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1 ANEXO I: Pruebas de aceptación 

En las siguientes secciones se presentan las pruebas de aceptación correspondientes con 

la ejecución del protocolo EVIGEN y las relacionadas con el sistema de visión de 

mensajes de la simulación.  

1.1 Pruebas de aceptación de la extensión de NCTUns para la 

simulación del protocolo EVIGEN 

Las pruebas de aceptación correspondientes con el protocolo EVIGEN se presentan en 

la tabla posterior, Tabla 1: 



Universidad Carlos III de Madrid                                                                 Proyecto Fin de Carrera 

Página 6 de 59 
 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada  Salida 

P-01 1.0 RF-01 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU y un nodo con rol Witness con 

velocidad superior al límite establecido, siendo el límite 12 m/sg. 

La variable  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS debe tener valor  

10000. 

Nodo con rol Witness recibe el mensaje de 

notificación de la sanción. 

P-02 1.0 RF-02 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU y un nodo con rol Witness con 

velocidad superior al límite establecido, siendo el límite 12 m/sg 

La variable  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS debe tener valor  

10000. 

Nodo con rol Witness adquiere, 

simultáneamente, el rol de Requester. 

P-03 1.0 RF-03 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol Witness el cual ha 

sido sancionado y un nodo con rol NoEquipped circulando  con 

velocidad inferior al límite establecido, siendo el límite 12 m/sg 

Nodos con roles Witness y NoEquipped reciben 

la CRL. 

P-04 1.0 RF-04 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol Witness el cual ha 

sido sancionado y un nodo con rol NoEquipped  circulando con 

velocidad inferior al límite establecido, siendo el límite 12 m/sg 

Nodos con roles Witness y NoEquipped 

procesan CRL. 

P-05 1.0 RF-05 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol Witness circulando  a 

10 m/sg. 

Nodo con rol Witness recibe el mensaje con la 

información de estado del nodo con rol RSU. 

P-06 1.0 RF-06 Simulación en la que participe un nodo con rol Witness y un nodo 

con rol NoEquipped, ambos con velocidad 10 m/sg. 

La variable  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS  y la variable  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED  deben tener valor  

10000. 

El nodo con rol Witness o NoEquipped envía 

un mensaje de beaconing con la información de 

estado. 

 



Universidad Carlos III de Madrid                                                                 Proyecto Fin de Carrera 

Página 7 de 59 
 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada  Salida 

P-07 1.0 RF-06 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol Witness y un nodo con rol NoEquipped, 

ambos con velocidad 10 m/sg. 

La variable  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS debe tener valor  

10000. 

El nodo con rol Witness recibe un mensaje de 

beaconing con la información de estado del 

nodo con rol NoEquipped. 

P-08 1.0 RF-07 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol NoEquipped el cual ha 

sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester, y un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg. 

Las variables   DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,   

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER deben tener valor  10000. 

Nodo con rol Witness recibe la solicitud del 

nodo Requester. 

P-09 1.0 RF-08 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol NoEquipped el cual ha 

sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester, y un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg. 

Las variables   DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS   

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER deben tener valor  10000. 

Además, la variable  NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un 

valor de 3. 

Nodo con rol Witness procesa la solicitud 

recibida y verifica que no se haya recibido la 

misma solicitud más de 3 veces y que el nodo 

emisor no disponga de un certificado revocado. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada  Salida 

P-10 1.0 RF-09 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol NoEquipped el cual ha 

sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester y  un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER  deben tener valor  10000. 

Además, la variable  NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un 

valor de 3 y la variable  MAX_TTL debe establecerse con un valor 

de 4. 

El nodo con rol NoEquipped recibe un 

testimonio respuesta a la solicitud y verifica que 

dicho testimonio no ha sido recibido más de 3 

veces y que el TTL es superior a 0. 

P-11 1.0 RF-10 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo 1 con rol NoEquipped el cual 

ha sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester,  un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg y un nodo 2 con rol 

NoEquipped circulando a velocidad 10 m/sg. 

Es imprescindible que el nodo con rol Witness se sitúe, 

inicialmente, a 200m del nodo con rol Requester, siguiendo las 

medidas presentadas en la pantalla de la simulación. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER  deben tener valor  10000, 

10000 y 100 respectivamente. Además, la variable  

NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un valor de 3 y la variable  

MAX_TTL debe establecerse con un valor de 4. 

Nodo 2 con rol NoEquipped recibe el 

testimonio creado en nodo con rol Witness.  
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada  Salida 

P-12 1.0 RF-10 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol NoEquipped el cual ha 

sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester y  un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg. 

Es imprescindible que el nodo con rol Witness se sitúe, 

inicialmente, a 200m del nodo con rol Requester, siguiendo las 

medidas presentadas en la pantalla de la simulación. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER  deben tener valor  10000, 

10000 y 100 respectivamente. Además, la variable  

NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un valor de 3 y la variable  

MAX_TTL debe establecerse con un valor de 4. 

Nodo con rol RSU recibe el testimonio creado 

en nodo con rol Witness.   

P-13 1.0 RF-11 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo 1 con rol NoEquipped el cual 

ha sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester,  un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg, un nodo 2 con rol 

NoEquipped circulando a velocidad 10 m/sg y un nodo 3 con rol 

NoEquipped circulando a velocidad 10 m/sg.  

Es imprescindible que los nodos con rol NoEquipped se sitúen, 

inicialmente, a 200m del nodo con rol Requester, siguiendo las 

medidas presentadas en la pantalla de la simulación. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER  deben tener valor  10000, 

10000 y 100 respectivamente. Además, la variable  

NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un valor de 3 y la variable  

MAX_TTL debe establecerse con un valor de 4. 

Nodo 3 con rol NoEquipped recibe el 

testimonio creado en nodo 2 con rol 

NoEquipped.  
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada  Salida 

P-14 1.0 RF-11 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo 1 con rol NoEquipped el cual 

ha sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester,  un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg y un nodo 2 con rol 

NoEquipped circulando a velocidad 10 m/sg.  

Es imprescindible que el nodo 2 con rol NoEquipped se sitúe, 

inicialmente, a 200m del nodo con rol Requester, siguiendo las 

medidas presentadas en la pantalla de la simulación. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER  deben tener valor  10000, 

10000 y 100, respectivamente. Además, la variable  

NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un valor de 3 y la variable  

MAX_TTL debe establecerse con un valor de 4. 

Nodo con rol RSU recibe el testimonio creado 

en nodo 2 con rol NoEquipped.  

P-15 1.0 RF-12 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol NoEquipped el cual ha 

sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester, y un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS y  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED deben tener valor  

10000. 

Nodo con rol Requester recibe el testimonio 

creado en el nodo con rol Witness. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada  Salida 

P-16 1.0 RF-12 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo 1 con rol NoEquipped el cual 

ha sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester,  un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg y un nodo 2 con rol 

NoEquipped circulando a velocidad 10 m/sg.  

Es imprescindible que el nodo con rol Witness se sitúe, 

inicialmente, a 200m del nodo con rol Requester, y que el nodo 2 

con rol NoEquipped se sitúe, inicialmente, a 50m del nodo con rol 

Requester, siguiendo las medidas presentadas en la pantalla de la 

simulación. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER  deben tener valor  10000, 

10000 y 500 respectivamente. Además, la variable  

NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un valor de 3 y la variable  

MAX_TTL debe establecerse con un valor de 4. 

El nodo con rol Requester recibe el testimonio 

procedente del nodo 2 con rol NoEquipped.  

P-17 1.0 RF-12 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo 1 con rol NoEquipped el cual 

ha sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester,  un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg.  

Es imprescindible que el nodo con rol Witness se sitúe, 

inicialmente, a 500m del nodo con rol Requester y que el nodo con 

rol RSU se sitúe a 200m del nodo con rol Requester,  siguiendo las 

medidas presentadas en la pantalla de la simulación. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER  deben tener valor  10000 

y 500 respectivamente. Además, la variable  

NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un valor de 3 y la variable  

MAX_TTL debe establecerse con un valor de 4. 

El nodo con rol Requester recibe el testimonio 

procedente del nodo con rol RSU. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada  Salida 

P-18 1.0 RF-13 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol Witness, un nodo 1 con rol NoEquipped y  

un nodo 2 con rol NoEquipped, todos circulando con velocidad 10 

m/sg. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS y  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED  deben tener valor  

10000 y 10000, respectivamente. 

El nodo con rol Witness y el nodo 1 con rol 

NoEquipped reciben un mensaje de beaconing 

con la información de estado del nodo 2 con rol 

NoEquipped. 

P-19 1.0 RF-14 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol Witness el cual ha 

sido sancionado y un nodo con rol NoEquipped circulando  con 

velocidad inferior al límite establecido, siendo el límite 12 m/sg. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER  deben tener valor  10000. 

Además, la variable  NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un 

valor de 3 y la variable  MAX_TTL debe tener valor 4. 

Nodo con rol Requester crea la evidencia por 

medio del testimonio recibido. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada  Salida 

P-20 1.0 RF-15 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo 1 con rol RSU, un nodo 2 con rol RSU, un nodo con 

rol Witness el cual ha sido sancionado y un nodo con rol 

NoEquipped circulando  con velocidad inferior al límite 

establecido, siendo el límite 12 m/sg. 

Es imprescindible que el nodo con rol RSU 1 se sitúe a 300m del 

nodo con rol Requester y que el nodo 2 con rol RSU se sitúe a 50m 

del nodo con rol Requester,  siguiendo las medidas presentadas en 

la pantalla de la simulación. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER  deben tener valor  10000. 

Además, la variable  NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un 

valor de 3 y la variable  MAX_TTL debe establecerse con un valor 

de 4. 

Nodo con rol Requester envía la evidencia al 

nodo 2 con rol RSU. 

P-21 1.0 RF-16 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU y un nodo con rol Witness con 

velocidad 12 m/sg. 

La variable  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS debe tener valor  

10000. 

El nodo con rol Witness se ha desplazado en la 

pantalla de simulación. 

P-22 1.0 RF-16 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU y un nodo con rol NoEquipped con 

velocidad 12 m/sg. 

La variable  DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED debe tener 

valor  10000. 

El nodo con rol NoEquipped se ha desplazado 

en la pantalla de simulación. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada  Salida 

P-23 1.0 RF-17 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol NoEquipped el cual ha 

sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester, y un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg. 

Las variables   DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,   

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER deben tener valor  10000. 

Además, la variable  TIEMPO_MAX_REENVIOS ha de estar a 1. 

El nodo con rol Witness recibe, nuevamente, la 

solicitud reenviada por el nodo con rol 

Requester. 

P-24 1.0 RF-18 Establecer las rutas en las que se encuentran los certificados y la 

clave privada. 

El protocolo se desarrolla normalmente. 

P-25 1.0 RF-19 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol NoEquipped el cual ha 

sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester, y un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg. 

Las variables   DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,   

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER deben tener valor  10000.  

El nodo con rol Witness crea un intervalo de 

velocidad asociado al nodo emisor de la 

solicitud recibida. 

P-26 1.0 RF-20 Establecimiento de las variables de configuración. El protocolo se desarrolla de acuerdo al valor 

establecido en las variables. 

P-27 1.0 RF-21 Establecimiento de los puertos de comunicación. El protocolo y las comunicaciones entre el 

protocolo EVIGEN y el sistema de visión de 

mensajes de la simulación se realizan 

adecuadamente. 
Tabla 1: pruebas de aceptación de la extensión de NCTUns para la extensión del protocolo EVIGEN. 
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1.2 Pruebas de aceptación del sistema de visión de mensajes de 

la simulación 

Las pruebas de aceptación asociadas al sistema de visión de mensajes de la simulación 

se presentan en la tabla posterior, Tabla 2: 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 

P-28 1.0 RF-22 y 

RF-28 

Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol NoEquipped el cual ha 

sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester, y un nodo con 

rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg. 

Las variables   DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,   

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER deben tener valor  10000. 

En los mensajes correspondientes con el nodo 

con rol Witness se visualiza la solicitud 

recibida.  

Del mismo modo,  en los mensajes 

correspondientes con el nodo con rol Requester 

se visualiza la solicitud enviada. 

Además, observar la coherencia del contenido 

de los mensajes visualizados, correspondiente 

con el receptor/emisor, el TTL y la marca de 

tiempo. 

P-29 1.0 RF-22 y 

RF-28 

Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol NoEquipped el cual ha 

sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester, y un nodo con 

rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg. 

Las variables   DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,   

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER deben tener valor  10000. 

Además, la variable  TIEMPO_MAX_REENVIOS ha de estar a 1. 

En los mensajes correspondientes con el nodo 

con rol Witness se visualizan dos solicitudes 

iguales procedentes del nodo con rol Requester. 

Del mismo modo,  en los mensajes 

correspondientes con el nodo con rol 

Requester, se visualiza las solicitudes enviadas. 

Además, observar la coherencia del contenido 

de los mensajes visualizados, correspondiente 

con el receptor/emisor, el TTL y la marca de 

tiempo. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 

P-30 1.0 RF-22 y 

RF-28 

Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol NoEquipped el cual ha 

sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester, y un nodo con 

rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS y  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED deben tener valor  

10000. 

En los mensajes correspondientes con el nodo 

con rol Requester se visualiza el testimonio 

procedente del nodo con rol Witness. 

Del mismo modo,  en los mensajes 

correspondientes con el nodo con rol Witness 

se visualiza el testimonio enviado. 

Además, observar la coherencia del contenido 

de los mensajes visualizados, correspondiente 

con el receptor/emisor, el TTL y la marca de 

tiempo. 

P-31 1.0 RF-23 y 

RF-28 

Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo 1 con rol NoEquipped el cual 

ha sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester,  un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg y un nodo 2 con rol 

NoEquipped circulando a velocidad 10 m/sg. 

Es imprescindible que el nodo con rol Witness se sitúe, 

inicialmente, a 200m del nodo con rol Requester, siguiendo las 

medidas presentadas en la pantalla de la simulación. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER  deben tener valor  10000, 

10000 y 100 respectivamente. Además, la variable  

NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un valor de 3 y la variable  

MAX_TTL debe establecerse con un valor de 4. 

En los mensajes correspondientes con el nodo 2 

con rol NoEquipped se visualiza el testimonio 

procedente del nodo con rol Witness. 

Del mismo modo,  en los mensajes 

correspondientes con el nodo con rol Witness 

se visualiza el testimonio enviado. 

Además, observar la coherencia del contenido 

de los mensajes visualizados, correspondiente 

con el receptor/emisor, el TTL y la marca de 

tiempo. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 

P-32 1.0 RF-23 y 

RF-28 

Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol NoEquipped el cual ha 

sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester y  un nodo con 

rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg. 

Es imprescindible que el nodo con rol Witness se sitúe, 

inicialmente, a 200m del nodo con rol Requester, siguiendo las 

medidas presentadas en la pantalla de la simulación. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER  deben tener valor  10000, 

10000 y 100 respectivamente. Además, la variable  

NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un valor de 3 y la variable  

MAX_TTL debe establecerse con un valor de 4. 

En los mensajes correspondientes con el nodo 

con rol RSU se visualiza el testimonio 

procedente del nodo con rol Witness. 

Del mismo modo,  en los mensajes 

correspondientes con el nodo con rol Witness 

se visualiza el testimonio enviado. 

Además, observar la coherencia del contenido 

de los mensajes visualizados, correspondiente 

con el receptor/emisor, el TTL y la marca de 

tiempo. 

P-33 1.0 RF-24 y 

RF-28 

Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo 1 con rol NoEquipped el cual 

ha sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester,  un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg, un nodo 2 con rol 

NoEquipped circulando a velocidad 10 m/sg y un nodo 3 con rol 

NoEquipped circulando a velocidad 10 m/sg.  

Es imprescindible que los nodos 2 y 3, con rol NoEquipped se 

sitúen, inicialmente, a 200m del nodo con rol Requester, siguiendo 

las medidas presentadas en la pantalla de la simulación. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER  deben tener valor  10000, 

10000 y 100 respectivamente. Además, la variable  

NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un valor de 3 y la variable  

MAX_TTL debe establecerse con un valor de 4. 

En los mensajes correspondientes con el nodo 2 

con rol NoEquipped se visualiza el testimonio 

procedente del nodo 3 con rol NoEquipped. 

Del mismo modo,  en los mensajes 

correspondientes con el  nodo 3 con rol 

NoEquipped se visualiza el testimonio enviado. 

Además, observar la coherencia del contenido 

de los mensajes visualizados, correspondiente 

con el receptor/emisor, el TTL y la marca de 

tiempo. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 

P-34 1.0 RF-25 y 

RF-28 

Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo 1 con rol NoEquipped el cual 

ha sido sancionado y convertido, a su vez, en Requester,  un nodo 

con rol Witness circulando a velocidad 10 m/sg y un nodo 2 con rol 

NoEquipped circulando a velocidad 10 m/sg.  

Es imprescindible que el nodo 2 con rol NoEquipped se sitúe, 

inicialmente, a 200m del nodo con rol Requester, siguiendo las 

medidas presentadas en la pantalla de la simulación. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER  deben tener valor  10000, 

10000 y 100 respectivamente. Además, la variable  

NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un valor de 3 y la variable  

MAX_TTL debe establecerse con un valor de 4. 

En los mensajes correspondientes con el nodo 

con rol RSU se visualiza el testimonio 

procedente del nodo 2 con rol NoEquipped. 

Del mismo modo,  en los mensajes 

correspondientes con el  nodo 2 con rol 

NoEquipped se visualiza el testimonio enviado. 

Además, observar la coherencia del contenido 

de los mensajes visualizados, correspondiente 

con el receptor/emisor, el TTL y la marca de 

tiempo. 

P-35 1.0 RF-26 y 

RF-28 

Simulación en la que participe tres nodos con roles RSU, AC y 

DGT. 

En los mensajes correspondientes con el nodo 

con rol RSU se visualiza la notificación de la 

sanción recibida. 

Además, observar la coherencia del contenido 

de los mensajes visualizados, correspondiente 

con el receptor/emisor, el TTL, la marca de 

tiempo y la velocidad de la sanción. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 

P-36 1.0 RF-26 y 

RF-28 

Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU y un nodo con rol Witness con 

velocidad superior al límite establecido, siendo el límite 12 m/sg. 

La variable  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS debe tener valor  

10000. 

En los mensajes correspondientes con el nodo 

con rol Witness se visualiza la notificación de 

la sanción recibida. 

Del mismo modo,  en los mensajes 

correspondientes con el  nodo con rol RSU se 

visualiza la notificación de la sanción enviada. 

Además, observar la coherencia del contenido 

de los mensajes visualizados, correspondiente 

con el receptor/emisor, el TTL, la marca de 

tiempo y la velocidad de la sanción. 

P-37 1.0 RF-26 y 

RF-28 

Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU y un nodo con rol NoEquipped con 

velocidad superior al límite establecido, siendo el límite 12 m/sg. 

La variable  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS debe tener valor  

10000. 

En los mensajes correspondientes con el nodo 

con rol NoEquipped se visualiza la notificación 

de la sanción recibida. 

Del mismo modo,  en los mensajes 

correspondientes con el  nodo con rol RSU se 

visualiza la notificación de la sanción enviada. 

Además, observar la coherencia del contenido 

de los mensajes visualizados, correspondiente 

con el receptor/emisor, el TTL, la marca de 

tiempo y la velocidad de la sanción. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 

P-38 1.0 RF-27 y 

RF-28 

Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo 1 con rol RSU, un nodo 2 con rol RSU, un nodo con 

rol Witness el cual ha sido sancionado y un nodo con rol 

NoEquipped circulando  con velocidad inferior al límite establecido, 

siendo el límite 12 m/sg. 

Es imprescindible que el nodo con rol RSU 1 se sitúe a 300m del 

nodo con rol Requester y que el nodo 2 con rol RSU se sitúe a 50m 

del nodo con rol Requester,  siguiendo las medidas presentadas en la 

pantalla de la simulación. 

Las variables  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS,  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED y  

DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER  deben tener valor  10000. 

Además, la variable  NUMERO_MAX_REENVIO debe tener un 

valor de 3 y la variable  MAX_TTL debe establecerse con un valor 

de 4. 

En los mensajes correspondientes con el nodo 

con rol Requester se visualiza la evidencia 

enviada a la RSU. 

Del mismo modo,  en los mensajes 

correspondientes con el  nodo con rol RSU se 

visualiza la evidencia recibida. 

Además, observar la coherencia del contenido 

de los mensajes visualizados, correspondiente 

con el receptor/emisor, el TTL, la marca de 

tiempo y la velocidad incluida en la evidencia 

para evitar la sanción. 

P-39 1.0 RF-29 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol Witness y un nodo con 

rol NoEquipped, ambos con velocidad 10 m/sg. 

La variable  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS  y la variable  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED  deben tener valor  

10000. 

Observar la corrección de los valores de la 

información de estado, identificador del nodo, 

posición, velocidad y tipo de vehículo/rol.  

En caso de que el rol del nodo visualizado sea 

RSU, los valores se corresponderán con el 

identificador y la posición del mismo. 

P-40 1.0 RF-30 Simulación en la que participe un nodo con rol AC, un nodo con rol 

DGT, un nodo con rol RSU, un nodo con rol Witness y un nodo con 

rol NoEquipped, ambos con velocidad 10 m/sg. 

La variable  DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS  y la variable  

DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED  deben tener valor  

10000. 

Observar la corrección de los valores de la 

información de estado de cada uno de los nodos 

vecinos. 

P-41 1.0 RF-31 Sistema parado. Sistema arrancado. 

P-42 1.0 RF-32 Sistema arrancado. Sistema pausado. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 

P-43 1.0 RF-33 Sistema pausado. Sistema reanuda su ejecución. 

P-44 1.0 RF-34 Disponer de, al menos, un mensaje almacenado. Fichero PDF con los mensajes previamente 

almacenados. 

P-45 1.0 RF-35 Existencia de al menos un mensaje en pantalla. Pantalla vacía, sin ningún mensaje. 

P-46 1.0 RF-36 CRL almacenada. Observar la corrección de los identificadores de 

nodos presentados en la CRL. 

P-47 1.0 RF-37 Configuración de los puertos. Todos los mensajes son mostrados 

adecuadamente. 
Tabla 2: pruebas de aceptación sistema de mensajes de visión de la simulación. 
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2 ANEXO II: Evaluación del sistema 

La evaluación, tanto de la implantación del protocolo EVIGEN como del sistema de 

visualización de mensajes desarrollado, se realiza mediante la creación de tres 

escenarios en los que participan distinto número de nodos. Las pruebas realizadas se 

adjuntan en la carpeta “Pruebas” (anexa al proyecto) y se corresponden con lo 

presentado posteriormente, Tabla 3.  

 Tiempo de 

ejecución por 

prueba 

(segundos) 

Tipo de nodos 

Cantidad de Nodos 

Escenario 

1 

Escenario 

2 

Escenario 

3 

Bloque 1 

(7 nodos 

móviles) 

90 

AC 1 1 1 

DGT 1 1 1 

RSU 8 8 8 

Witness 4 3 3 

NoEquipped 3 4 4 

Bloque 2 

(10 nodos 

móviles) 

90 

AC 1 1 1 

DGT 1 1 1 

RSU 8 8 8 

Witness 6 5 4 

NoEquipped 4 5 6 

Bloque 3 

(15 nodos 

móviles) 

90 

AC 1 1 1 

DGT 1 1 1 

RSU 8 8 8 

Witness 8 9 6 

NoEquipped 7 6 9 

Bloque 4 

(30 nodos 

móviles) 

90 

AC 1 1 1 

DGT 1 1 1 

RSU 8 8 8 

Witness 11 18 15 

NoEquipped 19 12 15 
Tabla 3: pruebas de evaluación. 

Los escenarios 1, 2 y 3 se muestran en las siguientes imágenes, Ilustración 1,  

Ilustración 2 e Ilustración 3. Dichos escenarios han sido creados de modo que la 

complejidad de los trazados de las carreteras de cada uno de ellos vaya aumentando. 
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Ilustración 1: escenario 1. 

 
Ilustración 2: escenario 2 

 
Ilustración 3: escenario 3. 

Para la realización de cada una de las pruebas se han establecido los valores adecuados 

en los parámetros configurables asociados al proyecto complementario (1), de modo que 

la comunicación entre AC, DGT y RSU, sea fluida y adecuada con respecto a los nodos 

con rol Requester, Witness y NoEquipped. En cuanto a los parámetros de configuración 

pertenecientes a este proyecto, (los puertos y las rutas no se mencionan puesto que no 

presentan relevancia) las variables se establecen con los siguientes valores: 
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 DISTANCIA_ACEPTADA_REQUESTER 800 

 DISTANCIA_ACEPTADA_WITNESS 800 

 DISTANCIA_ACEPTADA_NOEQUIPPED 800 

 TIEMPO_MAX_DESCARTE_GEOCASTING 5000 

 MAX_TTL 10 

 TIEMPO_MAX_RESPUESTA_NOEQUIPPED 8000 

 TIEMPO_MAX_RESPUESTA_WITNESS 8000 

 TIEMPO_MAX_RESPUESTA_REQUESTER 8000 

 NUMERO_MAX_REENVIOS 3 

 TIEMPO_MAX_REENVIOS 1000 

 TIEMPO_MAX_ALMACENADOS 999999 

 RUTA_VELOCIDAD ruta/ficheroDePruebas.xtpl  

Además, conviene indicar que la velocidad de circulación de los nodos móviles, 

Requester, Witness y NoEquipped está comprendida entre los valores del intervalo    

[10; 15] m/sg. 

Para realizar la evaluación, esta sección se divide en la evaluación de la extensión de 

NCTUns para la simulación del protocolo EVIGEN y en la evaluación del sistema de 

visión de mensajes de la simulación. 
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2.1 Evaluación de la extensión de NCTUns para la simulación 

del protocolo EVIGEN 

Una vez realizadas las pruebas especificadas, la evaluación se efectúa observando dos 

tipos de gráficas, correspondientes con el tiempo de computación asociado a la 

realización de operaciones criptográficas y la tasa de aceptación/rechazo de 

participación en el protocolo. Además, es imprescindible indicar que dichas gráficas han 

sido obtenidas a partir del sistema de representación de medidas desarrollado en el 

proyecto complementario (1). 

BLOQUE 1 (7 nodos móviles) 

Prueba 1.1: escenario 1  

Los resultados se corresponden con los presentados en las siguientes gráficas, 

Ilustración 4. 

 
Ilustración 4: resultados prueba 1.1. 

Prueba 1.2: escenario 2  

Los resultados se corresponden con los presentados en las siguientes gráficas, 

Ilustración 5. 
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Ilustración 5: resultados prueba1.2. 

Prueba 1.3: escenario 3  

Los resultados se corresponden con los presentados en las siguientes gráficas, 

Ilustración 6. 

 
Ilustración 6: resultados prueba 1.3. 

Como se puede observar en lo relativo al tiempo de computación, se aprecian una serie 

de picos que representan los momentos en los que se produce un gran intercambio de 

mensajes entre nodos con rol Requester, Witness y NoEquipped puesto que aumenta el 

número de operaciones criptográficas. Además, se aprecia que la media de tiempo en 

realizar las operaciones oscila entre los 4,5 ms y los 7 ms.  
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En cuanto a la tasa de aceptación y rechazo de participación en el protocolo, 

considerando que no hay un elevado número de nodos, no hay saturación y, por tanto, 

es de un 100%.  

BLOQUE 2 (10 nodos móviles) 

Prueba 2.1: escenario 1  

Los resultados se corresponden con los presentados en las siguientes gráficas, 

Ilustración 7. 

 
Ilustración 7: resultados prueba 2.1. 

Prueba 2.2: escenario 2  

Los resultados se corresponden con los presentados en las siguientes gráficas, 

Ilustración 8. 
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Ilustración 8: resultados prueba 2.2. 

Prueba 2.3: escenario 3  

Los resultados se corresponden con los presentados en las siguientes gráficas, 

Ilustración 9. 

 
Ilustración 9: resultados prueba 2.3. 

Tras observar los gráficos correspondientes con las pruebas de este segundo bloque, se 

puede indicar que se produce un mayor intercambio de mensajes dando lugar a una 

mayor recepción de medidas de tiempo de computación. Del mismo modo, se aprecia 

que la media de tiempo en realizar las operaciones oscila entre los 4 ms y los 6,5 ms. 

Además, tal y como ocurría en el primer bloque, el porcentaje de aceptación en la 

partición en el protocolo es absoluto dado que no se produce saturación. 
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BLOQUE 3 (15 nodos móviles) 

Prueba 3.1: escenario 1  

Los resultados se corresponden con los presentados en las siguientes gráficas, 

Ilustración 10. 

 
Ilustración 10: resultados prueba 3.1. 

Prueba 3.2: escenario 2  

Los resultados se corresponden con los presentados en las siguientes gráficas, 

Ilustración 11. 

 
Ilustración 11: resultados prueba 3.2. 
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Prueba 3.3: escenario 3  

Los resultados se corresponden con los presentados en las siguientes gráficas, 

Ilustración 12. 

 
Ilustración 12: resultados prueba 3.3. 

En cuanto a las pruebas realizadas en este bloque, se puede decir que al aumentar el 

número de nodos se produce un aumento en la transmisión de mensajes y, con ello, un 

aumento en la recepción de medidas de tiempo de computación. Asimismo, se aprecia 

que la media de tiempo en realizar las operaciones oscila entre los 3 ms y los 4,5 ms. 

Por otro lado, al igual que en el resto de bloques, el porcentaje de aceptación de la 

participación en el protocolo es absoluto. 

PRUEBAS 4 (20 nodos móviles) 

Estas pruebas no han podido realizarse debido al bloqueo producido en el simulador. 

Esto sucede debido a que las operaciones criptográficas requieren más carga 

computacional de la que el ordenador en el que se realizan las pruebas puede soportar. 

Una posible solución sería desarrollar el protocolo de forma distribuida, tal y como se 

comenta en la sección de líneas futuras (sección 6.2 del documento al que se asocian 

estos anexos (2)).  

 

Finalizadas las pruebas, es posible señalar que al aumentar el número de nodos 

participantes en la simulación aumenta la cantidad de operaciones criptográficas y con 

ello el número de medidas de tiempo de computación recibidas. Por otra parte, 

considerando que no se han podido probar escenarios con un elevado número de nodos 

móviles, por limitaciones en el computador, la tasa de rechazos de participación es nula, 

descartándose la posibilidad de hacer consideraciones al respecto. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta el elevado número de factores influyentes en cada una 

de las simulaciones, tanto por la cantidad de variables que pueden ser modificadas como 

por la variabilidad de resultados que pueden ser obtenidos en un simulador, no se puede 

determinar ningún resultado concluyente, requiriéndose un profundo estudio y análisis 

del protocolo para, tal y como se comenta en líneas futuras (sección 6.2 del documento 

al que se asocian estos anexos (2)), determinar el éxito o fracaso del funcionamiento de 

EVIGEN. 
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2.2 Evaluación del sistema de visión de mensajes de la 

simulación 

En lo referente al sistema de visualización de mensajes, considerando la imposibilidad 

de presentar y analizar en este documento todos los mensajes intercambiados, se 

presentan una serie de imágenes en las que se muestra, señalado en azul, el recorrido de 

una notificación de sanción desde la RSU 8 al vehículo 16 y, una vez creada la 

evidencia asociada, enviarla a la RSU 7. 

 
Ilustración 13: prueba sistema visualización de mensajes 1. 



Universidad Carlos III de Madrid                                                             Proyecto Fin de Carrera 

 

Página 34 de 59 
 

 
Ilustración 14: prueba sistema visualización de mensajes 2. 

 
Ilustración 15: prueba sistema visualización de mensajes 3. 
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3 ANEXO III: Gestión del proyecto 

En esta sección se desarrolla la gestión del proyecto. Por un lado, se especifica la 

planificación realizada (sección 3.1), tanto inicial como finalmente, y se exponen las 

causas de las desviaciones producidas. Por otro lado se presenta la descripción de cada 

una de las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto (sección 3.2). Para 

concluir, se especifica detalladamente cada uno de los elementos que han de ser 

considerados en el presupuesto del proyecto (sección 3.3). 
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3.1 Planificación del trabajo 

Para comenzar, se presenta la planificación inicial y final del proyecto, así como  una 

comparativa de la desviación producida junto con la justificación asociada a dicha 

desviación. 

Previamente al desarrollo de esta sección, hay que subrayar la utilización de un proceso 

de desarrollo basado en el modelo en cascada, incluyendo la posibilidad de retroceder a 

fases anteriores para modificar o ampliar lo establecido con anterioridad. 

3.1.1 Planificación inicial.  

En esta sección se presenta la planificación inicial en la que se establecen los grandes 

bloques en los que se divide el proyecto y el tiempo estimado para la completitud de 

cada uno de ellos.  

Antes de comenzar, hay que señalar que se dispone de 114 días (desde 24/06/2010 al 

15/10/2010), aproximadamente 3 meses y medio, de los cuales se consideran 84 

laborables y en los que la jornada laboral es de 40 horas semanales. 

Las tareas, junto con las fechas y el cronograma de cada una de ellas, se muestran en las 

siguientes ilustraciones, Ilustración 16 e Ilustración 17. 
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Ilustración 16: calendario planificación inicial. 
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Ilustración 17: cronograma planificación inicial. 
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En la planificación inicial del proyecto, como se puede observar, se estima que la mayor 

carga de trabajo será realizada en la sección de diseño e implementación. Sin embargo, 

no hay que olvidar que en la fase de análisis es indispensable aplicar un gran esfuerzo 

para comprender y estudiar el funcionamiento del simulador NCTUns 5.0 (3)  y lograr 

la correcta integración del protocolo EVIGEN. 

3.1.2 Desarrollo real del proyecto 

Realizado el proyecto, se presenta la planificación real del mismo, la cual difiere, 

especialmente en la fase de implementación, con respecto a la inicialmente definida. 

La cantidad total de días dedicados al proyecto ha sido de 100% el tiempo disponible, 

de modo que los 114 días de duración han sido laborables con jornada de 8 horas 

diarias.  

Las tareas, junto con las fechas y el cronograma de cada una de ellas, se muestran en las 

siguientes ilustraciones, Ilustración 18 e Ilustración 19. 

 
Ilustración 18: calendario planificación final. 
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Ilustración 19: cronograma planificación final. 
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Posteriormente, considerando cada una de las planificaciones realizadas, se especifican, 

en la Tabla 4, las desviaciones producidas. Los cálculos están efectuados considerando 

dos dígitos decimales y estableciendo que los meses están compuestos de 31 días. 

Tareas 
Planificación   final Planificación inicial Desviación  

Meses Días Horas Meses Días Horas Porcentaje (%) 

Planificación 0,06 2 16 0,06 2 16 0,00 

Análisis 0,58 18 144 0,42 13 104 38,46 

Estudio 

situación actual 
0,32 10 80 0,23 7 56 42,86 

Estudio 

tecnológico 
0,03 1 8 0,03 1 8 0,00 

Definición 

arquitectura 
0,06 2 16 0,06 2 16 0,00 

Casos de uso 0,03 1 8 0,03 1 8 0,00 

Establecimiento 

requisitos 
0,10 3 24 0,03 1 8 200,00 

Establecimiento 

pruebas 
0,03 1 8 0,03 1 8 0,00 

Diseño 0,58 18 144 0,61 19 152 -5,26 

Diseño de clases 0,29 9 72 0,32 10 80 -10,00 

Diagramas de 

secuencia 
0,29 9 72 0,29 9 72 0,00 

Implementación 2,29 71 568 1,39 43 344 65,12 

Pruebas 0,16 5 40 0,16 5 40 0,00 

TOTAL 3,68 114 912 2,65 82 656 39,02 

Tabla 4: desviaciones en planificación. 
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Gráficamente las desviaciones son las mostradas en la Ilustración 20. 

 
Ilustración 20: gráfica planificación. 

A la vista de los resultados se puede apreciar que, debido a la falta de experiencia en la 

planificación y el desarrollo  de sistemas, se ha producido una desviación total de un 

39,02% y, por tanto, se determina una subestimación de los tiempos estimados con 

respecto al desarrollo real del proyecto.  

En la fase de análisis, en relación con la estimación inicial, se ha sobrepasado el tiempo 

especificado debido a la complejidad del estudio del simulador NCTUns 5.0 (3). Del 

mismo modo, el establecimiento de los requisitos ha supuesto una desviación  del 

200%. 

Por el contrario, en la fase de diseño, se ha producido una desviación negativa en el 

tiempo estimado para la creación y desarrollo de los diagramas de clases, a la cual no se 

le pueden atribuir causas relevantes por no ser muy alta.  

Por último, hay que subrayar la subestimación realizada en la fase de implementación 

puesto que es significativamente elevada, 65,12%, y causada por la inexperiencia 

previamente comentada. En este caso, dicha inexperiencia se asocia, en parte, con la 

falta de agilidad en la creación de interfaces gráficas en la que se requiere visualizar 

gran cantidad de datos cuya actualización es muy frecuente.  
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3.2 Medios técnicos empleados para el proyecto 

El desarrollo de este proyecto ha requerido la utilización de las siguientes herramientas: 

 Microsoft Office 2007 Profesional (4): conjunto de programas utilizados para el 

desarrollo de la documentación. 

 Microsoft Project 2007 (5): sistema utilizado para la creación de la planificación 

del proyecto. 

 Enterprise Architect Professional (6): sistema utilizado en el desarrollo de los 

diagramas asociados a las etapas de análisis y  diseño. 

 Sistema Operativo Fedora (7): sistema operativo utilizado para el 

funcionamiento del simulador y el sistema de visualización de mensajes de la 

simulación. 

 Sistema Operativo Windows7 Professional (8): sistema operativo en el que se 

desarrolla la documentación. 

 VMware Workstation 7 (9): sistema que permite la creación de máquinas 

virtuales y es utilizado para establecer el sistema operativo Fedora y realizar el 

desarrollo de la implementación. 

 Antivirus  Norton 360 (10): antivirus utilizado para proteger el sistema operativo 

Windows7. 

 NetBeans (11): aplicación utilizada para la implementación del protocolo 

EVIGEN y del sistema de visión de mensajes de la simulación. 

 Ediplus (12): editor de textos utilizado para la visualización archivos .java o .cc. 
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3.3 Análisis económico del proyecto 

En esta sección se desarrolla un análisis económico del proyecto, incluyendo la 

descripción de la metodología seguida, el presupuesto inicialmente elaborado, la 

propuesta final para el cliente y el coste real del proyecto una vez finalizado. 

Además, hay que indicar que el desarrollo de la sección se basa en la plantilla 

“Formulario_presupuestoPFC-TFG.xlsx” proporcionada para este fin, pero adaptada al 

estilo y estructura del presente documento. 

Por otra parte, indicar que todas las operaciones están realizadas con una aproximación 

de dos dígitos decimales. 

3.3.1 Metodología de estimación de costes 

La realización del presupuesto se va a dividir es dos, los costes directos y los costes 

indirectos.  

Los costes directos, por su parte, se asocian con los elementos que directamente afectan 

a la creación del proyecto, como son el personal, el hardware, el software, el material 

fungible, los viajes y las dietas. 

Por otra parte, los costes indirectos se corresponden con el consumo energético, el coste 

del inmueble en el que se realiza el proyecto y el coste de la conexión a internet. 

3.3.2 Gastos directos e indirectos 

En las siguientes secciones se muestran los gastos directos asociados a este proyecto, 

correspondiéndose con los gastos de personal, software, hardware, material fungible, 

viajes, dietas, y los gastos indirectos de consumo energético, conexión a internet y 

alquiler del inmueble. 

Todos los costes que serán presentados en las siguientes secciones no incluirán el 18% 

de IVA aplicable. 

3.3.2.1 Gastos de personal 

Este proyecto va a ser realizado por un único ingeniero cuyo coste es de 17 €/hora, 

disponiendo un total de 114 días para la realización del mismo, de los cuales 82 son 

laborables y con jornada laboral de 40 horas semanales. Por tanto, el coste de personal 

asciende a 11.152 €. 

Además, hay que indicar que las horas extra que se requieran para la finalización 

exitosa del proyecto tienen un coste asociado de un  25% más del coste de una hora 

normal. 

Por otro lado, indicar que el coste/hora se ha obtenido de la cantidad indicada en 

“Formulario_presupuestoPFC-TFG.xlsx”. 
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3.3.2.2 Gastos de hardware 

En lo referente a los equipos necesarios para el desarrollo del proyecto se precisa un 

ordenador de sobremesa, un portátil, una impresora, un router para conexión ADSL y 

un teléfono móvil. 

Antes de comenzar, indicar que la relación de precios ha sido escogida de las empresas 

PC City (13), Hp (14) y Phone House (15).  

En la Tabla 5, para cada elemento, se indica la descripción, el coste, el periodo de 

depreciación, el porcentaje de uso dedicado, la dedicación en meses y el coste 

imputable. 
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Descripción Coste (€) Uso dedicado 

(%) 

Dedicación 

(meses) 

Periodo de 

depreciación 

(meses) 

Coste 

imputable (€) 

Ordenador de sobremesa Medion PC7423 

 Procesador Intel Core i5 2,66GHz. 

 6 Gb de memoria RAM. 

 750 Gb de disco duro. 

 Pantalla 19’’. 

 Teclado. 

 Ratón. 

599 100 3,68 12 183,69 

Ordenador portátil Acer Aspire 

AS5810TG-734G32MN 

 Procesador Intel Core duo 1,30GHz. 

 4 Gb de memoria RAM. 

 320 Gb de disco duro. 

 Pantalla 15’’. 

609,90 100 3,68 12 187,03 

Impresora HP Color LaserJet serie CP1210 

 Láser. 

 Color. 

203 100 3,68 12 62,25 

Router Linksys ADSL2+ 

 Conexión inalámbrica y por 

cableado. 

 Soporte para sistema operativo 

Windows7 Professional y para 

sistema operativo Fedora. 

69,99 100 3,68 12 21,46 

Teléfono móvil Nokia 7230 135 100 3,68 12 41,40 

Total 495,85 € 

Tabla 5: gastos hardware.
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3.3.2.3 Gastos de software 

El software necesario en este proyecto se corresponde con el presentado en la sección  

3.2. Sin embargo, sólo se indicarán aquellos programas que no sean de libre distribución 

puesto que el resto de productos no disponen de coste asociado. 

Previamente, indicar que la relación de precios ha sido seleccionada de la empresa 

asociada a cada uno de los productos.  

En la Tabla 6, para cada elemento, se indica la descripción, el coste, el periodo de 

depreciación, el porcentaje de uso dedicado, la dedicación en meses y el coste 

imputable. 
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Descripción Coste (€) Uso dedicado 

(%) 

Dedicación 

(meses) 

Periodo de 

depreciación 

(meses) 

Coste 

imputable (€) 

Microsoft Office 2007 Profesional 709 100 3,68 48 54,36 

Microsoft Project 2007 267,37 100 3,68 48 20,49 

Enterprise Architect Professional 199 100 3,68 48 15,26 

Sistema Operativo Windows7 Professional 285 100 3,68 36 29,13 

VMware Workstation 7 135,79 100 3,68 36 13,88 

Antivirus  Norton 306 89,99 100 3,68 12 27,59 

Total 160,72 € 

Tabla 6: gastos software.
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3.3.2.4 Gastos de material fungible 

El gasto asociado a tinta, folios y todo tipo de material de oficina es de 30 €/mes. Por 

tanto, considerando los 3,68 meses de duración del proyecto, el coste total asciende a 

110,40 €. 

3.3.2.5 Gastos de viajes y dietas 

Teniendo en cuenta que el cliente se sitúa en Leganés, Madrid, y que la empresa 

desarrolladora se localiza 115 km de dicho lugar, en un municipio de la provincia de 

Segovia, es imprescindible incluir los gastos de transporte, así como las dietas 

mensuales y las dietas correspondientes con una comida mensual con el cliente. 

El coste se resume, posteriormente, en la Tabla 7: 

Gastos Coste Cantidad Coste Total 

Transporte 60 €/ viaje 4 viajes 240 € 

Dieta con cliente 100 €/día 4 días 400 € 

Dieta diaria 20 €/día  110 días 2.200 € 

Total 2.840 € 

Tabla 7: gastos viajes y dietas. 

3.3.2.6 Gastos indirectos 

Estos gastos se corresponden con la conexión a internet, el consumo energético y el 

alquiler del inmueble en el que se desarrolla el proyecto. 

Previamente, indicar que la relación de precios ha sido seleccionada de la empresa 

Telefónica (16). 

El coste de los gastos indirectos se resume, posteriormente, en la Tabla 8. 

Gastos Coste Cantidad Coste Total 

Conexión internet 41,90 €/ mes 3,68 meses  154,19 € 

Alquiler del inmueble 855 €/mes 3,68 meses 3.146,40 € 

Consumo energético 80 €/mes  3,68 meses 294,4 € 

Total 3.594,99 € 

Tabla 8: gastos indirectos. 



Universidad Carlos III de Madrid                                                             Proyecto Fin de Carrera 

 

Página 50 de 59 
 

3.3.3 Presupuesto inicial 

Considerando cada una de las secciones anteriores, el presupuesto inicial del proyecto 

es el indicado la siguiente tabla, Tabla 9. 

PRESUPUESTO 

Gastos directos (€) Sin IVA Con IVA (18%) 

Personal 11.152,00 17.718,40 

Hardware 495,85 585,10 

Ordenador sobremesa 183,69 216,76 

Ordenador portátil 187,04 220,70 

Impresora 62,25 65,99 

Router 21,46 25,33 

Teléfono móvil 41,40 48,85 

Software 160,72 189,65 

Microsoft Office 2007 Profesional 54,36 64,14 

Microsoft Project 2007 20,50 24,19 

Enterprise Architect Professional 15,26 18,00 

Sistema Operativo Windows7 

Professional 
29,13 34,38 

VMware Workstation 7 13,88 19,12 

Antivirus  Norton 306 27,60 32,56 

Material fungible 110,40 176,64 

Viajes y dietas 2.840,00 3.351,20 

Total costes directos 14.758,97 € 17.415,58 € 

Gastos indirectos (€) Sin IVA Con IVA (18%) 

Total costes indirectos 3.594,99 € 4.242,09 € 

Coste total (€) Sin IVA Con IVA (18%) 

TOTAL 18.353,96 € 21.657,67 € 

Tabla 9: presupuesto inicial. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la envergadura del proyecto se aplica un porcentaje de 

riesgo del 10% sobre el coste total sin IVA. Por tanto, el aumento en el presupuesto es 

de    1.835,40 €. 

Por otro lado, el beneficio obtenido sobre el precio final (incluyendo el riesgo) es de un 

25% sobre el coste total sin IVA. Correspondiéndose dicho beneficio con 5.047,34 €. 
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3.3.4 Presupuesto para el cliente 

Sintetizando cada uno de los gastos establecidos, riesgo y beneficio, el presupuesto 

presentado al cliente se presenta en la siguiente tabla, Tabla 10. 

PRESUPUESTO 

Costes totales Sin IVA Con IVA (18%) 

Gastos directos 14.758,97 € 17.415,58 € 

Gastos indirectos 3.594,99 € 4.242,09 € 

Riesgo (10%) 1.835,40 € 2.165,77 € 

Beneficio (25%) 5.047,34 € 5.955,86 € 

TOTAL 25.236,69 € 29.779,30 € 

Tabla 10: presupuesto para el cliente. 

3.3.5 Coste final y análisis de la desviación 

Finalmente, en este apartado se presenta el coste final del proyecto y el análisis de la 

desviación producida. 

Por un lado, teniendo en cuenta el aumento en el esfuerzo realizado con respecto al 

establecido inicialmente, 32 días de trabajo, y el coste de cada hora extra de trabajo, 

50€/hora, el gasto final con respecto al personal (sin IVA) es de: 

Gastos directos de personal 

Horario laboral (82 días) 11.152 € 

Horas extra (32 días) 680 € 

Total 11.832 € 

Tabla 11: gastos finales de personal. 

Debido al cambio producido, seguidamente, en la Tabla 12, se establece el coste final 

del proyecto y el beneficio obtenido. 
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COSTE FINAL  

 Sin IVA Con IVA (18%) 

Gastos directos 15.438,97 € 18.217,98 € 

Gastos indirectos 3.594,99 € 4.242,09 € 

Total gastos finales 19.033,96 € 22.460,07 € 

Total gastos estimados 18.353,96 € 21.657,67 € 

DESVIACIÓN EN GASTOS -680,00 € -802,40 € 

BENEFICIO FINAL 

 Sin IVA Con IVA (18%) 

Riesgo estimado final (10%) 1.903,40 € 2.246,01 € 

Riesgo estimado inicial (10%) 1.835,40 € 2.165,77 € 

Beneficio estimado final (25%) 5.234,34 € 6.176,52 € 

Beneficio estimado inicial (25%) 5.047,34 € 5.955,86 € 

BENEFICIO FINAL -187,00 € -220,66 € 

Tabla 12: coste y beneficio final. 

Como se observa en la tabla anterior, tras el desarrollo del proyecto no se obtiene 

beneficio, sino pérdidas. Esta desviación ha sucedido, tal y como se comentó en la 

sección 3.1.2, por la falta de experiencia en la planificación y el desarrollo de sistemas. 

Por ese motivo, al disponer únicamente de 114 días, de los que descontados los fines de 

semana se reducen a 82, no se pensó la posibilidad de requerir más horas de trabajo que 

implicasen un incremento en el coste. 
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4 Anexo IV: Implantación del software 

Para realizar la implantación es necesario conocer la estructura del sistema, protocolo 

EVIGEN y sistema de visualización de mensajes, así como los pasos para el arranque y 

puesta en marcha.  

Una anotación a realizar es que se supone la previa instalación del núcleo necesario para 

la ejecución del simulador NCTUns 5.0 (3) y la instalación correspondiente a dicho 

simulador, en el directorio raíz, tal y como queda reflejado en el manual de usuario de 

NCTUns 5.0 (17). 

Por otro lado, se indica que el sistema completo, tanto el desarrollo del protocolo como 

el sistema de visualización de mensajes, se incluye dentro de la carpeta                   

“PFC-NCTUns5.0Addition”, en la cual existen cuatro elementos correspondientes con 

el ejecutable del sistema de visualización (SimulationViewer.sh), la carpeta 

“Configuration”, la carpeta “NCTUns-5.0”, y la carpeta “NCTUnsSimulationViewer”. 

En la siguiente imagen, Ilustración 21, se presenta un diagrama de todo lo comentado 

para comprender la estructura con mayor claridad.  

 
Ilustración 21: distribución paquetes. 

En la carpeta “Configuration” se localizan los ficheros de configuración de puertos, 

rutas y variables, portsConf.cfg, pathsConf.cfg y variablesConf.cfg, respectivamente. 

En la carpeta “NCTU-5.0” se presenta un ejecutable, Compile_EVIGEN.sh, para la 

compilación de la implementación del protocolo, en caso de requerirse. Además, la 

implementación realizada para el desarrollo del protocolo EVIGEN se localiza, 

concretamente, en “NCTUns-5.0/tools/tacticMANET/lib/” (incluyendo la parte 

desarrollada en el proyecto complementario (1)). Por otro lado, en caso de necesitarse la 

modificación de algún elemento de la clase “NCTUns-5.0/src/nctuns/event.cc”, la cual 

ha sido modificada tal y como se expone en el diseño del componente NCTUns (sección 
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4.1.2.2  del documento al que se asocian estos anexos (2)), se dispone del ejecutable 

Compole_nctunsFolder.sh. 

En la carpeta “NCTUnsSimulationViewer” se localizan tanto los .class  como los .java 

correspondientes a la implementación del sistema de visión de mensajes de la 

simulación. 

Finalmente, a este mismo nivel, se sitúa del ejecutable asociado con el sistema de 

visualización de mensajes, denominado SimulationViewer.sh. 

Los pasos a seguir para realizar la implantación y puesta en marcha del sistema de 

visualización de mensajes son los siguientes: 

1. Situar la carpeta “PFC-NCTUns5.0Addition” en el directorio /home/nctuns/. 

2. Abrir un terminal con rol administrador. 

3. Tras localizar el directorio PFC-NCTUns5.0Addition/ ejecutar el ejecutable 

correspondiente con el sistema de visualización de mensajes: 

a. ./SimulationViewer.sh 

4. Arrancar el sistema (indicado en el manual disponible en la carpeta “Manual” 

anexa al proyecto (18)). 

Los pasos a seguir para realizar la implantación y puesta en marcha del protocolo 

EVIGEN en el simulador NCTUns 5.0 (3) son los siguientes: 

1. Situar la carpeta “PFC-NCTUns5.0Addition” en el directorio /home/nctuns/.  

2. Abrir tres terminales con rol administrador. 

3. Tras localizar el directorio nctuns/bin/ se realiza el arranque de cada uno de los 

componentes del simulador en una de las terminales: 

a. ./dispatcher 

b. ./coordinator 

c. ./nctunsclient 

4. Parar el cortafuegos: service iptables stop. 

5. Una vez abierta la interfaz de usuario del simulador y creado un entorno con al 

menos cinco nodos de tipo A (  ), se establecen los programas a incluir en 
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cada uno de los nodos, para lo que se puede consultar el manual de usuario de 

NCTUns 5.0 (17): 

a. AC: programa para el nodo con rol AC. 

b. DGT: programa para el nodo con rol DGT. 

c. RSU_NotEquipped: programa para el nodo con rol RSU. 

d. NodoWitness: programa para el nodo con rol Witness. 

e. NodoNoEquipped: programa para el nodo con rol NoEquipped. 

6. Dentro de las propiedades de cada nodo, establecer “Transmission Power” con 

el valor 15000. 

7. El fichero de configuración pathsConf.cfg debe contener las direcciones 

correctas en las que se encuentran la clave y los certificados utilizados. 

8. A elección del usuario los ficheros portsConf.cfg y variablesConf.cfg pueden ser 

modificados.  

Es imprescindible que la variable RUTA_VELOCIDAD contenga la ruta 

correspondiente con el lugar en el que se encuentra el fichero .xtpl de la 

simulación que se vaya a efectuar, como puede ser: 

/home/nctuns/Pruebas/7_Nodos/Carretera1_7/Carretera1_7.xtpl 

9. Arrancar la simulación (indicado en manual de usuario (17) del simulador 

NCTUns 5.0). 

Finalmente, es imprescindible tener en cuenta que para poder visualizar los mensajes de 

una simulación, se ha de ejecutar el paso 3 del sistema de visualización de mensajes, 

con anterioridad al paso 8 asociado al arranque de una simulación en el simulador 

NCTUns 5.0 (3).  
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5 Anexo V: Análisis de seguridad  

En este anexo se realiza un análisis de seguridad a nivel informativo que dista de la 

creación de un análisis riguroso y detallado.  

Teniendo en cuenta que el propósito de este protocolo es el de ser instalado en redes 

vehiculares, es decir, ser utilizado para un fin mayor que el de la investigación, hay que 

considerar numerosas cuestiones.  No obstante, la mayoría de ellas quedan resueltas en 

el artículo “Protocolo de creación de evidencias en redes vehiculares” (19). Por tanto, 

este análisis se va a centrar, únicamente, en los mensajes de beaconing y de envío de la 

lista de nodos con certificado revocado, cuya descripción no queda realizada en el 

artículo. 

Mensajes de envío de la información de estado en cada mensaje de beaconing. 

Este mensaje, tal y como se presentó al comienzo del análisis, contiene: 

tipoVvposYposXid XXXX   

Para cada nodo X se realiza el envío de su identificador, su posición en cada uno de los 

ejes de la pantalla de simulación, su velocidad y el tipo de vehículo/rol que está 

desempeñando. 

Para analizar este mensaje es oportuno estudiar la integridad y la autenticidad del 

mismo. De igual modo, se podría mencionar la confidencialidad pero teniendo en cuenta 

que la información no es de carácter privado, no es algo que requiera su estudio. 

En cuanto a la autenticidad, lo cual es uno de los problemas principales, es necesario 

indicar que estos mensajes pueden ser enviados a unos nodos en nombre de otros, 

puesto que, por el momento, no hay modo de impedir que hechos como éste sucedan. 

Una posible solución podría ser el envío del certificado en cada uno de los mensajes, así 

como la firma de cada uno de ellos, pero no hay que olvidar que las comunicaciones se 

realizan por un medio inalámbrico de modo que cuanto menor sea el tamaño del 

mensaje menos se colapsará el medio. Del mismo modo, hay que tener presente que las 

operaciones criptográficas requieren tiempo de computación y si el mensaje se firma el 

tiempo de procesamiento aumenta, disminuyendo el rendimiento del sistema. Por otro 

lado, es importante considerar que la firma de este mensaje podría dar lugar a conocer el 

recorrido realizado por el mismo (traking), lo cual supone un ataque a la privacidad, 

siendo una cuestión abierta cómo resolverlo. 

En lo referente a la integridad, cualquiera de los campos puede ser modificado ya que 

tampoco existe ningún tipo de control, lo cual se podría solucionar realizando un 

resumen de todo el mensaje para adjuntarlo al mismo. De hecho, la modificación por un 

tercero de un campo como es el de la velocidad podría producir el envío de sanciones 

improcedentes. No obstante, hay que tener en cuenta el análisis realizado en el párrafo 
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anterior en cuanto a la disponibilidad del medio y la reducción del rendimiento del 

protocolo. 

Teniendo en cuenta lo comentado, hay motivos a favor y en contra de la utilización de 

operaciones criptográficas.  Por ello, otra posible solución podría ser la de asociar a 

cada identificador de nodo un dígito o palabra cifrada, conocido únicamente por el 

propio nodo y por una autoridad (equivalente a la autoridad de certificación) que 

certificase que el identificador está asociado a dicha clave, de forma que cada uno de los 

mensajes se constituyese de: 

 tipoVvposYposXclaveIdid XXXXX   

De este modo, cada nodo que participase en el envío de mensajes ante una determinada 

solicitud debería realizar una llamada a la autoridad certificadora y preguntar por la 

correspondencia entre el “id” y la  “claveId(CIFRADA)”, si la respuesta es afirmativa se 

realizaría el envío o, de lo contrario, se descartaría.  

Esta solución también presenta problemas, entre ellos está el colapso de la autoridad 

certificadora, puesto que todos los nodos deberían preguntar con anterioridad a la 

respuesta de un mensaje. Además, el protocolo incluiría un nuevo mensaje. Por tanto, 

podría reducirse a que únicamente la DGT realizase la petición de confirmación de 

identidad para que al menos las sanciones se realizasen a los nodos adecuados. Aún así, 

la integridad no queda solventada.  

Son muchas las propuestas que se pueden realizar pero es una cuestión compleja que 

queda abierta al debate. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de la red, se 

piensa que para la implementación del protocolo la mejor opción es enviar los campos 

tal y como han sido presentados en un primer momento. Además, es conveniente 

considerar que el desarrollo de este protocolo se basa en la bondad de los participantes. 

Mensajes de envío de la lista de nodos con certificado revocado. 

Este mensaje, tal y como se presentó al comienzo del análisis, contiene: 

TTLheslistaIdCocheslistaIdCocSCert KpvCACA  )(
 

Desde la autoridad de certificación, de la cual se adjunta el certificado, se envía la lista 

de identificadores de nodos cuyo certificado es revocado, junto con una firma de la 

misma. 

A diferencia del mensaje anterior, en este se realiza la firma de la lista de 

identificadores, de modo que queda garantizada la integridad y autenticidad de la 

misma. 

Por otro lado, estudiando la disponibilidad y teniendo en cuenta que estos mensajes se 

envían por inundación, cada cierto periodo de tiempo, y que pasan por un número 
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indeterminado de nodos con rol RSU, previamente a la recepción del mensaje en un 

nodo con rol Witness o NoEquipped, se les ha proporcionado un tiempo de vida para 

que en el momento en el que dicho valor sea sobrepasado, el mensaje se descarte, 

reduciendo el tráfico de mensajes por la red.   

Sin embargo, teniendo en cuenta el planteamiento realizado para el envío de la CRL, en 

una red grande resulta poco práctico. Por ello hay otro tipo de aproximaciones basadas 

en comprimir la lista como es el uso del protocolo RCCRL (Revocation protocol using 

Compressed Certificate Revocation Lists) o en utilizar mecanismos de propagación de 

infecciones (únicamente el vehículo que disponga de una CRL actualizada la propaga a 

aquellos que no disponen de dicha lista).  
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