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1. Diagramas de secuencia. 
En esta sección se exponen los diagramas de secuencia en los que se muestra la 

interacción entre las distintas clases del sistema, con sus operaciones concretas, 
necesarios para explicar la funcionalidad asociada a los casos de uso especificados en 
el documento Memoria_PFC.pdf. 

Como se puede recordar de la especificación de casos de uso, se distinguían dos 
actores: 

• Usuario NCTUns: actor encargado de interactuar directamente con 
NCTUns, para efectuar las simulaciones del funcionamiento de las distintas 
entidades de EVIGEN, en distintos escenarios de simulación. 

• Usuario sistema representacion indicadores: actor encargado de reflejar 
los indicadores de rendimiento en el sistema de representación de los 
mismos. También se encarga de almacenar los indicadores en formato 
PDF, y de almacenar y cargar los mismos en formato Excel 2003. 

Por tanto, en los subapartados siguientes se presentan los diagramas de secuencia 
asociados a cada uno de los actores. 

Previamente a la descripción de los diagramas, resulta necesario especificar una 
serie de restricciones a tener en cuenta por motivos de simplicidad en los mismos: 

• En los diagramas de secuencia no se muestran las interfaces de los distintos 
componentes descritos en la especificación del diseño de clases, sino que 
en su lugar se exponen las distintas clases que las implementan. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta el hacer uso de las interfaces, y no de las 
clases concretas directamente. 

• Para evitar ocupar demasiado espacio innecesariamente, conforme se vayan 
elaborando los diagramas, todas las operaciones previamente utilizadas, y 
cuyo desarrollo haya sido expuesto, serán omitidas. De esta manera, en los 
diagramas siguientes únicamente se especificará la interacción entre las 
clases que no haya sido ilustrada con anterioridad.  

1.1. Diagramas de secuencia asociados a los casos de uso del actor 
Usuario NCTUns. 
Como se puede apreciar en el diagrama de casos de uso del actor Usuario 

NCTUns, éste únicamente realiza el caso de uso Simular. Por tanto, en el 
subapartado siguiente, se presentan los diagramas de secuencia asociados a dicho 
caso de uso. 

1.1.1. Diagramas de secuencia del caso de uso Simular. 

Como se puede recordar, el objetivo de este caso de uso es la simulación del 
comportamiento de las entidades que participan en EVIGEN en un escenario 
concreto. 

Teniendo en cuenta que el funcionamiento interno de NCTUns para ejecutar la 
simulación no entra dentro del ámbito de este proyecto (ya que se encuentra 
implementado), en los diagramas de secuencia presentados en los subapartados 
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posteriores, se muestra la funcionalidad propia asociada a las entidades RSU, 
DGT y AC (ya que es la parte que se debe implementar en este sistema). 

1.1.1.1. Diagrama de secuencia de simulación global. 

En la Ilustración 1 se presenta el diagrama de secuencia asociado a la 
ejecución de la simulación por parte del actor Usuario NCTUns. Es necesario 
indicar que este diagrama únicamente presenta un carácter lógico, cuyo 
objetivo es indicar que la funcionalidad a especificar en los apartados 
siguientes se desarrolla dentro del flujo de ejecución marcado por la simulación 
(flujo de ejecución simular). 

 
Ilustración 1: diagrama de secuencia de simulación global. 

1.1.1.2. Diagrama de secuencia de arranque de una entidad RSU. 

En los diagramas presentados en las páginas siguientes, se presenta la 
funcionalidad asociada a la creación de una entidad RSU, así como las 
operaciones que necesita realizar en primer lugar, para funcionar 
correctamente. 

En la Ilustración 2 se presenta la primera parte de este diagrama, en el que 
tras crear el simulador el programa correspondiente con la RSU que se va a 
ejecutar en la simulación, ésta se encarga de obtener su identificador 
procedente de la información proporcionada en la simulación, mediante la 
operación getID. 

Una vez obtenido este identificador, se debe hacer uso de la operación 
establecerIdentificadorLog, con el objetivo de establecer el identificador 
utilizado en el log de operaciones criptográficas, para distinguir las entradas de 
la RSU. 
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Ilustración 2: diagrama de secuencia 1 de arranque de entidad RSU.
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En la Ilustración 3 se muestra la segunda parte de este diagrama. 

Con el objetivo de obtener los valores de configuración de la RSU del 
fichero de configuración, se debe utilizar la operación leerConfiguracion de la 
clase RSU. 

La operación leerConfiguracion debe ejecutar en primer lugar la operación 
establecerTipoConfiguracion, con el objetivo de indicar que la configuración 
va a ser obtenida de un fichero, y posteriormente, debe hacer uso de la 
operación leerConfiguracion de SoporteEntidades para realizar la lectura de 
los parámetros de  configuración. 

Obtenidos los parámetros de configuración, se debe utilizar la operación 
obtenerParametro para obtener la ruta en la que se ubica el certificado de la 
entidad, y una vez obtenido, hacer uso de la operación 
establecerCertificadoEntidad para indicar que se va a hacer uso del mismo en 
futuras operaciones criptográficas. 
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Ilustración 3: diagrama de secuencia 2 de arranque de entidad RSU.



Proyecto Fin de Carrera - Diagramas de secuencia 
Simulación entorno infraestructura y representación indicadores para EVIGEN 

 

   
   

Página 9 de 86 
 
 

La cuarta parte del diagrama de secuencia del arranque de una RSU se 
presenta en la Ilustración 4. 

Al igual que se hizo con el certificado de la entidad, se debe obtener la ruta 
del certificado en el que se encuentra la clave privada y establecer dicha clave 
mediante la operación establecerClavePrivada, de manera que pueda ser 
utilizada en el futuro para las operaciones de descifrado o firma. 

También se debe obtener y establecer el certificado de la AC 
(establecerCertificadoAC) para realizar las correspondientes comprobaciones 
de que un determinado certificado ha sido emitido por la AC. 

 
Ilustración 4: diagrama de secuencia de 3 de arranque de entidad RSU. 

En la Ilustración 5 se presenta la cuarta parte de este diagrama. 

En este diagrama, tras obtener la ruta del fichero en el que se ubicará el log 
de operaciones criptográficas, se debe especificar la misma mediante la 
operación establecerFicheroLog. Además, tal y como se puede apreciar, esta 
operación debe ejecutar la operación crearEscrituraLog de la clase 
EscrituraLog, para crear el hilo encargado de realizar las escrituras en el log. 



Proyecto Fin de Carrera - Diagramas de secuencia 
Simulación entorno infraestructura y representación indicadores para EVIGEN 

 

  Página 10 de 86 
 
 

También se puede observar el uso de la operación obtenerPuerto, para 
obtener el puerto de la AC. Esta operación debe hacer uso de la operación 
comprobarPuerto de la clase ComprobacionConfiguracion, pero fue omitido 
por simplicidad.  
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Ilustración 5: diagrama de secuencia 4 de arranque de entidad RSU.
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Tal y como se puede apreciar en la Ilustración 5 anterior, se ha omitido por 
claridad y simplicidad la obtención del resto de puertos y parámetros de 
configuración que necesita la RSU para su funcionamiento, debido a que su 
lógica es similar a la especificada. 

Finalmente, en la Ilustración 6 se presenta la operación 
crearRecepcionRSU_AC, la cual se debe encargar de la creación del hilo 
encargado de recibir los mensajes procedentes de la AC. Para conseguir esta 
recepción, el hilo creado en la clase RecepcionRSU_AC debe hacer uso de la 
operación escucharPuerto, de manera que se deje al mismo escuchando en un 
determinado puerto. 

La clase RSU utiliza también las operaciones crearRecepcionRSU_DGT, 
crearRecepcionRSU_Coche, crearRecepcionRSU_RSU, cuyo objetivo es 
similar a crearRecepcionRSU_AC, con la única distinción de que los mensajes 
recibidos proceden, de manera respectiva, de la DGT, de los vehículos, y del 
resto de RSU. Sin embargo, no se han especificado en los diagramas de 
secuencia por simplicidad. 
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Ilustración 6: diagrama de secuencia 5 de arranque de entidad RSU.
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1.1.1.3. Diagrama de secuencia de arranque de la entidad DGT. 

En el diagrama presentado en la Ilustración 7, se muestra las operaciones 
que la DGT necesita ejecutar en primer lugar, para conseguir un correcto 
funcionamiento. 

Como se puede comprobar, este diagrama es más sencillo que el mostrado 
en el arranque de una RSU. El motivo por el que se hace esta simplificación, se 
debe a que los pasos que se realizan en la iniciación de ambas entidades son 
muy similares. 

Tal y como se puede observar, esta entidad debe establecer en primer lugar 
el identificador que va a utilizar para reconocer sus entradas del log por medio 
de la operación establecerIdentificadorLog. 

Posteriormente, se debe ejecutar la operación leerConfiguracion, con el 
objetivo de obtener los parámetros de configuración propios de la DGT del 
fichero correspondiente. 

Finalmente, se debe hacer uso de la operación crearRecepcionDGT_RSU 
para crear dos hilos independientes encargados de obtener por un lado los 
mensajes enviados por las RSU (operación escucharPuertoDGT_RSU), y por 
otro, los beacon transmitidos por las RSU (operación 
escucharPuertoBeaconRSU_DGT). 

 
Ilustración 7: diagrama de secuencia de arranque de DGT. 
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1.1.1.4. Diagrama de secuencia de arranque de la entidad AC. 

En el diagrama de secuencia mostrado en la Ilustración 8, se observa la 
funcionalidad asociada a la creación de la AC. 

Al igual que ocurre con el diagrama de secuencia de arranque de la DGT, 
los pasos que necesita ejecutar la AC para su iniciación son bastante similares a 
los realizados por la RSU. Por tanto, por motivos de simplicidad y claridad, en 
este diagrama se presentan los pasos necesarios para el arranque de la AC de 
manera más abstracta. 

Al igual que las entidades anteriores, en primer lugar se debe ejecutar la 
operación establecerIdentificadorLog, para establecer el identificador utilizado 
por la entidad para identificador sus entradas del log. 

Después, se deben leer los parámetros de configuración que necesita la AC 
para su funcionamiento haciendo uso de la operación leerConfiguracion. 

Finalmente, se deben crear dos hilos independientes por medio de las 
operaciones crearRecepcionAC_DGT y crearRecepcionAC_RSU. El hilo 
creado en crearRecepcionAC_DGT debe ejecutar la operación 
escucharPuertoAC_DGT, y tiene como objetivo recibir los mensajes de 
revocación de certificado de la DGT. Por otro lado, el hilo creado en 
crearRecepcionAC_RSU debe ejecutar la operación 
escucharPuertoBeaconRSU_AC, con el fin de recibir los beacon transmitidos 
por las RSU. 

 
Ilustración 8: diagrama de secuencia de arranque de AC. 
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1.1.1.5. Diagrama de secuencia de determinación de la cercanía de una RSU con la 
DGT. 

En la Ilustración 9 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente 
con la funcionalidad del sistema encargada de determinar si una RSU se 
encuentra cercana a la DGT por una distancia de comunicación. 

Para ello, como se describió en la especificación del diseño de clases, la 
DGT envía un mensaje con su estado a las RSU. Cuando una RSU recibe este 
mensaje, debe invocar a la operación recibirMensaje de la clase 
ComunicacionRSU, la cual delegando en ComunicacionSoporteEntidades, y 
ésta a su vez en ComunicacionSocketUDP, se debe encargar de obtener dicho 
mensaje. 

Una vez obtenido el mensaje, se debe invocar a la operación 
recibirEstado_De_DGT  de la clase RSU para procesar el mensaje. Ésta a su 
vez debe ejecutar la operación recibirEstadoDGT_AC de la clase 
SoporteEntidades, y delegando, se debe llegar a 
ComunicacionesGestionProtocolo, donde se obtiene el contenido del mensaje. 

Obtenido el contenido del mensaje, se debe decodificar haciendo uso de la 
operación decodificarEstadoDGT_AC, donde se debe ir delegando hasta llegar 
a la clase Codificacion, que es donde se debe desarrollar esta funcionalidad. 

Decodificado el estado de la DGT, se debe verificar si se encuentra cercana 
a la entidad por una distancia de comunicación, por lo que se debe obtener la 
distancia de la RSU con la DGT, lo cual se debe conseguir mediante la 
operación calcularDistanciaEntidades ofrecida por SoporteEntidades, la cual 
delegando en el resto de clases, debe llegar hasta FuncionesGestionProtocolo, 
donde se debe realizar esta funcionalidad. 

Finalmente, obtenida la distancia entre las entidades, se  debe verificar si es 
menor o igual que la distancia máxima de comunicación permitida. 

 Resulta necesario destacar que este diagrama también muestra la secuencia 
para la determinación del estado de la AC por una RSU, siendo las únicas 
diferencias que se utiliza la clase RecepcionRSU_AC en lugar de 
RecepcionRSU_DGT, y que ésta invoca a la operación recibirEstado_De_AC 
en lugar de recibirEstado_De_DGT. 
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Ilustración 9: diagrama de secuencia de determinación de cercanía RSU-DGT.
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1.1.1.6. Diagrama de secuencia de determinación de la cercanía de una RSU con otra 
RSU. 

En el diagrama presentado en la Ilustración 10 se muestra la secuencia 
entre las clases para desarrollar la funcionalidad asociada a la comprobación de 
una RSU de su cercanía con otra RSU según una distancia de comunicación. 

Teniendo en cuenta que el objetivo es determinar la cercanía con otra 
entidad, la secuencia presente es muy similar a la del diagrama anterior. 

Cuando se recibe un beacon se debe invocar a recibirMensaje de 
ComunicacionRSU para obtenerlo, y después se debe invocar a 
recibirBeaconRSU de RSU para procesarlo. 

Esta clase, en primer lugar, se debe encargar de decodificar el beacon 
haciendo uso de decodificarEstadoRSU. Esta operación debe comprobar 
también que el identificador de la RSU que emite el beacon es correcto. 

 Una vez obtenido el beacon, se debe obtener la distancia con esa RSU por 
medio del uso de la operación calcularDistanciaEntidades, y comprobar si es 
menor o igual que la distancia máxima de comunicación. 

 
Ilustración 10: diagrama de secuencia de determinación de cercanía de RSU-RSU
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1.1.1.7. Diagrama de secuencia de detección de un vehículo infractor. 

En el diagrama de secuencia expuesto en las páginas siguientes, se describe 
la secuencia necesaria para determinar la cercanía de una RSU con un 
determinado vehículo, detección de una infracción, y envío de una notificación 
de infracción a la DGT. 

En primer lugar, tal y como se muestra en la Ilustración 11, se debe recibir 
el beacon enviado desde los vehículos para determinar la cercanía con ellos. 
Esto se hace a través de la operación recibirMensaje. 

Una vez recibido el mensaje, se debe invocar a la operación 
recibirBeaconCoche de la clase RSU. Desde esta clase se debe decodificar el 
beacon haciendo uso de la operación decodificarEstadoCoche. Esta operación, 
implementada en la clase Codificacion, debe también comprobar que el beacon 
recibido es correcto utilizando la operación comprobacionEstadoCoche. 

Después, se debe determinar si el vehículo se encuentra cercano a la RSU 
de acuerdo a una distancia de comunicación, por lo que se comprueba la 
distancia de la RSU con él, obtenida a través de la operación 
calcularDistanciaEntidades. 

En caso de que el vehículo se encuentre circulando próximo a la RSU, se 
debe comprobar mediante la operación comprobarInfraccion de la clase 
GestionInfracciones si está cometiendo alguna infracción. 
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Ilustración 11: diagrama de secuencia 1 de detección de un vehículo infractor.
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Si se detecta que el vehículo ha cometido una sanción, se debe crear una 
notificación de infracción, y un mensaje que la contenga para enviarlo a la 
DGT. Para crear el mensaje, se debe obtener en primer lugar un identificador 
único del mismo para evitar ataques de repetición, a través de la operación 
generarIdMensaje de SoporteEntidades, tal y como se observa en la Ilustración 
12, desde la cual se va delegando hasta la clase FuncionesGestionProtocolo, 
que es donde se efectúa dicha funcionalidad. 

 
Ilustración 12: diagrama de secuencia 2 de detección de vehículo infractor. 

Después, como se observa en la Ilustración 13, la notificación de infracción 
y el identificador del mensaje deben ser codificados por medio de la operación 
codificarEstadoCocheInfractor. Por motivos de simplicidad, el desarrollo 
interno de esta operación será descrita en la cuarta parte de este diagrama. 

Además, como se puede verificar en la Ilustración 12 y en la Ilustración 13, 
resulta necesario medir el tiempo de computación de la firma realizada, por lo 
que se debe hacer uso de la operación comenzarMedirTiempoComputacion 
previamente a la ejecución de codificarEstadoCocheInfractor, y 
terminarMedirTiempoComputacion posteriormente.  

Como se puede comprobar, al igual que se hace en el resto de diagramas 
posteriores, el tiempo de computación también mide el tiempo específico de la 
codificación o decodificación, pero considerando que este tiempo es 
prácticamente despreciable frente al tiempo empleado en la ejecución de la 
operaciones criptográficas, y siendo fiel al diseño realizado, se efectúan las 
mediciones desde cada una de las distintas entidades. 
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Ilustración 13: diagrama de secuencia 3 de detección de vehículo infractor.
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En la Ilustración 14: diagrama de secuencia 4 de detección de un vehículo 
infractor.Ilustración 14 se  muestra el desarrollo de la operación 
codificarEstadoCocheInfractor. Como ya fue especificado, esta operación se 
debe encargar de la codificación de la notificación de infracción y el 
identificador del mensaje obtenido en generarIdMensaje. Esta operación debe 
encargarse también de comprobar que la información a codificar es correcta 
(comprobacionEstadoCocheInfractor), y de obtener el certificado de la RSU y 
realizar la firma sobre la información codificada utilizando, respectivamente, 
las operaciones obtenerCertificado y firmar de Criptografia. 

Como se puede comprobar, en la operación de firma se debe utilizar la 
operación realizarResumenSHA1, para obtener el resumen de los datos que se 
deben cifrar con la clave privada, y se debe escribir una entrada en el log 
correspondiente con esta operación, haciendo uso de la operación 
escribirEnLog de la clase LogCriptografia (el desarrollo de esta operación se 
puede visualizar en la Ilustración 15).  

 
Ilustración 14: diagrama de secuencia 4 de detección de un vehículo infractor. 
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Ilustración 15: diagrama de secuencia 5 de detección de un vehículo infractor. 

Realizada la codificación y adjuntados el certificado y firma de la entidad, 
se debe invocar a la operación enviarEstadoCocheInfractor_A_DGT, tal y 
como se aprecia en la Ilustración 16, para crear el mensaje y enviarlo a la DGT. 
Una vez invocada, se debe hacer uso de la operación 
crearMensajeEstadoCocheInfractor de SoporteEntidades para crear el mensaje 
a enviar con esa información. 

 

 
Ilustración 16: diagrama de secuencia 6 de detección de un vehículo infractor. 

Este mensaje se debe enviar a la DGT, por lo que previamente se debe crear 
la comunicación con ella haciendo uso de la operación 
crearComunicacion de la clase ComunicacionesRSU, tal y como se 
aprecia en la Ilustración 18. 

Antes de realizar el envío, se debe medir el número de bytes a transmitir y 
comenzar la medición del tiempo de envío del mensaje con la notificación de 
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infracción, con las operaciones medirBytesTransmitidos y 
comenzarMedirTiempoEnvio de SoporteEntidades (Ilustración 17). 

Para realizar el envío, se debe utilizar la operación enviarMensaje 
proporcionada en la comunicación ComunicacionRSU creada en 
crearComunicacion. 

Finalmente, una vez enviado el mensaje, se debe utilizar la operación 
terminarMedirTiempoEnvio de SoporteEntidades para concluir la medición del 
tiempo de envío, y enviarlo al sistema de representación de indicadores.  

Resulta necesario añadir que, en caso de que la RSU no se encuentre 
próxima a la DGT, y el mensaje tenga que ser enviado al resto de RSU 
cercanas, la secuencia es la misma que la mostrada en este diagrama, teniendo 
en cuenta que se debe realizar las mediciones y el envío a cada una de las RSU.
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Ilustración 17: diagrama de secuencia 7 de detección de un vehículo infractor. 
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Ilustración 18: diagrama de secuencia 8 de detección de un vehículo infractor.
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1.1.1.8. Diagrama de secuencia del reenvío de una notificación de infracción. 

En el diagrama mostrado en la Ilustración 19, se describe la interacción 
necesaria entre las distintas clases para realizar la funcionalidad de reenviar, 
una RSU, un mensaje con una notificación de infracción recibido de otra RSU, 
a la DGT o al resto de RSU próximas a la misma. 

Para ello en primer lugar, cuando se recibe el mensaje, éste debe ser 
obtenido haciendo uso de la operación recibirMensaje de la clase 
ComunicacionRSU. 

Una vez obtenido se debe ejecutar la operación 
recibirMensajeEstadoCocheInfractor_De_RSU para realizar el procesamiento 
del mismo. 

Con el fin de obtener el contenido del mensaje, se debe utilizar la operación 
recibirEstadoCocheInfractor proporcionado por la clase SoporteEntidades, 
desde la cual mediante la delegación, se le debe hacer llegar a la clase 
ComunicacionesGestionProtocolo, que es donde se implementa dicha 
funcionalidad. 

Obtenido el contenido, éste debe ser decodificado para comprobar si el 
formato y campos del mismo son correctos. Para ello, se debe hacer uso de la 
operación decodificarEstadoCocheInfractorParcial, desde la cual, en la clase 
Codificacion, se debe efectuar la verificación mediante el uso de la operación 
comprobacionEstadoCocheInfractor. Es necesario destacar que se utiliza 
decodificarEstadoCocheInfractorParcial, ya que la RSU no debe realizar la 
verificación del certificado y firma. 

Además, se debe comprobar que dicho mensaje no haya sido recibido 
previamente, por lo que se debe ejecutar la operación buscarIdMensajeLista, 
que como se recordará, determina si un identificador de mensaje se encuentra 
almacenado en una lista de identificadores de mensaje previamente utilizados. 

Finalmente, realizada todas las comprobaciones, se debe remitir el mensaje 
a la DGT si se encuentra cercana a la RSU por la distancia de comunicación, o 
al resto de RSU, mediante la utilización de la operación 
enviarEstadoCocheInfractor_A_DGT, descrita en el caso anterior. 
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Ilustración 19: diagrama de secuencia de reenvío de notificación de infracción. 
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1.1.1.9. Diagrama de secuencia de reenvío de mensaje con una notificación de 
sanción. 

En el siguiente diagrama se observa la interacción necesaria entre las clases 
para la realización del envío del mensaje con una notificación de sanción 
recibido en una RSU, al vehículo infractor. 

En primer lugar, tal y como se aprecia en la Ilustración 20, se debe obtener 
el mensaje recibido utilizando la operación recibirMensaje de 
ComunicacionRSU, y posteriormente, se debe ejecutar la operación 
recibirNotificacion_De_DGT  de RSU para procesarlo. 

Esta operación hace uso a su vez de la operación recibirNotificacion de la 
clase RSU, desde la cual, se debe ejecutar la operación recibirNotificacion de 
SoporteEntidades, con el fin de obtener el contenido del mensaje con la 
notificación de sanción. Además, en esta operación se debe comprobar que el 
tiempo de vida del mensaje no haya expirado. 

Una vez obtenido este contenido, se debe decodificar para comprobar que 
su contenido es correcto. Para ello, se debe utilizar la operación 
decodificarNotificacion, en la que, tras decodificar el contenido de la 
notificación de sanción, debe verificar que es correcto mediante la operación 
comprobacionNotificacion. 

También resulta necesario comprobar que dicho mensaje no ha sido 
entregado previamente al vehículo infractor, por lo que se debe utilizar la 
operación buscarIdMensajeLista para comprobar que el identificador del 
mensaje no se encuentra en la lista de identificadores ya utilizados. 

Comprobado que el contenido de la notificación de sanción es correcto, se 
debe decrementar el tiempo de vida y hacer uso de crearMensajeNotificacion 
para crear un nuevo mensaje (con el nuevo tiempo de vida) que la contenga, y 
enviar el mismo al vehículo infractor. 
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Ilustración 20: diagrama de secuencia 1 de reenvío de una notificación de sanción.
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Como se observa en la Ilustración 21, para realizar este envío, de la misma 
manera que en casos anteriores, se debe crear una comunicación con 
crearComunicacion y ejecutar la operación enviarMensaje de dicha 
comunicación. Además, es necesario realizar las mediciones del número de 
bytes  y el tiempo de envío del mensaje. 

En este caso, como la comunicación con el vehículo infractor no debe 
mantenerse constante, se debe hacer uso de la operación 
terminarComunicacion para liberar los recursos asociados a la misma. 

Finalmente, con el fin de mostrar el envío de la notificación de sanción al 
vehículo infractor por el sistema de visualización de mensajes, se debe ejecutar 
la operación enviadaNotificacion proporcionada por la interfaz 
IEnlaceComponente. 

Resulta necesario indicar que el mensaje con la notificación de sanción 
únicamente puede ser transmitido al vehículo infractor si se encuentra 
circulando próximo a la RSU, siendo en caso contrario enviado al resto de RSU 
cercanas. Teniendo en cuenta que la secuencia necesaria para desarrollar esa 
funcionalidad es bastante similar a la presente en este diagrama, no se va a 
presentar el mismo, siendo los cambios existentes los siguientes: 

□ Se debe realizar el envío a cada RSU, realizando las mediciones 
por cada una de ellas. 

□ No es necesario ejecutar terminarComunicacion, ya que la 
comunicación entre dos RSU puede ser permanente. 

□ No se debe ejecutar la operación enviadaNotificacion. 

Además, aunque en el diagrama descrito el mensaje con la notificación de 
sanción se recibe desde la DGT, éste puede ser recibido de otra RSU, por lo 
que los cambios en el diagrama serían sustituir la clase RecepcionRSU_DGT 
por RecepcionRSU_RSU y la operación recibirNotificacion_De_DGT por 
recibirNotificacion_De_RSU
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Ilustración 21: diagrama de secuencia 2 de reenvío de una notificación de sanción.



Proyecto Fin de Carrera - Diagramas de secuencia 
Simulación entorno infraestructura y representación indicadores para EVIGEN 

 

   
   

Página 34 de 86 
 
 

1.1.1.10. Diagrama de secuencia de reenvío del mensaje con la CRL. 

En este diagrama se presenta la secuencia necesaria para desarrollar la 
funcionalidad del envío del mensaje con la CRL recibido en una RSU, al resto 
de RSU y vehículos próximos a la misma. 

Primeramente, se debe obtener el mensaje recibido con recibirMensaje, 
para posteriormente procesarlo haciendo uso de la operación 
recibirCRL_De_AC. 

Desde esta operación, se debe invocar a la operación recibirCRL de RSU, 
desde la que se debe obtener el contenido del mensaje con la CRL haciendo 
uso de la operación recibirCRL de la clase SoporteEntidades. Esta última 
operación, implementada en la clase ComunicacionesGestionProtocolo, se 
debe encargar de comprobar si el tiempo de vida del mensaje ha finalizado. 

Posteriormente, se debe decodificar la CRL y comprobar que esta es 
correcta. Para ello, se debe utilizar la operación decodificarCRL, y una vez 
decodificada, se debe hacer uso de comprobacionCRL para determinar si el 
formato y campos de la CRL son correctos. 

Realizada las verificaciones, se debe decrementar el tiempo de vida en una 
unidad y, mediante crearMensajeCRL, crear un nuevo mensaje, con el tiempo 
de vida actualizado, que contenga la CRL codificada, para enviarlo a los 
vehículos y RSU cercanos por una distancia de comunicación. 
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Ilustración 22: diagrama de secuencia 1 de reenvío del mensaje con la CRL.
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Este mensaje debe ser enviado a los vehículos y RSU cercanas por una 
distancia de comunicación, haciendo uso, respectivamente, de las operaciones 
enviarCRL_A_Coches (Ilustración 23) y enviarCRL_A_RSU (Ilustración 24). 
Desde ambas operaciones, se debe crear para cada entidad una comunicación 
mediante crearComunicacion y realizar el envío con enviarMensaje, además 
de hacer las respectivas medidas del número de bytes y tiempo de envío de los 
mensajes. La única diferencia es que en el envío a las RSU no resulta necesario 
terminar la comunicación (terminarComunicacion), pudiendo ser empleada la 
misma para usos futuros. 

Finalmente, es necesario destacar que en este diagrama el mensaje ha sido 
recibido procedente de la AC. Sin embargo, podría haber sido transmitido 
desde otra RSU, por lo que las modificaciones habrían sido cambiar la clase 
RecepcionRSU_DGT por RecepcionRSU_RSU, y la operación 
recibirCRL_De_AC por recibirCRL_De_RSU.



Proyecto Fin de Carrera - Diagramas de secuencia 
Simulación entorno infraestructura y representación indicadores para EVIGEN 

 

   
   

Página 37 de 86 
 
 

 
Ilustración 23: diagrama de secuencia 2 de reenvío del mensaje con la CRL. 
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Ilustración 24: diagrama de secuencia 3 de reenvío del mensaje con la CRL.
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1.1.1.11. Diagrama de secuencia de envío de mensaje con una evidencia. 

En este diagrama se muestra la secuencia presente desde que se recibe un 
mensaje con una evidencia de respuesta a una notificación de sanción en una 
RSU, hasta que dicho mensaje es reenviado a la DGT. 

Como se observa en la Ilustración 25, para obtener el mensaje enviado, al 
igual que en otros casos, se debe hacer uso de recibirMensaje. Una vez 
obtenido, se debe invocar a recibirEvidencia_De_Coche para comprobar el 
mismo. 

En primer lugar, se debe ejecutar la operación recibirEvidencia de la clase 
RSU. Desde esta operación, se debe hacer uso de recibirEvidencia de 
SoporteEntidades, para obtener la evidencia codificada contenida en el 
mensaje. 

Una vez se tiene este contenido, se debe invocar a 
decodificarParcialEvidencia para decodificar la misma y comprobar su 
contenido. Como se comentó en la especificación del diseño de clases, esta 
operación únicamente comprueba aquellos campos en claro de la evidencia, ya 
que la RSU no puede descifrar la misma. 

Se debe comprobar también que dicho mensaje no haya sido recibido con 
anterioridad, por lo que se debe hacer uso de buscarIdMensajeLista para 
determinar si el identificador del mensaje se encuentra o no contenido en la 
lista de identificadores previamente utilizados de mensajes que contenían 
evidencias.   

 



Proyecto Fin de Carrera - Diagramas de secuencia 
Simulación entorno infraestructura y representación indicadores para EVIGEN 

 

   
   

Página 40 de 86 
 
 

 
Ilustración 25: diagrama de secuencia 1 de envío de mensaje con una evidencia.
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Comprobada que el mensaje con la evidencia está libre de errores, se debe 
hacer uso de la operación recibidaEvidencia de IEnlaceComponente, tal y 
como se aprecia en la Ilustración 26, para indicar al sistema de visualización de 
mensajes de la recepción del mensaje con la evidencia procedente del vehículo 
infractor que la ha creado. 

Finalmente, se deben ejecutar las operaciones necesarias para el envío del 
mensaje, así como las correspondientes mediciones, de la misma forma que se 
ha visto en diagramas anteriores. 

En este diagrama, la evidencia es recibida del vehículo infractor que la ha 
generado. Sin embargo, la RSU también podría haber sido recibida desde otra 
RSU, por lo que los cambios presentes serían la sustitución de la clase 
RecepcionRSU_Coche  y de la operación recibirEvidencia_De_Coche, por 
RecepcionRSU_RSU y recibirEvidencia_De_RSU. Además, en este caso no se 
debe invocar a la operación recibidaEvidencia de IEnlaceComponente, ya que 
en la interfaz no se muestra la interacción entre RSU. 

Además, el envío se realiza a la DGT, pero si esta no se encontrase próxima 
a la RSU por una distancia de comunicación, el envío y mediciones se tendrían 
que efectuar por cada una de las RSU.  
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Ilustración 26: diagrama de secuencia 2 de envío de mensaje con una evidencia.
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1.1.1.12. Diagrama de secuencia de envío de beacon de una RSU. 

En el diagrama presente en la Ilustración 27, se muestra la interacción 
necesaria para realizar el envío periódico del beacon de una RSU a los 
vehículos que se encuentran circulando próximos a ella (aunque también es 
utilizado por la DGT, AC y resto de RSU para conocer la localización de la 
RSU). 

En primer lugar, cuando se inicia la ejecución de una RSU, se debe invocar 
a la operación ejecutarRSU, que es la encargada de la creación del beacon y de 
su transmisión de forma periódica. 

Esta operación debe obtener en primer lugar, la información de estado de la 
RSU para poder crear el beacon. Para ello se debe hacer uso de las operaciones 
getID, getPosX y getPosY, implementadas en la clase InformacionSimulador, 
las cuales se encargan de obtener del simulador, respectivamente, el 
identificador de la RSU y las coordenadas X e Y de su localización. 

Una vez obtenida la información del beacon, se debe codificar el mismo 
para ser transmitido, mediante la utilización de la operación 
codificarEstadoRSU. 

Finalmente, se debe crear la comunicación por la que se producirán los 
envíos por broadcast, y periódicamente, transmitir el mensaje por la misma. 
Además, cada vez que se realice el envío del beacon, se debe ejecutar la 
operación procesarInfoEstadoRSU para indicar al sistema de visualización de 
mensajes sobre ello. 
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Ilustración 27: diagrama de secuencia de envío de beacon de una RSU. 

1.1.1.13. Diagrama de secuencia de envío de IP de AC. 

Como se recordará, cuando la DGT desea mandar un mensaje de 
revocación de certificado, como no posee la IP de la AC en un primer 
momento, le envía un mensaje de petición a las RSU para que le envíe dicha 
IP. En el diagrama presentado en la Ilustración 28, se muestra la secuencia 
desde que una RSU recibe el mensaje de petición, hasta que envía la IP 
concreta a la DGT. 

En primer lugar, la RSU debe obtener el mensaje con la petición mediante 
la operación recibirMensaje, y una vez obtenido, ejecutar la operación 
recibirPeticionIP_AC. 

Desde esta operación, si la RSU posee la IP de la AC, se debe codificar la 
misma haciendo uso de la operación codificarIP, y enviarla a través de la 
operación enviarMensaje ofrecida por el mismo objeto ComunicacionRSU 
utilizado para la recepción de la petición. 



Proyecto Fin de Carrera - Diagramas de secuencia 
Simulación entorno infraestructura y representación indicadores para EVIGEN 

 

  Página 45 de 86 
 
 

 
Ilustración 28: diagrama de secuencia de envío de IP a AC. 

1.1.1.14. Diagrama de secuencia de envío de mensaje con un testimonio. 

En las páginas siguientes se presenta el diagrama de secuencia 
correspondiente con la funcionalidad de reenvío de una RSU, que además de su 
rol también desempeña el de un vehículo de tipo no equipado, de un mensaje 
que contiene un testimonio aportado por cierto testigo al vehículo infractor. 

En primer lugar, tal y como se observa en la Ilustración 29, la RSU debe 
obtener el mensaje mediante la operación recibirMensaje. Una vez se tiene el 
mensaje, se debe ejecutar la operación recibirTestimonio_De_Coche para 
realizar su procesamiento. 

Desde esta operación, se debe invocar a recibirTestimonio de la clase 
RSU_NotEquipped, la cual se debe encargar de ejecutar la operación del mismo 
nombre de SoporteEntidades, con el objetivo de obtener el testimonio 
contenido dentro del mensaje, y la marca de tiempo asociado al mismo. En esta 
última operación, resulta necesario verificar también que el tiempo de vida del 
mensaje no ha expirado. 

Después, se debe decodificar con la operación decodificarTestimonio, el 
contenido del mensaje con el fin de obtener el identificador del vehículo 
infractor al que va dirigido, y se debe comprobar que éste es correcto. 

Una vez se ha comprobado que el mensaje recibido es correcto, se debe 
invocar la operación recibidoMensaje_NE_RSU, para notificar al sistema de 
visualización de mensajes de la información necesaria sobre la recepción del 
mensaje con el testimonio. 
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Ilustración 29: diagrama de secuencia 1 de envío de mensaje con un testimonio.
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Posteriormente, se debe decrementar el tiempo de vida recibido en una 
unidad, y haciendo uso de la operación crearMensajeTestimonio (Ilustración 
30), construir un nuevo mensaje que contenga el testimonio codificado,  su 
marca de tiempo y el tiempo de vida actualizado. 

Finalmente, se debe enviar el mensaje al vehículo infractor, y efectuar la 
medición correspondiente con el número de bytes que contiene y el tiempo 
empleado en su envío, de la misma forma que se ha descrito en diagramas 
anteriores. 

Además, con el fin de ilustrar en el sistema de visualización de mensajes el 
mensaje transmitido al vehículo, se debe utilizar la operación 
enviadoMensajeDesdeNE_RSU para enviarle la información correspondiente 
con dicho mensaje. 

En este diagrama, el testimonio es transmitido al vehículo infractor al que 
va destinado. Sin embargo, si este vehículo no se encuentra circulando próximo 
a la RSU, se debe enviar el testimonio a las RSU y vehículos no equipados 
próximos a la misma. Teniendo en cuenta que la secuencia asociada a ese caso 
es bastante similar a la presente, no se va a incluir un diagrama del mismo. No 
obstante, a continuación se especifican los cambios que habría que realizar con 
respecto a este diagrama: 

□ No se debe ejecutar la operación 
enviarTestimonio_A_Requester. 

□ Se debe enviar el mensaje a cada una de las RSU cercanas, 
efectuando las mediciones del número de bytes y tiempo de 
envío por cada una. 

□ Se debe ejecutar la operación 
enviarTestimonio_A_CochesNoEquipados para enviar el 
mensaje a cada uno de los vehículos de tipo no equipado, 
además de realizar las medidas correspondientes en cada envío. 

□ Se debe ejecutar la operación enviadoMensajeDesdeNE_RSU 
por cada envío realizado a un vehículo no equipado. 

También se debe destacar que en el diagrama presentado, el testimonio se 
obtiene de un vehículo, ya sea el vehículo testigo o un vehículo no equipado. 
Sin embargo, este mensaje podría ser transmitido desde otra RSU, por lo que 
las modificaciones a efectuar  con respecto a este diagrama es sustituir la clase 
RecepcionRSU_Coche por RecepcionRSU_RSU y la operación  
recibirTestimonio_De_Coche por recibirTestimonio_De_RSU.
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Ilustración 30: diagrama de secuencia 2 de envío de mensaje con un testimonio.
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1.1.1.15. Diagrama de secuencia de determinación de RSU próximas a DGT. 

Como se puede recordar, para que la DGT pueda determinar si se encuentra 
lo suficientemente cerca de una RSU para comunicarse con ella, debe recibir el 
beacon enviado por ella y determinar si la distancia entre ambas es menor o 
igual a la distancia máxima de comunicación establecida. 

Para ello, como se aprecia en la Ilustración 31, en primer lugar se debe 
recibir el beacon mediante la operación recibirMensaje  de la clase DGT, y una 
vez obtenido, se debe ejecutar la operación recibirBeaconRSU para procesarlo. 

Desde esta operación, se debe decodificar el beacon, y comprobar que este 
es correcto, mediante la operación decodificarEstadoRSU. 

Finalmente, se debe calcular la distancia entre las dos entidades utilizando 
la operación calcularDistanciaEntidades, y determinar si ambas se encuentran 
lo suficientemente cercanas, como para comunicarse. 

 
Ilustración 31: diagrama de secuencia de determinación de RSU próximas a DGT.
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1.1.1.16. Diagrama de secuencia de envío de mensaje con una notificación de sanción. 

En el diagrama mostrado en las páginas siguientes se muestra la secuencia 
existente las distintas clases, para realizar la funcionalidad relacionada con la 
recepción del mensaje con una notificación de infracción, creación de la 
notificación de sanción correspondiente, y envío de la misma a las RSU 
próximas a la misma, para que éstas se la retransmitan al vehículo infractor. 

En primer lugar, como se observa en la Ilustración 32: diagrama de 
secuencia 1 de envío de notificación de sanción. se debe recibir el mensaje con 
la notificación de infracción por medio de la operación recibirMensaje, y 
posteriormente invocar a recibirMensajeCocheInfractor_De_RSU para 
comenzar su procesamiento. 

Desde esta operación, se debe obtener en primer lugar el contenido 
codificado del mensaje por medio de la operación 
recibirEstadoCocheInfractor. 

Después, se debe invocar primeramente a la operación 
decodificarEstadoCocheInfractorParcial para comprobar que el contenido de 
la notificación de infracción es correcto y obtener el identificador asociado a la 
misma. 

Si se verifica que el formato y campos de la notificación de infracción son 
correctos, se debe hacer uso de la operación buscarIdMensajeLista para 
comprobar que no se haya recibido el mismo mensaje con la notificación de 
infracción anteriormente. 

Verificado también este aspecto, utilizando la operación 
comprobarInfraccion de la clase GestionNotificaciones, se debe comprobar 
que el vehículo autor de la infracción no ha sido sancionado previamente 
dentro de un intervalo de tiempo determinado.  

Efectuadas todas estas comprobaciones, se debe decodificar el contenido de 
la infracción y verificar la autenticidad de este contenido, mediante el uso de la 
operación decodificarEstadoCocheInfractor, cuyo desarrollo se presenta en la 
segunda parte de este diagrama. 

Es necesario destacar que, teniendo en cuenta que en la operación 
decodificarEstadoCocheInfractor se producen operaciones criptográficas, se 
debe medir el tiempo de computación empleado en su realización. 

Realizadas todas las comprobaciones pertinentes sobre el mensaje con la 
notificación de infracción, se debe hacer uso de la operación 
crearNuevaNotificacion, para crear una notificación de sanción 
correspondiente con dicha infracción, y ejecutar la operación 
enviarNotificacion_A_RSU para crear y enviar un mensaje que contenga dicha 
notificación de sanción.  

Para ello, desde esta operación debe generarse un identificador único para 
el mensaje con la notificación de sanción, por medio de la operación 
generarIdMensaje. 
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Después, debe codificarse el identificador del mensaje generado y el 
contenido de la notificación de sanción haciendo uso de la operación 
codificarNotificacion. Previamente a la codificación, se debe comprobar que el 
contenido a codificar es correcto, utilizando la operación 
comprobacionNotificacion. Además, en esta operación, mediante el uso de la 
operación firmar de la clase Criptografia, se debe firmar también el contenido 
codificado para garantizar su autenticidad. 

Es necesario añadir que, debido a la realización de la firma, se debe medir 
el tiempo de computación empleado en efectuar dicha operación. 

Posteriormente, se debe crear un mensaje que contenga la notificación de 
sanción codificada, con un tiempo de vida máximo establecido, utilizando la 
operación crearMensajeNotificacion, y, tal y como se observa en la Ilustración 
34, se debe enviar el mismo a las RSU cercanas, además de realizar las 
mediciones del número de bytes transmitidos y tiempo de envío, de la misma 
forma que se ha visto en diagramas anteriores. 

 Finalmente, realizados los envíos a las RSU, se debe hacer uso de la 
operación comenzarTiempoRespuesta, para empezar la medición del tiempo 
que deberá transcurrir hasta obtener la evidencia de respuesta a la 
correspondiente notificación. 
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Ilustración 32: diagrama de secuencia 1 de envío de notificación de sanción.

En la Ilustración 33 se muestra el desarrollo de la operación 
decodificarEstadoCocheInfractor. Esta operación debe encargarse de 
decodificar el contenido del mensaje, comprobando en primer lugar que es 
correcto por medio de la operación comprobacionEstadoCocheInfractor, y de 
verificar la autenticidad de este contenido, por lo que se debe hacer uso de la 
operación comprobarNombreFicheroAC, la cual se desarrolla en la clase 
CriptografiaX509,  y cuya funcionalidad consiste en la verificación del 
certificado de la entidad y de la autoridad de certificación que lo emite 
(insertando la ruta en la que se ubica el certificado de la autoridad).  

Una vez comprobada la validez del certificado, se debe hacer uso del 
mismo para realizar la verificación de la firma de la RSU mediante la 
operación verificarFirma de la clase Criptografia. La funcionalidad de esta 
operación se encuentra en la clase CriptografiaX509, en la que se debe 
comprobar el tipo del certificado, y en caso de ser de tipo RSA, obtener la 
clave pública del mismo para invocar la operación verificarFirma de la clase 
CriptografiaRSA, en la que se debe hacer la comprobación de la firma 
utilizando dicho algoritmo. Como se puede comprobar, esta operación hace uso 
también de la operación realizarResumenSHA1, ya que se debe obtener el 
resumen de los datos a verificar para comprobar que coinciden con la firma 
descifrada con la correspondiente clave pública.  

Finalmente, teniendo en cuenta que las operaciones 
comprobarNombreFicheroAC  y verificarFirmar  son dos operaciones 
criptográficas, para cada una de ellas se debe insertar una entrada en el log. 
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Ilustración 33: diagrama de secuencia 2 de envío de notificación de sanción. 
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Ilustración 34: diagrama de secuencia 3 de envío de notificación de sanción. 
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1.1.1.17. Diagrama de secuencia de reenvío de una notificación de sanción por la 
DGT. 

En el diagrama presentado en la Ilustración 35, se presenta la interacción 
necesaria entre las clases para realizar la funcionalidad relacionada con el 
reenvío de una notificación de sanción, en caso de que haya expirado el tiempo 
empleado en esperar la respuesta a dicha notificación.  

En primer lugar, como se puede recordar de la especificación del diseño de 
clases, la operación ejecutarGestionNotificaciones  de la clase 
GestionNotificaciones es ejecutada por el hilo encargado de la realización de 
los envíos. 

Por tanto, cuando transcurre el tiempo para efectuar el reenvío de una 
determinada notificación de sanción, se debe ejecutar la operación 
enviarNotificacion_A_RSU, cuyo desarrollo fue expuesto en el apartado 
1.1.1.16. 

Además, teniendo en cuenta que el tiempo para el reenvío coincide con el 
tiempo en el que se considera que el protocolo no ha finalizado con éxito, se 
debe ejecutar la operación protocoloFinalizadoErroneamente para indicar al 
sistema de representación de indicadores de dicha situación. Al igual que se ha 
visto con indicadores anteriores, se debe crear el mensaje correspondiente 
(enviarProtocoloFinalizado) y almacenarlo en la lista de mensajes pendientes a 
enviar al sistema de representación de indicadores (almacenarMensaje), para 
su posterior reenvío. 

Finalmente, resulta necesario indicar que únicamente se ha descrito el caso 
en que no se han superado el número máximo de reenvíos permitidos, ya que si 
se produce éste, se tendría que enviar un mensaje de revocación de certificado 
a la AC (esta funcionalidad se encuentra descrita dentro del apartado 1.1.1.18). 
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Ilustración 35: diagrama de secuencia de reenvío de notificación de sanción por DGT. 

1.1.1.18. Diagrama de secuencia de comprobación de una evidencia. 

Los diagramas mostrados en las páginas posteriores presentan la secuencia 
necesaria entre las distintas clases del sistema, para efectuar la funcionalidad 
asociada a la recepción del mensaje con una evidencia destinada a recurrir una 
correspondiente sanción y verificación de la misma. Además, se presenta 
también la interacción necesaria para realizar el envío de un identificador de 
vehículo cuyo certificado se quiere revocar a la AC, situación que ocurre si el 
dato de consenso recibido en la evidencia no se corresponde con el testimonio 
proporcionado por los testigos. 

Tal y como se aprecia en la Ilustración 36, se debe obtener el mensaje con 
la evidencia haciendo uso de la operación recibirMensaje, e invocar a la 
operación recibirEvidencia_De_RSU para procesar el mismo. 

En primer lugar, se debe obtener el contenido codificado de la evidencia del 
mensaje correspondiente por medio de la operación recibirEvidencia. 

Después, se debe utilizar la operación decodificarParcialEvidencia para 
comprobar que el contenido no codificado de la misma es correcto, y obtener el 
identificador del mensaje. 

Con este identificador se deben ejecutar dos veces la operación 
buscarIdMensajeLista, para respectivamente, verificar si se ha enviado un 
mensaje con una notificación de sanción con mismo identificador (ya que en 
caso contrario se tiene que descartar), o comprobar que no se haya recibido el 
mismo mensaje previamente. 

Posteriormente, se debe hacer uso de la operación decodificarEvidencia, 
para realizar todas las operaciones criptográficas necesarias para obtener y 
verificar el contenido de la misma. Por motivos de claridad, el desarrollo de 
esta operación se expone en la segunda parte de este diagrama. Además, se 
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deben tomar medidas de tiempo de computación debido a la ejecución de 
operaciones criptográficas. 

Una vez realizadas todas las comprobaciones descritas, y obtenida la 
evidencia totalmente decodificada, se debe ejecutar la operación 
terminarMedirTiempoRespuesta, para enviar un mensaje al sistema de 
representación de indicadores (creado en la operación 
enviarTiempoRespuesta), indicando el tiempo transcurrido desde que se envió 
la notificación de sanción a la que se asocia la evidencia, hasta la recepción del 
mensaje con la evidencia. 
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Ilustración 36: diagrama de secuencia 1 de comprobación de una evidencia. 
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En la Ilustración 37 se muestra el desarrollo de la operación 
decodificarEvidencia. 

En primer lugar, se debe utilizar la operación decodificarParcialEvidencia 
para obtener la información no codificada de la misma. 

Después, se debe comprobar que el certificado del vehículo infractor es 
válido (operación comprobarNombreFicheroAC) y utilizar el mismo para 
verificar la firma sobre el dato de consenso (operación verificarFirma). 

Comprobado esto, para cada uno de los tickets y condiciones de testimonio 
se deben efectuar las siguientes operaciones. 

En primer lugar, se debe descifrar el ticket con la clave privada de la DGT, 
por medio de la operación descifrar. Como se puede apreciar, la funcionalidad 
de esta operación se encuentra implementada en la clase CriptografiaRSA, y 
además, realizada la operación, se debe dejar constancia de ella en el log 
haciendo uso de la operación escribirLog. 

Una vez el ticket es descifrado, se debe verificar en primer lugar el 
certificado del testigo y su firma realizada sobre la clave AES adjunta en el 
mismo, con el fin de garantizar que las condiciones de testimonio cifradas con 
dicha clave proceden del testigo. 

Finalmente, se debe hacer uso de la clave AES incluida en el ticket para 
descifrar utilizando el algoritmo AES-CCM las condiciones de testimonio 
asociadas al ticket, por medio de la operación descifrarAES. La funcionalidad 
de esta operación se ubica en la clase CriptografiaAES, y al igual que el resto 
de operaciones criptográficas, debe incluir una entrada en el log indicando de 
su realización. 
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Ilustración 37: diagrama de secuencia 2 de comprobación de una evidencia. 

Como se puede recordar de la primera parte de este diagrama, una vez se 
realizan todas las comprobaciones que garantizan que la evidencia recibida es 
correcta, se termina de medir el tiempo de respuesta. 

También, como se observa en la Ilustración 38, se debe hacer uso de la 
operación protocoloFinalizadoCorrectamente, para enviar al sistema de 
representación de indicadores un mensaje indicando del éxito en la finalización 
del protocolo. 

Posteriormente, se debe utilizar la operación comprobarEvidencia para 
verificar que el dato de consenso incluido en la evidencia se corresponde con el 
testimonio aportado por los testigos. En caso de que la verificación sea 
incorrecta, tal y como ocurre en el caso presentado, se debe proceder al envío 
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de un mensaje de revocación de certificado a la AC, por medio de la operación 
enviarRevocacionCertificado. 

Para ello, en primer lugar se debe comprobar si la DGT conoce la dirección 
IP de la AC, ya que en caso contrario se debe enviar un mensaje a las RSU 
solicitando dicha dirección. 

Para la creación de esta solicitud se debe emplear la operación 
crearMensajePeticionIP_AC, la cual una vez creada, se debe enviar a las RSU. 
Después, tal y como se aprecia, se debe hacer uso de la operación 
recibirMensajeNoBloqueante para recibir la IP transmitida desde una 
determinada RSU. El motivo por el que se hace uso de 
recibirMensajeNoBloqueante, es para evitar el bloqueo indefinido de la DGT si 
no existe ninguna RSU que responda a la determinada petición. 

Finalmente, una vez se recibe la dirección de la AC de una RSU concreta, 
se debe utilizar la operación decodificarIP para decodificarla. 
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Ilustración 38: diagrama de secuencia 3 de comprobación de una evidencia.
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Una vez la DGT conoce la dirección IP de la AC, como se observa en la 
Ilustración 39, se debe hacer uso de la operación 
codificarRevocacionCertificado para codificar el identificador del vehículo del 
que se desea revocar su certificado. Este identificador debe ser 
correspondientemente firmado por la DGT y se debe adjuntar su certificado 
para conseguir su posterior verificación. Además, debido a la realización de la 
firma, se debe medir el tiempo de computación empleado en ella. 

Finalmente, se debe utilizar la operación 
crearMensajeRevocacionCertificado para crear el mensaje que contenga el 
contenido codificado del identificador del vehículo infractor, y se envía el 
mismo a la AC, además de tomar las correspondientes medidas del número de 
bytes transmitidos y tiempo de envío, del mismo modo que se ha especificado 
en diagramas anteriores. 

 

Ilustración 39: diagrama de secuencia 4 de comprobación de una evidencia. 
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1.1.1.19. Diagrama de secuencia de envío de estado de DGT. 

En el diagrama mostrado en la Ilustración 40 se presenta la funcionalidad 
realizada por la DGT para enviar a las RSU información de su estado, con el 
objetivo de que éstas conozcan la localización de la DGT, y de esta manera, 
determinar si se encuentran lo suficientemente cercanas como para 
comunicarse con ella. 

La operación ejecutarDGT es la operación en la que se realizan 
periódicamente los envíos de la información de estado a las RSU. 

Como se puede observar, se debe hacer uso de las operaciones getX  y getY 
para obtener las coordenadas X e Y en la que se sitúa la DGT. 

Posteriormente, se debe codificar dicha información para su transmisión 
mediante la operación codificarEstadoDGT_AC, y finalmente, se envía la 
misma a las RSU. 

 

Ilustración 40: diagrama de secuencia de envío de estado de DGT. 

1.1.1.20. Diagrama de secuencia de determinación de RSU próximas a AC. 

Al igual que las RSU y la DGT, para que la AC pueda determinar cuáles 
son las RSU que se encuentran próximas a ella para comunicarse, debe recibir 
los beacon transmitidos por las RSU. Por eso mismo, en el diagrama mostrado 
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en la Ilustración 41, se presenta la interacción necesaria entre las clases para 
efectuar dicha funcionalidad. 

En primer lugar, se debe recibir el beacon de una RSU mediante la 
utilización de la operación recibirMensaje, y una vez obtenido, se debe 
ejecutar recibirBeaconRSU para procesarlo. 

Desde esta última operación, con el objetivo de decodificar el beacon de la 
RSU, se debe hacer uso de la operación decodificarEstadoRSU. Además de 
realizar la decodificación, esta operación debe verificar que el identificador de 
la RSU sea correcto. 

Una vez se tiene el beacon decodificado, se debe calcular la distancia entre 
la AC y la RSU concreta por medio de la operación 
calcularDistanciaEntidades, y comprobar si ésta es menor o igual a la distancia 
máxima de comunicación permitida. 

 
Ilustración 41: diagrama secuencia de determinación de RSU próximas a AC. 

1.1.1.21. Diagrama de secuencia de revocación de certificado. 

En las páginas siguientes se muestra la interacción necesaria entre las 
distintas clases del sistema para realizar la funcionalidad relacionada con la 
recepción de un identificador de vehículo cuyo certificado se desea revocar, 
inserción del mismo en la CRL, y envío de ésta a las RSU más cercanas a la 
AC. 

Como se puede observar en la Ilustración 42: diagrama de secuencia 1 de 
revocación de certificado., se debe obtener en primer lugar por medio de la 
operación recibirMensaje, el mensaje de revocación de certificado, para 
posteriormente procesarlo utilizando la operación 
recibirRevocacionCertificado_De_DGT. 

Desde esta operación, en primer lugar, se debe hacer uso de la operación 
recibirRevocacionCertificado con el objetivo de obtener el contenido 
codificado del mensaje de revocación de certificado. 
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Una vez se tiene este contenido, se debe hacer uso de 
decodificarRevocacionCertificadoParcial para obtener el identificador del 
vehículo infractor, no sin antes verificar que el mismo es correcto (mayor o 
igual que 0).  

Es necesario indicar que el motivo por el que se hace uso de 
decodificarRevocacionCertificadoParcial es debido a que esta función 
decodifica el contenido del mensaje sin verificar previamente el certificado y 
firma de la DGT. De esta manera, se puede descartar el identificador de 
vehículo recibido si éste ya se encuentre previamente contenido en la CRL, sin 
necesidad de realizar ninguna operación criptográfica, lo cual implica una 
mejora del rendimiento. Para comprobar que el identificador del vehículo 
transmitido en el mensaje no se encuentra en la CRL, se debe ejecutar la 
operación comprobarCoche de la clase GestionCertificados. 

Una vez se comprueba la condición anterior, se debe verificar la 
autenticidad del contenido del mensaje de revocación de certificado. Para ello 
se debe hacer uso de la operación decodificarRevocacionCertificado, que 
además de efectuar la decodificación del identificador del vehículo, comprueba 
que el certificado adjunto en el mensaje pertenece a la DGT, y que dicho 
identificador ha sido firmado por dicha entidad. Resulta necesario indicar que, 
al igual que el resto de operaciones criptográficas efectuadas, se debe medir el 
tiempo de computación de la operaciones realizadas en 
decodificarRevocacionCertificado. 
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Ilustración 42: diagrama de secuencia 1 de revocación de certificado. 

Comprobada la autenticidad del contenido del mensaje de revocación, tal y 
como se aprecia en la Ilustración 43, se debe utilizar la operación 
revocarCertificado, con el fin de insertar el identificador del vehículo infractor 
en la CRL. 

Una vez se inserta el nuevo identificador en la CRL, se debe ejecutar la 
operación enviarCRL para realizar el envío de la CRL actualizada a las RSU 
cercanas a la AC. 

Desde esta operación se debe invocar a la operación enviarCRL_RSU de la 
clase AC, en la que primeramente se debe codificar el contenido de la CRL 
haciendo uso de la operación codificarCRL. Previamente a la codificación, esta 
operación debe verificar que su contenido es correcto mediante la operación 
comprobacionCRL, y además, se debe firmar dicho contenido para garantizar 
que su origen procede de la AC. Además, teniendo en cuenta la realización de 
operaciones criptográficas, se debe efectuar la medición del tiempo de 
computación. 
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Finalmente, se debe emplear la operación crearMensajeCRL para crear el 
mensaje en el que se envía el contenido codificado de la CRL, adjuntando en el 
mismo su tiempo de vida máximo, y posteriormente, enviar el mismo 
empleando los mismos medios vistos en diagramas anteriores, efectuando las 
correspondientes medidas de número de bytes transmitidos y tiempo de envío. 
Es necesario indicar que en el diagrama se han omitido por simplicidad, la 
operación crearComunicacion de la clase ComunicacionesAC junto con su 
desarrollo (delega en la operación crearComunicacion de la clase 
ComunicacionesSoporteEntidades), y el desarrollo de la operación 
enviarMensaje de la clase ComunicacionAC (delega en la operación 
enviarMensaje  de la clase ComunicacionSoporteEntidades). 
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Ilustración 43: diagrama de secuencia 2 de revocación de certificado. 

1.1.1.22. Diagrama de secuencia de reenvío de CRL por AC. 

En la Ilustración 44, se presente el diagrama de secuencia encargado del 
reenvío de la CRL a las RSU cada cierto tiempo. 

La operación ejecutarGestionCertificados es la operación ejecutada por el 
hilo encargado de la realización de los reenvíos, la cual, una vez transcurre el 
tiempo de reenvío de la CRL, debe ejecutar la operación enviarCRL, descrita 
en profundidad en el apartado 1.1.1.21. 
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Ilustración 44: diagrama de secuencia de reenvío de CRL por AC. 

1.1.1.23. Diagrama de secuencia de envío de estado de AC. 

En el diagrama mostrado en la Ilustración 45: diagrama de secuencia de 
envío de estado de AC., se presenta la secuencia entre clases necesaria para 
desarrollar la funcionalidad relacionada con el envío del mensaje de estado de 
la AC. 

Como se puede comprobar en el apartado 1.1.1.19, la interacción descrita 
en este diagrama es muy similar a la del envío del mensaje de estado de la 
DGT, ya que ambas presentan el mismo objetivo, enviar información de estado 
a las RSU para que éstas puedan comunicarse con estas entidades. 

Es necesario indicar que, aunque las RSU no envían mensajes a la AC, y 
por tanto, no sería necesario transmitir a éstas la información de su estado, con 
el fin de facilitar la inclusión de futuros mensajes enviados de las RSU a la AC, 
y con el objetivo de que las RSU obtengan la IP de la AC (para 
proporcionársela a la DGT en caso necesario) , se realiza este envío. 
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Ilustración 45: diagrama de secuencia de envío de estado de AC. 

1.2. Diagramas de secuencia asociados a los casos de uso del actor 
Usuario sistema representacion indicadores. 
Como se puede apreciar en la especificación de casos de uso, el actor Usuario 

sistema representacion indicadores realiza los siguientes: 

• Representar indicadores con sistema reiniciado. 

• Representar indicadores sin sistema reiniciado. 

• Almacenar indicadores. 

• Cargar indicadores. 

Por tanto, en los subapartados siguientes se presentan los diagramas de 
secuencia vinculados a cada uno de los casos de uso. 

1.2.1. Diagramas de secuencia del caso de uso Representación indicadores con 
sistema reiniciado. 

Tal y como se puede recordar, el objetivo de este caso es el de reflejar en el 
sistema de representación de indicadores, los indicadores de rendimiento 
obtenidos en cada una de las distintas entidades que participan en el protocolo, 
eliminando previamente cualquier información previa que pudiese estar 
representada en el sistema. 

En los puntos siguientes, se indican los subapartados en los que se presentan 
los diagramas de secuencia que representan la funcionalidad asociada a este caso 
de uso: 
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♦ 1.2.1.1 Diagrama de secuencia de comienzo de representación de 
indicadores. 

♦ 1.2.1.2 Diagrama de secuencia de parada de representación de 
indicadores. 

1.2.1.1. Diagrama de secuencia de comienzo de representación de indicadores. 

En las páginas siguientes se presenta el diagrama de secuencia en el que se 
muestra la interacción necesaria entre las clases que componen el sistema de 
representación de indicadores, para mostrar la funcionalidad asociada a la 
representación de las indicadores de rendimiento, teniendo en cuenta que el 
sistema se encuentra previamente parado, y que se debe eliminar la 
información que pueda estar reflejada de ejecuciones previas, antes de 
comenzar nuevamente la representación. 

En la Ilustración 46 se observar que para iniciar la representación, el 
usuario debe ejecutar desde la interfaz de usuario (clase Estadisticas), la 
operación comenzarAnalisis. 

Esta operación delega en la operación del mismo nombre de la clase 
ControladorEstadisticas, en la que se debe comprobar que el sistema se 
encuentra en estado parado antes de comenzar la representación, y 
posteriormente, ejecutar la operación comenzarAnalisis de ModeloEstadisticas. 

La funcionalidad de la operación comenzarAnalisis se localiza en la clase 
RecibirMensajes, en la que en primer lugar se debe invocar a la operación 
inicializarAnalizador de la clase ActualizarEstadisticas, para proceder a la 
eliminación de la información de medidas tomadas de ejecuciones anteriores. 

Después, se debe crear el hilo encargado de la recepción de los mensajes 
con las medidas. La ejecución de este hilo se realiza en la operación run, el 
cual debe ejecutar la operación escucharPuerto, para dejar al hilo escuchando 
por el puerto por el que se van a recibir los mensajes. 

Cuando se recibe un mensaje, desde la operación escucharPuerto se 
devuelve un objeto IComunicacion, que representa la comunicación entre el 
sistema y el emisor del mensaje. 
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Ilustración 46: diagrama de secuencia 1 de comienzo de representación de indicadores. 
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Cuando se recibe el mensaje que contiene el valor de una medida, tal y 
como se aprecia en la Ilustración 47, se debe obtener el mismo haciendo uso de 
la operación recibirMensaje. 

Una vez se tiene este mensaje, se debe procesar el mismo para obtener la 
información de la medida contenido en él, comprobando previamente que el 
formato y campos del mismo son correctos (ya que de lo contrario se debe 
descartar). 

Procesado el mensaje y extraído su contenido, se debe utilizar la operación 
actualizarEstadisticas de la clase ActualizarEstadisticas, para actualizar los 
datos de las medidas de rendimiento correspondientes con el tipo de la medida 
recibida en el mensaje (por ejemplo, si se recibe una medida de número de 
bytes transmitidos, se debe actualizar la información de las medidas de 
rendimiento correspondientes con el número de bytes transmitidos). 

Para la representación de los datos de rendimiento en la interfaz gráfica a 
una velocidad adecuada, en la clase ActualizarEstadisticas se debe crear un 
hilo de ejecución independiente encargado de realizar esta labor. 

Por tanto, de manera periódica, este hilo debe reflejar en la interfaz gráfica 
la información actualizada de las medidas de rendimiento. Como se puede 
observar en la Ilustración 47, si se actualiza la información del número de bytes 
transmitidos, el hilo debe ejecutar la operación actualizarBytesTransmitidos, la 
cual debe hacer uso de la operación crearGraficoBytesTransmitidos y 
establecerMediaBytesTransmitidos, para representar de manera respectiva en la 
interfaz, la gráfica actualizada con los valores de las medidas del número de 
bytes transmitidos y la media de dichos valores. De la misma forma, para la 
actualización de la información del tiempo de envío se emplea la operación 
actualizarTiempoEnvio, para el tiempo de respuesta la operación 
actualizarTiempoRespuesta, y así sucesivamente con el resto de tipos de 
medidas. 
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Ilustración 47: diagrama de secuencia 2 de comienzo de representación de indicadores.
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1.2.1.2. Diagrama de secuencia de parada de representación de indicadores. 

En el diagrama presentado en la Ilustración 48 se muestra la funcionalidad 
asociada al escenario alternativo del caso de uso Representación indicadores 
con sistema reiniciado, en el cual el sistema se encuentra inicialmente en 
funcionamiento representando una serie de medidas, teniendo que ser, por 
tanto, parado para poder comenzar una nueva representación. 

Para ello, el usuario desde la interfaz debe ejecutar la operación 
pararAnalisis. Esta operación debe invocar a la operación del mismo nombre 
de la clase ControladorEstadisticas, en la cual se debe comprobar antes de 
ejecutar la operación correspondiente de ModeloEstadisticas, que el sistema se 
encuentra en funcionamiento. 

La funcionalidad de la operación pararAnalisis se debe encontrar en la 
clase RecibirMensajes, desde la que se debe hacer uso de la operación 
terminarComunicacion, con el fin de liberar al hilo encargado de la recepción 
de los mensajes de la escucha por el puerto por el que se reciben los mismos. 
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Ilustración 48: diagrama de secuencia de parada de representación de indicadores.
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1.2.2. Diagramas de secuencia del caso de uso Representar indicadores sin 
sistema reiniciado. 

El objetivo del caso de uso Representar indicadores sin sistema reiniciado 
es la representación de medidas de rendimiento en el sistema, sin eliminar 
previamente ninguna información reflejada en el mismo. 

Para la descripción de la funcionalidad asociada a este caso de uso, se 
presenta en el apartado 1.2.2.1 el diagrama de secuencia relacionado con la 
continuación en la representación de medidas de rendimiento. 

1.2.2.1. Diagrama de secuencia de continuación de representación de indicadores. 

En la Ilustración 49 se presenta el diagrama de secuencia correspondiente 
con la interacción necesaria entre las clases para efectuar la representación de 
indicadores de rendimiento en el sistema, sin necesidad de eliminar la posible 
información previamente reflejada en el mismo en ejecuciones previas. 

Para ello, tal y como se aprecia en la Ilustración 49, el usuario del sistema 
debe hacer uso de la operación continuarAnalisis de la interfaz gráfica. Esta 
operación debe invocar a la operación del mismo nombre de la clase 
ControladorEstadisticas, en la que se debe verificar que el sistema se 
encuentra en estado pausado antes de poder continuar con la representación, y 
posteriormente, debe ejecutar a su operación correspondiente de la clase 
ModeloEstadisticas.  

Desde ModeloEstadisticas se debe delegar la funcionalidad hasta llegar a la 
clase RecibirMensajes, en la se debe crear el hilo de ejecución encargado de la 
recepción de los mensajes con las medidas. A partir de la creación de este hilo, 
la funcionalidad encargada de la recepción y representación de las medidas se 
desarrolla de la misma forma que se especificó en el apartado 1.2.1.1. 

 
Ilustración 49: diagrama de secuencia de continuación de representación de indicadores. 
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1.2.3. Diagramas de secuencia del caso de uso Almacenar indicadores. 

El objetivo del caso de uso Almacenar indicadores es la de almacenar en 
formato PDF o Excel 2003, la información relacionada con los indicadores de 
rendimiento. 

Por tanto, considerando la existencia de dos tipos de formatos de 
almacenamiento, se presentan los siguientes diagramas de secuencia. 

♦ 1.2.3.1 Diagrama de secuencia de almacenamiento de estadísticas en 
formato PDF. 

♦ 1.2.3.2 Diagrama de secuencia de almacenamiento de indicadores en 
formato Excel 2003. 

1.2.3.1. Diagrama de secuencia de almacenamiento de estadísticas en formato PDF. 

El diagrama de secuencia correspondiente con la interacción necesaria entre 
las clases para realizar el almacenamiento en PDF de las estadísticas de 
rendimiento obtenidas a partir de la información de los indicadores, se presenta 
en la Ilustración 50. 

Para efectuar dicha funcionalidad, el usuario debe ejecutar la operación 
guardarInformacionGraficos de la interfaz gráfica. Desde esta operación se 
debe ejecutar la operación del mismo nombre de la clase 
ControladorEstadisticas, en la que se debe comprobar que el sistema se 
encuentra parado y que la extensión del PDF es correcta. 

Una vez comprobado que la entrada es correcta, se debe ejecutar la 
operación guardarInformacionGraficosPDF de ModeloEstadisticas. 

Esta operación, primeramente, debe establecer las gráficas (gráfica de 
número de bytes transmitidos, gráfica de tiempo de envío, etc.) y texto que 
desea almacenar en el fichero PDF (media del tiempo de respuesta, media del 
tiempo de computación, etc.). Para ello, tal y como se puede apreciar en la 
Ilustración 50,  se debe hacer uso de la operación 
establecerGraficoLineaTipoInteger para almacenar la gráfica del número de 
bytes transmitidos, establecerGraficoLineaTipoDouble para representar la 
gráfica correspondiente con un tipo de tiempo (no se han incluido todos por 
simplicidad) y establecerTexto para almacenar la información textual. Existen 
también las operaciones establecerGraficoPieTipoDouble y 
establecerGraficoPieTipoInteger, que deben ser utilizadas para almacenar las 
gráficas de las tasas de éxito y fracaso en la finalización del protocolo, y de 
aceptación y rechazo en su participación. 
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Ilustración 50: diagrama de secuencia 1 de almacenamiento de estadísticas en formato PDF.
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Una vez se han establecido todo el texto y gráficas que se desean almacenar 
en el archivo PDF, tal y como se aprecia en la Ilustración 51, se debe utilizar la 
operación establecerTipoAlmacenamientoGraficos para indicar que el 
almacenamiento de las estadísticas se va a realizar sobre formato PDF, y 
finalmente, se debe ejecutar la operación almacenarInformacionGraficos para 
realizar el correspondiente almacenaje. 

Es necesario indicar que por motivos de simplicidad, en el diagrama no se 
muestra todo el camino de retorno hasta el actor Usuario sistema 
representacion indicadores. 

 

Ilustración 51: diagrama de secuencia 2 de almacenamiento de estadísticas en formato PDF. 

1.2.3.2. Diagrama de secuencia de almacenamiento de indicadores en formato Excel 
2003. 

En la Ilustración 52 se presenta la secuencia necesaria entre las clases del 
sistema de representación de indicadores para almacenar los valores de los 
mismos en formato Excel 2003. 

El punto de inicio de dicha secuencia se produce cuando el usuario ejecuta 
la operación guardarInformacionDatosExcel de la interfaz gráfica 
(Estadisticas). Desde esta operación se debe hacer uso de la operación del 
mismo nombre de la clase ControladorEstadisticas, de manera que se 
compruebe que la extensión del fichero es correcta y que el sistema se 
encuentra previamente en estado parado. Posteriormente, desde 
ControladorEstadisticas se debe invocar la operación 
guardarInformacionDatosExcel  de ModeloEstadisticas. 

Desde esta operación, se deben indicar los datos que se desean almacenar 
en cada una de las celdas del fichero Excel por medio de la operación 
establecerDato.
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Ilustración 52: diagrama de secuencia 1 de almacenamiento de indicadores en formato Excel 2003.
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Una vez se han especificado todos los datos a almacenar en el fichero Excel 
2003, se debe hacer uso de la operación 
establecerTipoAlmacenamientoInformacionDatos para indicar que la hoja de 
cálculo utilizada para almacenar los datos es de Excel 2003. 

Finalmente, se debe ejecutar la operación almacenarInformacionDatos para 
realizar el almacenaje de los datos sobre el fichero. 

Al igual que en el diagrama de secuencia expuesto en el apartado 1.2.3.1, se 
omite el camino de retorno de la secuencia por simplicidad. 

 
Ilustración 53: diagrama de secuencia 2 de almacenamiento de indicadores en formato Excel 2003. 

1.2.4. Diagramas de secuencia del caso de uso Cargar indicadores. 

Como se puede recordar, el objetivo del caso de uso Cargar indicadores es 
obtener los valores de los indicadores de rendimiento que se encuentran 
almacenados en un fichero Excel 2003, y representarlos en el sistema de 
representación de los mismos. 

Por tanto, considerando que la funcionalidad asociada a este caso de uso es 
la de la carga de los indicadores, en el subapartado siguiente se presenta el 
diagrama de secuencia correspondiente con el mismo. 

1.2.4.1. Diagrama de secuencia de carga de indicadores de formato Excel 2003. 

En la Ilustración 54 se presenta la interacción necesaria entre las clases para 
realizar la carga de los indicadores de un fichero Excel 2003. 

Como se puede observar, en primer lugar, el usuario debe ejecutar la 
operación cargarInformacionDatosExcel de la interfaz gráfica (Estadisticas), 
desde la cual se debe invocar a la operación del mismo nombre de 
ControladorEstadisticas. Esta operación debe tener como objetivo ejecutar la 
operación cargarInformacionDatosExcel de ModeloEstadisticas, no sin antes 
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comprobar que el sistema se encuentra en estado parado y que la extensión del 
fichero Excel es correcta.   

Desde esta última operación, se debe eliminar en primer lugar la posible 
información de los indicadores de rendimiento que pudiesen estar almacenados 
en el sistema (iniciarAnalizador), y posteriormente, por medio de la operación 
establecerTipoInformacionDatos, se debe indicar que el formato de la hoja de 
cálculo de la que se van a obtener los valores es Excel 2003.  

Especificado el formato de la hoja de cálculo, se debe hacer uso de la 
operación cargarInformacionDatos para realizar el proceso de recuperación de 
los valores almacenados, los cuales se irán obteniendo posteriormente por 
medio de la operación leerDato. 

Finalmente, se deben liberar todos los recursos empleados en la 
recuperación haciendo uso de la operación terminarLectura, para 
posteriormente, representar la información de los indicadores de rendimiento 
recuperados en la interfaz gráfica. 

Es necesario indicar que por motivos de simplicidad, se ha omitido la clase 
CargarInformacion, la cual actúa de intermediaria entre ActualizarEstadisticas 
y CargarInformacionDatos, y no se ha presentado la funcionalidad relacionada 
con la representación de los indicadores en la interfaz (la cual es similar a la 
presentada en el apartado 1.2.1.1). 
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Ilustración 54: diagrama de secuencia de carga de indicadores de formato Excel 2003. 


