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1 Introducción

Hoy en d́ıa, las Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones (TIC) se integran
cada vez más en las actividades cotidianas de las sociedades modernas. Una de estas
actividades es la administración pública, que está evolucionando hacia el concepto de
e-Administración, definido por la OCDE (Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo) como el uso de las TIC, especialmente Internet, como medio para mejorar la
administración.

Esta tesis está relacionada con un proceso particular dentro de la e-administración: el
proceso sancionador. En concreto, la atención se centra en el procedimiento administra-
tivo sancionador en el ámbito del tráfico por carretera. Hay dos cuestiones principales
en el contexto de esta tesis, a saber, los aspectos legales y el entorno técnico. En cuanto
a los aspectos legales, éstos determinan cómo debe desarrollarse el proceso para que sea
considerado como válido. Con respecto a las cuestiones técnicas, el método elegido en
esta tesis se basa en Sistemas Inteligentes de Transporte, habitualmente denominados
por sus siglas en inglés (ITS). De acuerdo con la definición establecida por el Parlamento
Europeo, los ITS son aplicaciones avanzadas que, sin incluir la inteligencia como tal,
proporcionan servicios innovadores en los modos de transporte y gestión del tráfico y per-
miten que los distintos usuarios estén mejor informados y aśı hacer un uso más seguro,
más coordinado y más “inteligente” de las redes de transporte [1].

Tanto las cuestiones juŕıdicas y técnicas son los principales aspectos necesarios para
diseñar cualquier mejora en el proceso sancionador. Cabe señalar que ambas áreas no son
independientes, sino que están relacionadas con otra área: las cuestiones de seguridad en
las tecnoloǵıas de la información. Estas abarcan el estudio de los métodos y mecanismos
de protección contra la alteración, revelación, o la destrucción de los datos en cuestión.
También cubre los fallos en el procesamiento, el almacenamiento o la transmisión de estos
datos [2]. Por lo tanto, la naturaleza juŕıdica del proceso, aśı como los datos en juego,
imponen una serie de requisitos de seguridad que deben abordarse en el entorno técnico.
De hecho, la OCDE afirma que los problemas de privacidad y seguridad deben ser abor-
dados antes del desarrollo de cualquier proceso electrónico dentro de la e-administración
[3].

A continuación se ofrece una breve introducción de cada una de estas cuestiones legales
y técnicas.

1.1 Aspectos legales

El proceso administrativo sancionador en el ámbito del tráfico se aplica a todas las infrac-
ciones de tráfico detectadas por la Autoridad que no son consideradas como delitos. Por
ejemplo, el exceso de velocidad (hasta un cierto ĺımite) se considera como una infracción
administrativa en varios páıses europeos.

La imposición de sanciones ha demostrado ser uno de los factores clave en la reducción
de la siniestralidad en las carreteras [4]. La eficacia y la eficiencia de dicho procedimiento
son esenciales para asegurar la capacidad educativa de las sanciones. Para alcanzar estos
objetivos, la Ley 11/2007 permite el uso de medios electrónicos en la administración (y
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Figure 1: Contexto y alcance de esta tesis

por lo tanto, en todos sus procesos), no sólo para su aplicación interna, sino también para
la comunicación con los ciudadanos [5]. Aparte de la utilización de medios electrónicos,
el procedimiento sancionador de tráfico fue reformado recientemente en 2009, con el
objetivo de simplificar el proceso, preservando las disposiciones legales subyacentes [6].
Esta reforma también pretende ayudar a los infractores a conocer cuándo se encuentran
inmersos en dicho proceso.

La participación activa de los ciudadanos en el proceso se ha tenido en cuenta en su
diseño. Aśı, todas las fases permiten la participación de los interesados. Por un lado, los
infractores pueden defender sus intereses, ofreciendo alegaciones o pruebas con el fin de
garantizar que la multa impuesta se adecúa fielmente a la gravedad de los hechos. Por
otro lado, los ciudadanos tienen la oportunidad de denunciar las infracciones de las que
tengan conocimiento.

1.2 Cuestiones técnicas

Con el fin de desarrollar las aplicaciones y servicios ITS introducidas anteriormente, es
necesario aprovechar las capacidades de comunicación y procesamiento de datos en los
veh́ıculos. En cuanto al procesamiento de datos, los veh́ıculos incorporan un creciente
número de dispositivos electrónicos, en forma de sensores, sistemas integrados y proce-
sadores. La finalidad de estos dispositivos es incrementar la comodidad y seguridad, aśı
como ayudar al conductor en su tarea. Por otra parte, un creciente número de veh́ıculos
ya incorporan dispositivos electrónicos que registran el comportamiento de los conduc-

4



tores de veh́ıculos (por ejemplo, la velocidad, las últimas acciones, el uso de los frenos o
las luces de emergencia, etc.) [7].

Con respecto a las funciones de comunicación, está previsto que los veh́ıculos incorporen
un dispositivo denominado unidad de comunicaciones a bordo (habitualmente referida
como OBU, del inglés On-Board Unit). Este dispositivo les permite intercambiar datos
no sólo con otros veh́ıculos cercanos, sino también con una infraestructura dedicada dis-
puesta a lo largo de las carreteras. A través de esta infraestructura, los veh́ıculos pueden
interactuar con los proveedores de servicios ITS. Este tipo de comunicación ha dado lugar
a un tipo espećıfico de red, conocido como red vehicular o VANET (del inglés, Vehicular
Ad-hoc NETwork), que es un tipo espećıfico de red que se adapta a las caracteŕısticas
especiales de este entorno, tales como la movilidad de los nodos o la posible concentración
de los mismos en un área.

Todas estas tecnoloǵıas se están desarrollando teniendo en cuenta las cuestiones subya-
centes sobre la seguridad de los datos en juego. Aśı, tanto los fabricantes de automóviles
como la comunidad investigadora están realizando aportaciones significativas para lograr
un alto nivel de seguridad. De hecho, la familia de estándares IEEE 1609 que regula las
comunicaciones vehiculares contiene uno (IEEE 1609.2) que espećıficamente se centra en
la seguridad de la información [8].

1.3 Motivación

El objetivo general de esta tesis está relacionado con la mejora del proceso administra-
tivo sancionador en el ámbito del tráfico. En particular, hay dos áreas del proceso que
son susceptibles de mejora - la inmediatez y la participación de los ciudadanos en él.
En cuanto al primero, la Comisión Europea ha señalado la necesidad de los delitos se
notifiquen y las sanciones se ejecuten dentro de un corto periodo de tiempo [9]. En este
sentido, proyectos europeos de investigación como ESCAPE (del inglés, Enhanced Safety
Coming from Appropriate Police Enforcement) han puesto de relieve los beneficios de la
automatización de este proceso [4]. El uso de medios electrónicos en el proceso, según
lo dispuesto por la Ley 11/2007, permitirá una reducción moderada de los tiempos de
procesamiento. Sin embargo, esta reducción es insuficiente para el área espećıfica del
tráfico por carretera. Cabe señalar que este campo requiere de una mayor inmediatez,
en tanto que la reaparición de la conducta sancionable puede causar graves daños a los
demás usuarios.

En cuanto a la participación de los ciudadanos, actualmente no es posible tener una in-
teracción en tiempo real entre todos los actores involucrados en una infracción de tráfico,
es decir, el infractor, los testigos, la(s) v́ıctima(s) afectada(s) y la Autoridad encargada
de la gestión y supervisión del tráfico por carretera. De hecho, en la actualidad la comu-
nicación con la Autoridad generalmente implica un peŕıodo de tiempo no despreciable,
lo que hace que el proceso pueda alargarse significativamente.
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2 Metodoloǵıa de investigación

Esta sección expone la metodoloǵıa de investigación que se ha seguido para el desarrollo
de esta tesis.

En primer lugar se ha llevado a cabo un profundo estudio del estado del arte en
relación a la materia y objeto de estudio de la tesis. Se han cubierto diferentes áreas o
aspectos relacionados con los sistemas inteligentes de transporte y con el procedimiento
sancionador.

El análisis del estado del arte ha permitido detectar los problemas o carencias y por
tanto estipular los objetivos de investigación para esta tesis. En particular, se han
detectado cuatro problemas espećıficos que deben ser abordados.

P1. Ausencia de un modelo de proceso sancionador en el ámbito del tráfico
que permita identificar las alternativas para la introducción de las tecnoloǵıas
ITS en este contexto

Con el fin de mejorar el proceso sancionador, la familia de proyectos VERA (del inglés
Video Enforcement for Road Authorities) se centró en la gestión transfronteriza de las
sanciones para asegurarse de que una infracción cometida por un conductor extranjero
es castigado en su páıs de residencia. En particular, el proyecto VERA2 propuso un
modelo de proceso sancionador que consiste en un conjunto de diagramas de flujo y un
diccionario de datos [10]. Dichos diagramas de flujo constituyen un modelo básico, ya
que detallan lo que se tiene que hacer. Sin embargo, no especifican la forma de realizar
cada paso, ni los datos en juego. Por otro lado, en relación con el diccionario, abarca los
datos que pueden ser enviados entre los páıses para delegar la ejecución. Por lo tanto,
no contiene todos los elementos producidos en cada fase del proceso que se aborda en un
único páıs. En esta situación, el modelo VERA2 no es suficiente para aclarar la forma de
integrar las tecnoloǵıas ITS en este proceso y, de hecho, esta cuestión no se aborda en el
citado proyecto.

P2. Las v́ıctimas de los infractores no tienen la posibilidad práctica para
denunciar el mal comportamiento de éstos

Desde el punto de vista legal, cualquier persona que tenga conocimiento de la existencia
de una infracción está habilitado para informar de ello a la Autoridad [6]. Sin embargo,
en la práctica, no existe un mecanismo práctico para realizar esta operación. La situación
es particularmente grave en el caso de los conductores que sufren las consecuencias de
la infracción de tráfico. Dado que su tarea se centra en la conducción, deben realizar
las correspondientes denuncias al finalizar el viaje. De esta manera, se ven obligados a
memorizar todos los datos relacionados con la infracción (por ejemplo, veh́ıculos involu-
crados, fecha, ubicación, descripción del evento), cuestión que en la práctica no se lleva a
cabo. Además, existe la necesidad de acreditar la descripción de los hechos. De acuerdo
a las informaciones facilitadas por la Dirección General de Tráfico para el contexto de
este trabajo, la mayoŕıa de las denuncias voluntarias son descartadas debido a la falta de
evidencias que las sustenten1.

1Esta información fue suministrada al autor de esta tesis en una conversación privada por correo
electrónico con el Jefe de Investigación y Estudios del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
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P3. Los actuales mecanismos de notificación provocan que los infractores sean
conscientes de la existencia de la sanción en un momento muy posterior a la
ocurrencia del hecho

La legislación vigente permite no sólo el uso de los mecanismos tradicionales de notifi-
cación (es decir, los basados en el env́ıo postal), sino también los mecanismos electrónicos,
para entregar una notificación de multa. Todas estas alternativas introducen un cierto
retraso en el proceso. Por un lado, el env́ıo postal puede tardar varios d́ıas. Por otro lado,
aunque la notificación electrónica se podŕıa realizar en cuestión de minutos, el objetivo
actual de la Dirección General de Tráfico es reducir esta lapso de tiempo de 45 a 12 d́ıas
[11]. Esto no parece un objetivo muy conveniente desde el punto de vista de la seguridad
vial, puesto que la inmediatez de la notificación tiene un efecto positivo sobre su efecto
educativo [4]. El objetivo más conveniente debeŕıa ser que la notificación se practique
tran pronto como sea posible, incluso durante el mismo viaje en el que la infracción fue
cometida. Además, esta reducción del tiempo también podŕıa ayudar a que los conduc-
tores pudieran defenderse adecuadamente, puesto que el momento de la infracción seŕıa
más reciente [12].

Aparte del hecho anterior, los actuales mecanismos permiten un comportamiento pasivo
por parte del infractor. De esta manera, se le permite no tomar ninguna decisión con
respecto a la notificación (es decir, ni aceptar ni rechazar la misma). En esta situación,
el infractor no es consciente del contenido de la notificación y sólo lo será, como pronto,
una vez que el proceso alcance el siguiente estado que produzca una notificación.

P4. Los conductores no disponen de mecanismos efectivos para defenderse de
sanciones que consideren injustas

Una vez que se ha recibido una notificación de sanción de tráfico, los conductores tienen
derecho a proponer y aportar las pruebas y alegaciones que estimen oportunas. Su prin-
cipal utilidad es aclarar la situación, que podŕıa dar lugar a una reducción de la sanción
o incluso su anulación. Sin embargo, actualmente no existe un mecanismo práctico para
crear estos elementos defensivos que ayudan al conductor para describir tanto su com-
portamiento al volante o las circunstancias en las que suceden los hechos. Lo que es más,
la legislación determina que la verdad de los hechos dada por los equipos homologados o
agentes de polićıa deja poco margen para la duda [6].

Para ilustrar este hecho, en 2006, la Dirección General de Tráfico impuso 2.588.890 san-
ciones y sólo 148.066 (es decir, 5,71 % del total) fueron recurridas [13]. Sin embargo, el
36,4 % de los conductores consideran injusto el procedimiento sancionador, de acuerdo
con una encuesta realizada por la Dirección General de Tráfico [14]. Seŕıa esperable
que una proporción tan significativa de conductores insatisfechos estuviera acompañado
de una cantidad proporcional de recursos, si existiera un mecanismo práctico para su
realización.

El objetivo general de esta tesis es proporcionar la base técnica para la realización
de un procedimiento administrativo sancionador en el ámbito del tráfico mejo-
rado a través de tecnoloǵıas ITS. En particular, se pretende permitir una interacción
enriquecida en tiempo real entre todos los participantes relacionados con la infracción.
De esta manera, las infracciones se denunciarán rápidamente (incluso por los testigos) y
se notificará al infractor, quien estará ahora habilitado para defenderse.
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En nuestra opinión, exist́ıa la necesidad de abordar los anteriores aspectos de investi-
gación, que han sido reflejados en los objetivos de esta tesis:

O1. Diseñar un modelo completo del proceso sancionador que ayude a identificar
las posibilidades para integrar las tecnoloǵıas relacionadas con los sistemas
ITS.

O2. Crear un mecanismo que permita a las v́ıctimas de los infractores denunciar
el comportamiento de estos. Debe promoverse que esta acción no sea perceptible por
el conductor denunciado.

O3. Crear un mecanismo para entregar la notificación al conductor a través de su
veh́ıculo respetando los requisitos legales. Se debe promover la inmediatez del proceso.

O4. Crear un mecanismo que permita a los conductores construir evidencias
electrónicas que acrediten su comportamiento reciente en lo referente a la conducción.
Debe definirse también el proceso de verificación.

Los objetivos planteados se han cubierto con las contribuciones alcanzadas en esta tesis,
y que se resumen en la Sección 4. La Tabla 1 muestra cómo cada uno de estos objetivos
se ha alcanzado con al menos una contribución, aśı como la relación de los objetivos con
los problemas identificados.
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Figure 2: Visión gráfica de las contribuciones 2, 3 y 4 de esta tesis

En nuestra opinión, estas cuestiones constituyen un paso hacia la automatización com-
pleta del proceso sancionador del tráfico. La Figura 2 muestra las mejoras que se han
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Problema Objetivo Contribuciones
P1. Falta de un mo-
delo completo del pro-
ceso sancionador

O1. Diseñar un mo-
delo completo

C1. Modelo mejorado
del proceso sancionador
basado en los resultados del
proyecto VERA2

P2. Falta de un
mecanismo práctico
para la denuncia de
los infractores por sus
v́ıctimas

O2. Creación de un
mecanismo para que
las v́ıctimas puedan
denunciar a los infrac-
tores

C1. Modelo mejorado
del proceso sancionador
basado en los resultados del
proyecto VERA2
C2. Protocolo basado en
esteganograf́ıa para la de-
nuncia del veh́ıculo infrac-
tor por parte de las v́ıctimas

P3. Lapso de tiempo
entre infracción y no-
tificación de sanción

O3. Mejorar la in-
mediatez de los meca-
nismos de notificación

C1. Modelo mejorado
del proceso sancionador
basado en los resultados del
proyecto VERA2
C3. Protocolo para en-
viar una notificación de in-
fracción al veh́ıculo infrac-
tor

P4. Ausencia de un
mecanismo para que
los conductores san-
cionados puedan crear
evidencias sobre su
comportamiento

O4. Diseño de un
mecanismo que per-
mita a los conductores
crear pruebas

C1. Modelo mejorado
del proceso sancionador
basado en los resultados del
proyecto VERA2
C4. EVIGEN: un pro-
tocolo cooperativo para la
generación de evidencias

Table 1: Relación entre problemas, objetivos y contribuciones
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habilitado en dicho proceso a través de los mecanismos propuestos en esta tesis. Aśı, el
proceso puede ser iniciado ahora por cualquier veh́ıculo que detecte una infracción (paso
1 en la Figura 2, contribución 2). Una vez que el verificador ha comprobado la auten-
ticidad de la denuncia, se env́ıa la notificación de la infracción (paso 2, contribución 3).
Por último, el infractor puede crear una evidencia electrónica con el fin de defenderse, en
caso de que considere que la sanción impuesta es injusta (paso 3, contribución 4).

Por último, se ha realizado la validación y evaluación de cada una de estas contribu-
ciones. En concreto, se han llevado a cabo las siguientes actividades de evaluación:

• Evaluación del modelo. Se ha analizado su capacidad para representar los sis-
temas de gestión de sanciones existentes actualmente, para lo que se ha considerado
el sistema CSA francés y ESTRADA español. Además, se ha presentado un análisis
de ventajas e inconvenientes de la aplicación de las tecnoloǵıas ITS en este contexto.

• Evaluación del mecanismo de denuncia. Se ha analizado su viabilidad com-
putacional, el error introducido y la robustez del mecanismo propuesto. Además,
se ha estudiado su viabilidad operacional y el cumplimiento de los requisitos im-
puestos.

• Evaluación del mecanismo de notificación. Se ha analizado el rendimiento
tanto en términos de computación como de red, aśı como el impacto del compromiso
de la unidad de comunicaciones a bordo (OBU) en el éxito del protocolo. Se ha
evaluado, además, el cumplimiento de los requisitos establecidos.

• Evaluación del mecanismo de creación de evidencias electrónicas. Se ha
evaluado su rendimiento tanto en términos de computación como de red. Se ha
realizado una experimentación basada en simulaciones para comprobar el desarrollo
del protocolo en escenarios realistas de circulación de veh́ıculos. Finalmente, se ha
estudiado el cumplimiento de los requisitos impuestos.
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3 Contribuciones

Las principales contribuciones o aportaciones originales de esta tesis son las siguientes:

C1. Un modelo mejorado de procedimiento administrativo sancionador en el
ámbito del tráfico basado en el propuesto por el proyecto VERA2 que describe
las fases, los datos que están en juego, los intercambios de datos y las consideraciones
de seguridad de la información subyacentes. Este modelo se centra en las infracciones
por exceso de velocidad, basándose en el modelo correspondiente del mencionado proyecto
VERA2. No obstante, se espera que las demás infracciones de tráfico seguirán un proceso
similar, aunque esta cuestión queda como trabajo futuro.

Se ha evaluado la capacidad del modelo propuesto para representar a los sistemas ac-
tuales de gestión del proceso sancionador, en particular el ESTRADA español y el CSA
francés. De manera resumida, casi todas las funcionalidades de dichos sistemas han sido
adecuadamente reflejadas en el modelo propuesto. Sólo dos componentes no se identifi-
caron con éxito; uno debido a la falta de detalles sobre los sistemas antes mencionados y
el otro porque esa parte del modelo estaba fuera del alcance de la CSA. Como resultado,
la idoneidad de estas partes del modelo propuesto no está completamente contrastada.
Por otra parte, se ha analizado la manera de integrar las tecnoloǵıas ITS en este proceso
en base a este modelo. Se han estudiado las ventajas e inconvenientes de dicha inte-
gración, en comparación con las aproximaciones actuales. En ĺıneas generales, aunque los
sistemas ITS requieren una inversión no despreciable, posibilitan una mayor inmediatez
en la identificación del infractor y en el proceso de notificación. Además, permiten tener
una descripción más completa de la infracción.

C2. Un aplicación de los principios esteganográficos en los mensajes relacionados
con las tecnoloǵıas ITS que permite a los veh́ıculos introducir información en ellos. Para
el contexto de esta tesis, este mecanismo permite a informar mal comportamiento
de otros veh́ıculos mediante la incorporación de su identificador actual y el tipo de
mal comportamiento percibido. El enfoque propuesto consiste en introducir dicha in-
formación en los mensajes de beacon. Dicho mensaje contiene las principales medidas
sensoriales que proporcionan los sensores disponibles en los veh́ıculos. El alcance de este
mecanismo son las operaciones de inserción y extracción de información. Los resulta-
dos muestran que el sistema esteganográfico propuesto es computacionalmente factible
teniendo en cuenta suposiciones realistas en cuanto a capacidad de procesamiento, fia-
bilidad de la comunicación y capacidad del canal. Ademas, el análisis revela que existe
por lo menos una configuración viable del sistema para los escenarios más comunes (i.e.
autopistas, carreteras secundarias y entornos urbanos). El análisis de los requisitos im-
puestos muestra que la no detectabilidad del mensaje está supeditada a garantizar que
los errores sensoriales son verdaderamente aleatorios y que una potencial futura mejora
en la precisión de los sensores reduciŕıan la capacidad de este mecanismo.

C3. Un protocolo para enviar una notificación de infracción al conductor a
través de su veh́ıculo utilizando las tecnoloǵıas de comunicación relacionadas con los
sistemas ITS y respetando los requisitos de seguridad derivados de las disposiciones legales
que afectan a la validez de la notificación. Se ha evaluado el impacto del protocolo en
los dispositivos vehiculares y en los canales de comunicación. El análisis muestra que
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el protocolo propuesto cumple todos los requisitos de seguridad que no requieren una
implementación real para su validación. En cuanto al rendimiento, los resultados mues-
tran que, en ausencia de una unidad de comunicaciones a bordo (OBU) comprometida,
los mensajes del protocolo deben ser enviados 7 veces para conseguir una probabilidad
de transmisión exitosa del 99 %. En cuanto a los costes de procesamiento, el protocolo
conlleva 1,46 segundos de computación en el dispositivo vehicular.

C4. Un protocolo entre veh́ıculos (llamado EVIGEN) que permite a un veh́ıculo
construir una evidencia de su comportamiento reciente al volante mediante la ob-
tención de las percepciones sensoriales de los veh́ıculos que le rodean. El protocolo
abarca no sólo la creación de evidencias, sino también su verificación. Se ha analizado la
adecuación del protocolo para las redes vehiculares y dispositivos computacionales. La
cantidad de testigos disponibles depende del intervalo entre la infracción y la notificación.
Los resultados de la evaluación experimental basada en simulaciones muestran que si di-
cho intervalo es de 5 segundos, el 90 % de los testigos están disponibles en el entorno
urbano y un promedio máximo de 38 testimonios por cada evidencia se puede alcanzar en
las autopistas. También se han analizado otros escenarios de circulación y otros posibles
valores para dicho intervalo. El análisis de seguridad muestra que todos los requisitos se
satisfacen adecuadamente.

El alcance de los mecanismos propuestos es el procesamiento e intercambio de datos,
quedando fuera de dicho alcance el análisis de su confiabilidad. Por lo tanto, el mecanismo
de denuncia y, en particular, las operaciones descritas para recuperar dicha denuncia, no
se ocupan de cómo el verificador establece la fiabilidad de la denuncia. Análogamente, una
vez que se recibe una notificación, no se aborda el procedimiento de decisión que determina
si se considera justa o no. Del mismo modo, no se aborda el análisis de la fiabilidad de
los datos facilitados por los veh́ıculos para la construcción de las evidencias electrónicas.
Cabe señalar que este tipo de evaluación es una cuestión abierta de investigación. En
la actualidad, dos tendencias significativas en esta área son los controles de credibilidad
(por ejemplo, [15]) y los mecanismos basados en el establecimiento de reputación (por
ejemplo, [16]).

La automatización del proceso sancionador del tráfico es uno de los objetivos del proyecto
de investigación “Arquitectura de Seguridad y generación de evidencias electrónicas forenses
en entornos vehiculares” (E-SAVE), que está financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación (proyecto TIN2009-13461). Por lo tanto, esta tesis se lleva a cabo en el marco
de dicho proyecto de investigación.

Los resultados de investigación publicados en revistas y congresos cient́ıficos durante el
desarrollo de la tesis aqúı resumida se listan a continuación:

1. de Fuentes, J.M.; González-Tablas, A.I.; Ribagorda, A. “Hacia un sistema preven-
tivo del exceso de velocidad”, X Reunión Española sobre Criptograf́ıa y Seguridad
de la Información (RECSI), 2008. ISBN: 978-0-7695-2932-5

2. de Fuentes, J.M.; González-Tablas, A.I.; Ramos, B.; Ribagorda, A. “Protocolo de
creación de evidencias en entornos vehiculares”, V Congreso Iberoamericano de
Seguridad Informática (CIBSI), 2009.

3. de Fuentes, J.M.; González-Tablas, A.I.; Ribagorda, A. “Witness-based evidence
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generation in Vehicular Ad-Hoc Networks”, 7th Embedded Security in Cars Con-
ference (ESCAR), 2009.

4. de Fuentes, J.M.; González-Tablas, A.I.; Ribagorda, A. “Autenticación y privacidad
en redes vehiculares”, Novática (202), Marzo 2010.

5. de Fuentes, J.M.; González-Tablas, A.I.; Ribagorda, A. “Authentication and privacy
in vehicular networks”, UPGRADE (IX), 6, Marzo 2010.

6. de Fuentes, J.M.; González-Tablas, A.I.; Ribagorda, A. “Modelo de procedimiento
sancionador electrónico aplicado al control del tráfico vehicular”, XI Reunión Española
sobre Criptograf́ıa y Seguridad de la Información (RECSI), 2010. ISBN: 978-84-
693-3304-4

7. de Fuentes, J.M.; González-Tablas, A.I.; Ribagorda, A. “Overview of security issues
in Vehicular Ad-hoc Networks”, Handbook of Research on Mobility and Computing:
Evolving Technologies and Ubiquitous Impacts, IGI Global, 2011.

8. de Fuentes, J.M.; González-Tablas, A.I.; López Hernandez-Ardieta, J.; Ribagorda,
A. “Towards an automatic enforcement for speeding: enhanced model and ITS
realization”, IET Intelligent Transport Systems, aceptado en Mayo de 2012 para su
publicación.

9. de Fuentes, J.M.; Blasco, J.; González-Tablas, A.I.; Hernandez-Castro, J.C. “Ap-
plying steganography in Vehicular Ad-Hoc Networks to enable covert reporting of
misbehaving vehicles”, IET Intelligent Transport System, en revisión (primera de-
cisión). Fecha de actualización del estado: Enero 2012.

10. de Fuentes, J.M.; González-Tablas, A.I.; González-Manzano, L.; Ribagorda, A.
“Diseño de un protocolo para el env́ıo de notificaciones de denuncias por hechos
de circulación al veh́ıculo a través de tecnoloǵıas ITS”, XII Congreso Español de
Sistemas Inteligentes de Transporte, 2012

Contribuciones Publicaciones
C1. Modelo completo del proced-
imiento sancionador

1, 6, 8

C2. Protocolo esteganográfico
para la denuncia de los vehiculos
infractores

9

C3. Protocolo para enviar una
notificación de infracción al con-
ductor infractor a través de su
veh́ıculo

10

C4. EVIGEN: Protocolo de gen-
eración cooperativa de evidencias

2, 3

Table 2: Relación entre las contribuciones y publicaciones
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La relación entre las contribuciones y cada una de las publicaciones anteriores se muestran
en la Tabla 2. Cabe señalar que las publicaciones de 4, 5 y 7 no están relacionadas con
ninguna contribución especifica, sino que son trabajos previos que sirvieron como base
para el desarrollo de estas contribuciones.
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4 Conclusiones

El trabajo desarrollado en esta tesis se ha centrado en la mejora del procedimiento ad-
ministrativo sancionador en el ámbito del tráfico por carretera. Este proceso es cŕıtico
para asegurar que cada infracción sea rápidamente gestionada por la Autoridad. De esta
manera, los conductores perciben que la probabilidad de ser sancionado es alta, lo que
contribuye a incitarles a conducir de manera más responsable.

A pesar de la relevancia de dicho proceso, las implementaciones actuales conllevan una
alta carga burocrática y un bajo grado de participación de los ciudadanos. Con el fin
de contribuir en estas cuestiones, esta tesis se ha centrado en la creación de nuevos
mecanismos de comunicación entre la Autoridad, el infractor, las v́ıctimas potenciales y
los testigos. Para ello, la aproximación propuesta se ha basado en los llamados Sistemas
Inteligentes de Transporte (ITS). Los ITS consisten en la aplicación de las Tecnoloǵıas de
la Información y las Comunicaciones (TIC) en el entorno vehicular, permitiendo aśı que
los veh́ıculos se comuniquen de manera constante entre ellos y con una infraestructura
de comunicaciones. La principal conclusión alcanzada es que los sistemas ITS son útiles
para la mejora del procedimiento sancionador en el ámbito del tráfico.

Antes de abordar la creación de cualquier mecanismo, es necesario disponer de un mo-
delo integral que clarifique las entidades participantes y sus relaciones. La primera con-
tribución de esta tesis ha sido el desarrollo de dicho modelo del procedimiento sancionador
sobre la base de los resultados del proyecto europeo denominado VERA2. Gracias a este
modelo, se han descrito las fases, los datos que están en juego, los intercambios de datos
y las consideraciones de seguridad subyacentes. Gracias a este modelo, se obtiene una
visión más clara del proceso, lo que permite abordar la integración de las tecnoloǵıas ITS
en este contexto.

Basado en el modelo antes mencionado, se han propuesto tres mecanismos para tres etapas
diferentes dentro de las fases del proceso. El primero permite la denuncia del infractor
por parte de los veh́ıculos que la perciben. Una vez que una infracción de tráfico se ha
detectado, el segundo mecanismo tiene por objeto mejorar la inmediatez en la notificación
de la infracción. El tercer mecanismo busca contribuir a resolver la situación en la que
un infractor recibe una sanción que considera injusta. Para ello, se recurre a los veh́ıculos
cercanos, que ejercen de testigos. De esta manera, es posible obtener una visión más
completa de los hechos, lo que permite establecer las sanciones de forma más equilibrada.

4.1 Análisis cŕıtico sobre el trabajo desarrollado

El trabajo desarrollado en esta tesis se centra en la mejora de diferentes aspectos del
proceso sancionador. A pesar de que la existencia de problemas en dicho proceso se ha
detectado ya en anteriores proyectos europeos, no existen indicadores sobre el tamaño de
estos problemas en un sistema práctico, como el sistema español de gestión de sanciones.
Como ejemplo, no hay cifras sobre la cantidad de denuncias voluntarias creadas por los
ciudadanos, por lo que no será posible determinar el grado de mejora o efecto que supone
el protocolo de creación de denuncias por parte de los veh́ıculos-victima. En cuanto al
protocolo de notificación, permite una rápida entrega de dicho mensaje. Sin embargo, no
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hay medidas exactas (sólo estimaciones aproximadas) sobre el retraso actual de la etapa
de notificación, lo que hace imposible determinar las ventajas del mecanismo propuesto.
En relación con este punto, tener un mecanismo de notificación más rápido puede ayudar
en la disminución del número de informes que expiran. Sin embargo, no se sabe (o, al
menos, dicho dato no está disponible para el público) la cantidad actual de sanciones que
caducan antes de que hayan sido procesadas. Del mismo modo, no hay indicadores sobre
la cantidad de alegaciones y pruebas presentadas por los ciudadanos, lo que hace dif́ıcil
medir los beneficios del protocolo de generación de evidencias.

Como complemento al punto anterior, la falta de implementación en un sistema real de
los mecanismos propuestos hace que sea dif́ıcil estimar su impacto real, aśı como sus
potenciales usos no deseados. En cuanto al mecanismo de denuncias entre veh́ıculos,
cabe señalar que podŕıa ser utilizado maliciosamente con el único fin de producir daños
en otros veh́ıculos. Del mismo modo, el protocolo de creación de evidencias podŕıa ser
utilizado para crear falsos testimonios derivados de una coalición o acuerdo malicioso
entre conductores. En ambas situaciones, es necesario desarrollar un procedimiento de
análisis de confiabilidad, que se ha identificado en esta tesis, pero se ha establecido
como ĺınea futura de trabajo. Si bien el trabajo desarrollado en esta tesis permite la
implementación de los mecanismos propuestos, el mencionado análisis de la confiabilidad
es un requisito previo para el uso práctico de las contribuciones propuestas. Cabe señalar
que la generación de pruebas puede servir como un elemento disuasorio de la creación de
falsas denuncias. Aśı, si ante una denuncia se obtiene una evidencia apoyada por varios
testimonios y que contradice la existencia de la infracción, esto contribuirá a disminuir
la fiabilidad de dicha denuncia.

La falta de la citada implementación real también afecta a la precisión de la evaluación
realizada en esta tesis. En términos generales, la evaluación es mayoritariamente teórica.
Con el fin de obtener mediciones experimentales, se han utilizado simuladores y cifras
del rendimiento de dispositivos actuales para la computación en el veh́ıculo. Aunque
el simulador empleado (NS-2) es ampliamente conocido, el realismo de la traza de la
movilidad considerada tiene un impacto directo sobre la adecuación de los resultados a
un entorno real. Aśı, a pesar de que se trata de una forma generalizada de validación de
propuestas basadas en los sistemas ITS, la evaluación debe extenderse para confirmar la
idoneidad de los mecanismos propuestos. Además, debe confirmarse que la existencia de
veh́ıculos que circulen por encima del ĺımite de velocidad no tiene un impacto significativo
en los resultados obtenidos, especialmente en el protocolo de generación de evidencias.

En cuanto a los parámetros considerados en la evaluación, hay dos cuestiones que deben
ser revisadas. En primer lugar, se ha asumido que la capacidad de procesamiento de las
unidades de carretera (RSU) es suficiente para llevar a cabo las operaciones necesarias. Sin
embargo, esta cuestión debe ser contrastada con dispositivos reales. En segundo lugar, se
debe medir el rendimiento de los mecanismos propuestos en escenarios vehiculares donde
coexistan simultáneamente diferentes servicios ITS. Además, debe tenerse en cuenta el
impacto potencial de diferentes protocolos de encaminamiento (AODV, geocasting, etc)
o incluso técnicas de direccionamiento (protocolo de mensajes cortos WAVE, IPv6, etc.).
Espećıficamente para el protocolo de generación de evidencias, el análisis se ha basado
en condiciones ideales donde no hab́ıa otra carga de trabajo diferente de la del protocolo
estudiado. Dicho análisis debe extenderse para asegurar que es adecuado incluso en un
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escenario real donde vehicular varias aplicaciones se están ejecutando al mismo tiempo.

La mayor parte de la legislación que constituye la base juŕıdica de este trabajo es española.
Aunque los principios básicos deben ser muy similares a otros páıses, esta elección puede
haber causado que los mecanismos desarrollados sólo sean plenamente aplicables (en su
forma actual) en España. Sin embargo, cabe señalar que el modelo VERA2 que sirvió de
base para el desarrollo del modelo propuesto se definió ya en el contexto europeo, y sólo
fueron necesarios un reducido número de ajustes para adaptarlo a la legislación española
vigente.

En cuanto a la aplicación de esteganograf́ıa en este contexto (para el mecanismo de denun-
cia entre veh́ıculos), no se han encontrado análisis que aborden el grado de aleatoriedad
del error introducido por los sensores disponibles en el vehiculo. En su forma actual, el
mecanismo propuesto supone que dicho error es totalmente aleatorio. Esta situación es
la más conveniente (desde el punto de vista esteganográfico), ya que permite la máxima
capacidad de cada campo de datos sensoriales (atendiendo a la definición de capacidad
considerada en esta tesis). Sin embargo, es necesario realizar una validación experimental
de esta cuestión a fin de determinar la capacidad real de estos campos.

Como complemento al punto anterior, el uso de la esteganograf́ıa mediante la alteración
de los datos sensoriales en los mensajes de beacon puede ser considerado como inaceptable
por expertos en seguridad vial. Debe tenerse en cuenta que estos mensajes se definen
para ayudar al conductor a tener una amplia visión sobre la situación del tráfico. Por
lo tanto, la introducción de errores (aunque limitados) en ese tipo de mensajes puede
ser visto como una fuente innecesaria de incertidumbre, que puede conducir a una baja
aceptación por parte de fabricantes o incluso autoridades gubernamentales.

Una de las cuestiones relacionadas con todos los mecanismos propuestos en esta tesis
es que se han desarrollado sin la supervisión o gúıa de la Dirección General de Tráfico
(DGT). De esta manera, no es posible determinar si la propuesta encaja dentro de las
implementaciones prácticas del sistema de gestión de sanciones, o incluso si son adecuados
para la visión de dicha autoridad sobre los mecanismos de seguridad vial. Cabe señalar
que la aplicación de los mecanismos propuestos pueden requerir inversiones adicionales,
que pueden no ser bien aceptados, teniendo en cuenta los ya realizados en este ámbito
(por ejemplo, la estación ESTRADA, el uso de dispositivos PDA por parte de los polićıas,
etc).

Por último, pero no menos importante, el uso de los módulos de seguridad f́ısicos (HSM) se
ha adoptado como un elemento ráız de confianza a lo largo de esta tesis. Este supuesto,
que también es compartido por otras iniciativas de investigación como el proyecto de
investigación OVERSEE, es beneficioso, ya que constituye una base sobre la cual los
mecanismos de seguridad restantes pueden construirse. Sin embargo, lograr tal nivel
de fiabilidad en un único dispositivo f́ısico constituye un reto técnico. Por lo tanto, es
interesante discutir el impacto en los mecanismos propuestos de una potencial disminución
de la fiabilidad asumida para este dispositivo.

Relacionado con el protocolo de denuncia, la falta de un almacenamiento seguro de claves
permitiŕıa la suplantación de dispositivos. Este escenario podŕıa hacer que, en caso de
que una denuncia fuera falsa, no habŕıa manera confiable de revelar la identidad del
denunciante real.
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En cuanto al protocolo de notificación, sin un componente confiable, no habŕıa forma
de garantizar que las notificaciones se entregarán en el veh́ıculo sólo cuando la persona
afectada está en disposición de recibirla. Además, el tiempo en que se recibe la notificación
o se accede a su contenido podŕıan ser falsificados, lo que puede ser de interés para el
conductor. Aparte de los puntos anteriores, la falta de gestión segura de las claves privadas
permitiŕıa su transferencia (o copia) a otros veh́ıculos, lo que permitiŕıa la suplantación.
En este caso, es importante señalar que esta cuestion amenazaŕıa la confidencialidad del
mensaje de notificación.

Con respecto al protocolo de generación de evidencias, la falta de almacenamiento seguro
antes mencionado daŕıa lugar a un escenario no deseable en el que un solo veh́ıculo
podŕıa (1) autogenerarse tantos testimonios como deseara utilizando identidades de otros
veh́ıculos, (2) manipular la lista de vehiculos cercanos para formar grupos de testigos
preferidos que ni siquiera hubieran estado en el escenario en el que se cometió la infracción
y (3) actuar como testigo en nombre de un tercer veh́ıculo.

4.2 Retos y futuras ĺıneas de investigación

El trabajo desarrollado en esta tesis abre la puerta a varias ĺıneas de investigación inno-
vadoras (con sus desaf́ıos asociados), que se centran principalmente en complementar la
aproximación propuesta o incluso extenderla a otras áreas relacionadas.

En cuanto al modelo propuesto, el primer reto es generalizarlo para otros tipos de pro-
cesos sancionadores (distintos del administrativo abordado en este trabajo) y de otras
infracciones de tráfico (diferente de la de exceso de velocidad). El objetivo es hacer que
sea adecuado en toda Europa, pero esto requiere identificar las similitudes y diferencias
en los procesos de los diferentes páıses.

Por otro lado, debido a la aplicación práctica de los mecanismos descritos, el reto es su
implementación en un entorno real. Para ello, la colaboración de la Dirección General de
Tráfico es cŕıtica, ya que es la entidad que gestionará el sistema resultante. El reto práctico
reside en la adaptación de los sistemas actuales (sobre todo, la estación de procesamiento
ESTRADA) a la carga de trabajo derivada de los mecanismos propuestos. El intervalo
de tiempo entre infracción y notificacion debe ser cuidadosamente analizado con el fin
de cuantificar el nivel de mejora alcanzado. Al mismo tiempo, el grado de impacto en la
actitud del conductor también debe ser estudiado.

Además del punto anterior, también es crucial investigar la mejor manera de presentar
el mensaje al conductor. Dicho procedimiento debe cumplir con dos objetivos potencial-
mente opuestos, a saber, garantizar el máximo efecto educativo de la sanción (que por lo
general requiere advertir de forma significativa sobre la sanción impuesta) sin interferir
en la tarea de conducir (evitando aśı las distracciones).

Continuando con la mejora de las prácticas existentes, es interesante analizar si la identi-
ficación del infractor también puede ser mejorada a través de las tecnoloǵıas relacionadas
con los sistemas ITS. Aśı, las infracciones detectadas por dispositivos automáticos son
atribuidas en primer lugar al responsable del veh́ıculo, porque no hay manera de iden-
tificar de forma fiable el conductor infractor. Sin embargo, como una extensión a otros
proyectos de investigación (por ejemplo, el proyecto PRECIOUS, llevado a cabo por el
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Grupo de Seguridad en las TIC de la Universidad Carlos III de Madrid), la existencia de
una licencia de conducción electrónica podŕıa permitir llevar a cabo una autenticación
electrónica del conductor. No obstante, debe promoverse la protección de la privacidad
del conductor, especialmente evitando el riesgo de seguimiento (es decir, determinar el
camino seguido por una persona determinada). Para ello, es fundamental analizar las
especificaciones sobre esta cuestión realizadas por normas recientes, especialmente la ISO
10711:2012 [17].

En cuanto a nuevas alternativas para la aproximación propuesta, es interesante tener en
cuenta la creciente cantidad de dispositivos móviles conectados. Éstos pueden ser conec-
tados a la red en el veh́ıculo y, al mismo tiempo, a otros dispositivos ya sea a través de
las tecnoloǵıas de corto alcance (por ejemplo, Bluetooth) o largo alcance (por ejemplo,
las comunicaciones por satélite). A pesar de que no pueden ser utilizadas durante la con-
ducción, śı podŕıan actuar como un sustituto de la OBU. Por otra parte, las capacidades
criptográficas introducidas en algunas tarjetas SIM los hacen más interesantes para su
integración como una parte activa de protocolos de intercambio de datos que requieren
este tipo de operaciones (como los propuestos en esta tesis).

Hay tres formas principales en que se puede extender la aproximación propuesta en esta
tesis. En primer lugar, el mecanismo de denuncia basado en la esteganograf́ıa podŕıa ser
adaptado para permitir la creación de denuncias cooperativas. En este nuevo escenario,
varios veh́ıculos en secreto podŕıan compartir su visión acerca de un tercero sospechoso.
Si están de acuerdo en que es un infractor, pueden crear una denuncia conjunta. De
esta manera, infracciones que implican una serie de acciones peligrosas también podŕıa
ser detectaas. Cabe señalar que la gravedad de un delito que comprende un conjunto
de acciones es a veces mayor que la mera suma de la de estas acciones. Por ejemplo, la
conducción temeraria es un delito grave que suele estar compuesta por un conjunto de
acciones peligrosas que se han cometido sobre diferentes v́ıctimas. De forma similar, el
mecanismo puede extenderse para cubrir las infracciones continuas. Aśı, una infracción
por exceso de velocidad que se prolonga por espacio de 5 kilómetros podŕıa recibir una
sanción mayor que si el exceso se comete en un momento puntual. En segundo lugar, el
impacto de la aplicación transfronteriza a través de los mecanismos propuestos deben ser
estudiados. El alcance de la validez de las denuncias realizadas por un ciudadano en un
páıs extranjero sigue siendo una cuestión abierta. Al mismo tiempo, la presentación del
mensaje de notificación en la lengua materna del conductor, incluso si se conduce en un
páıs extranjero, se puede lograr de diferentes maneras. En tercer lugar, las necesidades
detectadas de no repudio para el mecanismo de notificación son, al menos en teoŕıa,
similares a otros servicios ITS, donde pueda requerirse la atribución de responsabilidad.
Este es el caso del env́ıo electrónico de señales de tráfico al veh́ıculo. Es necesario aclarar
el alcance de esta necesidad (en particular sobre las consecuencias de una entrega fallida
de tales mensajes) e introducir los mecanismos adecuados para esta cuestión.

En el protocolo de notificación se ha supuesto que es posible determinar el conjunto de
ubicaciones posibles en la que un veh́ıculo puede encontrarse tras un cierto tiempo de
la ocurrencia de la infracción. Tal estimación requiere un análisis en profundidad de la
circulación de veh́ıculos y las condiciones del tráfico, con el fin de calcular el conjunto
mı́nimo de localizaciones (para evitar la sobrecarga más RSUs que las estrictamente
necesarias) sin pérdida de eficacia (para asegurar que el veh́ıculo está en uno de esos
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lugares).

En relación tanto a los mecanismos de presentación de denuncias y env́ıo de notificación,
se ha planteado el uso de un esquema basado en repeticiones para promover la correcta
transmisión de los mensajes en juego a través de la red vehicular, en la que pueden ocurrir
pérdidas. Aśı, el uso de los códigos de corrección de errores o el desarrollo potencial de
otros mecanismos equivalentes que sean adecuados para este contexto es una cuestión de
la investigación futura. Dicho mecanismo debe tomar en consideración el hecho de que
el mensaje puede ser recibido no sólo por una entidad (es decir, una sola RSU), sino por
un conjunto de RSU independientes, como se describió en el protocolo de presentación de
denuncias. Este hecho puede ser relevante, en tanto que permite el reenv́ıo del mensaje o
de sus códigos de corrección de errores asociados. Esto puede simplificar la complejidad
de las operaciones necesarias para calcular el código, ya que la operación de reenv́ıo puede
contribuir a reducir la tasa de error.

Por otro lado, la amenaza de colusión o acuerdo malicioso se ha dejado fuera del alcance
del protocolo de generación de evidencias. Esta amenaza afecta a la confiabilidad de
los datos. El desarrollo de un procedimiento de evaluación para este problema es una
cuestión de investigación futura, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la
movilidad vehicular y la fiabilidad de los datos proporcionados por los sensores. Este
tipo de análisis de confiabilidad servirá para ampliar tanto el mecanismo de denuncia
propuesto y el protocolo de generación de evidencias.

Por último, los mecanismos propuestos se han definido teniendo en cuenta las carac-
teŕısticas de alto nivel de la tecnoloǵıa de comunicación VANET (es decir, DSRC). A
pesar de que esta tecnoloǵıa está sufriendo una gran evolución, se espera que estas cues-
tiones no cambien significativamente. Por lo tanto, se espera que robustez de los meca-
nismos propuestos y la validez de la evaluación del rendimiento no se vean afectadas.
Sin embargo, una cuestión de investigación futura se centra en analizar el impacto de
las decisiones de bajo nivel que actualmente están en evolución, tales como técnicas de
control de acceso al canal de comunicaciones o los formatos espećıficos de los paquetes.
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[2] Ribagorda, A. Glosario de Términos de seguridad de las T.I. Ediciones CODA; 1997.

[3] OECD. OECD E-Government Studies. The E-Government Imperative.
http://www.oecd.org/bookshop; 2003.
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