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1. Organización del presente documento. 
En esta sección se especifica el contenido a desarrollar en cada parte del presente 

documento. 

 
1. Organización del presente documento: apartado actual. 

 
2. Anexo I Especificación del diseño del plan de pruebas de aceptación: 

especificación del diseño del plan de pruebas necesarias para la validación 
del sistema. 
 

3. Anexo II Evaluación del sistema: exposición de una serie de pruebas de 
evaluación del sistema implementado, con el fin de ilustrar la utilidad para la 
que ha sido creado. 
 

4. Anexo III Gestión del Proyecto: presentación de la planificación del tiempo 
estimado en la realización de cada una de las tareas que forman parte de este 
Proyecto, así como la estimación inicial del presupuesto necesario para su 
desarrollo. Una vez concluido este Proyecto, se deben presentar la 
planificación y coste real, y hacer un análisis de las desviaciones producidas. 
 

5. Anexo IV Glosario de términos y acrónimos: glosario en el que se definen 
ciertos términos de interés para el Proyecto, y glosario en el que se especifica 
el significado de una serie de acrónimos que aparecen a lo largo del mismo. 
 

6. Anexo V Manual de usuario: inclusión del manual de usuario, en los que se 
especifiquen los pasos necesarios para poder hacer uso del software. 
 

7. Bibliografía y referencias: lista con la bibliografía que ha sido consultada, así 
como la lista con los recursos electrónicos a los que se ha hecho referencia, 
durante el desarrollo del Proyecto (únicamente las referencias que aparecen 
en el presente documento). 
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2. Anexo 1 Especificación del diseño del plan de pruebas de 
aceptación. 
En este anexo se realiza la especificación del diseño de las distintas pruebas de 

aceptación del sistema. Considerando que en el sistema se pueden distinguir dos 
partes, la extensión de NCTUns [Referencias-1] para la simulación del entorno de 
infraestructura de EVIGEN [Bibliografía-1], y el desarrollo del sistema de 
representación de indicadores, en los subapartados siguientes se efectúa la 
especificación del diseño de las pruebas de cada una de estas partes. 

2.1. Diseño del plan de pruebas de aceptación de la extensión de 
NCTUns para la simulación del entorno de infraestructura del 
protocolo EVIGEN. 
A continuación, en la Tabla 1 se expone el catálogo de pruebas de aceptación de 

la extensión de NCTUns [Referencias-1] para la simulación de las entidades 
pertenecientes a la infraestructura del protocolo EVIGEN [Bibliografía-1]. 

 



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

 

   
   

 
 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-01 1.0 RF-E-01 • Escenario de simulación compuesto por 1 

entidad RSU y 3 entidades vehículo. 

• RSU con identificador 10 y ubicada en la 
posición [90, 80]. 

• Vehículo 1 con identificador 1, localizado en la 
posición [100,120] (41 metros de RSU) y 
circulando a velocidad 15 m/s. 

• Vehículo 2 con identificador 2, localizado en la 
posición [134,90] (45 metros de RSU) y 
circulando a velocidad 10 m/s. 

• Vehículo 3 con identificador 3, localizado en la 
posición [200,100] (111 metros de RSU) y 
circulando a velocidad 14 m/s. 

• Límite de velocidad = 13 m/s. 

• Porcentaje de error de RSU en detección = 0%. 

• Distancia máxima para comunicación entre 
RSU y vehículo = 100 metros.  

• Fecha y hora en la que se realiza la simulación. 

• Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

• Notificación de infracción creada en RSU con 
los siguientes campos: 

♦ Identificador de vehículo = 1. 

♦ Localización del vehículo = [100,120]. 

♦ Velocidad del vehículo = 15 m/s. 

♦ Identificador de la infracción cometida = 
Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la RSU = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produce la 
detección = Fecha y hora en la que se 
realiza la simulación. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-02 1.0 RF-E-02 • Escenario de simulación compuesto por 2 

entidades RSU y la entidad DGT. 

• RSU 1 y DGT directamente conectadas. 

• RSU 1 y RSU 2 directamente conectadas. 

• Notificación de infracción creada en RSU con 
los siguientes campos: 

♦ Identificador de vehículo = 1. 

♦ Localización del vehículo = [100,120]. 

♦ Velocidad del vehículo = 15 m/s. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la RSU que ha detectado la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produce la 
detección = 03/07/10 14:00:00. 

• Mensaje con la notificación de infracción 
recibido en DGT. El contenido de la 
notificación de infracción recibida es: 

♦ Identificador de vehículo = 1. 

♦ Localización del vehículo = [100,120]. 

♦ Velocidad del vehículo = 15 m/s. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la RSU que ha detectado la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produce la 
detección = 03/07/10 14:00:00. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-03 1.0 RF-E-03 • Escenario de simulación compuesto por 3 

entidades RSU. 

• RSU 1 directamente conectadas con RSU 2 y 
RSU 3. 

• Notificación de infracción creada en RSU 1 
con los siguientes campos: 

♦ Identificador de vehículo = 1. 

♦ Localización del vehículo = [100,120]. 

♦ Velocidad del vehículo = 15 m/s. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la RSU que ha detectado la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produce la 
detección = 03/07/10 14:00:00. 

• Mensaje con la notificación de infracción 
recibido en RSU 2 y RSU 3. El contenido de la 
notificación de infracción recibida es: 

♦ Identificador de vehículo = 1. 

♦ Localización del vehículo = [100,120]. 

♦ Velocidad del vehículo = 15 m/s. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la RSU que ha detectado la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produce la 
detección = 03/07/10 14:00:00. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-04 1.0 RF-E-04 • Escenario de simulación compuesto por 2 

entidades RSU y la entidad DGT. 

• RSU 1 directamente conectada con RSU 2. 

• RSU 2 directamente conectada con DGT. 

• Notificación de infracción creada en RSU 1 
con los siguientes campos: 

♦ Identificador de vehículo = 1. 

♦ Localización del vehículo = [100,120]. 

♦ Velocidad del vehículo = 15 m/s. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la RSU que ha detectado la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produce la 
detección = 03/07/10 14:00:00. 

• Mensaje con la notificación de infracción 
recibido en DGT. El contenido de la 
notificación de infracción es : 

♦ Identificador de vehículo = 1. 

♦ Localización del vehículo = [100,120]. 

♦ Velocidad del vehículo = 15 m/s. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la RSU que ha detectado la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produce la 
detección = 03/07/10 14:00:00. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-05 1.0 RF-E-05 • Escenario de simulación compuesto por 3 

entidades RSU. 

• RSU 1 directamente conectada a RSU 2. 

• RSU 2 directamente conectada a RSU 3. 

• Notificación de infracción creada en RSU 1 
con los siguientes campos: 

♦ Identificador de vehículo = 1. 

♦ Localización del vehículo = [100,120]. 

♦ Velocidad del vehículo = 15 m/s. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la RSU que ha detectado la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produce la 
detección = 03/07/10 14:00:00. 

• Mensaje con la notificación de infracción 
recibido en RSU 3. El contenido de la 
notificación de infracción es : 

♦ Identificador de vehículo = 1. 

♦ Localización del vehículo = [100,120]. 

♦ Velocidad del vehículo = 15 m/s. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la RSU que ha detectado la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produce la 
detección = 03/07/10 14:00:00. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-06 1.0 RF-E-10 

RF-E-11 
RF-E-12 
RF-E-21 
RF-E-22 

• Escenario de simulación compuesto por 2 
entidades RSU, 1 entidad vehículo y la entidad 
DGT. 

• RSU 1 ubicada en la posición [90,80]. 

• RSU 2 ubicada en la posición [60,40]. 

• Vehículo localizado en la posición [100,120] 
(41 metros de RSU 1 y 89 metros de RSU 2). 

• Distancia máxima para comunicación entre 
RSU y vehículo de 50 metros. 

• RSU 1 conectado directamente con RSU 2. 

• RSU 2 conectado directamente con DGT. 

• Mensaje 1 con una evidencia en vehículo. El 
contenido de la evidencia es: 

♦ Identificador de la notificación asociada a 
la evidencia = 1. 

♦ Velocidad de consenso = 12 m/s. 

♦ Intervalo 1 en el que se sitúa la velocidad 
de consenso (aportado como condición del 
testimonio) = [10,12]. 

• Mensaje 1 con la evidencia recibido en DGT. 
El contenido de la evidencia es: 

♦ Identificador de la notificación asociada a la 
evidencia = 1. 

♦ Velocidad de consenso = 12 m/s. 

♦ Intervalo 1 en el que se sitúa la velocidad de 
consenso = [10,12]. 

♦ Intervalo 2 en el que se sitúa la velocidad de 
consenso = [12,13]. 

• Mensaje 2 con la evidencia recibido en DGT. 
El contenido de la evidencia es: 

♦ Identificador de la notificación asociada a la 
evidencia = 1. 

♦ Velocidad de consenso = 12 m/s. 

♦ Intervalo 1 en el que se sitúa la velocidad de 
consenso = [10,12]. 

♦ Intervalo 2 en el que se sitúa la velocidad de 
consenso = [13,14]. 

• DGT determina que evidencia contenida en 
mensaje 1 es correcta. 



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

 

  Página 13 de 99 
 
 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
   ♦ Intervalo 2 en el que se sitúa la velocidad 

de consenso (aportado como condición del 
testimonio) = [12,13]. 

• Mensaje 2 con una evidencia en vehículo. El 
contenido de la evidencia es: 

♦ Identificador de la notificación asociada a 
la evidencia = 1. 

♦ Velocidad de consenso = 12 m/s. 

♦ Intervalo 1 en el que se sitúa la velocidad 
de consenso (aportado como condición del 
testimonio) = [10,12]. 

♦ Intervalo 2 en el que se sitúa la velocidad 
de consenso (aportado como condición del 
testimonio) = [13,14]. 

• DGT determina que evidencia contenida en 
mensaje 2 es incorrecta. 

• Indicación de que el protocolo ha finalizado 
correctamente. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-07 1.0 RF-E-13 • Escenario de simulación compuesto por 1 

entidad RSU y 2 entidades vehículo. 

• RSU con identificador 10 y ubicada en la 
posición [90,80]. 

• Vehículo 1, localizado en la posición [100,120] 
(41 metros de RSU) y parado (circulando a 0 
m/s). 

• Vehículo 2, localizado en la posición [134,90] 
(45 metros de RSU) y parado (circulando a 0 
m/s). 

• Vehículo 3, localizado en la posición [200, 
100] (111 metros de RSU) y parado (circulando 
a 0 m/s). 

• Distancia máxima para comunicación entre 
RSU y vehículo = 100 metros. 

• Intervalo de envío de beacon = 1 segundo. 

• Beacon recibido 2 veces en vehículo 1 y 
vehículo 2, tras el transcurso de 2 segundos, y 
cuyo contenido es: 

♦ Identificador de la RSU = 10. 

♦ Localización de la RSU = [90,80]. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-08 1.0 RF-E-14 

RF-E-15 
RF-E-17 

• Escenario de simulación compuesto por 2 
entidades RSU, 1 entidad vehículo testigo y 1 
entidad vehículo infractor. 

• RSU 1 ubicada en la posición [90,80]. 

• RSU 2 ubicada en la posición [60,40]. 

• RSU 1 directamente conectada a RSU 2. 

• Vehículo testigo localizado en la posición 
[100,120] (41 metros de RSU 1 y 89 metros de 
RSU 2). 

• Vehículo infractor con identificador 2, 
localizado en la posición [30, 20] (60 metros de 
RSU 1, 36 metros de RSU 2 y 122 metros del 
vehículo testigo) y parado (circulando a 0 m/s). 

• Distancia máxima para comunicación entre 
RSU y vehículo = 100 metros. 

• Distancia máxima para comunicación entre 
vehículos = 100 metros. 

• Mensaje con un testimonio creado en vehículo 
testigo. El contenido del testimonio es: 

♦ Identificador del vehículo infractor al que 
va dirigido el testimonio = 2. 

 

• Mensaje con el testimonio recibido en vehículo 
infractor. El contenido del testimonio es: 

♦ Identificador del vehículo infractor al que 
va dirigido el testimonio = 2. 

♦ Intervalo en el que se sitúa la velocidad del 
vehículo infractor en el momento en el que 
se produce, según el testimonio del testigo = 
[11, 13]. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
   ♦ Intervalo en el que se sitúa la velocidad del 

vehículo infractor en el momento en el que 
se produce, según el testimonio del testigo = 
[11, 13]. 

 



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

 

  Página 17 de 99 
 
 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-09 1.0 RF-E-14 

RF-E-16 
• Escenario de simulación compuesto por 1 

entidad RSU, 1 entidad vehículo testigo, 2 
entidades vehículo no equipado y 1 entidad 
vehículo infractor. 

• RSU ubicada en la posición [90,80]. 

• Vehículo testigo localizado en la posición 
[100,120] (41 metros de RSU). 

• Vehículo no equipado 1 localizado en la 
posición [70, 50] (36 metros de RSU) y parado 
(circulando a 0 m/s). 

• Vehículo no equipado 2 localizado en la 
posición [30, 20] (84 metros de RSU) y parado 
(circulando a 0 m/s). 

• Vehículo infractor con identificador 2, 
localizado en la posición [60, 40] (50 metros de 
RSU, 89 metros de vehículo testigo y 14 
metros de vehículo no equipado 1) y parado 
(circulando a 0 m/s). 

• Distancia máxima para comunicación entre 
RSU y vehículo = 45 metros. 

• Distancia máxima para comunicación entre 
vehículos = 70 metros. 

• Mensaje con el testimonio recibido en vehículo 
infractor. El contenido del testimonio es: 

♦ Identificador del vehículo infractor al que 
va dirigido el testimonio = 2. 

♦ Intervalo en el que se sitúa la velocidad del 
vehículo infractor en el momento en el que 
se produce, según el testimonio del testigo = 
[11, 13]. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
   • Mensaje con un testimonio creado en vehículo 

testigo. El contenido del testimonio es: 

♦ Identificador del vehículo infractor al que 
va dirigido el testimonio = 2. 

♦ Intervalo en el que se sitúa la velocidad del 
vehículo infractor en el momento en el que 
se produce, según el testimonio del testigo 
= [11, 13]. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-10 1.0 RF-E-18 • Escenario de simulación compuesto por la 

entidad DGT. 

• Notificación de infracción en DGT con los 
siguientes campos: 

♦ Identificador de vehículo = 1. 

♦ Localización del vehículo = [100,120]. 

♦ Velocidad del vehículo = 15 m/s. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la RSU que ha detectado la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produce la 
detección = 03/07/10 14:00:00. 

• Notificación de sanción creada en DGT con los 
siguientes campos: 

♦ Identificador de vehículo infractor = 1. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la notificación de sanción = 
1. 

♦ Identificador de la RSU que detectó la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produjo la 
infracción = 03/07/10 14:00:00. 

♦ Localización del vehículo infractor en el 
momento de la infracción = [50, 70]. 

♦ Velocidad a la que circulaba el vehículo 
infractor = 15 m/s. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-11 1.0 RF-E-06 

RF-E-19 
• Escenario de simulación compuesto por la 

entidad DGT, 1 entidad RSU y 2 entidades 
vehículo. 

• RSU ubicada en la posición [90,80]. 

• DGT directamente conectada con RSU. 

• Vehículo 1 con identificador 1, localizado en la 
posición [60, 40] (50 metros de RSU) y parado 
(circulando a 0 m/s). 

• Vehículo 2 con identificador 2 y localizado en 
la posición [134,90] (45 metros de RSU) y 
parado (circulando a 0 m/s). 

• Distancia máxima para comunicación entre 
RSU y vehículo = 100 metros. 

• Mensaje con una notificación de sanción creada 
en DGT. La notificación de sanción contiene 
los siguientes campos: 

♦ Identificador de vehículo infractor = 1. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la notificación de sanción = 
1. 

• Mensaje con la notificación de sanción 
recibido en vehículo 1. El contenido de la 
notificación de sanción es: 

♦ Identificador de vehículo infractor = 1. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la notificación de sanción = 
1. 

♦ Identificador de la RSU que detectó la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produjo la 
infracción = 03/07/10 14:00:00. 

♦ Localización del vehículo infractor en el 
momento de la infracción = [50, 70]. 

♦ Velocidad a la que circulaba el vehículo 
infractor = 15 m/s. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
   ♦ Identificador de la RSU que detectó la 

infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produjo la 
infracción = 03/07/10 14:00:00. 

♦ Localización del vehículo infractor en el 
momento de la infracción = [50, 70]. 

♦ Velocidad a la que circulaba el vehículo 
infractor = 15 m/s. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-12 1.0 RF-E-07 

RF-E-19 
• Escenario de simulación compuesto por 2 

entidades RSU, 1 entidad vehículo y la DGT. 

• RSU 1 ubicada en la posición [90,80]. 

• RSU 1 y RSU 2 directamente conectadas. 

• DGT y RSU 1 directamente conectadas. 

• Vehículo con identificador 1 y localizado en la 
posición [200, 100] (111 metros de RSU 1). 

• Distancia máxima para comunicación entre 
RSU y vehículo = 100 metros. 

• Mensaje con una notificación de sanción 
creado en DGT. El contenido de la notificación 
de sanción es: 

♦ Identificador de vehículo infractor = 1. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la notificación de sanción = 
1. 

♦ Identificador de la RSU que detectó la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produjo la 
infracción = 03/07/10 14:00:00. 

• Mensaje con la notificación de sanción recibido 
en RSU 2. El contenido de la notificación de 
sanción es: 

♦ Identificador de vehículo infractor = 1. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la notificación de sanción = 
1. 

♦ Identificador de la RSU que detectó la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produjo la 
infracción = 03/07/10 14:00:00. 

♦ Localización del vehículo infractor en el 
momento de la infracción = [50, 70]. 

♦ Velocidad a la que circulaba el vehículo 
infractor = 15 m/s. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
   ♦ Localización del vehículo infractor en el 

momento de la infracción = [50, 70]. 

♦ Velocidad a la que circulaba el vehículo 
infractor = 15 m/s. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-13 1.0 RF-E-20 

RF-E-23 
• Escenario de simulación compuesto por 1 

entidad RSU y la DGT. 

• DGT y RSU directamente conectadas. 

• Mensaje con una notificación de sanción 
creado en DGT. El contenido de la notificación 
de sanción es: 

♦ Identificador de vehículo infractor = 1. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la notificación de sanción = 
1. 

♦ Identificador de la RSU que detectó la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produjo la 
infracción = 03/07/10 14:00:00. 

♦ Localización del vehículo infractor en el 
momento de la infracción = [50, 70]. 

♦ Velocidad a la que circulaba el vehículo 
infractor = 15 m/s. 

• Intervalo de reenvío de notificación de sanción 
= 5 segundos. 

• Mensaje con la notificación de sanción recibido 
en RSU 2 veces, tras el transcurso de 5 
segundos. El contenido de la notificación de 
sanción es: 

♦ Identificador de vehículo infractor = 1. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la notificación de sanción = 
1. 

♦ Identificador de la RSU que detectó la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produjo la 
infracción = 03/07/10 14:00:00. 

♦ Localización del vehículo infractor en el 
momento de la infracción = [50, 70]. 

♦ Velocidad a la que circulaba el vehículo 
infractor = 15 m/s. 

• Indicación de que el protocolo ha fracasado en 
su finalización, antes de realizar el reenvió.  
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-14 1.0 RF-E-24 • Escenario de simulación compuesto por la 

entidad DGT, 1 entidad RSU, 1 entidad 
vehículo infractor y 1 entidad vehículo testigo. 

• RSU ubicada en la posición [90,80]. 

• DGT conectada directamente a RSU. 

• Vehículo infractor, localizado en la posición 
[60, 40] (50 metros de RSU) y parado 
(circulando a 0 m/s). 

• Vehículo testigo localizado en la posición 
[30,50] (30 metros de vehículo infractor) y 
parado (circulando a 0 m/s). 

• Distancia máxima para comunicación entre 
RSU y vehículo = 100 metros. 

• Distancia máxima para comunicación entre 
vehículos = 100 metros. 

• Mensaje con una notificación de sanción 
creado en DGT para vehículo infractor. 

• Vehículo testigo con información de estado del 
vehículo infractor en el momento de la 
infracción. 

• Número de milisegundos empleados en la 
recepción de la evidencia de respuesta a la 
notificación de multa en la DGT. 

• Número de milisegundos empleados en la 
recepción del testimonio del vehículo testigo en 
el vehículo infractor. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-15 1.0 RF-E-20 

RF-E-25 
RF-E-26 

• Escenario de simulación compuesto por la 
entidad DGT, la entidad AC, 1 entidad RSU y 
1 entidad vehículo. 

• RSU ubicada en la posición [90,80]. 

• DGT conectada directamente a RSU. 

• Vehículo con identificador 1, localizado en la 
posición [60, 40] (50 metros de RSU) y parado 
(circulando a 0 m/s). 

• Distancia máxima para comunicación entre 
RSU y vehículo = 100 metros. 

• Mensaje con una notificación de sanción con 
creado en DGT para vehículo con identificador 
1. El identificador de la notificación de sanción 
es 1. 

• Mensaje con una notificación de sanción 
creado en DGT para vehículo con identificador 
2. 

• Mensaje con una evidencia creada en vehículo 
con el siguiente contenido: 

♦ Identificador de la notificación asociada a 
la evidencia = 1. 

• Mensaje de revocación de certificado para el 
vehículo con el identificador 1 recibido en AC 
(evidencia incorrecta). 

• Mensaje de revocación de certificado para el 
vehículo con el identificador 2 recibido en AC 
(tras producirse el número máximo de reenvíos 
de la notificación de sanción). 

• CRL con los identificadores de los vehículos 1 
y 2. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
   ♦ Velocidad de consenso = 12 m/s. 

♦ Intervalo 1 en el que se sitúa la velocidad 
de consenso (aportado como condición del 
testimonio) = [10,12]. 

♦ Intervalo 2 en el que se sitúa la velocidad 
de consenso (aportado como condición del 
testimonio) = [13,14]. 

• Intervalo de reenvío de notificación de sanción 
= 5 segundos. 

• Número máximo de reenvíos de notificación de 
sanción = 1. 

• CRL vacía. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-16 1.0 RF-E-09 

RF-E-27 
 

• Escenario de simulación compuesto por la 
entidad AC, 1 entidad RSU y 3 entidades 
vehículo. 

• RSU ubicada en la posición [90,80]. 

• AC directamente conectada con RSU. 

• Vehículo 1 localizado en la posición [100,120] 
(41 metros de RSU). 

• Vehículo 2 localizado en la posición [134,90] 
(45 metros de RSU). 

• Vehículo 3 localizado en la posición [200, 100] 
(111 metros de RSU 3). 

• Distancia máxima para comunicación entre 
RSU y vehículo = 100 metros. 

• CRL creada en AC con los identificadores de 
los vehículos 1, 2 y 3. 

• Identificador 4 de vehículo insertado. 

• Mensaje con la CRL recibido en vehículo 1 y 
vehículo 2, con los identificadores de los 
vehículos 1, 2, 3 y 4. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-17 1.0 RF-E-08 

RF-E-28 
• Escenario de simulación compuesto por 3 

entidades RSU y la entidad AC. 

• AC directamente conectada a RSU 1. 

• RSU 1 directamente conectada a RSU 2 y RSU 
3. 

• CRL creada en AC con los identificadores de 
los vehículos 1, 2 y 3. 

• Intervalo de tiempo de reenvío de CRL = 60 
segundos. 

• Mensaje con la CRL recibido dos veces, 
produciéndose el segundo reenvío a los 60 
segundos del primero, en RSU 2 y RSU 3, con 
los identificadores de los vehículos 1, 2 y 3. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-18 1.0 RF-E-29 

RF-E-30 
• Escenario de simulación compuesto por la 

entidad DGT, la entidad AC, 2 entidades RSU, 
1 entidad vehículo infractor y 1 entidad 
vehículo no equipado. 

• RSU 1 ubicada en la posición [90,80]. 

• RSU 2 ubicada en la posición [120,40]. 

• DGT directamente conectada con RSU 1. 

• AC directamente conectada con RSU 1. 

• RSU 1 directamente conectada con RSU 2. 

• Vehículo no equipado localizado en la posición 
[100,120] (41 metros de RSU 1 y 82 metros de 
RSU 2) y parado (circulando a velocidad 0 
m/s). 

• Vehículo infractor localizado en la posición 
[134,40] (59 metros de RSU 1 y 14 metros de 
RSU 2) y parado (circulando a velocidad 0 
m/s). 

• Distancia máxima para comunicación entre 
RSU y vehículo = 50 metros. 

• Notificación de infracción creado en RSU 2. 

• Evidencia creada en vehículo infractor. 

• Número de bytes transmitidos y número de 
milisegundos empleados en el envió de los 
siguientes mensajes: 

♦ Mensaje con la notificación de infracción 
enviado desde RSU 2 a RSU 1. 

♦ Mensaje con la notificación de infracción 
enviado desde RSU 1 a DGT. 

♦ Mensaje con la notificación de sanción 
enviado desde DGT a RSU 1. 

♦ Mensaje con la notificación de sanción 
enviado desde RSU 1 a RSU 2. 

♦ Mensaje con la notificación de sanción 
enviado desde RSU 2 a vehículo infractor. 

♦ Mensaje con una evidencia enviado desde 
RSU 2 a RSU 1. 

♦ Mensaje con una evidencia enviado desde 
RSU 1 a DGT. 

♦ Mensaje con el testimonio enviado desde 
RSU 1 a RSU 2. 

♦ Mensaje con el testimonio enviado desde 
RSU 2 a vehículo infractor. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
   • Testimonio creado en vehículo no equipado. 

• Mensaje de revocación de certificado en DGT. 

♦ Mensaje de revocación de certificado 
enviado desde DGT a AC. 

♦ Mensaje con la CRL enviado desde AC a 
RSU 1. 

♦ Mensaje con la CRL enviado desde RSU 1 a 
RSU 2. 

♦ Mensaje con la CRL enviado desde RSU 1 a 
vehículo no equipado. 

♦ Mensaje con la CRL enviado desde RSU 2 a 
vehículo infractor. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-19 1.0 RF-E-31 

RF-E-32 
• Escenario de simulación compuesto por la 

entidad DGT, la entidad AC, 1 entidad RSU y 
1 entidad vehículo infractor. 

• DGT directamente conectada con RSU. 

• AC directamente conectada con RSU. 

• RSU ubicada en la posición [90,80]. 

• Vehículo infractor localizado en la posición 
[134,40] (59 metros de RSU) y parado 
(circulando a velocidad 0 m/s). 

• Distancia máxima para comunicación entre 
RSU y vehículo = 100 metros. 

• Notificación de infracción creada en RSU. 

• Evidencia incorrecta creada en vehículo 
infractor.  

 
 
 
 

• Número de milisegundos empleados en la 
computación, y almacenamiento en el log, de 
las siguientes operaciones: 

♦ Firma del mensaje de notificación de 
infracción por la RSU. 

♦ Verificación de firma y comprobación del 
certificado del mensaje de notificación de 
infracción en la DGT. 

♦ Firma del mensaje con la notificación de 
sanción en la DGT.  

♦ Realización de las operaciones 
criptográficas necesarias sobre el mensaje 
con la evidencia en la DGT (verificación de 
certificado y firma del vehículo infractor, 
descifrado de los tickets con la clave 
privada de DGT, comprobación del 
certificado y firma de los testigos y 
descifrado de las condiciones del testimonio 
con la clave AES). 

♦ Firma del mensaje con el identificador del 
vehículo infractor por la DGT. 

♦ Verificación del certificado y firma del 
mensaje con el identificador del vehículo 
infractor en la AC . 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
    ♦ Firma del mensaje con la CRL por la AC. 

P-E-20 1.0  RF-E-33 • Escenario de simulación compuesto por la 
entidad DGT, 1 entidad RSU, 1 entidad 
vehículo infractor y 1 entidad vehículo no 
equipado. 

• RSU ubicada en la posición [90,80]. 

• Vehículo infractor localizado en la posición 
[134,40] (59 metros de RSU) y parado 
(circulando a velocidad 0 m/s). 

• Vehículo no equipado localizado en la posición 
[100,120] (41 metros de RSU 1 y 86 metros de 
vehículo infractor) y parado (circulando a 
velocidad 0 m/s). 

• Distancia máxima para comunicación entre 
RSU y vehículo = 100 metros. 

• Distancia máxima para comunicación entre 
vehículos = 50 metros. 

• Testimonio creado en vehículo no equipado. 

• Notificación de sanción creado en DGT. 

• Sistema de visualización de mensajes 
mostrando los siguientes mensajes: 

♦ Mensaje con la notificación de sanción de 
RSU al vehículo infractor. 

♦ Mensaje con el testimonio enviado de 
vehículo infractor a RSU. 

♦ Mensaje con el testimonio enviado de RSU 
al vehículo infractor. 

♦ Mensaje con la evidencia enviado desde el 
vehículo infractor a RSU. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-21 1.0 RI-E-01 • Escenario de simulación compuesto por la 

entidad DGT y 3 entidades RSU. 

• DGT directamente conectada con RSU 1,  RSU 
2 y RSU 3. 

• Notificación de infracción creada en RSU 1 
con el siguiente contenido: 

♦ Identificador de vehículo = 1. 

♦ Localización del vehículo = [100,120]. 

♦ Velocidad del vehículo = 15 m/s. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la RSU que ha detectado la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produce la 
detección = 03/07/10 14:00:00. 

• Notificación de infracción creada en RSU 2 
para el vehículo infractor con identificador 1, 
con el mismo contenido que la notificación 
anterior. 

• Notificación de infracción creada en RSU 3 
para el vehículo con identificador 1, con el 
siguiente contenido:  

• Notificación de sanción 1 creada en DGT con 
los siguientes campos: 

♦ Identificador de vehículo infractor = 1. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la notificación de sanción = 
1. 

♦ Identificador de la RSU que detectó la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produjo la 
infracción = 03/07/10 14:00:00. 

♦ Localización del vehículo infractor en el 
momento de la infracción = [100, 120]. 

♦ Velocidad a la que circulaba el vehículo 
infractor = 15 m/s. 

• Notificación de sanción 2 creada en DGT con 
los siguientes campos: 

♦ Identificador de vehículo infractor = 1. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
   ♦ Identificador de vehículo = 1. 

♦ Localización del vehículo = [100,120]. 

♦ Velocidad del vehículo = 15 m/s. 

♦ Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la RSU que ha detectado la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produce la 
detección = 03/07/10 14:01:00. 

♦ Intervalo de tiempo que debe transcurrir 
para poder sancionar de nuevo a un 
vehículo previamente sancionado = 30 
segundos. 

♦ Identificador de la notificación de sanción = 
1. 

♦ Identificador de la RSU que detectó la 
infracción = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produjo la 
infracción = 03/07/10 14:01:00. 

♦ Localización del vehículo infractor en el 
momento de la infracción = [100, 120]. 

♦ Velocidad a la que circulaba el vehículo 
infractor = 15 m/s. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver.  E. prueba Entrada Salida 
P-E-22 1.0 RI-E-02 • Escenario de simulación compuesto por 1 

entidad RSU y 1 entidad vehículo. 

• Vehículo 1 con identificador 1, localizado en la 
posición [100,120] (41 metros de RSU) y 
circulando a velocidad 15 m/s. 

• Límite de velocidad = 13 m/s. 

• Porcentaje de error de RSU en detección = 0%. 

• Distancia máxima para comunicación entre 
RSU y vehículo = 100 metros.  

• Fecha y hora en la que se realiza la simulación. 

• Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

• Tiempo de simulación = 30 segundos. 

• Intervalo de tiempo para crear una nueva de 
notificación de infracción para un mismo 
vehículo = 60 segundos. 

• Notificación de infracción  creada en RSU con 
los siguientes campos: 

♦ Identificador de vehículo = 1. 

♦ Localización del vehículo = [100,120]. 

♦ Velocidad del vehículo = 15 m/s. 

♦ Identificador de la infracción cometida = 
Identificador de la infracción por exceso de 
velocidad. 

♦ Identificador de la RSU = 10. 

♦ Fecha y hora en la que se produce la 
detección = Fecha y hora en la que se 
realiza la simulación. 

Tabla 1: catálogo de Pruebas de Aceptación de la extensión de NCTUns para simulación de entorno infraestructura de EVIGEN. 



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

 

   
   
 
 

2.1.1. Diseño del plan de pruebas de aceptación del sistema de representación 
de indicadores de rendimiento. 

En la Tabla 2 se presenta el diseño de las pruebas de aceptación del sistema de 
representación de indicadores de rendimiento. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver. E. prueba Entrada Salida 
P-I-01 1.0 RF-M-01 • Sistema de representación de indicadores con 

valores representados en las gráficas de 
rendimiento de ejecuciones anteriores. 

• Sistema de representación de indicadores con 
valores concretos, de ejecuciones realizadas 
anteriormente, de la media del número de 
bytes transmitidos, media del tiempo de 
envío, media del tiempo de respuesta, media 
del tiempo de computación, tasa de éxito y 
fallo en la finalización del protocolo, y tasa de 
aceptación y fracaso en su participación. 

• Sistema de representación de indicadores 
mostrando el número de indicadores 
obtenidos de cada tipo, en ejecuciones 
previas. 

• Sistema de representación de indicadores 
parado. 

• Gráficas sin  indicadores representados. 

• Valor de las medias y tasas = 0. 

• Número de indicadores obtenidos de cada tipo = 
0. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver. E. prueba Entrada Salida 
P-I-02 1.0 RF-M-02 • Sistema de representación de indicadores con 

valores representados en las gráficas de 
rendimiento de ejecuciones anteriores. 

• Sistema de representación de indicadores con 
valores concretos, de ejecuciones realizadas 
anteriormente, de la media del número de 
bytes transmitidos, media del tiempo de 
envío, media del tiempo de respuesta, media 
del tiempo de computación, tasa de éxito y 
fallo en la finalización del protocolo, y tasa de 
aceptación y fracaso en su participación. 

• Sistema de representación de indicadores 
mostrando el número de indicadores 
obtenidos de cada tipo, en ejecuciones 
previas. 

• Sistema de representación de indicadores 
parado. 

• Gráficas sin  indicadores representados. 

• Valor de las medias y tasas = 0. 

• Número de indicadores obtenidos de cada tipo = 
0. 

• Sistema de representación de indicadores en 
funcionamiento. 

P-I-03 1.0 RF-M-03 • Sistema de representación de indicadores en 
funcionamiento. 

• Sistema de representación de indicadores parado. 
 

P-I-04 1.0 RF-M-04 • Sistema de representación de indicadores en 
funcionamiento. 

• Sistema de representación de indicadores 
pausado. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver. E. prueba Entrada Salida 
P-I-05 1.0 RF-M-05 • Sistema de representación de indicadores con 

valores representados en las gráficas de 
rendimiento de ejecuciones anteriores. 

• Sistema de representación de indicadores con 
valores concretos, de ejecuciones realizadas 
anteriormente, de la media del número de 
bytes transmitidos, media del tiempo de 
envío, media del tiempo de respuesta, media 
del tiempo de computación, tasa de éxito y 
fallo en la finalización del protocolo, y tasa de 
aceptación y fracaso en su participación. 

• Sistema de representación de indicadores 
mostrando el número de indicadores 
obtenidos de cada tipo, en ejecuciones 
previas. 

• Sistema de representación de  indicadores 
pausado. 

• Gráficas con los indicadores representados no 
actualizadas. 

• Valor de las medias y tasas no modificadas. 

• Número de indicadores obtenidos de cada tipo no 
reiniciados. 

• Sistema de representación de  indicadores en 
funcionamiento. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver. E. prueba Entrada Salida 
P-I-06 1.0 RF-M-06 

RF-M-07 
• Gráficas sin indicadores representados. 

• Valor de las medias y tasas = 0. 

• Número de indicadores obtenidos de cada tipo 
= 0. 

• Sistema de representación de indicadores en 
funcionamiento. 

• Escenario de simulación compuesto por la 
entidad DGT, 1 entidad RSU, 1 entidad 
vehículo infractor y 2 entidades vehículo 
testigo. 

• RSU 1 ubicada en la posición [90,80]. 

• DGT directamente conectada con RSU. 

• Vehículo infractor con identificador 1, 
localizado en la posición [134,40] (59 metros 
de RSU) y parado (circulando a velocidad 0 
m/s). 

• Vehículo testigo 1 localizado en la posición 
[100,120] (86 metros de vehículo infractor) y 
parado (circulando a velocidad 0 m/s). 

• Vehículo testigo 2 localizado en la posición 
[80,70] (62 metros de vehículo infractor) y 
parado (circulando a velocidad 0 m/s). 

• Sistema de representación de indicadores 
mostrando la gráfica y media del número de 
bytes transmitidos y tiempo de envío, en los 
siguientes casos: 

♦ Mensaje con la notificación de sanción 1 
enviado desde DGT a RSU. 

♦ Mensaje con la notificación de sanción 1 
enviado desde RSU a vehículo infractor. 

♦ Mensaje de solicitud de testimonio a vehículo 
testigo 1 y 2. 

♦ Mensaje con la evidencia enviado desde 
vehículo infractor a RSU. 

♦ Mensaje con la evidencia enviado desde RSU 
a DGT. 

♦ Mensaje con la notificación de sanción 2 
enviado desde DGT a RSU. 

• Sistema de representación de indicadores 
mostrando la gráfica y media del tiempo de 
respuesta del mensaje con la evidencia recibido 
en la DGT. 

• Sistema de representación de indicadores 
mostrando la gráfica y media del tiempo de 
computación de las siguientes operaciones: 



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

 

  Página 42 de 99 
 
 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver. E. prueba Entrada Salida 
   • Distancia máxima para comunicación entre 

vehículos = 100 metros. 

• Vehículo testigo 1 sin información de 
vehículo infractor. 

• Vehículo testigo 2 computacionalmente 
saturado. 

• Notificación de sanción 1 creado en DGT 
para vehículo con identificador 1. 

• Notificación de sanción 2 creado en DGT 
para vehículo con identificador 2. 

• Evidencia creada en vehículo infractor para 
responder a notificación de sanción 1. 

• Evidencia creada en vehículo infractor. 

♦ Firma del mensaje con la notificación de 
sanción 1 en la DGT.  

♦ Firma del mensaje con la notificación de 
sanción 2 en la DGT.  

♦ Firma del mensaje de solicitud de testimonio. 

♦ Verificación del certificado y firma del 
mensaje de solicitud de testimonio en 
vehículo testigo 1.  

♦ Realización de las operaciones criptográficas 
necesarias sobre el mensaje con la evidencia 
en la DGT (verificación de certificado y 
firma del vehículo infractor, descifrado de los 
tickets con la clave privada de DGT, 
comprobación del certificado y firma de los 
testigos y descifrado de las condiciones del 
testimonio con la clave AES). 

• Sistema de representación de indicadores 
mostrando la gráfica y tasas de éxito y fallo en la 
finalización del protocolo. Las tasas 
correspondientes son: 

♦ Tasa de éxito = 50%. 

♦ Tasa de fracaso = 50%.  
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver. E. prueba Entrada Salida 
    • Sistema de representación de indicadores 

mostrando la gráfica y tasas de aceptación y 
rechazo en la participación en el protocolo. Las 
tasas correspondientes son: 

♦ Tasa de aceptación = 50%. 

♦ Tasa de rechazo = 50%.  

• Número de indicadores de número de bytes 
transmitidos = 6. 

• Número de indicadores de tiempo de envío = 6. 

• Número de indicadores de tiempo de 
computación = 5. 

• Número de indicadores de éxito o fallo en la 
finalización del protocolo = 2. 

• Número de indicadores de aceptación o rechazo 
en la participación en el protocolo = 2. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver. E. prueba Entrada Salida 
P-I-07 1.0 RF-M-08 • Sistema de representación de indicadores 

parado. 

• Gráfica de número de bytes transmitidos con 
un indicador de valor 1500 bytes. 

• Media del número de bytes transmitidos = 
1500 bytes. 

• Gráfica de tiempo de envío con un indicador 
de valor 5 milisegundos. 

• Media del tiempo de envío = 5 milisegundos. 

• Gráfica de tiempo de respuesta con un 
indicador de valor 10 milisegundos. 

• Media del tiempo de respuesta = 10 
milisegundos. 

• Gráfica de tiempo de computación con un 
indicador de valor 8 milisegundos. 

• Media del tiempo de computación = 8 
milisegundos. 

• Gráfica de tasas de éxito y fracaso en la 
finalización del protocolo con valores 
respectivos de 100% y 0%. 

• Tasas de éxito y fallo = 100%, 0%. 

• Fichero PDF con el siguiente contenido: 

♦ Gráfica de número de bytes transmitidos con 
un indicador de valor 1500 bytes. 

♦ Media del número de bytes transmitidos = 
1500 bytes. 

♦ Número de indicadores de bytes transmitidos 
= 1. 

♦ Gráfica de tiempo de envío con un indicador 
de valor 5 milisegundos. 

♦ Media del tiempo de envío = 5 milisegundos. 

♦ Número de indicadores de tiempo de envío = 
1. 

♦ Gráfica de tiempo de respuesta con un 
indicador de valor 10 milisegundos. 

♦ Media del tiempo de respuesta = 10 
milisegundos. 

♦ Número de indicadores de tiempo de 
respuesta = 1. 

♦ Gráfica de tiempo de computación con un 
indicador de valor 8 milisegundos. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver. E. prueba Entrada Salida 
   • Gráfica de tasas de aceptación y rechazo en la 

participación en el protocolo con valores 
respectivos de 100% y 0%. 

• Tasas de aceptación y rechazo = [100%,0%]. 

• Número de indicadores de cada tipo = 1. 

♦ Media del tiempo de computación = 8 
milisegundos. 

♦ Número de indicadores de tiempo de 
computación = 1. 

♦ Gráfica de tasas de éxito y fracaso en la 
finalización del protocolo con valores 
respectivos de 100% y 0%. 

♦ Tasas de éxito y fallo = 100%, 0%. 

♦ Número de indicadores de éxito o fracaso en 
la finalización del protocolo = 1. 

♦ Gráfica de tasas de aceptación y rechazo en la 
participación en el protocolo con valores 
respectivos de 100% y 0%. 

♦ Número de mediciones de aceptación o 
rechazo en la participación en el protocolo = 
1. 

♦ Tasas de aceptación y rechazo = 100%,0% 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver. E. prueba Entrada Salida 
P-I-08 1.0 RF-M-09 • Sistema de representación de indicadores 

parado. 

• Valores de número de bytes transmitidos = 
1500, 2000 bytes. 

• Valores del número de milisegundos 
empleados en el tiempo de envío = 5, 6 ms. 

• Valores del número de milisegundos 
empleados en el tiempo de respuesta = 10, 11 
ms. 

• Valores del número de milisegundos 
empleados en el tiempo de computación = 6, 
7 ms. 

• Tasas de éxito y fallo = 50%, 50 %. 

• Número de indicadores de éxito o fallo en la 
finalización del protocolo = 2. 

• Tasas de aceptación y rechazo = 50%, 50%. 

• Número de indicadores de aceptación o 
rechazo en la participación en el protocolo = 
2. 

• Fichero Excel 2003 con el siguiente contenido: 

♦ Valores de número de bytes transmitidos = 
1500, 2000 bytes. 

♦ Valores del número de milisegundos 
empleados en el tiempo de envío = 5, 6 ms. 

♦ Valores del número de milisegundos 
empleados en el tiempo de respuesta = 10, 11 
ms. 

♦ Valores del número de milisegundos 
empleados en el tiempo de computación = 6, 
7 ms. 

♦ Tasas de éxito y fallo = 50%, 50 %. 

♦ Número de indicadores de éxito o fallo en la 
finalización del protocolo = 2. 

♦ Tasas de aceptación y rechazo = 50%, 50%. 

♦ Número de indicadores de aceptación o 
rechazo en la participación en el protocolo = 
2. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver. E. prueba Entrada Salida 
P-I-09 1.0 RF-M-10 • Sistema de representación de indicadores 

parado. 

• Fichero Excel 2003 con el siguiente 
contenido: 

♦ Valores de número de bytes transmitidos 
= 1500, 2000 bytes. 

♦ Valores del número de milisegundos 
empleados en el tiempo de envío = 5, 6 
ms. 

♦ Valores del número de milisegundos 
empleados en el tiempo de respuesta = 10, 
11 ms. 

♦ Valores del número de milisegundos 
empleados en el tiempo de computación = 
6, 7 ms. 

♦ Tasas de éxito y fallo = 50%, 50 %. 

♦ Número de indicadores de éxito o fallo en 
la finalización del protocolo = 2. 

♦ Tasas de aceptación y rechazo = 50%, 
50%. 

• Gráfica de número de bytes transmitidos con 2  
indicadores de valores 1500 y 2000 bytes. 

• Media del número de bytes transmitidos = 1750 
bytes. 

• Número de indicadores de número de bytes 
transmitidos = 2. 

• Gráfica de tiempo de envío con 2  indicadores de 
valores 5 y 6 milisegundos. 

• Media del tiempo de envío = 5.5 milisegundos. 

• Número de indicadores del tiempo de envío = 2. 

• Gráfica de tiempo de respuesta con unos  
indicadores de valores 10 y 11 milisegundos. 

• Media del tiempo de respuesta = 10.5 
milisegundos. 

• Número de indicadores del tiempo de respuesta = 
2. 

• Gráfica de tiempo de computación con unos  
indicadores de valores 6 y 7 milisegundos. 

• Media del tiempo de computación = 6.5 
milisegundos. 
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PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
Id Ver. E. prueba Entrada Salida 
   • Número de indicadores de aceptación o 

rechazo en la participación en el protocolo = 
2. 

• Número de indicadores del tiempo de 
computación = 2. 

• Gráfica de tasas de éxito y fracaso en la 
finalización del protocolo con valores respectivos 
de 50% y 50%. 

• Tasas de éxito y fallo = 50%, 50%. 

• Número de indicadores de éxito o fallo en la 
finalización del protocolo = 2. 

• Gráfica de tasas de aceptación y rechazo en la 
participación en el protocolo con valores 
respectivos de 50% y 50%. 

• Tasas de aceptación y rechazo = 50%,50%. 

• Número de indicadores de aceptación o rechazo 
en la participación en el protocolo = 2. 

P-I-10 1.0 RF-M-11 • Sistema de representación de indicadores 
parado. 

• Nuevo valor del puerto de escucha = 2550. 

• Sistema de representación de indicadores con el 
valor del puerto de escucha 2550. 

• Valor del puerto de escucha en soporte de 
almacenamiento = 2550. 

Tabla 2: catálogo de Pruebas de Aceptación del sistema de representación de indicadores. 
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3. Anexo II Evaluación del sistema. 
Realizada la implementación del software, en esta sección se presentan algunas 

pruebas de evaluación del sistema que ha sido desarrollado, con el objetivo de 
contemplar la utilidad del mismo, y determinar si cumple los objetivos para los que ha 
sido creado. 

Por ello, las pruebas consisten en desarrollar diferentes escenarios de simulación 
con trazados distintos, en el que participen distinto número de entidades de EVIGEN 
[Bibliografía-1], y evaluar el rendimiento en dicho escenario mediante la utilización 
del sistema de representación de indicadores.  

El fin de las pruebas es presentar una visión global de lo que se puede conseguir 
con la utilización del sistema desarrollado: obtener datos de rendimiento del protocolo 
en un entorno vehicular simulado con características muy similares a las de un entorno 
real, de manera que se pueda obtener información suficiente que permita determinar en 
un futuro la viabilidad de implantar el mismo en un entorno vehicular real. Es 
necesario indicar que el propósito de las pruebas no es determinar la viabilidad de la 
implantación del protocolo, ya que para tomar esta decisión se requeriría un estudio 
muy detallado del mismo, y no es objetivo de este Proyecto realizar dicho estudio.  

Además, es necesario indicar que las pruebas realizadas en esta sección son las 
mismas que las presentadas en la sección de evaluación del Proyecto Fin de Carrera 
desarrollado en paralelo a éste [Bibliografía-2], encargado, entre uno de sus objetivos, 
de la implementación del entorno inalámbrico de EVIGEN [Bibliografía-1]. No 
obstante, el enfoque proporcionada en cada Proyecto es distinto, en función de las 
distintas entidades implementadas en cada parte. Por este motivo, en este Proyecto el 
estudio se centra principalmente en determinar las tasas de éxito y fracaso en la 
finalización del protocolo, debido a que dicho aspecto es determinado por la DGT, y 
en el Proyecto complementario [Bibliografía-2] el interés reside en determinar la carga 
computacional del protocolo EVIGEN [Bibliografía-1] , ya que la mayor carga de éste 
se localiza en la ejecución de los vehículos. 

En el apartado expuesto a continuación se describen las distintas pruebas a realizar, 
y se especifican los valores de los parámetros de configuración utilizados para la 
ejecución de las pruebas, y en el apartado posterior, se incluyen los resultados de la 
ejecución de las mismas. 

3.1. Descripción de las pruebas de evaluación. 
En este apartado se exponen los distintos escenarios de simulación a utilizar en 

las pruebas, indicando el número de entidades que participan en cada uno, y se 
especifican los distintos valores de las variables de configuración utilizadas por las 
entidades para su funcionamiento. 

Para la realización de las pruebas, se crean tres escenarios de simulación 
distintos, los cuales se exponen a continuación: 

♦ Escenario 1: en la Ilustración 1 se presenta el escenario de simulación 
1. Como se puede verificar, el trazado de este escenario es muy simple, 
debido a que la carretera no es demasiado grande, y además, no 
presenta ningún cruce que permita que los vehículos puedan variar su 
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recorrido, teniendo, por tanto, que seguir en todo momento el mismo 
camino. 

 
Ilustración 1: escenario de simulación 1. 

♦ Escenario 2: el escenario de simulación 2 se presenta en la Ilustración 
2. A diferencia del escenario anterior, éste presenta un mayor trazado e 
incorpora un par de cruces que permiten que los distintos vehículos 
puedan variar su recorrido. 

 
Ilustración 2: escenario de simulación 2. 
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♦ Escenario 3: en la Ilustración 3 se puede observar el escenario de 
simulación 3. El trazado de este escenario es el que presenta una mayor 
complejidad, debido a que presenta un mayor número de cruces que 
permiten que los vehículos puedan variar en gran medida su recorrido. 

 
Ilustración 3: escenario de simulación 3. 

Descritos los escenarios, para cada uno de ellos se van a disponer para el 
entorno infraestructura de EVIGEN [Bibliografía-1] de las siguientes 
entidades: 

♦ 1 entidad DGT. 

♦ 1 entidad AC. 

♦ 8 entidades RSU, repartidas a lo largo de los distintos trazados de 
manera que se proporcione cobertura para todos los puntos del mismo. 

En lo que respecta a los vehículos que circulan por los distintos escenarios, 
se crean distintas pruebas para los tres escenarios con 7, 10 y 15 vehículos con 
roles y velocidades distintas (algunos con velocidades superiores al límite 
establecido). Es necesario indicar que en un inicio se tenía pensado realizar 
pruebas para 30 vehículos, pero por motivos de rendimiento, el simulador no 
podía soportar la carga de disponer de tantas entidades en la simulación. 

Por tanto, se realizan 9 pruebas correspondientes con la simulación de 7, 10 
y 15 vehículos en los tres escenarios distintos expuestos anteriormente. Cada 
una de las pruebas será repetida tres veces con el fin de no sacar conclusiones 
en base a una única simulación, y la duración de la simulación será de 90 
segundos. 

En lo que respecta a las variables utilizadas para la configuración de las 
entidades, se especifican los siguientes valores: 

♦ Tiempo de ejecución del protocolo o tiempo de reenvío de notificación 
de sanción (SEGUNDOS_REENVIO_NOTIFICACION) = 13 segundos. 
Se especifica este valor porque de acuerdo a pruebas efectuadas sobre 
el protocolo, se observa que éste suele emplear entre 8 y 10 segundos 
en realizar una ejecución completa, y con el objetivo de dejar un 
margen de error, se establece en 13 segundos. 
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♦ Tiempo que debe transcurrir para que la DGT pueda volver a crear una 
notificación de sanción para un vehículo sancionado con anterioridad, 
si éste no ha enviado la evidencia que recurra a la correspondiente 
notificación (SEGUNDOS_ENTRE_NOTIFICACIONES) = 13 
segundos. Se establece este valor teniendo en cuenta que el valor de la 
variable SEGUNDOS_REENVIO_NOTIFICACION es de 13 segundos, 
con el fin de dejar tiempo suficiente al vehículo infractor concreto de 
construir la evidencia correspondiente con la primera notificación. 

♦ Número máximo de reenvíos que la DGT puede efectuar sobre una 
notificación de sanción (MAX_REENVIOS_NOTIFICACION) = 3. Se 
especifica este valor con el fin de dejar un margen de 3 intentos para 
que un determinado vehículo responda a una notificación de sanción, 
antes de revocar su certificado. 

♦ Porcentaje máximo de error en la detección de infracción de la RSU 
(MAX_PORCENTAJE_VARIACION_VELOCIDAD) = 10%. Se 
establece este valor pequeño debido a que se supone que los sensores 
de las RSU cuentan con una alta precisión en la detección de 
infracciones. 

♦ Límite de velocidad (MAX_VELOCIDAD) = 13 m/s. Se deben disponer 
los vehículos con velocidades menores, iguales o mayores a este límite 
establecido, con el objetivo de observar el funcionamiento del 
protocolo. 

♦ Tiempo que debe transcurrir para que la RSU pueda volver a enviar a la 
DGT una notificación de infracción de un vehículo previamente 
sancionado (SEGUNDOS_ENTRE_INFRACCIONES) = 13 segundos. 
Se establece este tiempo en función del valor de la variable 
SEGUNDOS_REENVIO_NOTIFICACION, con el objetivo de dejar 
tiempo suficiente a la DGT para que gestione la primera notificación de 
sanción del vehículo, antes de volver a crear una nueva. 

El resto de parámetros de las entidades no presentan demasiado interés para 
el estudio mostrado en este apartado, aunque se deben establecer los valores de 
las distancias máximas de comunicación de la DGT, AC y RSU, de manera que 
ninguna entidad quede aislada en la comunicación, y además, que las RSU 
dispongan de la capacidad suficiente, entre todas ellas, de proporcionar 
cobertura de comunicación para cada uno de los tramos de las carreteras. 

Además, en lo que respecta a los valores de los parámetros de 
configuración de las entidades correspondientes con los distintos vehículos, 
éstos no van a ser especificados en el presente apartado. Esto se debe a que la 
implementación de dichas entidades no entra dentro del ámbito de este 
Proyecto, sino que pertenece al Proyecto Fin de Carrera desarrollado en 
paralelo a éste [Bibliografía-2], teniéndose, por tanto, que consultar el valor de 
las mismas en la sección de evaluación de dicho Proyecto. 
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3.2. Resultados de las pruebas de evaluación. 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la ejecución de las 

pruebas de evaluación.  

Por ello, por cada simulación realizada, se muestran una serie de estadísticas 
obtenidas del sistema de representación de indicadores, en las que se refleje la 
información de rendimiento de la ejecución de las entidades. 

Además, como se especificó al comienzo de la sección, teniendo en cuenta que 
la mayor carga computacional de EVIGEN [Bibliografía-1] se desarrolla en la parte 
inalámbrica del mismo, las estadísticas relacionadas con el tiempo de computación 
y las tasas de aceptación y rechazo en la participación en el protocolo se van a 
incluir en el Proyecto complementario a éste [Bibliografía-2]. 

A continuación, en los puntos siguientes se indican las pruebas cuyo resultados 
se van a incluir en los siguientes subapartados: 

� Escenario 1. 

□ 7 vehículos. 

□ 10 vehículos. 

□ 15 vehículos. 

� Escenario 2. 

□ 7 vehículos. 

□ 10 vehículos. 

□ 15 vehículos. 

� Escenario 3. 

□ 7 vehículos. 

□ 10 vehículos. 

□ 15 vehículos. 

3.2.1. Resultados de las pruebas de evaluación para el escenario 1. 

A continuación, se muestran los resultados de las pruebas de evaluación del 
escenario 1, para cada número determinado de vehículos. 
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3.2.1.1. 7 vehículos.

 
Ilustración 4: número bytes transmitidos 
escenario 1-7 vehículos. 

 
Ilustración 5: tiempo de respuesta escenario1-
7 vehículos. 

 

 
Ilustración 6: tiempo de envío escenario 
1-7 vehículos. 

 
Ilustración 7: tasas éxito y fracaso 
finalización protocolo escenario 1-7 
vehículos. 

Como se puede comprobar en la Ilustración 7, en este escenario para 3 
ejecuciones completas del protocolo la tasa de éxito obtenida es de un 100%. 
Esto puede ser debido a que los vehículos siempre siguen un mismo camino, y 
por tanto, ciertos conjuntos de vehículos van a permanecer siempre juntos 
durante toda la simulación. Por tanto, vehículos testigos pertenecientes a un 
grupo de vehículos en el que se sanciona a uno en concreto, van a poder 
proporcionarle siempre testimonios que pueda utilizar para construir la 
evidencia.   
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3.2.1.2. 10 vehículos.

 
Ilustración 8: número bytes transmitidos 
escenario 1-10 vehículos. 

 

 

Ilustración 9: tiempo de respuesta escenario 1-
10 vehículos. 

 

Ilustración 10: tiempo de envío escenario 1-
10 vehículos. 

 

 

Ilustración 11: tasas éxito y fracaso 
finalización protocolo escenario 1-10 
vehículos. 

A diferencia de la prueba anterior, con el aumento del número de vehículos 
en el mismo escenario, la tasa de éxito obtenida en la finalización del protocolo 
es del 14.29%. Esto puede deberse a un aumento de la congestión de red, ya 
que comparando las gráficas de la Ilustración 6 e Ilustración 10, se puede 
observar que el número de mensajes transmitidos en esta prueba es mayor que 
en la prueba anterior (con el mismo tiempo de simulación). 
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3.2.1.3. 15 vehículos. 

 

 
Ilustración 12: número bytes transmitidos 
escenario 1-15 vehículos. 

 
 

 
Ilustración 13: tiempo de respuesta escenario 
1-15 vehículos. 

 

 
Ilustración 14: tiempo de envío escenario 1-15 
vehículos. 

  

 

 
Ilustración 15: tasas éxito y fracaso finalización 
protocolo escenario 1-15 vehículos

En esta prueba, la tasa de éxito obtenida es del 8.7%, siendo la tasa de éxito 
más baja comparada con las dos pruebas anteriores. No obstante, observando la 
Ilustración 14 se puede apreciar que el número de mensajes transmitidos es mayor 
que en las pruebas anteriores, pudiendo por tanto deberse el bajo porcentaje de 
éxito a la saturación de red. 
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3.2.2. Resultados de las pruebas de evaluación para el escenario 2. 

Al igual que se hizo con el escenario 1, para este escenario se presentan los 
resultados de las pruebas de evaluación con 7, 10 y 15 vehículos. 

3.2.2.1. 7 vehículos. 

 
Ilustración 16: número bytes transmitidos 
escenario 2-7 vehículos 

 
Ilustración 17: tiempo de envío escenario 2-7 
vehículos. 

 

 
Ilustración 18: tiempo de respuesta 
escenario 2-7 vehículos. 

 

 
Ilustración 19: tasas éxito y fracaso 
finalización protocolo escenario 2-7 vehículo. 

Como se puede observar, para esta prueba, la tasa de éxito obtenida es del 
100%. Observando la Ilustración 17, se puede apreciar que la utilización de red 
es mayor que la utilizada en la prueba del escenario 1 con 10 vehículos 
(Ilustración 10), y sin embargo la tasa de éxito obtenida en esta prueba es 
bastante mayor. Por tanto, de esta prueba no se pueden extraer conclusiones 
coherentes que puedan explicar el motivo de este éxito, siendo la única 
justificación factible los condicionantes aleatorios propios de la simulación. 
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3.2.2.2. 10 vehículos. 

 
Ilustración 20: número bytes transmitidos 
escenario 2-10 vehículos. 

 
Ilustración 21: tiempo de envío escenario 2-
10 vehículos.

 
 

 
Ilustración 22: tiempo de respuesta escenario 2-
10 vehículos. 

 

 
Ilustración 23: tasa éxito y fracaso finalización 
protocolo escenario 2-10 vehículos. 

En este caso, se puede observar que la tasa de éxito es del 0%. Los motivos 
por los que puede ocurrir esto se deben a que el trazado de esta carretera no es 
tan simple como en el escenario 1, ya que los vehículos pueden variar su 
recorrido, y por tanto, puede que en el momento en que un vehículo recibe una 
notificación de sanción, no disponga de vehículos testigos que puedan 
proporcionarle testimonios para construir una evidencia en contra de dicha 
sanción. Esta conclusión se puede fundamentar mediante la información 
proporcionada en la Ilustración 22, en la que se puede observar que 
prácticamente no se han recibido respuestas a los mensajes, por lo que el 
vehículo infractor no ha recibido testimonios de respuesta a su solicitud. 
Además, como se puede ver en la Ilustración 21, la utilización de la red es más 
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alta que en el resto de pruebas anteriores, lo cual puede afectar también en el 
fracaso de la finalización del protocolo. 

3.2.2.3. 15 vehículos. 

 

 
Ilustración 24: número bytes transmitidos 
escenario 2-15 vehículos. 

 

 
Ilustración 25: tiempo de respuesta 
escenario 2-15 vehículos. 

 

 
Ilustración 26: tiempo de envío escenario 2-15 
vehículos. 

 

 
Ilustración 27: tasas éxito y fracaso en finalización 
protocolo 2-15 vehículos.

Al igual que el caso anterior, la tasa de éxito en la finalización del 
protocolo es nula. No obstante, el rendimiento en red (Ilustración 26) es mucho 
mejor que en el caso anterior, y por tanto, se puede justificar el motivo del 
fracaso debido a que los vehículos infractores no han recibido testimonios para 
la construcción de las evidencias, tal y como se puede apreciar en las 
estadísticas, prácticamente nulas, del tiempo de respuesta (Ilustración 25). 
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3.2.3. Resultados de las pruebas de evaluación para el escenario 3. 

De la misma forma que se ha hecho con los dos escenarios anteriores, a 
continuación se presentan los resultados de las pruebas de evaluación para el 
escenario 3 con 7, 10 y 15 vehículos. 

3.2.3.1. 7 vehículos. 

 
Ilustración 28: número bytes transmitidos 
escenario 3-7 vehículos. 

 
 

 
Ilustración 29: tiempo de respuesta 
escenario 3-7 vehículos. 

 

 
Ilustración 30: tiempo de envío escenario 3-7 
vehículos. 

 
Ilustración 31: tasas éxito y fallo finalización 
protocolo escenario 3-7 vehículos. 

Como se puede apreciar en la Ilustración 31, la tasa de éxito en la 
finalización del protocolo es del 12.5%. Comparando en el resto de escenarios 
con 7 vehículos, se puede observar que el número de indicadores de 
finalización de protocolo en esta prueba es bastante mayor que en el resto, por 
lo que se realiza un mayor número de ejecuciones del protocolo. Esto puede 
implicar, tal y como se observa comparando la Ilustración 6, la Ilustración 17 y 
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la Ilustración 30, que la utilización de la red sea mayor, y por tanto, que haya 
más posibilidad de saturación de la misma. Además, teniendo en cuenta que 
este escenario presenta más complejidad que el resto, debido a que los 
vehículos disponen de tres cruces distintos para variar su recorrido, es posible 
que en el momento en el que el vehículo infractor haga una solicitud de 
testimonios, no disponga de testigos suficientes que puedan proporcionarle 
información de su estado. 

3.2.3.2. 10 vehículos. 

 

 
Ilustración 32: número bytes transmitidos 
escenario 3-10 vehículos. 

 
Ilustración 33: tiempo de respuesta 
escenario 3-10 vehículos. 

 

 
Ilustración 34: tiempo de envío escenario 3-10 
vehículos. 

 

 
Ilustración 35: tasas éxito y fallo finalización protocolo 
escenario 3-10 vehículos. 

 

Tal y como se puede observar en la Ilustración 35, la tasa de éxito en la 
finalización del protocolo obtenida en esta prueba es del 25%. Como se puede 
apreciar en la Ilustración 34, en esta prueba se ha producido un mayor consumo 
de red que en el caso anterior, y no obstante, la tasa de éxito obtenida es mayor. 
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Esto puede ser porque debido a los factores condicionantes de la simulación, en 
este caso los vehículos infractores han recibido un mayor número de 
testimonios válidos que les han servido de soporte para construir las 
correspondientes evidencias de respuesta a las notificaciones de sanción.  

3.2.3.3. 15 vehículos.

 

 
Ilustración 36: número bytes transmitidos 
escenario 3-15 vehículos. 

 
 

 
Ilustración 37: tiempo de respuesta 3-15 
vehículos. 

 

 

 
Ilustración 38: tiempo de envío escenario 3-
15 vehículos. 

 

 
Ilustración 39: tasas éxito y finalización protocolo 3-
15 vehículos. 

En esta última prueba, la tasa de éxito obtenida es del 14.29%, la cual es 
menor que la obtenida en la prueba anterior.  
Sin embargo, como se puede apreciar en la Ilustración 38, la utilización de red 
en este caso ha sido menor, por lo que la justificación del menor éxito en este 
caso puede deberse a la falta de testimonios con información útil para los 
vehículos infractores, a la hora de construir las correspondientes evidencias. 
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4. Anexo IV Gestión del Proyecto. 
En esta sección se realiza la planificación del trabajo y estimación del presupuesto 

necesario para el desarrollo del Proyecto. En los párrafos siguientes se describe el 
contenido de esta sección. 

En primer lugar, se realiza una presentación de la planificación del tiempo 
estimado, y del tiempo real empleado, para la realización de cada una de las tareas que 
componen el trabajo a realizar, y comparativa entre ambas. 

Posteriormente, se especifican los medios técnicos necesarios para el desarrollo del 
Proyecto. 

Finalmente, se realiza el presupuesto estimado para el desarrollo del Proyecto, y 
coste real, y se analiza la desviación cometida entre ambos.  

4.1. Planificación del trabajo. 
En este apartado se presenta la planificación inicial del tiempo estimado 

necesario para la realización de cada una de las tareas de las que se descompone el 
Proyecto presente, y el tiempo real que se ha empleado en cada una. Este apartado 
se divide en los siguientes puntos: 

♦ Especificación del ciclo de vida seleccionado para el desarrollo del 
Proyecto, y elaboración de la planificación inicial. 

♦ Presentación del tiempo real empleado en el desarrollo del Proyecto, y 
comparativa de las posibles desviaciones producidas con respecto al 
estimado inicialmente. 

4.1.1. Planificación inicial. Ciclo de vida seleccionado. 

En las páginas siguientes, se presenta el diagrama de Gantt en el que se 
expone el tiempo estimado para la realización de cada una de las tareas que 
componen este Proyecto. 

Previamente a su descripción, es necesario indicar que se va a emplear el ciclo 
de vida en cascada (waterfall) para el desarrollo el Proyecto. 
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Ilustración 40: planificación inicial 1.
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Ilustración 41: planificación inicial 2.
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Como se puede comprobar, se estima que el tiempo empleado para el 
desarrollo del Proyecto va a ser de 16 semanas, concretamente desde el día 
24/06/10 hasta el 15/10/10. 

Se calcula un total 40 horas de trabajo semanales, sobre 8 horas al día sin 
incluir días no laborables. No obstante, se permite flexibilidad en este aspecto, por 
lo que se puede disponer del tiempo de la forma que mejor convenga, siempre y 
cuando no se desvíe en gran medida de la planificación previamente realizada. 

A continuación, en la Tabla 3 se expone el número de horas empleadas en 
cada una de las actividades que componen el Proyecto, y se calcula el número de 
horas totales que se esperan emplear en el desarrollo del mismo. 

 
Actividad Horas empleadas 

Planificación 16 
Análisis 136 

Diseño detallado 136 
Implementación 312 

Pruebas de aceptación 56 
Total 656 

Tabla 3: horas planificación inicial. 

Finalmente, tal y como se puede observar en la Tabla 3, el número total de 
horas estimadas para el desarrollo del Proyecto es de 656 horas. 

4.1.2. Desarrollo real del Proyecto. Comparativa. 

En las siguientes páginas, se muestra el diagrama de Gantt en el que se 
presenta el tiempo real empleado en la realización de cada una de las tareas que 
han formado parte de este Proyecto. 
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Ilustración 42: desarrollo real del Proyecto 1.
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Ilustración 43: desarrollo real del Proyecto 2.
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En la Tabla 4, se presenta el número de horas reales empleadas en la 
realización de cada una de las actividades de este Proyecto, y en la Tabla 5 se 
puede observar la desviación cometida con respecto a la planificación inicial. 

 
Actividad Horas empleadas 

Planificación 16 
Análisis 160 

Diseño detallado 136 
Implementación 560 

Pruebas de aceptación 40 
Total 912 

Tabla 4: horas trabajo real. 

 
Actividad Planificación 

Inicial (horas) 
Planificación 
Final (horas) 

Desviación (%) 

Planificación 16 16 0 
Análisis 136 160 17,6470588 

Diseño detallado 136 136 0 
Implementación 312 560 79,4871795 

Pruebas de aceptación 56 40 -28,5714286 
Total 656 912 39,0243902 

Tabla 5: desviación planificación. 

Tal y como se puede apreciar, se ha producido una fuerte desviación en la fase 
de implementación, lo cual ha sucedido principalmente debido a que se subestimó 
la complejidad de la funcionalidad a desarrollar, y a los problemas presentados 
debido a las dificultades en la integración con NCTUns [Referencias-1] y al uso 
de tecnologías desconocidas hasta el momento. 
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4.2. Medios técnicos empleados para el Proyecto. 
Los medios técnicos y herramientas empleados para el desarrollo del Proyecto 

son los siguientes: 

♦ Sistema operativo Fedora 10 [Referencias-2]: sistema operativo en el 
que se debe ejecutar el simulador NCTUns 5.0 [Referencias-1]. 

♦ Sistema operativo Windows 7 Professional: sistema operativo para la 
creación de la documentación. 

♦ Microsoft Office 2007 Professional: paquete de aplicaciones ofimáticas 
para la creación de la documentación. 

♦ Microsoft Project Standard 2007: aplicación utilizada para la creación 
de la planificación del Proyecto. 

♦ Enterprise Architect Professional [Referencias-3]: aplicación utilizada 
en la creación de los diagramas correspondientes con la fase de análisis 
y diseño. 

♦ Antivirus  Kaspersky [Referencias-4]: antivirus utilizado para proteger 
el sistema operativo Windows 7. 

♦ NetBeans [Referencias-5]: entorno de desarrollo multiplataforma para 
la implementación del entorno de infraestructura de EVIGEN 
[Bibliografía-1] y el sistema de representación de indicadores. 

♦ VMware Workstation 7 [Referencias-6]: software que permite la 
creación de máquinas virtuales. 
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4.3. Análisis económico del Proyecto. 
En este apartado, se realiza el presupuesto estimado necesario para el desarrollo 

del Proyecto, y el coste real obtenido finalmente, y se efectúa un análisis de la 
desviación cometida. 

4.3.1. Metodología de estimación de costes. 

Para la estimación del presupuesto inicial que se necesita para el desarrollo del 
Proyecto, se realiza el cálculo de los gastos directos e indirectos, siendo ésta por 
tanto, la metodología de estimación de costes seleccionada. 

4.3.2. Presupuesto inicial. 

En los subapartados siguientes se presenta el presupuesto inicial 
correspondiente con los gastos directos de personal, hardware, software, viajes y 
material fungible; y los gastos indirectos. Finalmente, se expone el presupuesto 
inicial del conjunto de costes directos e indirectos. 

4.3.2.1. Gastos directos. 

En este apartado se determinan los costes estimados de personal, hardware, 
software, viajes y material fungible necesarios para la realización del Proyecto. 

Todos los cálculos se realizan sin tener en cuenta el 18% de IVA. 

4.3.2.1.1. Coste personal. 

El personal encargado de la realización de este Proyecto está formado por 
un único ingeniero. Por tanto, considerando que el tiempo estimado para la 
realización del Proyecto es de 656 horas y que el coste asociado a una hora de 
trabajo de un ingeniero es de 16,84 €/hora, el coste asociado al personal es de 
11.047,04 €. 

Es necesario indicar que el coste por hora ha sido calculado en base a la 
información  proporcionada en la plantilla de presupuesto 
"Formulario_PresupuestoPFC-TFG" [Referencias-7], en la que se especifica 
que el coste al mes de un ingeniero es de 2.694,39 €, por lo que teniendo en 
cuenta que al mes se trabajan 160 horas, 8 horas diarias 5 días laborables 
durante 4 semanas, el coste por hora es de 2.694,39 (€/mes) /160 (horas/mes) = 
16,84 €/horas. 

Además, se establece que las horas extra suponen un aumento del 20% 
sobre el coste de una hora normal, 3,37 €/hora. 

4.3.2.1.2. Coste hardware. 

En la Tabla 6 se presentan los costes de hardware necesario para la 
realización del Proyecto. Es necesario indicar que el precio de cada elemento 
hardware ha sido obtenido de la fuente cuya referencia se especifica junto al 
nombre del elemento en el campo de "Descripción". 
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Descripción Coste (Euro)  % Uso 
dedicado  

Dedicación 
(meses) 

Periodo de 
depreciación 

(meses) 

Coste 
imputable 

(Euro) 

Ordenador HP Pavillion P6583ES 
[Referencias-8]. Ordenador con procesador 
Intel Core i5 3.2Ghz, 6GB DDR3, 640 GB 
de disco duro, tarjeta gráfica NVDIA 
Geforce G210 512 MB.  

699 100 3,68 12 214,36 

Impresora HP Color LaserJet CP2025 
[Referencias-9]. Velocidad de impresión en 
negro de hasta 20 ppm, velocidad de 
impresión en color de hasta 20 ppm.  

318 100 3,68 12 97,52 

Modem Router N Linksys ADSL2+ 
[Referencias-10]. Permite alta velocidad en 
ADSL2+ usando tecnología Wireless-N.  

69.99 100 3,68 12 21,46 

Portátil MSI X400.  [Referencias-11] 

Ordenador con procesador Intel Core 2 Duo 
1,3 GHz, 2GB DDR2, 500GB de disco 
duro, tarjeta gráfica Intel GMA 4500MHD 

555 100 3,68 12 170,20 

TOTAL  503,54 

Tabla 6: costes de hardware.
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4.3.2.1.3. Costes software. 

En la Tabla 7 se incluyen los costes del software necesario para el 
desarrollo del Proyecto. Al igual que se ha hecho con los costes de hardware, la 
fuente de la que se ha obtenido el precio de cada elemento software se incluye 
como referencia junto al nombre del mismo en el campo "Descripción". 
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Descripción Coste (Euro)  % Uso 
dedicado  

Dedicación 

(meses) 

Periodo de 
depreciación 

(meses) 

Coste 
imputable 

(Euro) 

Antivirus Kaspersky  [Referencias-4] 72,78 100 3,68 12 22,32  

Microsoft Office 2007 Professional 
[Referencias-12]  

709 100 3,68 48 54,36 

Microsoft Project Standard 2007 
[Referencias-13] 

448,99 100 3,68 48 34,42 

Sistema Operativo Windows 7 
Professional [Referencias-14] 

218,47 100 3,68 36 22,33 

Enterprise Architect Professional 
[Referencias-3] 

199 100 3,68 36 20,34  

VMWare Workstation 7 [Referencias-6] 137,66 100 3,68 18 28,14 

TOTAL  181,91 

Tabla 7: costes de software.



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

 

   
   
 
 

4.3.2.1.4. Viajes. 

El cliente asociado a este Proyecto se localiza en Leganés, considerando 
que el Proyecto se desarrolla en Galapagar, el coste de cada uno de los viajes es 
de 15 € (ida y vuelta). Asumiendo un total de 10 viajes, el coste total asciende a 
150 €. 

4.3.2.1.5. Material fungible. 

Se estima que el coste asociado al material de oficina que puede utilizarse, 
así como CD, DVD, tinta de impresora, etc. es de 30 €/mes. Por tanto, teniendo 
en cuenta que la duración del Proyecto es de 3,68 meses, el coste asociado a 
material fungible es de 110,4 €. 

4.3.2.2. Gastos indirectos. 

El coste asociado con los gastos indirectos, los cuales se corresponden con 
los gastos de luz, teléfono, conexión a Internet, etc., es de un 5% de los costes 
directos. 

4.3.2.3. Presupuesto inicial. 

En la Tabla 8, se presenta el presupuesto necesario para poder hacer frente 
a los costes directos e indirectos que se han estimado. 
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PRESUPUESTO INICIAL 

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

Personal 11.047,04 13.035,51 

Hardware 503,54 594,18 

Software 181,91 214,65 

Viajes 150 177 

Material fungible 110,4 130,27 

Total costes directos 11.992,89 14.151,61 

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

Total costes indirectos (10% directos) 599,64 707,58 

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

TOTAL 12.592,53 14.859,19 

Tabla 8: presupuesto inicial. 

4.3.3. Presupuesto para el cliente. 

Una vez calculados los costes estimados que supone el desarrollo del 
Proyecto, en la Tabla 9 se presenta el presupuesto final que será presentado al 
cliente, tras aplicarle a la suma de costes directos e indirectos un 25% de 
porcentaje de riesgo, con el objetivo de tener cierto margen de error ante cualquier 
problema que pueda surgir durante el desarrollo del Proyecto, y un 10% de 
beneficio, aplicado a la suma de costes directos, indirectos y riesgo.  
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PRESUPUESTO PARA EL CLIENTE 

Concepto (€) Sin IVA Con IVA (18%) 

Total costes directos 11.992,89 14.151,61 

Total costes indirectos (10% directos) 599,64 707,58 

Riesgo (25% gastos) 3.148,13 3.714,80 

Beneficio (10% gastos+riesgo) 1.574,07 1.857,40 

TOTAL 17.314,73 20.431,39 

Tabla 9: presupuesto para el cliente. 

Por tanto, tal y como se puede apreciar en la Tabla 9 el presupuesto final 
estimado para el desarrollo del Proyecto es de 20.431,39 €, con el 18% de IVA. 

4.3.4. Coste final y análisis de la desviación. 

Considerando que en la planificación final, con respecto a la inicialmente 
realizada, se subestimó el trabajo correspondiente en 32 días, el coste de 
personal aumenta en 5.173,76 € (atendiendo a 3,37€ cada hora extra). No 
obstante, en lo que respecta a los costes de hardware, software, viajes y 
material fungible, éstos no varían con respecto al presupuesto inicial. 

Por tanto, el coste real del Proyecto es el mostrado en la Tabla 10: 

 

COSTE REAL 

Costes (€) Sin IVA Con IVA (18%) 

Total costes directos 17.166,65 20.256,65 

Total costes indirectos (10% directos) 858,33 1.012,83 

TOTAL 18.024,98 21.269,48 

Tabla 10: coste real. 

Como se puede comprobar el coste real del Proyecto asciende a 21.269,48 €, 
con el 18% de IVA. Comparando el mismo con el presupuesto inicial que fue 
estimado al inicio del Proyecto, se puede obtener la desviación cometida en su 
estimación, la cual es presentada en la Tabla 11: 
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DESVIACIÓN PRESUPUESTO 

Concepto (€) Sin IVA Con IVA (18%) 

Presupuesto para el cliente 17.314,73 20.431,39 

Coste real 18.024,98 21.269,48 

DIFERENCIA -710,25 -838,09 

Tabla 11: desviación presupuesto. 

Como se puede apreciar en el resultado, al cliente se le ofreció un presupuesto 
menor al coste real que ha supuesto el Proyecto, por lo que se han obtenido unas 
pérdidas de -839,09 €, con el 18% de IVA, o lo que es lo mismo, un porcentaje de 
pérdida del -3.9%. El motivo de esta pérdida se debe, tal y como se puede 
recordar del apartado 4.1, debido al coste de horas de trabajos extras necesarias 
para solventar los problemas encontrados durante la implementación. Por ello, 
teniendo en cuenta la inexperiencia que se tiene en la realización de Proyectos 
Software, se tendría que haber ampliado el porcentaje de riesgo para cubrir dichos 
gastos, y de esta manera, haber conseguido la obtención de beneficios. 
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5. Anexo IV Glosario de términos y acrónimos. 
En la Tabla 12 se definen los términos considerados más interesantes, los cuales 

han sido utilizados a lo largo de toda la documentación del Proyecto. 

 
Término Definición 

802.11p Protocolo basado en el estándar 802.11, 
especialmente orientado para la comunicación en 
redes vehiculares. Incluye intercambio de datos entre 
vehículos que pueden circulan a altas velocidades, y 
entre vehículos e infraestructuras de comunicación 
que se encuentren a lo largo de las carreteras (RSU). 

AC Entidad encargada de la emisión y gestión de los 
certificados digitales. En el protocolo se encarga de 
la gestión de la CRL y de su transmisión a las RSU. 

AES-CCM Sistema de cifrado por bloques muy popular en 
criptografía simétrica, que aumenta la seguridad de 
los algoritmos DES y Triple-DES.  

Beacon de RSU Mensaje que una RSU transmite de manera periódica 
a los vehículos que se encuentran dentro del ámbito 
de una determinada RSU. El objetivo de este beacon 
es el de informar a los vehículos del estado de la 
RSU, y de esta manera, poder realizar 
comunicaciones con la misma. Los campos que 
componen el beacon de una RSU se exponen a 
continuación: 

• Identificador de la RSU. 

• Localización de la RSU. 

Botan Biblioteca criptográfica escrita en C++, que 
proporciona un gran número de algoritmos 
criptográficos simétricos y asimétricos, soporte para 
la gestión de certificados X509, un sistema de 
procesamiento de mensajes, etc.   

Certificado Documento digital emitido por una autoridad de 
certificación, que garantiza la vinculación de una 
entidad con su clave pública. 

Ciclo de vida en cascada Enfoque metodológico que ordena rigurosamente las 
etapas del ciclo de vida de un Proyecto Software, de 
manera que una etapa no pueda ser comenzada hasta 
que no finalice la inmediatamente anterior. 

Condiciones del testimonio Condiciones bajo las cuales un vehículo infractor 
puede crear un consenso utilizando el dato 
proporcionado en un determinado testimonio. 
Además, estas condiciones son verificadas por la 
DGT para dar validez al dato consensuado.  
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Término Definición 
CORBA Plataforma de desarrollo de sistemas distribuidos de 

invocación de métodos remotos para la comunicación 
de sistemas escritos en diferentes lenguajes de 
programación, con diferentes arquitecturas y sistemas 
operativos, etc. 

Criptografía de curvas 
elípticas 

Variante de la criptografía de clave pública que se 
basa en las matemáticas de curvas elípticas. Se dice 
que este tipo de criptografía es más rápida y de 
seguridad equivalente a algoritmos como RSA, ya 
que utiliza claves más cortas. 

Criptografía asimétrica Método criptográfico que usa un par de claves, una 
pública y otra privada, para la realización de 
operaciones criptográficas. La clave pública se puede 
entregar a cualquier persona, y se suele utilizar para 
el cifrado de información para la persona propietaria 
de la clave o para operaciones de verificación de 
firma. La clave privada sólo es conocido por el 
propietario de la misma, y es utilizada comúnmente 
para el descifrado de información hacia esa persona o 
para operaciones de firma. 

Criptografía simétrica Método criptográfico que emplea la misma clave 
para la realización de las operaciones de cifrado y 
descifrado. 

CRL  En el sistema que se desea desarrollar, la CRL estará 
compuesta por los identificadores de los vehículos 
que han cometido infracciones y que no han 
encontrado evidencias necesarias para recurrir la 
sanción asociada. 

Crypto++ Librería de código abierto desarrollada en C++ que 
proporciona una gran cantidad de algoritmos de 
criptografía asimétrica, criptografía simétrica y 
criptografía de curvas elípticas. 

DGT Autoridad legal encargada de la emisión de las 
sanciones de los determinados vehículos, de la 
verificación de las evidencias que demuestran la 
inocencia de los mismos, y de determinar los 
vehículos cuyo certificado se desea revocar. 

Diagrama de Gantt Herramienta gráfica que tiene como objetivo mostrar 
el tiempo estimado para la realización de una serie de 
tareas a lo largo de un tiempo determinado. 

Enterprise Architect 
Professional 

Herramienta para modelado en UML, que abarca 
todo el ciclo de vida software proporcionando 
modelado de negocio, diseño de software, gestión de 
requisitos, etc. 

ESA Organización intergubernamental dedicada a la 
exploración espacial. Define una serie de estándares 
para el desarrollo de Proyectos Software. 
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Término Definición 
Evidencia Evidencia creada por el vehículo infractor en base a 

una serie de testimonios proporcionados por aquellos 
vehículos que contenían información del mismo en el 
instante de la infracción, cuyo objetivo es el de 
recurrir la sanción que se le ha impuesto. Esta 
evidencia está formada por los siguientes campos: 

• Identificador de la notificación de sanción 
al que está asociada la evidencia. 

• Dato de consenso (ej: si el vehículo ha 
sido sancionado por exceso de velocidad, 
velocidad a la que se supone circulaba el 
vehículo en función de los testimonios 
aportados por los testigos). 

• Condiciones del testimonio. 

EVIGEN Protocolo encargado de la creación de evidencias en 
entornos vehiculares. Dicho protocolo permite a un 
vehículo que ha sido sancionado demostrar, ante la 
DGT, su inocencia en función de ciertos testimonios 
proporcionados por vehículos que han sido testigos 
de la misma. 

Excel Aplicación de hojas de cálculo desarrollado por 
Microsoft. 

Facade Patrón de diseño que sirve para proporcionar una 
interfaz que actúe como intermediaria entre un 
cliente y un conjunto de clases o interfaces, de 
manera que ofrezca una visión unificada sencilla de 
todas éstas al cliente. 

Firma  Información que permite la vinculación de la 
identidad de una entidad al conjunto de datos que es 
firmado, con el fin de demostrar que esos datos 
proceden de esa identidad. También, se suele utilizar 
para comprobar la integridad de dichos datos. 

GTK+ Conjunto de bibliotecas multiplataforma que 
permiten el desarrollo de interfaces gráficas en 
distintos lenguajes de programación, como por 
ejemplo, Java, C, C++, C#, Ruby, PHP, etc. Ofrece 
soporte para Windows, Linux y Mac. 

gSoap Paquete de herramientas para el desarrollo de 
aplicaciones basadas en servicios web en C/C++. 

HTTP Protocolo utilizado para la comunicación en Internet, 
que define la sintaxis y semántica que utilizan los 
clientes web, servidores web y proxies para 
comunicarse. Es un protocolo orientado a transacción 
que sigue el paradigma petición-respuesta entre 
cliente y servidor. 
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Término Definición 
Identificador de infracción Identificador que permite diferenciar de manera 

unívoca la infracción que ha cometido cierto 
vehículo, de manera que la DGT pueda establecer el 
correspondiente procedimiento sancionador. 

IDL Lenguaje utilizado para especificar una interfaz en un 
lenguaje neutral, permitiendo la comunicación entre 
aplicaciones desarrolladas en distintos lenguajes de 
programación. 

IPTables Cortafuegos que presenta gran eficiencia instalado en 
el núcleo de Linux, el cual permita evitar la entrada, 
salida o reenvío de paquetes en base a la definición 
de sencillas reglas. 

iText Librería de código abierto, desarrollada en Java, que 
proporciona funcionalidad para la manipulación de 
archivos PDF.  

iTextSharp Biblioteca de distribución libre que ofrece soporte 
para la gestión de archivos PDF, y se encuentra 
desarrollada en C#. 

Java2D Librería de código abierto, creada en Java, para la 
creación de gráficos en 2D. 

Java Swing Librería, de distribución libre, que proporciona 
funcionalidad para el desarrollo de interfaces gráficas 
en Java, independientes de la plataforma. 

JExcelApi Librería de código abierto, creada en Java, para la 
gestión de archivos en formato Excel 2003. 

JFreeChart Librería de código abierto utilizada para la creación 
de gráficos en Java. 

Mensaje de revocación de 
certificado 

Mensaje que la DGT envía a la AC, cuyo contenido 
es el identificador de un vehículo cuyo certificado se 
desea revocar.  

Microsoft Excel Object 
Library 

Bibliotecas que ofrecen soporte a .NET para la 
gestión de ficheros en formato Excel. 

Microsoft Office 2007 
Profesional 

Paquete de ofimática creado por Microsoft. 

Microsoft Project 2007 Software para administración de proyectos 
desarrollado por Microsoft. 

Microsoft Visual Studio Entorno de desarrollo de aplicaciones para sistemas 
operativos Windows que soporta diversos lenguajes 
de programación como Visual C#, Visual J#, Visual 
C++, etc. 

MVC Estilo arquitectónico de sistemas software que separa 
la lógica de negocio y los datos de la aplicación 
(Modelo), la interfaz de usuario (Vista), y el sistema 
encargado de la recepción de los eventos de entrada 
de la interfaz (Controlador). 
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Término Definición 
MySQL Sistema de gestión de base de datos relacional, de 

distribución libre, multihilo y multiusuario. Utiliza el 
lenguaje SQL y ofrece un API para el acceso a la 
base de datos desde distintos lenguajes de 
programación como C, C++, C#, Java, PHP, etc. 

NCTUns Simulador de redes capaz de simular varios 
protocolos distintos utilizando la pila del kernel de 
Unix (con una serie de modificaciones realizadas por 
NCTUns [Referencias-1]), lo que implica la 
obtención de excelentes resultados, similares a los 
que se obtendrían con redes reales. 

NetBeans Entorno de desarrollo multiplataforma que ofrece 
soporte para la creación de aplicaciones escritas en 
distintos lenguajes de programación como Java, 
C/C++, Ruby, PHP, etc. 

Notificación de  infracción Notificación creada por las RSU con el objetivo de 
informar a la DGT de las infracciones detectadas a 
los vehículos que circulan dentro de su ámbito. Esta 
notificación está compuesta principalmente por los 
siguientes campos:  

• Estado del vehículo infractor: 

♦ Identificador del vehículo. 

♦ Localización del vehículo. 

♦ Velocidad del vehículo. 

• Identificador de la infracción que ha 
cometido el vehículo. 

• Identificador de la RSU que ha detectado 
la infracción. 

• Fecha y hora en la que ha sido detectada 
la infracción. 
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Término Definición 
Notificación de sanción Notificación creada por la DGT con el fin de 

comunicar al vehículo infractor de la sanción que le 
ha sido impuesta. Esta notificación tiene la siguiente 
estructura: 

• Identificador del vehículo infractor. 

• Identificador de la infracción que ha 
cometido el vehículo. 

• Identificador único de la notificación. 

• Identificador de la RSU que ha detectado 
la infracción. 

• Fecha y hora en la que ha sido detectada 
la infracción. 

• Localización del vehículo en el momento 
de la infracción. 

• Información sobre la infracción (ej: si el 
vehículo ha sido sancionado por exceso 
de velocidad, velocidad a la que circulaba 
el mismo en el instante en el que se 
detectó la infracción). 

NVT ASCII Formato de representación de mensajes creado para 
el protocolo TELNET basado en ASCII destinado a 
la comunicación entre máquinas con distintas 
arquitecturas y sistemas operativos. 

Observer Patrón de diseño encargado de la notificación a un 
determinado grupo de objetos del estado de un 
objeto, en el momento en el que dicho estado cambie. 
Esto puede ser útil para la implementación de 
listeners, ya que se puede conseguir la ejecución de 
determinados eventos, en el momento en el que éstos 
se produzcan. 

OBU Hardware integrado en los vehículos encargado de la 
comunicación inalámbrica con otros vehículos o 
RSU. 

ONC RPC Protocolo de llamada a procedimiento remoto (RPC) 
desarrollado por Sun Microsystems, que trabaja sobre 
los protocolos TCP y UDP. Ofrece soporte para 
diversos lenguajes de programación como Java y 
C/C++, y la codificación de datos se realiza 
utilizando el protocolo XDR.  

OpenSSL Paquete de herramientas de administración y librerías 
de código abierto relacionadas con la criptografía, 
que suministran funciones criptográficas a otras 
aplicaciones. 
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Término Definición 
PDF Formato de almacenamiento de documentos, 

especialmente ideados para documentos destinados a 
impresión. 

Proyecto Mono Proyecto de código abierto cuyo objetivo es la 
creación de herramientas compatibles con .NET, para 
el desarrollo de aplicaciones basadas en dicha 
tecnología, pero que se pueden ejecutar en máquinas 
con distinta arquitectura y sistema operativo. 

Resumen Información asociada a un conjunto de datos cuyo 
objetivo es el aseguramiento de la integridad de los 
mismos. 

RPC Mecanismo de comunicación que permite a una 
aplicación ejecutar código en otra máquina remota, 
de manera que toda la comunicación existente entre 
ambos sea transparente. 

RSA Sistema criptográfico asimétrico muy utilizado, tanto 
para cifrar como para firmar digitalmente. Su 
seguridad se basa en la dificultad de la factorización 
de números primos. 

RSU Infraestructuras de comunicación situadas a lo largo 
de las carreteras para ofrecer soporte de 
comunicación a los vehículos que circulan por ellas. 
Son entidades que se encuentran bajo el control del 
gobierno y cuyo objetivo en el protocolo es la 
detección de las infracciones que cometen los 
vehículos, y de su notificación a la DGT. Otro 
objetivo de esta entidad en el protocolo, es el de 
actuar de intermediario en la transmisión de los 
mensajes entre los distintos participantes. 

Servicio web Conjunto de protocolos y estándares utilizados para 
el intercambio de datos entre aplicaciones, 
desarrolladas en lenguajes de programación 
diferentes y ejecutadas sobre diversas plataformas 
heterogéneas, en redes grandes como Internet.  

SHA-1 Tipo de resumen de 20 bytes de longitud, que ofrece 
mayor seguridad que los tipos de resumen MD4 y 
MD5. 

Sistema de representación 
de indicadores 

Sistema encargado de presentar, de manera gráfica, 
las estadísticas obtenidas de los indicadores de 
rendimiento obtenidas de las entidades del protocolo. 

Sistema de visualización de 
los mensajes del protocolo. 

Sistema, no desarrollado en el presente proyecto, 
destinado a mostrar gráficamente, para las distintas 
entidades, los mensajes enviados y recibidos durante 
la ejecución de las mismas. 

SOAP Protocolo estándar que define cómo dos aplicaciones 
pueden comunicarse por medio del intercambio de 
datos en XML. 
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Término Definición 
Strategy Patrón de diseño que permite mantener una serie de 

algoritmos (estrategias) para implementar un 
determinado servicio, permitiendo al cliente del 
mismo cambiar dicho algoritmo según sus 
necesidades. 

TCP Protocolo de transporte orientado a conexión, que 
proporciona una transmisión fiable de bytes entre dos 
extremos de la comunicación. Esta fiabilidad se 
consigue ya que este protocolo asegura la entrega de 
los datos en el destino, en el mismo orden en que se 
enviaron y libres de errores. 

Testimonio  Información aportada por un vehículo testigo al 
vehículo infractor, para la creación de la evidencia 
destinada a recurrir la respectiva sanción. Esta 
información se obtiene en base a los datos que posee 
el vehículo testigo, sobre el estado del vehículo 
infractor en el instante de la infracción. 

Ticket  Información que acompaña a las condiciones del 
testimonio, el cual contiene la firma y el certificado 
del testigo para su verificación, y una clave simétrica 
para descifrar el contenido de dichas condiciones. 
Este ticket se encuentra cifrado con la clave pública 
de la DGT, de manera que sólo esta entidad puede 
acceder a su contenido.  

UDP Protocolo, no orientado a conexión, destinado al 
intercambio de datagramas.  

Vehículo no equipado Vehículo que no dispone de información de los 
vehículos de su entorno ni de equipamiento necesario 
para la creación de testimonios.  

Vehículo testigo Vehículo que tiene información sobre los vehículos 
de su entorno y que, además, dispone de una serie de 
sensores, lo cual permite la construcción de 
testimonios válidos para la creación de evidencias. 

Web Sistemas de documentos de hipertexto accesibles a 
través de Internet. 

Wi-Fi Organización encargada de comprobar que lo 
equipos cumplen los estándares 802.11 de redes 
inalámbricas de área local. 

Windows 7 Professional Versión más reciente de Microsoft Windows. Está 
diseñada para su uso en equipos de mesa, equipos 
portátiles, tablet PC, etc. 

Windows Forms Biblioteca que ofrece soporte para el desarrollo de 
interfaces gráficas en .NET, siendo éstas de la misma 
forma que las interfaces propias de los sistemas 
Windows. 

X509 Estándar UIT-T para infraestructuras de clave 
pública, que especifica, principalmente, el formato de 
los certificados digitales. 
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Término Definición 
XDR Protocolo de presentación de datos según el modelo 

OSI, que permite la transferencia de datos entre 
máquinas con diferentes arquitecturas y sistemas 
operativos, utilizando para ello un lenguaje de 
definición de datos e interfaces, independiente de 
cualquier lenguaje de programación. 

XML Metalenguaje extensible de etiquetas creado por el 
W3C, cuyo objetivo es la definición de lenguajes y 
datos para diferentes necesidades. 

Tabla 12: glosario de términos. 

La especificación del significado de los acrónimos encontrados a lo largo de la 
documentación del Proyecto se encuentra en la Tabla 13. 

 
Acrónimo Definición 

AC Autoridad de Certificación. 
AES-CCM Advanced Encryption Standard- Counter con CBC-

MAC.  
CORBA Common Object Request Broker Architecture. 
CRL  Certificate Revocation List. 
DGT Dirección General de Tráfico. 
ESA European Space Agency. 
EVIGEN EVIdence GENeration. 
HTTP Hypertext Transfer Protocol.  
IDL Interface Definition Language.  
MVC Modelo-Vista-Controlador.  
OBU On Board Side Unit. 
ONC RPC Open Network Computing Remote Procedure Call.  
PDF Portable Document Format.  
RPC Remote Procedure Call.  
RSA Rivest, Shamir y Adleman. 
RSU Road Side Units. 
SHA-1 Secure Hash Algorithm 1. 
SOAP Simple Object Access Protocol.  
TCP Transmission Control Protocol.  
UDP User Datagram Protocol.  
Wi-Fi Wireless Fidelity. 
XDR External Data Representation. 
XML Extensible Markup Language.  

Tabla 13: glosario de acrónimos. 
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6. Anexo V Manual de usuario. 
En este anexo se adjunta un manual de usuario en el que se indican los pasos 

necesarios para poder ejecutar las distintas entidades que participan en el protocolo en 
un entorno vehicular simulado, y un manual de usuario del sistema de representación 
de indicadores. 

6.1. Manual de usuario para la simulación de EVIGEN en el 
simulador. 
Mediante el uso de la máquina virtual que ha sido entregada en el presente 

Proyecto, para poder simular el comportamiento de las entidades del protocolo en el 
simulador NCTUns [Referencias-1], se deben realizar los siguientes pasos: 

1. Arrancar la máquina virtual en la que se encuentra instalado el sistema 
operativo Fedora 10 [Referencias-2], y acceder al kernel específico de 
NCTUns 5.0 [Referencias-1] (2.6.27.7-nctuns-20090319), tal y como se 
observa en Ilustración 44. 

 

Ilustración 44: kernel NCTUns. 

2. Abrir tres terminales y acceder a todas ellas como usuario root. 

3. Desde una de las terminales, ejecutar el comando service iptables stop 
para parar IPTables. 

4. Acceder en cada terminal, a la carpeta bin del directorio en el que se ha 
instalado NCTUns [Referencias-1]. En la máquina proporcionada este 
directorio es /usr/local/nctuns/bin. 

5. Una vez en dicho directorio, ejecutar los siguientes programas, de 
manera respectiva, en las tres terminales. 

5.1. ./dispatcher. 

5.2. ./coordinador. 

5.3. ./nctunsclient.  

6. Una vez se arranca la interfaz de usuario del simulador, se puede crear 
un escenario de simulación, como el mostrado en la Ilustración 45, en el 
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que se dispongan una serie de entidades (vehículos de tipo A) que 
asuman los distintos roles que participan en el protocolo. Por un lado se 
deben establecer las entidades correspondientes con la infraestructura 
de EVIGEN [Bibliografía-1] desarrolladas en este Proyecto (programas 
AC, DGT, RSU o RSU_NotEquipped (RSU que también asume el 
comportamiento de un vehículo no equipado)), y los roles 
correspondientes con los vehículos desarrolladas en el proyecto 
complementario a éste [Bibliografía-2] (programas NodoWitness y 
NodoNoEquipped). En la Ilustración 46 se muestra un ejemplo del 
establecimiento del rol de la entidad seleccionada (marcada en color 
verde). Para la creación de los escenarios de simulación, se recomienda 
la consulta del manual de usuario de NCTUns 5.0 [Bibliografía-3]. 

 

Ilustración 45: escenario de simulación. 
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Ilustración 46: establecimiento rol RSU_NotEquipped. 

7. Además, si se desea modificar los valores de los parámetros de 
configuración de las distintas entidades, se debe acceder a la carpeta 
/home/nctuns/Configuracion, cuyo contenido se muestra en la 
Ilustración 47 y modificar el valor de los ficheros contenidos en dicha 
carpeta.  

 

Ilustración 47: contenido carpeta Configuracion. 

El fichero confDGT.cfg especifica la configuración de la entidad DGT,  
y su contenido es el siguiente (Ilustración 48): 
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Ilustración 48: contenido fichero configuración entidad DGT. 

□ RUTA_CERTIFICADO_ENTIDAD: ruta en el que se encuentra 
el certificado de la entidad. 

□ RUTA_CLAVE_PRIVADA: ruta en la que se encuentra el 
fichero con la clave privada de la entidad. 

□ RUTA_CERTIFICADO_AC: ruta en la que se ubica el 
certificado de la autoridad de certificación. 

□ FICHERO_LOG: ruta en la que se situará el fichero en el que se 
almacenarán los resultados de las operaciones criptográficas 
realizadas por la entidad. 

□ PUERTO_ESCUCHA_RSU: puerto por el que se reciben los 
mensajes procedentes de las RSU, con excepción de los beacon. 

□ PUERTO_ESCUCHA_BEACON_RSU: puerto por el que se 
reciben los beacon transmitidos desde las RSU. 

□ PUERTO_ENVIO_RSU: puerto por el que las RSU reciben 
mensajes procedentes de la entidad. 

□ PUERTO_ENVIO_AC: puerto por el que se envían a la AC los 
mensajes de revocación de certificado. 

□ RUTA_CONFIGURACION_ENVIAR_MEDIDAS: ruta en la que 
se localiza el fichero con los parámetros necesarios para la 
comunicación con el sistema de representación de indicadores. 

□ MAX_TTL: número de saltos máximo que puede efectuar un 
mensaje con una notificación de sanción. 

□ MAX_DISTANCIA_COMUNICACION: distancia máxima de 
comunicación a la que pueden encontrarse las RSU para 
comunicarse con ellas. 

□ SEGUNDOS_REENVIO_NOTIFICACION: número de 
segundos que deben transcurrir para realizar el reenvío de una 
notificación de sanción. 

□ SEGUNDOS_ENTRE_NOTIFICACIONES: cantidad de 
segundos que deben transcurrir desde que fue sancionado un 
vehículo, para que se pueda crear una nueva notificación de 
sanción del mismo. 



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

 

  Página 92 de 99 
 
 

□ MAX_REENVIOS_NOTIFICACION: número máximo de 
reenvíos que se pueden efectuar de una misma notificación, 
antes de transmitir el mensaje de revocación del certificado del 
vehículo infractor a la AC. 

Es necesario indicar que no es necesario especificar el valor de todos 
los parámetros, ya que se proporcionan valores por defecto, con 
excepción de las variables RUTA_CERTIFICADO_ENTIDAD, 
RUTA_CLAVE_PRIVADA y RUTA_CERTIFICADO_AC. 

El fichero confAC.cfg especifica la configuración de la entidad AC,  
cuyo contenido se describe a continuación (Ilustración 49): 

 

 
Ilustración 49: fichero configuración entidad AC. 

□ PUERTO_ESCUCHA_DGT: puerto por el que se reciben los 
mensajes de revocación de certificado procedentes de la DGT. 

□ MAX_TTL: número de saltos máximo que puede realizar el 
mensaje con la CRL. 

□ SEGUNDOS_ENVIO_CRL: cantidad de segundos que deben 
transcurrir para que se vuelva a realizar el reenvío de la CRL. 

El resto de parámetros no han sido especificados, ya que su significado 
es equivalente al indicado en la configuración de la DGT. De igual 
forma, no es necesario indicar el valor de todas las variables, 
exceptuando RUTA_CERTIFICADO_ENTIDAD y 
RUTA_CLAVE_PRIVADA. 

La configuración de las RSU se especifica en el fichero confRSU.cfg, el 
cual presenta el siguiente contenido (Ilustración 50): 
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Ilustración 50: fichero configuración entidad RSU. 

□ PUERTO_ESCUCHA_AC: puerto por el que se reciben los 
mensajes enviados desde la AC. 

□ PUERTO_ESCUCHA_DGT: puerto por el que se reciben los 
mensajes procedentes de la DGT. 

□ PUERTO_ESCUCHA_COCHES_MENSAJES: puerto por el que 
se recibe el mensaje con una evidencia transmitido desde un 
vehículo infractor. 

□ PUERTO_ESCUCHA_COCHES_GEOCAST: puerto por el que 
se obtienen los beacon transmitidos desde los vehículos. 

□ PUERTO_ENVIO_AC: puerto por el que se enviarían mensajes 
a la AC. 

□ PUERTO_ENVIO_DGT: puerto por el que se transmiten 
mensajes a la DGT. 

□ PUERTO_ENVIO_RSU: puerto por el que se envían mensajes al 
resto de RSU. 

□ PUERTO_ENVIO_MENSAJES_COCHES: puerto por el que se 
transmiten a los vehículos, el mensaje con la CRL y el mensaje 
con la notificación de sanción. 

□ PUERTO_ENVIO_GEOCAST: puerto por el que se realiza el 
envío del beacon. 

□ PUERTO_ENVIO_MENSAJES_TESTIMONIO: puerto por el 
que se transmite a un vehículo, el mensaje con un testimonio 
aportado por un testigo. 

□ MAX_DISTANCIA_COMUNICACION: distancia máxima a la 
que pueden encontrarse el resto de entidades, para que la RSU 
pueda comunicarse con ellas. 

□ SEGUNDOS_ENVIO_BEACON: número de segundos que debe 
transcurrir para que se vuelva a efectuar el envío del beacon. 
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□ MAX_PORCENTAJE_VARIACION_VELOCIDAD: porcentaje 
máximo de error que puede cometer la RSU en la detección de 
la infracción. 

□ MAX_VELOCIDAD: límite de velocidad. 

□ SEGUNDOS_ENTRE_INFRACCIONES: número de segundos 
que deben pasar desde que se detectó la infracción de un 
vehículo concreto, para que la RSU pueda transmitir una nueva 
notificación de infracción del mismo vehículo. 

El resto de parámetros no han sido descritos, ya que su significado es 
equivalente al especificado en la configuración de las otras entidades. 
Además, al igual que ocurre con las otras entidades, los únicos 
parámetros que son imprescindibles de especificar son 
RUTA_CERTIFICADO_ENTIDAD, RUTA_CLAVE_PRIVADA y 
RUTA_CERTIFICADO_AC. 

El fichero confEnviarMedidas.cfg especifica los parámetros necesarios 
para la comunicación con el sistema de representación de indicadores 
(Ilustración 51), aunque no es imprescindible su especificación: 

 
Ilustración 51: parámetros comunicación sistema representación 
indicadores. 

□ IP: dirección IP de la máquina en la que se ejecuta el sistema de 
representación de indicadores. 

□ Puerto: puerto por el que el sistema de representación de 
indicadores recibe los mensajes procedentes de las entidades del 
protocolo. 

En lo que respecta a los ficheros criptoConf.cfg, puertosConf.cfg y 
variablesConf.cfg, no se especifica su contenido debido a que su 
creación no forma parte del ámbito de este Proyecto. Por ello, si se 
desea conocer el contenido de estos ficheros de configuración, se 
recomienda consultar el Proyecto Fin de Carrera encargado de la 
simulación del entorno inalámbrico del protocolo [Bibliografía-2]. 

8. Arrancar la simulación seleccionando la opción Run en la interfaz del 
simulador. 

6.2. Manual de usuario del sistema de representación de 
indicadores. 
Para hacer uso del sistema de representación de indicadores se deben seguir los 

siguientes pasos. 

En primer lugar, se debe arrancar el sistema. Para ello: 

1. Abrir una terminal. 

2. Acceder al directorio en el que se localiza el programa Estadisticas.jar. 

3. Ejecutar ./Estadisticas.jar. 
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Una vez dentro del sistema, se pueden realizar las siguientes operaciones: 

♦ Iniciar representación de indicadores de rendimiento: 

1. Acceder al menú Analyzer (Ilustración 52). 

2. Seleccionar Start. 

 
Ilustración 52: menú Analyzer. 

♦ Parar representación de medidas de rendimiento: 

1. Acceder al menú Analyzer (Ilustración 52). 

2. Seleccionar Stop. 

♦ Pausar representación de medidas de rendimiento: 
1. Acceder al menú Analyzer (Ilustración 52). 

 
2. Seleccionar Pause. 

♦ Continuar representación de medidas de rendimiento: 
1. Acceder al menú Analyzer (Ilustración 52). 

 
2. Seleccionar Continue. 

♦ Reiniciar sistema: 

1. Acceder al menú File (Ilustración 53). 

2. Seleccionar New. 

 

Ilustración 53: menú File. 

♦ Almacenar estadísticas en formato PDF: 

1. Acceder al menú File (Ilustración 53). 

2. Acceder al submenú Save (Ilustración 54), y seleccionar Save 
stadistics. 
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3. Señalar los indicadores de los que se desean guardar las 
estadísticas. 

4. Seleccionar la ruta en la que se ubicará el fichero PDF. 

 

Ilustración 54: menú File-Save. 

♦ Almacenar estadísticas en formato Excel 2003: 

1. Acceder al menú File (Ilustración 53). 

2. Acceder al submenú Save (Ilustración 54), y seleccionar Save 
data. 

3. Señalar los indicadores de los que se desean guardar los datos. 

4. Seleccionar la ruta en la que se situará el fichero Excel 2003. 

♦ Cargar estadísticas de formato Excel 2003: 

1. Acceder al menú File (Ilustración 53). 

2. Acceder al submenú Load (Ilustración 54), y seleccionar Load 
data. 

3. Señalar los indicadores de los que se desean cargar los datos. 

4. Seleccionar la ruta en la que se encuentra el fichero Excel 2003 
con los datos. 

 

Ilustración 55: menú File-Load. 

♦ Configurar puerto de escucha: 

1. Acceder al menú Options (Ilustración 56). 

2. Seleccionar la opción Change port. 
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3. Introducir el nuevo valor del puerto de escucha y confirmar. 

 

Ilustración 56: menú Options. 

♦ Cambiar modo de visualización: 
1. Acceder al menú View (Ilustración 57). 

 
2. Marcar la opción Graphics si se desea visualizar las gráficas de 

rendimiento, y desmarcar dicha opción si se desea observar 
únicamente la información básica. 
 

3. Introducir el nuevo valor del puerto de escucha y confirmar. 

 
Ilustración 57: menú View. 
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únicamente aquellos especificados en el presente documento. 
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