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Resumen
Este Proyecto de Fin de Grado (PFG) se enmarca en el campo de los sistemas cooperativos orientados a la automoción. Las tecnologı́as de comunicaciones implicadas
en estos sistemas cooperativos son conocidas como Vehicular Ad-hoc NETworks
(VANETs), y más en especı́fico Vehicle-to-X (V2X).
Los vehı́culos autónomos actuales son capaces de obtener información del entorno
y anticiparse a las diferentes situaciones de la carretera a través de una serie de
sensores y radares. Estos, se ven limitados por lo que podemos llamar horizonte
visual, es decir, solo son capaces de detectar aquello que ven. Sin embargo, con este
tipo de tecnologı́a de comunicación es posible romper este horizonte, llegando a otro
electrónico. Con ello, un vehı́culo que detecta una situación adversa en la carretera puede comunicar la información pertinente a otros vehı́culos que se encuentren
próximos a esa ubicación. Con este nuevo avance, la interacción con el entorno se ve
limitada a la red de comunicación, lo que supone un radio kilométrico.
Actualmente, esta evolución se está llevando a cabo en ciudades como Madrid gracias a proyectos europeos como AUTOCITS o C-Roads, que tratan de actualizar la
infraestructura de la red de nuestras carreteras con módulos V2X para lograr este nuevo horizonte en la automoción. Sin embargo, en estos proyectos rápidamente
surgió la necesidad de disponer de una aplicación que fuera capaz de gestionar de
manera remota todos estos dispositivos RoadSide Units (RSUs), ya que las labores de mantenimiento, control y gestión se volvieron insostenibles a medida que la
infraestructura se iba haciendo cada vez más grande.
Este PFG ha surgido como una ayuda para esta iniciativa, puesto que a través del
desarrollo de una aplicación web será posible la gestión remota de las RSUs, que
harán posible la ruptura del concepto de conducción que conocemos hoy en dı́a.
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Abstract
This end-of-degree project take part in the field of cooperative systems oriented to
the automotive sector. The communications technologies involved in these cooperative systems are known as Vehicular Ad-hoc NetWorks (VANETs), and more specifically Vehicule-to-X (V2X).
Today’s autonomous vehicles are able to obtain information about the environment
and anticipate to the different situations on the road through a series of sensors
and radars. These are limited by a visual horizon, that is, they are only capable to
detect what they see. However, with this type of communication technology it is
possible to break this horizon, reaching another electronic one. Thanks to that, a
vehicle that detects an adverse situation on the road can communicate the pertinent
information to other vehicles that are close to that location. With this new advance,
the interaction with the environments is limited to the communication network,
which means a kilometric radius.
Currently, this evolution is taking place in cities such as Madrid thanks to European
projects like AUTOCITS or C-Roads, which seek to update the network infrastructure of our roads to achieve this new horizon in the automotive industry. However,
in these projects the need for an application capable of managing remotely all these
RoadSide Units (RSUs) came quickly, because the mantenance, control and management tasks became unsustainable as the infraestructure was getting bigger and
bigger.
This project has emerged as an aid to this initiative, through the development of a
website that allows the remote management of RoadSide Units (RSU) that making
possible the breaking of the driving concept that we know today.
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Situación de los módulos en la A-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Despliegue de C-Roads Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adaptación de los niveles de automatización . . . . . . . . . . . . .
Toyota Prius autónomo de Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vehı́culo de Volvo después de un accidente . . . . . . . . . . . . . .
Concepto de sistema de comunicación vehicular . . . . . . . . . . .
Ejemplos de módulos de comunicación V2X (Cohda MK5 OBU, Cohda MK5 RSU y módulo desarrollado por el INSIA) . . . . . . . . .
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Glosario
AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) Técnica de desarrollo web que, a
través de una comunicación ası́ncrona con el servidor, permite la creación de
aplicaciones web dinámicas e interactivas.
Celery Sistema de código abierto que permite la gestión de tareas ası́ncronas basada
en el paso de mensajes. http://www.celeryproject.org/
JSON (JavaScript Object Notation) Formato ligero de intercambio de datos basado
en la estructura de clave-valor.
OnePage Diseño por el cual una página web contiene toda información relativa a un
contexto en una misma ventana, permitiendo la gestión e interacción completa.
Python Lenguaje de programación OSS. https://www.python.org/
RSU (RoadSide Unit) Módulo de comunicación DSRC que compone a ciertas infraestructuras, manteniendo una posición fija. Esos módulos son utilizados como
puntos de retransmisión para aumentar el rango de sistemas de comunicación
y para la emisión de mensajes desde un centro de control de tráfico.
Socket Mecanismo por el cual dos sistemas informáticos son capaces de intercambiar datos de manera fiable.
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1

Introducción

Dado que este Proyecto de Fin de Grado (PFG) abarca numerosas tecnologı́as relacionadas con el ámbito de la conducción autónoma y las comunicaciones, procedo
a realizar un desglose de todas ellas con el fin de enmarcarlas para la correcta comprensión de las mismas.
Además, considero necesario desarrollar algunos de los conceptos que han motivado
o desencadenado la realización de este proyecto.

1.1.

Inicios de la conducción autónoma e impacto social

En el año 1925, en Nueva York, se realizó un experimento en el que se puede ubicar el primer vehı́culo autónomo. Aquel dı́a, un vehı́culo sin conductor circuló por
Broadway y la Quinta Avenida ante la atenta mirada de todos los neoyorquinos allı́
presentes. Sin embargo, este acontecimiento dista mucho de la idea que tenemos
de conducción autónoma, ya que este vehı́culo estaba siendo pilotado a través de
un sistema radiocontrol desde otro vehı́culo que lo seguı́a. No obstante, este fue el
principio de los coches autónomos: el radiocontrol.
En 1987, el profesor Ernst Dickmanns de la Bundeswehr University de Múnich diseñó e implementó en una furgoneta Mercedes-Benz un sistema capaz de analizar el
entorno, lo que la permitió circular por una autopista sin tráfico llegando a alcanzar
los 100 km/h.

Imagen 1: Furgoneta Mercedes-Benz autonomizada. Imagen obtenida de
https://www.lifehacker.com.au/2016/02/creator-of-the-worlds-first-self-drivingcars-ernst-dickmanns/

Más adelante, en 1994, el profesor Ernst consiguió diseñar un sistema más evolucionado capaz de detectar otros vehı́culos hasta tal punto de poder adelantarlos,
alcanzando velocidades de 130 km/h y recorriendo más de 1000 kilómetros. Esta
evolución continuó a lo largo de todos estos años obteniendo resultados cada vez
más impresionantes.
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Hoy en dı́a contamos con marcas como Tesla, que apuestan por el desarrollo e implementación de este tipo de tecnologı́as, aunque se ven frenadas por la legislación
que prohı́be la conducción autónoma en las vı́as públicas.
Precisamente, la legislación actual es uno de los aspectos que se pretenden cambiar
con el desarrollo de proyectos como AUTOCITS, ya que actualmente supone un gran
impedimento el crecimiento de la tecnologı́a.De hecho, si nos volvemos a centrar en
Tesla, en Estados Unidos las leyes en lo que respecta a la conducción autónoma son
más permisivas, y es por ese motivo por el que esta compañı́a se está posicionando
como el referente de este sector.
Por otro lado, la conducción autónoma tiene mala reputación entre gran parte de la
población debido a que se ha visto involucrada en una serie de accidentes (entre ellos,
algunos mortales). Sin embargo, basta con comparar estos datos con el número de
accidentes producidos por el ser humano para darnos cuenta de que la tecnologı́a nos
lleva ventaja. Es evidente que hoy por hoy, tan solo nosotros tenemos la capacidad
de resolver situaciones adversas en la carretera, pero en nuestra contra tenemos la
fatiga, las distracciones y la irresponsabilidad al volante. La gran ventaja de los
vehı́culos autónomos es que carecen de todo ello.
Es por ello que los proyectos que apuestan por evolucionar este nuevo tipo de conducción representan un gran avance positivo tanto en seguridad como en el impacto
medioambiental, pero la opinión social es muy amplia.
En lo relativo a este Proyecto de Fin de Grado, la aplicación web fruto de su desarrollo va a ayudar considerablemente a que cualquier proyecto relacionado con la
conducción autónoma y las comunicaciones sea bastante más factible, puesto que la
posibilidad de poder tener una red de dispositivos gestionados en remoto supondrá
un importante ahorro tanto en tiempo como en dinero.

1.2.

Sistemas cooperativos actuales

Un sistema cooperativo en el contexto de la conducción autónoma es aquel que
permite a los diferentes vehı́culos ubicados en una misma carretera establecer una
comunicación entre ellos. Gracias a estos sistemas, los automóviles, que actúan como
nodos, son capaces de enviar y recibir información de todo tipo, como por ejemplo,
información del tráfico o advertencias sobre peligros en la vı́a.
Con los sistemas de comunicación cooperativos se alcanzan una serie de objetivos
muy beneficiosos para la sociedad, ya que suponen un aumento del nivel de seguridad
de las carreteras, decrementando el número de accidentes. Por otra parte, se consigue
además un mejor flujo de los vehı́culos, lo que conlleva la reducción de las emisiones
y la optimización del tráfico de toda la red de carreteras.
Para poder implementar un sistema cooperativo son necesarios tres elementos: la
unidad a bordo del vehı́culo, el centro de control y una serie de estaciones al lado de
la carretera.

Proyecto de Fin de Grado
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Imagen 2: Esquema de un sistema cooperativo. Imagen obtenida de
http://www.ecomotion.es/noticias/indra-lidera-un-proyecto-europeo-para-mejorarla-circulacion-de-vehiculos-autonomos-e-iABtg

La infraestructura actual desplegada por algunas de las carreteras europeas pretende formar una serie de sistemas cooperativos, pero carecen de una importante
caracterı́stica: las estaciones o RSUs (del inglés RoadSide Units) no forman una red.
Este hecho supone que la gestión de las RSUs sea tediosa, ya que es estrictamente
necesario desplazarse hasta la posición geográficas de aquella estación que se quiera
manipular.
Por ello, la aplicación web será un importante avance, pues estas tareas se podrán
hacer de forma remota. Además, pensando en la expansión de la infraestructura la
web adquiere aún más sentido, pues desplazarse a cientos de kilómetros de distancia
para reiniciar un módulo es insostenible. Otro aspecto a destacar es que se podrán
tratar las estaciones como subredes, por lo que si se quisiera realizar una misma
acción en varias RSUs, será posible realizarla sobre un conjunto.

1.3.

Proyectos europeos C-ITS

En el ámbito socioeconómico de la Unión Europea, han surgido una serie de proyectos relacionados con los sistemas inteligentes de transporte cooperativos (C-ITS).
El objetivo de estos proyectos es mejorar la calidad medioambiental y reducir la
siniestralidad.
En el año 2016 surge el proyecto AUTOCITS (https://www.autocits.eu/). En
él colaboran la Dirección General de Tráfico (DGT), la Universidad Politécnica de
Madrid (UPM), la Autoridad Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), la Uni-
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versidad de Coimbra (UC), el Instituto Pedro Nunes (IPN) e Inventeurs du Monde
Numérique (INRIA), con un presupuesto de 2,6 millones de euros y la financiación
del programa europeo Conecting Europe Facility (CEF).
Este proyecto, de carácter internacional, trata de mejorar la circulación de los vehı́culos autónomos a través del diseño, desarrollo y despliegue de sistemas cooperativos
(C-ITS).
Esto supone abordar una serie de cambios en la infraestructura y en los centros de
control de tráfico de las tres ciudades europeas en las que se está llevando a cabo:
Madrid, Parı́s y Lisboa.
Haciendo hincapié en el piloto de Madrid, cabe destacar que se han desplegado
una serie de RSUs desarrolladas por el Instituto Universitario de Investigación del
Automóvil de la Universidad Politécnica de Madrid (INSIA) tanto en el carril BUSVAO de la A-6 como en un tramo de la M-30 y otro de la M-50.

Imagen 3: Situación de los módulos en la A-6

Cuando el proyecto concluya, se obtendrá un sistema capaz de comunicar tanto
a los coches autónomos como a los convencionales entre sı́ y con los centros de
control. Además, como ya se ha dicho anteriormente, otro objetivo de AUTOCITS
es avanzar en el marco regulatorio y la normativa de tráfico para poder ası́ mejorar
la interoperabilidad de los vehı́culos, asegurar su correcta circulación a través de
todas las vı́as de la Unión Europea y garantizar una convivencia segura dentro de
ellas, ya que a dı́a de hoy no existe un estándar a nivel europeo.
Además de este proyecto, encontramos otro llamado C-Roads (https://www.croads.eu/platform.html), el cual es también de carácter internacional y tiene
objetivos similares a AUTOCITS. En nuestro paı́s encontramos C-Roads Spain
(https://www.c-roads.es/), compuesto por 5 pilotos desplegadas en diferentes
puntos de nuestra geografı́a. Con todos ellos, se pretende verificar la interoperabilidad a nivel nacional para posteriormente, verificarla a nivel europeo.
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Imagen 4: Despliegue de C-Roads Spain. Imagen obtenida de
https://www.c-roads.es/c-roads-spain

1.4.

Motivación del PFG

Este PFG surge para solventar una necesidad que se está presentando y que representa una brecha que dificulta el avance y evolución de la conducción autónoma.
Gracias a proyectos como AUTOCITS, se han desplegado una serie de RSUs en
diferentes puntos de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.
Estas balizas representan una red capaz de difundir diferentes tipos de mensajes a
los vehı́culos, desde cambios de trayectoria hasta modificación de la velocidad. Estas
acciones requieren una interacción rápida y directa que permita la gestión y control
de los mensajes que deben ser transmitidos, ası́ como de las propias RSU.
El problema es que a pesar de parecer una red, no la conforman, ya que estas balizas
se gestionan de manera individual y fı́sica, es decir, si se requiere realizar cualquier
operación de mantenimiento es necesario enviar un equipo a su posición para realizar
dicho cometido.
A dı́a de hoy, esto es tan solo una molestia, pero si pensamos en la expansión de
estas balizas a lo largo de la red de carreteras de nuestro paı́s, es fácil entender que
es una situación completamente insostenible.
Solucionar este problema es la principal motivación de este PFG, que mediante la
creación de una aplicación web permitirá la gestión remota de todas las RSUs, dando
lugar a una gestión más eficiente y menos tediosa y aportando a esta red una mayor
escalabilidad.
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1.5.

Objetivos

El objetivo de este PFG es desarrollar una aplicación web usando el framework
Django que permita gestionar de manera remota las RSUs desplegadas en la infraestructura de algunas de nuestras carreteras debido al proyecto AUTOCITS. Además,
la aplicación deberá ser capaz de tratar estos módulos como si de una red se tratase.
1.5.1.

Objetivos especı́ficos

• Desarrollar una aplicación web que permita la gestión remota de los módulos
V2X (RSUs)
• Desarrollar la aplicación necesaria para la edición de la base de datos de los
módulos (CRUD)
• Desarrollar la aplicación necesaria para mostrar la geolocalización de los módulos e interactuar con ellos
• Desarrollar la aplicación necesaria para el acceso remoto a los módulos mediante
la aplicación web (ssh, ftp)
• Desarrollar la aplicación web que permita la gestión de los servicios ITS (Publicación DENM, CAM, programación de eventos)
• Desarrollar la aplicación necesaria para el mantenimiento de los módulos V2X
(Borrar logs, reinicios, diagnósticos)

1.6.

Estructura del PFG

Tras esta introducción, el resto del Proyecto de Fin de Grado se estructura en las
siguientes secciones:
Estado del arte: se expone el lı́mite del conocimiento actual del área de
los vehı́culos autónomos, de los sistemas cooperativos haciendo hincapié en
el contexto de la automoción y de las aplicaciones y tecnologı́as web predominantes.
Metodologı́a: se explica como fue mi aprendizaje inicial, que metodologı́a
decidı́ aplicar, los requisitos iniciales, el diseño que obtuve a partir de ellos y el
desarrollo de la aplicación sprint a sprint dentro del subapartado Desarrollo
de la aplicación web. Además, se comentan aquellas tecnologı́a adicionales
empleadas.
Resultados: se exponen las pruebas realizadas que permiten confirmar que
la aplicación cumple con los requisitos.
Impacto social y ambiental: se analiza el impacto social y ambiental que
supone la realización de este proyecto.
Conclusiones: se expresan las conclusiones obtenidas tras haber realizado
este proyecto.
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Lı́neas futuras: se presentan aquellas tareas que quedan pendientes debido
a los imprevistos encontrados durante el desarrollo y aquellas propuestas de
mejora que veo interesantes para que este proyecto adquiera un valor mayor.
Anexos: se adjuntan aquellos documentos de utilidad para la correcta comprensión del proyecto.
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2.

Estado del arte

En este apartado se expone el lı́mite del conocimiento actual en algunos de los
aspectos que intervienen en este PFG, ya sea porque emplean cierta tecnologı́a o
porque se basan en ella. Dado que este proyecto se enmarca en el ámbito de la
conducción autónoma y el desarrollo web, se estudiarán aspectos de estas dos áreas.

2.1.

Vehı́culo autónomo

Por definición, un vehı́culo autónomo es aquel que es capaz de imitar las capacidades
humanas de manejo y control del automóvil. Además, debe ser capaz de observar
y analizar el entorno con el fin de obtener información para poder actuar en consecuencia, manteniendo ası́ la seguridad de la conducción en todo momento (tanto
para sı́ mismo como para el resto de usuarios de la vı́a).
El 13 de noviembre de 2015, la Dirección General de Tráfico (DGT) estableció la
legislación que se debı́a seguir en el desarrollo de los vehı́culos autónomos a través de
la instrucción 15/V-113. En ella, se clasifican los diferentes niveles de automatización
en función del grado de actuación del sistema y del conductor sobre el vehı́culo.
En la siguiente tabla se pueden observar estos niveles y podemos ubicar al vehı́culo
autónomo a partir del nivel 3, ya que es donde el sistema informático es el encargado
de percibir el entorno y realizar algunas tareas de la conducción.

Imagen 5: Niveles de automatización. Adaptación extraı́da de
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/otras-normas/
modificaciones/15.V-113-Vehiculos-Conduccion-automatizada.pdf
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En mayo del año 2012 se expidió la primera licencia a un vehı́culo sin conductor en
Nevada. En concreto, este vehı́culo era un Toyota Prius y era el coche de pruebas
de un proyecto de automatización de Google [Slosson, 2012]. Es desde ese momento
cuando otras empresas han decidido apostar por este área y se ha iniciado una
competición para conocer quién obtiene le mejor coche autónomo. Un buen ejemplo
es Tesla [Tesla, 2018], quien presentó su modelo de vehı́culo autónomo dotado de
8 cámaras que le dan la capacidad de tener control sobre un radio de 250 metros,
además de 12 sensores ultrasónicos que le permiten detectar obstáculos a 8 metros.
Su punto más fuerte quizás sea el radar delantero que le permite “ver” a través de
condiciones climatológicamente adversas como niebla o lluvia intensa. Cabe destacar
que también le permite detectar al vehı́culo que se encuentre delante a una distancia
máxima de 160 metros.

Imagen 6: Toyota Prius autónomo de Google. Imagen extraı́da de
https://motor.elpais.com/actualidad/waymo-coche-autonomo-google/

Otra empresa con potencial en el sector es Ford, la cual está probando en Miami su
coche autónomo. La diferencia con Tesla es que este vehı́culo incorpora sensores láser
en el techo, denominado por ellos mismos como órgano de tubo [Hawkings, 2018].
Merece especial mención la compañı́a Volvo, ya que junto con Uber propuso un
servicio de transporte basado en vehı́culos autónomos [Volvo, 2018]. A pesar de que
la propuesta es muy interesante y sembró una idea de avance en este sector, se vio
involucrada en una serie de accidentes que tuvieron repercusión a nivel mundial.
Fue en el año 2017 cuando un coche de Volvo provocó un accidente en la ciudad
de Tempe, Arizona (EEUU), cuando otro vehı́culo no respetó las normas viales e
invadió su trayectoria. No se trató de un accidente con vı́ctimas mortales, pero
se puso en entredicho la seguridad de esta tecnologı́a y se detuvieron las pruebas
durante un tiempo. En marzo de 2018, también en Arizona, otro coche de Volvo
atropelló mortalmente a un peatón
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Imagen 7: Vehı́culo de Volvo después del accidente. Imagen obtenida de: https://www.
20minutos.es/noticia/2995743/0/uber-cancela-las-pruebas-de-coches-autonomos/

En octubre de 2018, Tesla lanza en su página web la presentación de una nueva
funcionalidad: Navigate on Autopilot [Introducing Navigate on Autopilot, 2018]. Esta
funcionalidad posiciona a los vehı́culos de la compañı́a entre el nivel 2 y el 3 de
autonomı́a, ya que dota al coche la capacidad de realizar y sugerir algunas acciones.
Mientras que el Autopilot se encargaba de mantener al vehı́culo dentro de un carril,
Navigate on Autopilot permite que se sugieran cambios de carril (los cuales realiza
de forma autónoma) y en caso de que la ruta establecida implique salir o entrar de
la autopista, el coche lo hará sin consultárselo al conductor. Además, es conveniente
puntualizar que esta funcionalidad solo es válida en algunas autopistas, siendo totalmente imposible de usar en ciudad. Otro aspecto importante es que el coche es
demasiado “temeroso”, por lo que las maniobras de cambio de carril en ocasiones
son rechazadas incluso cuando para un humano es perfectamente viable.
Es importante destacar que debido a la legislación europea es necesaria la confirmación de cambio de carril, sin embargo, en Estados Unidos no es necesaria.

2.2.

Sistemas cooperativos

Un sistema cooperativo se define como el proceso de uno o varios individuos que
actúan juntos para el beneficio común, en lugar de buscar una egoı́sta competencia. Esta definición es válida en muchos contextos, como por ejemplo en grupos
de entidades vivas, estando también presente en la informática y haciendo posible
hablar de sistemas de software colaborativos o cooperativos. Con estos términos se
hace referencia a conjuntos de aplicaciones informáticas que trabajan en un mismo
proyecto y están orientadas a un mismo objetivo, siendo capaces de mantener una
comunicación entre ellas a través de una red. La automoción también ha acuñado el
término de sistema cooperativo, y los ha comenzado a incorporar para el despliegue y
desarrollo de nuevas tecnologı́as que ayuden a mejorar la seguridad de los vehı́culos.
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Imagen 8: Concepto de sistema de comunicación vehicular. Imagen obtenida de
https://blog.learningtree.com/how-will-vehicle-to-everything-v2x-communicationtransform-your-car/

A pesar de las diferencias existentes entre todos estos grupos o sistemas, todos tienen
algo en común: la comunicación. La comunicación es el principal apoyo sobre el que
se levanta la cooperación, especialmente en el ámbito de los sistemas informáticos,
pues sus procesos requieren estar comunicados para poder transmitir información y
llegar a un objetivo común. Una vez más la automoción no es una excepción, y se han
definido una serie de estándares con el objetivo de crear una comunicación universal
que facilite el desarrollo de los sistemas de este área. En el año 2009, un grupo de
investigadores de BMW realizó una recopilación de los estándares existentes hasta
ese momento [Kosch et al., 2009].
Los sistemas de comunicación en el campo de la automoción representan una serie
de técnicas y tecnologı́as que capacitan a los vehı́culos para comunicarse de forma
inalámbrica, ya sea con otro vehı́culo o con infraestructura. Una de las principales
diferencias con los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS del inglés
Advanced Driver Assistance Systems) es que la comunicación es bidireccional, lo que
permite que la información no solo llegue al coche o al conductor, sino que el vehı́culo
es capaz de emitir información a la red (como por ejemplo, velocidad, incidentes,
etc.).
Con los estándares también se han establecido una serie de protocolos especı́ficos
para este tipo de comunicación, llamada Vehicle-to-Everything (V2X) y recogida
bajo la norma 802.11p ETSI ITS-G5 emitida en la banda de 5.9Ghz. El crecimiento de estas tecnologı́as ha propiciado que diversas empresas decidan desarrollar sus
propias soluciones para las comunicaciones V2X con módulos DSRC (del inglés Dedicated Short Range Communications) como Cohda [Cohda, 2018], Yogoko [Yogoko,
2018], Ficosa [Ficosa, 2018], Commsignia [Commsignia, 2018] o Autotalks [Autotalks, 2018].
El equipo de investigación del INSIA ha desarrollado un módulo propio de comunicaciones DSRC-INSIA [Anaya et al., 2014] siguiendo el estándar europeo ETSI EN
636-4.1. Son estos módulos los que se pretenden gestionar con la aplicación web que
supone este Proyecto de fin de grado.
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Imagen 9: Ejemplos de módulos de comunicación V2X. De izquierda a derecha: Cohda MK5
OBU, Cohda MK5 RSU y módulo desarrollado por el INSIA.

2.3.

Sistemas de control de versiones (VCS)

A la hora de desarrollar un producto software es común que el desarrollador o desarrolladores creen un conjunto de diferentes versiones del código, ya que el propio
proceso de construcción del software implica cambios y mejoras sobre el trabajo ya
realizado. En el caso de que un proyecto recaiga solo en las manos de un desarrollador, el problema con las versiones se limita a su gestión y almacenamiento para
obtener un histórico de los cambios rápido y funcional, por si en algún momento resulta útil volver a un estado anterior. En el caso de que el proyecto se esté llevando a
cabo por un equipo, el problema es mayor, ya que además del ya mencionado existe
otro aún más difı́cil de gestionar: la fusión de cambios simultáneos sobre una misma
sección del producto.
Hasta hace unos años, estos problemas se solventaban de manera manual, lo cual
implicaba una importante pérdida de tiempo (sobre todo cuando el desarrollo es
llevado a cabo por un equipo). El hecho de tener que unir dos cambios realizados
por dos personas sobre una misma funcionalidad del software representaba un reto
que se podı́a traducir en horas de trabajo, ya que en ocasiones, era difı́cil conocer
con exactitud cuales eran aquellas lı́neas de código conflictivas que impedı́an que la
unión fuera satisfactoria.
Hoy en dı́a, los equipos de desarrollo software cuentan con una gran cantidad de personas, y es bastante frecuente encontrar equipos multinacionales, donde los miembros
trabajan desde diferentes paı́ses. Además, la aceptación al cambio es mayor, por lo
que hay una mayor necesidad de tener todas las versiones registradas por si fuera
oportuno “ir atrás en el tiempo”. Imaginar resolver los problemas mencionados al
principio de esta sección de forma manual podrı́a suponer la pérdida de dı́as de
trabajo, lo que conlleva una importante pérdida económica.
En el año 1972 aparece Source Code Control System (SCCS), que se encargaba de
llevar el control de los diferentes archivos que componen un proyecto y los almacenaba un un repositorio local [Rochkind, 1975]. Este sistema de control de versiones,
junto a otros similares, fueron de gran utilidad en esa época, pero su sencillez era
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tan positiva como negativa. La independencia de los ficheros, el tratamiento de los
mismo como texto plano y la falta de una centralización propiciaron la creación de
una segunda generación de control de versiones.
Es en 1990 cuando nace Concurrent Versions System (CVS). En este momento, la
arquitectura cliente-servidor era una realidad y estaba en auge, por lo que ya era
posible hacer un sistema de control de versiones centralizado. Además, este sistema
era capaz de almacenar los archivos en ramificaciones y permitı́a la fusión del código.
El principal inconveniente era que para realizar cualquier operación de este estilo era
necesario bloquear la aplicación para evitar concurrencias de operaciones indeseadas.
Otra vez más, se traduce en una importante pérdida de tiempo para los equipos de
desarrollo.
Hasta el año 2000 se crearon numerosos sistemas similares a CVS, pero en ese año
Subversion [CollabNet, 2000] vio la luz. Es el motivo del uso masivo de los sistemas
de control de versiones ya que marcó un antes y un después. Subversion aportaba
las caracterı́sticas de los sistemas anteriores, pero solventando los inconvenientes que
presentaban y mejorando todas sus funcionalidades.
La cuarta generación dio paso a un nuevo enfoque, donde la centralización de las
versiones no recaı́a sobre un único nodo. Es en este punto donde se ubica a Git
[Torvalds, 2005]. En el año 2005 es creado de la mano de Linus Torvalds y ha llegado
hasta el dı́a de hoy como el sistema de control de versiones más usado en todo el
mundo.
Una de las principales caracterı́sticas de Git, la cual se puede apreciar en la imagen
10, es que almacena las versiones como instantáneas y no como diferencias entre
ellas, haciendo posible retomar con total exactitud un estado anterior.

Imagen 10: Sistema de instantáneas de Git frente a otros VCS. Imagen obtenida y modificada de
https://git-scm.com/book/es/v1/Empezando-Fundamentos-de-Git

Este nuevo concepto trae consigo una serie de ventajas que hacen de Git una buena
herramienta. En primer lugar, el hecho de disponer de un repositorio local permite
realizar la mayorı́a de las operaciones de manera rápida, ya que no es necesario
esperar a la respuesta del servidor centralizado. Además, hace posible trabajar sin
necesidad de conexión a internet siempre y cuando no se quiera interactuar con el
servidor.
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Un aspecto fundamental es la existencia de tres estados que permiten un buen tratamiento de los archivos que componen un proyecto. Estos son:
• Modified (actualizado): un archivo ha sido actualizado pero no se encuentra
almacenado en la base de datos.
• Staged (preparado): un archivo previamente modificado está preparado para
ser almacenado en la base de datos.
• Commited (confirmado): un archivo se encuentra almacenado en la base de
datos.
Además es importante conocer tres áreas por las cuales el usuario debe mover sus
archivos:
• Git directory (directorio de Git): lugar donde se almacenan los metadatos y la
base de datos de objetos para el proyecto. Es el repositorio en sı́.
• Working directory (directorio de trabajo): es una copia de la versión en la que
se está trabajando.
• Staging area (área de preparación): lugar donde se almacena lo que será la
nueva versión del proyecto.

Imagen 11: Las tres areás de Git. Imagen obtenida de
https://git-scm.com/book/es/v1/Empezando-Fundamentos-de-Git

Para facilitar el hosting de los repositorios remotos, en el año 2008 es creado GitHub
[Preston-Werner, Wanstrath y Hyett, 2008]. Este servicio presenta una interfaz que
permite la gestión de cualquier repositorio remoto de una manera sencilla y eficaz.
Además de ello, tanto su versión web como la aplicación devuelven mucha información útil al usuario, como un esquema de todas las ramificaciones que presenta el
historial de versiones.
Es importante destacar que GitHub funciona como una red social, permitiendo a los
desarrolladores y el resto de usuarios compartir sus conocimientos, seguirse y dar su
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opinión sobre otros repositorios. También se puede optar por hacer una wiki para
cada proyecto alojado en la plataforma, de tal manera que el autor pueda crear la
documentación necesaria para que el resto de usuarios puedan entender y reutilizar
sus proyectos.
Git y Github no solo son útiles en proyectos de desarrollo software, ya que permite
la gestión del control de versiones de cualquier tipo de archivos.

2.4.

Aplicaciones y tecnologı́as web

Una aplicación web es un software accesible desde un navegador, ya sea a través de
internet o de una red local. Este tipo de programas informáticos tiene una serie de
ventajas:
• No necesita instalación en el ordenador, ya que basta con acceder a través de
un navegador.
• Una aplicación web es multiplataforma y multidispositivo, lo que quiere decir
que da igual desde que dispositivo se accede.
• La potencia no reside en el dispositivo de acceso, sino en el servidor donde esté
alojada la aplicación.
• Tienen tendencia a ser muy fáciles de usar.
• Permiten el trabajo colaborativo, ya que las acciones recaen sobre un servidor
al que todos los participantes de un equipo se pueden conectar.
• La seguridad y el mantenimiento no recaen en el usuario, liberándolo ası́ de
problemas como la perdida de datos.

Imagen 12: Concepto de web multidispositivo. Imagen obtenida de
http://codigomultimedia.com.ar/desarrollo-y-programacion-de-diseno-web/
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Dentro del desarrollo de aplicaciones web encontramos los frameworks. Un framework es una estructura software compuesta de componentes personalizables para el
desarrollo de una aplicación. En otras palabras, se puede considerar como una aplicación genérica incompleta y configurable a la que se le pueden añadir las últimas
piezas como si de un puzzle se tratase. Los objetivos que persigue un framework son
acelerar el proceso de desarrollo y promover buenas prácticas, a la par que permitir
la reutilización de código. [Gutiérrez, 2014]
Dentro de todos los frameworks disponibles, existen de diferentes tipos, ya sean
orientados a la interfaz de usuario como JavaServer Faces [Microsystems, 2004],
orientados a las aplicaciones de publicación de documentos como Cocoon [Foundation, 1999] u orientados al control de eventos como Struts [Foundation, 2006].
Además, dentro de cada una de estas agrupaciones se encuentran numerosos frameworks que se basan en diferentes lenguajes de programación.
En la imagen 13 se puede apreciar que dentro de los frameworks de desarrollo web
basados en python destacan con bastante diferencia dos de ellos: Django [JournalWorld, 2005] y Flask [Ronacher, 2010].

Imagen 13: Popularidad de diferentes frameworks de desarrollo web en Python basado en el
número de repositorios de GitHub que los usan. Imagen obtenida de
https://pythonspot.com/python-web-development/

Django es un framework muy potente destinado a un desarrollo web escalable. Está
diseñado para trabajar siguiendo el patrón MVT (Modelo-Vista-Template), ya que
Django se encarga de manejar el controlador (clásico del patrón MVC o ModeloVista-Controlador). Por esta razón se dice que es reusable, permitiendo ası́ el desarrollo ágil. Este es el principal motivo por el que se ha consolidado como uno de los
mejores frameworks de desarrollo web.
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Por otro lado, Flask permite el desarrollo de aplicaciones de una manera mucho más
sencilla que Django. Tanto es ası́ que se dice que Flask es la versión de Django para
novatos. Esta sencillez lo convierten en el segundo framework de desarrollo web más
usado.
Sin entrar en detalles técnicos, la principal diferencia entre los dos es que Django
ofrece muchas más herramientas de desarrollo que Flask, a pesar de la sencillez de
este último.
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Metodologı́a

En este apartado se expone todo el proceso de desarrollo software de la aplicación
web para la gestión remota de las estaciones o módulos RSU, desde su diseño hasta su
entrega final. Como es algo bastante extenso, veo conveniente dividirlo en una serie
de subapartados que permitan obtener un mayor entendimiento de la metodologı́a
aplicada a este proyecto. Finalmente, detallo sprint a sprint como ha sido la evolución
del producto.

3.1.

Aprendizaje inicial

Muchos de los conceptos claves y los objetivos principales se establecieron en el
momento que se me ofreció la posibilidad de realizar este proyecto. En concreto, el
objetivo principal del proyecto consistia en el desarrollo de una aplicación web con
Django. Por ello, desde la propuesta inicial hasta el comienzo del ciclo de desarrollo
del producto, dediqué parte de mi tiempo a aprender esta tecnologı́a, ya que apenas
tenı́a experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y no conocı́a Django.
Este proceso de aprendizaje fue paralelo a mis estudios de grado, por lo que se
prolongó durante todo un semestre académico. Lo realicé de manera autodidacta
basándome en diversos tutoriales encontrados en internet y en la extensa documentación que facilita Django.
Considero que la curva de aprendizaje de esta tecnologı́a es grande, a pesar de la
ventaja que supone trabajar con Django frente a otros frameworks similares. No
obstante, una vez superada resulta bastante cómodo realizar cualquier tarea, ya que
abstrae muchos conceptos y relaja la implicación del desarrollador en tareas tediosas
y repetitivas.

3.2.

Definición de la metodologı́a aplicada

Este proyecto está fuertemente ligado al Instituto Universitario de Investigación
del Automóvil (INSIA), por lo que es el cliente de este proceso de desarrollo. Al
estar sujeto al ámbito de dos proyectos europeos y tener un objetivo tan claro, los
requisitos del proceso software deberı́an ser bastante sólidos y se esperó tener un
bajo nivel de cambios.
Sin embargo, dado que en mis estudios de grado he aprendido que una metodologı́a
tradicional puede suponer todo un reto ante el mı́nimo cambio, he decidido llevar a
cabo una metodologı́a ágil que me permita ser reactivo ante los posibles cambios.
Otra ventaja de aplicar conceptos ágiles es que, dado que carezco de experiencia en
el desarrollo de aplicaciones web (y más en concreto con Django), el hecho de poder
realizar reuniones periódicas me ha permitido poder resolver algunos inconvenientes
que he ido encontrando a lo largo del proceso.
Cualquier metodologı́a ágil necesita la realización de una serie de reuniones con el
cliente y con el equipo de desarrollo. En mi caso, dado que no existe un equipo, decidı́
realizar una serie de reuniones a lo largo de todo el ciclo de vida del producto tanto
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con mi tutor como con dos miembros de su equipo de investigación del INSIA. Con
ellos, he procurado realizar una reunión cada dos semanas en la que les informaba de
mis avances y mis dificultades, y una vez resueltos, concretábamos aquellas tareas
que se iban a realizar hasta la próxima reunión. Esto supuso también fijar la duración
media de las iteraciones, que iban de reunión a reunión.
Cabe destacar que la metodologı́a ágil aplicada ha tenido que ser flexible dado que
mis horarios como estudiante y los del cliente como investigador eran a menudo
incompatibles. Además, existió un periodo en el que se tuvo que parar el proceso
de desarrollo, ya que debido a la implementación y las pruebas del proyecto AUTOCITS, el cliente no se encontraba disponible para atenderme.
Por último y debido a todo esto, no considero acertado darle un nombre a la metodologı́a aplicada, ya que no se ajusta en su totalidad a ninguna. Aun ası́, a pesar de
carecer de un nombre se basa en los principios de las metodologı́as ágiles.

3.3.

Requisitos y diseño inicial

La primera fase de mi metodologı́a fue la extracción de los requisitos del proyecto.
Para ello me reunı́ con el cliente, el cuál me aportó un documento inicial (anexionado
en el subapartado 8.1) en el que detallaba el objetivo del proyecto, me indicaban
aquellos requisitos que iba a tener el sistema y me aportaban una lista de objetivos
que debı́a ir alcanzando. De esta primera reunión obtuve los siguientes requisitos:
Identificador
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

Descripción
La aplicación web se realizará mediante python 3.7
La aplicación web se realizará con el framework Django 2.1.2
Se deben tener vistas para la gestión del CRUD de las RSUs
Se debe tener una vista de búsqueda de las RSUs
Se debe tener una vista de detalle de las RSUs
La información de las RSUs debe ser: nombre, coordenadas,
IP, CPU, Disco, RAM, estado y redes a las que pertenece
Se debe actualizar la información de las RSUs en tiempo real
Se deben tener vistas para la gestión del CRUD de las redes
Se debe tener una vista de búsqueda de las redes
Se debe tener una vista de detalle de las redes
Se debe actualizar la información de las redes en tiempo real
Se debe tener una vista para la publicación de eventos (DENM, CAM)
Se debe tener una vista para la programación de eventos
Se debe tener una vista para la visualización de los eventos activos
Se debe tener una vista para la gestión de los logs de las RSUs
Se debe tener una vista para la gestión de diagnósticos y test
Se debe usar SQLLite como motor de base de datos
Las redes deben poder agrupar varias estaciones y las estaciones
solo deben pertenecer a una red
Se debe poder visualizar las RSUs en tiempo real en un mapa
El icono que represente las RSUs en el mapa debe indicar su estado
a través de su color
Tabla 1: Requisitos iniciales
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Una vez extraı́dos los requisitos, es conveniente categorizarlos y procesarlos para
obtener ası́ una buena base sobre la que apoyar el diseño y el posterior desarrollo
de la aplicación web. De ahora en adelante me referiré a los requisitos a partir de su
ID, es decir, si me quisiera referir al primer requisito de la tabla anterior lo harı́a a
través del ID “R1”.
La primera clasificación distingue entre requisitos funcionales y no funcionales. Se
dice que un requisito es no funcional cuando representan una restricción del diseño
del sistema, es decir, son cualidades que el producto final debe tener. Además, dado que los requisitos funcionales representan acciones del usuario, creo conveniente
redefinirlos para que sea más intuitiva esta caracterı́stica. De esta manera, podemos
separarlos de la siguiente manera:
Dado que los requisitos funcionales representan acciones del usuario, creo conveniente
redefinirlos para que sea más intuitiva esta caracterı́stica. Además aprovecho para
darles otro ID mas identificativo (“RF#”). De forma paralela, actualizo el ID de los
no funcionales (“RNF#”):
Antiguo
Identificador
R1
R2

Nuevo
Identificador
RNF1
RNF2

R6

RNF3

R7
R11
R17

RNF4
RNF5
RNF6

R18

RNF7

R20

RNF8

R3
R4
R5
R8
R9
R10
R12
R13
R14
R15

RF1
RF2
RF3
RF4
RF5
RF6
RF7
RF8
RF9
RF10

R16

RF11

R19

RF12

Descripción
La aplicación web se realizará mediante python 3.7
La aplicación web se realizará con el framework Django 2.1.2
La información de las RSUs debe ser: nombre, coordenadas,
IP, CPU, Disco, RAM, estado y redes a las que pertenece
Se debe actualizar la información de las RSUs en tiempo real
Se debe actualizar la información de las redes en tiempo real
Se debe usar SQLLite como motor de base de datos
Las redes deben poder agrupar varias estaciones y las estaciones
solo deben pertenecer a una red
El icono que represente las RSUs en el mapa debe indicar su
estado a través de su color
Como usuario, debo poder hacer una gestión CRUD de las RSUs
Como usuario, debo poder visualizar y buscar las RSUs
Como usuario, debo poder visualizar la información detallada de las RSUs
Como usuario, debo poder hacer una gestión CRUD de las redes
Como usuario, debo poder visualizar y buscar las redes
Como usuario, debo poder visualizar la información detallada de las redes
Como usuario, debo poder publicar eventos (DENM, CAM)
Como usuario, debo poder programar eventos
Como usuario, debo poder visualizar los eventos activos
Como usuario, debo poder visualizar la gestión de los logs de las RSUs
Como usuario, debo poder realizar la gestión de diagnósticos
y test de las RSUs
Se debe poder visualizar las RSUs en tiempo real en un mapa

Tabla 2: Requisitos funcionales y no funcionales

Una vez hecha esta clasificación, considero oportuno comenzar con la diagramación
de estos requisitos. En primer lugar, realizo los diagramas de caso de uso, en los
que se reflejan los requisitos funcionales del sistema. Como puede apreciarse en la
imagen 14, el diagrama de casos de uso es bastante sencillo puesto que se trata
de una página web donde solo aparece un actor (el usuario) y se realizan ciertas
acciones muy concretas. Además, estas acciones son independientes y no tienen
ninguna repercusión entre ellas.
A lo largo de este documento, se irán modificando todos los diagramas en función
de los cambios en los requisitos iniciales.
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Imagen 14: Diagrama de casos de uso de los requisitos funcionales iniciales

Algo que también pude hacer en este momento concreto y que considero vital para
la implementación del producto es el diseño de la base de datos. Con los requisitos
extraı́dos se deducen dos tablas: estaciones y redes. La primera de ellas esta compuesta de los atributos: nombre, dirección IP, longitud, latitud, uso de disco, CPU
y RAM, estado de actividad y de problema (si tiene algún problema o no) y la red
a la que pertenece. La tabla “red” tan solo se compone del nombre de la misma.
Además de estos atributos, ambas poseen un id único, el cual es su clave primaria.
Otro aspecto a tener en cuenta es que una estación puede pertenecer a varias redes,
por lo que el atributo “red” de la tabla estación es una clave foránea que apunta al
id de la red a la que pertenece cada estación. Con todo ello obtuve este diseño de
base de datos:
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Imagen 15: Diseño inicial de la Base de Datos

Además de los requisitos, de la reunión inicial con los stakeholders también obtuve
un primer prototipado a papel de la web. El prototipado inicial se redujo a la página
principal y la vista de gestión del CRUD de las estaciones, ya que se estimó que
me iba a ocupar las primeras dos semanas de desarrollo dados mis conocimientos de
Django.

Imagen 16: Prototipado inicial de la página principal

El prototipo de la imagen 16 representa el prototipado inicial de la página principal
de la web. En ese momento del desarrollo, se pensó que debı́a componerse de un
mapa que mostrase las estaciones en tiempo real y que permitiese ver sus datos a
medida que se iba haciendo click en ellas. Además, se pensó en añadir una barra
de búsqueda para poder navegar a una estación concreta y un filtro que permitiese
mostrar solo aquellas estaciones que perteneciesen a una red especı́fica.
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Otro aspecto a destacar es que se pensó en un botón llamado ”mantenimiento”,
que debı́a permitir la gestión de las tareas de gestión de las estaciones. También se
decidió que la navegación por la web iba a consistir en un navbar situado en la parte
superior de la ventana.

Imagen 17: Prototipado inicial de la vista de gestión CRUD de las estaciones

En la imagen anterior se puede observar el prototipo relativo a la vista de gestión
CRUD de las estaciones. Como en la vista principal, aparece un mapa que permite
visualizar la posición exacta de la estación seleccionada.
Por otro lado, en la parte izquierda de la ventana aparece una lista en la que se
muestran todas las estaciones. En cada fila se puede observar el nombre de una
estación, su información básica y dos botones: un lapicero que permite navegar a la
ventana de edición y una flecha que permite navegar a la ventana de visualización
de los datos en detalle.
En la parte superior de la lista aparecen dos botones. El primero de ellos, crear,
permite navegar a la vista de creación de estaciones. El segundo de ellos, eliminar,
permite borrar del sistema aquellas estaciones deseadas. Para ello, el usuario debe
seleccionar aquellas estaciones deseadas a través de los radiobuttons de cada fila y
posteriormente hacer click sobre el botón de eliminar.
Además, también aparece una barra de búsqueda que permite acceder directamente
a una estación concreta de una forma más eficiente.
De la misma manera se tendrı́a la vista de gestión del CRUD relativa a las redes.
La principal diferencia entre ellas es que al seleccionar una de las redes, en el mapa
se mostrarı́an solo aquellas estaciones pertenecientes a esa red.
Una vez diseñado el sistema, realicé junto al cliente una planificación inicial del
proyecto. Dado mis escasos conocimientos sobre el framework y el desarrollo web,
creı́mos conveniente planificar únicamente el primer sprint para tener un objetivo

24

Capı́tulo 3. Metodologı́a

más claro. En futuras reuniones se irı́an concretando aquellos objetivos que debı́a
alcanzar para satisfacer los requisitos y el propósito del proyecto.

3.4.

Desarrollo de la aplicación web

En este apartado queda reflejado todo el proceso de desarrollo de la aplicación web
en la que se centra este PFG. Se va a dividir en subapartados, los cuales reflejarán
cada uno de los sprints que he realizado. Cabe destacar que quedarán reflejados
además, aquellos problemas que he ido encontrando, ası́ como sus soluciones.
3.4.1.

Sprint 1. CRUD de estaciones (15/01 - 29/01)

La primera reunión de planificación dio como fruto el objetivo de este primer sprint:
la creación del CRUD de las estaciones. Esta tarea fue relativamente compleja dado
que no tenı́a experiencia ni con Django ni con el desarrollo web.
El primer paso que di fue la creación del proyecto utilizando el entorno de programación Pycharm, ya que me resulta familiar y fácil de usar. Una vez hecho, cree la
aplicación “estaciones”, lo que permite tener una serie de archivos ya predefinidos
dentro del proyecto. Uno de estos archivos es el modelo, en el cual se define como
va a ser el objeto estaciones y que relaciones va a tener con el resto de objetos de la
aplicación. Cabe destacar que Django recoge este modelo y lo convierte en una tabla
de la BDD, por lo que en este punto tuve que definir qué tipo de campos iba a tener
y que relación exacta iba a tener con los objetos “redes”. Por este motivo, aunque
no fuera a implementar el CRUD de redes, decidı́ crear también la aplicación para
las redes.
Con los requisitos iniciales, los modelos de estaciones y redes quedaron de la siguiente
manera:

Imagen 18: A la izquierda el modelo inicial de estación, a la derecha el de red.

Con los modelos creados y la migración de la BDD hecha, era el momento de empezar
a implementar la lógica de la gestión CRUD. Dado que Django facilita esta labor,
decidı́ aprovecharme de las herramientas que ofrece y empleé los formularios y las
clases genéricas de gestión de formularios (importadas desde django.views.generic).
La lógica es bastante sencilla de implementar, pues basta con recuperar de la BDD
aquello que deseas mostrar en la web y lo lanzas como contexto al formulario. Por
otra parte, en la parte de implementación de la web, tan solo es necesario indicar a
Django que muestre el formulario.
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En el caso de la eliminación, edición y vista de detalles es necesario el paso bidireccional de información, ya que solo se quiere manipular una estación especifica. En el
caso de la vista de detalles, y edición utilicé las clases por defecto que gestionan esa
comunicación de forma automática, pero para la eliminación decidı́ implementar una
función que recibı́a la petición y el id de la estación a eliminar. Esta comunicación
me llevo cierto tiempo, ya que no era capaz de manejar el envı́o y recepción de estos
parámetros de forma óptima.
Una vez implementada la lógica de gestión comencé con el diseño de las vistas en
la web. Mi objetivo en esta parte fue conseguir una completa navegabilidad desde
todas las vistas. Por ello, diseñé las cuatro vistas de la siguiente manera:
• Vista de listado: Esta es la vista principal de la parte relativa a las estaciones. En
ella, las estaciones se muestran en forma de punteado y se muestra información
básica (Nombre, si tiene algún problema o no y la red a la que pertenece).
Además, cada estación posee tres botones que actúan directamente sobre ella
y permiten ver sus detalles, editarlos o eliminarla completo. Cabe destacar que
para considerar que una estación tiene un problema, se estableció que algún
parámetro relativo al uso de disco, de memoria o de CPU superase el 80 %.
Esta vista también tiene un botón en la parte superior que permite la creación
de una nueva estación. Por último, añadı́ un filtro por red, pero en esta versión
no conseguı́ implementar su funcionalidad.

Imagen 19: Vista de listado de estaciones. Primera versión

26

Capı́tulo 3. Metodologı́a

• Vista de creación: Esta vista es un formulario simple ofrecido de manera automática por Django. Como puede verse en la imagen 28 el estilo es de lo más
sencillo, ya que solo consta de dos botones (aceptar, el cual crea la estación,
y volver, el cual cancela la acción). Sea cual sea la opción elegida, una vez introducidos los valores, la aplicación retorna a la vista de lista de estaciones. Es
importante decir que Django también realiza control de entrada de datos, es
decir, en un campo que solo admite un float no permite introducir letras.

Imagen 20: Vista de creación de estaciones. Primera versión

• Vista de edición: Se comporta de misma manera que la vista anterior, con la
única diferencia de que los campos ya aparecen completados con los valores que
posee la estación seleccionada.
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Imagen 21: Vista de edición de estaciones. Primera versión

• Vista de detalles: Esta vista es tan sencilla como una serie de lı́neas de texto en
las que se muestran los datos relativos a la estación seleccionada (Clave: valor).
Cabe destacar que presenta tres botones que permiten navegar hacia la vista
de listado, la de edición y la de borrado.

Imagen 22: Vista de detalles de estaciones. Primera versión
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• Vista de borrado: Esta vista es simple pues tan solo muestra un texto informativo y dos botones: uno para eliminar y otro para cancelar la acción.

Imagen 23: Vista de borrado de estaciones. Primera versión

Considero oportuno aclarar que para poder asignar redes a las estaciones tuve que
hacer uso de la parte de administrador que Django genera de manera automática.
Los problemas que encontré en este sprint fueron relativos a la comunicación entre
el frontend y el backend. Gracias a Django, la mayor parte de la complejidad fue
automatizada, pero entender cómo funcionaba y que es lo que recaı́a en mi mano
fue difı́cil de entender.
Al final del desarrollo, se produjo una reunión de retrospectiva, de la cual obtuve
una serie de objetivos:
• Eliminar de los campos de introducción de los datos de posición las flechas que
permitı́an mover el valor del campo de forma gradual.
• Arreglar algunos problemas en la navegación entre las vistas.
• Hacer el filtro de red funcional.
Además de estos, se decidió que el próximo sprint debı́a consistir en la implementación completa del CRUD relativo a las redes.
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Sprint 2. CRUD de redes (29/01 - 12/02)

El objetivo de este sprint fue solventar aquellos errores encontrados en el proyecto
e implementar el CRUD relativo a las redes.
El comienzo de esta iteración lo destiné a solventar los problemas que afectaban a
la navegabilidad entre las vistas de estación, ya que si los conseguı́a arreglar, no iba
a cometerlos en el CRUD de redes. El problema se redujo a una mala gestión de las
rutas o paths. Por otra parte, decidı́ dejar a un lado la eliminación de los botones
de introducción de valores, ya que según me informé era tan simple como cambiar
la manera en la que se llamaba al formulario creado por Django. Además, decidı́
priorizar el CRUD de redes, ya que el filtro de redes requerı́a un tiempo que preferı́
invertir en desarrollar la vista de redes.
Ası́ pues, comencé con el desarrollo. El modelo ya estaba creado, por lo que directamente me puse manos a la obra con la lógica dentro de la vista. Como en el caso
de las estaciones, decidı́ usar las vistas genéricas para facilitar la labor, y me resultó
aún más sencillo ya que la complejidad del modelo es mucho menor.
Como al cliente le gustó el hecho de poder navegar a cualquier vista desde cualquier
ventana, copie el formato de las estaciones obteniendo las siguientes vistas:
• Vista de listado: Esta es la vista principal de la parte relativa a las redes. En ella,
las redes se muestran en forma de punteado y se muestra información básica
(su nombre). Además, cada red posee tres botones que actúan directamente
sobre ella y permiten ver sus detalles, editarlos o eliminarla por completo. Esta
vista también tiene un botón en la parte superior que permite la creación de
una nueva red.

Imagen 24: Vista de listado de redes. Primera versión
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• Vista de creación: Esta vista es un formulario simple ofrecido de manera automática por Django. El estilo es de lo más sencillo, ya que solo consta de dos
botones (aceptar, el cual crea la estación, y volver, el cual cancela la acción).
Sea cual sea la opción elegida, una vez introducidos los valores, la aplicación
retorna a la vista de lista de estaciones.

Imagen 25: Vista de creación de redes. Primera versión

• Vista de edición: Se comporta de misma manera que la vista anterior, con la
única diferencia de que el nombre ya aparece con el valor que posee la red
seleccionada.

Imagen 26: Vista de edición de redes. Primera versión
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• Vista de detalles: Esta vista es tan sencilla como mostrar el nombre de la red.
Cabe destacar que presenta tres botones que permiten navegar hacia la vista
de listado, la de edición y la de borrado.

Imagen 27: Vista de detalles de redes. Primera versión

• Vista de borrado: Esta vista es simple pues tan solo muestra un texto informativo y dos botones: uno para eliminar y otro para cancelar la acción.

Imagen 28: Vista de borrado de redes. Primera versión
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En este sprint conseguı́ solventar uno de los tres problemas encontrados en el anterior
y además, en la correspondiente reunión de retrospectiva el cliente me comentó
que echaba en falta tener navegabilidad entre la partes de estaciones y redes. Esta
navegabilidad no existı́a ya que mi idea, la cual puede verse en el prototipado inicial
(imagen 16), era tener un navbar que permitiese esta funcionalidad. No obstante,
dado que ese navbar aún tenı́a que esperar a que adquiriera más conocimientos de
diseño web, decidimos que se debı́a buscar alguna solución en el siguiente sprint.
Además, dado que ya se tienen a grandes rasgos los dos apartados relativos al CRUD
de estaciones y redes, era buen momento para plantear algunos nuevos requisitos.
Por ello, actualizo la tabla 3.3 con las siguientes especificaciones:
Identificador
RNF9
RNF10
RNF11
RNF12
RNF13

Descripción
Las estaciones pueden ser creadas sin necesidad de pertenecer a una red
Las redes pueden ser creadas sin necesidad de tener asignadas estaciones
El único dato obligatorio para la creación de una red debe ser su nombre
Los únicos datos obligatorios para la creación de una estación deben ser:
su nombre, su IP, su localización (longitud y latitud) y si está activa o no
Si se elimina una red o estación, se debe hacer de forma permanente

Tabla 3: Requisitos funcionales y no funcionales. Actualización segundo sprint

También considero importante mencionar el hecho de que la página principal de la
web sea la vista de listado de estaciones. La idea es que sea un mapa que muestre la
situación exacta de cada estación, pero en ese momento aún no se habı́an planteado
del todo las bases y la tecnologı́a que debı́a usar.
3.4.3.

Sprint 3. Solución de errores (12/02 - 26/02)

Esta iteración consistió en resolver todos los conflictos encontrados en los anteriores
sprints para obtener ası́ los CRUD de estaciones y redes totalmente funcionales con
navegabilidad absoluta, ademas de satisfacer los nuevos requisitos.
El primer paso fue añadir funcionalidad al filtro, para ello, tal y como puede verse
en la imagen 29, cree un botón que desencadenaba la acción de filtrado. Lo que
realmente se hacı́a era mandar una consulta a la base de datos para obtener todas
aquellas redes que tuvieran como clave foránea el mismo ID que la red deseada. De
esa manera, solo se mostrarı́an las estaciones que perteneciesen a una red.
A continuación, modifique los modelos de la BDD para poder satisfacer las nuevas
especificaciones del cliente.
Por otro lado, añadı́ un botón a cada una de las vistas de listado (estaciones y redes)
para poder navegar entre ellas. El resultado de todo ello fue el siguiente:
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Imagen 29: Vista de listado de estaciones. Segunda versión. Se puede apreciar que solo se muestra
la estación que pertenece a la red “red 1”.

Imagen 30: Vista de listado de redes. Segunda versión.

La estimación que se habı́a hecho resultó no ser exacta, ya que conseguı́ tener esta
segunda versión lista en una semana. De manera excepcional realizamos una pequeña
reunión y concretamos que se habı́an cumplido los objetivos propuestos hasta la
fecha. Por tanto, decidimos que serı́a bastante positivo que me documentase sobre
cómo podrı́a implementar la vista principal.
En concreto, acordamos que debı́a investigar la manera de mostrar un mapa en la
aplicación web. En un principio se pensó en usar el API de Google Maps, pero esa
idea quedó descartada cuando descubrı́ que para poder usarla era necesario realizar
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un pago, pues de manera gratuita aparecı́a el mapa con marcas de agua que impedı́an
su correcta visualización.
En este momento me documenté sobre otras opciones y descubrı́ que usando Leaflet
[Leaflet s.f.], una librerı́a de JavaScript gratuita que permite la gestión de mapas
interactivos, podrı́a implementar un mapa ajeno a Google (en concreto OpenStreetMap).

Imagen 31: Ejemplo de uso de Leaflet. Imagen obtenida de https://leafletjs.com/

Como puedo apreciarse en la imagen anterior, con esta librerı́a es posible añadir
marcadores (representado con una “chincheta” azul) a los que se les puede añadir
popups con el texto deseado.
En este punto, decidimos reformular el prototipo de la página principal, ya que al
ver las posibilidades que ofrecı́a Leaflet nos pareció mucho más atractivo el hecho
de poder ofrecer la información básica en estos popups, y si el usuario deseaba ver
todos los datos en detalle, bastarı́a con implementar un botón que llevase a esta
vista especifica. De esta manera, se obtuvo el siguiente prototipado:

Imagen 32: Segundo prototipado de la página principal
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Esta nueva idea implica la reformulación de los requisitos del proyecto. Por ello,
actualizo la tabla 2:
Identificador
RNF14
RNF15
RF13

Descripción
Las estaciones deben mostrarse en el mapa como marcadores
Los marcadores deben tener asociado un popup que permita visualizar
información básica: nombre y coordenadas
Como usuario, debo poder navegar desde el mapa a los datos
detallados de una estación

Tabla 4: Requisitos funcionales y no funcionales. Actualización tercer sprint

3.4.4.

Sprint 4. Implementación del mapa principal (26/02 - 02/04)

El objetivo de este sprint era la implementación de la página principal de la web, es
decir, una vista que permitiese visualizar las estaciones en tiempo real en un mapa.
Como puede verse en el tı́tulo de esta sección, esta iteración se prolongó en el tiempo
más de un mes. Este retraso se debió a una serie de acontecimientos que hicieron
imposible realizarlo en las dos semanas previstas. El primero de ellos fue que durante
este periodo de tiempo tuvo lugar la celebración de la Semana Santa. Por otro lado,
yo como estudiante tuve una serie de tareas que tuve que priorizar, resultándome
imposible avanzar cualquier aspecto del proyecto durante gran parte del tiempo del
sprint. Además, en el poco tiempo que tuve, no conseguı́ implementar con éxito un
mapa plano, por lo que pedı́ ayuda al equipo de investigación del INSIA. Desafortunadamente para mı́, durante este mes se encontraban fuera de Madrid realizando
el despliegue del proyecto AUTOCITS, por lo que la comunicación con ellos era a
través de correos y con poca continuidad. La suma de todo ello provocó tener que
dejar temporalmente a un lado el desarrollo del PFG.
A su vuelta concretamos una reunión para identificar el problema y buscar una
solución que me permitiese usar la librerı́a Leaflet. Con una reunión no bastó, ya
que se probaron diversas maneras de subsanar el inconveniente pero ninguna con
éxito. Creo oportuno recordar y destacar que el desarrollo lo estaba realizando en
Windows 10 utilizando el entorno de desarrollo Pycharm con la versión 3.7 de Python
y la 2.1.2 de Django.
El primer problema que encontramos fue la incompatibilidad de la BDD por defecto
y el tipo de dato que se necesitaba para poder guardar una posición geográfica de
Leaflet. Django por defecto implementa una BDD basada en el motor SQLite, el
cual no acepta el tipo de dato PointField, por lo que tuvimos que cambiar de motor
a PostgreSQL. Este cambio era vital, ya que ese tipo de dato era el que permitı́a de
manera sencilla añadir marcadores al mapa.
Con este cambio tampoco fue posible la implementación, y el problema parecı́a recaer
sobre las dependencias de Python. Por ello, creı́mos que la instalación del lenguaje
y todos los paquetes necesarios (como django-leaflet) no era correcta y decidimos
probar en otra máquina. Uno de los miembros del equipo se ofreció a prestar la
suya para probar la implementación, pues tenı́a Ubuntu como sistema operativo, y
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habı́a realizado diversos proyectos utilizando Django anteriormente, por lo que los
paquetes “básicos” debı́an estar bien instalados.
La implementación fue un éxito, por lo que decidimos reinstalar todo nuevamente
en mi máquina y, al contrario de lo que pensábamos, fue un fracaso. En este punto,
nuestras sospechas apuntaban a que el problema debı́a estar en las rutas de entorno
del ordenador, pero no fuimos capaces de hacer que funcionase.
Después de semanas perdidas, decidimos que la mejor solución era crear una máquina
virtual con Ubuntu y realizar la instalación. Era algo que querı́amos evitar, ya que
apenas tenı́a experiencia con este sistema operativo y pensábamos que iba a ser un
retraso en muchos aspectos, pero finalmente tras la desesperación de ver como el
proyecto se estancaba, decidimos llevarlo a cabo.
La instalación fue exitosa y Leaflet estaba funcionando a la perfección, por lo que ya
podı́a retomar el desarrollo. Al parecer, la integración de estos paquetes con Windows no es del todo compatible, tal y como pude leer en foros como StackOverFlow
(https://stackoverflow.com/).
Lo primero que hice fue crear el mapa en la página principal y descubrir cómo se
podı́an añadir marcadores en las posiciones geográficas especı́ficas a partir de la base
de datos. Tras muchas pruebas, la solución fue crear un JSON (utilizando el paquete
django-geojson) del cual podı́a obtener toda la información de todas las estaciones
creadas. Para ello fue necesario bajar la versión de python a la 3.5 (por lo que se
actualiza el requisito RNF1).
Una vez añadidas las marcas geográficas, el siguiente paso era conseguir un popup
que mostrase los datos de interés de la estación (los cuales obtuve también del
JSON). Por suerte, Leaflet está preparado para ello y resultó de lo más simple.
Por otro lado, en las reuniones previas también se habló de empezar a darle estilo
a la aplicación, y me recomendaron usar Bootstrap, un framework CSS bastante
sencillo de importar al proyecto y al parecer bastante intuitivo. La documentación
del framework es muy amplia y aporta ejemplos de cada uno de los componentes
que permite crear.
Con el mapa ya implementado, decidı́ añadir a la web el navbar que permitirı́a
navegar entre las vistas de una forma más atractiva que la actual.
Tras el desarrollo obtuve los siguientes resultados:
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Imagen 33: Vista de la página principal. Primera versión

Imagen 34: Vista de listado de estaciones. Tercera versión

Como puede verse en la imagen 33, el mapa incluye controles de zoom y de centrado.
Además, destaca el hecho de que el navbar ha sustituido por completo los antiguos
botones de navegación y es totalmente funcional, incluso con el detalle de indicar en
que página se está resaltando su tı́tulo en blanco.
Con esta nueva versión de la aplicación web ya obtuve un mapa prácticamente
funcional, ya que solo faltaba añadir el botón que debı́a llevar al usuario a ver los
datos en detalle de la estación deseada. Además de esto, decidimos que para el
siguiente sprint debı́a continuar mejorando la estética de la web con Bootstrap.
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Imagen 35: Vista de listado de redes. Tercera versión

3.4.5.

Sprint 5. Mejoras visuales con Bootstrap y nuevas funcionalidades
(02/04 - 23/04)

Los objetivos de esta iteración eran dos: añadir a los popups del mapa la funcionalidad de redirigir a la vista de detalles de cada estación y mejorar la estética de la
web. El primero de ellos es bastante claro, pero el segundo quedó demasiado abierto.
Esta ambigüedad fue intencionada para que me empapase bien de la documentación
de Bootstrap y para que experimentase con los diferentes componentes que ofrece.
Lo primero que hice fue la creación del botón de redirección. Dado que el contenido
del popup es html, la implementación fue bastante sencilla, ya que conocı́a el id de
la estación deseada y tan solo tenı́a que redirigir a la vista de detalles con ese mismo
id. Quise darle un toque más estético haciendo que el botón tuviera forma de ojo.
Para ello, use un icono de Material Desing (https://material.io/tools/icons/
?style=baseline).
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Imagen 36: Vista de listado de estaciones. Cuarta versión

Una vez alcanzado este objetivo, el resto del sprint estuvo destinado a descubrir
que es lo que podı́a utilizar de todo lo que Bootstrap ofrece. En primer lugar, me
centré en la vista de listado de estaciones. En ella, decidı́ que para ceñirme más al
prototipado (imagen 17) debı́a cambiar la forma en la que se mostaban las estaciones.
Descubrı́ que Bootstrap ofrecı́a listas de tuplas, lo cual era justo lo que querı́a. De
esta manera, obtuve filas en las que se visualizaban los datos más importantes junto
a los tres botones para la gestión de cada estación.
El siguiente paso fue quitar esos botones, ya que estaba convencido de que debı́a
haber una forma mejor. En efecto, Bootstrap ofrece la posibilidad de hacer dropdowns
orientados hacia cualquier dirección. Tomé la decisión de implementar uno hacı́a la
derecha, de tal manera que bajo un único botón se aglutinen los tres anteriores. Con
todo esto obtuve el siguiente resultado:
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Imagen 37: Vista de la página principal. Segunda versión

Mientras me seguı́a documentando, me di cuenta de que también era posible añadir
modales, es decir, una especie de ventanas emergentes que permiten mostrar información, introducir datos y realizar acciones. Tras una serie de pruebas me propuse
cambiar la forma en la que se eliminan las estaciones, ya que no tenı́a mucho sentido
tener una vista solo para mostrar dos botones y un poco de texto. Finalmente añadı́
al botón “eliminar” un modal que mostraba un texto informativo y dos botones:
uno para eliminar la estación y otro para abortar la acción.

Imagen 38: Modal para la eliminación de estaciones
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En este punto del desarrollo consideré que esta vista de la web ya habı́a sido actualizada lo suficiente para este sprint, por lo que pasé a experimentar con la vista de
detalles. El primer cambio que quise realizar fue implementar un segundo navbar a
modo de contexto, es decir, un navbar en el que se mostrase en que apartado de la
web se encontraba el usuario. Además, consideré oportuno posicionar dentro de él los
botones que permitı́an navegar haca la edición y la eliminación de la estación (este
último a través del modal). Como puede apreciarse en la siguiente imagen, implementé dos versiones para que en la reunión el cliente me diese el feedback oportuno
para saber cuál debı́a ser el definitivo.

Imagen 39: Vista de detalles de estaciones. Segunda versión

Creı́ oportuno dejar el desarrollo en este punto, pues no veı́a lógico invertir tiempo
en la parte relativa a las redes si finalmente estos cambios no eran aceptados. De
hecho, a partir de este momento no quise actualizar la parte de redes hasta tener la
vista de estaciones bastante avanzada, ya que ambas secciones de la aplicación iban
a ser similares.
Llegados a este punto, tras la reunión de retrospectiva llegamos a la conclusión de
que los cambios eran positivos: el mapa era tal y como se deseaba, el avance en la
lista de estaciones era positivo y el modal para el borrado también lo fue. En cuanto
a la vista de detalles, no se llegó a una solución clara ya que no era un aspecto
prioritario.
Las fechas del siguiente sprint fueron complicadas para mı́, por lo que iba a ser una
iteración ligera. El objetivo era mostrar un código de colores en las estaciones del
mapa y refinar la vista de listado de estaciones.
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Sprint 6. Mejoras visuales en la página principal y en las listas
(23/04 - 07/05)

Como ya quedó expuesto anteriormente, este sprint tiene dos objetivos. El primero
de ellos es implementar un código de colores en las estaciones representadas en el
mapa. Con esto, lo que se querı́a conseguir era, que de manera visual, se supiese
si una estación se encuentra desactiva (color gris) o en caso contrario saber si se
encuentra en buen estado (color verde) o si tiene algún problema (color rojo).
Tras una breve documentación sobre Leaflet, descubrı́ que la librerı́a por si misma
permite cambiar el color a los marcadores. Lo único que tuve que implementar fueron
las condiciones que asignaban el color según la circunstancia. Si la variable “active”
tiene valor false, el color serı́a gris, de lo contrario, si algún parámetro entre CPU,
RAM o uso de disco superaba el 80 % el color serı́a rojo. Si no se cumplı́an ninguna
de estas condiciones, el color serı́a verde.

Imagen 40: Vista de la página principal. Tercera versión

Antes de entrar con el segundo objetivo de este sprint, me di cuenta de que quizás
un requisito era incompatible con la idea que se querı́a alcanzar en este proyecto.
Por ello, me puse en contacto con el cliente para aclarar la situación.
El problema en cuestión residı́a en el requisito RNF7 de la tabla 4. Según se especifica, las estaciones solo pueden pertenecer a una red, y las redes pueden contener
a muchas estaciones. Este requisito causó que el diseño de la BDD (imagen 15) estuviese formado por dos tablas con una relación de tipo 1:N. Según se mencionó
en una reunión, se pretendı́a usar las redes como objetos de gestión grupal de las
estaciones, de tal manera que si se querı́a enviar un evento a todas las estaciones que
estuviesen en una curva o a todas las que estuvieras dentro de Madrid, se pudiera
hacer de una sola vez. Si lo pensamos detenidamente, una estación podrı́a pertenecer
a la supuesta red de estaciones en curva y a la vez, a la red de estaciones dentro de
Madrid (por no hablar de una red principal que permitiese la gestión de todas las
estaciones del sistema).
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Con todo esto en mente, se llegó a la conclusión de que habı́a que actualizar el
diseño de la BDD para que fuera de tipo N:M. Esta operación se reduce a cambiar
los modelos en Django y realizar la correspondiente migración de la BDD. Con ello,
se actualiza la el requisito RNF7 y se obtiene el siguiente diseño de BDD:

Imagen 41: Segundo diseño de la Base de datos

Además, este cambió también tuvo otro efecto. En concreto, en la ventana de edición
y creación de las estaciones, el spinner que permitı́a elegir solo una red ahora permite
elegir más de una, como puede comprobarse en la siguiente imagen:

Imagen 42: Vista de edición/creación de estaciones. Segunda versión

El segundo objetivo de este sprint era mejorar la vista de listado de las estaciones
con el fin de parecerse más al prototipado. Para ello, tuve que definir la maquetación
de la web de tal manera que la lista solo ocupase un tercio de la pantalla (ya que la
idea era mostrar a la derecha un mapa donde se viese la estación).
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Imagen 43: Vista de la página principal. Tercera versión

Por otra parte, no estaba del todo contento con cómo estaba quedando la web,
ya que no me gustaba el hecho de que hubiese que realizar tantas redirecciones y
refrescos de página para gestionar las estaciones. La idea del modal de eliminación
también podrı́a aplicarse a la creación o edición de las estaciones, y en vez de tener
un mapa que mostrase la ubicación de una estación, podrı́a mostrar ese mapa junto
con los datos en detalle. De esta forma, quise rehacer el diseño de la parte relativa
a las estaciones y presente un nuevo prototipo a papel, el cual fue recibido con
positividad. Este nuevo diseño hacı́a que la web siguiese el estilo One Page, lo cual
quiere decir que en la misma página se pueden realizar las acciones relativas a un
contexto (en este caso, la gestión CRUD de las estaciones).
Además, como la información debı́a ser en tiempo real, era totalmente necesario
que la página se refrescase cada vez que recibiese información de la estación que se
estuviera observando. Para ello, dediqué el siguiente sprint a aprender Ajax, ya que
permite refrescar el contenido de la ventana sin necesidad de refrescar la página (de
manera que los refrescos son invisibles al usuario).
En la reunión de este sprint, el cliente me explicó cómo debı́a ser la gestión de
los eventos. En primero lugar se querı́an mostrar con áreas en el mapa principal.
Después, se querı́an poder gestionar y visualizar en un apartado separado, a la par
que se querı́a poder crear desde cualquiera de las vistas de estaciones y redes (para
poder ser asignadas directamente). En caso de querer crear un evento, se debı́an dar
los datos relativos a su centro geográfico, su radio, la causa, la subcausa, un nombre
y un valor opcional para indicar a los vehı́culos la velocidad a la que debe circular.
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Imagen 44: Segundo prototipado de la vista de listado de estaciones

3.4.7.

Sprint 7. Diseño OnePage con Ajax y Javascript (07/05 - 05/06)

Sin lugar a dudas, este sprint fue el más decisivo de todo el desarrollo. Lo comencé
aprendiendo la tecnologı́a de Ajax junto con JavaScript. Esta labor fue amena ya
que iba investigando aquello que necesitaba en cada momento y por suerte hay
numerosos blogs y tutoriales sobre ellos.
Ası́ pues, lo primero que hice fue empezar con la vista de las estaciones. Hasta este
momento, estaba realizando todo con los formularios que ofrece Django y con las
clases genéricas, pero si querı́a lograr el objetivo propuesto en los prototipos debı́a
empezar a implementar la lógica de las vistas con una serie de funciones que me
permitiesen el envı́o y recepción de información con Ajax.
La parte más complicada fue “incrustar” dentro de la plantilla de la lista de estaciones otra plantilla relativa a sus datos. Fue la manera más sencilla en un principio,
ya que maqueté la lista de estaciones pensando en dejar un hueco para los datos
detalles, los cuales diseñé aparte. Además, implementé la barra de búsquedas funcional que permitı́a acceder directamente a la estación deseada a partir de su nombre
(ignorando mayúsculas y minúsculas). Otro aspecto a tener en cuenta fue la gestión
de la parte estética, ya que ni los botones ni los elementos de la lista reaccionaban
con el paso del ratón ni con los clicks.
Por otra parte, la vista de detalles requerı́a la implementación de unos diagramas que
permitiesen ver el uso de CPU, disco y RAM de forma dinámica (de ahı́ la motivación
para usar Ajax). Para poder añadirlos, tuve que importar al proyecto un plugin de
JQuery llamado JQuery Circliful (https://github.com/pguso/jquery-plugincircliful). Con eso implementado solo quedaba distribuir el resto de información
detallada por la página y gestionar los modales para la creación y la edición. Por
último, quise darle un valor añadido, y decidı́ que a la hora de mostrar los nombres
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de las redes a las que pertenecı́a una estación, estos fueran enlaces que permitiesen
navegar hacia cada una de esas redes.
Un aspecto importante que le da contexto a la vista es el uso de una serie de metáforas visuales que permiten al usuario conocer el estado de la estación. Estas son: un
enchufe gris para indicar que no está activa, un triángulo rojo de advertencia para
indicar que existe algún problema y un tick verde para indicar que todo va bien.
Con todo esto implementado, conseguı́ tener la vista relativa al listado y visualización
de estaciones acabada. Este fue el resultado:

Imagen 45: Vista relativa a estaciones
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Imagen 46: Modal de creación de estaciones (izq) y modal de edición de estaciones (dch)

Imagen 47: Modal de eliminación de estaciones
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Imagen 48: Toast informativos. El diseño se repite para la edición y eliminación

En esta última imagen muestro los toast que añadı́ para notificar al usuario si la
operación realizada habı́a sido completada con éxito o no. Se aplica a todas las
operaciones cambiando el mensaje según el contexto. Estos toast aparecen en la parte
superior de la pantalla y duran unos segundos antes de desvanecerse. Si se desea,
pueden ser ocultados presionando la “x” ubicada en su esquina superior derecha.
Una vez acaba la parte relativa a las estaciones tocaba adecentar la sección de las
redes. Mi objetivo era que el diseño fuese lo más parecido posible a la vista de
estaciones. Iba a componerse de una lista de redes y cuando se hiciese click en
alguna de ellas se mostrarı́an sus detalles. Estos detalles estarı́an compuestos de un
mapa donde se mostrasen todas las estaciones pertenecientes a esa red y la lista de
estaciones en la parte inferior que funcionarı́a como enlaces a la vista de detalles
de las estaciones. Además, se mantendrı́an los mismos botones para la gestión del
CRUD, existirı́an los mismos modales y aparecı́an toast informativas. Lo único a
destacar es que, dado que las redes solo están formadas de un atributo nombre,
quise darle la funcionalidad de que a la hora de editar o crear una red se pudiera
elegir que estaciones pertenecı́an a esa red. De esta manera, las relaciones entre redes
y estaciones se podı́an establecer desde las dos vistas.
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Imagen 49: Vista relativa a redes

Imagen 50: Modal de creación de redes (izq) y modal de edición de redes (dch)

Imagen 51: Modal de eliminación de redes
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La última parte de este sprint fue la relativa a los eventos. El primer paso que hubo
que dar fue especificar aún más los requisitos, ya que apenas existı́an relativos a los
eventos. Tras una reunión con el cliente se llegó a la siguiente actualización:
Identificador
RNF16
RNF17
RNF18

Descripción
Los eventos se deben mostrar como cı́rculos en el mapa
Los eventos deben tener asociado un popup que permita visualizar
información básica: nombre, coordenadas y radio de actuación
Los datos que deben componer un evento evento deben ser:
nombre, IP, localización (latitud y longitud), radio de actuación,
causa, subcausa y velocidad (opcional)

Tabla 5: Requisitos funcionales y no funcionales. Actualización séptimo sprint

Tras esto, primer paso que di fue intentar mostrar un evento en el mapa a través
de un área. Por suerte, Leaflet incluı́a la posibilidad de añadir un marcador con
forma de área, al cual habı́a que darle un parámetro de radio. Esto es justo lo
que necesitábamos, ası́ que tras documentarme bien y realizar una serie de pruebas
conseguı́ mostrar eventos en el mapa.

Imagen 52: Ejemplo de un evento mostrado en el mapa principal

Después de conseguir este avance, lo siguiente en el desarrollo fue implementar la
vista de eventos. El diseño de esta vista es diferente al resto, ya que no hay información suficiente como para llenar una ventana. Tras hablar con el cliente, se llegó
al diseño deseado para la gestión de los eventos.
Esta idea suponı́a mostrar los eventos activos en tarjetas, de tal manera que la
imagen que mostrasen fuera una captura de la situación del evento en el mapa.
Además, debı́a contener la información detallada de los eventos. Además, el cliente
me especificó que no era necesario poder editar estos eventos, ya que no tiene sentido,
pues si se ha creado alguno de forma incorrecta, deberá ser eliminado y creado de
nuevo para que las estaciones dejen de emitir esa información errónea.

Proyecto de Fin de Grado

51

A partir de estas especificaciones, diseñé una ventana en la que se mantuviese el
diseño de las otras dos secciones de la web. En la parte superior quise mantener
una barra de búsqueda y el botón de creación, mientras que el resto de la ventana
estarı́a formado por las tarjetas relativas a los eventos. Como resulta evidente, esta
ventana, a diferencia del resto de la web iba a tener scroll.
En cuanto a las tarjetas, mi idea era que a la hora de crear un evento, se guardase
en la BDD una instantánea junto con el resto de datos. El hecho de poder realizar
una captura del mapa me resultó imposible, ya que Leaflet no ofrece esta opción y
los plugins que encontré servı́an para descargar la imagen a través de un botón. Por
ello, finalmente opté por insertar en cada tarjeta un mapa funcional, que además
de mostrar la ubicación, daba la posibilidad de navegar por los alrededores para
obtener más información geográfica.
Por otro lado, preferı́ que las tarjetas en un principio solo mostrasen el mapa, el
nombre y la causa del evento, y si se querı́a conocer el resto de información se
hiciera a través de un botón, el cual desplegase el resto de los detalles del evento.
Con esto, obtuve el siguiente resultado:

Imagen 53: Vista relativa a eventos

3.4.8.

Sprint 8. Comunicación con redes (05/06 - 20/06)

Este sprint fue el último dentro del desarrollo de esta aplicación web. El objetivo
era conseguir establecer una comunicación que permitiese enviar y recibir paquetes
con los módulos RSU.
Tal y como me especificó el cliente, la idea era conseguir este objetivo usando sockets
que permitiesen enviar JSON con la información de los eventos. Estos JSON debı́an
contener una serie de campos: nombre del evento, IP del evento, localización (latitud
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y longitud), radio de acción, causa, subcausa y un parámetro opcional para indicar
la velocidad que deberı́an adaptar los vehı́culos en caso de que fuera necesario.
La principal duda que tuve estaba relacionada con la lógica que debı́a implementar
la web para poder indicarle a los módulos qué evento se deseaba publicar, pues no
conocı́a la arquitectura de las estaciones. Al parecer, las estaciones tenı́an una arquitectura de capas, y presentaban una capa de aplicación diseñada para comunicarse
con esta web, por lo que solo me debı́a preocupar de que el JSON llegase a esa capa
de manera correcta, y el propio módulo sabrı́a qué hacer con el mensaje recibido.
Otro aspecto importante es que las estaciones desplegadas no estaban disponibles
para poder realizar pruebas con ellas, pero por suerte, los miembros del equipo de
investigación del INSIA y mi tutor pudieron ofrecerme una estación de pruebas en
sus instalaciones.
Con toda esta información comencé a documentarme sobre qué sockets podrı́a implementar con Python. Importando la librerı́a socket podı́a crear uno con el protocolo
TCP/IP, y eso era justo lo que querı́a. Crear un socket de esta manera es relativamente sencillo, pero quise ir más allá pensando en la escalabilidad del producto.
Si querı́a obtener una web que fuera capaz de recibir numerosos paquetes desde
diferentes estaciones debı́a encontrar alguna forma de no sobrecargarla. La solución
la encontré en Celery (http://www.celeryproject.org/), una aplicación escrita en
Python que permite realizar tareas (o tasks) de manera ası́ncrona, de tal manera que
se pueden realizar diferentes acciones de manera concurrente sin saturar el proceso
principal.
Una duda que tuve en este punto del desarrollo fue el diseño de la BDD, ya que
hasta ahora, el diseño actual (imagen 41) no contemplaba el modelo de eventos. El
problema en cuestión era que no sabı́a cómo relacionar este modelo con estaciones y
redes, ya que querı́a conseguir un diseño de BDD que no tuviese demasiada tensión en
sus relaciones. Dado que la web estaba pensada para la gestión de redes y subredes,
mi tutor y yo decidimos que serı́a buena idea que la relación de eventos fuera con la
tabla de las redes. De esta forma, tan solo habı́a que preocuparse de que todas las
estaciones estuvieran en una red para poder recibir eventos.

Imagen 54: Tercer diseño de la Base de Datos
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De esta manera, se creó una red en la que estuviera el módulo de pruebas para poder
establecer conexión con él.
En el otro sentido de la comunicación, las estaciones enviarı́an JSON con su información en tiempo real detallada. En la lógica de la web y gracias a Celeris, tuve que
implementar el socket que recibiese estos paquetes y fuese actualizando la información en la BDD. Como la aplicación estaba desarrollada con Ajax, cada vez que se
recibı́a un JSON, la vista de detalles de las estaciones se actualizaba.
Con toda la lógica implementada se procedió a realizar una prueba de comunicación
y esta fue exitosa. Tras una reunión posterior, se acordó que el desarrollo habı́a
concluido y que el siguiente paso serı́a realizar una serie de pruebas a la web, ya que
de momento no tenı́a sentido probar las comunicaciones (puesto que en ese momento
no era viable hacer nada con ellas).

3.5.

Tecnologı́as de apoyo

En este subapartado quiero presentar las dos tecnologı́as que me han ayudado en
la realización del PFG. En primer lugar, centrándome en el desarrollo software, ha
sido de gran utilidad el uso de GitHub. Desde el primer momento, los miembros
del equipo de investigación del INSIA crearon un repositorio privado dentro del
GitHub del INSIA a mi entera disposición. Gracias a este repositorio, he tenido
plena confianza en no perder el trabajo realizado e incluso poder consultar dudas
al equipo vı́a telemática, ya que ellos también tenı́an acceso a las versiones que iba
subiendo.
He seguido el conocido Git Flow, para de esta manera tener una correcta organización
de las mejoras y actualizaciones que he ido realizando sprint a sprint. Su uso me
resultó sencillo, ya que en mis estudios de grado recibı́ formación sobre cómo se usa
correctamente esta herramienta tan importante.

Imagen 55: Repositorio de GitHub
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La otra herramienta que me ha resultado de gran utilidad ha sido Overleaf (https:
//es.overleaf.com/). Esta web es un editor de LaTeX en lı́nea y permite, entre
otras cosas, tener un historial de versiones de los documentos creados. Esta documentación ha sido completamente escrita en él, lo cual me ha permitido conocer
bastantes aspectos como para poder tener una opinión fundamentada. Al principio
LaTeX es todo un mundo, ya que es necesario conocer numerosos comandos para
dar formato al texto. Además, es imprescindible el uso de paquetes que permiten
utilizar ciertos atajos o funcionalidades para simplificar ciertas acciones. Por todo
ello, la curva de aprendizaje al comienzo es grande, pero una vez se adquieren ciertos
conocimientos básicos, su uso es muy ameno. De hecho, LaTeX funciona como un
editor de código, pues compila los archivos de texto.
La estética que es capaz de generar de manera casi automática es inmejorable. Ha
sido muy satisfactorio usarlo, ya que me he despreocupado de labores como la generación de los ı́ndices o las referencias bibliográficas.
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Resultados

Una vez terminado el proceso de desarrollo de la aplicación web para la gestión
remota de las estaciones, ya tenemos un producto final.

Imagen 56: Página principal definitiva de la web. Se pueden apreciar las estaciones distribuidas
por la carretera y un par de eventos que interactúan con ellas.

La web, basada en Python y en Django, finalmente ha requerido también el uso
de Ajax y JavaScript, llegando a tener más de 7.000 lı́neas de código. El producto
obtenido, resulta mucho más cómodo e intuitivo que las primeras versiones, ya que
como puede comprobarse, sigue el estilo de diseño One Page. Otro aspecto a destacar
es su apariencia, la cual tiene un alto contraste de colores para facilitar su lectura
a todo tipo de personas (incluso si padecen algún tipo de daltonismo). También,
continuando con la accesibilidad, la web está preparada para un tipo de usuario
que requiera lectura de pantalla, ya que todos los botones y elementos presentan su
etiqueta descriptiva.
En cuanto a la disposición de los elementos, han quedado bastante cohesionados,
pues en todas las secciones de la web se encuentran los mismos elementos ubicados
en las mismas posiciones (por ejemplo, las barras de búsqueda siempre aparecen en
la parte superior, o los datos de detalle de las redes y de las estaciones presentan
prácticamente los mismos componentes).
El hecho de haber usado Bootstrap le ha dado a la web un aspecto minimalista y muy
funcional, que junto al dinamismo de Ajax con JavaScript forman una aplicación web
completa y ágil.
Además, es importante destacar que por el momento la web parece satisfacer todos
los requisitos. Para poder garantizarlo es necesario realizar una serie de pruebas:

56

Capı́tulo 4. Resultados

Prueba 1 - Relación de una estación con varias redes

Definición de
la prueba
Procedimiento
Resultados
Conclusiones

Prueba 1
Se pretende conocer cuál es el comportamiento de la web cuando se
crea una estación y se le asigna más de una red.
Se crea una estación a la que se le asignan dos redes.
La estación se crea correctamente y aparece la relación con las
dos redes.
La web se comporta correctamente.

Tabla 6: Prueba 1. Relación de una estación con varias redes

En esta prueba se quiere comprobar el correcto funcionamiento de las relaciones
entre redes y estaciones. El comportamiento deseado es que si se asigna una estación
a dos redes, la aplicación muestre la relación tanto en la vista de redes como en la
de estaciones.
Para comprobarlo, se crea una estación y dos redes. Posteriormente se asignan las
redes a la estación.
El resultado es que la estación se crea correctamente y en la vista de estaciones
aparece la relación con las dos redes. En la vista de redes, se puede ver la estación
en el mapa de ambas redes.

Imagen 57: Resultados de la prueba 1

Por ello, esta prueba ha sido superada con éxito.
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Prueba 2 - Relación de una red con varias estaciones

Definición de
la prueba
Procedimiento
Resultados
Conclusiones

Prueba 2
Se pretende conocer cuál es el comportamiento de la web cuando se
crea una red y se le asigna más de una estación.
Se crea una red a la que se le asignan dos estaciones.
La red se crea correctamente y aparece la relación con las
dos estaciones.
La web se comporta correctamente.

Tabla 7: Prueba 2. Relación de una red con varias estaciones

En esta prueba se quiere comprobar el correcto funcionamiento de las relaciones entre
redes y estaciones. El comportamiento deseado es que si se asignan dos estaciones a
una misma red, la aplicación muestre la relación tanto en la vista de redes como en
la de estaciones.
Para comprobarlo, se crea una red y dos estaciones. Posteriormente se asignan las
estaciones a la red.
El resultado es que la red se crea correctamente y en la vista de redes aparecen las
dos estaciones. En la vista de estaciones, se puede ver la relación con la red en ambas
estaciones.

Imagen 58: Resultados de la prueba 2

Por ello, esta prueba ha sido superada con éxito.
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Prueba 3 - Persistencia de las estaciones ante el borrado de una red

Definición de
la prueba
Procedimiento
Resultados
Conclusiones

Prueba 3
Se pretende conocer cuál es el comportamiento de la web cuando se
elimina una red a la que pertenecen una serie de estaciones.
Se crea una red a la que se le asignan dos estaciones. Se elimina la red.
La red desaparece de la lista de redes y las estaciones permanecen pero
eliminando dicha relación.
La web se comporta correctamente.

Tabla 8: Prueba 3. Persistencia de las estaciones al borrado de una red

En esta prueba se quiere comprobar cuál es el comportamiento de la aplicación
cuando una red que tiene asignadas una serie de estaciones es borrada. El comportamiento deseado es que la relación se eliminase junto con la red y que las estaciones
permaneciesen intactas salvo porque dejarı́an de pertenecer a esa red.
Para probarlo, se crean dos estaciones y una red. Una de esas estaciones solo pertenece a esa red, mientras que la otra estación pertenece a otra red además de la de
pruebas. Una vez establecidas las relaciones se elimina la red.
El resultado es que la red desaparece de la lista de redes y las estaciones se mantienen.
Además, la estación que solo pertenecı́a a esa red indica que ahora no pertenece a
ninguna, y la otra estación indica que solo pertenece a la otra red.

Imagen 59: Resultados de la prueba 3

Por ello, esta prueba ha sido superada con éxito.
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Prueba 4 - Persistencia de las redes ante el borrado de sus estaciones

Definición de
la prueba
Procedimiento
Resultados
Conclusiones

Prueba 4
Se pretende conocer cuál es el comportamiento de la web cuando se
eliminan las estaciones que pertenecen a una red.
Se crea una red a la que se le asignan dos estaciones. Se eliminan las
estaciones.
Las estaciones desaparecen de la lista de estaciones y la red
permanece pero eliminando dichas relaciones.
La web se comporta correctamente.

Tabla 9: Prueba 4. Persistencia de las redes ante el borrado de sus estaciones

En esta prueba se quiere comprobar cuál es el comportamiento de la aplicación cuando se eliminan las estaciones que pertenecen a una red. El comportamiento deseado
es que la relación se eliminase junto con las estaciones y que la red permaneciese
intacta salvo porque dejarı́a de tener asignadas esas estaciones.
Para probarlo, se crean dos estaciones y una red. Se asignan a la red las dos estaciones
y una vez establecidas las relaciones se eliminan las estaciones.
El resultado es que las estaciones desaparecen de la lista de estaciones y la red se
mantiene. Además, la red indica que no tiene ninguna estación asignada y no se
visualiza ninguna en el mapa.

Imagen 60: Resultados de la prueba 4

Por ello, esta prueba ha sido superada con éxito.
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Prueba 5 - Propagación de actualización de datos de estaciones

Definición de
la prueba
Procedimiento
Resultados
Conclusiones

Prueba 5
Se pretende conocer cuál es el comportamiento de la web cuando se
realiza una actualización de los datos de una estación.
Se modifica el nombre de una estación y se observa la propagación.
En la vista de estaciones se actualiza el nombre y en las redes a las
que pertenecı́a aparece con su nuevo nombre.
La web se comporta correctamente.

Tabla 10: Prueba 5. Propagación de actualización de datos de estaciones

En esta prueba se quiere comprobar cuál es el comportamiento de la aplicación
cuando se modifican los datos de una estación. El comportamiento deseado es que
en la vista de estaciones se modifiquen los datos y en la vista de redes se actualicen
los datos pertinentes en aquellas redes que tengan relación con ella. Además, en la
vista de eventos se deberá modificar también la información de las estaciones en los
mapas.
Para probarlo, se modifican los datos de una estación.
El resultado es que los datos de la estación se modifican con éxito en todas las vistas.
Los popups de los diferentes mapas se ven alterados satisfactoriamente.
Por tanto, esta prueba ha sido superada con éxito.
Prueba 6 - Propagación de actualización de datos de redes

Definición de
la prueba
Procedimiento
Resultados
Conclusiones

Prueba 6
Se pretende conocer cuál es el comportamiento de la web cuando se
realiza una actualización de los datos de una red.
Se modifica el nombre de una red y se observa la propagación.
En la vista de redes se actualiza el nombre y en las estaciones que
pertenecı́an aparece con su nuevo nombre.
La web se comporta correctamente.

Tabla 11: Prueba 6. Propagación de actualización de datos de redes

En esta prueba se quiere comprobar cuál es el comportamiento de la aplicación
cuando se modifican los datos de una red. El comportamiento deseado es que en
la vista de redes se modifiquen los datos y en la vista de estaciones se actualice el
nombre en aquellas estaciones que pertenecen a la red.
Para probarlo, se modifican los datos de una red.
El resultado es que los datos de la red se modifican con éxito en todas las vistas.
Por tanto, esta prueba ha sido superada con éxito.
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Prueba 7 - Prueba de estrés de recepción de JSON

Definición de
la prueba
Procedimiento
Resultados
Conclusiones

Prueba 7
Se pretende conocer cuál es el comportamiento de la web cuando se
reciben numerosos JSON en un breve periodo de tiempo.
Se simulan con servidores la comunicación 100 estaciones.
La aplicación es capaz de actualizar la BDD y mostrar los cambios
en tiempo real sin bajar el rendimiento.
La web se comporta correctamente

Tabla 12: Prueba 7. Prueba de estrés de recepción de JSON

En esta prueba se quiere comprobar cuál es el comportamiento de la aplicación
cuando se reciben numerosos JSON con datos de las estaciones.
Para probarlo, se simula con servidores la comunicación con 100 estaciones, las cuales
mandan un JSON con “sus datos” una vez cada 15 segundos. Cabe destacar que no
se reciben 100 datos cada 15 segundos, sino que cada estación los envı́a en momentos
diferentes manteniendo esta periodicidad.
El resultado es que la web es capaz de actualizar la BDD y mostrar la información
en tiempo real sin bajar el rendimiento. Esto es posible gracias a la implementación
de Celery.
Por tanto, esta prueba ha sido superada con éxito.

Tras haber realizado estas pruebas se puede garantizar que la web se comporta
como deberı́a ante estas situaciones crı́ticas. Aún queda trabajo por hacer, ya que
la comunicación con una red compleja de estaciones no ha sido posible, pero esta
labor tiene garantı́as de éxito.
En cuanto a los requisitos, podemos decir que se cumplen por completo, ya que finalmente algunos objetivos dejaron de serlo. Debido al estado de las estaciones, se decidió dejar para el futuro la implementación de las labores relativas al mantenimiento
(ya que de momento se tratarı́an como eventos). Además, se creyó conveniente no
implementar la programación de los eventos.
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Impacto social y ambiental

Dado que este PFG es un proyecto informático, de manera directa no presenta
ninguna mejora a nivel medioambiental o social. Sin embargo, debido al área en la
que se ubica, se puede decir con total seguridad que de manera indirecta supone un
gran impacto en ambos niveles.
Como ya he dicho anteriormente, algunos proyectos como Sentinel se están viendo frenados debido a una limitación operacional. Actualmente, resulta insostenible
enviar a operarios a la ubicación de las estaciones de comunicación para realizar
labores de mantenimiento y gestión. Con la aplicación web fruto de este proyecto,
este lı́mite deja de existir, ya que desde un ordenador con conexión a internet se
pueden gestionar de manera individual o colectiva las estaciones dispuestas en la
carretera.
Por este motivo, considero que este proyecto de forma indirecta va a traer a la
sociedad una serie de mejoras que hoy en dı́a, a nivel teórico, dan unos resultados
muy esperanzadores.
En primer lugar, el hecho de poner establecer una comunicación masiva de los vehı́culos autónomos supone que el tráfico va a ser mucho más fluido, mejorando el tiempo
medio de viaje. Otro aspecto positivo es el hecho de que si el tráfico es más fluido,
los vehı́culos emiten menos emisiones de CO2 . Además, en el futuro en el que los
coches autónomos estén a la orden del dı́a, las emisiones contaminantes serán nulas,
puesto que estos vehı́culos serán totalmente eléctricos.
Por último, cabe destacar que si un vehı́culo autónomo detecta un obstáculo en
la carretera, este será capaz de comunicárselo a todos los vehı́culos que estén en
una situación próxima, lo que supondrá una reducción considerable del número de
accidentes.
Por todo ello creo que este PFG tiene de manera indirecta un fuerte impacto social
y ambiental en un futuro próximo en el que las tecnologı́as de conducción autónoma
y de comunicación vehicular estén más desarrolladas.
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Conclusiones

En este proyecto se ha desarrollado una aplicación web para la gestión remota de
módulos de comunicación V2X situados en algunas carreteras, ası́ como la programación de eventos, configuración y mantenimiento de las estaciones o RSUs.
La aplicación fruto de este PFG se enmarca dentro de una serie de proyectos europeos como AUTOCITS o C-ROADS, los cuales sientan las bases de lo que será el
futuro de la conducción. Actualmente, se está desplegando la infraestructura necesaria para poder implementar y evolucionar este área, que fusiona el automovilismo
y la informática y que promete una situación con mayor seguridad en nuestras carreteras a la par que reducirá las emisiones a la atmósfera. De hecho, AUTOCITS
ya ha sido desplegado por completo mientras que C-ROADS se encuentra en torno
al 70 % de su despliegue y desarrollo.
Gracias a la aplicación realizada, la configuración e interacción con la infraestructura
será mucho más accesible y rápida, ya que dejará de ser necesario desplazarse para
realizar estas labores in situ.
Todas las ventajas previamente expuestas quedan demostradas en [Talavera et al.,
2018], donde utilizando los módulos desarrollados por el INSIA y tecnologı́a CACC
(Cooperative Adaptative Cruise Control), se ha simulado la implementación completa de un vehı́culo autónomo nivel 2-3. Los resultados obtenidos demuestran que,
a pesar del aumento de flujo de vehı́culos que se vive actualmente en las ciudades, la
tecnologı́a permite mejorar el tráfico reduciendo ası́ considerablemente las emisiones
de CO2 .
Debido a que aún quedan algunas pruebas que realizar y que la infraestructura
aún necesita algún ajuste, no se puede garantizar que la aplicación sea totalmente
funcional y cumpla satisfactoriamente todos los requisitos establecidos. No obstante,
queda demostrado de manera simulada que los objetivos propuestos son viables, y
que cuando se termine el despliegue por completo va a suponer un gran avance para
la gestión y desarrollo de cualquier proyecto relacionado con este tipo de módulos
de comunicación.
Algo que destacar sobre este proyecto es que me ha permitido trabajar, de la mano de
un equipo de investigación del INSIA y de mi tutor, junto a la lı́nea de desarrollo de
dos proyectos europeos. Esto me ha permitido, en primer lugar, adquirir conciencia
sobre cómo funciona un proyecto que involucra a tantos paı́ses, y en segundo lugar,
me ha permitido conocer cómo es trabajar en un ámbito empresarial. Además, a
nivel nacional estos proyectos han supuesto el trabajo conjunto de universidades,
empresas de tecnologı́a y entidades como la DGT. El hecho de ver a tantas partes
involucradas con un objetivo común, me ha hecho valorar el trabajo en equipo y ha
afianzado mi idea de que este área está en crecimiento.
En cuanto al desarrollo del proyecto, ha sido toda una experiencia enfrentarme
al desarrollo de una aplicación web, pues nunca antes habı́a tomado contacto con
ningún framework de desarrollo. Django me ha parecido bastante completo, a pesar
de que su curva de aprendizaje me ha resultado bastante grande. Finalmente, decidı́
aprender también Ajax y JavaScript para darle a la web un mejor acabado, y es algo
de lo que estoy muy orgulloso. Haber podido desarrollar un proyecto tan ligado al
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INSIA ha sido una oportunidad única de juntar los dos mundos que me apasionan:
el motor y la ingenierı́a del software.
Por todo, considero que este proyecto va a ser de gran utilidad en futuros proyectos,
lo cual me satisface enormemente. Además, creo fervientemente que este área está
en una etapa de crecimiento y que nos traerá con él un futuro prometedor.

Proyecto de Fin de Grado

7.

65

Lı́neas futuras

Este proyecto abre camino a una serie de propuestas para futuros trabajos que
aporten más valor tanto a la propia web como al área en la que se ve involucrada.
Estas son:
• Hacer la aplicación multiplataforma, de tal manera que sea posible gestionar
las estaciones desde un dispositivo Android o iOS pudiendo dejar a un lado los
ordenadores portátiles cuando la situación impida disponer de uno.
• Realizar más pruebas con las estaciones para verificar que la aplicación cumple
todos los requisitos satisfactoriamente.
• Alojar la aplicación y la BDD en un servidor, de tal manera que diferentes
usuarios puedan acceder a los mismos datos sin necesidad de disponer de un
dispositivo con granes recursos.
Al margen de todo esto, un sistema distribuido es un conjunto de ordenadores separados fı́sicamente pero conectados entre sı́ a través de una red, pudiendo trabajar
por un objetivo común. Si pensamos que esta aplicación web se enmarca dentro del
desarrollo de una serie de proyectos europeos, resulta bastante atractivo pensar en
la creación de un sistema distribuido que permita actuar, desde los diferentes paı́ses
participantes, sobre la infraestructura desplegada a través de la misma aplicación.
Además, en el futuro en el que esta tecnologı́a esté a la orden del dı́a, serı́a totalmente necesaria la interoperabilidad entre las redes de los diferentes paı́ses, ya que,
si sucede un evento en la proximidad de alguna frontera, serı́a conveniente que la
gestión de la información fuera compartida.
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CollabNet. Apache Subversion. 2000. url: https : / / subversion . apache .
org/.
Linus Torvalds. Django. 2005. url: https://git-scm.com/.
T. Preston-Werner, C. Wanstrath y P.J. Hyett. Django. 2008. url: https:
//github.com/.
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Anexos

En esta sección se presentan aquellos documentos que han formado parte de alguna
manera de este proyecto.

8.1.

Documento de propuesta del proyecto (INSIA)

Sentinel
10/10/2018

─

Aitor Gómez Torres
Jorge Gónzalez Pérez
INSIA

Campus Sur UPM. Carretera de Valencia (A3) km.7
28031 Madrid.
ESPAÑA
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Sumario
Actualmente el centro cuenta con una pequeña red módulos V2X para las comunicaciones
vehiculares y para con las infraestructuras, desarrollados dentro del proyecto europeo
AUTOCITS para el desarrollo de servicios cooperativos para los vehículos autónomos. Dado
el éxito del proyecto ya se han propuesto al menos dos proyectos que continúan en la línea
de investigación (C-Roads, AUTOCITS 2).

Debido a esto, se prevé un crecimiento de la red de módulos V2X y de la zona de
operatividad de estos. Esto plantea varios problemas a los que ya se enfrenta el centro:
●
●
●
●
●

Carencia de conectividad remota a los módulos. Es necesario estar físicamente
cerca del módulo para poder gestionarlo.
Imposibilidad de interactuar con las RSU (Road Side Unit).
Carencia de datos de la red, como estado de los módulos, estado del servicio, etc.
Imposibilidad de visualizar las interacciones entre las RSUs y las OBUs (On Board
Unit).
Imposibilidad de tratar la red como tal, sino como elementos individuales.

Por ello, se plantea la creación de una aplicación web, que permita subsanar los problemas
arriba mencionados y permitir una correcta gestión de la red. Podemos tomar como
referencia el sistema HORUS de INDRA

. Situación de los módulos V2X

1

1

Imagen de la situación de módulos en la A6
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2

Objetivos
1. Desarrollar una aplicación web que permita la gestión remota de los módulos V2X.
2. Desarrollar la aplicación necesaria para la edición de la base de datos de módulos
(Crear, eliminar, editar).
3. Desarrollar la aplicación necesaria para mostrar la geolocalización de los módulos e
interactuar con ellos.
4. Desarrollar la aplicación necesaria para el acceso remoto a los módulos (ssh, ftp)
mediante la aplicación web.
5. Desarrollar la aplicación web que permita la gestión de los servicios ITS (Publicación
DENM, CAM, programación de eventos).
6. Desarrollar la aplicación necesaria para el mantenimiento de los módulos V2X
(Borrar logs, reinicios, diagnósticos).

Especificaciones
La realización de la aplicación web se realizará mediante python 3.7 (Python 3.7) utilizando
el framework Django 2.1.2 (Django)

Django
Django es un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en Python, que
respeta el patrón de diseño conocido como Modelo–vista–template. Algunos ejemplos de
webs realizadas con Django:
➔ Instagram
➔ Open Knowledge Foundation
➔ Mozilla
➔ Pinterest
➔ National Geographic
➔ Open Stack

La gestión del proyecto se realizara desde GitHub, dentro del apartado privado de la
empresa. LA metodología utilizada será Gitflow.
Las especificaciones de los servicios y comunicaciones a los módulos deben seguir los
estándares definidos dentro del proyecto AUTOCITS.
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Milestones
I.

Visualización de los módulos
A. DIseño del modelo del módulo: IP, ID, posición, estado… etc.
B. Vista de creación del modelo.
C. Vista de edición del modelo.
D. Vista de eliminación del modelo.
E. Vista de búsqueda del modelo.
F. Vista principal: Geolocalización, estadísticas, información
G. Visualización de la información en tiempo real de los módulos.

II.

Acceso a los módulos
A. Vista para el visionado y descarga de logs.
B. Vista para la actualización del software de los módulos (subida de archivo).
C. Vista para modificar las configuraciones.
D. Vista para la consola de comandos al módulo y servidor ftp.
E. Vista para la gestión del estado del módulo (reinicios).

III.

Gestión de los servicios ITS
A. Vista para la publicación de eventos (DENM, CAM).
B. Vista para la programación de eventos.
C. Vista para la visualización de los eventos activos.

IV.

Mantenimiento de los módulos
A. Vista para la gestión de los logs de los módulos V2X.
B. Vista de estado de los módulos (CPU, RAM, HDD… etc).
C. Vista para la realización de diagnósticos y tests.

