
Capítulo 5

Pruebas

5.1 Diseño de las pruebas

Las pruebas fueron pensadas para probar las capacidades del sistema, ver cómo reacciona ante distintas 

situaciones y configuraciones, así como también, mostrar las salidas procesadas por el sistema, y por 

último  medir  los  tiempos  de  procesamiento  de  cada  parte  del  sistema.  Las  pruebas  se  dividen 

principalmente en tres partes. La primera, es una prueba con una con una autopista simulada pequeña, 

que contiene 4 zonas, y se le generará un flujo medio de vehículos que transitarán dentro de ella, 

mientras  que  el  clima generado se encuentra  en el  rango “Normal”.  La  segunda prueba  es  hecha 

mediante una autopista de tamaño medio, que cuenta con 9 zonas y tendrá el mismo flujo de tráfico de 

la primera prueba, así mismo, el clima será también “Normal”. Por último, la tercera prueba es la más 

exhaustiva de las tres, esta hecha con una autopista más larga simulada de 20 zonas, con un flujo 

extremo  de  vehículos  y  un  clima  “Extremo”.  Para  cada  una  de  las  tres  pruebas  anteriormente 

mencionadas se midieron los tiempos más importantes de procesamiento y respuesta del sistema, en 

milisegundos. Cabe hacer notar que las pruebas están hechas con el mismo hardware de desarrollo del 

sistema.

5.2 Prueba número 1

La primera prueba está hecha con las siguientes configuraciones:

• El tamaño de la autopista es de 40 kilómetros de distancia.



• Esta dividida en 4 zonas: del km 3-13, del 13-20, del 20-31 y del 31-40.

• Los límites de velocidad para cada zona son: 90, 110, 80, 60.

• La velocidad de los vehículos que transitan dentro es de un máximo de 160 km/h y de un 

mínimo de 70 km/h.

• Los vehículos aparecerán en lotes de 4 en 4 cada 10 segundos, lo que nos da un flujo similar a 

una autopista real con tráfico medio-alto.

• El clima seleccionado en el simulador de climas es “Normal”.

• Se utilizó un pool de mensajes a desplegar de 27 mensajes, de los cuales:

• 7 son de tipo General

• 8 son de tipo restrictivo-informativo de tráfico

• 9 son de tipo restrictivo-informativo de clima

• 3 son de tipo advertencia de bloqueos/accidentes

Los resultados fueron los siguientes:

Imagen 5.1. Primeros resultados obtenidos durante la primera prueba

En la imagen 5.1 se muestran los primeros resultados obtenidos por la interfaz de salida para 

administradores. Se puede observar que la velocidad obtenida dentro de la zona 2 es mayor que la de la 



zona 1, esto es porque los vehículos aparecen en un solo lote, por lo que dependiendo de su velocidad 

se van separando. Así mismo podemos ver que la densidad de la primera zona es de 9.1 vehículos por 

kilómetro mientras que la de la segunda zona es de apenas 0.1428 vehículos por kilómetro.  En la 

imagen 5.2 se puede apreciar las salidas de algunos de los tableros, estos responden directamente a las 

condiciones que se den dentro de la autopista tanto de clima como de tráfico. En la parte izquierda de la 

imagen podemos ver los tableros tipo I, en la central los tipo II y en la parte derecha podemos ver los 

tableros tipo III, que son los que informan directamente a los usuarios dentro de la autopista.

Imagen 5.2. Salidas de los tableros en la primera parte.

Los tiempo de procesamiento que mostró el sistema al procesar todos los datos son mostrados 

en la tabla 5.1. Los tiempos generados por los simuladores son tan pequeños que en la mayoría de los 

casos son despreciables y no son medibles en milisegundos. El tiempo generado por el módulo de 

calificación de situaciones incluye también el tiempo de procesamiento visual, así que realmente los 

rangos  para  este  módulo  son  de  alrededor  de  767  y  770  milisegundos.  Por  último  los  tiempos 

presentados por el módulo de asignación de mensajes VMS son también mínimos, aunque habrá que 

tomar en cuenta que este módulo, junto con el de calificación de situaciones y el de procesamiento 

visual están constantemente reinicializándose para recargar los posibles cambios introducidos por el 

usuario.



Tabla 5.1. Tiempo de procesamiento medidos para la primera prueba (en milisegundos)
Simulador de 

Vehículos
Simulador de 

Clima
Calificación de 

situaciones
Procesamiento 

Visual
Asignación de 

mensajes a VMS
0-4 0 2914-3719 2144-2952 22-68

En la imagen 5.3 podemos observar las 

salidas  en  dos  momentos  diferentes  de  la 

prueba,  también  podemos  observar  que  el 

sistema  obtiene  la  información  de  todos  los 

vehículos que transitan por la autopista.

Este  tipo  de  salida  sería  de  gran 

importancia  para  los  administradores  porque 

nos  muestra  una  imagen en  cierto  tiempo del 

estado  de  la  autopista  y  del  estado  y 

comportamiento de los vehículos que transitan 

dentro de ella.

Imagen 5.3. Interfaces de salida para el administrador

En la  imagen 5.4 se  muestran tres  tipos de tableros y  sus  respectivas  salidas  en el  mismo 

momento de la prueba que se muestra en la imagen 5.3.



Imagen 5.4. Tableros mostrados en el mismo instante que se obtuvo la imagen 5.3.

5.3 Prueba número 2

Para la segunda prueba se utilizaron los mismos parámetros que en la primera, pero con las siguientes 

diferencias:

• La autopista en prueba es una de 9 zonas con 40 kilómetros de longitud total.

• Las zonas se distribuyen como sigue:

• Zona 1: km 3 – km 5

• Zona 2: km 5 – km 10

• Zona 3: km 10 – km 15

• Zona 4: km 15 – km 17

• Zona 5: km 17- km 20

• Zona 6: km 20 – km 22

• Zona 7: km 22 – km 25



• Zona 8: km 25 – km 28

• Zona 9: km 28 – km 40

• Los límites de velocidad establecidos son: 90, 80, 60, 70, 90, 110, 110, 90, 90, respectivamente 

para cada zona.

La imagen 5.5 nos muestra las interfaces de salida para los tableros al momento de iniciar la prueba.

Imagen 5.5. Tableros de salida hacia los clientes al momento de iniciar la prueba

Imagen 5.6 Información obtenida de la interfaz para administradores

Los tiempos obtenidos para esta segunda prueba son los siguientes:



Tabla 5.2. Tiempos de procesamiento obtenidos en la segunda prueba (en milisegundos)
Simulador de 

Vehículos
Simulador de 

Clima
Calificación de 

situaciones
Procesamiento 

Visual
Asignación de 

mensajes a VMS
0-4 0 2644-2896 2361-2874 23-36

Después de 15 minutos de prueba se obtuvieron los siguientes tableros, en la imagen 5.7, y los 

siguientes datos, en la imagen 5.8. En la primera imagen se puede notar claramente como los límites de 

velocidad se en afectados por las velocidades desarrolladas dentro de la autopista. Así mismo en los 

tableros tipo I y III se avisa que existe presencia de hielo por lo que se debe de manejar con precaución.

Imagen 5.7. Tableros de salida para la prueba 2.



Imagen 5.8 Información obtenida de la interfaz de salida para administradores.

5.4 Prueba número 3

Para la tercera prueba se utilizaron los mismos parámetros que en la primera, pero con las siguientes 

diferencias:

• La autopista en prueba es una de 20 zonas con 75 kilómetros de longitud total.

• Las zonas se distribuyen como sigue y con los siguientes límites de velocidad:

• Zona 1: km 3 – km 5 con un límite de velocidad de 110 km/h

• Zona 2: km 5 – km 8 con un límite de velocidad de 110 km/h

• Zona 3: km 8 – km 10 con un límite de velocidad de 90 km/h

• Zona 4: km 10 – km 15 con un límite de velocidad de 90 km/h

• Zona 5: km 15 – km 17 con un límite de velocidad de 90 km/h

• Zona 6: km 17- km 20 con un límite de velocidad de 60 km/h



• Zona 7: km 20 – km 22 con un límite de velocidad de 110 km/h

• Zona 8: km 22 – km 25 con un límite de velocidad de 110 km/h

• Zona 9: km 25 – km 28 con un límite de velocidad de 100 km/h

• Zona 10: km 28 – km 32 con un límite de velocidad de 100 km/h

• Zona 11: km 32 – km 36 con un límite de velocidad de 100 km/h

• Zona 12: km 36 – km 39 con un límite de velocidad de 100 km/h

• Zona 13: km 39 – km 42 con un límite de velocidad de 100 km/h

• Zona 14: km 42 – km 48 con un límite de velocidad de 100 km/h

• Zona 15: km 48 – km 55 con un límite de velocidad de 100 km/h

• Zona 16: km 55 – km 58 con un límite de velocidad de 100 km/h

• Zona 17: km 58 – km 63 con un límite de velocidad de 100 km/h

• Zona 18: km 63 – km 68 con un límite de velocidad de 100 km/h

• Zona 19: km 68 – km 72 con un límite de velocidad de 100 km/h

• Zona 20: km 72 – km 75 con un límite de velocidad de 100 km/h

• El clima seleccionado en el simulador de climas es “Extremo”

• Los vehículos aparecerán en lotes de 10 cada 2 segundos.

Imagen 5.9 Algunos tableros VMS de salida generados para la tercera prueba



Imagen 5.10. Datos obtenidos de la interfaz de salida para administradores. La parte izquierda muestra 

el informe de velocidades dentro de la pista y la parte derecha muestra el estado climatológico dentro 

de tres zonas.

En la parte izquierda de la Imagen 5.9 se puede observar el tablero tipo I perteneciente a la zona 

0, éste muestra un mensaje general de tipo administrativo, para hacer notar que existe algo importante 

de lo que los usuarios deben de saber. En la parte central podemos ver que el tablero tipo II superior no 

muestra una reducción de límite de velocidad para la zona 1 mientras que el de la parte inferior si 

demuestra que debe de haber una situación por la que habrá que reducir el límite de velocidad para la 

zona 2 ya que originalmente es de 90 km/h.  Por otro lado,  el  tablero de la izquierda,  de tipo III, 

demuestra que el clima es más extremo al avisar de temperaturas fuera de lo normal.

En la imagen 5.10 podemos notar en la parte izquierda, que una vez más el simulador de tráfico 

realiza seguimiento en tiempo real de los vehículos, ya que los más rápidos adelantan por mucho a los 

que vienen con menor velocidad. En la parte derecha podemos ver un informe climatológico de las 

últimas tres zonas de la autopista, habrá que notar la diferencia tan grande en las temperaturas.



Imagen 5.11. Imágenes extraídas de las interfaces de salida del sistema para la prueba número tres.

La imagen 5.11 muestra en su parte izquierda un tablero tipo I en donde se muestra un mensaje 

general junto con la detección de hielo a partir de la zona 9. Los tableros del centro y derecha muestran 

mensajes relacionados ya que los tipo II muestran una reducción de el límite de velocidad porque, 

como lo demuestran los tablero tipo III, existe un exceso de velocidad en la zona 11 además de que 

existen  temperaturas  fuera  de  lo  común.  Hay  que  recordar  que  tanto  la  zona  10  como  la  11 

originalmente tienen un límite de velocidad de 100 km/h.

En  la  imagen  5.12  se  muestra  un  estado  de  la 

autopista  mostrado para  administradores  y  las  velocidades 

desarrolladas dentro de la misma, en este caso también se 

puede apreciar, aunque en menor grado, el efecto de que los 

vehículos más rápidos obtienen las últimas zonas antes que 

los de menor velocidad.

Imagen 5.12. Estado de las velocidades

Finalmente,  la tabla 5.3 nos muestra los tiempos desarrollados durante el  procesamiento de 



algunas partes del sistema. Estos tiempos son ligeramente más grandes que en las pruebas anteriores, 

esto es, principalmente por el hecho de que la cantidad de vehículos generada es mayor y a un menor 

ciclo de tiempo, lo que de alguna manera hace más pesada la información para trabajar.

Tabla 5.3. Tiempos de procesamiento obtenidos en la tercera prueba (en milisegundos)
Simulador de 

Vehículos
Simulador de 

Clima
Calificación de 

situaciones
Procesamiento 

Visual
Asignación de 

mensajes a VMS
0-10 0 2439-3325 2215-2945 40-55

5.5 Conclusiones

Se  hicieron  tres  pruebas  al  sistema  con la  finalidad  de  probar  sus  reacciones  y  rendimiento  bajo 

diferentes circunstancias. Las primeras dos pruebas son muy similares en los parámetros, sin embargo, 

se probaron dos tipos diferentes de configuración de autopista. La tercera y última prueba se hizo con el 

propósito de ver qué pasaría en caso de que el sistema tuviera una configuración de autopista algo 

grande, además de estar  con datos altamente cargados de información,  como es en la situación de 

generar tantos vehículos y a gran velocidad. En general, el sistema mostró reacciones buenas a las 

situaciones,  aunque  queda  necesidad  de  remarcar  que  algunas  de  estas  reacciones  están  ligadas 

principalmente a la fuente de conocimiento inyectada por los administradores por medio del archivo 

XML constraints.xml. Aparte de esto el sistema tiene respuestas rápidas ya que las modificaciones que 

se hicieron “al vuelo” o sobre la corrida se vieron reflejadas casi inmediatamente en las interfaces de 

salida, lo que demuestra que, en una situación real, el sistema mostraría sin gran retardo las últimas 

actualizaciones que sean pertinentes. Finalmente, uno de los puntos en contra del sistema es el tiempo 

de procesamiento, principalmente en el área de procesamiento de imágenes, ya que nunca fue menor de 

2,144  milisegundos.  Es  importante  mencionar  que  este  tiempo  tiene  que  ver  directamente  con  el 

hardware usado así como también con el Sistema Operativo, pero en general sería deseable que este 

tiempo se lograra disminuir para tener aún mejores respuestas por parte del sistema.
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