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I Abstract 
The socio-economic development of the European Union envisages cooperative Intelligent 
Transport Systems (C-ITS) as a means to reduce accidents, improve environmental quality 
(energy saving and pollution reduction), increase transport efficiency, capacity of existing 
infrastructure and productivity of enterprises, especially transport enterprises. These C-ITS are 
included in the European Union's 2020 plan on Smart Cities. A preliminary step towards 
achieving cooperative applications is the putting into service of ad-hoc vehicle networks 
(VANETs) and for this purpose communications between vehicles (V2V) and between vehicles 
and infrastructures (V2I, I2V) are necessary, generically known as vehicle communications 
with everything (V2X). However, there are currently no commercially available technology, 
hardware or software to support these communications in the vehicle environment, leaving the 
equipment available to the restricted use of car manufacturers or electronics companies. 
Therefore, the implementation of these technologies is very far from a massive use, focusing 
mainly on the field of research in cooperative systems development projects, and even 
autonomous vehicles. 
 
Therefore, this work of end of degree has been raised in the development of one of the layers 
of the necessary software. This must be able to provide services to V2X communications, 
following European and international standards in its field and taking into account the 
characteristics of the elements of this technology. 
 
Likewise, the correct functioning of this communications technology has been validated 
through the implementation and commissioning of a cooperative service that involves the 
fundamental element of the road, the vehicle. 
 
During the development of this end-of-degree work, the most cutting-edge technology 
available at the time has been used, thanks to the release of European regulations on 
intervehicular communications, and through the European Telecommunications 
Standardisation Institute (ETSI), progress has been made towards short-range communications 
technology (DSRC). This was based on the already developed ITS communications module, 
DSRC-UPM-INSIA. The standards of intervehicular communication have been analyzed and 
a software has been developed that meets the specifications to be able to carry out the 
communication. During their implementation, different problems and errors were detected and 
solved. 
 
Finally, thanks to the communication modules together with the object of this work, advanced 
driver assistance systems (ADAS) have been developed. In order to demonstrate the 
functionalities and capabilities, one of the cooperative systems that has been developed with 
this technology that address different problems is shown, such as the recommendation system 
on the optimal speed in insertions to main roads, using V2V communications. 
 
The cooperative system based on ITS exposed in the present work has been tested in controlled 
and real traffic conditions obtaining optimum results. 
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II Resumen 
En el desarrollo socioeconómico de la Unión Europea se contemplan los sistemas inteligentes 
de transporte cooperativos (C-ITS) como un medio para reducir la siniestralidad, mejorar la 
calidad medioambiental (ahorro de energía y reducción de la contaminación), aumento de la 
eficiencia del transporte, capacidad de la infraestructura existente y productividad de las 
empresas, especialmente las de transporte. Estos C-ITS están englobados en el plan 2020 de la 
Unión Europea sobre Smart Cities. Un paso previo a conseguir las aplicaciones cooperativas 
es la puesta en servicio de las redes ad-hoc vehiculares (VANETs) y para ello son necesarias 
las comunicaciones entre vehículos (V2V) y entre vehículos e infraestructuras (V2I, I2V), 
denominadas genéricamente como comunicaciones de vehículos con todo (V2X). Sin embargo, 
en la actualidad no existen disponibles comercialmente ningún tipo de tecnología, ni hardware 
ni software, para dar soporte a estas comunicaciones en el entorno vehicular, quedando los 
equipos disponibles al uso restringido de los fabricantes de automóviles o empresas de 
electrónica. Por lo que la implantación de estas tecnologías queda muy lejos de un uso masivo, 
orientándose sobre todo hacia el ámbito de la investigación en proyectos de desarrollo de 
sistemas cooperativos, e incluso, de vehículos autónomos. 
 
Por tanto, este trabajo de fin de grado se ha planteado en el desarrollo de una de las capas del 
software necesario. Este debe ser capaz de dar servicios a comunicaciones V2X, siguiendo las 
normas europeas e internacionales en su ámbito y teniendo en cuenta las características de los 
elementos de esta tecnología. 
 
Asimismo, el correcto funcionamiento de esta tecnología de comunicaciones ha sido validado 
mediante la implementación y puesta en servicio de un servicio cooperativo que involucra el 
elemento fundamental de la carretera, el vehículo. 
 
Durante el desarrollo de este trabajo de fin de grado se ha utilizado la tecnología disponible 
más puntera en ese momento, gracias a la liberación de la normativa europea de 
comunicaciones intervehiculares, y a través del Instituto Europeo de Estandarización de las 
Telecomunicaciones (ETSI), se pudo avanzar hacia la tecnología de comunicaciones dedicadas 
al corto alcance (DSRC). Para ello se basó en el ya desarrollado módulo de comunicaciones 
ITS, DSRC-UPM-INSIA. Los estándares de comunicación intervehicular han sido analizados 
y se ha desarrollado un software que cumple las especificaciones para poder realizar la 
comunicación. Durante la implementación de éstas se detectaron diferente problemas y errores, 
los cuales se fueron solucionados. 
 
Finalmente, gracias a los módulos de comunicación junto al objeto de este trabajo se han 
desarrollado sistemas de asistencia avanzada al conductor (ADAS). Para demostrar las 
funcionalidades y capacidades, se muestra uno de los sistemas cooperativos que se ha 
desarrollado con esta tecnología que abordan diferentes problemáticas, como puede ser el 
sistema de recomendación sobre la velocidad óptima en inserciones a vías principales, usando 
las comunicaciones V2V. 
 
El sistema cooperativo basado en ITS expuesto en el presente trabajo ha sido probado en 
condiciones controladas y de tráfico real obteniéndose unos resultados óptimos. 
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VI Glosario 
ADAS Son sistemas para ayudar al conductor en la conducción. 
BROADCAST Es el direccionamiento de un paquete de datos a todos los destinos utilizando 
un código especial en el campo de dirección de este. Cuando se transmite un paquete con 
este código, todas las máquinas de la red lo reciben y procesan. Este modo de operación se 
conoce como difusión (broadcasting). 
DSRC Son productos específicos para la comunicación unidireccional o bidireccional. 
Utilizan comunicación inalámbrica de corto/medio alcance diseñado específicamente para 
el uso en automóviles. Además, poseen un conjunto de protocolos y normas específicas. 
ONDA VERDE Una ola verde u onda verde es un fenómeno inducido intencionalmente, en 
el cuál una serie de semáforos se coordinan para permitir el flujo continuo del tráfico sobre 
varias intersecciones en una misma dirección. 
PAYLOAD Son los datos transmitidos en una comunicación. Concretamente, es la parte de 
la transmisión la cuál es el propósito fundamental de la comunicación. El payload no incluye 
información enviada como cabeceras o metadatos. 
RED ad-hoc Red que no depende de una infraestructura fija, cada nodo participa en el 
encaminamiento mediante el reenvío de datos hacia otros nodos. 
Smart city Desarrollo urbano basado en la sostenibilidad capaz de responder 
adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas, y habitantes; tanto en 
el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales. 
VANET Es una red de comunicaciones punto a punto entre vehículos. 
API son las interfaces de programación de aplicaciones, proporcionan un con junto de 
subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece una aplicación. 

VII Acrónimos 
ADAS Advanced Driver Assistance System (Sistemas avanzados de asistencia a la 
conducción) 
API Application Programming Interface (interfaz de programación de aplicaciones) 
BTP Basic Transport Protocol 
CALM Communications Access for Land Mobiles (Acceso a comunicaciones móviles 
terrestres) 
CAM Cooperative Awareness Message 
CCA Control de Crucero Adaptativo 
C-ITS Cooperative Intelligent Transport Systems(Sistemas Inteligentes de Transporte 
Cooperativos) 
DGT Dirección General de Tráfico 
DENM Decentralized Environmental Notification Message 
DSRC Dedicated Short Range Communications(Comunicaciones dedicadas de corto alcance) 
ERTICO European Road transport Telematics Implementation Coordination Organisation 
(ITS Europe) (Organización para la Coordinación e Implementación de Sistemas Telemáticos 
en el Transporte por Carretera) 
ETSI European Telecommunications Standards Institute 
GN GeoNetworking 
GNSS Global Navigation Satellite Systems (Sistemas de Navegación Global por Satélite) 
GPS Global Positioning System (American GNSS) (Sistema de posicionamiento Global) 
HMI Human-Machine Interface (Interfaz Humano-Máquina) 
I2V Infrastructure to Vehicle (Comunicación de infraestructura a vehículo) 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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INSIA Instituto Universitario de Investigación del Automóvil 
IOT Internet of Things (Internet de las cosas) 
ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de 
Normalización) 
ITS Intelligent Transport Systems (Sistemas Inteligentes de Transporte) 
MANETs Movile Ad-Hoc Networks 
OBU On Board Unit 
OBE On Board Equipment 
OEM Original Equipment Manufacturer 
OSI Open System Interconnection 
RSU Road Side Unit 
SAP Service Access Protocol (Servicio de acceso al protocolo) 
TCP Transmission Control Protocol 
UDP User Datagram Protocol 
UE Unión Europea 
ITU Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UPM Universidad Politécnica de Madrid 
UTM Universal Transverse Mercator (Sistema de coordenadas universal transversal de 
Mercator) 
V2I Vehicle to Infraestructure Communication (Comunicación de vehículo a infraestructura) 
V2P Vehicle to Pedestrian Communication (Comunicación de vehículo a peatón) 
V2R Vehicle to Road side Communication (Comunicación de vehículo a estación de carretera) 
V2V Vehicle to Vehicle Communication (Comunicación de vehículo a vehículo) 
V2X Vehicle to X Communication (Comunicación de vehículo a x) 
VANETs Vehicular Ad hoc NETworks (Redes vehiculares punto a punto) 
WAVE Wireless Access in Vehicular Environments 
WPAN Wireless Personal Area Network 
WSAN Wireless Sensors and Actuators Networks 
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1 Introducción 
En este punto se encuentra dividido en tres apartados. En el primero de ellos se habla sobre los 
problemas existentes en referencia al trabajo de fin de grado siendo estos la principal 
motivación para su realización. En cambio, el segundo apartado, se puede encontrar los 
objetivos que persigue este TFG. En el tercero se pasa a explicar la estructuración que sigue la 
memoria realizada. 
 

1.1 Motivación del trabajo de fin de grado e identificación del problema 
En menos de 40 años, se calcula que las ciudades contendrán al 70% de la población mundial, 
lo que generará grandes retos a hacer frente por la gran densidad de usuarios de las vías. 
Para asegurar la buena calidad de vida de la ciudadanía y la sostenibilidad de las urbes se ha 
iniciado ya el camino hacia un modelo de ciudades inteligentes (Smart Cities), un concepto 
surgido hace dos décadas, pero que ha tomado fuerza en los últimos tiempos gracias al auge 
del concepto de internet de las cosas (IOT) para hacer frente a la necesidad de transformación 
de las ciudades. 
La sociedad actual se basa en la movilidad, tanto de las personas como de los bienes producido, 
lo que conlleva unos costes asociados relacionados, principalmente con cuatro parámetros: 
número de víctimas en accidentes, volumen de emisiones contaminantes, demoras por 
congestiones y nivel de confort percibido. Por ello en el concepto de smart cities ideado se han 
marcado diferentes metas relacionadas con la movilidad: 
 

● Tener a los usuarios informados aumenta su satisfacción. 
● No tener retrasos incrementa la eficiencia de los sistemas de transporte, la capacidad de 

la infraestructura existente y la productividad de las empresas (especialmente de 
transporte). 

● No tener accidentes o intentar reducirlos al máximo. 
● reducir el impacto medioambiental y la contaminación, así como aumentar el ahorro de 

energía. 
 

La capacidad de mejora de las soluciones clásicas está casi agotada y puede resultar poco 
efectiva en comparación al esfuerzo a invertir. Por ejemplo, la imposibilidad de ampliación de 
la infraestructura en algunas zonas o la limitación en cuanto a beneficios alcanzables con las 
medidas convencionales de seguridad. Estas razones han motivado la introducción de nuevas 
alternativas bajo la denominación de sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). 
Dentro de los ITS se encuentran los sistemas cooperativos, que se esperan que produzcan 
avances en los objetivos anteriormente enumerados mediante sistemas de asistencia avanzada 
al conductor (ADAS). Estos pueden ayudar en la regulación del tráfico rodado, a un uso más 
eficiente de los medios de transporte, reducción de tiempos empleados en los desplazamientos, 
posibilitar una conducción adecuada a las condiciones de la vía, una reducción de la 
contaminación y el descenso de la siniestralidad vial como consecuencia directa o indirecta de 
los ADAS. 
La dificultad de los sistemas cooperativos reside en crear una red de comunicaciones estable 
con la que poder intercambiarse información en tiempo real que dé soporte a todas las 
aplicaciones que irán embebidas en los vehículos. Estas redes de comunicación tienen que 
optimizar el enrutamiento de paquetes, dado que las posiciones de los nodos de la red varían 
su posición geográfica causando potenciales pérdidas de información. Por ello se tiene que 
realizar una reestructuración de los parámetros de enrutamiento constante para asegurar la 
robustez del sistema, así como dar una seguridad de las comunicaciones, tanto en la entrega de 
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paquetes como en la privacidad de los mismos. A estas redes de comunicaciones se las 
denomina redes ad-hoc vehiculares (VANETs). 
Durante los años precedentes, diversos grupos de investigación han trabajado en el problema 
del enrutamiento en redes vehiculares donde se han ido desarrollando diferentes algoritmos de 
enrutamiento, con diferentes grados de eficiencia según en el escenario al que se enfrentaban. 
Actualmente las pocas VANETs que se pueden encontrar en el mercado han sido desarrolladas 
sin seguir un estándar bien definido por empresas privadas haciendo sistemas propietarios, 
cerrados y con altos costes de mantenimiento y uso. Sin embargo, desde las diferentes 
instituciones europeas e internacionales, se está realizando un gran esfuerzo para que este tipo 
de redes vehiculares sean abiertas a la competencia, con lo que se está promoviendo la creación 
de estándares que regulen estas transferencia de datos entre vehículos (V2V) y con la 
infraestructura (V2I, I2V), de manera que todos los usuarios de la vía, independientemente de 
su fabricante, puedan acceder a todos los servicios derivados de las comunicaciones y, por 
extensión, de los sistemas cooperativos. 

1.2 Objetivos 
El presente trabajo de fin de grado se enfoca en proponer una solución a la problemática que 
hay en el uso de VANETs para el desarrollo de sistemas cooperativos mediante el desarrollo 
de una capa necesaria en las comunicaciones. Cumpliendo esta tecnología los requisitos de la 
estandarización pertinentes en el sector, además de ser una robusta, fiable, interoperable y de 
bajo coste, de manera que pueda ser utilizada para el desarrollo de todo tipo de proyectos que 
involucren Sistemas Inteligentes de Transporte Cooperativos (C-ITS). Además, esta tecnología 
debe ser lo suficientemente flexible y maleable como para poder servir de base a las nuevas 
aplicaciones y funcionalidades que se apoyen sobre ella. 
En este documento se detallan los pasos seguidos hasta conseguir tener un dispositivo capaz 
de crear y enviar los mensajes propios de la capa de facilidades de conciencia cooperativa 
(CAM) que den soporte a los sistemas cooperativos basados en las redes VANET donde se han 
seguido los estándares internacionales, garantizando la interoperabilidad en cualquier 
situación. También se detalla la creación de algún ADAS de seguridad vial usando sistemas 
cooperativos basados en estos dispositivos. 
Todos los algoritmos y la programación realizada han sido creados en lenguajes que soportan 
la multiplataforma, haciendo posible que se exporten a otra plataforma de comunicaciones, 
aunque no hayan sido específicamente desarrollados para esta. 

1.3 Estructura de la memoria 
La memoria del trabajo de fin de grado se desarrolla del siguiente modo: 
 

● En la primera parte de la memoria se ha podido encontrar un resumen que da una visión 
general sobre el contenido que se podrá ver a lo largo de la memoria junto con el 
abstract. 

● Seguidamente al resumen se puede encontrar la tabla de contenidos donde queda 
reflejado de forma altamente accesible la ubicación de cada una de las partes del 
presente documento. 

● Para continuar, se muestra la introducción al trabajo desarrollado, dando una visión más 
extensa sobre el marco socioeconómico y cultural que envuelve la realización y fuente 
de motivación para la realización de este trabajo. 

● El punto que continúa hace referencia a la situación de las tecnologías semejantes 
presentes y/o en las que han sido necesario basarse para el desarrollo de esta nueva 
tecnología. 
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● Este punto es el quid de esta memoria, el desarrollo del trabajo de fin de grado que se 
busca defender. Se puede encontrar la explicación de cómo ha sido elaborado y las 
necesidades que tuvieron que sobreponerse para cumplir el objetivo. 

● Acto seguido se explica superficialmente, puesto que no es el objetivo del presente 
trabajo, una de las aplicaciones que han sido posibles gracias a al desarrollo de este 
proyecto dando los primeros pasos del largo camino de posibilidades que hará posible. 

● Por último, se pone el broche final mediante la conclusión encontrada en este punto 
junto con las aportaciones y trabajos futuros que darán lugar. 

● Finalizando el documento con la bibliografía y una serie de anexos han sido de gran 
utilidad para la comprensión y realización de este proyecto. 
 

2 Estado del arte 
En este punto se expone un análisis de la tecnología actual en el ámbito de la seguridad en 
vehículos, ADAS, sistemas cooperativos y VANETs tanto en el apartado industrial como en el 
académico, a fin de poner en contexto el trabajo realizado durante el presente proyecto de fin 
de grado. 
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2.1 Conducción autónoma 
 

 
Ilustración 1: Las 5 eras de la seguridad en el automóvil  

 



 
 

14 
 

Los vehículos autónomos son aquellos que son capaces de conducirse por sí mismo sin la 
necesidad del conductor sin embargo no todos los coches autónomos son iguales, hay coches 
que pueden estar más o menos automatizados y por ello se creó una clasificación según los 
niveles de automatización. 
La clasificación que es usada en la actualidad, SAE J3016_201806 e ISO 22736, fue propuesta 
por la SAE (Society of Automotive Engineers) en el 2014 y posteriormente aceptada por la 
NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) en 2016.  
Se rige por el tipo de intervención que tiene que tener el conductor en el vehículo basada en 
seis niveles según: 
 

● ODD (Operational Design Domain) 
Condiciones de operación bajo las cuales un sistema de conducción autónoma 
fue diseñado para funcionar, incluyendo, pero no limitado a restricciones 
ambientales, geográficas, hora del día y presencia o ausencia de ciertas 
características del tráfico o calzada. 

● DDT (Dynamic Driving Task) 
Quién se encarga del movimiento del vehículo (el humano o la máquina) 
diferenciado entre longitudinal (acelerar-frenar) y lateral (dirección). 

● OEDR (Object and event detection and response) 
Quién se encarga de la detección y respuesta ante objetos y eventualidades. 

● DDT Fallback 
Quién se encarga del respaldo de la conducción. 
 

El siguiente diagrama de flujo muestra el comportamiento que realizará el vehículo. 

 
Ilustración 2: Flujograma del control del vehículo 

 

2.1.1 Niveles de conducción autónoma 
En este apartado mostrarán con más detalle la clasificación de niveles de autonomía que 
propuso la SAE y que en la actualidad es la establecida como estándar. 

 
Ilustración 3: Niveles de conducción autónoma 
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● Nivel 0: Sin automatización de la conducción 
○ Valor añadido: Establece las bases de referencia. 

El conductor humano hace toda la tarea de conducir. 
Ejemplo de nivel 0: cualquier coche antiguo. 

● Nivel 1: Asistencia al conductor 
○ Valor añadido: Ayudas del movimiento (transversal o longitudinal) 

El vehículo podrá ayudar al conductor humano con la dirección o frenado-
aceleración. Este nivel está pensado para que el conductor pueda tener una 
conducción más cómoda siendo una mejora en la seguridad al volante. 
Ejemplo de nivel 1: Coches de gama media que constan con sistemas de 
mantenimiento en el carril o controles de velocidad adaptativos. 

● Nivel 2: Automatización parcial de la conducción 
○ Valor añadido: ADAS que permiten el movimiento (transversal y lontitudinal) 

Un sistema avanzado de asistencia al conductor ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems) en el vehículo que podrá controlar tanto la dirección como 
el frenado-aceleración, aunque no cuenta con detección y respuesta ante objetos. 
El conductor humano debe continuar prestando atención en todo momento, 
aunque no realice las tareas relativas al movimiento. 
Ejemplo de nivel 2: Coches de gama media-alta con piloto automático temporal 
para autopista. 

● Nivel 3: Automatización condicionada de la conducción 
○ Valor añadido: ADS que permiten la detección y respuesta ante objetos. 

Un Sistema de Conducción Automatizado ADS (Automated Driving System) 
en el vehículo podrá realizar todos los aspectos de la tarea de conducción. El 
conductor humano debe estar listo para recuperar el control en cualquier 
momento que el ADS solicite intervención, en otra circunstancia, el conductor 
humano no realiza la tarea de conducción. 
Ejemplo de nivel 3: Tesla con el Autopilot v2.0 

● Nivel 4: Automatización elevada de la conducción 
○ Valor añadido: No necesaria la intervención humana. 

El vehículo podrá realizar todas las tareas del manejo y monitorización del 
entorno. El humano no deberá prestar atención una vez indicada la ruta de 
destino ya que existirá un sistema de respaldo para actuar y seguir conduciendo 
si el sistema principal fallase. 
Ejemplo de nivel 4: A día de hoy únicamente prototipos. 

● Nivel 5: Automatización completa de la conducción 
○ Valor añadido: No existencia de mandos (volante y pedales) 

El vehículo podrá realizar todas las tareas de conducción en cualquier 
circunstancia necesitando únicamente saber dónde ir (mediante una interfaz 
dentro del vehículo, una App móvil, etc). Los ocupantes humanos solo son 
pasajeros y nunca se involucrarán en la conducción. 
Ejemplo de nivel 5: Aún no existentes. 
 

2.1.2 Beneficios de la conducción autónoma 
En este otro punto se exponen los beneficios principales de los vehículos autónomos según el 
ámbito. 

● Seguridad 
Los beneficios de seguridad de los vehículos autónomos son primordiales. El potencial 
de los vehículos autónomos para salvar vidas y reducir lesiones está enraizado en un 
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hecho crítico y trágico teniendo en cuenta que el 94% de los accidentes graves se deben 
a un error humano. Los vehículos autónomos tienen el potencial de eliminar ese error 
humano de la ecuación de siniestralidad lo que ayudaría a proteger tanto a los 
conductores y pasajeros, como ciclistas y peatones. Considerando que más de 37.133 
personas murieron en accidentes relacionados con vehículos en los EE. UU en 2017, 
comprenderemos los beneficios de las tecnologías de asistencia al conductor para salvar 
vidas. 

● Económicos y sociales 
Los vehículos autónomos podrán brindar beneficios económicos y sociales adicionales. 
Un estudio de la NHTSA mostró que los accidentes automovilísticos en 2010 costaron 
242 mil millones de dólares en actividades económicas (servicios de emergencias, 
costes administrativos, propiedades, etc), 57.6 mil millones de dólares en productividad 
laboral perdida y 594 mil millones debido a la pérdida de vidas y la disminución de la 
calidad de vida a consecuencia de las lesiones. Estos costos podrán ser reducidos 
eliminando la mayoría de los accidentes automovilísticos. 

● Eficiencia y conveniencia 
Unas carreteras llenas de vehículos autónomos y conectados también podrán cooperar 
para suavizar el flujo del tráfico y reducir la congestión del mismo. Los estadounidenses 
gastaron aproximadamente 6.9 mil millones de horas en retrasos de tráfico en 2014, 
reduciendo el tiempo de trabajo o con la familia y aumentando los costes de combustible 
y las emisiones de vehículos. Con los vehículos autónomos y conectados, el tiempo y 
el dinero que se gastará en viajar diariamente podrá aprovecharse mejor. Un estudio 
reciente indicó que los vehículos autónomos podrán reducir hasta 50 minutos diarios 
de conducción en los trayectos. 

● Movilidad 
Aunque los beneficios sociales completos son difíciles de proyectar, el potencial agente 
de cambio social de los vehículos autónomos y sus características de asistencia al 
conductor se podrá entender al revisar los datos demográficos de los EE. UU y los 
grupos sociales que estas tecnologías podrán ayudar. 
Hoy en día hay 49 millones de estadounidenses mayores de 65 años y 53 millones de 
personas tienen algún tipo de discapacidad. Los vehículos autónomos podrán ofrecer 
nuevas opciones de movilidad a millones de personas en estas circunstancias.  
En otros muchos lugares del país, el empleo o la vida independiente residen en la 
capacidad para conducir. Los vehículos autónomos podrán extender ese tipo de libertad 
a millones de personas más. Un estudio sugiere que los vehículos autónomos y 
conectados podrán crear nuevas oportunidades de empleo para aproximadamente 2 
millones de personas con discapacidad. 

2.2 Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS - GPS) 
Un sistema global de navegación por satélite (GNSS) es una constelación de satélites que 
transmiten rangos de señales utilizados para el posicionamiento y localización en cualquier 
parte del globo terráqueo, ya sea en tierra, mar o aire. Estos permiten determinar las 
coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado como resultado de la recepción de 
señales provenientes de las constelaciones de satélites artificiales de la Tierra para fines de 
navegación, transporte, geodésicos, hidrográficos, agrícolas y otras actividades afines. 
Un sistema de navegación basado en satélites artificiales puede proporcionar a los usuarios 
información sobre la posición y la hora. 
Desde la antigüedad se inventaron sistemas establecer la posición de las embarcaciones en el 
océano. Un faro, por ejemplo, es una referencia que ayuda a fijar la posición de una 
embarcación, si la altura del faro es conocida, mediante trigonometría/teorema de Pitágoras, 
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una simple medición del ángulo entre su cúspide y el horizonte nos puede dar la distancia al 
faro y así fijar la posición de una embarcación dentro de una circunferencia con centro en el 
faro. Conocida la distancia a tres puntos de referencia podremos fijar nuestra posición en un 
mapa, denominándose esta técnica triangulación. 
 

 
Ilustración 4: Primeras formas de posicionamiento  

 
Serán necesario un mínimo de 3 satélites de distintas órbitas para obtener una navegación 
bidimensional (latitud-longitud) mientras que un mínimo de 4 satélites obtendremos también 
la altitud en la que nos encontramos. 
La precisión que generalmente tienen los receptores es de aproximadamente unos 10 metros, 
aunque existen métodos para aumentar la precisión en las mediciones como puede ser el 
sistema de geoposicionamiento por satélite diferencial.  

2.2.1 Sistemas de navegación por satélite 
En la siguiente tabla se muestra los datos más reseñables de las constelaciones que a 
continuación se explican. 

 NAVSTAR 
GPS GLONASS BEIDU GALILEO NAVIC 

IRNSS 

País/Región USA Rusia China UE India 

Número de 
Satélites 31 24 35 (20 en la 

actualidad) 
40 (10 en la 
actualidad) 

7 (5 en la 
actualidad) 

Zona de 
cobertura Global Global Global Global India 

Primer 
satélite 1978 1982 2000 2011 2013 

Tiempo de 
vida de 

cada satélite 
10 10 12 12 12 

Precisión 
(metros) 5 5 10 1 20 

Tabla 1: Comparación de los distintos GNSS 
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● NAVSTAR-GPS 
El NAVSTAR-GPS (NAVigation System and Ranging - Global Position System), 
conocido simplemente como GPS, es el sistema GNSS de Estados Unidos de América. 
Este sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos. Inicialmente el objetivo del sistema fue ofrecer a las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos la posibilidad de disponer de la posición geográfica de 
forma autónoma o individual, de vehículos o de armamento, con un coste relativamente 
bajo, con disponibilidad global y sin restricciones temporales debido a las limitaciones 
de tenia el sistema Transit que fue el primer sistema de navegación por satélite ya que 
ese no lo podían utilizar las aeronaves. El primer satélite que se lanzó fue en 1978, pero 
sin embargo el sistema no estuvo operativo hasta 1992. 
El GPS funciona mediante una red de 24 (21 activos, 3 de respaldo) satélites situados 
en 6 planos orbitales de 20.200 km de altura con trayectorias sincronizadas para cubrir 
toda la superficie de la Tierra. Utilizando el sistema WGS84 (World Geodetic System 
84 (Sistema Geodésico Mundial 1984 (Agency, 2014)) que consiste en un patrón 
matemático de dimensiones que representa la Tierra por medio de un elipsoide, al que 
se le estima un error medio de cálculo menor a 2 cm, aunque el error nominal que posee 
el sistema GPS en el cálculo de posiciones ronda los 15 metros). 
En el 1984, un avión de pasajeros coreano fue derribado por la Unión Soviética al 
invadir por error su espacio aéreo, ello llevó al Gobierno de los Estados Unidos a ofrecer 
a los usuarios civiles cierto nivel de uso del GPS, llegando finalmente a ceder el uso 
global y sin restricciones temporales. 

● GLONASS 
GLONASS (GLObal’naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema o GLobal Orbiting 
Navigation Satellite System) fue desarrollado por la antigua Unión Soviética durante la 
Guerra Fría, a mediados de 1960, debido a las limitaciones que tenía su sistema de 
navegación por radio llamado “Omega”. La Unión Soviética vio como los Estados 
Unidos estaban desarrollando un sistema de posicionamiento por GPS y no se quiso 
quedar atrás, por lo que se puso a desarrollar su propia tecnología de localización. 
Actualmente es administrado por la Federación Rusa en su agencia espacial. Hoy en 
día está administrado por la Federación Rusa y constituye el homólogo del GPS 
estadounidense. 
En 1982 la Unión Soviética puso en el espacio el primer satélite de la flota de satélites 
que conformarían GLONASS. Pero debido a la mala situación económica de Rusia hizo 
que a finales de los 90 solo tuvieran 8 de sus 31 satélites operativos. Finalmente, en 
2007 ya tenían funcionando todos y empezaron a vender su licencia comercial. En total 
se estima que el gobierno ruso ha invertido 5,000 millones de dólares en el desarrollo 
de GLONASS hasta el 2017 y tienen pensado invertir hasta otros 10,000 millones de 
dólares más hasta el año 2020  
Este sistema consta de una constelación de 31 satélites (24 activos, 3 de repuesto, 2 en 
mantenimiento, uno en servicio y otro en pruebas) situados en tres planos orbitales a 
una altura de 19.100 km. GLONASS utilizó inicialmente el sistema geodésico ruso PZ-
90 que era sensiblemente diferente del sistema WGS-84. En septiembre de 2007 fue 
adaptado y actualizado, llamándose ahora PZ-90.02. 
La aparición en el mercado de receptores que permiten recibir señales pertenecientes a 
los dos sistemas (GLONASS y GPS) hace interesante la posibilidad de utilizar el 
sistema GLONASS como apoyo al GPS norteamericano. El sistema GLONASS posee 
un inconveniente frente al GPS de Estados Unidos es que tiene una ligera menor 



 
 

19 
 

precisión y es habitual que los sistemas que se posicionan usando GLONASS le cueste 
más conectarse a los satélites que se encuentran en su zona. También a diferencia de 
los satélites estadounidenses los del GLONASS utilizan los mismos códigos de 
comunicación, pero usan frecuencias únicas y diferentes. 
El uso del sistema GLONASS con otros GNSS permite aumentar considerablemente 
las prestaciones de los sistemas de Navegación por Satélite ya que en el hemisferio Sur 
es menos preciso que NAVSTAR-GPS, pero colabora en tener mayor precisión, acceso, 
integridad y continuidad de los servicios de navegación para los usuarios civiles. 
En el caso del GLONASS al igual que con el GPS se desarrollaron con 
finalidades militares y posteriormente su uso se extendió hacia el uso civil. 

● BEIDU 
Beidou recibe su nombre por la constelación de la Osa Mayor, es el proyecto de la 
República Popular China para obtener un sistema de navegación por satélite. La primera 
generación, BeiDou-1, está operativa desde el 2000 y es un sistema de posicionamiento 
por satélite local dando servicio a China y a sus países vecinos. La segunda generación, 
también llamada Compass o BeiDou-2, será un sistema de posicionamiento global que 
estará completamente operativa en 2020 con 30 satélites activos. Se encontrarán a una 
altura y con un funcionamiento similar al GPS. 
A diferencia de los sistemas GPS, GLONASS y Galileo, que utilizan satélites en órbitas 
bajas y ofrece un servicio global, la primera generación, BeiDou-1 utiliza satélites en 
órbitas geoestacionarias a una altura de 35.786 kilómetros. Esto implica que el sistema 
no requiere de una gran constelación de satélites, pero su cobertura queda limitada a las 
zonas sobre la Tierra desde las cuales sean visibles. en este caso el territorio de china. 
El margen de error de la primera generación es de aproximadamente 10 metros. Para 
poder calcular las coordenadas se utilizan únicamente 2 satélites y una estación en 
Tierra. 

● GALILEO 
Galileo es el sistema desarrollado por la Unión Europea con el objetivo de evitar la 
dependencia de los sistemas GPS y GLONASS. Al contrario que los dos anteriores, 
será de uso civil. 
Este sistema se compondrá de una constelación de 30 satélites divididos en 3 órbitas, a 
una altura aproximada de 24.000 km, que cubrirán toda la superficie del planeta. Se 
espera que esté completamente operativo a partir del 2020 (Casi una década más tarde 
de lo previsto). 
Galileo será compatible con NAVSTAR-GPS por lo que los receptores podrán 
combinar las señales de los satélites de ambos para aumentar la precisión de las 
medidas. El sistema está concebido para usuarios multimodales ofreciendo cinco 
servicios: 

 
○ Open Service - OS (Servicio Abierto) 

Orientado a aplicaciones para el público en general. Proveerá señales 
para proporcionar información precisa de tiempo y posicionamiento de 
forma gratuita. En este caso el margen de error es de unos pocos metros. 

○ Safety-of-Life -SoL (Servicio para aplicaciones críticas) 
Se utilizará para la mayoría de las actividades de transporte en las cuales 
la vida humana podría estar en peligro si la prestación de los servicios 
del sistema de navegación cesase. En este caso la precisión es la misma 
que el Servicio Abierto (OS) a salvaguardas del alto nivel de integridad 
de la cobertura mundial para las aplicaciones donde la seguridad es 
crítica, como podría ser en la navegación aérea o ferroviaria. Para poder 
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hacer uso de este servicio se necesitará disponer de un receptor 
certificado de doble frecuencia. 

○ Commercial Service - CS (Servicio Comercial) 
Estará orientado a aplicaciones de mercado que requieren un nivel de 
prestaciones superior que las que ofrece el servicio abierto. Brindará 
servicios de valor añadido a cambio del pago de un canon. Añadirá 2 
señales a las señales de acceso abierto las cuales estarán protegidas por 
un cifrado comercial y el acceso será controlado a nivel de receptor con 
claves de protección de acceso. 

○ Public Regulated Service - PRS (Servicio Público Regulado) 
Servicio “robusto” y de acceso controlado para las aplicaciones 
gubernamentales. Este será usado por usuarios como la policía o las 
aduanas. Será cifrado y el ingreso por región o grupo de usuarios 
cumplirá las políticas de seguridad que se apliquen en toda Europa. 
Deberá estar operativo siempre, debido al uso de una señal muy robusta 
que lo protege de interferencias intencionadas y lo proteja de intentos de 
modificación. 

○ Search and Rescue Service - SAR (Servicio de búsqueda y salvamento) 
Este servicio brindará importantes mejoras al Sistema de Búsqueda y 
Salvamento (SAR) existente (localización precisa de alertas 
(actualmente entorno a unos 5 km y se reducirá a unos metros), 
recepción casi en tiempo real de mensajes de socorro transmitidos desde 
cualquier punto de la Tierra). Dicho servicio será regulado por la 
Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI). 

 
● NAVIC - IRNSS 

El sistema de navegación por satélite de la región de India (IRNSS) cuyo nombre 
operacional es el NAVIC (NAVigation with Indian Constellation) es un sistema de 
navegación regional que proporciona posición y tiempo real preciso (precisión de 10 
metros para civiles y de 0.1 metros para fines militares) 
El sistema fue desarrollado porque el acceso a los sistemas de navegación global por 
satélite no controlados por el gobierno no está garantizado en situaciones hostiles, como 
sucedió con el ejército indio en el 1999, cuando dependía del GPS americano durante 
la guerra de Kargil. A raíz de eso, el proyecto fue aprobado en mayo del 2014 por el 
gobierno indio y finalizó sus lanzamientos en 2018 dejándolo desde entonces operativo. 
Actualmente este sistema consta de una constelación de 7 satélites junto a 2 estaciones 
en Tierra. Cubre la región de India y un margen de unos 1.500km alrededor de ella que 
planea ser extendido. Posee un servicio extendido que está delimitado entre los 50º 
paralelo norte, 30º paralelo sur y el 30º meridiano este, 130º meridiano oeste con un 
margen exterior de unos 1.500-6.000 km. 
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Ilustración 5: Cobertura RNSS NAVIC 

 

2.2.2 Sistema de Geoposicionamiento Diferencial (DGPS) 
Consiste en situar radioemisores/radiobalizas en puntos fijos de la tierra cuya posición sea 
conocida con exactitud. Para poder usar el sistema de medición diferencial hay que acoplar al 
receptor GPS un receptor DGPS/receptor Rasant que capte estas señales de los radioemisores 
ubicados en la tierra. El funcionamiento se esboza de la siguiente manera: 
Conociendo que el punto exacto del radioemisor es B y cuya posición obtenida por el receptor 
es B’ entonces B’ = B + E, siendo E el error del cálculo de la posición. Ahora obteniendo el 
punto en el que nos encontramos del receptor, P’, que como ya hemos visto P’ = P + E y 
teniendo en cuenta que tanto las posiciones medidas con el receptor en el mismo instante 
poseen el mismo error obtenemos que la posición real en la que nos encontramos es: P-B = P’-
B’ entonces P = P’+(B-B’) siendo B-B’ = E. Por lo que, resumiendo, bastará con sumar la 
medición obtenida por el receptor con el error cometido obtenido mediante el cálculo en la 
radiobaliza del error real del punto menos el error en la medición del punto de la baliza. 
Este sistema fundamentó las bases para los sistemas de aumentación basados en satélites 
(SBAS) que siguen la misma idea de las radiobalizas, pero con satélites geoestacionarios. 
 

 
Ilustración 6: Cobertura de los sistemas de aumentación basados en satélites  

2.2.3 Comunicación entre los subsistemas del vehículo 
Debido a la multitud de sensores y actuadores que los coches modernos poseen trabajando 
entre sí, fue necesario un sistema de comunicación que ahorrarse al máximo posible la 
cantidad de cable necesaria en las conexiones disminuyendo peso del vehículo, costes finales 
y complejidad de mantenimiento. 
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Ilustración 7: Conexión entre los subsistemas del vehículo 

2.2.3.1 Bus CAN 
El protocolo de comunicaciones CAN (Controller Area Network) fue desarrollado por la marca 
alemana Robert Bosch GmbH en el 1983 aunque no fue lanzado hasta el 1986 en el congreso 
de la SAE de Detroit. Años más tarde, en el 1991, Bosch lanzaría la última especificación CAN 
2.0 que pasó a estandarizarse en el 1993 bajo la ISO 11898 quedando recogido en las siguientes 
normas: 
 

● ISO 11898-1:2015, Part 1: Data link layer and physical signalling 
● ISO 11898-2:2016, Part 2: High-speed medium access unit 
● ISO 11898-3:2006. Part 3: Low-speed, fault-tolerant, medium-dependent interface. 

Este estándar ha sido revisado y confirmado en 2015 
● ISO 11898-4:2004, Part 4: Time-triggered communication. Este estándar ha sido 

revisado y confirmado en 2013 
● ISO 11898-5:2007, Part 5: High-speed medium access unit with low power mode 
● ISO 11898-6:2013, Part 6: High-speed medium access unit with selective wake-up 

functionality 
● ISO 16845:2016, Conformance test plan 

Está basado en la topología bus para la transmisión de mensajes en entornos distribuidos que 
permite la comunicación entre múltiples CPUs. Debido a las necesidades que había en el sector 
de la automoción para comunicar los distintos subsistemas de los cuales están compuestos los 
vehículos, siendo el Mercedes-Benz W140 el primer vehículo en integrar dicho protocolo 
usando 5 nodos de comunicación. 
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Ilustración 8: Esquema de conexión entre centralitas de un Volvo  

 
Este protocolo ofrece una alta inmunidad a las interferencias y permite la reparación de errores 
en los datos, también es un sistema sigue el modelo OSI (Open System Interconnection) lo que 
permite simplificar la tarea de comunicar sistemas de diferentes fabricantes dentro de una 
misma red. Entre las principales características que este protocolo se encuentra: 
 

● Prioridad de mensajes. 
● Garantía de tiempos de latencia. 
● Flexibilidad en la configuración. 
● Recepción por multidifusión (multicast) con sincronización de tiempos. 
● Sistema robusto en cuanto a consistencia de datos. 
● Sistema multimaestro. 
● Detección y señalización de errores. 
● Retransmisión automática de tramas erróneas 
● Distinción entre errores temporales y fallos permanentes de los nodos de la red, y 

desconexión autónoma de nodos defectuosos. 
 

● Nivel OSI 1: Capa Física 
Define los aspectos del medio físico para la transmisión de datos entre nodos de una 
red CAN, las características materiales y eléctricas y la transmisión del flujo de bits a 
través del bus. 

 
○ Topología 

Actualmente hay dos tipos de redes CAN, una de alta velocidad (1 Mbit/s) 
recogida en el estándar ISO 11898-2 que es utilizada para controlar el motor e 
interconectar las unidades de control electrónico (ECU), la otra red es de baja 
velocidad (125 Kbit/s) y tolerante a fallos recogida en el ISO 11519-2/ISO 
11898-3 la cual está dedicada a la comunicación de los dispositivos electrónicos 
del vehículo como son el control de las puertas, luces, asientos, elevalunas, etc. 
El CAN de alta velocidad utiliza un único bus lineal terminado en cada extremo 
con resistencias de 120 Ω, que coincide con la impedancia característica del bus 
y que sirve para evitar interferencias en la línea. 



 
 

24 
 

 
Ilustración 9: Esquema bus can de alta velocidad. ISO 11898-2 

 
En cambio, el CAN de baja velocidad tolerante a fallos puede ser utilizado en 
un bus líneas, en un bus en estrella o en múltiples buses en estrella conectados 
por un bus lineal. El bus tiene que estar terminado en cada nodo con una fracción 
de la resistencia de terminación total cuyo valor es cercano a 100 Ω, pero nunca 
puede bajar de 100 Ω. 

 
Ilustración 10: Esquema bus can de baja velocidad tolerante a fallos. iso 11898 -3 

 
○ Niveles de tensión del bus: 

La transmisión de señales en un bus CAN se lleva a cabo a través de dos cables 
trenzados. Las señales de estos cables se denominan CAN_H (CAN high) y 
CAN_L (CAN low) respectivamente. El bus tiene dos estados definidos: estado 
dominante y estado recesivo. En estado recesivo, los dos cables del bus se 
encuentran al mismo nivel de tensión (common-mode voltage), mientras que en 
estado dominante hay una diferencia de tensión entre CAN_H y CAN_L de al 
menos 1,5 V. La transmisión de señales en forma de tensión diferencial, en 
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comparación con la transmisión en forma de tensiones absolutas, proporciona 
protección frente a interferencias electromagnéticas.  
La tensión en modo común puede estar, según la especificación, en cualquier 
punto entre -2 y 7 V. La tensión diferencial del bus (la diferencia entre CAN_H 
y CAN_L) en modo dominante debe estar entre 1,5 y 3 V. No se especifica, en 
cambio, que la tensión de modo común, cuando el bus está en modo recesivo, 
debe estar comprendida entre la tensión de CAN_L y la tensión de CAN_H 
cuando el bus está en modo dominante. Esto permite la conexión directa entre 
nodos que operen a distintas tensiones, e incluso nodos que sufran diferencia de 
tensión entre sus respectivas tierras. 

 

 
Ilustración 11: Niveles de tensión del bus can 

 
○ Interfaz o conectores 

El estándar CAN, no especifica ningún tipo de conector para el bus y por lo 
tanto cada aplicación puede tener un conector distinto. Sin embargo, hay varios 
formatos comúnmente aceptados como el conector D-sub de 9 pines (db-9), con 
la señal CAN_L en el pin 2, tierra en el 3 y la señal CAN_H en el 7 existiendo 
otros pines con conexiones opcionales como el pin 9. 

 

 
Ilustración 12: pinout db-9 can bus 

 
○ Sincronización de bits: 

Todos los nodos de un bus CAN deben trabajar con la misma tasa de 
transferencia nominal. Dado que el bus CAN no usa una señal de reloj separada 
causan que haya una diferencia entre la tasa de transferencia real de los distintos 
nodos. Por ello es necesario un método de sincronización entre ellos. La 
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sincronización es especialmente importante en la fase de arbitraje ya que 
durante el arbitraje cada nodo debe ser capaz de observar tanto los datos 
transmitidos por él como los datos transmitidos por los demás nodos. 
El requisito mínimo para un bus CAN es que dos nodos, estando en sendos 
extremos de la red con el máximo retardo de propagación entre ellos, sean 
capaces de recibir y leer correctamente todos los mensajes transmitidos por la 
línea 
El controlador CAN espera que una transición del bus de recesivo a dominante 
ocurra en un determinado intervalo de tiempo. Si la transición no ocurre en el 
intervalo esperado, el controlador reajusta la duración del siguiente bit en 
consecuencia. Dicho ajuste se lleva a cabo dividiendo cada bit en intervalos o 
quantum de la siguiente manera:  

 
■ Sync (segmento de sincronización): Tiempo en el que ocurren las 

transiciones de recesivo (todos los nodos se encuentran al mismo nivel 
de tensión) a dominante (hay una diferencia de tensión de al menos 
1,5V). 

■ Prop (segmento de propagación): Tiempo de compensación de los 
retardos de propagación a lo largo de la línea. 

■ Phase 1 y Phase 2  (segmentos de fase 1 y 2): Se usan para llevar a cabo 
la resincronización de los nodos. El segmento de fase 1 puede ser 
alargado o el 2 acortado para la resincronización.  

■ El punto de muestreo del bit se encuentra inmediatamente después del 
segmento de fase 1. El punto de muestreo se encuentra habitualmente 
cerca del 75 % de la duración total del bit. 
 

 
Ilustración 13: Ejemplo de 1 bit can con 10 quantas por bit  

 
● Nivel OSI 2: Capa de Enlace 

○ Acceso al medio 
La especificación del CAN usa los términos “dominante” y “recesivo” para 
referirse a los bits, donde un bit dominante equivale al valor lógico 0 y un bit 
recesivo equivale al valor lógico 1. El estado inactivo del bus es el estado 
recesivo (valor lógico 1). 
Cuando dos nodos intentan transmitir bits diferentes se denomina colisión y el 
valor del bit dominante prevalece sobre el valor del bit recesivo. En ese caso el 
nodo que intentaba transmitir el valor recesivo detecta la colisión y pasa a modo 
pasivo, es decir, deja de transmitir para escuchar lo que transmite el otro nodo. 
El arbitraje se produce durante los primeros bits de una trama o mensaje, durante 
la transmisión de lo que se conoce como identificador del mensaje. Al final del 
proceso de arbitraje solo debe quedar un nodo con el control del bus. Por ello 
cada nodo debe manejar identificadores únicos. Cuando un nodo pierde el 
arbitraje aplaza la transmisión de su trama para intentarlo de nuevo cuando 
finalice la trama actual siendo la trama CAN con identificador más bajo (mayor 
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número de bits dominantes en las primeras posiciones) la que más prioridad 
tenga frente a una trama con identificador más alto.  

 
○ Tipos de tramas CAN 

■ Data Frame (tramas de datos) 
● Formato base: identificador de 11 bits 

 
Ilustración 14: Trama can con tensiones eléctricas sin bit de relleno  

 
● Formato extendido: identificador de 29 bits  

■ Remote Frame (tramas remotas) 
■ Error Frame (tramas de errores) 
■ Overload Frame (tramas de sobrecarga) 

 

2.2.3.2 Bus FlexRay 
El FlexRay es un nuevo protocolo de comunicaciones para buses de datos en el automóvil 
desarrollado por el consorcio FlexRay entre 2000 y 2009. Se considera más avanzado que el 
CAN y el MOST en lo relativo al precio y a las prestaciones. 
 

● Características:  
○ Una alta transmisión de datos 10 megabits por segundo (10 veces más rapido 

que el bus CAN de alta velocidad). 
○ Un comportamiento estimulado por factores temporales. 
○ Redundancia, seguridad y tolerancia de errores. 

Las especificaciones de este protocolo están siendo actualmente revisadas. El primer vehículo 
del mercado que contaba con esta tecnología fue el BMW X5. El objetivo de este sistema es 
una respuesta rápida a las asperezas de la carretera para lograr una conducción lo más suave 
posible. Se espera el uso de esta tecnología a gran escala 
 

● Detalles técnicos: 
○ Reloj: 

■ El sistema FlexRay consiste de un bus y procesadores, que son los 
"cerebros" de las centralitas electrónicas. Cada centralita tiene un reloj 
independiente que se reajustan frecuentemente (cada 300 ciclos) para 
evitar problemas de desfase. 

○ Bits en el bus: 
■ En cada momento solo una centralita emite en el bus. Cada bit se 

mantiene en el bus durante 8 ciclos de reloj. Cada receptor contiene un 
búfer de los 5 últimos ciclos. 
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■ Si no hay ningún mensaje en el bus, el valor es igual a 1 (voltaje alto), 
de forma que cada receptor sabe que la comunicación comienza cuando 
el voltaje cambia a 0.  

○ Muestreo de bits 
■ El valor del bit se muestrea en el centro de una región de 8 bits. Los 

errores se desplazan a los ciclos extremos, y el reloj se sincroniza 
frecuentemente para evitar desfases.  

○ Estructura 
■ Toda la comunicación se envía en estructuras soporte (o frames). 

 

2.2.3.3 Bus MOST 
El bus MOST (Media Oriented Systems Transport) se destina a la interconexión de 
componentes multimedia en automóviles y otros vehículos. Fue creado en 1997, y su 
diferenciación principal con respecto a otros estándares de buses en automóviles es que se basa 
en un bus de fibra óptica. Esta característica permite al MOST un tráfico de datos superior que 
el del resto de buses del automóvil. Esta tecnología fue introducida por primera vez en la Serie 
7 de BMW. 
Las especificaciones técnicas de MOST definen los 7 niveles del modelo de referencia OSI 
para comunicación de datos.  
La red MOST suele utilizar una topología de anillo, si bien también existen configuraciones en 
forma de estrella y doble anillo para aplicaciones críticas, y que pueden llegar a incluir hasta 
64 centralitas o nodos. El sistema posibilita plug and play lo que facilita la adición o extracción 
de dispositivos de la red. En la red debe de existir un nodo que juegue el papel de Master y  que 
se dedique a alimentar al bus con estructuras de datos (frames) al anillo, o que sirva como 
puerta de entrada (gateway) de datos. El preámbulo o cabecera del paquete sincroniza de forma 
repetitiva el resto de los nodos llamados slaves. 
En la actualidad se cuenta con la versión MOST150 que fue presentado en octubre de 2007 
incrementa el paquete de datos hasta 3072 bits, unas 6 veces mayor que MOST25. Además de 
los tres tipos de canales clásicos (control, streaming y datos de soporte), incluye un canal 
Ethernet con ancho de banda variable. 

2.2.3.4 Sistemas de diagnóstico a bordo (OBD) 
El OBD (On Board Diagnostics) es un sistema de diagnóstico a bordo en vehículos (coches y 
camiones). Actualmente se emplean los estándares OBD-2 (Estados Unidos), EOBD (Europa) 
y JOBD (Japón) que aportan un monitoreo y control completo del motor y otros dispositivos 
del vehículo. Los vehículos pesados poseen una norma diferente, regulada por la SAE, 
conocida como J1939. 
En EE. UU se empezaron a incluir una revisión de emisiones en su programa de revisión 
vehicular de seguridad anual o bienal, pero en la práctica mucho puede suceder al vehículo en 
un año entre revisiones y las pruebas simplificadas de entonces solamente miraban el escape 
mientras el vehículo estaba estacionado, no cuando estaba en movimiento.  
Debido a eso, surgió la idea tener un vehículo que realizara su propio monitoreo del control de 
emisiones, todo el tiempo. Asignase números de código que pudiesen identificar el problema, 
y finalmente guardase esos códigos la cpu. Una luz indicadora de problema en el tablero del 
vehículo podría indicar al conductor que hay un problema en el sistema de emisiones y cuando 
el auto estuviese en el taller, el técnico podría extraer los códigos y saber que partes del sistema 
debería revisar y reparar. 
Para reducir la contaminación del aire, la CARB (California Air Resources Board) determinó 
en 1988 que todos los automóviles a gasolina contaran con OBD y así poder controlar los 
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límites máximos de emisiones y asegurar que los componentes del control de emisiones 
siguieran funcionando correctamente.  
Medidas más estrictas en los límites de emisiones en 1996 llevó a la creación del OBD 2. En 
Europa se introdujo el OBD ajustándose al OBD-2 americano. Desde 1996 el OBD 2 es un 
requisito legal para automóviles nuevos en Estados Unidos. Con base en esta regla americana 
se impuso en los noventa la inclusión de sistemas de diagnóstico también para los automóviles 
destinados al mercado europeo. 
 
En Europa, según la Directiva 98/69EG, los automóviles a gasolina del año 2000 en adelante, 
los diésel de 2003 en adelante, y los camiones de 2005 en adelante tienen que estar provistos 
de un OBD. 
 

● OBD 2 
OBD 2 es la segunda generación del sistema de diagnóstico a bordo, sucesor de OBD 
1. Alerta al conductor cuando el nivel de las emisiones es 1.5 mayor a las diseñadas. A 
diferencia de OBD 1, OBD 2 detecta fallos eléctricos, químicos y mecánicos que 
pueden afectar al nivel de emisiones del vehículo 
 
Para ofrecer la máxima información posible para el mecánico, guarda un registro del 
fallo y las condiciones en que ocurrió. Cada fallo tiene un código asignado. El mecánico 
puede leer los registros con un dispositivo que envía comandos al sistema OBD 2 
llamados PID (Parameter ID). 
 
Generalmente el conector OBD 2 suele encontrarse en la zona de los pies del conductor, 
consola central o debajo del asiento del copiloto.  

 

 
Ilustración 15: pinout conector obd-2 

 
● EOBD 

EOBD es la abreviatura de European On Board Diagnostics (Diagnóstico de a Bordo 
Europeo), la variación europea de OBD 2. Una de las diferencias es que no se 
monitorizan las evaporaciones del depósito de combustible. Sin embargo, EOBD es un 
sistema mucho más sofisticado que OBD 2 ya que usa "mapas" de las entradas a los 
sensores basados en las condiciones de operación del motor, y los componentes se 
adaptan al sistema calibrándose empíricamente 
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● Los estándares SAE que recogen los requisitos del sistema de diagnóstico a 
bordo son: 

○ J1962 - Define el conector físico usado para la interfaz OBD-2 
○ J2012 - Define los códigos estándares de errores 
○ J2178-2 - Define los datos de los parámetros. 

 

2.3 VANET 
Las VANET (Vehicular Ad-Hoc NETwork) son redes donde los vehículos conectados son 
aquellos que hacen uso de tecnologías de comunicaciones para el intercambio de información 
con otros vehículos (V2V) y con infraestructuras (I2V y V2I) formando la comunicación de 
vehículos con todo (V2X), de forma que se pueden llevar a cabo acciones orientadas a la 
mejorar la fluidez en el tráfico, aumentar la seguridad mediante la correcta anticipación de 
eventos, y comunicarse de forma más eficiente con las fuerzas de seguridad y los servicios de 
emergencias entre otras funciones, habilitando el funcionamiento de los sistemas cooperativos 
(C-ITS). 
Estas tecnologías dan lugar a redes de comunicación ad-hoc (redes descentralizadas que no 
dependen de una infraestructura fija, cada nodo participa en el encaminamiento mediante el 
reenvío de datos hacia otros nodos) en las que los nodos son los propios vehículos o puntos de 
acceso en la infraestructura. Así, un vehículo puede recoger información del tráfico en su 
entorno inmediato y difundirlo a través de la red de comunicación hacia otros vehículos y estos 
interpretar esos datos y ofrecérselos al conductor. 

2.3.1 DSRC 
Las DSRC (Dedicated short-range communications) son canales de comunicación inalámbrica 
de corto y medio alcance, unidireccionales o bidireccionales, diseñados específicamente para 
uso automotriz con un conjunto correspondiente de protocolos y normas. Trabaja en la banda 
5.9 GHz (5.855-5.925 GHz), con ancho de banda de 10 MHz y un rango aproximado de 1000 
metros. La red debe soportar tanto comunicaciones de datos privadas y públicas de 
comunicaciones (principalmente comunicaciones de seguridad), dándole mayor prioridad a las 
comunicaciones públicas. 
Las comunicaciones vehiculares generalmente se desarrollan como parte de sistemas de 
transporte inteligentes (ITS). Los ITS buscan lograr la seguridad y la productividad a través del 
transporte inteligente, que integra la comunicación entre nodos móviles y fijos. Para ello los 
ITS depende en gran medida de las comunicaciones alámbricas e inalámbricas. 
Un sistema de comunicaciones vehicular es un tipo emergente de redes, en las que los vehículos 
y las unidades de tierra son los nodos de comunicación; intercambiando información, como 
advertencias de seguridad e información de tráfico. Como un enfoque cooperativo, los sistemas 
de comunicación de vehículos pueden ser más eficaces en evitar accidentes y congestiones de 
tráfico, que si cada vehículo trata de resolver estos problemas de forma individual. 
 

● Motivación 
La motivación principal para los vehículos es la seguridad y la eliminación del exceso 
de costo de las colisiones de tráfico. De acuerdo con las Organizaciones Mundial de la 
Salud (OMS), los accidentes de tráfico causan anualmente unos 1,2 millones de muertes 
en todo el mundo, una de esta cuarta parte de muertes causadas por una lesión. También 
cerca de 50 millones de personas resultan heridas en accidentes de tráfico. Si las 
medidas preventivas no se toman las muertes en carretera se convertirá probablemente 
en la tercera causa principal de muerte en 2020 del noveno lugar en 1990. Un estudio 
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que realizó la American Automobile Association (AAA) llegó a la conclusión de que 
los accidentes automovilísticos cuestan a la Estados Unidos $ 300 mil millones por año.  

● Aplicaciones 
Las redes de comunicación vehiculares nos proporcionan una amplia gama de 
aplicaciones con características diferentes. Además, algunas de estas aplicaciones 
requieren tecnologías que no están disponibles ahora. En última instancia, sería 
necesario delegar el control de la manipulación completa de nuestros vehículos a los 
propios vehículos. 

● Seguridad 
El objetivo principal es dar seguridad sobre las redes de comunicación vehicular. Los 
vehículos que descubren un peligro inminente, como un obstáculo, informa a los demás. 
Los sensores electrónicos incorporados en cada vehículo pueden detectar los cambios 
bruscos en la trayectoria o la velocidad y enviar un mensaje apropiado a los vecinos. 
Los vehículos pueden notificar a los vehículos cercanos de la dirección que está 
tomando para que los conductores puedan tomar mejores decisiones, una versión más 
avanzada de las señales de giro. En los sistemas más avanzados, en las intersecciones, 
el sistema puede decidir qué vehículo tiene el derecho de pasar primero y alertar a todos 
los conductores. 

2.3.2 WAVE 
WAVE (Wireless Access on Vehicular Environments) es la estandarización de un grupo de 
protocolos de acceso inalámbrico en entornos vehiculares llevada a cabo por un grupo de 
trabajo del IEEE. El objetivo principal de WAVE, es proporcionar comunicación ya sea V2V 
(vehículo a vehículo), como V2I (vehículo a infraestructura) en un entorno rápidamente 
cambiante, en el cual, el intercambio de información debe ser completada en un periodo de 
tiempo muy corto. Algunas de las aplicaciones son la gestión de autovías, prevención de 
accidentes, gestión del tiempo de ruta, gestión de emergencias, información al viajero, etc.  

2.3.3 Sistemas de comunicación entre vehículos 
Varias compañías están desarrollando sistemas de comunicación entre vehículos para la 
prevención de accidentes. A continuación, se detallan las principales compañías que están 
desarrollando estos sistemas. 
 

● Honda 
Honda ha desarrollado un sistema para prevenir los atropellos a peatones, alertar al 
conductor del vehículo y al peatón en caso de que se prevea una posible colisión. Este 
sistema basado en la comunicación de vehículos con peatones (V2P) incluye un módulo 
integrado en el vehículo y un smartphone especial con la capacidad de comunicaciones 
en la banda de los 5.9 GHz (IEEE 802.11p) donde hay instalada una aplicación. Tanto 
el módulo del vehículo como el smartphone del peatón se envían datos a través de la 
aplicación: su posición, velocidad, ángulo de movimiento, etc. A partir de estos datos 
ambas partes calculan la posibilidad de que se produzca un atropello, mostrando una 
alerta en caso de que la probabilidad sea lo suficientemente alta. 
De una manera similar pero orientado a la comunicación entre vehículos y motocicletas, 
mediante comunicaciones V2V, el sistema alerta de las posibles colisiones entre 
vehículos y motocicletas. 

● OKI 
OKI ha desarrollado un sistema denominado Simple and Compact IVC Unit, el cual es 
un pequeño y compacto dispositivo para la comunicación entre vehículos que integra 
una antena para la comunicación y un módulo de GPS para la geolocalización junto a 



 
 

32 
 

un giroscopio que permite conocer la velocidad y el movimiento angular del vehículo. 
Este dispositivo tiene unas dimensiones de tan solo 50x57x26 mm por lo que podría 
instalarse en cualquier vehículo sin dificultades algunas. 
Este módulo transmite la información a través de Internet, de esta manera un vehículo 
podría conocer la posición, velocidad y ángulo del resto de vehículos que contasen con 
este mismo módulo sin ni siquiera tener visión directa de él. De este modo y gracias a 
estos datos recopilados se podrían predecir las trayectorias del resto de vehículos y así 
avisar a los conductores sobre una situación de riesgo. 

● Nissan 
Nissan ha desarrollado un sistema que es capaz de advertir a un vehículo si va a 
demasiada velocidad al acercarse a una intersección mediante la comunicación I2V y 
V2I. Si el RSU de la intersección (el semáforo) detecta que se encuentra en rojo o va a 
cambiar de fase avisará al conductor sobre la necesidad de aminorar la velocidad actual. 
El sistema también puede advertir al conductor sobre posibles accidentes debido a la 
proximidad de otro vehículo a la intersección que tenga prioridad en esta. Otra de las 
bondades del sistema es que permitirá al vehículo saber a qué velocidad tiene que ir 
para pasar en verde todos los semáforos de una calle. Para todo esto, la RSU de las 
intersecciones deberán contar con el módulo de comunicaciones y así poder avisar a los 
vehículos que por otra parte también cuenten con este mismo módulo. 

● Toyota 
Toyota al igual que Nissan cuenta con una línea de desarrollo de sistemas de 
cooperativos de ayuda en intersecciones mediante el cual avisa al vehículo con una 
velocidad excesiva si el semáforo va a cambiar a rojo, pero por contra, este dispositivo 
también avisa sobre el cambio de fase a verde para poder agilizar el tráfico y así reducir 
la congestión en la medida de lo posible en las grandes ciudades. 
Toyota también cuenta con un control de crucero adaptativo cooperativo (CACC) 
mediante el uso de comunicaciones V2V, este sistema mejora al habitual sistema ACC, 
que únicamente cuenta con el uso de un radar frontal ya que lo hace más ágil, preciso y 
adaptable a la detección de aceleraciones y deceleraciones de los vehículos precedentes 
de una manera más paulatina logrando mantener una correcta distancia mínima de 
seguridad. 

● Audi 
Audi recientemente ha introducido un sistema de comunicaciones entre los propios 
vehículos de la marca. El primero en integrarlo ha sido el Audi A8. En este sistema se 
transmite la velocidad y posicionamiento del coche, así como las condiciones de la vía 
y ambientales que captan sus múltiples sensores. 
Por otra parte, también han terminado de desarrollar una pequeña antena de techo para 
la comunicación entre vehículos (V2V) en colaboración de un procesador encargado de 
las mismas, llamado CRATON V2X de Autotalks que integra un completo conjunto de 
aplicaciones V2X ya que dispone de las capacidades de conexión inter vehículos y 
recepción de señales de los sistemas globales de navegación por satélite (GNSS). 

● eCall 
El eCall es un sistema de seguridad electrónico que en caso de accidente grave llamará 
automáticamente a los servicios de emergencia. Incluso si el conductor queda 
incosciente, el sistema informará al personal de rescate del lugar exacto del suceso, de 
esta manera se pretende minimizar el tiempo de respuesta de las unidades de 
emergencia. Este sistema se pondrá en funcionamiento en toda la Unión Europe además 
de Islandia, Noruega y Suiza. 
 



 
 

33 
 

En cuanto el dispositivo eCall del vehículo detecte un impacto producido por un 
accidente, automáticamente enviará una llamada de socorro al centro de emergencia 
más cercano y le transmitirá la ubicación geográfica exacta del lugar del accidente junto 
con otros datos. Este sistema también permite realizar una llamada manualmente 
pulsando un botón, siendo esta última característica de especial utilidad ante el 
avistamiento de un accidente ajeno. En el momento de la llamada, además de la 
conexión automática de datos, se realiza una conexión de voz entre el vehículo y el 
centro de llamadas de emergencia. De esta manera, cualquier ocupante dispuesto del 
vehículo podrá responder a preguntas para proporcionar un mayor detalle de la 
situación en la que se encuentran. 

 

 
Ilustración 16: Esquema de la ecall 

 
Los beneficios de la implantación de sistemas como el eCall se manifiestan al conocer 
que en 2009 murieron unas 35.000 personas y 1.5 millones resultaron heridas en unos 
1.15 millones de accidentes de tráfico en la red de carreteras de la UE. Gracias a la 
obtención de una alerta inmediatamente después del accidente y conocer la ubicación 
exacta del lugar se podrán acotar los tiempos de respuesta por parte de los servicios de 
emergencia en un 50% en zonas rurales y en un 40% en zonas urbanas. Debido a esta 
ganancia de tiempo crítico, se espera que el eCall evite varios cientos de muertes en la 
Unión Europea cada año, se estima que las muertes y heridos se reducirán entre un 5% 
y un 15%. Este sistema no solo aportará los beneficios expuestos referentes a la atención 
de las víctimas de accidentes, sino que también permitirá agilizar tiempo para la retirada 
de los deshechos producidos por el accidente afectando a la correcta circulación el 
tráfico creando o bien situaciones de riesgo o bien congestiones con el atribuido 
consumo de combustible y emisiones de CO2. 
En términos de financiación, las pérdidas económicas de la UE como consecuencia de 
los accidentes ascienden a más de 160.000 millones de euros por año. Si todos los 
coches estuvieran equipados con el sistema eCall, se podrían ahorrar unos 20.000 
millones de euros mínimos anuales. En esta cantidad estarían incluidos el ahorro en 
servicios sanitarios al tener que tratar dolencias de menor gravedad, ahorro de 
combustible al disminuir los atascos producidos por los accidentes y la mejora de la 
productividad. 
Para la implantación del sistema eCall se creó el consorcio HeERO el cual está formado 
por nueve países: Croacia, República Checa, Finlandia, Alemania, Grecia, Italia, Los 
Países Bajos, Rumanía y Suecia. Durante tres años (desde enero del 2011 a diciembre 
de 2013), los socios del consorcio llevaron a cabo el lanzamiento de un servicio de 
llamadas de emergencia en vehículos basado en un servicio telefónico de gestión 
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unificada de emergencia, 112 interoperable y armonizado. A partir del 1 de enero del 
2013  
La segunda fase del proyecto HeERO - HeERO2 - comenzó el 1 de enero del 2013 con 
una duración de 2 años en la que se unieron al consorcio seis nuevos países: Bélgica, 
Bulgaria, Dinamarca, Luxemburgo, España y Turquía. Además, otros países que 
deseaban asociarse al HeERO, pero que por diversos motivos no pudieron, son ahora 
partners asociados, un estatus que les permite beneficiarse de las experiencias de los 
pilotos HeERO 1 y 2 pero sin acceso a financiación. 

2.4 Sistemas cooperativos (C-ITS) 
Los sistemas cooperativos se definen como aquellos sistemas de seguridad, eficiencia y confort 
en el entorno vial basados en el intercambio de información entre vehículos y/o 
infraestructuras, mediante comunicaciones inalámbricas. Incluso se puede extender el 
intercambio de información a usuarios que no están en el interior de un vehículo en el instante 
de recibir el servicio. Es decir, el vehículo se encuentra conectado en un entorno cooperativo, 
lo que posibilita que además de poseer datos propios y de percibir su entorno por medio de 
sensores embarcados, puede recibir información de otros vehículos (sensores e información del 
vehículo), de la infraestructura o de centrales de tráfico, así como disponer de posicionamiento 
por satélite o por medio de balizas en la vía. 
 

 
Ilustración 17: Sistemas cooperativos (c-its) 

 
Los sistemas de seguridad en el automóvil, tradicionalmente se clasificaban en dos grandes 
grupos como eran seguridad activa o primaria y seguridad pasiva o secundaria. Sin embargo, 
la proliferación de unidades electrónicas de procesamiento en el vehículo y la compartición de 
información entre las mismas han dado lugar a que la frontera pase a ser mucho más difusa 
teniéndose que actualizar estos términos de la siguiente forma: 
 

● Sistemas de asistencia al conductor 
Sistemas desarrollados con el objetivo fundamental de evitar errores en el conductor 
durante la circulación, por ejemplo, un avisador al conductor de objetos en la vía. 

● Sistemas de seguridad primaria 
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Dispositivos que contribuyen a evitar o minimizar los actos y comportamientos 
inseguros del conductor y del propio vehículo, susceptibles de causar acciones, como 
por ejemplo un avisador de cambio de carril. 

● Sistemas precolisión 
Elementos que permiten, utilizando información proporcionada por sensores 
embarcados, que se desarrollen acciones coordinadas por los sistemas de control del 
vehículo y protección de ocupantes, durante las fases de precolisión y colisión, con el 
objeto de reducir o eliminar daños. El ejemplo para este caso sería un sistema de 
precolisión que actúa sobre los frenos y la dirección en caso de detección de un 
accidente inminente. 

● Sistemas de seguridad secundaria 
Dispositivos que tienen como finalidad evitar o minimizar los daños producidos a 
personas o cosas transportadas en el vehículo o con las que este puede interaccionar 
cuando tiene lugar un accidente. 

● Sistemas de seguridad terciaria 
Dispositivos embarcados para el registro de información dinámica durante la fase 
previa y de colisión (caja negra), así como aquellos que tienen como función mejorar 
la fase de aviso y actuación de los equipos de rescate de víctimas. 

 
Los principales sistemas cooperativos en la mejora de la seguridad vial según ERTICO se 
pueden clasificar en:  
 

● Aviso al conductor de situaciones especiales presentes en la carretera con el fin de que 
el conductor esté alertado de las mismas y pueda actuar en consecuencia: aviso de zonas 
de la carretera con características especiales, carretera deslizante, condiciones 
cimatolígcas o condiciones de conducción fuera de lo normal. 

● Sistemas de asistencia, cuyo objetivo fundamental es reducir la carga sobre el 
conductor, permitiéndole estar más atento a las tareas más importantes para la seguridad 
y reducir su cansancio: control de velocidad, aviso de distancia de seguridad o 
reducción cooperativa del deslumbramiento. Un sistema que encajaría en esta 
clasificación sería el de la elección del carril más conveniente en autopista en función 
de la velocidad del resto de vehículos. 

● Sistemas de evitación de colisiones orientados específicamente a detectar situaciones 
críticas de accidente inminente (a ser posible, todavía en la fase de accidente evitable) 
para proporcionar los avisos correspondientes o actuar sobre los sistemas del vehículo 
si es el caso. 
 

○ Aviso de colisión por alcance 
○ Aviso de vehículo anormalmente lento o parado en la vía 
○ Detección de vehículos u obstáculos en general. 
○ Supervisión de ángulo muerto para cambio de carril. 
○ Asistencia para adelantamiento seguro. 
○ Evitación de colisiones en intersecciones. 
○ Aviso para evitar sobrepasar un semáforo en rojo. 
○ Aviso de vehículo circulando en sentido contrario. 

 
● Sistemas de interacción entre seguridad primaria y secundaria, que emplean la 

información propia de sistemas de segurdad primaria para el despliegue de medidas de 
seguridad secundaria: accionamiento de sistemas de precolisión. 
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● Sistemas de seguridad terciaria de actuación tras el accidente: llamada de emergencia 
eCall. 

● Automatización, entendido como tal el control del vehículo para la circulación y no 
tanto la actuación automática sobre algún sistema como en los anteriormente 
mencionados: autopista automatizada. 

2.4.1 Auto C-ITS 
El objetivo de AUTO C-ITS es contribuir al despliegue de servicios cooperativos en Europa 
mejorando la interoperabilidad de la conducción autónoma, y promover el papel de los 
servicios cooperativos (C-ITS) como catalizador para la implementación de la conducción 
autónoma. Para ello, se han desarrollado tres proyectos piloto en tres grandes ciudades europeas 
situadas en el Corredor Atlántico: Madrid, París y Lisboa. 
 

 
Ilustración 18: Pilotos piloto del projecto auto c-its 

 
● España (Madrid) 

El piloto español formado por INSIA-UPM, INDRA y la DGT (Dirección General de 
Tráfico) ha desplegado en la vía de alta ocupación (HOV) situada en la A6 entre el km 
7 y el km 17 en las carreteras M-40 y M-30 (Nodo Urbano de Madrid). El piloto ha 
desplegado tres servicios C-ITS del día 1, en los que vehículos conectados y autónomos 
realizan maniobras de seguridad (cambio de carril, reducción de la velocidad, etc.) 
basándose en la información recibida de la Autoridad de Carreteras a través de una 
infraestructura C-ITS. 
Los tres servicios C-ITS permiten que los vehículos sean notificados en tiempo real de 
las incidencias que encuentren en su camino. Gracias a esta información, los vehículos 
pueden realizar una conducción más segura, ya que su tiempo de reacción será mayor. 
Los servicios CITS que se han desplegado en Madrid se encuentran dentro de las 
aplicaciones denominadas "Driving Assistance - Road Hazard Warning", que son un 
subconjunto de las aplicaciones "Active Road Safety". 
Los casos de uso seleccionados de la aplicación "Driving Assistance - Road Hazard 
Warning" que se desplegará en Madrid son: 
 

○ Vehículo lento o parado y aviso de tráfico por adelantado 
○ Obras viales 
○ Estado del tiempo meteorológico 

 



 
 

37 
 

● Francia (París) 
El piloto francés formado por INRIA, con la colaboración de SANEF ha desplegado en 
la autopista A13, que pertenece a la parte francesa del Corredor Atlántico, considerada 
una de las vetas centrales de la ciudad de París. El tramo de autopista seleccionado se 
encuentra cerca de París (emplazamiento técnico nº 11, situado en el PR 72 de la 
autopista A13 entre los intercambiadores nº 16 (PR 71) y nº 17 (PR 82). El despliegue 
de los servicios C-ITS ha permitido al centro de control enviar incidencias o eventos 
tanto a los vehículos conectados como a los autónomos para mejorar la información 
recibida de la infraestructura. 
Las aplicaciones de uso "Driving Assistance - Road Hazard Warning" que se han 
desarrollado en Lisboa son las siguientes: 
 

○ Vehículo lento o parado y aviso de tráfico por adelantado 
○ Estado del tiempo meteorológico 
○ Notificaciones peligrosas. 

 
● Portugal (Lisboa) 

El piloto portugués formado por la UC, IPN y ANSR participan con el apoyo de BRISA, 
A-to-Be, CTAG y Bosch. Ha tenido lugar en la autopista A9-CREL y en la terminal de 
cruceros (nodo urbano), involucrando diferentes tipos de vehículos en cada escenario: 
vehículos autónomos y conectados que circulan por la autopista; y lanzaderas 
autónomas que circulan por una carretera dedicada que conecta la terminal de cruceros 
con la estación de Santa Apolonia. Los servicios implementados permiten compartir 
incidencias o eventos con vehículos y lanzaderas conectadas y autónomas. 
Las aplicaciones de uso "Driving Assistance - Road Hazard Warning" que se han 
desarrollado en Lisboa son: 
 

○ Vehículo lento o parado y aviso de tráfico por adelantado 
○ Estado del tiempo meteorológico 
○ Notificaciones peligrosas 

 
El objetivo de estos servicios es mejorar la movilidad y la seguridad vial mediante el 
envío de avisos sobre las diferentes condiciones de la carretera. 

2.4.2 C-Roads 
La plataforma europea C-Roads es una iniciativa de diferentes Estados miembros y operadores 
de carreteras que desean colaborar para lograr el despliegue de servicios C-ITS de forma 
armonizada e interoperable en toda Europa. 
La armonización es el activo principal de la cooperación C-Roads, ya que garantiza un 
despliegue sostenible y eficiente de los C-ITS. En consecuencia, todos los participantes 
comparten la visión de los objetivos principales, que son, además de la armonización, la 
implementación a través de pilotos de los servicios “Day 1” y “Day 1.5”, las demostraciones 
de la implementación de C-ITS y el avance hacia una implementación a gran escala. 
A nivel español (C-Roads Spain), se pretende hacer un esfuerzo para impulsar la participación 
de todas las entidades del sector, además de para influir en las decisiones a tomar en Europa. 
Está compuesto por 5 pilotos, cada uno de ellos con su particular conjunto de tecnologías y 
servicios C-ITS y con la participación de diferentes socios. Esta heterogeneidad tiene como 
objetivo cubrir un amplio espectro de casos, con el fin de evaluar el impacto de la movilidad 
conectada en muchos escenarios representativos.  
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Ilustración 19: Mapa de las localizaciones de pruebas del proyecto c -roads 

 
● Pilotos españoles 

○ Madrid 
Ubicado a lo largo de la vía "Calle 30 (M-30)" en Madrid, con aproximadamente 
32 km. Los servicios C-ITS se implementarán utilizando tecnologías de 
comunicación híbrida. 

○ DGT 3.0 
Ubicado a lo largo de toda la red de carreteras de España con una extensión 
aproximada de 12,270 km. Se implementará utilizando tecnologías de 
comunicación celulares (3G y 4G / LTE). 

○ Mediterráneo 
Implementado a lo largo de 125 km en secciones de carretera seleccionadas de 
Cataluña y Andalucía utilizando tecnología híbrida. 

○ Cantábrico 
Desarrollado a lo largo de 75 km en la zona norte de España utilizando 
tecnologías de comunicación híbrida. 

○ SISCOGA Extended 
Comprendido en la extensión que abarca el ya existente test site localizado en 
la ciudad de Vigo y su área metropolitana preparado para probar tecnología de 
la comunicación ITS. Tendrá una extensión de 150 km. 

2.4.3 Car 2 Car 
El objetivo principal del CAR 2 CAR Communication Consortium es el desarrollo, prueba y 
despliegue de sistemas cooperativos en Europa basados en la comunicación de corto alcance 
entre vehículos, entre vehículos e infraestructuras y entre vehículos y otros usuarios de la 
carretera para mejorar la seguridad vial y la eficiencia vial. Otras comunicaciones 
complementarias, como la telefonía, serán consideradas cuando se requieran. 
El objetivo del Consorcio es garantizar la interoperabilidad de los sistemas cooperativos, 
abarcando todas las clases de vehículos a través de marcas y fronteras representando a empresas 
de vehículos e infraestructuras, autoridades, organizaciones relacionadas con el C-ITS e 
institutos de investigación. 
La comunicación inalámbrica V2V (vehículo a vehículo), V2I (vehículo a infraestructura) y 
V2P (vehículo a persona) a través de la Red Vehicular Ad-hoc permitirá una movilidad futura 
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más segura, eficiente y cómoda. Es un requisito inevitable para la visión a largo plazo hacia 
una conducción sin accidentes y altamente automatizada. 
 

 

 
Ilustración 20: Comparación con y sin sistemas de comunicación intervehiculares  

2.5 Elementos actuales en la seguridad vial (ADAS) 
Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) son sistemas desarrollados para 
automatizar, adaptar y/o mejorar la seguridad de los vehículos. 
 

 
Ilustración 21: Ejemplo de sensores montados en un vehículo  

 
Las características de seguridad están diseñadas para evitar colisiones y accidentes, ofreciendo 
tecnologías que alertan al conductor de posibles problemas para que actúe en consecuencia o 
evitando colisiones mediante las aplicaciones de dispositivos de seguridad que toman el control 
del vehículo. 
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El sector dedicado a los ADAS es uno de los que tienen mayor crecimiento en la electrónica 
automovilística. Las tecnologías ADAS pueden basarse en todo tipo sensores instalados en el 
propio vehículo o en la comunicación de datos entre vehículos (V2V) y con las infraestructuras 
(V2I, I2V). Todas estas tecnologías son de soporte de los denominados sistemas cooperativos, 
los cuales permiten el desarrollo de aplicaciones de seguridad, eficiencia y confort,que no se 
basan en la información proporcionada por el propio vehículo como un elemento individual, 
sino que son capaces de utilizar la información proveniente de otro vehículo y de las 
infraestructuras para desarrollar su funcionalidad, extendiendo su alcance más allá del 
horizonte visual del conductor y los sensores, cuya culminación es la conducción automática 
cooperativa. La Unión Europea a través del organismo ERTICO (European Road Transport 
Telematics Implementation Coordination Organizations) ha fijado diferentes fases para la 
implementación de los sistemas cooperativos. En la Figura XX se pueden ver estas fases. Se 
puede observar que ya estamos en el periodo de la “fase 1” la implementación de las 
comunicaciones V2V básicas. 
 

 
Ilustración 22: Pronóstico de hitos hacia los vehículos autónomos y conectados 

 
En el documento Guide about technologies for future C-ITS service scenarios de ERTICO, 
describe las tecnologías que se usarán en el futuro de los ITS, las normas e iniciativas que se 
planean implementar en los sistemas europeos C-ITS. Así como las diferentes fases de 
implementación de los sistemas C-ITS y la definición de las aplicaciones a implementar en 
cada fase. 
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Ilustración 23: roadmap de los C-ITS 

 
Las próximas generaciones de sistemas ADAS aprovecharán cada vez más la conectividad 
inalámbrica para ofrecer un mejor uso de las comunicaciones entre vehículos y compartir la 
información de los diferentes actores de la vía. A continuación, se detallan algunos sistemas 
ADAS cooperativos. 
 

● Día Uno: aplicaciones en el despliegue de los C-ITS en Europa 
Los miembros del consorcio encargado de la implementación de los sistemas 
cooperativos en Europa, han decidido en general seguir un enfoque de implementación 
por las fases (Figura XX) con un despliegue inicial de mínimos, casos de uso no 
complejos donde se consiguen beneficios para el usuario incluso con una penetración 
limitada de C-ITS en vehículos equipados y RoadSide Units (RSUs) instaladas en la 
carretera en las zonas delimitadas, Día Uno (ERTICO). En las siguientes fases de la 
complejidad de los casos de uso se incrementará incluidas otras aplicaciones de 
seguridad con mayor penetración de equipos C-ITS en los vehículos y una mayor 
cobertura de la infraestructura de prevención de accidentes. 
Las aplicaciones tienen diferentes requisitos operacionales y funcionales, por ejemplo, 
las distintas necesidades de latencia en la transmisión de datos conducirán a tecnologías 
de comunicación específicas. En particular, los servicios relacionados con la seguridad, 
pero también servicios de eficiencia de tráfico y casos de uso que se basan en el 
intercambio de información entre los vehículos y la infraestructura vial (V2X), 
actualmente se centran en la tecnología WiFi IEEE 802.11p (ETSI ITS dentro de la 
banda de 5,9 GHz [5.855-5.925 GHz]). 

 



 
 

42 
 

2.5.1 Las aplicaciones destinadas al Día Uno 
● Predicción del camino 

Permite al vehículo proporcionar trayectoria futura y el grado de confianza sobre esta. 
El grado de confianza tenderá a ser alto en caminos rectos o giros con un ángulo 
constante, por lo contrario, tenderá a disminuir en cambios de carril y en entradas o 
salidas de curvas. 
 

 

 
Ilustración 24: conjunto de ilustraciones de la predicción de caminos  

 
Con el historial del trayecto y la predicción del mismo, el vehículo estará siendo 
proporcionado con un mapa dinámico de la geometría de la carretera que tiene por 
delante, información esencial para la evaluación de amenazas y la predicción de 
potenciales accidentes. Es importante remarcar que la información transmitida por cada 
vehículo es anónima y no incluye ninguna identificación personal como nombre del 
titular o número de la matrícula del vehículo y se ha desarrollado un sofisticado sistema 
de seguridad para garantizar que la información intercambiada en las comunicaciones 
es auténtica y puede ser creída.  

● Luces de freno electrónico de emergencia (EEBL) 
Podrán avisar al conductor sobre una fuerte frenada del vehículo que tiene en el frente. 
Como escenario de ejemplo se pondrá la situación de que tres vehículos estén 
circulando en el mismo carril. el tercero de ellos no puede ver que le está sucediendo al 
primero porque el segundo, que es el vehículo que tiene directamente en frente, le 
bloquea la visión. 
 



 
 

43 
 

 
Ilustración 25: situación del antes del EEBL 

 
De repente el primer vehículo acciona sus frenos, gracias a la comunicación V2V, el 
tercer vehículo es capaz de recibir el aviso de la fuerte frenada del que iba en la cabeza 
del convoy, permitiendo que, sin ver las luces de frenado, todos los vehículos que no 
tengan visión directa con el causante de la notificación estén en conocimiento del 
suceso, evitando de esta manera, accidentes potenciales. 
 

 
Ilustración 26: situación del después del EEBL 

 
● Advertencia de puntos ciegos (BSW) 

Esta advertencia permite conocer al conductor la existencia de otro vehículo no visible 
posicionado en algún punto ciego.  
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Ilustración 27: situación de Notificación BSW 

 
Si el conductor del vehículo que se encuentra delante tratase de realizar un cambio de 
carril mientras tiene un segundo vehículo en su punto ciego, esta notificación escalaría 
en un aviso, permitiéndole conocer que no se encuentra en una situación segura para 
realizar dicha maniobra. 
 

 
Ilustración 28: situación de aviso BSW 

 
● Avisos de cambio de carril (LCW) 

Consiste en una aplicación que proporciona un aviso si el conductor trata de acceder al 
punto de un carril que pronto va a ser ocupado por otro vehículo que circula a mayor 
velocidad por dicho carril. 
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Ilustración 29: situación del LCW 

 
Gracias a la tecnología de predicción de trayectorias de la comunicación de los módulos 
V2V el vehículo podrá calcular si el punto al que va a acceder va a estar ocupado o no, 
avisándote si el cambio de carril repercutiría en una posible colisión. 

● Aviso de colisión frontal (FCW) 
Dicho aviso busca evitar la potencial colisión trasera con un vehículo que se encuentre 
estacionado o circule a una baja velocidad en frente del propio. El escenario de ejemplo 
para explicar esta clase de avisos podría ser uno tal que un vehículo se encuentra 
circulando lentamente por una estrecha carretera de montaña, usted circula a mayor 
velocidad sin conocer la existencia del otro conductor debido al terreno, sus vehículos 
al ser capaces de comunicarse sin tener visión directa podrán percibir la situación en la 
que se encuentran ambos enviándole un aviso para que usted se ajuste a la velocidad 
del otro conductor y así evitar una colisión. 
 

 
Ilustración 30: situación del FCW 
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Ilustración 31: situación del después del FCW 

 
El otro escenario que se describía era el de la existencia de un vehículo estacionado en 
un punto del cual no se tiene visión, en este caso por ir detrás del conductor al que se 
había ajustado la velocidad por la travesía de montaña. El vehículo estacionado estará 
comunicando al resto que se encuentra en dicho punto advirtiendo así a los conductores 
del peligro que tienen delante. 
 

 
Ilustración 32: Aviso FCW en punto ciego 

 
Permitiendo de esta manera esquivarlo o detenerse de forma segura como se muestra 
en la siguiente figura. 
 

 
Ilustración 33: detención segura con FCW 
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● Aviso de no sobrepasar (DNPW) 
Este aviso en cambio trata de advertir al conductor que no es seguro sobrepasar al 
vehículo que circula más despacio por el motivo que fuere. Una situación recurrente a 
este tipo de avisos podría ser la necesidad de invadir un carril de sentido opuesto al de 
circulación sin ver que se encuentra circulando un coche por él a distancia 
suficientemente próxima como para no dar lugar a un adelantamiento seguro. 
 

 
Ilustración 34: Notificación DNPW 

 
Si a pesar de la notificación de la existencia de un peligro en contrasentido el conductor 
toma la decisión de sobrepasar al vehículo que tiene delante, esta notificación escalará 
a un aviso como se muestra en la siguiente figura. 
 

 
Ilustración 35: Aviso DNPW 

 
● Movimiento asistido en intersecciones (IMA) 

Este tipo de avisos advierten al conductor cuando no es seguro acceder a la intersección.  
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Ilustración 36: situación actuación IMA 

 
Como se muestra en la figura anterior, el conductor del coche blanco no tiene línea de 
visión con el coche negro que se aproxima a la intersección debido al vehículo que se 
encuentra estacionado entre ambos, gracias a la comunicación V2V se podrán evitar los 
frecuentes accidentes en escenarios semblantes al mostrado. 

● Giro asistido a la izquierda (LTA) 
Advierte al conductor cuando trata de hacer un giro a la izquierda y por las 
circunstancias del tráfico dicho giro no se podría realizar completamente de forma 
segura. 
 

 
Ilustración 37: situación actuación LTA 

 
● Advertencia sobre la violación de cruce de ferrocarril (RCVW) 

Este tipo de avisos se darán en los momentos los que un conductor trate de pasar por el 
cruce de un ferrocarril en el momento en el que un tren va a pasar por dicho lugar, 
evitando así el trágico desenlace. 

● Avisos de Eco-lane (EWA) 
Este tipo de avisos se darán en el momento de la existencia de un carril ecologico 
formado primordialmente por la misma idea de los trenes de carretera. Consiste en un 
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convoy de vehículos que ajustan sus velocidades relativas atacando a la trinidad 
formada por la reducción de carga aerodinámica a la que cada uno se ve afectado, 
disminución de aumento repentino de revoluciones en las aceleraciones y disminución 
de frenazos excesivos como consecuencia directa es el ahorro de combustible. “El 
problema en las vías interurbanas no es la alta velocidad de los vehículos que circulan 
en ella sino el descontrol de la misma por factores como la distracción al volante” 

● Control de crucero adaptativo cooperativo (CACC) 
Permite fijar una velocidad de conducción y mantenerla de forma automática sin 
necesidad del accionamiento voluntario de los mandos de aceleración ni freno, 
manteniendo la distancia de seguridad con el vehículo que le precede. Si el carril de 
circulación está libre, entrará en juego el control de crucero adaptativo (ACC) 
manteniendo la velocidad del vehículo estipulada por el conductor, mientras que si la 
vía no se encuentra libre, entrará en juego el CACC, el cual ajustará la velocidad para 
mantener, como ya se ha comentado, la distancia de seguridad. 

● Eco-aproximación y salida de intersecciones señalizadas (EADSI) 
Gracias a la comunicación I2V y V2I se puede prever la velocidad que un vehículo 
debería mantener para respetar el tiempo de intercambio de acción (pausa-
continuidad) sin necesidad de parar completamente y volver a revolucionar el motor 
para alcanzar la velocidad de salida reduciendo nuevamente la contaminación del 
tráfico urbano. 

● Identificación de vehículos de emergencia (EVPE) 
Este tipo de ADAS permite la agilización en el tiempo de respuesta de los servicios de 
emergencia advirtiendo a los al resto de vehículos de su aproximación para apartarse 
y así dejar vía libre para la atención de su emergencia junto a la comunicación I2V y 
V2I para ajustar las intersecciones favoreciendo el sentido de dicho vehículo. 

2.6 Sistemas de flotas de vehículos 
En la actualidad ya se están integrando sistemas en los vehículos para que estos estén 
comunicados con centros de control en el mundo empresarial como puede ser el caso del 
transporte público (taxis, buses, trenes, metros, etc). 
 

 
Ilustración 38: representación sistema de flotas de vehículos  

 
La utilidad más extendida de estos sistemas es el control de la flota de vehículos para optimizar 
las rutas de reparto de mercancías o recogida de personas y en definitiva costes de tiempo y 
combustible generando grandes ahorros a las empresas, aunque también son usados para tener 
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un conocimiento del estado físico en el que se encuentran los vehículos para prevenir posibles 
fallos mecánicos. 
Estos sistemas pueden clasificarse como los primeros sistemas de transporte inteligente que ya 
se encuentran comercialmente. En la mayoría de los casos, además de transmitir la posición 
GPS, permiten recoger información del bus CAN para saber los hábitos que el conductor tiene 
y estimar los costes que supone su uso a final de mes. 
Dichos sistemas buscan la recogida de información para la interpretación y optimización del 
uso de los medios repercutiendo en un mayor beneficio no solo económico sino social, aunque 
la poseen una aceptación generalmente negativa ya que son vistos como sistemas de control 
del trabajador puesto que identifican inequívocamente vehículo y conductor. 
Algunos sistemas comerciales con dicho funcionamiento son IVECONNECT, MAN 
Telematics, Volvo DynaFleet o Mercedes-Benz FleetBoard. 
Debido al uso conocido de estos sistemas y a la similitud aparente, aunque no real con los 
sistemas ITS surgirán muchos usuarios en contra de la aceptación de estos sistemas puesto que 
será una asociación evidente pero errónea ya que los sistemas ITS serán totalmente anónimos, 
es decir, con una identificación dinámica. En cuanto a los sistemas de comunicación también 
difieren ligeramente puesto que la comunicación será entre vehículos o vehículos e 
infraestructuras y no directamente hacia un centro de control. 

2.7 Trenes de carretera (Platooning) 
Los trenes de carretera o platooning son un sistema cooperativo de conducción en el cual un 
conjunto de vehículos, generalmente camiones, circulan uno detrás de otro a una distancia muy 
cercana (12-15 metros) para maximizar las ganancias de eficiencia aerodinámica utilizando 
sistemas de comunicación y acoplamiento electrónicos.  
Los beneficios que persigue este sistema de trenes de carretera son: 
 

● Incrementar la seguridad en las carreteras mediante la sincronización de aceleración-
frenada entre los vehículos. 

● Reducción del consumo de combustible gracias a la necesidad de menor revoluciones 
para mantener velocidades más altas. 

● Reducir la congestión de las carreteras. 
● Reducir las colisiones gracias a la sincronía entre los vehículos. 
● Posibilidad de circulación permanente debido a la desatención que pueden hacer los 

vehículos liderados mediante la alteración del líder. 
● Reducir tiempos en el desplazamiento de mercancías por carretera. 
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Ilustración 39: Camiones conectados 

 
Se estiman que en EE. UU se invierten unos 70 mil millones de dólares anuales en la industria 
del transporte y que el 41% de los costos viene dado por el consumo de combustible de los 
vehículos siendo una razón de peso la incorporación de dicho sistema en las carreteras. 
El laboratorio nacional de energía renovable (NREL) calculó en la presentación que se realizó 
ante la SAE que la adopción de esta tecnología supondría un ahorro de 5.7 billones de litros de 
combustible y 15.3 millones de toneladas de CO2 anuales. 
Por otra parte, también el Instituto de Investigación del Transporte de América (ATRI) estima 
que el ahorro de combustible en la industria supondría un 4.2% debido a los beneficios del 
vencimiento aerodinámico, por lo tanto, una unidad de 2 camiones que se encontrasen viajando 
a 99 Km/h con un espacio entre ellos de 11 m se estarían aumentando un 7% la eficiencia del 
combustible (5% para el Líder y 10% para el seguidor). También estimó que en grandes flotas 
se podría esperar un retorno sobre el costo de inversión en el sistema en un plazo de 18 meses 
mientras que las pequeñas flotas podrían esperarlo más rápidamente, en unos 10 meses. 
Finalmente, un estudio realizado en Washington DC basado en la eficiencia de camiones en 
platooning estimó que los beneficios de dicho sistema podrían ser perceptibles hasta en una 
distancia máximo de 16 metros entre vehículos. 
En la actualidad ya se ha probado el sistema en el European Truck Platooning 
que se celebra anualmente desde el 2016. En ese proyecto participan DAF, 
Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania y Volvo, así como las principales agencias de 
control de tráfico de los países europeos participantes en el proyecto. En el primer 
año se recorrieron 1000 kilómetros por carreteras convencionales y con condiciones 
de tráfico reales, los camiones circularon a una velocidad constante de 80 km/h y se 
demostró que hubo una reducción de las emisiones de CO2 bastante considerable, 
así como del consumo. 
La mecánica consiste en un vehículo, camión, se sitúa como líder del pelotón, este será el más 
afectado por las condiciones meteorológicas como viento en contra dirección, lluvia, etc. 
Además de tener que vencer la aerodinámica haciendo que este vehículo necesite ir más 
revolucionado que se traduce directamente en un mayor consumo que sus seguidores además 
de ser el encargado de definir la ruta que el resto seguirán. El resto de vehículos tan solo tendrán 
que situarse detrás y sin necesidad de atender los mandos podrán beneficiarse de los esfuerzos 
que el líder ya realiza.  
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Una aplicación muy recurrente a día de hoy es la de poder cubrir grandes rutas sin necesidad 
de parar puesto que el conductor que está situado en cabeza puede cumplir sus horas de trabajo 
en carretera mientras que el resto de conductores del pelotón pueden estar descansando. Una 
vez finalizado el tiempo estipulado de conducción sin interrupciones del líder, este se situará 
en la cola siendo relevado por el vehículo que llevaba detrás de él realizando este juego de 
cambios tanto como fuese necesario. 
Merece la pena destacar que estos trenes de carretera no son necesarios cerrarlos de principio 
a fin, sino que pueden entrar y salir dinámicamente conductores nuevos para beneficiarse de 
las ventajas mencionadas durante un tramo común con otro conductor quedando en mano de 
ellos quién realiza cada rol en ese momento. 
 

 
Ilustración 40: Patooning 

3 Desarrollo del CA - Cooperative Awareness 
El desarrollo del servicio Cooperative Awareness de la capa de facilidades de los ITS se basó 
en el módulo de comunicaciones DSRC-UPM-INSIA. Este contaba con las dos primeras capas 
de los ITS, el acceso IEEE 802.11p y la capa de Networking & Transport (GeoNetworking y 
Basic Transport Protocol). A partir de él fue posible montar el resto de capas necesarias para 
dar soporte completo a las aplicaciones ITS. 
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Ilustración 41: módulo comunicaciones DSRC-UPM-INSIA 

 

3.1 Arquitectura 
La arquitectura descrita para las comunicaciones de los ITS sigue el modelo OSI como se 
muestra en las siguientes ilustraciones. 
 

 
Ilustración 42: Torre de protocolos ItS 
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Siendo esta la distribución de niveles necesaria en cada uno de los nodos de los ITS. 
 

 
Ilustración 43: Elementos en la comunicación ITS 

 
Con la siguiente distribución de servicios en cada capa y la relación que se muestra a 
continuación entre ellas. 
 

 
Ilustración 44: Arquitectura ITS 
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● Capa de acceso al medio 

Esta capa pertenece a los dos primeros niveles del modelo OSI, físico y enlace de datos, 
como se muestra en la figura anterior empleando el estándar de comunicaciones IEEE 
802.11p. 

 
○ IEEE 802.11p  

IEEE 802.11p es una variante aprobada al estándar IEEE 802.11 para 
proporcionar acceso inalámbrico en entornos vehiculares (WAVE), un sistema 
de comunicación vehicular. Define las mejoras a 802.11 (las bases de los 
productos comerciales como Wi-Fi) necesarias para soportar las aplicaciones de 
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Esto incluye el intercambio de datos 
entre vehículos de alta velocidad y entre los vehículos y la infraestructura vial, 
la llamada comunicación V2X, en la banda ITS autorizada de 5,9 GHz (5,855-
5,925 GHz). IEEE 1609 es un estándar de capa superior basado en el IEEE 
802.11p. También es la base de un estándar europeo para la comunicación 
vehicular conocido como ETSI ITS. 

 

 
Ilustración 45: Frecuencias de las comunicaciones ITS 

 

 Tipo de 
canal 

Centro del 
canal 

(MHz) 

Rango de 
frecuencia 

(MHz) 

Número de 
canal IEEE 

ITS-G5C G5-SCH7 varios 5470 a 5725 94 a 145 

ITS-G5B 
G5-SCH4 5860 5855 a 5865 172 

G5-SCH3 5870 5865 a 5875 174 

ITS-G5A 

G5-SCH1 5880 5875 a 5885 176 

G5-SCH2 5890 5885 a 5895 178 

G5-CCH 5900 5895 a 5905 180 

ITS-G5D 
G5-SCH5 5910 5905 a 5915 182 

G5-SCH6 5920 5915 a 5925 184 
Tabla 2: Canales de las comunicaciones ITS 
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○ Desarrollo de los Drivers 
En la actualidad el estándar 802.11p no es explotado comercialmente por lo 
tanto ni los drivers de las tarjetas de red incluyen los canales especificados ni 
las frecuencias están contempladas en el registro de bandas permitidas de 
emisión de las tarjetas de red, por ello fue necesario la modificación de los 
drivers usados en las tarjetas que empleaban los módulos. 

 
■ Driver 

En primer lugar, fue necesario modificar los drivers para dar soporte a 
los canales que el estándar indicaba, como se puede ver en la captura 
siguiente. 
 

 
Ilustración 46: Captura del driver de la tarjeta de red del módulo DSRC-UPM-INSIA 

 
■ Registro de bandas permitidas 

Por último, fue necesario modificar los registros de las bandas 
permitidas ya que estas son consultadas por los drivers para saber a qué 
frecuencia está permitida la emisión cada país. 
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Ilustración 47: captura de los registro de bandas permitidas del módulo DSRC-UPM-INSIA 

 
● Capa de Networking & Transport 

La capa de Networking & Transport corresponde a los dos siguientes niveles, 
concretamente GeoNetworking determina la ruta y direccionamiento en el nivel de red 
y BTP la fiabilidad de los datos en la capa de transporte. 

 
○ GeoNetworking (ETSI EN 302 636 4-1) 

El protocolo GeoNetworking es un protocolo de capa de red que proporciona 
enrutamiento de paquetes en una red ad hoc. Utiliza las posiciones geográficas 
para el transporte de paquetes. GeoNetworking soporta la comunicación entre 
estaciones ITS individuales, así como la distribución de paquetes en áreas 
geográficas. 
GeoNetworking puede ser ejecutado sobre diferentes tecnologías de acceso ITS 
para tecnologías inalámbricas de corto alcance, tales como ITS e infrarrojos. 
Las tecnologías de acceso ITS para las tecnologías inalámbricas de corto 
alcance tienen muchos puntos en común desde el punto de vista técnico, pero 
también diferencias. Para reutilizar la especificación del protocolo 
GeoNetworking para múltiples tecnologías de acceso ITS, la especificación se 
separa en funcionalidades independientes de los medios y dependientes de los 
medios. Las funcionalidades independientes de los medios son las que son 
comunes a todas las tecnologías de acceso ITS para la comunicación 
inalámbrica de corto alcance que se utilizarán para GeoNetworking. Las 
funcionalidades dependientes de los medios amplían la funcionalidad 
independiente de los medios para una tecnología de acceso ITS específica. Por 
lo tanto, la especificación del protocolo GeoNetworking consiste en el estándar 
para la funcionalidad independiente del medio y al menos un estándar para la 
funcionalidad dependiente del medio. Sin embargo, cabe señalar que las 
extensiones que dependen de los medios de comunicación no representan 
entidades de protocolo distintas. 
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Ilustración 48: Diagrama del protocolo GeoNetworking 

 
○ BTP (ETSI EN 302 636 5-1) 

El Protocolo Básico de Transporte (BTP) proporciona un servicio de transporte 
de extremo a extremo, sin conexión, en la red ad hoc de ITS. Su objetivo 
principal es la multiplexación de mensajes de diferentes procesos en la capa de 
facilidades ITS, por ejemplo, CAM y DENM del servicio básico de conciencia 
cooperativa y el servicio básico de notificación ambiental distribuido, para la 
transmisión de paquetes a través del protocolo GeoNetworking, así como la 
demultiplexación en el destino. BTP permite a las entidades de protocolo de la 
capa de facilidades ITS acceder a los servicios del protocolo GeoNetworking y 
pasar información de control de protocolo entre la capa de facilidades ITS y el 
protocolo GeoNetworking. 
La multiplexación/demultiplexación de mensajes se basa en puertos, una 
dirección interna de la estación ITS de 16 bits. Un puerto representa un punto 
final de comunicación que identifica la entidad de protocolo de la estación ITS 
en la fuente (puerto de origen) o en el destino (puerto de destino). El uso de 
puertos es similar al transporte de paquetes de dos etapas en el conjunto de 
protocolos IP, donde la IP proporciona el enrutamiento de paquetes desde el 
origen al destino y el protocolo de transporte, como UDP, 
multiplexa/demultiplexa los mensajes desde/a los procesos de la aplicación. En 
el caso de BTP, el protocolo GeoNetworking transporta los paquetes entre las 
estaciones ITS y el protocolo BTP entrega los paquetes a las entidades en la 
capa de facilidades ITS. BTP también adopta el concepto de "puertos 
conocidos" de la suite de protocolos IP que asigna puertos fijos a protocolos de 
capa de facilidades ITS específicas. 
BTP es un protocolo ligero: tiene una cabecera de protocolo de 4 bytes y 
requiere un procesamiento mínimo. Proporciona un transporte poco fiable de 
paquetes, es decir, los paquetes pueden llegar fuera de orden, aparecer 
duplicados o pueden perderse. El diseño de BTP asume que las entidades que 
utilizan el protocolo son tolerantes contra el transporte de paquetes poco fiable 
o proporcionan mecanismos apropiados para una comunicación fiable en sus 
protocolos. 
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Ilustración 49: diagrama del protocolo BTP 

 
● Capa de Facilities 

Los servicios son las funcionalidades, servicios y datos mínimos necesarios para 
garantizar la interoperabilidad y el funcionamiento básico de las aplicaciones de los 
ITS. Esta capa corresponde a los tres últimos niveles del modelo OSI siendo estos el 
nivel de sesión, que realiza la comunicación entre los dispositivos de la red, el nivel de 
presentación, que posee la representación de los datos y el nivel de aplicación, que 
proporciona los servicios de red a las aplicaciones. La arquitectura de la capa de 
facilidades pretende ser una arquitectura abierta, disponible para que los desarrolladores 
de aplicaciones de ITS puedan incorporar instalaciones propietarias avanzadas y 
diferentes tipos de redes de acceso. 
 

 
Ilustración 50: diagrama de las relaciones de la capa de facilities  

 
Dentro de la capa de servicios se encuentra una división según su funcionalidad en: 
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○ Servicios de apoyo a la comunicación 
Un servicio que proporciona servicios de comunicaciones y gestión de sesiones. 
Ejemplos de estas facilidades de soporte de comunicación son el modo de 
direccionamiento, el soporte de geocasting y el soporte de sesión. 

○ Servicios de apoyo a la información 
Un servicio que proporciona funcionalidades comunes de gestión de datos y 
bases de datos para la ejecución del BSA (Basic Set of Applications). Ejemplos 
de las facilidades de apoyo a la información son el Mapa Dinámico Local 
(LDM) y la base de datos de mapas. 

○ Servicios de soporte de aplicaciones 
Un servicio que proporciona servicios y/o funcionalidades comunes para la 
ejecución de BSA. Ejemplos de los servicios de apoyo a la aplicación son el 
servicio básico de CA y el servicio básico de DEN. 
 

Los servicios que a día de hoy se están desarrollando son: 
 

○ CA - Cooperative Awareness (ETSI EN 302 637-2) 
El servicio básico de CA (Cooperative Awareness) es una entidad de la capa de 
facilidades que opera el protocolo CAM (Cooperative Awareness Messages). 
Ofrece dos servicios: envío y recepción de CAMs. El servicio básico de CA 
utiliza los servicios proporcionados por las entidades de protocolo de la capa de 
red y transporte de ITS para difundir los CAM. Puesto que la servicio CA es el 
objeto de este trabajo de fin de grado, se pasará a extender su información en la 
sección [3.3 Desarrollo de la capa CA del ITS]. 

○ DEN - Decentralized Environmental Notification (ETSI EN 302 637-3) 
El servicio básico del DEN (Decentralized Environmental Notification) es un 
servicio de apoyo a la capa de aplicación proporcionado por la capa de 
facilidades. Construye, gestiona y procesa los Mensaje de Notificación 
Ambiental Descentralizado (DENM). La construcción de un DENM se inicia 
con una aplicación ITS-S.  
Un DENM contiene información relacionada con un peligro en la carretera o 
con condiciones anormales de tráfico, su tipo y su posición. El servicio básico 
DEN entrega el DENM como payload a la capa de red y transporte de ITS para 
la difusión del mensaje. Típicamente para una aplicación ITS, un DENM se 
distribuye a los ITS-Ss que están localizados en un área geográfica a través de 
las comunicaciones entre estaciones ITS. En el lado receptor, el servicio básico 
DEN de un ITS-S procesa el DENM recibido y proporciona el contenido DENM 
a una aplicación ITS-S. Esta aplicación ITS-S puede presentar la información 
al conductor si se considera que la información sobre el peligro para la carretera 
o el estado del tráfico es relevante para el conductor y entonces poder tomar las 
medidas adecuadas para reaccionar a la situación en consecuencia. 

○ IVI - Infrastructure to Vehicle Information (ETSI …) 
El servicio IVI (Infrastructure to Vehicle Information) es una instanciación de 
los servicios de infraestructura para gestionar la generación, transmisión y 
recepción de los mensajes IVIM. Un IVIM soporta señalización vial obligatoria 
e informativa, como velocidades y advertencias de obras viales. Los IVIM 
proporciona información de señales de tráfico físicas como señales de tráfico 
estáticas o variables, señales virtuales u obras de tráfico. 

● Management (ETSI …) 
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La cama de management es una capa transversal en la arquitectura ITS ya que tiene 
interacción con el resto de capas por separado siendo su principal función la 
coordinación de las mismas. 
Esta capa aún se encuentra en proceso de estipulación de requisitos y diseño por lo que 
no existe un estándar que especifique más allá de unos simples esbozos las entidades 
que la compondrán y las funcionalidades que deberá realizar. 

● Security (ETSI TS 102 940) 
Aunque la capa de seguridad se muestra como una capa vertical adyacente a cada una 
de las capas de los ITS, realmente los servicios de seguridad se prestan 
independientemente en cada una de las capas, de modo que puede considerarse que la 
capa de seguridad está subdividida en las cuatro capas básicas de tratamiento de los 
ITS. 
Además, la entidad de seguridad de la arquitectura de comunicaciones de los ITS, 
proporciona una tercera subcapa: la capa de defensa de la seguridad de los repetidores 
de los ITS, que impide los ataques directos contra los activos y datos críticos del sistema 
y aumenta la probabilidad de que se detecte al atacante (por ejemplo, firewall y 
detección o prevención de intrusiones). 

 

 
Ilustración 51: diagrama de areas de actuación de la capa de seguridad 

 
● Aplicaciones ITS (ETSI TS 101 539-X) 

Las aplicaciones ITS se definen dentro de la capa de aplicación. Una aplicación de ITS 
hace uso de las facilidades subyacentes y de las capacidades de comunicación 
proporcionadas por los ITS-S. 
Se han definido tres clases de aplicaciones: seguridad vial, eficiencia del tráfico y otras 
aplicaciones. Cada aplicación puede asignarse a una de las tres clases de aplicación 
identificadas. 
El Conjunto Básico de Aplicaciones (BSA) son aplicaciones que se consideran 
desplegables con esfuerzos razonables dentro de un plazo de 3 años después de la 
completa estandarización del sistema. Cada aplicación reagrupa un conjunto de casos 
de uso para obtener algunos beneficios para el usuario, incluyendo beneficios sociales, 
beneficios de movilidad o beneficios para el cliente. 
La capa de facilidades es un middleware compuesto por múltiples servicios. Un servicio 
es un componente que proporciona funciones, información o servicios a las 
aplicaciones ITS. Intercambia datos con las capas inferiores y con las entidades de 
gestión y seguridad de los ITS-S. 
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La interfaz con la capa de facilidades ITS se implementará como API y los datos se 
intercambian entre los servicios y las aplicaciones ITS a través de esta API. 

3.2 Estructura de paquetes 
Para poder estandarizar la representación de los datos, se especificó un conjunto de paquetes 
que conformarían el Common Data Dictionary y un modelo de codificación unificado para 
estos. 

 
● Common Data Dictionary (ETSI TS 102 894-2) 

Las aplicaciones de ITS son posibles mediante el intercambio de datos entre las 
estaciones ITS (ITS-S) a través de comunicaciones inalámbricas o por cable. El 
conjunto de aplicaciones básicas ha sido definido por ETSI TC ITS. En consecuencia, 
se ha especificado un conjunto de mensajes de capa superior y protocolos de 
comunicación para el soporte de este conjunto de aplicaciones. 
A pesar de que cada mensaje tiene requisitos específicos sobre los datos que se incluyen 
y transmiten a otros ITS-Ss, ETSI TC ITS ha identificado un conjunto de tipos de datos 
que se utilizan comúnmente en múltiples aplicaciones de ITS y mensajes de la capa de 
facilidades. Por lo tanto, se define un diccionario de datos común para este conjunto de 
aplicaciones. 
Este diccionario incluye, para cada tipo de datos, una descripción textual de la 
semántica del tipo de datos en cuestión. También incluye la definición ASN.1 (Abstract 
Syntax Notation One) del tipo de datos. Por lo tanto, este diccionario de datos común 
puede ser importado por cualquier mensaje cuando sea necesario durante el proceso de 
codificación y decodificación. 
Se define un repositorio con un conjunto de elementos de datos DE (Data Element) y 
conjuntos de estructuras de elementos DF (Data Frames), que se utilizan comúnmente 
en los mensajes de la capa de facilidades y aplicaciones del ITS. Cada elemento de 
datos se define con un conjunto de atributos, lo que permite la identificación del DE en 
cuestión en varias perspectivas, por ejemplo. nombre descriptivo, definición ASN.1, 
definición de datos, requisito mínimo de granularidad de datos, etc. 

 
○ ASN.1 (ISO/IEC 8824) 

“Abstractions, abstractions, models, models. Everybody has their own. 
But sometimes they need to be explicit in order to express clearly what is legal 
and what is not” 

- Cita del profesor John Larmouth en su libro “ASN.1 Complete” 
 

La notación sintáctica abstracta.1 ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) es una 
norma (ISO/IEC 8824) para representar datos independientemente de la 
máquina que se esté usando y sus formas de representación internas. Es un 
protocolo de nivel de presentación en el modelo OSI en las capas de aplicación 
y presentación. 
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Ilustración 52: niveles osi donde es usado el ASN.1 

 
■ Tipos de datos: 

Los tipos de datos se clasifican según si son simples (primitivos), 
compuestos (construidos a partir de otros, simples o compuestos) o 
definidos, con una etiqueta de nombre para identificarlos.  
 

● Tipos primitivos 
○ INTEGER 

Usado para representar números enteros. 
○ OCTET STRING 

Usado para almacenar una secuencia de Bytes. 
○ OBJECT IDENTIFIER 

Usado para representar identificadores de objetos. 
○ BOOLEAN 

Usado para representar valores lógicos Verdadero/Falso. 
○ NULL 

Usado para representar la ausencia de valor 
 

● Tipos compuestos 
○ SEQUENCE 

Lista ordenada de datos diferentes. 
○ SEQUENCE OF 

Lista ordenada de datos iguales. 
○ SET 

Lista desordenada/conjunto de datos diferentes. 
○ SET OF 

Lista desordenada/conjunto de datos iguales. 
○ CHOICE 

Usado para forzar la elección de uno de los datos 
disponibles en una lista. 

 
■ U-PER (ISO/IEC 882-2) 

“Horses for courses! The ALIGNED variant of PER makes pragmatic 
judgments on when to pad to an octet boundary for fields. The 
UNALIGNED version is for those that say ”bandwidth is all that 
matters!”” 
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- Cita del profesor John Larmouth en su libro “ASN.1 Complete” 
 

Este estándar no define cómo se han de codificar esos datos, sino que es 
una sintaxis abstracta para indicar el significado de los datos. Para la 
codificación de los datos se usan otras normas como: U-PER (Unaligned 
packed encoding rules). 
La regla de oro para la codificación PER sería obtener la codificación 
más compacta posible usando las reglas de codificación tan simples 
como sean posibles.  
Hay algunos dominios donde los diseñadores de PER sintieron que sería 
más sensato asegurar que cada caracter comenzase en el límite de un 
octeto (por simplicidad de implementación y minimización de ciclos de 
CPU), así estas variables se podrían identificar a partir de la definición 
de tipo y hacerlo no depende del valor particular que se transmite. Se 
dice que estos casos se codifican los campos de bits alineados en octetos. 
En la concatenación final de los campos de bits, los bits de relleno se 
insertan según sea necesario antes de cualquier campo de bits alineados 
en octetos para garantizar que comiencen en un múltiplo de ocho bits 
desde el inicio de la codificación completa del mensaje o "unidad de 
datos de protocolo" (PDU). En cambio, hay algunas aplicaciones (el 
control de tráfico aéreo o automoción), donde los bits de relleno no son 
deseados y minimizar el ancho de banda se considera la necesidad 
primaria. Por este motivo hay dos variantes de PER, la variante 
ALIGNED (con bits de relleno) y la variante UNALIGNED (sin bits de 
relleno, y con alguna otra reducción de ancho de banda). 
De esta manera la versión unaligned es la más compacta usando el 
menor número de bits por carácter, pero con el contra del mayor tiempo 
de consumo en el proceso de codificar y decodificar. 

3.3 Desarrollo de la Conciencia Cooperativa (CA) de la capa de facilidades del 
ITS para vehículos autónomos y conectados 
Los mensajes de conciencia cooperativa (CAM) son mensajes que se intercambian en la red 
ITS entre los ITS-Ss (ITS-Station(s)) para crear y mantener el conocimiento mutuo y para 
apoyar el rendimiento cooperativo de los vehículos que utilizan la red de carreteras. 
Un CAM contiene información sobre el estado y los atributos del ITS-S de origen. El contenido 
varía en función del tipo de ITS-S. En el caso de los ITS-Ss de vehículos, la información de 
estado incluye la hora, la posición, el estado de movimiento, los sistemas activados, etc., y la 
información de atributos incluye datos sobre las dimensiones, el tipo de vehículo y el papel en 
el tráfico rodado, etc. 
Al recibir un CAM, el ITS-S receptor se da cuenta de la presencia, tipo y estado del ITS-S de 
originador. La información recibida puede ser utilizada por el ITS-S receptor para soportar 
varias aplicaciones ITS. Por ejemplo, al comparar el estatus del ITS-S originario con su propio 
estatus, un ITS-S receptor puede estimar el riesgo de colisión con el ITS-S originario y, si es 
necesario, puede informar al conductor del vehículo a través de la HMI (Human-Machine 
Interface). Múltiples aplicaciones ITS pueden apoyarse en el servicio básico de CA. Se asigna 
a soporte del dominio de aplicaciones del Common Data Dictionary. 
 
Además del soporte a las aplicaciones, el conocimiento de otros ITS-S obtenido por el servicio 
básico de CA puede utilizarse en la capa de red y transporte para la difusión de mensajes en 
función de la posición, por ejemplo, DENM por GeoBroadcasting. La generación y transmisión 
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de CAM es gestionada por el servicio básico de CA mediante la implementación del protocolo 
CAM. El servicio básico de CA forma parte del dominio de Application Support de la capa de 
instalaciones según la estructura de la capa de facilidades (ETSI TS 102 894-1).  

 
● Generación de CAMs 

La frecuencia de generación CAM es gestionada por el servicio básico CA, definiendo 
el intervalo de tiempo entre dos generaciones CAM consecutivas. Teniendo en cuenta 
los requisitos especificados en las aplicaciones, los límites superior e inferior del 
intervalo de transmisión se establecen de la siguiente manera: 

 
○ No deberá ser inferior a T_GenCamMin = 100 ms (10 Hz). 
○ No deberá ser superior a T_GenCamMax = 1000 ms (1 Hz). 

 
Dentro de estos límites, la generación de CAM se activará en función de la dinámica 
ITS-S de origen y del estado de congestión de la red. En caso de que la dinámica del 
ITS-S de origen conduzca a un intervalo de generación CAM reducido, este intervalo 
debe mantenerse durante varios CAM consecutivos. Las condiciones para activar la 
generación de CAM se comprobarán repetidamente cada T_CheckCamGen. 
T_CheckCamGen será igual o inferior a T_GenCamMin. 
En el caso de ITS, el parámetro T_GenCam_Dcc deberá proporcionar el intervalo de 
tiempo mínimo entre dos generaciones consecutivas de CAM para reducir la generación 
de CAM de acuerdo con los requisitos de uso del canal de control de congestión 
descentralizado (DCC). Esto facilita el ajuste de la tasa de generación de CAM a la 
capacidad restante del canal en caso de congestión de la red. El parámetro 
T_GenCam_Dcc será proporcionado por la entidad de gestión en la unidad de 
milisegundos. El rango de valores de T_GenCam_DCC se limitará a 
T_GenCamMin≤T_GenCam_DCC≤T_GenCamMax. Si la entidad de gestión 
proporciona este parámetro con un valor superior a T_GenCamMax, T_GenCam_DCC 
se fijará en T_GenCamMax y si el valor es inferior a T_GenCamMin o si no se 
proporciona este parámetro, T_GenCam_Dcc se fijará en T_GenCamMin. 
Cuando sea necesario generar una CAM, el servicio básico de CA construirá los 
contenedores obligatorios. Los contenedores obligatorios incluyen principalmente la 
información de alta dinámica de los ITS-S originarios, como (cam.basicContainer) y 
(cam.camParameters.highFrequencyContainer) como se especifica en el apartado 3.3.1 
Estructura de un CAM. Un CAM puede incluir datos opcionales. Los datos opcionales 
incluyen principalmente el carácter del ITS-S originario, que es menos dinámico, como 
(cam.camParameters.lowFrequencyContainer) y la información específica incluida 
para un tipo específico de ITS-S originario, como 
(cam.camParameters.specialVehicleContainer), como se especifica en el apartado 3.3.1 
Estructura de un CAM. 
 El contenedor de baja frecuencia se incluirá en la primera generación de CAM desde 
la activación del servicio básico de CA. A continuación, se incluirá el contenedor de 
baja frecuencia de CAM si el tiempo transcurrido desde la generación del último CAM 
con la generación del contenedor de baja frecuencia es igual o superior a 500 ms. 
En el caso de los vehículos especiales, el contenedor del vehículo especial se incluirá 
en la primera generación de CAM desde la activación del servicio básico de CA. A 
continuación, se incluirá un contenedor de vehículo especial si el tiempo transcurrido 
desde la generación del último CAM con un contenedor de vehículo especial es igual o 
superior a 500 ms. 
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● Estructura de un CAM 
Los mensajes CAM siguen una estructura estandarizada y especificada según la 
siguiente figura pudiéndose ver un esquema más extenso de las relaciones entre los DEs 
y los DFs necesarios en el anexo A.1 

 

 
Ilustración 53: Diagrama de composición de un CAM 

 
○ ITS PDU header 

Es una cabecera común que incluye la información de la versión del protocolo, 
el tipo de mensaje y el ID ITS-S del ITS-S de origen. 

○ Basic container 
Incluye información básica relacionada con el ITS-S de origen. 

○ HF Container 
Contiene información altamente dinámica del ITS-S originario. 

○ LF Container 
Hace referencia a información estática y no altamente cambiante del ITS-S de 
origen 

○ Special vehicle Container 
Contiene información específica sobre la función de vehículo especial ITS-S 
origen. 

 
● Divulgación de CAMs 

Para transmitir CAM se utilizará la comunicación punto a multipunto. Los CAMs se 
transmitirá únicamente desde el ITS originario en un solo salto a los ITS receptores 
situados en el radio de comunicación directo del ITS originario. Un CAM recibido no 
se enviará a otros ITS-Ss. 
La activación del servicio básico de CA puede variar según los diferentes tipos de ITS-
S, por ejemplo, vehículo ITS-S, ITS-S de carretera, ITS-S personal. Mientras el servicio 
básico de CA esté activo, la generación de CAM será activada y gestionada por el 
servicio básico de CA. 
En el caso del vehículo ITS-S, el servicio básico de CA se activará con la activación 
del ITS-S y finalizará cuando se desactive el ITS-S. 

● Envío de CAMs 
El envío de CAMs comprende la generación y transmisión de CAMs. En el curso de la 
generación del CAM, el ITS-S de origen compone el CAM, que luego se entrega a la 
capa de red y transporte de ITS para su difusión. La difusión de los CAMs puede variar 
en función del sistema de comunicación aplicado. Los CAMs pueden ser enviadas por 
el ITS-S originario a todos los ITS-S dentro del rango de comunicación directa. Este 
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alcance de comunicación puede, entre otras cosas, verse influenciado en el ITS-S de 
origen cambiando la potencia de transmisión. 
Los CAMs serán generados periódicamente con una frecuencia controlada por el 
servicio básico de CA en el ITS-S de origen. La frecuencia de generación se determina 
teniendo en cuenta el cambio de estado de los propios ITS-Ss, por ejemplo, el cambio 
de posición o de velocidad, así como la carga de la red. 

● Recepción de CAMs 
Al recibir un CAM, el servicio básico de CA pone el contenido del CAM a disposición 
de las aplicaciones ITS y/o de otros servicios dentro de la ITS-S receptora, tales como 
un Mapa Dinámico Local (LDM). 

● Interfaces con otras servicios y capas 
La capa de servicios necesita al resto de capas para poder realizar sus funcionalidades. 
 

○ Interfaz con la capa de Aplicaciones 
Como ya se explicó en la sección (3.1.7) Aplicaciones ITS, la interfaz 
con la capa de aplicaciones se realiza mediante una API (FA-SA). 

○ Interfaz con las facilities de aprovisionamiento de datos 
Para la generación de CAMs, el servicio básico de CA interactúa con 
otras entidades de la capa de facilidades para obtener los datos 
requeridos. Este conjunto de facilidades que proporciona datos para la 
generación de CAM se denomina data provisioning servicios. Los datos 
se intercambian entre las facilidades de suministro de datos y el servicio 
básico de las autoridades competentes a través de la interfaz (IF.FAC). 

○ Interfaz con la capa de Transporte y Red 
El servicio básico de CA intercambia información con ITS Networking 
& Transport Layer a través de la interfaz (IF. N&T).  

■ En el ITS-S de origen 
El servicio básico de CA proporcionará el CAM integrado en una 
unidad de Servicio-layer Service Data Unit (FL-SDU) junto con 
el protocol control information (PCI) a la capa de red y transporte 
del ITS. 

■ En el ITS-S receptor 
La capa de red y transporte del ITS pasará el CAM recibido al 
servicio básico de CA, si tiene. (Por ejemplo, los centros de 
control no tienen) 

 
● Interfaz con la capa de Management 

El servicio básico de CA puede intercambiar datos con la entidad de gestión del ITS-S 
a través de la interfaz (IF.Mng). 
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Ilustración 54: Interacción para la obtención de datos por parte de la capa de facilities  

 
● Interfaz con la capa de Seguridad 

El servicio básico de CA puede intercambiar datos con la entidad de seguridad del ITS-
S utilizando la interfaz (IF.SEC) proporcionada por la entidad de seguridad. 

3.4 Planning y metodología de desarrollo realizado 
El desarrollo del proyecto se dividió en cuatro fases claramente diferenciables. Durante todo el 
proyecto se realizaron reuniones de seguimiento cada dos semanas a excepción de la última 
fase. El tiempo necesario para el desarrollo del proyecto se obtuvo mediante la siguiente 
fórmula: 

 
● Tiempo total = Tiempo PFG * Coeficiente de inexperiencia = [450 - 540] horas 

fraccionando en 5 horas/día. 
○ Tiempo PFG 

(12 ECTS) donde 1 ects = [25 - 30]horas dando entre 300 y 360 horas 
○ Coeficiente de inexperiencia 

Siendo 1 el tiempo que tardaría un profesional del sector con experiencia en 
proyectos de tal envergadura. Gracias a la formación recibida durante la carrera 
y al CV aportado, se estimó que el tiempo que emplearía sería únicamente 0.5 
veces más que alguien con experiencia resultando en 1.5 el coeficiente de 
inexperiencia. 
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Ilustración 55: Diagrama de gantt del planning para la realización del tfg  

 
● Fases del desarrollo del proyecto 

A continuación, se detallan los acontecimientos que supusieron cada una de las fases 
del desarrollo y la justificación al tiempo estimado. 
 

○ Fases 1: Toma de contacto 
Para esta fase se propuso una duración de 2 meses. El objetivo de esta fase fue 
recaudar todos los estándares e información necesaria entender el proyecto, 
realizar el proceso de obtención de requisitos diseño y formación en las 
tecnologías que fueron necesarias. 
Una vez superada esta fase, se podría tener una visión del proyecto 
suficientemente acertada como para poder pasar a la siguiente, la fase de 
desarrollo. 

○ Fases 2: Desarrollo 
Esta fase se empleó para la realización de todo el ecosistema necesario en la 
solución 1. Se le concedió una duración igual a la fase 1, 2 meses, en la cual se 
seguiría un modelo de desarrollo software incremental en espiral siendo cada 
incremento uno de los submódulos necesarios para el funcionamiento completo 
del proyecto. 
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Ilustración 56: representación del modelo seguido durante la fase de desarrollo 

 
○ Fases 3: Verificación y Validación 

A pesar de la verificación y validación de cada uno de los módulos que iban 
componiendo el sistema, existía una estipulación de pruebas que este debía de 
pasar una vez finalizado para afirmar y garantizar que funcionaría tal cual se 
había especificado. Para esta fase dio una duración de únicamente 1 mes. 
Durante esta fase se propuso un cambio en la arquitectura diseñada en la que 
estaba basada la solución que se desarrolló por lo que fue necesario adaptarla a 
la nueva arquitectura deviniendo en una segunda solución, la solución 2. 
Por otra parte, entre el paso de la solución 1 a la solución 2, se desarrolló una 
aplicación de la capa de aplicaciones de los ITS que sirvió para la realización 
de las pruebas. 

○ Fases 4: Documentación 
A esa fase se le concedió el último mes y se basaría en la recogida de la 
documentación generada y empleada para el desarrollo satisfactorio del 
proyecto permitiendo de esta manera la creación del presente documento. 
 

3.5 Ingeniería del software 
En este punto se podrá encontrar la especificación de requisitos que se realizó para los distintos 
módulos que conformaron el sistema final junto a diversos diagramas que modelizaron el 
comportamiento y los patrones que se siguieron para dar forma a la solución final. 

 
● Especificación de requisitos 

Dentro del dominio del servicio básico de conciencia cooperativa se encontraron cuatro 
requisitos funcionales principales 

 
○ RF_1: CAM Data Collection 

Esta función recopilará los datos necesarios para construir un CAM según 
especificaciones dadas. 

○ RF_2: CAM Frequency management 
Esta función gestionará la frecuencia de transmisión CAM en función del nivel 
de congestión. 
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○ RF_3: CAM Transmission management 
Esta función operará el protocolo generador de los CAM y los transmitirá a la 
capa de red y transporte. 

○ RF_4: CAM Reception management 
Esta función operará el protocolo de recepción de los CAM y los procesará. 

 

 
 

Ilustración 57: Diagramas de bloques del ca 
 

Mientras que los requisitos no funcionales se limitaron a: 
 

○ RNF_1: CAM generation time 
Requisito no funcional de desempeño de la clase tiempo basado en el 
rendimiento que dictaminaba que el tiempo máximo entre el trigger de la 
generación de un CAM hasta que este CAM era entregado a la capa de 
networking transport debía ser inferior a 50 milisegundos. 

○ RNF_2: CAM timestamp 
Requisito no funcional de seguridad de la clase integridad basado en la precisión 
que dictaminaba que la diferencia del timestamp correspondiente a la fecha en 
que se determinó la posición del ITS-S y la fecha de la generación del CAM 
deberá ser menor de 32.767 milisegundos. 

 
La única restricción de diseño software que se impuso fue: 
 

○ RDS_1: CA development programming language 
El desarrollo del servicio CA junto a los servicios necesarios para el 
funcionamiento de la misma debían realizarse en Java 7 en la primera solución 
y en Java 8 en la segunda solución dada. 

 
En el dominio del componente que se encargaría de la recogida de los datos se 
identificaron los siguientes servicios implicados: 

 
○ ITS-S ID management 

Este servicio gestionará el identificador de un ITS-S que se está utilizando 
dentro de la capa de aplicaciones y facilidades del ITS-S. 
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■ RF_5: Update ITS-S ID 
Esta función actualizará el ID de ITS-S para el uso de la capa de 
aplicaciones y servicios de los ITS, en relación con la entidad de 
seguridad. 

■ RF_6: Discard ITS-S ID 
Esta función eliminará los ID de ITS-S obsoleto. 

 

 
Ilustración 58: diagrama de bloques del ITS-S id management 

 
○ AID Management 

Este servicio gestionará el identificador de aplicación (AID) que se está 
utilizando dentro de la capa de aplicación y facilidades. 

 
■ RF_7: Set AID 

Esta función establecerá una AID a las aplicaciones y/o un mensaje que 
permita la identificación inequívoca de una aplicación de los ITS o de 
un mensaje procedente de otras aplicaciones. 

■ RF_8: Update AID 
Esta función actualizará el AID cuando sea necesario, según lo 
informado por la entidad de gestión de la aplicación. Esta función 
secundaria será opcional. 

■ RF_9: Discard AID 
Esta función eliminará los AID inválidos. 

 

 
Ilustración 59: Diagrama de bloques del AID management  

 
○ Time Service 

Este servicio proporcionará soporte para tratar la sincronización de tiempo para 
todos los datos con marca de tiempo que se utilizan dentro de las aplicaciones 
de mensajería y de los ITS. 
 

■ RF_10: Execute time synchronization 
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Esta función ejecutará la sincronización de tiempo con la hora TAI 
(Tiempo atómico internacional) con la fuente de aumento de tiempo 
cuando sea necesario. 

■ RF_11: Execute time correction 
Esta función ejecutará la corrección de tiempo en caso de no 
sincronización. 

■ RF_12: Time information management 
Esta función proporcionará la información horaria a los mensajes y 
aplicaciones requeridos. 

 

 
Ilustración 60: Diagrama de bloques del time service  

 
○ Station type/capabilities 

Este servicio proporcionará información para describir el perfil de una ITS-S 
que se utilizará en las aplicaciones y, en particular, en la capa de facilidades:  
El tipo ITS-S: vehículo ITS-S, ITS-S de carretera, ITS-S personal o ITS-S 
central;  
El rol que actualmente desempeña el ITS-S: estado de funcionamiento de un 
vehículo de emergencia y otro vehículo prioritario, estado de un vehículo de 
transporte de mercancías peligrosas, etc; 
Detección y estado de actuadores-sensores, por ejemplo, del vehículo ITS-S, 
este servicio recoge los datos en el vehículo desde el gateway de datos del 
vehículo, incluyendo la información del vehículo altamente cambiante hasta el 
estado de los sistemas electrónicos del vehículo.) 
 

■ RF_13: Set and Update Station type/capacities 
Esta función actualizará la información sobre el tipo/capacidad de la 
estación cuando sea necesario. Proporcionará la información pertinente 
sobre el tipo o las capacidades de la estación a las aplicaciones y a las 
facilidades. 

■ RF_14: Failure notification and reports 
Esta función notificará el fallo y el mal funcionamiento de los sensores 
o de la información sobre el tipo de estación a las aplicaciones y a las 
facilidades, ya sea automáticamente cuando se detecte el fallo o con la 
solicitud de las aplicaciones o facilidades. 

■ RF_15: Monitor station type/capacities 
Esta función supervisará el estado y los cambios del tipo o las 
capacidades de la estación. 
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Ilustración 61: diagrama de bloques del station type/capacities  
 

○ ITS-S positioning service 
Este servicio proporcionará y actualizará el posicionamiento geográfico de una 
ITS-S en tiempo real. 
 

■ RF_16: Get current position and velocity 
Esta función calculará el posicionamiento del sistema ITS-S en tiempo 
real a partir del receptor GNSS o de otro sistema de posicionamiento. 
Cuando proceda, esta funcionalidad calculará también la información 
sobre velocidad y dirección del ITS-S. 

■ RF_17: Ground based augmentation 
Esta función aumentará la información de posición y velocidad basada 
en los datos de aumento recibidos en tierra.  Esta función será opcional. 

■ RF_18: Inertial augmentation 
Esta función aumentará la información de posición y velocidad con los 
datos a bordo del vehículo u otros datos de los sensores conectados al 
ITS-S. Esta función será opcional. 

■ RF_19: Satellite based augmentation 
Esta función aumentará la información de posición y velocidad basada 
en los datos de aumento recibidos por satélite. Esta función será 
opcional. 

■ RF_20: Data fusion 
Esta función fusionará los datos de múltiples aumentos y calculará la 
posición final y la precisión correspondiente del ITS-S. 

■ RF_21: Position/velocity integrity check 
Esta función comprobará la integridad de la información de posición y 
velocidad cuando sea necesario. Esta función será opcional. 
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Ilustración 62: diagrama de bloques del positioning service 

 
En el dominio de los componentes que emplean los datos gestionados por la CA: 

 
○ LDM 

El LDM es una base de datos que proporciona una representación de la situación 
del entorno del ITS-S basada en el mensaje recibido. 
 

■ RF_22: LDM data update and management 
Esta función proporcionará las funcionalidades de gestión de la base de 
datos LDM, incluida la actualización y la eliminación de los datos no 
válidos. 

■ RF_23: LDM data processing 
Esta función proporcionará las funciones de procesamiento de los datos 
LDM para ayudar a la ejecución de la aplicación y mejorar la eficiencia 
(por ejemplo, reducir la cantidad de datos) de los intercambios de 
información con las aplicaciones.  Esta función será opcional. 

 

 
Ilustración 63: diagrama de bloques del ldm 

 
Dentro del dominio de la representación de datos podemos encontrar los siguientes 
requisitos funcionales: 
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○ Data Presentation 

Este servicio proporciona soporte de codificación/decodificación para los 
mensajes que se intercambian entre los ITS-Ss. 
 

■ RF_24: U-PER encoding 
Esta función proporcionará las funciones de compilación para la 
codificación de mensajes basada en las normas U-PER. 

■ RF_25: U-PER decoding 
Esta función proporcionará las funciones de compilación para la 
descodificación de mensajes basadas en las normas U-PER 
 

 
Ilustración 64: diagrama de bloques de la data presentation  

 
○ Common data dictionary 

Este servicio gestiona un diccionario común de los DEs y los DFs que se utilizan 
en los mensajes y/o aplicaciones y facilidades de los ITS. 

 
■ RF_26: Data dictionary 

Esta función mantendrá la lista de elementos (DE) y marcos de datos 
(DF) en el diccionario de datos. 

■ RF_27: Update data dictionary 
Esta función actualizará el diccionario de datos para incluir las 
incorporaciones, modificaciones o eliminaciones de los elementos (DE) 
y marcos de datos (DF). 
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Ilustración 65: diagrama de bloques de la common data dictionary 

 
● Diagramas software 

El siguiente diagrama de bloques muestra los bloques funcionales del servicio básico 
de CA e interfaces con otras servicios y capas. 

 
Ilustración 66: diagrama de bloques del servicio  básico ca 

 
En el siguiente diagrama de flujo se puede ver el proceso de generación de un CAM. 
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Ilustración 67: flujograma generación de un cam 
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Ilustración 68: flujograma del proceso check_dynamics 

 

 
Ilustración 69: flujograma del proceso de comprobación 
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El siguiente diagrama de flujo corresponde al comportamiento del módulo de recepción 
del servicio CA: 

 
Ilustración 70: flujograma recepción de un cam 

 
El siguiente diagrama de flujo corresponde al comportamiento del módulo de emisión 
del servicio CA: 
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Ilustración 71: flujograma emisión de un cam 

 
● Patrones arquitectónicos software 

Dependiendo la fase de desarrollo del proyecto se fueron atendiendo a unos patrones u 
otros según las cambiantes necesidades. Se explicarán brevemente los patrones que se 
emplearon para dar una visión del desarrollo que se llevó a cabo. 
 

○ Patrón por capas 
Todos los sistemas complejos experimentan la necesidad de desarrollar y 
evolucionar partes del sistema de forma independiente. Por esta razón, se 
necesita una separación clara y bien documentada de modo que los módulos del 
sistema puedan ser desarrollado y mantenido de forma independiente. 
El uso de este patrón es el más evidente al dividir cada subsistema del ITS en 
capas totalmente diferenciadas y yendo más allá, dentro de cada capa existiendo 
módulos distintos que trabajan conjuntamente para dar una solución global, pero 
son independientes unos de otros. 
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○ Patrón de programa principal con subrutinas 
Debido al lenguaje de programación empleado para la construcción del sistema, 
fue necesario la creación de una rutina principal llamada main() que fuese 
invocando el resto de subrutinas en hilos diferentes para alcanzar el paradigma 
de programación paralela. 

○ Patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) 
El patrón MVC divide funcionalidad del sistema en tres componentes: un 
modelo, una vista y un controlador que media entre el modelo y la vista. 

 
■ El Modelo: Es una representación de la aplicación, los datos o estado 

de la aplicación. 
■ La Vista: Es un componente de la interfaz de usuario que produce una 

representación del modelo para el usuario y permite la interacción del 
usuario con el sistema. 

■ El Controlador: Gestiona la interacción entre el modelo y la vista, 
traduciendo las acciones del usuario en modificaciones del modelo o 
en modificaciones de la vista. 

 
Esta fue uno de los patrones que se emplearon en el diseño de la aplicación 
destinada a las pruebas del CA de la capa de facilidades junto al resto de 
aplicaciones resultantes del correcto funcionamiento de la misma. 

○ Patrón Cliente-Servidor 
Hay recursos y servicios compartidos que un gran número de clientes 
distribuidos desean tener acceso y para los cuales queremos controlar el acceso 
o la calidad del servicio. Por ello los clientes interactúan mediante los servidores 
que proporcionan un conjunto de servicios. 
Esta solución fue la optada para la API entra la capa de aplicaciones y la de 
facilidades y la primera solución del diseño ITS. 

○ Patrón Publicador-Suscriptor 
Existen una serie de productores y consumidores independientes de datos que 
deben interactuar. El número exacto y naturaleza de los datos, los productores 
y los consumidores no son predeterminados o fijos, ni tampoco los datos que 
comparten. Para ello En el patrón publicador-suscriptor, los componentes 
interactúan a través de mensajes o eventos anunciados. Los componentes 
pueden suscribirse a un conjunto de eventos. Los publicadores colocan los 
eventos en el bus de datos anunciándolos y el conector entrega esos eventos a 
los suscriptores que se hayan registrado en esos eventos. 
Esta fue la opción por la que se optó en una solución más novedosa y potente 
de la construcción de la arquitectura ITS. 

○ Patrón de datos compartidos 
Varios componentes computacionales tienen la necesidad de compartir y 
manipular grandes cantidades de datos. Estos datos no pertenecen únicamente a 
ningún uno de esos componentes, por lo que es necesaria la interacción de 
intercambio de datos entre múltiples componentes teniendo uno de ellos los 
datos a compartir. 
Esta fue la solución que se dio para el módulo VDP, POTI y LDM donde varios 
servicios tenían que compartir los datos de dichos módulos, pero ninguno era el 
dueño de ellos. 
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● Implementación 
En este punto se expondrán los servicios, módulos o funcionalidades que fueron 
necesarias desarrollar para el funcionamiento del servicio creada. 
 

○ CAM generation 
Para la generación de los mensajes CAM fue necesario el desarrollo de diversos 
módulos o servicios que no solo se emplean para la servicio CA sino que podrá 
ser empleada para el resto de servicios de la capa. Los módulos o facilidades 
que se desarrollaron fueron los siguientes 

○ POTI - POsition and TIme management 
El POTI (POsition and TIme) proporciona la posición del ITS-S y la 
información horaria necesaria en los mensajes CAM. El módulo obtenía los 
datos de la precisión de los GNSS-GPS mediante las tramas del estándar NMEA 
(NMEA 0183) definido y controlado por la National Marine Electronics 
Association. 
 

 
 

■ Las tramas $GPGGA (Global Positioning System Fix Data) aportan la 
latitud, longitud y altitud del receptor 
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Nombre Ejemplo Descripción 

Identificador de 
sentencia $GPGGA 

Sistema de 
posicionamiento 
global Datos fijos 

Fecha 
(HH:mm:ss.SSS) 

UTC 
074722.401 7:47:22.401 

Latitud 
N: Norte 

S: Sur 
4023.203190, N 

40º 23.203190’ N 
(grados minutos) = 
40.3867198 (grados 

decimales) 

Longitud 
E: Este 

W: Oeste 
00337.871022, W 

3º 37.871022’ W 
(grados minutos) = -
3.631183611111111 
(grados decimales) 

Calidad fija: 
0: No válida 

1: Punto de GPS 
2: Punto de DGPS 

1 Los datos son de 
GPS 

Número de satélites 05 Número de satélites 
en uso 

Dilución horizontal 
de precisión 

(HDOP) 
1.5 

Precisión relativa de 
la posición 
horizontal 

Altitud 573.1, M 
573.1 metros por 

encima de la altura 
del mar 

Altura del geoide 
por encima del 

elipsoide WGS84 
51.6, M 51.6 metros 

Tiempo 
transcurrido desde 

la última 
actualización del 

DGPS 

blanco No hay última 
actualización 

identificador de la 
estación de 

referencia DGPS 
blanco Sin identificación de 

estación 

Checksum *67  
Tabla 3: Datos trama GPGGA 
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■ Las tramas $GPVTG (Track Made Good and Ground Speed) aportan la 
la velocidad en Km/h a la que se está moviendo el receptor. 

 

Identificador 
de sentencia 

Trayectoria en 
grados 

verdaderos 

Trayectoria en 
grados 

magnéticos 

Velocidad en 
tierra en nudos 

Velocidad en 
tierra en Km/h Checksum 

Tabla 4: Datos trama GPVTG 
 

■ La trama $GPZDA (Date & Time) proporciona la fecha de la 
ubicación del receptor. 

 

Identificad
or de 

sentencia 

Fecha 
(HH:mm:s

s.SSS) 
UTC 

Día 
[01, 31] 

Mes 
[01, 12] 

Año 
(xxxx) 

Descripció
n de la 

hora local 
[-13, 13] 

Descripció
n de los 
minutos 

hora local 
[-13, 13] 

Checksum 

Tabla 5: Datos trama GPZDA 
 

○ VDP - Vehicle Data Provider 
El VDP (Vehicle Data Provider) está conectado con la red del vehículo y 
proporciona la información sobre el estado del vehículo. Es un módulo esencial 
para la generación de los mensajes CAM en lo vehículos. 
 
La información del vehículo se obtenía mediante el bus CAN y archivos de 
configuraciones para los datos que no circulan en dicho bus como pueden ser el 
tipo de vehículo que es, las dimensiones del mismo, etc. 

○ LDM - Local Dynamic Map 
La información sobre el entorno local es esencial en los sistemas cooperativos 
ITS. Las aplicaciones de los ITS requieren información tanto sobre objetos en 
movimiento como otros vehículos cercanos u objetos estacionarios como las 
señales de tráfico. La información común requerida por las diferentes 
aplicaciones se puede mantener en un mapa dinámico local. 
El Mapa Dinámico Local (LDM) es un almacén de datos conceptuales situado 
dentro de una estación ITS que contiene información relevante para la operación 
segura y exitosa de las aplicaciones ITS. Los datos pueden recibirse de diversas 
fuentes, como vehículos, unidades de infraestructura, centros de tráfico y 
sensores a bordo. El acceso de lectura y escritura a los datos contenidos en el 
LDM se realiza a través de una interfaz. El LDM ofrece mecanismos para 
garantizar un acceso seguro a los datos. Así, el LDM es capaz de proporcionar 
información sobre el tráfico circundante y la infraestructura RSU a todas las 
aplicaciones que lo requieran. 
Fue necesario desarrollar el servicio LDM para el almacenaje de la información 
de los CAM de las ITS-S que envolvían a la estación. 

○ Encode and Decode CAM module 
Como ya se explicó anteriormente, los CAMs están codificados en ASN.1 U-
PER por lo que fue necesario un módulo de codificación y decodificación de 
los mensajes para poder ser generados, tratados y enviados a las capas 
inferiores. 
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Este módulo de codificación/decodificación se trataba de un traductor entre 
lenguajes de programación más modernos en los que están basados los servicios 
a ASN.1 U-PER siguiendo las restricciones propias del lenguaje como podría 
ser el tipo de dato, tamaño de las variables, etc. 

○ CAM transmission and reception management 
■ Sockets 

En primer lugar, atendiendo al patrón arquitectónico cliente-servidor 
que existían entre las capas de la ITS, se desarrolló un canal 
bidireccional mediante un socket para el envío y recepción de los CAMs 
generados. 
El socket hacía de BTP-SAP circulando en él los FL-SDU encapsulados 
en el Payload de los BTP-Data.request (Servicio Layer -> Networking 
& Transport Layer) y los BTP-Data.indication (Networking & Transport 
Layer -> Servicio Layer) del tipo BTP-B. 
 

 
Ilustración 72: distribución de bits de un request  

 



 
 

87 
 

 
Ilustración 73: distribución de bits de un indication 

 
■ Injection - EventBus (Guava) 

Posteriormente se rediseñó la arquitectura ITS y se pasó a una 
arquitectura Publicador-Suscriptor mediante el uso de un EventBus de 
la librería Guava desarrollada por Google que implementa el patrón de 
comportamiento Observador. Gracias a este cambio, se pudo simplificar 
el envío de objetos entre las capas usando un bus por el que circulaban 
los mensajes donde atendiendo al tipo de mensaje se dirigía a un 
suscriptor u otro. 
A grandes rasgos se mantuvo el desarrollo de los módulos del servicio 
CA modificando únicamente el módulo de Envío-recepción de mensajes 
con la capa inferior (Networking & Transport Layer). 
 

○ API para la capa de Aplicaciones 
Para poder dar cabida no solo a las pruebas que se debían realizar, sino que 
posibilitar el desarrollo de aplicaciones ITS que se basasen en el protocolo CA, 
se empleó el patrón arquitectónico Cliente-Servidor. De esta manera terceros 
dispositivos como tablets, teléfonos móviles o dispositivos que proporcionen un 
HUD (Head-Up Display) podrían acceder a la API diseñada únicamente 
conectándose al punto de acceso que desplegaba el módulo ITS. 
Se optó por una conexión mediante socket ya que se detectó la necesidad de ser 
la capa CA la que actualizar la información de las aplicaciones teniendo que 
conocer el punto de intercambio (IP, etc) de todos los dispositivos, cosa que es 
inviable, desechando otras soluciones como la arquitectura REST. 
Por la naturaleza del problema de concurrencia en el que cada aplicación 
necesitará una serie de datos en un momento particular no teniendo porque tener 
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las mismas necesidades todas las aplicaciones, cada uno de los clientes se 
tratarían en hilos distintos atendiendo así el patrón de diseño reactor. 
Para evitar la bajada de rendimiento ocasionada por la creación de los hilos que 
atenderían a los clientes se optó limitar el número máximo de clientes 
simultáneos que podrían atenderse, trayendo consigo una nueva dificultad como 
se muestra en el siguiente escenario. 
Estando conectado el número máximo de clientes uno o varios dejan de estar 
activos de forma inesperada. El canal que abrieron seguirá activo, aunque 
inutilizado, impidiendo que o bien esas mismas o bien otras aplicaciones sean 
capaces de conectarse.  
La solución fue crear un control activo del estado de la conexión en el que se 
estipulaba el tiempo máximo que una aplicación podría estar sin dar “señales de 
vida”, siendo esta latencia o bien un mensaje con los datos necesarios o bien un 
ping (mensaje vacío). De esta manera se podría saber si una aplicación se había 
cerrado de forma inesperada sin cerrar el canal de comunicación que solicitó 
permitiendo la liberación de dicho recurso y dando así vía libre a la conexión 
de otro cliente. 

3.6 Resultados 
Se desarrolló una aplicación para probar el correcto funcionamiento de envío-recepción de los 
CAMs. 

 
Ilustración 74: foto de la aplicación para las pruebas de comunicación de cams  

 
Los resultados del desarrollo del proyecto quedarían plasmados en la realización de las pruebas 
de caja blanca y caja negra que fueron diseñadas para él. 
 

● Pruebas de validación (ETSI TS 102 868-2) 
El paquete de pruebas tiene un total de cuatro niveles. El primer nivel es la raíz, el 
segundo nivel separa la raíz en varias áreas funcionales, el tercer nivel son las áreas 
subfuncionales y el cuarto nivel es el de las categorías de prueba de conformidad con 
la norma ISO. 
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○ Raíz:  
La raíz identifica el Servicio Básico de Conciencia Cooperativa (CA) dado en 
ETSI EN 302 637-2 

○ Áreas funcionales: 
■ Difusión de mensajes 
■ Procesamiento de mensajes 

○ Áreas subfuncionales: 
■ Formato del mensaje CAM 
■ Adaptación de la información 
■ Frecuencia de generación 
■ Parámetros de la capa inferior 

○ Categorías 
Este nivel contiene las categorías de prueba de conformidad con la norma ISO 
limitadas al comportamiento válido del evento y al temporizador. 

4 Aplicaciones de sistemas cooperativos 
En este apartado se mostrarán algunas de las aplicaciones que han sido posible desarrollarse 
gracias a al trabajo recogido en la presente memoria. 

4.1 Motivación de las aplicaciones desarrolladas 
A pesar de que la capa de servicios de los ITS sea la base fundamental de la comunicación 
entre los vehículos pudiendo ya aportar mejoras socioeconómicas, se hace más evidente la 
necesidad del desarrollo de este trabajo de fin de grado debido a las crecientes necesidades de 
desarrollo de conducción autónoma y ADAS cooperativos que el mercado y sociedad está 
demandando. 

4.2 Proyecto SICOTRAM 
El proyecto SICOTRAM (SIstemas COoperativos como soporte para TRansiciones seguras 
entre los modos Automático y Manual en conducción autónoma) persigue desarrollar 
aplicaciones para dar soporte de conducción autónoma en acceso, circulación y 
salida de infraestructuras determinadas (BUS VAO, etc), ayudando a al conductor a 
incorporarse a la vía principal nuevamente una vez se cambie al modo manual identificando el 
espacio más adecuado para hacerlo. 

4.2.1 Desarrollo 
Este proyecto se encuentra basado en el servicio CA que se desarrolló durante la realización 
del trabajo de fin de grado. Gracias a ella se diseñaron una serie de algoritmos que permitían 
evaluar si un vehículo debía/podría entrar a la vía principal, dejando una distancia de seguridad 
suficiente, por delante o por detrás de otro que se encontrase circulando ya en ella. 
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Ilustración 75: conjunto de situaciones posibles del proyecto sicotram 

 
Fue necesario el desarrollo de un paquete de aplicaciones que ayudasen a la recopilación y 
posterior evaluación de los datos obtenidos. Dentro de este conjunto, se desarrolló un simulador 
que permitía la reproducción de las pruebas realizadas para poder ser analizado más 
exhaustivamente. 
 

 
Ilustración 76: simulador sicotram 

 
Finalmente, y después de las pruebas realizadas que verificaban y validaban el correcto 
funcionamiento, se pasó al desarrollo de una aplicación móvil con la que se hicieron las últimas 
pruebas. 

4.2.2 Resultados 
Como resultado dio lugar a una aplicación móvil que asiste al conductor con la velocidad 
adecuada en las incorporaciones a vías principales para evitar los frenaos al final del carril de 
incorporaciones o la necesidad de una aceleración repentina, afectando no solo al consumo de 
vehículo que repercute en la cantidad de emisiones que causa sino en una mejora en la 
seguridad de los usuarios viales. 
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Ilustración 77: foto app sicotram 

5 Conclusiones y trabajos futuros 
En este último apartado centrado en las conclusiones obtenidas en el devenir de la realización 
del proyecto de fin de grado, se pone broche final al trabajo realizado exponiendo los problemas 
encontrados y lanzando unas líneas de investigación para los posibles trabajos que podrían 
derivar del mismo en el futuro.  

5.1 Conclusiones 
La principal aportación que la realización de este trabajo de fin de grado ha llevado a cabo es 
la creación y solidificación de las bases necesarias para soportar los tan novedosos sistemas de 
seguridad intervehicular, que hoy en día se encuentran en auge, basados en el estándar de la 
ETSI ITS empleado la comunicación 802.11p así como los medios para la creación de ADAS 
que permitan reducir la siniestralidad en las carreteras y ciudades además de los beneficios 
socioeconómicos que devienen de la creación de este servicio. 
Para poderlo realizar, durante el periodo de desarrollo del proyecto se tuvieron que emplear 
diferentes enfoques tecnológicos, debido principalmente, a la envergadura y dificultad para 
atajar directamente una solución que cubriese los requisitos y necesidades existentes junto a la 
continua evolución en los estándares y medios tecnológicos, dada la inexistencia de unas 
implementaciones previas ya probadas y afianzadas en las que poder basarse. 
Por otra parte, el sistema V2X además de estar diseñado para poder garantizar la seguridad de 
quien hace uso de él a través de lo que hoy en día es una simple comunicación a pequeña escala 
entre los vehículos en los que se ha instalado este sistema, también suponen un gran avance 
para lo que en el futuro podría llegar a ser la autonomía vehicular y la aparición de smart cities. 
Para finalizar, es importante destacar que el trabajo que se ha estado realizando estos últimos 
años por el que ha sido posible la eficiente comunicación entre vehículos, capaces a día de hoy 
de poder garantizar la seguridad sobre los viandantes y los usuarios de los automóviles en los 
que ha sido implantada esta nueva tecnología gracias a la investigación, innovación y 
desarrollo, entre otros, del presente trabajo de fin de grado.  

5.2 Trabajos futuros 
Para terminar con esta última sección del trabajo de fin de grado se enumerarán una serie de 
líneas de investigación que se deberían explorar para seguir avanzado en los sistemas 
cooperativos. 
 

● Implementación de las normativas de seguridad 
Dado que durante la realización de este trabajo las normas de seguridad definidas en 
los documentos seguidos no eran definitivos, y ya ocurrió la aparición de nuevas 
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versiones de los estándares, se mantuvo la decisión de continuar sin implementarlas en 
los módulos DSRC-UPM-INSIA. Por ello en el momento que la norma definitiva de 
seguridad sea publicada, se debería implementar con la mayor brevedad posible. 

● Implementación de las normativas de administración 
En cierta medida, debido a las necesidades de simulaciones de situaciones en 
circunstancias incongruentes por limitaciones de infraestructuras, como pudiera ser las 
pruebas del módulo como peatón mientras que se encuentra instalado en un vehículo o 
del comportamiento que tendría en caso de ser un camión estando instalado en un coche, 
esta capa, de la cual se obtienen algunos de los datos empleados, se basa en ficheros 
estáticos de configuraciones y no en una conducta autónoma y autogestionada. 

● Implementación de las normativas de aplicaciones 
Como consecuencia de la temprana fase en la que se encuentra el desarrollo de esta 
tecnología y el desconocimiento del alcance exacto de proyección al que puede llegar, 
no está disponible una estandarización sobre la interfaz de interoperación entre la capa 
desarrollada y la capa superior, es decir, la de aplicaciones que se basan en esta 
haciendo que a día de hoy todavía sean muy ad-hoc. 

● Vehículos autónomos 
Uso de los módulos en vehículos autónomos para el control de los parámetros de estos 
vehículos a distancia, teleguiado o en sistemas cooperativos, como puedan ser trenes 
de carretera. 

● Desarrollo de nuevos ADAS 
Usar los módulos implantados en los vehículos como herramienta para la creación de 
nuevos ADAS, algunas ideas preliminares podrían ser las ya mencionadas 
anteriormente: Aviso sobre bruscas frenadas de vehículos precedentes, aviso sobre 
puntos ciegos, aviso sobre cambios de carril, colisiones frontales o vehículos alrededor, 
entre otras. 
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Anexos 
En este apartado se adjuntan los esquemas que se consideran importantes por la gran utilidad 
que tuvieron en el desarrollo del trabajo de fin de grado pero que por sus dimensiones no tienen 
cavidad en los puntos donde se habla sobre ellos. 

Anexo I – Esquema de los DEs y DFs integrantes en un CAM 
En el siguiente esquema se muestra la relación entre los DE y los DF necesarios en los mensajes 
de CA (conciencia cooperativa) de la capa de facilities enviados entre las estaciones ITS. Por 
la envergadura del esquema que ocuparía 12 DIN-A 4 para ser legible, se muestra una miniatura 
y a continuación la división de él. 
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Anexo II – Esquema del ecosistema CA 
En el siguiente esquema se muestra la relación entre los distintos servicios y funcionalidades 
anteriormente descritas necesarias en el servicio CA (conciencia cooperativa) de la capa de 
facilities. Por la envergadura del esquema que ocuparía 3 DIN-A 4 para ser legible, se muestra 
una miniatura y a continuación la división de él. 

 



 
 

110 
  



 
 

111 
 

 
 



 
 

112 
 

 


