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Resumen 
Los sistemas automatizados de recogida y procesamiento de información se 
encuentran frecuentemente con que esta contiene una variable que indica la posición 
de la misma. Esta característica hace que la gestión de información referenciada 
geográficamente siga unas pautas comunes, en cuanto a procesos y consultas, 
adaptadas al ámbito concreto de cada sistema. Los Sistemas de Información 
Geográfica (GIS) aplican las tecnologías de la información sobre datos 
georreferenciados, para poder recolectar, gestionar, procesar y transferir estos datos a 
usuarios finales o a otros sistemas. 

Por otra parte, el desafío de integrar cantidades masivas de datos exige que los 
sistemas sean eficientes y escalables en la tarea de procesar dichos datos, que pueden 
provenir de históricos o ser recibidos en tiempo real. En este último caso, la misión 
se complica cuando el resultado del proceso debe estar disponible con el menor 
retardo posible, y realza aún más la necesidad de un procesamiento que detecte 
patrones en los datos, sea capaz de extraer la información relevante y genere 
conocimiento de alto nivel. Para lograr esto es conveniente utilizar un Procesamiento 
de Eventos Complejos (CEP) que permita alcanzar conciencia de la situación global 
partiendo de multitud de datos de entrada. 

Enfocada a cumplir todos estos retos, la tesis doctoral “Una Arquitectura para la 
Gestión de Información Georreferenciada con Integración de Datos Masivos: 
Aplicaciones ITS”, presenta una plataforma modular que proporciona la flexibilidad 
necesaria para crear sobre ella diversos sistemas, adaptando la arquitectura a las 
características concretas, uniendo si es necesario las funcionalidades de varios 
componentes hardware en un solo equipo para simplificar la infraestructura, y 
reutilizando componentes y estructuras software generadas para la arquitectura 
durante el desarrollo de la tesis.  

Para validar experimentalmente la utilización de la arquitectura propuesta se han 
diseñando e implementando varias aplicaciones enmarcadas en el ámbito de los 
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) que emplean diversos recursos telemáticos, 
referentes tanto a tecnologías informáticas como de telecomunicaciones, para 
mejorar la seguridad, gestión, eficiencia, usabilidad y sostenibilidad de las redes de 
transporte. Este ámbito es ideal para explotar las ventajas de la arquitectura propuesta, 
puesto que requiere de la administración de grandes cantidades de información, 
procedentes principalmente de las redes de vehículos y la infraestructura de la 
carretera, cuya localización geográfica es esencial y donde el tiempo de respuesta 
puede ser decisivo en la prevención y evitación de situaciones de riesgo o accidentes. 
Concretamente, se han elaborado servicios y aplicaciones de control de flotas, 
detección de congestiones y evitación de colisiones, desplegadas sobre distintos 
componentes software y dirigidos a diversos dispositivos hardware. Los resultados 
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de estos trabajos se pueden englobar dentro de los Sistemas de Información 
Geográfica, y el núcleo del tratamiento de datos se basará en un motor de 
Procesamiento de Eventos Complejos.  

En el transcurso de esta tesis, los resultados parciales se han expuesto en un conjunto 
de publicaciones, tanto nacionales como internacionales, enfocadas a distintos 
aspectos de la investigación global. Dentro de estos resultados cabe destacar la 
creación de estructuras arquitectónicas que integran diversas fuentes de datos, la 
implementación de componentes software (capaces de gestionar información masiva 
y georreferenciada), y la utilización de ambas aportaciones para la producción de 
sistemas ITS, manifestando la adecuación de las herramientas desarrolladas para la 
simplificación de posteriores desarrollos de aplicaciones ITS. 
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Capítulo 1 

Introducción y Objetivos 
1.1 Introducción 
La tesis “Una Arquitectura para la Gestión de Información Georreferenciada con 
Integración de Datos Masivos: Aplicaciones ITS” se ha desarrollado dentro del 
Grupo de Investigación Sistemas Inteligentes y Telemática, perteneciente al 
Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones, de la Facultad 
de Informática de la Universidad de Murcia. Surge en la línea de investigación de 
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), profundizando en las comunicaciones y el 
posicionamiento, lo cual llevó a un profundo estudio de los Sistemas de Información 
Geográfica (GIS) y al conocimiento del gran potencial que tienen los GIS en diversos 
ámbitos. 

En esta línea, se pueden encontrar dentro del grupo otros trabajos anteriores como la 
tesis “Un sistema de navegación de alta integridad para vehículos en entornos 
desfavorables” [1], de Rafael Toledo Moreo, y la tesis de master “Estudio y creación 
de mapas colaborativos para su uso en Sistemas de Información Geográfica” [2] 
realizada por la autora de esta tesis doctoral y dirigida por Antonio F. Skarmeta 
Gómez. 

La gestión de información georreferenciada se enfrenta al problema de la diversidad 
de los datos que trata, en cuanto a su origen, características y procesamientos, el cual 
hace que resulte complejo crear grandes sistemas de información geográfica 
interconectados. Por otra parte, cuando los sistemas trabajan con cantidades masivas 
de información, la gestión de esta se complica aún más. Para salvar estos obstáculos, 
esta tesis propone una arquitectura genérica y modular que sirva como cimiento para 
la construcción de sistemas específicos, mediante las adaptaciones necesarias. 

En lo referente a los ITS, el problema radica en que existen muchas cuestiones a 
tratar, como las congestiones, la seguridad vial, el aparcamiento, el control de flotas, 
o la contaminación, lo cual da lugar a diversos sistemas creados de forma 
independiente, aun teniendo características comunes que podrían ser explotadas. 
Desde la Unión Europea, el proyecto FRAME [3] ha marcado unas directrices con un 
diseño de alto nivel para definir el comportamiento e integración de aplicaciones ITS, 
enfocado principalmente a la creación de arquitecturas nacionales o regionales. Este 
marco, aunque en teoría aplicable a cualquier sistema ITS, resulta de compleja 
adaptación para sistemas más pequeños, debido a su extensa definición. 
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La arquitectura propuesta trata de solucionar este problema sirviendo como base para 
futuros desarrollos, haciendo posible la reutilización de estructuras hardware y 
componentes software, y cumpliendo con los principales estándares en materia de 
ITS. 

El objetivo principal de esta tesis es, por tanto, el diseño y especificación de una 
arquitectura adecuada para la gestión de información referenciada geográficamente, 
considerando cantidades masivas de datos y proporcionando soluciones adecuadas, 
con ejemplos en el ámbito de los ITS. 

1.2 Objetivos 
El objetivo general de esta tesis es plantear una arquitectura que sirva de marco para 
la creación de sistemas completos ITS que gestionen cantidades masivas de 
información georreferenciada. La idea de sistema completo se refiere a que engloba a 
todas las entidades involucradas en el sistema, tanto a las fuentes de información 
como a los responsables del procesamiento y a las aplicaciones de los usuarios 
finales. De esta manera, cada sistema en concreto adaptará las estaciones hardware o 
componentes software planteados conforme a sus necesidades concretas. 

En base a los problemas propuestos, se tratarán de cumplir los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar una herramienta capaz de procesar información referenciada 
geográficamente procedente de diversas fuentes, realizando las conversiones 
necesarias para localizar la información en el sistema de referencia apropiado 
y permitiendo la visualización de los resultados de manera gráfica. 

2. Describir una arquitectura que facilite la gestión eficiente de cantidades 
masivas de información, haciendo uso de las tecnologías necesarias para 
analizar grandes volúmenes de datos con un coste de recursos aceptable.  

3. Suministrar los componentes habituales en aplicaciones ITS con el objetivo 
de simplificar su desarrollo, gracias a la producción de elementos hardware y 
software reutilizables y escalables. 

4. Ofrecer una herramienta integral que aúne distintas aplicaciones ITS en un 
mismo esquema hardware y software, mostrando así el beneficio de la 
utilización de la arquitectura propuesta. 

Aunque estos objetivos se desarrollan a lo largo de todo el documento, existen 
secciones del mismo que son claves para cada uno de ellos. Los capítulos 5 y 6 se 
centrarán en la definición de la arquitectura y las aplicaciones, como se comenta en 
el apartado 1.4, y es dentro de los mismos donde mejor se muestra la consecución de 
estos objetivos. Concretamente, el objetivo 1 se refleja en el apartado 5.4.3, el 
objetivo 2 se aborda en 5.4.4 y los objetivos 3 y 4 se abarcan de forma transversal 
durante todo el capítulo 6. 

Durante la creación de esta tesis se han perseguido una serie de cualidades para la 
arquitectura en sí. 

• Planificar una arquitectura hardware y software, modular y escalable, que 
estructure los sistemas de monitorización y procesamiento de datos masivos. 
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• Permitir diversas fuentes de información para el sistema, tanto internas al 
mismo como de entidades externas. 

• Permitir el acceso remoto a los datos obtenidos por las distintas fuentes. 
• Permitir el acceso homogéneo a información propia y de terceros. 
• Integrar en una cartografía información procedente de fuentes heterogéneas. 
• Realizar el procesamiento de la información de forma eficiente en cuanto a 

latencia de las respuestas. 
• Generar mapas temáticos relevantes a partir del procesamiento de la 

información, que proporcionen consciencia sobre la situación real. 
• Admitir sistemas de ayuda a la decisión en base a las situaciones detectadas. 
• Ser capaz de generar alarmas en los casos necesarios. 
• Producir aplicaciones que ejemplifiquen la utilización de la arquitectura. 

1.3 Aportaciones de la tesis 
Las principales aportaciones de la tesis, reflejadas en las diversas publicaciones 
realizadas, se pueden resumir de la siguiente forma; 

• las estructuras arquitectónicas sobre las cuales poder crear aplicaciones ITS, 
permitiendo diversas fuentes y consumidores de información, planteadas en 
varias publicaciones teniendo la base en los trabajos [4], [5] y [6],  

• la implementación de componentes software reutilizables capaces de la 
gestión de información masiva y georreferenciada, expuestos en las 
publicaciones [7], [8], [9], [10] y [11],  y por último,  

• la utilización de estas bases para la producción de una variedad de sistemas 
ITS que exploten los beneficios de las partes antes comentadas, plasmando 
estos resultados en [7], [8], [9], [10] y [11].  

1.4 Estructura de la tesis 
El desarrollo de la tesis doctoral “Una Arquitectura para la Gestión de Información 
Georreferenciada con Integración de Datos Masivos: Aplicaciones ITS” comienza 
con el capítulo 1, en el cual nos encontramos, que realiza una pequeña introducción 
al problema planteado y al trabajo realizado, seguida de una descripción de los 
objetivos marcados para esta tesis. 

El capítulo 2 elabora una aproximación al contexto y al estado del arte de las 
diversas áreas de conocimiento que intervienen en este trabajo. Por una parte, el 
ámbito de la gestión de información, principalmente cuando se trata de cantidades 
masivas de datos, comentando algunos de los métodos de procesamiento adecuados. 
Por otra parte, la información referenciada geográficamente, comenzando con los 
sistemas de posicionamiento y continuando por los Sistemas de Información 
Geográfica. Y por último los sistemas de transporte, manifestando algunos 
problemas de seguridad y confort, comentando los sistemas de información de tráfico 
y las redes de datos utilizadas, hablando de los Sistemas Inteligentes de Transporte y 
las arquitecturas marco propuestas, y finalizando con el impacto energético y medio 
ambiental. 
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El capítulo 3 expone las características de los Sistemas de Información Geográfica, 
las bases de datos espaciales necesarias para el almacenamiento de información en 
dichos sistemas, algunas arquitecturas e infraestructuras para la gestión de 
información geográfica, y los estándares más utilizados para el acceso a este tipo de 
datos. 

El capítulo 4 introduce conceptos de tráfico, como los tipos de modelización 
existentes y los parámetros utilizados en la monitorización, haciendo énfasis en las 
circunstancias esenciales que desencadenan las congestiones. También se declaran 
las principales misiones de los Sistemas Inteligentes de Transporte. 

El capítulo 5 describe la arquitectura propuesta en la tesis, planteando las 
especificaciones tanto hardware y de comunicaciones, como sus componentes 
software. Describe todos los componentes, tecnologías implicadas y beneficios de su 
utilización.  

El capítulo 6 presenta una serie de aplicaciones, diseñadas e implementadas por la 
autora de la tesis, basadas en la arquitectura expuesta, como ejemplos de despliegue 
en diversos sistemas relacionados con el ámbito de los ITS. 

El capítulo 7 recoge las conclusiones de esta tesis doctoral, resume sus principales 
aportaciones y presenta las perspectivas futuras de trabajo. 

En el capítulo 8 se muestran las publicaciones realizadas durante las labores de 
investigación que han dado lugar a esta tesis.  

Por último, el capítulo 9 expone la bibliografía más relevante utilizada para la 
elaboración de este trabajo. 
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Capítulo 2 

Contexto  
2.1 Introducción 
La arquitectura que se plantea en este trabajo, cuyo principal objetivo es servir de 
marco para la creación de sistemas inteligentes de transporte, engloba todas las fases 
de un sistema completo, desde la adquisición de información mediante diversas 
fuentes, hasta el procesamiento y posterior difusión de los resultados.  

Los trabajos actuales sobre sistemas inteligentes de transporte esbozan diferentes 
propuestas a la hora de recopilar información de tráfico. La información referente 
al estado de las carreteras y los vehículos que circulan por ellas puede provenir de 
sensores instalados en la infraestructura, en los propios vehículos, o en ambos. Por 
otra parte, el intercambio de esta información puede ser realizado a través de 
comunicaciones ad-hoc, usando infraestructura o con un modelo híbrido. Las 
combinaciones de estas posibilidades dan lugar a diferentes arquitecturas para la 
recogida de información, y todas ellas están contempladas como variantes de la 
arquitectura propuesta en este documento. 

En cuanto al procesamiento de los datos recogidos, se puede realizar en equipos 
especiales destinados a tal fin, cuando los procesos sean muy complejos, o integrado 
en otras unidades, como en la encargada de difundir los resultados o incluso en el 
propio equipo del usuario final. Las tecnologías utilizadas para el procesamiento 
también pueden variar dependiendo de los requisitos, aunque en general se extraerá 
el conocimiento de la información de entrada tratando esta como eventos 
relacionados. 

En lo referente a la difusión, las salidas del sistema pueden ofrecerse como servicios 
para aplicaciones instaladas en los usuarios finales, aplicaciones web, o incluso 
aplicaciones móviles para dispositivos a bordo de los vehículos. En el capítulo 6, 
donde se muestran algunas aplicaciones finales desarrolladas sobre la arquitectura 
propuesta, pueden encontrarse ejemplos de estas distintas formas de ofrecer 
información al usuario. 

2.1.1 Caso de motivación: Congestiones de tráfico 
El problema global de la gestión masiva es un tema muy presente en las situaciones 
reales del ámbito ITS. En este entorno se actúa sobre cantidades masivas de 
vehículos, cuya variable de movilidad hace que los datos relacionados con los 
mismos sean aún más elevados en número y en frecuencia de cambio. Partiendo de 
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esto, se sugiere como caso de motivación el problema de la congestión de tráfico de 
vehículos, abordado por proyectos como [12], [13] y [14], que será usado como guía 
para centrar los esfuerzos y aspiraciones sobre la arquitectura, constatando que sea 
capaz de solucionar este problema a modo de caso de uso.  

El estudio realizado por la empresa Tom Tom y presentado en [15] ha utilizado 
mediciones reales basadas en GPS para medir la congestión de tráfico en más de 100  
ciudades de los cinco continentes, 10 de ellas ciudades de España, teniendo en cuenta 
carreteras locales, arteriales y autopistas. Según este índice, Moscú es la ciudad 
Europea más congestionada con una diferencia del 66% entre el tiempo que se tarda 
en realizar un trayecto si la circulación es fluida o si es hora punta. Dentro de España, 
Murcia es la quinta ciudad más congestionada, con un 11,5% de diferencia de tiempo 
entre trayectos con circulación fluida o en hora punta. La  ciudad española con mayor 
congestión es Barcelona con un 19,2%, seguida de Palma de Mallorca con un 15,8 %; 
Madrid con un 14,1 %; Las Palmas con un 13,5 % y Sevilla con un 12,6 %. Del 
estudio [16] se desprende que los atascos hacen perder a los conductores una media 
de ocho días al año. 

Este gran problema ha llegado a situaciones extremas como el atasco de autopista 
más grande de historia, vivido en Agosto de 2010 en Beijing, donde se formó un 
atasco de 62 millas que duró 12 días. Esta grave situación no fue causada por vías 
cerradas o desastres naturales, sino como resultado de demasiados vehículos 
obstruyendo la carretera, y en particular una flota de camiones de suministros de 
construcción dirigiéndose a Beijing, paradójicamente para realizar obras en las 
carreteras con el objetivo de disminuir las congestiones. 

Una vez expuestos los datos que demuestran la importancia del tratamiento y 
evitación de las congestiones, se deben identificar los problemas técnicos a los que se 
enfrenta un sistema con estos objetivos: 

• Cantidades masivas de datos, por la gran cantidad de vehículos involucrados 
en una congestión que hacen que el volumen de datos relativos a los 
vehículos sea muy elevado. El estado del arte en este tema se da a conocer en 
el apartado 2.2.1 y la sección 5.4.4 propondrá una técnica adecuada para esta 
cuestión. 

• Lograr una localización precisa y fiable, imprescindible para el 
posicionamiento de los vehículos en la vía, preferentemente a nivel de carril, 
que permitirá al sistema conocer a los vehículos a los que se debe informar y 
buscar sus salidas alternativas. El apartado 2.2.2 ilustra las tecnologías y 
sistemas que permiten esta labor, detallando las medidas tomadas en la 
sección 5.4.3. 

• Comunicar la información con las entidades adecuadas, mediante 
tecnologías inalámbricas con el mayor alcance y mejor adaptación a los 
cambios en la red posibles. El apartado 2.2.3.2 se centra en los sistemas de 
comunicación para información de tráfico, que esta tesis utilizará sin ser uno 
de los objetivos de la misma. 

• Subir el nivel de abstracción de la información recibida por los sistemas de 
sensorización, de forma que se pueda alcanzar conciencia de la situación a 
distintos niveles. El apartado 2.2.1.1 se centrará en las opciones de 
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procesamiento para lograr esta tarea, y en la sección 5.4.4 se tratará la 
solución escogida en esta tesis. 

• Integración de componentes, organizando una arquitectura software por 
capas que aumenta la capacidad para administrar diferentes niveles de 
abstracción. El apartado 2.2.3.3 comenta los sistemas inteligentes de 
transporte. La integración de componentes y la búsqueda de una arquitectura 
que resuelva estos cometidos es la finalidad de esta tesis, y el planteamiento 
propuesto se mostrará durante todo el capítulo 5. 

 

Para realizar esta tesis se ha recurrido a distintas tecnologías y disciplinas existentes, 
que han proporcionado el contexto necesario para crear la arquitectura proyectada. 
En el apartado siguiente se comenta el estado del arte actual de estas materias, 
destacando las publicaciones más relevantes que han influido en el enfoque con el 
que se plantea este trabajo. 

2.2 Estado del arte 
La arquitectura propuesta ofrece un conjunto de métodos para gestionar cantidades 
masivas de información referenciada geográficamente, con el objetivo de ser usados 
de base para posteriores despliegues de sistemas de transporte. Dependiendo de los 
requisitos de cada sistema concreto, se deberán adecuar las disciplinas propuestas, 
por lo que es interesante conocer el estado del arte de cada una de ellas. 

2.2.1 Gestión de información masiva 
La palabra información es muy usada en las organizaciones, con frecuencia para 
referirse a qué es procesado y proporcionado por ordenadores o dispositivos 
electrónicos. Aunque es cierto que muchas organizaciones confían en las tecnologías 
de la información (IT, Information Technology) [17] para respaldar sus procesos de 
información, existe también una gran cantidad de información y conocimiento que 
no es capturado o representado en estos sistemas basados en computadoras  [18]. En 
particular, los responsables de las organizaciones deben tomar decisiones y 
elecciones sobre futuras acciones basándose, indudablemente, en información 
imperfecta. En cada situación, los responsables deben usar su conocimiento y 
experiencia para evaluar e interpretar información imperfecta en la elección de la 
mejor opción para cumplir los objetivos. En la mayoría de las organizaciones estas 
decisiones estarán apoyadas por información con varios grados de precisión y 
utilidad. La gestión de la información debería verse como el proceso consciente por 
el cual la información es recolectada y usada para ayudar en la toma de decisiones a 
todos los niveles de la organización. 

Las fuentes de información tradicionales se han visto aumentadas desde la aparición 
de la propuesta de web 2.0 [19], gracias a la cual los usuarios particulares han pasado 
de ser consumidores de información, a convertirse también en proveedores de esta. 
El término Web 2.0 comprende a aquellos sitios web con diseño centrado en el 
usuario que permiten compartir información y cooperar en la web. En estos sitios los 
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usuarios pueden interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido 
generado por usuarios en una comunidad virtual.  

En ocasiones, la información es creada por los usuarios para posteriormente ser 
usada por ellos mismos, o para facilitar que otros usuarios la encuentren [20]. Los 
sistemas de marcadores sociales, por ejemplo, permiten a los usuarios asignar y 
publicar palabras claves a recursos digitales. Los usuarios pueden compartir recursos, 
re-encontrar sus propios recursos o usar motores de búsqueda para encontrar recursos 
añadidos por otras personas.  

En cuanto a la integración de datos, el trabajo [21] plantea un marco de gestión de 
información de incidentes basado en minería de datos y toma de decisiones multi-
criterio. 

La gestión del conocimiento es un tema emergente en muchos campos como las 
ciencias cognitivas, sociología, ciencias de la información, ingeniería del 
conocimiento o inteligencia artificial. En [22] se exponen recomendaciones para que 
las ciencias de la información se involucren en los avances de esta materia. En [23] 
se reflexiona sobre el estado actual de la gestión del conocimiento y su relación con 
la gestión de información, partiendo de los orígenes de esta última disciplina, y 
extendiéndose hasta las tendencias más actuales de sistemas de información basados 
en la gestión del conocimiento. Se exponen conceptos fundamentales y algunas 
consideraciones sobre ciertos elementos claves de este proceso como son el recurso 
humano y las intranets. 

2.2.1.1 Procesamiento 
La computación en la nube, o Cloud Computing, es un paradigma que permite 
ofrecer servicios de computación a través de Internet, ofreciendo como servicio 
cualquier proceso que pudiese ofertar un sistema informático. Los usuarios pueden 
acceder a los servicios disponibles en "la nube de Internet" sin necesidad de 
conocimientos expertos en la gestión de los recursos que están usando. La 
información se almacena permanentemente en servidores de Internet y se envía a 
cachés temporales de los clientes. Este paradigma tiene el potencial de transformar 
gran parte de la industria IT, haciendo el software más atractivo al presentarlo como 
un servicio e influyendo en el modo en que se diseña el hardware [24]. El Cloud 
Computing se refiere tanto a las aplicaciones lanzadas como servicios sobre Internet, 
como a los sistemas hardware y software de los datacenters que proporcionan estos 
servicios. 

El procesamiento de eventos es un método de seguimiento y análisis de cadenas de 
información (datos) relacionadas con acontecimientos reales (eventos), a partir de los 
cuales se puede alcanzar una conclusión [25]. En [26] se explica cómo usar el 
procesamiento de eventos en el diseño de procesos de negocio y los sistemas que los 
soportan. 

El procesamiento de eventos complejos (CEP, Complex Event Processing) [27][28] 
es una tecnología que permite procesar y analizar grandes cantidades de eventos, 
correlacionándolos para detectar situaciones críticas del negocio y poder responder 
en tiempo real. Utiliza una serie de patrones para inferir nuevos eventos más 
complejos, y con mayor significado semántico, que ayudarán a tomar decisiones ante 
las situaciones acontecidas [29]. CEP agrega información de sistemas distribuidos 
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basados en mensajes, bases de datos y aplicaciones en tiempo real, y aplica reglas 
dinámicamente para detectar patrones y tendencias que podrían pasar inadvertidos 
con otro tipo de procesamiento. En [30] se desarrolla una arquitectura que integra un 
motor CEP y dispone de adaptadores de entrada y salida de mensajes SOAP, para 
lograr la adaptación de interacciones de mensajes entre servicios web con interfaces 
incompatibles. Este planteamiento es de interés para facilitar la inclusión en un 
sistema de diferentes servicios gestionados por terceros. 

La tecnología CEP se ha aplicado a diversos campos en los que es necesario trabajar 
con altos volúmenes de información, como es el caso de transacciones financieras 
[31], decisiones de negocio [32] o servicios basados en identificación por radio 
frecuencia [33]. En el ámbito de los Sistemas Inteligentes de Transporte, la 
utilización de arquitecturas basadas en eventos con motor CEP ha surgido en 
investigaciones recientes, como [34]. En este trabajo los autores proponen una 
arquitectura que se alimentan con los datos procedentes de sensores en la 
infraestructura de la carretera, y generan eventos de alto nivel que serán usados para 
detectar problemas de tráfico en la carretera. 

La minería de datos (DM, Data Mining) [35],[36] es el análisis automático, o semi-
automático, de cantidades masivas de datos para descubrir patrones interesantes, 
desconocidos hasta ese momento, haciendo uso de métodos computacionalmente 
intensivos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas 
de bases de datos. El objetivo general del proceso de minería de datos consiste en 
extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura 
comprensible para su uso posterior. La etapa de minería de datos no incluye la 
recolección de los mismos, su preparación, ni la interpretación de los resultados, 
aunque todos estos pasos se unan a la minería para un proceso completo de KDD 
(Knowledge Discovery in Databases). 

Mientras que la minería de datos descubre patrones desconocidos en la información 
de entrada (que generalmente son bases de datos), el procesamiento de eventos 
complejos busca la coincidencia de patrones establecidos en flujos de entrada de 
datos (usualmente eventos en tiempo real). Ambas estrategias son interesantes de 
forma complementaria en la gestión de información masiva, y dependerá de la 
aplicación en sí la utilización de una de ellas o de su combinación. 

2.2.2 Información referenciada geográficamente 
Para identificar la localización de un elemento de interés, se utilizan habitualmente 
sus coordenadas geográficas. Estas permiten la identificación de un punto de la 
superficie terrestre en base a dos números que expresan su latitud (medida de 0º a 90º 
desde el Ecuador hasta los Polos) y longitud (medida de 0° a 180°, desde el 
meridiano cero hasta el punto de corte). Para fijar la posición en el aire se puede 
añadir la altitud como tercera coordenada. 

El posicionamiento basado en satélites es la determinación de la posición del 
elemento observado por medio de satélites artificiales [37], asumiendo que la 
posición de estos satélites es conocida en cada momento. El término de Sistema 
Global de Navegación por Satélite (GNSS, Global Navigation Satellite System) se 
refiere tanto a los sistemas de posicionamiento basados en satélites como a la 
combinación o aumento de estos sistemas. 
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La localización por satélite se basa en la medición de la distancia desde un punto 
hasta un mínimo de tres satélites de posición conocida, y la utilización de un cuarto 
satélite permitirá la obtención también de la altitud del punto. Los receptores captan 
las señales de sincronización emitidas por los satélites, las cuales contienen, además 
de la posición del satélite, el tiempo exacto en que esta señal fue transmitida. La 
precisión de las distancias calculadas y de la información de tiempo, determinan la 
exactitud de la ubicación final.  

Actualmente, los sistemas que forman parte de GNSS son el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS, Global Position System) [38] de los Estados Unidos 
de América y el Sistema Orbital Mundial de Navegación por Satélite (GLONASS, 
Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) [39] de la Federación Rusa, 
aunque existen otros sistemas en desarrollo como Galileo [40], que es iniciativa de la 
Unión Europea y la Agencia Espacial Europea [41]. 

Los sistemas GPS y GLONASS no se elaboraron para satisfacer los requisitos 
estrictos de precisión, integridad, disponibilidad y continuidad que requieren algunas 
aplicaciones, por lo que necesitan diversos grados de aumentación para cumplir 
dichos requisitos. Para superar estas limitaciones existen el sistema basado en la 
aeronave (ABAS, Aircraft Based Augmentation System), el basado en tierra (GBAS, 
Ground Based Augmentation System), y el basado en satélites (SBAS, Satellite Based 
Augmentation System) [42][43]. 

Respecto a la aumentación basada en Satélites (SBAS), esta comprende tanto los 
sistemas actuales como los desarrollados en el futuro. Concretamente, en la 
actualidad existe WAAS (Wide Area Augmentation System) [44] en Estados Unidos, 
EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) [45] en Europa y 
MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System) [46] en Japón, aunque se 
encuentran en proceso de desarrollo otros sistemas en la India, China y 
Latinoamérica. 

2.2.2.1 Sistemas de información geográfica 
Los Sistemas de Información Geográfica (GIS, Geographic Information System) 
integran hardware y software para permitir visualizar, analizar, interpretar y 
comprender datos que revelan relaciones, patrones y tendencias a partir de 
información referenciada geográficamente.  

Los GIS combinan tecnología de computación gráfica con estructuras de datos y 
técnicas de análisis espacial, como se comenta en [47], donde se describen los 
conceptos básicos del mapeado automático, estructuras de bases de datos, estructuras 
topológicas y técnicas de análisis espacial, con referencias específicas a modelos de 
Estados Unidos. En [48] se discuten varios problemas pertenecientes al interfaz entre 
el GIS y el análisis espacial, enfocándose en varios paradigmas para análisis de datos 
espaciales que se deducen de la existencia de este interfaz.  

Los GIS se pueden utilizar en multitud de ámbitos diversos. En [49] se utiliza un GIS 
basado en raster para emular cómo el fuego frecuente podría haber creado 
heterogeneidad forestal a escala de paisaje y por inferencia haber incrementado la 
resistencia/adaptación forestal y la conectividad del hábitat en una zona concreta. El 
trabajo de [50] presenta los métodos para generar las variables de entrada y la 
integración para mapear el riesgo de incendio en terreno baldío para varias regiones 
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de España. El artículo [51] presenta una aproximación al análisis de decisión multi 
criterio basado en GIS para evaluar la idoneidad de la selección de la ubicación de un 
vertedero, considerando factores económicos y medio ambientales estandarizados 
mediante funciones de pertenencia difusas.  

En [52] se aplica un GIS para la determinación de riesgos del transporte entre 
Taiwán y China, teniendo en cuenta la incorporación de varios tipos de transporte, 
incluyendo rutas marítimas y aéreas. El estudio realizado en [53] demuestra los usos 
de GIS y un marco de toma de decisiones multi-criterio para la resolución del 
problema espacial multi-objetivo de clasificar y priorizar los parques nacionales de 
Uganda para el desarrollo del ecoturismo. 

Los recientes avances en las tecnologías GIS y Web 2.0 proporcionan nuevos modos 
de crear sofisticadas aplicaciones web que refuerzan las interacciones sociales 
basadas en comentarios de mapas online, que tienen el potencial de mejorar las 
prácticas de los Sistemas de Información Geográfica de Participación Pública 
(PPGIS, Public Participation GIS). En este contexto, Internet GIS ofrece recursos 
potencialmente importantes para facilitar la participación pública en los procesos de 
planificación y toma de decisiones. 

En [54] analizan el impacto de las herramientas colaborativas de la Web 2.0 
aplicadas a sistemas PPGIS en acciones de planificación urbana, y generan un 
servicio de mapas web, con capas de datos geoespaciales seleccionables, donde los 
usuarios pueden explorar y comentar. 

En [55] se introduce el concepto de métricas de paisaje social que cuantifican la 
percepción humana de un lugar resultante del uso de PPGIS. 

En [56] se discute un marco para el diseño de un Sistemas de Participación Pública 
basado en Web (WPPS, Web-based Public Participation System) que integra Internet 
GIS, comunicaciones de Internet y herramientas de construcción de escenarios. El 
framework diseñado está basado en una taxonomía que está creada para describir el 
nivel de servicios en la participación pública en activo de a cuerdo a la información 
contenida, el nivel de interactividad de los usuarios y la funcionalidad del sistema. 

Los Servicios Basados en Localización (LBS, Location Based Services) ofrecen 
servicios personalizados a los usuarios basándose en información sobre su ubicación 
geográfica, haciendo uso de tecnologías de comunicación y GIS. Las aplicaciones 
típicas de los LBS se centran en proporcionar servicios geográficos en tiempo real, 
como mapas callejeros, enrutamiento o páginas amarillas geográficas. Para estas 
aplicaciones, el nivel de precisión de la posición es fundamental. 

La proliferación de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, con los que los 
usuarios pueden conocer su posición en cualquier momento, y que están equipados 
de tecnologías de comunicación, como GPRS y WiFi, hacen que los sistemas 
basados en localización se abran mercado rápidamente. Según una encuesta [57] 
realizada en Estados Unidos entre 2011 y 2012, tres cuartas partes de los propietarios 
de teléfonos inteligentes utilizan los servicios basados en la localización para obtener 
datos en tiempo real sobre ciertos lugares o para compartir su ubicación con otras 
personas. 

La posibilidad de conectar estos dispositivos con servicios web hace que sea posible 
la implementación de LBS para ofrecer servicios de valor añadido como avisar a los 
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clientes de las condiciones de tráfico actuales, proporcionar información sobre las 
rutas o ayudarles a encontrar puntos de interés cercanos. En [58] se implementan 
LBS sobre sistemas Android a través de Google Web Services, y detectan una serie 
de restricciones de tipo tecnológico, de infraestructura y fallos de mercado. 

2.2.3 Sistemas de transporte 

2.2.3.1 Seguridad vial 
El problema de la congestión de tráfico tiene un gran impacto en los aspectos 
sociales y económicos de las áreas urbanas. Es por esto que se ha tratado en 
numerosos estudios, tanto desde el punto de vista del movimiento de los vehículos en 
sí, y los posibles peligros de accidente, como desde el punto de vista humano, y la 
influencia que tienen los atascos en su calidad de vida. 

El trabajo [59] propone un sistema de predicción de congestiones que reacciona a los 
cambios dinámicos de las condiciones de tráfico basado en un mecanismo de 
coordinación que usa modelos de comunicación de feromonas. 

El impacto de las congestiones sobre la producción de accidentes de tráfico se ha 
estudiado entre otros en [60], que realiza una aproximación de análisis espacial con 
modelo Poisson, y en [61], que usa un modelo Diferencias en Diferencias (DID) 
integrado en modelos lineales como Poisson y Regresión binomial negativa, y 
concluye que la reducción de la congestión reduce el número total de accidentes de 
coches, pero incrementa los accidentes de vehículos de dos ruedas. 

En [62] se desarrolla un framework integral para sistemas inteligentes de ayuda a la 
decisión para la gestión de congestiones de tráfico, que facilita el análisis y 
evaluación de las planificaciones estratégicas de transporte. 

En [63] se analiza el impacto sobre la salud que genera la congestión en áreas 
urbanas, teniendo en cuenta la concentración de partículas en suspensión, de forma 
similar al trabajo de [64] que examina el aumento de exposición a la polución debido 
a congestiones de tráfico. En [65] se presenta un estudio sobre los efectos de la 
conducción con un asistente de congestión, que combina las características de un 
sistema de aviso de congestiones (con avisos acústicos y contrafuerza en el pedal 
acelerador), con un sistema de Stop & Go (freno y acelerador automático durante la 
congestión). El trabajo observa la carga de trabajo mental, que tiende a decrementar 
con el asistente activado, salvo en los instantes en que comienza la congestión en los 
que la carga mental es mayor que sin él. 

2.2.3.2 Sistemas y redes de información 
Los Sistemas de Información de Tráfico (TIS, Traffic Information System) pueden 
basarse en el uso de infraestructura, como cámaras de video  [66], sensores de lazo 
inductivo [67], o sensores magnéticos [68], limitándose a ciertas secciones de la 
carretera en las que se hayan desplegado los equipos necesarios. Por el contrario, los 
TISs distribuidos pueden proporcionar información de tráfico en cualquier lugar de la 
carretera sin utilizar ninguna infraestructura externa, haciendo uso de la colaboración 
entre los propios vehículos en circulación, siempre que estos vehículos se encuentren 
equipados con las tecnologías necesarias. 
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Las redes VANET (Vehicular Ad hoc Networks) han sido ampliamente usadas para 
desarrollar Sistemas de Información de Tráfico [69] distribuidos, donde los mensajes 
de localización de los vehículos son usados para monitorizar las condiciones de 
tráfico a lo largo de la carretera. Estos sistemas pueden detectar congestiones, con el 
objetivo de minimizar su impacto negativo mediante avisos a los conductores. De 
esta manera, los conductores podrían cambiar sus rutas anteriormente planificadas 
para evitar verse envueltos en una congestión de tráfico conocida.  

El trabajo [70] pretende eliminar o reducir las olas de tráfico, haciendo un re-
enrutamiento dinámico del tráfico dependiendo de las condiciones de la vía mediante 
la integración de inteligencia artificial a las redes VANET. En [71] diseñan un 
sistema que usa métodos de inteligencia artificial para la implementación de cálculo 
de ruta. 

Recientemente, se han propuesto muchos algoritmos y métodos para detectar 
congestiones en TIS distribuidos. Por ejemplo, la aproximación de [72] aplica 
técnicas de reconocimiento de patrones. Aunque este trabajo no hace uso de ningún 
elemento de la infraestructura y puede tratar con ratios de penetración bajos, no 
realiza distinción entre carriles y requiere una fase de aprendizaje antes de ser usado. 
Por otro lado, [73] propone un mecanismo basado el lógica difusa para distinguir 
entre diferentes niveles de congestión de tráfico; sin embargo, el sistema depende de 
mensajes ad hoc, además de los mensajes estándar de localización (llamados 
beacons). En [74] se centra en los datos flotantes de los coches (FCD, Floating Car 
Data), que es un método para averiguar la velocidad media en la carretera basándose 
en la recolección de datos de localización, velocidad, dirección de viaje e 
información de tiempo de los vehículos. En este trabajo se mejora el FCD a través de 
un completo sistema de detección basado en visión, ejecutado en cada vehículo, 
aunque los vehículos aun dependen de una unidad central que descubra las 
condiciones de trafico en la carretea. En [75] se puede encontrar un TIS distribuido 
completo que hace uso de estimadores Bayesianos y está dirigido a operar en 
entornos urbanos.  

La mayoría de las soluciones propuestas dependen del protocolo de comunicaciones 
de red [76][77] y por lo tanto no pueden ser usadas en diferentes arquitecturas TIS al 
no proporcionan mecanismos genéricos. 

2.2.3.3 Sistemas Inteligentes de Transporte 
Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS, Intelligent Transport Systems), cuyo 
objetivo es proporcionar infraestructuras de transporte y movilidad sostenible de 
forma más inteligente, están profundamente fundamentados en las tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Las tendencias actuales en el desarrollo de 
sistemas complejos integrados requieren nuevas estrategias para combinar los 
procesos de negocio con la tecnología subyacente.  

El concepto de arquitectura ITS varia desde una definición relativamente simple de 
un sistema telemático sencillo, hasta la definición de un sistema telemático complejo 
descrito usando varios puntos de vista del sistema con diferentes niveles de detalle, 
junto con su plan de despliegue, procesos y procedimientos, análisis de coste y 
beneficios, etc. En  [78] se explica que el tamaño y complejidad potencial de los ITS 
requiere que estos sean implementados a través del uso de arquitecturas ITS, para 
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proporcionar un conjunto de vistas de alto nivel del sistema antes de comenzar el 
ciclo de vida del mismo. De esta manera, muchos de los detalles e implicaciones 
puedan ser comprobados y, si fuese necesario, cambiados con un coste 
significativamente menor que si se hubiesen encontrado cuando todo o parte del 
desarrollo se hubiera completado. 

La arquitectura del sistema para ITS ha sido un tema activo a nivel mundial desde 
hace bastantes años. Como se comenta en [79], existen básicamente dos 
aproximaciones para su creación e implementación, representadas por la arquitectura 
marco Europea, denominada FRAME [3], y por la arquitectura nacional ITS de 
Estados Unidos [80]. Sus principales diferencias se encuentran en la forma y 
flexibilidad de su utilización. 

El reto al que se enfrenta Europa se basa en el hecho de que existen muchos estados 
con diferentes necesidades y por tanto no es posible crear una arquitectura ITS 
universal adecuada para todos ellos. Por esta razón, existe una arquitectura marco a 
nivel europeo a partir de la cual se pueden crear las arquitecturas nacionales o 
regionales para cada país específico, basándose en sus requisitos individuales. La 
arquitectura FRAME, creada para ser usada como punto de partida para cualquier 
despliegue ITS, se ha extendido para incluir sistemas cooperativos, en un proyecto 
denominado E-FRAME [81][82]. En [83] se puede encontrar un artículo sobre el uso 
actual de la arquitectura FRAME. El trabajo [84] trata una arquitectura de referencia 
para una infraestructura colaborativa para ITS. 

2.2.3.4 Ahorro energético y medio ambiente 
Dentro de las diferentes áreas relacionadas con el tráfico, en los últimos años ha 
destacado la relacionada con el medio ambiente. Existen multitud de proyectos y 
estrategias de ahorro energético, así como de disminución de la contaminación de 
los vehículos. En este sentido se puede destacar la planificación estratégica realizada 
por el Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, una asociación transfronteriza 
integrada por las principales ciudades de la Eurorregión Galicia - Norte de Portugal. 
Entre otros aspectos, en esta planificación se plantean simuladores integrados de 
movilidad que incluyan cálculos energéticos, emisiones a la atmósfera, y otras 
variables [85].  

En el documento de Avances en el diseño de una metodología de evaluación de la 
Huella Energética de una autopista y el tráfico asociado [86], del grupo OHL 
(Obrascon-Huarte-Lain), se analiza el impacto medio ambiental realizando la 
evaluación conjunta de la infraestructura y su tráfico a lo largo de su ciclo de vida. 
En este trabajo se diseña una herramienta para la comparación de alternativas de 
proyecto en la fase de licitación, incluso en etapa anterior de planificación, y para 
evaluar las alternativas de operación de un proyecto dado, considerando la gestión 
del tráfico y la conservación de la vía. Para realizar esto, han tomado como 
referencia normativas internacionales, como las normas ISO (análisis de ciclo de 
vida, UNE EN ISO 14044). 

En cuanto a la contaminación, en el trabajo [87] se plantea un método de 
reconstrucción de trayectorias de vehículos, en distintos escenarios. Estas 
trayectorias aproximadas se usan de entradas en un modelo microscópico para 
estimar el impacto del consumo de combustible y las emisiones. 
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En el libro “Determination of personal exposure to traffic pollution while travelling 
by different modes” [88] se realiza una comparativa con los riesgos asociados a la 
exposición al tráfico usando diferentes modos de transporte. 

2.3 Conclusiones 
En este capítulo se han mostrado diversas disciplinas relacionadas con la arquitectura 
propuesta en la tesis, las cuales serán usadas en las aplicaciones concretas 
desarrolladas a partir de esta arquitectura. En la Tabla 1 puede verse como las 
aplicaciones desarrolladas para validar experimentalmente la arquitectura, que serán 
expuestas en el Capítulo 6, hacen uso de algunas de estas disciplinas y tecnologías. 

Disciplinas y tecnologías Aplicaciones de la arquitectura propuesta 

Gestión de Información Todas las aplicaciones derivadas de la 
arquitectura recolectan información y la utilizan 
para ayudar en la toma de decisiones, por lo que 
resulta de gran interés conocer el estado del arte 
en materia de gestión de información. 

Procesamiento de Eventos La arquitectura recibe la mayoría de sus datos 
de entrada en forma de eventos, por lo que 
todas las aplicaciones deben realizar un 
procesamiento sobre estos. En aplicaciones con 
distintos niveles de abstracción, como los 
sistemas de evitación de colisiones y detección 
de congestiones explicados en el Capítulo 6, 
será necesario el Procesamiento de Eventos 
Complejos para descubrir las situaciones 
críticas. 

Posicionamiento basado en 
satélites 

La posición de los elementos de interés se 
obtiene mediante navegación por satélite, y en 
el caso de los vehículos su precisión puede 
verse mejorada gracias a sensores instalados en 
los mismos. 

Sistemas de Información 
Geográfica 

Todos los sistemas implementados sobre la 
arquitectura tienen un componente de sistema 
de información geográfica, utilizado como 
medio para alcanzar la finalidad concreta de 
cada aplicación. 

Servicios Basados en 
Localización 

Las aplicaciones desarrolladas pueden 
ejecutarse a bordo de un vehículo que cumpla 
los requisitos apropiados. La ubicación de este 
vehículo en cada instante determinará las 
notificaciones que se recibirán. 
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Seguridad vial Los sistemas de evitación de colisiones y 
detección de congestiones tratan de mejorar la 
seguridad vial impidiendo accidentes y 
aumentando la fluidez de tráfico. 

Sistemas de Información de 
Tráfico 

La infraestructura puede proporcionar 
información de tráfico en tiempo real a las 
diversas aplicaciones desarrolladas. 

Redes VANET La principal información que alimenta a los 
sistemas de detección y evitación de 
congestiones y colisiones proviene de los 
propios vehículos, comunicados entre sí 
mediante redes VANET. 

Sistemas Inteligentes de 
Transporte 

La arquitectura propuesta permite la creación 
de sistemas que pueden considerarse 
componentes de un sistema ITS completo, 
donde se englobasen otros componentes como 
gestión de aparcamientos, emergencias, 
transporte público, etc. Muchos de estos 
subsistemas se pueden implementar partiendo 
de la arquitectura aquí expuesta. 

Ahorro energético e impacto 
medio ambiental 

Al detectar y reducir las congestiones se logra 
un menor consumo de los vehículos y por tanto 
una disminución de la contaminación. 

Tabla 1. Disciplinas y tecnologías aplicadas en la arquitectura propuesta 
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Capítulo 3 

Sistemas de Información Geográfica 
(GIS) 
3.1 Introducción 
La información que maneja un sistema a menudo está relacionada con una posición 
geográfica, desde el valor que ofrece un sensor situado en un lugar concreto, hasta la 
estadística de ventas de un comercio en una ubicación determinada. Cuando esta 
posición asociada a la información no es una variable más, sino que es una variable 
clave, comienza a ser necesaria la utilización de un sistema de gestión de 
información específico para tal fin, como son los sistemas de información geográfica. 

La implantación de la arquitectura propuesta en esta tesis dará lugar a un sistema de 
este tipo, y de ahí la necesidad de dedicarles un capítulo a conceptos básicos de los 
GIS, bases de datos geográficas, arquitecturas para GIS,  infraestructuras de datos 
espaciales y especificaciones de estándares para la gestión de información 
georreferenciada. 

3.2 Los Sistemas de Información Geográfica y 
los mapas 

Aunque existen diversas definiciones sobre el concepto de Sistema de Información 
Geográfica (GIS) [91], todas tienen en común que se trata de un modelo de la 
realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre, que integra hardware, 
software y datos para capturar, operar, analizar y mostrar información 
geográficamente referenciada. Aunque a veces se asocien los conceptos de mapa y 
GIS, un mapa es solamente una parte del sistema GIS. Este puede ser visto desde tres 
perspectivas diferentes: base de datos, mapa, y modelo [92]: 

• Vista de base de datos: un GIS está basado en una base de datos estructurada 
que describe el mundo en términos geográficos. 

• Vista de mapa: un GIS es un conjunto de mapas inteligentes y otras vistas 
que muestran características y relaciones entre características en la superficie 
terrestre. Los mapas de información geográfica pueden admitir consultas, 
análisis y edición de la información. 
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• Vista de modelo: un GIS es un conjunto de herramientas de transformación 
de la información que obtiene nuevos conjuntos de datos geográficos a partir 
de datos existentes. Estas tareas de geo-procesamiento toman información de 
conjuntos de datos existentes, aplican funciones analíticas y almacenan los 
resultados. 

La siguiente lista muestra algunos de los problemas para los que se aplican sistemas 
GIS [93]: 

• Localización (Qué hay en…): permite consultar las características de un 
lugar concreto. 

• Condición (Dónde se encuentra…): analiza el cumplimiento de unas 
condiciones impuestas al sistema. 

• Tendencia (Qué ha cambiado desde…): compara una característica a lo largo 
del tiempo o el espacio. 

• Rutas (Cual es el camino…): calcula itinerarios entre varios puntos. 

• Pautas (Qué patrones de distribución espacial existen…): detecta pautas 
espaciales 

• Modelización (Qué sucede si…): genera modelos a partir de fenómenos 
simulados. 

La salida de información de los sistemas GIS puede presentarse en forma textual o 
gráfica. En este último caso la información gráfica puede consistir en mapas, gráficos 
o diagramas. 

Las distintas aplicaciones de un GIS le llevan a necesitar distintos tipos de mapas que 
manejen informaciones diversas. Una de las acepciones con las que podemos 
encontrar la palabra mapa en el diccionario de la RAE es: Representación geográfica 
de una parte de la superficie terrestre, en la que se da información relativa a una 
ciencia determinada. De esta definición se deriva que un GIS usará un mapa para 
cada tipo de información de interés, por ejemplo un mapa topográfico más un mapa 
de corrientes marinas, o un mapa administrativo más un mapa de carreteras. Estos 
mapas se superpondrán unos a otros formando capas de información. Para obtener 
una imagen correcta de todos estos datos, es muy importante el orden en el que se 
visualicen estas capas. 

Existen varios aspectos por los que se pueden clasificar los mapas en multitud de 
tipos. En este documento se muestran algunos de los más relevantes. 

• Mapa base: mapa inicial que resulta de un levantamiento topográfico o 
fotogramétrico1. Generalmente se trata de un documento oficial a gran escala 
del que posteriormente se formarán el resto de los mapas. Es un concepto 
opuesto a mapa derivado.  

                                                 

 
1 La fotogrametría es el procedimiento para obtener planos de grandes extensiones 
de terreno por medio de fotografías, tomadas generalmente desde una aeronave. 
Fuente: Real Academia Española. 
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• Mapa derivado: mapa que se ha obtenido a partir de un mapa principal, con 
o sin reducción de la escala, de uno o varios mapas base, o a partir de otros 
mapas derivados. Es un concepto opuesto al de mapa base. 

Respecto al ámbito cubierto: 

• Mapa mundial: representa toda o casi toda la superficie terrestre.  

• Mapa continental: representa todo un continente. 

• Mapa nacional: representa el territorio de una nación o estado normalmente 
a una escala comprendida entre 1:5000000 y 1:20000000.  

• Mapa regional: representa una región o una parte de un territorio a una 
escala generalmente comprendida entre 1:1000000 y 1:5000000.  

• Mapa urbano: representa una ciudad. 

Respecto a la naturaleza de la información: 

• Mapa topográfico: representa la planimetría y la altimetría de las formas y 
dimensiones de elementos concretos, fijos y duraderos de una zona 
determinada de la superficie de un terreno. Puede representar fenómenos 
geográficos muy diversos, como las costas, el relieve, los límites 
administrativos, las poblaciones, la toponimia, las carreteras, etc. 

• Mapa temático: destaca correlaciones, valoraciones o estructuras de 
distribución de algún tema concreto y específico sobre una base topográfica 
elemental de referencia. A esta categoría pertenecen los mapas geológicos, 
morfológicos, pluviométricos, etc. 

Mundo real Vista raster del mundo real Vista vectorial del mundo real

Puntos

hoteles

Líneas

teleféricos

Áreas

bosques

Redes

carreteras

Superficies

elevaciones

Mundo real Vista raster del mundo real Vista vectorial del mundo real

Puntos

hoteles

Líneas

teleféricos

Áreas

bosques

Redes

carreteras

Superficies

elevaciones  
Figura 1. Formatos raster y vectorial frente al mundo real 
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Respecto a la forma de almacenar la información (Figura 1): 

• Raster: el mapa es una imagen digital codificada como una malla. La 
resolución del mismo es el ancho de la celda en unidades sobre el terreno. 
Los elementos a representar suelen ser continuos, por ejemplo la elevación de 
una montaña. 

• Vectorial: el mapa es un conjunto de elementos geométricos, generalmente 
puntos, polilíneas y polígonos. Este tipo de representación centra su interés en 
la precisión de localización de los elementos geográficos sobre el espacio. 
Los elementos a representar suelen ser discretos, de límites definidos, por 
ejemplo un edificio. 

Tanto para el almacenamiento raster como vectorial, la precisión del mapa dependerá 
de la cantidad de información con la que se almacena cada elemento del mismo [94]. 
Para formatos raster, como ya se ha comentado, la precisión vendrá dada por el 
tamaño de la celda, y para vectoriales vendrá dada por el número de puntos. En la 
Figura 2 se muestran de forma gráfica las diversas situaciones según la precisión de 
ambos formatos. 

Grid 5x5 5 puntos

Grid 10x10 8 puntos

Grid 20x20 16 puntos

Grid 5x5 5 puntos

Grid 10x10 8 puntos

Grid 20x20 16 puntos  
Figura 2. Diversas precisiones para formatos raster y vectorial 

Aunque la mayoría de los GIS comerciales integra los módulos adecuados para 
utilizar ambos formatos, en algunas ocasiones se debe elegir uno de ellos, por 
ejemplo en el desarrollo de un sistema para una aplicación final concreta, como el 
que podría realizarse siguiendo la arquitectura de esta tesis. En estos casos es 
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interesante valorar de forma comparativa las características de ambos modelos, 
considerando sus ventajas e inconvenientes en relación con diversas funcionalidades. 
A continuación se muestra este análisis comparativo, teniendo en cuenta que se 
puede ver alterado dependiendo del software utilizado [95]. 

• Estructura de datos. La estructura raster es más simple y por tanto más 
sencilla de comprender, aunque por otro lado la vectorial es más compacta y 
permite unas capacidades de análisis mayores. 

• Introducción de datos. Dependiendo del origen de los datos, cada formato 
adquiere diferente dificultad. El modelo raster admite mejor la información 
procedente de imágenes de satélite o adquirida mediante digitalización de 
mapas. Por otro lado la información de pantalla o introducida directamente de 
manera alfanumérica se adapta mejor al modelo vectorial.  

• Almacenamiento. El modelo raster tiene mayor necesidad de espacio que el 
vectorial, ya que para un mismo número de entidades geográficas, la 
información raster puede llegar a doblar el espacio ocupado en formato 
vectorial.  

• Gestión de datos. En el modelo vectorial las características de las entidades 
pueden ser consultadas como objetos individuales o en conjunto, mientras 
que en el raster sólo se pueden consultar las características de cada celda y no 
las entidades en su conjunto. 

• Representación topológica. El modelo vectorial genera una codificación 
eficiente de la topología, mientras que en el raster algunas relaciones 
topológicas son difíciles de representar. 

• Integración de imágenes de satélite. El formato de bits de estas imágenes 
hace que sea más eficiente su integración como información geográfica 
usando el modelo raster, y facilita el análisis posterior. 

• Análisis de redes. El modelo vectorial es más eficaz a la hora de asumir 
algunas de las relaciones topológicas, y por tanto es más adecuado para el 
análisis de raster. 

• Análisis poligonal. Por el contrario la regularidad de la celda del modelo 
raster favorece el análisis poligonal. 

• Análisis estadístico. La estructura raster facilita el análisis estadístico y 
gráfico, sobre todo el poligonal. 

• Salida cartográfica. Las capacidades de salida cartográfica son mayores en 
los programas vectoriales que en los raster, ya que los mapas generados por 
formatos vectoriales se asemejan en gran medida a los realizados 
manualmente. 

A modo de conclusión, considerando las características citadas, en nuestro caso el 
modelo vectorial presenta mejores prestaciones que el modelo raster. En todo caso, si 
el sistema sobre el que se desea aplicar estos modelos se centra en el análisis 
poligonal o la integración de imágenes de satélite, el modelo raster puede adecuarse 
mejor a las necesidades del mismo. 
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Una vez conocidas estas clasificaciones cabe comentar que durante el desarrollo de 
esta tesis se utilizarán, generalmente, mapas derivados, de ámbito urbano, de 
naturaleza topográfica, concretamente centrado en vías transitables, y con 
almacenamiento vectorial. 

3.3 Bases de datos geográficas 
Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) está formado por una colección 
de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a los mismos, de 
forma que permite el almacenamiento, manipulación y consulta de datos 
pertenecientes a una base de datos organizada en uno o varios ficheros. Hoy en día 
existen dos grandes modelos, las bases de datos relacionales (BDR) y el modelo 
orientado a objetos (modelo OO), junto con un tercer modelo híbrido denominado 
modelo Objeto-Relacional (modelo OR). El modelo más extendido es el relacional, 
formado básicamente por un conjunto de tablas que contienen como filas los 
registros que representan a cada uno de los objetos descritos en la tabla, y como 
columnas los campos que son los atributos de los objetos. En este modelo, las tablas 
suelen compartir algún campo entre ellas que servirá para establecer relaciones entre 
las tablas para permitir consultas complejas.  

Los SGBD tradicionales no son adecuados para manejar bases de datos espaciales. 
Inicialmente, lo más habitual era utilizar un SGBD para almacenar sólo la 
información temática asociada a un conjunto de entidades espaciales, y usar el GIS 
para la información geométrica y topológica. Actualmente, con el modelo de datos 
geo-relacional, se ha logrado enlazar ambos tipos de información aunque como toda 
la información geométrica y topológica está en el GIS, y no en el SGBD, las 
consultas deberán pre-procesarse y post-procesarse. 

El último paso para mejorar este proceso fue lograr que el Sistema de Gestión de 
Bases de Datos Relacional (SGBDR) tenga soporte espacial para guardar la 
información geométrica (conjunto de coordenadas) de las entidades espaciales [96]. 
Actualmente, los SGBD más populares, ya ofrecen sus propias características 
espaciales o permiten expansiones para poder procesar datos espaciales. La Figura 3 
explica el concepto general de un SGBD espacial. 
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Figura 3. Diagrama conceptual de un SGBDR espacial 

El concepto de geodatabase se refiere a una base de datos que almacena toda la 
información relativa a un conjunto de entidades espaciales, como la geometría, 
topología, identificadores o datos temáticos. Estas bases de datos utilizan una versión 
ampliada de SQL para realizar las consultas y análisis sobre mapas vectoriales y 
permiten mayor integración de todas las funciones necesarias para trabajar con la 
información vectorial. 
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Entre los programas capaces de trabajar con geodatabases cabe destacar Oracle 
Spatial [97][98], cuyo principal inconveniente es su elevado precio, y PostgreSQL 
[99][100][101] unido a la extensión PostGIS [102][103] que le permite el trabajo con 
este tipo de bases de datos. Esta última alternativa, que es libre y gratuita, ha sido la 
elegida durante el desarrollo de esta tesis. 

A continuación se muestran algunas de las funcionalidades que puede ofrecer un 
SGBDR espacial, como PostgreSQL+PostGIS, mediante una lista de operaciones y 
funciones basadas en las órdenes de PostGIS [104]. Los nombres se han traducido al 
castellano para simplificar la comprensión de los mismos. 

Operadores booleanos: 

• Es_igual (entidad,entidad) 

• Se_solapa_con (entidad,entidad) 

• Toca_a (entidad,entidad) 

• Cruza (línea,entidad) 

• Está_dentro_de (entidad,polígono) 

• Cubre_a (polígono,entidad) 

Funciones que devuelven una geometría (Figura 4 y Figura 5): 

• Buffer (entidad,distancia) 

• Intersección (polígono,entidad) 

• Unión (entidad, entidad) 

• Diferencia (entidad,entidad) 

• Conjunto_convexo (puntos): polígono cuyos vértices coinciden con algunos 
de los puntos obtenidos como parámetro y que contiene todos los demás, 
cuyos ángulos son todos menores de 180º vistos desde dentro del polígono 

unión (X,Y) diferencia (X,Y) intersección (X,Y)

X

Y

unión (X,Y) diferencia (X,Y) intersección (X,Y)

X

Y

X

Y

 
Figura 4. Funciones que devuelven una geometría 
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Figura 5. Función de conjunto convexo 

Funciones que devuelven números: 

• X (entidad): coordenada X de todos los vértices de la entidad 

• Y (entidad): coordenada Y de todos los vértices de la entidad 

• Z (entidad): coordenada Z de todos los vértices de la entidad 

• Longitud (entidad): longitud de la geometría 

• Área (polígono): área del polígono 

• Número_puntos (entidad): número de vértices 

• Distancia (entidad,entidad): distancia mínima entre dos vértices que 
pertenecen cada uno a cada una de las entidades parámetro de la función 

Funciones que devuelven un punto: 

• Nodo_inicial (linea): primer nodo de la línea 

• Nodo_final (linea): primer nodo de la línea 

• Centroide (entidad): punto situado en el centro geométrico de la entidad 
parámetro. Se calcula como la media de todas las coordenadas X de los 
vértices y la media de todas las coordenadas Y de los vértices. 

3.4 Tecnologías y arquitecturas GIS 
En relación al ámbito para el cual se plantea, el GIS de una organización se puede 
establecer respecto a una de las siguientes configuraciones, pasando de lo particular a 
lo más global [105]: 

• GIS orientados a proyectos particulares, cuyo resultado es un producto 
específico, se desarrollan en un tiempo limitado, sus costos son absorbidos 
por el proyecto y no se consideran tareas de mantenimiento a largo plazo. 
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• GIS departamentales, donde existen necesidades del negocio que justifican 
el GIS y este soporta al menos una función importante del negocio. En este 
caso, la administración es responsabilidad del departamento y se realizará su 
mantenimiento mientras exista la función para la cual fue creado. 

• GIS corporativos que soportan decisiones estratégicas del negocio, 
optimizando operaciones, uso de recursos limitados y toma de decisiones. 
Estos GIS tienen un ciclo de vida completo y precisan el soporte de múltiples 
departamentos. 

• GIS para la comunidad, utilizando Internet y la World Wide Web para la 
diseminación y procesamiento de información geográfica 

El desarrollo de los GIS ha estado altamente influenciado por los progresos en el 
campo de las Tecnologías de la Información, y ha evolucionado desde los GIS de 
servidor, a los GIS de escritorio y a los GIS distribuidos (como se muestra en la 
Figura 6). Los GIS de ordenador central se refieren a programas GIS alojados en un 
servidor con acceso remoto, adoptando un modelo monolítico, donde el acceso de los 
usuarios a los datos GIS y las funciones de análisis se realizan a través de terminales 
pertenecientes a la LAN (red de área local). Los GIS de escritorio se pueden referir a 
programas autónomos sin intercambio de información entre ordenadores o a 
programas en red que comparten datos, aplicaciones y otros recursos dentro de una 
LAN, adoptando generalmente el modelo cliente/servidor. Por su parte, los GIS 
distribuidos se refieren a programas GIS que trabajan sobre Internet (Internet GIS) o 
entornos de redes inalámbricas (mobile GIS). Durante esta evolución los GIS han 
obtenido mejor accesibilidad, pero las diferentes necesidades de las organizaciones 
hacen que sigan coexistiendo los tres tipos de sistemas. 

Junto a estas tecnologías se han ido desarrollando las Infraestructuras de Datos 
Espaciales, la exploración interactiva y los servicios basados en localización. 
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Figura 6. Tecnologías GIS 
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Las principales diferencias entre las cuatro eras de los desarrollos GIS basadas en los 
modelos de arquitectura computacional usados se muestran en la Tabla 2. 

 

GIS distribuidos 
 GIS de 

servidor 
GIS de 

escritorio Internet GIS Mobile GIS 

Modelo de 
arquitectura Monolítico 

Ethernet 
cliente/servidor

(2 capas) 

Web 
cliente/servidor

(3 o más capas)

Wireless 
cliente/servidor

(3 o más capas)

Cliente 
Terminal sin 

procesamiento 
propio 

Computadores 
de escritorio Cliente web Dispositivos 

inalámbricos 

Interfaz 
cliente - Interfaz gráfica 

de usuario 

Navegador 
web, 

JavaBeans, 
controles 
ActiveX 

Mini-
navegadores, 

WAP 

Redes LANs WANs Internet 
Redes 

inalámbricas e 
Internet 

Servidor Mainframe 
Servidores de 
aplicaciones y 

de datos 

Servidores 
web, de 

aplicaciones, 
de datos y GIS 

Servidores 
Gateway, web 

y GIS 

Número de 
servidores 
accesibles 

Uno 
Uno o un 
número 
limitado 

Cientos o más Cientos o más 

Tabla 2. Comparación entre GIS de servidor, de escritorio y distribuidos 

La arquitectura básica de un sistema GIS está compuesta por cinco componentes: 
hardware, software, datos geográficos, recursos humanos y procedimientos. En 
lo referente a los primeros componentes, se pueden encontrar tres tipos de 
arquitecturas: tradicionales, clientes/servidor y servicios GIS distribuidos, como 
puede verse en la Figura 7. 
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Figura 7. Tipos de arquitecturas GIS 

3.4.1 GIS distribuido. Modelo de Internet GIS 
Existen dos categorías de GIS distribuidos: Internet GIS y Mobile GIS, con 
pequeñas distinciones en la funcionalidad y las aplicaciones. La primera diferencia es 
que Internet GIS trabaja principalmente sobre Internet cableado, mientras que Mobile 
GIS trabaja sobre redes de telecomunicaciones inalámbricas. La otra diferencia es 
que el cliente para Internet GIS suele ser un ordenador de escritorio, mientras que el 
cliente para Mobile GIS puede ser un ordenador portátil, un smartphone o cualquier 
otro dispositivo portátil. Pese a estas desigualdades, con frecuencia se utiliza el 
término Internet GIS para referirse a los servicios de información geográficas 
basados en red que utilizan Internet tanto cableada como inalámbrica para acceder a 
información geográfica, herramientas de análisis espacial y servicios web GIS. 

Antes de continuar avanzando, cabe aclarar las diferencias entre varios términos 
similares, como son Internet GIS, Web GIS y Web Mapping. Aunque los conceptos 
de Internet GIS y de Web GIS (o GIS basado en web) a menudo se confunden, no 
son necesariamente sinónimos, ya que Internet se refiere a la infraestructura de red, 
mientras que la World Wide Web (WWW) se refiere solamente a una de las muchas 
aplicaciones que se ejecutan sobre Internet. Por tanto, Internet GIS hace uso de 
Internet como medio de intercambiar datos, representar análisis GIS, y presentar 
resultados, mientras que Web GIS se refiere al uso del WWW como medio principal. 
Dicho de otra manera, Web GIS se enfoca en el uso de la WWW, como la interfaz de 
usuario para los programas de Internet GIS. Por otra parte, ambos usan el modelo de 
computación cliente/servidor, aunque en el caso de Web GIS el cliente es la web y en 
el caso de Internet GIS el cliente puede ser cualquier aplicación. 

Un tercer concepto similar a los anteriores es Web Mapping, o cartografía en la web, 
que se refiere al proceso de diseñar, aplicar, generar y ofrecer datos geoespaciales a 
través de la web, principalmente suministrando datos en formato GML de acuerdo 
con las especificaciones de OGC para conseguir interoperabilidad de los datos 
espaciales. Se plantea muy similar a Web GIS, aunque este último pone énfasis en el 
análisis, procesamiento de datos geográficos específicos y aspectos exploratorios. El 
uso ampliado de estos conceptos hace que en ocasiones se conviertan en sinónimos 
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debido a que, frecuentemente, Web GIS utiliza mapas web como medio de 
representación, y los mapas web suelen incrementarse permitiendo habilidades 
analíticas. 

3.4.1.1 Modelo Internet GIS 
Internet GIS es un framework que proporciona datos espaciales y funcionalidad GIS 
a través de la Internet, ya que utiliza esta para acceder a información geográfica 
remota y herramientas de geoprocesamiento. Este concepto es similar al de GIS 
basado en web, aunque la diferencia se encuentra en que “Internet” es cualquier red 
compuesta de múltiples redes geográficamente distantes conectadas entre sí, a través 
de dispositivos de comunicación, con un conjunto de protocolos de comunicación 
comunes, mientras que la Web se refiere concretamente a una de las muchas 
aplicaciones que se ejecutan sobre la Internet. Sin embargo en Internet GIS no es 
necesario usar la web como cliente exclusivo. 

En el modelo Internet GIS se combinan varios componentes [106], mostrados en la 
Figura 8, que se pueden encontrar fusionados entre sí o en distintos equipos, como es 
el caso de la arquitectura propuesta en esta tesis. 
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Figura 8. Componentes básicos en Internet GIS 

El término de información geográfica distribuida se refiere al uso de tecnologías de 
Internet para distribuir dicha información geográfica de formas diversas, como 
mapas, imágenes, conjuntos de datos o informes, y por tanto es similar al concepto 
de Internet GIS.  

Los sistemas GIS tradicionales, con diferencias entre ellos en cuanto a formatos de 
datos y funciones, están siendo reemplazados por servicios GIS para permitir la 
comunicación con otros programas y el acceso a datos heterogéneos a través de la 
red. Los servicios GIS distribuidos se centran en el procesamiento on-line de la 
información y aplicaciones GIS orientadas a tareas.  

Como sistema de computación cliente/servidor, el procesamiento en un GIS 
distribuido puede realizarse principalmente en el lado del servidor, usando un cliente 
ligero como interfaz de usuario para las consultas y respuestas, o puede realizarse 
mayoritariamente en el cliente, usando una aplicación específica. En cualquier caso, 
los conceptos de cliente y servidor son relativos ya que cualquier equipo puede 
actuar como ambos. 
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Como sistema basado en web, el GIS distribuido puede interactuar con el usuario 
mediante HTML, XHTML, WAP o manejar vectores de datos GIS, por lo que el 
usuario puede manejar datos y mapas. Las herramientas de consultas y análisis 
espaciales pueden residir en diferentes equipos de Internet y estar accesibles desde 
cualquier lugar. 

Los GIS distribuidos tienen un amplio rango de aplicaciones, que se pueden 
categorizar en cuatro grupos: 

• Compartición y difusión de datos. 

• Consultas y búsqueda de datos geoespaciales simples. 

• Procesamiento de datos online. 

• Servicios basados en localización. 

3.5 Infraestructuras de datos espaciales (IDE) 
Para solucionar el problema de la recolección, el acceso y la compartición de 
información geográfica de interés entre múltiples usuarios se puede aplicar una 
gestión de datos distribuida, lo que da lugar a las Infraestructuras de Datos 
Espaciales (IDE). Estas se basan en la colaboración entre todas las partes implicadas 
para que realmente se pueda compartir, acceder y procesar información geográfica de 
manera sencilla. 

Aunque es ocasiones es difícil conocer la fecha de inicio de las tecnologías, en el 
caso de las IDE (como infraestructura coordinada para la gestión de información 
geográfica para una región o un estado determinados) se considera que tuvo su 
origen en una orden ejecutiva de 1994, firmada por el entonces presidente de Estados 
Unidos William J. Clinton, que obligaba a todas las agencias gubernamentales 
nacionales a cooperar entre ellas en la adquisición y el uso de datos geográficos 
[107]. En dicha orden se dice que “La información geográfica es fundamental para 
promover el desarrollo económico”, lo cual reconoce la importancia estratégica de 
los datos geográficos para el desarrollo económico, y se puede trasladar al desarrollo 
de cualquier país. Aunque en dicho texto no se proporcionan detalles técnicos de 
bajo nivel, si se declara la necesidad de que este tipo de información esté provista de 
una infraestructura común para su adquisición y utilización. 

Al igual que ocurre con el concepto GIS, las IDE han tenido diversas definiciones 
formuladas desde diferentes contextos, considerando que incluye unas normas 
técnicas, un marco institucional, las fuentes de información, etc., pero el aspecto 
clave común a todos ellos es la colaboración. De esta forma una IDE  plantea el 
objetivo de crear un entorno donde los interesados puedan cooperar entre sí, e 
interactuar con la tecnología, para lograr sus objetivos con independencia de las 
políticas y los niveles administrativos [108]. 

Con esta cooperación en mente, surge la idea de evitar que cada usuario GIS 
almacene y procese su propia copia local de los datos geográficos, creando una IDE 
que permita el acceso universal y estandarizado a versiones comunes de datos 
geográficos de referencia, impulsando una economía de escala en el ámbito 
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geoespacial. Para este fin, son necesarios estándares y acuerdos entre todos los 
agentes implicados en el uso de información geográfica. 

3.5.1 INSPIRE 
La infraestructura de información espacial europea, INSPIRE (Infraestructure for 
Spatial Information in Europe) [109] establece un marco de desarrollo común para 
las diferentes IDEs de cada uno de los estados miembros, enfrentándose al problema 
de los diferentes idiomas y los distintos tipos de datos de referencia y temáticos. 

La iniciativa INSPIRE se puso en marcha en septiembre de 2001 gracias a la 
Dirección General de Medio Ambiente, la Agencia Europea Eurostat y el Instituto 
para el Medio Ambiente y la Sostenibilidad, por medio de su Centro de Investigación 
Común (Joint Research Centre), los tres dependientes de la Comisión Europea, con 
los siguientes objetivos: 

• Poner a disposición de órganos responsables de toma de decisiones y de 
aplicación de políticas comunitarias (esencialmente de medio ambiente) 
datos espaciales abundantes y fiables. 

• Establecer servicios integrados de información geográfica, basados en una 
red distribuida de bases de datos, enlazadas por normas comunes y protocolos 
que aseguren la interoperabilidad. 

• Optimizar los datos disponibles mediante documentación de información 
espacial. 

• Lograr la coherencia de la información espacial entre diferentes niveles y 
temas. 

• Crear servicios destinados a mejorar la accesibilidad e interoperabilidad de 
los datos y eliminar los obstáculos para su adecuada utilización. 

Tras varios años de trabajo colaborativo en esta iniciativa, el Parlamento Europeo 
adoptó la propuesta como directiva marco europea en mayo del 2007. En este punto,  
INSPIRE define los siguientes principios básicos: 

1. Los datos deben ser recogidos sólo una vez y ser mantenidos en el nivel 
donde se logre la máxima efectividad. 

2. La información geográfica debe combinarse con total continuidad para toda 
Europa desde fuentes diversas, y ser compartida entre usuarios y aplicaciones. 

3. La información recogida en un nivel debe ser compartida por otros niveles. 

4. La información geográfica debe ser abundante y disponible bajo 
condiciones que no inhiban su uso extensivo. 

5. La información geográfica debe ser localizable y documentada para saber 
en qué condiciones puede conseguirse y usarse. 

6. Los datos geográficos deben ser fáciles de entender, interpretar y 
seleccionar. 

Todos estos principios hay que saber interpretarlos, porque claramente no se habla de 
una única IDE europea con un enorme sistema informático capaz de contener todos 
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los datos geográficos de Europa y que permita el acceso a cualquier ciudadano que 
desee consultarlos. Ni siquiera una IDE europea distribuida con multitud de 
servidores capaces de replicar la información y dar servicio a miles de usuarios 
simultáneamente. 

Considerando el primer principio básico, los datos geográficos deben gestionarse en 
el nivel administrativo (local, regional, nacional, etc.) en el que mejor y más 
eficientemente puede acometerse esta tarea. Teniendo en cuenta el tercer principio, 
las IDEs de distintos niveles deben ser capaces de comunicarse ente ellas para 
compartir información. Aunque la directiva INSPIRE establece un marco legislativo 
común para la construcción, es responsabilidad de cada estado miembro el adoptar y 
crear las leyes necesarias para implementar esta directiva y poner en marcha las IDEs 
nacionales, regionales y locales. En la Figura 9 se muestran los distintos niveles, 
matizando que la relación entre las IDEs de distinto nivel no es sólo vertical, sino 
que debe ser posible compartir datos entre IDEs en el mismo nivel. 
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IDE Local

Datos
menos
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Datos
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IDE EuropeaIDE Europea
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Figura 9. Niveles administrativos de una IDE 

La Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) [110], liderada por el 
Instituto Geográfico Nacional [111] en cooperación con institutos cartográficos 
regionales, administraciones regionales y locales, universidades y otros tantos 
agentes implicados, tiene como objetivo integrar a través de Internet los datos, 
metadatos, servicios e información de tipo geográfico que se producen en España, a 
nivel estatal, autonómico y local, cumpliendo una serie de condiciones de 
interoperabilidad y conforme a sus respectivos marcos legales. El proyecto IDEE es 
el resultado de la integración de todas las IDEs establecidas por los productores 
oficiales de datos, tanto a nivel estatal como autonómico y local, junto a todo tipo de 
infraestructuras sectoriales y privadas. 
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3.5.1.1 Componentes de una IDE 
La directiva INSPIRE proporciona un patrón común para la creación de IDEs 
interoperables, formado por los componentes institucionales (intangibles) y 
tecnológicos (tangibles), que se detallan a continuación: 

• Políticas institucionales que responsabilicen a los proveedores a mantener la 
información geográfica actualizada y accesible. 

• Estándares que permitan el intercambio de información geográfica y 
garanticen la interoperabilidad de los sistemas que la manejan. 

• Metadatos que permitan documentar tanto los datos como los servicios 
geográficos para facilitar su localización y acceso. 

• Servicios de información geográfica en red que permitan el acceso, la 
visualización, el procesamiento y la transformación de datos geográficos. 

• Políticas y acuerdos de colaboración para fomentar la compartición de 
datos y servicios geográficos. 

Cabe destacar que INSPIRE no nombra los datos geográficos en sí porque asume que 
ya existen previamente al IDE, es decir, que han sido recogidos por las instituciones 
correspondientes en el nivel adecuado. 

3.5.2 Arquitectura de una IDE 
Desde un punto de vista operativo, una IDE necesita lo siguiente: 

• Un conjunto de datos de referencia (básicos) y temáticos.  

• El uso de los estándares que hacen posible que las IDEs se entiendan. 

• Los metadatos para describir los datos y servicios geográficos. 

• Un conjunto de servicios que ofrezcan diferentes funcionalidades sobre los 
datos geográficos. 

• Las tecnologías y herramientas software para el desarrollo y la 
implementación de aplicaciones en el contexto de una IDE. 

El hecho de citar ahora a algunos elementos ya mencionados como componentes 
definidos por la directiva INSPIRE, como pueden ser los metadatos y los servicios, 
se debe a que desde el punto de vista de la arquitectura IDE se deben definir con un 
nivel de detalle mayor que el expuesto por la directiva. 

La Figura 10 muestra cómo se relacionan conceptualmente estos componentes, 
creando una arquitectura multicapa. Las aplicaciones de los clientes se sitúan en la 
capa superior, los datos y metadatos geográficos se almacenan en la capa inferior, y 
los servicios geográficos, en la capa intermedia, se encargan de conectar a las otras 
dos capas. 
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Figura 10. Arquitectura conceptual multicapa de una IDE 

Tras comentar todo esto, cabe aclarar la diferencia entre un GIS y una IDE. Un 
sistema GIS puede realizar el procesamiento local (denominándose en muchos casos 
GIS de escritorio) o de forma distribuida, mientras que una IDE, por definición, es 
siempre distribuida, es decir, los usuarios, los datos e incluso las rutinas de 
geoprocesamiento pueden residir en servidores distintos. Además, una IDE puede 
conectar múltiples GIS de escritorio y así conseguir un sistema más productivo e 
interoperable. 

En el caso particular de la arquitectura propuesta en la tesis, esta puede utilizarse 
para implementar un GIS, tanto local como distribuido, aunque es este último caso 
sobre el que se ha enfocado la creación de la arquitectura, ya que es más genérico y 
escalable y puede aplicarse mejor sobre datos masivos de fuentes heterogéneas. 

3.5.3 Estándares para una IDE 
El uso de estándares permite la interoperabilidad entre diferentes sistemas de 
información. En el caso de una IDE, se necesitan estándares para los formatos de 
intercambio de datos, la descripción de los metadatos para datos y servicios, y las 
interfaces de los servicios geográficos. 

Las IDEs están controladas y guiadas por normas internacionales, proporcionadas 
principalmente por dos organizaciones: la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO), para los estándares oficiales, y el Open Geospatial 
Consortium (OGC), para los estándares de facto. 

Para asegurar que las IDEs de los Estados Miembros son compatibles e 
interoperables, la directiva INSPIRE exige la adopción de unas Normas de Ejecución 
comunes (Implementing Rules, IR) para determinadas áreas básicas, como son: 
metadatos, especificaciones de datos, servicios de red, servicios de datos 
espaciales, datos y servicios de uso compartido, y monitorización e informes. 
Estas normas se consideran Reglamentos de la Comisión y por tanto son de obligado 
cumplimiento en cada uno de los Estados Miembros. 

El Reglamento de la Comisión sobre servicios en red define cinco tipos de servicios 
genéricos que los estados deben ofrecer en el desarrollo de las IDEs nacionales: 
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• Descubrimiento. Estos servicios facilitarán la búsqueda de datos y de 
servicios geográficos a través de sus propiedades de metadatos. El uso de 
metadatos es vital para que el proceso de descubrimiento pueda llevarse a 
cabo y por eso estos servicios deberán proporcionar los mecanismos 
apropiados para la gestión y la búsqueda de metadatos en catálogos. 

• Visualización. Estos servicios deben permitir inspeccionar visualmente los 
datos geográficos, por lo que ofrecerán como mínimo las funciones de: 

o visualización,  

o navegación,  

o zoom,  

o desplazamiento y 

o superposición visual de conjuntos de datos espaciales. 

• Acceso. Estos servicios permitirán a los usuarios acceder directamente o 
descargar copias de conjuntos de datos espaciales, así como partes de los 
mismos. Por lo tanto deben permitir las siguientes funcionalidades básicas: 

o descarga completa y parcial de un conjunto de datos, 

o acceso directo, cuando sea posible, a los datos completos o parciales. 

• Transformación. Estos servicios lograrán que conjuntos de datos espaciales 
puedan ser transformados cuando sea conveniente, siendo la más común de 
las transformaciones la llevada a cabo entre diferentes sistemas de referencia. 
Aunque este tipo de servicio puede usarse de manera independiente, 
generalmente se integra dentro de otros, haciendo de complemento para la 
consecución de las tareas de los otros servicios. 

• Invocación. Estos servicios posibilitarán la definición de los datos de entrada 
y salida, así como la definición de un flujo de trabajo para combinar servicios. 
De esta forma, permitirá la invocación tanto de servicios individuales como 
de cadenas de servicios mediante dichos motores de flujo de trabajo, 
convirtiéndose sin duda en el más complejo de los servicios expuestos. 

3.6 Especificaciones OGC 
El Open Geospatial Consortium (OGC) [112] es una sociedad internacional creada 
en 1994 con el objetivo de impulsar la industria de GIS y fomentar la 
interoperabilidad entre sistemas, componentes y servicios de información geográfica, 
y está formada por más de 480 compañías, agencias gubernamentales y 
universidades. El Modelo de Referencia OGC (ORM) describe la Norma de 
Estándares OGC que se centra en las relaciones entre los documentos normativos 
[113], ofreciendo una visión de conjunto. 

Las normas OGC son especificaciones que indican cómo deben ser las interfaces de 
los servicios que proporcionan información geográfica, sin establecer el lenguaje de 
programación, la tecnología, ni el software que se debe utilizar en la implementación 
del servicio. Estas especificaciones definen las reglas de conexión, entendidas como 
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el protocolo de comunicación que deberá seguir cualquier aplicación cliente para 
interaccionar con un servicio que cumple con dichas especificaciones, y se 
estructuran en dos grupos: 

• Especificaciones abstractas. Describen y modelan un entorno de 
aplicaciones para geoprocesamiento interoperable, datos geoespaciales y 
productos de servicios, sirviendo de base conceptual para el desarrollo de 
otras especificaciones OGC. La Tabla 3 muestra los temas tratados en ellas. 

• Especificaciones para la implementación. Poseen un mayor nivel de detalle 
técnico, adecuado para realizar una implementación. La Tabla 4 muestra los 
estándares más relevantes. 

Especificaciones abstractas 

Tema 0: Resumen 

Tema 1: Geometría de fenómenos (Features) 

Tema 2: Referencia espacial por coordenadas 

Tema 3: Estructuras de localización geometría 

Tema 4: Funciones almacenadas e interpolación 

Tema 5: Fenómenos 

Tema 6: Esquema para geometrías de coberturas y funciones 

Tema 7: Imágenes de la Tierra 

Tema 8: Relaciones entre los fenómenos 

Tema 10: Colecciones de fenómenos 

Tema 11: Metadatos 

Tema 12: El Servicio de arquitectura OpenGIS 

Tema 13: Servicios de catálogo 

Tema 14: Comunidades de información y semántica 

Tema 15: Servicios de explotación de imágenes 

Tema 16: Servicios de transformación de coordenadas de imágenes 

Tema 17: Servicios móviles basados en localización 

Tema 18: Modelo de referencia para la gestión de derechos digitales 
geoespaciales (GeoDRM RM) 

Tema 19: Información geográfica – Referencia lineal 



56 Capítulo 3 

 

 

Tema 20: Observaciones y Medidas 

Tabla 3. Especificaciones abstractas del OGC 

Especificaciones de implementación 

Servicio de catálogo 

Servicio de transformación de coordenadas 

Codificación de filtros 

Objetos geográficos 

Lenguaje de marcado geográfico 

GML en JPEG 200 para la codificación de imágenes geográficas 

Codificación del servicio de cobertura en malla 

Servicio de localización 

Servicio web de coberturas 

Servicio web de fenómenos 

Contexto de mapas en web 

Servicio web de mapas 

Servicio web de geoprocesamiento 

Tabla 4. Especificaciones de implementación del OGC 

Aunque las especificaciones para la implementación se pueden aplicar en los 
procesos de producción de empresas e instituciones, no se puede olvidar que se trata 
de normas de facto, y por tanto no se puede exigir su utilización. Para favorecer la 
aplicación de estas especificaciones, OGC firmó un acuerdo formal con ISO a partir 
del cual algunas de las especificaciones OGC más estables y ampliamente adoptadas 
están alcanzando la categoría de normas internacionales ISO. 

En el ámbito de una IDE se trabaja con un grupo reducido de estas especificaciones, 
concretamente suelen ser las referidas al modo de documentar los recursos 
geográficos y a la definición de interfaces de servicios. 

3.7 Servicios geográficos OGC 
La OGC define la mayoría de las especificaciones de interfaces de servicios de 
información geográfica. Estos servicios residen en la capa intermedia de la 
arquitectura de una IDE, de forma que permiten enlazar la capa de fuentes de datos 
(repositorio de información) con la de aplicación (geoportales y otras aplicaciones de 
escritorio). Las aplicaciones cliente necesitan conocer el modo de comunicarse con 
los servicios geográficos, para lo cual harán uso de las interfaces de servicio que 
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especifican cómo se puede interaccionar con dichos servicios para poder descubrir, 
visualizar, acceder, transformar o procesar datos geográficos. 

La Tabla 5 muestra la relación entre los tipos de servicios básicos que deben 
garantizar todas las IDEs nacionales, expuestos en INSPIRE y comentados 
anteriormente, y los especificados por OGC.  

Tipo de servicio INSPIRE  Especificación OGC 

Descubrimiento (Discovery)  Servicio de catálogo (CSW) 

Visualización (View) Servicio web de mapas (WMS) 
[Servicio web de procesamiento (WPS)] 

Acceso (Download) Servicio web de características (WFS) 
Servicio web de coberturas (WCS) 
[Servicio web de procesamiento (WPS)] 

Transformación (Transformation)  Servicio web de transformación de 
coordenadas (WCTS) 

Invocación (Invoke spatial data 
service)  

Servicio web de procesamiento (WPS) 

Tabla 5. Especificaciones OGC recomendadas en las normas de INSPIRE 

Los servicios web fijados por el OGC (OGC Web Services, OWS) se han definido 
usando estándares no propietarios de Internet, como los estándares World Wide Web 
(WWW) de HTTP, Uniform Resource Locators (URLs), tipos Multipurpose Internet 
Mail Extensions (MIME), Extensible Markup Language (XML) y estándares 
relacionados con servicios Web como WSDL (Web Services Description Language) 
y SOAP (que originalmente fue el acrónimo de Simple Object Access Protocol). A 
continuación se comentan algunos de los serivcios más destacados del OGC, que 
pueden integrarse dentro de la arquitectura de esta tesis. 

3.7.1 Servicio web de mapas (WMS) 
El servicio WMS (Web Map Service) [114] fue la primera especificación de interfaz 
de servicio propuesta por el OGC, y es el más difundido internacionalmente. Este 
servicio produce dinámicamente un mapa con datos referenciados espacialmente. En 
este estándar, se considera un mapa como una representación de información 
geográfica sobre un fichero digital de imagen, no los datos en sí mismos. Los mapas 
producidos por WMS suelen llevar formatos gráficos como PNG, GIF o JPEG, 
aunque también están soportados los formatos SVG (Scalable Vector Graphics) y 
WebCGM (Web Computer Graphics Metafile). Las tres operaciones definidas en este 
estándar devuelven, respectivamente, los metadatos a nivel de servicio, la imagen de 
un mapa, e información sobre características particulares mostradas en el mapa. A 
continuación se describen estas operaciones con más detalle, incluyendo los 
parámetros usados en cada una: 
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• GetCapabilities. Con esta operación, de implementación obligatoria, se obtienen 
los metadatos de los servicios, que serán descripciones comprensibles por 
máquinas y humanos de la información contenida en el servidor y los valores 
aceptables para las consultas. Existen dos parámetros obligatorios y otros tres 
opcionales, que son: 

Nombre  Definición Obligatorio 
SERVICE  
= WMS 

Identificador del tipo de servicio al que se le 
dirige la petición  Sí 

VERSION Versión de la especificación OGC No 

REQUEST 
= GetCapabilities 

Nombre de la operación Sí 

FORMAT Formato de salida del metadato del  
servicio. Debe soportar por defecto text/xml No 

UPDATESEQUENCE 

Secuencia de números o cadena de 
caracteres para el control de la consistencia 
de la caché. Este valor se incrementa cuando 
se realizan cambios en el “Capabilitites” 

No 

Tabla 6. Parámetros de la operación GetCapabilities del servicio WMS 

• GetMap. Esta operación obligatoria devuelve un mapa en el formato indicado. 
Los parámetros aceptados son:  

Nombre  Definición Obligatorio

VERSION Versión de la especificación OGC Sí 

REQUEST 
=GetMap  

Nombre de la operación Sí 

LAYERS  Lista de una o más capas, separadas por comas Sí 

STYLES  Estilo de visualización por capa requerida, 
separados por comas Sí 

CRS  Sistema de Coordenadas  de Referencia Sí 

BBOX  Esquinas del ámbito (inferior, izquierda, superior. 
derecha) en unidades CRS Sí 

WIDTH  Ancho del mapa en píxeles Sí 

HEIGHT  Alto del mapa en píxeles Sí 
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FORMAT  Formato de salida del mapa Sí 

TRANSPARENT  Transparencia del fondo del mapa (por defecto, 
FALSE) No 

BGCOLOR  Valor RGB del color del fondo, en hexadecimal 
(por defecto, 0xFFFFFF) No 

EXCEPTIONS  Formato en el que el WMS informa de las 
excepciones (por defecto, XML) No 

TIME  Valor de tiempo en las capas deseadas No 

ELEVATION  Elevación de las capas deseadas No 

Other sample 
dimension(s)  Valor de otras dimensiones adecuadas No 

Tabla 7. Parámetros de la operación GetMap del servicio WMS 

• GetFeatureInfo. Es una operación opcional que proporciona al cliente de WMS 
más información sobre las características dibujadas en el mapa previamente 
obtenido mediante GetMap. El cliente tiene la capacidad de preguntar por las 
características relacionadas con una posición o pixel de la imagen, y por una capa 
de información concreta. Esta operación estará soportada únicamente por las 
capas consultables, es decir, cuyo atributo queryable tenga el valor 1. 

Nombre  Definición Obligatorio

VERSION Versión de la especificación OGC Sí 

REQUEST 
=GetFeatureInfo 

Nombre de la operación Sí 

map request part  
Copia parcial de una petición de mapas que 
genera el mapa del cual se quiere obtener 
información 

Sí 

QUERY_LAYERS  Lista de una o más capas sobre las que se 
realiza la consulta, separadas por comas Sí 

INFO_FORMAT  Formato de respuesta de la información sobre 
el objeto (tipo MIME) Sí 

FEATURE_COUNT  Número de objetos sobre los que se devuelve 
información (por defecto, 1) No 

I  Coordenada  i  del objeto en el Map CS, en 
píxeles. Sí 

J  Coordenada  j  del objeto en el Map CS, en 
píxeles. Sí 
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EXCEPTIONS  Formato en el que el WMS informa de las 
excepciones (por defecto, XML) No 

Tabla 8. Parámetros de la operación GetFeatureInfo del servicio WMS 

3.7.2 Servicio web de fenómenos (WFS) 
El servicio WFS (Web Feature Service) [115] permite recuperar y actualizar datos 
geoespaciales usando llamadas independientes de la plataforma. Define interfaces y 
operaciones para el acceso y manipulación de conjuntos de fenómenos o 
características geográficas, incluyendo: 

• Obtener o consultar características basadas en restricciones espaciales y no 
espaciales 

• Crear una nueva instancia de una característica 

• Obtener una descripción de las propiedades de una característica 

• Borrar una instancia de una característica 

• Actualizar una instancia de una característica 

• Bloquear instancia de una característica 

Las operaciones definidas para WFS son: 

• GetCapabilities. Esta operacón genera un documento de metadatos describiendo 
el servicio WFS proporcionado por un servidor. Todos los servicios de features 
implementarán codificación KVP (Keyword-Value Pairs) para esta operación, y 
opcionalmente pueden implementar codificación XML. 

Nombre  Definición Obligatorio 
SERVICE  
= WFS 

Identificador del tipo de servicio al que se le 
dirige la petición  Sí 

REQUEST 
= GetCapabilities 

Nombre de la operación Sí 

ACCEPTVERSIONS Versiones de la especificación aceptadas No 

ACCEPTFORMATS Tipos MIME que el servidor es capaz de 
generar No 

Tabla 9. Parámetros de la operación GetCapabilities del servicio WFS 

• DescribeFeatureType. Devuelve una descripción del esquema de los tipos de 
características ofrecidas por una instancia WFS. Esta descripción define cómo 
deberían codificarse las entradas, para inserciones o modificaciones, y las salidas, 
para respuestas a operaciones como GetPropertyValue, GetFeature o 
GetFeatureWithLock.  
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Nombre  Definición Obligatorio 
SERVICE  
= WFS 

Identificador del tipo de servicio al que se 
le dirige la petición  Sí 

VERSION Versión de la especificación OGC No 

REQUEST 
= DescribeFeatureType 

Nombre de la operación Sí 

TYPENAME Lista de tipos de características a describir Sí 

OUTPUTFORMAT Formato de salida del metadato del  
servicio Sí 

Tabla 10. Parámetros de la operación DescribeFeatureType del servicio WFS 

• GetPropertyValue. Permite extraer el valor de una propiedad característica, o 
parte del valor de una propiedad compuesta, de entre los datos almacenados 
usando una expresión de consulta. Una query expression es una acción que busca 
en el almacén de datos del servidor los recursos que satisfacen alguna expresión 
de filtrado codificada dentro de la consulta. Pueden obtener un tipo simple o la 
unión de varios tipos de recursos o features.  

Nombre  Definición Obligatorio 
SERVICE  
= WFS 

Identificador del tipo de servicio al que se 
le dirige la petición  Sí 

VERSION Versión de la especificación OGC No 

REQUEST 
= GetPropertyValue 

Nombre de la operación Sí 

AdhocQueryKeywords* Identifica el conjunto de características 
sobre el que se opera [116] No 

StoredQueryKeywords* Identifica el conjunto de características 
sobre el que se opera [116] No 

VALUEREFERENCE 

Expresión XPath [117] que identifica un 
nodo de una característica cuyo valor es 
recuperado del almacenamiento de un 
servidor 

No 

RESOLVEPATH 
Expresión de path cuya codificación 
depende de cómo está codificada la 
característica 

Sí 

* son mutuamente excluyentes  

Tabla 11. Parámetros de la operación DescribeFeatureType del servicio WFS 
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• GetFeature. Devuelve una selección de características del almacén de datos. Un 
WFS procesa una petición GetFeature y devuelve al cliente un documento de 
respuesta que contiene cero o más instancias de las características que cumplan las 
condiciones especificadas en la petición. 

Nombre  Definición Obligatorio 
SERVICE  
= WFS 

Identificador del tipo de servicio al que se le 
dirige la petición  Sí 

VERSION Versión de la especificación OGC No 

REQUEST 
= GetFeature 

Nombre de la operación Sí 

TYPENAME Lista de tipos de características, separadas 
por coma. Sí 

MAXFEATURES Número máximo de características que serán 
devueltas No 

PROPERTYNAME Lista de nombres de propiedades asociadas 
con sus tipos de característica No 

FILTER* Filtro No 

BBOX* Lista con las 4 coordenadas de que definen 
los bordes del área de búsqueda No 

* FILTER y BBOX son mutuamente excluyentes  

Tabla 12. Parámetros de la operación GetFeature del servicio WFS 

• LockFeature. Esta operación expone un mecanismo de bloqueo de una 
característica a largo plazo para mantener la consistencia del sistema, y así evitar 
los problemas de las conexiones web stateless que hacen que la semántica de las 
transacciones no se conserve.  

Nombre  Definición Obligatorio 
SERVICE  
= WFS 

Identificador del tipo de servicio al que se 
le dirige la petición  Sí 

VERSION Versión de la especificación OGC No 

REQUEST 
= LockFeature 

Nombre de la operación Sí 

AdhocQueryKeywords* Identifica el conjunto de características 
sobre el que se opera No 

StoredQueryKeywords* Identifica el conjunto de características 
sobre el que se opera No 
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LOCKID Especifica un identificador de bloqueo 
existente Sí 

EXPIRY Número de segundos de bloqueo Sí 

LOCKACTION Especifica cómo se adquiere el bloqueo Sí 

* son mutuamente excluyentes  

Tabla 13. Parámetros de la operación LockFeature del servicio WFS 

• GetFeatureWithLock. Esta operación genera un documento de respuesta muy 
similar al devuelto por GetFeature, pero bloquea las características en el conjunto 
resultado, y es de suponer que se utilizará junto a una actualización de 
características posterior. 

Nombre  Definición Obligatorio 
SERVICE  
= WFS 

Identificador del tipo de servicio al que se 
le dirige la petición  Sí 

VERSION Versión de la especificación OGC No 

REQUEST 
= GetFeatureWithLock 

Nombre de la operación Sí 

EXPIRY Número de segundos de bloqueo Sí 

LOCKACTION Especifica cómo se adquiere el bloqueo Sí 

Tabla 14. Parámetros de la operación GetFeatureWithLock del servicio WFS 

Se pueden considerar tres clases de WFS: El básico implementa las operaciones que 
se consideran de sólo lectura. El WFS XLink implementa además la operación 
GetGmlObject para XLinks locales y/o remotos, siendo posible utilizar la operación 
GetGmlObject durante la operación GetFeature. Y el WFS Transaccional soporta las 
operaciones del WFS básico, implementando también operaciones de transacción. 

3.7.3 Servicio web de coberturas (WCS) 
El servicio WCS (Web Coverage Service) [118] define el interfaz estándar y las 
operaciones necesarias para acceder a coberturas geoespaciales, entendiendo estas 
como las imágenes digitales, fotos aéreas u otros fenómenos representados 
geográficamente, incluyendo la semántica original de la información raster. Es decir, 
asocia las posiciones con los valores de los atributos dentro de un espacio limitado, 
permitiendo el acceso no sólo a la imagen en sí (tal y como hace el servicio WMS), 
sino también a los valores o propiedades de la misma. La siguiente tabla compara el 
servicio WCS con los anteriores WMS y WFS. 
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WCS vs. WMS 

Devuelve los datos en su semántica original Devuelve la representación en un mapa 
estático 

 
WCS vs. WFS 

Devuelve una representación de fenómenos 
en distribución continua Devuelve fenómenos geoespaciales discretos

 

Las operaciones definidas para este servicio son: 

• GetCapabilities. Esta operación obligatoria permite al cliente recuperar 
metadatos sobre las capacidades soportadas por el servidor y las coberturas que 
ofrece. Los parámetros aceptados para una petición de esta operación son: 

Nombre  Definición Obligatorio 
SERVICE  
= WCS 

Identificador del tipo de servicio al que se 
le dirige la petición  Sí 

VERSION Versión de la especificación OGC No 

REQUEST  
= GetCapabilities 

Nombre de la operación Sí 

Tabla 15. Parámetros de la operación GetCapabilities del servicio WCS 

• DescribeCoverage. Obtiene una descripción detallada de una o varias coberturas. 
Los parámetros aceptados son: 

Nombre  Definición Obligatorio 
SERVICE  
= WCS 

Identificador del tipo de servicio al que se 
le dirige la petición  Sí 

VERSION Versión de la especificación OGC No 

REQUEST 
= DescribeCoverage 

Nombre de la operación Sí 

EXTENSION Cualquier información auxiliar para 
enviar del cliente al servidor No 

COVERAGEID Identificadores de las coberturas Sí 

Tabla 16. Parámetros de la operación DescribeCoverage del servicio WCS 

• GetCoverage. Obtiene una cobertura o parte de ella. Los parámetros aceptados 
son los mismos que para la operación DescribeCoverage, indicando REQUEST = 
GetCoverage. 
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3.7.4 Servicio web de transformación de coordenadas 
(WCTS) 

La especificación del servicio WCTS (Web Coordinate Transformation Services) 
[119] ofrece una funcionalidad básica de transformación entre sistemas de referencia, 
y generalmente es utilizada por aplicaciones geográficas u otros servicios OGC de 
forma interna. Este servicio le permite al cliente realizar una petición de datos 
geográficos en un determinado sistema de referencia, ya que el servidor recupera los 
datos y los devuelve transformados en el sistema de referencia solicitado en la 
petición. 

El servicio WCTS no será usado durante el desarrollo de esta tesis, pero se ha 
comentado brevemente por los beneficios que puede aportar a futuras 
implementaciones de sistemas basados en la arquitectura expuesta en la tesis. Para 
más información sobre el mismo se puede consultar [119]. 

3.7.5 Servicio web de procesamiento (WPS) 
El servicio WPS (Web Processing Service) [120] describe cómo una aplicación 
cliente puede ejecutar algoritmos o tareas de procesamiento sobre datos geográficos, 
como cálculos preprogramados y modelos de computación. Los datos requeridos por 
el servicio pueden estar en el mismo servidor o en servidores remotos, y sus formatos 
pueden ser simples, como imágenes, o tan complejos como sea necesario. Los 
algoritmos también pueden variar en complejidad, desde algo sencillo como una 
resta entre coordenadas referenciadas espacialmente, hasta algo tan complicado 
como un modelo de simulación de incendios forestales. 

Aunque INSPIRE recomienda la especificación WPS para los servicios de tipo 
Invocación para la ejecución de geoprocesos remotos, también puede ser útil para 
servicios de Visualización (por ejemplo para generar una gráfica de barras como 
imagen), Acceso (para recuperar datos de varios servicios de acceso a datos y 
devolver los resultados combinados) y Transformación (para ejecutar varios servicios 
de transformación encadenados). 

La especificación WPS define tres operaciones obligatorias: 

• GetCapabilities. Devuelve las características del servicio y una  breve 
descripción de todos los procesos que ofrece, mediante los metadatos que 
describen las capacidades de un servicio WPS en formato XML. 

Nombre  Definición Obligatorio 
SERVICE  
= WPS 

Identificador del tipo de servicio al que se le 
dirige la petición  Sí 

ACCEPTVERSION Versión de la especificación OGC No 

REQUEST 
= GetCapabilities 

Nombre de la operación Sí 

LANGUAGE Lenguajes soportados No 
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Tabla 17. Parámetros de la operación GetCapabilities del servicio WPS 

• DescribeProcess. Permite obtener la descripción completa de uno o más procesos 
que puedan ser ejecutados mediante la operación Execute. Esta información 
contiene los parámetros y los formatos de entrada y salida de cada proceso 
solicitado mediante el parámetro Identifier. 

Nombre  Definición Obligatorio 

SERVICE Identificador del tipo de servicio Sí 

REQUEST 
= DescribeProcess 

Nombre de la operación Sí 

VERSION Versión de la especificación OGC Sí 

LANGUAGE Identificador del lenguaje No 

 IDENTIFIER Identificador del proceso (uno por cada 
proceso deseado) Sí 

Tabla 18. Parámetros de la operación DescribeProcess del servicio WPS 

• Execute. Esta operación ejecuta uno de los procesos implementados por el 
servidor, usando los valores de los parámetros de entrada y ofreciendo el resultado 
de la ejecución del proceso mediante un XML o un enlace a un recurso web 
accesible. Esto último es posible gracias a que la especificación WPS permite 
almacenar los resultados de un proceso en el propio servidor, lo cual es muy 
aconsejable para resultados de gran tamaño, como pueda ser una imagen 
rasterizada generada a partir de una vectorial. Aunque normalmente la respuesta a 
una ejecución se obtiene al finalizar esta, un cliente puede pedirle al servidor que 
devuelva una respuesta inmediatamente después de aceptar la petición de 
ejecución. Esta respuesta incluiría una URL desde la que se pueden recuperar 
datos durante la ejecución y después de la misma. El servidor proporcionará 
actualizaciones que informen sobre el procesamiento, por lo que el cliente puede 
comprobar el estado mediante consultas periódicas a dicha URL. La Figura 11 
muestra el diagrama de actividad UML de un ejemplo de este comportamiento 
[112]. 
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WPSCliente Servidor 
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Servidor 
FTP

Respuesta de Ejecución actualizada
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Respuesta de Ejecución
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Respuesta de Ejecución actualizadaRespuesta de Ejecución actualizada

Mostrarme las últimas Respuestas de EjecuciónMostrarme las últimas Respuestas de Ejecución

Petición de EjecuciónPetición de Ejecución

Respuesta de EjecuciónRespuesta de Ejecución

Últimas Respuestas de EjecuciónÚltimas Respuestas de Ejecución

Enviarme las salidasEnviarme las salidas

SalidasSalidas

(proceso pendiente)

(proceso empezado)

(proceso completado)

 
Figura 11. Diagrama de actividad cuando un cliente realiza una petición para 

almacenar resultados con el servicio WPS 

La operación Execute únicamente permite el uso de los protocolos HTTP POST 
o SOAP para el empaquetamiento de mensajes, junto a un documento XML en el 
que se especifican los parámetros de entrada del proceso. 

Nombre  Definición Obligatorio 

SERVICE Identificador del tipo de servicio Sí 

REQUEST 
= Execute 

Nombre de la operación Sí 

VERSION Versión de la especificación OGC Sí 

IDENTIFIER Indentificador inequívoco del proceso Sí 

DATA INPUTS Lista de entradas para la ejecución de este 
proceso No 

RESPONSE FORM Tipo de respuesta No 

LANGUAGE Identificador del lenguaje No 

Tabla 19. Parámetros de la operación Execute del servicio WPS 
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3.8 Conclusiones 
A lo largo de este capítulo se han tratado los conceptos más relevantes de los 
Sistemas de Información Geográfica, detallando los tipos de mapas existentes, los 
formatos de codificación de la información geográfica y las características de las 
bases de datos utilizadas para almacenar esta información. También se han analizado 
los modelos distribuidos y la directiva INSPIRE, que trata de regular las 
infraestructuras de datos espaciales y sus arquitecturas, y por último las 
especificaciones de los estándares más destacados para el acceso y gestión de 
información geográfica. 

Durante el trabajo de esta tesis se ha adaptado la arquitectura para diversas 
aplicaciones GIS, que se mostrarán en un capítulo posterior, cuyo interfaz gráfico se 
define alrededor de un mapa. La información se ha almacenado en bases de datos 
PostGIS, en formato vectorial, complementándose con imágenes de satélite en 
formato raster. Algunas de estas aplicaciones han sido GIS de escritorio, mientras 
que otras han aprovechado la potencia de los GIS distribuidos, haciendo uso de 
estándares para el acceso a los datos geográficos. Estas últimas aplicaciones, sin 
llegar a tener la magnitud de una IDE, se han desarrollado procurando seguir los 
principios de la directiva INSPIRE para disfrutar de las ventajas que estas ideas 
ofrecen. A continuación se comenta, a modo de resumen, cómo aborda la 
arquitectura estos principios, y el capítulo 5 detallará en profundidad las 
características de la arquitectura. 

Principios de INSPIRE  Arquitectura propuesta 

Datos generados una sola vez En el caso de entradas de datos duplicadas, el 
nivel inferior de la arquitectura descarta la 
información redundante para agilizar su gestión 
posterior  

Combinación de información de 
varias fuentes 

Se permiten multitud de fuentes de datos 
heterogéneas 

Información compartida entre 
distintos usuarios y aplicaciones 

La información puede estar disponible a través 
de servicios web, o mediante autorización para 
un acceso directo a la misma. 

Información compartida a 
distintos niveles 

La información se comparte entre las capas de 
la arquitectura a través de sus respectivos 
interfaces  

Gestión de la información que 
permita su uso extensivo 

La información masiva se gestiona mediante 
procesamiento de eventos complejos 

Conocimiento de la información 
disponible y  modo de utilización

Se guardan metadatos de la información para 
permitir el acceso a la misma 

Información fácil de entender, 
interpretar y seleccionar 

El nivel superior de la arquitectura presenta la 
información de forma gráfica, posibilitando 
consultas personalizadas 

Tabla 20. Principios de INSPIRE perseguidos por la arquitectura propuesta 
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Capítulo 4 

Tráfico y Sistemas Inteligentes de 
Transporte (ITS) 
4.1 Introducción 
En pocas décadas las distancias han dejado de ser tan importantes. Gracias a los 
avances en el transporte y las comunicaciones, es posible trasladarse física o 
virtualmente en cuestión de horas o segundos, lo cual ha sido un gran avance que ha 
revolucionado la forma de ver el mundo. En cuestión de transporte, los viajes no sólo 
se pueden realizar más rápido, sino también más cómodos y seguros. Las mejoras 
técnicas en los vehículos, junto a la aparición de sistemas inteligentes de transporte, 
están mejorando la calidad de vida de gran parte de la población. 

La tesis planteada en este documento expone la utilización del sistema propuesto 
sobre diversas aplicaciones relacionadas con el tráfico, y es por ello que resulta 
conveniente la introducción de un capítulo que describa algunas de las características 
del tráfico más relacionadas con el trabajo desarrollado. 

En este capítulo se comentan las distintas aproximaciones utilizadas en la 
modelización del tráfico, profundizando en los parámetros seguidos para la 
monitorización del mismo desde un punto de vista macroscópico. Tras esto se aborda 
el problema de la congestión y se explican sus causas principales, ya que estas 
situaciones forman parte del caso de motivación planteado en la sección 2.1, y su 
prevención se incluirá como caso de uso gracias al desarrollo de un sistema concreto 
que se mostrará en el Capítulo 6. 

El capítulo finaliza con una introducción a los sistemas inteligentes de transporte 
(ITS), entre los que se encuentra el propuesto en esta tesis, que incluyen un gran 
repertorio de herramientas y servicios derivados de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones para ofrecer innumerables beneficios en la seguridad, confort, 
impacto medio ambiental y otros aspectos relacionados con el transporte. También se 
comenta el marco para arquitecturas ITS definido en FRAME (FRamework 
Architecture Made for Europe) para la Unión Europea. 
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4.2 Modelización del tráfico 
La propagación física del flujo de tráfico se puede describir mediante modelos 
dinámicos microscópicos y macroscópicos, que son ampliamente usados para estimar 
el estado del tráfico y para sistemas ITS basados en el vehículo. 

Los modelos macroscópicos describen la dinámica del tráfico mediante relaciones 
globales entre velocidad de los vehículos, flujo y densidad de tráfico, usando 
modelos continuos. Los modelos macroscópicos más empleados son los de 
Greenshield [122][123] y de Greenberg [124]. 

Los modelos microscópicos, al contrario, describen el movimiento de cada vehículo 
individual, modelando las acciones de aceleraciones, deceleraciones y cambios de 
carril de cada conductor como respuesta al tráfico que le rodea [125]. El resultado es 
un conjunto de trayectorias individuales de vehículos, lo cual es muy interesante para 
casos de tráfico heterogéneo en los que no todos los equipos vayan equipados con los 
mismos sistemas. 

Los modelos mesoscópicos consideran principalmente el comportamiento de los 
conductores a lo largo del tiempo y espacio, expresando la probabilidad de que un 
vehículo se encuentre en un momento y lugar concretos, a determinada velocidad 
[126]. Estos modelos se basan en probabilidad y estadística. 

La modelización del tráfico no afecta directamente a la arquitectura propuesta en esta 
tesis, sino a las aplicaciones derivadas de la misma. Cada aplicación utilizará el 
modelo más adecuado para cumplir con los requisitos y características concretas 
planteadas. 

4.3 Monitorización de datos de tráfico 
Las aplicaciones tradicionales de monitorización de tráfico suelen utilizar una 
descripción macroscópica del flujo vehicular [127], por lo que se enfocan en el 
volumen del tráfico, velocidad de tráfico y densidad de tráfico [128], incorporando 
también una clasificación de vehículos. A esta información es útil añadirle el tiempo 
de viaje, para proporcionar una medida directa sobre lo que puedan esperar los 
viajeros. 

La clasificación de los vehículos se puede realizar por criterios de construcción o de 
utilización. En el anexo II del Reglamento General de Vehículos (RGV) [129][130], 
con el título “Definiciones y categorías de los vehículos”, se establecen ambas 
categorías, así como un conjunto de definiciones relacionadas. En la ficha de 
inspección técnica del vehículo figura su clasificación que se identifica con un 
número compuesto por dos grupos de cifras de dos dígitos cada grupo. Dentro de la 
catalogación por construcción, compuesta de 70 categorías, cabe destacar como más 
importantes [131]: 

• 03 Ciclomotor 
• 04 Motocicleta 
• 06 Automóvil de tres ruedas 
• 10 Turismo 
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• 11 Autobús o autocar de Masa Máxima Autorizada (MMA) no superior a 
3.500 kg. 

• 12 Autobús o autocar de MMA superior a 3.500 kg. 
• 20 Camión de MMA igual o inferior a 3500 kg. 
• 21 Camión de MMA superior a 3.500 kg. e inferior a 12.000 kg. 
• 22 Camión de MMA superior a 12.000 kg. 
• 23 Tractocamión 
• 24 Furgón/furgoneta de MMA igual o inferior a 3.500 kg. 
• 31 Vehículo mixto adaptable 
• 40 Remolque y semirremolque ligero. 
• 43 Remolque y semirremolque de MMA superior a 10.000 kg. 

En la clasificación por uso, los grupos más importantes son: 

• 02 Familiar. 
• 03 Escolar 
• 05 Escuela de conductores 
• 06 Urbano 
• 11 Caja abierta 
• 12 Portacontenedores 
• 15 Portavehículos 
• 20 Caja cerrada 
• 25 Frigorífico 
• 27 Cisterna 
• 33 Todo-terreno 
• 40 Taxi. 
• 41 Alquiler 
• 43 Ambulancia 
• 45 Funerario 
• 46 Bomberos 
• 78 Quitanieves. 

El volumen del tráfico se refiere al número de vehículos que cruzan un punto 
específico de la vía, en un margen de tiempo definido. El volumen representa el dato 
más básico en ingeniería de tráfico. Aunque lo más frecuente es obtener esta 
información en incrementos de una hora o un día, para toma de decisiones en tiempo 
real se puede disminuir el margen a rangos de 20 segundos, y para otras aplicaciones 
se puede utilizar la media anual de tráfico diario. 

La velocidad de tráfico en áreas urbanas suele ser el dato más recogido por los 
Centros de Gestión de Tráfico, con una disponibilidad y nivel de agregación similar 
al dato de volumen de tráfico. Esta información es usada para varios propósitos, 
desde detectar congestiones hasta llevar históricos sobre las pautas en las 
congestiones [128]. En ocasiones sólo está disponible mientras se está haciendo un 
estudio específico, por ejemplo, para cambiar límites de velocidad, gracias a la 
aportación de equipos portátiles para tal fin. 

La ingeniería de transporte define dos tipos de velocidad: Velocidad media 
temporal y Velocidad media espacial. La velocidad media temporal ( μT ) es la 
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media aritmética de las velocidades de los vehículos que circulan por un punto de 
una vía durante un intervalo de tiempo [132], y se define como: 

 
μT =

μi
i=1

n

∑
n

 
( 4-1 ) 

donde n  es el número de vehículos, y μi  es la velocidad del vehículo i-ésimo. 

La velocidad media espacial ( μS) es la media armónica de las velocidades de los 
vehículos que circulan por un punto de vía durante un intervalo de tiempo. Se obtiene 
al dividir la distancia total recorrida por dos o más vehículos en un tramo de vía, 
entre el tiempo total requerido por esos vehículos para que recorran esa distancia. 

 
μS =

n
1
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⎛ 
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donde n  es el número de vehículos, ti  es el tiempo dedicado por el vehículo i-ésimo 
para recorrer el tramo, μi  es la velocidad del vehículo i-ésimo, y L es la longitud del 
tramo de vía. 

La velocidad media temporal siempre es más alta que la media espacial, aunque la 
diferencia tiende a disminuir conforme aumentan los valores absolutos de las 
velocidades. 

La densidad de tráfico se refiere al número de vehículos por unidad de espacio en 
una sección de la carretera. Esta medida suele ser un indicador más fiable que el 
volumen o la velocidad para detectar la presencia de congestiones. Por ejemplo, un 
bajo número de vehículos pasando el detector puede significar que hay poco tráfico o 
que existe tal congestión que los vehículos no pueden pasar. 

La recogida de esta información se puede realizar mediante imágenes aéreas, aunque 
en muchas ocasiones se obtienen medidas sustitutas a través de detectores de 
ocupación, como sensores de espirales magnéticas. Basándose en estos dispositivos, 
el porcentaje de ocupación es dado por la siguiente ecuación: 

 
porcentaje _ de _ocupacion =

tocu
n =1

N

∑
T

×100 
( 4-3 ) 

donde T  es el período de tiempo seleccionado, N  es el número de vehículos 
detectados en ese periodo, y tocu  es el tiempo que el detector seleccionado está 
encendido.  

4.3.1 Relaciones entre velocidad, flujo y densidad de tráfico 
Las variables de velocidad, flujo (o intensidad) y densidad están relacionadas entre sí, 
aunque también dependen de otros factores como las características de la vía, del 
vehículo y del conductor. Si el flujo es in-interrumpido, las tres se relacionan 
mediante la ecuación siguiente: 
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 q = kμS  ( 4-4 ) 

donde q es el flujo o intensidad de vehículos por hora, k  es la densidad y Sμ  es la 
velocidad media espacial. 

Las siguientes gráficas muestran las relaciones entre estas variables. En la Figura 12 
se expone la relación entre la densidad y el flujo de tránsito correspondiente a una vía. 
Cuando la densidad de la vía es cero, el flujo también será cero puesto que no circula 
ningún vehículo. Conforme aumenta la densidad lo hace también el flujo de 
vehículos hasta llegar a un valor máximo qmax. En estas condiciones del ápice de la 
curva se alcanza la capacidad de la carretera que es la condición de tráfico en que el 
máximo número de vehículos pasa por un punto en un período de tiempo dado. Si 
una vez alcanzado este valor la densidad continuara aumentando, se produciría una 
reducción continua del flujo, que llegará a cero cuando se produzca el 
embotellamiento, ya que con esa densidad los vehículos son incapaces de moverse. 

La pendiente de la recta A indica la velocidad libre media, mientras que las 
pendientes de las rectas B, E y C re refieren a la velocidad media en el espacio para 
las densidades kb, ke y kc, respectivamente. 

La relación directa entre la velocidad y la densidad se muestra en la Figura 13, y en 
la Figura 14 se presenta la relación general de la velocidad media espacial y el 
volumen de tráfico.  

Densidad0

A

B
C

E

Densidad de embotellamiento

kb

qmax

ke kc kj  
Figura 12. Diagramas fundamentales del flujo de tráfico: Flujo vs. Densidad 

Densidad0

Vf

kj

flujo libre

flujo limitado

congestión

 
Figura 13. Diagramas fundamentales del flujo de tráfico: Velocidad vs. Densidad 
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Flujo0

Flujo no
congestionado

Flujo
congestionado

qmax  
Figura 14. Diagramas fundamentales del flujo de tráfico: Velocidad vs. Flujo de tráfico 

4.4 Congestiones de tráfico 
Las personas y los negocios confían en el sistema de autovías para desplazar 
pasajeros y cargas de forma segura, fiable y eficiente. Cuando las autovías se 
congestionan afecta a la calidad de vida de los pasajeros y a la economía [128]. 
Existen varias razones por las cuales la congestión continua empeorando, siendo la 
primera que la capacidad de las carreteras y del transporte público no suele crecer al 
mismo ritmo que lo hacen los viajes. Estos incrementos en los viajes son, en parte, 
generados por el gran aumento del parque automovilístico. A modo de ejemplo 
comentar que de 2000 a 2009, el número de vehículos por cada 1000 habitantes 
aumentó en España en un 16,17%. Esta cifra, aunque considerable, fue menor que el 
33,54% de incremento que sufrió la Unión Europea [133]. En 2011, España alcanzó 
los 698 vehículos de motor por cada 1000 habitantes [134] (ver Tabla 21). 

Comunidad Autónoma  Habitantes en 
2011 

Vehículos de 
motor 

Vehículos / 
1000hab

Andalucía  8.424.102 5.959.902 707,48

Aragón  1.346.293 879.358 653,17

Asturias 1.081.487 683.797 632,27

Balears (Illes)  1.113.114 985.895 885,71

Canarias  2.126.769 1.531.361 720,04

Cantabria  593.121 406.175 684,81

Castilla y León  2.558.463 1.765.000 689,87

Castilla La Mancha  2.115.334 1.520.561 718,83

Cataluña  7.539.618 5.275.037 699,64

Comunitat Valenciana 5.117.190 3.579.533 699,51

Extremadura  1.109.367 824.252 742,99

Galicia  2.795.422 1.989.931 711,85
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Madrid  6.489.680 4.383.908 675,52

Murcia  1.470.069 1.075.101 731,33

Navarra  642.051 447.289 696,66

País Vasco  2.184.606 1.330.172 608,88

Rioja (La) 322.955 204.833 634,25

Ceuta 82.376 62.304 756,34

Melilla 78.476 58.855 749,97

Total 47.190.493 32.963.264 698,51

Tabla 21. Vehículos por habitante en España 

Las congestiones se pueden catalogar en recurrentes y no recurrentes. Las 
congestiones recurrentes ocurren regularmente en las mismas zonas del sistema 
viario aproximadamente a la misma hora cada día. Suelen generarse por una 
combinación del incremento de tráfico en vías que no tienen suficiente capacidad 
para procesar dicho tráfico, por lo que es difícil solucionar este problema sin realizar 
proyectos de alto coste para expandir la capacidad de las carreteras o cambios 
importantes que afecten a cómo y cuando las personas deciden desplazarse. Sin 
embargo, este problema es asumido por los viajeros, ya que pueden preverlo. 

Las congestiones no recurrentes ocurren a causa de un accidente u otro evento 
inusual que reduce la capacidad de la vía. Estas congestiones representan un alto 
porcentaje de los retrasos que sufren los conductores, y son impredecibles. Pueden 
crear grandes dificultades para planear un viaje, ya que no se puede conocer cuánto 
tiempo se perderá debido a la congestión causada por un accidente. 

La Capacidad de la carretera se define como un número teórico de vehículos que 
pueden usar una sección de la misma. La capacidad máxima teórica para un carril de 
una autovía, bajo condiciones ideales, es de 2400 vehículos por hora. Estas 
condiciones ideales comprenden [135]: 

• Circulación continua libre de incidencias ni accidentes, a través de terreno 
llano. 

• Carriles con anchura mínima de 3.5 metros. 

• Arcenes sin obstrucciones laterales en 1.75 metros desde el borde exterior de 
la calzada. 

• Despeje mínimo de la mediana de 0.6 metros. 

• Tráfico compuesto únicamente por vehículos ligeros. 

• Población de conductores habituales en esa vía. 

• Buena climatología y buena visibilidad. 
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En [136] se hace un estudio que indica cuánto puede reducirse la capacidad de una 
carretera a causa de accidentes o carriles cortados debido a incidentes (Tabla 22), 
reflejando un tremendo impacto. 

 Capacidad (veh/hora) 

Número de 
carriles por 
sentido 

Máximo 
teórico 

Accidente 
en el arcén 

1 carril 
bloqueado 

2 carriles 
bloqueados 

3 carriles 
bloqueados 

2 4800 3888 1680 - - 

3 7200 5976 3528 1224 - 

4 9600 8160 5568 2400 1248 

Tabla 22. Impacto de los incidentes en la capacidad de una autovía 

4.4.1 Niveles de servicio 
Cuando la intensidad de tráfico aumenta hasta igualar a la capacidad de la vía, las 
condiciones de circulación se vuelven deficientes con velocidades muy bajas, 
frecuentes paradas y considerables demoras en el trayecto global. Para evaluar la 
calidad de circulación que una vía ofrece al usuario se plantea el concepto de nivel de 
servicio, en el que influyen diversos factores como la velocidad, tiempo de recorrido 
(ausencia de detenciones y esperas), comodidad (ausencia de ruidos, trazados suaves, 
etc.), seguridad y costes de funcionamiento [137]. Estos factores pueden relacionarse 
mediante dos variables cuantificables: 

• Velocidad de servicio: Mayor velocidad media de recorrido que puede 
alcanzar un conductor bajo determinadas condiciones de tráfico. 

• Índice de servicio: Relación entre la intensidad de tráfico y la capacidad de 
la vía. 

Se definen seis niveles de servicio identificados con las letras de A a F, donde el 
nivel A indica una mejor calidad de circulación, y F indica la peor. La Tabla 23 
muestra una breve definición de cada uno de estos niveles. 

Nivel de 
servicio  

A 
• Condiciones de circulación libre y fluida 
• El conductor elige libremente la velocidad del vehículo 
• Se pueden realizar adelantamientos sin sufrir demora 

B 

• Condiciones de circulación estable a alta velocidad 
• Velocidad de los vehículos más rápidos influenciada por la de 

otros vehículos 
• Pequeñas demoras sin formarse colas 

C • Condiciones de circulación estable 
• La velocidad y libertad de maniobra se reducen, formándose 
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grupos de vehículos 
• Demoras en los adelantamientos 

D 

• Condiciones de circulación inestable 
• Velocidad reducida e inconstante 
• Formación de colas en puntos localizados 
• Dificultad para realizar adelantamientos 

E 

• Condiciones de circulación inestable, con intensidad de servicio 
próxima a la capacidad de la vía 

• Velocidad reducida y uniforme (aproximadamente de 40-50 km/h) 
• Formación de largas colas de vehículos 
• Imposibilidad de realizar adelantamientos 

F 
• Condiciones de circulación forzada 
• Formación de largas y densas colas 
• Circulación intermitente con paradas frecuentes 

Tabla 23. Definición de los niveles de servicio 

Para cada nivel de servicio, se denomina intensidad de servicio a la intensidad 
máxima posible para que se mantenga dicho nivel. Partiendo de las indicaciones 
mostradas en [138] y gracias a la relación entre la intensidad con la velocidad y la 
densidad, se pueden establecer los datos expuestos en la Tabla 24, donde se muestran 
los límites de densidad de vehículos, por kilómetro y carril, y las velocidades de 
circulación para cada nivel de servicio. Estas cifras serán utilizadas para el análisis 
de resultados obtenidos mediante las aplicaciones presentadas posteriormente en el 
capítulo 6. 

Nivel de 
servicio 

Densidad 
(veh/km/carril) 

Velocidad real de 
circulación (km/h) 

A 0 – 7 ≥ 96 

B 7 – 11 ≥ 88 

C 11 – 16 ≥ 80 

D 16 – 22 ≥ 64 

E 22 – 28 50 – 55 

F > 28 < 50 

Tabla 24. Límites de densidad y velocidad para los diversos niveles de servicio 
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4.5 Sistemas vehiculares  

4.5.1 Introducción a los sistemas vehiculares 
Las redes de vehículos tienen un gran potencial para proporcionar servicios vitales de 
información en tiempo real sobre el tráfico, ideales para anticipar peligros de 
colisiones, lo cual hace de estas redes un área importante de estudio.  

En las redes vehiculares se puede encontrar comunicación vehículo a vehículo (V2V), 
vehículo a infraestructura (V2I) o una combinación de ambas. Las redes que sólo 
utilizan comunicación V2V son llamadas redes vehiculares ad hoc (vehicular ad hoc 
Networks, VANETs), y tienen mucho en común con las redes móviles ad hoc 
(MANETs). Sin embargo, al considerar que los nodos son vehículos en vez de 
dispositivos portátiles, hay que prestar un interés especial a aspectos como el 
consumo energético, la capacidad de almacenamiento y de procesamiento [136], y al 
moverse los vehículos mucho más rápido que las personas, añaden a la red la 
complejidad de tener una topología rápidamente cambiante. 

Los sistemas vehiculares cooperativos se basan principalmente en el intercambio de 
dos tipos de mensajes: estado del tráfico y emergencias. Por una parte, todos los 
nodos difunden mensajes denominados beacons para proporcionar y recibir 
información de estado sobre la presencia, posición geográfica y movimiento de los 
nodos vecinos. Por otra parte, cuando se detecta una situación anormal o peligrosa se 
transmiten mensajes de emergencia dirigidos por eventos, para informar a los nodos 
de los alrededores. 

En la arquitectura de esta tesis, los mensajes de identificación de vehículos seguirán 
el formato CAM (Cooperative Awareness Messages), y los mensajes de aviso de 
eventos se definirán según DENM (Decentralized Environmental Notification 
Message). Ambos tipos de mensajes son especificaciones técnicas del ETSI [139]. 

En COMeSafety [140] se describe un catálogo de mensajes que definen el formato de 
los datos transmitidos a través de las VANET. Este protocolo se denomina European 
ITS VANET Protocol (EIVP) y está previsto para soportar la transmisión de datos 
entre estaciones, a las que se les denomina nodos, de una red ad hoc que use IEEE 
802.11p en las capas física y MAC, y cubre las capas de red y superiores. Con este 
protocolo se definen los mensajes CAM y DENM que serán usados en esta tesis, y se 
explicarán con detalle en un capítulo posterior. 

El documento [141] realiza estas descripciones usando sintaxis ASN.1. 
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Tabla 25. Estructura de mensajes EIVP 
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4.5.2 Simuladores en redes vehiculares 
El uso de simulaciones para evaluar las MANETs se ha documentado ampliamente 
en trabajos como [142] y [143], pero también existen trabajos enfocados 
específicamente a VANETs como [144]. 

Los simuladores de redes de vehículos se pueden clasificar según su nivel de 
integración. Los simuladores levemente integrados usan simuladores de movilidad y 
de red separados, de manera que el primero genera ficheros con las trazas de los 
vehículos, y el segundo importa dichas trazas sin tener una interacción directa entre 
ambos. Por otra parte, los simuladores fuertemente integrados incorporan los 
simuladores de red y de movilidad en uno, de forma que en ocasiones los modelos de 
red y movilidad pueden comunicarse proporcionando feedback o ajustando 
parámetros. Por ejemplo, en sistemas de notificación de congestiones de tráfico, la 
recepción de un mensaje de red puede causar que un vehículo cambie su ruta, o en 
sistemas de evitación de colisiones, los mensajes de red pueden hacer que un 
vehículo disminuya su velocidad para evitar un accidente. 

4.5.2.1 Simuladores de movilidad 
En el campo del tráfico, los simuladores de movilidad son usados para generar las 
rutas por las que se mueven los vehículos, y es muy importante generar trazas de 
movimientos realistas. Existen diversos simuladores, tanto comerciales como libres, 
entre los que podemos encontrar TSIS-CORSIM [145], PTV VISSIM [146], 
PARAMICS [147], SmartAHS [148][149], VanetMobiSim [150] y SUMO 
[151][152], entre otros. A continuación comentamos brevemente las características 
de este último, por ser el utilizado durante el desarrollo de esta tesis. 

SUMO (Simulation of Urban Mobility) [153] es un paquete de simulación 
microscópico y continuo para tráfico en carretera. Está desarrollado principalmente 
por trabajadores del  Institute of Transportation Systems at the German Aerospace 
Center, y es un proyecto open-source bajo licencia GPL (GNU Public License; GNU 
is Not Unix). El paquete completo incluye herramientas para importas redes de 
carreteras, generar rutas desde diferentes fuentes y dos versiones de simulación de 
tráfico, una basada en línea de comandos y otra que incluye un interfaz gráfico de 
usuario. La simulación usa el modelo car-following desarrollado por S. Krauß [154], 
continuo en el espacio y discreto en el tiempo. 

4.5.2.2 Simuladores de red 
Como los simuladores de red permiten movilidad en los nodos, para muchas 
investigaciones se usan los modelos de movilidad incorporados, aunque estén 
simplificados, en vez de generar las trazas con un simulador de movilidad externo. 

De entre la variedad de simuladores de red existentes, [155] analiza los requisitos y 
escalabilidad de cinco de estas herramientas; ns-2 [157], ns-3 [158], OMNet++ [159], 
SimPy [160] y JiST/SWANS [161]. Los resultados muestran que tanto ns-3 como 
OMNeT++ y JiST/SWANS, son capaces de soportar de forma eficiente simulaciones 
de red a gran escala, aunque ns-3 demostró el mejor rendimiento en general. En [157] 
se realizó otra comparación entre simuladores de software libre para la simulación de 
redes inalámbricas, concluyendo que ns-3 es la mejor opción ya que posee una 
arquitectura altamente flexible, permitiendo la inserción de modelos diseñados por 
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terceros. Además, la implementación de modelos de movilidad, protocolos de 
enrutamiento, y inclusión de estándares como WiFi o WiMax, hacen de ns-3 una 
buena opción para simular redes inalámbricas de manera precisa y eficiente.  

Los simuladores ns-2 y ns-3 [162][163], orientados a simular eventos discretos, 
permiten tanto protocolos unicast como multicast, sobre redes cableadas o 
inalámbricas, lo que hace de estos simuladores buenos candidatos en la investigación 
de redes móviles ad-hoc. La versión actual, ns-3, esta diseñada para soportar todo el 
flujo de trabajo de la simulación desde la configuración hasta la recolección y 
análisis de tramas. 

4.5.2.3 Simuladores integrados 
La simulación de aplicaciones VANET no sólo requiere simulación de la 
comunicación inalámbrica entre vehículos, sino también la simulación de la 
movilidad de los vehículos. En ambos campos existen estudios con modelos y 
simuladores de gran calidad, pero su combinación no resulta trivial. 

Un método para crear una simulación integrada sería implementar modelos de 
movilidad en un simulador de red, pero sin permitir envío de mensajes de la red al 
modelo de movilidad. Estos simuladores, con comunicación en un solo sentido, son 
útiles para aplicaciones VANET con propósitos informativos, como conectividad a 
Internet o multimedia, en las que la comunicación no afecta al movimiento de los 
vehículos. 

Por otra parte, los simuladores integrados que ofrecen comunicación bidireccional 
suelen estar formados por dos sub-simuladores que se comunican entre sí. Estos son 
más apropiados para aplicaciones relacionadas con la seguridad o información de 
tráfico, ya que se asume que el feedback de la red puede afectar al movimiento de los 
vehículos. En este tipo de aplicaciones, el simulador de tráfico alimenta al de red con 
información sobre posición, velocidad, aceleración y dirección. La aplicación de alto 
nivel incorpora esta información con la de los vehículos de alrededor para notificar al 
conductor sobre congestiones inminentes o posibles colisiones, que podrán afectar a 
la toma de decisiones de dicho conductor. En el capítulo 6 “Aplicaciones ITS” de 
esta tesis se comenta el procesamiento de los datos y la toma de decisiones para 
casos concretos. 

Como ejemplo de simulador integrado se puede destacar VGSim [164], una 
plataforma de simulación altamente eficiente y flexible creada para diseñar y analizar 
fácilmente diferentes aplicaciones VANET a través de simulaciones realistas. 
VGSim es eficiente en el uso de memoria y adaptable a simulaciones de redes 
inalámbricas de vehículos a gran escala. Consiste en un simulador de red con soporte 
de pila de protocolos completa, un modelo microscópico de movilidad vehicular 
realista, y la aproximación de bucle cerrado para la integración. 

El módulo de simulación de red de VGSim está basado en SWANS (Scalable 
Wireless Ad hoc Network Simulator), el cual usa JiST (Java in Simulation Time), 
que es una herramienta Java de simulación dirigida por eventos. La plataforma JiST 
es muy eficiente puesto que está optimizada tanto en uso de memoria como de 
tiempo. La eficiencia de JiST/SWANS, mostrada en [165], hace muy adecuado su 
uso para simulaciones de VANET, donde pueden verse envueltos miles de nodos 
comunicándose simultáneamente. En VGSim los movimientos vehiculares y las 
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aplicaciones son transformados en eventos que son procesados por la plataforma 
JiST. 

El módulo de movilidad vehicular de VGSim está basado en el modelo de autómata 
celular que implementa una versión modificada del modelo de Nagel y 
Schreckenberg (N-S model) [166]. El modelo N-S es un modelo de autómata celular 
bien establecido en investigaciones de ingeniería de tráfico, en el cual la carretera 
está dividida en celdas de igual longitud (concretamente 7.5 metros) y cada vehículo 
ocupa una celda. La granularidad de tiempo de simulación es 1 segundo, por tanto las 
nuevas posiciones de los vehículos son calculadas cada segundo usando el modelo 
N-S. Para reflejar el tráfico real con más exactitud, los creadores de VGSim 
modificaron el modelo N-S original para proporcionar una resolución más fina, tanto 
espacial como temporal, basándose en el estudio de [172], añadiendo también la 
capacidad de cambio de carril al modelo de movilidad. 

4.5.2.3.1 Simuladores utilizados en la tesis 
Durante el desarrollo de las aplicaciones presentadas en esta tesis, se ha utilizado el 
simulador ns-2 para simular la red y SUMO para la modelización del tráfico. Los 
sistemas desarrollados se comunican con el entorno de tráfico, vehículos o 
infraestructura, a través del simulador de red, y reciben las trazas de tráfico 
generadas por el simulador de tráfico. Las aplicaciones que generan alarmas y 
recomendaciones que pueden influir en las decisiones de los conductores, y por tanto 
en la trayectoria de los vehículos, interactúan con el simulador SUMO mediante es 
uso de un servicio web, de forma que el propio código Java con el que están escritas 
dichas aplicaciones puede actuar sobre el tráfico, modificando el comportamiento de 
los vehículos. Tras diversas investigaciones con VGSim, se descartó para las pruebas 
finales mostradas en este trabajo por no permitir esta comunicación en la que los 
avisos generados desde la aplicación Java modifican el tráfico. 

4.6 Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) 
La gestión y explotación del tráfico, incluyendo el estudio de sus conflictos, suponen 
una parte importante de los denominados Sistemas Inteligentes de Transporte, en 
adelante ITS por sus siglas en inglés (Intelligent Transportation Systems). Podemos 
definir estos sistemas como el conjunto de aplicaciones avanzadas de la tecnología 
informática, electrónica y de comunicaciones destinadas a mejorar la movilidad, 
seguridad y productividad del transporte, optimizar la utilización de las 
infraestructuras existentes, aumentar la eficiencia del consumo de energía y tratar los 
problemas ambientales [89]. 

En el ámbito del transporte terrestre existen tres submodos con características bien 
diferentes: el transporte por carretera, el transporte por ferrocarril y el transporte 
pedestre. En ellos, la introducción de sistemas inteligentes se encuentra menos 
implantada que en otros modos como el aéreo, pero no por ello es menos necesaria. 
Así lo han entendido en los últimos años tanto gobiernos como empresas fabricantes 
y de ahí se explica el boom actual de estas tecnologías en el sector del transporte por 
carretera. 
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Respecto al transporte por carretera es necesario distinguir entre los sistemas 
inteligentes aplicados al transporte en ámbitos urbanos de aquellos implantados en 
autovías, autopistas y resto de la red de carreteras. No obstante, podemos establecer 
una serie de áreas implicadas en el desarrollo de los ITS: 

• Avances en los sistemas de navegación, mediante el empleo de los sistemas 
GNSS. 

• Sistemas electrónicos de cobro de peajes, EFC (Electronic Fee Collection). 

• Métodos de asistencia para la mejora de la seguridad en la conducción. 

• Optimización de los métodos de gestión del tráfico. 

• Incrementar  la eficiencia en la gestión del transporte por carretera. 

• Dar un mejor soporte al transporte público. 

• Incremento de la eficiencia en las operaciones donde intervienen vehículos 
comerciales. 

• Dar soporte al transporte pedestre. 

• Soporte a las operaciones con vehículos de emergencia. 

Los ITS engloban las tecnologías y soluciones enfocadas a cubrir los principales 
retos relacionados con el transporte, como el incremento de las congestiones, 
problemas de seguridad, el impacto medio ambiental y la movilidad global. Para 
solucionar estos problemas se desarrollan y despliegan sistemas, tanto de 
infraestructura como software, enfocados a integrar los distintos modos de transporte, 
mejorar los servicios y la movilidad. El Ministerio de Fomento de España elaboró el 
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) [90], con un horizonte 
temporal hasta 2020, para abordar los retos actuales del sistema de transporte en 
España, proponiendo medidas que contribuyan a mejorar la competitividad 
económica, la cohesión territorial y social, y la seguridad y calidad del servicio en 
todos los modos de transporte. 

Se puede establecer una larga lista de servicios para los usuarios de los ITS, desde 
aquellos basados en la localización geográfica del vehículo hasta aquellos 
relacionados con la seguridad: 

• Navegadores e información de tráfico. 

• Proporcionar información relacionada con el destino del viaje. 

• Pago electrónico de peajes. 

• Información al conductor sobre estado de la carretera. 

• Avisos de peligro. 

• Autopistas dotadas de sistemas automáticos.  

• Optimización del flujo de tráfico. 

La estrategia de los ITS, entendidos como aspecto de las TICs, se puede establecer 
según la siguiente declaración de misiones: 
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• Seguridad: El objetivo de las TICs aplicadas a los sistemas inteligentes de 
transporte es la mejora sostenible de la seguridad de las personas y 
mercancías involucradas o afectadas por el trasporte y el tráfico. 

• Eficiencia: Las TICs aplicadas al transporte y el tráfico deben ser usadas para 
aumentar la eficiencia y optimizar la explotación de los recursos de trasporte 
en España, atendiendo a su capacidad, disponibilidad, fiabilidad, etc. El 
objetivo de la aplicación de las TICs al transporte y el tráfico es ofrecer a los 
usuarios de las redes de transporte su utilización de manera intermodal, 
promocionando la movilidad de personas y mercancías. 

• Aplicación: Las TICs deben armonizar los sistemas de transporte con la 
ecología, la economía y los objetivos socio-económicos del país, para el 
beneficio de los ciudadanos y la economía. Esto será posible a través de 
estándares relativos a la compatibilidad, transparencia del sistema y acceso 
común de las aplicaciones TIC en un contexto internacional. 

El respeto al medio ambiente se ha convertido en objetivo prioritario dentro 
de la Unión Europea, por lo que es necesario contemplar la elaboración de 
clasificaciones por niveles de contaminación de los diversos vehículos. 

4.6.1 Arquitectura ITS 
Una arquitectura ITS es un diseño de alto nivel que define la estructura, 
comportamiento e integración de un sistema en su contexto. Forma las bases para un 
tipo de sistemas y por tanto para un conjunto de diseños de bajo nivel que pueden ser 
creados por diferentes fabricantes y cuya fidelidad a la arquitectura ITS asegura la 
interoperabilidad con otros sistemas. 

La arquitectura FRAME (FRamework Architecture Made for Europe) [3], compuesta 
por requisitos y funcionalidades, o Casos de Uso, para aplicaciones y servicios ITS, 
fue creada para proporcionar un marco mínimo y estable, necesario para el desarrollo 
de sistemas ITS integrados y inter-operables dentro de la Unión Europea. Esta 
arquitectura, que puede ser usada como referencia por todas las arquitecturas ITS, no 
está prevista para ser usada completa, sino que los usuarios deben seleccionar las 
aplicaciones y servicios necesarios para cada caso y crear un subconjunto de acuerdo 
a sus requerimientos. En la Figura 15 se muestra el proceso de creación de una 
arquitectura ITS haciendo uso de un subconjunto de las necesidades de usuario y 
funcionalidades definidas en FRAME, y extendiendo estas con las necesidades y 
funcionalidades concretas para la arquitectura a desarrollar. 
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Figura 15. Proceso de creación de una arquitectura ITS basada en FRAME 

Las necesidades de los usuarios definidas en FRAME se clasifican en los siguientes 
grupos [167]: 

• Grupo 1: General, Genérico y no funcional 

• Grupo 2: Planificación de Infraestructura y Mantenimiento 

• Grupo 3: Aplicación de la ley 

• Grupo 4: Transacciones Financieras 

• Grupo 5: Servicios de Emergencia 

• Grupo 6: Información y guiado de viajes 

• Grupo 7: Gestión de Tráfico, Incidentes y  Demandas 

• Grupo 8: Sistemas de Vehículos Inteligentes 

• Grupo 9: Gestión de Flotas y Cargamentos 

• Grupo 10: Gestión de Transporte Público 

La arquitectura propuesta en esta tesis toma en consideración algunos elementos de 
FRAME, como puede verse en las aplicaciones mostradas en el capítulo 6, 
desarrolladas para validar experimentalmente la arquitectura, que tratarán con unas 
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necesidades particulares de los usuarios, e incluirán respectivos subconjuntos de las 
necesidades definidas en FRAME. Concretamente, las principales necesidades 
extraídas de FRAME estarán incluidas en los grupos 1, 7, 8 y 9. 

La arquitectura FRAME está prevista para ser usada dentro de una aproximación por 
capas para la planificación y despliegue de ITS integrados. El concepto general 
podría, o no, ser representado en un modelo de referencia formal. El concepto 
general y la estructura del sistema deberían ser descritos de manera independiente a 
la tecnología, de modo que con la evolución de las tecnologías los requerimientos de 
nivel superior permanezcan inalterables (Figura 16).  La información contenida 
dentro de la estructura del sistema permite a la industria ITS producir el 
equipamiento y los sistemas que proporcionarán los servicios deseados por los 
stakeholders (o partes interesadas) cada uno con sus propias características 
distintivas pero en concordancia con los propósitos expresados en el concepto 
general y la estructura del sistema. De esta manera se conseguirán servicios ITS 
integrados y/o inter-operables dentro de la Unión Europea. 
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Figura 16. Uso de la arquitectura FRAME en el proceso de planificación 

Debido a la complejidad de los servicios integrados ITS, no es posible describirlos 
por completo en un modelo o diagrama simple, por lo que se usan diferentes puntos 
de vista para describir estos servicios que formarán la arquitectura ITS. Existen 
cuatro puntos de vista principales utilizados por la mayoría de los usuarios de la 
arquitectura FRAME: funcional, físico, de comunicaciones y organizacional. 

• El punto de vista Funcional, o Lógico, muestra la funcionalidad que será 
requerida para cumplir con las Necesidades de los Usuarios, y por tanto con 
las Aspiraciones de las Partes Interesadas (stakeholders). El punto de vista 
Funcional es mostrado como Diagramas de Flujo de Datos (DFD, Data Flow 
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Diagrams) que contienen funciones, almacenes de datos y terminadores, así 
como los datos que fluyen entre ellos. 

• Considerando el punto de vista Físico, cada implementación específica 
requiere que los stakeholders tomen una serie de decisiones sobre qué 
componentes serán usados en la implementación ITS y los enlaces entre ellos. 

• El punto de vista de las Comunicaciones es el resultado de un análisis de los 
flujos de datos físicos, y describe los tipos de enlaces de comunicaciones 
requeridos entre los componentes. 

• Mientras que los tres puntos de vista anteriores consideran aspectos técnicos 
de un despliegue ITS, el punto de vista Organizacional considera cuestiones 
de propiedad y negocio, como quien es el dueño de qué, quien maneja qué y 
las relaciones de negocio o contractuales entre las partes involucradas. Este 
punto de vista deriva generalmente del Físico, y es usado para mostrar las 
organizaciones propietarias o que operan o mantienen los subsistemas y 
módulos de la parte física. 

4.6.2 Arquitectura de comunicaciones en ITS 
Se han invertido muchos esfuerzos en la estandarización de la arquitectura de 
comunicaciones para asegurar la futura compatibilidad entre diferentes proveedores 
[168]. La arquitectura de comunicaciones en ITS (ITSC) se encuentra especificada 
por ISO y ETSI en los documentos [168][169][170], respectivamente, expresando 
una variedad de tecnologías existentes y de nuevo acceso para aplicaciones ITS. El 
término ITSC indica protocolos de comunicaciones, gestión relacionada y 
funcionalidades adicionales. 

El ISO lanzó el concepto CALM (Communications Access for Land Mobile) [169] 
como acrónimo usado para referirse a los trabajos del ISO TC204 WG16, englobados 
entre los estándares internacionales de comunicaciones para ITS. Estos estándares 
están enfocados en interfaces abiertos respecto a las funcionalidades requeridas para 
todas las capas relevantes y entidades de la arquitectura de referencia para estaciones 
ITS, considerando estas como entidades en una red de comunicaciones capaces de 
comunicarse con otras entidades similares. 

El grupo ETSI TC ITS ha trabajado sobre CALM para enriquecerlo basándose en los 
resultados del proyecto Europeo COMeSafety [170]. La arquitectura de la actual pila 
de comunicaciones europeas ITS, mostrada en la Figura 17, afecta a los vehículos, 
dispositivos nómadas, unidades de la carretera y puntos centrales, puesto que explica 
la funcionalidad contenida en las estaciones ITS que son parte de alguno de los 
siguientes sub-sistemas: 

• Personal, en dispositivos portátiles 

• Central, parte de un sistema central ITS 

• Vehículo, en coches, camiones, etc., tanto en movimiento como aparcados 

• Infraestructura, en pórticos, postes, etc. 

Esta arquitectura de referencia sigue los principios del modelo OSI [171] para 
protocolos de comunicaciones por capas, que es extendida para la inclusión de 
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aplicaciones ITS. Los tres bloques centrales inferiores contienen la funcionalidad de 
la pila de protocolos de comunicaciones OSI, donde: 

• Tecnologías de acceso representa los niveles 1 y 2 de OSI 

• Red y Transporte representa los niveles 3 y 4 de OSI 

• Facilidades representa los niveles 5, 6 y 7 de OSI 
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Figura 17. Pila de la arquitectura de referencia para una estación ITS 

Esta pila de comunicaciones europea debería ser implementada total o parcialmente 
en las estaciones ITS, y se asumirá en las estaciones implicadas en los despliegues de 
la arquitectura propuesta en esta tesis. 

4.7 Conclusiones 
Durante este capítulo se han comentado las diversas perspectivas desde las que se 
puede modelizar el tráfico, considerando modelos macroscópicos, microscópicos o 
mesoscópicos del mismo. Las aplicaciones mostradas en el capítulo 6 hacen uso de 
uno u otro, dependiendo de los requisitos y objetivos de cada una de ellas. 

En cuanto a la monitorización del tráfico existen multitud de variables a considerar, y 
dependerá de la modelización usada y de la información requerida por el sistema 
desarrollado la selección de un subconjunto de estas variables. A colación de la 
definición de densidad de tráfico, se han razonado las diversas causas que provocan 
congestiones, puesto que la detección de las mismas se planteó como caso de 
motivación, y es el principal objetivo de dos de las aplicaciones desarrolladas en la 
tesis. 
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Por otra parte, los vehículos en circulación pueden crear una red de comunicaciones 
para compartir información sobre la localización de los mismos o sobre eventos de 
interés en la carretera. Como el despliegue de esta red en un entorno real es 
impracticable, el comportamiento de estas redes se estudia mediante simuladores, 
tanto para el aspecto de la movilidad como el de la comunicación dentro de la red. 

Para finalizar el capítulo, se describen las misiones de los Sistemas Inteligentes de 
Transporte y se señalan los ámbitos beneficiados por servicios ITS. Puesto que el 
transporte es una disciplina claramente ligada a las posiciones geográficas en las que 
está situada la infraestructura de las carreteras (u otros elementos como vías 
ferroviarias, etc.), la mayoría de los sistemas de transporte tendrán rasgos de 
Sistemas de Información Geográfica (GIS), y de ahí la necesidad de fusionar las 
características y ventajas de los GIS en los sistemas ITS que se desarrollen. 

Para que los complejos sistemas ITS puedan inter-operar, y así aportar el máximo 
beneficio, deben basarse en un marco estratégico, como el definido por el proyecto 
FRAME de la Unión Europea, que establece un marco de referencia para la creación 
de arquitecturas ITS, las cuales adaptarán y extenderán las necesidades y 
funcionalidades planteadas. La arquitectura de comunicaciones de las estaciones ITS 
queda definida por estándares ISO/ETSI, basados en la pila de protocolos OSI. 
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Capítulo 5 

Arquitectura propuesta 
5.1 Introducción 
El uso de redes vehiculares permite un intercambio continuo de grandes cantidades 
de mensajes entre los vehículos y con la central de tráfico. Estos mensajes deben ser 
procesados y reenviados de nuevo dentro de unos márgenes de tiempo, y evitando 
sobrecargar la red. La arquitectura propuesta sugiere unos componentes hardware y 
software adaptables, que hacen que esta contribuya a la creación de muy diversos 
sistemas. 

En cuanto al hardware, las unidades planteadas pueden referirse a máquinas 
separadas, o unir sus funcionalidades, según la complejidad del sistema. Igual pasa 
con los elementos software, por ejemplo durante la fase de procesamiento. 

La arquitectura puede hacer uso de herramientas de procesamiento de eventos (ESP, 
Event Stream Processing) para detectar situaciones relevantes, basándose en el 
intercambio de mensajes. Como el número de eventos de interés es bastante elevado 
y heterogéneo, se emplea procesamiento de eventos complejos (CEP, Complex Event 
Processing) para analizar los mensajes y proporcionar a los usuarios mayor 
conocimiento de la situación local en la que se encuentran. 

Aunque la arquitectura presentada en este trabajo, así como la tecnología CEP 
utilizada, pueden aplicarse a diferentes áreas, durante la explicación de la misma nos 
centraremos en el ámbito de los ITS y las redes vehiculares. Específicamente, uno de 
los principales objetivos es el de incrementar el conocimiento de la situación por 
parte de los usuarios, que recibirán información sobre los vehículos vecinos, y del 
sistema central de tráfico, que obtendrá una imagen global.  

Este diseño adaptable y escalable es una de las principales contribuciones de la 
arquitectura, ya que sus módulos genéricos pueden implementarse tanto en un 
sistema autónomo a bordo de un vehículo, como en una estación de control remota. 

Por otra parte, es de destacar la contribución en cuanto al desarrollo de componentes 
software y hardware reutilizables. Se han generado paquetes de software que servirán 
de base para posteriores desarrollos, facilitando la adaptabilidad y escalabilidad con 
la que fue concebida esta arquitectura. Además, dentro del grupo de investigación, se 
han generado placas hardware con diversos sensores y múltiples interfaces de 
comunicación que se han utilizado para las pruebas en sistemas reales y cuyo diseño 
podrá reutilizarse en futuras aplicaciones de la arquitectura. 
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5.2 Problemas a resolver 
Los sistemas ITS, aunque con objetivos claramente diferentes como pueden ser la 
seguridad vial o la información de tiempos de recorrido, tienen características 
comunes que podrían ser explotadas para agilizar el desarrollo de sistemas nuevos. 
Crear sistemas “partiendo de cero” conlleva una serie problemas como: 

• Pérdida de tiempo y costes elevados, relacionados directamente con la falta 
de reutilización. 

• Falta de calidad en las primeras versiones, al tener que enfrentarse de nuevo 
a problemas ya resueltos. 

• Pérdida del know-how que propiciaría la transferencia tecnológica. 

• Necesidad de familiarizarse con los elementos del sistema, dificultando las 
primeras fases de mantenimiento. 

• Instalación de dispositivos hardware particulares para el sistema. 

• Dedicación de elementos de procesamiento como recursos exclusivos al 
sistema. 

Arquitecturas ya existentes como la expuesta en FRAME, facilitan la integración de 
sistemas ITS en la Unión Europea que sigan su estructura, pero están enfocadas a la 
interoperabilidad de sistemas más pequeños, y no a estos sistemas en sí. Por otra 
parte, la extensión de los requisitos y funcionalidades planteados hace compleja su 
aplicación directa en sistemas reales. La arquitectura propuesta, siguiendo la línea 
definida de FRAME, sugiere la creación de una lista de aspiraciones de las partes 
interesadas [167], usuarios, operadores, reguladores y proveedores, a modo de 
objetivos de alto nivel y requisitos para los implicados en la implementación del 
sistema ITS.  

La creación y posterior utilización de una arquitectura que reúna los componentes 
habituales involucrados en sistemas ITS, como la planteada en esta tesis, permite 
resolver estos problemas, simplificando los desarrollos posteriores, reduciendo 
tiempos y costos, y aumentando la fiabilidad y consistencia de los mismos. Esta 
arquitectura, a su vez, sigue la línea de estándares propuestos en la Unión Europea 
para que los sistemas ITS desarrollados a partir de la misma puedan beneficiarse de 
la inter-operabilidad que estos les propician. 

5.3 Arquitectura hardware y de comunicaciones 
La arquitectura hardware propuesta está formada por una serie de elementos que, 
pese a tener un rol fijo en el sistema, pueden modificarse adaptándose a las 
necesidades de la aplicación en concreto. El esquema de componentes se muestra en 
la Figura 18, y su funcionalidad se describe a continuación: 
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Figura 18. Diseño de la arquitectura hardware 

1. Vehículos: son los vehículos participantes en el sistema, tanto privados, 
como comerciales, de transporte público, de construcción y mantenimiento o 
de emergencias, provistos por un sistema de sensorización y un interfaz de 
comunicación de largo alcance para comunicarse entre ellos, con la central y 
con otros elementos de la infraestructura. Aunque su funcionalidad básica es 
ser fuente de información para el resto del sistema, pueden equiparse para 
recibir y mostrar información externa, convirtiéndose a su vez en usuarios del 
propio sistema.  

2. Infraestructura: son principalmente fuentes de información formadas por 
sensores y dispositivos de recolección de datos. Al igual que los sistemas en 
vehículos, requieren un mecanismo de alimentación (ej. placas solares, 
conexión a la corriente) y una interfaz de comunicación de largo alcance (ej. 
GSM, GPRS, WiMax, etc.) para la comunicación con la central y con los 
vehículos. Estas estaciones pueden estar formadas por la infraestructura al 
lado de la carretera, equipos en vías, estacionamientos, telepeaje, etc, tanto 
para medir variables de tráfico como de meteorología o cualquier otro dato 
significativo para el sistema. 

3. Personal: son aquellas partes interesadas que emplean los servicios ofrecidos 
por la central, pudiendo acceder a través de los mismos a la información 
obtenida por los sistemas de sensorización, contextualizada por el sistema de 
información para proporcionar asistencia remota al viajero. Como se ha 
comentado anteriormente, dentro de los vehículos también se pueden 
encontrar equipos personales que cubran el rol de usuarios del sistema. 
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4. Central: obtiene y procesa información y es proveedor de servicios para 
otros componentes. Está formada a su vez por tres unidades principales, que 
pueden referirse al mismo equipo físico o a distintos equipos distribuidos. 

a. Unidad de Adquisición: formado por uno o varios equipos servidores, 
que realizarán las funciones de adquisición y control de los datos, 
almacenando localmente los datos recibidos y proporcionando acceso a 
los datos recopilados. 

b. Unidad de Procesamiento: formado por uno o varios equipos 
servidores, realizan las funciones del GIS, relacionando las 
características del medio con los datos capturados, los cuales son 
procesados mediante el paradigma CEP. 

c. Unidad de Difusión: servidor de aplicaciones que facilita el sistema a 
los usuarios, y servidor web que proporciona acceso a la información, 
entre otros mediante servicios OGC. Dependiendo del ámbito de 
aplicación será necesaria una aplicación de escritorio o una aplicación 
web, alimentándose en ambos casos de información remota. 

Lo más relevante de este esquema modular es la posibilidad de utilizar unidades 
separadas para aumentar las capacidades de cómputo y distribución de los 
procesamientos, o reunir las funcionalidades de varias unidades, simplificando la 
infraestructura en los casos necesarios. De esta forma se logra una arquitectura 
escalable que se puede adaptar a las necesidades concretas de cada sistema. 

Considerando los sub-sistemas ITS en el Vehículo, en la Infraestructura, Personales y 
en Central, definidos en los estándares ETSI/ISO, se puede observar que la 
arquitectura propuesta se adapta a ellos. En lo referente a las comunicaciones entre 
componentes, en las estaciones ITS de cada sub-sistema se puede considerar la pila 
de referencia comentada en el capítulo 4, teniendo en cuenta que esta pila puede ser 
simplificada dependiendo de la complejidad del sistema global. La Figura 19 muestra 
los sub-sistemas ITS relacionados con los elementos de la arquitectura, indicando 
que en las redes internas de cada uno existe una estación ITS con la pila de 
comunicaciones estándar.  
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Figura 19. Sub-sistemas ITS de ETSI/ISO sobre la arquitectura propuesta 

5.4 Arquitectura software 
El modelo propuesto usa una arquitectura multi-capa basada en el trabajo presentado 
en [4] y mostrado en la Figura 20. En él, cada capa lógica añade responsabilidad y 
abstracción sobre el nivel inferior. Cada una de las distintas capas dispone de un 
grupo de interfaces perfectamente definido, que le permite la comunicación con el 
resto del sistema, principalmente con componentes de las capas vecinas. Estas 
interfaces facilitan el uso de diferentes implementaciones y configuraciones, sin 
afectar al resto del sistema. Al estructurar de esta manera el software, las capas de 
una aplicación concreta pueden residir en la misma máquina física o estar 
distribuidas sobre diferentes computadores, lo cual haría que la carga del sistema se 
reparta y facilitaría la ampliación del mismo. 

La aproximación por capas soporta el desarrollo incremental de los sistemas, de 
forma que, a medida que se desarrolla una capa, los servicios proporcionados por la 
misma pueden ponerse a disposición de los usuarios. Esta arquitectura también 
soporta bien los cambios y es portable, puesto que una capa puede reemplazarse por 
otra equivalente siempre que su interfaz permanezca sin cambios. Además, cuando 
las interfaces de la capa cambian o se añaden nuevas facilidades, solamente se ve 
afectada la capa adyacente [173]. Puesto que los sistemas por capas localizan las 
dependencias de la máquina en las capas más internas, es sencillo proporcionar 
implementaciones multiplataforma de las aplicaciones de un sistema. Para ello 
solamente es necesario realizar cambios en las capas más internas, dependientes de la 
máquina, para adaptarse a las características de un sistema operativo o una base de 
datos diferente. 

En la arquitectura mostrada en esta tesis, la capa inferior corresponde a la 
adquisición de datos, desde sistemas de sensores, información almacenada o terceras 
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partes. La capa de fusión, dependiendo de la aplicación, puede unirse a la capa de 
interpretación. Esta última puede considerarse como una sub-arquitectura dirigida 
por eventos, que interpretará y procesará toda la información, generando información 
de alto nivel y retroalimentando al sistema en los casos necesarios. En cuanto a la 
capa de aplicación, esta puede contener sistemas de ayuda a la decisión completos, 
así como servicios para ser integrados en otros sistemas. Todas las capas que forman 
la arquitectura, así como sus interrelaciones, se explican en los siguientes puntos.  
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Figura 20. Arquitectura software propuesta 

5.4.1 Fuentes de datos 
Como se ha comentado previamente, la arquitectura propuesta admite fuentes de 
datos muy diversas en cuanto al origen, formato y frecuencia de información. 

La información externa que alimenta al sistema puede proceder de diversos sensores, 
entre los que se encontrarán receptores GPS, servicios web y bases de datos, que 
proporcionarán acceso a cartografías externas y a cualquier otro tipo de información 
de interés, como condiciones meteorológicas. Con esta cualidad de obtener 
información de terceras partes se favorece la extensibilidad y capacidad de 
actualización de la arquitectura global. Cabe destacar que los sensores instalados 
expresamente como parte del sistema podrían considerarse como información propia 
del mismo, pero en el planteamiento de esta arquitectura genérica no es relevante. 

Por otra parte, el sistema cuenta con información propia almacenada en sus bases de 
datos u obtenida por elementos instalados para tal fin dentro del despliegue del 
sistema, como pueden ser cartografías personalizadas, mapas temáticos sobre el 
ámbito de aplicación, y datos históricos. Estos dos últimos pueden enriquecerse 
mediante la retroalimentación del propio sistema. 
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5.4.1.1 Información de los vehículos: mensajes CAM 
La información de estado de los vehículos en circulación es uno de los datos más 
relevantes en la mayoría de los Sistemas Inteligentes de Transporte. Esta información 
procedente de los vehículos, que incluye la posición, velocidad y trayectoria, se 
encapsula en los denominados mensajes CAM (Cooperative Awareness Messages) 
[192], definidos por ETSI [139]. Estos mensajes, también llamados beacons, se 
envían de forma periódica y contienen información crítica sobre la red de vehículos 
que será necesaria para la prestación de servicios y la asistencia a la conducción. En 
el proyecto COMeSafety [141] se define una frecuencia por defecto de 2 Hz, aunque 
dependiendo de la aplicación se puede variar esta frecuencia haciendo que los 
mensajes se generen cada 0.1 segundo como mínimo, y cada segundo como máximo. 
En este proyecto también se establece el uso de la tecnología inalámbrica 
IEEE802.11p WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) para aplicaciones 
de seguridad en la carretera. 

Los mensajes que se transmiten por la VANET tienen el formato EIVPMsg, 
comentado en el capítulo 4, que incluye un identificador de protocolo, una cabecera, 
un identificador del tipo de mensaje, y generalmente un protocolo de datos genérico 
(PDU, Protocol Data Unit) que puede incluir la información CAM, o, como se verá 
en un capítulo posterior, la información DENM (Decentralized Environmental 
Notification Message) [193]. 

La cabecera común a estos mensajes identifica el nodo que generó el mensaje. Este 
puede ser un vehículo o una RSUs (Road Side Unit), lo que dará lugar a leves 
diferencias en el formato de los datos. Esta información común se muestra en la 
Tabla 26. 

Cabecera de un EIVPM 

Node ID Identificador del nodo (8 bytes) 

Node Type Tipo de nodo (Vehículo o RSU) 

Sequence number Número de secuencia (entero) 

Timestamp Marca de tiempo (segundos UTC) 

Node Position Longitud, latitud y elevación del nodo 

Speed module Velocidad (en 0.01 m/s) 

Heading Rumbo del vehículo  respecto al norte 

Priority Prioridad del mensaje 

Tx Power Potencia transmitida (en dBm) y tipo de antena 

Gen PDU Incluye información CAM o DENM 

Tabla 26. Estructura común de un mensaje EIVPM 

Los mensajes CAM a su vez proporcionan información sobre el nodo, ya sea 
vehículo o RSU, y los diferentes campos obligatorios se especifican en las siguientes 
tablas. 
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CAM para un vehículo 

Vehicle Type Descripción del vehículo y atributos (como 
emergencias, taxi, escolar, etc.) 

Vehicle Size Ancho y largo del vehículo 

Longitudinal Acceleration Aceleración (en 0.01 m/s2) 

Yaw Rate 
Entero en 0.01 grados/s (será positivo cuando el 
vehículo esté girando en el sentido de las agujas 
del reloj) 

Acceleration Control Pedal, control de crucero o limitador accionado  

Exterior Lights Luces activadas 

Tabla 27. Estructura específica para un mensaje CAM proveniente de un vehículo 

CAM para un RSU 

Nearest RSU Longitud y latitud de RSUs cercanas 

Link Type Tipo de enlace (urbano, autovía, rural, etc) 

Temperature Temperatura en grados centígrados 

Visibility Range Rango de visibilidad 

Traffic Density Densidad de tráfico (regular, congestionada, 
tráfico lento, etc) 

Weather Clima (lluvia, niebla, nube de polvo, etc) 

Tabla 28. Estructura específica para un mensaje CAM proveniente de un RSU 

El uso de estándares para codificar la información de identificación y estado de los 
vehículos, hace que el acceso a esta sea reutilizable en diversos sistemas y facilita la 
integración con terceras partes. 

5.4.2 Capa de datos 
La capa de datos es la encargada de recoger los datos procedentes de las diversas 
fuentes de información, usando para cada caso el canal y el protocolo 
correspondiente, y almacenarlos de forma que se pueda acceder a estos 
independientemente de su origen. Puesto que esta capa no es el objetivo de la tesis, 
sus tareas principales se limitarán al filtrado de datos, eliminación de espurios y 
homogeneización de unidades. 

Las dos capas inferiores de la arquitectura, datos y fusión, están dedicadas a la 
recopilación de información. Según las características y complejidad del entorno de 
aplicación, la arquitectura se adapta uniendo ambas capas o manteniendo 
funcionalidades separadas. 

Para realizar la adquisición de datos procedentes de sensorización se pueden utilizar 
sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) [174], que son 



Arquitectura propuesta 97

 

 

 

sistemas de información diseñados para la adquisición de datos y control de 
supervisión. Generalmente se destinan a la gestión de infraestructuras, como 
procesos industriales, formando una plataforma desarrollada especialmente para el 
control de la producción que proporciona la comunicación con dispositivos de campo, 
como controladores autónomos o sensores ambientales, y controla el proceso de 
forma automática. La tecnología SCADA se puede aplicar a multitud de escenarios 
en los que sea necesario el acceso a la información en tiempo real y el control de 
procesos [175][176][177]. 

Estos sistemas suelen estar formados por un ordenador que realiza el tratamiento de 
los datos, el control de procesos y la gestión de alarmas. Éste se comunica con el 
resto del sistema a través de buses especiales o de redes de corto o largo alcance, 
permitiendo recoger y enviar los datos medidos por los diferentes sensores o 
dispositivos involucrados. El almacenamiento de la información se puede realizar 
mediante la inclusión de servidores de bases de datos, admitiendo cualquier 
plataforma como MySQL, Oracle o PostgreSQL, de forma que el acceso a esta 
información se puede realizar fácilmente mediante sentencias SQL. 

Para que un SCADA sea aprovechado al máximo, debe tener una arquitectura abierta 
que permita adaptarse a los cambios en las necesidades de su entorno. Pueden 
integrarse como parte de sistemas más complejos, o utilizarse como sistema final al 
que acceden los usuarios, en cuyo caso habrá que proporcionar un interfaz intuitivo, 
incluyendo en muchos casos pantallas táctiles para facilitar la monitorización de los 
procesos [178][179]. En el caso de esta tesis, cuya arquitectura se ha diseñado de 
forma genérica, admite como dispositivos cualquier tipo de sensor en vehículos, 
meteorológicos, etc. 

5.4.3 Capa de fusión 
La capa de fusión emplea los valores suministrados por la capa de datos para generar 
información de un nivel de abstracción superior dedicada a la capa de interpretación. 
Típicamente, los algoritmos propios de esta capa de fusión emplearán propiedades 
estadísticas de los datos, dependiendo en cada caso de la aplicación específica. Esta 
sección explica algunos de estos algoritmos, que si bien no han sido desarrollados en 
sí mismos como parte de la tesis doctoral, sí han sido integrados en diversas 
aplicaciones ITS que se presentan para validar la arquitectura propuesta. 

El caso más común en aplicaciones ITS es necesitar estimar la localización de 
vehículos en la carretera, para lo cual se pueden emplear los algoritmos que se 
detallan a continuación, desarrollados en el grupo de investigación de Sistemas 
Inteligentes y Telemática de la Universidad de Murcia. 

5.4.3.1 Localización GNSS/INS 
La hibridación de datos GNSS e INS (Inertial Navigation System) ofrece varias 
ventajas frente a sistemas de navegación basados exclusivamente en GNSS debido a 
la distinta naturaleza de las señales procedentes de los satélites y de los sensores 
inerciales como son los giróscopos (medida de velocidad de giro) y los acelerómetros 
(medida de aceleración). Las medidas GNSS pueden ser directamente valores de 
posicionamiento absoluto como latitud, longitud y el tiempo, o bien medidas 
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indirectas a partir de las cuales se puede estimar la posición del vehículo, como las 
pseudo-distancias del receptor a los satélites [180]. Las medidas inerciales 
disponibles a bordo dependerán del número de sensores y de cómo se reparten en los 
distintos ejes, desde los sistemas con tres giróscopos y tres acelerómetros (cubriendo 
los tres ejes cartesianos), hasta sistemas más sencillos con un solo giróscopo en el eje 
vertical para ofrecer una medida de la velocidad de giro del vehículo en el plano de 
la carretera y un acelerómetro longitudinal al movimiento del vehículo que permita 
estimar la aceleración [181]. 

Un sistema GNSS/INS común a bordo de un vehículo incluye un receptor GNSS, un 
giróscopo capaz de medir los cambios de orientación del vehículo en el eje z y un 
acelerómetro en el eje del movimiento longitudinal, además la medida de la distancia 
recorrida dada por la propia odometría del vehículo. Para dicho sistema, un algoritmo 
común basado en el Filtro Extendido de Kalman como el presentado en [182] es 
capaz de fusionar medidas de posicionamiento GNSS, el ángulo de giro dado por una 
giróscopo (ω) y medidas longitudinales de velocidad, v, o distancia recorrida (ds) y 
aceleración a. Para ello se puede emplear el modelo del vehículo que se muestra en 
la Figura 21, que representa el movimiento del vehículo simplificado al movimiento 
de una bicicleta, en el que el ángulo de velocidad coincide con el ángulo de la 
aceleración. 

N

E

N

E
 

Figura 21. Modelo simplificado de bicicleta para el movimiento del vehículo de 
carretera. 

Este algoritmo ofrecerá valores de posición del vehículo en casos de pérdida de 
cobertura GPS, evitando además errores causados por medidas GPS erróneas (debido 
por ejemplo al rebote de la señal GPS en edificios cercanos al vehículo) gracias a la 
redundancia de datos GNSS/INS/odometría. 

Además de los algoritmos basados en filtros de Kalman, existen alternativas basadas 
en filtros de partículas capaces de representar distribuciones estadísticas 
multimodales [183], a costa, eso sí, de una mayor carga computacional al estar 
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basada la representación de la distribución estadística asociada al error en la posición 
del vehículo en un número suficiente de muestras (en el orden de centenas o 
millares), y no en valores de media y varianza. 

Otros algoritmos más complejos emplean distintos modelos cinemáticos del vehículo 
para determinar no sólo una posición más precisa, sino además la probabilidad de 
que un vehículo esté realizando una determinada maniobra, entre otras: 

• Vehículo acelerando 

• Vehículo decelerando 

• Vehículo en modo crucero (a velocidad constante) 

• Marcha atrás 

• Vehículo cambiando de carril  

Estos algoritmos, denominamos IMM-EKF (por Interactive-Multiple-Model 
Extended Kalman Filter) permiten mejorar la calidad del posicionamiento y la 
estimación del error, y también ofrecer otra información relevante como es la 
maniobra actual del vehículo sin cambiar el sistema de sensorización, y con un 
aumento relativamente bajo de la carga computacional si se comparan con algoritmos 
con un solo filtro de Kalman. Detalles de estos algoritmos se pueden encontrar en 
[184] y [185]. 

5.4.3.2 Provisión de valores de integridad 
Además del valor de la posición en sí misma, ciertos algoritmos permiten ofrecer una 
estimación de la garantía en el posicionamiento, de su nivel de integridad. En ITS 
integridad se puede definir como la capacidad del sistema para ofrecer una solución 
dentro de las especificaciones de error [1]. Por tanto, un sistema será íntegro tanto en 
cuanto ofrezca una estimación del error en la solución y la exactitud de la misma esté 
dentro de ese margen. 

El valor de integridad podrá ser de utilidad en distintas aplicaciones porque permitirá 
comprender no sólo la posición del vehículo, sino la confianza que podemos tener en 
ese valor de posición.  

Ejemplos de algoritmos aplicables en esta capa y que ofrezcan valores de integridad 
se presentan en [186]. 

5.4.3.3 Map-matching y posicionamiento a nivel de carril 
Para un gran número de aplicaciones de vehículos de carretera es más relevante 
conocer la posición del vehículo relativa a un mapa digital de la misma, que respecto 
a un sistema global de coordenadas absolutas como es latitud, longitud y altitud. El 
proceso de localizar la posición del vehículo relativa al mapa se conoce como map-
matching. Un buen resumen de distintos algoritmos de map-matching puede 
encontrarse en [187]. 

Según el tipo de mapa disponible y las necesidades de las aplicaciones, los 
algoritmos de map-matching pueden dar información diversa. En el caso particular 
de que la localización del vehículo se desee conocer a nivel de carril, es conveniente 
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que tanto los mapas digitales como los algoritmos de map-matching estén orientados 
a esta característica. Un ejemplo de un mapa adecuado para la localización a nivel de 
carril se puede encontrar en [188]. Una manera avanzada de procesar la información 
procedente de los sensores GNSS, INS, odométricos y un mapa digital con 
descripción de segmentos a nivel de carril consiste en hibridar ambos algoritmos, 
posicionamiento y map-matching, en un solo filtro que aproveche la información de 
todas las fuentes en un único proceso. Una buena solución a este problema, basada 
en un filtro de partículas, se presenta en [189]. 

Algunos trabajos también permiten ofrecer valores de integridad en el proceso de 
map-matching, como la interesante revisión presentada en [187]. Incluso es posible 
conocer la integridad del posicionamiento y de la asignación de carril tal y como se 
presenta en [190]. Esta última característica puede ser de gran relevancia en 
aplicaciones como por ejemplo las relativas a seguridad en maniobras de nivel de 
carril, en las que para realizar una acción que evite un riesgo de accidente es 
fundamental conocer, además del carril por el que circula el vehículo, la confianza 
que podemos tener en esa asignación (en forma de probabilidad de error en tal 
asignación). 

Teniendo en cuenta los algoritmos presentados, los datos que permite ofrecer esta 
capa a la capa de interpretación se podrían resumir de la siguiente manera: 

• Posición absoluta, velocidad, aceleración, orientación y cambios en la 
orientación del vehículo. 

• Indicadores de integridad de la posición del vehículo. Estos valores de 
confianza en la posición permiten apoyar la decisión de ejecutar o no una 
determinada aplicación que emplee la posición del vehículo. 

• Vía de circulación y posición relativa respecto a un mapa digital de 
carreteras, gracias a algoritmos de map-matching o a su integración con 
algoritmos de posicionamiento. 

• Carril de la vía por el que se circula. 

• Indicadores de integridad de la posición relativa al mapa, la vía y el carril 
de circulación, que permiten apoyar la decisión de ejecutar o no una 
determinada aplicación que emplee la posición del vehículo relativa al mapa 
digital. 

5.4.4 Capa de interpretación 
En la capa de interpretación se obtiene conciencia de la situación global, mediante 
los datos obtenidos y el resultado de los procesos necesarios sobre los mismos. Este 
procesamiento genera a su vez información de alto nivel que, dependiendo del 
ámbito de aplicación, puede retroalimentar al sistema. 

En aplicaciones sencillas esta capa puede verse reducida a cálculos simples, mientras 
que en otras más complejas puede requerir el uso de una sub-arquitectura dirigida por 
eventos. Como la arquitectura se plantea con carácter general, adaptable a múltiples 
entornos de aplicación, en este capítulo se considera el uso de técnicas de 
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Procesamiento de Eventos Complejos (CEP), y en el capítulo siguiente se 
comentará la adaptación del mismo a casos concretos. 

La Figura 22 muestra los escenarios de aplicación más beneficiados con el uso de 
CEP. Principalmente, CEP está recomendado para aplicaciones que manejen una 
gran cantidad de eventos por segundo, y que requiera un tiempo de decisión pequeño. 
Un escenario típico para aplicaciones CEP son las relacionadas con sistemas 
bursátiles, debido al vertiginoso ritmo con el que se producen los cambios y el breve 
tiempo de reacción. En nuestro caso, se plantea la utilización de CEP en escenarios 
de ITS, ya que la gran cantidad de información que generan los vehículos, incluso en 
sistemas básicos donde se obtuviese casi únicamente la posición de los mismos, es lo 
suficientemente elevada para que estos sistemas se beneficien de las metodologías 
CEP. En el ámbito ITS también se considera crítico el tiempo de reacción ya que, al 
tratarse de vehículos en movimiento, cualquier pérdida de tiempo implica mayor 
dificultad para responder de manera adecuada ante un posible peligro. 
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Figura 22. Escenarios de aplicación CEP 

El procesamiento de los datos mediante CEP permite la extracción e identificación 
de la información, aplicando un análisis para detectar patrones complejos, 
correlaciones, jerarquías, y relaciones temporales, de causalidad o de pertenencia 
(Figura 23). Con esto se logra un amplio conocimiento de la situación, que añade 
valor a los datos crudos obtenidos de las diversas fuentes, aunque algunas de ellas 
pueden haber realizado un pre-procesamiento sobre los datos antes de ser enviados al 
sistema. 
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Figura 23. Procesamiento de eventos complejos 

Esta comprensión del mundo real que nos ofrece el procesamiento de eventos, 
ayudará al usuario en su toma de decisiones. Los Sistemas de Ayuda a la Decisión 
(DSS, Decision Support Systems) son sistemas de información que proporcionan 
asistencia a personas involucradas en procesos complejos de toma de decisiones. Los 
DSS son componentes indispensables en los sistemas inteligentes de gestión de 
tráfico [191] porque los operarios deben tomar decisiones en un tiempo muy breve, 
basándose en enormes cantidades de información de tráfico. Actualmente, la mayoría 
de los sistemas de control de tráfico están basados en sensores, como los detectores 
instalados en la carretera que emiten eventos cuando pasan los vehículos, o los 
dispositivos GPS que envían la posición de los vehículos. Estas tecnologías 
proporcionan un gran volumen de eventos que deben ser procesados para analizar la 
situación actual del tráfico y tomar las acciones oportunas. 

La Figura 24 muestra un ejemplo del flujo de eventos que circula en un sistema ITS, 
donde los eventos, generados principalmente por los vehículos y la infraestructura, 
forman una nube que se procesará de forma distribuida, y llegará hasta la central 
donde se analizarán de nuevo a alto nivel. Tras cada fase de procesamiento el número 
de eventos que maneja el sistema es menor, pero su complejidad y similitud con la 
situación del mundo real es mayor. A bajo nivel, los eventos se refieren a medidas  
simples, que van componiéndose de manera que, tanto en las RSUs como en la 
central se obtiene una imagen de la situación, más o menos global, que ayudará a la 
toma de decisiones en el ámbito correspondiente. 
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Figura 24. Flujo de eventos entre las entidades principales del sistema 

La capa de datos de la arquitectura contiene la información del mundo real, cuyo pre-
procesamiento se realiza en la capa de fusión. La nube de eventos será la entrada de 
la capa de interpretación, que generará eventos compuestos de más alto nivel de 
abstracción. La central proveerá los servicios necesarios para que los clientes, a 
bordo de vehículos, con equipos portátiles o fijos, puedan usar la información para su 
propia toma de decisiones. Estos servicios pueden ser usados como entradas para 
aplicaciones web o de escritorio que lleguen al usuario final con el interfaz adecuado. 
Esta relación entre los eventos y la arquitectura se muestra en la Figura 25. 
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Figura 25. Nubes de eventos sobre la arquitectura 

Como la mayoría de los elementos del mundo real representados por el sistema 
cumplen la característica de ser geolocalizables, es decir, de disponer de una posición 
definida y conocida, se puede crear un interfaz software que contenga las 
propiedades comunes a todos estos objetos. De esta forma, la información de los 
eventos cumplirá el interfaz localizable, proporcionando cierta homogeneidad en el 
acceso a los mismos. El siguiente diagrama (Figura 26) muestra un ejemplo de 
objetos localizables, con algunas propiedades básicas. 
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Figura 26. Diagrama de objetos localizables 

Concretamente, en las aplicaciones ITS desarrolladas los vehículos manejan 
información propia, como es su identificación, localización, carril y dirección actual, 
velocidad y maniobra. Todos estos datos se almacenan en un objeto software llamado 
LocatableVehicle, mostrado en la Figura 27. 
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Figura 27. Diagrama de clases de LocatableVehicle 

5.4.5 Capa de aplicación 
La infraestructura proporciona los datos crudos y procesados, con sus metadatos 
asociados, tanto en tiempo real como datos históricos. Toda esta información estará 
accesible a través de aplicaciones de escritorio o aplicaciones web, dependiendo de 
las características del ámbito de aplicación, y cuya funcionalidad puede centrarse en 
la monitorización o ampliarse a sistemas de ayuda a la decisión. 

En el capítulo siguiente se muestran ejemplos de algunas de las aplicaciones gráficas 
de escritorio desarrolladas para ser ejecutadas a bordo de un vehículo y en la central 
de tráfico, respectivamente. Como ejemplo, en la Figura 28 se muestra una captura 
de pantalla del sistema a bordo del vehículo donde se percibe un escenario de posible 
colisión por alcance. El sistema detecta que se acerca a otro vehículo que circula a 
una velocidad considerablemente inferior a la suya, en este caso por estar 
aproximándose a un atasco, y genera la alarma correspondiente. 
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Figura 28. Captura de un aviso de colisión por alcance en una aplicación a bordo de un 

vehículo 

La Figura 29 muestra la congestión del escenario anterior visto desde la central de 
tráfico.  

 
Figura 29. Captura de un aviso de congestión en la central de tráfico 
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En lo referente a aplicaciones web, la información estará accesible mediante un 
conjunto de servicios estándares basados las especificaciones del OGC, que incluyen 
los definidos en Sensor Web Enablement (SWE), como es el caso del servicio de 
observación de sensores (SOS, Sensor Observation Service). También se amplían las 
prestaciones del sistema añadiendo otros servicios como el Web Map Service (WMS), 
Web Feature Service (WFS) y Web Coverage Service (WCS), lo que permite el 
acceso remoto y homogéneo a la información gestionada por el sistema. 

Dependiendo de la naturaleza de las aplicaciones, su funcionalidad puede centrarse 
en la consulta de la información generada en las capas inferiores, o puede ampliarse 
añadiendo información al sistema procedente de diversas fuentes que enriquezcan los 
datos, como mapas temáticos de terceras partes, u otros datos de interés accesibles 
desde un servicio web. 

5.5 Conclusiones 
En este capítulo se ha mostrado una arquitectura multi-nivel que es capaz de 
adaptarse a diversos ámbitos de aplicación que requieran recopilación masiva de 
información georreferenciada. Gracias a las capas de la arquitectura, un sistema 
basado en ella puede implementarse de forma distribuida, y ampliar o modificar cada 
capa de forma independiente, lo cual favorece la extensibilidad y mantenimiento del 
sistema. La capa inferior, encargada de la obtención de datos, admite múltiples 
fuentes de información, cuyo tratamiento se realizará en las capas superiores 
mediante fusión con algoritmos específicos y procesamiento de eventos. La capa de 
interpretación generará conciencia de la situación, y aumentará el valor de la 
información ofrecida a la capa de aplicación, donde será accesible al usuario 
mediante servicios para la creación de aplicaciones web, móviles o de escritorio. 

Mediante las aportaciones a nivel de estructuras hardware y de componentes 
software reutilizables, con la arquitectura propuesta se solucionan los problemas 
relacionados con la creación de sistemas ITS independientes haciendo que, gracias a 
ella, los desarrollos de sistemas posteriores tengan una base común, lo cual 
favorecerá la reducción de tiempos y costos, así como aumentará la fiabilidad de los 
sistemas generados. 

En resumen, puede decirse que la arquitectura posee las siguientes cualidades: 

• Es modular y escalable. 

• Admite fuentes de información diversas. 

• Permite el acceso remoto y homogéneo a los datos, tanto propios del sistema 
como de terceros. 

• Realiza el procesamiento de la información de forma eficiente para 
cantidades masivas de datos. 

• Utiliza cartografías para representar información, generando mapas 
temáticos para facilitar el conocimiento de la situación real. 

• Es capaz de generar alarmas para situaciones especiales. 
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• Admite sistemas de ayuda a la decisión a partir de las situaciones detectadas. 

• Se ha probado en la implementación de aplicaciones de validación de la 
arquitectura. 

 



Aplicaciones ITS 109

 

 

Capítulo 6 

Aplicaciones ITS 
6.1 Introducción 
La arquitectura presentada a lo largo de esta tesis es aplicable a multitud de ámbitos 
que requieran la gestión de gran cantidad de información georreferenciada, como 
sistemas meteorológicos, hidrológicos o de tráfico. Es en este último contexto donde 
se han centrado los sistemas de ejemplo, para poder presentar las características y 
componentes de la arquitectura de una forma más concreta que lo expresado en 
capítulos anteriores. El ámbito de los Sistemas Inteligentes de Transporte explota las 
ventajas de la arquitectura: 

• Arquitectura genérica: los ITS engloban aplicaciones muy variadas, como 
gestión de transporte de mercancías peligrosas, cálculos de tiempo de 
recorrido, o regulación de semáforos, entre otras. La utilización de una 
arquitectura base favorece el desarrollo de aplicaciones nuevas, su 
mantenimiento, actualización e interoperabilidad. 

• Información georreferenciada: las fuentes de datos en los ITS utilizan la 
localización geográfica como una variable esencial, y por tanto las 
aplicaciones creadas en este ámbito necesitan con frecuencia el respaldo de 
sistemas de información geográfica. 

• Integración de datos masivos: los ITS administran grandes cantidades de 
información, procedentes principalmente de las redes de vehículos en 
circulación y la infraestructura de la carretera. Además, esta información está 
en continua actualización y necesita ser gestionada de la forma más eficiente 
para lograr el mínimo retardo. 

Durante este capítulo se muestran varias aplicaciones completas, pertenecientes al 
ámbito de los Sistemas Inteligentes de Transporte, que se han diseñado e 
implementado siguiendo las pautas de la arquitectura propuesta. Estas aplicaciones 
han sido descritas parcialmente en diversas publicaciones de la autora de esta tesis, 
como parte de las labores continuas de investigación. 

• En [6] y [8] se plantea el uso del procesamiento de eventos para gestionar la 
información producida por la red de vehículos, con el fin de detectar 
situaciones de riesgo. 
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• En [10] y [11] se proponen sendas aproximaciones a la detección de 
congestiones, cuyos principios dieron lugar a la aplicación CONDE 
presentada posteriormente en este capítulo. 

• En [9] se presenta un sistema a bordo de un vehículo para la detección de 
congestiones y posibles colisiones. Este avance dio lugar a la aplicación 
CONDE_onBoard, expuesta más tarde. 

• [7] sugiere un sistema de evitación de colisiones a partir del conocimiento del 
entorno de un vehiculo en circulación, y fue la primera aproximación a la 
aplicación COLAV que se explicará al final de este capítulo. 

Como se comentó al plantear los problemas a resolver en el capítulo 5, la 
arquitectura sugiere la creación de una lista de necesidades de las partes interesadas 
para cada sistema desarrollado, siguiendo las directrices de FRAME. Estas 
necesidades agrupan los objetivos y requisitos para los usuarios, operadores, 
reguladores y proveedores, y serán definidas para las aplicaciones generadas a partir 
de la arquitectura [167]. 

6.2 Control de flotas 
La aplicación de control de flotas gestiona un conjunto de vehículos pertenecientes a 
la misma entidad, que pueden ser utilizados por un grupo de conductores, de manera 
que a cada conductor se le asigna, por un tiempo limitado, uno de los vehículos libres 
que cumpla sus necesidades, como el espacio para mercancías, o el número de 
pasajeros. La finalidad de la aplicación es conocer en todo momento la ubicación 
precisa de cada vehículo, averiguar las rutas seguidas por cada usuario, para poder 
optimizarlas en el futuro, y calcular los kilómetros realizados por cada vehículo, para 
gestionar el desgaste y las posteriores tareas de mantenimiento. La aplicación 
permite el seguimiento el tiempo real de los vehículos, gracias a los receptores GPS 
instalados en los mismos, y genera una serie de históricos de rutas, tiempos de parada, 
velocidades y otros datos de interés. Esta aplicación se ha desplegado en un entorno 
real, y actualmente gestiona la flota de vehículos de la Universidad de Murcia. En 
este despliegue concreto, el software desarrollado recibe el nombre de VETRA 
(VEhicle TRAcking). 

6.2.1 Características y requisitos del sistema 
Las necesidades de las partes interesadas en esta aplicación están contenidas dentro 
del Grupo 9: Gestión de Flotas y cargamentos, definido en FRAME. Para cubrir 
estas necesidades, el sistema global se planteó con una serie de requisitos y 
características, de entre las que destacamos las siguientes: 

• El sistema está distribuido entre diferentes estaciones hardware. 

• Los vehículos de la flota cuentan con un sistema de sensorización que, como 
mínimo, obtiene su localización GPS. 

• Los vehículos de la flota disponen de un interfaz de comunicaciones 
inalámbricas para compartir información con el resto del sistema. 
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• El sistema guarda un histórico con las posiciones de los vehículos, y generará 
las rutas realizadas por los mismos. 

• Los datos se almacenan en un servidor independiente de las aplicaciones de 
los clientes. 

• Puesto que la aplicación del usuario final está desarrollada en Java, los 
equipos que hagan uso del mismo deben tener instalado el JRE (Java 
Runtime Environment). 

• El acceso a la aplicación de control se realiza mediante la comprobación de 
usuario y contraseña. 

• El usuario final, que será el administrador de la flota, puede realizar 
consultas sobre las rutas, paradas y kilometraje de cualquier vehículo o 
conjunto de vehículos. 

• La aplicación muestra un interfaz gráfico de usuario que incluye un mapa en 
el que se localizan los vehículos en tiempo real, y se muestran las rutas 
consultadas a través de los históricos. 

• El usuario puede definir diversos criterios para consultar las rutas, paradas, 
kilometrajes y entrada o salida de ciertas áreas, obteniendo tablas, gráficas y 
mapas con el resultado, y pudiendo exportar dichos informes a formato PDF 
(Portable Document Format). 

• El sistema incluye un manual de usuario en PDF y otra versión del mismo 
en HTML para agilizar las consultas. 

6.2.2 Adaptación de la arquitectura 
Como se ha comentado anteriormente, el sistema hace uso de la arquitectura por 
capas expuesta en esta tesis, con las adaptaciones necesarias. En este despliegue, los 
nodos que generan la información serán vehículos equipados de receptores GPS, para 
obtener su ubicación, y con conectividad GPRS para enviar la información a la 
unidad de adquisición. Las unidades de adquisición, procesamiento y difusión no 
varían en funcionalidad sobre las unidades de la arquitectura genérica, mientras que 
los usuarios se limitan a las partes interesadas con permiso explícito de acceso, 
dentro de la organización de la Universidad de Murcia, en equipos personales. La 
Figura 30 muestra la arquitectura hardware adaptada a este contexto. 
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Figura 30. Arquitectura hardware para el sistema VETRA 

En cuanto a la arquitectura software, se desarrolla cada capa en profundidad en base 
a las características concretas de un sistema de control de flotas. A continuación se 
detalla la adaptación de la arquitectura genérica, así como las estaciones hardware 
encargadas de las tareas principales de cada nivel software. 

La capa de datos mantiene la información distribuida entre varios componentes: 

• los sensores que permiten el posicionamiento se encuentran en los vehículos, 
y en este sistema se consideran información propia, al estar instalados dentro 
del despliegue del mismo, 

• los datos históricos se encuentran en las bases de datos de la unidad de 
adquisición, 

• la cartografía y los mapas temáticos se encuentran en la unidad de 
procesamiento, al igual que el acceso a las bases de datos externas que 
almacenan las unidades responsables de los vehículos y los conductores, 

• no utiliza servicios web externos, puesto que toda la información necesaria se 
obtiene de las fuentes propias del sistema comentadas en los puntos 
anteriores. 

La capa de fusión realiza su tarea íntegramente en la unidad de adquisición, 
mediante el uso de un SCADA diseñado para este propósito. Este sistema obtiene las 
posiciones de los sensores instalados en los vehículos mediante comunicación 
inalámbrica, y las almacena en una base de datos de históricos, tras comprobar su 
validez. Como salida genera una lista de vehículos en circulación, y sus posiciones 
actuales relativas a un mapa, además de permitir consultas en base a una serie de 
criterios. 

Lo mismo ocurre con la capa de interpretación, cuyas responsabilidades son 
cubiertas por completo en la unidad de procesamiento, generando multitud de  
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información calculada, como las rutas, los kilómetros recorridos, y los tiempos y 
lugares de parada, que será almacenada como datos históricos. 

La capa de aplicación, sin embargo, está dividida entre la unidad de difusión y los 
usuarios, ya que utiliza un servidor y unos clientes instalados de forma individual en 
los usuarios finales. 

La Figura 31 muestra como queda la arquitectura software adaptada a las 
características del sistema VETRA. 
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Figura 31. Arquitectura software para el sistema VETRA 

6.2.3 Documentación del sistema 
El software de este sistema se ha implementado en lenguaje Java, siguiendo el 
paradigma de la Orientación a Objetos. Se han generado una serie de paquetes 
agrupando funcionalidades, de forma que estos puedan reutilizarse en otros proyectos, 
como se verá con los ejemplos de aplicaciones mostrados en este capítulo. De esta 
manera, la modularidad y encapsulación favorece, no sólo la reutilización, sino 
también la extensibilidad del sistema desarrollado. 

6.2.3.1 Vista de diseño 
La vista lógica del sistema VETRA está compuesta por 8 paquetes principales: 
accessControl, view, report, controller, fleet, tracking, positioning y preprocessing. 
Estos paquetes se muestran en la Figura 32 y se explican a continuación. 
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Figura 32. Vista lógica del sistema VETRA, distribuyendo los paquetes por capas 

• El primer paquete, accessControl, se encarga del control de acceso al sistema, 
realizando la comprobación de usuario y contraseña para permitir la 
ejecución del sistema. 

• El paquete view define el interfaz gráfico de usuario (GUI), y contiene las 
clases visuales de la aplicación, las cuales generan las ventanas y demás 
componentes gráficos que utilizará el usuario para comunicarse con el 
sistema de forma sencilla.  

• El paquete report contiene las clases encargadas de generar los informes que 
solicita el usuario sobre los datos obtenidos en el seguimiento, unidos a otros 
datos calculados, como el tiempo de viaje. Concretamente, este paquete 
contiene las implementaciones necesarias para generar tablas, gráficas y 
documentos PDF. 

• El paquete controller realiza las tareas de interpretación y ejecuta los 
principales procesos requeridos en el sistema, actuando de forma similar a un 
controlador propio del patrón modelo-vista-controlador (MVC). Para realizar 
la comunicación entre la vista y el modelo de datos, llaman a los procesos 
necesarios según las peticiones de la vista, e informa a esta de los cambios en 
los datos de interés. 

• El paquete fleet gestiona los datos propios de la flota, como son los 
conductores, categorías, vehículos, marcas y modelos. Esta información se 
obtiene desde un almacén externo, ya que puede ser compartida con otras 
aplicaciones. 

• El paquete tracking se encarga de gestionar los datos relacionados con el 
seguimiento, como son las rutas que siguen los vehículos, las paradas y la 
salida o entrada a ciertas áreas. También administra los lugares y límites 
geográficos que se consideren de interés, los cuales se encuentran 
almacenados de forma externa, como ocurre con los datos de la flota. 
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• El paquete positioning realiza el map-matching para convertir las posiciones 
desde el sistema de coordenadas absolutas (latitud, longitud) hasta posiciones 
relativas a un mapa digital, logrando posicionamiento a nivel de carril. 

• Por último, el paquete preprocessing es el encargado de la obtención de las 
posiciones de los vehículos, su almacenamiento a modo de histórico, y su 
notificación a los módulos correspondientes. 

Siguiendo el orden en el que los datos fluyen por el sistema, comentaremos a 
continuación los principales paquetes desde la entrada de los mismos en la capa de 
fusión. Como se muestra en la Figura 33, el paquete preprocessing está compuesto a 
su vez por varios sub-paquetes, que se comunican entre sí. 

• dataCollect: obtiene la información de las distintas fuentes de datos 

• fusion: realiza la fusión de la información de localización recibida, 
considerando el histórico de posiciones para cada vehículo, y eliminando 
datos redundantes o erróneos, utilizando las marcas de tiempo de las 
posiciones para estudiar la posibilidad de que una localización recibida sea o 
no válida. 

• server: proporciona el interfaz de acceso a la información para la capa 
superior, manejando internamente las comunicaciones y los distintos tipos de 
mensajes 

• utils: contiene clases auxiliares encargadas, entre otros, de la gestión de 
constantes, logs, caché y timers. 
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Figura 33. Contenido del paquete preprocessing, para el sistema VETRA 

La Figura 34 presenta el contenido del paquete fleet. En él se puede observar una 
clase denominada FleetManager que gestionará la información de la flota, y una 
interfaz FleetObserver, que podrán implementar aquellas clases que quieran obtener 
esta información, así como sus actualizaciones. También existe un subpaquete, 
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fleetData, que contiene las clases básicas de acceso a los datos de la flota, como son: 
Vehicle, MakeModel, Category y Driver. 
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Figura 34. Contenido del paquete fleet, para el sistema VETRA 

El paquete tracking se muestra en la Figura 35, con una estructura similar al paquete 
fleet visto anteriormente. Está formado por una clase TrackingManager que realiza la 
gestión de la información de seguimiento de los vehículos, convirtiendo los mensajes 
de localización en información de más alto nivel como son las rutas o paradas 
realizadas; una interfaz TrackingObserver, que será implementada por las clases que 
quieran obtener estos tipos de información, y un par que paquetes de acceso básico a 
los datos: 

• trackingData: contiene la clase Place, que hace referencia a un lugar de 
interés y la clase Boundary que se refiere a un área, de limites geográficos 
conocidos, en la que interesa conocer la entrada y salida de vehículos 

• trackingState: contiene las clases propias del seguimiento, como son Route, 
que indica la ruta seguida por un vehículo, Stop, que se refiere al lugar y 
tiempo de cada parada, y por último InOutBoundary, que gestiona la entrada 
o salida de los vehículos a las áreas de interés almacenadas en un objeto 
Boundary. 
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Figura 35. Contenido del paquete tracking, para el sistema VETRA 

6.2.3.2 Vista de despliegue 
Este apartado muestra algunas capturas correspondientes a la aplicación desarrollada 
en el sistema VETRA. Esta aplicación se ha concebido para ser ejecutada en un 
ordenador de la central de tráfico, con un interfaz de usuario que incluye múltiples 
opciones. 

Como se comentó anteriormente, para ejecutar la aplicación es necesaria la 
identificación mediante un control de usuarios basado en contraseña, como muestra 
la Figura 36. 

 
Figura 36. Captura del sistema VETRA. Identificación de usuario 
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Tras la identificación, y la carga de los datos necesarios, la aplicación tiene la 
apariencia que se presenta en la Figura 37. 

 
Figura 37. Captura del sistema VETRA. Vista inicial 

En este interfaz destacan dos zonas: a la izquierda se muestra un árbol con los 
vehículos de la flota, agrupados por categorías (Figura 38) y a la izquierda se 
visualiza en mapa, donde se localizarán los vehículos y sus trayectorias (Figura 39). 
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Figura 38. Captura del sistema VETRA. Árbol de vehículos y categorías 
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Figura 39. Captura del sistema VETRA. Zona de visualización del mapa 

Debajo del mapa existe otra tercera zona (Figura 40), que puede mostrarse u 
ocultarse, dedicada a los informes que sean de interés del usuario. 

 
Figura 40. Captura del sistema VETRA. Zona de informes 
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Los criterios de búsqueda a partir de los cuales se generan estos informes, se 
establecen en una ventana emergente, como muestra la Figura 41. 

 

Figura 41. Captura del sistema VETRA. Criterios de filtrado 

Los vehículos que componen la flota se pueden insertar y editar desde la misma 
aplicación (Figura 42), haciendo uso de los menús de esta. Para facilitar estas tareas, 
existe una opción de búsqueda de vehículos (Figura 43), utilizada también para 
localizarlos en el mapa. 

 
Figura 42. Captura del sistema VETRA. Insertar vehículo en la flota 
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Figura 43. Captura del sistema VETRA. Buscar vehículo de la flota 

La aplicación ofrece también un interfaz gráfico para editar la marca y modelo de los 
vehículos, la lista de categorías en que se agrupan estos en la flota, y los conductores 
autorizados. 

Por último comentar, que toda la información contenida en el sistema o calculada por 
el mismo, puede exportarse como informes en PDF, para su utilización fuera de este 
sistema. 

6.3 Detección de congestiones 
La aplicación de detección de congestiones monitoriza el movimiento del tráfico, 
estudiando las posiciones y velocidades de los vehículos, para descubrir cuando y 
dónde se producen congestiones de tráfico e intentar reducirlas mediante la 
generación de avisos. La central de tráfico controla el estado de las carreteras en todo 
momento, y puede notificar a los usuarios (conductores) mediante el uso de paneles 
de tráfico o el envío directo de alarmas a dispositivos internos a los vehículos. El 
sistema desarrollado para este propósito se ha denominado CONDE (COngestion 
DEtection). 

6.3.1 Características y requisitos del sistema 
Para este sistema, las necesidades de las partes interesadas se incluyen en los grupos 
7: Gestión de Tráfico, Incidentes y Demandas y 8: Sistemas de Vehículos Inteligentes, 
definidos en la directiva FRAME. El sistema se ha desarrollado cumpliendo las 
siguientes características: 
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• El sistema está distribuido entre diferentes estaciones hardware. 

• El sistema obtiene información, principalmente, de los vehículos en 
circulación, pero también puede utilizar estaciones meteorológicas 
pertenecientes a la infraestructura. 

• Los vehículos cuentan con un sistema de sensorización que, como mínimo, 
obtiene su localización GPS. 

• Los vehículos disponen de un interfaz de comunicaciones inalámbricas para 
compartir información con las RSUs (Roadside Unit). 

• El sistema es controlado por la central de tráfico. 

• El procesamiento se realiza en estaciones dedicadas, dentro de la central. 

• Se utiliza un motor de procesamiento capaz de tratar con cantidades masivas 
de información. 

• Existen 3 niveles de notificación, según la intensidad de la congestión 
detectada. 

• Existen 2 modos de funcionamiento, dependiendo de la fiabilidad con la que 
se determine en qué carril circulan los vehículos. Si se puede establecer el 
carril, se tendrán en cuenta congestiones en los carriles por separado, y en 
caso contrario se considerarán congestiones del tramo de vía en global. 

• Las áreas de interés son definidas por cada cliente de los servicios. 

6.3.2 Adaptación de la arquitectura 
El sistema CONDE hace uso de la arquitectura propuesta durante esta tesis, 
adaptándola a las características concretas del mismo. Para este despliegue, las 
principales fuentes de datos estarán compuestas por vehículos que se comunican con 
elementos cercanos localizados en la carretera, denominados RSUs (Roadside Unit), 
y estos últimos serán los que se comuniquen con el resto del sistema. También se 
cuenta con estaciones meteorológicas que proporcionarán información a tener en 
cuenta a la hora de realizar el procesamiento para identificar la situación. Las 
unidades de adquisición y procesamiento son similares a las expuestas en la 
arquitectura genérica. La unidad de difusión, sin embargo, publica la información de 
varios modos puesto que existirán diversos tipos de usuarios: la principal es la central 
de tráfico, pero parte de la información puede estar disponible a usuarios particulares 
y a vehículos que se encuentren implicados en la situación detectada. Estos últimos, 
pueden recibir la información directamente o a través de la infraestructura, 
dependiendo de los mecanismos de comunicación utilizados. La Figura 44 expone la 
arquitectura hardware adaptada a este sistema. 
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Figura 44. Arquitectura hardware para el sistema CONDE 

En lo referente a la arquitectura software, se ha desarrollado cada capa adecuándola 
al sistema de detección de congestiones. A continuación se muestra de forma 
detallada la adaptación de la arquitectura, aclarando las estaciones hardware 
relacionadas con las tareas de las distintas capas software. 

La capa de datos obtiene la información de los vehículos a través de las RSUs 
situadas a los lados de la carretera, y la información meteorológica a través de las 
estaciones correspondientes. La localización, velocidad y rumbo de los vehículos se 
encapsula en mensajes con formato CAM (Cooperative Awareness Message) [192], 
que se verá más adelante. También se cuenta con otros datos cartográficos externos y 
la definición de las áreas de interés, que estarán contenidas en la unidad de 
procesamiento. 

La capa de fusión se ejecuta en la unidad de adquisición y la de procesamiento. 
Realiza un primer tratamiento sobre los datos recibidos, eliminando eventos, 
mensajes de localización e información meteorológica redundante, analizando los 
datos recibidos en busca de inconsistencias y almacenando los históricos necesarios. 
Realiza las tareas de map-matching para situar los elementos de interés (vehículos o 
eventos) en el mapa, obteniendo un posicionamiento a nivel de carril. 

En la capa de interpretación se analizan los mensajes de localización CAM 
procedentes de los vehículos junto a la información cartográfica y a los mensajes de 
notificación DENM (Decentralized Environmental Notification Message) [193], 
generados por el propio sistema, que contienen situaciones ya detectadas y que se 
inyectan al sistema como retroalimentación. Para este análisis de la escena se utiliza 
un motor CEP implementado en la unidad de procesamiento, el cual se explica con 
detalle en un apartado posterior. 
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La capa de aplicación se despliega en la unidad de difusión, y provee al sistema de 
varios servicios a través de los cuales se puede gestionar toda la información recibida 
y generada en el mismo. Los usuarios finales que deseen monitorizar y acceder al 
sistema se harán clientes de dichos servicios. Aunque la arquitectura en sí termina 
con la implementación de los servicios en la capa de aplicación, el sistema completo 
englobaría a los clientes de los mismos, que pueden ser navegadores web, 
aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles ejecutándose a bordo de los propios 
vehículos. Posteriormente se comentarán los clientes desarrollados en este despliegue. 

La adaptación de la arquitectura software para las características del sistema CONDE 
puede verse en la Figura 45. 
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Figura 45. Arquitectura software para el sistema CONDE 

6.3.3 Documentación del sistema 
La aplicación desarrollada se ha implementado en Java, reutilizando parte del código 
generado en la aplicación anterior. Este código, relativamente genérico, se considera 
parte de la arquitectura propuesta en la tesis, y será adaptado para cada escenario 
concreto.  

Durante este apartado, se comentan con más detalle los paquetes software elaborados, 
entrando en profundidad en los detalles de la detección de congestiones, como son 
los formatos de los principales eventos que circulan por la red, y el procesamiento en 
sí que detecta las situaciones de congestión. 

6.3.3.1 Vista de diseño 
La vista lógica de este sistema está compuesta principalmente por 8 paquetes: 
accessControl, services, notifications, controller, fleet, congestions, positioning y 
preprocessing. La Figura 46 muestra estos paquetes y se describen a continuación. 
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Figura 46. Vista lógica del sistema CONDE, distribuyendo los paquetes por capas 

• Al igual que en el sistema VETRA, el paquete accessControl se encarga del 
control de acceso al sistema. Según el servicio al que se quiera acceder será 
necesaria una autenticación previa o no, la cual será realizada por las clases 
incluidas en este paquete. 

• El paquete services proporciona acceso a la información generada por el 
sistema en global, como pueden ser las alarmas generadas o la posición de 
determinados vehículos o elementos del mismo. 

• El paquete controller intermedia en la comunicación entre los servicios y el 
modelo de datos, en este caso los resultados del procesamiento CEP, las 
notificaciones generadas, y los vehículos y áreas de interés. 

• El paquete congestions realiza la interpretación de los eventos mediante un 
módulo CEP, gracias al cual se detectan las situaciones de riesgo y se conoce 
el estado del tráfico. El módulo encargado de este proceso se comentará más 
tarde. 

• El paquete notifications gestiona los mensajes DENM asociados a las 
situaciones detectadas por el motor CEP, estando a cargo de su envío a la 
capa superior y como realimentación del propio sistema. 

• El paquete fleet proporciona acceso a las áreas de interés y a los vehículos 
relacionados con estas áreas. 

• El paquete positioning realiza el proceso de map-matching y obtiene el 
posicionamiento a nivel de carril para las posiciones absolutas recibidas a 
partir del preprocesamiento anterior. 
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• Por último, el paquete preprocessing está a cargo de la obtención y 
adaptación de la información recibida por los múltiples interfaces de entrada 
al sistema.  
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Figura 47. Contenido del paquete congestions, para el sistema CONDE 

6.3.3.2 Detección de congestiones 

Entrada: mensajes CAM y otra información 
La información procedente de los vehículos, tal como la posición, velocidad y 
trayectoria, entra al sistema en forma de mensajes con el estándar CAM (Cooperative 
Awareness Messages) [192]. Estos mensajes periódicos contienen información sobre 
la red de vehículos que será necesaria para la prestación de servicios y la asistencia a 
la conducción. En el caso de la aplicación CONDE, esta información es 
imprescindible para realizar el posterior procesamiento de detección de congestiones. 

Asimismo, el sistema obtiene datos de sensores meteorológicos, históricos y 
cartografías externas que serán utilizados para mejorar la calidad de la situación 
detectada y la gravedad de sus posibles consecuencias. 

Procesamiento: Módulo CEP 
Como se ha comentado anteriormente, gran parte de las tareas de la capa de 
interpretación se llevan a cabo mediante el uso de un motor CEP. Esta capa dispone 
de un interfaz por el que obtiene, desde las capas inferiores, localización de los 
vehículos (mediante mensajes CAM) y avisos de peligros (a través de DENM), cuya 
información clasificará en forma de eventos simples. Dichos eventos, unidos a 
información climatológica y cartográfica, se irán procesando internamente para 
generar eventos cada vez más complejos. Las fases por las que pasa este proceso se 
muestran en la Figura 48, donde también se indican los eventos más relevantes que 
se generan durante dicho proceso. 
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Figura 48. Fases del proceso CEP y eventos gestionados para el sistema CONDE 

El objetivo del módulo CEP es detectar situaciones anormales o peligrosas del 
mundo real, que puedan tener una repercusión en el sistema de tráfico. 
Concretamente, el módulo implementado en esta aplicación detecta congestiones de 
tráfico en entornos de autovía [11]. 

El CEP está basado en la idea de que una actividad del mundo real puede ser dividida 
en otras más simples conforme se baja el nivel de abstracción. Por ejemplo, las 
congestiones de tráfico pueden dividirse en varios grupos de vehículos que circulan a 
velocidad lenta. Al nivel de abstracción más bajo del sistema de información, estas 
actividades forman parte de una nube eventos crudos interrelacionados, que serán la 
entrada al sistema CEP. Durante el procesamiento se volverán a componer los 
eventos, subiendo en el nivel de abstracción, dando lugar a eventos más complejos 
que representan las actividades iniciales del mundo real. Por último, estos eventos 
complejos pueden ofrecerse como salidas de esta fase del sistema, y pueden utilizarse 
también como retroalimentación del mismo. 

En el ámbito ITS, los eventos crudos serán principalmente la localización de los 
vehículos en circulación, considerados fuentes de eventos, a través de los 
denominados beacons con formato CAM. Estos mensajes se envían en broadcast a 
través de la VANET, y dentro del CEP se verán como eventos de cambio de posición 
y/o velocidad. 

Para procesar los eventos, el CEP trata de encontrar relaciones, descritas como 
patrones predefinidos, entre los eventos del sistema de información. Cada patrón se 
define en base a un conocimiento experto o como resultado de análisis previos de las 
actividades detectadas, y se especifican dentro de CEP como reglas de procesamiento 
de eventos (EPRs, Event-Processing Rules). Una EPR se compone de la definición 
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del patrón y la acción a lanzar cuando se detecta dicho patrón, como filtrado, 
agregación o la generación de eventos de nivel superior. Por ejemplo, podría 
definirse un patrón para varios grupos de vehículos cuya velocidad va disminuyendo 
durante un período de tiempo, y cuya acción de procesamiento sería agregar estos 
grupos de vehículos y generar un evento de congestión. Para expresar formalmente 
una EPR se utiliza un lenguaje de procesamiento de eventos (EPL, Event-Processing 
Language). 

En cada nivel de abstracción existe un agente de procesamiento (EPAs, Event-
Processing Agent) que contienen las diversas EPRs que generan eventos de dicho 
nivel, así como un motor de procesamiento encargado de examinar las EPRs 
correspondientes y lanzar sus acciones asociadas. El sistema CEP estará compuesto 
por diversos EPAs conectados entre sí, de forma que la salida de uno de ellos puede 
añadirse al flujo de eventos y ser usada como entrada para otro EPA. 

Diseño de la arquitectura orientada a eventos 
Para diseñar la arquitectura basada en eventos (EDA, Event-Driven Architecture) 
mediante CEP, es necesario establecer las actividades concretas, es decir, las 
situaciones del mundo real que el sistema tratará de detectar, y conocer los eventos 
crudos que proporciona el sistema de información. Es decir, saber qué se quiere 
detectar y de qué información de entrada se dispone. Esto es imprescindible para 
poder diseñar la estructura de los diferentes EPAs, EPRs, y eventos complejos que 
componen el EDA [11]. 

El EDA propuesto creará eventos complejos que reflejen ciertas subactividades 
relacionadas con el tiempo de vida de una congestión de tráfico, y para ello, es 
necesario conocer cómo se crean las congestiones. 

Como se vio en el capítulo 4, una congestión de tráfico, también llamada atasco, 
comienza generalmente en un cierto carril de una autovía debido a varias razones, 
como un accidente entre dos vehículos, un obstáculo en la calzada o un cuello de 
botella en la infraestructura de la carretera [9]. Entonces comienza a crecer a lo largo 
del carril, y también puede difundirse a otros carriles en el mismo sentido de 
circulación. Después de un periodo de tiempo, la congestión en uno de los carriles 
comienza a disolverse, y finalmente la congestión en todos los carriles desaparece. 
Sin embargo, algunos factores del entorno pueden ocasionar la aparición de una 
congestión. Por ejemplo, bajo ciertas condiciones meteorológicas como una fuerte 
lluvia, o niebla, un tráfico lento de vehículos podría no ser considerado como una 
congestión, ya que todos los vehículos tienen que reducir sus velocidades por razones 
de seguridad. 

Pretendiendo suavizar los efectos de las congestiones en un escenario de autovía, el 
EDA se enfoca en la detección de las mismas cuando aparecen o mientras están 
creciendo a lo largo de uno o más carriles de la carretera, teniendo en cuenta el 
entorno. 

Cuando se ejecuta el EDA como parte de un equipo integrado en un vehiculo, 
asumimos que tanto el conductor como el resto de ocupantes del vehiculo están 
interesados solamente en las congestiones relacionadas con su ruta actual, y por tanto 
el EDA se configura para detectar sólo las actividades relacionadas con las 
congestiones que aparecen en la misma vía y mismo sentido en el que circula. Por 
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otro lado, si el EDA se ejecuta en un centro de gestión, podría ser configurado por el 
administrador para centrarse en una cierta vía y sentido del mapa de carreteras. 

Agentes de procesamiento 

 
Figura 49. Agentes de Procesamiento de Eventos para el sistema CONDE 

Cada EPA descrito en la Figura 49 consta de dos conjuntos de reglas EPR, una para 
cada modo de operación, desempeña una tarea particular y se centra en tratar con 
eventos de un cierto nivel de abstracción, como muestra la siguiente lista de 
objetivos: 

• El event filter agent recibe los eventos de localización (recibidos como 
mensajes CAM) de la capa de fusión, y está a cargo de descartar los eventos 
que no sean útiles para el resto de los EPAs. Como resultado, se crea un 
nuevo flujo de eventos denominado Valid Location Events. 

• El slow traffic agent se alimenta con el flujo de Valid Location Events y 
monitoriza las condiciones de tráfico a lo largo de la autovía. Periódicamente, 
crea un evento Slow Vehicle Group que contiene el número de vehículos que 
circulan a una velocidad muy baja. 

• El traffic congestion agent continuamente lee el flujo de eventos Slow Vehicle 
Group. Cuando detecta una alta densidad de tráfico lento, genera un evento 
Traffic Congestion que, si el sistema se encuentra en modo lane, se dividirán 
en eventos One Lane Delay, Multi Lane Delay y Traffic Jam. Este evento 
representa la actividad de una congestión de tráfico real en la autovía.  

• El traffic alarm agent toma como entrada los eventos de Traffic Congestion y 
los cataloga en tres niveles de congestión a través de un clasificador difuso 
[195], considerándose todos eventos Traffic Alarm.  
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• El external source agent gestiona la información de otros proveedores de 
datos distintos de la VANET en sí misma, por ejemplo servicios web, o 
sensores instalados en el vehículo (si el sistema se ejecuta integrado a bordo). 
En la aplicación CONDE, este agente se encargará principalmente de los 
eventos meteorológicos, que posteriormente se incorporarán como entradas 
de otros agentes. Las notificaciones DENM se realimentan de forma interna 

• El adaptation agent aplica uno de los modos de operación (lane o raw), 
dependiendo de cual sea más adecuado en cada momento, y también ajusta 
algunos parámetros internos del event filter agent a través de una heurística 
que trata de maximizar el número de vehículos lentos detectados. 

Además de estos agentes, la arquitectura de eventos también incluye un modulo de 
funcionalidad externa, que no puede ser visto como un EPA ya que no realiza ningún 
procesamiento de eventos, pero proporciona funcionalidades auxiliares de soporte 
para realizar las tareas de las EPRs. 

Salida: mensajes DENM 
Los mensajes DENM son ampliamente utilizados en aplicaciones de aviso de 
peligros en la carretera de forma cooperativa (RHW, Road Hazard Warning) para 
alertar a los usuarios de la carretera de los eventos detectados. En la aplicación aquí 
expuesta, cuando el módulo de procesamiento genera un evento sobre una situación 
anormal o peligrosa, este se puede enviar como mensaje DENM hacia la red de 
tráfico, además de ofrecerse hacia las capas superiores de la arquitectura. 

El formato general de un mensaje DENM puede verse en la Tabla 29. 

DENM 

Protocol version 

Message ID 

Generation time 

Action ID 

Management Container 

Others 

Situation 

Linked Cause Situation Container 

Others 

Event position 

Relevance area Location Container 

Location referencing 

Tabla 29. Estructura general de un DENM 
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En el documento técnico [193] se presenta la especificación del servicio DEN básico, 
detallando la semántica de los mensajes DENM y su utilización. Algunos de los 
posibles casos de uso para el envío de DENM son los siguientes: 

• Luz de freno de emergencia. 

• Aviso por modo de conducción incorrecta. 

• Vehículo parado por accidente. 

• Vehículo parado con problemas. 

• Aviso de condiciones de tráfico. 

• Aviso de violación de señales. 

• Aviso de trabajos en la carretera. 

• Aviso de riesgo por colisión. 

• Localización peligrosa. 

• Precipitación. 

• Adhesión a carretera. 

• Visibilidad. 

• Viento. 

Debido a las similitudes entre los diferentes avisos, el estándar define un servicio 
DEN básico con un conjunto de facilidades y componentes para soportar los casos de 
uso RHW, gestión de DENM y diseminación de DENM. 

6.3.3.3 Vista de despliegue 
Las imágenes siguientes muestran capturas de una aplicación desarrollada en esta 
tesis, haciendo uso de los servicios que ofrece el sistema CONDE. Esta aplicación 
está diseñada para ejecutarse en la central de tráfico o en el equipo de usuarios 
particulares, en cuyo caso algunas opciones estarían restringidas. 

Como puede verse en la Figura 50, en el interfaz predomina el mapa sobre el cual se 
mostrarán las situaciones detectadas.  
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Figura 50. Captura del sistema CONDE. Selección de la provincia 

En la parte izquierda se muestra un menú con diversas opciones, siendo las más 
relevantes las referentes al Estado del tráfico. Mediante el enlace Situación actual se 
accede al estado del tráfico en tiempo real (Figura 51 y Figura 52), mostrando las 
alertas por congestión que se estén detectando en dicho momento. Para localizar 
gráficamente las congestiones, estas se muestran sobre una cartografía de Google 
Maps, permitiendo el intercambio de la capa base entre modelos de mapa, relieve o 
fotografías por satélite. 
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Figura 51. Captura del sistema CONDE. Estado del tráfico sobre un mapa 

 
Figura 52. Captura del sistema CONDE. Estado del tráfico sobre vista de satélite 
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Bajo el mapa se muestra una leyenda explicando el código de colores usado en las 
alarmas por congestión. Las vías se colorean usando estos colores, y según el nivel 
de zoom del mapa, se muestra también un icono que indica el principio de la 
congestión. En cualquier momento se puede obtener más información sobre una 
congestión concreta pinchando sobre el icono correspondiente, como muestra la 
Figura 53. 

 
Figura 53. Captura del sistema CONDE. Información sobre una congestión detectada 

A nivel de central de tráfico, interesa conocer dónde están situadas las estaciones en 
la infraestructura (RSUs), lo cual puede hacerse desde el enlace Equipamiento y cuya 
vista se refleja en la Figura 54. Se puede solicitar más información sobre una RSU 
concreta a través del icono que la representa (Figura 55). 
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Figura 54. Captura del sistema CONDE. Localización de las RSUs 

 
Figura 55. Captura del sistema CONDE. Información sobre las RSUs 
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Entre las opciones del menú, cabe destacar también el hecho de poder seleccionar el 
área de interés a través de la selección de Provincia y Población, o incluso mediante 
la elección de una carretera y un punto kilométrico (Figura 56). 

 
Figura 56. Captura del sistema CONDE. Selección de áreas de interés 

6.4 Detección de congestiones en sistemas 
autónomos 

La aplicación de detección de congestiones en sistemas autónomos es una variante 
del sistema CONDE visto anteriormente. Aunque su finalidad sea la misma, esta 
versión del sistema tiene la peculiaridad de que se ejecuta por completo a bordo de 
un vehículo, obteniendo los datos a través de sus interfaces de comunicaciones y su 
sistema de sensorización, realizando el proceso en un solo equipo, y enviando su 
localización y las notificaciones correspondientes a los eventos detectados. 

Esta aplicación se enmarca dentro de los sistemas de información de tráfico 
distribuido, que monitorizan las condiciones de tráfico a lo largo de la carretera y 
tratan de detectar anomalías en el flujo de tráfico mediante intercambios continuos de 
información entre los propios vehículos. 

Los sistemas de información de tráfico distribuidos pretenden evitar los problemas de 
las estrategias basadas en equipos de carretera (RSE, RoadSide Equipment), cuya 
instalación puede ser costosa y en ocasiones está limitada a ciertas partes del trazado 
de carreteras [11]. 

6.4.1 Características y requisitos del sistema 
Las aspiraciones de las partes interesadas en este sistema, al igual que en CONDE, se 
consideran dentro de los grupos 7: Gestión de Tráfico, Incidentes y Demandas y 8: 
Sistemas de Vehículos Inteligentes de FRAME. El sistema se ha desarrollado a partir 
de las siguientes características y requisitos: 

• El sistema se sitúa por completo a bordo de un vehiculo. 

• El sistema se ejecuta en un ordenador de tamaño reducido o en un 
dispositivo móvil. 

• Existen limitación de recursos, tanto de memoria como de procesamiento. 
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• El vehículo dispone de un sistema de sensorización que, como mínimo, 
obtiene su localización GPS. 

• El vehículo dispone de un interfaz de comunicaciones inalámbricas para 
compartir información con otros vehículos. 

• Se utiliza un motor de procesamiento capaz de tratar con cantidades masivas 
de información. 

• Existen 3 niveles de notificación, según la intensidad de la congestión 
detectada. 

• Las notificaciones se deben mostrar de forma clara, sin afectar a la atención 
del conductor. 

• Como área de interés se considera la ruta actual del vehículo. 

6.4.2 Adaptación de la arquitectura 
Como ya se ha comentado, este sistema, denominado CONDE_onBoard, tiene una 
funcionalidad muy similar al anterior, y reutiliza muchos de sus componentes. La 
gran diferencia es que el sistema al completo se sitúa a bordo de los vehículos, sin 
necesidad de infraestructura y por tanto los mensajes se envían y reciben a través de 
la red de vehículos (VANET). La infraestructura, sin embargo, aunque no participa 
de forma activa en el sistema puede estar a la escucha de los mensajes transmitidos 
en la VANET, actuar de repetidor e informar a la Central. De esta manera, ante 
situaciones graves se podría lanzar otro tipo de sistemas. Siguiendo estas condiciones 
la arquitectura hardware queda simplificada como muestra la Figura 57. 
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Figura 57. Arquitectura hardware para el sistema CONDE_onBoard 
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La arquitectura software, mostrada en la Figura 58, puede considerarse una 
simplificación de la expuesta para el sistema anterior, aunque con algunos matices 
debidos principalmente a la diferencia de recursos. 
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Figura 58. Arquitectura software para el sistema CONDE_onBoard 

La capa de datos obtiene la información de los sensores instalados en el propio 
vehículo y a través de su interfaz de comunicaciones. Por este interfaz se recibirán la 
localización de los vehículos cercanos, mediante mensajes CAM, y las notificaciones 
de situaciones de interés generadas por estos, a través de DENM. A diferencia del 
sistema anterior, este no incluye sensores meteorológicos, por lo que esta 
información la debe recibir como eventos externos. 

La capa de fusión elimina mensajes recibidos con información duplicada, optimiza 
la posición obtenida por el receptor del vehículo y sitúa el vehículo en el mapa. 

La capa de interpretación juega un rol equivalente a la capa homónima del sistema 
CONDE, procesando mediante un motor CEP los eventos recibidos para descubrir 
eventos más complejos, con la salvedad de no gestionar a los vehículos vecinos. 

Por último, la capa de aplicación está centrada en el interfaz hacia el usuario, 
ocupante del vehículo que ejecuta el sistema. Concretamente, en el desarrollo de esta 
tesis se realizó una aplicación para un PC estándar, de tamaño reducido, situado a 
bordo del vehículo, y más tarde una aplicación sobre plataforma Android, siendo más 
realista la inclusión de este tipo de dispositivos en vehículos reales. 

6.4.3 Documentación del sistema 
Como este sistema deriva del sistema CONDE, comentado anteriormente, la 
documentación del mismo se basará en aclarar las diferencias con este. 
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6.4.3.1 Vista de diseño 
La vista lógica de este sistema está formada por 6 paquetes: app, notifications, 
controller, congestions, positioning y preprocessing. Tras la Figura 59, que muestra 
estos paquetes, se describen las características de los mismos. 
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Figura 59. Vista lógica del sistema CONDE_onBoard, distribuyendo los paquetes por 

capas 

• El paquete app proporciona el interfaz de usuario de la aplicación, ya que en 
este caso el sistema se ejecuta por completo en una máquina y por tanto no 
necesita control de acceso. 

• Los paquetes controller, congestions y notifications tienen las mismas 
funcionalidades descritas anteriormente. En esta capa se elimina el paquete 
fleet debido a que, por restricciones de memoria, no se pueden almacenar los 
vehículos vecinos, y sólo se utiliza la localización de los mismos durante el 
proceso de identificación de la situación. 

• El paquete positioning mejora la calidad de la posición mediante algoritmos 
de fusión GNSS/INS, y realiza el proceso de map-matching obteniendo 
posicionamiento a nivel de carril. 

• El paquete preprocessing se encarga básicamente de eliminar mensajes 
duplicados para agilizar el procesamiento posterior.  
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6.4.3.2 Vista de despliegue 
A continuación se muestran algunas pantallas reales de la aplicación desarrollada con 
el sistema CONDE_onBoard. La Figura 60 muestra un dispositivo móvil instalado a 
bordo del vehículo. 

 
Figura 60. Fotografía del sistema CONDE_onBoard instalado en un vehículo real 
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La vista principal es el mapa de carreteras, donde se localiza gráficamente el 
vehículo en el que se ejecuta la aplicación, como se ve en la Figura 61. 

 
Figura 61. Captura del sistema CONDE_onBoard. Estado del tráfico 

Cuando se detectan congestiones se colorean las vías afectadas, siguiendo el mismo 
código de colores definido en CONDE (Figura 62). 

 
Figura 62. Captura del sistema CONDE_onBoard. Congestión próxima al vehículo 

Tocando sobre la pantalla cerca de la congestión, aparece información sobre la 
velocidad media que mantienen los vehículos en esa área (Figura 63). Este dato se 
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puede reproducir mediante voz, y se le da a conocer al conductor de forma 
automática cuando el vehiculo se aproxima a una zona congestionada. 

 
Figura 63. Captura del sistema CONDE_onBoard. Velocidad media en la congestión 

6.5 Evitación de colisiones 
La aplicación de evitación de colisiones se ejecuta a bordo de un vehículo, y trata de 
predecir riesgos de colisión a partir de la información de localización y movimiento 
del vehículo principal y los que circulan próximos al mismo. En este sistema, 
denominado COLAV (COlision AVoidance), la red de vehículos transmite mensajes 
CAM para conocer el entorno, pero no se intercambia información sobre la situación 
detectada a alto nivel.  

6.5.1 Características y requisitos del sistema 
Como aspiraciones de las partes interesadas, siguiendo la línea de FRAME, este 
sistema incluye necesidades de los grupos 7: Gestión de Tráfico, Incidentes y 
Demandas y 8: Sistemas de Vehículos Inteligentes, destacando el punto 7.4.6 sobre 
Collision Warning [167]. El sistema COLAV tiene las siguientes características: 

• El sistema se sitúa por completo a bordo de un vehiculo. 

• El sistema se ejecuta en un ordenador de tamaño reducido o en un 
dispositivo móvil. 

• Existen limitación de recursos, tanto de memoria como de procesamiento. 

• El vehículo dispone de un sistema de sensorización que, como mínimo, 
obtiene su localización GPS y su rumbo. 

• La localización debe obtenerse con precisión por debajo de un metro. 
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• Se conocen las dimensiones del vehículo, para poder calcular en cada 
momento el área de carretera que ocupa. 

• El vehículo dispone de un interfaz de comunicaciones inalámbricas para 
compartir información con otros vehículos. 

• La información de interés será la localización, velocidad, aceleración y 
trayectoria de los vehículos cercanos. 

• Se utiliza un motor de procesamiento capaz de tratar con cantidades masivas 
de información. 

• Las notificaciones se deben mostrar de forma clara, sin afectar a la atención 
del conductor, preferentemente mediante avisos sonoros. 

6.5.2 Adaptación de la arquitectura 
La arquitectura del sistema COLAV se basa en la propuesta durante esta tesis, con 
las adaptaciones necesarias para procesar la información de entrada en el mínimo 
tiempo posible, puesto que esta variable es crucial para poder eludir con éxito una 
posible colisión. 

La arquitectura hardware está compuesta únicamente por los vehículos en circulación 
y la comunicación entre ellos, aunque podría expandirse si se cuenta con la 
infraestructura necesaria, de forma que una RSU podría monitorizar esta 
comunicación. Cabe destacar que todos los vehículos de este sistema juegan los 
mismos roles, como puede verse en la Figura 64, debido a que todos generan su 
localización, la comparten con los vehículos vecinos, y a su vez procesan la 
información de su entorno para mostrar al usuario el estado del mismo y las alarmas 
apropiadas. 
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Figura 64. Arquitectura hardware para el sistema COLAV 
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La arquitectura software está adaptada a la evitación de colisiones, mediante la 
detección de situaciones que puedan derivar en este tipo de accidentes (Figura 65). 

La capa de datos obtiene la información de los sensores dentro del vehículo y las 
localizaciones de los vehículos vecinos, a través de mensajes CAM. Es destacable 
que en este sistema no se utiliza una cartografía externa sino una interna del sistema. 
Esto es debido a que para un sistema crítico como el aquí descrito, es necesario tener 
la información con el menor retardo posible. Además, es imprescindible que la 
cartografía contenga información precisa sobre los carriles por los que se circula, y 
esto se puede asegurar mediante la inclusión de este dato en la cartografía interna.  

La capa de fusión se centra en otorgar la mayor precisión posible a la posición 
obtenida mediante los sensores, ya que este dato es muy relevante para la estimación 
de un posible peligro. Calcula la integridad de la posición y localiza al vehículo sobre 
un mapa de carreteras. 

La capa de interpretación realiza el procesamiento de los eventos mediante un 
motor CEP, similar al comentado anteriormente, donde se han definido las reglas 
necesarias para este escenario en concreto. 

La capa de aplicación contiene una aplicación gráfica sencilla para mostrar las 
alarmas. 
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Figura 65. Arquitectura software para el sistema COLAV 

6.5.3 Documentación del sistema 
En este apartado se muestra el diseño del sistema, implementado en Java. Entre la 
información contenida en el mismo destaca la inclusión de una cartografía 
almacenada en memoria local, sin hacer uso de servicios externos, ya que en este 
sistema la información sobre las vías y carriles por los que circula el vehículo es 
crucial para poder detectar los peligros. En concreto, todos los despliegues de este 
sistema en los diferentes vehículos han empleado una cartografía de la Región de 
Murcia proporcionada por la empresa NAVTEQ.  
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6.5.3.1 Vista de diseño 
El software del sistema COLAV está compuesto por 6 paquetes principales: app, 
notifications, controller, collisions, positioning y preprocessing, mostrados en la 
Figura 66 y explicados a continuación. 
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Figura 66. Vista lógica del sistema COLAV, distribuyendo los paquetes por capas 

• El paquete app gestiona el interfaz de usuario de la aplicación, sin necesidad 
de control de acceso, enfocado principalmente a que las notificaciones se 
expongan de forma clara y sin perjudicar a la atención del conductor. 

• El paquete controller gestiona la comunicación entre la vista de la aplicación 
y el modelo de datos.  

• El paquete collisions realiza el procesamiento de los eventos, haciendo uso de 
CEP para la detección de posibles colisiones [195]. 

• El paquete notifications se encarga de notificar a la aplicación la detección de 
las situaciones de peligro.  

• El paquete positioning mejora la calidad de la posición mediante algoritmos 
de fusión, calcula la integridad de la misma y ejecuta el map-matching para 
obtener posicionamiento a nivel de carril. 

• El paquete preprocessing tiene la tarea de proporcionar mayor precisión a las 
posiciones obtenidas mediante el sistema de sensorización.  



Aplicaciones ITS 147

 

 

6.5.3.2 Evitación de colisiones 
Esta aplicación es un sistema de seguridad activa que se basa en la premisa de que es 
posible evitar una colisión si se conoce el entorno que rodea al vehículo implicado 
con el tiempo de reacción suficiente [7]. 

Colisiones y distancia de seguridad 
De acuerdo a la Dirección General de Tráfico española (DGT) [196], se denomina 
colisión al encuentro violento entre dos o más vehículos en marcha, y se pueden 
distinguir varios tipos, dependiendo del eje longitudinal de los vehículos y el sentido 
de circulación de los mismos. Durante los ejemplos de aplicación de la arquitectura 
propuesta, nos referiremos solamente a las colisiones por alcance y a las fronto-
laterales, aunque la arquitectura es adaptable a cualquier tipo de colisión. 

Se denomina colisión por alcance al encuentro violento entre dos vehículos que 
circulan en el mismo sentido, de forma que resulta afectada la parte delantera de un 
vehículo y la trasera del otro. Si el eje longitudinal de los vehículos coincide, 
aproximadamente, se considera una colisión por alcance central, y si los ejes son 
sensiblemente paralelos pero no coincidentes, se considera colisión por alcance 
excéntrica. En caso contrario la colisión se considera angular. 

Por su parte, una colisión fronto-lateral, también conocida como embestida, se 
produce afectando al frontal de un vehículo y al lateral del otro. En función del 
ángulo formado por los ejes de ambos vehículos se podrá distinguir entre colisiones 
frontolaterales perpendiculares y oblicuas. La Figura 67 muestra de forma gráfica 
los tipos de colisiones considerados en este trabajo. 
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Figura 67. Tipos de colisiones bajo consideración 

Para el tratamiento de colisiones, otros conceptos importantes son el de distancia de 
parada y distancia de seguridad. La distancia de parada es la suma de la distancia 
que se recorre desde que se percibe un peligro hasta que se acciona el pedal del freno 
(distancia de reacción) más la distancia recorrida desde que se acciona el pedal del 
freno hasta que se detiene el vehículo (distancia de frenado). 
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La distancia de seguridad es bastante similar a la de parada, pero tiene en cuenta 
también que el objeto a evitar puede estar en movimiento. 

A la vista de estas definiciones queda claro que para evitar una colisión se debe 
actuar sobre uno de estos parámetros. Para aumentar la distancia de reacción el 
sistema pretende detectar los posibles peligros antes de que el conductor los perciba, 
y avisar a este para disminuir su tiempo de reacción. En cuanto a la distancia de 
frenado, esta viene principalmente determinada por la velocidad, que el conductor 
podrá disminuir gracias a los avisos del sistema automático. Los otros factores que 
pueden afectar a la distancia de frenado, como el peso del vehículo, el estado de 
frenos y neumáticos, o las condiciones de la vía, quedan fuera del alcance de este 
sistema. 

Estas estrategias disminuirán el número de colisiones por alcance en una autovía, 
favoreciendo que los vehículos respeten sus correspondientes distancias de seguridad. 
Así mismo, si cada vez que un vehículo realiza un cambio de carril mantiene 
igualmente la distancia de seguridad, el número de colisiones fronto-laterales podría 
reducirse considerablemente. Por todo esto, la arquitectura propuesta incluye un 
mecanismo de alertas para avisar cuando un vehículo no respeta esta distancia 
mínima. 

Procesamiento: Módulo CEP 
Como se ha comentado anteriormente, la detección de situaciones que puedan 
desembocar en una colisión se lleva a cabo mediante el procesamiento de eventos. 
En la Figura 68 se muestran las fases del proceso CEP, y en la Figura 69 aparecen los 
agentes de procesamiento que intervienen en este sistema. 
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Figura 68. Fases del proceso CEP y eventos gestionados para el sistema COLAV 
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En un escenario de autovía los vehículos cambian su posición muy rápidamente, 
debido a la velocidad con la que circulan, por lo que resulta esencial procesar la 
localización más reciente posible de cada vehículo. Sin embargo, los mensajes de los 
vehículos pueden recibirse en un orden distinto a cómo fueron generados, y es por 
esto por lo que la primera fase del procesamiento será ordenar los mensajes CAM de 
cada vehiculo para que el sistema trabaje con la posición más reciente. Para lograr 
esto, el event filter agent genera un nuevo flujo de eventos ordenados y relevantes, 
descartando los referentes a localizaciones antiguas y los duplicados [9]. 
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Figura 69. Agentes de Procesamiento de Eventos para el sistema COLAV 

En la fase de Identificación de la situación, se encuentran tres EPAs: Trajectory 
Agent, Distance to Collision Agent y Time to Collision Agent. Como puede verse en 
la Figura 69, estos EPAs procesan los eventos como una cadena en la que cada uno 
recibe los eventos generados por el EPA anterior, los procesa, y ofrece como salida 
otro flujo de eventos que serán recibidos por el EPA siguiente. Cuando un EPA 
detecta cierto patrón en su flujo de entrada, genera un nuevo evento que incluye 
algunos datos de las entradas, enriquecidos con nueva información calculada. Por 
ejemplo, el agente Distance to Collision recibe como entrada eventos Vehicle 
Trajectory, y en base a ellos calcula distancias que se ofrecerán como Distance to 
Collision Events. 

Para detectar posibles colisiones que puedan surgir en la carretera, es importante 
conocer la trayectoria de los vehículos, entendiendo esta como el hecho de cambiar 
o no de carril, y lo rápido que está ocurriendo ese cambio. El sistema distingue tres 
posibles trayectorias, correspondientes a un desplazamiento hacia el carril de la 
derecha, hacia el de la izquierda, o la conservación del mismo carril. 
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En base a esto, el Trajectory Agent toma los Valid Location Events más recientes de 
cada vehículo, los cuales permiten inferir la variación de carril de un vehiculo en los 
últimos segundos. Este agente genera un Trajectory Event para cada vehiculo, que 
contiene el tipo de trayectoria que está trazando dicho vehiculo, la distancia lateral 
cubierta por el mismo, si la trayectoria es de cambio de carril, además de su posición, 
velocidad y aceleración actual. Aunque un Trajectory Event se centra en un solo 
vehiculo, las colisiones a menudo implican al menos a dos vehículos, por lo que el 
siguiente paso en la detección de la situación de riesgo es analizar cada par de 
trayectorias de vehículos con el objetivo de conocer si entre ellas puede haber un 
accidente o no. 

Un ejemplo de posible situación de riesgo estaría compuesto por dos vehículos en la 
misma dirección, donde el vehiculo que circula detrás se desplaza más rápido que el 
que circula delante, por lo que la distancia entre ellos es cada vez menor y puede 
llegar a disminuir hasta quedar por debajo de la distancia de frenado. En este 
escenario, si ambos están en el mismo carril se puede producir una colisión por 
alcance, y si el segundo vehiculo se está desplazando al carril en el que se encuentra 
el vehiculo de delante, se puede producir una colisión angular o fronto-lateral.  

Para obtener las distancias entre vehículos en este tipo de situaciones, el Distance to 
Collision Agent lee continuamente parejas de Trajectory Event desde su flujo de 
entrada, y lanza un nuevo evento Distance to Collision Events si la situación 
corresponde con alguna de las descritas anteriormente. Este evento contiene la 
trayectoria de los dos vehículos implicados, la distancia entre ellos y el tipo de 
colisión que puede llegar a ocurrir. 

Finalmente, el Time to Collision Agent procesa el flujo de Distance to Collision 
Events, calculando el tiempo que transcurrirá hasta que ambos vehículos colisionen, 
suponiendo que ambos mantienen sus respectivas velocidades, aceleraciones y 
trayectorias. Este cálculo depende de qué tipo de trayectoria lleve cada vehículo.  

Si ambos se encuentran en el mismo carril, y siguen trayectorias sin cambio de carril, 
la cantidad de tiempo es calculada usando la fórmula del movimiento uniformemente 
acelerado [197]. Si la fórmula devuelve un resultado positivo, el Time to Collision 
Agent genera un Time to Collision Event que representa la situación y momento en 
que los dos vehículos pueden colisionar.  

Por otra parte, si alguna de las trayectorias incluye un cambio de carril, es necesario 
calcular el punto de intersección de ambas trayectorias. Conociendo este punto, se 
calcula el tiempo necesario para que cada vehículo alcance esa posición, usando de 
nuevo la fórmula del movimiento uniformemente acelerado, y si la diferencia entre 
ambos tiempos es menor que un umbral definido, el agente creará un Time to 
Collision Event. 

Tras este proceso, se tiene un flujo de Time to Collision Events, donde cada uno 
representa una colisión entre dos vehículos que puede ocurrir en el futuro próximo. 
Estos eventos son enviados como entrada de la fase de Generación de alarmas. 

En la última fase del procesamiento se encuentra el Collision Alarm Agent, 
encargado de generar el aviso adecuado. El sistema permite varias clases de alarmas, 
según el tipo de posible colisión detectada y el nivel de gravedad. Por ejemplo, si el 
evento Time to Collision indica una cantidad de tiempo por debajo del tiempo de 
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reacción configurado, se generará un aviso de alta gravedad (alarma roja). Por último, 
en la capa de aplicación del sistema se puede configurar que sólo se notifiquen los 
peligros que involucren al vehiculo en el cual se ejecuta dicho sistema, así como 
decidir el tipo de aviso, que podría ser una señal acústica, tensión en el cinturón de 
seguridad, oponer resistencia en el pedal u otro tipo de comunicación con el usuario. 

6.5.3.3 Vista de despliegue 
Esta aplicación se ejecuta en un dispositivo móvil, como un smartphone o tablet, 
situado dentro de un vehículo. El interfaz gráfico se limita a una ventana de 
configuración y a una vista en planta del vehículo, sobre la cual se mostrarán los 
peligros detectados. La fotografía de la Figura 70 muestra un dispositivo móvil 
instalado en un vehiculo que está ejecutando esta aplicación. 

 
Figura 70. Fotografía del sistema COLAV instalado en un vehículo real 

La configuración del sistema, mostrada en la Figura 71, sólo es necesaria tras la 
instalación del mismo en un vehículo, o en el caso de que el usuario cambie sus 
preferencias. Al introducir la marca y modelo del vehiculo, el sistema puede obtener 
sus medidas automáticamente, siempre que esté conectado a Internet, y en caso 
contrario estos datos se pueden introducir de forma manual. Se necesitan las medidas 
del vehículo, largo y ancho, para conocer qué área de la carretera ocupa y poder 
calcular con más precisión si existe o no posibilidad de colisión. 
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Figura 71. Captura del sistema COLAV. Configuración 

Cuando el sistema calcula que puede ocurrir una colisión, el interfaz muestra 
destacada la zona del vehiculo que con peligro de verse afectada (Figura 72), y 
reproduce un aviso sonoro, de forma que el conductor pueda conocer la situación sin 
distraer su atención. 

 
Figura 72. Captura del sistema COLAV. Aviso de peligro por colisión 

Este sistema puede ejecutarse también como un módulo integrado en otra aplicación, 
ya sea un navegador básico u otra aplicación para la seguridad en la conducción, 
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como puede ser CONDE_onBoard. En estos casos, la aplicación huésped se 
ejecutaría manteniendo su interfaz original, y en el caso de detectar un peligro por 
colisión, se superpondría a este la ventana correspondiente a COLAV, además de dar 
los avisos sonoros necesarios. Un ejemplo de esto se muestra en la Figura 73. 

 
Figura 73. Captura del sistema COLAV, integrado en CONDE_onBoard 

6.6 Pruebas y resultados 
De las aplicaciones desarrolladas, expuestas anteriormente, se ha elegido el sistema 
CONDE como caso de uso para exponer las pruebas realizadas y sus resultados, 
puesto que este sistema responde a la necesidad planteada como caso de motivación 
en la sección 2.1 de este documento. 

El sistema presentado detecta congestiones de tráfico basándose en el procesamiento 
de eventos a diferentes niveles de abstracción por medio de un motor CEP y ofrece 
ayuda para la decisión mediante la sugerencia de acciones para mitigar dichas 
congestiones. La implementación del sistema en la central de tráfico permite el 
lanzamiento de acciones para influir en las condiciones de tráfico, tanto a través de 
paneles informativos como advirtiendo directamente a los vehículos suscritos en el 
sistema. Las simulaciones realizadas con miles de vehículos muestran los beneficios 
de este método en términos de reducción de las congestiones de tráfico en escenarios 
de autovías. 

Para efectuar las pruebas se equipó un vehiculo con los sensores y enlaces de 
comunicaciones necesarios, expuestos en el Capítulo 5. Concretamente, para los 
propósitos de navegación el vehículo dispone de sensores GPS e INS, junto a una 
cartografía instalada a bordo del mismo. El uso de sensores inerciales, acelerómetros 
y giróscopos proporciona posicionamiento continuo aún en el caso de pérdida de 
cobertura GPS. La integración de los datos de los diferentes sensores se realizó 
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mediante filtros de Kalman extendidos que utilizan un conjunto de modelos 
cinemáticos [182]. 

Las primeras pruebas fueron realizadas basándose en rutas realizadas por el vehículo 
prototipo comentado anteriormente, con el fin de validar el funcionamiento del 
sistema en un entorno real. Sin embargo, las pruebas a gran escala fueron posibles 
gracias a simuladores de tráfico como SUMO, concretamente en su versión 0.18.  

Las simulaciones de tráfico se han realizado gracias a que la herramienta SUMO 
permite la comunicación entre el simulador y código ajeno, en este caso las 
aplicaciones desarrolladas en esta tesis. De esta manera el simulador genera los 
eventos que alimentarán al resto del sistema, y a su vez recibe las notificaciones que 
pueden modificar en comportamiento, en cuanto a velocidades o rutas, de los 
vehículos en circulación. 

Entre los parámetros a establecer destaca el nivel necesario de congestión para 
determinar los niveles de las alarmas de acuerdo a la severidad de la situación. 
También se ha considerado que no todos los conductores están suscritos al sistema de 
avisos, y de los que sí lo están, no todos seguirán las recomendaciones del sistema. 
Este hecho se refleja en las pruebas ajustando un porcentaje de impacto de las 
sugerencias ofrecidas por el sistema de ayuda a la decisión, que afecta a los cambios 
en las rutas y modo de comportamiento de los conductores, y por tanto influye en el 
éxito del sistema desarrollado. 

Se pueden distinguir dos conjuntos de pruebas. Las primeras se realizaron a partir de 
un conjunto de tramos de autovía al azar, junto a varias vías que desembocaban en 
las mismas. Las segundas pruebas tuvieron en cuenta datos estadísticos reales para la 
elección de los tramos, escogiendo los más conflictivos. 

6.6.1 Pruebas en varias autovías 
En este conjunto de pruebas, cada simulación representa 30.000 vehículos 
conduciendo a través de las 15 rutas principales elegidas y varias rutas alternativas 
para cada una. Este conjunto de rutas se muestra en la Figura 74, donde puede verse 
cómo las rutas convergen entre ellas, inyectando tráfico a los tramos centrales que 
serán el foco de los tests realizados. 
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Figura 74. Pruebas del sistema CONDE. Rutas utilizadas en los tests 

Para el mismo escenario, las simulaciones han sido ejecutadas con el sistema 
propuesto apagado y encendido, y con diferentes configuraciones y conjuntos de 
alarmas. La Figura 75 y Figura 76 muestran la densidad de tráfico de la carretera a lo 
largo del tiempo, presentando esta en franjas de 500 metros en diferentes niveles de 
gris. La dirección de la carretera se identifica de abajo hacia arriba en la imagen, y 
por tanto, el desplazamiento de un vehículo en la carretera se considera como un 
movimiento diagonal a lo largo del gráfico, desde abajo a la izquierda hasta arriba a 
la derecha. 
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Figura 75. Pruebas en autovías. Densidad de tráfico a lo largo del tiempo sin sistema 

CONDE 

En la Figura 75 correspondiente al test 1, con el sistema CONDE desactivado, puede 
verse como la congestión crece tanto en gravedad (número de vehículos por 
kilómetro y carril) como en el espacio afectado, viéndose la congestión propagada a 
los segmentos previos de la carretera. En este ejemplo, una vía adyacente se une a la 
carretera mostrada en el gráfico, causando congestiones repentinas cuando los 
vehículos de ambas carreteras coinciden en el mismo tramo. Esta situación se refleja 
en la imagen en el cuarto tramo (cuarta fila desde abajo).  

Los datos de tráfico de esta prueba son usados como entradas para el sistema de 
detección de congestiones. En el test 2, cuando se sobrepasa un nivel de congestión 
predefinido el sistema arranca el proceso de mejora de congestión por medio de 
mensajes a los vehículos y paneles en la carretera. Para tráfico lento, sólo los 
vehículos registrados en el servicio son avisados. Para situaciones más severas, el 
sistema genera notificaciones para todos los vehículos involucrados y para aquellos 
situados en los tramos previos de la carretera que se dirigen hacia el tramo 
congestionado. Los vehículos que puedan tomar una ruta alternativa podrán evitar la 
congestión, y aquellos que deben (o deciden) pasar a través de la congestión podrán 
adaptar sus velocidades. 

Las consecuencias de lanzar servicios para la mitigación de congestiones se muestran 
en la Figura 76, correspondiente al test 2. En ella puede verse como la gravedad de la 
congestión decrece, aunque no desaparece completamente. Esto se debe al limitado 
número de rutas alternativas y a la asunción de que algunos conductores ignoran las 
advertencias generadas. 

 
Figura 76. Pruebas en autovías. Densidad de tráfico a lo largo del tiempo con sistema 

CONDE 
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6.6.2 Pruebas en tramos conflictivos 
Partiendo de los datos editados por el Ministerio de Fomento en julio de 2013 [198] 
sobre la utilización de la red de carreteras en España, y concretamente en la Región 
de Murcia, hemos escogido los tres tramos con mayor Intensidad Media Diaria (IMD) 
de vehículos para realizar las pruebas de nuestros sistemas. Estos tramos, 
denominados en adelante como Tramo 1, Tramo 2 y Tramo 3, corresponden con las 
áreas monitorizadas por las estaciones MU-352-2, MU-351-2 y MU-320-2, 
respectivamente, y pertenecen a la autovía A-30 a su paso por la ciudad de Murcia, 
en sentido decreciente de la kilometrización, y cubren una longitud de 7.86 km. En la 
Figura 77 pueden verse los datos publicados sobre las vías cercanas a esta ciudad, 
donde los tramos de color azul corresponden a los de mayor intensidad. La siguiente 
tabla (Tabla 30) contiene la leyenda de los códigos de colores utilizados en dicha 
figura. 

 Vehículos / día   Vehículos / día 

… Sin datos  ...  
 De 0 a 1.000   De 15.001 a 20.000 
 De 1.001 a 2.000   De 20.001 a 50.000 
 De 2.001 a 5.000   De 50.001 a 80.000 
 De 5.001 a 10.000   De 80.001 a 100.000 
 De 10.001 a 15.000   Más de 100.000 

Tabla 30. Leyenda de las IMD 
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Figura 77. Información de las estaciones de tráfico 

De esta imagen podemos extraer la Tabla 31 que resume la información más 
relevante sobre los tramos escogidos para la realización de las pruebas.  

 
Tramo 1 

(MU-352-2) 

Tramo 2 

(MU-351-2) 

Tramo 3 

(MU-320-2) 

Intensidad media diaria 
(IMD) en vehículos / hora 125872 101691 108133 

Porcentaje de motos 0.13 0.99 0.19 

Porcentaje de vehículos 
ligeros 96.39 92.79 90.73 

Porcentaje de vehículos 
pesados 3.63 7.14 9.19 

Tabla 31. Estadísticas de tráfico sobre los tramos de mayor IMD de la provincia 
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Para lograr situaciones de congestión se ha simulado una hora punta de tráfico, 
correspondiendo a la Intensidad Horaria Máxima (IHM), en base a diversas medidas 
comentadas en la literatura experta. Por una parte, considerando las recomendaciones 
del libro “Ingeniería de Tráfico” de A. Valdés [199], donde se expone una 
correlación entre intensidades horarias y diarias en función de la vía, se puede extraer 
que para vías de tipo urbano, la intensidad de hora punta es del 8% de la IMD. Por 
otra parte, en condiciones de tráfico uniforme la intensidad de cada hora 
representaría un 4,17% del total diario. Sin embargo, según [200], es normal que los 
porcentajes horarios varíen entre el 1% y el triple de la cifra media (12,5%), y 
generalmente entre el 80% y el 90% del tráfico se produce durante las 16 horas 
comprendidas entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. 

Aplicando estas indicaciones sobre los datos de IMD obtenidos en [198], se han 
generado los márgenes de intensidad horaria que se manejarán en las pruebas para 
simular el tráfico en hora punta, mostrándose en la Tabla 32 en vehículos/hora. 

 Tramo 1 

(MU-352-2) 

Tramo 2 

(MU-351-2) 

Tramo 3 

(MU-320-2) 

IMD 125.872 101.691 108.133 

IHM (8%) 10.070 8.135 8.651 

IHM (12,5%) 15.734 12.711 13.517 

Tabla 32. Estimaciones de IHM para hora punta 

Partiendo de la cartografía de la red viaria, principalmente de los tres tramos de 
interés junto a vías de entrada y salida a la autovía A-30, y los datos estadísticos de 
tráfico, se han generado diversos escenarios sobre los que se han realizado las 
pruebas del sistema. El objetivo de estas pruebas es aplicar nuestro sistema para la 
detección de las zonas e intervalos de tiempo de congestión, y generar la 
retroalimentación necesaria para la adaptación a la situación detectada, y por tanto 
para disminuir el impacto de estas congestiones. 

Con el fin de generar tráfico lo más realista posible, se han definido los tipos de 
vehículos en base a los porcentajes expresados en la Tabla 31, poniendo en 
circulación un total de 10.000 vehículos. Estos vehículos realizan distintas rutas, 
compuestas por las combinaciones de las entradas y salidas de la autovía en los 
tramos anteriormente indicados, generando momentos de diversos niveles de 
congestión. La distribución de vehículos y rutas se ha diseñado para adaptarse a las 
IHM expuestas en Tabla 32, generando gran cantidad de tráfico en las vías de interés. 

A continuación se muestran los resultados de uno de los escenarios simulados, donde 
se aprecia el problema de la congestión, en el cual la aplicación de nuestro sistema 
CONDE permite mejorar la fluidez del tráfico. En las gráficas siguientes se exponen 
las estadísticas obtenidas para los diferentes tramos de estudio. Los datos se reflejan 
con una frecuencia de 30 segundos, cubriendo un total de 30 minutos de tráfico. 
Cabe mencionar que la información obtenida en el primer muestreo, correspondiente 
a los primeros segundos de circulación de tráfico, no es del todo representativa, 
puesto que los vehículos aún se encuentran en fase de aceleración hasta alcanzar la 
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velocidad deseada, y las vías aún se encuentran considerablemente vacías. Esto se 
debe a que el simulador inyecta tráfico a las vías como si los vehículos se 
encontrasen parados al principio de las mismas, y comienzan su movimiento en el 
instante en que la simulación se lanza. Esta simulación está configurada con multitud 
de parámetros como el tipo de vehículos, sus velocidades máximas, sus 
comportamientos respecto a los adelantamientos, el instante en que comienzan su 
movimiento y las rutas que seguirán.  

La Figura 78 muestra, para cada tramo, la velocidad media de los vehículos que 
circulan por el mismo, a lo largo del tiempo. En cada gráfica pueden verse las 
velocidades obtenidas en la simulación que representa el tráfico sin ningún sistema 
externo que informe o modifique la conducta de los conductores. Estos datos pueden 
compararse con los obtenidos tras la aplicación del sistema CONDE que, tras 
detectar cierto nivel de congestión, se lo notifica a los vehículos en circulación que se 
dirigen hacia el tramo congestionado, indicándoles la conveniencia de reducir y 
adaptar sus velocidades o buscar rutas alternativas para evitar la zona conflictiva. 

En las gráficas se representa también el límite de velocidad del tramo estudiado. En 
los tramos 1 y 2 este límite está establecido en 80 km/h, puesto que se considera una 
autovía dentro de poblado, al encontrarse tan próxima al centro de la ciudad. Por otra 
parte, el tramo 3 tiene establecidos dos límites de velocidad, de forma que aunque la 
mayoría del mismo tiene límite de 80 km/h, los últimos 418 metros el límite aumenta 
a 100km/h. En la gráfica de la Figura 78.c) se aprecia que el límite de velocidad 
medio en este tramo se queda en 83,4 km/h. 
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Figura 78. Velocidades medias en los tres tramos analizados. 

En la Tabla 33 se muestra la longitud en metros de los tramos de interés. El cálculo 
de las velocidades y densidades del tramo completo objeto del estudio, utilizará estas 
cifras para calcular las medias ponderadas. 

 Tramo 1 

(MU-352-2) 

Tramo 2 

(MU-351-2) 

Tramo 3 

(MU-320-2) 

Longitud (m) 1494 3485 2881 

Tabla 33. Longitud de los tramos de interés 
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Figura 79. Velocidad media en el tramo global 

Las gráficas anteriores muestran como la aplicación del sistema CONDE influye en 
la velocidad media alcanzada por los vehículos. Al comienzo de la simulación los 
datos obtenidos con el sistema propuesto y sin él tienen gran semejanza, puesto que 
CONDE aún ha influido de forma muy leve. Conforme avanza la simulación, sin 
embargo, se refleja el aumento de la velocidad media al utilizar este sistema de 
detección y evitación de colisiones. En términos numéricos, la velocidad media 
aumenta un 20% en los primeros 10 minutos de simulación (instante 600), un 117% 
en el minuto 20 y un 212% en el minuto 30. Como se puede apreciar en la gráfica, la 
diferencia entre velocidades fluctúa a lo largo de toda la simulación, alcanzando la 
mayor diferencia en el instante 1410, donde se logra un aumento de velocidad del 
280%. 

Comparando las velocidades medias obtenidas con las velocidades estimadas para 
cada nivel de servicio, comentadas en la Tabla 24 del capítulo 4, se puede observar 
los instantes en que se presenta cada nivel de servicio. En la simulación inicial se 
alcanza el nivel E en el instante 420, mientras que tras aplicar CONDE el nivel E 
retrasa su comienzo hasta el instante 660. El nivel F surge en el instante 690, y con 
CONDE aparece en el segundo 1170. Estos 4 y 8 minutos, respectivamente, que se 
pospone el problema de congestión, pueden ser utilizados por las autoridades de 
tráfico para realizar las acciones oportunas para disminuir aún más la congestión. 

En cuanto a la densidad de vehículos obtenida en la simulación, la Figura 80 muestra 
la densidad de tráfico a lo largo del tiempo para los tres tramos estudiados. 
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Figura 80. Densidades medias en los tres tramos analizados 

Al igual que ocurre con las velocidades, en los primeros segundos de simulación el 
sistema CONDE tiene poca influencia, y de ahí la similitud entre los datos de las dos 



164 Capítulo 6

 

 

pruebas realizadas sin este sistema y con él. A medida que transcurre el tiempo se 
puede apreciar que la utilización de CONDE proporciona una densidad de tráfico 
más estable, puesto que, aún incrementándose esta, lo hace de forma más suave y 
alcanzando unos máximos menos elevados. 
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Figura 81. Densidad media de tráfico en el tramo global 

En la Figura 81 se refleja la densidad del tramo completo, unión de los tres tramos 
detallados con anterioridad, donde también se puede observar de forma global la 
mejora en cuanto a densidad de tráfico que supone la aplicación del sistema CONDE. 
En términos numéricos, la densidad disminuye un 23% en el instante 600, 10 
minutos después de comenzar la simulación. A los 20 minutos se logra una 
disminución de densidad del 38%, que varía paulatinamente hasta alcanzar a los 30 
minutos una disminución del 39%. 

Partiendo de las cifras de la Tabla 24, donde se reflejan los límites de densidad por 
carril para cada nivel de servicio, se genera la Tabla 34, teniendo en cuenta vías de 3 
carriles de circulación en cada sentido, como las involucradas en estas pruebas, y con 
un límite de velocidad legal de 80km/h, lo cual sucede en el 94,7% de los kilómetros 
analizados. 

Nivel de 
servicio 

Densidad (veh/km) 
en vías de 3 carriles con  

velocidad máxima de 80 km/h 
A 0 – 30 
B 30 – 44 
C 44 – 50 
D 50 – 70 
E 70 – 120 
F > 120 

Tabla 34. Límites de densidad en vías de tres carriles para los diversos niveles de 
servicio 
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Siguiendo estas indicaciones se pueden deducir los instantes en los que se alcanza 
cada nivel de servicio en las simulaciones. El nivel E se alcanza en el instante 300, 
sin el sistema, y se pospone hasta el segundo 480 con CONDE. Respecto al nivel F, 
se presenta en el instante 660 en la primera simulación, y en el 1110 en la simulación 
con CONDE. Las pequeñas variaciones entre los niveles obtenidos a partir de la 
densidad y los anteriormente obtenidos a partir de las velocidades medias, se deben 
al límite de velocidad de la vía. Este influye en los niveles de servicio más altos 
donde, aunque las condiciones de tráfico permitirían velocidades mayores, límites 
legales las restringen. 

6.7 Conclusiones 
Las aplicaciones expuestas durante este capítulo muestran la utilidad y versatilidad 
de la arquitectura objeto de esta tesis. La aplicación de control de flotas, así como las 
aplicaciones de detección de evitación de congestiones y colisiones, hacen uso de la 
capacidad de la arquitectura de gestionar grandes cantidades de información geo-
referenciada, y procesar dicha información hasta reconocer la situación real y sus 
posibles consecuencias. En las dos últimas aplicaciones mostradas, ejecutadas a 
bordo de un vehiculo, se destaca la flexibilidad de la arquitectura, ya que puede ser 
aplicada tanto a este tipo de sistemas como a sistemas más complejos en los que 
actúen un mayor número de componentes, tanto proveedoras de datos, como 
consumidoras o para procesamiento. 

Los resultados obtenidos gracias a estas aplicaciones, y concretamente para el caso 
de uso expuesto centrado en las congestiones, revelan los beneficios que pueden 
ofrecer dichos sistemas en entornos reales, validando experimentalmente la 
aplicabilidad de la arquitectura sobre diversos objetivos. Como se ha expuesto en el 
apartado anterior, en las pruebas realizadas la utilización del sistema CONDE reduce 
los efectos negativos de las congestiones, logrando aumentar la velocidad media de 
los vehículos en circulación hasta un 212%, y consiguiendo un menor impacto en la 
densidad de las vías, gracias a una reducción de esta de hasta un 39%. 
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Capítulo 7 

Conclusiones y Perspectivas 
7.1 Conclusiones 
La propuesta de esta tesis surge de la necesidad de una arquitectura genérica, 
modular y adaptable, que permita la gestión de información referenciada 
geográficamente, haciendo posible la integración eficiente de cantidades masivas de 
datos. Por su naturaleza dicha arquitectura es adecuada para ser empleada en 
multitud de ámbitos y en la tesis propuesta se ha aplicado en el campo de los 
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). 

Las principales contribuciones de la tesis se pueden resumir de la siguiente manera: 

• El diseño de estructuras arquitectónicas para crear aplicaciones usando 
diversas fuentes y consumidores de información.  

• La implementación de módulos software reutilizables para la gestión de 
información masiva y georreferenciada  

• La implementación de varios sistemas ITS que utilizan y explotan los 
beneficios de las partes antes comentadas 

De forma más detallada, las principales aportaciones realizadas por esta tesis se 
comentan en los puntos siguientes: 

• Estructura de una arquitectura hardware modular, basada en un conjunto 
de equipos físicos y unidades que cumplen los requisitos necesarios para 
llevar a cabo las distintas tareas del sistema, por ejemplo la recolección de los 
datos o su tratamiento. Estos componentes pueden variar dependiendo de la 
complejidad del sistema, pudiendo simplificar la infraestructura con equipos 
físicos que realicen las tareas propuestas inicialmente para varias unidades, 
por ejemplo, asignando el mismo equipo para el procesamiento y la difusión 
de resultados. Igualmente se puede ampliar la infraestructura haciendo, por 
ejemplo, que la unidad de procesamiento esté compuesta por un conjunto de 
ordenadores en red para agilizar el tratamiento de datos masivos. 

• Arquitectura software basada en capas, con interfaces definidas para la 
comunicación entre las mismas sin necesidad de conocer los detalles internos 
de cada una. Esta abstracción permite cambiar la implementación de cada una, 
así como el desarrollo incremental del sistema completo, puesto que, una vez 
conocido el interfaz de una capa, se pueden desarrollar aquellos módulos que 
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la utilicen sin necesidad de esperar a la implementación completa de la 
misma. 

• Diseño adaptable y escalable, capaz de aplicarse a un sistema autónomo a 
bordo de un vehículo y a una estación remota 

• Implementación de paquetes software reutilizables, basados en el paradigma 
de orientación a objetos, que pueden servir de base para el desarrollo de 
futuras aplicaciones. 

• Utilización de estándares como la arquitectura de comunicaciones para ITS 
expuesta por ETSI/ISO, los estándares CAM y DENM para los mensajes 
trasmitidos por la red de vehículos, y los estándares de OGC para el acceso 
remoto a información geográficamente referenciada. 

Estas contribuciones han dado lugar a diversas publicaciones, tal y como se 
especifica en el Capítulo 8 de este documento. 

7.2 Trabajos futuros  
El número de aplicaciones creadas a partir de los Sistemas Inteligentes de Transporte 
está en continuo aumento, debido a los cambios en las tecnologías, los dispositivos y 
las necesidades de los usuarios. Esto hace que arquitecturas genéricas y adaptables, 
como la mostrada en esta tesis, sean aplicables a multitud de ámbitos dentro de los 
propios ITS. Actualmente, las contribuciones presentadas en esta tesis se están 
usando para la creación de nuevos proyectos y están presentes en las bases de 
trabajos futuros. 

7.2.1 Mejoras sobre el trabajo actual 
Una de las vías futuras planteadas es el análisis de la eficiencia de la arquitectura 
propuesta desde el punto de vista del consumo de los principales recursos de una 
CPU a bordo de un vehículo, incluyendo las necesidades de procesamiento, uso de 
memoria e impacto en el flujo de datos a través del bus del sistema. Este análisis 
proporcionará una evaluación detallada de la capacidad operativa de la arquitectura 
en computadores a bordo de vehículos. 

Se puede proyectar la instalación de los sistemas desarrollados en flotas de 
vehículos reales, con lo que se estudiarán las capacidades de los mismos, su 
viabilidad y escalabilidad, pudiendo optimizar estos sistemas tanto a nivel de equipos 
como de procesos. 

En lo referente al software, se propone introducir el enfoque de Internet of Things 
(Internet de las Cosas) para ampliar la red de sensores y así enriquecer los datos 
gestionados por el sistema y mejorar la conciencia de la situación generada por el 
mismo. 

También está propuesta la ampliación de los módulos software a dispositivos 
móviles, la consideración del continuo desarrollo de las tecnologías de comunicación 
y los protocolos.  
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7.2.2 Nuevas líneas de trabajo 
Siguiendo esta tendencia, se pueden desarrollar aplicaciones para smartphones que 
hagan uso de los servicios ofrecidos por la central, así como integrar estos servicios 
con otros ofrecidos por terceras partes. 

Otra de las líneas futuras de aplicación de esta arquitectura es su explotación para el 
ámbito de la gestión eficiente del agua. En este entorno, se están generando los 
módulos necesarios para la monitorización y gestión de recursos hidrográficos en 
zonas de sequía y con riesgos de inundaciones, y en el futuro se plantea la 
ampliación para administrar el agua de embalses y otros depósitos de agua, teniendo 
en cuenta sensorización hidrológica y medioambiental. 

Puede apreciarse que la arquitectura presentada en esta tesis doctoral, así como los 
sistemas desarrollados a partir de la misma, abren la puerta a futuros trabajos de 
investigación a nivel de proyectos fin de grado, tesis doctorales o proyectos de 
investigación relacionados con la gestión masiva de información georreferenciada. 
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Capítulo 8 

Publicaciones 
8.1 Publicaciones derivadas de la tesis 
Durante el desarrollo de esta tesis doctoral se han realizado diversas publicaciones 
relacionadas con la misma, así como otras resultantes de trabajos paralelos. A 
continuación se listan estas contribuciones en orden cronológico. 

• “A Cooperative Approach to Traffic Congestion Detection With Complex 
Event Processing and VANET”, de Fernando Terroso Sáenz, Mercedes 
Valdés Vela, Cristina Sotomayor Martínez, Rafael Toledo Moreo y Antonio 
F. Gómez Skarmeta. En IEEE Transactions on Intelligent Transportation 
Systems (T-ITS). ISSN: 1524-9050, pp 914-929. 2012. 

Este artículo plantea una arquitectura, fundamentada en la propuesta durante 
la tesis, basada en eventos para gestionar los mensajes transmitidos a través 
de una VANET, con el fin de detectar diferentes niveles de congestión en las 
carreteras. La revista en la que está publicado este trabajo tiene un factor de 
impacto de 3’4, siendo la mejor de su campo, Transportation Science, 
durante los últimos 5 años, y dentro de su categoría ocupa el primero de 
veintiocho puestos.  

• “Event based System for Generation of Traffic Services in Road 
Congestions”, de Cristina Sotomayor Martínez y Rafael Toledo Moreo. En 
4th. International Work Conference on the Interplay between Natural And 
Artificial Computation (IWINAC2011). Lecture Notes in Computer Science, 
2011, Volume 6686, Foundations on Natural and Artificial Computation, 
ISBN: 978-3-642-21325-0, pp. 202-211. 2011. 

Este artículo se enfoca en la detección de congestiones de tráfico mediante el 
análisis del comportamiento de los vehículos involucrados en una escena, y la 
influencia que generan entre sí, estableciendo relaciones entre los eventos 
para aumentar la conciencia de la situación. El artículo refleja una de las 
aplicaciones expuestas en el capítulo 6 de esta tesis. 

• “Real Time Monitoring System for Watercourse Improvement and Flood 
Forecast”, de Cristina Sotomayor Martínez, Antonio J. Jara y Antonio F. 
Gómez Skarmeta. En Convergence and Hybrid Information Technology - 5th 
International Conference, ICHIT 2011, Daejeon, Korea. Lecture Notes in 
Computer Science. ISBN: 978-3-642-24105-5, pp. 311-319. 2011. 
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Este trabajo presenta un sistema de monitorización de datos, que incluye el 
procesamiento, análisis y presentación de los datos recolectados, aplicado al 
ámbito de la monitorización hidrológica para el control de una rambla real. 
La abstracción realizada para alcanzar conciencia de la situación, es similar a 
la planteada a lo largo de esta tesis, generando eventos complejos de alto 
nivel a partir de medidas obtenidas por la red de sensores. 

• “Flood protection system for mediterranean environment”, de Rafael Marin 
Perez y Cristina Sotomayor Martinez. En Resouk 2011. EMUNI Student 
Research Multi conference. Murcia. Marzo, 2011. 

Este artículo analiza el desarrollo de un sistema de prevención de 
inundaciones basado en la monitorización en tiempo real y sistemas de 
predicción hidrológica. Este trabajo se basa en la arquitectura propuesta en la 
tesis, mostrando la versatilidad de la misma con la adaptación a ámbitos 
diferentes de los ITS. 

• “Detecting Traffic Risk Situations from VANET Messages. An Event 
Stream Processing Approach”, de Fernando Terroso, Mercedes Valdés, 
Cristina Sotomayor y Antonio F. Gómez Skarmeta. En Ubiquitous 
Computing and Ambient Intelligence (UCAmI). ISBN: 978-84-92812-61-5, 
pp. 149-158. Valencia. Septiembre, 2010. 

En este trabajo se presenta un sistema a bordo de un vehículo para la 
detección de situaciones de tráfico peligrosas en una autovía, principalmente 
colisiones y retenciones. El motor de procesamiento de eventos utilizado está 
incluido en la arquitectura expuesta en la tesis. 

• “Event driven Architecture for Data Collection and Situation Awareness in 
Vehicular Networks”, de Cristina Sotomayor, Fernando Terroso, Mercedes 
Valdés y Rafael Toledo. En IEEE Intelligent Transportation System 
Conference (ITSC), Workshop on Emergent Cooperative Technologies in 
ITS. ISBN: 978-972-8822-20-0, pp. 78-94. Madeira, Portugal. Septiembre, 
2010. 

Este artículo explota el uso del procesamiento basado en eventos complejos 
para la detección de situaciones de riesgo, partiendo del intercambio de 
mensajes entre los vehículos que circulan por una determinada carretera. La 
integración de datos masivos tratada en el artículo corresponde con una de las 
aplicaciones mencionadas en el capítulo 6. 

• “Arquitectura dirigida por eventos para la gestión de la información 
generada por redes vehiculares”, de Cristina Sotomayor, Fernando Terroso, 
Mercedes Valdés y Antonio F. Gómez Skarmeta. En X Congreso Español 
sobre Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS España). Madrid. Mayo, 2010. 

En este artículo se plantea la utilización de herramientas de procesamiento de 
flujos de eventos para detectar situaciones de riesgo a partir de los mensajes 
intercambiados por los componentes de una red de vehículos. Utiliza un 
motor de procesamiento que fue la base para los propuestos en esta tesis. 

• “A Social Approach on Creating Dynamic Maps”, de Nicolae C. Vârlan, 
Cristina Sotomayor y Antonio F. Gómez Skarmeta. En International 
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Conference on Positioning and Context awareness (PoCa). Antwerp, Bélgica. 
2009. 

Este trabajo presenta un modo de generar y gestionar mapas dinámicos 
adquiridos a través de servicios GIS especiales y cuya información procede 
de los dispositivos de localización de los usuarios. La creación o ampliación 
de la cartografía que se propone resulta de interés para garantizar la 
disponibilidad de esta información en sistemas futuros, como los planteados 
en esta tesis. 

• “Arquitectura software multiservicio aplicada al transporte por carretera”, 
de José Santa, Benito Úbeda, Rafael Toledo y Cristina Sotomayor. En VII 
Congreso Español sobre Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS España). 
Valencia. Septiembre, 2007. 

Este trabajo muestra una arquitectura extensible para el desarrollo de 
servicios en un vehículo mediante el Framework OSGi (Open Services 
Gateway initiative). La implantación de estos servicios puede realizarse 
usando una arquitectura global como la propuesta. 

• “Recommendations and deployment strategy for its architecture in Spain”, 
de Rafael Toledo, Cristina Sotomayor y Antonio F. Gómez Skarmeta. En 
Monograph on Advances in Transport Systems Telematics. ISBN: 978-83-
917156-6-6, pp. 107-117. Octubre, 2007. 

Este artículo presenta el trabajo de investigación desarrollado en el grupo de 
Sistemas Inteligentes de la Universidad de Murcia, ofreciendo un conjunto de 
recomendaciones y prácticas adecuadas para el despliegue de un plan 
nacional de ITS. Cabe mencionar que la creación de sistemas modulares y 
flexibles, como los alcanzables a través de la arquitectura de esta tesis, se 
adecuan completamente a las sugerencias ofrecidas. 

• “CASHI: Sistema de Evitación de Colisiones en Autovías”, de Cristina 
Sotomayor, Rafael Toledo y Antonio F. Gómez Skarmeta. En VI Congreso 
Español sobre Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS España). Vigo. 
Octubre, 2006. 

En este trabajo se propone un sistema de evitación de colisiones en autovías 
basado en la seguridad activa, haciendo que el usuario del vehículo conozca 
su entorno con el tiempo de reacción suficiente para poder evitar una colisión. 
Este objetivo se plasma en la última aplicación expuesta en el capítulo 6. 

• “QUADRANT: An Architecture Design for Intelligent Vehicle Services in 
Road Scenarios”, de Rafael Toledo, Cristina Sotomayor y Antonio F. Gómez 
Skarmeta. En Monograph on Advances in Transport Systems Telematics. 
ISBN: 83-917156-4-7, pp. 451-459. Octubre, 2006. 

Este artículo presenta una arquitectura basada en cuatro niveles de 
abstracción que proporciona modularidad y flexibilidad para la 
implementación de servicios basados en la localización. Esta aproximación 
fue la base para la construcción de la arquitectura propuesta en la tesis. 

• “A Facility for GPS/EGNOS Signal Monitoring”, de José Santa, Benito 
Úbeda, Rafael Toledo y Cristina Sotomayor. En Proceedings of the 
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Workshop on EGNOS performance and applications. ESA – European Space 
Agency. ISBN 83-87280-86-0, vol. I, pp. 183-188. Octubre, 2005. 

Este trabajo se enfoca en el desarrollo de un entorno de monitorización en 
tiempo real de un conjunto de parámetros GPS/EGNOS, como el estado de 
los satélites y variables de precisión. El análisis de calidad de la posición 
obtenida, en términos de fiabilidad y precisión, se ha utilizado en el 
desarrollo de las aplicaciones de la tesis, principalmente en aquellas donde la 
exactitud de la localización es vital. 

• “AVANT: A Wide Range Utility for GPS-EGNOS Navigation System User”, 
de Cristina Sotomayor, Rafael Toledo, Benito Úbeda y José Santa. En 
Proceedings of the Workshop on EGNOS performance and applications. ESA 
– European Space Agency. ISBN 83-87280-86-0, vol. I, pp. 195-200. 
Octubre, 2005. 

Este artículo presenta el sistema AVANT, que es una utilidad hardware y 
software con un doble propósito: ofrece información detallada sobre el 
posicionamiento para usuarios expertos, haciendo uso de la combinación 
GPS/EGNOS, y muestra una aplicación navegador de interfaz fácil e intuitiva 
para usuarios no expertos. El estudio sobre el posicionamiento y los sistemas 
de navegación realizado en este trabajo, fue beneficioso para la creación de 
los sistemas derivados de la arquitectura presentada durante esta tesis. 
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