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1 Introducción 
Los controladores de tráfico actuales son limitados en cuanto a que tienen un 
programa predefinido de comportamiento y no puede ser modificado en tiempo 
real. Esto lleva a que en situaciones de horas pico se incremente la congestión 
vehicular y de manera consecuente los automóviles gasten más combustible al 
estar mucho tiempo en tráfico lento. El concepto de controladores de tráfico in-
teligente establece el tiempo de las luces rojas y verde basado en el tráfico de 
las calles adyacentes incrementado la capacidad de las calles y reduciendo los 
tiempos de espera en el tráfico [1]. Algunos problemas que tienen los controla-
dores de tráfico convencionales son:  

• Congestión vehicular cada vez más pesada: el tráfico vehicular empeora 
debido al incremento de vehículos en las ciudades. Esta situación es más 
acentuada en las así llamadas horas pico (antes y después de horas de 
oficina).  

• Sin tráfico, pero con esperas: En momentos en que el tráfico es suave, se 
pierde tiempo en intersecciones por la espera en el cambio de luz. 

• Vehículos de emergencia: muchas veces los vehículos de emergencia de-
ben esperar tiempo innecesario debido a cambios de luz demorados o 
congestión vehicular en algunas vías. 

Soluciones comunes a estos problemas se basan en modificar los tiempos de 
los semáforos, dándole prioridad de paso a calles congestionadas al igual que a 
vehículos de emergencia. Solo que esta solución no contempla el dinamismo 
del tráfico ya que en unas horas las vías más transitadas son unas y en otras 
horas pueden ser diferentes vías. 
 
Algunas investigaciones que se han hecho para mejorar las condiciones de trá-
fico vehicular se basan en algoritmos para mejorar las secuencias de luces en 
los controladores de tráfico convencionales. Algunos ejemplos de este tipo de 
soluciones son el uso de sistemas expertos, de inteligencia artificial o de redes 
neuronales para el manejo de tráfico. Estas soluciones cubren controladores de 
tráfico en intersecciones específicas o en algunos casos múltiples interseccio-
nes para conseguir un efecto de Ola Verde [19]. 
 
En contraste a las soluciones que hacen uso de los controladores físicos están 
las iniciativas basadas en controladores de tráfico virtuales (VTL) que serían 
capaces de reemplazar infraestructura física y haciendo uso de comunicación 
vehículo a vehículo (V2V) tomar decisiones de paso en una intersección especi-
fica. 
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Todas estas soluciones tienen características importantes para la mejora del 
tráfico urbano, salvo que no contemplan una arquitectura completa ni estándar 
que permitan su implementación a nivel metropolitano. Desde el punto de vista 
de un arquitecto de soluciones es viable tomar los pros de las diferentes iniciati-
vas planteadas, tomar estándares de mercado para la gestión de comunicación 
máquina a máquina (M2M) y agregar mejoras basadas en IT para crear una ar-
quitectura de solución estándar para la implementación de una plataforma opti-
ma de tráfico vehicular. 
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2 Contexto General 

2.1 Objetivos 

2.2 Objetivo General 
Definir una arquitectura de solución para la implementación de una plataforma 
óptima de tráfico vehicular metropolitano basada en uso de redes de controla-
dores de tráfico virtual, con soporte de toma de decisiones colaborativas y que 
garantice escalabilidad, interoperabilidad y adaptabilidad a esquemas de Smart 
Cities. 

2.3 Objetivos Específicos  
• Definir una arquitectura para una red de controladores de tráfico virtual 

con capacidad de toma de decisiones colaborativas. 
• Hacer uso de comunicación Machine To Machine (M2M) bajo estándares 

de mercado para favorecer reusabilidad y adaptabilidad de la solución. 
• Describir los requerimientos de una aplicación VTL sobre M2M. 
• Definir uso de tecnologías que habiliten Handover vertical como lo es 

Evolved Packet Core (EPC) de manera tal que se garantice un servicio 
continuo y confiable. 

• Especificar mecanismos dentro de la arquitectura que permitan estable-
cer otros servicios Smart City y dar ejemplos de ellos. 

• Analizar las ventajas y desventajas de una implementación de la arqui-
tectura planteada. 

2.4 Identificación del problema a resolver 
Se requiere diseñar una solución para control de tráfico, que permita agilizar los 
tiempos de transporte y aumentar el flujo de carros en horas pico reduciendo los 
embotellamientos vehiculares que se presentan a dichas horas. Esto se traduce 
en una reducción de tiempos de espera en las vías, reducción en el consumo 
de energía y en la emisión de gases CO2 [17].  
 
Para esto actualmente se ha planteado el manejo de Virtual Traffic Lights 
(VTLs), el cual presenta algunos puntos positivos pero también posee algunas 
debilidades como lo son que la toma de decisiones de paso en un cruce recae 
sobre un único líder (host) [24], en caso de que esté presente fallas en la comu-
nicación se corre el riesgo de que por un periodo de tiempo así sea pequeño la 



11 

toma de decisiones se demore y esto puede conllevar a accidentes o incremen-
tar las congestión vehicular. Adicionalmente el hecho de tener un único líder y 
que este líder sea diferente cada vez impide implementación de otros esque-
mas que favorecerían el óptimo control de tráfico vehicular mediante el uso de 
soluciones basadas en sistemas expertos [18], algoritmos genéticos [22] o inte-
ligencia artificial [21].  
 
Por otra parte VTL está pensada para funcionar en un único cruce, lo que impi-
de la implementación de otros esquemas favorables para el tráfico vehicular 
como lo es la Ola Verde [19].  
 
Finalmente y ante la diversidad de implementaciones y mecanismos de comuni-
cación Vehículo a Vehículo (V2V) encontramos que la mayoría de soluciones 
planteadas actualmente carecen de una estandarización que permita concebir 
un recurso escalable y adaptable de la mano de modelos tecnológicos como lo 
son Internet of Things (IoT) y Smart Cities.  

2.5 Definiciones y acrónimos  
• ARR-CRL: Adaptive Round Robin - Collaborative Reinforcement Learn-

ing 
• ARR-RL: Adaptive Round Robin - Reinforcement Learning 
• ARR: Adaptive Round Robin 
• CRL: Collaborative Reinforcement Learning (Aprendizaje por Refuerzo 

Colaborativo) 
• CRUD: Create, Read, Update and Delete 
• D: Dispositivo con capacidad SCL 
• D': Dispositivo sin capacidad de SCL 
• DA: Device Application 
• DSCL: Device Service Capability Layer 
• EPC: Evolved Packet Core 
• G: Gateway 
• GA: Gateway Application 
• GCBM: Genetic Case-Based Mechanism 
• GSCL: Gateway Service Capability Layer 
• GW: Gateway 
• HTTP: Hypertext Transfer Protocol 
• IoT: Internet of Things 
• JSON: JavaScript Object Notation 
• LPS: Local Problem Solver 
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• M2M: Machine To Machine 
• MTC: Machine Type Communication 
• N: Network 
• NA: Network Application 
• NSCL: Network Service Capability Layer, 
• PDA: Personal Digital Assistant 
• REST: Representational State Transfer 
• SC: Service Capability 
• SCL: Service Capability Layer 
• SSL: Secure Socket Layer 
• TI: Tecnologías de la Información 
• URI: Uniform Resource Identifier 
• URL: Uniform Resource Locator 
• V2V: Vehicle To Vehicle 
• VTL: Virtual Traffic Lights 
• WS: Web Service 
• WSN: Wireless Sensor Network 
• XML: eXtensible Markup Language   



13 

3 Estado del Arte 

3.1 Inclusión de Sistemas Expertos y Sistemas 
Embebidos en Controladores de Tráfico 

En [18] se propone el uso de un conjunto de reglas para predecir comporta-
mientos futuros del tráfico que mediante evaluación de fallos y aciertos, logra  
aprender y ajustar las reglas definidas. En [1] se hace uso de lógica difusa para 
los algoritmos de tráfico; en caso de que no haya tráfico en determinada direc-
ción el controlador de tráfico haciendo uso de lógica difusa puede tomar deci-
siones de saltar el estado del controlador aunque estos ya estén predetermina-
dos. La cantidad de vehículos que llegan y que esperan en una intersección son 
cuantificados en variables de lógica difusa,  permitiendo que el tráfico fluya más 
suavemente, y reduciendo el tiempo de espera, el problema de este modelo 
surge en caso que el tráfico cambie totalmente, haciendo que las variables 
cuantificadas en el modelo fallen [16]. 
 
En [17] se hace uso de sensores infrarrojos con el fin de detectar la presencia o 
ausencia de vehículos sobre las vías de una intersección, la señal indica la lon-
gitud de la cola de vehículos esperando en cada calle, el controlador de tráfico 
inteligente manejara las señales para rojo, amarillo o verde  y monitoreara sus 
tiempos tomando en cuenta el número de vehículos por cada vía; esta misma 
información se trasmite por GSM a los usuarios que pregunten por el estado de 
congestión de la vía. 
 

3.2 Controlador de Tráfico Urbano Haciendo Uso de 
Aprendizaje por Refuerzo Colaborativo 

En este enfoque se implementa el uso de aprendizaje por refuerzo de colabora-
ción (CRL) para proporcionar un controlador de tráfico urbano adaptable y efi-
ciente. Para esto se usan controlador de tráfico o agente basado en CRL en 
cada cruce. Estos agentes usan un algoritmo Adaptive Round Robin (ARR) [2] 
para modelar el tiempo de cambio de luz, esta interacción entre dejar pasar 
vehículos o detenerlos se le llama fase del controlador del tráfico. En el contro-
lador de ARR-RL, el estado de un cruce señalizado dado, se modela sobre la 
base de todas las fases disponibles y su estado. El estado de una fase dada 
depende de todos los datos entrantes para esa fase. El estado de una fase se 
determina comparando el número total de vehículos dentro de un rango contra 
un tope de vehículos predeterminado para dicha zona.  
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Un controlador de ARR-CRL utiliza el mismo modelo de espacio que el contro-
lador de ARR-RL, pero permite que un agente en un cruce colabore con agen-
tes de las intersecciones vecinas para poder aprender cual es el tiempo de fase 
optimo basados en el monitoreo y explotación de datos de localización de los 
vehículos en cada vía. La colaboración se rige por una estrategia de publicidad 
específica. Esta estrategia define la frecuencia de la comunicación, la naturale-
za de los datos transmitidos y los grupos de agentes ARR-CRL a los que cada 
controlador puede enviar o de los cuales puede recibir información. 
 

3.3 Algoritmo de Optimización de Tráfico, Teniendo en 
Cuenta la Ola Verde  

El control de ola verde es una de las estrategias más eficientes para mantener 
flujo continuo de vehículos en vías sin retrasos. En [19] se hace uso de progra-
mación lineal para encontrar una solución óptima entre la ola roja y la ola verde 
de luces de tráfico. En [3] se propone un sistema basado en modelos decisión 
de Markov que sirven para predecir el estado de una intersección basado en el 
estado actual de las diferentes vías que forman dicha intersección, con base en 
esta información y en la información reportada por intersecciones adyacentes, 
se puede hacer una predicción de comportamiento de las luces necesario para 
garantizar una ola verde. Para lograr esto hacen uso de 2  dos niveles de agen-
tes, el primero funciona entre intersecciones y el otro dentro de la intersección, 
las decisiones tomadas por los agentes son basadas en modelos teóricos de 
decisiones con transición de estados. 
 

3.4 SIMTUR (Acrónimo en Portugués para Sistema 
Inteligente de Monitoreo de Tráfico Urbano)  

Según [4] el Proyecto SIMTUR, incluye un Sistema de Transporte Público Inteli-
gente responsable de proporcionar información, a los autobuses públicos  y al 
público en general del estado del tráfico a través de los equipos móviles y los 
ciudadanos pueden contribuir a alimentar el sistema con nuevos datos. Cada 
intersección obtiene patrones de tráfico que indican qué porcentaje de vehículos 
van directos, giran a la izquierda o a la derecha. La información de tráfico se 
envía a los agentes vecinos y a un agente supervisor de modo que puedan es-
tablecer un modelo razonable del estado del sistema. Puesto que el agente su-
pervisor tiene una visión más completa y detallada del sistema, puede monito-
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rear la situación del sistema de tránsito ayudando a los agentes del controlador 
a tomar mejores decisiones. 
 
La estrategia general utilizada por los agentes incluye razonamientos con lógica 
difusa, razonamiento basado en casos y algoritmos genéticos. Condiciones de 
tráfico habituales se modelan como reglas de lógica difusa que se utilizan para 
entrenar a los agentes cuando se inicia el sistema o después de errores. Cada 
agente está compuesto de dos mecanismos un LPS (Local Problem Solver) y 
un GCBM hibrido (Genetic Case-Based Mechanism). El LPS es el responsable 
de la recopilación de datos procedentes de sensores situados en los cruces, de 
los mensajes que intercambian con el vecino y de los agentes de supervisión. 
Mientras que el GCBM proporciona un marco con el cual a partir de la situación 
actual, los aciertos del sensor y situaciones similares se logra generar un con-
trol adaptativo.  
 

3.5 Sistema de Transporte Inteligente Usado Sensores 
Inalámbricos  

Según [5] se aumentará la seguridad de los desplazamientos por carretera utili-
zando los conceptos de redes de sensores inalámbricos (WSN) y el protocolo 
Bluetooth. Se propone utilizar la tecnología Bluetooth para formar pico-redes 
ad-hoc entre vehículos. Los sensores en WSN están desplegados en lugares 
importantes para recolectar y proporcionar información de y para los vehículos. 
La tecnología de sensores inalámbricos (WSN) se componen generalmente de 
dispositivos pequeños y de bajo costo que se comunican de forma inalámbrica y 
que tienen la capacidad de procesamiento, detección y almacenamiento, en [20] 
se desarrolla un algoritmo que hace uso de la información recibida por los sen-
sores inalámbricos para controlar el estado de las luces de tráfico en una inter-
sección. 
 
En [8] se propone el uso de sensores magnéticos que miden las perturbaciones 
del campo magnético por vehículos que pasan cerca. Con base en estas medi-
ciones y avanzados algoritmos de detección y procesamiento los vehículos se 
clasifican en tiempo real a medida que pasan las zonas objetivo, estos datos 
son enviados inalámbricamente a un servidor centralizado que recoge y analiza 
toda la información y genera reportes con los cuales se pueden tomar decisio-
nes de mejoramiento del sistema de transporte.  
 
Adicional en [9] expone la arquitectura de una red inalámbrica con sensores en 
las intersecciones que toman decisiones propias sin ayuda de una entidad cen-
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tral. Como se ve en la Figura 1, el sensor con la información recolectada decide 
la secuencia de luces que deben darse para tener mejor tráfico en la intersec-
ción. Por otro lado esta misma investigación propone el control de múltiples in-
tersecciones, haciendo uso de sincronización de la intersección y la distribución 
del tráfico en los diferentes puntos.  

 
Figura 1 Sensores inalámbricos en intersección vehicular 

Finalmente en [10] se expone el uso de sensores para una intersección simple 
usando dos sensores por línea de la vía uno cerca del semáforo y uno separado 
midiendo el flujo de carros que entran a la intersección. 

3.6 Uso de Inteligencia Artificial  y Lógica Difusa para 
Calcular el Tiempo Optimo del Cambio de Luz del 
Controlador 

De acuerdo a [6] se propone el uso de lógica difusa en semáforos electro sensi-
bles. Esto reduce el tiempo de espera promedio de los vehículos y mejora la 
velocidad media del vehículo. El control de tráfico ayuda a la reducción de la 
congestión del tráfico. Una señal en el lugar equivocado puede contribuir a coli-
siones, retrasos excesivos,  viajes innecesarios por rutas alternas y un flujo de 
tráfico más congestionado. Se propone utilizar una red neuronal con lógica difu-
sa, que puede reducir el tiempo de espera del vehículo determinando el tiempo 
óptimo de luz verde adaptándose a cualquier tipo diferente de intersección de 
tráfico. La red neuronal consta de una capa de entrada, una capa intermedia 
oculta y una capa de salida. Se hace uso de procesos de aprendizaje supervi-
sado que ajustan los pesos para reducir el error entre la salida deseada y la sa-
lida real de tiempo verde con el fin de crear un tiempo verde óptimo, se deben  
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considerar diferentes aspectos como la longitud de la intersección, el ancho de 
intersección y el flujo de tráfico en la intersección.  
En [21] se hace uso de la inteligencia artificial como técnica para soportar un 
sistema en tiempo real basado en tecnología de agentes, se tiene dos etapas 
una de entrenamiento y otra de optimización en el proceso de entrenamiento. 
En el proceso de optimización se hace uso de un algoritmo genético y una ma-
quina cauchy, con esto los tiempos de las señales son optimizados y conse-
cuentemente se da una reducción en los tiempos de espera y retrasos en el trá-
fico.  
 

3.7 Uso de Algoritmo Genético para Controlar Tráfico 
Un algoritmo genético es un método para encontrar la solución más óptima a un 
problema a través de procesos de selección, reproducción y mutación. Recibe 
el nombre de genético debido a que conceptualmente está basado en los pro-
cesos de genética y evolución biológica, permitiendo eliminar opciones que no 
se ajusten al problema a través de los procesos de evolución.   En [7] se evalúa 
el control de tráfico vehicular con un algoritmo genético en el cual los cromoso-
mas son los tiempos de luz verde de un controlador de tráfico. Es necesario de-
terminar con cuantos cromosomas se puede trabajar, debido a que el número 
de soluciones a evaluar determina la precisión del algoritmo genético y el tiem-
po que este toma en evaluar las opciones. Si se escogen demasiados el tiempo 
de evaluación se incrementa, pero si se escogen muy pocos no hay opción de 
escoger el tiempo que más se ajuste al problema. 
 
Según [22] la eficiencia del manejo de las luces roja y verde son determinadas 
por el uso de algoritmos genéticos. En esta investigación se busca optimizar el 
tiempo de espera en las diferentes intersecciones de una vía, buscando minimi-
zar los retrasos en el tráfico de un vía. Igual que en el caso anterior se hace én-
fasis en determinar el número máximo de generaciones que debe usar el algo-
ritmo genético, debido a que esto representa impactos en el tiempo de cómputo 
y la precisión del algoritmo. Adicionalmente es necesario definir una función de 
ajuste que es la regla o ecuación en que se basa el algoritmo genético para se-
leccionar determinado cromosoma. 
 
En [23], se tiene en cuenta la interacción de los peatones, se emplea un siste-
ma dinámico para controlar el semáforo y paso de peatones. El sistema monito-
rea dos conjuntos de parámetros: las colas de vehículos y peatones detrás de 
una luz roja y el número de vehículos y peatones que pasa a través de una luz 
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verde. El algoritmo genético optimiza dinámicamente las veces en rojo y verde 
para controlar el flujo de ambos, vehículos y peatones. 
 

3.8 Controladores de Tráfico Virtuales (VTL) 
Los controladores de tráfico virtual proponen reemplazar los controladores físi-
cos por indicadores virtuales ubicados dentro de los vehículos, estos dispositi-
vos son capaces de comunicarse directamente con dispositivos de los vehículos 
cercanos haciendo uso de comunicaciones vehículo a vehículo (V2V). Los con-
troladores de tráfico virtual deben cumplir con requisitos de diseño específicos, 
teniendo en cuenta que conducir es la tarea principal, así que debe tener en 
cuenta la seguridad, ser simples y fáciles de utilizar. En [11] se propone el uso 
de imágenes de tamaño medio que se muestran en el parabrisas, flechas de 
color verde o rojo como se ve en la Figura 2 e imágenes de semáforo que indi-
can la prioridad de conducción y de los vehículos en las proximidades en un 
rango de entre 50 hasta 150 metros antes de la intersección. Mostrando así in-
formación del tráfico al conductor pero sin distraerlo de su tarea de conducir. 
 

 
Figura 2 Señal de tráfico mostrada en el parabrisas 

 
De acuerdo con [12], los VTL  darán instrucciones a los vehículos de cuando 
detenerse desde cierta distancia antes de la intersección, además de comuni-
carle a los vehículos las siguientes fases de luz verde haciendo uso de un canal 
de Broadcast inalámbrico sencillo.  Adicional los vehículos de emergencia son 
tenidos en cuenta en [13], permitiendo que estos pasen las intersecciones sin 
tener que esperar un cambio en las luces. El concepto se basa en que los 
vehículos de emergencia pueden enviar mensajes de Broadcast anunciando su 
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presencia, posición actual y velocidad a los vehículos cercanos, así tomar la 
mejor decisión, para que los otros vehículos esperen un poco mientras el 
vehículo de emergencia pasa la intersección sin tener que esperar grandes lap-
sos de tiempo en un cruce, la decisión del cambio de luz se centraliza en un 
único host, que es escogido por consenso y es reemplazado en cada cruce. 
 
Para su implementación en [14] se propone un sistema de convivencia entre los 
controladores de tráfico actuales y los controladores de tráfico virtuales, hacien-
do que algunas intersecciones sean exclusivas para tráfico con VTL y las inter-
secciones cercanas manejan controladores de tráfico normales, permitiendo 
una coexistencia entre los dos sistemas, y haciendo que los vehículos con VTL 
tengan exclusividad en algunas vías reduciendo su tiempo de transporte. Un 
ejemplo de esta idea se ve en la Figura 3, en la cual las intersecciones marca-
das con azul son exclusivas para vehículos con tecnología VTLs permitiendo 
reducir el tiempo en el tráfico teniendo exclusividad en las vías y las verdes tie-
nen controladores tradicionales y VTL.  

 
Figura 3 Convivencia entre VTL y controladores de tráfico tradicionales 

 
El uso de comunicaciones V2V para el control de semáforos según [15] hace 
que las colisiones en las intersecciones se reduzcan, usando mínima infraes-
tructura por lo tanto su costo se reduce.  
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3.9 Avance  de los Controladores a lo Largo del Tiempo 
A través del tiempo se han desarrollado diferentes enfoques para atacar el pro-
blema del control de tráfico. En la Tabla 1 se muestran los diferentes enfoques 
que se han desarrollado en los últimos años. 
 

Tabla 1 Avance de los controladores de tráfico desde 1990 
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SOL 1 Sistema embebido y sistemas expertos   X   X X   X  
SOL 2 Algoritmo genético X  X  X   X  X  
SOL 3 Generación de ola verde    X  X X  X X  
SOL 4 Aprendizaje por refuerzo Colaborativo      X  X    
SOL 5 Sensores inalámbricos     X X   X X  
SOL 6 Inteligencia Artificial X X X    X     
SOL 7 Comunicación vehículo a vehículo y VTL         X X X 

 
Los autores han propuesto diferentes soluciones a problemas que se presentan 
en el tráfico urbano y que se han incrementado con el paso de los años debido 
al crecimiento de las ciudades y la industrialización de las mismas. En la Tabla 
2 se muestran diferentes soluciones que surgen para los problemas del tráfico 
urbano. 

Tabla 2 Problemas de tráfico y soluciones dadas por los autores 
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REFERENCIAS 

Optimización de controles de 
tráfico urbano X X X X X   

[1], [2], [4], [7], [8], [10], [20], 
[22] 

Mitigar congestión urbana X    X  X [12], [14], [18], [23] 
Obtención de información de 
las vías     X  X [5], [11], [26] 

Reducir colisiones e incremen-
tar luz verde X  X  X X X [3], [6], [9], [15], [17], [19], 

[21] 
Incrementar flujo vehicular X      X [13], [16], [24], [25] 
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3.10  Ventajas y desventajas de cada propuesta 
 
Cada solución propuesta anteriormente tiene ventajas y desventajas en su im-
plementación, o elementos que hacen que la solución no sea efectiva en todos 
los casos. 

Tabla 3 Ventajas y desventajas de soluciones actuales 

SOLUCION VENTAJAS DESVENTAJAS 

Uso de reglas 
para predecir 
el trafico 

• Anticipación de la decisión al 
momento de comunicarla a 
los vehículos 

• Solo maneja un punto de 
cruce vehicular 

• Toma de decisiones está-
ticas 

• No toma en cuenta el 
constante cambio en el 
flujo de vehículos en las 
vías. 

• Usa controladores de trá-
fico físico 

Sistemas ex-
pertos y em-
bebido 

• Propone conjunto de reglas 
de predicción de comporta-
miento 

• Mide y toma en cuenta el 
número de vehículos en la 
intersección 

• Usa controladores de trá-
fico físico 

• Usa valores fijos para las 
mediciones 

Controlador de 
tráfico con 
ARR 

• Aprende de la experiencia 
• Colabora con cruces cerca-

nos 

• Usa controladores de trá-
fico físico 

 

Ola verde 

• Toma decisión de cruce para 
múltiples intersecciones 

• Puede recibir información de 
múltiples cruces para usarla 
en la tome de decisión de 
paso. 

• Uso de modelos de predic-
ción 

• Uso de sensores para medir 
cantidad de vehículos en las 
vías. 

• Usa controladores de trá-
fico físico 
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SOLUCION VENTAJAS DESVENTAJAS 

SIMTUR 

• Se comunica con los vehícu-
los para brindar información 
de las vías 

• Tiene en cuenta el porcenta-
je de vehículos que van en 
cada dirección 

• Usa lógica difusa 
• Uso de sensores para medir 

estado de tráfico en las vías 
• Múltiples intersecciones 

• Se basa en mediciones y 
parámetros predetermina-
dos 

• Requiere uso de interfaz 
humana en el controlador 
de trafico 

• Débil al garantizar la vera-
cidad de la información y 
la disponibilidad del siste-
ma. 

Dispositivos 
inalámbricos 
para trasmi-
sión de estado 
de controlador 
de trafico 

• Trasmite el estado de la luz 
de manera inalámbrica 

• Solo un cruce vehicular 
• No tiene en cuenta la in-

formación de los vehículos 
• Se basa en mediciones y 

parámetros predetermina-
dos 

Sensores 
inalámbricos 
para medición 
de flujo vehi-
cular 

• Uso de dispositivos magné-
ticos, infrarrojo o Bluetooth 

• Usa controladores de trá-
fico físico 

• Toma de decisiones por 
entidad centralizada 

Uso de redes 
neuronales 

• Uso de procesos de apren-
dizaje 

• Usa controladores de trá-
fico físico 

Uso de algo-
ritmo genético 

• Usa procesos evolutivos 
• Incluye control de peatones 

• No tiene en cuenta la in-
formación de los vehículos 

• Usa controladores de trá-
fico físico 

Uso de contro-
ladores de trá-
fico virtuales 

• Reemplazo de controladores 
de tráfico físicos 

• Tiene en cuenta vehículos 
de emergencia 

• Rentable porque reduce cos-
tos de infraestructura 

• Decisión recae sobre úni-
co host variable 

• No se comunica con otros 
nodos 

• Mono intersección 
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4 Especificación de la solución 

4.1 Requerimientos Funcionales 
En la siguiente tabla encontrará un listado de requerimientos funcionales que la 
solución diseñada debe cumplir. Este listado de requerimientos es creado con 
base en el análisis de las mejores prácticas para la mejora del tráfico vehicular 
revisadas en la literatura de la sección 3 del presente documento y las mejoras 
esperadas en los sistemas propuestos para la creación de una arquitectura 
completa, confiable y estándar. 

Tabla 4 Requerimientos funcionales para la implementación de una solución de tráfico vehicular 

ID REQ DESCRIPCIÓN 

RQ001 

Los vehículos deben ser capaces de usar dispositivos inteligentes  
con tecnología MTC, que permita reportar su posición geográfica, ve-
locidad, dirección a donde se dirige e intención de cruce. Adicional-
mente permitirá registrar información histórica del trayecto y cálculo 
de la próxima luz. Finalmente el dispositivo debe permitir interactuar 
con dispositivos para control de tráfico virtual. 

RQ002 

Debe existir una red entre vehículos y el sistema de control de tráfico. 
Esta red debe permitir comunicación M2M y de esta manera lograr 
que el vehículo se subscriba a un servicio que le informe el estado de 
las luces en una intersección especifica. 

RQ003 
El sistema de control de tráfico debe funcionar multi-intersección, es-
to con el fin de lograr optimización de cruces cercanos y producir 
efectos de ola verde.  

RQ004 
El vehículo al conectarse a la red debe poder registrarse para recibir 
información del estado de tráfico de las intersecciones por las que va 
a pasar. 

RQ005 

La decisión del próximo estado para la luz de una intersección se de-
berá tomar de manera colaborativa bajo un modelo de votación en el 
que los diferentes vehículos que se aproximan a un cruce votan por 
luz verde o roja. Se solicitara a los vehículos que con base en su in-
formación actual y su información histórica den su voto para el próxi-
mo cambio de luz. 

RQ006 Los vehículos de emergencia (ambulancia, policía, bomberos) pue-
den informarle al sistema que necesitan prioridad de paso. 

RQ007 
El sistema deben ser capaz de informar el estado de la luz de la in-
tersección más cercana al igual que de cruces adyacentes a la posi-
ción y dirección de los vehículos. 
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ID REQ DESCRIPCIÓN 

RQ008 Los vehículos conectados a la red podrán reportar si sufren alguna 
emergencia o se presenta un problema en la vía.  

RQ009 El sistema debe poder informar problemas en la vía a todos los 
vehículos en un área cercana al incidente. 

RQ010 
En caso de que un vehículo sufra una emergencia y no tenga comu-
nicación con la red, podrá establecer comunicación con un vehículo 
cercano para que este reporte la emergencia. 

RQ011 

El estado de la luz debe calcularse teniendo en cuenta: 
• El número de vehículos en cada una de las vías que intervienen 

en la intersección. 
• El tiempo de espera promedio de los vehículos en la intersección 

con base en su recorrido y el tiempo de espera acumulado en 
cruces anteriores 

• Si en alguna de las vías se reporta el paso de un vehículo de 
emergencia 

• Importancia y congestión de  la vía 
• La recomendación de luz dada por los vehículos 

RQ012 
Los vehículos pueden comunicarse por Internet con servidores que 
presten servicios de mapas, llamada a entidades para atención de 
emergencias. 

 

4.2 Requerimientos Técnicos 
La siguiente tabla presenta un listado de los principales requerimientos no fun-
cionales que debe cumplir la solución en vista de crear una solución con sopor-
te tecnológico estable. 

Tabla 5 Requerimientos no funcionales para la implementación de una solución de tráfico vehicular 

ID REQ DESCRIPCION 

RQ013 El sistema debe soportar comunicación con dispositivos de baja y alta 
capacidad de comunicación y procesamiento.  

RQ014 
El sistema debe permitir exponer los servicios ofrecidos por aplica-
ciones M2M a través de diferentes redes/plataformas de comunica-
ción como lo son 2G/3G, LTE, WiFi y WiMax 

RQ015 La relación entre las aplicaciones de red ofrecidas y los dispositivos 
puede ser 1:1, 1:n, n:1 y n:m. 

RQ016 La solución a implementar deberá asegurar la entrega de mensajes 
en determinadas situaciones, e identificar eventos donde no fue posi-
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ID REQ DESCRIPCION 
ble la entrega del mensaje. 

RQ017 Se deben poder ofrecer servicios adicionales sin mayor impacto en la 
interfaces M2M. 

RQ018 Se debe proveer una manera de representación de la información 
genérica y que sea entendida por todo el sistema  M2M. 

RQ019 Se deben ofrecer capacidades de creación, actualización, lectura, 
borrado de información. 

RQ020 Las aplicaciones en los diferentes elementos de la red de tráfico de-
ben estar en capacidad de descargar actualizaciones periódicamente. 

RQ021 
La solución a implementar debe ser escalable por adición de proce-
samiento individual (vertical)  y por suma de nuevos servidores o dis-
positivos de procesamiento en la red (horizontal). 

RQ022 El sistema debe ser fácilmente administrable y mantenible. 

RQ023 El sistema debe manejar principios de diseño para lograr alta dispo-
nibilidad. 

RQ024 
El sistema debe ser interoperable de manera tal que dispositivos en 
diferentes plataformas sean capaces de comunicarse con las aplica-
ciones M2M ofrecidas. 

RQ025 El sistema debe ser capaz de manejar protocolos de seguridad. 

4.3 Actores 
Los principales actores que intervienen en este sistema son todos dispositivos 
electrónicos Hardware y Software, esto es debido a que la solución está basada 
en comunicación M2M. En este tipo de comunicación se dan tres grandes gru-
pos: Dispositivos (D), Gateways (G) y Elementos de Red (N). A continuación se 
listan dichos actores junto con su principal responsabilidad: 

• Sensor-Vehicular (D’): Sensores del vehículo o del dispositivo que per-
miten medir: velocidad, dirección, posición, intención de cruce, fallo del 
vehículo, etc. 

• Dispositivo-Vehicular (D): Recolecta los datos de los diferentes senso-
res 

• Aplicación-Vehicular (DA): Hace cálculos para determinar estado de la 
luz para el próximo cruce basado en parámetros e historia del vehículo. 
También se comunica con el sistema para registrar y monitorear el esta-
do de la luz y con el servidor de red para obtener servicios adicionales. 

• Actuador-Vehicular (D’): muestra el estado actual de la luz del control 
de tráfico de la vía. Este actuador puede estar o no adherido al dispositi-
vo vehicular. 
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• Gateway-Trafico (G): Centraliza comunicaciones de los vehículos dentro 
de un área geográfica específica con la aplicación de tráfico inteligente. 
Existen diferentes Gateway en una misma área ajustados para trabajar 
en diferentes tipos de redes de comunicación. 

• Aplicación-Gateway-Tráfico (GA): Centraliza y gestiona la información 
de los vehículos para la toma la decisión de paso en los diferentes cru-
ces. El Gateway puede comunicarse con el servidor de red para obtener 
acceso a determinados servicios (autenticación, registro y emergencias 
entre otros). 

• Red-Tráfico (N): Servidor de red que ofrece servicios a los vehículos de 
mapas, información de vías y reporte de incidentes a entidades de emer-
gencias entre otros. 

• Aplicación-Red-Tráfico (RA): Aplicaciones de mapas, reporte de emer-
gencia y otras que puedan hacer uso de la información de tráfico para 
ofrecer servicios complementarios. 

• Dispositivos-Residenciales (D’): Dispositivos electrónicos que son con-
trolados por actuadores que se comunican con un Gateway residencial 
para funciones de apagado y encendido. Pueden ser elementos del ho-
gar como lo son luces, aire acondicionado y otros. 

• Gateway-Residencial (G): Recolecta información de los dispositivos del 
hogar., también es capaz de comunicarse con un Gateway de tráfico pa-
ra recuperar información de cercanía de determinado vehículo. 

• Aplicación-Gateway-Residencial (GA): Se encarga de interactuar con 
el Gateway residencial para controlar los dispositivos del hogar depen-
diendo de la cercanía del vehículo. Este Gateway puede ser usado para 
otros servicios M2M diferentes a los requeridos para esta solución. 

 

4.4 Casos de uso 
Los casos de uso que se identifican para cubrir los requerimientos del problema 
planteado anteriormente son: 
 

• CU001 Registro vehículo al Gateway de control de tráfico 
• CU002 Calcular próxima luz 
• CU003 Reportar emergencia  
• CU004 Registro ante la red 
• CU005 Solicitar paso por vehículo de emergencia 
• CU006 Calculo de tiempo de espera acumulado del trayecto 
• CU007 Prender/Apagar dispositivos electrónicos 
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• CU008 Comunicar estado luz 
• CU009 Clasificar vehículos por cruce 
• CU010 Reportar emergencias a la red core 
• CU011 Reporte de emergencias a Entidades Distritales 

Tabla 6 CU001 - Registro vehículo al Gateway de control de tráfico 

CASO DE USO 1 

ID: CU001 NOMBRE: Registro vehículo al Ga-
teway de control de tráfico 

DESCRIPCION 
GENERAL 
FUNCIONALIDAD 

Cuando un vehículo se enciende y se conecta a la 
red, envía un mensaje solicitando el registro frente al 
controlador de tráfico para que sea tenido en cuenta 
como receptor de información de luces y en el conteo 
de los vehículos de la intersección. 

CONTEXTO DE 
OPERACIÓN 

Cada vez que entre un vehículo a la red de un Gate-
way se produce un mensaje de registro. 
Un vehículo está en la red desde que se enciende 
hasta que se apaga 

ENTRADAS Id dispositivo 
Solicitud ingreso red 

SALIDAS Registro a red aceptado o declinado 
FLUJO DE INFORMACION 
1. El dispositivo del vehículo ingresa al alcance de una red. 
2. El dispositivo del vehículo solicita registro ante el Gateway de la zona y tipo 
de red especifica. 
3. El Gateway acepta o declina el registro del vehículo. 
4. El Gateway responde la petición al vehículo. 
5. El dispositivo del vehículo inicializa datos de trayecto. 
6. El dispositivo del vehículo reporta al Gateway residencial posición y destino 
(Salida o Entrada). 
FLUJO ALTERNATIVO 
5. La atención de requerimiento de solicitud de registro no es satisfactorio. 
6. No se recibe información en el vehículo debido a errores en la conexión. 
7. El dispositivo del vehículo intenta la conexión y registro nuevamente. 
 
 

Tabla 7 CU002 -  Calcular próxima luz 

CASO DE USO 2 
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CASO DE USO 2 
ID: CU002 NOMBRE: Calcular próxima luz 

DESCRIPCION 
GENERAL 
FUNCIONALIDAD 

Con base en los datos actuales del vehículo como 
velocidad, posición, intención de cruce y tiempo de 
espera acumulado por trayecto y los datos de su his-
toria, los vehículos deben dar una sugerencia de cuál 
debe ser el cambio de luz en el próximo cruce. Esta 
información la debe enviar el vehículo al Gateway 
junto con la información usada para la toma de la de-
cisión. 

CONTEXTO DE 
OPERACIÓN 

La decisión del cambio de luz de las intersecciones, 
será tomada por el Gateway teniendo en cuenta las 
sugerencias de los vehículos, ya que estos han to-
mado la decisión comunicada con base en medicio-
nes de cómo ha sido su recorrido en todo el viaje. 

ENTRADAS Variables medidas por sensores (velocidad, posición) 
e información histórica almacenada en el dispositivo 

SALIDAS Mensaje enviado a Gateway con el cálculo de próxi-
ma luz de la intersección 

FLUJO DE INFORMACION 
1. El dispositivo del vehículo mide la velocidad, dirección, posición actual, in-
tención de cruce. 
2. La aplicación del vehículo valida en su información de trayecto e histórica de 
luces anteriores, el tiempo promedio de espera y resultados de luces en cruces 
anteriores. 
3. La aplicación del vehículo con base en las variables recolectadas en los 
puntos anteriores calcula cual debe ser la próxima luz de la intersección a la 
que se está acercando el vehículo o en la cual se encuentra detenido, cual-
quiera que sea el caso. 
4. El vehículo envía un mensaje cada 10 segundos al Gateway informándole 
cuál es su posición, tiempo acumulado de espera del trayecto, la sugerencia 
de próxima luz para la intersección, el tipo de vehículo, la dirección en que se 
moviliza el vehículo y la intención de cruce. 
5. El  Gateway recibe la información y actualiza .los datos de su entidad 
vehículo 
FLUJO ALTERNATIVO 
6. En caso que no se reciba el mensaje de ningún vehículo el Gateway hace el 
cálculo de la luz basado en los datos del cambio de luz anterior. 
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Tabla 7 CU003 - Reportar emergencia 

CASO DE USO 3 
ID: CU003 NOMBRE: Reportar emergencia 

DESCRIPCION 
GENERAL 
FUNCIONALIDAD 

El vehículo basado en información de sensores de 
choque, sensores mecánicos, airbags e intervención 
humana envía un mensaje al Gateway informando 
que se presentó una emergencia en la que está invo-
lucrado, informando el tipo de incidente cuando tenga 
la información disponible. 

CONTEXTO DE 
OPERACIÓN 

El vehículo tiene la posibilidad de reportar emergen-
cias, para que sean comunicadas a entidades res-
pectivas y se comuniquen a otros vehículos cercanos 
como advertencia. 

ENTRADAS Información de sensores de emergencia del vehículo 
Interacción humana de reporte de emergencia 

SALIDAS 
Mensaje enviado a Gateway de reporte de emergen-
cia con tipo de accidente, posición actual del acciden-
te. 

FLUJO DE INFORMACION 
1. El dispositivo del vehículo recibe información de sensores de emergencia 
como sensores de choque, sensores mecánicos, sensor de ejecución de air-
bag o ingreso de emergencia por el conductor. 
2. Se calcula el tipo de accidente y la gravedad del mismo. 

3. Se envía mensaje al Gateway de reporte del accidente. 

4. El Gateway responde mensaje de emergencia recibida. 
FLUJO ALTERNATIVO 1 
1. El dispositivo del vehículo recibe información de accidente por intervención 
humana. Continúa en paso 3 flujo normal. 
FLUJO ALTERNATIVO 2 
3. El dispositivo del vehículo realiza comunicación con un vehículo cercano en 
la misma red de comunicación para que este reporte el incidente.  
FLUJO ALTERNATIVO 3 
1. El conductor de un vehículo cercano reporta el incidente desde su propio 
dispositivo. 
2. Se envía mensaje al Gateway de reporte del accidente. 

3. El Gateway valida si ya recibió ese reporte para no duplicar y  da respuesta. 
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Tabla 8 CU004 - Registro ante la red 

CASO DE USO 4 
ID: CU004 NOMBRE: Registro ante la red 

DESCRIPCION 
GENERAL 
FUNCIONALIDAD 

El vehículo al encenderse debe registrarse ante la 
red core, para que esta le informe el Gateway dispo-
nible para conectarse a la red vehicular, además la 
red le prestara funciones de actualización de aplica-
ciones. 

CONTEXTO DE 
OPERACIÓN 

El vehículo se conecta a la red core M2M para que 
esta le brinde información,  el servidor responde a 
una solicitud de los vehículos de ser informados con 
la ubicación de intersecciones controladas con VTL y 
el estado de congestión de las vías cercanas a la po-
sición del vehículo solicitante. 

ENTRADAS Solicitud de registro en la red del operador 

SALIDAS Registro exitoso. 

FLUJO DE INFORMACION 
1. El dispositivo del vehículo solicita registro en la red 

2. El sistema de la red acepta o declina el registro del vehículo 

3. El sistema de la red responde la petición al vehículo 

4. El dispositivo del vehículo confirma actualizaciones de las aplicaciones 

FLUJO ALTERNATIVO 
4. La atención de requerimiento de solicitud de registro no es satisfactorio 
5. No se recibe información en el vehículo debido a errores en la conexión 
6. El dispositivo del vehículo intenta la conexión y registro nuevamente. 
 

 

 

Tabla 9 CU005 - Solicitud paso vehículo emergencia 

CASO DE USO 5 
ID: CU005 NOMBRE: Solicitud paso vehículo 
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CASO DE USO 5 
emergencia 

DESCRIPCION 
GENERAL 
FUNCIONALIDAD 

Un vehículo de emergencia informa que necesita le habili-
ten el paso. El Gateway le informa a todos los vehículos 
de la intersección el cambio de luz por paso de vehículo 
de emergencia. 

CONTEXTO DE 
OPERACIÓN 

Un vehículo de emergencia entra en el alcance de una 
red VTL de determinada intersección, envía un mensaje 
solicitando el paso por emergencia e intención de cruce y 
recibe mensaje del Gateway habilitando las luces para su 
paso. 

ENTRADAS 
Solicitud de paso de un vehículo de emergencia 
Intención de cruce de vehículo de emergencia 
Posición vehículo emergencia 

SALIDAS  Mensaje de habilitación de paso 
FLUJO DE INFORMACION 
1. El dispositivo del vehículo de emergencia solicita paso urgente  e informa po-
sición actual e intención de cruce 
3. El Gateway recibe la solicitud de emergencia y usa datos como entrada para 
el próximo cambio de luz 
 
 

Tabla 10 CU006 – Cálculo tiempo de espera acumulado del trayecto 

CASO DE USO 6 

ID: CU006 NOMBRE: Cálculo tiempo de espera 
acumulado del trayecto 

DESCRIPCION 
GENERAL 
FUNCIONALIDAD 

El vehículo toma medición del tiempo acumulado 
cuando está en velocidad 0, tomándolo como tiempo 
de espera. 
Este tiempo es medido en el trayecto el cual com-
prende desde el momento en que se enciende el 
vehículo hasta que se apaga de nuevo. 

CONTEXTO DE 
OPERACIÓN 

Calculo del tiempo en que un vehículo está detenido 
durante un recorrido. Este es medido cuando el 
vehículo registra velocidad 0, toma cuanto tiempo 
dura en esa situación y lo va sumando en una varia-
ble del trayecto. 

ENTRADAS Velocidad del vehículo 
Trayecto del vehículo 
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CASO DE USO 6 
Tiempo de espera actual acumulado 

SALIDAS Tiempo de espera actualizado 
FLUJO DE INFORMACION 
1. Un vehículo identifica que su velocidad se acerca a 0 
2. Mide cuanto tiempo dura con velocidad 0 
3. Actualiza el tiempo de espera acumulado del trayecto 
 
 

Tabla 11 CU007 - Prender/Apagar dispositivos electrónicos 

CASO DE USO 7 

ID: CU007 NOMBRE: Prender/Apagar dispositivos 
electrónicos 

DESCRIPCION 
GENERAL 
FUNCIONALIDAD 

Un dispositivo en la casa pregunta al controlador de tráfi-
co la posición de determinado vehículo y calcula que tan 
cerca o lejos de la casa se encuentra este. Compara con 
la posición anterior si está alejándose o acercándose a la 
casa. Si se está alejando, apaga los dispositivos electró-
nicos. Si se está acercando y está a determinada distan-
cia enciende los dispositivos electrónicos parametrizados 

CONTEXTO DE 
OPERACIÓN 

Un dispositivo ubicado en una residencia, debe calcular si 
prender o apagar los dispositivos electrónicos de la casa, 
dependiendo donde se encuentre el vehículo asociado a 
esa residencia. 

ENTRADAS 
Solicitud posición actual vehículo 
Posición anterior vehículo 
Posición residencia 
Estado dispositivos electrónicos 

SALIDAS Encendido / Apagado de dispositivos electrónicos 
FLUJO DE INFORMACION 
1. El Gateway residencial envía solicitud de posición actual de determinado 
vehículo 
2. El Gateway de tráfico responde con la última posición conocida del vehículo 
3. El dispositivo calcula que tan cerca está el vehículo y si se está acercando o 
alejando 
4. El dispositivo toma la decisión de encender/apagar los elementos electróni-
cos 



33 

CASO DE USO 7 
5. El dispositivo envía mensaje de encendido o apagado a los dispositivos aso-
ciados/parametrizados. 
 

Tabla 12 CU008 - Comunicar estado luz 

CASO DE USO 8 
ID: CU008 NOMBRE: Comunicar estado luz 
DESCRIPCION 
GENERAL 
FUNCIONALIDAD 

Se debe calcular cada 10 segundos el siguiente es-
tado de la luz vehicular 

CONTEXTO DE 
OPERACIÓN 

Se consolida la información enviada por los vehícu-
los de diferentes cruces y con base en variables 
como la recomendación de luz dada por los vehícu-
los, el # de vehículos en c/u de las vías que inter-
vienen en la intersección, tiempo de espera prome-
dio en la intersección, solicitud de paso por vehículo 
de emergencia, importancia o congestión de la vía, 
se calcula que luz debe tener cada cruce y por 
cuanto tiempo mantenerla. De manera que en horas 
pico o cuando se reporta mucho tráfico se puede 
generar una ola verde que sincronice varios cruces 
permitiendo descongestionar las vías más transita-
das. 

ENTRADAS 

Recomendación de luz dada por los vehículos 
Tiempo de espera promedio de los vehículos en el 
trayecto recorrido. 
Reporte de paso de vehículo de emergencia 
Importancia  y congestión de  la vía 

SALIDAS Próximo estado de luces de la intersección 
FLUJO DE INFORMACION 
1. El Gateway controlador de tráfico consolida la información enviada por los 
vehículos. 
2. El Gateway controlador realiza cálculos para generar tiempos promedio de 
espera, y recomendación promedio de los vehículos por vía 
3. El Gateway controlador toma la decisión del próximo cambio de luz en las 
intersecciones, basado en múltiples variables  
4. El Gateway almacena el estado de la luz a aplicar y lo comunica a todos los 
vehículos de una intersección. 
FLUJO ALTERNATIVO 
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1. En caso de no recibir mensaje de ningún automóvil, se tomaran los datos de 
la medición anterior. 
2. En caso de ocurrir un error en la toma de decisión de cálculo de cambio de 
luz, se enviara un mensaje a los vehículos con luz amarilla para que sepan que 
hubo un error y deben proceder con precaución. 

Tabla 13 CU009 - Clasificar vehículos por cruce 

CASO DE USO 9 

ID: CU009 NOMBRE: Clasificar vehículos por 
cruce 

DESCRIPCION 
GENERAL 
FUNCIONALIDAD 

Un controlador de tráfico vehicular recibe y recopila la 
información de los vehículos y con base en su posi-
ción actual y su dirección los clasifica en los diferen-
tes cruces de la red vehicular. 

CONTEXTO DE 
OPERACIÓN 

Se requiere clasificar los vehículos por cruce para 
informar solo a estos el estado de las luces de la in-
tersección y las emergencias que se presenten en 
determinada vía 

ENTRADAS Posición actual y dirección de los vehículos 

SALIDAS 
Vehículos clasificados por intersección, actualización 
de la lista de vehículos vinculados a determinado 
cruce vehicular. 

FLUJO DE INFORMACION 
1. El Gateway controlador de tráfico recibe información de los vehículos 
2. Con base en la posición actual y la dirección clasifica los vehículos por cru-
ce vehicular 
3. Actualiza la lista de vehículos por cruce 
 
 

Tabla 14 CU010 - Reporte emergencia a la red core 

CASO DE USO 10 

ID: CU010 NOMBRE: Reporte emergencias a 
la red core  

DESCRIPCION 
GENERAL 
FUNCIONALIDAD 

Los Gateway reportan al servidor las emergencias pre-
sentadas en las vías. 
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CASO DE USO 10 

CONTEXTO DE 
OPERACIÓN 

Cada 30 segundos el Gateway envía un mensaje a la 
red core de reporte de emergencias presentadas en las 
vías de la red vehicular para que esta a su vez de co-
munique con las entidades de emergencia 

ENTRADAS Mensaje de reporte de emergencias en las vías 
Reporte de emergencias (posición y gravedad) 

SALIDAS Emergencia recibida 
FLUJO DE INFORMACION 
1. El Gateway envía un mensaje al servidor para informar las emergencias pre-
sentes en las vías 
2. El servidor almacena toda esta información para posteriores decisiones. 
FLUJO ALTERNATIVO 
3. En caso de no recibir el reporte de alguna vía se tomara como válida la in-
formación de la medición anterior. 
 

Tabla 15 CU011 - Llamado a entidad de emergencia 

CASO DE USO 11 

ID: CU011 NOMBRE: Llamado a entidad de 
emergencia 

DESCRIPCION 
GENERAL 
FUNCIONALIDAD 

Se tiene servicio de comunicación con entidades de 
atención de emergencias para reportar inconvenientes 
en las vías y que las entidades puedan atenderlos. 

CONTEXTO DE 
OPERACIÓN 

El servidor al recibir reporte de una emergencia en al-
guna de las vías atendidas por VTLs, se comunica con 
la entidad de atención de emergencias correspondiente 
dependiendo de la gravedad de la situación. 
En caso de reporte de emergencia técnica o accidente 
leve se envía un mensaje de emergencia a la policía de 
tránsito y a la grúa informando la posición de la emer-
gencia reportada. En caso de accidente grave se envía 
un mensaje a la policía de tránsito y a la ambulancia. 

ENTRADAS Reporte de inconveniente en alguna vía 
SALIDAS Mensaje de llamado a entidad de emergencia 
FLUJO DE INFORMACION 
1. El servidor recibe en los reportes de los Gateways una emergencia presenta-
da en alguna vía 
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CASO DE USO 11 
2. el servidor arma mensaje de llamado a entidad de emergencia con posición 
de la emergencia y gravedad de esta 
3. Se envía llamado de emergencia 
4. Entidades de emergencia responden ACK de recepción de mensaje 
FLUJO ALTERNATIVO 
5. En caso de no recibir respuesta de la entidad de emergencia, se reintentara 
el envío del mensaje. 
 

4.5 Esquema colaborativo 
El cálculo del próximo estado de la luz de un semáforo se hará de manera cola-
borativa, de forma que todos los carros con base en las mediciones de su tiem-
po de espera, posición, intención de cruce y velocidad actual sugieran cual de-
be ser el próximo estado de la luz del semáforo. Estas sugerencias de paso se 
toman como un sistema de votos y los parámetros de tiempo de espera se usan 
para dar un mayor o menor peso a cada voto y así calcular de una forma equita-
tiva para todos los vehículos. 
 
El Gateway recibirá estas mediciones de todos los carros y combinándolas con 
otras variables tomara la mejor decisión para el próximo cambio de luz de una 
intersección. Las variables que el Gateway tiene en cuenta adicional a la suge-
rencia de los carros de la próxima luz son: 
 

• Tiempo de espera promedio de los carros por intersección con respecto 
a la distancia recorrida por el vehículo 

• Solicitud de vehículo de emergencia 
• Cambios de luz anterior 
• Cantidad de tráfico en intersecciones cercanas (esto para evitar conges-

tionar otras vías) 

 
El sistema debe ser capaz de parametrizar la profundidad de la red con otros 
cruces y cantidad de vehículos que informan su estado actual y el tiempo de 
espera por la información necesaria para el cálculo total. Esto es importante pa-
ra lograr controlar los tiempos y cantidad de procesamiento requerida para el 
cálculo de los cambios de luces. El sistema en los Gateway tendrá funciones de 
paralelismo para cálculo de múltiples cruces al mismo momento. 
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4.6 Comunicación M2M 
 
La arquitectura de comunicación M2M según la definición de ETSI, se divide en 
3 capas: la Red (N), el Gateway (G) y el Dispositivo (D), donde cada una de 
ellas puede tener aplicaciones que prestan servicios a las otras capas y una 
subcapa de capacidades de servicios que permite la comunicación entre enti-
dades M2M. 
 
Los M2M service capabilities (SC) proveen funciones que son expuestas como 
puntos de referencia o conexión hacia otras entidades, los siguientes son los 
services capabilities que serán utilizados: 
 

NSCL: Network Service Capability Layer, se refiere a las funcionalidades ofreci-
das en el dominio de la red. 

 
GSCL: Gateway Service Capability Layer, se refiere a las funcionalidades ofre-
cidas en el dominio del Gateway. 

 
DSCL: Device Service Capability Layer, se refiere a las funcionalidades ofreci-
das en el dominio del dispositivo. 

Tabla 16 Entidades funcionales ETSI M2M 

ENTIDAD FUNCIONAL ETSI M2M 

M2M Service Capability alojado en 
el dominio de red Network Service Capability Layer (NSCL) 

M2M Service Capability  alojado 
en un nodo intermedio Gateway Service Capability Layer (GSCL) 

M2M Service Capability alojado en 
un dispositivo M2M Device Service Capability Layer (DSCL) 

Aplicaciones en el dominio de red Network Applications (NA) 

Aplicaciones en un nodo interme-
dio Gateway Application (GA) 

Aplicaciones en un dispositivo 
M2M Device Application (DA) 
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Red M2M Network Domain (N) 

Nodo intermedio M2M M2M Gateway (G) 

Dispositivo M2M Device con/sin Service Capabilities (D/D') 

 
 
El Gateway además de prestar servicios a los dispositivos actúa como un proxy 
para conectarlos a la red, para procedimientos de autenticación, autorización y 
administración. Los dispositivos pueden conectarse a la red vía múltiples Gate-
way. 
 
Los puntos de conexión entre las diferentes entidades M2M son: 
 

• mIa: Permite a las aplicaciones de red tener acceso a los SC de la red. 
Presta la función de registro de las aplicaciones de red en el NSCL. 
 

• dIa: Permite a las aplicaciones residentes en los dispositivos acceder a 
los SC en el mismo dispositivo o en un Gateway. También permite al Ga-
teway acceder a su GSCL propio. Presta la función de registro de las 
aplicaciones de Gateway o dispositivo (GA/DA) ante el GSCL y registro 
de las aplicaciones de dispositivo (DA) ante el DSCL. 
 

• mId: Permite a los SCL residentes en un dispositivo o en un Gateway 
conectarse con los NSCL del dominio de red. 
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Figura 4 Arquitectura M2M ETSI 

 
 
 

La siguiente tabla presenta las diferentes conexiones disponibles entre las enti-
dades M2M según ETSI 

Tabla 17 Conectividad disponibles entre entidades M2M según ETSI 

CARACTERISTICA ETSI M2M 
Conexiones que soporten los M2M Service Capabilities alojados 
en un dispositivo M2M 

Si 
(dIa,mId) 

Conexiones que soporten intermediación entre un Gateway y un 
nodo M2M 

Si 
(dIa,mId) 

Conexiones que apoyen la comunicación con las entidades de 
acceso a red No 

Conexiones que soporten los M2M Service Capabilities alojados 
en la red 

Si 
(mIa,mId,mIm) 

Conexiones que soporten jerarquía de los Service Capabilities 
en los dispositivos, Gateway y red 

Si 
(mIa,mId,dIa) 
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Conexiones que soporten comunicación directa dispositivo a 
dispositivo 

No (la conexión se 
habilita por un 
DSCL) 

Conexiones que soporten comunicación directa aplicación a 
aplicación  No 

Conexión entre dos instancias de los M2M Service Capabilities  
alojados en la red 

Si 
(mIm) 

Conexiones que soporten comunicación directa entre las aplica-
ciones de red y los dispositivos o Gateways No 

Conexiones que soporten comunicación directa entre aplicacio-
nes de red  y M2M Service Capabilities alojados en el Gateway 
o dispositivo 

No 

 

Los requerimientos de seguridad para autenticación y autorización son atendi-
dos por el Framework de seguridad expuesto en el estándar M2M. En este caso 
la creación e intercambio de llaves son habilitados por el servicio de Bootstrap 
M2M establecido por ETSI (para mayor información referirse al documento de 
arquitectura funcional M2M de ETSI, sección 8.2). 

ETSI M2M aborda los aspectos de la evolución del sistema y la escalabilidad de 
la arquitectura mediante la definición del procedimiento de bootstrapping, el cual  
negocia los parámetros de conexión con los dispositivos y facilita el protocolo 
de arranque, adicionalmente ofrece capacidades que facilitan la identificación y 
manipulación de los recursos (RAR Capability), información de la historia de los 
servicios y retención de datos de log y auditoria (HDR Capability).  

Por otra parte el enfoque orientado al servicio permite que el ETSI M2M se 
pueda implementar en una gran escala, independientemente de las tecnologías 
subyacentes.  

 

4.7 RESTful 
REST es un estilo arquitectural para sistemas distribuidos como la web, centra-
do en la interacción con recursos más que con mensajes, y en operaciones. Las 
operaciones se enfocan en cómo los recursos son manejados y transmitidos 
sobre protocolos como http haciéndolo interoperable con aplicaciones desarro-
lladas en diferentes aplicaciones. El estándar de arquitectura funcional de la 
comunicación M2M de ETSI sugiere el uso de REST para el intercambio de in-
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formación entre las aplicaciones ya que implica una comunicación más sencilla 
y con menor consumo de recursos de red. 
 
Los servicios web basados en REST siguen cuatro principios básicos: 

• Uso explícito de métodos/verbos HTTP (POST, GET, PUT Y DELETE). 
• Son servicios sin estado. 
• Usa estructuras de árbol tipo URI. 
• Transfiere recursos en lenguaje XML o JSON. 

 
Sobre los recursos definidos en REST se aplican cuatro funciones CRUD bási-
cas que son:  

• Para crear un recurso usa POST 
• Para consultar un recurso usa GET 
• Para Actualizar un recurso usa PUT 
• Para Eliminar un recurso usa DELETE 

 
Estas cuatro operaciones permiten manipular los recursos con interfaces sim-
ples. Al tener pocas operaciones y muchos recursos permite escalabilidad y 
rendimiento para sistemas distribuidos, además usa limitado ancho de banda, lo 
cual es útil para dispositivos poseen pocos recursos como PDAs o Smartphone. 
 
Dependiendo de la forma en que se use la operación y el URI que se esté eje-
cutando REST es capaz de trabajar con elementos específicos de una lista o 
con todos los elementos de una lista. Las URI pueden manejar parámetros que 
permiten al servicio identificar si se está seleccionado un recurso específico o 
un listado completo o un sub set del recurso. Para ejemplificar esto la siguiente 
tabla muestra una URI y el comportamiento que tiene REST para cada opera-
ción. 
 

Tabla 18 Ejemplo uso operaciones REST 

Operación URI Lista URI recurso especifico 
 http://uri.com/personas http://uri.com/personas/Juan 
POST Crea una persona y la agrega 

al listado de personas. 
N/A 

GET Obtiene el listado de personas 
completo. 

Obtiene solo la información de 
una persona específica. En el 
ejemplo entregaría la informa-
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ción de Juan. 
PUT Reemplaza la lista completa 

de personas por una nueva 
lista. 

Actualiza los datos de la perso-
na específica. En este caso ac-
tualiza la información de Juan. 

DELETE Elimina la lista completa de 
personas por una nueva lista. 

Elimina la información de la per-
sona seleccionada. En este ca-
so elimina a Juan. 

 
 
Al utilizar REST en M2M es necesario definir de  antemano entre proveedor y 
consumidor el contexto y el contenido de la información (recursos) que se inter-
cambiara. Esto se logra por medio de la definición de los SCL, donde se com-
parte la estructura de aplicaciones, recursos y operaciones dadas entre las par-
tes. 
 
Como un complemento a los métodos básicos CRUD expuestos por REST, 
ETSI propone adición de dos nuevos verbos que permiten operaciones suple-
mentarias para cumplir con todas las funciones de la arquitectura M2M. Esas 
dos nuevas operaciones son las siguientes: 
 

• NOTIFY: Se usa en los casos de uso de estrategia de Publish & Subscri-
be, para notificar al subscriptor acerca del cambio del estado en un re-
curso específico. En este caso la notificación funciona como un PUT a un 
recurso de una entidad SCL remota. 
También es usado en los casos de estrategia de Long Polling usada 
cuando el Device/Gateway se encuentra detrás de un Firewall o Proxy 
que evita la conexión directa. En este caso la notificación funcionaria 
como un response ante un GET enviado desde una entidad SCL remota. 
 

• EXECUTE: Se utiliza para ejecutar comandos o tareas de administración. 
Este método correspondería a un PUT cuyo parámetro es el comando a 
ejecutar. 
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5 Arquitectura de solución 

5.1 Arquitectura Conceptual 
Para la solución de comunicación M2M para el manejo de semáforos virtuales 
(VTL) y otros servicios inteligentes, se sigue lo propuesto por ETSI, que define 
comunicación en 3 dominios entre dispositivos y Gateways y dispositi-
vos/Gateways y la red, con el fin de tener alcance de los servicios que se ofre-
cen en los diferentes niveles. 

Para esto se plantea la siguiente arquitectura: 

 

 
Figura 5 Arquitectura Conceptual 
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Dominio Dispositivo: En este capa tenemos dos tipos de dispositivos, los 
vehículos que tienen capacidades M2M, por lo tanto pueden tener aplicaciones 
y capacidades de servicios y por otra parte están los dispositivos de la casa que 
no tienen funcionalidad M2M, sino que el Gateway actúa  como proxy para co-
nectar estos dispositivos a la red y brindar servicios que interactúan con los dis-
positivos. 

En el dominio del dispositivo del vehículo se encuentra la aplicación que reco-
lecta información de los sensores de los vehículos y la trasmite al Gateway, la 
aplicación que muestra el estado de la luz vehicular y la aplicación de reporte 
de emergencias.  

Dominio Gateway: En la solución hay dos tipos de Gateways, el Gateway 
vehicular, que recibe información de los vehículos, consolida información de 
todos los vehículos, calcula el próximo estado de las luces  y reporta las emer-
gencias a la red por cada uno de los cruces vehiculares. Y el Gateway de casa, 
que es el encargado de calcular el estado de los dispositivos de la casa y enviar 
instrucciones de prendido/apagado a los dispositivos. 

Dominio Red: La red tiene aplicaciones y servicios para comunicarse con enti-
dades de emergencia para reportar emergencias actuales de las vías y aplica-
ciones que gestionan las actualizaciones de las aplicaciones expuestas en los 
Gateways y dispositivos M2M conectados a la red. 

La arquitectura M2M propuesta por ETSI, promueve la interoperabilidad y esca-
labilidad de las soluciones implementadas. NIST define la interoperabilidad co-
mo la capacidad de dos o más redes, sistemas, dispositivos, aplicaciones o 
componentes para intercambiar y utilizar fácilmente información de forma segu-
ra, eficaz, sin representar mayor esfuerzo para el usuario de la solución [40].  

En esta arquitectura M2M todos los mensajes son transportados a través de la 
API abierta definida por ETSI, mediante el protocolo de aplicación por restric-
ciones COAPIETF, que se basa en métodos RESTful como crear, recuperar, 
actualizar y eliminar (CRUD). 

Adicionalmente para mantener la comunicación continua entre las capas ETSI 
se plantea manejar Evolved Packet Core (EPC) para la conexión entre la capa 
de los dispositivos y la capa del Gateway, ya que esta permite pasar de una 
tecnología de acceso a otra sin tener perdida en la comunicación y reduciendo 
la perdida de paquetes.  
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La EPC permite predecir cuando haya una pérdida de red y re direccionar la 
información que está viajando en la red hacia una nueva tecnología por la que 
se establezca comunicación. EPC permite pasar entre GPRS, UMTS, EDGE, 
HSPA, LTE y LTE Advanced. La arquitectura EPC estaría en la red del opera-
dor intermediando entre el Gateway y los dispositivos. 

5.2 Arquitectura física 

 
Figura 6 Arquitectura física 

 
Los dispositivos vehiculares tienen funcionalidad M2M, por lo tanto contaran 
con aplicaciones y capacidades de servicios a nivel de dispositivo, para esto se 
requiere que el dispositivo M2M tenga funciones de procesamiento y de alma-
cenamiento de datos. 
 
Los dispositivos residenciales, no tendrán funcionalidad M2M, por lo tanto no 
requieren funciones de procesamiento avanzadas, solo comunicación con la red 



46 

para alcanzar el Gateway y funciones de control de actuadores para aplicar las  
decisiones trasmitidas por el Gateway. 
 
Los dispositivos vehiculares y los Gateway residenciales se conectan a diferen-
tes Gateways M2M dependiendo de la tecnología de conexión que tengan dis-
ponible, pudiendo así conectarse por LTE, 2G/3G, WiFi o tecnologías no 3GPP. 
 
El Gateway a su vez se conectara a la red core del operador, donde residirá el 
GSCL y las aplicaciones del Gateway, para prestar servicios a los dispositivos y 
a la red. 
 
Por interfaz de conexión SGi el Gateway sale a Internet para alcanzar los servi-
cios ofrecidos por la red. La conexión de los dispositivos al dominio de servicios 
y aplicaciones de Gateways se hará con EPC, lo cual implica que habrá Hando-
ver entre tecnologías en caso de perder la conexión por la tecnología en que se 
estableció inicialmente la comunicación. 
 

 
Figura 7 Arquitectura física - Soporte EPC 

 
Conexión DSL: Para conexiones por DSL, el Gateway M2M, se conecta a un 
dispositivo DSLAM, el cual es un dispositivo ubicado en una central telefónica 
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que conecta los dispositivos suscritos por DSL a la red con técnicas de multi-
plexacion. Este dispositivo se conecta al ANGw (Access Network Gateway). 
 
Conexión WiMax: Para conexiones WiMax  el Gateway M2M se comunica con 
el BS (Base Station), que es una pieza conectada a la antena, que facilita la 
comunicación entre los equipos de la red, el BS a su vez se conecta con el 
ASNGw (Access Service Network Gateway) 
 
Conexión WiFi: El Gateway M2M se conecta a un punto de acceso WiFi, este 
se conecta a un BS y de ahí al ePDG el cual ayuda al aseguramiento de la in-
formación que se trasmite desde el equipo del usuario a la red. 
 
Conexión 2G/3G:  El Gateway M2M, se conecta a un NodeB, el cual no es más 
que un Base Station que usa WCDMA como tecnología de interfaz aérea, que 
permite transportar datos a altas velocidades, pudiendo ofrecer aplicaciones de 
ancho de banda superiores. Los NodeB se conectan a un RNC (Radio Network 
Controller), que es un elemento que controla todos los NodeB y el tráfico que de 
estos pasa al SGSN (Serving GPRS Support Node) que es el encargado de la 
entrega de los paquetes  a las estaciones móviles en un área geográfica especi-
fica.  El SGSN se conecta al SGw (Serving - Gateway). 
 
Conexión LTE: Para las conexiones por LTE el Gateway M2M se conecta al 
eNodeB (Evolved Node B), el cual es un equipo físico que permite la conexión 
entre los dispositivos y la red, este puede cumplir funciones de encrip-
ción/desencripción de las comunicaciones y filtro de la señal, este encapsula la 
función del NodeB y del RNC. El eNodeB se conecta al MME (Mobility Mana-
gement Entity) el cual permite gestionar la movilidad e interconexión con otros 
accesos de red y realiza labores de autenticación, autorización y rastreo de 
usuarios en modo idle. El MME se conecta a su vez con el SGw (Serving - Ga-
teway),  el cual actúa como anclaje para la movilidad entre eNodeB y con otras 
tecnologías 3GPP cuando se realiza un handover. Adicionalmente el MME se 
conecta con el HSS (Home Subscriber Server) que es una base de datos cen-
tral que contiene información acerca de todos los abonados del operador de 
red. 
 
Los Gateway de cada tecnología, SGw, ePDGw, ASNGw y ANGw se conectan 
al PGW que es la interfaz hacia las redes públicas de datos, este es el que hace 
el handover entre las tecnologías conectadas a él, ya sean 3GPP o no 3GPP.   
 
El PGW se conecta por SGi que es el punto de referencia entre el PDN GW y la 
red de paquetes de datos, la cual puede ser externa o interna al operador,  para 
la prestación de servicios a nivel de Gateway permitiendo así que cualquier Ga-
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teway M2M tenga acceso a la misma información de servicios de Gateway y 
pueda soportarse el handover entre tecnologías ya que se comparte la informa-
ción. Adicionalmente esta es la salida a Internet y conexión con los servicios y 
aplicaciones desplegados en la red para todas las tecnologías. 
 

 
Figura 8 Arquitectura física - comunicación Gateway con GSCL 

 
 

5.3 Entidades de Datos 
La solución cuenta con las siguientes entidades de negocio: 
 
Carril: Se refiere a una franja longitudinal en que puede estar dividida un vía, 
del ancho suficiente para que pueda circular un vehículo en el. En la arquitectu-
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ra de solución este tiene una posición inicial y final, dirección, tipo de cruce y luz 
actual. 
 

Figura 9 Definición de una vía y sus respectivos carriles 
 
La dirección puede ser:  

• Norte (N):  1  
• Sur(S):  2 
• Oriente(E):  3 
• Occidente(W):  4 
• Mor-Oriente(NE): 5 
• Nor-Occidente(NW): 6 
• Sur-Oriente(SE): 7 
• Sur-Occidente(SW): 8 

 
El tipo de cruce puede clasificarse como:  

• Seguir Recto: 1 
• Cruzar Derecha: 2  
• Cruzar Izquierda: 3 
• Seguir Recto y Cruzar Derecha: 12 
• Seguir Recto y Cruzar Izquierda: 13 

 
 
 
Y finalmente una luz puede tomar cualquiera de los siguientes valores: 

• Intermitente: 0 
• Verde: 1  
• Rojo: 2 
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Vía: Una vía es una agrupación de carriles que tienen la misma posición inicial y 
final en el eje horizontal y que tienen la misma dirección. La vía igualmente tie-
ne una posición inicial y final y un número de carriles predeterminados. 
 
Cruce: Es la intersección de 4 vías, es un punto semaforizado donde los 
vehículos pueden seguir direcciones distintas, y se debe coordinar el paso de 
los vehículos para evitar accidentes y embotellamientos. El cruce tiene una po-
sición que indica el tamaño de la intersección. 
 

 
Figura 10 Definición de un Cruce o Intersección 

 
Vehículo: el vehículo es el principal actor del sistema, ya que este es el usuario 
de las VTLs y el que proporciona información para que se tenga en cuenta a la 
hora de tomar la decisión de la próxima luz. El vehículo cuenta con una posición 
actual medida por el GPS, una variable de intención de cruce que indica hacia 
donde se dirige su camino, la velocidad actual, en qué dirección va, el tipo de 
vehículo y el largo del vehículo. 
 
 
El tipo de vehículo puede ser: 

• Sedan: 1 
• Camioneta: 2 
• Taxi: 3 
• Servicio Publico: 4 
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• Remolques: 5 
• Carga: 6 
• Emergencia: 7 
• Otro: 0 

 
Emergencia: En caso de que ocurra un incidente en la vía el carro implicado 
puede reportarlo al Gateway indicándole que hay una emergencia, y el Gateway 
podrá avisarle a los carros cercanos a la emergencia que tengan cuidado por-
que hay un incidente en la vía a la que se dirigen.  
 
La emergencia puede ser del tipo: 

• Choque entre vehículos: 1  
• Choque vehículo con peatón: 2 
• Vehículo varado: 3 
• Obstáculo en la vía: 4 
• Otro: 0 

VTL: Es la representación virtual de un semáforo, cada vía de un cruce tiene un 
VTL asignado, este es actualizado por el Gateway y trasmite su estado a todos 
los vehículos que se encuentran cercanos a un cruce para indicar el estado ac-
tual del controlador de tráfico. 
 
Trayecto: El trayecto es el espacio recorrido desde que se puso en marcha el 
vehículo hasta que se estaciono y se apagó. Este trayecto sirve para medir el 
tiempo de espera de todo el viaje, y es usado por el Gateway para tenerlo en 
cuenta a la hora de tomar una decisión para el estado de la próxima luz. 
 
Dispositivo Residencial: En las casas hay dispositivos que no tienen la fun-
cionalidad M2M, pero se comunican con un Gateway M2M el cual les sirve de 
proxy para recibir mensajes de encendido o apagado, dependiendo de si los 
vehículos dejaron la casa o están cercanos a ella. 
 
A continuación se muestra el diagrama del mundo de la solución, con las enti-
dades anteriormente nombradas y la relación entre ellas. 
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Figura 11 Diagrama del modelo del mundo 
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5.4 Arquitectura lógica 

5.4.1 Aplicaciones por elemento M2M 
Dispositivo Vehicular: En el dispositivo vehicular podemos encontrar las si-
guientes aplicaciones: 
 

APPDV01: Registro ante el Sistema VTL (Gateway & Network) 
Esta aplicación permite que al encenderse el vehículo y conectarse a una 
red móvil, se cree una instancia de un nuevo trayecto a realizar y que el 
vehículo solicite registro en el Gateway para que sea tenido en cuenta a 
la hora de tomar e informar decisiones de tráfico.  
 
Adicionalmente esta aplicación permite al dispositivo vehicular registrarse 
en el core del NSCL para que le sea comunicado los Gateways VTL cer-
canos a los que se puede conectar e información de actualizaciones de 
las aplicaciones que residen en el Dispositivo. 
 
El siguiente diagrama muestra la interacción de los componentes de la 
solución para esta aplicación y a continuación se enumera las operacio-
nes realizadas entre dichos componentes: 

 
1. getDESCRIPTOR() 
2. createDSCL()  
3. createNSCL() 
4. dicoverGSCL() 
5. createDSCL()  

6. createGSCL() 
7. createTrayecto() 
8. createInstanceVehiculo() 
9. getActualizacionAplicacion()

 
Figura 12 Diagrama interacción - Registro vehículo ante el Sistema VTL  
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APPDV02: Calcular próxima luz 
Esta aplicación medirá diferentes variables vehiculares con ayuda de 
sensores en el vehículo.  Las variables que mide son: 

• Posición actual 
• Velocidad actual 
• Tiempo de espera acumulado por trayecto 
• Sugerencia próxima luz 

Y las informara al Gateway vehicular, con los siguientes datos adiciona-
les: 

• Tipo de vehículo 
• Dirección 
• Intención de cruce 

Las siguientes operaciones y diagrama representan las interacciones pa-
ra esta aplicación: 

 
1. createInstanceVehiculo () 
2. getLastInfoVehiculo()  
3. getLastVTLsInformados(n)  
4. executeCalculoLuz() 

5. createVTLCalculado() 
6. getLastVTLCalculado()  
7. createVehiculo ()  

 

 
Figura 13 Diagrama interacción - Calcular próxima luz 

 
 
 
 



55 

APPDV03: Mostrar Luz  
Esta aplicación hará visible la información recibida desde el Gateway del 
estado en que se encuentran los semáforos cercanos y si hay emergen-
cias reportadas en la vía. A continuación se muestra la interacción de es-
ta aplicación con el DSCL: 
 
1. getLastVTLInformado()  2. executeMostrarLuz() 
 

 
Figura 14 Diagrama interacción - Mostrar Luz 

 
APPDV04: Reportar emergencia  
Esta aplicación con base en información recibida por sensores o con la 
intervención humana reportara una emergencia en la que el vehículo se 
vea implicado, ya sea choque o problema mecánico. En la siguiente ima-
gen se muestra la interacción de los servicios para esta aplicación:  
 
executeSensarEmergencia() 
createEmergencia() 

getEmergencia()  
createEmergencia()  

 

 
Figura 15 Diagrama interacción - Reportar emergencia al Gateway 
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Gateway Residencial: En el Gateway residencial estarán disponibles las si-
guientes aplicaciones 
 

APPGR01: Registro ante el Sistema VTL (Gateway & Network) 
Esta aplicación permite al Gateway residencial al conectarse a la red, 
pedir registro en el Gateway vehicular para que le sea comunicada la po-
sición de determinado vehículo cuando este haga la consulta. 
Adicionalmente Esta aplicación permite al Gateway residencial registrar-
se en el core del NSCL para que le sea comunicada información de ac-
tualizaciones de las aplicaciones que residen en el Gateway. La siguiente 
figura y lista de operaciones representan la interacción de servicios SC 
para esta aplicación: 

 
1. getDESCRIPTOR() 
2. createGSCL()  
3. createNSCL() 
4. dicoverGSCL() 

5. createGSCL()  
6. createGSCL() 
7. createInstanceCasa()  
8. getActualizacionAplicacion() 

 

 
Figura 16 Diagrama interacción – Registro GW Residencial ante el Sistema VTL  

 
APPGR02: Prender/Apagar dispositivos electrónicos 
Esta aplicación permite con base en la posición del vehículo asociado a 
la casa, mandar instrucciones de encendido y apagado a dispositivos 
electrónicos instalados en la residencia, dependiendo de si el vehículo se 
está alejando o acercando a la residencia.  A continuación se detalla la 
interacción de servicios de esta aplicación: 

 
1. getVehiculo(idVehiculo) 
2. getInstanceCasa()   
3. executeCalculoDistanciaVehiculo() 

4. getStateVAC() 
5. switchOnVAC()/switchOffVAC() 
6. executeSwitchOnOffVAC()  



 

 
Figura 17 Diagrama interacción – Prender/Apagar dispositivos electrónicos 

 
Gateway VTL: En el Gateway vehicular VTL estarán disponibles las siguientes 
aplicaciones 
 

APPGV01: Registro ante la red 
Esta aplicación permite al Gateway vehicular al conectarse a la red regis-
trarse ante el NSCL del Core, para que le sea comunicada información 
de actualizaciones de las aplicaciones que residen en el Gateway y co-
municarle a la red las emergencias ocurridas en las vías. A continuación 
se detalla la interacción de servicios de esta aplicación: 
 
 
1. getDESCRIPTOR() 
2. createGSCL()  

3. createNSCL() 
4. obtenerActualizacionAplicacion() 

 

 
Figura 18 Diagrama interacción – Registro GW VTL en Red VTL 
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APPGV02: Clasificar vehículos por cruce 
Esta aplicación cumple la función de clasificar los vehículos, dependien-
do de la posición actual y la dirección en la que se dirigen los vehículos 
se les asigna el cruce que corresponda, con el fin de que luego otras 
aplicaciones hagan uso de esta clasificación para saber  que vehículos 
se deben informar cuando se tome una decisión o se quiera transmitir 
cualquier información a un cruce específico. Las siguientes operaciones y 
diagrama representan las interacciones para esta aplicación: 

 
1. getVehiculo()  
2. executeCalcularProximoCruce() 

3. deleteVehiculoGrupoCruce()  
4. createVehiculoGrupoCruce() 

 

 
Figura 19 Diagrama interacción – Clasificar vehículos por cruce en GW VTL 

 
APPGV03: Reportar emergencias a la red core 
Esta aplicación permite transmitir a la red  y los vehículos información de 
emergencias reportadas en las vías. Las siguientes operaciones y dia-
grama representan las interacciones para esta aplicación: 
 
1. getEmergencia()  
2. createEmergencia() 

3. createEmergencia() 
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Figura 20 Diagrama interacción – Reportar emergencia a la Red 

 
APPGV04: Calcular y comunicar estado luz 
Esta aplicación permite consolidar la información enviada por los vehícu-
los de diferentes cruces y con base en esta tomar la decisión de que luz 
debe tener cada cruce y por cuanto tiempo mantenerla. De manera que 
en horas pico o cuando se reporta mucho tráfico se puede generar una 
ola verde que sincronice varios cruces permitiendo descongestionar las 
vías más transitadas. A continuación se detalla la interacción de servicios 
de esta aplicación: 
 
1. getVia() 
2. getCarril() 
3. getCruce()  
4. getGrupoCruceN() 
5. getMembersGrupo() 

6. Iterate: getVehiculoGrupoCruce() 
7. getVTLCrucesCercanos() 
8. executeCalcularDecisionLuz() 
9. createVTL()  
10. Iterate: createVTLInformado() 

 

 
Figura 21 Diagrama interacción – Calcular y comunicar estado luz 
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Red Core: En la red estarán disponibles las siguientes aplicaciones 
 

APPRC01: Reporte de emergencias a Entidades Distritales 
Esta aplicación permite recibir reportes de emergencias por parte de los 
Gateway vehiculares y comunicarse con entidades distritales para que 
atiendan las emergencias reportadas. A continuación se detalla la inter-
acción de servicios de esta aplicación: 
 
1. getEmergencia() 
2. executeClasificarEmergencia() 

3. getDirectorioServiciosEmergencia() 
4. notifyEmergencia() 

 

 
Figura 22 Diagrama interacción – Reportar emergencia a entidades de emergencia 

 
APPRC02: Gestión de actualizaciones 
Esta aplicación permite mantener una base actualizada de las últimas 
versiones de las aplicaciones con su paquete de actualización respectivo, 
para que los diferentes elementos de la red puedan descargar y aplicar la 
actualización de sus aplicaciones. Esta aplicación requiere intervención 
de un administrador del sistema quien es el encargado de actualizar las 
versiones de las aplicaciones y disponerlas para su descarga. El siguien-
te diagrama muestra la interacción de esta aplicación: 
 
1. Actualizar Aplicaciones en repositorio 
2. Actualizar versión y ruta de las aplicaciones 
3. updateAplicacion() 
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Figura 23 Diagrama interacción – Gestión de actualizaciones 

5.4.2 Service Capability Layer (SCL) por elemento M2M 
Dispositivo Vehicular: El árbol de información de la capa de servicios del dis-
positivo vehicular es el siguiente: 
 

⇒ DSCL 
⇒ Applications/ApplicationCollection 

⇒ APPDV01: Registro ante el Sistema VTL (Gateway & Network) 
⇒ Container/Container Collection 

⇒ DESCRIPTOR 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Application_InstanceID  
⇒ Atts: idAplicacion, versionAplicacion 
⇒ Ops: createTrayecto(), getLastTrayecto() 

⇒ VEHICULO 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Vehiculo_InstanceID 
⇒ Atts: idVehiculo, tipoVehiculo, largoVehiculo 

⇒ TRAYECTO 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Trayecto_InstanceID  
⇒ Atts: idTrayecto, tiempoEspera, distanciaRecorrida, 

cantidadCruces 
 

 
⇒ APPDV02: Calcular próxima luz  

⇒ Container/Container Collection 
⇒ DESCRIPTOR 
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⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 
⇒ Application_InstanceID  

⇒ Atts: idAplicacion, versionAplicacion 
⇒ Ops: getLastInfoVehiculo(), createInstanceVehiculo() 

⇒ VEHICULO 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 
⇒ Vehiculo_InstanceID  

⇒ Atts: posicionActual, intencionCruce, velocidad, dirección 
 
 

⇒ APPDV03: Mostrar Luz  
⇒ Container/Container Collection 

⇒ DESCRIPTOR 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Application_InstanceID  
⇒ Atts: idAplicacion, versionAplicacion 
⇒ Ops: getLastVTLInfomado(), createVTLInformado(), 

getLastVTLCalculado(), createVTLCalculado(),                                             
getLastVTLsInformados(n) 

⇒ VTLCalculado 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ VTL_InstanceID  
⇒ atts: idVTL, timestamp, luz 

⇒  VTLInformado 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ VTL_InstanceID  
⇒ atts: idVTL, timestamp, luz 

 

⇒ APPDV04: Reportar emergencia  
⇒ Container/Container Collection 

⇒ DESCRIPTOR 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Application_InstanceID  
⇒ Atts: idAplicacion, versionAplicacion 
⇒ Ops: createEmergencia(), getEmergencia(), execu-

teSensarEmergencia(), deleteEmergencia() 
⇒ EMERGENCIA 

⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 
⇒ Emergencia_InstanceID  
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⇒ atts: posicionActual, direccion, evento, situación, de-
tiene Tráfico, esEmergenciaPropia 

 
Gateway Residencial: El árbol de información de la capa de servicios del Ga-
teway residencial es la siguiente: 

⇒ GSCL   
⇒ Applications/ApplicationCollection 

⇒ APPDV01: Registro ante el Sistema VTL (Gateway & Network) 
⇒ Container/Container Collection 

⇒ DESCRIPTOR 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Application_InstanceID 
⇒ Atts: idAplicacion, versionAplicacion 
⇒ Ops: createInstanceCasa(), getInstanceCasa() 

⇒ CASA 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Casa_InstanceID  
⇒ Atts: idCasa, posicionCasa 

 
⇒ APPGR02: Prender/Apagar aire acondicionado 

⇒ Container/Container Collection 
⇒ DESCRIPTOR 

⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 
⇒ Application_InstanceID 

⇒ Atts: idAplicacion, versionAplicacion 
⇒ Ops: getStateVAC(), switchOnVAC(), switchOffVAC() 

executeCalculoDistanciaVehiculo()  
⇒ AIRE ACONDICIONADO 

⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 
⇒ VAC_InstanceID  

⇒ Atts: idVAC, estadoVAC 

 
Gateway VTL: El árbol de información de la capa de servicios del Gateway 
vehicular es la siguiente: 
 

⇒ GSCL   
⇒ Applications/ApplicationCollection 

⇒ APPDV01: Registro ante el Sistema VTL (Network) 
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⇒ Container/Container Collection 
⇒ DESCRIPTOR 

⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 
⇒ Application_InstanceID  

⇒ Atts: idAplicacion, versionAplicacion 
⇒ GATEWAY 

⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 
⇒ Gateway_InstanceID  

⇒ Atts: idGateway 
 

⇒ APPGV02: Clasificar vehículos por cruce 
⇒ Container/Container Collection 

⇒ DESCRIPTOR 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Application_InstanceID  
⇒ Atts: idAplicacion, versionAplicacion 
⇒ Ops: createVehiculoGrupoCruce(), deleteVehicu-

loGrupoCruce() 
 

⇒ APPGV03: Reportar emergencias a la red core 
⇒ Container/Container Collection 

⇒ DESCRIPTOR 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Application_InstanceID  
⇒ Atts: idAplicacion, versionAplicacion 
⇒  Ops: createEmergencia(), getEmergencia(), upda-

teEmergencia(), deleteEmergencia() 
⇒ EMERGENCIA 

⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 
⇒ Emergencia_InstanceID  

⇒ Atts: posicionActual, direccion, evento, situación, de-
tiene Tráfico 
 

⇒ APPGV04: Calcular y comunicar estado luz CRUCE(n) 
⇒ Container/Container Collection 

⇒ DESCRIPTOR 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Application_InstanceID 
⇒ Atts: idAplicacion, versionAplicacion 
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⇒ Ops: getVia(), getCarril(), getCruce(), getVTL(), crea-
teVTL(), UpdateVTL(), createVehiculo(), getVehicu-
lo(idVehiculo), getVehiculo(), getVTLCrucesCerca-
nos() 

⇒ VEHICULO 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 
⇒ Vehiculo_InstanceID  

⇒ Atts: posicionActual, intencionCruce, velocidad, direc-
ción, tipoVehiculo, largoVehiculo, luzSugerida, tiem-
poEspera, distanciaRecorrida, cantidadCruces,  

⇒ VIA 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Via_InstanceID 
⇒ Atts: posicionInicial, posicionFinal, numeroCarriles 

⇒ CARRIL 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Carril_InstanceID 
⇒ Atts: posicionInicial, posicionFinal, direccion, tipoCru-

ce, luz 
⇒ CRUCE 

⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 
⇒ Cruce_InstanceID  

⇒ Atts: idCruce, posición 
⇒ VTL 

⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 
⇒ VTL_InstanceID  
⇒ Atts: idVTL, idCruce, timestamp, luz 

 
⇒ Groups/GroupCollection 

⇒ Cruce_InstanceID n 
⇒ members 

⇒ POC_Vehiculo1(getInfoVehiculo()) 
⇒ … 
⇒ POC_Vehiculo(getInfoVehiculo()) 

 
 
Red Core: El árbol de información de la capa de servicios de la red Core es la 
siguiente: 
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⇒ NSCL 
⇒ Applications/ApplicationCollection 

⇒ APPRC01: Reporte de emergencias a Entidades Distritales 
⇒ Container/Container Collection 

⇒ DESCRIPTOR 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Application_InstanceID 
⇒ Atts: idAplicacion, versionAplicacion 
⇒ Ops: reportarEmergencia() 

⇒ EMERGENCIA 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Emergencia_InstanceID 
⇒ Atts: posicionActual, direccion, evento, situación, de-

tiene Tráfico 
 

⇒ APPRC02: Gestión de actualizaciones 
⇒ Container/Container Collection 

⇒ DESCRIPTOR 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Application_InstanceID 
⇒ Atts: idAplicacion, versionAplicacion 
⇒ Ops: getActualizacionAplicacion(), updateAplicacion() 

⇒ APLICACIONDISPOSITIVOVEHICULAR_n 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Aplicacion_InstanceID 
⇒ Atts: idAplicacion, versionActual, urlActualizacion 

⇒ APLICACIONGATEWAYRESIDENCIAL_n 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Aplicacion_InstanceID 
⇒ Atts: idAplicacion, versionActual, urlActualizacion 

⇒ APLICACIONGATEWAYVEHICULAR_n 
⇒ ContentInstances/ContentInstancesCollection 

⇒ Aplicacion_InstanceID  
⇒ Atts: idAplicacion, versionActual, urlActualizacion 
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5.4.3 Mensajes M2M entre los elementos de la solución  
A continuación se muestran los diferentes mensajes que se crean  para la ins-
tanciación de las aplicaciones e intercambio de información entre entidades: 
 
 
Automóvil 
Prende el carro 

Subir DM2M 

Crear aplicación 
REGISTRO_VTL en DSCL 

Crear con-
tenedor 
DESCRIPTOR 

  

Crear con-
tenedor 
VEHICULO 

  

Crear con-
tenedor 
TRAYECTO 

  

Crear ins-
tancia de 
contenedor 
VEHICULO 

Atts: idVehiculo, tipoVehicu-
lo, largoVehiculo 

Crear ins-
tancia de 
contenedor 
TRAYECTO 

Atts: idTrayecto, tiempoEspe-
ra, distanciaRecorrida, can-
tidadCruces 

Crear ins-
tancia de 
contenedor 
DESCRIPTOR 

Atts: idAplicacion, versionA-
plicacion 
Ops: createTrayecto(), 
getLastTrayecto() 

Crear aplicación 
CALCULAR_PROXIMA_LUZ 
en DSCL 

Crear con-
tenedor 
DESCRIPTOR 

  

Crear con-
tenedor 
VEHICULO 

  

Crear ins-
tancia de 
contenedor 
DESCRIPTOR 

Atts: idAplicacion, versionA-
plicacion 
Ops: getLastInfoVehiculo(), 
createInstanceVehiculo(), 
executeCalculoLuz() 

Crear ins-
tancia de 
contenedor 
VEHICULO 

Atts: posicionActual, inten-
cionCruce, velocidad, direc-
ción 

Crear aplicación 
MOSTRAR_LUZ en DSCL 

Crear con-
tenedor 
DESCRIPTOR 

  

Crear con-
tenedor VTL   

Crear ins-
tancia de 

Atts: idAplicacion, versionA-
plicacion 
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contenedor 
DESCRIPTOR 

Ops: getLastVTLInfomado(), 
createVTLInformado(), 
getLastVTLCalculado(), crea-
teVTLCalculado(), getLastVTL-
sInformados(n) 

Crear ins-
tancia de 
contenedor 
VTL 

Atts: idVTL, idCruce, times-
tamp, luz 

Crear aplicación 
REPORTAR_EMERGENCIA en 
DSCL 

Crear con-
tenedor 
DESCRIPTOR 

  

Crear con-
tenedor 
EMERGENCIA 

  

Crear ins-
tancia de 
contenedor 
DESCRIPTOR 

Atts: idAplicacion, versionA-
plicacion 
Ops: executeSensarEmergen-
cia(), createEmergencia(), 
getEmergencia(), deleteEmer-
gencia()  

Crear ins-
tancia de 
contenedor 
EMERGENCIA 

atts: posicionActual, direc-
cion, evento, situación, de-
tiene Tráfico, esEmergen-
ciaPropia 

Crear aplicación 
CALCULAR_TIEMPO_ESPERA 
en DSCL 

Crear con-
tenedor 
DESCRIPTOR 

  

Crear con-
tenedor 
TRAYECTO 

  

Crear ins-
tancia de 
contenedor 
DESCRIPTOR 

Atts: idAplicacion, versionA-
plicacion 
Ops: executeSensarVeloci-
dadCero(), updateTrayecto(), 
deleteTrayecto(), UpdateTiem-
poEspera() 

Crear ins-
tancia de 
contenedor 
TRAYECTO 

Atts: idTrayecto, tiempoEspe-
ra, distanciaRecorrida, can-
tidadCruces 

El carro se conecta a la red LTE 

Envia mensaje de registro al NSCL Mensaje registro DSCL a NSCL 

Envia mensaje de registro al Gate-
way Mensaje registro DSCL a GSCL 

Envia mensaje de creación referen-
cias del GSCL 

Retrieve estructura vacía 
Retrieve colección de aplicaciones 
Retrieve contenedores x aplicación 
Retrieve recursos x aplicación 
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Gateway 

Subir GM2M 

Crear aplicación 
REGISTRO_VTL en GSCL 

Crear 
contene-
dor 
DESCRIPTO
R 

  

Crear 
contene-
dor 
GATEWAY 

  

Crear 
instancia 
de conte-
nedor 
DESCRIPTO
R 

Atts: idAplicacion, ver-
sionAplicacion 

Crear 
instancia 
de conte-
nedor 
GATEWAY 

Atts: idAplicacion, ver-
sionAplicacion 
Ops: createVehiculoGru-
poCruce(), deleteVehicu-
loGrupoCruce() 

Crear aplicación 
REPORTAR_EMERGENCIAS_CORE 
en GSCL 

Crear 
contene-
dor 
DESCRIPTO
R 

  

Crear 
contene-
dor 
EMERGENCI
A 

  

Crear 
instancia 
de conte-
nedor 
DESCRIPTO
R 

Atts: idAplicacion, ver-
sionAplicacion 
Ops: createEmergencia(), 
getEmergencia(), upda-
teEmergencia(), dele-
teEmergencia() 

Crear 
instancia 
de conte-
nedor 
EMERGENCI
A 

Atts: posicionActual, 
direccion, evento, situa-
ción, detiene Tráfico 

Crear aplicación 
CALCULAR_COMUNICAR_ESTADO_L
UZ en GSCL 

Crear 
contene-
dor 
DESCRIPTO
R 

  

Crear 
contene-
dor 
VEHICULO 

  

Crear 
contene-
dor VIA 
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Crear 
contene-
dor 
CARRIL 

  

Crear 
contene-
dor CRUCE 

  

Crear 
contene-
dor VTL 

  

Crear 
instancia 
de conte-
nedor 
DESCRIPTO
R 

Atts: idAplicacion, ver-
sionAplicacion 
Ops: getVia(), getCa-
rril(), getCruce(), 
getVTL(), createVTL(), 
UpdateVTL(), create-
Vehiculo(), getVehicu-
lo(idVehiculo), 
getVehiculo(), getVTLCru-
cesCercanos() 

Crear 
instancia 
de conte-
nedor 
VEHICULO 

Atts: posicionActual, 
intencionCruce, veloci-
dad, dirección, tipo-
Vehiculo, largoVehiculo, 
luzSugerida, tiempoEspe-
ra, distanciaRecorrida, 
cantidadCruces,  

Crear 
instancia 
de conte-
nedor VIA 

Atts: posicionInicial, 
posicionFinal, numeroCa-
rriles 

Crear 
instancia 
de conte-
nedor 
CARRIL 

Atts: posicionInicial, 
posicionFinal, direccion, 
tipoCruce, luz 

Crear 
instancia 
de conte-
nedor 
CRUCE 

Atts: idCruce, posición 

Crear 
instancia 
de conte-
nedor VTL 

Atts: idVTL, idCruce, 
timestamp, luz 

Crear grupo Crear instancia de grupo CRUCE_##  

Envia men-
saje de 
registro 
al NSCL 

Mensaje registro GSCL a 
NSCL     

Envia men-
saje de 
creación 

Retrieve estructura vacía     
Retrieve colección de apli-
caciones     
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referen-
cias del 
NSCL 

Retrieve contenedores x 
aplicación     

Retrieve recursos x aplica-
ción     

Retrieve Operaciones por 
recurso     

 
 
NSCL 

Subir 
NM2M 

Crear aplicación 
REPORTE_EMERGENCIAS_ENTID
ADES_DISTRITALES en NSCL 

Crear contenedor 
DESCRIPTOR 

  

Crear contenedor DATA   

Crear instancia de 
contenedor DESCRIPTOR 

Atts: idAplicacion, 
versionAplicacion 
Ops: reportarEmer-
gencia() 

Crear instancia de 
contenedor EMERGENCIA 

Atts: posicionAc-
tual, direccion, 
evento, situación, 
detiene Tráfico 

Subir 
NM2M 

Crear aplicación 
GESTION_ACTUALIZACIONES 
en NSCL 

Crear contenedor 
DESCRIPTOR 

  

Crear contenedor 
APLICACIONDISPOSITIVO
VEHICULAR_n 

  

Crear contenedor 
APLICACIONGATEWAYRESI
DENCIAL_n 

  

Crear contenedor 
APLICACIONGATEWAYVEHI
CULAR_n 

  

Crear instancia de 
contenedor DESCRIPTOR 

Atts: idAplicacion, 
versionAplicacion 
Ops: getActualiza-
cionAplicacion(), 
updateAplicacion() 

Crear instancia de 
contenedor 
APLICACIONDISPOSITIVO
VEHICULAR_n 

Atts: idAplicacion, 
versionActual, ur-
lActualizacion 

Crear instancia de 
contenedor 
APLICACIONGATEWAYRESI
DENCIAL_n 

Atts: idAplicacion, 
versionActual, ur-
lActualizacion 

Crear instancia de 
contenedor 
APLICACIONGATEWAYVEHI
CULAR_n 

Atts: idAplicacion, 
versionActual, ur-
lActualizacion 
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Gateway Residencia 

Subir GM2M 

Crear aplicación 
REGISTRO_VTL en GSCL 

Crear contenedor 
DESCRIPTOR   

Crear contenedor 
CASA   

Crear instancia 
de contenedor 
DESCRIPTOR 

Atts: idAplicacion, 
versionAplicacion 
Ops: createInstance-
Casa(), getInstance-
Casa() 

Crear instancia 
de contenedor 
CASA 

Atts: idCasa, posi-
cionCasa 

Crear aplicación PRENDER-
APAGAR_AIRE_ACONDICIONADO 
en GSCL 

Crear contenedor 
DESCRIPTOR   

Crear contenedor 
AIRE 
ACONDICIONADO 

  

Crear instancia 
de contenedor 
DESCRIPTOR 

Atts: idAplicacion, 
versionAplicacion 
Ops: getStateVAC(), 
switchOnVAC(), 
switchOffVAC() 

Crear instancia 
de contenedor  
AIRE 
ACONDICIONADO 

Atts: idVAC, estado-
VAC 

Envia men-
saje de 
registro al 
GSCL 

Mensaje registro GSCL a 
GSCL     

Envia men-
saje de 
creación 
referencias 
del GSCL 

Retrieve estructura vacía     
Retrieve colección de 
aplicaciones     

Retrieve contenedores x 
aplicación 

    

Retrieve recursos x apli-
cación 

    

Retrieve Operaciones por 
recurso     

 
 
Dispositivo Automóvil 
createTrayec-
to() 

http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/REGISTRO_VTL/co
ntainers/DESCRIPTOR/contentInstances/CI_610241192 

UpdateTrayec-
to() 

http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/CALCULAR_TIEMPO
_ESPERA/containers/DESCRIPTOR/contentInstances/last_instance 

UpdateTiem-
poEspera() 

http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/CALCULAR_TIEMPO
_ESPERA/containers/DESCRIPTOR/contentInstances/last_instance 

createInstan-
ceVehiculo() 

http://192.168.0.19:8080/om2m/gscl/applications/CALCULAR_PROXIM
A_LUZ/containers/DESCRIPTOR/contentInstances/ 

getActualiza-
cionAplica-

http://192.168.0.18:8081/om2m/nscl/applications/GESTION_ACTUALI
ZACIONES/containers/DESCRIPTOR/contentInstances/latest/content 
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cion() 
getLastInfo-
Vehiculo()  

http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/CALCULAR_PROXIM
A_LUZ/containers/DESCRIPTOR/contentInstances/latest/content 

getLastVTLsIn-
formados(n)  

http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/MOSTRAR_LUZ/con
tainers/DESCRIPTOR/contentInstances/latest/content 

executeCalcu-
loLuz() 

http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/CALCULAR_PROXIM
A_LUZ/containers/DESCRIPTOR/contentInstances/CI_982345619 

createVTLCal-
culado() 

http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/MOSTRAR_LUZ/con
tainers/DESCRIPTOR/contentInstances/ 

getLastVTLCal-
culado()  

http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/MOSTRAR_LUZ/con
tainers/DESCRIPTOR/contentInstances/latest/content 

getLastVTLIn-
formado()  

http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/MOSTRAR_LUZ/con
tainers/DESCRIPTOR/contentInstances/latest/content 

executeMos-
trarLuz() 

http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/MOSTRAR_LUZ/con
tainers/DESCRIPTOR/contentInstances/CI_982345619 

executeSensa-
rEmergencia() 

http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/REPORTAR_EMERGE
NCIA/containers/DESCRIPTOR/contentInstances/CI_678943215 

createEmergen-
cia() 

http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/REPORTAR_EMERGE
NCIA/containers/DESCRIPTOR/contentInstances/ 

createEmergen-
cia()  

http://192.168.0.20:8080/om2m/gscl/applications/REPORTAR_EMERGE
NCIAS_CORE/containers/DESCRIPTOR/contentInstances/ 

deleteEmergen-
cia()  

http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/REPORTAR_EMERGE
NCIA/containers/DESCRIPTOR/contentInstances/CI_678943215 

 
 
Gateway Residencial 
createInstan-
ceCasa()  

http://192.168.0.30:8282/om2m/gscl/applications/REGISTRO_VTL/co
ntainers/DESCRIPTOR/contentInstances/ 

getActualiza-
cionAplica-
cion() 

http://192.168.0.18:8081/om2m/nscl/applications/GESTION_ACTUALI
ZACIONES/containers/DESCRIPTOR/contentInstances/latest/content 

getVehicu-
lo(idVehiculo
) 

http://192.168.0.20:8080/om2m/gscl/applications/CALCULAR_COMUNI
CAR_ESTADO_LUZ/containers/DESCRIPTOR/contentInstances/latest/co
ntent 

getInstance-
Casa()   

http://192.168.0.30:8282/om2m/gscl/applications/REGISTRO_VTL/co
ntainers/DESCRIPTOR/contentInstances/latest/content 

executeCalcu-
loDistancia 
Vehiculo() 

http://192.168.0.30:8282/om2m/gscl/applications/PRENDER-
APAGAR_AIRE_ACONDICIONADO/containers/DESCRIPTOR/contentInstance
s/CI_678943215 

getStateVAC() 
http://192.168.0.30:8282/om2m/gscl/applications/PRENDER-
APAGAR_AIRE_ACONDICIONADO/containers/DESCRIPTOR/contentInstance
s/latest/content 

switchOn-
VAC()/switchO
ffVAC() 

http://192.168.0.30:8282/om2m/gscl/applications/PRENDER-
APAGAR_AIRE_ACONDICIONADO/containers/DESCRIPTOR/contentInstance
s/CI_678943215 

execu-
teSwitchOnO-
ffVAC() 

http://192.168.0.30:8282/om2m/gscl/applications/PRENDER-
APAGAR_AIRE_ACONDICIONADO/containers/DESCRIPTOR/contentInstance
s/CI_678943215 
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A continuación se  muestran algunos mensajes que se intercambiarían entre 
entidades, siguiendo el estándar de mensajería OM2M 
 
Aplicación REGISTRO_VTL 
Field Value 
INFO Crear aplicación REGISTRO_VTL en DSCL 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_0001/applications 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic Y2FyMC9jYXIwX3Bhc3N3b3Jk= 
Req-Body <om2m:application xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" appId="REGISTRO_VTL"> 
    <om2m:aPoCPaths> 
        <om2m:aPoCPath> 
            <om2m:path>cars</om2m:path> 
        </om2m:aPoCPath> 
    </om2m:aPoCPaths> 
</om2m:application> 

Resp-
Status 

STATUS_CREATED 

Resp-Body <om2m:application xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" appId=" REGISTRO_VTL"> 
    <om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/Application</om2m:searchString> 
        <om2m:searchString>ResourceID/REGISTRO_VTL</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
    <om2m:expirationTime>2046-05-16T23:18:59.406-05:00</om2m:expirationTime> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.407-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.408-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:announceTo> 
        <om2m:activated>false</om2m:activated> 
        <om2m:global>false</om2m:global> 
    </om2m:announceTo> 
    <om2m:aPoCPaths> 
        <om2m:aPoCPath> 
            <om2m:path>cars</om2m:path> 
           
<om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
        </om2m:aPoCPath> 
    </om2m:aPoCPaths> 
    <om2m:containersReference>DSCL_0001/applications/ 
REGISTRO_VTL/containers</om2m:containersReference> 
    <om2m:groupsReference> DSCL_0001/applications/ 
REGISTRO_VTL/groups</om2m:groupsReference> 
    <om2m:accessRightsReference> DSCL_0001/applications/ 
REGISTRO_VTL/accessRights</om2m:accessRightsReference> 
    <om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/ 
REGISTRO_VTL/subscriptions</om2m:subscriptionsReference> 
    <om2m:notificationChannelsReference> 
DSCL_0001/applications/ 
REGISTRO_VTL/notificationChannels</om2m:notificationChannelsReference> 
</om2m:application> 

 
Field Value 
INFO Crear contenedor DESCRIPTOR 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body <om2m:container xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="DESCRIPTOR"/> 
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Resp-
Status 

STATUS_CREATED 

Resp-Body <om2m:container xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="DESCRIPTOR"> 
    <om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/Container</om2m:searchString> 
        <om2m:searchString>ResourceID/DESCRIPTOR</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
    <om2m:expirationTime>2046-05-16T23:18:59.460-05:00</om2m:expirationTime> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.461-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.461-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:announceTo> 
        <om2m:activated>false</om2m:activated> 
        <om2m:global>false</om2m:global> 
    </om2m:announceTo> 
    <om2m:maxNrOfInstances>100</om2m:maxNrOfInstances>  
<om2m:contentInstancesReference>DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers
/DESCRIPTOR/contentInstances</om2m:contentInstancesReference>  
<om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers/DE
SCRIPTOR/subscriptions</om2m:subscriptionsReference> 
</om2m:container> 

 
 
Field Value 
INFO Create VEHICULO container 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL /containers 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body <om2m:container xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="VEHICULO"/> 
Resp-
Status 

STATUS_CREATED 

Resp-Body <om2m:container xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="VEHICULO"> 
    <om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/Container</om2m:searchString> 
        <om2m:searchString>ResourceID/VEHICULO</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
    <om2m:expirationTime>2046-05-16T23:18:59.483-05:00</om2m:expirationTime> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.483-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.484-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:announceTo> 
        <om2m:activated>false</om2m:activated> 
        <om2m:global>false</om2m:global> 
    </om2m:announceTo> 
    <om2m:maxNrOfInstances>100</om2m:maxNrOfInstances    
<om2m:contentInstancesReference>DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers
/ VEHICULO/contentInstances</om2m:contentInstancesReference> 
<om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers/ 
VEHICULO/subscriptions</om2m:subscriptionsReference> 
</om2m:container> 

 
 
Field Value 
INFO Create TRAYECTO container 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL /containers 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
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Req-Body <om2m:container xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id=" TRAYECTO"/> 

Resp-
Status 

STATUS_CREATED 

Resp-Body <om2m:container xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="TRAYECTO"> 
    <om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/Container</om2m:searchString> 
        <om2m:searchString>ResourceID/TRAYECTO</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
    <om2m:expirationTime>2046-05-16T23:18:59.483-05:00</om2m:expirationTime> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.483-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.484-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:announceTo> 
        <om2m:activated>false</om2m:activated> 
        <om2m:global>false</om2m:global> 
    </om2m:announceTo> 
    <om2m:maxNrOfInstances>100</om2m:maxNrOfInstances    
<om2m:contentInstancesReference>DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers
/ TRAYECTO/contentInstances</om2m:contentInstancesReference> 
<om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers/ 
TRAYECTO/subscriptions</om2m:subscriptionsReference> 
</om2m:container> 

 
 
Field Value 
INFO Create a DESCRIPTOR contentInstance 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_001/applications/REGISTRO_VTL/containers/DESCR

IPTOR/contentInstances 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
<om2m:content>PG9iaj4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0iaWRBcGxpY2FjaW9uIiB2YWw9IjAwMSIvPg0K
ICA8cmVhbCBuYW1lPSJ2ZXJzaW9uQXBsaWNhY2lvbiIgdmFsPSIxIi8+DQogIDxvcCBuYW1lPSJjcm
VhdGVUcmF5ZWN0bygpImhyZWY9IkRTQ0xfMDAwMS9hcHBsaWNhdGlvbnMvUkVHSVNUUk9fVlRML2Nv
bnR-
haW5lcnMvIERFU0NSSVBUT1IvY29udGVudEluc3RhbmNlcy9sYXRlc3QvY29udGVudCIgaW49Im9ia
Xg6TmlsIiBvdXQ9Im9iaXg6TmlsIiBpcz0icG9zdCIvPg0KICA8b3AgbmFtZT0iZ2V0TGFzdFRyYXl
lY3RvKCkiIGhyZWY9IkRTQ0xfMDAwMS9hcHBsaWNhdGlvbnMvUkVHSVNUUk9fVlRML2NhcnMiIGluP
SJvYml4Ok5pbCIgb3V0PSJvYml4Ok5pbCIgaXM9ImdldCIvPg0KPC9vYmo+</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Req-Body 
UTF-8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
  <om2m:content> 
<obj> 
  <real name="idAplicacion" val="001"/> 
  <real name="versionAplicacion" val="1"/> 
  <op 
name="createTrayecto()"href="DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers/ 
DESCRIPTOR/contentInstances/latest/content" in="obix:Nil" out="obix:Nil" 
is="post"/> 
  <op name="getLastTrayecto()" href="DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/cars" 
in="obix:Nil" out="obix:Nil" is="get"/> 
</obj> 
</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Resp-
Status 

STATUS_CREATED 

Resp-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_179500268" 
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href="DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers/DESCRIPTOR/contentInstanc
es/CI_179500268"> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.520-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.520-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-09-08T00:52:20.519-05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>735</om2m:contentSize>    
<om2m:content> 
PG9iaj4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0iaWRBcGxpY2FjaW9uIiB2YWw9IjAwMSIvPg0KICA8cmVhbCBuYW
1lPSJ2ZXJzaW9uQXBsaWNhY2lvbiIgdmFsPSIxIi8+DQogIDxvcCBuYW1lPSJjcmVhdGVUcmF5ZWN0
by-
gpImhyZWY9IkRTQ0xfMDAwMS9hcHBsaWNhdGlvbnMvUkVHSVNUUk9fVlRML2NvbnRhaW5lcnMvIERF
U0NSSVBUT1IvY29udGVudEluc3RhbmNlcy9sYXRlc3QvY29udGVudCIgaW49Im9iaXg6TmlsIiBvdX
Q9Im9iaXg6TmlsIiBpcz0icG9zdCIvPg0KICA8b3AgbmFtZT0iZ2V0TGFzdFRyYXllY3RvKCkiIGhy
ZWY9IkRTQ0xfMDAwMS9hcHBsaWNhdGlvbnMvUkVHSVNUUk9fVlRML2NhcnMiIGluPSJvYml4Ok5pbC
Igb3V0PSJvYml4Ok5pbCIgaXM9ImdldCIvPg0KPC9vYmo+</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Resp-Body 
UTF-8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_179500268" 
href="DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers/DESCRIPTOR/contentInstanc
es/CI_179500268"> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.520-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.520-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-09-08T00:52:20.519-05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>735</om2m:contentSize> 
    <om2m:content> 
<obj> 
  <real name="idAplicacion" val="001"/> 
  <real name="versionAplicacion" val="1"/> 
  <op 
name="createTrayecto()"href="DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers/ 
DESCRIPTOR/contentInstances/latest/content" in="obix:Nil" out="obix:Nil" 
is="post"/> 
  <op name="getLastTrayecto()" href="DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/cars" 
in="obix:Nil" out="obix:Nil" is="get"/> 
</obj> 
 </om2m:content> 
</om2m:contentInstance>     

 
Field Value 
INFO Create a VEHICULO contentInstance 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_001/applications/REGISTRO_VTL/containers/VEHIC

ULO/contentInstances 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
<om2m:content>PG9iaj4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0iaWRWZWhpY3VsbyIgdmFsPSIwMDEiLz4NCiAg
PHJlY-
WwgbmFtZT0idGlwb1ZlaGljdWxvIiB2YWw9IjEiLz4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0ibGFyZ29WZWhpY3V
sbyIgdmFsPSIxNTQiLz4NCjwvb2JqPg==</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Req-Body 
UTF-8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
  <om2m:content> 
<obj> 
  <real name="idVehiculo" val="001"/> 
  <real name="tipoVehiculo" val="1"/> 
  <real name="largoVehiculo" val="154"/> 
</obj> 
</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 
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Resp-
Status 

STATUS_CREATED 

Resp-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_179500268" 
href="DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers/VEHICULO/contentInstances
/CI_179500268"> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.520-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.520-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-09-08T00:52:20.519-05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>735</om2m:contentSize>    
<om2m:content>PG9iaj4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0iaWRWZWhpY3VsbyIgdmFsPSIwMDEiLz4NCiAg
PHJlY-
WwgbmFtZT0idGlwb1ZlaGljdWxvIiB2YWw9IjEiLz4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0ibGFyZ29WZWhpY3V
sbyIgdmFsPSIxNTQiLz4NCjwvb2JqPg==</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Resp-Body 
UTF-8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_179500268" 
href="DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers/VEHICULO/contentInstances
/CI_179500268"> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.520-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.520-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-09-08T00:52:20.519-05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>735</om2m:contentSize> 
    <om2m:content> 
<obj> 
  <real name="idVehiculo" val="001"/> 
  <real name="tipoVehiculo" val="1"/> 
  <real name="largoVehiculo" val="154"/> 
</obj> 
 </om2m:content> 
</om2m:contentInstance>    

 
 
Field Value 
INFO Create a TRAYECTO contentInstance 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_001/applications/REGISTRO_VTL/containers/TRAYE

CTO/contentInstances 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
<om2m:content>PG9iaj4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0iaWRUcmF5ZWN0byIgdmFsPSIwMDEiLz4NCiAg
PHJlY-
WwgbmFtZT0idGllbXBvRXNwZXJhIiB2YWw9IjE0MDAiLz4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0iZGlzdGFuY2l
hUmVjb3JyaWRhIiB2YWw9IjEyOTAiLz4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0iY2FudGlkYWRDcnVjZXMiIHZhb
D0iNSIvPg0KPC9vYmo+</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Req-Body 
UTF-8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
  <om2m:content> 
<obj> 
  <real name="idTrayecto" val="001"/> 
  <real name="tiempoEspera" val="1400"/> 
  <real name="distanciaRecorrida" val="1290"/> 
  <real name="cantidadCruces" val="5"/> 
</obj> 
</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Resp-
Status 

STATUS_CREATED 
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Resp-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_179500268" 
href="DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers/TRAYECTO/contentInstances
/CI_179500268"> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.520-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.520-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-09-08T00:52:20.519-05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>735</om2m:contentSize>    
<om2m:content>PG9iaj4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0iaWRUcmF5ZWN0byIgdmFsPSIwMDEiLz4NCiAg
PHJlY-
WwgbmFtZT0idGllbXBvRXNwZXJhIiB2YWw9IjE0MDAiLz4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0iZGlzdGFuY2l
hUmVjb3JyaWRhIiB2YWw9IjEyOTAiLz4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0iY2FudGlkYWRDcnVjZXMiIHZhb
D0iNSIvPg0KPC9vYmo+</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Resp-Body 
UTF-8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_179500268" 
href="DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers/VEHICULO/contentInstances
/CI_179500268"> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.520-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.520-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-09-08T00:52:20.519-05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>735</om2m:contentSize> 
    <om2m:content> 
<obj> 
  <real name="idTrayecto" val="001"/> 
  <real name="tiempoEspera" val="1400"/> 
  <real name="distanciaRecorrida" val="1290"/> 
  <real name="cantidadCruces" val="5"/> 
</obj> 
 </om2m:content> 
</om2m:contentInstance>     

 
 

Aplicación CALCULAR_PROXIMA_LUZ 
Field Value 
INFO Crear aplicación CALCULAR_PROXIMA_LUZ en DSCL 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_0001/applications 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic Y2FyMC9jYXIwX3Bhc3N3b3Jk= 
Req-Body <om2m:application xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" appId="CALCULAR_PROXIMA_LUZ"> 
    <om2m:aPoCPaths> 
        <om2m:aPoCPath> 
            <om2m:path>cars</om2m:path> 
        </om2m:aPoCPath> 
    </om2m:aPoCPaths> 
</om2m:application> 

Resp-
Status 

STATUS_CREATED 

Resp-Body <om2m:application xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" appId="CALCULAR_PROXIMA_LUZ"> 
    <om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/Application</om2m:searchString> 
        <om2m:searchString>ResourceID/CALCULAR_PROXIMA_LUZ</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
    <om2m:expirationTime>2046-05-16T23:18:59.406-05:00</om2m:expirationTime> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.407-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.408-
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05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:announceTo> 
        <om2m:activated>false</om2m:activated> 
        <om2m:global>false</om2m:global> 
    </om2m:announceTo> 
    <om2m:aPoCPaths> 
        <om2m:aPoCPath> 
            <om2m:path>cars</om2m:path> 
           
<om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
        </om2m:aPoCPath> 
    </om2m:aPoCPaths> 
    <om2m:containersReference>DSCL_0001/applications/ 
CALCULAR_PROXIMA_LUZ/containers</om2m:containersReference> 
    <om2m:groupsReference> DSCL_0001/applications/ 
CALCULAR_PROXIMA_LUZ/groups</om2m:groupsReference> 
    <om2m:accessRightsReference> DSCL_0001/applications/ 
CALCULAR_PROXIMA_LUZ/accessRights</om2m:accessRightsReference> 
    <om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/ 
CALCULAR_PROXIMA_LUZ/subscriptions</om2m:subscriptionsReference> 
    <om2m:notificationChannelsReference> 
DSCL_0001/applications/ 
CALCULAR_PROXIMA_LUZ/notificationChannels</om2m:notificationChannelsReference> 
</om2m:application> 

 
 
 
Field Value 
INFO Crear contenedor DESCRIPTOR 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/contain

ers 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body <om2m:container xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="DESCRIPTOR"/> 
Resp-
Status 

STATUS_CREATED 

Resp-Body <om2m:container xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="DESCRIPTOR"> 
    <om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/Container</om2m:searchString> 
        <om2m:searchString>ResourceID/DESCRIPTOR</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
    <om2m:expirationTime>2046-05-16T23:18:59.460-05:00</om2m:expirationTime> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.461-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.461-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:announceTo> 
        <om2m:activated>false</om2m:activated> 
        <om2m:global>false</om2m:global> 
    </om2m:announceTo> 
    <om2m:maxNrOfInstances>100</om2m:maxNrOfInstances>  
<om2m:contentInstancesReference>DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/co
ntainers/DESCRIPTOR/contentInstances</om2m:contentInstancesReference>  
<om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/conta
iners/DESCRIPTOR/subscriptions</om2m:subscriptionsReference> 
</om2m:container> 

 
 
Field Value 
INFO Create VEHICULO container 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ 
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/containers 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body <om2m:container xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="VEHICULO"/> 
Resp-
Status 

STATUS_CREATED 

Resp-Body <om2m:container xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="VEHICULO"> 
    <om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/Container</om2m:searchString> 
        <om2m:searchString>ResourceID/VEHICULO</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
    <om2m:expirationTime>2046-05-16T23:18:59.483-05:00</om2m:expirationTime> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.483-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.484-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:announceTo> 
        <om2m:activated>false</om2m:activated> 
        <om2m:global>false</om2m:global> 
    </om2m:announceTo> 
    <om2m:maxNrOfInstances>100</om2m:maxNrOfInstances    
<om2m:contentInstancesReference>DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/co
ntainers/ VEHICULO/contentInstances</om2m:contentInstancesReference> 
<om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/conta
iners/ VEHICULO/subscriptions</om2m:subscriptionsReference> 
</om2m:container> 

 
 
Field Value 
INFO Create a DESCRIPTOR contentInstance 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/contai

ners/DESCRIPTOR/contentInstances 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
<om2m:content>PG9iaj4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0iaWRBcGxpY2FjaW9uIiB2YWw9IjAwMSIvPg
0KICA8cmVhbCBuYW1lPSJ2ZXJzaW9uQXBsaWNhY2lvbiIgdmFsPSIxIi8+DQogIDxvcCBuYW1lPS
JjcmVhdGVUcmF5ZWN0bygpImhyZWY9IkRTQ0xfMDAwMS9hcHBsaWNhdGlvbnMvUkVHSVNUUk9fVl
RML2NvbnRhaW5lcnMvIERFU0NSSVBUT1IvY29udGVudEluc3RhbmNlcy9sYXRlc3QvY29udGVudC
IgaW49Im9iaXg6TmlsIiBvdXQ9Im9iaXg6TmlsIiBpcz0icG9zdCIvPg0KICA8b3AgbmFtZT0iZ2
V0TGFzdFRyYXllY3RvKCkiIGhyZWY9IkRTQ0xfMDAwMS9hcHBsaWNhdGlvbnMvUkVHSVNUUk9fVl
RML2NhcnMiIGluPSJvYml4Ok5pbCIgb3V0PSJvYml4Ok5pbCIgaXM9ImdldCIvPg0KPC9vYmo+</
om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Req-Body 
UTF-8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
  <om2m:content> 
<obj> 
  <real name="idAplicacion" val="001"/> 
  <real name="versionAplicacion" val="1"/>   
<op name="getLastInfoVehiculo()" 
href="DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_ LUZ/containers/ 
DESCRIPTOR/contentInstances/latest/content" in="obix:Nil" out="obix:Nil" 
is="post"/> 
  <op name=" createInstanceVehiculo()" 
href="DSCL_0001/applications/CALCULAR_ PROXIMA_ LUZ/cars" in="obix:Nil" 
out="obix:Nil" is="get"/> 
</obj> 
</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 
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Resp-Status STATUS_CREATED 
Resp-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_179500268" 
href="DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/containers/DESCRIPTOR/cont
entInstances/CI_179500268"> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.520-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.520-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-09-08T00:52:20.519-05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>735</om2m:contentSize>    
<om2m:content> 
PG9iaj4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0iaWRBcGxpY2FjaW9uIiB2YWw9IjAwMSIvPg0KICA8cmVhbCBu
YW1lPSJ2ZXJzaW9uQXBsaWNhY2lvbiIgdmFsPSIxIi8+DQogIDxvcCBuYW1lPSJjcmVhdGVUcmF5
ZWN0bygpImhyZWY9IkRTQ0xfMDAwMS9hcHBsaWNhdGlvbnMvUkVHSVNUUk9fVlRML2NvbnRhaW5l
cnMvIER-
FU0NSSVBUT1IvY29udGVudEluc3RhbmNlcy9sYXRlc3QvY29udGVudCIgaW49Im9iaXg6TmlsIiB
vdXQ9Im9iaXg6TmlsIiBpcz0icG9zdCIvPg0KICA8b3AgbmFtZT0iZ2V0TGFzdFRyYXllY3RvKCk
iIGhyZWY9IkRTQ0xfMDAwMS9hcHBsaWNhdGlvbnMvUkVHSVNUUk9fVlRML2NhcnMiIGluPSJvYml
4Ok5pbCIgb3V0PSJvYml4Ok5pbCIgaXM9ImdldCIvPg0KPC9vYmo+</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Resp-Body 
UTF-8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_179500268" 
href="DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/containers/DESCRIPTOR/cont
entInstances/CI_179500268"> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.520-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.520-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-09-08T00:52:20.519-05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>735</om2m:contentSize> 
    <om2m:content> 
<obj> 
  <real name="idAplicacion" val="001"/> 
  <real name="versionAplicacion" val="1"/> 
  <op 
name="createTrayecto()"href="DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/con
tainers/ DESCRIPTOR/contentInstances/latest/content" in="obix:Nil" 
out="obix:Nil" is="post"/> 
  <op name="getLastTrayecto()" 
href="DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/cars" in="obix:Nil" 
out="obix:Nil" is="get"/> 
</obj> 
 </om2m:content> 
</om2m:contentInstance>     

 
 
Field Value 
INFO Create a VEHICULO contentInstance 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/containe

rs/VEHICULO/contentInstances 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
<om2m:content>PG9iaj4NCiAgPHN0ciBuYW1lPSJwb3NpY2lvbkFjdHVhbCIgdmFsPSIyMC4zMC40
NSI-
vPg0KICA8cmVhbCBuYW1lPSJpbnRlbmNpb25DcnVjZSIgdmFsPSIyIi8+DQogIDxzdHIgbmFtZT0id
mVsb2NpZGFkIiB2YWw9IjgwIi8+DQogIDxyZWFsIG5hbWU9ImRpcmVjY2nDs24iIHZhbD0iMSIvPg0
KPC9vYmo+</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Req-Body 
UTF-8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
  <om2m:content> 
<obj> 
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  <str name="posicionActual" val="20.30.45"/> 
  <real name="intencionCruce" val="2"/> 
  <str name="velocidad" val="80"/> 
  <real name="dirección" val="1"/> 
</obj> 
</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Resp-
Status 

STATUS_CREATED 

Resp-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_179500268" 
href="DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/containers/VEHICULO/contentI
nstances/CI_179500268"> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.520-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.520-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-09-08T00:52:20.519-05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>735</om2m:contentSize>    
<om2m:content>PG9iaj4NCiAgPHN0ciBuYW1lPSJwb3NpY2lvbkFjdHVhbCIgdmFsPSIyMC4zMC40
NSI-
vPg0KICA8cmVhbCBuYW1lPSJpbnRlbmNpb25DcnVjZSIgdmFsPSIyIi8+DQogIDxzdHIgbmFtZT0id
mVsb2NpZGFkIiB2YWw9IjgwIi8+DQogIDxyZWFsIG5hbWU9ImRpcmVjY2nDs24iIHZhbD0iMSIvPg0
KPC9vYmo+</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Resp-Body 
UTF-8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_179500268" 
href="DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/containers/VEHICULO/contentI
nstances/CI_179500268"> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.520-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.520-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-09-08T00:52:20.519-05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>735</om2m:contentSize> 
    <om2m:content> 
<obj> 
  <str name="posicionActual" val="20.30.45"/> 
  <real name="intencionCruce" val="2"/> 
  <str name="velocidad" val="80"/> 
  <real name="dirección" val="1"/> 
</obj> 
 </om2m:content> 
</om2m:contentInstance>    

 
 

Aplicación MOSTRAR_LUZ 
Field Value 
INFO Crear aplicación MOSTRAR_LUZ en DSCL 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_0001/applications 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic Y2FyMC9jYXIwX3Bhc3N3b3Jk= 
Req-Body <om2m:application xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" appId="MOSTRAR_LUZ"> 
    <om2m:aPoCPaths> 
        <om2m:aPoCPath> 
            <om2m:path>cars</om2m:path> 
        </om2m:aPoCPath> 
    </om2m:aPoCPaths> 
</om2m:application> 

Resp-
Status 

STATUS_CREATED 

Resp-Body <om2m:application xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" appId="MOSTRAR_LUZ"> 
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    <om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/Application</om2m:searchString> 
        <om2m:searchString>ResourceID/MOSTRAR_LUZ</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
    <om2m:expirationTime>2046-05-16T23:18:59.406-05:00</om2m:expirationTime> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.407-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.408-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:announceTo> 
        <om2m:activated>false</om2m:activated> 
        <om2m:global>false</om2m:global> 
    </om2m:announceTo> 
    <om2m:aPoCPaths> 
        <om2m:aPoCPath> 
            <om2m:path>cars</om2m:path> 
           
<om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
        </om2m:aPoCPath> 
    </om2m:aPoCPaths> 
    <om2m:containersReference>DSCL_0001/applications/ 
MOSTRAR_LUZ/containers</om2m:containersReference> 
    <om2m:groupsReference> DSCL_0001/applications/ 
MOSTRAR_LUZ/groups</om2m:groupsReference> 
    <om2m:accessRightsReference> DSCL_0001/applications/ 
MOSTRAR_LUZ/accessRights</om2m:accessRightsReference> 
    <om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/ 
MOSTRAR_LUZ/subscriptions</om2m:subscriptionsReference> 
    <om2m:notificationChannelsReference> 
DSCL_0001/applications/ 
MOSTRAR_LUZ/notificationChannels</om2m:notificationChannelsReference> 
</om2m:application> 

 
 
Field Value 
INFO Crear contenedor DESCRIPTOR 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/containers 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body <om2m:container xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="DESCRIPTOR"/> 
Resp-
Status 

STATUS_CREATED 

Resp-Body <om2m:container xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="DESCRIPTOR"> 
    <om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/Container</om2m:searchString> 
        <om2m:searchString>ResourceID/DESCRIPTOR</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
    <om2m:expirationTime>2046-05-16T23:18:59.460-05:00</om2m:expirationTime> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.461-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.461-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:announceTo> 
        <om2m:activated>false</om2m:activated> 
        <om2m:global>false</om2m:global> 
    </om2m:announceTo> 
    <om2m:maxNrOfInstances>100</om2m:maxNrOfInstances>  
<om2m:contentInstancesReference>DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/containers/
DESCRIPTOR/contentInstances</om2m:contentInstancesReference>  
<om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/containers/DES
CRIPTOR/subscriptions</om2m:subscriptionsReference> 
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</om2m:container> 
 
 
Field Value 
INFO Create a DESCRIPTOR contentInstance 
URL http://127.0.0.1:8181/om2m/DSCL_001/applications/MOSTRAR_LUZ/containers/DESC

RIPTOR/contentInstances 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
<om2m:content>PG9iaj4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0iaWRBcGxpY2FjaW9uIiB2YWw9IjAwMSIvPg
0KICA8cmVhbCBuYW1lPSJ2ZXJzaW9uQXBsaWNhY2lvbiIgdmFsPSIxIi8+ICANCjxvcCBuYW1lPS
JnZXRMYXN0VlRMSW5mb21hZG8oKSIgaHJlZj0iRFNDTF8wMDAxL2FwcGxpY2F0aW9ucy9NT1NUUk
FSX0xVWi9jYXJzIiBpbj0ib2JpeDpOaWwiIG91dD0ib2JpeDpOaWwiIGlzPSJnZXQiLz4NCjxvcC
Bu-
YW1lPSJjcmVhdGVWVExJbmZvcm1hZG8oKSIgaHJlZj0iRFNDTF8wMDAxL2FwcGxpY2F0aW9ucy9N
T1NUUkFSX0xVWi9jYXJzIiBpbj0ib2JpeDpOaWwiIG91dD0ib2JpeDpOaWwiIGlzPSJnZXQiLz4N
CjxvcCBuYW1lPSJnZXRMYXN0VlRMQ2FsY3VsYWRvKCkiIGhyZWY9IkRTQ0xfMDAwMS9hcHBsaWNh
dGlvbnMvTU9TVFJBUl9MVVovY2FycyIgaW49Im9iaXg6TmlsIiBvdXQ9Im9iaXg6TmlsIiBpcz0i
Z2V0Ii8+DQo8b3AgbmFtZT0iY3JlYXRlVlRMQ2FsY3VsYWRvKCkiIGhyZWY9IkRTQ0xfMDAwMS9h
cHB-
saWNhdGlvbnMvTU9TVFJBUl9MVVovY2FycyIgaW49Im9iaXg6TmlsIiBvdXQ9Im9iaXg6TmlsIiB
pcz0iZ2V0Ii8+DQo8b3AgbmFtZT0iZ2V0TGFzdFZUTHNJbmZvcm1hZG9zKG4pIiBocmVmPSJEU0N
MXzAwMDE-
DE-
vYXBwbGljYXRpb25zL01PU1RSQVJfTFVaL2NhcnMiIGluPSJvYml4Ok5pbCIgb3V0PSJvYml4Ok5
pbCIgaXM9ImdldCIvPg0KPC9vYmo+</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Req-Body 
UTF-8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
  <om2m:content> 
<obj> 
  <real name="idAplicacion" val="001"/> 
  <real name="versionAplicacion" val="1"/>   
<op name="getLastVTLInfomado()" 
href="DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/cars" in="obix:Nil" out="obix:Nil" 
is="get"/> 
<op name="createVTLInformado()" 
href="DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/cars" in="obix:Nil" out="obix:Nil" 
is="get"/> 
<op name="getLastVTLCalculado()" 
href="DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/cars" in="obix:Nil" out="obix:Nil" 
is="get"/> 
<op name="createVTLCalculado()" 
href="DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/cars" in="obix:Nil" out="obix:Nil" 
is="get"/> 
<op name="getLastVTLsInformados(n)" 
href="DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/cars" in="obix:Nil" out="obix:Nil" 
is="get"/> 
</obj> 
</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Resp-Status STATUS_CREATED 
Resp-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_179500268" 
href="DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/containers/DESCRIPTOR/contentInstan
ces/CI_179500268"> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.520-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.520-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-09-08T00:52:20.519-05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>735</om2m:contentSize>    
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<om2m:content>PG9iaj4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0iaWRBcGxpY2FjaW9uIiB2YWw9IjAwMSIvPg
0KICA8cmVhbCBuYW1lPSJ2ZXJzaW9uQXBsaWNhY2lvbiIgdmFsPSIxIi8+ICANCjxvcCBuYW1lPS
JnZXRMYXN0VlRMSW5mb21hZG8oKSIgaHJlZj0iRFNDTF8wMDAxL2FwcGxpY2F0aW9ucy9NT1NUUk
FSX0xVWi9jYXJzIiBpbj0ib2JpeDpOaWwiIG91dD0ib2JpeDpOaWwiIGlzPSJnZXQiLz4NCjxvcC
Bu-
YW1lPSJjcmVhdGVWVExJbmZvcm1hZG8oKSIgaHJlZj0iRFNDTF8wMDAxL2FwcGxpY2F0aW9ucy9N
T1NUUkFSX0xVWi9jYXJzIiBpbj0ib2JpeDpOaWwiIG91dD0ib2JpeDpOaWwiIGlzPSJnZXQiLz4N
CjxvcCBuYW1lPSJnZXRMYXN0VlRMQ2FsY3VsYWRvKCkiIGhyZWY9IkRTQ0xfMDAwMS9hcHBsaWNh
dGlvbnMvTU9TVFJBUl9MVVovY2FycyIgaW49Im9iaXg6TmlsIiBvdXQ9Im9iaXg6TmlsIiBpcz0i
Z2V0Ii8+DQo8b3AgbmFtZT0iY3JlYXRlVlRMQ2FsY3VsYWRvKCkiIGhyZWY9IkRTQ0xfMDAwMS9h
cHB-
saWNhdGlvbnMvTU9TVFJBUl9MVVovY2FycyIgaW49Im9iaXg6TmlsIiBvdXQ9Im9iaXg6TmlsIiB
pcz0iZ2V0Ii8+DQo8b3AgbmFtZT0iZ2V0TGFzdFZUTHNJbmZvcm1hZG9zKG4pIiBocmVmPSJEU0N
MXzAwMDE-
DE-
vYXBwbGljYXRpb25zL01PU1RSQVJfTFVaL2NhcnMiIGluPSJvYml4Ok5pbCIgb3V0PSJvYml4Ok5
pbCIgaXM9ImdldCIvPg0KPC9vYmo+</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Resp-Body 
UTF-8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_179500268" 
href="DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/containers/DESCRIPTOR/contentInstan
ces/CI_179500268"> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:32:20.520-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:32:20.520-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-09-08T00:52:20.519-05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>735</om2m:contentSize> 
    <om2m:content> 
<obj> 
  <real name="idAplicacion" val="001"/> 
  <real name="versionAplicacion" val="1"/>   
<op name="getLastVTLInfomado()" 
href="DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/cars" in="obix:Nil" out="obix:Nil" 
is="get"/> 
<op name="createVTLInformado()" 
href="DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/cars" in="obix:Nil" out="obix:Nil" 
is="get"/> 
<op name="getLastVTLCalculado()" 
href="DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/cars" in="obix:Nil" out="obix:Nil" 
is="get"/> 
<op name="createVTLCalculado()" 
href="DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/cars" in="obix:Nil" out="obix:Nil" 
is="get"/> 
<op name="getLastVTLsInformados(n)" 
href="DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/cars" in="obix:Nil" out="obix:Nil" 
is="get"/> 
</obj> 
 </om2m:content> 
</om2m:contentInstance>     

 
 

Enviar mensaje de registro desde el dispositivo a la red 
 
Field Value 
INFO Enviar registro desde  DSCL hacia NSCL 
URL http://192.168.0.20:8088/om2m/NSCL/scls 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body <om2m:scl xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" sclId="DSCL_0001"> 
    <om2m:pocs> 
        <reference>http://192.168.0.19:8080/om2m</reference> 



87 

    </om2m:pocs> 
    <om2m:link>DSCL_0001</om2m:link> 
    <om2m:mgmtProtocolType>OMA DM</om2m:mgmtProtocolType> 
</om2m:scl> 

Resp-Status STATUS_CREATED 
Resp-Body <om2m:scl xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" sclId="DSCL_0001"> 
    <om2m:accessRightID>NSCL/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/Scl</om2m:searchString> 
        <om2m:searchString>ResourceID/DSCL_0001</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
    <om2m:pocs> 
        <reference>http://192.168.0.19:8080/om2m</reference> 
    </om2m:pocs> 
    <om2m:onlineStatus>ONLINE</om2m:onlineStatus> 
    <om2m:serverCapability>true</om2m:serverCapability> 
    <om2m:link>DSCL_0001</om2m:link> 
    <om2m:expirationTime>2046-05-16T23:04:32.753-
05:00</om2m:expirationTime> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:17:53.754-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:17:53.755-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:mgmtProtocolType>OMA DM</om2m:mgmtProtocolType>   
<om2m:containersReference>NETWORK_scl/scls/DSCL_0001/containers</om2m:cont
ainersReference> 
    
<om2m:groupsReference>NETWORK_scl/scls/DSCL_0001/groups</om2m:groupsRefere
nce> 
    
<om2m:applicationsReference>NETWORK_scl/scls/DSCL_0001/applications</om2m:
applicationsReference> 
    
<om2m:accessRightsReference>NETWORK_scl/scls/DSCL_0001/accessRights</om2m:
accessRightsReference> 
    
<om2m:subscriptionsReference>NETWORK_scl/scls/DSCL_0001/subscriptions</om2
m:subscriptionsReference> 
    
<om2m:mgmtObjsReference>NETWORK_scl/scls/DSCL_0001/mgmtObjs</om2m:mgmtObjs
Reference> 
<om2m:notificationChannelsReference>NETWORK_scl/scls/DSCL_0001/notificatio
nChannels</om2m:notificationChannelsReference> 
    
<om2m:m2mPocsReference>NETWORK_scl/scls/DSCL_0001/m2mPocs</om2m:m2mPocsRef
erence> 
    
<om2m:attachedDevicesReference>NETWORK_scl/scls/DSCL_0001/attachedDevices<
/om2m:attachedDevicesReference> 
</om2m:scl> 
 

 

Enviar mensaje de registro desde el dispositivo al Gateway 
 
Field Value 
INFO Enviar registro desde  DSCL hacia NSCL 
URL http://192.168.0.18:8081/om2m/GSCL_01/scls 
Method CREATE / POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body <om2m:scl xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" sclId="DSCL_0001"> 
    <om2m:pocs> 
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        <reference>http://192.168.0.19:8080/om2m</reference> 
    </om2m:pocs> 
    <om2m:link>DSCL_0001</om2m:link> 
    <om2m:mgmtProtocolType>OMA DM</om2m:mgmtProtocolType> 
</om2m:scl> 

Resp-Status STATUS_CREATED 
Resp-Body <om2m:scl xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" sclId="DSCL_0001"> 
    <om2m:accessRightID>GSCL_01/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/Scl</om2m:searchString> 
        <om2m:searchString>ResourceID/DSCL_0001</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
    <om2m:pocs> 
        <reference>http://192.168.0.19:8080/om2m</reference> 
    </om2m:pocs> 
    <om2m:onlineStatus>ONLINE</om2m:onlineStatus> 
    <om2m:serverCapability>true</om2m:serverCapability> 
    <om2m:link>DSCL_0001</om2m:link> 
    <om2m:expirationTime>2046-05-16T23:04:32.753-
05:00</om2m:expirationTime> 
    <om2m:creationTime>2014-09-07T21:17:53.754-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-07T21:17:53.755-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:mgmtProtocolType>OMA DM</om2m:mgmtProtocolType>   
<om2m:containersReference>GATEWAY1_scl/scls/DSCL_0001/containers</om2m:con
tainersReference> 
<om2m:groupsReference>GATEWAY1_scl/scls/DSCL_0001/groups</om2m:groupsRefer
ence> 
<om2m:applicationsReference>GATEWAY1_scl/scls/DSCL_0001/applications</om2m
:applicationsReference> 
<om2m:accessRightsReference>GATEWAY1_scl/scls/DSCL_0001/accessRights</om2m
:accessRightsReference> 
<om2m:subscriptionsReference>GATEWAY1_scl/scls/DSCL_0001/subscriptions</om
2m:subscriptionsReference> 
<om2m:mgmtObjsReference>GATEWAY1_scl/scls/DSCL_0001/mgmtObjs</om2m:mgmtObj
sReference> 
<om2m:notificationChannelsReference>GATEWAY1_scl/scls/DSCL_0001/notificati
onChannels</om2m:notificationChannelsReference> 
<om2m:m2mPocsReference>GATEWAY1_scl/scls/DSCL_0001/m2mPocs</om2m:m2mPocsRe
ference> 
<om2m:attachedDevicesReference>GATEWAY1_scl/scls/DSCL_0001/attachedDevices
</om2m:attachedDevicesReference> 
</om2m:scl> 

 

Enviar mensajes de creación de referencias 
 
Field Value 
INFO Crear estructura SCL 
URL http:// 192.168.0.19:8080/om2m/DSCL_0001 
Method GET / RETRIEVE 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body  
Resp-Status STATUS_OK 
Resp-Body <om2m:sclBase xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
    
<om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/SclBase</om2m:searchString> 
        <om2m:searchString>ResourceID/DSCL_0001</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
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    <om2m:creationTime>2014-09-13T09:57:35.884-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-13T09:57:35.887-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:sclsReference>DSCL_0001/scls</om2m:sclsReference> 
    
<om2m:applicationsReference>DSCL_0001/applications</om2m:applicationsRefer
ence> 
    
<om2m:containersReference>DSCL_0001/containers</om2m:containersReference> 
    <om2m:groupsReference>DSCL_0001/groups</om2m:groupsReference> 
    
<om2m:accessRightsReference>DSCL_0001/accessRights</om2m:accessRightsRefer
ence> 
    
<om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/subscriptions</om2m:subscriptionsRe
ference> 
    <om2m:discoveryReference>DSCL_0001/discovery</om2m:discoveryReference> 
</om2m:sclBase> 

 

Referenciar aplicaciones 
Field Value 
INFO Referenciar aplicaciones de dispositivo DSCL_0001 
URL http:// 192.168.0.19:8080/om2m/DSCL_0001/applications 
Method GET / RETRIEVE 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body  
Resp-Status STATUS_OK 
Resp-Body <om2m:applications xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
    
<om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:creationTime>2014-09-13T09:57:35.884-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-13T09:59:42.386-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:applicationCollection> 
        <om2m:namedReference id="REGISTRO_VTL"> 
DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL</om2m:namedReference> 
        <om2m:namedReference id="CALCULAR_PROXIMA_LUZ"> 
DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ</om2m:namedReference> 
        <om2m:namedReference id="MOSTRAR_LUZ"> 
DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ</om2m:namedReference> 
    </om2m:applicationCollection> 
    <om2m:applicationAnncCollection/>    
<om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/subscriptions</om2m:sub
scriptionsReference> 
<om2m:mgmtObjsReference>DSCL_0001/applications/mgmtObjs</om2m:mgmtObjsRefer
ence> 
</om2m:applications> 

 

Referenciar contenedores de aplicación REGISTRO_VTL 
Field Value 
INFO Referenciar recursos de aplicación REGISTRO_VTL de dispositivo DSCL_0001 
URL http://192.168.0.19:8080/om2m/DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL 
Method GET / RETRIEVE 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body  
Resp-Status STATUS_OK 
Resp-Body <om2m:application xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" appId="REGISTRO_VTL"> 
   
<om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
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    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/Application</om2m:searchString> 
        <om2m:searchString>ResourceID/REGISTRO_VTL</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
    <om2m:expirationTime>2046-05-22T11:46:21.119-
05:00</om2m:expirationTime> 
    <om2m:creationTime>2014-09-13T09:59:42.120-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-13T09:59:42.121-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:announceTo> 
        <om2m:activated>false</om2m:activated> 
        <om2m:global>false</om2m:global> 
    </om2m:announceTo> 
    <om2m:aPoCPaths> 
        <om2m:aPoCPath> 
            <om2m:path>cars</om2m:path>           
<om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
        </om2m:aPoCPath> 
    </om2m:aPoCPaths>  
<om2m:containersReference>DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers</
om2m:containersReference>  
<om2m:groupsReference>DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/groups</om2m:gro
upsReference>    
<om2m:accessRightsReference>DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/accessRigh
ts</om2m:accessRightsReference> 
    
<om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/subscript
ions</om2m:subscriptionsReference> 
<om2m:notificationChannelsReference>DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/no
tificationChannels</om2m:notificationChannelsReference> 
</om2m:application> 

 
 

Referenciar contenedores de aplicación CALCULAR_PROXIMA_LUZ 
Field Value 
INFO Referenciar recursos de aplicación CALCULAR_PROXIMA_LUZ de dispositivo 

DSCL_0001 
URL http://192.168.0.19:8080/om2m/DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ 
Method GET / RETRIEVE 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body  
Resp-Status STATUS_OK 
Resp-Body <om2m:application xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" ap-
pId="CALCULAR_PROXIMA_LUZ"> 
   
<om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/Application</om2m:searchString> 
        
<om2m:searchString>ResourceID/CALCULAR_PROXIMA_LUZ</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
    <om2m:expirationTime>2046-05-22T11:46:21.119-
05:00</om2m:expirationTime> 
    <om2m:creationTime>2014-09-13T09:59:42.120-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-13T09:59:42.121-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:announceTo> 
        <om2m:activated>false</om2m:activated> 
        <om2m:global>false</om2m:global> 
    </om2m:announceTo> 
    <om2m:aPoCPaths> 
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        <om2m:aPoCPath> 
            <om2m:path>cars</om2m:path>           
<om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
        </om2m:aPoCPath> 
    </om2m:aPoCPaths>  
<om2m:containersReference>DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/cont
ainers</om2m:containersReference>  
<om2m:groupsReference>DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/groups</
om2m:groupsReference>    
<om2m:accessRightsReference>DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/ac
cessRights</om2m:accessRightsReference> 
    
<om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/s
ubscriptions</om2m:subscriptionsReference> 
<om2m:notificationChannelsReference>DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIM
A_LUZ/notificationChannels</om2m:notificationChannelsReference> 
</om2m:application> 

 

Referenciar contenedores de aplicación CASA 
Field Value 
INFO Referenciar recursos de aplicación CALCULAR_PROXIM_LUZ de dispositivo 

DSCL_0001 
URL http://192.168.0.19:8080/om2m/DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ 
Method GET / RETRIEVE 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body  
Resp-Status STATUS_OK 
Resp-Body <om2m:application xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" appId="MOSTRAR_LUZ"> 
   
<om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:searchStrings> 
        <om2m:searchString>ResourceType/Application</om2m:searchString> 
        <om2m:searchString>ResourceID/MOSTRAR_LUZ</om2m:searchString> 
    </om2m:searchStrings> 
    <om2m:expirationTime>2046-05-22T11:46:21.119-
05:00</om2m:expirationTime> 
    <om2m:creationTime>2014-09-13T09:59:42.120-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-13T09:59:42.121-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:announceTo> 
        <om2m:activated>false</om2m:activated> 
        <om2m:global>false</om2m:global> 
    </om2m:announceTo> 
    <om2m:aPoCPaths> 
        <om2m:aPoCPath> 
            <om2m:path>cars</om2m:path>           
<om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
        </om2m:aPoCPath> 
    </om2m:aPoCPaths>  
<om2m:containersReference>DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/containers</o
m2m:containersReference>  
<om2m:groupsReference>DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/groups</om2m:grou
psReference>    
<om2m:accessRightsReference>DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/accessRight
s</om2m:accessRightsReference> 
<om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/subscripti
ons</om2m:subscriptionsReference> 
<om2m:notificationChannelsReference>DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/not
ificationChannels</om2m:notificationChannelsReference> 
</om2m:application> 
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Referenciar recursos de aplicación REGISTRO_VTL 
Field Value 
INFO Referenciar recursos de aplicación REGISTRO_VTL de dispositivo DSCL_0001 
URL http:// 192.168.0.19:8181/om2m/DSCL_0001/ applica-

tions/REGISTRO_VTL/containers 
Method GET / RETRIEVE 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body  
Resp-Status STATUS_OK 
Resp-Body <om2m:containers xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
    
<om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:creationTime>2014-09-13T09:59:42.120-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-13T09:59:42.191-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:containerCollection> 
        <om2m:namedReference 
id="DESCRIPTOR">DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers/DESCRIPTOR<
/om2m:namedReference> 
        <om2m:namedReference 
id="VEHICULO">DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers/VEHICULO</om2
m:namedReference> 
<om2m:namedReference 
id="TRAYECTO">DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/containers/TRAYECTO</om2
m:namedReference> 
    </om2m:containerCollection> 
    <om2m:containerAnncCollection/> 
    <om2m:locationContainerCollection/> 
    <om2m:locationContainerAnncCollection/>    
<om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/REGISTRO_VTL/container
s/subscriptions</om2m:subscriptionsReference> 
</om2m:containers> 

Referenciar recursos de aplicación CALCULAR_PROXIMA_LUZ 
Field Value 
INFO Referenciar recursos de aplicación CALCULAR_PROXIMA_LUZ de dispositivo 

DSCL_0001 
URL http://192.168.0.19:8181/om2m/DSCL_0001/ applica-

tions/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/containers 
Method GET / RETRIEVE 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body  
Resp-Status STATUS_OK 
Resp-Body <om2m:containers xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
    
<om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:creationTime>2014-09-13T09:59:42.120-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-13T09:59:42.191-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:containerCollection> 
        <om2m:namedReference 
id="DESCRIPTOR">DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/containers/DES
CRIPTOR</om2m:namedReference> 
        <om2m:namedReference 
id="VEHICULO">DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/containers/VEHIC
ULO</om2m:namedReference> 
    </om2m:containerCollection> 
    <om2m:containerAnncCollection/> 
    <om2m:locationContainerCollection/> 
    <om2m:locationContainerAnncCollection/>    
<om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/c
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ontainers/subscriptions</om2m:subscriptionsReference> 
</om2m:containers> 

 
 
 

Referenciar recursos de aplicación MOSTRAR_LUZ 
Field Value 
INFO Referenciar recursos de aplicación MOSTRAR_LUZ de dispositivo DSCL_0001 
URL http:// 192.168.0.19:8181/om2m/DSCL_0001/ applica-

tions/MOSTRAR_LUZ/containers 
Method GET / RETRIEVE 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body  
Resp-Status STATUS_OK 
Resp-Body <om2m:containers xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 

xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
    
<om2m:accessRightID>DSCL_0001/accessRights/AR_ADMIN</om2m:accessRightID> 
    <om2m:creationTime>2014-09-13T09:59:42.120-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-09-13T09:59:42.191-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:containerCollection> 
        <om2m:namedReference 
id="DESCRIPTOR">DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/containers/DESCRIPTOR</
om2m:namedReference> 
        <om2m:namedReference  
    </om2m:containerCollection> 
    <om2m:containerAnncCollection/> 
    <om2m:locationContainerCollection/> 
    <om2m:locationContainerAnncCollection/>    
<om2m:subscriptionsReference>DSCL_0001/applications/MOSTRAR_LUZ/containers
/subscriptions</om2m:subscriptionsReference> 
</om2m:containers> 

 
 
 

Operación del dispositivo vehicular getLastInfoVehiculo() 
Field Value 
INFO getLastInfoVehiculo Operation 
URL http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/conta

iners/DESCRIPTOR/contentInstances/CI_982345619 
Method GET 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body  
Resp-Status STATUS_OK 
Resp-Body <obj> 

  <str name="posicionActual" val="20.14.24"/> 
  <real name="intencionCruce" val="1"/> 
  <real name="velocidad" val="67"/> 
  <real name="dirección" val="2"/> 
</obj> 

 
 

Operación del dispositivo vehicular createVTLCalculado() 
Field Value 
INFO createVTLCalculado Operation 
URL http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/MOSTRAR_LUZ/containers/ 

DESCRIPTOR/contentInstances/ 
Method POST 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
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Req-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
<om2m:content>PG9iaj4NCiAgPHN0ciBuYW1lPSIgaWRWVEwiIHZhbD0iVl80NTY3MTkzIi8+
DQogIDxzd-
HIgbmFtZT0iaWRDcnVjZSIgdmFsPSI1Njc4Ii8+DQogIDxkYXRldGltZSBuYW1lPSJ0aW1lc3R
hbXAiIHZhbD0iMjUvMTAvMjAxNCAwOToxMDoyNC4zNDUiLz4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0ibHV6I
iB2YWw9IjEiLz4NCjwvb2JqPg0K</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Req-Body 
UTF 8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
<om2m:content> 
<obj> 
  <str name=" idVTL" val="V_4567193"/> 
  <str name="idCruce" val="5678"/> 
  <datetime name="timestamp" val="25/10/2014 09:10:24.345"/> 
  <real name="luz" val="1"/> 
</obj> 
</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Resp-Status STATUS_CREATED 
Resp-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_414891335" 
href=" dscl/ applications/MOSTRAR_LUZ/containers/ DESCRIPTOR/content Ins-
tances /CI_414891335"> 
    <om2m:creationTime>2014-10-25T10:55:44.347-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-10-25T10:55:44.347-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-10-25T14:15:44.346-
05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>150</om2m:contentSize>   
<om2m:content>PG9iaj4NCiAgPHN0ciBuYW1lPSIgaWRWVEwiIHZhbD0iVl80NTY3MTkzIi8+
DQogIDxzd-
HIgbmFtZT0iaWRDcnVjZSIgdmFsPSI1Njc4Ii8+DQogIDxkYXRldGltZSBuYW1lPSJ0aW1lc3R
hbXAiIHZhbD0iMjUvMTAvMjAxNCAwOToxMDoyNC4zNDUiLz4NCiAgPHJlYWwgbmFtZT0ibHV6I
iB2YWw9IjEiLz4NCjwvb2JqPg0K</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Resp-Body 
UTF 8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_414891335" 
href="dscl/ applications/MOSTRAR_LUZ/containers/ DESCRIPTOR/content Ins-
tances/CI_414891335"> 
    <om2m:creationTime>2014-10-25T10:55:44.347-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-10-25T10:55:44.347-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-10-25T14:15:44.346-
05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>150</om2m:contentSize>   
<om2m:content> 
<obj> 
  <str name=" idVTL" val="V_4567193"/> 
  <str name="idCruce" val="5678"/> 
  <datetime name="timestamp" val="25/10/2014 09:10:24.345"/> 
  <real name="luz" val="1"/> 
</obj> 
</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

 
 
 

Operación del dispositivo vehicular executeCalculoLuz() 
Field Value 
INFO executeCalculoLuz() Operation 
URL http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/CALCULAR_PROXIMA_LUZ/VTL_ 
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CALCULADO/true 
Method EXECUTE 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
 
 

Operación del dispositivo vehicular updateTiempoEspera() 
Field Value 
INFO updateTrayecto() Operation 
URL http://192.168.0.19:8080/om2m/dscl/applications/CALCULAR_TIEMPO_ESPERA/con

tainers/DESCRIPTOR/contentInstances/ 
Method PUT 
Header Authorization: Basic YWRtaW4vYWRtaW4= 
Req-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
<om2m:content>PG9iaj4NCiAgPHN0ciBuYW1lPSJpZFRyYXllY3RvIiB2YWw9IlRfNTY3ODIz
Ii8+DQogIDxyZWFsIG5hbWU9InRpZW1wb0VzcGVyYSIgdmFsPSIzMjQwIi8+DQo8L29iaj4NCg
==</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Req-Body 
UTF 8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime"> 
<om2m:content> 
<obj> 
  <str name="idTrayecto" val="T_567823"/> 
  <real name="tiempoEspera" val="3240"/> 
</obj> 
</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Resp-Status STATUS_UPDATED 
Resp-Body 
Base 64 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_414891335" 
href="dscl/applications/CALCULAR_TIEMPO_ESPERA/containers/DESCRIPTOR/ 
contentInstances/CI_414891335"> 
    <om2m:creationTime>2014-10-25T10:55:44.347-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-10-25T10:55:44.347-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-10-25T14:15:44.346-
05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>150</om2m:contentSize>   
<om2m:content>PG9iaj4NCiAgPHN0ciBuYW1lPSJpZFRyYXllY3RvIiB2YWw9IlRfNTY3ODIz
Ii8+DQogIDxyZWFsIG5hbWU9InRpZW1wb0VzcGVyYSIgdmFsPSIzMjQwIi8+DQo8L29iaj4NCg
==</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 

Resp-Body 
UTF 8 

<om2m:contentInstance xmlns:om2m="http://uri.etsi.org/m2m" 
xmlns:xmime="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime" om2m:id="CI_414891335" 
href=" dscl/applications/CALCULAR_TIEMPO_ESPERA/containers/DESCRIPTOR/ 
contentInstances/CI_414891335"> 
    <om2m:creationTime>2014-10-25T10:55:44.347-05:00</om2m:creationTime> 
    <om2m:lastModifiedTime>2014-10-25T10:55:44.347-
05:00</om2m:lastModifiedTime> 
    <om2m:delayTolerance>2014-10-25T14:15:44.346-
05:00</om2m:delayTolerance> 
    <om2m:contentSize>150</om2m:contentSize>   
<om2m:content> 
<obj> 
  <str name="idTrayecto" val="T_567823"/> 
  <real name="tiempoEspera" val="3240"/> 
</obj> 
</om2m:content> 
</om2m:contentInstance> 
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6 Comparación soluciones propuestas y solución 
M2M-VTL  

A continuación se expone una comparación entre las iniciativas descritas en la 
sección 3 y la arquitectura de solución propuesta (M2M-VTL). Se resalta en co-
lor gris los elementos de solución que bajo el punto de vista de una arquitectura 
de solución garantiza completitud y mejores prácticas para solución del tráfico 
vehicular urbano. 

Tabla 19 Comparación soluciones propuestas y solución M2M-VTL 

Elemento de solución  

Si
s.

 E
xp

er
to

s 
A

R
R

-C
R

L 
O

la
 V

er
de

 
SI

M
TU

R
 

VA
N

ET
 

W
SN

 
A

I 
A

lg
. G

en
ét

ic
os

 
VT

L 
M

2M
-V

TL
 

Uso de sensores inalámbricos para recolec-
ción de información en línea         X X     X X 

Uso de redes inalámbricas para comunica-
ción entre dispositivos         X       X X 

Aprendizaje de la experiencia   X         X X   X 
Usa datos históricos para los cálculos   X               X 
Uso de reglas de predicción de comporta-
miento X X                 

Programación estática de secuencia de luces X X X X X X X X     
Programación dinámica de secuencia de lu-
ces                 X X 

Instalación y mantenimiento local (Infraes-
tructura física) X X X X X X X X     

Toma de decisiones para un solo cruce X X     X X X X X   
Toma de decisiones multi-cruce     X X           X 
Toma de decisiones centralizada en un único 
host X   X X X X X X X   

Toma de decisiones colaborativa   X               X 
Implementación de Ola Verde     X             X 
Contempla vehículos de emergencia                 X X 
Contempla peatones     X X             
Soporta múltiples algoritmos                   X 
Comunicación Vehículo a Vehículo                 X X 
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Elemento de solución  

Si
s.
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Comunicación Maquina a Maquina                   X 
Comunicación entre controladores de trafico       X           X 
Comunicación entre diferentes tecnologías                   X 
Uso de dispositivo de control de tráfico físico X X X X X X X X     
Uso de dispositivo de control de tráfico virtual                 X X 
Optimización tiempo de espera de vehículos 
en las intersecciones X X X X X X X X X X 

Mitigar congestión urbana X X X X X X X X X X 
Obtención de información de las vías       X   X     X X 
Reducir colisiones e incrementar luz verde     X X           X 
Incrementar flujo vehicular   X X       X X   X 
Gasto por mantenimiento de infraestructura 
física X X X X X X X X     

Ahorro de energía X X X X X X X X X X 
Solución rentable                 X X 
Alta disponibilidad en la comunicación                   X 
Confiabilidad en la comunicación                   X 
Solución bajo estándar para IoT                   X 
Soporte de servicios complementarios al trá-
fico       X           X 

Soporte de solución a nivel metropolitano    X      X 
 
  



98 

7 Aplicación de la arquitectura  
1. Registro y autenticación automóvil: 

Se enciende el automóvil, se conecta a la red de internet. Hace uso del ser-
vicio de registro y autenticación ante la red. La aplicación de registro de la 
red acepta o denega el registro del vehículo y devuelve la información del 
Gateway cercano al que puede conectarse el vehículo. 
 

 
 

2. Registro ante Gateway vehicular: 
El vehículo envía un mensaje de registro al Gateway vehicular, con el fin de 
que este le envíe la lista de servicios que puede utilizar y le informe el esta-
do de las luces de trafico cercanas a su posición. 
En este momento el vehículo crea una instancia de un nuevo trayecto a rea-
lizar. 
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3. Calculo de próxima luz: 
El vehículo toma mediciones de diferentes variables como su velocidad ac-
tual, la posición actual, el tiempo de espera del vehículo en todo el trayecto 
(entendiendo este como el tiempo en que el vehículo ha estado en velocidad 
0) y con base en estas variables calcula cual debería ser según el próximo 
estado de la luz del cruce en el que esta 

 
 

4. Comunicación sugerencia luz 
El automóvil envía un mensaje de PUT al Gateway para informar datos de 
tipo de vehículo, dirección, intención de cruce, sugerencia de la luz de trafi-
co, posición y velocidad actual. En caso de que no pueda conectarse con el 
Gateway por la plataforma actual la EPC hará Handover y se conectara por 
otra plataforma de comunicación. 

 
 

5. Calculo luces cruce 
El Gateway con base en la información recibida por los vehículos de un cru-
ce y la información de cruces cercanos calcula cual debe ser la luz de las di-
ferentes direcciones de un cruce. 
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6. Comunicación luces de cruce vehicular 
El Gateway hace una operación de POST, para crear la información del cru-
ce en el que el vehículo se encuentre.  

 
 

7. Mostrar luz 
El dispositivo vehicular tomara la información del cruce y la muestra en el 
parabrisas, de manera grafica cada dirección de luz y el estado actual de la 
luz. 

 
 

8. Consulta de posición vehículo 
El Gateway de la casa se comunica con el Gateway vehicular, para conocer 
la posición del vehículo vinculado a la casa, enviando un mensaje GET e la 
posición de determinado vehículo. 
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9. Control de dispositivos residenciales 
El Gateway de la casa calcula si el vehículo se esta acercando, se comunica 
con los dispositivos de la casa para prenderlos o si se esta alejando les en-
viara la orden de apagarse. 
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8 Conclusiones  
Usar  VTL junto con M2M permite tomar decisiones de cruce en tiempo real con 
base en el estado actual de las vías permitiendo reducir tiempos de espera de 
vehículos en intersecciones, adicionalmente la arquitectura diseñada permite 
interactuar con múltiples cruces favoreciendo la reducción del tiempo total de 
viaje, ya que permite la implementación de mecanismos de ola verde. 
 
La arquitectura M2M implementada con EPC garantiza la comunicación conti-
nua de los vehículos con la red evitando pérdidas de información, esto a su vez 
habilita una alta calidad del servicio (QoS), siendo un requerimiento clave para 
un servicio tan crítico como lo es el control de tráfico vehicular. 
 
El manejo de Virtual Traffic Ligths (VTL) permite reducir costos en instalación y 
mantenimiento de infraestructura física de control de tráfico, adicionalmente la 
combinación de VTL con M2M permite desplegar de manera rentable dicha so-
lución de manera masiva.  
 
La arquitectura propuesta se puede mejorar para incluir peatones y prestar 
otros servicios a los vehículos como mapas y sitios de interés cercanos. 
 
Al ser una solución diseñada para trabajar de forma colaborativa, la toma de 
decisiones es más ágil ya que el procesamiento se divide en varias máquinas, 
una de las cuales recopila toda la información y basada en los cálculos de las 
otras máquinas toma la mejor decisión. 
La arquitectura al no estar atada a ningún desarrollo en específico permite que 
sobre esta se hagan múltiples implementaciones con algoritmos de optimización 
de tráfico diferentes. 
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