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RESUMEN PROYECTO 

Con la llegada de las Next Generation Mobile Networks (NGMN) se pretenden implementar nuevos 

servicios que realicen tareas y procesos aprovechando las ventajas tecnológicas que las nuevas 

redes proveen. La problemática a resolver es el mal aprovechamiento de las tecnologías actuales 

para ofrecer nuevos servicios con los cuales se puede brindar una mejor calidad de vida o 

solucionar situaciones cotidianas desde otro punto de vista; en este documento se especificarán 

tanto los servicios que pueden implementarse como también los parámetros de aplicación de 

cada uno de ellos para obtener un marco de referencia en el momento de llevarlo a la práctica. Al 

final del proyecto se analizará como funciona cada uno de estos servicios y se concluirá dictando 

los beneficios de los servicios desarrollados; se pretende que este documento forme una guía para 

realizar un trabajo específico futuro en alguno de los servicios presentados.   
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INTRODUCCIÓN 
 

Con el pasar de los años se ha podido acceder a nuevas facilidades que la tecnología y los avances 

al alcance de la mano de cualquier usuario brindan, hoy en día es posible observar cómo estos 

avances han logrado un impacto arrollador en cuanto al entretenimiento del usuario hasta lograr 

agilizar procesos y acciones que éste realiza. Es tal el rango de alcance que se aproxima no sólo a 

usuarios individuales sino a un colectivo, o a una empresa haciendo que cualquier campo de 

investigación, de desarrollo, de industria, de planeación, gubernamental o cualquier otro ámbito 

presente en la vida cotidiana y comunitaria se vea beneficiado de aquellos adelantos diseñados a 

este fin. Es así como surgen un conjunto de elementos llamados servicios que representan una o 

varias facilidades que aprovechen la infraestructura de redes y computadores modernos; en el 

momento en que se definieron los servicios para activarse dentro de la red, se reconoció que las 

capacidades de banda y de velocidad se veían afectadas de acuerdo a qué componentes y que 

datos se estén transportando lo cual generó la necesidad de especificar y diferenciar los tipos de 

servicios que se prestarían sobre la red; a su vez se necesitó especificar que clase de información 

transmiten para proceder a aplicar calidad de servicios y poder aprovechar al máximo el ancho de 

banda disponible en cuanto al tipo de datos transmitidos.  

Ahora bien la llegada de nuevas implementaciones de red y de aplicaciones tanto a nivel de 

hardware como de software, han permitido traer una mayor velocidad y alcance para las redes 

móviles que día  a día van evolucionando ofreciendo componentes que la misma red cableada 

puede ofrecer. Con esto en mente se hace necesario aprovechar toda esta infraestructura para 

aplicar nuevos servicios de máxima utilidad y mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios; 

por ende se especificarán tanto el funcionamiento general de un servicio como también la parte 

mas pequeña del mismo, los datos transmitidos. Esto permitirá realizar un estudio mas profundo 

sobre como se aplicaría una calidad de servicios para maximizar el potencial de la red, a su vez 

permitirá ver las ventajas de aplicación de los mismos y cómo ayudan a mejorar procesos o 

eventos de la vida cotidiana. 

Como resultado, a través de este documento, se dará un marco general de implementación y 

especificación de cada servicio a tratar, dando así una solución integral en cuanto al 

reconocimiento de los requerimientos para implementar cada uno de ellos sobre la red LTE y 

superiores.  

En primera instancia se describirá el objetivo del proyecto y se identificará el problema del mismo; 

posteriormente se llegará a la descripción de cada servicio y presentar las ventajas y desventajas 
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del mismo. Luego se dará un esquema básico de implementación y especificación de datos. Por 

último se darán las conclusiones al trabajo hecho.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

OBJETIVOS 

El objetivo del proyecto es el de generar un marco de implementación básica y descripción de 

requerimientos para nuevos servicios en la red móvil. Esto permitirá analizar tanto sus ventajas y 

desventajas, como también que aprovechamiento se puede sacar de los mismos; a su vez la 

infraestructura a la cual se apunta como base del proyecto es LTE (Long Term Evolution) y LTE-A 

(Long Term Evolution Advanced) o 4G, lo cual dará la base para el análisis de los datos enviados y 

recibidos que formarán el servicio como tal.  

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA E IMPORTANCIA 

Al tener a la disposición una red y una infraestructura avanzada como es el caso de LTE, surgen 

nuevas opciones de servicios que pueden ser aplicados sobre la misma, estos servicios pueden 

ofrecer tanto aplicaciones de entretenimiento como también utilidades diversas en cuanto a 

procesos de negocio o emergencias. Es así como surge la necesidad de identificar que servicios 

pueden estar disponibles dada la nueva red y cómo se pueden aprovechar al máximo para un bien 

común. 

La importancia de este proyecto radica en el análisis del impacto de cada servicio en una sociedad 

guiada cada vez más por las telecomunicaciones y la necesidad de conectarse. El uso de estos 

servicios, como bien se ha mencionado, no sería meramente de entretenimiento, sino que su 

análisis de implementación debe estar ligado a observar beneficios mas allá del ámbito dicho. El 

aprovechamiento de la tecnología siempre debe darse para un bien común, para traer una mejor 

calidad de vida a los usuarios de la misma y es así como la interpretación de ventajas y 

desventajas para servicios dados, da una visión global de si son necesarios aplicarlos o no. Con 

este proyecto se busca brindar una idea del impacto que se daría con cada uno de los servicios en 

un ámbito económico y social, los beneficios que traerían a estos ámbitos y ver el grado de 

propagación de cada servicio desde un colectivo hasta un individuo.  
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ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 
 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 

El principal problema a tratar en el proyecto es el de encontrar servicios y sus requerimientos, los 

cuales aprovechen al máximo la infraestructura de comunicaciones que se va a implementar y 

que, por ende, marcaría requerimientos básicos para las estructuras futuras. En segunda instancia 

es importante encontrar, para cada servicio, un problema determinado o una situación específica 

a mejorar; posteriormente en la descripción de cada uno se explicarán estos parámetros. 

ESPECIFICACIONES  

Dado que se tratarán varios servicios a la vez, las especificaciones del proyecto deben darse para 

cada uno de ellos. En general, las especificaciones que se darán para cada servicio son: 

- Canal de Transmisión: Información sobre cual o cuales serán los canales de transmisión 

físicos por el cual se propagará cada servicio. 

- Protocolo de Transmisión: Definir protocolos tanto de conexión como de transmisión de 

datos, buscando siempre el protocolo más adecuado a las especificaciones de cada 

servicio 

- Tamaño de Datos: Especificar el tamaño de datos que va a manejar cada servicio, dando la 

unidad básica que es el paquete de información.  

- Casos de Uso: Cada servicio contará al menos con un caso de uso en el cual se traten las 

especificaciones anteriormente mencionadas; de esta forma se observa el 

funcionamiento de cada servicio en cuestión. 

- Ventajas y Desventajas: Para cada servicio nombrar las ventajas y desventajas de su 

implementación. Posteriormente en las restricciones de cada uno se especificarán los 

tipos de desventajas.  

Los requerimientos de cada servicio varían de acuerdo a los datos transmitidos, sin embargo 

existen parámetros generales a tratar, en cuanto a realizar una calidad de servicios: 

- Velocidad Mínima de Transmisión: Consiste en la velocidad de transmisión o throughput 

sobre la cual se transmitirán los datos del servicio. Esta velocidad es la cota baja para la 

transmisión de datos y un parámetro básico.  

- Capacidad de Almacenamiento: Se dará un estimado de que tamaño requieren los datos 

para ser almacenados (en caso de ser así) en un servidor principal  

- Parámetros de Transmisión: Se necesitará especificar parámetros que afecten el envío de 

datos tal y como el Jitter o el Delay. 

- Disponibilidad de Equipos de Transmisión: Analizar que hardware está disponible en la 

infraestructura que se planea implementar cada servicio. 
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RESTRICCIONES: 

Como se mencionó previamente, algunas restricciones de los servicios pueden verse como 

desventajas de los mismos y son necesarias mencionarlas de una manera global para dar una idea 

de cual es el alcance del proyecto.  

- Costo Implementación: Cada servicio no sólo debe contar con un sistema a nivel de 

software sino también a nivel de hardware para cada facilidad dada. 

- Tiempo Implementación: Verificar que el tiempo de implementación no supere un límite 

determinado por cuestiones de antigüedad en protocolos y tecnologías. 

- Complejidad: Analizar la complejidad de aplicación de cada servicio y que tan viable puede 

ser. 

Estas restricciones son generales para los servicios que se van a explicar. Posteriormente en el 

documento se especificará cada servicio y las restricciones asociadas al mismo. 

 

DESCRIPCIÓN SERVICIOS 
 

En esta sección del documento se describirán cada uno de los servicios. Se dará una idea global de 

su funcionamiento y los fines del mismo; a la vez se analizarán los usuarios del servicio 

correspondiente. 

ECALL 

El servicio de eCall corresponde a un llamado automático a entidades de emergencia dado un 

choque automovilístico registrado por un sensor determinado. Este sistema permitirá una 

reacción más oportuna por parte de la entidad de rescate al accidente presentado; a su vez se 

enviará información relevante como el impacto registrado, la velocidad del auto al momento del 

choque, las partes comprometidas del vehículo y la cantidad de personas en él. Estos datos darán 

una idea mayor de a que atenerse antes de atender la emergencia dada de acuerdo a los 

parámetros de impacto y velocidad. Por otra parte también permitirá enviar las coordenadas del 

vehículo haciendo aún más fácil su localización. Este servicio no necesita un feedback al usuario, 

excepto comprobar que la petición llegó al lugar de destino. Las ventajas que presenta este 

servicio son: 

-  Llamado automático a central de emergencia: Al realizar el llamado de forma 

automática, se garantiza la inmediatez del servicio a prestar. Esto en conjunto con los 
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datos enviados, dan una idea mas clara de las herramientas necesarias para atender la 

emergencia y crear una mejor preparación para el personal disponible. 

- Facilidad para conductor y pasajeros: En el momento de presentarse el accidente, el 

estado físico y psicológico del conductor y/o pasajeros puede o no ser el apropiado para 

realizar una llamada; un accidente de alta gravedad puede lograr que los pasajeros se 

encuentren inconscientes siendo incapaces de llamar a un servicio de emergencia. El 

llamado automático permite evitar este tipo de situaciones logrando ganar tiempo que 

puede ser vital para salvar a los heridos en cuestión.  

- Costo medio de producción: Muchos automóviles poseen sensores para determinadas 

partes del chasis, motor, transmisión o cualquier otro elemento importante del carro. El 

sensor de eCall sería una añadidura a todo este sistema, contando con un acelerómetro y 

una conexión inalámbrica a la red celular; con esto en mente la producción de los sensores 

no implicarían un mayor costo de producción a gran escala. 

Por otra parte se encuentran algunas desventajas y restricciones al servicio que se pretende 

ofrecer: 

- Implementación lenta: La implementación de este servicio a los automóviles no sólo de la 

ciudad sino también del país, puede ser un proceso largo y muy demorado. Tratar de 

aplicar el sensor a vehículos que no contengan los sensores auxiliares es una tarea tediosa 

y larga. Si bien los carros de modelos recientes poseen los sensores mencionados, la 

implementación del sensor eCall también implicaría un proceso largo, por ende los 

beneficiados de este servicio serían carros recién salidos de fábrica que ya vengan con el 

sensor eCall construido dentro del vehículo.  

- Baja cobertura: Al verlo como una restricción, si el automóvil que se estrella se encuentra 

en un área donde no llegue la cobertura de la red móvil, el sensor no podrá realizar la 

conexión de datos necesarios para atender la emergencia. 

 

VEHICULAR AD-HOC NETWORKS (VANETS) 

En el mundo se encuentran conectados a la infraestructura de red dispositivos móviles tales como 

celulares o portátiles, y con el pasar de los años se han integrado otros dispositivos y objetos 

como buses o vagones de tren; esto ha permitido una mayor interacción para ofrecer servicios de 

sincronización de transporte público o estado del mismo. Ahora bien estas funcionalidades se 

pueden extender a automóviles particulares con la ayuda de la nueva infraestructura de red LTE, 

lo cual permitiría obtener una mayor información sobre el flujo del tráfico o sobre el estado de las 

vías. Este flujo de información es compartida entre los vehículos creando una red en el momento 

de pasar los datos relevantes, una red ad-hoc en donde no se necesita un nodo central para la 

conexión de todos los dispositivos, sino que todos se conectan entre sí para generar la 

transmisión de datos. Esto permite el intercambio de información no solo del estado de vías y 
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tráfico sino también para efectos de entretenimiento como música, radio por IP o video. El uso de 

las VANETS permite obtener diferentes tipos de conexiones que deben ser manejadas de acuerdo 

al tipo de información transportada y los datos que deben circular tanto a los vehículos como a 

estaciones base. Existen dos actores principales en la configuración de las VANETS, por un lado 

los vehículos con adaptadores de red móvil y de manejo de protocolos de conexión entre ellos; 

por otro lado las estaciones base que soporten una conexión tanto con los vehículos como con 

otras estaciones base para el traspaso de información a una red global o a mas automóviles. El 

uso de estas redes vehiculares traerá consigo ciertas ventajas que se verán a continuación: 

- Red ad-hoc: La creación de una red ad-hoc facilita el flujo de información entre los 

vehículos en cuestión. Esto hace que no se deba invertir en una estructura diferente a la 

que ya se encuentra implementada a nivel de red móvil y al contrario se trabaja sobre la 

misma para la transmisión de datos a centrales de información, solo en caso de ser 

necesario. Al formar una red ad-hoc se disminuyen la cantidad de puntos de entrada a la 

red global.  

- Aumentar cobertura internet móvil: Al generar la red ad-hoc se permite la navegación y la 

descarga de datos en el vehículo configurado para adaptarse a esta red; esta conectividad 

facilita enterarse de los eventos que sucedan cerca al automóvil o simplemente la 

descarga de elementos multimedia. 

A su vez existen desventajas a las cuales se ve enfrentado este servicio: 

- Tiempo de implementación: El servicio tardaría en implementarse dados los dispositivos 

necesarios en el automóvil para la recepción y envío de los datos.  

- Operadores de red: Los operadores que ofrecen servicios de datos deben generar un 

nuevo modelo de negocio para la conectividad con la red desde el vehículo. En un 

comienzo puede que el modelo planteado no sea de agrado del usuario. 

 

RELIEF NETWORKS 

En el momento de presentarse una emergencia como un desastre natural o un choque con 

víctimas, la necesidad de propagación de la información y los datos correspondientes a la 

emergencia  se hace cada vez mayor  y a la menor velocidad posible. Muchas veces estos datos no 

son enviados con la prontitud necesaria o llegan de manera incompleta a los organismos de 

emergencia; el desaprovechamiento de esta información vital puede en casos no ofrecer los 

servicios y atenciones necesarias al desastre ocurrido. Por tal motivo puede implementarse un 

servicio que aproveche toda la infraestructura de red para transportar a diferentes organismos de 

emergencia, la información y datos pertinentes a la catástrofe ocurrida; estos datos son 

transferidos a través de diversas redes, bien sean públicas o privadas y con diferentes protocolos. 

La importancia de este servicio radica en la propagación de datos que muchas veces no son 
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transmitidos y por lo tanto se pierde información de gran utilidad para atender una emergencia; 

en el caso en que si se logren transmitir en ocasiones es necesaria una visión aún mas detallada 

del desastre ocurrido para prepararse en cuanto a que medidas tomar para atenderlo. Este 

servicio se basa en la transmisión de video por un vehículo aéreo a una estación móvil la cual lo 

retransmite a diferentes redes. Posteriormente en el documento se explicará en detalle cada paso 

que se toma en el funcionamiento de todo el sistema. Algunas ventajas que se pueden observar 

de este servicio son: 

- Flujo de información inmediato: Se realiza una transferencia de información en el 

momento del desastre, haciendo que la inmediatez con la cual se pretende asistirlo, sea 

mucho mejor aún.  

- Agilización proceso de rescate: La rapidez con la que se realizan los procesos de rescate 

será mayor, puesto que el hecho de conocer de antemano la situación presente, los 

organismos de rescate pueden prepararse de una mejor manera para ayudar a personas 

dentro de dicha situación. 

- Integración organismos de rescate y protección: El poder enviar toda la información a 

diferentes organismos, permite a su vez la integración de los mismos para colaborar de 

manera conjunta en emergencias presentadas. 

Por otra parte este servicio presenta ciertas desventajas: 

- Tiempo implementación: Si se quiere trabajar sobre una red basada completamente en 

IP, la implementación del servicio puede demorarse dado que no todos los organismos 

poseen las herramientas necesarias para la comunicación que se pretende realizar. 

- Estación terrestre móvil (Mobile Ground Station) de alto costo: Esta estación representa el 

puente de comunicación con todos los organismos presentes y por lo tanto debe manejar 

un sistema de varios protocolos para enviar los datos a estos organismos; esto implica que 

la estación debe estar equipada con todos los sistemas tanto a nivel de hardware como de 

software para la transmisión de la información, por lo tanto el costo de la estación es 

elevado, contando con que no se tendría solo una en sitio. 

- Cambios en tecnologías: La MGS (Mobile Ground Station) debe permanecer en constante 

actualización de acuerdo a como avancen las tecnologías de comunicación y las redes 

privadas a las cuales se quieren enviar los datos.  

 

SMART CITIES 

En el futuro la población humana se concentrará en ciudades más que en sectores rurales, por lo 

cual es necesario mantener tanto un registro de información sobre que personas se encuentran, 

como también aprovechar todas las herramientas tecnológicas para brindar una mejor calidad de 

vida y agilizar procesos para los ciudadanos en la urbe. Bajo este contexto la transmisión de 
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información dentro de la ciudad debe realizarse de manera eficaz y soportando procesos 

cotidianos que se vean mejorados. Las Smart Cities tratan de integrar las tecnologías presentes de 

ciudadanos o empresas con la ciudad en si, logrando una unión que consiga beneficiar a los 

habitantes de la misma. Las áreas en torno a las cuales se quiere beneficiar a la ciudad son: 

- Economía 

- Movilidad 

- Ambiente 

- Social 

- Beneficio vivienda 

- Gobernabilidad 

Estos aspectos se analizarán y explicarán posteriormente en el documento para una mejor 

comprensión sobre como la tecnología los mejoraría. La implementación de este servicio requiere 

de un despliegue tanto de equipamiento físico como de creación de software que soporte todas 

las implementaciones necesarias. Este proceso se realizaría gradualmente proporcionando 

beneficios a medida que se implementen nuevas tecnologías; el desarrollo de las Smart Cities se 

ha hecho frecuente en ciudades europeas, siendo éstas las impulsadoras de esta alternativa, 

ciudades como Valladolid, Málaga, Cardiff, Portsmouth, Eindhoven o Malta entre otras, las cuales 

recolectan información de los ámbitos mencionados para usarla como retroalimentación y 

mejorar las áreas que se vean en niveles bajos o muy altos dependiendo de la escala a tomar. Este 

servicio presenta una variedad de ventajas: 

- Mejoramiento calidad de vida: Los procesos vitales del desarrollo ciudadano se ven 

mejorados con el mantenimiento de estadísticas y envío de información en tiempo real 

sobre el comportamiento de los ámbitos que se desean mejorar. Esto permite analizar 

cuáles ámbitos fallan o cuales se encuentran bien para asegurar que los ciudadanos 

puedan beneficiarse en todo sentido.  

- Flujo de datos sobre la ciudad: Los datos importantes no se pierden y se mantienen para 

analizar que situaciones o que áreas de la ciudad se ven afectadas o mejoradas. 

- Manejo de estadísticas: Si bien las estadísticas y estudios de población dan una idea de 

como se comporta una ciudad, el manejo de información automático no solo permite un 

alcance mayor en la población sino también el mantener estas estadísticas 

constantemente y obtener información de manera mas seguida.  

- Estado actual ciudadanos: La información recopilada puede tener un impacto positivo 

sobre los ciudadanos y tomar medidas que aseguren su bienestar y calidad de vida, esto 

permite mejorar áreas como la salud, la gobernabilidad o economía. 
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- Nuevos servicios: Dadas las ventajas tecnológicas que el servicio trae, pueden hallarse 

nuevos servicios o mejorar los existentes. 

Desventajas de este servicio: 

- Sensores: Muchos datos deben ser transferidos desde sensores cuyo costo puede ser alto 

a gran escala. A su vea la implementación y pruebas de los mismos puede tomar una gran 

cantidad de tiempo antes que se usen correctamente y den datos consistentes. 
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DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 

Para desarrollar los parámetros de solución a los servicios dados, se realizó una búsqueda de 

previos estudios sobre los mismos. Estos estudios han manejado estándares anteriores y 

tecnologías antiguas a la tecnología a usar en la actualidad como el caso de LTE o LTE-A (Long 

Term Evolution Advanced). Por este motivo, muchos de los parámetros que se dan en los estudios 

analizados, han sido acoplados a las especificaciones de la tecnología y protocolos modernos con 

el fin de dar una idea mas clara sobre la implementación necesaria; a su vez se especificarán tanto 

los casos de uso de cada servicio, como también el detalle del paquete de datos a enviar. Todo 

esto con el fin de dar parámetros necesarios para el uso de calidad de servicios.  

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

La recolección de información sobre los servicios presentados se realizó en su mayoría a través de 

documentos y estudios de diversas universidades o a través de artículos disponibles en bases de 

datos como IEEE Explore o Springerlink. Esta información fue filtrada para sintetizar los servicios 

que se creyeron convenientes a implementar y que fuesen de una gran utilidad en el contexto 

nacional. Una vez seleccionados los servicios a exponer, se realizó la búsqueda del tipo de datos 

que se transportarían en los mismos para proceder a su especificación; las especificaciones 

técnicas de cada uno se buscaron a través de Internet y con estudios de universidades como la 

Universidad Politécnica de Catalunya o el Instituto Tecnológico de Dublín en donde se han 

realizado pruebas bajo ciertas condiciones similares a las que se van a presentar.  

 

ALTERNATIVA DE DESARROLLO: 

En un comienzo el proyecto se encaminaba al análisis de servicios multimedia soportados por la 

red 4G entre los que se encontraban el uso de video no lineal, IPTV, Future Internet Content entre 

otros. Este acercamiento se realizó en base a proyectos que se desarrollan en el instituto 

Fraunhofer en su grupo de desarrollo FAME (Future Applications and Media); posteriormente se 

vieron diferentes proyectos de diferentes grupos de investigación de dicho instituto, ampliando el 

rango de servicios a ofrecer.  

Una vez se investigaron los grupos de desarrollo e investigación del instituto, se resumieron varios 

proyectos de los cuales se investigó más aun a través de la web y recursos electrónicos como 

bases de datos de artículos o libros. En este punto se empezaron a discernir los servicios que 

podrían no solo ser implementados en el país sino también que generen un beneficio para los 

usuarios del mismo. Por último se decidió investigar acerca de los cuatro servicios anteriormente 

mencionados, y continuar con la investigación de todas sus aplicaciones y casos de uso.   
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IMPLEMENTACIÓN SERVICIOS 
 

En esta parte del documento se explicarán en primera instancia los requerimientos de conexión 

que cada servicio necesitará, que protocolos maneja y bajo que condiciones puede ser 

implementado. Posteriormente se analizarán los casos de uso de cada servicio, dando una idea de 

su funcionamiento y de las especificaciones de los paquetes enviados por los canales de 

comunicación. Estos casos de uso se presentarán en forma de diagramas con sus respectivas 

convenciones y se irán explicando a la par con texto del documento.  

REQUERIMIENTOS CONEXIÓN 
 

ECALL: 

Para este servicio se van a encontrar tres requerimientos fundamentales para su funcionamiento:  

- Red Móvil (GPRS/LTE/LTE-A): La conexión a red móvil es vital en el funcionamiento del 

servicio; a través de la infraestructura de red se enviarán los datos del choque y la 

ubicación del vehículo. Pruebas realizadas e implementación en Europa indican que los 

mínimos requerimientos se cumplen con la red GPRS (General Packet Radio Service), por 

lo tanto la implementación en la red LTE podrá ser realizada. En este aspecto, la 

cobertura de la red deberá ser muy buena y en lo posible abarcar la mayor parte de 

carreteras del país.  

- Sensores: Los automóviles día a día vienen equipados con una gran variedad de sensores 

que permiten analizar el estado del vehículo. Ahora bien, estos sensores deben estar 

conectados a otro tipo de sensor para ofrecer el servicio, una especie de “caja negra” para 

vehículos; esta caja será la encargada de enviar todos los datos recolectados por los 

sensores del automóvil y la información de la ubicación recolectada del GPS. El sensor 

contará con un acelerómetro para medir el impacto del choque y recopilará en ese 

instante la información necesaria para las entidades de emergencia.  

- GPS: Una herramienta que recopila la información de la ubicación del automóvil, los datos 

son recibidos de un satélite que manda las coordenadas exactas del sitio. Es de vital 

importancia que se encuentre esta herramienta en el vehículo puesto que el sensor puede 

enviar automáticamente la localización del punto del accidente sin necesidad de que la o 

las personas en el sitio tengan que hacer el llamado de emergencia y ubicar el punto del 

choque. 

Estos requerimientos se manejan bajo unas condiciones para que el servicio a brindar sea 

favorable. Puesto que se necesita que se trabaje con inmediatez y que automáticamente se envíe 

un llamado de emergencia. Estas condiciones de conectividad son: 
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- Bajo Jitter: La necesidad de la inmediatez como factor fundamental en el proceso del 

servicio hace que el Jitter o la variabilidad en el tiempo que toma un paquete de datos en 

llegar de un lado al otro, deba ser bajo.  

- Throughput Alto: La velocidad a la cual se transmiten los datos debe ser alta, dado que la 

emergencia debe informarse en el menor tiempo posible y los datos ser transmitidos de 

igual forma.  

Estos requerimientos de conectividad se presentan para tener un funcionamiento ideal del 

servicio a brindar. 

 

VEHICULAR AD-HOC NETWORKS (VANETS) 

Las VANETS presentan una serie de requerimientos esenciales dentro de su funcionamiento y a la 

vez necesarios para ofrecer el servicio como se espera: 

- Protocolos de comunicación: Dependiendo del tipo de datos a enviar, se deben usar 

diferentes protocolos de comunicación y transferencia de datos. En primera instancia se 

pueden usar dos tipos de protocolos DYMO (Dynamic MANET On-Demand) o 

VanetDFCN (Delayed Flooding with Cumulative Neighborhood). El primero es un 

protocolo de encadenamiento de forma reactiva, es decir la comunicación inicia una vez 

dos nodos pasen entre si y activen el flujo de información; el protocolo realiza un 

descubrimiento y mantenimiento de rutas por las cuales se intercambiará el flujo de 

información. Posteriormente en la descripción de los casos de uso se identificarán los 

mensajes de petición y respuesta para encontrar una ruta de datos. El segundo protocolo 

pretende alcanzar la mayor cantidad de estaciones de retransmisión de datos 

optimizando el uso de la red. Por último se encuentra el protocolo xChangeMobile para la 

transferencia de datos multimedia, el cual pretende llenar los espacios vacíos de un 

archivo y sumarle las partes incompletas. El objetivo de este documento no es analizar a 

fondo cada protocolo y se pretende que el lector pueda analizarlos con más detalle en 

otras fuentes de información. La descripción de estos protocolos ayuda a realizar una 

calidad de servicios. 

- Conexión Internet: La conexión a internet a través de la red móvil es un servicio necesario 

para la transmisión de datos. Si bien los vehículos pueden formar una red ad-hoc entre 

ellos, la propagación de la información se hace necesaria para que más usuarios se vean 

beneficiados de la misma; esto se logra a través de las estaciones de red móvil, en el caso 

de LTE los eNode y éstas se encargan de propagar los datos enviados por un solo nodo. La 

conexión a Internet puede también brindar contenido multimedia que el usuario desee 

descargar desde el vehículo como un servicio de radio por IP o televisión por IP, enviando 

estos datos a través de UDP.  
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- Estandarización Protocolos: La conexión a la red así como también el intercambio de 

información entre vehículos debe mantener un protocolo estandarizado y no un protocolo 

por cada marca de automóvil; esto para lograr una unificación del sistema y todos los 

usuarios puedan verse beneficiados del servicio. 

- Hangover Horizontal: Al tratarse de un sistema con nodos en movimiento, el realizar un 

Hangover horizontal para las estaciones base y el cambio constante de nodos por los 

cuales se envía la información es vital y debe ser uno de los aspectos mejor manejados en 

el servicio. 

Las condiciones de conexión se mirarán a continuación: 

- IEEE 802.11: Esta conexión se realizará entre vehículos para el intercambio de datos. 

Esencialmente la conexión a utilizar será 802.11p. De ser necesaria una conexión adicional 

a la red principal, puede existir una conexión 802.11b del automóvil al camino, sin 

embargo con el uso de LTE esta conexión no sería frecuente. 

- IEEE 802.16 (Wi-Max): La conexión wi-max se presenta en el backhaul de la transmisión de 

datos. Se puede utilizar para la descarga de contenido multimedia o simplemente de 

información que el vehículo requiera en determinado momento.  

- LTE: La red móvil será el puente de comunicación entre el automóvil y la descarga de 

contenido de Internet. 

Algunos de los parámetros bajo los cuales debe correr el servicio: 

- Jitter: El Jitter puede depender del tipo de datos que se están enviando. Si se necesita 

transmitir datos multimedia, éste debe ser bajo. Por el contrario si solo se necesita 

información sobre estado de las vías, clima o del tráfico, la necesidad de un Jitter bajo no 

se ve y se puede mantener en una medida normal. No es tolerable una variación alta 

puesto que los nodos se encuentran en movimiento y el retardo no puede variar tanto. 

- Throughput: Al igual que el Jitter, la velocidad de transmisión varía de acuerdo a los datos 

enviados; si solo se envían datos con información esta velocidad no necesita ser muy alta 

pero si la información enviada es de tipo multimedia, el throughput debe subir para 

brindar un mejor servicio. Existe otra velocidad de transmisión que se encuentra entre los 

nodos y dado el tipo de conexión se ha concluido que un nodo estático puede tener un 

throughput de 11 Mbps y en movimiento de 2 Mbps a una velocidad de 140 Km/h. 

 

RELIEF NETWORKS: 

Existen múltiples requerimientos de las Relief Networks para la transmisión de información: 

- Manejo de Diversos Protocolos: La estación móvil debe contar con el hardware necesario 

para manejar los diferentes protocolos con los cuales se enviará la información. Dado que 
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se manejan tanto redes públicas como privadas, se debe mantener este hardware 

actualizado para el tratamiento de las diferentes comunicaciones. 

- Diferenciación de Servicios (DiffServ): Con el fin de realizar calidad de servicios, se deben 

diferenciar los mismos para desglosar cada requerimiento de datos transportados. A 

través de una arquitectura DiffServ se pretende priorizar los paquetes enviados por los 

nodos (aéreo y terrestre) a través del uso de un comportamiento por saltos (Per-Hop 

Behavior): un Expedited Fordwarding cuya función es de entregar servicios con un bajo 

Jitter, Delay y pérdida de paquetes y el uso de Assured Forwarding que tiene como 

finalidad  determinar la prioridad e importancia de un paquete determinado. Para esta 

última implementación se crean clases con identificadores, un paquete con identificador 

AF11 procede a tener una mayor prioridad que un AF12 en el caso que la red se sature, es 

decir se enviará el primero pues también define una precedencia de descarte, la cual es 

menor en AF11 que en AF12. Para aplicar este concepto a los servicios de datos prestados 

por la red de socorro (Relief Network) se asignaría un AF12 al streaming de video, siendo 

este el tipo de dato más útil para recolectar información sobre el desastre, sin embargo se 

asignará un AF11 a los datos de control remoto para mantener un esquema de calidad de 

servicios asociados a la coordinación y control de datos que van a fluir por la red a través 

del Mobile Ground Station.  

- Calidad de Servicios (Quality of Services, QoS): Una vez se han indexado y diferenciado los 

servicios a prestar, el flujo de información es cambiante y se debe adaptar a las 

condiciones dadas por el ambiente en el cual se desarrolle la emergencia. A la vez se 

realiza con el fin de asegurar interoperabilidad entre redes tanto públicas como privadas y 

que en cada una de ellas se perciba la misma calidad de los datos transmitidos para los 

usuarios que van hacer uso de los mismos.  

- Mobile Groud Station: La estación móvil en tierra debe poseer diversas características para 

manejar la entrada y salida de datos a través de diferentes interfaces y redes. Si bien se 

cuenta con al menos una estación, mientras mas estaciones se encuentren disponibles, 

mayor será la cobertura de datos transmitidos. Este vehículo principalmente debe contar 

con: 

 Servidor FTP: Transferencia de archivos como el caso del video o imágenes a 

través de este protocolo. 

 VoIP: Manejo de voz sobre IP para la difusión de la comunicación entre los 

organismos de rescate. 

 Servicios Chat: Debe permitir transferencia de información a través de chat 

usando servicios como FreeCS o algún otro servicio que permita chatear sin 

importar la localización de la persona. 

 LMR Gateway: El Land Mobile Radio es la comunicación análoga que se 

realiza en organismos de rescate usando frecuencias; la estación debe contar 

con una salida que convierta la voz digital a las salidas de radio análogo. Esto 
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permite transmitir al tiempo el mismo mensaje sobre diferentes canales de 

radio. 

 DiffServ Gateway Ground Node (DGGN): Si bien se mencionó previamente, 

la diferenciación de servicios se logrará usando un Gateway cuyo fin sea 

discernir y habilitar las prioridades de cada dato enviado. 

 

- Conexión Aerea (UAV): La conexión aérea para la visión y el análisis del sitio de la 

emergencia se realiza a través de un Unmanned Aerial Vehicle ó Sistema Aéreo no 

tripulado dada su versatilidad y facilidad para sobrevolar áreas que no sean tan grandes 

para su análisis. Este vehículo debe contar con diversos métodos de comunicación y envío 

de datos: 

 DiffServ Air Node (DAN): La diferenciación de servicios, en caso de ser 

necesitada, también puede aplicarse desde el vehículo aéreo que trasmite el 

informe (video) del estado de a emergencia.  

 Cámaras de fotografía y video: Las cámaras deben estar conectadas a 

computadoras a bordo para su control y envío de imágenes estáticas o de 

video.  

 Componente Ethernet: Será el puente de comunicación con la estación en 

tierra, los datos procesados por computadoras a bordo son enviadas a través 

de este componente. 

Estos requerimientos permiten que se realice una transmisión de video por parte del 

vehículo aéreo; ahora bien es posible realizar saltos de transmisión entre dos o mas 

vehículos aéreos, con el fin de realizar una mayor cobertura del sitio afectado. Estas 

condiciones han sido probadas por organismos de seguridad en fronteras con el fin de 

llevar una imagen en vivo de diversos puntos a la vez.  

Las especificaciones de conexiones para este servicio son: 

- IEEE 802.11a: Este estándar se utilizará para la comunicación entre el vehículo aéreo y la 

estación móvil en tierra. Se eligió este estándar puesto que utiliza una banda de 5,8 GHz, 

en general actúa sobre una banda de 5GHz la cual no es usada por otros estándares y por 

ende no existe interferencia que afecte la transmisión de datos.  

- Wi-Fi: En general toda conexión Wi-Fi es aceptable para no sólo la transmisión de datos 

entre el nodo aéreo y la estación en tierra, sino también para transmitir datos a algún 

organismo de emergencia que se encuentre relativamente cerca. 

- WiMax: La conexión WiMax permitiría el recorrido de largas distancias que no se realice 

sobre la red móvil. Esta conexión se dará a una central de emergencia para la transmisión 

de datos a la misma y proveerá la cantidad necesaria de velocidad para transmitir tanto 

datos como video. 
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- TETRA: Esta red privada de comunicación es usada principalmente en fuerzas armadas o 

policía en los cuales se necesita una coordinación con una central y respuesta inmediata a 

eventos que se presenten. En el momento la red TETRA ha evolucionado a TEDS (TETRA 

Enhanced Data Service) el cual provee mayores ancho de banda y al igual que su 

predecesor trabaja a frecuencias bajas de 25KHz a 150KHz; a mayor banda hay una mayor 

velocidad de transferencia llegando hasta los 600 kb/s permitiendo la transmisión de 

video y de datos.  

- Red Móvil: La red móvil idónea para realizar la transmisión de datos desde la estación base 

es el LTE dado su alto throughput y mayor cobertura que provee. El uso de la red móvil 

permite el transporte de datos por un canal público, sin embargo podría ser necesario 

realizar una aproximación a un canal dedicado en caso de necesitar mayor ancho de 

banda y un envío rápido de datos. 

 

Los parámetros bajo los cuales debe ejecutarse el servicio son: 

- Real-Time: Este servicio debe proporcionar datos e información en tiempo real por lo 

tanto todos los requerimientos deben darse en vivo y con el menor tiempo de respuesta 

posible. 

- Jitter y Delay: Estos dos aspectos deben mantenerse en unos niveles muy bajos dado que 

se quiere prestar el servicio en el menor tiempo posible. La variación del retardo no debe 

ser alta para que se ofrezca una transmisión de datos robusta y estable. A su vez el 

retardo debe ser bajo para entregar los datos en el tiempo necesario.  

- Throughput: Dada la transmisión de video y la necesidad de una entrega de datos 

inmediata, la velocidad de transmisión debe ser alta. Este parámetro siempre debe 

mantenerse para asegurar que los diferentes organismos de emergencia reciben los datos 

de manera robusta y en paralelo.  

 

SMART CITIES 

Los requerimientos para la implementación de este servicio son: 

- Wireless Sensor Network (WSN): Se necesita crear una red de sensores inalámbricos que 

transmitan en vivo el estado de algún área específica como la seguridad, el orden público, 

el tráfico o el estado de estructuras. Esta red de sensores debe permitir monitorear el 

estado de cada área determinada bien sea de manera inmediata o con bajos retardos, 

dependiendo de la aplicación usada.  

- Smart Object Networks: Una vez se han instalado la red de sensores para recolectar la 

información, se necesita de dispositivos que generen control y desencadenen acciones en 

la red; estos dispositivos son los Smart Objects y la creación de una red de los mismos 
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ayudaría a alivianar la congestión a un sistema central de información; además 

permitirían el control automático de eventos de acuerdo  a los datos recolectados por los 

sensores. 

- Cobertura IP: Para lograr que los sensores y los dispositivos de control posean una 

conectividad a centrales de datos, se requiere una red basada en IP. Al hablar de esta red, 

no es estrictamente necesario mencionar una conexión móvil o inalámbrica, sino obtener 

una red basada en dispositivos con una IP determinada para su localización y control 

remoto. Con el estándar IPv6 es posible crear una red conjunta de elementos sin que se 

agoten las direcciones para cada uno de ellos.  

- Calidad de Servicios (QoS): La calidad de servicios juega un papel importante en el 

desarrollo del envío, recepción y coordinación de datos que fluyen por la ciudad. Para 

aprovechar al máximo el ancho de banda de cada conexión existente, deben diferenciarse 

el tipo de datos enviados y el ancho de banda necesario para cada uno de ellos, de esta 

forma no se desperdicia todo un canal de comunicación, para el envío de un solo tipo de 

datos; esto permitirá aliviar el tráfico de la red y el tamaño de datos procesados, 

brindando un servicio mas efectivo. 

- Confiabilidad de la Red: Se necesitan manejar datos sobre una estructura confiable y 

estable con el fin de ofrecer integridad de los mismos, cada sensor y dispositivo debe ser 

probado para que envíe y reciba toda la información de manera completa. 

- Escalabilidad: El diseño del manejo de sensores y dispositivos debe realizarse de manera 

escalable, es decir que en caso de que el servicio amplíe su cobertura y requiera de 

mayores nodos, se haga un diseño que soporte una ampliación considerable a futuro. Con 

el desarrollo de la industria y de diversos aspectos del día a día ciudadano, el número de 

requerimientos para mejorar procesos aumentará de manera significativa. 

- Seguridad: Según la aplicación necesaria, se deben mantener mecanismos que permitan 

transmitir datos de forma segura y confiable. En áreas como la seguridad pública o le 

economía de la ciudad, puede requerirse un grado de seguridad para que la información, 

de ser interceptada, no sea interpretada fácilmente; a la vez el mantenimiento de los 

datos en una central de información y el acceso a dispositivos de control debe ser 

restringido para evitar manipulaciones malintencionadas. 

Para este servicio existen diferentes tipos de conexiones y salidas de datos para asegurar la 

descongestión de un solo medio de conexión: 

- Mesh Networks: Para maximizar la transmisión de datos por parte de los sensores 

ubicados en la ciudad, se crea una red tipo Mesh. El concepto de esta estructura es similar 

a una red ad-hoc en donde existen “saltos” por los nodos para pasar información; la 

principal diferencia radica en que las redes Mesh están formadas y planeadas desde un 

inicio, es decir no crean una ruta o una disposición específica al momento de recibir un 

estímulo sino que se encuentran planeadas y organizadas en un inicio. A su vez este tipo 
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de red presenta mayor robustez cuando un nodo no puede operar correctamente, siendo 

un tipo de implementación idóneo para sensores que se necesiten para enviar la 

información y reportar eventos en vivos; es la aplicación mas frecuente dentro de las 

Smart Cities. 

- Red Móvil: Como bien se ha mencionado previamente, se debe aprovechar al máximo la 

capacidad de transmisión de la red móvil. Con la llegada de LTE y posteriormente LTE-A 

los servicios de velocidad de transmisión y capacidad de banda mejorarán 

considerablemente, dando diferentes alternativas de conexión y propagación de la 

información. A la vez si se requiere de retroalimentación ciudadana, la red móvil es más 

que propicia para brindar los servicios de comunicación entre la persona y la ciudad, esto 

gracias al auge del internet móvil y los planes de datos para dispositivos móviles actuales.  

- Wi-Fi/WiMax: El backhaul es la red primaria por la cual se transmiten todos los datos a las 

centrales determinadas; esta red estará compuesta no solo por antenas receptoras de red 

móvil sino también por sistemas inalámbricos de comunicación como Wi-Fi o WiMax. 

Estos sistemas de mediano a largo alcance, permitirán mejorar la fluidez de información 

de un lugar de la ciudad a otro, con anchos de banda considerables y altas velocidades de 

transmisión. Es importante recalcar que estos sistemas forman la plataforma bajo la cual 

todo el sistema global funciona y sobre la cual se van a enviar los datos pertinentes de 

cada área específica, por lo tanto se hace imprescindible aplicar calidad de servicios en 

cuanto al aprovechamiento de cada canal de comunicación. 

- Power Line Communications: Este tipo de comunicaciones se realiza a través de las líneas 

de energía de la ciudad, según el estándar IEEE 1901 se especifica como crear 

modulaciones para anchos de banda en las frecuencias que operan las líneas de energía. 

Esto permitiría enviar y recibir datos sin la necesidad de implementar cableado para redes 

extra, en caso de necesitarlo; esto involucra un ahorro en costos significativo generando 

velocidades de transmisión básicas que suplan los requerimientos dados. 

Finalmente se presentarán ciertos parámetros que se deben considerar al momento de 

implementar y desarrollar el servicio: 

- Upload Mayor que Download: La subida de datos a una central de datos va a ser mayor que 

la bajada de los mismos. Esto se presenta dado que la información recolectada por los 

sensores será la de mayor carga para la red y a la vez no necesitan de retroalimentación 

por parte de la central que no pase de datos de control y funcionamiento hacia los 

mismos. Es importante resaltar esta característica puesto que permite aplicar una calidad 

de servicios en pro de la velocidad de subida de datos y que las prioridades de los mismos 

sean mayores, a su vez permitirá implementar protocolos que beneficien esta 

característica. 

- Throughput, Delay y Jitter: Dentro de este servicio pueden encontrarse diversos 

requerimientos para los cuales varían los parámetros descritos. Si bien se puede, por 
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ejemplo, presentar un throughput alto y un delay muy bajo para aplicaciones como 

seguridad o tráfico que necesiten de una respuesta inmediata. Para otras aplicaciones 

como el reporte de clima, estado de estructuras o recolección de datos estadísticos puede 

no requerirse unos parámetros como los mencionados.  

 

Los requerimientos anteriormente dados para todos los servicios, forman la estructura base de 

implementación de los mismos. A continuación se procederá a ver mas a fondo el funcionamiento 

de cada servicio a través de casos de uso y la especificación de los paquetes de datos que van a 

circular en la estructura planteada.  
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FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS – CASOS DE USO 
 

Para cada servicio se procederá a explicar a través de imágenes y de texto el flujo de información 

en el mismo. 

ECALL 

Como bien se ha mencionado el servicio de eCall se activa una vez el sensor registra un choque y 

se procede a realizar una llamada de emergencia: 

  

Figura 1: Caso de uso 1 del servicio eCall 

Convenciones: 

 

 

 

 Envío de datos satélite a vehículo 

Conexión vehículo a antena (eNodeB) 

Envío de datos vehículo a antena Llamada emergencia 

Conexiones Backhaul Conexión Backhaul con Central 
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En primera instancia el satélite de GPS envía las coordenadas del vehículo, y el sensor recoge esa 

información para posteriormente enviarla. 

Figura 2: Caso de uso 2 del servicio eCall 

 

Una vez se almacenan las coordenadas de choque, se realiza un llamado de emergencia a la 

central de emergencia para que permitan la llegada de los datos correspondientes. 
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Figura 3: Caso de uso 3 del servicio eCall 

 

Por último se envían los datos del choque a la central de emergencia. Como es posible observar 

no existen datos de descarga, es decir, no se realiza una retroalimentación al vehículo puesto que 

el servicio está especificado para no realizar ese tipo de transferencia de datos. Como se puede 

observar en la Figura 3, el paquete de datos enviados posee una estructura, la cual es: 
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Figura 4: Especificación Paquete de datos eCall 

 

Este paquete de datos manejará un tamaño de 140 bytes, el cual es el tamaño necesario para 

enviar la información prevista. Como se puede observar se identifica al tipo de vehículo con una 

cadena de 20 caracteres, esta cadena es un estándar internacional de identificación; a su vez 

envía el tiempo y fecha del incidente (Time Stamp), las coordenadas y dirección de viaje 

(Location), la IP dada por el proveedor de servicios y por último los datos adicionales como la 

fuerza del impacto y las partes comprometidas. 

 

VEHICULAR AD-HOC NETWORKS (VANETS) 

Las VANETS son redes ad-hoc que permiten la intercomunicación y transmisión de datos entre 

vehículos que actúan como nodos repetidores en una red y a su vez crean el esquema de la 

misma, presentan numerosos casos de uso que se verán a continuación: 
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Figura 5: Caso de uso 1 del servicio VANETS 

Convenciones: 

 

 

 

 

 

 

En un comienzo se necesita establecer una conexión inicial para lo cual se envía un mensaje tipo 

RREQ (Route Request) bajo un protocolo DYMO (Dynamic Manet On Demand); este tipo de 

mensaje pasa por 0 o n vehículos para encontrar un nodo de destino. En su interior se pueden 

establecer ciertos parámetros necesarios a la hora de enviar los paquetes, cada paquete se mira 

así: 

 

Envío datos vehículo a vehículo Envío datos vehículo a camino Envío datos camino a camino 

Conexión vehículo a vehículo Conexión vehículo a camino Conexión camino a camino 

Conexión backhaul Envío datos por backhaul 
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Figura 6: Especificación paquete RREQ 

 

Como se puede observar,  algunos de los parámetros configurables permiten en cierto modo 

decidir como se va a formar la red. Por ejemplo el parámetro Hop Limit permite modelar cuantos 

saltos máximos debe realizar el paquete para llegar a su destino. Hop Count mantiene la cuenta de 

los nodos que se ha visitado, el puerto de destino se configura para determinar a que puerto se va 

a llegar al igual que la IP de destino. Se determina el tamaño del TLV (Time Lenght Value) a través 

del Msg TLV block size el cual es un formato de representación de información. En general estos 

parámetros son de control de conexión.  

A continuación se observará como se responde a este tipo de mensajes: 
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Figura 7: Caso de uso 2 del servicio VANETS 

 

En este caso se mira el tipo de respuesta a través de un dato RREP (Route Reply) cuya estructura 

de paquete es similar a la de RREQ. Esto permite establecer la conexión entre 2 o más vehículos y 

se puede ver como un saludo previo al envío de datos por el canal. En caso de presentarse un 

error, el vehículo que envía el mensaje inicial, recibirá un mensaje RRER (Route Error), esto se 

genera cuando la ruta es inalcanzable.  
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Figura 8: Caso de uso 3 del servicio VANETS 

 

En este punto se puede observar como se realiza el intercambio de datos de información. Estos 

datos pertenecen a información como estado de las vías, tráfico, obstáculos o clima entre otras 

aplicaciones, por lo tanto se desea especificar que tipo de información se está mandando y el 

protocolo sobre el cual se manda este paquete es TCP. Este paquete va a tener el tamaño de 1400 

bytes utilizando 30 bytes de encabezado; esto deja un espacio de 1370 bytes para el transporte de 

información. A continuación se verá el paquete que se transmite: 
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Figura 9: Especificación paquete TCP para información en VANETS 

 

El encabezado o header usado corresponde a cualquier paquete TCP que circule en la web, sin 

embargo en el campo de los datos posee ciertos parámetros para diferenciar este paquete en la 

red. El parámetro Data type permite especificar que tipo de información se va a transmitir (estado 

de las vías, tráfico, etc), Car Brand permite enviar la marca del carro que envía el paquete, Car 

Reference el modelo del automóvil y Data corresponde a los datos enviados. La identificación de 

los tipos de datos enviados permitirá visualizarlos de diferente manera y organizarlos de acuerdo 

a una estructura necesaria.  

Una vez presentados los datos de información que fluyen, es importante analizar los datos 

multimedia: 
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Figura 10: Caso de uso 4 del servicio VANETS 

 

Como se puede observar el flujo de datos se mantiene pero esta vez el tipo de paquete 

trasportado es direrente: 
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Figura 11: Especificación paquete UDP para multimedia en VANETS 

 

Al igual que el paquete TCP, el encabezado UDP del paquete se manejará como cualquier otro 

paquete circulante en la web. De la misma forma se manejarán los mismos parámetros de datos 

dentro del paquete. El tamaño para éste será también de 1400 bytes, utilizando 28 bytes de 

encabezado, dejando 1372 para datos; este tamaño es idóneo puesto que no es un paquete muy 

grande con el que se pueda perder información, ni tampoco un paquete tan pequeño que requiera 

de numerosas transmisiones.  

En cuanto a la conexión inter vehicular, como bien se mencionó previamente, se realizará con el 

uso del estándar IEEE 802.11p; a esto hay que agregarle el factor de velocidad de los nodos con lo 

cual se estima que estáticamente obtengan una velocidad de transmisión de 11 Mbps y en 

movimiento de 2 Mbps llegando a velocidades de hasta 100 km/h.  

El flujo de información no siempre se realizará exclusivamente entre vehículos sino que también 

pasará a las antenas de red móvil en el camino. 
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Figura 12: Caso de uso 5 del servicio VANETS 

 

En este caso se puede observar como se realiza la conexión de vehículo a camino, este tipo de 

conexión se realiza utilizando la red móvil como puente de flujo de datos; para realizar 

correctamente la transmisión de datos se necesita manejar un hangover horizontal entre las 

diferentes antenas para mantener la transmisión.  

Ahora bien, es posible que los datos requeridos no vengan de otro vehículo sino de recursos de 

Internet; estos datos deberán viajar a través del backhaul del servicio 

  

Figura 13: Caso de uso 6 del servicio VANETS 

 

Como se puede observar es posible realizar un HTTP request si se necesitan datos provenientes de 

direcciones web o realizar pedidos de datos bien sean de información o de multimedia. El hecho 

de presentar un HTTP request puede permitir la conexión con fuentes sociales.  



 

36 

gura 14: Caso de uso 7 del servicio VANETS 
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Figura 15: Caso de uso 8 del servicio VANETS 

 

Como se puede observar en estos dos casos de uso, los paquetes de datos vienen desde la web 

para ser enviados a los nodos (vehículos) correspondientes. Los paquetes de información pueden 

ser clasificados como tráfico TCP o UDP tal y como se vio previamente.  

Al analizar todos los casos de uso es posible mirar como existen diversas formas de comunicar 

nodos dentro de la red creando un sistema íntegro de transmisión de datos para los conductores y 

pasajeros. 

 

RELIEF NETWORKS 

Para analizar los casos de uso de las Relief Networks se toma un caso de uso base bajo el cual se 

desplegarán otros casos a la vez: 
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Figura 16: Caso de uso 1 del servicio Relief Networks 

 

Convenciones: 

 

 

 

 

Este caso de uso presenta el primer paso para empezar a ejecutar el servicio, consiste en el 

avistamiento de una emergencia por parte del vehículo aéreo no tripulado y el cual captará un 

video de la emergencia descrita para ser retransmitido a la estación en tierra: 

 

Figura 17: Caso de uso 2 del servicio Relief Networks 

 

 Envío datos UAV a MGS 

Conexión UAV a MGS Grabación Video de UAV Campo de visión UAV 
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Aquí se puede observar como se realiza la transmisión de video. Como se mencionó antes en el 

documento, la conexión aérea con la estación terrestre se realiza a través del estándar IEEE 

802.11a. Esta conexión se realiza utilizando dos antenas en el vehículo aéreo, alineadas 

correctamente para la transmisión de datos. La distancia usada puede ser de 100 a 200 metros 

horizontalmente, con una altura de vuelo de 50 o 60 metros. Estas son las distancias máximas con 

las cuales se permite un buen streaming de video a una velocidad de máximo 30Mbps y mínimo 

15Mbps. El formato utilizado es MPEG-4 Part 10  El paquete utilizado es: 

Figura 18: Especificación paquete para transmisión de video 

 

Este tipo de paquete se eligió debido a la alta flexibilidad en la configuración de sus parámetros 

para ofrecer una buena calidad de video. Según las especificaciones de este formato se considera 

mejor el uso de RTP (Real Time Protocol) sobre UDP sobre IP, dado que los encabezados de los 

paquetes no consumirían tantos datos como usando otro tipo de configuración. El tamaño de 

cada paquete será de 1024 Bytes para permitir la transmisión de varios paquetes por segundo sin 

que se pierda calidad en el video; según las especificaciones del formato de video se puede 

establecer una velocidad mínima de conexión de 14Mbps para lograr transmitir a una resolución 

de 720x480 y a 20Mbps una resolución de 1280x720, permitiendo una buena resolución de video a 

velocidades de transmisión dentro del rango establecido previamente.  

Una vez se ha transmitido el video a la estación terrestre, ésta debe re-transmitirlo a los 

diferentes organismos de emergencia. El tamaño del paquete y la resolución de video tendrían 

que ser acomodados si se transmiten por un canal de menor ancho de banda como en el caso de 

TETRA.  
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Figura 19: Caso de uso 3 del servicio Relief Networks 

 

Convenciones: 

 

 

 

Al igual que el primer caso de uso, de este caso se desplegaran los subsecuentes especificando 

para cada entidad los parámetros de conexión, el paquete enviado y la velocidad de transmisión 

disponibles.  

 

 

 

 

Envío datos MGS a Entidad Emergencia Conexión MGS a Entidad de Emergencia 
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Figura 20: Caso de uso 4 del servicio Relief Networks 

 

Convenciones: 

 

 

 

Este caso de uso describe el envío de voz sobre las LMR (Land Mobile Radio) es decir, los sistemas 

de comunicación análoga que utilizan ambulancias u otro tipo de vehículos de emergencia. Esta 

conversión se puede realizar gracias a un Gateway dentro de la MGS o disponibles en la estructura 

de red donde se convierte la voz IP en análoga. En este caso se especifica el paquete de voz sobre 

IP para tener una idea de la velocidad a la cual se puede transmitir: 

 

Envío datos MGS a Servicios médicos móviles Conexión MGS a Servicios médicos móviles 
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Figura 21: Especificación paquete VoIP 

 

El tamaño del paquete especificado es de 60 bytes. Como se puede observar posee tres 

encabezados que ocupan 40 bytes de espacio, usados para control. El parámetro G.729 Voice 

Payload consiste en un algoritmo de compresión de la voz a 8bits/s, lo cual hace que no se 

desperdicie mucho espacio para modelarla. Dado el tamaño tan bajo de los paquetes de datos se 

permite tener un throughput relativamente bajo, de 64Kbps con un retardo de máximo 200ms. La 

ventaja de utilizar la voz sobre IP es el nivel de propagación que se tiene enviando un solo mensaje 

a varias frecuencias.  

Ahora se verá otro caso de uso con otro organismo de emergencia: 

  

Figura 22: Caso de uso 5 del servicio Relief Networks 
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Convención: 

 

 

 

 

Como se puede observar en la imagen, se realizará un envío de datos tanto de streaming de video 

como también transmisión de voz. Previamente se mencionó el uso de TETRA Enhaced Data 

Service, una versión mejorada de su implementación original la cual permite una mayor velocidad 

de transmisión. En este caso se ha seleccionado un manejo de banda de 150KHz con velocidad de 

transmisión de 600Kbps. Bajo estas condiciones el video MPEG-4 Part 10 se puede transmitir a 

240Kbps logrando una resolución de 320x240 con el tamaño de paquete fijado a 188 bytes; puede 

que la resolución no sea la mas adecuada basándose en estándares actuales, sin embargo 

presenta un buen frame rate y a la vez deja espacios de transmisión para enviar los paquetes de 

voz, que anteriormente se habían fijado a 60 bytes. 

 

Envío datos MGS a Organismos de Seguridad Conexión TETRA de MGS a Organismos de 

Seguridad 
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Figura 23: Caso de uso 6 del servicio Relief Networks 

Convención:  

 

 

 

En este caso de uso se presenta una conexión tipo Wi-Max a la central de emergencias. Esta 

conexión permitirá una transmisión idónea del video que se quiera enviar. Bajo este esquema la 

velocidad de transmisión podría variar entre 34 Mbps y 1 Gbps que es la capacidad máxima de 

throughput que ofrece Wi-Max, con lo cual el tamaño del paquete de video será como se dijo 

originalmente de 1024 bytes, permitiendo la máxima resolución de video alcanzable a estos 

parámetros; el tamaño de los paquetes de voz seguirá siendo de 60 bytes. Adicionalmente y dado 

que el ancho de banda aumenta, se pueden transmitir datos como la geo localización de la 

emergencia en cuestión. 

Figura 24: Caso de uso 7 del servicio Relief Networks 

 

 

Envío datos MGS a Central de Emergencia Conexión Wi-Max de MGS a Central de 

Emergencia 
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Convención: 

 

 

 

Por último este caso de uso describe la transmisión del video y la voz a un campamento 

provisional con conexión Wi-Fi. El tamaño de paquete para video se conservará en 1024 bytes, el 

de voz igualmente de 60 bytes y la conexión que se usa está bajo el estándar IEEE 802.11n que 

permite una mayor velocidad de transmisión para el video con alta resolución propuesto.  

Cabe aclarar para el funcionamiento de estos casos que de ser necesario se necesitaría una 

conectividad con la infraestructura de red móvil; bajo este supuesto la velocidad de transmisión 

sería de aproximadamente de 80Mbps con una buena potencia de señal, con lo cual los 

parámetros de tamaños de paquete no variarían. 

 

SMART CITIES 

Para la explicación de los casos de uso se hará una aproximación en base a dos casos generales: la 

interacción de hombre a ciudad y la interacción de sensor a ciudad. 

En un comienzo se analizarán los casos de interacción persona a ciudad. 

 

Envío datos MGS a Campamento Provisional de 

Emergencia 

Conexión Wi-Fi de MGS a Campamento 

Provisional de Emergencia 



 

46 

 

Figura 25: Caso de uso 1 del servicio Smart Cities 

 

Convención: 

 

 

 

 

 

Envío datos sobre reporte de estado Conexión Red Móvil 

Visualización Ciudadano Conexión LTE Conexión Backhaul 
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Para este caso de uso se pretende ilustrar la participación ciudadana con el estado de la ciudad en 

sí. Con el incremento de smartphones por persona, se puede aprovechar de esta situación al 

realizar reportes de como se encuentra la ciudad y que mejoras pueden realizarse.  

 

Figura 26: Caso de uso 2 del servicio Smart Cities 

 

Para realizar el reporte del estado de la urbe, se requiere de la red móvil como canal de 

propagación; a su vez los paquetes tipo TCP que se manejarían para este caso no van a ser de gran 

tamaño puesto que se presentan solamente datos como la posición del ciudadano y la descripción 

del reporte. En caso de necesitar adjuntar imágenes el paquete aumentaría de tamaño pero no de 

una forma tan considerable. Por otra parte se puede observar que existe una central de datos, 

donde se recopilará la información para su procesamiento y análisis, el cual puede incluir el 

número de incidencias en un mismo lugar o la gravedad de los daños vistos en la ciudad. 
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Como se mencionó previamente el objetivo de estos casos de uso no es el de especificar con 

detenimiento cada acción que un usuario realiza para mejorar la condición de la ciudad o que 

datos estadísticos pueden aportarse, puesto que existen múltiples acciones y escenarios que 

pueden ser estudiados con mas detenimiento para cada ámbito dado en la descripción de este 

servicio. En este caso, el reporte de la ciudad o de eventos particulares ayuda a la gobernabilidad 

de la misma, así como a mantener un registro de actividades económicas que sucedan en el día a 

día.  

  

Figura 27: Caso de uso 3 del servicio Smart Cities 

 

 

Este caso de uso presenta la comunicación de diversos sensores en la ciudad con una central de 

datos o de Smart Objects que permitirán enviar comandos de acciones a cada sensor en caso de 

poder realizarla; el caso de uso presenta tres diferentes escenarios: ambiental, seguridad y tráfico, 

entre muchos otros a implementar. En el caso ambiental se plantea tener una Mesh Network de 

sensores que recopilen información de polución, temperatura, humedad, estado de las basuras o 
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cualquier otro dato que afecte al ámbito ambiental de la ciudad; esto aparte de mantener 

estadísticas del estado de la urbe también permitirá accionar otros sensores en pro del 

mejoramiento de procesos relacionados (en algunas ciudades europeas los basureros poseen un 

compresor y se activa al estar muy lleno). Puesto que estos datos no requieren de mayor tamaño 

se puede estipular un paquete de transmisión de 60 bytes en TCP, teniendo 20 bytes de 

encabezado y el resto para la información que se necesite transportar.  

La seguridad puede mejorarse con la recolección de imágenes de la ciudad y de datos sobre 

multas o arrestos que se registren a una central, en el caso del video se usaría el mismo formato 

de MPEG-4 Part 10 usado en las Relief Networks; la decisión para tomar este formato es que 

ofrece gran variabilidad de parámetros ajustables al tipo de hardware regado por la ciudad (el cual 

lo más probable no sea igual) y el tamaño del paquete podría variar entre 1024 bytes a 512 bytes 

dependiendo de la resolución deseada.  

Por último el caso de uso muestra la aplicación de tráfico vehicular, esto con ayuda de las VANETS 

mencionadas previamente en el documento. Esta red recopila información de diferentes puntos 

sin tener que depender enteramente de la red móvil por la cual se quieren enviar los datos; la 

ventaja de esto es que se genera un mapa de tráfico para la ciudad, basándose en el aporte de 

cada vehículo, permitiendo implementar estrategias de solución a este problema. Los parámetros 

de paquetes TCP se manejan de la misma forma en que se describió previamente.  

El principal problema a tener en cuenta en este servicio no radica en la capacidad de 

almacenamiento de los datos sino la concurrencia con que van a llegar los datos de las diferentes 

fuentes de información. Por tal motivo es necesario aplicar una calidad de servicios para optimizar 

el uso de la red y evitar la saturación de toda la información fluyente.  

El anterior caso de uso, como bien se ha aclarado, solo muestra tres de las muchas aplicaciones 

que se pueden tener para el mejoramiento de una ciudad con tecnologías de TI, grandes 

beneficios como el mantenimiento de la salud estructural de la urbe, estadísticas provenientes de 

centros hospitalarios sobre reportes de enfermedades, opinión ciudadana sobre el gobierno 

presente, etc. Todos estos beneficios hacen optimizar procesos del cotidiano que pueden llevar a 

implementar soluciones de mejoramiento ciudadano. 
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CONCLUSIONES 
 

Una conclusión general que se puede tomar del trabajo realizado es que, sin importar de qué 

servicio se esté hablando, no se han tomado en cuenta los costos o el modelo de negocio de la 

implementación como tal. Si bien es cierto que se dan los parámetros necesarios para su 

aplicación, los datos teóricos aportan un margen general y un apoyo básico a la idea planteada, 

sin embargo es necesario usar medidas prácticas para determinar concretamente que valores y 

parámetros se deben tener en cuenta.  

 

DISCUSIÓN 

El trabajo cumplió con los objetivos propuestos, se dieron ventajas y desventajas de cada servicio 

ideado, se presentaron parámetros de conexión y de datos y por último se presentó la 

implementación de cada servicio con datos adicionales de relevancia a la hora de su 

funcionamiento.  

Se encontraron dos problemas principales durante el desarrollo del proyecto: 

1. Datos teóricos: Los datos, especificaciones y cálculos presentados para cada servicio, 

corresponden a parámetros teóricos o hallados a través de bibliografía de soporte. Esto 

presenta un problema en caso de realizar la implementación de un servicio, puesto que no 

se tienen medidas probadas en las condiciones que se requieren o bajo condiciones 

extremas y que consideren el peor escenario posible. 

2. Modelo de Negocio: Los servicios mencionados hacen uso de la infraestructura de red 

móvil para transmisión de datos bien sea de alta o baja capacidad pero no se tiene en 

cuenta quién o bajo que condiciones transporta esta información; las compañías 

prestadoras de servicios deben crear un modelo bajo el cual deban dar prioridad a muchos 

de los flujos de datos prestados y no se tiene en cuenta el cobro de esta cantidad de 

información.  

Por otra parte la limitación de los servicios radica del costo de implementación y el tiempo de los 

mismos. Como se puede observar en el análisis inicial de los servicios al presentar las desventajas 

de cada uno se ven dos factores comunes, el dinero y el tiempo de desarrollo; estas limitaciones 

van ligadas una con otra y también depende de la llegada de nuevas tecnologías al sitio que se 

quieran aplicar los servicios.  

Para estos inconvenientes no existen soluciones tangibles en el momento, puesto que el 

investigador o empresa que desee realizar el desarrollo de los servicios, pueden tomar este 

proyecto como una guía inicial mas no se consideran diversos factores o dificultades que 

provengan de la implementación como tal. La solución más inmediata que se ve es la 
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consideración de una toma de datos práctica con mayores condiciones que se acerquen a la 

realidad de los parámetros y conexiones dadas; ésta a su vez es el siguiente paso a tomar 

partiendo de este proyecto.  

 

TRABAJO FUTURO 

El trabajo futuro propuesto es el análisis a fondo de un servicio en especial, no sólo con los 

parámetros propuestos sino con la ampliación de nuevas especificaciones basadas en toma de 

datos prácticos y en análisis de nuevos formatos o estándares que con el tiempo cambian y 

evolucionan. De ser posible se analizará el modelo de negocio del servicio elegido para su 

investigación y se podría presentar un reporte completo para los requerimientos específicos.  

Se sugiere profundizar en el servicio de Smart Cities puesto que puede proporcionar elementos 

que sean de interés del gobierno o compañías asociadas que beneficien no solo al ciudadano sino 

a la estructura gubernamental y fomentar el desarrollo de las ciudades, focos de crecimiento de 

un país. 

Por último cabe recalcar que este documento al presentar una guía básica del funcionamiento de 

los servicios, puede no tomar en cuenta casos de uso que sí se podrían analizar con la 

investigación a fondo de uno de ellos.  
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