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Hacia un sistema preventivo del exceso de velocidad
José M. de Fuentes, A.I. González-Tablas, A. Ribagorda

Resumen—La mortalidad por accidentes de tráfico sigue
siendo un problema, aún a pesar de las múltiples medidas que se
han propuesto a lo largo del tiempo. Una de las principales causas
de los accidentes es el exceso de velocidad, aspecto que puede
ser abordado utilizando medios telemáticos. En este trabajo se
presenta el Sistema de Asistencia-Denuncia (SAD), cuya finalidad
es promover la circulación de vehı́culos a velocidad adecuada
mediante la información al conductor de dicha velocidad y la
denuncia de aquellos conductores que incumplan los lı́mites
establecidos.
Palabras clave—Tecnologı́as de la Información, exceso de
velocidad, seguridad vial.
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Los controles de velocidad basados en radares presentan,
además, una complicación adicional. La generalización de
los navegadores GPS que conocen la ubicación de dichos
radares facilita que dichos controles puntuales sean evitados.
La Figura 1 muestra gráficamente esta tendencia para los
controles de velocidad. En ella se observa que a pesar de
un incremento progresivo de los controles, el número de
vehı́culos denunciados desciende cada año. En realidad, el
problema radica en que dichos controles tienen cada vez
menos efectividad, mientras que la velocidad sigue siendo un
importante factor de ocurrencia de accidentes.
Los factores señalados son consecuencia de una actitud
irresponsable por parte de los conductores que, en primera
instancia, debe ser abordada mediante campañas de concienciación. Además de esta iniciativa, deben determinarse
formas más efectivas para prevenirlos. El ideal serı́a conseguir erradicar estos factores inmediatamente después de
su aparición. En lo referente a la prevención del consumo
excesivo de alcohol y de las distracciones, no se han planteado
alternativas técnicas que eviten que dichos conductores utilicen
un vehı́culo. Por ello, actualmente no existe otra forma que el
incremento del número de controles puntuales por parte de los
Agentes.
Sin embargo, el control de velocidad puede realizarse por
medios telemáticos de forma más fiable y continuada. La
velocidad es una variable fı́sica que puede medirse tanto
desde el propio vehı́culo como desde el exterior, a través de
cinemómetros (radares). Además, los vehı́culos incluyen cada
vez más equipamiento dedicado a las telecomunicaciones. Es
posible, por tanto, plantearse la introducción de distintas medidas que, haciendo uso de las Tecnologı́as de la Información y
las Comunicaciones (TIC), contribuyan a resolver el problema.
Como punto de partida, debe destacarse el éxito previo de

L transporte de personas y mercancı́as mediante
vehı́culos constituye, hoy en dı́a, un elemento fundamental en el desarrollo diario de las actividades humanas. Por
este motivo, todos los componentes relacionados con la materia han sufrido un extraordinario progreso. Se ha mejorado
sustancialmente el diseño y trazado de las vı́as, ası́ como su
pavimentación y los elementos de señalización estática y variable. Los vehı́culos, además, disponen de mejores prestaciones
(cilindrada, eficiencia de consumo, etc.) y un diseño cada
vez más vanguardista. En cuanto a la seguridad del vehı́culo,
las innovaciones son numerosas y relevantes. Los elementos
mecánicos son cada vez más fiables (tecnologı́as de frenado
ABS, estabilizadores ESP, etc.). Además, se dispone de más
elementos que minimicen las consecuencias de un eventual
impacto (cinturones de seguridad y airbags, entre otros).
Sin embargo, a pesar de todos los citados avances, en
España los accidentes de tráfico continuan siendo numerosos
(99.797 accidentes en 2006) y, con demasiada frecuencia,
conllevan el fallecimiento de los involucrados (4.104 fallecidos
en 2006, entre conductores, pasajeros y viandantes). Los
principales factores concurrentes en los accidentes son el
consumo de alcohol (presente en un 28,8 % de los conductores
fallecidos), la distracción (21 % de los accidentes) y el exceso
de velocidad (15 % de los accidentes) [1].
Para prevenir los accidentes, la Dirección General de Tráfico
dispone cada vez más controles para verificar la presencia
de alguno de estos factores y, en general, para promover el
cumplimiento de los preceptos del reglamento de circulación.
Sin embargo, y a pesar de la señalada incidencia de estos
factores en los accidentes, son pocos los casos en los que
dichos controles los detectan. Ası́, 2,47 % de los conductores
controlados dieron positivo en el test de alcoholemia y sólo
un 2,88 % de vehı́culos controlados circulaban con velocidad
excesiva.

Efectividad de los controles de velocidad en España (tomada de
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las TIC en distintas aplicaciones de control y prevención. Es
el caso, por ejemplo, del control de acceso a recintos o la
prevención de acercamiento de los maltratadores a sus vı́ctimas
[2]. De hecho, debe notarse que el exceso de velocidad se
podrı́a abordar de la misma manera: en estas aplicaciones
se detecta un evento anómalo (acceso indebido, acercamiento
excesivo, velocidad inadecuada) y se comunica al organismo
controlador (generalmente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) e incluso a los implicados.
La utilización de las TIC permite abordar el exceso de velocidad desde una nueva perspectiva. La comunicación directa
con el vehı́culo hace posible ayudar al conductor a mantener
una velocidad adecuada, detectar el exceso de velocidad en
el momento en que se produzca, y comunicarlo al centro de
control tan pronto como sea posible. Esto permite que se
desencadenen las medidas sancionadoras oportunas con una
mayor rapidez, lo que incrementa su efectividad.
En este trabajo se aborda la forma en que las TIC podrı́an
contribuir a prevenir el exceso de velocidad. Para ello se
propone el Sistema de Asistencia-Denuncia (SAD), del cual
se presenta su modelo teórico (MAD, Modelo de AsistenciaDenuncia) y una arquitectura funcional derivada de éste.
Además, dado que las actuaciones previstas del SAD pueden
tener repercusiones administrativas y penales, es muy importante garantizar la integridad y disponibilidad de las informaciones y los sistemas en juego. Por otro lado, puesto que
el funcionamiento habitual del SAD conlleva el tratamiento
de las identidades del vehı́culo e, incluso, del conductor, será
necesario garantizar la privacidad de dichos datos. Por estos
motivos, se estudian detenidamente los retos de seguridad que
se plantean.
El resto del documento se estructura como sigue. En la
Sección II se expone el Modelo de Asistencia-Denuncia
(MAD), describiendo sus fundamentos, sus principales funciones y las necesidades de seguridad que plantea. La
Sección III expone la arquitectura funcional derivada del
MAD. Para cada uno de los componentes se describe su
responsabilidad y se plantean las distintas formas de implementarlo (ubicación, tecnologı́as, etc.). La Sección IV muestra
los trabajos e iniciativas previas más relevantes que han
abordado la prevención del exceso de velocidad. Finalmente,
la Sección V muestra las principales conclusiones extraı́das
del trabajo y las lı́neas futuras que se pueden plantear a la
vista del mismo.

Las mejoras en los vehı́culos y en las vı́as que se han
producido en los últimos años no han ocasionado, sin embargo,
un aumento en los citados lı́mites de velocidad. De esta
manera, los conductores circulan normalmente a velocidades
cercanas al lı́mite máximo establecido. La superación de este
lı́mite no se percibe como una amenaza para la seguridad vial,
tal y como reflejan las cifras de siniestralidad. Y lo que es más,
gran parte de la sociedad interpreta los lı́mites máximos de
velocidad como un artificio meramente recaudatorio. La presencia del exceso de velocidad, junto con la escasa efectividad
de los controles, reflejan el fracaso de la filosofı́a estrictamente
punitiva con la que se ha abordado el problema hasta el
momento. Además, algunos juristas incluso cuestionan que
dichas sanciones se ajusten al principio de proporcionalidad
establecido en la legislación [4].
Los conductores, por su parte, tratan de circular a la mayor
velocidad posible para llegar lo antes posible a su destino.
Sin embargo, este comportamiento origina que se produzcan
puntos de congestión en las carreteras [5]. Este fenómeno,
además, agrava el problema, pues los conductores tratan de
acelerar tanto como les sea posible para recuperar el tiempo
perdido.
Para contribuir a la prevención del problema es preciso, por
tanto, introducir el concepto de velocidad adecuada a cada
tramo (VAT) y promover una actitud de respeto a dicha velocidad. Además de esto, debe perseguirse con firmeza a los que
sobrepasen el lı́mite establecido. Para ello se deberán emitir las
correspondientes denuncias que tengan efectos administrativos
e incluso penales. Estos tres conceptos conforman las bases
del Modelo de Asistencia-Denuncia (MAD), que constituye el
sustento teórico del Sistema de Asistencia-Denuncia (SAD).
La Figura 2 muestra gráficamente la integración de estos tres
conceptos.

II. M ODELO PRELIMINAR PARA LA PREVENCI ÓN DEL
EXCESO DE VELOCIDAD
Fig. 2.

Fundamentos para la prevención del exceso de velocidad

A. Fundamentos
El exceso de velocidad se produce cuando un vehı́culo
circula a una velocidad mayor de la máxima permitida. En
España, estos lı́mites se determinan en función del tipo de
vı́a, del vehı́culo y del conductor (novel o no), según se
establece en la Ley de Tráfico vigente [3]. En zonas de obras,
residenciales o bajo condiciones climatológicas adversas, se
anuncian (en señalización circunstancial o paneles luminosos)
lı́mites máximos de velocidad inferiores a los establecidos en
dicha Ley.

Para cada uno de los tramos de la vı́a, se debe establecer
dos velocidades de referencia: la VAT y la velocidad máxima
del tramo (VMT). A diferencia de las velocidades recomendada y lı́mite actualmente establecidas, ambas cantidades
deberı́an calcularse dinámicamente tomando en consideración
las circunstancias instantáneas del tráfico: nivel de congestión,
proximidad de accidentes, climatologı́a, situaciones especiales
de tráfico (por ejemplo, grandes aglomeraciones en centros
comerciales durante Navidades), etc. La categorización de
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velocidades propuesta por el proyecto SpeedAlert [6] podrı́a
servir de base para la realización práctica de estos cálculos.
La introducción de la VAT permitirı́a promover una actitud
de respeto por parte de los conductores. En efecto, el hecho de
que varı́e en función de las circunstancias reales (y no teóricas)
de circulación lo convierte en un elemento con significado real
y permanente.
Para que dicho respeto sea posible, el vehı́culo (y probablemente también el conductor) deberá conocer en todo momento
cuáles son las velocidades de referencia. Debido a la naturaleza
cambiante de estas velocidades, deberán anunciarse de forma
permanente por medios telemáticos (al vehı́culo) y visuales (al
conductor).
Además de lo anterior, es preciso incorporar elementos
que predispongan a los conductores a respetar la VAT, más
allá de sólo evitar la sanción económica. Desde el punto de
vista psicológico, el sistema de premios y castigos (“ley del
efecto”, [7]) ha demostrado, históricamente, su efectividad. El
acceso a Internet a mayor velocidad, la descarga de contenidos
multimedia para los pasajeros o la reducción de tasas de peaje
son ejemplos de las posibles recompensas que se podrı́an
disponer para que los conductores se mantuvieran fieles a la
VAT durante un perı́odo razonable de tiempo. De la misma
manera, aquellos que no se ajustaran a dicha VAT podrı́an ser
castigados con la restricción de acceso a recintos de interés,
la eliminación de servicios de valor añadido, etc.
No obstante, además del respeto a la VAT, continua siendo
necesario perseguir a aquellos que sobrepasen la VMT. Esta
superación constituye un riesgo para la seguridad vial, por lo
que deberı́a ser causa de denuncia administrativa (teniendo,
en su caso, consecuencias penales) como ocurre en la actualidad. Utilizando los medios telemáticos que son necesarios
para la difusión de las velocidades de referencia, es posible
automatizar el proceso de denuncia.
B. Descomposición funcional del modelo
Para acometer las funciones descritas, el MAD se ha dividido en cuatro grandes bloques de funcionalidad: cálculo de
velocidades de referencia, asistencia, denuncia y supervisión.
La Figura 3 refleja la relación entre las funciones.

Fig. 3.

Esquema funcional del Modelo de Asistencia-Denuncia (MAD)
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1) Función de cálculo de velocidades de referencia: El
MAD contempla la existencia de una fuente de almacenamiento que contiene las velocidades de referencia (VAT y
VMT) para cada tramo de la red viaria. Dichas velocidades
deben actualizarse de forma frecuente según las circunstancias
del tráfico. Este cálculo constituye una labor compleja, siendo
sus principales dificultades:
• Fuente inicial de la estimación (velocidad base): La VAT
podrı́a establecerse tomando como base una velocidad
recomendada estándar. En España podrı́a escogerse la
velocidad recomendada como base para el cálculo (en el
caso de que existiera). Por otro lado, la velocidad lı́mite
podrı́a calcularse como un incremento porcentual de la
VAT. Este porcentaje podrı́a ser distinto según el tipo de
vı́a.
• Definición de “tramo”: Debe establecerse cuál es la
longitud del tramo al que aplican las velocidades de
referencia. Dicho tramo puede depender del tipo de vı́a
(autopista, carretera comarcal, etc.) e incluso variar entre
vı́as de la misma categorı́a (por ejemplo, por la diferente
complejidad de los trazados).
• Catálogo de los factores incidentes: Existen muchos posibles descriptores de la situación del tráfico que pueden
considerarse. Por ejemplo, el estado de la climatologı́a, la
hora solar (que afecta a la visibilidad), la accidentalidad
reciente del tramo (en los últimos meses), los accidentes
ocurridos el mismo dı́a en la vı́a o en otras cercanas, el
dı́a del mes (teóricamente hay más tráfico a principio
de mes), el perı́odo del año (si es verano o no) o
la existencia de eventos especiales (eventos deportivos,
compras navideñas, etc.).
• Ponderación de la incidencia del factor: Cada uno de los
factores anteriormente descritos influye de forma distinta
en el comportamiento del tráfico, por lo que cada uno
debe ponderarse.
• Vigencia de las velocidades de referencia: El cálculo debe
realizarse con una frecuencia acorde al cambio de los
factores que les afectan.
El cálculo de las velocidades de referencia (y sus actualizaciones) tienen implicaciones sobre la seguridad vial. Por
este motivo, esta labor debe ser acometida por las Autoridades
competentes en materia de tráfico y seguridad vial.
2) Función de asistencia: La función de asistencia tiene
dos responsabilidades principales: difundir las velocidades de
referencia hasta el conductor y aplicar las medidas educativas
que promuevan su respeto. La difusión de las velocidades de
referencia, se encarga de que los vehı́culos (y sus conductores)
conozcan en todo momento la VAT y la VMT.
Por otra parte, esta función aplicará (según indique la
función de supervisión) las medidas de recompensa o castigo
(medidas asistenciales) que correspondan a un vehı́culo según
si respeta o no la VAT. Dado que estas medidas pueden tener
efecto sobre otros servicios ofrecidos al vehı́culo (acceso a
Internet, pago de peajes, pagos en estaciones de servicio, etc.),
para aplicar estas medidas será necesario contactar con el resto
de servicios. Además, deberá informarse al vehı́culo de la
aplicación de la medida, para que el conductor sea consciente
de su situación respecto a las recomendaciones.
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3) Función de supervisión: Esta función se encarga de
monitorizar constantemente la velocidad actual del vehı́culo
y compararla con las velocidades de referencia. Si la velocidad se encuentra cerca de la VAT, se iniciarán medidas
asistenciales de recompensa. Si está lejos de la VAT pero
por debajo de la VMT, se iniciarán medidas asistenciales de
castigo. Finalmente, si la velocidad supera la VMT, se iniciará
el proceso de denuncia. Las medidas asistenciales pueden
revertirse en función del comportamiento del conductor. Si
el vehı́culo, tras sobrepasar la VAT, adecua la velocidad hasta
ajustarse a esa cantidad, verá eliminadas las medidas de castigo
y, progresivamente, será recompensado. Por el contrario, el
proceso de denuncia no puede ser revertido.
Esta funcionalidad toma las decisiones según el comportamiento de un vehı́culo (en movimiento) a lo largo del
tiempo. Esto exige que las medidas de velocidad obtenidas en
distintas situaciones espacio-temporales sean enlazables entre
sı́, conformando un perfil de comportamiento.
4) Función de denuncia: Por otra parte, la función de
denuncia entrará en funcionamiento cuando la velocidad
del vehı́culo supere la VMT. En este caso, además de las
medidas de castigo correspondientes a la superación de la
VAT, tendrá lugar la obtención de los elementos necesarios
para cursar la sanción administrativa (o penal) que proceda.
Dichos elementos serán la identificación del vehı́culo, del
conductor, de las circunstancias espacio-temporales en que
se produce la infracción y los datos especı́ficos que ası́ lo
demuestran (velocidad registrada y velocidades de referencia
anunciadas). También será necesario identificar los elementos
de la infraestructura (radares, elementos de comunicación, etc.)
que intervinieron en el proceso, a efectos de una posterior
auditorı́a.
C. Requisitos de seguridad del MAD
Cada una de estas actuaciones (definir y difundir las velocidades de referencia, promover actitudes de respeto y denunciar
los que sobrepasen la VMT) conllevan una innegable responsabilidad legal. La definición de la VAT tiene implicaciones
sobre la seguridad vial. Los conductores que sean fieles a dicha
velocidad deben poder mantener el control de su vehı́culo en
las circunstancias actuales del tráfico. Se trata por tanto de
la velocidad recomendada por la Autoridad, por lo que debe
calcularse con las debidas garantı́as.
El MAD está fuertemente condicionado por las consecuencias legales de su funcionamiento. Por este motivo, para garantizar su viabilidad es preciso dotarlo de las debidas medidas
de seguridad. Esta protección afecta tanto a la corrección
del funcionamiento (seguridad lógica), como a los elementos
fı́sicos involucrados (seguridad fı́sica) y a la información
intercambiada (seguridad de la información). En el momento
actual de la investigación, sólo es posible abordar los requerimientos en materia de la seguridad de la información. La
seguridad fı́sica y la lógica deberán abordarse durante el diseño
e implementación de la arquitectura real. Ası́ pues, en esta
sección se abordan las necesidades de seguridad relativas a
cada uno de los elementos de información. Dichas necesidades
se resumen en la Tabla I y se discuten a continuación.
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Integridad
Disponibilidad
No repudio
Confidencialidad
Autenticación
Auditabilidad

Vel.
ref.
x
x
R

x

Vel.
vehı́culo
x
x

x
x

Ident.
vehı́culo

Ident.
conduct.

x

x

x
x

x
x

Denuncia
x
x
E
x
x
x

TABLA I
R EQUISITOS DE SEGURIDAD POR ELEMENTO DE INFORMACI ÓN

En lo que se refiere a las velocidades de referencia, deben
ser datos ı́ntegros y altamente disponibles. Dichas velocidades deben almacenarse como “evidencias”, esto es, con las
medidas de seguridad necesarias para garantizar que fueron
calculadas por la Autoridad (por ejemplo, usando certificación
o firma), que eran válidas en un tiempo real determinado
(utilizando sellos de tiempo) y proporcionando medios de
comprobar su integridad (utilizando firma o funciones resumen). Al difundirlas, debe garantizarse que se transmiten sin
modificación y acompañadas de los elementos de información
necesarios para comprobar su veracidad. No debe poder repudiarse su recepción, ya que de lo contrario un vehı́culo
podrı́a aducir, para evitar una sanción, que no conocı́a las
velocidades de referencia. Debido a las consecuencias legales
derivadas de su cálculo, todo el procedimiento deberá quedar
debidamente reflejado para permitir una eventual auditorı́a de
funcionamiento.
Por su parte, la velocidad del vehı́culo debe ser también
ı́ntegra y disponible (tantas veces como se requiera medir
dicha velocidad). Debe ser un dato auténtico (esto es, que refleje la velocidad real del vehı́culo en cuestión). Su proceso de
obtención debe ser auditable, de forma que existan evidencias
de su correcto funcionamiento.
La identidad del vehı́culo y la del conductor deben estar
disponibles y ser suficientes para autenticar a la entidad a la
que se refieren. Deben ser tratados de forma confidencial. Son
datos de carácter privado, ya que identifican y/o cualifican de
alguna forma a su propietario.
Finalmente, las denuncias deben ser ı́ntegras. Su emisión
no debe ser repudiable (esto es, que se asegure que fueron
emitidas por la Autoridad). Al tratarse de la evidencia sobre
la que se apoya un proceso administrativo (y/o penal) deberá
tratarse de forma altamente confidencial (privada) según la
LOPD [8]. Su contenido debe permitir auditar su proceso de
generación y los datos sobre los que se apoya.
III. A RQUITECTURA PRELIMINAR DEL SAD. E STADO DE
LA TECNOLOG ÍA

La implementación del SAD es aún una tarea lejana. Antes
de acometerla, es preciso refinar el alcance de cada una de las
funcionalidades y la forma más conveniente de abordar cada
una de ellas. En esta sección se estudian los distintos componentes que contribuyen a resolver las funciones expuestas
en el MAD. La Figura 4 refleja los principales elementos
que intervendrán en la implementación de la arquitectura
resultante, ası́ como el lugar donde podrı́a ubicarse (en el
vehı́culo o en una infraestructura central).
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Arquitectura preliminar derivada del MAD

En esta sección se analiza la responsabilidad de cada uno
de los elementos contenidos en la Figura 4. Además, se
exploran las alternativas tecnológicas que podrı́an utilizarse
para la implementación de cada uno de ellos. Para facilitar la
comprensión del contenido, la sección se estructura de acuerdo
a las cuatro funciones contenidas en el MAD.
A. Función de cálculo de las velocidades de referencia
La función de cálculo tiene por objeto establecer las velocidades de referencia y actualizarlas de forma periódica en
función de los factores que afecten al tráfico. Existen dos elementos que contribuyen a la funcionalidad en la arquitectura:
la infraestructura de cálculo de las velocidades de referencia
(fuera de la implementación del SAD) y la infraestructura de
almacenamiento de las mismas. A continuación se detalla la
naturaleza de cada uno de ellos.
1) Infraestructura de cálculo de las velocidades de referencia: Esta infraestructura se encarga de calcular las velocidades
de referencia para cada uno de los tramos de vı́a. Además, se
encarga de actualizar los valores de forma periódica, según
varı́en las circunstancias del tráfico y resto de factores que
afecten a su cálculo. Una vez calculados los valores, deberán
agregarse las medidas de seguridad adecuadas que permitan
verificar su emisor (la Autoridad), su autenticidad y su perı́odo
de vigencia. Tras este proceso, se depositarán en la infraestructura de almacenamiento.
Toda esta labor deberá ser emprendida por la Autoridad en
materia de tráfico y seguridad vial. Este componente queda,
por tanto, fuera de la implementación del SAD.
2) Infraestructura de almacenamiento de las velocidades
de referencia: Las velocidades de referencia vigentes en cada
momento para cada uno de los tramos deben almacenarse en
un repositorio con alta disponibilidad. Dicho repositorio debe
ser mantenido por la Autoridad (ya que, como se dijo, debe
ser la Autoridad quien calcule las velocidades de referencia
aplicables). Para facilitar la viabilidad en la creación de
esta infraestructura, podrı́an tomarse inicialmente las actuales
velocidad recomendada (como VAT) y velocidad lı́mite (como
VMT).

Para su implementación será necesario utilizar técnicas de
almacenamiento masivo distribuido y tolerante a fallos (por
ejemplo, data warehousing).
B. Función de asistencia
La función de asistencia tiene por objeto informar de las
velocidades de referencia y aplicar medidas que contribuyan
a fomentar el respeto a la VAT. Los cinco elementos de la
arquitectura que contienen esta funcionalidad son el sistema
de difusión de dichas velocidades, el sistema de advertencia
del estado, la interfaz de usuario, el gestor de medidas asistenciales y, finalmente, los servicios sobre redes vehiculares
(fuera del MAD). A continuación se analiza cada uno de ellos.
1) Sistema de difusión de las velocidades de referencia:
Este componente es el encargado de acceder a la infraestructura de almacenamiento de las velocidades de referencia,
obtener las vigentes para un determinado tramo de vı́a (en el
momento actual) y difundirlas a los vehı́culos que transiten
por dicho tramo. Para ello, se puede utilizar un esquema
de difusión permanente, en el que el vehı́culo recibe constantemente toda la información desde una infraestructura de
comunicaciones a lo largo de la carretera. Otra posibilidad
es que el vehı́culo conozca de antemano las velocidades
de referencia aproximadas (por ejemplo, introducidas en el
vehı́culo en la inspección técnica anual) y reciba desde la
infraestructura la actualización de dicho valor (sólo en caso
de que sea significativamente distinta). Este segundo enfoque
previene que el vehı́culo sea dependiente de la información
recibida del exterior. Sin embargo, requiere que exista un
almacenamiento confiable en el interior del vehı́culo.
En cualquiera de los dos casos anteriores, es preciso establecer una comunicación con el vehı́culo. Para dicha comunicación se pueden utilizar postes de transmisión situados a lo
largo de las carreteras. Por lo tanto, para la implementación
de este componente serán necesarias tres tecnologı́as: procesamiento, de comunicación con los postes (pues el almacenamiento podrı́a estar centralizado) y de comunicación postevehı́culo. El procesamiento deberá soportar grandes volúmenes
de peticiones concurrentes y proporcionando una velocidad de
respuesta muy elevada. Para ello se podrı́an utilizar técnicas de
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multi-threading utilizando procesadores de altas prestaciones.
La comunicación a los postes se deberá efectuar con un
alcance suficiente para toda la red de postes, y garantizando
su funcionamiento con climatologı́a adversa. A este respecto,
podrı́a utilizarse comunicación vı́a satélite (aunque su viabilidad estará condicionada a las posibilidades de comunicación
ofrecidas por el poste).Finalmente, la comunicación postevehı́culo se puede implementar utilizando RFID o estableciendo una red vehicular (VANET).
A priori, en este contexto parece más adecuada la utilización de VANET. Debe destacarse que las VANET serı́an
el instrumento esencial para la provisión de servicios de valor
añadido (Internet, multimedia, etc.) a los vehı́culos. Dentro
de las medidas asistenciales del MAD se introdujeron las
modificaciones en la calidad de dichos servicios. Por tanto,
se podrı́a hacer uso de la misma red que se emplea para
dichos servicios, minimizando el coste inicial de despliegue.
Además, es destacable el interés cientifico e investigador
que suscitan las VANET. La movilidad de sus nodos, la
velocidad de comunicación exigida y la reducida capacidad
de computación de sus nodos (los vehı́culos) las convierten
en un tipo especial de red. Es por ello por lo que se diseñan
protocolos y tecnologı́as especı́ficas de comunicación (DSRC
[9], CALM [10], etc.) y se crean estándares de seguridad
aplicables (IEEE WAVE [11]). Además, algunos aspectos
muy explorados en las redes tradicionales cobran especial
importancia en las VANET, por las dificultades que plantean.
Es el caso, por ejemplo, de la privacidad, sobre la que se
han producido numerosas contribuciones [12], [13], [14],
[15], [16], [17], [18]. Las VANET serán tanto más apropiadas
para su uso en el SAD a medida que estas contribuciones
proporcionen resultados satisfactorios.
2) Sistema de advertencia del estado: Este componente
situado en el vehı́culo es el encargado de recibir las velocidades de referencia vigentes para el tramo actual y comprobar
su veracidad (origen auténtico, datos ı́ntegros y aplicables
al tramo y momento actuales). Además, recibirá también
las medidas de asistencia o denuncia que se han aplicado
sobre él. Su funcionamiento debe quedar registrado en un
almacenamiento confiable. Esto es particularmente necesario
para evitar que un conductor pueda alegar que desconocı́a las
velocidades de referencia, y ası́ poder recurrir la aplicación de
una medida asistencial de castigo (por ejemplo, incremento
de las tasas de peaje) o incluso de una denuncia por exceso
de velocidad. Para la implementación de este componente,
el elemento tecnológico más significativo actualmente son
los sistemas inteligentes de adaptación de la velocidad (ISA,
intelligent speed adaptation) [19]. Dichos sistemas utilizan las
TIC y los elementos mecánicos de forma combinada.
Los ISA se clasifican en informativos y de apoyo. Mientras
que los primeros sólo informan al conductor de la velocidad
lı́mite, los segundos, además, intervienen activamente en la
limitación de la velocidad (por ejemplo, frenando el vehı́culo).
Además de la clasificación anterior, cada uno de esos
tipos pueden ser activados de forma obligatoria o voluntaria.
Los ISA se diferencian también en el modo en que reciben
la información de la velocidad que recomiendan. Ası́, se
habla de sistemas autónomos (información de velocidad-tramo
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precargada, p.e. mediante CD), sistemas dinámicos (reciben
la información desde la infraestructura de comunicación) o
sistemas hı́bridos (combinan ambas filosofı́as anteriores).
Para la implementación de este componente, se podrı́a
hacer uso de un ISA informativo de activación obligatoria. En
realidad, se debe extender la funcionalidad ofrecida por este
tipo de sistemas, ya que se debe anunciar no sólo la velocidad
lı́mite, sino también la recomendada y las medidas que se
han aplicado sobre el vehı́culo. No obstante, las tecnologı́as
seleccionadas para la implementación de los ISA pueden ser
un punto de partida muy conveniente para la implementación
de este componente.
3) Interfaz de usuario: La interfaz de usuario es el componente encargado de hacer llegar al conductor toda la información recibida por el sistema de advertencia del estado. Constituye un elemento con entidad propia, ya que la
comunicación en el interior de un vehı́culo presenta unas
caracterı́sticas muy particulares: no puede ser intrusiva (es
decir, afectar negativamente a la tarea de conducción), no
debe requerir interacción manual, se produce en un entorno
ruidoso y de espacio reducido, etc. Todas estas caracterı́sticas
hacen que sea necesario investigar para la creación de una
interfaz de usuario segura. Actualmente existen proyectos de
investigación sobre la materia (por ejemplo, SeVeCom [20])
aunque no se ha encontrado ningún resultado significativo al
respecto.
4) Gestor de medidas asistenciales: El gestor de medidas
asistenciales se encarga de aplicar beneficios o castigos a
los vehı́culos que se mantengan fieles (o no) a la VAT.
Este componente entra en funcionamiento cuando el monitorcoordinador ası́ lo indique. La aplicación de esas medidas
se traduce en mejorar o empeorar la calidad de un servicio ofrecido al coche (Internet, multimedia, etc.), o en las
tasas a cobrar (peajes, estaciones de servicio, etc.). Por lo
tanto, su funcionamiento se basa en establecer qué servicio
debe modificarse y comunicarse con el subsistema externo
correspondiente. Este componente debe garantizar que las
medidas se aplican inmediatamente después de notificarse. La
seguridad en las TIC es también critica en este componente,
pues la aplicacion de estas medidas debe realizarse de forma
totalmente confidencial y haciendo uso de la mı́nima cantidad
de información sensible para su tramitación.
Este componente puede situarse en la infraestructura o en
cada vehı́culo. Para disponerlo en el vehı́culo será necesario
que exista un módulo de procesamiento confiable. Desde el
punto de vista tecnológico, este componente no requiere un
procesamiento excesivo. Sin embargo, será crı́tica la capacidad
de comunicación con los subsistemas restantes (servicios a
los vehı́culos, peajes, etc.). Una posible tecnologı́a para implementar esta comunicación son los servicios web, ya que
se trata de un diálogo entre aplicaciones. No obstante, deberá
asegurarse que la tecnologı́a en uso cubra satisfactoriamente
las necesidades de seguridad antes citadas.
5) Servicios sobre redes vehiculares: Los servicios sobre
redes vehiculares son todas aquellas funcionalidades que se
ofrecen a los vehı́culos y que persiguen incrementar la comodidad tanto del conductor como de los pasajeros. Como ejemplo
de los servicios que se ofrecen al conductor, se encuentra la au-
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tomatización de las labores de pago de peajes (telepeaje). Esto
también podrı́a aplicarse en el futuro al pago en estaciones
de servicio, minimizando el tiempo necesario para repostar.
Por su parte, los pasajeros se pueden beneficiar, gracias a
estos servicios, del acceso a Internet desde el vehı́culo o de la
descarga de contenido multimedia (DAB, DVB, etc.).
La creación y mantenimiento de estos servicios corresponde
a las entidades externas que obtengan beneficios a partir de
ellos. Por ello, estos servicios quedan fuera del alcance del
SAD. No obstante, se requiere que dichos servicios dispongan
de una interfaz accesible de comunicación que permita variar
(mejorar o empeorar) la calidad del servicio ofrecido. El
concepto de variación será distinto en función del tipo de servicio. Ası́ por ejemplo, la mejora de un servicio de descargas
supondrá una mayor velocidad de conexión, mientras que en
un servicio de telepeaje se traducirá en un decremento de las
tasas.
C. Función de supervisión
La función de supervisión tiene por objeto comprobar las
velocidades de los vehı́culos y decidir si es necesario aplicar
alguna medida de asistencia (si no se ajusta a la VAT y no
sobrepasa la VMT) o denuncia (si sobrepasa la VMT). Para
la realización de esta función existen cuatro componentes
en la arquitectura: la infraestructura de almacenamiento de
evidencias, el monitor-coordinador, el sistema de medición
de la velocidad y el sistema de autenticación del vehı́culo.
La responsabilidad de cada uno de ellos y las alternativas
tecnológicas para implementarlo se exponen a continuación.
1) Infraestructura de almacenamiento (Evidencias): En la
infraestructura de almacenamiento de evidencias se depositarán todas las pruebas de funcionamiento del SAD. Ası́,
deben registrarse las velocidades de referencia anunciadas
para cada tramo, las mediciones de velocidad que dan lugar a alguna actuación y cuál ha sido esa actuación (tipo
de asistencia - recompensa, castigo - o denuncia). También
deberán anotarse todos los eventos anómalos (por ejemplo,
detección de identidades falsas). La seguridad de este componente es esencial para el conjunto del SAD. Todos estos
datos tendrán utilidad en un eventual proceso judicial por el
que un conductor afectado reclame la aplicación de alguna
medida. También serán utilizados en auditorı́as de verificación
del funcionamiento. Para su implementación se deberá utilizar
un sistema de almacenamiento masivo de datos que ofrezca las
máximas garantı́as de seguridad fı́sica y lógica. A diferencia
del almacenamiento de las velocidades de referencia, este
sistema no requerirá actualizar los datos contenidos en él,
lo que probablemente sea relevante para la elección de la
tecnologı́a de implementación final.
2) Monitor-coordinador: El monitor-coordinador se encarga de comparar la velocidad de cada vehı́culo con las
velocidades de referencia anunciadas para el tramo y momento
actual. Según el resultado de la comparación se ordenará la
aplicación de medidas asistenciales o bien se iniciará el procedimiento de denuncia. En cualquiera de los casos, la decisión
debe quedar debidamente acreditada en la infraestructura de
almacenamiento de evidencias. Los datos manejados por este
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componente deben ser ı́ntegros y de origen autorizado. Por
este motivo, todos los datos deben disponer de las medidas de
seguridad adecuadas.
Este componente puede situarse tanto en la infraestructura
del sistema, como en cada uno de los vehı́culos. Esta última
alternativa serı́a mucho más escalable. No obstante, está supeditada a la existencia de un módulo de procesamiento confiable
en los vehı́culos.
3) Sistema de medición de velocidad: El sistema de
medición de la velocidad se encarga de obtener la velocidad
actual del vehı́culo. Dicha velocidad se transmite al monitorcoordinador para que tome las decisiones oportunas. Para ello,
junto con la velocidad se envı́a la identidad del vehı́culo
controlado y un sello de tiempo que acredite el momento de
medición. Este componente se puede situar en la infraestructura o en el vehı́culo. Para que se disponga en el vehı́culo será
necesario que exista un módulo de procesamiento confiable.
Además, debe ser posible garantizar la veracidad de la medida
obtenida. Para este fin podrı́a utilizarse una versión extendida
de un Certificado Espacio-Temporal (CET) [21] que contenga
la identidad del vehı́culo y su velocidad ligada a la situación
espacio-temporal, de forma verificable.
Sin embargo, la alternativa inicial más viable serı́a situarlo en la infraestructura, ya que se podrı́an utilizar los
cinemómetros (radares) actuales. Dichos radares deberı́an ser
modificados ligeramente para obtener telemáticamente la identidad del vehı́culo (en lugar de la fotografı́a que se toma en
la actualidad) y hacer uso de una fuente fiable de tiempo.
4) Sistema de autenticación del vehı́culo: Este componente
contiene la información acerca de la identidad del vehı́culo y
es capaz de autenticarlo (i.e. efectuar cálculos criptográficos
para demostrar que es quien dice ser). Dicha autenticación será
requerida para ligar su identidad a la medición de velocidad
efectuada por el componente correspondiente. Estará situado
en el vehı́culo, para lo que requiere que exista un módulo de
procesamiento confiable.
Para la identificación del vehiculo, actualmente existen dos
grandes alternativas: la “matrı́cula electrónica” (ELP, Electronic License Plate) [12] y el “chasis electrónico” (ECN,
Electronic Chassis Number). Además, existe un estándar ISO
para la identificación automática de vehı́culos [22]. En lo
referente a su autenticación, Raya et al [23] proponen la
creación de una infraestructura de clave pública vehicular
(VPKI) en la que exista una jerarquı́a de autoridades de
certificación que coincida con los dominios administrativos.
Para dar soporte a la inherente movilidad de los vehı́culos,
todas las autoridades de certificación (al menos, las raı́ces)
deberı́an estar mutuamente reconocidas.
D. Función de denuncia
La función de denuncia se encarga de iniciar el procedimiento de sanción administrativa (o penal) que corresponda
a la superación de la VMT. Para ello, obtiene todas las
evidencias necesarias: velocidad medida, velocidades de referencia, situación espacio-temporal, identidad del conductor, del
vehı́culo y de los elementos de la infraestructura. Utilizando
todos ellos, confecciona una evidencia global que apoye la
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denuncia. Los componentes arquitectónicos establecidos para
este fin son: el emisor de denuncias, el sistema de autenticación del conductor y la infraestructura de procesamiento de
denuncias (fuera del SAD). El cometido de cada uno se expone
a continuación.
1) Emisor de denuncias: Este componente se encarga de
confeccionar la prueba documental definitiva que apoye la
emisión de la correspondiente denuncia. Para ello, el monitorcoordinador le facilita los datos que originan la actuación:
identidad del vehı́culo, velocidad medida, velocidades de referencia anunciadas y situación espacio-temporal del vehı́culo
al ser denunciado. Todos estos datos dispondrán de las medidas
de seguridad adecuadas que permitan su verificación.
Para la emisión de la denuncia, además de lo anterior, será
necesario obtener la identidad del conductor. Esto es debido
a que este tipo de denuncias tienen consecuencias directas
sobre la persona responsable de la actuación (en este caso, el
conductor). Para ello, este componente solicitará al vehı́culo
que autentique a su conductor, a través del sistema destinado al
efecto. Este componente puede situarse en el vehı́culo o en la
infraestructura. La alternativa más escalable es disponerlo en
el vehı́culo, aunque requiere de un módulo de procesamiento
confiable.
Una vez creada la evidencia de la denuncia, se transmitirá a la infraestructura de procesamiento de denuncias. Esta
transmisión deberá realizarse garantizando la confidencialidad
del canal, la integridad de la denuncia transmitida y la autenticación de la infraestructura. Hasta la fecha no se han
encontrado estándares que permitan dar soporte documental
a denuncias administrativas y/o penales. Ası́ pues, deberá
desarrollarse en el ámbito de esta investigación una propuesta
de estandarización para este tipo de documentos. En la medida
de lo posible, serı́a interesante definir el estándar considerando
que los delitos denunciables no son sólo los cometidos por la
superación de la VMT, sino cualquier otro tipificado por la
legislación vigente.
2) Sistema de autenticación del conductor: Este componente se encarga de custodiar la información de la identidad
del conductor, y de realizar los cálculos necesarios para
demostrar dicha identidad. Esta información será necesaria
para la emisión de denuncias por exceso de velocidad. Este
sistema irá situado necesariamente en el vehı́culo, para lo
cual será necesario utilizar un módulo de procesamiento y
almacenamiento confiable (TPM, Trusted Platform Module).
Para la identificación del conductor se podrı́a utilizar el
Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNI-e). Dicha
versión electrónica dispone de un par de claves para autenticar
electrónicamente al sujeto al que se refiere, por lo que se
convierte en un elemento tecnológico interesante para la
implementación del SAD.
3) Infraestructura de procesamiento de denuncias: Este
componente, situado fuera de la arquitectura del SAD, es la
infraestructura mantenida por la Autoridad para la gestión de
las denuncias por violaciones de preceptos contra la seguridad
vial. Debe tener capacidad para recibir notificaciones por vı́a
telemática en cualquier momento. Para ello, podrı́a utilizarse
una tecnologı́as de comunicación similar a los servicios web.
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IV. T RABAJOS RELACIONADOS
En esta sección se analizan las principales iniciativas
académicas que han abordado la prevención del exceso de velocidad de forma directa. Además, se incluyen las principales
medidas técnicas y legales que, a este respecto, han establecido
las Autoridades.
En primer lugar, el proyecto External Vehicle Speed Control
(ESVC) se centró en limitar la velocidad de los vehı́culos
utilizando un sistema de adaptación inteligente de la velocidad
(ISA) [24]. Dicho proyecto asume que el vehı́culo tiene
precargada una base de datos con los lı́mites de velocidad.
Este enfoque no considera que dicho lı́mite de velocidad sea
dependiente de las circunstancias del tráfico.
Otra alternativa son los proyectos de automatización de las
carreteras (AHS, Automated Highway System), que persiguen
el control automático integral tanto de las vı́as como de los
vehı́culos que circulan por ellas [5]. Esta propuesta resuelve el
problema del exceso de velocidad al automatizar por completo
la propia conducción de los vehı́culos. No obstante, este tipo
de sistemas aún no se han implementado de forma práctica
debido, principalmente, a las severas implicaciones que su
funcionamiento tiene sobre la seguridad vial. Además, este
enfoque plantea problemas legales, pues la responsabilidad
de la conducción ya no recaerı́a sobre el conductor, como se
establece en el actual marco legislativo.
Desde las autoridades españolas, las iniciativas persiguen
erradicar el problema mediante la imposición de sanciones. La
Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha el Centro de
Tramitación de Denuncias Automatizadas (ESTRADA) [25]
con el que se pretende aumentar la eficacia de la denuncia al
agilizar su tramitación. Por otro lado, el Estado español aprobó
en 2005 lo que se conoce como “carnet por puntos” [26].
Sin embargo, sólo un 29,29 % de los conductores reconocen
respetar más los lı́mites de velocidad en ciudad tras la entrada
en vigor de esta medida [27]. Además, la compra-venta
de puntos entre conductores es una práctica ilegal que resta
eficacia a esta medida.
Por último, recientemente se ha aprobado una modificación
del Código Penal por la que ciertos delitos contra la seguridad
vial son sancionados con penas de cárcel [28]. Aunque aún es
pronto para evaluar su eficacia, no persigue que los vehı́culos
circulen a una velocidad adecuada a las circunstancias reales
del tráfico.
V. C ONCLUSIONES . L INEAS FUTURAS
A pesar de las múltiples mejoras introducidas en todos
los aspectos del tráfico rodado, los accidentes de tráfico se
siguen produciendo con demasiada frecuencia y, en múltiples
ocasiones, involucran el fallecimiento de sus ocupantes. Las
medidas de prevención y control que se han venido empleando
se basan en un modelo exclusivamente punitivo, mediante
controles puntuales sobre el motivo de la infracción (consumo
de alcohol, exceso de velocidad, etc.).
El exceso de velocidad se produce generalmente por la
voluntad de los conductores de minimizar el tiempo de viaje.
Esta actitud, además de contribuir a la creación de puntos
de congestión, constituye un peligro para la seguridad vial.
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Los lı́mites máximos de velocidad se perciben como una
medida recaudatoria y no como una cantidad cuya superación
pueda generar situaciones de riesgo. Existe, por tanto, un desajuste conceptual entre conductores y lı́mites: los conductores
quisieran circular a máxima velocidad pero unos lı́mites sin
sentido aparente se lo impiden. A todo esto se añade que
la velocidad inadecuada es un factor presente en una gran
cantidad de accidentes.
Es el momento de plantearse otras alternativas que contribuyan a prevenir la circulación de vehı́culos a velocidad
inadecuada. En este trabajo se ha presentado el Sistema de
Asistencia-Denuncia (SAD), un sistema basado en TIC que
aborda el problema interviniendo sobre sus dos elementos
fundamentales: velocidad y conductores. El SAD introduce
los conceptos de velocidad adecuada (VAT) y velocidad lı́mite
(VMT) de cada tramo, como cantidades actualizables en
función de las circunstancias reales del tráfico. Por otra parte,
el SAD persigue que los conductores circulen a una velocidad
cercana a la VAT. Para ello, se establecen medidas de asistencia
a los conductores. La asistencia comienza con la información
al conductor de dichas velocidades, a lo que se añaden recompensas o castigos según se respete o no la VAT anunciada. Las
recompensas y castigos se traducen en variaciones de calidad
en los servicios ofrecidos al vehı́culo (acceso a Internet,
multimedia, etc.) o en las tasas a pagar (peajes, estaciones de
servicio, etc.). El SAD también contempla la denuncia de los
vehı́culos que superen la VMT, dando lugar al correspondiente
procedimiento sancionador administrativo o penal.
La utilización de las TIC en este contexto permite efectuar
esta prevención de una forma dinámica. Los conductores
podrán percibir en todo momento cuál es su situación con
respecto a las velocidades anunciadas. Por otra parte, la detección inmediata de la superación de la VMT y su notificación
por vı́a telemática facilita la rápida tramitación del proceso, lo
que incrementará su carácter disuasorio.
Las actuaciones previstas por el SAD tienen implicaciones
sobre la seguridad vial y, además, la citada emisión de
denuncias tiene consecuencias en el ámbito legal. Por este
motivo, resulta imprescindible dotar al SAD de unas adecuadas
medidas de seguridad. Este trabajo aborda los requisitos de
seguridad planteados por el SAD en lo referente a las informaciones intercambiadas.
Este trabajo introduce también los distintos elementos que
podrı́an conformar la arquitectura de implementación del SAD.
Para cada elemento se expone su responsabilidad, su posible
ubicación y las tecnologı́as actuales que podrı́an ser de interés
para su implementación. El estado actual de la tecnologı́a
permite hablar del SAD como un sistema cuya viabilidad
técnica es razonable.
El trabajo futuro pasa por el progresivo refinamiento de cada
una de las funciones contenidas en el modelo teórico sobre el
que se construye el SAD. Será necesario, al mismo tiempo,
continuar explorando alternativas tecnológicas para la implementación del sistema. En particular, será interesante evaluar
el coste de implantación de cada una de las tecnologı́as, lo
que determinará en último término su viabilidad real. Además,
deberán determinarse los aspectos organizacionales y administrativos necesarios para la implantación a nivel nacional de la
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arquitectura resultante del SAD.
Deberá estudiarse detenidamente la adecuación del funcionamiento al marco legislativo vigente, prestando especial
atención a la preservación de la privacidad de los conductores.
A este respecto, deberán estudiarse las medidas de seguridad
a establecer para que exista una consonancia entre ambos
factores (funcionalidad y legislación). Dichos aspectos de
seguridad deberán abordarse conforme avance la definición
del modelo y arquitectura subyacentes.
Finalmente, y como base para la justificación de la efectividad del modelo, podrı́a realizarse un estudio de opinión para
valorar, por ejemplo, si los conductores aceptarı́an la existencia
de una arquitectura como la resultante (de asistencia constante
y de denuncia del infractor). Dicho estudio también podrı́a
servir para confirmar si el hecho de modificar la calidad de
servicios telemáticos, o la variación de tasas de peaje, serı́an
efectivos como medidas asistenciales.
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