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1. Introducción 

La incorporación de herramientas ITS a la red de autopistas interurbanas va a tener cada vez 
más repercusión en el estado del tráfico, el consumo energético y el medio ambiente. Hoy en 
día existe multitud de información referente a cómo nos desplazamos de un lugar a otro. En 
una vía interurbana existen espiras magnéticas que detectan cuando pasamos por un punto 
determinado de la red de carreteras; puede que una antena junto a la vía detecte el “Bluetooth” 
conectado de nuestro teléfono móvil; las estaciones de peaje registran nuestras entradas y 
salidas en una vía de pago y el receptor GPS de nuestro móvil comprueba nuestra posición en 
todo momento. Estos son solo unos pocos ejemplos de captación de datos más o menos 
directa sobre la movilidad. Otras fuentes importantes que todavía no se han explotado de una 
forma masiva son las redes sociales, especialmente Twitter. 

Esta información, correctamente filtrada, analizada y procesada puede producir una 
caracterización muy precisa del estado de la carretera e incluso permitir predecir su estado a 
corto plazo, además de comparar y predecir los movimientos individuales (Garmin 2014a). En 
este capítulo nos centraremos en las técnicas para la captación de información mediante 
coches flotantes o FCD por sus iniciales en inglés (Floating Car Data). Esta forma de captación 
de datos se ha convertido en una alternativa económica para la captación de datos de 
movilidad ya que no requiere grandes inversiones en infraestructuras, como puede ser la 
instalación de espiras o sistemas de identificación de matrículas mediante visión artificial. 
Además, en los últimos años, debido a la penetración de los teléfonos inteligentes o 
smartphones ya no hace falta ni siquiera un hardware dedicado para la captación de 
información. Google Inc. (Barth 2009) (Jeske 2013), Apple Inc. (Allan 2011) e INRIX Inc. 
(Haghani 2009), entre otros ya utilizan esta técnica para obtener información sobre el estado de 
nuestras carreteras. 

La cantidad de datos obtenida mediante este procedimiento puede llegar a ser masiva. Por 
ejemplo, HERE, compañía de Nokia (Microsoft) basada en la absorbida NavTeq, procesa 
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 puntos de medida al mes (Rayasam 2014) y la cantidad de información de localización 



que procesan es menor que la que procesa Google Inc.  Entramos en el ámbito de lo que hoy 
en día se denomina Big Data (Chen-Pyle 2013). Para procesar dicha cantidad de información 
se presupone la necesidad de disponer de sistemas de computación de alta capacidad y en 
muchos casos, de procesamiento distribuido. Este procesamiento puede ser demandado en 
tiempo real o por lotes (batch), dependiendo de la aplicación a la que vaya dirigido. En cada 
caso existen herramientas accesibles: sistemas de Complex Event Processing (CEP) para el 
procesamiento en tiempo real y sistemas del tipo Hadoop (Hadoop 2014) para el 
procesamiento por lotes.  

A lo largo de este capítulo describiremos los métodos para la recolección de información y 
ejemplos de su procesamiento para obtener información útil tanto para los ciudadanos como 
para los administradores y operadores de las infraestructuras viarias. 

Esta investigación ha sido realizada gracias al proyecto FP7 MoveUs
1
 financiado por la 

Comisión Europea, en el que Tecnalia participa como Coordinador Técnico y en el que se está 
desarrollando una plataforma de gestión de la movilidad basada en tecnologías Cloud (Cloud 
2014), para la cual FCD es una fuente fundamental de información. 

 

2. Floating Car Data 

La obtención de información mediante Floating Car Data se lleva realizando durante varias 
décadas, sobre todo utilizando unidades dedicadas, muchas veces en dispositivos de 
navegación (de Boer 2012, Garmin 2014b),  sistemas de asistencia al conductor similares a 
eCall y en dispositivos de seguimiento y control en taxis o camiones de reparto.  

Sin embargo en los últimos años, y en muchos casos de forma totalmente inadvertida por los 
usuarios de la vía, se realiza mediante los teléfonos móviles inteligentes o smartphones. La 
penetración de los smartphones en España en el año 2013 es del 55% elevándose al 85% 
entre los jóvenes de 25-34 años (Our Mobile Planet) y con una clara tendencia al alza, lo que 
hace que sea una herramienta perfecta para la captación de datos de movilidad y en particular, 
del tráfico. Los smartphones como herramienta de captación son más importantes si cabe en el 
ámbito interurbano ya que la densidad de flotas de taxis o vehículos de reparto, que 
típicamente son los que tienen hardware dedicado, es mucho más baja que en las ciudades.  

El sistema de localización de los teléfonos inteligentes no sólo utiliza el GPS sino que en 
muchas ocasiones también utiliza la información de las conexiones WiFi disponibles al alcance 
del teléfono. Esta información facilita la localización del móvil incluso en ausencia de 
información del sensor GPS ya que Google (de la misma manera que Apple y Microsoft) tiene 
localizadas muchas de las conexiones WiFi existentes (Vaughan-Nichols 2011). En el caso de 
Google Inc., comenzaron obteniendo datos WiFi mediante la iniciativa Google Street View 
aunque en 2010 paralizaron totalmente esta actividad (Kravets 2012). Hoy en día, los 
dispositivos que utilizan el sistema operativo Android envían la información de localización de 
las redes WiFi que están accesibles. Parece que esta información de conectividad WiFi puede 
ser de gran ayuda para la localización bien por sí sola o más probablemente en soluciones 
hibridas conjuntamente con sensores GPS. De todas maneras, esto tiene una utilidad relativa 
en el ámbito interurbano ya que el número de conexiones WiFi suele ser bastante pequeño, por 
lo que nos centraremos en los datos obtenidos mediante sensores GPS. 

En zonas con cobertura GPS limitada, como pueden ser túneles o zonas con orografía de 
cañón que producen un efecto de multicamino que destruye la señal, la información del GPS se 
puede fusionar con otro tipo de sensores, como pueden ser brújulas, acelerómetros, giróscopos 
o incluso odómetros que miden la distancia recorrida por las ruedas del coche. Muchos de los 
algoritmos de localización más complejos descritos en la sección 2.3  están preparados para la 
incorporación de estos sensores. 

En esta sección empezaremos por describir algunas de las pruebas realizadas usando FCD y 
sus resultados más importantes. Comentaremos también algunas de las peculiaridades 
relativas a las comunicaciones y la frecuencia de muestreo. La información en crudo del GPS 
se debe pre-procesar antes de ser utilizada. Este pre-procesamiento varía dependiendo de la 
aplicación para la que se desee utilizar. Muchas veces puede implicar el identificar las paradas 
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o, lo que es análogo, las trayectorias individuales (Sevlian 2010), pero siempre hay que 
localizar el dato en la red de carreteras. Finalizaremos esta sección analizando en detalle los 
diferentes algoritmos de localización para FCD.  

 

2.1. Pruebas de Campo 

Se han realizado múltiples experimentos o pruebas de campo del concepto FCD para obtener 
información del estado de la red vial de carreteras en diversos países. Resumimos en esta 
sección una pequeña muestra, aunque no exhaustiva, de algunas de estas iniciativas. 

En Alemania, Siemens desarrolló en 1988 un sistema para enrutamiento dinámico de vehículos 
con sensores infrarrojos al borde de la carretera y equipos especiales ALI-SCOUT (Von 
Tomkewitsch 1991). Philips, por su parte, colaboró en el sistema SOCRATES, que utilizaba el 
sistema GSM y que se probó en el piloto interurbano RHAPIT (Harmsen 1997). En el proyecto 
VERDI (Fastenrath 1997) se utilizaron del orden de 800 vehículos con unidades dedicadas 
para la captación de datos. Estas unidades no solo captaban la información del GPS sino que 
además realizaban parte del procesamiento disminuyendo así el coste de las comunicaciones. 
Unos años más tarde, BMW incorporó información de otros sensores como limpiaparabrisas, 
termómetro exterior, luces, etc., además de información de localización (Huber 1999), en lo que 
denominan eXtended FCD (XFCD). 

En Italia, (Fabritiis 2008) presenta los resultados de un experimento en el ámbito interurbano 
operado por OCTO Telematics donde la información obtenida se utiliza no solo para obtener el 
estado del tráfico sino para realizar predicciones a corto plazo. 

En Rotterdam (Holanda, 1999), 60 vehículos equipados con DGPS, con una precisión de 6 
metros, permitieron validar el proyecto PRELUDE (Turksma 2000). En dicho proyecto se 
desarrollaron herramientas de localización en el mapa (ver sección 2.3) y de estimación de 
tiempos de recorrido en tramos de vía. 

ITS Platform, en Dinamarca, ha realizado una prueba durante los últimos 4 años con 420 
vehículos activos, los cuales constan de una unidad embarcada especialmente diseñada para 
la prueba (Lahrmann 2013). La particularidad más atrayente de esta iniciativa es que la 
plataforma de captación de datos está abierta a desarrollos de terceros. 

En España, el proyecto RACC Infotransit  (RACC 2014), que en 2013 ya registraba más de 
200.000 descargas de su aplicación móvil, captura información FCD de la flota de vehículos de 
su servicio de ayuda en carretera. Su aplicación, además de comunicar el estado del tráfico, 
proporciona predicciones y facilita la prestación de asistencia en carretera a los miembros de 
su asociación. 

A nivel europeo, The Amsterdam Group (Amsterdam 2014), una alianza de corporaciones 
europeas que abarca desde constructores de vehículos hasta administradores de 
infraestructuras está sentando las bases de un sistema cooperativo basado en estaciones ITS 
a pie de carretera que, además de otros tipos de comunicación, incluirá la recolección de 
información FCD. Otros ejemplos de sistemas cooperativos, no puramente FCD, son los 
validados por los proyectos Controlled Probing (Paulin 2013) y los proyectos europeos FP7 
FOTsis, (FOTsis 2014) y DRIVE C2X (Drive 2014). Un sistema puramente FCD, a nivel 
europeo, sin estaciones de recolección al borde de la vía, se ha utilizado en In-Time (In-Time), 
proyecto FP7 (2009-2012) con objeto de reducir la congestión, la polución y el consumo 
energético. 

Fuera de Europa, en Estados Unidos se han desarrollado múltiples experiencias (US DOT 
2014), (MobileCentury 2014), (I-95 2014), en Japón SmartWay (Makino 2006) y en China 
Beijing Taxi Cabs (Weng 2009), (Yuan 2010). Y con una cobertura mundial, los ya 
mencionados Google, INRIX, HERE o TomTom, que llevan años captando datos de movilidad. 

 

2.2. Comunicaciones y Privacidad 

En un sistema FCD se requiere típicamente enviar la información de localización cada pocos 
segundos (Hashemi 2014), (Gössel 2004). Si, por ejemplo, un móvil envía la información cada 
2 segundos, velocidad máxima en la mayoría de los terminales comerciales, implica que un 



vehículo con una velocidad de 120 Km/h enviará la información cada 67 metros. Para la 
mayoría de aplicaciones de ITS en ámbitos interurbanos esta resolución es suficiente ya que 
las vías interurbanas suelen tener segmentos entre bifurcaciones más largos, del orden de 
varios kilómetros. Dicha frecuencia de muestreo implica comunicar del orden de cientos de 
Megabytes al mes por usuario y es importante reducir al máximo el coste de dichas 
comunicaciones. 

Dependiendo de la aplicación que se quiera realizar mediante el sistema FCD se puede 
minimizar la cantidad de información que se comunica. Por ejemplo, en (Fastenrath 1997), 
(Kerner 2005) reducen la cantidad de mensajes que se envían haciendo que los móviles que se 
desplazan por una carretera solo envíen su velocidad en caso de que dicha velocidad sea 
anormal con respecto la velocidad nominal máxima de la vía por la que discurren. Sólo se 
comunican velocidades que discrepen en un valor determinado de la velocidad nominal 
máxima. Esto reduce la cantidad de información que se comunica aunque por otro lado, el 
terminal móvil debe localizar la posición que es capturada por el sensor GPS en la carretera 
(ver sección 2.3), lo que implica entre otras cosas mantener una copia local de la red 
navegable de carreteras. 

Otra manera en la que se puede reducir el número de mensajes que se transmiten es utilizando 
un filtro espacial por el cual solo se comunica la posición y/o velocidad cada vez que se pasa 
por unas vías determinadas de especial interés. Finalmente, también se puede disminuir el 
volumen de información haciendo que el móvil se conecte con el servidor siguiendo una función 
de probabilidad fijada con anterioridad e introduciendo dicha probabilidad en procesamiento 
estadístico de la información (Tanizaki 2007). 

Un aspecto especialmente delicado cuando hablamos de la información de localización es la 
privacidad. Los datos de localización se pueden considerar como información sensible, ya que 
analizando dichos datos se pueden conocer aspectos del ámbito privado de cada individuo, por 
ejemplo, si un ciudadano asiste asiduamente a templos de una determinada creencia. Muchas 
de las iniciativas que se describen en la sección 2.1 incluyen sistemas para anonimizar las 
trazas obtenidas. Aun así la directiva europea (95/46/CE) dicta que los usuarios siempre deben 
dar el permiso expreso para que un organismo recolecte su información de localización y a su 
vez, dicho organismo debe almacenar y procesar la información de una forma establecida. El 
proyecto europeo FP7 PRECIOSA (PRECIOSA) se centra precisamente en mostrar cómo los 
sistemas de captación de datos desde los vehículos a la infraestructura pueden satisfacer las 
regulaciones actuales y futuras modificaciones en materia de privacidad y seguridad. En 
MoveUs también se consideran estos aspectos como una parte fundamental del proyecto. 

 

2.3. Localización o Map-Matching 

Una parte crucial del procesamiento de casi cualquier fuente de datos en el ámbito del tráfico 
es la parte que concierne la localización de un evento o móvil. Esta localización se refiere a 
ubicar el evento en la red 1-dimensional que conforma la red navegable de carreteras, lo que 
se conoce como map-matching. En el caso de que la localización sea realizada mediante algún 
elemento de la infraestructura esto es relativamente inmediato, ya que los elementos de la 
infraestructura suelen estar geo-localizados de alguna manera, por ejemplo, mediante la 
referencia de la carretera y el punto kilométrico o un nodo de la red navegable de la carretera. 
Aún en este caso es necesario elegir la misma representación para todos los eventos, a fin de 
poder compararlos.  

 

 



 

Figura 1: Ejemplo de proceso de Map-Matching (MM) en una vía peri-urbana, N-637. Los puntos y segmentos en 
rojo forman la red navegable, en este caso obtenida de OSM (Open Street Maps). Los puntos en azul son medidas 

obtenidas de GPS y los puntos en verde son los valores resultantes del proceso de MM. 

 

Más complejo es el proceso de la localización cuando la posición viene dada por un dispositivo 
GPS cuya medida tiene un error que puede ser en determinadas circunstancias del orden de la 
distancia entre carreteras, especialmente en intersecciones o cuando existe una vía auxiliar 
paralela a la vía principal. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de dicha localización en un 
ámbito peri-urbano realizado por Tecnalia en el proyecto MoveUs. (Zhao et al. 2003) estiman el 
error de la posición real en más de 50 m., aunque depende en gran medida del tipo de 
receptor, la orografía y el nivel de urbanización alrededor de la vía.  En este caso, el proceso 
de map-matching no sólo ajusta el valor obtenido a la red vial sino que en el proceso se reduce 
el error de la medida.  

Para realizar este proceso se han utilizado diferentes técnicas como: análisis topológico de la 
red de carreteras, teoría de la probabilidad, filtros de Kalman, lógica difusa, y teoría de la 
evidencia, que se detallan más adelante. El proceso de map-matching se puede generar a 
posteriori utilizando toda la trayectoria completa, lo que produce resultados más exactos, o en 
tiempo real según los valores de GPS se van recibiendo, lo que tiene la inmediatez necesaria 
para muchas de las aplicaciones ITS.  

(Hashemi 2014) realiza un resumen extenso y reciente de los diferentes algoritmos de map-
matching. Los diferentes métodos se pueden agrupar en cuatro categorías: geométricos, 
topológicos, probabilísticos y otros más avanzados (Quddus 2007), aunque muchos de los 
algoritmos más modernos utilizan aspectos de las cuatro categorías (Hashemi 2014). 

 

2.3.1. Algoritmos geométricos 

Estos algoritmos sólo tienen en cuenta la posición obtenida por el GPS y la geometría de la 
carretera. La manera en la que los diferentes segmentos de la carretera se unen entre sí no se 
considera. Eso entra dentro de los algoritmos llamados topológicos, aunque sí puede utilizarse 
la orientación (por ejemplo Norte-Sur) de un segmento individual.  

El algoritmo de localización más sencillo e intuitivo es aquel que, para cada punto GPS 
independientemente, busca el nodo más cercano en la red de carreteras. Este método se suele 
llamar “point-to-point matching” (Bernestein and Kornhauser, 1998). De este algoritmo depende 
en gran medida de la resolución con la que se representa la red de carreteras. Para una 
trayectoria a lo largo de un segmento de la carretera recto y largo que esté únicamente 
representado por sus nodos inicial y final existen pocas probabilidades de que el algoritmo de 
map-matching funcione correctamente. Este problema se podría resolver aumentando la 
resolución de la representación digital de la red de carreteras, lo que conllevaría un aumento 
significativo del tamaño de dicha representación digital. 

 



 

Figura 2: Mismo ejemplo de la Figura 1 usando un algoritmo geométrico “point-to-point”. En círculos de color amarillo 
se muestran las posiciones resultantes incorrectas, ya que aparecen en la vía con sentido opuesto al movimiento. 

Como se puede observar, más de la mitad de los puntos obtenidos son erróneos. 

En la Figura 2 se muestra un ejemplo del resultado de map-matching “point-to-point” aplicado a 
la misma trayectoria mostrada en la Figura 1.  En este caso mostramos además (con un círculo 
amarillo) los nodos en los que este proceso sencillo de map-matching falla al localizar el 
vehículo en los carriles de sentido opuesto al movimiento. Aunque con problemas obvios, la 
sencillez de este algoritmo sirve en muchas ocasiones como punto de partida o como paso 
previo a otros métodos más avanzados. 

El siguiente algoritmo en orden creciente de complejidad es el denominado “point-to-curve 
matching”. En este método se realiza la búsqueda del segmento más cercano de la red de 
carreteras asumiendo que la red de carreteras está formada por segmentos lineales entre los 
diferentes nodos. El segmento más cercano es el segmento por el que el vehículo está 
viajando. Este algoritmo mejora sensiblemente los resultados del algoritmo “point-to-point” 
aunque suele ser inestable: una pequeña variación en el valor medido por el GPS puede 
producir grandes cambios en el resultado cuando la densidad de carreteras es alta. 

Finalmente, el algoritmo geométrico más complejo es aquel que compara la trayectoria global 
hasta el último momento de captura con la red de carreteras: método “curve-to-curve 
matching”. En este método (White et al. 2006) considera la distancia entre diferentes curvas 
completas. Para ello, se toma la curva formada por segmentos lineales entre los diferentes 
puntos medidos por el GPS y las diferentes curvas que se generan considerando los puntos 
obtenidos mediante el algoritmo “point-to-point” y los segmentos de la red navegable que los 
unen. Por un lado, la complejidad del algoritmo aumenta ya que hay que tener un método para 
calcular la ruta entre los diferentes nodos obtenidos en la red de carretera mediante el 
algoritmo “point-to-point”. Por otro lado, este algoritmo es muy sensible a errores grandes en 
una única medida, i.e. si una única medida GPS da un resultado con un error muy grande, este 
error se propaga a toda la curva obtenida y no se restringe a un único punto. Para reducir este 
tipo de errores, (Bernstein et al. 1996) modifican el concepto de distancia típico entre dos 
curvas, es decir, la mínima distancia entre los puntos de las dos curvas, por una versión en la 
que se considera la distancia de todos los puntos de una curva a todos los puntos de la otra. 
Encontrar una métrica que resuelva todos los problemas puede llegar a ser muy complicado.  

Los algoritmos geométricos son algoritmos generalmente rápidos, aunque al no usar la 
conectividad de la red navegable no tienen la precisión de otro tipo de algoritmos como los 
topológicos. 

 

2.3.2. Algoritmos topológicos 

En el ámbito de GIS, la topología se refiere a cómo los diferentes nodos y segmentos están 
conectados los unos con los otros. Los algoritmos de map-matching que hacen uso de la 
información de cómo se relacionan los diferentes elementos que conforman la red de 
carreteras se denominan topológicos (Quddus et al. 2007). Cómo mínimo, los algoritmos 
topológicos tienen en cuenta la conectividad de los segmentos aunque en general tienen 
información de las restricciones viales de la red navegable, restricciones de giro, carreteras de 
sentido único, etc. Esto hace que estos sistemas sean mucho más robustos, por ejemplo, el 
algoritmo topológico utilizado en la Figura 1 no tiene problemas en distinguir entre los dos 



sentidos opuestos de una autopista mientras que el algoritmo geométrico de la Figura 2 falla 
irremediablemente. 

Una de las características principales de los algoritmos topológicos es que mantienen la 
continuidad de la red, por ejemplo, un segmento de corta distancia con pocas probabilidades 
de que una medida GPS se registre cerca, o un túnel donde no hay cobertura GPS, pero que 
sirve como conexión entre segmentos donde se han detectado medidas se convierte en parte 
de la trayectoria (Greenfeld 2002). En dicho artículo se propone un algoritmo donde se miden 
ciertas características tanto geométricas (cercanía y orientación relativa a los segmentos de la 
red), como topológicas (conectividad con el segmento previamente detectado), y se asignan 
unos pesos para cada segmento candidato y característica. En dicho estudio, Greenfeld 
concluyó que la orientación relativa es más importante que la cercanía al segmento. Por 
ejemplo, un segmento que corte perpendicularmente a la trayectoria medida por el GPS 
(distancia cero

2
) deberá tener una probabilidad baja con respecto a otro segmento cuya 

distancia sea mayor pero cuya orientación relativa sea parecida. 

Existen situaciones en las que la restricción de que el vehículo objeto de la localización respete 
las normas de la vía no sea lo más adecuado, por ejemplo, al intentar localizar vehículos 
prioritarios, de emergencias o militares que en determinadas circunstancias están exentos de 
cumplir ciertas normas de circulación. 

 

2.3.3.  Algoritmos probabilísticos 

Estos algoritmos consideran una zona de probabilidad alrededor del punto medido por el GPS 
(Ochieng 2003). Esta zona se calcula utilizando una estimación del error de la medida obtenida 
del mismo receptor y/o de las ecuaciones de evolución de un filtro de Kalman (se explica más 
adelante). Entre los puntos de la red de carreteras que están dentro de dicha zona se elige el 
punto resultante utilizando información de direccionamiento, conectividad de la red de 
carreteras o cercanía.  

 

2.3.4. Otros algoritmos 

Estos incluyen el uso de filtros de Kalman (Ochieng 2003), (Obradovic et al. 2007), (Zhang 
2003), filtros de partículas (Gustafsson et al. 2002), métodos bayesianos (Pyo 2001) y lógica 
difusa  (Quddus 2006), (Zhao 2007). 

Los filtros de Kalman se utilizan en sistemas de estimación de estado, sistemas predictivos, 
pilotos automáticos, etc. Un filtro de Kalman se puede considerar como un filtro lineal que 
minimiza la media cuadrática usando un espacio vectorial de posibles estados. Para los 
modelos no-lineales, bastante extendidos en el ámbito del geo-posicionamiento, las ecuaciones 
que definen la dinámica y el ruido deben ser linearizadas. A este método se le conoce como el 
filtro de Kalman extendido. En el caso extendido, el sistema se resuelve mediante un proceso 
recursivo de dos pasos: un primer paso predictivo que utiliza un modelo físico y un segundo 
paso correctivo que emplea la medida realizada. En todos los casos es necesario un 
conocimiento de la forma estadística de los errores que se introducen en la medida o en el 
modelo. Además, estos métodos suelen incorporar medidas de sensores inerciales como 
giróscopos, acelerómetros o brújulas (Kubrak et al 2006). Los sistemas GPS, además de la 
velocidad y de las coordenadas geográficas, suelen proporcionar el rumbo (dirección del 
movimiento) con bastante exactitud cuando las velocidades son suficientemente grandes.  

Una alternativa a los filtros de Kalman son los filtros de partículas, en los que el procesado 
estadístico de la señal se realiza mediante implementaciones recursivas de Monte-Carlo. Estos 
métodos cambian el conocimiento de la ecuación dinámica para los errores que es necesario 
en los filtros de Kalman por cálculos de Monte-Carlo donde se generan diversas realizaciones 
del ruido. Son especialmente útiles cuando hay suficiente capacidad de procesamiento y la 
velocidad de capturas no es especialmente rápida. En (Gustafsson et al. 2002) se presenta un 
ejemplo de localización no solo para el ámbito de localización de vehículos en la red navegable 
sino también para localización en tres dimensiones de aeronaves. 

                                                           
2
 Distancia cero si se utiliza la métrica común para la distancia entre dos curvas. 



En general, cualquier método de map-matching lo que hace es asignar una probabilidad a los 
diferentes segmentos o nodos y elegir el que mayor probabilidad tiene. Para modelar 
matemáticamente dichas asignaciones probabilísticas se han desarrollados métodos utilizando 
lógica difusa (Quddus 2006), (Zhao 2007) o modelos ocultos de Markov (Newson 2009), (Goh 
2012). 

Muchos de estos algoritmos más complejos pueden llegar a tener una precisión superior al 
95% de nodos correctamente identificados en ambientes interurbanos. Entre ellos, los que 
producen mejores resultados son los algoritmos que utilizan lógica difusa (Quddus 2007). 

 

3. Sistemas de Análisis y Tratamiento de Datos 

En esta sección describiremos algunas herramientas para el análisis de datos en el ámbito del 
tráfico. Dividiremos la sección en sistemas en tiempo real y sistemas de procesamiento por 
lotes. 

3.1. Sistemas en Tiempo-Real 

Muchas aplicaciones necesitan sistemas de procesamiento en tiempo real. Los sistemas que 
disciernen incidencias, por ejemplo, analizando FCD en la red vial y se los comunican al 
conductor en tiempo real necesitan procesar gran cantidad de datos (gran throughput), y en 
poco tiempo (latencia baja). La cantidad de datos puede llegar a ser masiva y en muchas 
ocasiones, el guardar dicha información no es crucial, o si lo es se realizará a posteriori 
después de haberse procesado en tiempo real. 

Por esta razón, la utilización de sistemas CEP (Complex Event Processing) parece la solución 
más adecuada para este tipo de problema. La tecnología CEP está diseñada para monitorizar 
flujos de datos y detectar patrones en tiempo real. De alguna manera, un CEP se puede 
entender como una base de datos “al revés” (EsperTech 2014a): en una base de datos se 
guardan los datos y se lanzan consultas sobre ellos; en un sistema CEP, por el contrario, se 
guardan las consultas y se lanzan los datos sobre ellas. Realmente los flujos de información se 
guardan sólo en memoria durante las ventanas de tiempo definidas por las consultas, ya que 
las consultas generalmente implican correlaciones de datos que llegan en tiempos diferentes. 

Existen múltiples plataformas para implementar dichos sistemas: Esper (EsperTech 2014), 
WSO2 (WSO2 2014), Aleri (Gadgil 2012), Software AG, Yarn (YARN 2014), etc. En general 
estos sistemas cuentan con métodos para definir e incorporar flujos de datos y constan de un 
lenguaje para definir los eventos complejos. En muchas ocasiones estos lenguajes tienden a 
recordar al lenguaje SQL de bases de datos (EsperTechEPL 2014), aunque con claras 
diferencias inherentes al hecho de que lo que se pretende definir son patrones para su 
búsqueda. 

Dentro de los trabajos centrados en el análisis en tiempo real de grandes cantidades de datos 
del dominio del tráfico podemos encontrar los presentados por (Sokha 2013), (Wang 2013), 
(AbdulCader 2014) o (Sotomayor 2011). El trabajo de (Sokha 2013) utiliza la infraestructura 
que proporciona Esper, un conocido CEP basado en los antiguos sistemas de reglas, para la 
identificación de incidentes en carreteras mediante el algoritmo APID (Deniz 2012). Por el 
contrario, el trabajo de VASEC (VASEC 2014) se implementa mediante el uso de otro sistema 
CEP denominado SOFTWARE AG Complex Event Processing. En su investigación utilizan esta 
herramienta para procesar datos de fuentes heterogéneas en el ámbito de la seguridad vial, 
centrándose en especial en el caso de uso de los vehículos eléctricos.   

La aplicación “Connected Car” (Connected 2014) es otro interesante ejemplo del uso de 
sistemas de eventos complejos en el marco de los datos de tráfico. La empresa creadora, 
Deutsche Telekom, implementa esta aplicación utilizando el CEP libre WSO2 (AbdulCader 
2014). Su funcionalidad nos permite conectar los vehículos con aplicaciones de Internet y de 
empresas proveedoras, por ejemplo, un vehículo eléctrico que necesita de una aplicación de 
supervisión y control del uso de la energía. 

En (Sotomayor 2011) utilizan de nuevo el CEP Esper con el fin de controlar y analizar los 
eventos enviados por la flota de vehículos con la intención de detectar en su comportamiento 
anomalías que identifiquen una posible congestión en el tráfico y poder actuar en 
consecuencia.  



Por último, (Wang 2013) utiliza otro de estos sistemas, el CEP SASE (SASE 2014), cuyo 
principal elemento diferenciador frente a otros CEP es su capacidad de implementación de 
reglas probabilísticas. En ese trabajo, los autores proponen el uso de eventos complejos para 
el control de la congestión en los ITS. Su método predice el flujo de tráfico mediante una 
adaptación dinámica de una red bayesiana de varias capas.  

Estos ejemplos intentan ser una representación de las posibilidades de utilización de los 
sistemas CEP en el ámbito de la movilidad, pero hay muchos otros. Además, existen diversas 
casuísticas que podrían ser resueltas por este tipo de sistemas, ya que es un campo con gran 
potencial para la investigación. 

 

3.2. Sistemas de procesamiento por Lotes 

Al hablar de procesamiento en lotes o batch, nos referimos a aquellos procesos que pueden 
suceder en cualquier momento sin necesidad de supervisión ni interacción con otros 
subsistemas, como pueden ser los componentes dependientes de los conductores o los 
componentes de gestión de tráfico. Entre los datos de tráfico que pueden ser procesados en 
lote se incluirían por ejemplo las simulaciones de tráfico o la obtención de tendencias en las 
rutas preferidas por el usuario.  

El sistema de procesamiento por lotes más comúnmente utilizado y extendido hoy en día lo 
constituyen los modelos de programación MapReduce. MapReduce es un framework 
introducido por Google (Dean 2008) para dar soporte al procesamiento en paralelo sobre 
grandes colecciones de datos en clusters de ordenadores. Se han escrito implementaciones de 
MapReduce en C++, Java, Python y otros lenguajes. El objetivo de estos modelos es ejecutar 
un procesamiento determinado sobre un conjunto de datos (o lote de datos) de forma 
distribuida en diferentes localizaciones. Estos modelos se basan en dos operaciones básicas: 
map y reduce. En la primera se distribuyen los datos por los nodos del clúster en forma de 
pares clave-valor y en la segunda se recogen aquellos pares clave-valor que cumplan los 
criterios del resultado deseado. 

En concreto, una de las implementaciones de los modelos MapReduce mundialmente conocida  
es Hadoop (White 2009), que es un framework de código abierto. Comenzó siendo un 
subproyecto de Nutch que terminó como un subproyecto de Apache Lucene, y el fundador de 
ambos fue Doug Cutting. Está formado por una comunidad global de colaboradores y se 
implementa mediante el lenguaje de programación Java. Las principales características que 
distinguen a Hadoop y lo hacen especial son las siguientes: 

 Accesible: Se puede ejecutar en grandes clusters de ordenadores o incluso en 
servicios de cloud computing. 

 Robusto: Al estar preparado para ejecutarse en máquinas comunes, está también 
pensado para soportar un número muy alto de malfuncionamientos por parte del 
hardware, por ello puede tratar con una amplia gama de fallos. 

 Escalable: La escalabilidad de Hadoop es lineal ya que permite ir añadiendo nodos al 
clúster para manejar cada vez mayores cantidades de datos. 

 Simple: Permite a los usuarios escribir código paralelo eficiente en un tiempo corto. 

La simplicidad y el fácil acceso de Hadoop le proporcionan una ventaja en el desarrollo y 
ejecución de grandes programas distribuidos. La forma de trabajo de Hadoop consiste en que 
los clientes envían sus trabajos a la nube, formada por el clúster de máquinas y es ésta la que 
se encarga de su ejecución siendo transparente para el usuario la forma en que se haga. La 
ventaja de un sistema distribuido estriba en que cada nodo del clúster puede leer y procesar la 
información en paralelo, lo que en el caso de coexistir muchos procesos implica un rendimiento 
mucho mayor. Por esto se trata de un mecanismo muy utilizado en tareas que implican trabajos 
con grandes volúmenes de datos, como pueden ser la indexación de datos o el razonamiento 
de información o la extracción de información de históricos de datos. 

Hoy en día existen diferentes distribuciones de Hadoop, tanto open source como de pago. Las 
más notables son Cloudera (Cloudera 2014), HortonWorks (HortonWorks 2014) y MapR (MapR 
2014). Cada una ofrece sus propias ventajas para diferenciarse de las demás, que intentamos 
resumir a continuación: 



 Cloudera: Es la distribución de pago principalmente utilizada en el mundo empresarial. 
Su principal punto fuerte consiste en permitir despliegues de más de mil nodos que 
soportan más de un Petabyte de datos. Además ofrece herramientas de monitorización 
y administración, Cloudera Manager, y un motor SQL más rápido para Hadoop, Impala, 
usando una arquitectura de procesamiento paralelo masivo (Massively Parallel 
Processing - MPP), la misma arquitectura que usan los Entreprise Data Warehouse 
(EDW). 

 HortonWorks: Es la distribución libre más aceptada, por lo que su comunidad de 
usuarios y desarrolladores es muy amplia, lo que se convierte en su principal atractivo. 
Las herramientas de su ecosistema son numerosas, como Apache Ambari que 
proporciona una consola de administración de clusters Hadoop. 

 MapR Technologies: Esta distribución de pago posee innovaciones únicas, como el 
soporte para Network File System (NFS) que permite escrituras durante la ejecución, 
correr código arbitrario en el clúster y mejoras en el rendimiento de HBase, así como 
características de alta disponibilidad y recuperación en caso de fallo. 

Centrándonos en los modelos de programación MapReduce en el ámbito de la movilidad 
podemos encontrar muy diversos trabajos. Entre ellos destacamos su utilización para la 
obtención de matrices origen/destino (Mellegård 2011) donde se utilizaron las trazas de 
movilidad que se obtuvieron a partir de las conexiones, simuladas, de teléfonos móviles con 
sus estaciones base. Otro caso es la utilización de Hadoop para el análisis de imágenes y 
video (Haitao 2014) de más de 1000 sensores de tráfico en la ciudad de Zhejiang, China.  

En el trabajo (Sun 2014) se propone un algoritmo capaz de gestionar los datos de tráfico de 
forma eficaz para que sirvan en los sistemas de transporte inteligente. Para ello se basan en 
una optimización del algoritmo de programación Hadoop. 

Otro trabajo interesante relacionado con el cálculo de los retrasos presentes en una red de 
carreteras a partir de los datos de la flota de vehículos (FCD) es el de (Liu 2012). En él los 
datos FCD originales recogidos por GPS equipado en los taxis se pre-procesan mediante el 
uso de un sistema distribuido basado en Hadoop y MongoDB. 

En otro ámbito, la vigilancia del tráfico urbano mediante los datos FCD recolectados utilizando 
entornos de computación en la nube y tecnologías relacionadas como BigTable y MapReduce 
es el trabajo que propone (Li 2011).  

(Zhe 2010) también propone el uso de los modelos de programación MapReduce para la 
adquisición de información de tráfico basada en la flota de coches (FCD). Para ello, realizan el 
map-matching, la estimación de la velocidad en carretera y la conversión de los datos FCD en 
la información dinámica del tráfico de la ciudad mediante programas MapReduce. 

Por último, citar el caso de la empresa Urban Insights Associates (Urban Insights Associates 
2014), que ha utilizado una variación propia del algoritmo de Hadoop para la implementación 
de análisis predictivos para el sector del transporte. Su caso de uso más notable consiste en 
resolver el problema de rutas sin conexión entre los transportes públicos urbanos mediante la 
fusión de los datos de cinco fuentes independientes y la posterior aplicación de modelos 
analíticos, mejorando de esta forma la eficiencia de los servicios de transporte públicos. 

4. Aplicaciones 

Existe un conjunto de aplicaciones más o menos directas del FCD. En esta sección nos vamos 
a centrar en el FCD clásico y no en el XFCD (FCD extendido); a partir del XFCD se pueden 
desarrollar muchas más aplicaciones dependiendo del tipo de sensores que se utilicen. El FCD 
clásico lo que mide directamente es la velocidad de los vehículos en una vía determinada. Para 
medir el flujo de vehículos es necesario medir todos los vehículos que transcurren por una vía. 
Por el contrario, para obtener una estimación de la velocidad media del flujo, el utilizar un 5-
10% de todos los vehículos es suficiente. 

Probablemente la aplicación más directa consiste en proporcionar el tiempo de recorrido por 
viaje completo en sistemas de enrutado. Esto permite proporcionar el camino óptimo desde el 
punto de vista de tiempo invertido y por tanto, en muchas situaciones desde el punto de vista 
energético a un destino dado teniendo en cuenta el estado del tráfico bien en tiempo real o a 
partir de una estimación calculada en batch. (Yuan 2010) realiza data mining de datos 



históricos en las trayectorias de movilidad obtenidas de taxis para encontrar la ruta más corta 
entre diferentes orígenes-destinos a diferentes horas del día. 

La comparativa de las velocidades obtenidas mediante FCD comparadas con las velocidades 
típicas de la vía puede indicar la existencia de incidencias de tráfico que alteran 
anormalmente el estado del tráfico. Esta aplicación en zonas interurbanas carentes de la 
monitorización típica de las ciudades puede tener gran repercusión en la administración de la 
red. 

El análisis del estilo de conducción se utiliza actualmente para compañías de seguros 
(Xataka 2014) para bajar la prima por el seguro de vehículos. En un futuro podría incluso servir 
a la Policía para sancionar a los conductores que no respeten las normas de circulación, lo que 
se conoce comúnmente como enforcement. 

En el ámbito de la Seguridad Vial, el conocimiento de la distribución de velocidades históricas 
constituye una herramienta clave para la identificación de zonas problemáticas en la red 
interurbana. Por ejemplo, el Dpto. de Tráfico del Gobierno Vasco (Eguiara 2014) está utilizando 
activamente FCD, obtenidos y procesados por TomTom, en la red interurbana de carreteras del 
País Vasco. 
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