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INTRODUCCIÓN 

El automóvil eléctrico y el híbrido son una realidad que más bien pronto que tarde se impondrá, 

bien por deseo propio de los automovilistas o por obligación, ya que todas las normas dictadas 

por el gobierno y municipios van orientadas a favoreces su introducción y a hacer imposible la 

vida a los poseedores de coches de combustión, sean diésel o de gasolina, muy demonizados por 

cuanto contaminan. Y esto no sucede solo en nuestro país, sino que ocurre en casi todos los paí-

ses más avanzados y, conforme la tecnología vaya evolucionando, su despliegue irá en aumento, 

por las ventajas que aporta, sobre todo en cuanto a la reducción de emisiones contaminantes. 

Pero no solo el foco está puesto en el coche eléctrico, sino que últimamente se viene hablando 

mucho del «coche conectado», uno de los aspectos clave para la industria del automóvil de cara a 

los próximos años. Junto con la movilidad sostenible y la conducción autónoma, las tecnologías 

de conectividad estarán a la orden del día en los vehículos que circularán a diario dentro y fuera 

de las grandes ciudades. La nueva generación de los sistemas de conectividad que están en 

desarrollo, junto con las infraestructuras inteligentes, promete hacer más cómoda y sencilla, así 

como más segura, las tareas diarias que realizamos a bordo de nuestros automóviles, como acu-

dir al trabajo a diario o irnos de vacaciones. 

 

Figura 1. Vehículo. Panel de control 

Pero no solamente se habla de automóviles, sino que incluso tenemos otros vehículos, como bici-

cletas eléctricas totalmente autónomas y que pueden usarse sin conductor, como la que prepara 

Huawei, con una autonomía de hasta tres horas, además de motocicletas; el fabricante asiático 

quiere que su dispositivo sea de lo más completo, por lo que está trabajando en un sistema de 

posicionamiento sin margen de error, al que se suman una cámara de profundidad RGBD y un 

acelerómetro, además de un sensor LiDAR encargado de medir la profundidad del entorno . 

ANTECEDENTES 

El coche conectado lleva entre nosotros varias décadas, pero el concepto como tal ha empezado a 

usarse regularmente en los últimos años gracias al uso de internet para obtener datos de tráfico, 

realizar llamadas o reproducir música durante la conducción. Desde hace varias décadas se han 

estado haciendo pruebas de guiado de vehículos embebiendo dentro del asfalto materiales que 

podían ser detectados y seguidos; de ahí se ha pasado a la detección de obstáculos a través de 

radar, y así hemos llegado a la tecnología que se utiliza hoy en día (V2X). 
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La visión sobre este tipo de vehículos, como se acaba de comentar, no es nueva, ha estado pre-

sente ya en la cultura popular en el siglo XX. En 1958 Walt Disney dio forma, por primera vez, a 

un vehículo totalmente autónomo en el documental “Magic Highway USA” que mostraba cómo 

evolucionaría la conducción en el siglo XXI. Aunque se trataba de un ejercicio de prospectiva con 

visión artística, lo cierto es que las primeras pruebas científicas empezaron en los años 50. 

Pero no fue hasta los años 70 y especialmente los 80 y 90, cuando se construyeron prototipos 

operativos en consonancia con el crecimiento de la capacidad de computación. El peso de la in-

vestigación militar fue muy importante en esas décadas. 

En el siglo XXI, y muy especialmente entre 2015 y 2020, el vehículo conectado y autónomo ha 

arrancado de manera definitiva con un gran incremento de pruebas de conducción en las carrete-

ras de EE. UU y la aprobación de distintas iniciativas de investigación por parte de la Unión Euro-

pea, entre ellas una hoja de ruta denominada STRIA. 

La iniciativa privada, con la compañía Waymo como pionera y algunas otras, ha sido decisiva pa-

ra ir perfeccionando todos los elementos tecnológicos involucrados en este tipo de vehículo que 

hoy ya está en el catálogo de distintas marcas comerciales. 

La situación actual es que el vehículo conectado y plenamente autónomo ya existe. Además, tan-

to la conectividad como distintos dispositivos automáticos de apoyo a la conducción están incor-

porados en distinto grado en los vehículos comerciales. Pero el desarrollo de este tipo de vehícu-

los va más allá de un mero cambio de tecnología. En realidad, se trata de un cambio de paradig-

ma con implicaciones ambientales, sociales, culturales y económicas. La generalización de la con-

ducción plenamente automatizada todavía tardará unas décadas, pero los debates actuales sobre 

la cuestión acabarán determinando su futura evolución e impacto. 

CONECTIVIDAD 

Al hablar de coche conectado se hace referencia a diferentes tipos de tecnologías que permiten la 

conexión entre vehículos o de nuestro automóvil con diferentes infraestructuras de la ciudad o de 

la carretera, así como servicios en línea que hacen más fácil la movilidad diaria. El intercambio de 

información «coche a coche» o «coche a infraestructura» y/o viceversa permitirá a los conducto-

res acceder a información actualizada en tiempo real para anticiparse a diferentes imprevistos en 

la calzada, como pueden ser obras, accidentes, retenciones, etc… La conectividad jugará un papel 

protagonista en la industria de la automoción, con un gran potencial para mejorar la seguridad 

vial y la eficiencia, reduciendo la siniestralidad en carreteras y la contaminación atmosférica, gra-

cias a la información compartida entre vehículos y con las infraestructuras. 

Recientemente, en junio de 2021, el COIT/AEIT ha publicado un dossier sobre el vehículo conec-

tado y autónomo. Según este informe, un vehículo plenamente autónomo es aquel que es capaz 

de percibir su entorno y circular sin la intervención humana. No es necesario que un pasajero 

tome el control del vehículo en ningún momento y puede ejecutar las mismas acciones que un 

conductor experimentado. Para hacerlo posible el vehículo tiene que estar conectado con el en-

torno a través de las comunicaciones inalámbricas del mismo modo que un conductor humano lo 

está a través de sus sentidos. Este informe se puede descargar en formato PDF en el siguiente 

enlace: https://www.coit.es/sites/default/files/dossier vehiculo autonomo y conectado.pdf 

El fundamento que hace posible la conducción autónoma tiene tres partes: la percepción del en-

torno, la toma decisiones y la ejecución de las acciones. Se trata de un esquema clásico de la na-

vegación robótica y para ello existen tres módulos funcionales: el módulo de percepción, el mó-

dulo de decisión-planificación de ruta y el módulo de ejecución/control. 
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Las capacidades de los coches conectados pueden agruparse en varias categorías: 

•Telemática: seguimiento de la localización y actividad del vehículo, comportamiento del 

conductor, diagnóstico del motor. Por ejemplo, las empresas pueden obtener datos sobre 

el rendimiento de una gran flota desde una única plataforma. 

•Vehículo a todo (V2X): interacción con cualquier objeto en las proximidades del vehículo. 

Esta comunicación podría ser de vehículo a vehículo (V2V), de vehículo a peatón (V2P), de 

vehículo a red (V2N) o de vehículo a infraestructura (V2I). 

•Infoentretenimiento en el vehículo: interacción con los ocupantes del vehículo. Esto in-

cluye entretenimiento de audio y vídeo, así como sistemas de navegación y conexión a  

internet. 

Tanto las comunicaciones V2V como V2X se engloban en lo que conocemos como el Internet de 

las Cosas (IoT), la metarred formada por todos los dispositivos con una conexión a Internet. 

Gracias a las comunicaciones V2V, por ejemplo, los coches serán capaces de avisar al conductor 

o actuar directamente sobre el vehículo para aminorar o incrementar la velocidad de marcha, evi-

tando los atascos y los frenazos, manteniendo siempre la distancia de seguridad óptima en cada 

momento. 

Asimismo, las comunicaciones V2X harán posible, por ejemplo, que los coches se comuniquen no 

solo entre sí, sino también con elementos como los semáforos en los cruces. De esta manera, 

podrán variar su tiempo de activación en función del tráfico rodado para mantener una circula-

ción fluida, lo que a su vez redundará en un menor consumo y una gran reducción en los niveles 

de contaminación ambiental. Todo esto supone una importante captación de información del en-

torno; se puede identificar la ruta, pero también se pueden interpretar las señales de tráfico y 

reconocer obstáculos. 

 

Figura 2. Conducción segura. Fuente: https://www.tecnocarreteras.es 

Aunque algunas de las opciones más avanzadas de las tecnologías V2V y V2X no serán totalmen-

te explotadas hasta que lleguen los primeros coches autónomos, su impacto ya se puede consta-

tar. Un buen ejemplo es que desde el 1 de abril de 2018 todos los automóviles fabricados en la 

Unión Europea deben incorporar la tecnología eCall, que en caso de accidente grave alerta a las 

autoridades llamando al 112 y envía las coordenadas del vehículo, la hora del accidente, el núme-

ro de pasajeros a bordo, etc. para que los equipos de emergencia lleguen lo antes posible. 
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EL VEHÍCULO AUTÓNOMO 

Hoy en día el coche conectado es una realidad en continua evolución, pero sobre todo, es un con-

cepto increíblemente amplio, que va mucho más allá de la capacidad para recibir llamadas telefó-

nicas o actualizaciones en tiempo real sobre el estado del tráfico. Sin duda, de cara a la próxima 

década formará parte intrínseca del cambio de paradigma propiciado por la irrupción de los 

vehículos autónomos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los coches conectados y los autónomos? 

Un coche conectado hace referencia a la conectividad a internet, mientras que uno autónomo 

controla su propio movimiento, sin la intervención del conductor. Los vehículos autónomos son 

vehículos automatizados de nivel 3, 4 ó 5. Un vehículo totalmente automatizado, con inteligencia 

artificial (IA), no necesita que el conductor lo conduzca para llegar hasta su destino.  

En parte, ambas tecnologías parten del uso de Internet para la obtención de datos e información. 

Tanto el coche conectado como el coche inteligente necesitan esa información obtenida mediante 

conexiones inalámbricas a dispositivos externos o internos como cámaras o sensores, o datos fa-

cilitados por aplicaciones o servicios varios, como el tráfico o la meteorología. Pero donde radica 

su diferencia es en el papel del conductor y en cómo interactúa con su vehículo. En el coche co-

nectado, el conductor tiene siempre el control, mientras que, en el coche autónomo gran parte de 

las decisiones las toma el propio automóvil, gestionando él mismo la información proporcionada.  

Los vehículos altamente automatizados se usan en circuitos locales y controlados (un perímetro 

limitado, pero no puede salir y mezclarse con el tráfico normal), como pueden ser los aeropuertos 

o recintos feriales, pero todavía necesitan años de pruebas antes de que puedan estar disponibles 

para el uso público. Sin embargo, hoy en día muchos conductores pueden beneficiarse de la co-

nectividad y la automatización básica para el apoyo con maniobras como el aparcamiento o el 

control de velocidad de crucero adaptativo. 

 

Figura 3. Vehículo autónomo. Fuente: http://visionindustrial.com.mx 

En todo este proceso, un hito importante será la introducción de la 5G, la quinta generación de 

tecnología móvil, que promete mejorar la velocidad y la fiabilidad de la conexión a internet móvil. 

La 5G funciona 100 veces más rápido que el 4G y tiene una latencia (retardo) extremadamente 

baja, lo que significa que los dispositivos de 5G pueden descargar y enviar grandes cantidades de 

datos en una fracción del tiempo que tardaría si se usara la 4G o la 3G. 
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FABRICANTES 

Es por todo esto que está surgiendo una tendencia entre los principales fabricantes de vehículos 

(OEM), de incorporar en fábrica directamente dispositivos telemáticos en los nuevos modelos, 

que son capaces de procesar información específica de los fabricantes de vehículos y datos tele-

máticos una vez que el usuario ha dado su consentimiento al fabricante. Posteriormente, estos 

datos pueden integrarse, por ejemplo, con una plataforma de gestión de flotas que estandariza la 

experiencia del usuario para permitir a los propietarios de flotas con diversos vehículos y tipos de 

conectividad ver toda la información de los vehículos en una sola plataforma.  

 

Figura 6. Disponibilidad de coches autónomos. Fuente Statista  

 

Figura 7. Calendario de adopción. Fuente: Automated Driving roaddmap 
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CUESTIONES LEGALES 

Existen ciertos condicionantes éticos y legales que afectan a la conducción autónoma. Así, en tal 

sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha firmado un nuevo reglamento, accesi-

ble en https://undocs.org/ECE/TRANS/WP.29/2020/81 que representa el primer paso normativo 

hacia un sistema de conducción automatizado y que entró en vigor en enero de 2021. 

Alrededor de 60 países, incluidos Japón, Corea del Sur y los Estados miembros de la Unión Euro-

pea han firmado una nueva regulación de la ONU que establece "estrictos" requisitos para los Sis-

temas Automáticos de Mantenimiento de Carril (ALKS/ Automated Lane Keeping System. por sus 

siglas en inglés) o vehículos semiautónomos que, una vez activados otorgan el control al vehícu-

lo. Estados Unidos se queda fuera, pero deberá adaptar los modelos que exporte a la normativa 

de los países signatarios. 

Se trata de la primera regulación internacional vinculante sobre la automatización de vehículos de 

nivel 3, que limita la velocidad operativa de los coches equipados con este nivel a un máximo de 

60 km/h. El Reglamento establece que el sistema de conducción autónoma solo se podrá activar 

en aquellas vías donde la circulación de peatones y ciclistas esté prohibida y además dichas vías 

deberán contar con una barrera física que separe los dos sentidos de circulación, e incluye la 

obligatoriedad de equipar cajas negras, capaces de monitorear y almacenar desde la velocidad 

hasta la ubicación pasando por la forma de conducir. 

El reglamento exige que las pantallas a bordo utilizadas por el conductor para actividades distin-

tas a la conducción se suspendan automáticamente tan pronto como el sistema de nivel 3 solicite 

al conductor retomar el control. 

El Reglamento incluye la obligación de los fabricantes de automóviles de introducir sistemas de 

reconocimiento de disponibilidad de conductores, que controlen cada 30 segundos tanto la  

presencia del conductor (que debe estar con el cinturón de seguridad abrochado) como la dispo-

nibilidad del mismo para recuperar el control. 

Por otro lado, el nivel 3 deberá cumplir con los requisitos de seguridad cibernética y actualización 

de software establecidos en otras dos nuevas regulaciones de la ONU. 

Por otra parte, en el mes de julio ha entrado en vigor una nueva normativa europea que obliga a 

los fabricantes de coches híbridos y 100% eléctricos a incluir un nuevo sistema de aviso acústico. 

Se llama AVAS, por sus siglas en inglés Acoustic Vehicle Alerting System, y es un sistema que 

emite un aviso sonoro en los coches híbridos y 100% eléctricos, dado que su ausencia de ruido 

en conducción urbana puede provocar que muchos peatones no se percaten de su presencia. Este 

dispositivo emite un sonido parecido al de un silbido con un volumen mínimo de 56 dB y un má-

ximo de 75 dB. Funciona hasta una velocidad máxima de 20 km/h y marcha atrás. En los híbridos 

solo con el modo eléctrico. 

De hecho, según un estudio de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) este 

tipo de coches tienen un 19% más de probabilidades de causar un accidente cuando circulan a 

baja velocidad que uno de combustión, debido a la ausencia de ruido procedente del motor. So-

bre todo se pueden producir atropellos de peatones. 

Otro aspecto de importancia es el control de los datos y privacidad. Esto se debe a que los 

vehículos conectados obtienen y crean gran cantidad de datos personales. La interconexión mejo-

ra el rendimiento, y ayuda a cumplir los requisitos de protección de datos y de cumplimiento de 

la normativa. Asimismo, cada país dispone de diferentes normativas para la gestión de la nube, 

requisitos de seguridad en cuanto a la transmisión, recepción o intercambio de datos. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Los coches conectados, con acceso a Internet que puede tener también una conexión por satélite 

o por red de área local inalámbrica, son capaces de brindar avances que hace algunos años eran 

totalmente impensables, pero que cada día se vuelven más y más comunes. 

Es posible que aún haya conductores que no sean familiares con las múltiples ventajas que ofre-

cen los vehículos conectados. Algunas de las más comunes son: 

 

• Aviso al 112 (911 en EE.UU.) en caso de accidente. Los nuevos vehículos han de equipar 

obligatoriamente un sistema de eCall, tal y como dicta el Parlamento Europeo.  

• Acceso a mapas con información a tiempo real, de modo que el coche calcula la mejor ru-

ta y ofrece información de diversas contingencias como atascos o accidentes. De este mo-

do, la conducción se vuelve más eficiente y es posible reducir el consumo de combustible. 

• Comunicación entre vehículos mediante la tecnología V2V, que posibilita que los vehículos 

conectados a la red puedan avisarse unos a otros, minimizando el riesgo de sufrir un acci-

dente. También, la conexión a las infraestructuras viales ofrece ciertas ventajas. 

• Realizar la maniobra de aparcar ya forma parte del pasado con los nuevos sistemas de 

aparcamiento asistido. Muchos coches, a día de hoy, son capaces de aparcar solos gracias 

a un sistema de radares/lidares, GPS y cámaras estereoscópicas. 

• Ayuda para encontrar una plaza de aparcamiento libre. Mediante un software en una app 

es posible buscar un parking cercano e, incluso, reservar una plaza antes de llegar. 

• Usar el móvil como la llave de nuestro vehículo con el nuevo sistema de llave digital. De 

este modo es más cómodo hacer algo tan sencillo como prestar el coche a otra persona. 

Este sistema adquiere especial relevancia en sistemas colaborativos de tipo carsharing. 

• Encontrar la ubicación del coche también puede ser muy útil si no recordamos dónde lo 

hemos dejado… o, incluso, si nos lo han robado o se lo ha llevado la grúa. 

• Para los vehículos eléctrico es muy útil saber dónde hay puntos de recarga, para poder re-

poner las baterías en cualquier momento. Por ello ya existen interfaces que permiten no 

sólo encontrarlos, sino también comprobar el estado de las baterías a distancia, iniciando 

o deteniendo la recarga. 

• Un buen mantenimiento del vehículo, con revisiones periódicas, ayuda a prevenir averías 

serias y costosas. El coche conectado permite la auto-detección de averías o de necesidad 

de mantenimiento, así es mucho más fácil detectar un problema antes de que aparezca. 

• Se prevé que en 2050 se reduzcan en un 80% los siniestros. Por tanto, es lógico que baje 

el precio de la prima del seguro y por eso las aseguradoras tendrán que reinventarse. 

Pero la conectividad también tiene algunas desventajas 

Probablemente, el problema más inquietante que afecta a estos vehículos es la posibilidad de ser 

hackeados. Precisamente tener conexión a internet podría permitir que un pirata informático vul-

nerase los sistemas de apertura, bloqueando el vehículo, robando credenciales e información o, 

incluso, llegando a producir un accidente. 
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Además de poder enviar mensajes, mails, tuits, ver películas, escuchar música, actualizaciones 

de perfil, acceso a RR.SS., etc., hay más motivaciones para tener coches conectados. De nuevo 

también relacionadas con la seguridad: la comunicación inalámbrica entre vehículos, conocido 

como V2V, y la comunicación inalámbrica con la infraestructura, V2I o V2X), permitirán conducir 

con más información y con una capacidad mayor de reaccionar ante un hecho. 

 

Figura 8. Intercambio de datos V2X. Fuente: HA  

Estos protocolos permiten por ejemplo saber que más adelante hay un coche averiado ocupando 

un carril, que hay un atasco de tráfico, que ha empezado a llover o nevar, que un coche se apro-

xima al mismo cruce al que estamos llegando, o que el semáforo se va a poner en rojo, antes de 

que lleguemos al hecho en sí, y sin que lo veamos. 

La información se transmite de un coche a otro (o de la infraestructura al coche), y el ordenador 

que procesa los datos muestra la información relevante al conductor en cada momento a modo 

de advertencia. Por ejemplo: cuidado, peatón (aunque esté detrás de un furgón), no acelere más, 

el próximo semáforo está a punto de cambiar a rojo, o cuidado en el cruce, vehículo aproximán-

dose por la derecha (aunque un edificio enorme nos tape la visión). 

Pero también podemos, por ejemplo, acceder a funciones del coche a distancia: como encender 

el climatizador del coche, ver cuánta gasolina (o carga, si es eléctrico) le queda, abrir y cerrarlo, 

etc., desde un smartphone, o desde un smartwatch. 

LA TECNOLOGÍA V2X 

La tecnología V2X implica la comunicación entre vehículos (V2V), vehículos e infraestructura 

(V2I), y vehículos y otros usuarios de la carretera. En la mayoría de los casos, se trata de peato-

nes y ciclistas (V2P). También permite a los coches establecer diversas conexiones fuera del 

vehículo: 

• Vehículo a sistema de navegación: La integración de los vehículos con los sistemas de 

navegación es una herramienta clave para la gestión del tráfico. La información del mapa, 

el GPS y los sensores de otros coches ayudan a calcular la hora de llegada, controlar el 

tráfico, determinar el límite de velocidad actual, localizar cualquier accidente, etc. 
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• Infraestructura del vehículo al tráfico: Los vehículos pueden conectarse a varios tipos 

de infraestructuras de tráfico. Entre ellas se encuentran las señales, los semáforos, las ca-

binas de peaje, las zonas de trabajo y las zonas escolares u hospitalarias. 

• Vehículo a sistemas de transporte público: La conexión de los vehículos a los siste-

mas de transporte público proporciona a los conductores información en tiempo real sobre 

el transporte público y las condiciones del tráfico. También ayuda a sugerir rutas alternati-

vas y opciones para reprogramar los viajes 

Está claro que los vehículos conectados generan muchos más datos que los ordenadores, los 

smartphones y los dispositivos IoT de consumo. Estos datos incluyen las rutas de viaje, la veloci-

dad y el seguimiento del desgaste de los componentes. Un ecosistema vehicular moderno tam-

bién captura datos de cámaras, mapas y sistemas de tráfico.  

Las redes Wi-Fi y celulares ayudan a enviar y recibir estos flujos. El 5G, en particular, puede me-

jorar la capacidad de las redes inalámbricas móviles y las velocidades de los datos. 

El uso de la 5G en la conectividad V2X es posible gracias al cambio a la V2X móvil (C-V2X), el 

estándar más reciente de la industria para la comunicación de vehículos después de la V2X basa-

da en WLAN. Los principales fabricantes de automóviles, como Audi, BMW, Ford y Tesla, utilizan 

C-V2X en sus vehículos, y están instalados en numerosas ciudades en todo el mundo, permitien-

do la conectividad celular con los semáforos, las balizas de las zonas escolares y los vehículos de 

emergencia, entre otros dispositivos. 

LA TECNOLOGÍA DSRC VERSUS C-V2X 

El sector de la automoción globalmente, durante los primeros años, ha tenido un único sistema 

V2X viable para trabajar, el de las comunicaciones dedicadas de corto alcance, DSRC basado en 

el estándar 802.11p del IEEE, pero en los últimos años se ha presentado una alternativa poten-

cial a DSRC basada en la utilización de redes móviles para la conectividad vehicular. El 3GPP, or-

ganización que define los estándares globales de red inalámbrica, creó el CellularV2X (C-V2X), 

inicialmente basado en redes 4G-LTE, pero con previsión de agregar soporte para las futuras re-

des 5G-NR. 

Por tanto, como alternativa a la conectividad facilitada por las redes móviles 5G, tenemos DSRC 

(Dedicated Short Range Communication), una tecnología de comunicación inalámbrica, conforme 

al estándar 802.11p, que permite a los vehículos comunicarse entre sí y con otros usuarios de la 

carretera directamente, sin involucrar la infraestructura celular o de otro tipo. Además, incorpora 

WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) como norma estadounidense y ITS-G5 como 

norma de la Unión Europea, como sistemas de comunicación vehicular utilizados para la imple-

mentación de ITS. 

Cada vehículo envía 10 veces por segundo su ubicación, rumbo y velocidad de forma segura y 

anónima. Todos los vehículos circundantes reciben el mensaje y cada uno estima el riesgo im-

puesto por el vehículo transmisor. Los riesgos se definen como "aplicaciones de seguridad", como 

Asistencia de giro a la izquierda (LTA), Asistencia de movimiento en intersecciones (IMA) y mu-

chas otras. DSRC proporciona una base clave para la seguridad de V2V y V2I al permitir la conec-

tividad entre los usuarios de la carretera que, hasta ahora, nunca se habían vinculado a gran es-

cala.  

Garantizar un estándar de seguridad interoperable común para vehículos, independientemente 

del tamaño, marca y modelo, para ayudar a evitar choques, optimizar el flujo de tráfico y reducir 

la congestión. 
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Figura 9. Funcionamiento de DSRC. Fuente: https://www.researchgate.net 

Generalmente, se considera que las redes vehiculares contienen dos tipos de nodos, vehículos y 

estaciones de borde de la carretera. Ambos son dispositivos dedicados de comunicaciones de cor-

to alcance (DSRC). DSRC trabaja en la banda de 5.9 GHz (5.850-5.925 GHz), con un ancho de 

banda de 75 MHz y un rango aproximado de 1000 m. Las comunicaciones vehiculares general-

mente se desarrollan como parte de sistemas de transporte inteligentes (ITS). ITS busca lograr la 

seguridad y la productividad a través del transporte inteligente, que integra la comunicación en-

tre nodos móviles y fijos. Actualmente existen soluciones de unidades a bordo (OBU) y unidades 

de carretera RSU (Road Side Unit). 

DSRC fue diseñado para la máxima seguridad cibernética. El vehículo receptor valida la autentici-

dad de los mensajes recibidos. Los mensajes no se pueden vincular al vehículo, no exponen su 

identidad y, por lo tanto, no violan la privacidad del conductor. 

La ventaja clave de DSRC es "ver alrededor de las esquinas" (sin línea de visión) como ningún 

otro sensor puede hacerlo. Está optimizado para una alta movilidad incluso en presencia de obs-

táculos, manejando entornos que cambian rápidamente a velocidades de hasta 500 km/h. El ran-

go de comunicación típico es de 300 m, aunque puede alcanzar 1 km. Sin embargo, tras el lan-

zamiento de 5G, Cellular-V2X parece ser que va a ser la tecnología ganadora. 

 

Figura 10. Casos de uso de conectividad C-V2X 
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En 2017 un fabricante de vehículos europeo publicó la intención de implantar la tecnología V2X 

basada en DSRC a partir de 2019; sin embargo, la Asociación Automotriz 5G (5GAA) ─engloba a 

más de 90 miembros compuestos por muchos fabricantes de vehículos líderes, proveedores de 

primer nivel, desarrolladores de software, operadores de telefonía móvil, empresas de semicon-

ductores, proveedores de equipos de prueba y de telecomunicaciones, proveedores de señales de 

tráfico y operadores de rutas─ desarrolla y apoya la tecnología C-V2X ya que argumenta que es 

superior al DSRC en aspectos como rendimiento, rango de comunicación y confiabilidad. 

C-V2X, cuyas especificaciones fueron publicadas en 2016 por el 3GPP, es un sistema de conexión 

inalámbrica solo para coches, basado en 4G LTE y compatible con 5G, más avanzada que el es-

tándar Wi-Fi 802.11p, que permitirá a los vehículos comunicarse con su entorno. Literalmente 

significa Vehículo Celular-con-todo-el-mundo, es decir, un sistema de comunicación inalámbrica 

que permite a un coche comunicarse con cualquier dispositivo que se ponga a su alcance: otros 

vehículos, personas (a través del móvil), pero también con la carretera, estaciones de servicio, 

señales, semáforos, peajes, y otros muchos elementos. La tecnología de comunicación inalámbri-

ca que utiliza este sistema, tiene el doble de alcance y es mucho más rápida, fiable y funciona 

mejor cuando hay obstáculos que la que se utiliza en la tecnología Wi-Fi que manejamos habi-

tualmente. 

 

Figura 11.Funcionamiento de C-V2X Fuente: https://www.telecomtv.com 

La mejora en la conectividad que aporta el estándar C-V2X implica que los vehículos podrán co-

nectarse a los sistemas cooperativos de transporte (C-ITS), gobernando los flujos de tráfico y  

reduciendo la congestión, además de aportar inteligencia a las ciudades en términos de explota-

ción de la infraestructura y administración de los sistemas de transporte. 

La idea pasa por convertir al vehículo en un centro de sensores que le permitirá comunicarse con 

el entorno que le rodea. Es decir, con los automóviles (V2V), peatones (V2P), infraestructura 

(V2I) y con la nube a través de la red móvil (V2N). De esta forma, el automóvil será capaz de 

‘ver’, predecir y anticiparse, así como evaluar la situación en la que se encuentra en cada mo-

mento y ‘tomar’ decisiones por sí mismo, todo ello gracias a una visión 360 grados de la carrete-

ra, proporcionada por la citada tecnología C-V2X. 
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ESTADO DEL ARTE. COMPARATIVA 

Aún nos quedan unos cuantos años para que gran parte de los vehículos incorporen esta tecnolo-

gía, pero se está avanzando rápidamente en este sentido, así que no tardará mucho en que sea 

algo habitual verla en todos los nuevos modelos de automóviles. Resulta evidente la necesidad de 

un sistema global independiente del fabricante del vehículo, o al menos, sistemas que fueran 

compatibles entre ellos e interconectables al máximo para permitir que toda la información pro-

ducida sea compartida y utilizada en beneficio del conjunto. Así, cuantos más vehículos conecta-

dos, mayor será el provecho que cada uno pueda obtener. 

 

Figura 13. Diferencias entre vehículos Tesla, BMW, Nissan and Mercedes. 

Fuente: Report on the state of the art of connected and automated driving in Europe 
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Durante los últimos años, DSRC ha sido la única tecnología V2X disponible. Después de un largo 

período de múltiples pruebas de campo a gran escala, el V2X basado en DSRC entró en produc-

ción en Japón en 2015 y en los EE. UU. en 2017 en modelos de vehículos seleccionados. En 2019, 

VW lanzó su Golf 8 con V2X basado en DSRC, lo que convirtió al automóvil más popular de Euro-

pa en el primer vehículo del mercado masivo con V2X. La tecnología C-V2X más reciente tiene el 

mismo propósito de enlace de comunicación directa entre vehículos. C-V2X está definido por el 

3GPP basado en tecnología de módem celular, lo que lleva a una capa de acceso no interoperable 

fundamentalmente diferente con DSRC. Aparte de eso, las dos tecnologías abordan casos de uso 

idénticos y tienen capas de red, seguridad y aplicación similares. 

Si bien el V2X basado en DSRC se implementa en Europa y Japón, C-V2X está ganando impulso 

en otras regiones. En los EE. UU. miles de Road Side Units fueron equipadas con DSRC V2X y los 

fabricantes de equipos originales (OEM) comenzaron a planificar su implementación. La industria 

está observando a la FCC mientras planea dividir la banda de 5,9 GHz asignada entre V2X y Wi-

Fi. China, por otro lado, está avanzando con el despliegue de C-V2X. A principios de 2020, el 

chipset Autotalks fue seleccionado para un programa de producción en masa C-V2X en China. 

Por su parte, Qualcomm Incorporated ha anunciado que su subsidiaria, Qualcomm Technologies, 

está trabajando con un ecosistema de fabricantes de automóviles y proveedores de automóviles 

líderes para acelerar la introducción comercial de la tecnología C-V2X utilizando la solución de 

chipset Qualcomm 9150 C-V2X.  

La tabla siguiente destaca los puntos en común y las diferencias entre la usabilidad y las propie-

dades generales de DSRC y C-V2X.  

 

 

CONCLUSIÓN 

La industria de la automoción está inmersa en una gran revolución tecnológica. Las nuevas tec-

nologías de movilidad inteligente que se vienen desarrollado en los últimos años, asociadas al 

vehículo conectado y/o autónomo, mejorarán sustancialmente la seguridad vial de todos los 

usuarios, incluso los más vulnerables como pueden ser los peatones y los ciclistas, buscando re-

ducir el número de accidentes y las víctimas del tráfico rodado. 
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Sin duda, el vehículo conectado/autónomo mejora la seguridad vial, incrementa la eficiencia glo-

bal de la circulación y ahorra combustible, ayuda al conductor a evitar accidentes y le proporcio-

na información en tiempo real sobre la red viaria a fin de evitar los atascos y permite a sus usua-

rios optimizar sus desplazamientos. No obstante, las tecnologías subyacentes en los vehículos 

inteligentes aún deben evolucionar para su uso efectivo y generalizado en las carreteras. 

Un automóvil conectado está invariablemente equipado con acceso a Internet, y por lo general 

también con una red de área local inalámbrica. Esto permite que el automóvil comparta el acceso 

a Internet con otros dispositivos tanto dentro como fuera del vehículo. Todo apunta a un futuro 

donde cantidad de datos de navegación llegaran a nuestros vehículos autónomos y, posiblemen-

te, esta información vendrá acompañada con sugerencias de rutas alternativas a la habitual para 

evitar embotellamientos. Todo con la finalidad de convertir las ciudades en espacios ordenados e 

inteligentes y promover la tecnología C-V2X. 

Un elemento clave para el desarrollo del concepto de movilidad inteligente son las comunicacio-

nes de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I), denominadas globalmente 

vehículo a todo (V2X), estando basadas en tecnologías inalámbricas destinadas a permitir el  

intercambio de información entre los vehículos y su entorno. 

En los últimos años han surgido dos estándares principales de comunicación vehicular que utili-

zan la banda de 5,9 GHz asignada a aplicaciones ITS. Por un lado tenemos el estándar IEEE 

802.11p que se desarrolló para generar redes vehiculares, y sobre el que se han implementado 

diversos protocolos como el desarrollado en EE.UU bajo el nombre DRSC o el protocolo ITS-G5 

desarrollado por ETSI en Europa.  

Por otro lado, tenemos como alternativa a la tecnología 802.11p la tecnología celular “vehículo a 

todo” C-V2X presente en las especificaciones del sistema 4G/LTE y compatibles con 5G, sistema 

que mejorará ampliamente la velocidad y latencia de las comunicaciones aportando una mayor 

fiabilidad. 

Ambos estándares permiten la implantación y el uso operacional de los sistemas de transporte 

inteligentes cooperativos (C-ITS) que proporcionan soluciones para una conducción más segura 

involucrando a peatones, ciclistas, motociclistas, coches y camiones para transporte de mercan-

cías. 

 

La información generada y enviada en tiempo real entre vehículos e infraestructuras conectadas 

permite conocer la existencia de posibles riesgos (coche accidentado/averiado en el arcén, hielo 

en el asfalto, vehículo de emergencias que se aproxima, carretera en obras, peatones en la cal-

zada, etc.) y brinda capacidades de predicción a los conductores para realizar las maniobras ne-

cesarias y evitar posibles accidentes. Estas advertencias también motivan a los conductores a re-

ducir la velocidad y evitar frenazos o colisiones repentinas. 
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Según un estudio de la DGT, si todos los automóviles equiparan estas ayudas a la conducción 

(ADAS), se evitarían o mitigarían significativamente las consecuencias de un 57% de los acciden-

tes en España. Muchos coches incorporan ya estos sistemas y algunos de ellos serán obligatorios 

desde 2022, según establece la legislación europea. La UE estima que con esta medida se po-

drían salvar 25.000 vidas en los próximos 15 años. 

Un aspecto clave es que hay que concienciar a todos los actores involucrados en estas novedades 

tecnológicas de la importancia de la seguridad desde el diseño -“security by design”-, pues los 

vehículos conectados tienen problemas de seguridad únicos. A la hora de desarrollar estas tecno-

logías, la seguridad debe ser un pilar fundamental del diseño, ya que los riesgos que se asumen 

si algo falla son muy elevados. Es una necesidad, y más aún con la incorporación del 5G, que 

abre un universo de ventajas en el ámbito de la seguridad vial, pero también puede suponer un 

aumento de la exposición y, por tanto, mayor probabilidad de poder ser ciberatacados. 


