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Resumen

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se presentan como un medio

de bajo coste para poner solución a muchos de los problemas actuales del trá�co: ac-

cidentalidad, retenciones, consumo energético, etc. Las simulaciones de VANETs (redes

ad-hoc vehiculares) son una herramienta imprescindible para evaluar el impacto de cier-

tas medidas a gran escala; sin embargo, no son una herramienta adecuada para realizar

simulaciones de aplicaciones porque por lo general son difícilmente extensibles o, si lo son,

los desarrollos realizados son poco reutilizables porque están muy ligados a un simulador

en concreto.

En este proyecto se propone una plataforma que extiende el concepto de simulación,

puesto que permite evolucionar progresivamente un entorno totalmente simulado a un

entorno con elementos exclusivamente reales. Es decir, la plataforma permite de�nir un

mismo escenario que se simularía en una primera fase de desarrollo de un proyecto, y

�nalmente la misma plataforma podría coordinar las pruebas operacionales en campo

bajo las mismas de�niciones de escenario. Ambos extremos tienen sentido en un marco

conceptual en el que ambos son experimentos, solo que lo único que cambia es la naturaleza

de las entidades, que pueden ser virtuales o reales.

Para implementar la plataforma se ha utilizado el middleware de comunicaciones ICE.

Este middleware permite de�nir interfaces de objetos que pueden comunicarse a través

de una red de forma transparente. La de�nición de interfaces permite separar la imple-

mentación de un objeto de su conexión con el resto del mundo. Esto se puede aprovechar

para envolver una entidad, ya sea puramente software o una entidad física real, bajo la ab-

stracción software de la interfaz (proporcionando los controladores que fueran necesarios).

Una vez que se trabajan con interfaces abstractas, se puede con�gurar un experimento

con ellas independientemente de que su implementación consista en objetos reales o en

módulos de software. La plataforma también implementa otros servicios que permiten
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la ejecución sincronizada de la simulación, y que los objetos de la simulación puedan

contactar unos con otros.

Con esta plataforma se han reproducido con gran sencillez escenarios vehiculares en los

que interactúan conductores, vehículos y semáforos. Las simulaciones se han creado como

si fueran varios simuladores los que forman parte de un escenario común, demostrando de

esta forma que la plataforma también es apta para la integración de simuladores. También

se ha aplicado la plataforma para la realización de una demostración real con vehículos

radio-controlados, demostrando la capacidad de la plataforma de actuar con elementos

reales en tiempo real.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción

Un campo muy activo en los ámbitos de la investigación y de la industria es el rela-

cionado con las comunicaciones vehiculares V2I (Vehicle to Infrastructure) �Vehículo-

Infraestructura� y V2V (Vehicle to Vehicle) �Vehículo-Vehículo�. Las VANETs (Vehic-

ular Ad-Hoc Networks) o Redes Ad-Hoc Vehiculares pueden tener un gran impacto en

la seguridad vial, la e�ciencia energética y la industria del entretenimiento. Entre es-

tas aplicaciones, la más importante, además de la más desa�ante, es la seguridad. La

Organización Mundial de la Salud publicó en 2004 unas cifras aterradoras sobre acciden-

talidad [30]: alrededor de 1,2 millones de personas mueren en accidentes de trá�co cada

año, y hasta 50 millones de personas sufren lesiones de diversa gravedad, y siguiendo la

tendencia, el número de muertos y heridos podría aumentar en más de un 60% entre 2000

y 2020, siendo los más afectados los países en vías de desarrollo y el tercer mundo. Sólo

en Europa, durante 2009 murieron más de 35.000 personas y alrededor de 1,5 millones de

personas resultaron heridas en accidentes de trá�co, de los cuáles un 95% fue causado

por un error humano [1].

En una situación tan grave, son grandes los bene�cios que se pueden lograr del de-

sarrollo de tecnologías y políticas adecuadas para combatirla. Las VANETs constituyen

un medio para el desarrollo de soluciones de bajo coste, pero de elevada efectividad,
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para la prevención de accidentes, basándose en la compartición de información en tiempo

real obtenida de una infraestructura de sensores que se comunican utilizando cualquier

plataforma disponible de comunicaciones, �jas o móviles. Obviamente, el diseño e imple-

mentación de las soluciones puede ser una labor tremendamente compleja, pero algunas

partes del proceso, como son la realización de tests y la validación de escenarios, ofre-

cen problemas propios que requieren el desarrollo de metodologías apropiadas. En el caso

concreto de los tests y pruebas de validación, estos involucran diversidad de factores en

su realización como el coste, la complejidad de los escenarios, los riesgos para la salud y

la seguridad de los participantes, o la magnitud del sistema a probar, que en la práctica

hacen inviable su realización en una cantidad de escenarios reales su�cientes para explorar

de forma exhaustiva todas las con�guraciones pertinentes.

La simulación de VANETs son una herramienta emergente pero indispensable para

demostrar los efectos a pequeña y gran escala de nuevas tecnologías (y también políticas)

aplicadas al trá�co rodado. Entre las múltiples características que pueden ser difíciles

de analizar se pueden enumerar las siguientes: el comportamiento de los conductores,

la movilidad de los nodos, la heterogeneidad de dispositivos de comunicaciones y de la

infraestructura, las distintas posibilidades de los protocolos de comunicaciones, la compleja

y extensa diversidad de con�guraciones de los escenarios, la propagación multi-camino,

el efecto doppler, las condiciones atmosféricas, etc. Muchas de las características pueden

simularse con herramientas de simulación especí�cas, e incluso muchos simuladores de

VANETs implementan muchos de los aspectos planteados, pero suelen verse limitados por

no poder extenderse con nuevas características o tecnologías, por presentar una interfaz

de extensión en un lenguaje incómodo para el investigador, por no poder interoperar

con otros simuladores especí�cos, o por no poder integrar en las simulaciones elementos

hardware en tiempo real.

Por otra parte, los Sistemas y Servicios de Transporte Inteligentes (STI � Intelligent

Transport Systems and Services) constituyen la evolución presente y futura del transporte

privado, público, logístico y comercial, apoyándose fundamentalmente en las Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones (ICT � Information and Communications Tech-

nologies), permitiendo mejorar la seguridad en las carreteras, el rendimiento energético,

los tiempos de recorrido, el medio ambiente, el acceso a la información y a los servicios,
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etc.. Las simulación de STI no puede realizarse a los niveles de simulación de protoco-

los de las VANETs, porque en muchas ocasiones consisten en servicios que sólo pueden

de�nirse a nivel de aplicación. Por tanto, las herramientas tradicionales para la simula-

ción de VANETs no suele ser apta para la simulación en ámbitos más amplios como el

requerido por los STI.

El trabajo que se describe en este proyecto parte de las ideas expuestas en el artículo

�HEAVEN � A Hybrid Emulating Architecture for Vehicular Networks� [29], expuesto

por el presente autor en 2009 en el International Congress on Ultra Modern Communica-

tions en San Petersbugo. En él se identi�caban las características que serían deseables de

una plataforma de simulación, para posibilitar que la misma plataforma permitiera evolu-

cionar progresivamente de un entorno totalmente simulado a un entorno real, además de

otras características como la integración con otros simuladores, la ejecución de simula-

ciones en redes heterogéneas (distintos sistemas operativos y además distintos lenguajes

de programación) o la posibilidad de utilizar los simuladores en tiempo real para coordinar

pruebas operacionales en campo. Se describió una arquitectura general y se realizó una

implementación muy básica, pero no se afrontaron problemas importantes como la sin-

cronización, ni se realizaron pruebas con escenarios complejos. El desarrollo realizado se

utilizó en la actividad �Conducción de maquetas de todoterrenos 4x4 controlados median-

te WiFi�, que formó parte de �La noche de los investigadores� (acción festivo-cultural de

contenido cientí�co y tecnológico enmarcada en el Programa PEOPLE del 7o Programa

Marco de la UE que se celebra la misma noche en distintas ciudades europeas) el 24 de

septiembre de 2010 [10].

En este trabajo se ha re�nado la arquitectura presentada anteriormente, se ha realizado

una implementación más completa, incluyendo el aspecto de la sincronización entre los

distintos actores que toman lugar en una simulación, además de considerar muchas más

posibilidades, se han descrito más escenarios de aplicación y se han realizado simulaciones

más complejas.
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1.2. Objetivos

Se ha detectado que las herramientas de simulación existentes tienen un ámbito de

aplicación más limitado del que podría ser deseable. El coste de diseñar una simulación

puede ser relativamente alto, dependiendo de la complejidad de los escenarios, pero la

metodología y los desarrollos aplicados en la simulación no suelen aprovecharse en otras

fases de los proyectos. Otro problema de los simuladores es que suele ser complicado exten-

der su funcionalidad o integrarlos con otros simuladores, exigiendo de los investigadores

o desarrolladores un elevado conocimiento de un determinado lenguaje de programación

o de una extensa API (Application Programming Interface) o Interfaz de Programación

de la Aplicación.

El desarrollo de un sistema en el ámbito de las comunicaciones vehiculares suele com-

prender varias fases de experimentación:

1. Realización de simulaciones basadas en modelos conceptuales de entidades y de

interacción entre ellas.

2. Realización de pruebas sistemáticas asistidas por ordenador, integrando elementos

hardware (hardware-in-the-loop).

3. Realización de pruebas sistemáticas asistidas por ordenador con personas involu-

cradas (human-in-the-loop).

4. Realización de pruebas de campo de los sistemas �nales en escenarios reales (FOT

� �eld operational test).

Las fases expuestas tienen en común la de�nición de un escenario compuesto por los

elementos que integran un experimento, y la medición de parámetros durante la evolución

controlada del experimento o al �nal del mismo. Las diferencias radican en la naturaleza

de las entidades que participan en el experimento (entidades virtuales, hardware y/o

personas) y en el paso del tiempo del experimento (tiempo simulado o tiempo real).

El objetivo general del proyecto es el diseño de una plataforma de simulación híbri-

da que permita aplicar una operativa común a las distintas fases de experimentación
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que tienen lugar a lo largo del proyecto, permitiendo aprovechar los diseños y desarrollos

durante todas las fases del proyecto. Además, aprovechando las implicaciones que la simu-

lación híbrida plantea, la plataforma debe permitir ser fácilmente extensible e integrable

con otros simuladores.

Las características de la plataforma que se estiman necesarias para lograr los objetivos

pueden enumerarse en las siguientes:

La plataforma deberá ser capaz de operar simultáneamente con entidades virtuales

y reales (plataforma híbrida).

La plataforma deberá ser capaz de operar en tiempo de simulación o en tiempo real,

además de proporcionar el medio de sincronización de la simulación, experimento o

prueba.

El software desarrollado para cualquier fase debe ser utilizable en el sistema �nal,

eliminando de este modo los errores de reimplementación y reduciendo el coste de

desarrollo.

La plataforma podrá ejecutarse en una red heterogénea (distintos sistemas opera-

tivos y desarrollos en distintos lenguajes) para posibilitar la integración de sistemas

de proveedores distintos.

Deben poder integrarse distintos simuladores de propósito especí�co de distintos

proveedores en un mismo escenario, posibilitando de este modo tomar lo mejor de

cada uno.

Una plataforma que cumpla con los objetivos expuestos puede aportar claros bene�cios

dado un posible plan de explotación. Por una parte, de explotación interna, permitiendo

reducir los costes de desarrollo en una empresa u organización, mediante la completa

reutilización de los desarrollos realizados en las distintas fases de experimentación; por

otra parte, de explotación externa, permitiendo la integración con sistemas propietarios

de distintos proveedores protegiendo los detalles de las implementaciones.
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1.3. Precedentes

1.3.1. Sistemas y Servicios de Transporte Inteligentes

Los Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS � Intelligent Transport Systems) con-

sisten en aquellos desarrollos que son resultado de la aplicación de las Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones a los problemas propios de los medios de trans-

porte. Estos sistemas pueden integrarse a cualquier nivel, bien pueden formar parte de

la infraestructura, de los vehículos, o de terminales nómadas. La variedad de soluciones

abarca desde soluciones software que se pueden ejecutar en plataformas genéricas (como

los navegadores GPS), hasta soluciones que utilizan hardware altamente especí�co (como

los sensores de proximidad o de cambio de carril).

Para tener una perspectiva amplia de los Sistemas de Transporte Inteligentes, conviene

estudiarlos desde múltiples puntos de vista. Un estudio taxonómico de los mismos podrí-

a constituir un proyecto independiente, y no es el propósito del presente proyecto. Sin

embargo, para tener una idea su�cientemente aproximada, puede consultarse la visión que

tienen las organizaciones involucradas en el mundo de los ITS a través de la clasi�cación

de las actividades que desempeñan. Estas organizaciones pueden ser de carácter público,

privado o mixto, y de ámbito nacional o internacional. A continuación se explorará la

estructuración de la actividad en ITS según las organizaciones de mayor importancia.

Organizaciones internacionales

ERTICO [6] es la asociación europea de ITS, que comprende a entidades de los

sectores públicos y privados de todos los sectores relacionados con el desarrollo y despliegue

de ITS. Sus actividades principales se dividen en las siguientes ramas:

CooperativeMobility , es el grupo de actividades para el desarrollo de sistemas co-

operativos, es decir, aquellos que utilizan la información intercambiada por otros ve-

hículos y por la infraestructura. Estas actividades se clasi�can en comunicaciones

V2V e V2I (conexión de los vehículos con la red vehicular y de infraestructura),

14



monitorización cooperativa (generación de información en tiempo real sobre el

estado del trá�co, de la carretera, del entorno y de incidentes), seguridad coope-

rativa (alertas de riesgo, seguridad de las intersecciones, alerta de conducción en

dirección prohibida), y gestión del trá�co cooperativa (utilización de los vehícu-

los como espiras virtuales, e interacción vehículo-control de trá�co).

EcoMobility , consiste en actividades que buscan reducir el consumo energético,

aumentar la e�ciencia energética, recortar las emisiones y su impacto en el efecto

invernadero, y reducir la dependencia de combustibles fósiles. Comprende las si-

guientes divisiones: Eco-smart driving (ayuda a conductores para la conducción

e�ciente), Eco-freight and logistics (cálculo de rutas para �otas y operaciones

logísticas para optimizar el consumo de combustible), Eco-tra�c management

(implementación control de trá�co y sistemas de gestión para mejorar globalmente

la e�ciencia energética en la red de carreteras), y Eco-vehicles (integración de

vehículos híbridos y eléctricos en las redes de transporte).

SafeMobility , comprende aquellas actividades dirigidas a reducir el número de

accidentes, principalmente mediante el desarrollo de una seguridad viaria inte-

gral (apoyo para la seguridad para todos los conductores, proporcionada por los

vehículos y la infraestructura), una movilidad urbana segura (diseño de servi-

cios de movilidad que mejoren la seguridad), y el estudio del comportamiento

del usuario vial (posibilitar la innovación en la seguridad mediante una mejor

comprensión del comportamiento de los usuarios).

InfoMobility , son las actividades dirigidas a la difusión de la información de trá�co

y la útil para la plani�cación de viajes, en tiempo real. Comprende las divisiones de

información de trá�co y para el viajero (información multimodal para la pla-

ni�cación de viajes), de geo-localización (mediante GNSS y sistemas indoor), de

transporte de mercancías y logística (optimización global mediante la gestión

logística intermodal 1 e interoperacional), y de gestión de acceso y demanda

(interoperabilidad entre los sistemas de peaje europeos).

1La intermodalidad hace referencia al uso de distintos medios para el transporte de mercancías, uti-

lizando normalmente contenedores normalizados que posibilitan el cambio de medio de forma e�ciente.
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ITS America [5] es el equivalente de ERTICO para el continente americano (norte

y sur). Sus actividades se dividen en 5 foros:

Seguridad, se centra en la investigación y la implantación de sistemas de seguridad.

Se divide el los siguientes comités: Sistemas cooperativos, Comunicaciones

vehiculares y de infraestructura, Respuesta en emergencias, Fomento de

la seguridad en el transporte, e Interacción hombre�ITS.

Movilidad personal, trata los retos de la implantación, la operación y el mante-

nimiento de los sistemas de transporte centrados en el movimiento de las personas,

tanto en aplicaciones urbanas como rurales. Se divide en los comités de Sistemas

y servicios de transporte de pasajeros, Grupo especial para las ITS ru-

rales, Gestión del transporte de vías arteriales, Gestión del transporte

en autopistas, Gestión de datos y medidas de rendimiento, y Gestión de

incidentes y servicios de emergencia.

Vehículos comerciales y transportes de mercancías, promueve el desarrollo y

la implantación de sistemas y de vehículos comerciales y tecnologías de transporte

intermodales que ahorren vidas, tiempo y dinero, mejoren la calidad de vida y

fortalezcan la seguridad general.

Transporte sostenible, recoge y evalúa datos para el estudio de las relaciones

entre los sistemas de transporte, el comportamiento de los conductores y el cambio

climático. Lo forman los comités de E�ciencia de los sistemas de transporte,

Vehículos, combustibles e infraestructuras, Medidas de rendimiento am-

biental, Zonas residenciales, Inventariado y gestión de la huella de carbono

de las agencias, Adaptación y Políticas de transporte sostenible.

Aspectos transversales, cubre todas los proyectos que involucran a dos o más

foros. Lo componen los siguientes comités: Bene�cios, evaluación y coste, Fac-

turación electrónica, Trá�co, Investigación, Transporte de super�cie, In-

geniería de sistemas y Formación y educación.

ITS Japan [7] es la organización que aglutina la actividad sobre ITS en Japón, y

parece que a su vez coordina la actividad en Asia (ITS Asia-Paci�c Forum). ITS

Japan participa junto con ERTICO e ITS America en la organización de conferencias
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sobre ITS. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con ERTICO e ITS America, no

hay mucha más información publicada sobre sus actividades.

Organizaciones nacionales

En Europa existen prácticamente tantas organizaciones nacionales como países la com-

ponen, aunque el grado de actividad e iniciativa varía mucho de unas a otras. Existe una

red de organizaciones nacionales dirigida desde ERTICO, ITS Nationals [8], que sirve

de directorio para localizar a otras organizaciones de ITS nacionales, principalmente eu-

ropeas pero también del resto del mundo. Entre las organizaciones europeas destacan

particularmente las de Reino Unido y de Italia, puesto que además de aglutinar a im-

portantes empresas del sector de sus correspondientes regiones, tienen grupos de trabajo

estructurados por áreas de interés, lo que aporta una información interesante sobre su

visión particular de los ITS.

ITS United Kingdom [9] identi�ca los siguientes grupos de interés:

Cumplimiento de la ley, para la identi�cación de los requisitos de la policía y

autoridades locales que pueden ser implementados mediante ITS.

Transporte de mercancías, lleva a los profesionales del transporte y la logística

los avances en ITS, y comunica a los miembros de ITS los problemas identi�cados

en el sector.

Autoridades locales, es un grupo de interés especial para los miembros interesados

los problemas del transporte local.

Transporte público, trata los temas relacionados con los sistemas de informa-

ción a pasajeros, tickets electrónicos, sistemas de venta de billetes, y tecnologías de

comunicaciones para �otas de transporte público.

Grupo de coordinación del sector público, asesora al gobierno nacional y a

las administraciones locales sobre soluciones ITS para lograr los objetivos de las

políticas de transporte.

Cobro a usuarios de las carreteras, es un marco donde el gobierno, la industria,

los operadores y las universidades pueden compartir ideas y preocupaciones acerca
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de la facturación por el uso de las infraestructuras.

Seguridad en el transporte público, estudia la aplicación de los ITS para propor-

cionar seguridad, afrontando el problema desde los aspectos técnicos, operacionales

y políticos.

Entorno limpio, es un grupo de encuentro entre los interesados por el transporte y

los interesados por el entorno, para encontrar puntos de encuentro para el bene�cio

del entorno.

Automoción, lleva al sector ITS las necesidades y las capacidades requeridas por

los usuarios.

Movilidad inclusiva, proporciona un marco de trabajo para eliminar las barreras

a minusválidos y a personas mayores, mediante la utilización de ITS.

Alianza europea para la seguridad en vehículos, es una organización sin áni-

mo de lucro para el aumento de la seguridad en vehículos y la prevención de la

delincuencia hacia los vehículos (robos y allanamiento).

Carbono, es un subgrupo del grupo Entorno limpio, centrado en la reducción de

emisiones de carbono y en el cambio climático.

Comunicaciones, proporciona información sobre actividades y tecnologías de co-

municaciones, tanto en Reino Unido como en el resto del mundo, y actúa como

consultoría para el resto de grupos.

TTS Italia [13] dispone de un comité cientí�co-técnico que agrupa las actividades en

los siguientes grupos de trabajo:

Optimización del uso de las información sobre carreteras, trá�co y rutas,

profundiza en los aspectos técnicos, funcionales y procedimentales relacionados con

la información de trá�co.

Continuidad de la gestión de transporte de mercancías y trá�co, en los

corredores de transporte europeos y conurbaciones.

Seguridad en las carreteras, ahonda en los aspectos relacionados con la im-

plantación de eCall a nivel nacional, con la reserva de aparcamiento para tráilers,

y otros aspectos relacionados con los sistemas de asistencia a la conducción.
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Integración del vehículo con la infraestructura de trasportes, de�ne los pa-

sos necesarios para la integración de plataformas abiertas de a bordo en los vehículos,

y promueve la realización de tests operacionales en campo a nivel nacional.

Promoción de ARTIST, que consiste en la plataforma nacional de ITS promovida

por el Ministerio Italiano de Infraestructura y Transportes, para la implantación de

los ITS a escala nacional.

Iniciativas europeas

La Comisión Europea, a través de los programas Marco, �nancia la realización de

proyectos, reservando desde el Sexto Programa Marco (FP6 � 6th Framework Programme

un capítulo especial para los proyectos relacionados con los ITS. La base de datos de

CORDIS (Community Research and Development Information Service) [14] es una herra-

mienta muy útil para explorar los proyectos desarrollados en los programas FP6 y FP7

(los programas anteriores, además de estar archivados y no poder consultarse de manera

directa, no tenían programas especí�cos para ITS).

En el FP6, las actividades que concentraban los desarrollos en ITS eran IST-2002-

2.3.1.10 eSafety of road and air transports (15 proyectos) y IST-2004-2.4.12

eSafety Co-operative Systems for Road Transport (22 proyectos), contabilizando

un total de 37 proyectos.

Dentro del FP7, los proyectos relacionados con los ITS se enmarcan dentro de las

actividades ICT-2007.6.1 ICT for Intelligent Vehicles and Mobility Services

(14 proyectos) ICT-2007.6.2 ICT for cooperative systems (12 proyectos), ICT-

2009.6.1 ICT for Safety and Energy E�ciency in Mobility (10 proyectos), y

ICT-2009.6.2 ICT for Mobility of the Future (10 proyectos), contabilizando un

total de 46 proyectos hasta la fecha.

Un instrumento de la Comisión Europea para impulsar y dar soporte a los proyectos

de ITS era la iniciativa eSafety [1], creada junto con empresas interesadas en el campo

(todos los proyectos en el FP6 formaban parte de esta iniciativa). Actualmente la iniciativa

ha sido integrada dentro de la iniciativa Intelligent Car (iCar) [3]. Existe una base de
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conocimiento asociada a eSafety [2], que organiza las aplicaciones de la siguiente manera:

Luces adaptativas

Detección del estado de embriaguez

ABS (Anti-lock Bracking System)

Sanciones automáticas por exceso de velocidad

Monitorización del punto ciego

Sistemas de navegación dinámicos

Gestión dinámica del trá�co

eCall

Detención de emergencia

ESC (Electronic Estability Control)

Información extendida del entorno (espiras virtuales)

Aviso de abandono involuntario de carril

Alerta de peligro local

Alerta de obstáculos y colisión

Información de trá�co en tiempo real

Aviso de uso de cinturón de seguridad

Aviso de exceso velocidad

Actualmente, iCar proporciona fundamentalmente apoyo a la iniciativa eCall , cuyo

�n es aportar la mejor ayuda en el menor tiempo posible en casos de accidentes de trá�co.

Iniciativas estadounidenses

En Estados Unidos, RITA (Research and Innovative Technology Administration) [11]

coordina e impulsa los programas de investigación del Departamento de Transporte (DOT

� Department of Transportation). Proporciona una interesante base de conocimiento [12],

estructurada según aplicaciones de la siguiente manera:
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Infraestructura inteligente

Gestión arterial

Gestión de autopistas

Prevención de colisiones y seguridad

Condiciones climatológicas

Obras y mantenimiento

Gestión del tránsito

Gestión de incidentes de trá�co

Gestión de emergencias

Facturación electrónica

Información al viajero

Gestión de la información

Transporte comercial

Transporte de mercancías intermodal

Vehículo inteligente

Evasión de colisión

Ayudas a la conducción

Noti�cación de colisión

Cada punto anterior está a su vez descompuesto en sub-aplicaciones, y proporciona

información acerca de los bene�cios que aporta cada aplicación, los costes, el grado de

implementación, las lecciones aprendidas, las evaluaciones realizadas, iniciativas y activi-

dades relacionadas, los recursos disponibles, datos de contacto y frentes abiertos.

Trabajos de investigación

En [23] se realiza un estudio pormenorizado de las áreas de aplicación de los vehículos

inteligentes. La clasi�cación que utiliza sigue la siguiente estructura:
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Sistemas de confort

• Asistencia de aparcamiento

• Control de crucero adaptativo (CCA)

• CCA a bajas velocidades

• Asistencia de mantenimiento de carril

• Control automático del vehículo

Sistemas de seguridad

• Aumentación de la percepción del conductor

• Prevención de colisiones

• Conducción disminuida

• Pre-colisión

• Control externo de la velocidad del vehículo

Sistemas de productividad

• Aplicaciones para �otas de camiones

• Aplicaciones para líneas de autobuses

Sistemas de asistencia al trá�co

• Gestión de �ujos de trá�co

• Adaptación a las condiciones del trá�co

• Disipación de congestiones

• Control de velocidad cooperativo

• Platooning o agrupación de vehículos

1.3.2. Integración de simuladores

La integración de simuladores consiste en posibilitar la ejecución de distintas herra-

mientas de simulación de forma cooperativa, de modo que las simulaciones comprendan

mayores posibilidades de las que podrían simularse por separado. Se han realizado muchos

esfuerzos por integrar simuladores, por ejemplo los trabajos de Sommer et al. [25], [26],

o Lochert et al. [24]. En estos trabajos, los autores ensalzan la necesidad de combinar
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simuladores de trá�co rodado y de redes de comunicaciones para lograr resultados útiles

en la simulación de VANETs.

Un desarrollo de código abierto es el descrito en [21], donde los autores proponen

un esquema genérico que aplican para comunicar el simulador de trá�co SUMO con el

simulador de red ns-2. Este esquema se basa en un protocolo sencillo de intercambio

de mensajes, donde ns-2 actúa como cliente enviando comandos para alterar el compor-

tamiento de los vehículos, y SUMO actúa como servidor, noti�cando los cambios en las

posiciones de los vehículos. Resulta una aproximación bastante limitada porque no aporta

una implementación reutilizable, sino que resulta necesario implementar el protocolo para

cada simulador a integrar; tampoco se especi�ca cómo sería la integración de más de dos

simuladores, ni el grado de adaptabilidad del protocolo para integrar simuladores de otras

características.

1.3.3. Simuladores híbridos

También hay quien ha estudiado las simulaciones híbridas. Por ejemplo, en el traba-

jo [22] se mostraba un escenario con coches radio-controlados y entidades virtuales que

podían interactuar entre ellos, a modo de realidad aumentada. En el trabajo [32] se creó

un escenario híbrido con coches reales, que enviaban información mientras circulaban para

compartirla con una simulación en tiempo real.

Otros autores describen las simulaciones con hardware involucrado. Los sistemas HIL

o hardware in the loop pueden considerarse como simulaciones en que un elemento de

hardware real está integrado con un entorno de pruebas virtual. Algunas descripciones de

sistemas HIL son las expuestas por [28] y [27]. En el primer caso, se describe un entorno

activo para la prueba sistemática de vehículos. En el segundo caso, se expone un método

para realizar pruebas sistemáticas sobre un equipo de control de trá�co, donde se genera

trá�co virtual por medio de simulaciones y la comunicación �uye entre el entorno virtual

y el equipo de trá�co.

Estos trabajos representan una muestra de la actividad en la integración de simu-

ladores o en la creación de simulaciones híbridas. Presentan entornos de simulación con
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grandes diferencias en propósito, complejidad, y capacidades de integración de software

y/o hardware, pero hasta el momento no se ha detectado ningún esfuerzo por proporcionar

un entorno común su�cientemente �exible como para que sea capaz de tomar todos los

puntos fuertes de los distintos simuladores, de una forma estándar y sencilla.

1.3.4. IEEE Standard 1516-2000 (HLA)

El estándar 1516-2000, conocido como HLA (IEEE Standard for Modelling and Sim-

ulation (M & S) High Level Architecture (HLA)) [19], es un estándar que sirve de fun-

damento para una familia de estándares que describen en conjunto un enfoque uni�cado

para construir sistemas interoperables de simulación. Principalmente persigue dos ob-

jetivos, promocionar la interoperabilidad de los simuladores, y servir de ayuda para la

reutilización de modelos en diferentes contextos. Para ello proporciona dos componentes:

el primero, una plantilla de modelo de objetos (OMT � Object Model Template), que con-

forma un estándar de documentación para describir los datos utilizados por un modelo

en particular, una base necesaria para la reutilización; el segundo, una especi�cación de

interfaces federadas (Federate Interface Spe�cication), que de�ne una interfaz genérica de

comunicaciones que permite a los modelos conectarse y coordinarse, y consecuentemente

interoperar. HLA es una arquitectura y no una implementación, sin embargo, proporciona

una infraestructura en tiempo de ejecución (Run-Time Infrastructure � RTI), necesaria

para posibilitar las operaciones de la ejecución federada.

El estándar establece 10 reglas que deben seguir las federaciones (contexto que engloba

a todos los sistemas que interoperan en una misma simulación) y los federados (los sistemas

que forman parte de la simulación):

1. Las federaciones deben tener un Modelo de Objetos Federado (Federation Object

Model � FOM), documentado de acuerdo con la OMT. El FOM formaliza los acuer-

dos entre los sistemas para el intercambio de información, y la documentación pro-

porciona el medio para entender los elementos clave de la federación y para ayudar

a la reutilización de la federación como conjunto, o partes de ella.

2. En una federación, los federados mantienen las instancias de objetos necesarias
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para la simulación, no el RTI. El RTI proporciona servicios genéricos utilizables en

cualquier contexto de simulación, para posibilitar la coordinación y las operaciones

de la federación. Cualquier otra funcionalidad especí�ca debe formar parte de la

implementación de los propios federados.

3. Durante una ejecución en la federación, el intercambio de información entre federa-

dos se realiza a través del RTI. Esto es necesario para asegurar la coherencia en el

intercambio de información entre federados. Si en una federación se intercambiara

información que representa cambios de estados fuera del control del RTI, se violaría

la coherencia de la simulación distribuida.

4. En una ejecución en la federación, los federados interaccionan con el RTI de acuerdo

con la interfaz especi�cada por HLA. De este modo, al imponer una forma estándar

de interacción con el RTI, los desarrolladores pueden desarrollar sus sistemas de

forma independiente,

5. Durante la ejecución en la federación, un atributo debe ser propiedad de como

máximo un federado en un determinado instante de tiempo. En HLA existe un

mecanismo para transferir la propiedad de atributos entre los federados.

6. Los federados deben tener un Modelo de Simulación Federado (Simulation Object

Model � SOM), documentado de acuerdo con la OMT. Esta documentación es la

que permite la interoperabilidad y la reutilización de los modelos.

7. Los federados deben poder actualizar la información relativa a sus atributos, permitir

interactuar con ellos.

8. Los federados deben poder transferir o aceptar la propiedad de atributos dinámica-

mente durante la ejecución.

9. Los federados deben permitir cambiar las condiciones bajo las cuales informan de

variaciones en los valores de los atributos.

10. Los federados deben gestionar por ellos mismos el paso del tiempo, de forma tal que

les permita coordinarse con el resto de la federación.

La familia de estándares la componen los siguientes estándares activos:

25



1516-2010 IEEE Standard for Modeling and Simulation (M&S) High Level Archi-

tecture (HLA)� Framework and Rules [19]

1516.3-2003 IEEE Recommended Practice for High Level Architecture (HLA) Fed-

eration Development and Execution Process (FEDEP) [17]

1516.4-2007 IEEE Recommended Practice for Veri�cation, Validation, and Accred-

itation of a Federationan Overlay to the High Level Architecture Federation Devel-

opment and Execution Process [18]

1.4. Resumen

Una vez expuestos los objetivos y los trabajos relacionados, se puede justi�car con

mejor criterio qué aporta el presente proyecto y qué lo diferencia de los anteriores.

La mayor aportación es la perspectiva que se plantea sobre el problema de integración

de simuladores. En la mayoría de trabajos anteriores se plantean problemas de integración

de simuladores de trá�co y de redes; la restricción sobre los roles de los simuladores suele

ser constante, pretendiendo integrar un simulador de trá�co y otro de redes para posibilitar

la simulación de VANETs. Esta reducción del problema permite desarrollar soluciones de

manera más directa, pero sin poder reutilizarlas para otros simuladores o para escenarios

donde convendría integrar un mayor número de simuladores especí�cos. En otros trabajos,

el problema que se plantea es la integración de un hardware muy especí�co en un entorno

simulado, también restringiendo la aplicación a unos roles concretos. Por otra parte, el

estándar HLA sí afronta el problema de integración desde un punto de vista genérico,

muy próximo al que se plantea en este trabajo.

En este proyecto, se desarrolla una arquitectura genérica que permite integrar un

número arbitrario de simuladores, con entidades tanto virtuales (software) como reales

(hardware o personas). Para ello, se hace uso del concepto de emulación, que permite

intercambiar entidades en un escenario de manera transparente para el resto de actores,

siempre que la interfaz y el comportamiento de la entidad se mantengan constantes. La

aportación respecto a HLA consiste en que la plataforma propuesta posibilita la transi-
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ción de un entorno totalmente simulado a uno totalmente real, si las interfaces han sido

diseñadas apropiadamente siguiento un modelo que re�eje la interacción entre las enti-

dades reales. Posiblemente con HLA también se podría realizar una transición similar,

si las interfaces de los federados siguieran criterios de diseño igualmente escrupulosos en

relación a los modelos reales de interacción; sin embargo, existe la limitación de que en

HLA el RTI es un elemento imprescincible en la comunicación entre federados, mientras

que en la arquitectura propuesta no existe ninguna limitación similar.
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Capítulo 2

Materiales y métodos

2.1. Introducción

Este capítulo extiende el trabajo expuesto en el artículo [29] titulado HEAVEN: A

Hybrid Emulating Architecture for Vehicular Networks, presentado en la International

Conference on Ultra Modern Communications (ICUMT'09), concretamente en el Inter-

national Workshop on Communication Technologies for Vehicles (NETS4CARS) que se

celebró en San Petersburgo los días 13 y 14 de octubre de 2009.

La plataforma distribuida de simulación híbrida para entornos vehiculares, objeto

de este trabajo, es un proyecto con objetivos ambiciosos que requiere de un cuidadoso

planteamiento para asegurar no sólo que se cumplan los objetivos establecidos �siempre

miopes con respecto al futuro� sino que además sea coherente con pautas más generales

de modo que su evolución no esté limitada por aspectos de diseño críticos.

La descripción de la plataforma se abordará por fases, que comenzarán con la aportación

de conceptos necesarios, para luego continuar con un marco general que los relacione, con-

cretándose por último en la implementación de la plataforma. En primer, se discutirá sobre

los conceptos generales y herramientas básicas que servirán para de�nir el ámbito de apli-

cación de la plataforma; se de�nirá qué es una simulación, en qué consiste la emulación

y su aplicación para la simulación híbrida, qué es la interoperabilidad, cuál es el modelo
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de interacción entre las entidades que participan en la plataforma, y la utilidad de un

middleware de comunicaciones como base para la implementación de la plataforma. Una

vez provistas las herramientas necesarias, se implementará una arquitectura que cumpla

con los requisitos especí�cos de diseño y que sea compatible con las pautas generales.

2.2. Conceptos y herramientas

2.2.1. Simulación y emulación

Resulta necesario comenzar de�niendo qué es lo que se entiende por simulación y

por emulación, puesto que de la comprensión de estos conceptos se podrán derivar los

requisitos y las posibilidades de la arquitectura propuesta.

La simulación es un medio para obtener conocimiento sobre el funcionamiento de un

sistema complejo. La simulación consiste en la creación de un escenario que comprenda los

sistemas de interés, el cuál se deja evolucionar en el tiempo, pudiéndose realizar medidas

u observaciones de parámetros bien durante la simulación o bien al �nal de la misma. Una

simulación es un proceso repetible, cuyas condiciones iniciales son con�gurables de modo

que se puedan analizar casos distintos. La simulación así de�nida es similar a lo que se

entiende por experimento, con la diferencia de que mientras que los experimentos tratan

con objetos reales, las simulaciones operan con aproximaciones realizadas por software.

En consecuencia, la simulación es una herramienta de gran valor especialmente en el caso

de las redes vehiculares, puesto que permite experimentar situaciones que serían inviables

de probar en escenarios reales y de forma controlada. No obstante, en ocasiones no es

posible simular el comportamiento de ciertos sistemas reales, por lo que puede resultar

necesario integrar dichos sistemas con la plataforma de simulación.

La emulación, por otra parte, consiste en la sustitución de un objeto o subsistema

por otro que presenta la misma interfaz y comportamiento. Esta sustitución debe poder

realizarse de forma totalmente transparente para el resto del sistema, que no debe ser

capaz de diferenciar entre el objeto emulado y el emulador. La emulación de un objeto
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real puede ser una tarea costosa, puesto que requiere la fabricación de la interfaz con el

resto del sistema, además de las partes que realizan una función equivalente. Sin embar-

go, la emulación de un sistema software suele ser poco costosa en cuanto a la de�nición

de la interfaz, y la implementación puede realizarse por fases según sea necesario mejo-

rar el comportamiento o aumentar las posibilidades del modelo. Hoy en día, muchos de

los sistemas reales disponen de algún tipo de interfaz software de control y adquisición

de parámetros, por lo que puede ser posible la emulación de esos sistemas mediante la

implementación de otro módulo software que exponga la misma interfaz.

La combinación de ambas herramientas en una plataforma permitiría la realización

de simulaciones en escenarios que estuvieran compuestos indistintamente de elementos

virtuales o reales, pudiendo coexistir en interaccionar en el mismo escenario, con la única

restricción que de haber elementos reales la simulación tendría que ejecutarse en tiempo

real. Realmente, para posibilitar la integración de elementos reales y virtuales no es nece-

saria la capacidad de emulación, sino que basta con que los elementos reales dispongan

de una interfaz software cualquiera; pero ser consecuente con el concepto de emulación

implica que las interfaces que se pudieran de�nir sean consistentes con las interfaces soft-

ware que podrían exponer los objetos reales a utilizar en la simulación. En consecuencia,

si todos los elementos virtuales fueran sustituibles por los correspondientes objetos reales,

cualquier sistema, aplicación o algoritmo simulado sobre la plataforma sería directamente

aplicable a un sistema real.

2.2.2. Interoperabilidad

Uno de los objetivos a rasgos generales de la plataforma híbrida es posibilitar la in-

teroperabilidad de un amplio conjunto de sistemas en un mismo marco, bien sea en una

ejecución de una simulación o en la operación en un escenario en tiempo real. Sin embar-

go, aunque el uso del término interoperabilidad es bastante frecuente en la bibliografía,

pocas veces se ha discutido el concepto en profundidad y sus implicaciones. Este apartado

realiza una aportación original en esta discusión, que por otra parte resulta necesaria para

dirigir de forma adecuada el diseño de la plataforma.
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El Parlamento Europeo, en su Decisión 2004/387/CE del 21 de abril de 2004 relativa

a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al

sector público (IDABC), de�ne la interoperabilidad como la �capacidad de los sistemas de

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y de los procesos empresariales

a los que apoyan, de intercambiar datos y posibilitar la puesta en común de información

y conocimientos� ( [20]). El estándar IEEE 610.12-1990 IEEE Standard Glossary of Soft-

ware Engineering Terminology de�ne la interoperabilidad como �la capacidad de dos o

más sistemas o componentes para intercambiar información y para utilizar la información

que ha sido intercambiada� ( [16]). Esta de�nición extiende la segunda de�nición de com-

patibilidad como �la capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar

información�, explicitando que la información debe ser utilizada para algún propósito. La

interoperabilidad, por tanto, es un concepto aplicable a tecnologías, interfaces y procesos,

implementados, diseñados o ejecutados por entidades independientes, con la capacidad de

intercambiar información y de hacer uso de ella.

Como ejemplo, si se toma un modelo de capas como pueda ser el modelo OSI (Open

System Interconnection), la interoperabilidad implica la de�nición de unas interfaces para

los protocolos que permitan la comunicación con niveles protocolarios inferiores y/o supe-

riores, de modo que la pila de protocolos pueda recon�gurarse y que las implementaciones

de un protocolo puedan reutilizarse sin modi�cación alguna de una con�guración a otra.

Entre protocolos distintos del mismo nivel rara vez es posible el intercambio útil de infor-

mación, porque por de�nición un protocolo habla un lenguaje propio. Hay excepciones,

como por ejemplo el estándar 802.11g que permite la interoperabilidad con redes basadas

en 802.11b; esto se debe básicamente a la necesidad de compatibilizar una nueva tecnología

con otra antigua de la misma familia, compartiendo el mismo espectro radioeléctrico. Sin

embargo, esto no sucede con otros estándares de la familia, como 802.11a ó 802.11p.

Para una misma tecnología, la interoperabilidad depende en su mayor parte de la me-

dida en que la tecnología se ajuste a un determinado estándar. Por ejemplo, en el caso de

WIFI la interoperabilidad entre dispositivos está más que demostrada, pudiéndose comu-

nicar dos equipos fabricados por dos fabricantes cualesquiera. Como ejemplo contrario,

los equipos WiMAX no garantizan actualmente la compatibilidad con equipos de otros

fabricantes.
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2.2.3. Modelo Conductor-Vehículo-Entorno

Un entorno vehicular es un sistema dinámico complejo, que para nuestra conveniencia

descompondremos en tres tipos básicos de componentes: los conductores, los vehículos y

el entorno. En el estudio realizado sobre el estado del arte, se observó que, a pesar de ser

una descomposición utilizada de facto por bastantes autores, no se ha estudiado a fondo

el modelo en sí y las implicaciones que acarrea.

El modelo CVE identi�ca los tres actores principales de un escenario vehicular. Podrían

considerarse actores adicionales, como los peatones o los pasajeros, o los elementos de

infraestructura que posibilitan las comunicaciones, o la señalización; sin embargo, si se

parte del único actor estrictamente necesario para dar sentido a un entorno vehicular, es

decir, el vehículo, puede llegarse a la conclusión de que en relación con el vehículo sólo

tienen sentido de forma directa los otros dos actores, el conductor y el entorno.

Un vehículo es una entidad física cuyo estado puede describirse mediante un conjunto

de parámetros tales como las dimensiones, la posición, la orientación y los momentos

dinámicos. El estado del vehículo varía en el tiempo según su deriva natural en estado

libre y el control directo que se ejerce sobre él. Puede identi�carse inmediantamente que el

conductor ejerce control directo sobre el vehículo mediante la operación de los dispositivos

de control (volante y pedales). Por otra parte, la �deriva natural� del vehículo no es tal,

puesto que el vehículo dispone de un número elevado de sistemas de control que actúan

sobre el propio vehículo; estos sistemas bien pueden ser con�gurados por el conductor

o, lo que es más frecuente, responden a señales captadas por sensores. Dependiendo del

propósito de los sensores, estos a su vez pueden retro-alimentar un estado propio de los

subsistemas del vehículo, o pueden captar señales del entorno. Por último, es posible

identi�car otro lazo de control indirecto de control del vehículo, consistente en el efecto

que produce en el conductor el entorno, al ser percibido este último mediante los sentidos

del conductor. Por lo tanto, el entorno es una fuente de señales de control, si bien de

modo indirecto, del vehículo.

Dado el modelo CVE, es preciso determinar cómo encajan las comunicaciones vehicu-

lares. Si consideramos un proceso de comunicaciones desde la capa física, la captación de
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la señal por parte de un subsistema de comunicaciones del vehículo es similar al sensado

de una señal analógica; por otra parte, la transmisión de una señal por parte de un sub-

sistema de comunicaciones es similar a cualquier otra alteración por parte del vehículo

del estado del entorno. En caso de operar en otra capa protocolaria, la única diferencia

radica en el dominio de la señal captada o transmitida. Para modelar las comunicaciones

entre dos vehículos, cada uno interacciona de manera independiente con el entorno y es

el propio entorno el que proporciona las señales entre vehículos.

2.2.4. Middleware de comunicaciones orientado a objetos

Un middleware consiste en un software que desempeña una función común a muchos

sistemas y que, por tanto, puede distribuirse como un paquete por separado fácilmente

integrable en los desarrollos software. En el caso de un middleware de comunicaciones

orientado a objetos, la función implementada posibilita la comunicación entre compo-

nentes software distribuidos en una red bajo el paradigma de la programación orientada

a objetos. En consecuencia, la utilización de un middleware reduce considerablemente

los costes de desarrollo de software. Una plataforma distribuida requiere de un software

que posibilite la comunicación entre procesos en red. Para poder concentrar los esfuerzos

en el desarrollo de la plataforma de simulación, en vez de implementar el software de

comunicaciones se utilizará un middleware ya existente.

En [4] se realiza un repaso sobre los middleware más relevantes: DCOM, CORBA,

.NET, Servicios Web/SOAP y Java RMI. Las primeras tecnologías que surgieron a �nales

de la década de los noventa, DCOM y CORBA, supusieron un gran avance al posibilitar el

desarrollo de aplicaciones distribuidas sin que fuera necesario que los programadores fue-

ran expertos en software de comunicaciones. Sin embargo, ambas tecnologías adolecían de

severos problemas. DCOM era una solución propietaria de Microsoft y no podía utilizarse

en redes heterogéneas ejecutando distintos sistemas operativos. Además, los sistemas de

gestión de recursos distribuidos eran computacionalmente costosos y hacían que los sis-

temas no pudieran escalar a un número elevado de objetos (del orden de cientos de miles

o millones). Por otra parte, CORBA es un estándar y han existido implementaciones

de distintos proveedores, pero raramente implementaban todas las funcionalidades y los
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problemas de interoperabilidad eran numerosos. La complejidad de ambas tecnologías era

elevada y el aprendizaje por parte de los programadores podía durar de meses a años. En

2002, la plataforma .NET de Microsoft sustituyó a DCOM, proporcionando un mejor so-

porte de comunicaciones, pero sigue siendo una solución propietaria no apta para entornos

heterogéneos. El interés por CORBA ha ido disminuyendo progresivamente mientras que

de forma paralela los intereses se han indo centrando en SOAP y los Servicios Web. Los

Servicios Web se basan en la idea de utilizar la infraestructura de internet y el protocolo

HTTP para intercambiar información entre procesos, pero tienen contrapartidas impor-

tantes como la baja e�ciencia, la seguridad y la necesidad de utilizar plataformas de

desarrollo propietarias. Por último, Java RMI sólo es válida para entornos Java, imposi-

bilitando la interoperabilidad con sistemas desarrollados en otros lenguajes.

En resumen, los problemas de los middleware enumerados son: la imposibilidad de fun-

cionar en redes heterogéneas, donde se ejecutan distintos sistemas operativos (DCOM) o

los programas están implementados en distintos lenguajes (Java RMI); la baja interope-

rabilidad, debida a las implementaciones propietarias de los estándares por parte de los

proveedores, principalmente como consecuencia de la elevada complejidad de los están-

dares (CORBA) o por la baja estandarización (SOAP); la falta de soporte o abandono

de tecnologías, especialmente por la pérdida de interés de una determinada tecnología

(CORBA); y la ine�ciencia, tanto de los procesos de gestión de red (DCOM), como la que

surge de la implementación de estándares complejos (CORBA) o de un formato de datos

de intercambio pesado de procesar (SOAP).

En este panorama, la solución ofrecida por Ice (Internet Communications Engine, [4])

se presenta como la opción que ofrece mayores ventajas para el desarrollo de la platafor-

ma. Ice es un middleware implementado por un único proveedor (ZeroC, [15]) con soporte

para un elevado número de lenguajes (C++, Java, C#, Phyton, Objective-C, PHP y

Ruby) y para plataformas Windows y Unix. Esto posibilita el funcionamiento en redes

heterogéneas (soporte de múltiples lenguajes y sistemas operativos) y la completa in-

teroperabilidad (hay una única implementación de la especi�cación). Además, Ice ofrece

otras características de gran utilidad para la plataforma de simulación: soporta invoca-

ciones síncronas y asíncronas, opera sobre TCP y UDP, permite utilizar SSL, proporciona

mecanismos de compatibilidad hacia atrás y es código abierto.
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2.3. Descripción de la arquitectura

La plataforma de simulación híbrida proporciona un conjunto de servicios que posi-

bilitan que aplicaciones distintas puedan cooperar de forma sincronizada en un escenario

común. Los servicios que aporta la plataforma están organizados en tres niveles fun-

cionales: nivel de red, nivel de sincronización y nivel de interoperabilidad. Los tres niveles

están representados en la �gura 2.1.

Figura 2.1: Niveles de la arquitectura

Supóngase que en un entorno de simulación desean interaccionar varias entidades in-

dependientes. Para ello, resulta imprescindible que entre ellas conozcan qué interfaces

presentan para poder intercambiarse mensajes, de forma que intercambien información y

puedan inducirse cambios de estado. La descripción de estas interfaces conforman el nivel

de interoperabilidad. La plataforma de simulación no aporta realmente ningún servicio

en este nivel, pero se especi�ca para determinar que las interacciones entre entidades se

realizan a un nivel independiente en el que la plataforma no impone ninguna restricción.

En estas circunstancias en que las entidades se pueden intercambiar mensajes de forma

totalmente descoordinada, no es posible realizar ninguna simulación de forma coherente;

lo máximo que se puede esperar que garantice cierta coherencua es que las entidades

compartan de manera independiente un mismo paso del tiempo, es decir, que intenten

ejecutar los procedimientos que implementen en tiempo real. En la �gura 2.1 se represen-
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tan las entidades A y B en el nivel de interoperabilidad (situado en la parte superior), que

conocen las interfaces que les permiten interoperar entre ellas, independientemente de los

servicios ofrecidos por el resto de los niveles.

Si ahora esas entidades desean interactuar de forma totalmente coordinada en una

simulación o experimento, de modo que los resultados sean coherentes y repetibles, es

necesario proporcionarles un medio de sincronización. El nivel de sincronización propor-

ciona a las entidades un mecanismo de sincronización muy sencillo, de modo que la imple-

mentación de las entidades apenas se vea afectada y éstas puedan operar indistintamente

en tiempo real o en tiempo coordinado de simulación. Las entidades, para sincronizarse

con la simulación, se suscriben a un servicio de sincronización que es el que posteriormente

coordina a todas las entidades mediante el envío de eventos de reloj. Todavía pueden ex-

istir con�ictos que alteren la coherencia de la simulación, como por ejemplo en el caso en

que tras un evento de reloj una entidad requiera leer un estado de otra entidad, que a su

vez ha recibido un mensaje de una tercera entidad para inducirla un cambio de estado

en ese mismo instante de reloj; dependiendo de qué mensaje se procese antes, la simula-

ción puede derivar hacia estados distintos. Para garantizar la coherencia de la simulación

distribuida se ha dividido un evento de reloj en tres fases: en la primera se permiten inter-

cambios de información que no induzcan cambios de estado; en la segunda no se permite

ningún intercambio de mensajes, y es cuando las entidades ejecutan los procedimientos

que evolucionan su propio estado; y en la tercera sólo se permiten intercambios de men-

sajes para inducir cambios en otras entidades. En esta última fase, si hay con�ictos entre

los mensajes recibidos por una misma entidad, es la misma entidad la que resuelve los con-

�ictos modi�cando su estado de forma coherente con el modelo que implementa. Dado que

la plataforma no actúa como intermediaria en las comunicaciones entre entidades, deben

ser las propias entidades las que respeten el contrato impuesto en cada fase. Si alguna

entidad no respetara las actuaciones permitidas en cada fase e intentara un intercambio de

mensajes no permitido, es responsabilidad del resto de entidades no responder ante dichas

violaciones de las fases y noti�car la circunstancia de que la coherencia de la simulación

puede haberse visto comprometida. En la �gura 2.1 se representa el nivel de sincronización

(situado en la parte intermedia), que contiene el servicio de sincronización (SimServer).

Las entidades A y B implementan un sencillo módulo (SimAgent A, SimAgent B,) que se

registra en el servicio de sincronización (mensaje Register). De este modo, se suscriben
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a los eventos de sincronización (mensaje CLK). Una entidad puede sincronizarse con la

simulación sin necesidad de hacer uso de los otros niveles.

Ya se ha establecido cómo pueden interaccionar varias entidades, y además cómo

hacerlo de forma sincronizada, pero ¾cómo saben las entidades con qué otras entidades

pueden o deben interaccionar? El nivel de red proporciona el servicio de descubrimiento

de entidades, que puede utilizar una determinada entidad para acceder a otras entidades

en la simulación. El servicio consiste en un contenedor o entorno, donde las entidades se

registran indicando un identi�cador único y una descripción de sus características. Una

entidad cualquiera puede registrar en el entorno un criterio de búsqueda, que consiste

en una descripción de aquellas entidades con las que estaría interesada en interactuar.

En cualquier momento mientras dure la ejecución de la simulación o experimento, si una

entidad registrada cumple con un criterio de búsqueda registrado en el entorno, el entorno

noti�ca del evento a la entidad que registró el criterio de búsqueda y la pone en contacto

con la entidad encontrada. De este modo, por ejemplo, una entidad que modelara a un

peatón podría recibir noti�caciones del entorno acerca de los vehículos en una determi-

nada proximidad o de un tipo determinado. En la �gura 2.1 se representa el nivel de red

(situado en la parte inferior), donde se registra la entidad B (mensaje Add) en el entorno

(Environment), la entidad A pregunta al entorno por la entidad B o por cualquier des-

cripción que cuadre con la entidad B (mensaje B?), y el entorno devuelve a la entidad

A la información para contactar directamente con la entidad B (mensaje B). Indepen-

dientemente de si A pregunta por B antes o después de que B se registre en el entorno,

el entorno noti�ca a A tan pronto como el criterio de búsqueda coincide con alguna de

las entidades contenidas. El servicio de sincronización también puede añadirse, como se

muestra, en el entorno, de modo que las entidades puedan localizarlo para registrarse.

La implementación de la plataforma se ha realizado en el lenguaje Java, pero podría

haberse realizado en cualquiera de los múltiples lenguajes compatibles con ICE, puesto que

se basa en la de�nición de interfaces genéricas compatibles con los principales lenguajes

de programación.
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2.4. El nivel de red

2.4.1. Especi�cación

El nivel de red de la plataforma ofrece los servicios necesarios para que se puedan agre-

gar o eliminar objetos en el entorno de simulación y para que estos puedan encontrarse

unos con otros. El nivel de red también posibilita el particionamiento de la simulación

en dominios de ejecución, asegurando la continuidad de las comunicaciones entre los ob-

jetos que participan en la simulación. Primero se expondrá la especi�cación básica, que

consiste en las estructuras e interfaces utilizadas en el nivel de red, y de sus utilidades y

comportamientos básicos. Más tarde, se especi�carán aspectos más detallados y se des-

cribirán las implementaciones que hacen posibles otras características, como por ejemplo

atender a eventos generados por los propios objetos en vez de por el entorno, o distribuir

la simulación en varios nodos de forma dinámica.

El nivel de red está implementado sobre el middleware de comunicaciones ICE 1 (In-

ternet Communicatios Engine) [4]. Un middleware consiste en un módulo de software que

permite conectar distintas aplicaciones en red. En el caso concreto de ICE, estemiddleware

es completamente portable a sistemas Windows y Unix, y prácticamente independiente de

los lenguajes de programación (soporta C++, Java, C-Sharp, Visual Basic, Objective-C,

Python, Ruby y PHP). La adopción de ICE permite seguir utilizando la semántica de

orientación a objetos, comunicando objetos distribuidos en la red sin necesidad de preo-

cuparse por cómo se comunican, en qué lenguaje están programados o en qué tipo de

máquina se ejecutan.

Un requisito para utilizar ICE es que es necesario especi�car las interfaces y las es-

tructuras de datos en un lenguaje propio de ICE denominado Slice, de semántica sencilla

inspirada en el lenguaje C++. Este requisito no aporta un mayor trabajo en la imple-

mentación de la plataforma o de futuros módulos para la plataforma, puesto que las

interfaces de�nidas en Slice se traducen y son inmediatamente utilizadas en el lenguaje

deseado por el investigador o desarrollador. Más bien al contrario, la de�nición de inter-

1ICE es un desarrollo de la empresa ZeroC, Inc., de código abierto y bajo licencia GNU
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faces es una práctica saludable en la programación orientada a objetos, ya que permite

estructurar mejor los programas y facilita la extensibilidad futura de las aplicaciones.

Se han de�nido dos objetos básicos mediante Slice que de�nen las operaciones básicas

del nivel de red: el entorno y el objeto de entorno. Las interfaces correspondientes son

EnvironmentI y EnvObject, de�nidas de la siguiente manera:

interface EnvironmentI {

void add(EnvObject o);

void remove(UniversallyUniqueIdentifier uuid);

void get(Query q);

void removeQuery(UniversallyUniqueIdentifier queryUuid);

};

class EnvObject {

UniversallyUniqueIdentifier uuid;

Descriptor desc;

};

Las operaciones básicas para agregar o eliminar objetos del entorno se realiza me-

diante los métodos add y remove. Estas operaciones están de�nidas dentro de una in-

terfaz (interface EnvironmentI), lo que implica que habrá que proporcionar la im-

plementación mediante un servidor, pero su implementación se describirá más adelante.

Antes de describir los métodos get y removeQuery conviene describir el objeto de entorno.

Un objeto de entorno consiste en una estructura de datos con un campo uuid de tipo

UniversallyUniqueIdentifier, y otro desc de tipo Descriptor. Al ser una estructura

de datos, al utilizarse para intercambiar información entre objetos del entorno se propor-

ciona por valor, serializándola ICE a través de la red en caso de que fuera necesario. El

campo uuid identi�ca al objeto de entorno de forma unívoca en el entorno de simulación,

y debe ser único al menos en el contexto de la simulación. El campo desc proporciona

una descripción cualitativa del objeto. Ambos campos deben ser constantes para todos los

objetos durante su participación en la simulación, puesto que los identi�can y describen

para el resto de objetos de la simulación.
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La de�nición de los tipos UniversallyUniqueIdentifier y Descriptor es la siguien-

te:

struct UniversallyUniqueIdentifier {

string value;

};

struct Descriptor {

string language;

string text;

};

El tipo UniversallyUniqueIdentifier consiste en una estructura con un único cam-

po value, de tipo string, que contiene el identi�cador universal único. El detalle de cómo

se genera es una cuestión de implementación que se tratará más adelante.

El tipo Descriptor contiene dos campos de tipo string; language sirve para declarar

el lenguaje en que se ha descrito el objeto, mientras que text contiene la descripción

propiamente dicha. Los detalles sobre los lenguajes permitidos también son cuestiones de

implementación que se verán más adelante.

Conviene ahora retomar ahora la interfaz EnvironmentI para explicar los métodos get

y removeQuery. El método get permite acceder a los objetos del entorno que cumplan

una serie de características expresadas mediante el argumento q de tipo Query. Este tipo

se de�ne de la siguiente manera:

class Query {

UniversallyUniqueIdentifier queryUuid;

UniversallyUniqueIdentifier targetUuid;

Descriptor pattern;

QueryListenerI* listener;

};

Los campos principales son targetUuid y pattern. El propósito es que le sirvan al

entorno para localizar todos aquellos objetos de entorno que se ajusten al criterio de
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selección que establecen, bien porque se especi�que un UUID concreto (valor no vacío),

bien porque se establezca como criterio una serie de características mediante el campo

pattern.

El campo queryUuid de tipo UniversallyUniqueIdentifier es necesario para poder

eliminar el criterio del entorno mediante la invocación al método removeQuery del entorno,

ya que el entorno no tiene otro medio de identi�car un criterio de selección registrado si

no es a través de su UUID.

El campo listener representa al objeto interesado en recibir noti�caciones sobre

los objetos que cumplen el criterio de selección (denominado listener). Este objeto debe

implementar la interfaz QueryListener de�nida como:

interface QueryListenerI {

void current(UniversallyUniqueIdentifier queryUuid,

long eventOrder, EnvObjectSeq list);

void staged(UniversallyUniqueIdentifier queryUuid,

long eventOrder, EnvObjectSeq list);

void unstaged(UniversallyUniqueIdentifier queryUuid,

long eventOrder, EnvObjectSeq list);

};

donde EnvObjectSeq es una lista de objetos de entorno, de�nida como:

sequence<Query> QuerySeq;

El entorno utiliza la interfaz QueryListener para noti�car sobre todos aquellos objetos

que existen en el entorno o que se añaden o abandonan con posterioridad, y que cumplen

con el criterio de selección especi�cado, mediante las invocaciones a los métodos current,

staged y unstaged respectivamente. Éstas invocaciones pueden llegar al destinatario en

un orden distinto a los eventos que se producen en el entorno (por distintos enrutamientos

en la red, o por distintos tiempos de ejecución de los hilos que atienden a los eventos,

tanto en el entorno como en el receptor), por lo que podrían producirse incoherencias en
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la información si no se tratara esta cirscuntancia. Para posibilitar que el receptor resuelva

estos con�ictos se proporciona el campo eventOrder de tipo long, cuya propiedad es que

es único por cada noti�cación, y su valor es creciente según el orden en que se generaron

los eventos en el entorno.

El parámetro queryUuid de tipo UniversallyUniqueIdentifier es de utilidad para

quien genera el criterio de selección y facilita la implementación del listener. El parámetro

queryUuid toma el valor del campo queryUuid del objeto Query cuando se noti�ca un

evento relacionado con ese criterio. De esta manera, se puede aprovechar la misma instan-

cia del listener para atender a eventos de distintos criterios de selección.

En la �gura 2.2 se ejempli�ca la operación básica a nivel de red. Existen dos objetos,

RSU1 y RSU2, que se añaden al entorno ENV en instantes distintos (mensajes ADD).

Estos objetos representan RSUs (road-side units) o elementos de la infraestructura vial.

Además, existe una entidad GIS1 que consiste en un GIS (Geographic Information System)

o sistema de información geográ�ca, que quiere mostrar en un mapa los RSUs existentes.

GIS1 elabora un criterio de selección para que se le noti�que sobre todos los elementos de

tipo rsu existentes en el entorno. Cuando lo registra (mensaje GET), sucede que RSU1 se

había añadido al entorno con anterioridad, por lo que el entorno noti�ca a GIS1 invocando

al método current (CUR) de la existencia de RSU1. Con posterioridad, RSU2 se agrega

al entorno, y éste noti�ca el mediante el evento staged (STG) a GIS1. Por último, RSU1

abandona la escena (RM), y el entorno noti�ca el evento unstaged (UST) a GIS1. En

todo momento, GIS1 puede utilizar la información de los descriptores de RSU1 y RSU2

para situarlos correctamente en un mapa.

Figura 2.2: Interacción básica entre objetos a nivel de red de la plataforma
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Se ha realizado una implementación de la plataforma que aporta características adi-

cionales:

Implementación de lenguajes de descripción de objetos de entorno y de selección de

objetos

Jerarquías o anidamiento de entornos

Generación de eventos de entorno por los propios objetos de entorno

Redistribución de la simulación

A continuación se describe en qué consisten estas características y su utilidad.

2.4.2. Lenguajes de descripción y selección de objetos del entorno

Se han implementado dos lenguajes basados en CST (Comma Separated Tags) y

JSON (JavaScript Object Notation).

CST consiste en una secuencia de etiquetas de texto separadas por comas. Es un

estándar de facto adoptado por algunas plataformas de bitácora de Internet (blogs), que

permite de manera sencilla y muy directa cali�car contenidos. Por ejemplo, son secuencias

CST las siguientes:

1,CAR,BLUE,ABS

2,TRUCK,BLACK,ESC,GPS

3,CAR,WHITE,TAXI,GPS

4,VAN,RED,EMERGENCY

Aunque estas entradas pueden ser perfectamente válidas si siguen una convención

compartida en la simulación, puede resultar más útil emplear otra estructura de etiquetas

que permitan cali�car la naturaleza de cada etiqueta, del siguiente modo:
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ID=1,VEHICLE_TYPE=CAR,COLOR=BLUE,SPECIAL=ABS

ID=2,VEHICLE_TYPE=TRUCK,COLOR=BLACK,SPECIAL=ESC,GPS_ENABLED=TRUE

ID=3,VEHICLE_TYPE=CAR,COLOR=WHITE,SERVICE=TAXI,GPS_ENABLED=TRUE

ID=4,VEHICLE_TYPE=VAN,COLOR=RED,SERVICE=EMERGENCY

En vez de interpretar las etiquetas anteriores como secuencias de nombres de propie-

dades y valores, sería más adecuado considerar los nombres de las �propiedades� como si

fueran espacios de nombres, ya que el propósito de la pareja �propiedad=valor� no es eva-

luar una propiedad del objeto y compararlo con el valor, sino tratarlo como un conjunto

inmutable que cali�ca a un objeto durante todo su ciclo de vida en la simulación.

JSON es un lenguaje estructurado que permite de�nir listas y objetos, con cualquier

grado de anidamiento. Es el estándar para la de�nición de objetos en JavaScript (lenguaje

de scripting utilizado en los navegadores de Internet), pero además tiene un uso muy

amplio para la serialización de objetos, ya sea para el intercambio de información o para

la persistencia de datos. Estos son algunos ejemplos equivalentes a los proporcionados

anteriormente en CST:

{

id="1",

vehicle_type="CAR",

color="BLUE",

special="ABS"

}

{

id="2",

vehicle_type="TRUCK",

color="BLACK",

special="ESC",

gps_enabled=true

}
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{

id="3",

vehicle_type="CAR",

color=="WHITE",

service="TAXI",

gps_enabled=true

}

{

id="4",

vehicle_type="VAN",

color="RED",

service="EMERGENCY"

}

Se ha implementado el servicio Environment de forma que interpreta los lenguajes

CST y JSON, y considera las declaraciones anteriores equivalentes (el último ejemplo de

CST y el de JSON).

De este modo, cuando al entorno se le pregunta con los patrones VEHICLE_TYPE=CAR

(o equivalentemente {vehicle_type=�CAR�}), el entorno noti�ca al interesado cuando

alguna de las entidades con identi�cador 1 ó 3 se agrega o abandona el entorno.

2.4.3. Jerarquías de entornos

La estructura interna de un entorno es, en principio, transparente para los objetos de

entorno. Sin embargo, puede ser interesante que se pueda estructurar el entorno en una

jerarquía por varios motivos:

Existen varias entidades que participan en la simulación, que quieren utilizar sus

propias implementaciones de los entornos para tener un control directo de los objetos

que participan o abandonan la simulación. Por ejemplo, supongamos dos empresas
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que quieren realizar una simulación conjunta. Una de ellas controla un entorno en

el cuál genera vehículos con sus algoritmos propietarios de movilidad, mientras que

la otra genera peatones con otros algoritmos propietarios de movilidad. Mediante el

anidamiento de entornos, automáticamente todos los objetos de entorno del entorno

anidado pueden ser devueltos como resultado de criterios de selección registrados

en el entorno contenedor.

Existen conjuntos de objetos que van a realizar más interacciones entre ellos que en-

tre otros objetos, por lo que una separación en un entorno exclusivo para esos objetos

puede ahorrar trá�co de red y recursos de computación. Por ejemplo, supongamos un

entorno simulado complejo como el control aeroportuario, donde participan vehícu-

los aéreos además de vehículos terrestres. Puede interesar que los vehículos aéreos y

los terrestres estén en entornos separados puesto que el grado de interacciones entre

vehículos del mismo tipo puede ser mucho mayor que entre vehículos de distinto

tipo.

Se ha propuesto un mecanismo que permite el anidamiento de entornos en tiempo de

simulación. Para ello, es necesaria la introducción de un elemento de entorno que ofrezca

una interfaz o servicio, en este caso concreto la interfaz EnvironmentI. Se ha de�nido el

nuevo tipo de objeto de entorno EnabledEnvObject, que también será de utilidad en los

niveles de sincronización y de interoperabilidad:

class EnabledEnvObject extends EnvObject {

Object* proxy;

};

El tipo EnabledEnvObject extiende el tipo EnvObject añadiéndole un campo que

consiste en una interfaz o servicio genérico. El propósito es que, por convención, cuando

el descriptor del objeto indique que el objeto implementa la interfaz EnvironmentI, pueda

utilizarse el objeto proxy para acceder a la funcionalidad de dicha interfaz.

Un objeto de entorno que extienda el tipo EnabledEnvObject y proporcione una imple-

mentación de EnvironmentI accesible a través del proxy genérico proxy, debe declararlo
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en su descripción para que al añadirse a un entorno, éste lo considere como un entorno

anidado. Son descripciones válidas en CST:

NESTED_ENVIRONMENT

NESTED_ENVIRONMENT=TRUE

o equivalentemente en JSON { NestedEnvironment=true }.

El anidamiento de entornos plantea varios problemas. En la �gura 2.3(a) se plantea

el caso en que el entorno ENV2 anida en el entorno ENV1. El objeto OBJ1 se agrega

en ENV1, y el objeto OBJ2 se agrega en el ENV2. Al preguntar OBJ1 al entorno ENV1

por los objetos de tipo any, obtiene el resultado correctamente, OBJ1 y OBJ2, puesto

que ENV1 propaga el criterio de selección a ENV2. Sin embargo, la �gura (b) muestra

la misma con�guración, pero ahora es OBJ2 quien pregunta a ENV2 por los objetos de

tipo any. ENV2 no propaga el criterio de selección a ENV1 y por tanto la respuesta que

obtiene OBJ2 es incompleta. La �gura (c) es una variante del caso (a), pero la imple-

mentación de ENV1 delega en ENV2 la respuesta a OBJ1, y OBJ1 recibe actualizaciones

contradictorias. La �gura (d) muestra un caso en que ENV1 tiene que registrar todos

los criterios de selección activos en ENV2 en el mismo momento del anidamiento para

que los resultados sean correctos. En la �gura (e) se muestra un caso similar al (b), pero

intentando solucionar los problemas anteriores mediante la propagación de los mensajes

desde en entorno anidado ENV2 hasta el entorno contenedor ENV1, pero como ENV1

reenvía los mensajes al entorno anidado se entra en un bucle in�nito; la �gura (f) muestra

una variante del mismo problema, iniciada por ENV1.

La solución que se propone es la siguiente. El entorno, ya sea el principal o un en-

torno anidado, al recibir un criterio de selección lee una etiqueta que comienza por

NESTED_QUERY_SOURCES=. Si a continuación detecta su UUID, desecha el criterio, o en

caso contrario añade su UUID seguido de un carácter &, registra el criterio sin la etiqueta

que comienza por NESTED_QUERY_SOURCES=, y propaga el criterio al resto de entornos,

anidados o no. De esta manera es posible detectar y evitar los bucles.

Una característica adicional permite aislar mejor aquellos entornos que contengan ob-

jetos de tipo muy especí�co. Al registrar un entorno anidado, la descripción del entorno
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(a) Resultado correcto, pero incierto el compor-

tamiento de ENV2 a peticiones

(b) ENV2 no propaga los criterios a ENV1

(c) ENV2 actualiza información contradictoria (d) Resultado correcto, pero incierto el compor-

tamiento de ENV2 a peticiones

(e) Bucle in�nito iniciado por ENV2 (f) Bucle in�nito iniciado por ENV1

Figura 2.3: Problemas de anidamiento

anidado se puede emplear como especi�cación de los objetos que realmente va a con-

tener, de manera que es imposible que genere eventos sobre objetos que no cumplan

con la descripción especi�cada. Por ejemplo, un entorno anidado que especi�que las eti-

quetas TYPE=HELICOPTER,SERVICE=EMERGENCY sólo podrá contener objetos que incluyan

al menos esas etiquetas en su especi�cación. Si se tratara de agregar un objeto que no

cumpliera con la especi�cación, el entorno anidado lo agregaría en el entorno contenedor

(puesto que éste no indica ninguna especi�cación). El entorno contenedor no propaga al

entorno anidado si los criterios de selección que no se ajusten a las etiquetas; por ejemplo,

un criterio del tipo TYPE=CAR nunca se propagaría al entorno anidado, mientras que un
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criterio del tipo SERVICE=EMERGENCY,COLOR=RED sí lo haría.

2.4.4. Selección de objetos del entorno con propiedades dinámicas

Hasta ahora, los eventos que han podido recibir quienes registraban criterios de selec-

ción en los entornos, eran únicamente los relacionados con la entrada o salida del entorno

de un tipo de objeto de acuerdo a un UUID o a una descripción estática del objeto. Sin

embargo, es mucho más interesante recibir noti�caciones frente a cambios de las variables

dinámicas de los objetos.

Otra característica especial permite a las simulaciones trabajar con objetos dinámi-

cos. Aquellas etiquetas que contienen el carácter ? se consideran etiquetas dinámicas (o

equivalentemente funciones o propiedades variables) que son evaluadas por el entorno. Los

argumentos son los valores que siguen al carácter ?, y pueden existir tantos como sean

necesarios, separados por el carácter &.

Por ejemplo, si el entorno implementara una función distance_to? que tomara como

primer argumento el UUID de un objeto del entorno, y como segundo argumento un

criterio de distancia, se podrían obtener los siguientes resultados:

DISTANCE_TO?1&<100m, devolvería todos los objetos a menos de 100 metros del

objeto con UUID=1.

SERVICE=EMERGENCY,DISTANCE_TO?1&<100m, devolvería todos los vehículos de emer-

gencias a menos de 100 metros del objeto con UUID=1.

UUID=3,DISTANCE_TO?1&<100m, noti�caría al interesado (el vehículo 1 si es él mismo

quien registró el criterio de selección) cuando el vehículo 3 estuviera a una distancia

del vehículo 1 menor a 100 metros.

El primero de los criterios anteriores puede ser útil para simular un conductor que

puede reaccionar ante todos los objetos que están en un determinado rango de distancia.

El segundo de los criterios puede ser útil para la gestión de un cruce con prioridad, si

previamente se ha establecido que los vehículos de emergencia disponen de algún medio

50



�mágico� para ser detectados. El tercero de los criterios puede ser útil en una situación en

que un conductor está siguiendo a otro vehículo.

El problema de la implementación de estas funciones en el entorno es que lo hace más

complicado y además lo hace dependiente de las interfaces de interoperabilidad imple-

mentadas por los objetos de la simulación, puesto que el entorno debería ser capaz de

obtener la información necesaria para la evaluación de la función, y para ello debe poder

preguntar a los objetos del entorno.

Una solución a este problema es hacer que sean los propios objetos los que resuelvan

la evaluación de las funciones, pero como se verá a continuación, hay una manera que se

puede normalizar y que además aporta mucha potencia a la plataforma. Cualquier objeto

en cuya descripción haya una etiqueta que acabe con el carácter ? debe implementar la

interfaz EnvironmentI, de modo que tiene la funcionalidad de un entorno anidado, pero a

diferencia de que el contenido es el mismo contenedor, es decir, el propio objeto. Además,

cuando un criterio de selección registrado en el entorno se ajusta al de un objeto del

entorno, salvo por los valores que van más allá de los símbolos =, ?, <, <=, >, >=, !=, si

el objeto declara etiquetas que se correspondan con las anteriores salvo por el carácter

�nal ?, el entorno registra el criterio de selección en el objeto y es el propio objeto el que

evalúa el criterio de selección.

Por ejemplo, si un objeto se registra con la siguiente descripción:

VEHICLE_TYPE=AIRCRAFT,ALTITUDE?,SPEED?

al registrar un criterio de selección en el entorno como el siguiente:

VEHICLE_TYPE=AIRCRAFT,ALTITUDE<30000ft

el entorno delega en el objeto de tipo AIRCRAFT el criterio de selección, y noti�cará a

quien lo registró cuando la altitud pase del umbral especi�cado.
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2.4.5. Redistribución de la simulación

A lo largo de una simulación pudiera ocurrir que un objeto deja de ejecutarse en una

máquina para pasar a ejecutarse en otra. La plataforma ICE posibilita seguir accediendo

a las interfaces de los objetos si éstas se registraron en un servicio de nombres. Como

se vio anteriormente, se de�nió un objeto EnabledEnvObject que de�nía una interfaz

genérica. Desgraciadamente, esa interfaz está ligada a una ubicación �ja y si el objeto

que implementa la interfaz se mueve de máquina, los mensajes enviados a la interfaz se

perderán.

Para posibilitar que se pueda seguir accediendo a la interfaz, se ha de�nido la etiqueta

SERVICE_LOCATOR= en el descriptor del objeto que indica la información de localización

del servicio a través de un servicio de nombres. De esta manera, cada vez que se necesite

invocar a la interfaz del objeto, se puede utilizar la información de localización para que

el motor de ICE restaure la conexión con el objeto de manera totalmente transparente.

2.5. El nivel de sincronización

2.5.1. Especi�cación

El nivel de sincronización es el que permite la ejecución coordinada de una simulación.

Una simulación sincronizada no es incompatible con una simulación en tiempo real con

entidades reales, siempre que la velocidad de ejecución lo permita.

Se de�nieron las interfaces SimServerI y SimAgentI, que permiten gestionar la eje-

cución sincronizada en el entorno distribuido. Las de�niciones de las interfaces son:

interface SimServerI {

void addSimAgent(SimAgentI* listener);

void removeSimAgent(SimAgentI* listener);

void dropEvent(SimEvent e);

};
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interface SimAgentI {

void step(SimEvent e);

};

SimServerI de�ne un servicio de sincronización cuya tarea principal es distribuir los

eventos de reloj o pasos de simulación. Cada vez que la simulación avanza, el servicio de

sincronización realiza una llamada al método step de cada uno de los agentes registrados.

SimAgentI de�ne la interfaz de los agentes de sincronización. Un agente de sin-

cronización es cualquier entidad interesada en recibir el estado de reloj de la simulación,

normalmente porque forma parte de ella. Un agente pasa a formar parte de un entorno

sincronizado al registrarse mediante el método addSimAgent de�nido en SimServer, o

puede abandonarlo mediante la llamada a removeSimAgent.

Cuando el servicio de sincronización realiza la llamada al método step de los agentes,

les pasa un evento de tipo SimEvent. La de�nición de este tipo es la siguiente:

class SimEvent {

long id;

Tic clk;

SimState state;

SimPhase phase;

SimEventState eventState;

};

class Tic {

long time;

long duration;

};

enum SimState {

WARMUP,

RUNNING,

PAUSED,

STOPPED,

};
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enum SimPhase {

REPORT,

RUN,

REACT,

};

enum SimEventState {

INIT,

EXECUTED,

FAILED,

};

El campo id es un identi�cador único del evento. El campo clk de tipo Tic contiene

la información temporal en sus campos time (tiempo actual de la simulación) y duration

(tiempo que transcurrirá hasta un nuevo evento de reloj). La unidad de paso de tiempo

puede ser cualquiera arbitraria y ha de ser consensuada por las entidades que participen

en la simulación. También hay campos para indicar el estado de la simulación, la fase del

reloj y el estado de los eventos, cuya utilidad se explica a continuación.

La simulación puede pasar por varios estados, sin que por ello dejen de recibir eventos

todos las entidades involucradas. Los estados están de�nidos por el tipo SimState, y

consisten en los siguientes:

WARMUP: Es el estado de preparación de la simulación. Es un estado de gran impor-

tancia especialmente cuando en la simulación participan entidades reales, o es una

simulación compartida donde alguna de las partes necesita una preparación espe-

cial. Cuando se alcanza la condición en que todas las entidades están dispuestas

para comenzar la simulación, se pasa al estado siguiente RUNNING. La razón de por

qué no se hace comenzar la simulación directamente en el estado RUNNING cuando

se cumple la condición de inicio de la simulación, es que de este modo las entidades

ya están recibiendo la señal de reloj durante el estado WARMUP, permitiendo a las

entidades ajustar su funcionamiento al tiempo real de reloj, muy importante en

simulaciones en tiempo real.
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RUNNING: En este estado es en el que se realiza propiamente la simulación. Al comien-

zo del estado deben darse todas las condiciones que con�guran el escenario de la

simulación, y dura mientras que no se den las condiciones de �n de simulación

consensuadas entre los participantes.

PAUSE: Este estado es importante en simulaciones en tiempo real. Si por algún

motivo ha de detenerse la simulación, al entrar en modo PAUSE dejan de enviarse

eventos de reloj, con lo que todas las entidades virtuales de la simulación que estén

sincronizadas se detienen automáticamente. Una vez que se resuelva la situación que

generó la pausa y se pueda retomar la simulación donde se dejó, se vuelve al estado

RUNNING.

STOP: Este es el estado �nal de la simulación e indica el �nal de la misma. Una

vez que un agente recibe un evento con el estado de simulación STOP , puede estar

seguro de que no recibirá ningún evento posterior.

En un tiempo de reloj, las entidades pueden interactuar entre ellas, pero si no se

realiza ningún control sobre el orden de la interacción las simulaciones pueden devolver

resultados no repetitibles o incoherentes. Para lograr el control necesario, se ha dividido

el tiempo de reloj en fases. Éstas fases son:

REPORT: Durante esta fase las entidades pueden comunicarse unas con otras con el

único objetivo de intercambiar información. En esta fase está prohibido cualquier

cambio de estado de las entidades, de modo que la información devuelta sobre su

estado es invariante durante esta fase.

RUN: En esta fase es en las que las entidades deben evolucionar la simulación, utilizan-

do para ello la información obtenida en la fase anterior. En esta fase está prohibido

cualquier tipo de comunicación con otras entidades, puesto que la información que

se puede obtener de ellas no es invariable.

REACT: En esta fase, las entidades pueden interactuar con otras entidades para cam-

biar su estado. Está prohibido en esta fase evolucionar en la simulación u obtener

información de otras entidades. Cuando son varias entidades las que interactúan con

una misma entidad, esta entidad debe resolver los con�ictos por sí misma y de una

forma determinista para garantizar la repetitividad de la simulación.
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La transición entre cada una de las fases de reloj la controla el servidor de sin-

cronización. Primero envía el evento de reloj en la fase REPORT a todos los agentes. Para

pasar a la siguiente fase, debe asegurarse antes de que el evento ha sido ejecutado por

todos los agentes. Para ello, los agentes que ejecutan el evento deben invocar al método

drop de SimServerI, de modo que cuando todos los eventos que fueron generados han

sido devueltos al servidor mediante llamadas a drop, puede pasarse a la fase siguiente.

A continuación, se genera el evento RUN, manteniendo constante el valor del reloj clk.

Cuando la fase ha sido completada por todos los agentes mediante el método descrito

anteriormente, se pasa a la fase siguiente, REACT, sin evolucionar el tiempo de simulación.

Tras esta última fase, se vuelve a la fase inicial RUN, pero esta vez se evoluciona el tiempo

de simulación la cantidad duration.

Este procedimiento es el que está representado en la �gura 2.4. Hay tres agentes, A, B y

C, que se registran en el servidor de sincronización SIMSERVER. Cuando la simulación da

comienzo, SIMSERVER envía los eventos correspondientes al primer instante de la simula-

ción, para la fase REPORT. Seguidamente, los agentes procesan el evento (en esta fase sólo

pueden intercambiarse información, sin alterar su estado) y cuando terminan devuelven

el evento a SIMSERVER. Después, para el mismo instante de simulación, SIMSERVER

envía el evento correspondiente a la fase siguiente, RUN. Los agentes evolucionan entonces

su estado (no pueden comunicarse con ninguna otra entidad ni interaccionar para cambiar

el estado de otros) y nuevamente devuelven el evento a SIMSERVER cuando han �nali-

zado la fase. Seguidamente, SIMSERVER inicia la fase REACT (los agentes interactúan

para cambiar el estado de los demás), que termina cuando todos los agentes devuelven el

evento. Aquí terminan las fases para la ejecución de un paso de simulación y SIMSERVER

inicia la fase REPORT para el nuevo paso de simulación.

El estado del evento indica lo siguiente:

INIT: Es el estado del evento que no ha sido ejecutado. En este estado reciben los

agentes de sincronización los eventos.

EXECUTED: Cuando un agente de sincronización ejecuta con éxito una fase de simu-

lación, cambia el estado del evento de INIT a EXECUTED y lo devuelve al servidor de

sincronización mediante la invocación a drop.
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Figura 2.4: Fases del paso de simulación

FAILED: Cuando un agente de sincronización encuentra un problema en la ejecución

de una fase de simulación, cambia el estado del evento de INIT a FAILED y lo de-

vuelve al servidor de sincronización mediante la invocación a drop. Si esto ocurriera

no quiere decir que la simulación tenga que detenerse, pero al menos se tiene in-

formación de que ha existido un error y de que el resultado de la simulación puede

ser incoherente. Un caso claro en que puede ocurrir es en una simulación en tiempo

real, en que una entidad virtual estima que no puede ejecutar el paso en un tiempo

real menor al paso del tiempo en tiempo real.

El servidor de sincronización que implementa la interfaz SimServerI puede ser un

objeto de entorno, de modo que sea localizable por todas las entidades que participan del

entorno de simulación. Se ha implementado el servicio de sincronización en un objeto que
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extiende de EnabledEnvObject, de modo que a través de la interfaz genérica expuesta

por el campo proxy puede accederse a la interfaz SimServer. Para identi�car al objeto

que implementa el servicio de sincronización se ha de�nido la etiqueta SIMSERVER.

2.5.2. Jerarquías de servidores de sincronización

Igualmente que se de�nió la posibilidad de separar el entorno en distintas parcelas para

reducir la cantidad de mensajes comunicados, también se puede de�nir una jerarquía de

servidores de sincronización que reparten la gestión de los eventos de sincronización.

En este caso la implementación resulta muy sencilla, puesto que basta que un obje-

to que implemente la funcionalidad del servicio de sincronización, actúe además como

un agente de sincronización registrado en otro servidor. En la �gura 2.5 se muestra es-

ta estructura con un servidor de sincronización principal (SIMSERVER), uno secundario

(SIMSVR2), y tres agentes de sincronización. El agente A se une al servidor SIMSERVER,

mientras que los agentes B y C lo hacen con el servidor SIMSVR2. SIMSVR2, que tam-

bién implementa la interfaz SimAgentI, actúa como un agente que recibe los eventos de

sincronización de SIMSERVER, que utiliza para inicial las fases de sincronización para

los agentes B y C. SIMSVR2 sólo devuelve los eventos a SIMSERVER cuando los agentes

B y C han cumplimentado sus fases, devolviendo los eventos a SIMSVR2, de modo que

se garantiza que las fases de sincronización son las mismas independientemente de si un

agente está registrado en SIMSERVER o en SIMSVR2.

2.6. El nivel de interoperabilidad

2.6.1. Especi�cación

El nivel de interoperabilidad posibilita que puedan compartir un mismo entorno de

simulación objetos de uno o varios proveedores, objetos virtuales y objetos físicos. Este

nivel consiste únicamente en la especi�cación de las interfaces de los objetos que vayan a
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Figura 2.5: Jerarquía de servicios de sincronización

participar en la simulación, y en la de�nición de las semántica para las descripciones de

los objetos.

La naturaleza del escenario de aplicación determinará las interfaces que sean necesario

especi�car, pero habrá que cuidar con mucha atención su diseño de modo que describan

con acertado detalle el modo en que las entidades reales interaccionan. De este modo puede

ser posible utilizar una misma de�nición de escenario con objetos virtuales y reales. Sólo

haría falta implementar los controladores y el hardware necesario que posibilitarían con-

trolar las entidades reales, siendo estos controladores los que implementarían las interfaces

de�nidas en el nivel de interoperabilidad.

La de�nición de las interfaces en el nivel de interoperabilidad se realiza mediante el

lenguaje Slice, al igual que se de�nieron en este lenguaje las interfaces de los servicios

básicos para los niveles anteriores. El nivel de interoperabilidad consiste, por tanto, en un

�chero o grupo de �cheros que contienen una descripción de los objetos que se utilizan

en las simulaciones. La información en estos �cheros, según va creciendo, aporta una
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información muy útil sobre cómo se estructura el mundo real, siempre y cuando se haya

tenido la precaución de hacer un diseño cuidado y que re�eje las interacciones reales entre

los objetos reales.

2.6.2. Interfaces para un escenario vehicular básico

Se han de�nido las interfaces que modelan un escenario vehicular básico, consistente

en vehículos, sensores y elementos de infraestructura.

Las interfaces de�nidas son las siguientes:

class BasicVehicle extends EnvObject {

BasicControlInterfaceI* control;

BasicMessageProtocolI* comm;

BasicSensingI* sensing;

};

class BasicRsu extends EnvObject {

BasicMessageProtocolI* comm;

BasicSensingI* sensing;

};

interface BasicControlInterfaceI {

void setAcceleration(int priority, double value);

void setSteering(int priority, double value);

void brake(int priority);

};

interface BasicMessageProtocolI {

void putMessage(string text);

};
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interface BasicSensingI {

BasicSensorValue getValue();

void addSensorListener(SensorListenerI* listener,

BasicSensorValue thresold);

};

interface SensorListenerI {

void onDataAcquired(UniversallyUniqueIdentifier uuid,

BasicSensorValue value);

};

class BasicSensorValue {

};

class BasicVehicleSensorValue extends BasicSensorValue {

Vector3d position;

Vector3d speed;

Vector3d acceleration;

Vector3d heading;

};

class Vector3d {

double x;

double y;

double z;

};

class TrafficLightState extends BasicSensorValue {

bool red;

bool green;

bool yellow;

};
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La interfaz BasicVehicle de�ne las posibilidades de interacción de un vehículo básico.

Este vehículo expone una interfaz de control de tipo BasicControlInterfaceI, que per-

mite acceder a los controles del vehículo para acelerar, frenar y girar. Expone otra interfaz

do comunicaciones de tipo BasicMessageProtocolI, para posibilitar el intercambio de

información a nivel de aplicación mediante un protocolo basado en mensajes de texto.

Expone una última interfaz de tipo BasicSensingI para hacer accesible la información

acerca de su velocidad, aceleración, orientación y posición.

La interfaz BasicRsu de�ne las posibilidades de interacción de un elemento de in-

fraestructura. Expone las mismas interfaces que el vehículo básico, salvo la interfaz de

control.

Los valores de los sensores consisten en estructuras que pueden presentar tantas va-

riables como sean necesarias. En este caso concreto, se ha de�nido una estructura para el

estado del vehículo consistente en los vectores para la posición, la velocidad, la aceleración

y la orientación.

El acceso a los valores de los sensores del vehículo y de la infraestructura se realiza

a través de la interfaz BasicSensing. Ésta interfaz expone los método getValue para

acceder directamente al valor del sensor, y addSensorListener para ser noti�cado cuando

el valor del sensor tiene una variación superior al umbral especi�cado. La utilización de

uno u otro método para acceder a la información debe basarse en la metáfora que mejor

se ajuste a un determinado tipo de interacción, de acuerdo de como sucede en el mundo

real.

Otra parte importante del modelo son los conductores, pero en el modelo que se

ha propuesto, los conductores no son accesibles por ninguna otra entidad, al contrario,

son ellos los que observan el entorno y toman acciones actuando directamente sobre los

controles de los vehículos. En otro modelo distinto, por ejemplo uno en el que se quisiera

simular un sistema de evaluación del grado de atención del conductor, se tendría que

de�nir un modelo de conductor de acuerdo con la ontología apropiada para ese problema.
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Capítulo 3

Resultados

3.1. Introducción

En este trabajo se ha diseñado e implementado una plataforma de simulación dis-

tribuida, que posibilita la evolución progresiva desde un escenario de experimentación

totalmente virtual hasta un escenario con entidades reales. El objetivo principal era posi-

bilitar aplicar una misma metodología de experimentación en todas las fases del desa-

rrollo de un proyecto �especialmente de aquellos en el ámbito de los ITS�, permitiendo

aprovechar los desarrollos realizados en cada una de las fases, reduciendo los costes y los

errores de reimplementación, y posibilitando la validación de los escenarios en las distintas

fases de implementación.

Los resultados consisten, por tanto, en la construcción de escenarios en los que se ha

aplicado la plataforma desarrollada, que demuestran la aplicabilidad de la plataforma y

la progresiva consecución de los objetivos marcados en la introducción. Los resultados

no incluyen pruebas que quedan fuera del contexto del proyecto tales como pruebas de

carga (cantidad de elementos que forman parte de la simulación), rendimiento (especial-

mente el debido a la distribución en la red) o con�guración (problemas a resolver con

distintas con�guraciones de red, número de servidores y distribución de la simulación).

La realización de pruebas sistemáticas en estos aspectos supondría la realización de un

proyecto independiente, y sólo hubiera tenido sentido si la plataforma formara parte de
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un proyecto de explotación futuro. Los experimentos realizados son pruebas de concepto

de la arquitectura planteada, y los resultados sobre la aplicabilidad de la plataforma son

mucho más valiosos �en este grado de maduración de la plataforma� que una in�nidad de

números acerca del rendimiento de la misma.

Se han de�nido cuatro escenarios de complejidad creciente, completamente virtuales,

con los que se pretende demostrar la capacidad de interacción de los actores que forman

parte del escenario. Adicionalmente, se describe la utilización de la plataforma en un

entorno con entidades reales, demostrando su capacidad de operar en tiempo real y de

integrar elementos de distintas naturalezas.

3.2. Escenarios de aplicación

3.2.1. Modelo de Conductor Inteligente

En el primer escenario se ha implementado un modelo IDM (Intelligent Driver Model)

o Modelo de Conductor Inteligente [31]. Este modelo calcula la aceleración que es necesario

imprimir a un vehículo para optimizar su control dentro de unos parámetros deseados de

velocidad deseada, máxima aceleración y deceleración confortable, y distancia y tiempos

mínimos de seguridad. El escenario lo forman dos vehículos que siguen una trayectoria

rectilínea, y se desplazan en el mismo sentido. El primer vehículo se desplaza a velocidad

constante, mientras que el otro vehículo, inicialmente parado y a una distancia de 10

metros, lo conduce un conductor que implementa el modelo IDM y que va a perseguir al

primer vehículo.

Este conductor utiliza la interfaz de control BasicControlInterfaceI para imprimir

al vehículo la aceleración deseada de acuerdo a las ecuaciones del modelo IDM. El modelo

hace uso de variables de estado del vehículo a perseguir, por lo que el conductor localiza a

través del entorno al primer vehículo y después accede a su interfaz BasicSensingI para

obtener esta información sobre la posición, la velocidad y la aceleración.

Los parámetros del escenario son los siguientes:
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Con�guración inicial

Tipo de trayectoria: Rectilínea

Distancia inicial entre vehículos: 10m

Velocidad del vehículo a perseguir: 20m/s (72km/h)

Velocidad inicial del vehículo perseguidor: 0m/s

Modelo IDM del vehículo perseguidor

Velocidad deseada: v0 = 25m/s (90km/h)

Aceleración confortable: a = 1,5m/s2

Deceleración confortable: b = 2m/s2

Distancia mínima en parado: s0 = 2m

Distancia temporal deseada: T = 1,5s

Parámetro delta: δ = 4

En la �gura 3.1 se muestra la evolución temporal de la distancia entre vehículos, y la

aceleración del vehículo perseguidor. El comportamiento de las grá�cas es el que cabría

de esperar; al principio la distancia entre los vehículos aumenta, hasta que el vehículo

perseguidor alcanza la velocidad del primer vehículo, y va disminuyendo progresivamente

hasta que alcanza un valor algo menor a 40m, que aproximadamente equivale a la distan-

cia temporal deseada. La aceleración está dentro de los márgenes deseados, siendo muy

elevada al principio para acortar la distancia en el menor tiempo posible, y decrecien-

do después lentamente para entrar dentro de los parámetros de distancia deseada pero

evitando frenar el vehículo.

En este escenario, el conductor y los vehículos utilizan el nivel de red de la plataforma

para encontrarse unos a otros. Mediante las interfaces de�nidas en el nivel de interoperabi-

lidad, son capaces de intercambiarse información e interactuar entre ellos. Esta interacción

se produciría de manera desorganizada, produciendo resultados no reproducibles y posi-

blemente erróneos, si no fuera porque utilizan los servicios del nivel de sincronización

para interactuar de forma coordinada y coherente. Se ha comprobado que los resultados
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(a) Distancia entre vehículos (b) Aceleración del vehículo perseguidor

Figura 3.1: Simulación de un modelo IDM

no dependen de la realización, es decir, que el esquema de tres fases de simulación por

cada evento de reloj cumple con el objetivo esperado.

3.2.2. Cruce semafórico

En el segundo escenario, dos vehículos en trayectorias o calles circulares (calle 1 y

calle 2) se cruzan perpendicularmente en dos puntos controlados por semáforos. Estos

semáforos están coordinados para cada cruce, de modo que cuando uno está en verde o

en naranja para una calle, el otro está siempre en rojo para la otra. Los vehículos están

controlados por conductores que implementan el modelo IDM, pero no siguen a ningún

vehículo, sino que están regidos por el estado de los semáforos. Cuando un conductor

observa que el próximo semáforo está en rojo, si la distancia es menor de 100 metros

actúa igual que si hubiera un vehículo parado en el punto del cruce. Cuando está en verde

o la distancia es mayor de 100 metros, actúa como si no hubiera ningún vehículo delante.

Cuando está en naranja, se ha considerado por mantener la velocidad si se está a menos

de 15 metros, y por frenar en caso contrario. Por la simetría del escenario, la calle 1 y la

calle 2 son intercambiables.

Los parámetros del modelo IDM son similares a los del modelo anterior, salvo por la

velocidad deseada que en este caso es de 10m/s (36km/h). El resto de parámetros del

escenario son los siguientes:

Radio de las trayectorias: 60m

Sentidos de circulación: angularmente opuestas
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Fases del semáforo 1, calle 1: verde, 15s; naranja, 3s; rojo, 22s; desfase inicial, 0s

Fases del semáforo 1, calle 2: en contrafase con las de la calle 1 (20s)

Fases del semáforo 2, calle 1: idénticas que las del semáforo 1, calle 1

Fases del semáforo 2, calle 2: idénticas que las del semáforo 1, calle 2

El escenario está representado en la �gura 3.2. En la �gura 3.3(a) se muestran los

diagramas de fase del semáforo 1 para las calles 1 y 2 (para el semáforo 2 son idénticas).

Puede apreciarse que el diseño de fases es adecuado para mantener la seguridad del cruce

(el semáforo está en rojo para una calle mientras que para la otra está en otro color). En

la �gura 3.3(b) se representan las velocidades de los vehículos 1 y 2 en función del tiempo.

En esta misma �gura se han señalado los instantes en que los vehículos cruzan los puntos

regulados por semáforos (con una delta terminada en triángulo para el primer cruce, y

terminada en círculo para el segundo). Puede observarse que los conductores llegan a un

patrón estacionario, y que llegan a dicho patrón cuando parten de parado desde el cruce

con el primer semáforo. Partir de parado desde el segundo semáforo no lleva al patrón

estacionario. Los conductores frenan cuando se aproximan a un semáforo en rojo, pero

vuelven a acelerar cuando se pone en verde (pueden compararse las grá�cas de la velocidad

con las de las fases semafóricas, ambas representadas frente a la misma escala temporal).

Figura 3.2: Escenario con semáforos
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(a) Fases de los semáforos

(b) Velocidad de los vehículos y pasos por el cruce 1 (triángulo) y el

cruce 2 (círculo)

Figura 3.3: Simulación de dos cruces regulados por semafóros

El escenario es más complejo que el del apartado anterior, pero realmente se han

realizado pocos añadidos. Antes, el conductor observaba al vehículo que tenía por delante,

mientras que ahora observa el estado de un semáforo mientras que se aproxima hacia él.

Los conductores de ambos vehículos no interactúan en ningún momento entre ellos, al

menos de forma directa; son los semáforos quienes los coordinan.

La mayor novedad radica en que se ha implementado el escenario como si participasen

en él tres simuladores independientes, un simulador por vehículo y otro para los semáforos.

Todos pueden cooperar de forma sincronizada gracias a que el entorno (nivel de red de la

plataforma) proporciona el medio para encontrarse unos y otros.
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3.2.3. Cruce semafórico con detección de vehículo prioritario

El tercer escenario es similar al anterior, pero uno de los vehículos es un vehículo

prioritario que puede activar los semáforos para permitirle el paso. Para ello, hace uso de

la interfaz de comunicaciones que implementan los semáforos, de modo que les envía un

mensaje para activarlos cuando se encuentra a una distancia menor a 30 metros.

(a) Fase de los semáforos en los cruces 1 y 2

(b) Velocidad de los vehículos y pasos por el cruce 1 (triángulo) y el

cruce 2 (círculo)

Figura 3.4: Simulación de un cruce semafórico con detección de vehículo prioritario (ve-

hículo 1)

El resultado de la simulación es el observado en la �gura 3.4. Esta vez, las fases de
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los semáforos en los distintos cruces no es la misma, puesto que se adapta al paso del

vehículo prioritario. Puede verse cómo el vehículo prioritario no se detiene en ningún

cruce, aunque siguiendo el modelo IDM implementado, decelera al ver el semáforo en rojo

hasta que se vuelve a poner en verde. Por el contrario, el vehículo no prioritario ve su

circulación afectada por los continuos periodos en rojo para su carril y sentido.

Aquí se ha introducido la utilización de la interfaz BasicMessagingProtocolI para

implementar el servicio de prioridad de paso. También se han añadido unas herramientas

externas a la simulación. Dos son de visualización, que no están sincronizadas a la simula-

ción pero que a través del entorno pueden acceder a los distintos actores para comunicarse

con ellos, obtener su posición y estado, y representarlos grá�camente. La otra herramienta

permite controlar la duración del paso de simulación, para ralentizarla a tiempo real si se

acciona el botón; su implementación se a realizado mediante un agente sincronizado con la

simulación, pero que tarda en realizar la tarea el tiempo adecuado para que la simulación

sea en tiempo real. En la �gura 3.5 se muestran estas tres herramientas; a la izquierda

(a) se observa el estado inicial de la simulación, con los vehículos en color azul y negro

(prioritario) y el estado de los semáforos (rojo, amarillo o naranja); a la derecha (b), el

vehículo prioritario cambia color magenta, lo que indica que está enviando un mensaje al

semáforo.

(a) Inicio de la simulación (b) Envío de mensaje de prioridad (cambio de

color negro a magenta)

Figura 3.5: Visualización de la simulación de cruce semafórico con detección de prioridad
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3.2.4. Simulación de retenciones por rampa de salida

En este último caso se ha simulado un escenario más complejo que los anteriores, en

el que participan 100 vehículos que se trasladan por una calle principal de trayectoria

rectilínea. Dicha calle se bifurca hacia la derecha, donde más adelante un semáforo regula

el paso. Los vehículos, al parar en el semáforo, se acumulan hasta interferir con la calle

principal, provocando retenciones en ésta. En la �gura 3.6 se representa la geometría del

escenario, con las calles, los vehículos (rectángulos) y el semáforo (círculo), en distintos

instantes de tiempo. Los vehículos que giran a la derecha son los de color cian, y los de

color negro continúan la trayectoria en línea recta.

Los datos que con�guran el escenario son:

Total vehículos: 100

Probabilidad de giro a la derecha: 0,5

Vehículos que giran a la derecha en la realización del experimento: 48

Fases del semáforo: verde, 36s; naranja 4s; rojo, 40s

Longitud del tramo transversal hasta el semáforo: 100m

Modelo de los conductores: IDM

Velocidad deseada: 20m/s

Longitud de los vehículos: 5m

Distancia mínima entre vehículos: 2m

En las �guras (a)�(c) se muestra cómo se colapsa la calle transversal tras la llegada de

una racha de vehículos que desean tomar esa calle. Cuando el semáforo se pone en verde

(d), los vehículos del tramo transversal tardan todavía alrededor de 25 segundos en dejar

circular a los vehículos de la vía principal (e). En la �gura (f) se ha llegado a un estado

en el que el trá�co interrumpido por el semáforo no inter�ere con el de la vía principal,

por donde los vehículos circulan con normalidad. Los vehículos que posteriormente giran

a la derecha, provocan un punto de retención localizada que apenas se propaga por la vía

principal (g)�(j)
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 3.6: Simulación de rampa de salida regulada por semáforo
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(g) (h)

(i) (j)

Figura 3.6: Simulación de rampa de salida regulada por semáforo (continuación)

En la �gura 3.7 se representa la fase del semáforo, con ciclos en verde, naranja y rojo

de 36s, 4s y 40s respectivamente.

También se ha realizado un análisis de trá�co por tramos, analizando las variables

densidad (vehículos por kilómetro) y �ujo (vehículos por hora). Los tramos (y longitudes)

que componen el estudio son:

Tramo inferior de la calle vertical hasta la rampa (100m)

Tramo superior de la calle vertical desde la rampa (100m)

Tramo inicial de la rampa hasta el semáforo (50m)

Tramo que sigue al semáforo (150m)
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Figura 3.7: Fase del semáforo

Las medidas se han realizado promediando por bloques de 30 segundos. Para estimar la

densidad se han contado el número de vehículos en un tramo en cada intervalo de tiempo.

La medida de �ujo es algo más complicada, puesto que debería ser una medida puntual.

Para estimarla se han contado los vehículos que han cruzado el punto medio del tramo en

cada intervalo. Los resultados son los expuestos en la �guras 3.8 y 3.9 respectivamente.

Se pueden observar los ciclos repetitivos que impone el semáforo.

Se ha superpuesto en línea discontinua el resultado de sumar la variable correspondien-

te de trá�co en el tramo superior con el valor en la rampa. Aproximadamente, deberían

coincidir los valores con los estimados para el tramo inferior, dada la conservación de los

vehículos. Así es como ocurre salvo por un desfase. Dada la cuasi-estacionariedad puede

ser difícil apreciar qué señal adelanta y cuál atrasa. En el caso del �ujo parece apreciarse

más claramente que la cantidad calculada adelanta al �ujo aguas arriba. Esto es lógico,

puesto que para que los vehículos aguas arriba puedan empezar a moverse, antes lo tienen

que hacer los vehículos aguas abajo (el �ujo aguas abajo se adelanta). Paralelamente, si

se empiezan a mover los vehículos es porque han empezado a ganar espacio, con lo que la

densidad disminuye (también se adelanta, propagándose aguas arriba).

Figura 3.8: Evolución de la densidad para cada tramo
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Figura 3.9: Evolución del �ujo para cada tramo

3.2.5. Escenario vehicular con elementos reales

La plataforma fue utilizada para una aplicación real que integraba vehículos de radio-

control controlados desde ordenador, en la actividad �Conducción de maquetas de todo-

terrenos 4x4 controlados mediante WiFi�, que formó parte de �La noche de los investi-

gadores� (acción festivo-cultural de contenido cientí�co y tecnológico enmarcada en el

Programa PEOPLE del 7o Programa Marco de la UE que se celebra la misma noche en

distintas ciudades europeas) el 24 de septiembre de 2010 [10].

Se desarrolló un controlador en los vehículos que implementaba la interfaz de control

BasicControlInterfaceI y actuaba directamente sobre los servo-motores de los vehícu-

los radio-controlados por WiFi. También se desarrolló un módulo para los conductores,

que traducían las actuaciones sobre un volante y unos pedales para videojuegos y traslada-

ban las órdenes a los vehículos por medio de sus interfaces de control. Las comunicaciones

ordenador-vehículo estaban gestionadas transparentemente por ICE.

Se trataba de una aplicación sencilla que podía haberse abordado de otras muchas

maneras, probablemente más sencillas, pero sirvió de demostración de que la arquitectura

era válida para escenarios con elementos reales. En este caso no se hizo ningún uso de

las posibilidades que ofrece la plataforma (como la aumentación de la realidad mediante

la interacción con elementos virtuales), aunque si hubiese sido necesario, no habría hecho

falta realizar un esfuerzo mucho mayor que el realizado en la implementación de cualquiera

de los escenarios anteriores.
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3.3. Comentarios

La implementación de los escenarios con la plataforma propuesta ha sido sencilla de

realizar. Sólo se han tenido que de�nir las interfaces de los actores que participaban en

la simulación, e implementar las ecuaciones que rigen el movimiento de los vehículos,

las decisiones de los conductores y las fases de los semáforos. Las interacciones de los

elementos entre sí han sido fáciles de implementar puesto que se han realizado manejando

modelos de objetos que representaban a las entidades. La distribución de la simulación

entre varios equipos o adaptadores de red ha sido transparente para la simulación, puesto

que el middleware ICE se ha encargado en todo momento de gestionar las comunicaciones

entre los objetos remotos y sus representaciones locales.

Los modelos implementados son modelos microscópicos, es decir, que re�ejan las inter-

acciones entre vehículos. Aunque la plataforma no restringe la realización de simulaciones

a otra escala, va en contra de la �losofía el diseño de experimentos que no sean direc-

tamente extrapolables a un grado siguiente en que en el escenario participan entidades

reales. Para obtener resultados macroscópicos, como los de la simulación de la rampa de

salida del apartado 3.2.4, ha sido necesario realizar una grabación de los datos a nivel

microscópico durante la simulación y posteriormente se ha realizado un procesado (en

Matlab) para obtener las magnitudes macroscópicas (aunque podría haberse realizado en

tiempo de simulación).
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Capítulo 4

Conclusiones

4.1. Conclusiones

En este trabajo se ha descrito la arquitectura expuesta por el autor en [29], re�nán-

dose algunos aspectos y ampliándose el trabajo en frentes importantes que quedaban

pendientes. Las novedades respecto del anterior trabajo radican en:

La rede�nición de la arquitectura (no de los conceptos que la motivaron), mediante la

separación de las funciones en los niveles de red, sincronización e interoperabilidad.

Una mejora de las funciones del nivel de red: posibilitando crear jerarquías de en-

tornos para particionar las interacciones entre los elementos de la simulación; permi-

tiendo varios lenguajes para los criterios de selección y descripción de los elementos

de la simulación; e introduciendo nuevos mecanismos para la selección de elementos

en función de sus propiedades dinámicas.

La de�nición completa de las funciones del nivel de sincronización, su implementación

y prueba.

La implementación de los modelos de conductor (IDM), vehículo y semáforo.

La implementación de escenarios de diversa complejidad, con actores sincroniza-

dos, actuaciones dependientes de eventos, e integrando en las simulaciones otros

simuladores y herramientas independientes
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Los escenarios que se han descrito muestran que las capacidades de la plataforma

permiten lograr los objetivos planteados. Los objetos que se manejan son siempre repre-

sentaciones que tienen una interfaz de�nida en el nivel de interoperabilidad, pero sobre

su implementación no se impone ninguna restricción. Por ello, no hay límites a la hora de

implementarlos, ya sea mediante software, o vinculando las interfaces a entidades reales

de objetos o personas. De esta manera, el objetivo general de permitir una transición

progresiva de un entorno totalmente virtual a uno totalmente real está garantizado.

Otras de las capacidades de la plataforma que se estimaban necesarias han sido de-

mostradas con los ejemplos:

Operación simultánea de entidades virtuales y reales. Esta capacidad está demostra-

da por la utilización de la plataforma en un escenario real con vehículos reales

radio-controlados.

Operación en tiempo real y tiempo de simulación, e implementación del mecanismo

de sincronización. En el ejemplo del vehículo con prioridad se añadió una herra-

mienta para retener el paso de simulación hasta tiempo real. El mecanismo de sin-

cronización consiste en la implementación de las interfaces SimServerI y SimAgentI,

y en el acceso a SimServerI a través del entorno.

Utilidad del software para el sistema �nal. Si las interfaces de los objetos están bien

de�nidas, todo el software implementado es una fase se puede utilizar en cualquier

otra si las interfaces no varían. Además, mediante la adopción del middleware ICE,

la implementación puede realizarse desde el principio en un lenguaje compatible con

el sistema �nal.

Ejecución en redes heterogénes. De nuevo, gracias al uso de ICE, la implementación

puede realizarse, además de prácticamente en cualquier lenguaje, para los sistemas

basados en Windows y Unix.

Integración de simuladores. Esta capacidad la posibilita la existencia del entorno ac-

cesible por cualquier aplicación, donde un simulador externo puede acceder a objetos

registrados por otros simuladores, o registrar sus propios objetos, implementados en

el lenguaje más apropiado y ajustándose a las de�niciones establecidas en el nivel

de interoperabilidad.
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4.2. Trabajos futuros

Se plantean varias líneas para continuar el trabajo:

La primera consiste en investigar a fondo sobre las ontologías en el ámbito vehi-

cular, con el objetivo de de�nir apropiadamente las interfaces del nivel de intero-

perabilidad. Un primer paso podría ser, por ejemplo, la de�nición de las interfaces

para acceder adecuadamente a la información sobre la estructura de la carretera. El

problema a resolver no sería cómo acceden las computadoras a dicha información,

sino cómo acceden los seres humanos, de modo que pueda llegar a simularse una

correcta interacción conductor-entorno y se pueda profundizar en los modelos de

conductor. Si se llegara a implementar en la simulación un conductor capaz de con-

ducir basándose en interfaces con el entorno de�nidas de modo realista, esa misma

implementación sería directamente utilizable en un vehículo real.

Se considera fundamental que la plataforma sea capaz de resolver problemas reales

en las empresas del sector ITS, por lo que sería necesario introducir la plataforma en

alguna empresa para evolucionarla de acuerdo con las necesidades reales. Esta línea

va de la mano con la anterior, puesto que requiere de la de�nición de ontologías, pero

con una orientación más práctica y con la necesidad de aportar una implementación.

Sería de gran utilidad estudiar la operativa real en la realización de pruebas opera-

cionales en campo, y aplicar la plataforma a la realización de pruebas en escenarios

reales, para depurar todos los problemas con la arquitectura que sin duda surgirían.

Pueden adelantarse problemas por caídas de comunicación entre los elementos du-

rante la prueba, problemas de sincronización (¾qué sucede si los procesos simulados

van más despacio que el tiempo real?), o por una inapropiada de�nición de eventos

(¾cuándo comienza o termina el experimento?).

En un estado maduro de la plataforma, convendría realizar medidas de rendimiento

con diversas con�guraciones de carga, distribución de la simulación entre servidores

y tipos de escenarios a simular.

También sería interesante estudiar la posibilidad de integración con el estándar HLA,

con el que guarda bastantes similitudes de planteamiento.
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Abstract— In vehicular communications, safety applications are 
the most challenging and they have become a main target in the 
research activity. Comprehensive testing and validation of such 
applications is very complex, but it is absolutely necessary if the 
applications are going to be widely used in vehicles all over the 
world. In this scope, simulation is an indispensable tool for 
leading the way to new test strategies. The integration of specific 
purpose simulators under a common platform is necessary in 
order to test complex network/system interactions, although 
simulators are not always developed sufficiently to reproduce the 
physical interactions that can take place in a vehicular 
environment. Thus, hybrid simulators can fill the gap when 
pieces of hardware have to be included inside of the simulation 
process. However, the transition from a fully simulated 
environment to a completely real one is still an unsolved problem. 
In this work, we present a set of key concepts for the design of a 
simulation platform that allows both the integration of other 
specific purpose simulators with real or emulated objects, and the 
seamless transition from a software to a hardware environment. 
The main characteristics of such a platform include final binary 
code execution, integration of simulated and real objects, realistic 
modeling of component interaction, ease of extension to new 
characteristics, and scalability. The approach is powerful and can 
easily be adapted to any simulation scheme. 

Keywords— hybrid simulation, simulator coupling, vanet, 
driver-vehicle-environment, heaven, ice, field operational test 

I.  INTRODUCTION 
Vehicle-to-Infrastructure (V2I) and Vehicle-to-Vehicle 

(V2V) communications are a very active area of research. 
Within this area Vehicular Ad-Hoc Networks (VANETs) has 
become a critical topic due to its implications in road safety, 
efficiency and entertainment. Among these fields, safety is the 
most important one and also the most challenging because of 
the strict requirements imposed. The World Health 
Organization published frightful figures related to road safety; 
more than 1 million people die every year in traffic accidents, 
and most of them occur in middle-income and low-income 
countries ([1]). VANETs are expected to help in reducing these 
terrible figures by the deployment of very cheap but very 
effective accident prevention systems based on shared real-time 
data. Factors such as cost, complexity, health and safety risks, 
and sheer scale of the system being designed, make the use of 
current testing methodologies inadequate to provide sufficient 

case coverage. Therefore, VANET simulation emerges as an 
indispensable tool for demonstrating small and large scale 
effects of new technologies for improving the road safety. 

 Realistic test scenarios present many characteristics that 
make them difficult to analyze: node mobility, heterogeneity of 
devices and communications infrastructure, complexity and 
massive diversity of scenario configurations, multiple-path 
radio propagation, doppler effects, weather conditions, etc. 
Accurate simulators do exist for single problems, but it is 
usually not trivial to combine them into a unique simulation 
environment which can deal with complex simulations. 

Efforts to integrate simulation tools have been made in [3], 
[4] and [5], where the authors highlight the need for integrated 
traffic and network simulation models. Also, hybrid approaches 
have been studied in [6] and [7]. Reference [6] made use of 
scaled remote-controlled cars in an indoor environment 
combining both virtual and real worlds, while [7] set up a 
hybrid scenario where data throughput between full-scale real 
vehicles was measured. Additionally, there exist hardware-
based test environments. Hardware in the loop (HIL) can be 
considered as a simulation process in which a real piece of 
equipment is embedded into a virtual simulated environment. A 
test bench for testing real vehicles in an active environment is 
presented in [8]. A HIL method to test traffic signal control 
equipment has been proposed in [9], where microscopic traffic 
simulations are used to generate traffic in an environment 
controlled by signals that are interfaced to the real equipment. 

Previous works present simulation frameworks with 
differences in purpose, complexity, and software and hardware 
integration capabilities, but we have not detected any effort in 
providing a common framework flexible enough to take the 
most of the strengths of such different approaches in a 
standardized way. In this work, we present a set of key 
concepts for the design of a simulation platform that permits 
the integration of other specific purpose simulators with real or 
emulated objects. Thus, it is possible to move gradually from a 
fully virtual simulated environment towards an entirely real 
one. Additionally, the same framework allows the integration 
of the best single-purpose simulation within the simulation 
environment. Ultimately, these concepts are implemented in 
HEAVEN, a Hybrid Emulating Architecture for Vehicular 
Networks. 

9781-4244-3941-6/09/$25.00 ©2009 IEEE



II. EMULATING ENVIRONMENT 
Before we continue, we shall introduce some ideas about 

what is understood by simulation and emulation. Simulation is 
a means to obtain a subset of knowledge from a complex 
process, by setting up a scenario and allowing it to evolve in 
time. A simulation is a repeatable process and the initial 
conditions must be controllable in order to analyze different 
cases. Although, simulation is a very valuable tool in vehicular 
environments, especially for safety-related applications. 
However, simulation techniques are not sufficiently developed 
to test real systems within a totality of circumstances, so they 
cannot be the only approach used. 

On the other hand, emulation consists of the substitution of 
an object or subsystem by another one which presents the same 
interface and behavior. This substitution must be transparent to 
the rest of the system, which must not be able to distinguish 
between the emulated and the emulating objects. 

The combination of these two tools leads us to define a 
simulation environment (more actually an emulating 
environment), where any participating subsystem could be 
replaced by another version transparently to the rest of the 
simulated world. In this article, we will introduce a platform 
that uses both concepts and that will interchangeable be 
referred to as simulation or emulating environment or platform. 

Intuitively, the simulation platform should manage models 
close enough to the real world in order to make it possible to 
move seamlessly from a fully simulated environment towards a 
real one. In addition, some kind of framework should be 
provided in order to allow the implementation of such models, 
given that it must be valid for both the simulated and the real 
environments. Emulation naturally emerges as a concept that 
fits both needs. 

Next, we introduce the key characteristics that the 
simulation platform should support: 

• Execution of any software in the ultimate binary form 
that will run on the real equipment. This ensures that 
the software that will be used in the real equipment will 
be the same that was tested on the simulated 
environment. Any need of software re-implementation 
disappears, which means that the risk of reintroducing 
errors vanishes and costs are considerably reduced. 

• Integration of both simulated and real objects within 
the same simulation environment. Since there may 
exist physical interactions among the elements in the 
environment, that cannot be accurately reproduced. It 
may be necessary to introduce and test real hardware 
elements in the simulation process as is HIL systems. 
This feature also allows the inclusion of real 
environments with virtual objects, reducing the cost of 
recreating complex scenarios. 

• Adoption of a realistic model for interactions between 
objects. This will assure that the interface exposed by 
any object will be compatible with the way that objects 
react to the real world, thus making possible for the 
substitution of virtual objects by real ones and 
supporting the interaction between all components. 

• Adaptation to new specifications. The models used in 
simulations may be subject to changes, or new 
simulation features may be added to the platform, 
therefore the platform must be flexible enough to adopt 
the new characteristics while the old ones are 
maintained. 

• Scalability according to simulation complexity. As new 
components or features are added to the simulation 
platform, the computational complexity increases. The 
platform shall adopt a mechanism to allow 
computationally feasible solutions. 

In order to support all these features, we have based the 
development of the simulation platform on two pillars. First, 
we have adopted the Driver-Vehicle-Environment (DVE) 
model, which is a generic model for object interactions within 
the vehicular context. Models based on DVE are described in 
[10], and have been more extensively studied in [11]. And 
second, we have made use of the Internet Communications-
Engine (ICE), which is a middle-ware that allows transparent 
communications between heterogeneous distributed objects 
within an IP network. In the next sections the DVE model and 
the ICE middle-ware will be introduced in more detail, and the 
integration design we have used these two tools in order to 
achieve the simulation platform requirements will be described. 

A. Driver–Vehicle–Environment model (DVE) 
The DVE model that we apply to the simulation framework 

is depicted in Figure 1. The vehicular environment is 
decomposed into three basic types of components: drivers, 
vehicles and environment. The two key points of view in this 
model are the driver’s perspective and the vehicle’s 
perspective; the rest of the world including pedestrians, other 
vehicles, infrastructure elements, weather conditions, etc., is 
considered to be a part of the environment. Drivers interact 
with the vehicles by means of the vehicle’s control interfaces 
(steering wheel, pedals, etc.) and Human-Machine Interfaces 
(HMI) which provide information about velocity, fuel level, 
temperature, etc. Vehicles receive information from the 
environment by means of sensors and may interact with other 
vehicles and infrastructure via V2V and V2I. 

Figure 1.  Driver-Vehicle-Environment model 



B. Internet Communications Engine (ICE) 
ICE is an open-source object oriented middle-ware 

developed by ZeroC, similar to CORBA and SOAP but faster, 
simpler and, more important, with support for many software 
platforms and languages such as C++, .net, Java, Python, Ruby, 
and PHP ([12]). ICE defines its own specification language, 
named SLICE, which allows the definition of interfaces and 
data types. It also provides tools for exporting the SLICE 
definitions to specific language creating stub and skeleton 
code. Providing an ICE interface to any piece of software is 
rather simple. An interface and data type specification has to be 
designed using SLICE, and the stub and skeleton code has to 
be generated to the target language. The piece of software that 
implements the functionality is what is called a servant object. 
Simply, the servant object interface has to be wrapped by a 
class that extends an automatically generated stub class. 

ICE permits communication between objects within an IP 
network in a transparent way. It allows easy distribution of 
applications and lets the components communicate as if they 
where executed in the same local boundary. Components are 
defined by their SLICE specification, which means that their 
implementation or support programming language can be 
completely independent from the other components. As we will 
see later, these properties make the ICE middle-ware a very 
valuable means to reach the key characteristics of the platform 
presented previously. 

C. DVE implementation with ICE 
Although the interactions in the DVE model seem to be 

rather simple, it is necessary to map them to a proper 
communication paradigm. In computer engineering there exist 
two paradigms for communication schemes: synchronous and 
asynchronous communications ([13]). Synchronous 
communications match better situations of hard coupling of 
components whereas asynchronous communications match 
better for soft coupling. Bandwidth and reaction time are other 
criteria to take into account when choosing the proper 
communication scheme: when both schemes are used to 
retrieve some data, bandwidth is consumed for both the query 
and the return messages; but for data that has to be returned 
continuously the asynchronous scheme improves bandwidth 
and reaction time, since the query message has to be sent only 
once. 

ICE supports both the synchronous and the asynchronous 
communication paradigms. In order to find the most 
appropriated information exchange scheme, we will study the 
way in which the components interact: 

• Driver – Environment interaction. Drivers usually pay 
attention to given elements that may provide 
information, but instead of scanning these sources in a 
continuous way, they tend to react to changes or 
events. Information sources will be treated without loss 
of generality as sensors of any type, and the way 
drivers pull information is better described as 
asynchronous communications since events are 
generated by the environment. 

• Driver – Vehicle interaction. The same asynchronous 
scheme is applied when the driver pulls information 
from the vehicle’s HMI (which is equivalent to a set of 
data sources or sensors). Nevertheless, the synchronous 
scheme applies when the driver accesses the vehicle’s 
control interfaces, since these kind of interactions are 
better described as hard couplings. 

• Vehicle – Environment interaction. In contrast to driver 
interactions with information sources, vehicle sensors 
do not act as driver’s senses do, they do not react to 
events but they do scan continuously the information 
sources. Thus, vehicles do not use the asynchronous 
but the synchronous scheme in order to retrieve 
information about the environment. 

Additionally, drivers may also make use of synchronous 
communications when they knowingly and willingly pay 
attention to HMIs or to the environment, instead of simply 
attending events. Table I summarizes the communication 
paradigms that fit more appropriately for each possible 
interaction within the described DVE model. 

TABLE I. COMMUNICATION PARADIGMS FOR EACH DVE MODEL INTERACTION 

 Vehicle 
Environment 

 HMI Control interfaces 

Driver Async./Sync. Sync. Async./Sync. 

Vehicle - - Sync. 

 

 

III. THE HYBRID EMULATING ARCHITECTURE FOR 
VEHICULAR NETWORKS (HEAVEN) 

An open-source platform called HEAVEN (Hybrid 
Emulating Architecture for Vehicular Environments) has been 
implemented following the exposed ideas. The source code is 
available in [14]. The basis of the platform is the definition of 
DVE-alike interfaces using SLICE, that permits the running of 
components in a distributed environment by means of the 
middle-ware ICE. SLICE is the interface definition language 
used by ICE. 

The environment depicted in Figure 2 shows a distributed 
hybrid emulating platform. There are represented two subnets: 
equipment in subnet A could be thought as placed in a 
laboratory while running a simulated vehicular environment, 
including dedicated computers for vehicle dynamics and 
driver’s behaviour simulation, and network traffic simulators 
generating traffic between vehicles and infrastructure; 
equipment in subnet B could be thought as the kind of real 
nodes that could be found in a vehicular environment, 
including On-Board-Units (OBUs) and Road-Side-Units 
(RSUs), which handle V2V and V2I or I2V communications. 
Monitoring and control equipment implementing Graphical 
User Interfaces (GUI) could be attached to any subnet. Both 



real and simulated elements could be connected to any (shared 
or not) subnet, provided that there exists IP connectivity. As it 
will be described later, any element, real or simulated, must be 
registered in the Environment Server (placed in subnet A) to 
permit visibility among them. 

The definition of interfaces using SLICE permits any object 
to be emulated by any other implementing the same interface. 
Integration of hardware elements is straightforward since the 
adoption of the DVE model implies that the interfaces are 
defined in the way the objects naturally interact, thus it is only 
necessary to implement a simple driver software according to 
the defined SLICE interface. The implementation of the driver 
can be done in almost any programming language, since ICE 
has support for the principal languages. Communication 
between objects is performed by the ICE middle-ware, no 
matter the language used for the implementation of the objects, 
or their location within an IP network. SLICE also permits the 
extension of the currently defined interfaces, so new 
capabilities can be included in the definitions. 

Reviewing the implications of using SLICE described 
previously, we can easily see that all of the requirements that 
we imposed to the simulation platform are achieved. Ultimate 
versions of software can be used in the platform since 
heterogeneous equipment and different programming 
languages can communicate within an IP network transparently 
to the simulator (ICE takes care of all communications and it 
also builds the necessary stub code for communicating objects 
programmed in different languages). The platform is scalable 
in nature since it can be distributed as necessary among 
different computers without adding complexity to the platform 
(again, communication between objects is carried out by ICE). 
The platform is also extensible since SLICE permits interface 
extension. And last, the adoption of the DVE model guarantees 
that the interactions between objects will very closely resemble 
what actually happens in the real world, thus it will be possible 
to replace virtual entities in the simulation with real objects. 

Now we describe the SLICE interpretation of the DVE 
model. The main interface called Environment supplies the 
common context for all components involved in the simulation 
process. This interface provides methods to fulfill the following 
actions: 

• Add/remove an object to/from the simulation context. 
Example of objects can be vehicles, RSUs, traffic 
lights, etc. 

• Retrieve a set of objects from the simulation context, 
given a query string. The simulation context can vary 
in time as new objects can join or leave it. For this 
reason, this function is asynchronous; a callback is 
invoked every time the set process resulting from the 
query string changes. 

Another interface called Vehicle is defined that supplies the 
following functionality: 

• Retrieve control interfaces. Control interfaces are to be 
used by drivers to take control of the vehicle, and 
provide methods to change vehicle’s state. 

• Retrieve communication interfaces. Communication 
interfaces allows communicating with other elements 
(vehicles, RSUs, etc.) in the environment. A query 
string may be used in order to select the desired 
interface: 5.9 GHz DSRC, UMTS, WiMAX … 

• Retrieve sensors. HMI can be described as a set of 
sensors, so it is not necessary to provide a method to 
retrieve HMIs. Sensors can provide information about 
velocity, GPS position, fuel level, temperature, etc. 

It should have been noticed that no interface has been 
defined for the driver. Actually, it is unnecessary because the 
driver is an entity that will access directly the vehicle’s or the 
environment’s interfaces. At most, the driver will register 
callbacks to get feedbacks from sensor data updates. 

Figure 2.  HEAVEN, a distributed hybrid simulation platform 



Last, an interface called BasicSimulationControl has been 
defined for convenience whose function is to synchronize the 
simulation state of the whole simulation environment. Since 
several tools and specific-purpose simulators may join the 
simulation context, they need to be synchronized when the 
simulation starts, pauses, or stops. An object implementing this 
interface should be added to the simulation context. Any tool 
interested in being synchronized within the simulation process 
should retrieve the simulation controller from the simulation 
context. 

TEST BENCH 
In order to test HEAVEN, we have developed a simple 

example to show how the architecture could be used to build a 
test platform. The purpose of this example is manifold: 

• Different stand-alone applications will we merged 
within the same simulation context, thus we will show 
how specific-purpose simulators could interact 
between themselves. 

• The applications run in different computers. Therefore 
it will be shown how ICE facilitates the distribution of 
the platform by managing communications in a 
transparent way, at the same time that it supports the 
scalability of the platform. Although the applications in 
the example are developed in Java and run in Java 
Virtual Machines, by the adoption of ICE they could 
be developed in almost any programming language and 
run in any platform. 

• Some piece of hardware are integrated in the example. 
We will make use of the emulation capability to show 
how the test environment provides interaction among 
virtual and real elements. 

The example consists of a set of simple applications that 
could be considered as specific-purpose simulation tools. These 
applications have been tested in a distributed environment 
consisting on two PCs and one computer embedded in a scaled 
remote-controlled car. All the applications are completely 
independent, but they can work together because they join the 
same simulation environment (see Figure 3). 

A single PC executes a program that starts the simulation 
environment. The vehicle with id “1” is being executed in the 
embedded computer in the remote-controlled car. The other 
applications provided with a GUI are executing in the other PC. 
Next, we explain the purpose of each application: 

• The Simulation control application registers an object 
implementing the interface BasicSimulationControl in 
the simulation environment, and provides a GUI to 
manage the simulation. 

• The Message console application registers listeners in 
order to catch events when the simulation control 
changes or objects are added or removed from the 
simulation context. 

• The Vehicle data application acts as a vehicular traffic 
simulator (generating the other three vehicles) and 

shows in a table the positions of all vehicles within the 
simulation context. 

• A Network Simulator application generates random 
application level traffic, simulating Short Message 
Service data exchange. 

• The GIS connects to the environment and request all 
connected vehicles. Then, it accesses each vehicle’s 
GPS sensor in order to retrieve the geographical 
position and to show it within a map. 

• A driver instance controlled by a steering wheel has 
been implemented and successfully connected to a 
vehicle instance consisting on a scaled remote-
controlled car (see Figure 4). 

The code added to each application in order to enable them 
to inter-work together within the same simulation context was 
negligible; the current adoption of the DVE model and its 
translation into SLICE-defined interfaces makes the 
architecture clean enough to allow an almost non-intrusive 
integration with existing simulation tools. 

Figure 3.  Independent applications connected to the same 
simulation context 



This simple example could be easily modified in order to 
perform experiments within the context of field operational 
tests. Currently, we are working in a system to do some 
controlled vehicle-to-vehicle signal strength measurements. 
Automatic driving components based on predefined trajectories 
for multiple vehicles have been developed, thus the system has 
the capability to make the experiments repeatable under any 
setup. It will also be possible to introduce any slight 
modifications to the experiment setup as required. The 
Simulation Control coordinates the vehicles in the experiment 
just as it did in the previous example.  

The architecture is applicable to many applications: virtual 
vehicles could be created to enrich a field operational test in 
order to make it affordable in scale, cost or risk; existing 
simulation tools could be engaged to create traffic patterns or 
simulate driver behaviors, and work all together; experiments 
could be progressively validated by changing software modules 
by hardware elements … As it can be observed, the idea is not 
bound by our simple applications. 

IV. CONCLUSIONS 
In this work we presented concepts that showed to be of 

great value when designing a simulation platform. A very 
simple test bench was developed, but it has demonstrated that 
the presented architecture facilitates the integration of different 
simulation tools within a single simulation environment in a 
simple, transparent and extensible way. Although the presented 
test bench is rather simple, it has been useful in demonstrating 
and testing the principles and proved invaluable in the system 
design process and validating the objectives: execution of final 
binary code, integration of simulated and real objects, realistic 
modeling of component interaction, ease of extension to new 
characteristics, and scalability. Integration of some pieces of 
hardware such us remote-controlled cars and steering wheels 
was accomplished without effort, as well as the integration of 
different software modules within a distributed network. Also, 
it has demonstrated the great utility of middle-ware concepts, 
with ICE being the specific choice in this case. Within such a 
framework it is possible to have a complete distribution of the 
subsystems and dynamic interchange of the system 
components. 
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