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Abstract- This paper outlines a way to collect massive 
data coming from environmental sensors installed in 
conventional vehicles with the aim of monitoring the 
environmental conditions of the roads. The increasing 
number of devices embedded in current vehicles opens 
the possibility of knowing with a higher level of reliability 
the environmental state of the roads. With these data, 
strategies to increase road safety could be applied; for 
example, road signals that updated their value according 
to each moment’s weather conditions, or sending said 
information to intelligent vehicles through wireless 
network (3G, 4G or V2X). It is explained here how to 
mould in a realistic way the scenery of data collection for 
its subsequent processing and the analysis of the great 
amount of real time data that would be obtained from all 
the vehicles, fixing its application to the scenery of the 
road network of the Basque Country. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Con la evolución de la tecnología cada día tenemos a nuestra 

disposición más dispositivos y de menor tamaño. Estos 

dispositivos cuentan, en su mayoría, con una gran cantidad de 

sensores que cuantifican y monitorizan las magnitudes físicas 

de su entorno, tales como la temperatura, la presión 

atmosférica, la ubicación, etc. Con la ayuda de los nuevos 

servicios de comunicación que se englobarán en el futuro 

ecosistema 5G [1] [2], que además de las comunicaciones 

móviles permite también la integración de IoT y de 

comunicaciones vehiculares V2X, los datos de los sensores 

pueden ser compartidos a través de internet.  

Al ser cada vez mayor el número de dispositivos a nuestra 

disposición y mayor aun la cantidad de sensores que estos 

integran, los datos que se generan crecen de manera 

exponencial, dando lugar al big data. Debido a la gran 

cantidad de datos que se obtienen es necesario estudiar en 

profundidad la forma óptima de tratarlos para poder así 

obtener información útil a través de ellos sin la necesidad de 

emplear demasiados recursos para su análisis. 

Precisamente en la industria del automóvil es donde más 

ha aumentado la cantidad de sensores que los vehículos 

integran [3]. Es por ello que resulta de gran interés poder 

tener acceso a todos los parámetros que estos sensores 

analizan y poder conocer el estado de las carreteras. Con ello 

se podrán aplicar medidas para aumentar la seguridad de los 

pasajeros, pero además se podrán obtener datos de interés 

para toda la población, tales como las condiciones climáticas. 

De esta forma se podrá conocer con mayor precisión el estado 

real de las diferentes ubicaciones geográficas donde haya 

cerca alguna carretera. 

En este artículo se desarrollará el primer paso para poder 

estudiar la gestión y el análisis de los datos que se obtendrían 

de todos los sensores. Se estudiará como plantear un modelo 

que simule de forma realista un escenario de donde poder 

recoger los datos para su posterior análisis, aplicándolo sobre 

el caso concreto de la red de carreteras del País Vasco 

(CAPV). 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el crecimiento exponencial de sensores integrados en 

los vehículos actuales cada día es mayor la cantidad de 

información que se recoge sobre el estado de las carreteras. 

Sería, por tanto, poco práctico instalar sensores a lo largo de 

las carreteras para conocer el estado de estas. Una solución de 

menor coste consistiría en obtener los datos de los sensores 

que circulan diariamente por las carreteras. Para ello será 

necesario, en primer lugar, definir una red que conecte los 

sensores, y en segundo lugar un modelo para poder tratar tal 

cantidad de datos. 

III. MODELO DE RECOGIDA MASIVA DE DATOS 

En esta sección se presenta un modelo de recogida de 

datos procedentes de vehículos distribuidos por la red de 

carreteras con el objetivo de monitorizar en tiempo real el 

estado de las mismas.  

Este artículo se centra principalmente en el modelado de 

las etapas de recogida de datos. No obstante, también se 

describirá brevemente los pasos posteriores correspondientes 

al modelo de comunicación y análisis de datos. En la Fig. 1 se 

presenta el diagrama de flujo del proceso global de recogida y 

análisis final de los datos recogidos, donde el acrónimo BD 

corresponde a las bases de datos, existiendo tres: una base de 

datos de transmisores/receptores, una segunda basada en las 

carreteras y por último, se utilizará una base de datos sobre 

las estadísticas de población y vehículos. 

A.  Modelo de cobertura de receptores 

En primer lugar es indispensable definir el método de 

recogida de datos. Para ello hay que definir la ubicación de 

las estaciones base, que actuarán como receptores de la 



 

 

información recopilada por los sensores. Como el objetivo es 

el de maximizar la utilización de los recursos que se tiene a 

disposición se propone emplear la ubicación de antenas 

transmisoras de TDT o antenas base de telefonía móvil.  

 

Figura 1: Diagrama de flujo del modelo de recogida y análisis de datos 
procedentes de vehículos en una red de carreteras. 

 

Una vez obtenida la ubicación de los posibles receptores 

se estudia el alcance de cobertura que estos proporcionarían a 

las carreteras. De esta manera, se puede modelar la huella de 

cobertura global que permite una recogida geolocalizada de 

datos en función de la cercanía a las diferentes estaciones 

base 

B.  Representación y sectorización de las carreteras 

Conociendo la cobertura de cada receptor se propone la 

sectorización del territorio de basada en la maximización del 

área de cobertura. Para ello se propone el algoritmo de 

sectorización de la Fig. 2, donde Tx norte es el transmisor 

ubicado más al norte, Tx sur el ubicado más al sur y así 

sucesivamente. Los valores xmin y xmax son los valores en el 

eje x de los transmisores ubicados más al norte y sur, 

mientras que los ymin e ymax son los valores en el eje y de los 

transmisores ubicados más al este y oeste. 

 

 

Figura 2: Algoritmo de sectorización 

Una vez sectorizado el territorio de interés es adecuado 

dividirlo en subsectores, con el fin de obtener mayor 

resolución en la información recopilada. La información de 

cada subsector será recogida por el receptor del sector al que 

pertenece. 

 

Para conocer la ubicación de las carreteras se ha utilizado la 

base de datos desde Open Street Maps [4]. Cada polilínea del 

mapa viene descrita por el tipo de vía. De esta forma se 

pueden dividir las vías en varios grupos principales, en 

función de la cantidad de tráfico que se prevé que tendrán. Es 

importante conocer el tipo de vía que primará en cada 

subsector (prima el tipo de vía con mayor afluencia de 

tráfico). De esta forma, se conocerá aproximadamente la 

cantidad de información que obtendremos de cada subsector, 

pudiendo aplicar diferentes algoritmos de análisis y 

tratamiento de datos.  

C.  Modelo de distribución de vehículos 

El siguiente paso a dar, con la división del territorio a 

cubrir y el posicionamiento de los diferentes tipos de vías ya 

realizado, es la distribución de los vehículos. Para ello se 

obtiene información de los principales núcleos urbanos 

(cantidad de vehículos por ubicación geográfica). Utilizando 

las poblaciones más significativas de la región a estudiar, se 

crean círculos de interés con radio máximo, rmax, centrados en 

cada población. Estas áreas circulares se dividen en varios 

anillos concéntricos con diferentes radios interiores y 

exteriores. En cada anillo de radio interior, rint, y radio 

exterior, rext, se distribuye la proporción correspondiente del 

total de vehículos que hay en esa población acorde a la 

siguiente ecuación: 

𝑃 =
∫ 𝑒−𝑐∗𝑟 𝑑𝑟

𝑟𝑒𝑥𝑡
𝑟𝑖𝑛𝑡

∫ 𝑒−𝑐∗𝑟 𝑑𝑟
𝑟𝑚𝑎𝑥

0

,                       (1) 

donde P es la proporción de vehículos entre los radios de la 

integral superior, r el radio y c el coeficiente que modifica la 

pendiente en función del tamaño de la población. Debido a la 

naturaleza de las diferentes poblaciones los desplazamientos 

en una gran ciudad serán, en su mayoría, más cortos que en 

una localidad menor, ya quela oferta de servicios es también 

superior. Se podrá ajustar estas diferencias con el coeficiente 

c, el cual suaviza o aumenta la pendiente de la función de 

distribución. Si  c tiene un valor alto aumenta la pendiente de 

la función, aumentando el porcentaje de vehículos a distribuir 

en los anillos más próximos al centro de la población. Si c 

tiene un valor bajo, la pendiente será menos pronunciada, 

aumentando el porcentaje de vehículos a distribuir en los 

anillos más alejados del centro de la población. Los vehículos 

se distribuyen entre los tres tipos de vías existentes, teniendo 

el tipo de más concurrido mayor probabilidad de que se le 

asignen los vehículos que el tipo menos concurrido.  a que la 

cantidad de vehículos en circulación no es la misma según la 

hora del día se podrá aplicar un factor corrector que dependa 

de esta variable. El total de vehículos (V) a distribuir de 

forma aleatoria en el área encerrada entre dos circunferencias 

será: 

𝑉 = 𝐶 ∗ 𝑃 ∗ 𝑇𝑉    ,                 (2) 

donde C es el factor corrector, y TV el total de vehículos en 

cada núcleo urbano. 

D.  Modelo de comunicación  

Aunque este modelo está fuera del alcance de este artículo es 

importante al menos plantear una idea del modelo de 

comunicación entre los sensores y los receptores. Aquí se 

propondrán dos alternativas: 

 Comunicación directa entre cada vehículo y el 

receptor. Esta es la más simple de implementar, pero 



 

 

a la vez resulta poco optima en entornos con muchos 

vehículos, ya que ocupa demasiado ancho de banda 

y el receptor podría no tener capacidad para 

comunicarse con una cantidad demasiado grande de 

vehículos. 

 Clústeres de comunicación de varios vehículos, 

definiendo un vehículo maestro que será el 

encargado de la comunicación con el receptor. 

E.  Análisis de Datos 

Debido a la naturaleza de los datos que recogen los 

sensores de un vehículo, estos se pueden dividir en dos 

grandes grupos: los que varían en poca distancia y los que 

varían en distancias mayores. Las técnicas de recogida y 

procesado deben ser diferentes para cada tipo de dato, de cara 

a incrementar la eficiencia del modelo, ya que no será 

necesario recoger con la misma frecuencia datos con 

variaciones temporales y geográficas reducidas, como la 

temperatura, en comparación con datos que pueden variar de 

forma puntual tanto a nivel temporal como geográfico, como 

pueden ser las precipitaciones. 

IV. RESULTADOS 

A.  Modelado de cobertura y carreteras 

El primer paso consiste en la selección y ubicación de los 

receptores inalámbricos de datos. Para el caso concreto de la 

comunidad autónoma vasca se escogen los transmisores de 

TDT. La información de su ubicación de obtiene a través de 

Itelazpi [5] y de Cellnex [6]. Se comprueba como 

efectivamente están bien repartidos a lo largo de todo el 

territorio y cómo, con un radio de cobertura de 10 km, se 

daría cobertura a prácticamente la totalidad de las carreteras 

del territorio. Para este caso práctico se van a suponer que 

todos los receptores tienen las mismas características y que 

dan cobertura al mismo territorio. 

Con estos datos aplicamos el algoritmo de máxima 

cobertura, obteniendo como resultado el transmisor más al 

norte, como se muestra en la Fig. 3. Los cuadrados de color 

son los sectores con cobertura, mientras que los puntos sobre 

el mapa son las ubicaciones de los receptores. 

 

 

Figura 3: Mapa de la CAPV sectorizado 

Los sectores se dividen en 100 subsectores, cada uno será 

un cuadrado de 2km de alto y 2km de ancho. 

Una vez sectorizado el mapa se descargan las carreteras a 

través de Open Street Maps. Cada polilínea tiene, entre otros 

datos, un valor  referente al tipo de carretera (bridleway, 

bus_stop, construction, cycleway, escape, footway, 

living_street, motorway, motorway_link, road, primary, 

secondary, tertiary, etc.). Se seleccionan, en función del valor 

de este dato, las carreteras que sean de nuestro interés, ya que 

algunas como “bus stop” no son de utilidad. Se agrupan las 

carreteras en tres tipos principales, según el valor del tipo de 

carretera, para diferenciarlas en función de la cantidad de 

tráfico que soportan. La clasificación de los tipos de 

carreteras es  incluida en la tabla 1, donde se ha definido el 

tipo 1 y el tipo 3 como el de mayor y menor tráfico, 

respectivamente. Como se muestra en la Fig. 4, en rojo 

representamos carreteras con un probable tráfico alto, en azul 

se representan las carreteras de tráfico moderado y en 

amarillo, las de tráfico bajo.  

Para conocer la cantidad de tráfico que tendremos en cada 

subsector se representan los subsectores con el color del tipo 

de carretera con mayor densidad de tráfico que lo atraviese 

como se puede ver en la Fig. 5. 

 

Figura 4: Visualización del tipo de carreteras en la CAPV 

Una vez conocida la ubicación de las carreteras, y por 

tanto, la posible ubicación de los vehículos de los cuales 

vamos a obtener los datos, es necesario conocer las 

ubicaciones que aglomeran las mayores poblaciones y su 

respectivo parque automovilístico. Conociendo la ubicación 

de las carreteras y de las poblaciones más habitadas se crea 

una base de datos que almacena por cada población una 

estructura con los siguientes campos: ubicación eje X, 

ubicación eje Y, distancia y tipo de carretera. En esta base de 

datos se almacena, para cada población, la ubicación de las 

carreteras y su tipo de tráfico para un radio de 25km.  

TABLA I 

División de tipos de carretera 

 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

motorway 

motorway_link 

primary 

primary_link 

residential 

road 

secondary 

secondary_link 

tertiary 

tertiary_link 

 



 

 

 

Figura 5: Representación del tipo de carretera por subsectores 

B.  Modelado de distribución de vehículos 

Para distribuir los vehículos se opta por dividir el área de 

influencia de cada población en 25 anillos concéntricos, cada 

uno con 1km de diferencia entre rint y rext. En el área 

encerrada en cada anillo se distribuirán los vehículos de la 

forma explicada anteriormente. La probabilidad de que. La 

proporción se calcula mediante la ecuación (1). 

Debido a que no se emplean en todo momento todos los 

vehículos del parque automovilístico, se propone emplear el 

factor corrector de la ecuación (2). Para este caso concreto se 

emplearan los valores de la tabla II. 

 

Se multiplica el factor corrector por el porcentaje 

correspondiente a cada área y este por la cantidad total de 

vehículos de la población. Así obtenemos el número total de 

vehículos a distribuir de forma aleatoria en el área en un 

momento determinado. 

 Además, para corregir posibles errores al no tener en 

cuenta las poblaciones más pequeñas, se distribuirán de 

forma aleatoria en todo el mapa un 10% del total de 

vehículos distribuidos con el algoritmo. 

C.  Simulación de datos ambientales generados por los vehículos 

Para poder desarrollar técnicas de procesado de big data es 

necesario dar valores a los datos que recogería cada vehículo 

que circulase. Para ello se emplearan datos estadísticos de la 

agencia Euskalmet [7] y de Open Data Euskadi [8], con una 

distribución normal y una desviación típica controlada. 

Además se añadirá una proporción variable de datos 

corruptos, simulando posibles errores, fallos o rupturas en los 

sensores. De tal forma que se podrá analizar como inciden 

estos datos corruptos para la conclusión del estado real de las 

carreteras, en función de los mecanismos de procesado de 

datos empleados. 

V. CONCLUSIONES 

Gracias al desarrollo tecnológico tenemos a nuestra 

disposición una gran cantidad de datos con un  valor 

potencial. La dificultad reside en poder recolectar, almacenar 

y analizar eficientemente y de forma útil esta gran cantidad de 

información. Como paso previo al estudio del análisis de los 

datos es necesario modelar un escenario realista de las 

carreteras. El objetivo es simular la distribución de los 

vehículos en las carreteras, con el objetivo de poder conocer 

cuál será la cantidad de datos que se recogerán en cada sector 

y subsector, para así poder estudiar estrategias de análisis de 

big data. Una vez se dispone del modelo base se podrá 

comenzar a recopilar los datos, que permitirá conocer la 

magnitud del tamaño de información que se obtendría, y 

comenzar a planificar como tratarlos de tal forma que se 

obtenga información útil. 

La línea futura a este artículo será la definición de un 

modelo de comunicación  y de las técnicas de gestión y 

análisis de los datos recogidos. 
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TABLAII 

Factor corrector C 

 

Hora 0-6 20-0 10-13 y 

15-18 

13-15 y 

18-20 

7-10 y 

18-20 

Factor 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

 


