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1 Introducción
Este  documento  pretende  describir  la  arquitectura,  protocolos  e  interfaces
necesarios para la distribución de información semafórica entre los productores
de este tipo de información y los consumidores, a través de la plataforma DGT
3.0.

El objetivo es servir de base a la implementación de esta solución en el ámbito
de la Ciudad de Barcelona, aunque la vocación es poder hacer extensible todo el
sistema al resto del territorio nacional. Existe la posibilidad de servir de base a un
sistema estandarizado de intercambio de información a nivel europeo.

2 Definiciones
● CA: Autoridad de Certificación para la gestión de la PKI interna.

● DGT 3.0: plataforma DGT 3.0 donde se integra el servicio de recepción y
puesta a disposición de información semafórica.

● CIS:  Cliente  de  información  semafórica  que  se  conecta  para  recibir
mensajes de estado de los semáforos y sus cambios de fase, e información
topológica de los cruces. Estos clientes pueden ofrecer esta información,
una  vez  procesada,  a  vehículos  individuales  o  utilizarla  en  procesos
relacionados con la movilidad.

● SIS: Suministrador de información semafórica que se conecta para recibir
mensajes de estado de los semáforos y sus cambios de fase, e información
topológica de los cruces.  Esta figura la puede ofrecer en su totalidad o
parte,  una  empresa,  o  una  entidad  municipal,  pudiéndose  delegar  su
funcionalidad en cada una.

3 Principios generales
3.1 Arquitectura

La arquitectura se basa en la premisa de distribuir la información semafórica de
forma centralizada, interoperable y segura, aislando a los diferentes actores de la
complejidad de la generación de esta.

Esta se muestra en la siguiente figura.
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Ilustración 1: Arquitectura propuesta

Los  servicios  que  implementan  esta  arquitectura  permiten  el  intercambio  de
datos de forma síncrona y asíncrona. Los primeros se utilizarán para el envío de
información  estática  afectada  por  pocos  cambios,  un  ejemplo  de  ella  es  la
relacionada con la topología de los cruces. Los segundos se necesitan para el
envío de información dinámica, relacionada con el estado de los cruces y cambios
de fase de los semáforos.

La  implementación  de  esta  arquitectura  se  llevará  a  cabo  por  los  siguientes
actores:

● SIS: Empresa  ETRA,  responsable  de  los  reguladores  de  tráfico  del
Ayuntamiento  de  Barcelona.  Será  responsable  de  enviar  la  información
semafórica y topológica de los cruces y ponerla a disposición de DGT 3.0.

● DGT3.0: Plataforma  DGT  3.0  de  la  DGT,  operada  por  la  UTE  .  Será
responsable de recibir la información semafórica y topológica de los cruces,
procesarla, y ponerla a disposición de los CIS conectados.
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● CIS1: Empresa  SEAT.  Será  responsable  de  suscribirse  a  la  información
distribuida  por  DGT  3.0,  procesarla,  y  enviarla  a  los  vehículos  que  la
necesiten.

● CIS2: Organismo TMB del Ayuntamiento de Barcelona. Será responsable de
suscribirse a la información distribuida por DGT 3.0 y procesarla para la
gestión de su flota.

3.2 Alta disponibilidad y escalabilidad

La criticidad de la información manejada por el sistema requiere que todas las
partes  implicadas  implementen  medidas  encaminada  a  mantener  una
disponibilidad  de  las  operaciones  continua.  Además,  deben  adaptarse  a
aumentos en el tráfico de mensajes y necesidades de computación.

● SIS: Cada  uno  de  ellos  deberá  garantizar  el  manejo  y  envío  de  la
información  semafórica,  así  como  de  informar  a  DGT  3.0  de  las
interrupciones en su funcionamiento, para que esta tome las medidas de
contingencia  necesarias.  Dado que las  diferentes  empresas proveedoras
disponen de diferente tecnología, queda bajo la responsabilidad de estas, el
tomar las medidas adecuadas.

● DGT3.0: Actualmente ya implementa medidas basadas en despliegue en
Cloud  pública,  organizada  en  máquinas  virtuales  y  contenedores
gobernados por  Kubernetes.  Sobre  esta  infraestructura  se desplegará  el
software descrito. Toda la plataforma está implementada con redundancia y
permite  el  manejo  de  2.5  millones  de  dispositivos.  Se  implementarán
planes de contingencia para mitigar las posibles interrupciones de servicio.

● CIS: Cada uno de ellos deberá garantizar la recepción de la información
semafórica  y  su procesamiento en tiempo real.  Dado que las  empresas
cliente disponen de diferente tecnología y el uso de esta información es
diferente en cada caso, será responsabilidad de cada una implementar las
medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema.

3.3 Tipos de información a intercambiar

Se identifican los siguientes tipos de mensajes:

● Topología y geometría de los cruces, con la ubicación e identificación de los
semáforos implicados y las geometrías de los carriles afectados (síncrono).

● Cambios en la topología (asíncrono).
● Solicitudes de topología. (síncrono).
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● Cambios de fase de los semáforos. Se entiende por cambio de fase, los
cambios de color de estos, incluyendo los instantes absolutos en los que se
producen. (asíncrono).

● Incidencias en el estado de los reguladores. Se entiende por cambio de
estado, el cambio en el funcionamiento de estos. (asíncrono).

Todos los mensajes deben tener en cuenta poder utilizarse en todo el territorio,
independientemente de la ciudad.

3.3.1 Topología

La información debe ser interoperable y abierta, para permitir la integración en el
sistema de cualquier ciudad y cualquier CIS que necesite de estos mensajes. 

La información de topología contendrá:

● Topología de los cruces.
● Geometría asociada a los cruces.

Por parte de los clientes de los CIS se requiere una precisión de 2 metros en la
información geométrica.

Solo existirá una versión de producción de la topología. El SIS será responsable
de mantener la información topológica en vigor, de forma que se correlacione con
la relativa a estados y cambios de fase. 

Podrán existir versiones futuras de la topología, y se publicarán completas, con la
fecha  de  entrada  en  vigor.  Será  responsabilidad  de  DGT  3.0  de  poner  a
disposición  de  los  CIS  las  versiones  completas  por  cruce.  Cada  mensaje  de
topología describirá esta para un cruce dado

Tan pronto como un SIS genere una topología, se notificará de su existencia a los
CIS para que estos procedan a su descarga. 

Una  vez  en  DGT  3,0,  esta  recubrirá  el  mensaje  recibido  desde  los  SIS  con
información adicional sobre la zona geográfica a la que hace referencia el mismo,
para poder disponibilizarla de la forma más eficiente posible. 

Como  se  describirá  más  adelante  en  el  apartado  5  Interfaz  MQTT,  esta
localización puede ser optimizada usando un GeoHash de la zona geográfica a la
que se hace referencia.

A efectos de interfaces REST orientados a manejar  información de los  SIS se
utilizará el código INE para los atributos regionId
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3.3.2 Información semafórica

La información debe ser interoperable y abierta, para permitir la integración en el
sistema  de  cualquier  ciudad  y  cualquier  CIS  necesite  de  estos  mensajes.  La
información podrá ser de tres tipos:

● Cambios de fase de los semáforos.
● Incidencias de los reguladores y semáforos.
● Incidencias en el estado de la plataforma DGT 3.0.

3.4 Flujo de información
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Ilustración 2: Flujo de mensajes

3.5 Formato de datos

Todos los mensajes intercambiados entre cada una de las partes que intervienen
en la solución estarán en formato JSON [ https  ://  tools  .  ietf  .  org  /  html  /  rfc  6902 ].

3.6 Protocolos de comunicación

Para permitir la conexión desde los diferentes puntos del sistema, se utilizarán
dos protocolos:

● HTTPS para comunicaciones síncronas en servicios REST
[ https  ://  www  .  w  3.  org  /2001/  sw  /  wiki  /  REST ]

● MQTT para comunicaciones asíncronas
[ http  ://  mqtt  .  org  / ]

3.7 Seguridad

Las  comunicaciones  estarán  cifradas  en  todos  los  puntos  mediante  protocolo
criptográfico TLS basado en certificados x.509. La autenticación de clientes se
realizará mediante el uso de certificados x.509 otorgados por la CA de DGT 3.0
cada una de las partes. No se permitirán comunicaciones no cifradas tipo HTTP.
Será  por  tanto  de  aplicación  la  Ley  59/2003  de  19  de  diciembre  de  firma
electrónica.

Para  asegurar  el  origen  de  las  comunicaciones,  se  implementará  además  un
filtrado a nivel 3 OSI, para evitar accesos desde orígenes no autorizados.

3.8 Escala de tiempo y sincronización

Un  aspecto  crítico  tener  en  consideración  en  todas  las  partes  software  y
hardware del sistema, es la sincronización entre los diferentes elementos. 

Se  propone  el  uso  de  la  escala  de  tiempo  UTC,  al  estar  ser  un  patrón
internacional de hora, independiente de zonas horarias. 

La sincronización entre dispositivos se realizará usando el protocolo NTP, al ser el
protocolo estándar de distribución de hora, utilizando por servidores stratum 1 en
España en el  Real Instituto y Observatorio de la Armada para servir de patrón
nacional  de la unidad básica de tiempo (*).  Además, se listan a continuación
otras posibles fuentes
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URL IP Ubicación

hora.roa.es 150.214.94.5 Real Instituto y Observatorio de la Armada, 
San Fernando (Cádiz). 

minuto.roa.es 150.214.94.10 Real Instituto y Observatorio de la Armada, 
San Fernando (Cádiz)

hora.rediris.es 130.206.3.166 RedIRIS, Madrid

ntp.cesca.cat 84.88.0.106 CESCA, Barcelona

(*)
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/cienciaobservatorio/prefL
ang-es/06Hora
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4 Interfaz API REST
Este interfaz es responsabilidad de DGT 3.0 para la recepción y consulta de datos
síncronos  descritos  más  arriba.  Este  permite  peticiones  GET  y  POST.  Su
funcionalidad permite la recepción de los datos de topología desde el SIS y la
solicitud de esta por parte de un CIS. 

La documentación detallada del API REST estará disponible en la url expuesta por
DGT 3.0 en formato SWAGGER 2.0. Esto permitirá no solo la consulta actualizada
de dicho API, sino facilitar la generación automática de clientes de dicho API.

Las conexiones de los clientes se llevarán a cabo siguiendo las premisas que se
especifican en el apartado de seguridad, usando protocolo HTTPS para conseguir
que  todas  las  comunicaciones  sean  cifradas.  Los  clientes  tendrán  que  tener
instalado un Certificado Digital x509 v3, emitido por la CA de la plataforma DGT
3.0, válido para la empresa u organismo cliente que realiza la conexión. 

Los endpoint y operaciones básicas que expondrá este API tendrán la siguiente
sintaxis:

baseURL entorno desarrollo: https://bandejadesalida-dev.cmobility30.es:8443
baseURL entorno producción: xxxx
baseURN: /urbanTrafficLights/version/

Las  respuestas  del  API  responderán  al  siguiente  formato  JSON
responseAPI_schema.json:

{
  "$schema": "http://jsonschema.org/draft04/schema#",
  "type": "object",
  "title": "responseAPI",
  "description": "Generic response urbanTrafficLights API",
  "version": "1.0",
  "properties": {
    "infoCode": {
      "type": "integer"
    },
    "infoDesc": {
      "type": "string"
    },
    "data": {
      "type": "array",
      "items": {}
    }
  },
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  "required": [
    "infoCode",
    "infoDesc",
    "data"
  ]
}

Ejemplo responseAPI.json

{
  "infoCode": 0,
  "infoDesc": "OK",
  "data":[]
}

A continuación, se listan las operaciones disponibles.

4.1 Obtención de información auxiliar

Permite  la  descarga  de informaciones  auxiliares  y  básicas  necesarias  para  la
interpretación de mensajes o del entorno del sistema de información semafórica.
En principio se identifican las siguientes, sin perjuicio de que vayan apareciendo
más a medida que se necesiten.

URI: baseURL/urbanTrafficLights/1.0/getAvailableAreas
Método: GET.
Utilidad: Permite obtener el listado de las áreas disponibles en el sistema. Solo
se devolverán las dadas de alta en el momento de la consulta.

Ejemplo

{
  "infoCode": 0,
  "infoDesc": "OK",
  "data": [
    {
      "areaCode": "08193",
      "areaName": "Barcelona"
    },
    {
      "areaCode": "280796",
      "areaName": "Barcelona"
    }
  ]
}
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URI: baseURL/urbanTrafficLights/1.0/getInfoDesc 
Método: GET.
Utilidad:  Los  errores  e  informaciones  devueltos  por  el  API  en  los  atributos
infoCode e infoDesc, estarán tipificados y serán accesibles desde esta operación.
De  esta  manera  cualquier  usuario  podrá  conocer  la  última  versión  de  esta
información. Estos errores serán relativos al funcionamiento del API, quedando
reservados los errores HTTP para los propios del protocolo.

Ejmeplo de mensaje

{
  "infoCode": 0,
  "infoDesc": "OK",
  "data": [
    {
      "infoCode": 0,
      "infoDesc": "OK"
    },
    {
      "infoCode": 99,
      "infoDesc": "error general"
    }
  ]
}

Esquema

{
  "$schema": "http://jsonschema.org/draft04/schema#",
  "type": "object",
  "title": "getInfoDescriptions",
  "description": "Info descriptions in response v16 API messages",
  "version": "1.0",
  "properties": {
    "infoCode": {
      "type": "integer"
    },
    "infoDesc": {
      "type": "string"
    },
    "data": {
      "type": "array",
      "items": [
        {
          "type": "object",
          "properties": {
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            "infoCode": {
              "type": "integer"
            },
            "infoDesc": {
              "type": "string"
            }
          },
          "required": [
            "infoCode",
            "infoDesc"
          ]
        }
      ]
    }
  },
  "required": [
    "infoCode",
    "infoDesc",
    "data"
  ]

}

URI: baseURL/urbanTrafficLights/1.0/getAvailableIncidences
Método: GET
Utilidad:  Permite obtener el listado de las incidencias que puede devolver el
sistema.

Ejemplo

{
  "infoCode": 0,
  "infoDesc": "OK",
  "data": [
    {
      "incidenceCode": "1",
      "incidenceDesc": "incidencia 1"
    },
    {
      "incidenceCode": "2",
      "incidenceDesc": "incidencia 2"
    }
  ]
}

4.2 Publicación de una versión de topología

URI: baseURL/urbanTrafficLights/1.0/postTopology/<regionId>/<intersectionId>
Método: POST
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Utilidad:  Permite que el SIS envíe el mensaje de topología a la plataform. El
formato  del  mensaje  está  descrito  en  el  documento  de  ETRA  “Servidor  de
Información  Semafórica  Especificación  ServSem  1.6  ServSemREC  ServSem
ervidor de Información Semafórica”, apartado 5.1, como mensaje MAPEM.

Una vez publicada una topología, esta estará disponible para ser puesta en vigor. 

Siendo 

• regionId:  identificador de región (ciudad) para la que se proporciona la
información. En este documento se utilizará el código INE de la ciudad

• intersectionId: identificador numérico de la intersección (único entre los
de la región).

4.3 Borrado de una topología

URI:
baseURL/urbanTrafficLights/1.0/deleteTopology/<regionId>/<intersectionId>?
revision=<revision>
Método: GET
Utilidad:  Permite  el  borrado  de una  topología.  La  versión  de la  topología  la
compondrá el areacode correspondiente, versión y la fecha de versión. 

El borrado de una topología solo se podrá realizar si esta no ha entrado en vigor y
solo por el SIS que la creó.

Atributos:

● regionId:  identificador de región (ciudad) para la que se proporciona la
información. En este documento se utilizará el código INE de la ciudad

● intersectionId: identificador numérico de la intersección (único entre los
de la región).

4.4 Entrada en vigor de una topología

Aunque inicialmente existía un interfaz para esta operación, no es necesario, ya
que la entrada en vigor se desencadena con el primer mensaje de cambio de
fase de un regulador en concreto.

4.5 Obtención de las topologías 

URI: baseURL/urbanTrafficLights/1.0/getTopologyVersions
Método: POST

16

Plataforma de Vehículo Conectado DGT 3.0 – Definición de protocolos e interfaces información semafórica 0.5
16

            



Utilidad: Permite  un CIS obtener la lista de fechas y versiones de las topologías
que entrarán en vigor en el futuro para todas las áreas disponibles o filtradas. 

Petición

Atributos:
● areaCode: Código del área sobre el que se solicita la topología. Si está a

null, se devolverán todas las disponibles.

{
  "areaCode": "sdff893"
}

El esquema del objeto dentro del objeto data de la response será el siguiente:

{
  "$schema": "http://jsonschema.org/draft04/schema#",
  "type": "object",
  "title": "getTopologyVersions",
  "description": "TopologyVersions response",
  "version": "1.0",
  "properties": {
    "areaCode": {
      "type": "string"
    },
    "dateVersion": {
      "type": "string",

  "format": "ISO 8601 (YYYYMMDDTHH:MM:SS.sssZ)"
    },
    "version": {
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "areaCode",
    "dateVersion",
    "version"
  ]
}

Ejemplo

{
  "infoCode": 0,
  "infoDesc": "OK",
  "data": [
    {
      "areaCode": "sdff893",
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      "dateVersion": "20190601T00:00:00.0000Z",
      "version": "235"
    },
    {
      "areaCode": "08193",
      "dateVersion": "20190610T00:00:00.0000Z",
      "version": "236"
    }
  ]
}

4.6 Obtención de una topología

URI: baseURL/urbanTrafficLights/1.0/getTopology
Método: POST
Utilidad: Permite  descargar  la  última  topología  en  vigor  para  una  zona
geográfica determinada o planeada.

Petición

Atributos:
● areaCode: Código del área sobre el que se solicita la topología. Si está a

null, se devolverán todas las disponibles.
● dateVersion: fecha de entrada en vigor de una nueva topología.
● version: Literal de la versión.

Esquema de la petición:

{
  "$schema": "http://jsonschema.org/draft04/schema#",
  "type": "object",
  "title": "getTopologyRequest",
  "description": "Topology request",
  "version": "1.0",
  "properties": {
    "areaCode": {
      "type": "string"
    },
    "dateVersion": {
      "type": "string",
      "format": "ISO 8601 (YYYYMMDDTHH:MM:SS.sssZ)"
    },
    "version": {
      "type": "string"
    }
  }
}
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Ejemplos

Petición de una topología en particular.

{
  "areaCode": "sdff893",
  "dateVersion": "20190601T00:00:00.000Z",
  "version": "235"
}

En caso de ser null los atributos, se devuelve la topología en vigor.

{
  "areaCode": null,
  "dateVersion": null,
  "version": null
}

4.7 Obtención de incidencias de la Plataforma

URI: baseURL/urbanTrafficLights/1.0/getInfrastructureIncidences
Método: POST
Utilidad: Permite descargar el listado de las incidencias publicadas que afectan
a la plataforma.

4.8 Obtención de incidencias de los reguladores

URI: baseURL/urbanTrafficLights/1.0/getIncidences
Método: POST
Utilidad:  Permite  descargar  el  listado  de  las  incidencias  publicadas  para  un
grupo de reguladores

Petición

Atributos:
● areaCode: Código del área sobre el que se solicitan las incidencias. Si está

a null, se devolverán todas las disponibles
● dateFrom:  Fecha  desde  la  que  se  requiere  el  listado.  Si  es  null,  se

devolverán todas las recibidas para esa área desde la fecha de su entrada
en vigor

● intersectionId: Identificación en el MAP. Si es null, se devolverán todas las
relativas a esa área

Ejemplos
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{
  "areaCode": "08",
  "dateFrom": "20190501T00:00:00.0000Z",
  "intersectionId": 235
}

Respuesta

La  respuesta  será  la  modelada  en  el  apartado  5,3,3  Mensaje  de  activación
/desactivación del Cruce del documento ServSem de ETRA.

Ejemplos

{
  "infoCode": 0,
  "infoDesc": "OK",
  "data": [
     {
      "protocolVersion": "1.0",
      "timeStamp": "20190519T14:39:00.2Z",
      "id": {
        "region": 1,
        "id": 1
      },
      "revision": 1,
      "status": "enabled"
    },
    {
      "protocolVersion": "1.0",
      "timeStamp": "20190519T15:41:00.0Z",
      "id": {
        "region": 1,
        "id": 1
      },
      "revision": 1,
      "status": "enabled"
    }
  ]
}
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5 Interfaz MQTT
Este  interfaz  está  pensado  para  implementar  un  sistema  de
publicación/suscripción  que  permite  la  recepción  y  distribución  de  mensajes
asíncronos.  Estos  los  componen  información  dinámica  relacionada  con  las
incidencias de los reguladores y los cambios de fase de los semáforos. Se utiliza
también para notificar de cambios en la topología.

Se ha elegido este protocolo por ser un estándar entre la industria para el envío
de información IoT y permitir un esquema de nombrado de tópicos, que lo hace
muy eficiente a la hora de distribuir información a alta velocidad dentro de un
amplio espectro de receptores. 

El  Bróker MQTT será la implementación de este interfaz y se despliega en la
plataforma  DGT  3,0.  Es  responsabilidad  de  esta  su  despliegue  en  alta
disponibilidad y  su  esquema de distribución.  Para  la  implementación  de este
esquema se utilizará una simplificación de la solución presentada en “Algorithm
and architecture for the generation and mobile high-speed transmission of traffic
lights information to connected and automated cars in real time” Conference on
the  Analysis  of  Mobile  Phone  Datasets,  NetMob 19,  MIT,  Oxford  Mathematics
Institute  2019.  Este  se  describe  más  adelante  en  el  apartado  “esquema  de
nombrado de tópicos”

En este interfaz se implementará un sistema de persistencia de mensajes para
evitar la pérdida de estos en posibles caídas. Los tópicos estarán configurados
con AutoACK igual a false

El SIS será responsable de enviar los mensajes al tópico correspondiente en el
formato acordado. 

5.1 Esquema de nombrado de tópicos

Existirán dos tipos básicos de tópicos:

● Entrada: Recibirán los mensajes desde el SIS.

in/1.0/incidences/areaCode/
in/1.0/status/areaCode/
in/1,0/trafficLighst/areaCode/
in/1.0/topology/deregister/areaCode/
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● Salida: Publicarán mensajes accesibles a los CIS.

out/1.0/incidences/infraestructure/
out/1.0/incidences/trafficLighst/areaCode/
out/1.0/status/areaCode/
out/1,0/topology/register/areaCode
out/1,0/trafficLighst/areaCode/

El areaCode indicará el código de área de primer nivel, esto quiere decir que no
se incluirá ublicación del regulador en sí mismo.

Los  mensajes  de  reguladores  de  un  mismo areaCode,  los  enviarán  al  mismo
tópico,  siendo  la  plataforma  DGT  3.0  la  responsable  de  proveer  la  alta
disponibilidad y escalabilidad en la recepción. Actualmente está dimensionada
para la recepción de 2.5 millones de dispositivos.

5.2 Formato de los mensajes

Los mensajes publicados lo harán en formato JSON. el modelo conceptual de la
información  topológica  del  cruce  será  fiel  en  la  medida  de  lo  posible  a  la
especificación MAPEM (ETSI TS 103 301, basada en ISO/ TS 19091), que a su vez
modifica la especificación MAP J2375.

5.3 Mensajes de incidencias de la plataforma

out/1.0/incidences/infrastructure/

Estos  serán  generados  por  la  plataforma  para  informar  de  alteraciones  del
servicio o anomalías en su funcionamiento y se pondrán a disposición de los CIS
en el momento de detectarse. 

Esquema

{
  "$schema": "http://jsonschema.org/draft04/schema#",
  "type": "object",
  "title": "incidencesInfrastructure",
  "description": "Infrastructure incidence notification",
  "version": "1.0"
  "properties": {
    "ts": {
      "type": "string",
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"format": "ISO 8601 (YYYYMMDDTHH:MM:SS.sssZ)"
    },
    "incidenceCode": {
      "type": "integer"
    },
    "incidenceDesc": {
      "type": "string"
    },
    "data": {
      "type": "array",
      "items": {}
    }
  },
  "required": [
    "ts",
    "incidenceCode",
    "incidenceDesc",
    "data"
  ]
}

Ejemplo

{
  "ts": "20190519T12:05:00.2Z",
  "incidenceCode": 1,
  "incidenceDesc": "Incidence",
  "data":[]
}

Estarán codificados y en el atributo data se podrán incluir, si es necesario, un
conjunto mayor de descripciones. Un ejemplo de este caso es la actualización de
información de referencia.  Si  cambia,  se incluirá el  conjunto de datos que se
modifican, de forma que el CIS pueda invocar el servicio REST correspondiente y
descargarse la actualización de esta.

{
  "ts": "20190519T12:05:00.2Z",
  "incidenceCode": 3,
  "incidenceDesc": "Actualizacion",
  "data":[
          {"infoRef":"areacode"}
  ]
}
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5.4 Mensajes de incidencias de estado de los 

reguladores desde los SIS out/1.0/status/areaCode/

Estos contendrán las incidencias reportadas por los SIS. El atributo SIS contendrá
el mensaje 5,3,3 propuesto por ETRA.  Los mensajes se recibirán desde el tópico
de entrada, se le aplicará un recubrimiento que incluya el timestamp de envío
desde la plataforma, y se publicará en el tópico correspondiente al areaCode del
SIS correspondiente.

En  el  caso  de necesitar  consultar  las  incidencias  emitidas  desde  un  instante
dado, se podrá consultar el endpoint del servicio REST correspondiente.

Ejemplo

{
  "ts": "20190519T12:05:00.2Z",
  "incidenceCode": 1,
  "incidenceDesc": "Incidence",
  "data":[
    {
      "protocolVersion": "1.0",
      "timeStamp": "20190519T14:39:00.2Z",
      "id": {
        "region": 1,
        "id": 1
      },
      "revision": 1,
      "status": "enabled"
    }
  ]
}

5.5 Mensajes de cambio de cambio de secuencia de los

reguladores desde los SIS out/1.0/trafficLighst/areaCode/

En el atributo data de este mensaje se incluirá el mensaje Fidelidad al estándar
5,2,1,1 SPATEM de la especificación de modelos.
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Los  mensajes  se  recibirán  desde  el  tópico  de  entrada,  se  le  aplicará  un
recubrimiento  que  incluya  el  timestamp  de  envío  desde  la  plataforma,  y  se
publicará en el tópico correspondiente al areaCode del SIS correspondiente.

Ejemplos

{
  "ts": "20190519T12:05:00.2Z",
  "infoCode": 0,
  "infoDesc": "OK",
  "data":[
        {
      "protocolVersion": "1.0",
      "timeStamp": "20190807T13:39:00,2Z",
      "intersection": {
        "name": "",
        "id": {
          "region": 1,
          "id": 1
        },
        "revision": 1,
        "signalsRevision": 1,
        "status": {
          "fixedTimeOperation" : true
        },
        "timeStamp": "20190807T13:39:00Z",
        "states": [{
            "signalGroup": 1,
            "statetimespeed": [{
                "eventState": "protectedMovementAllowed",
                "timing": {
                  "startTime": "13:39:00",
                  "minEndTime": "13:39:15",
                  "maxEndTime": "13:39:40",
                  "nextTime": "13:40:26"
                }
              }, {
                "eventState": "protectedclearance",
                "timing": {
                  "startTime": "13:39:40",
                  "minEndTime": "13:39:43",
                  "maxEndTime": "13:39:43"
                }
              }, {
                "eventState": "stopAndRemain",
                "timing": {
                  "startTime": "13:39:43",
                  "minEndTime": "13:40:26",
                  "maxEndTime": "13:40:26"
                }
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              }
            ]
          }, {
            "signalGroup": 2,
            "statetimespeed": [{
                "eventState": "stopAndRemain",
                "timing": {
                  "startTime": "13:38:57",
                  "minEndTime": "13:39:46",
                  "maxEndTime": "13:39:46"
                }
              }, {
                "eventState": "protectedMovementAllowed",
                "timing": {
                  "startTime": "13:39:46",
                  "minEndTime": "13:40:01",
                  "maxEndTime": "13:40:20",
                  "nextTime": "13:41:12"
                }
              }, {
                "eventState": "protectedclearance",
                "timing": {
                  "startTime": "13:40:20",
                  "minEndTime": "13:40:23",
                  "maxEndTime": "13:40:23"
                }
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

5.6 Mensaje de notificación de puesta a disposición y 

baja de una topología  out/1,0/topology/register/areaCode

Para un areaCode determinado se notifica de que existe una versión de topología
disponible. Una vez informado el CIS, este puede descargarla del interfaz REST.

La entrada en vigor de una topología se hace mediante un mensaje de fase que
hace  referencia  a  la  versión  de  topología  correspondiente.  Pudiendo  existir
diferentes versiones para un cruce dado. 

El atributo publicationEvent podrá tener los siguientes valores:
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1: Disponible
2: Entrada en vigor
3: Borrado
4: Baja

Esquema

  {
  "$schema": "http://jsonschema.org/draft04/schema#",
  "type": "object",
  "title": "TopologyVersion",
  "description": "TopologyVersion notification",
  "version": "1.0",
  "properties": {
    "areaCode": {
      "type": "string"
    },
    "dateVersion": {
      "type": "string"
    },
    "version": {
      "type": "string"
    },
    "publicationEvent": {
      "type": "integer"
    }
  },
  "required": [
    "areaCode",
    "dateVersion",
    "version",
    "publicationEvent"
  ]
}

Ejemplo disponibilidad

{
  "areaCode": "08193",
  "dateVersion": "20190601T00:00:00.0000Z",
  "version": "235",
  "publicationEvent": 1
}

27

Plataforma de Vehículo Conectado DGT 3.0 – Definición de protocolos e interfaces información semafórica 0.5
27

            



5.7 Mensaje de notificación de puesta a disposición y 

baja de una topología  in/1.0/topology/deregister/areaCode

Para dar de baja una topología dada, se emitirá un mensaje por el proveedor de
servicios al tópico in/1.0/topology/deregister/areaCode con el mismo formato que
el de puesta a disposición. La plataforma lo recogerá y despues de aplicarle la
lógica correspondiente, lo pondrá en el tópico out/1,0/topology/register/areaCode
con el atributo publicationEvent = 0

Ejemplo baja

{
  "areaCode": "08193",
  "dateVersion": "20190601T00:00:00.0000Z",
  "version": "235",
  "publicationEvent": 0
}
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6 Tiempo de latencia máxima

En relación al tiempo máximo de latencia de los mensajes de cambio de fase,

cabría discutir el gráfico

7 Contingencias

El sistema debe contemplar medidas de contingencia para hacer frente a las
eventualidades no contempladas durante la operación.  Estas medidas estarán
encaminadas  a  restaurar  la  información  en  la  plataforma  si  esta  pierde
conectividad  por  cualquier  causa,  o  se  produce  algún  error  durante  su
funcionamiento. Para ello se contemplan los siguientes procedimientos:

 Recuperación de mensajes de topología de los SIS

 Recuperación de los mensajes de cambio de fase SIS

 Recuperación de los mensajes de incidencias de los SIS

 Recuperación de los mensajes proporcionados por la plataforma
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7.1 Recuperación de mensajes de topología de los SIS

Todo el procedimiento de actuación respecto a contingencias, está recogido en el
documento “20190609 Propuesta de diseño de interfaces para información de
topología.docx” elaborado por ETRA
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8 Anexo I Codificaciones

8.1 Codificación de incidencias de la plataforma

La plataforma puede sufrir problemas y estos serán informados desde la misma
utilizando el mecanismo descrito en el apartado 5.3. En principio se definen los
siguientes tipos. 

IncidenceCode incidenceDesc

1 Incidencia en el interfaz de recepción de topologías

2 Incidencia en el interfaz de publicación de topologías

3 Incidencia en el interfaz de recepción de mensajes de fase

4 Incidencia en el interfaz de publicación de mensajes de fase

5 Intervención programada en el interfaz de topologías

6 Intervención programada en el interfaz de mensajes de fase

101 Recuperación del interfaz de recepción de topologías

102 Recuperación del interfaz de publicación de topologías

103 Recuperación del interfaz de recepción de mensajes de fase

104 Recuperación del interfaz de publicación de mensajes de fase

Los incidenceCode 5 y 6 incluirán en el elemento data, un objeto conteniendo la
hora prevista de la intervención

{"ts":"20190601T00:00:00.0000Z"}

Estos estarán disponibles para su consulta en la operación REST correspondiente 

URI: baseURL/urbanTrafficLights/1.0/getListInfrastructureIncidences
Método: GET
Utilidad: Permite obtener el listado de códigos y descripciones de incidencias. 
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Mensaje de ejemplo

[
{
  "incidenCode": 1,
  "indidenDesc": "Incidencia en el interfaz de recepción de topologías"
},
{
  "incidenCode": 2,
  "indidenDesc": "Incidencia en el interfaz de publicación de topologías"
}

]
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