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1. Introducción

1.1 Propósito del documento

En el  contexto del diseño y especificación de los 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 presente documento describe la propuesta de ETRA
I+D para las interfaces específicas requeridas para el envío de los datos
de  topologías  de  cruces desde  el  SIS (suministrador  de  información
semafórica) a la plataforma DGT 3.0.

RA I+D DGT3.0   -I+D- 20 - 01 Versión 1 septiembre,  2019
Pág. 3



finición de Interfaces para Información de Topología de Cruces   Plataforma de Vehículo Conectado  - ataforma de
Vehículo Conectado  DGT3.0  - T3.0  20 

Esta  propuesta  resulta  de  utilidad  para  la  integración  en  la  plataforma
DGT 3.0 de la información suministrada por el Ayuntamiento de Barcelona,
siendo  también  extensible  en  el  futuro  a  cualquier  sistema  análogo  del
resto del territorio nacional e, incluso, servir de base a la estandarización
a nivel europeo.

Dentro del proceso de especificación y diseño del proyecto, esta propuesta
es  complementaria  y  tiene  como  objeto  ser  integrada  con  el  diseño
descrito  en el  documento  “Definición  de  protocolos  e  interfaces  para  la
recogida y   distribución de información semafórica”,  que a  su vez es  la
referencia  para  el  presente  documento  tanto  la  definición  de  conceptos
generales como para la arquitectura del sistema.

1.2 Arquitectura

1.2.1 Visión general de la integración

La  presente  propuesta  toma  como  referencia  la  definición  de  la
arquitectura del sistema indicada en la documentación de “Definición de
protocolos  e  interfaces,  para  la  recogida  y  distribución  de  información
semafórica” (versión 0.2, de 20 de mayo de 2019).

Los actores que se integran en esta arquitectura son:

● 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,  que  será  responsable  de
recibir  la  información  semafórica  y  topológica  de  los  cruces,
procesarla, y ponerla a disposición de los CIS conectados.

● 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.
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Figura 1 Visión general de la arquitectura del proyecto

1.2.2 Arquitectura particular de la propuesta

La presente propuesta se centra en la interacción entre dos de los actores
citados  en  la  sección  1.2.1,  el  SIS  y  la  plataforma  DGT  3.0  y
exclusivamente en la operativa de suministro por parte del SIS a DGT 3.0
de la información de topologías de cruce.

Respecto al diseño de arquitectura descrito en la versión 0.2 (20 de mayo
de 2019) del documento de “Definición de protocolos e interfaces, para la
recogida  y  distribución  de  información  semafórica”,  se  propone
básicamente un cambio:  ambos actores estarían en disposición de actuar
como servidor y cliente REST, dependiendo del momento.

De forma consistente con la filosofía de la propuesta base, la plataforma
DGT  3.0  actúa  como  servidor,  básicamente  para  evitar  que  deba  ser
configurada,  a  priori,  con  la  información  de  todos  los  SIS  que  puedan
integrarse para suministrar información. En la presente propuesta, los SIS
se conectarían como  clientes   del  servidor REST de DGT 3.0  para,  entre
otros propósitos,  suministrar a la plataforma DGT3.0   la dirección base de
su  servicio  REST  propio  (el  del  SIS),  de  modo  que,  a  partir  de  ese
momento,  la  plataforma  DGT3.0  pueda  actuar  como cliente  del  servicio
REST del SIS.

El propósito de que el SIS actúe también como servidor REST   (y, por tanto,
la  plataforma  DGT  3.0  lo  haga  también  como  cliente)  es  permitir  la
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interacción  bidireccional requerida  para  recuperar la  coherencia  de
datos  entre  los  dos  actores  tras  alguna  situación  anómal  a  que  haya
interrumpido el flujo de información, ya sea un fallo en la red, o el reinicio
o indisponibilidad de alguno de los sistemas implicados.

En el diseño propuesto, la interfaz del servicio REST del SIS   ofrecería un
catálogo completo de operaciones de consulta   que la plataforma DGT 3.0,
actuando  como  cliente,  puede  utilizar  para  obtener  o  recuperar  la
coherencia entre la información que maneja y la que maneja el SIS.

Por su parte, el servicio REST de la plataforma DGT 3.0 (con el que el SIS
interactuaría como cliente) cumpliría los siguientes propósitos:

 Que el SIS pueda informar (o confirmar) a la plataforma DGT 3.0 de
que el SIS está operativo, así como suministrar la dirección base del
servicio REST ofrecido por este.

 Que el SIS proveer a la plataforma DGT 3.0 con un resumen de la
información actual de versiones de topología de cruce disponibles.

 Que el SIS pueda informar a la plataforma DGT 3.0 de los cambios en
la información de versiones de topologías de cruce disponibles.

La sección  2.1 contiene algunos ejemplos que ilustran cómo la operativa
bidireccional  propuesta  cumple  los  objetivos  referidos  a  asegurar  la
coherencia de los datos manejados por el SIS y la plataforma DGT 3.0.

1.3 Modelo de datos

Respecto  al  contenido  de  la  versión  0.2  (20  de  mayo  de  2019)  del
documento de “Definición de protocolos  e interfaces,  para la recogida y
distribución  de  información  semafórica”,  es  necesario  clarificar  los
conceptos   del modelo de datos de topología de cruce, para que se pueda
entender  correctamente  el  funcionamiento  del  diseño  de  interfaces
propuesto.

El anexo de la sección 3.1 contiene una descripción y explicación detallada
del modelo de datos de topología de cruce, así como la especificación del
formato JSON para el intercambio de datos. La presente sección se ocupa
únicamente  de  introducir  ciertos  conceptos  básicos  requeridos  para  la
compresión de la propuesta.

Cada  SIS que  se  integra  con  la  plataforma DGT 3.0  es  responsable  de
manejar  la  información  de  los  cruces  de  un  área  urbana  concreta   (o
región,  por  usar  la  terminología  de  los  estándares  MAPEM  y  SPATEM
adoptados por el proyecto), de modo que cada cruce pertenece a una única
región y cada región es gestionada por único SIS.

La topología de cada uno de los cruces es susceptible de evolucionar por
separado del resto de los cruces de la región, y además una región grande
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(por ejemplo, una ciudad del tamaño de Barcelona) tiene una considerable
cantidad de cruces que desaconseja intercambiar la información del área
completa como una unidad.

Por  tanto,  el  modelo  de  datos  propuesto  gestiona  las  revisiones de
topología de cada uno de los cruces de forma independiente  , mediante un
identificador numérico incremental.  Los métodos de las interfaces de los
servicios  REST  están  diseñados  para  poder  intercambiar,  cuando  sea
necesario,  la  información de  las  revisiones  particulares  en las  que haya
cambios o discrepancias tras un periodo de fallo de la comunicación entre
sistemas.

Por otro lado, tal y como se explica en detalle en la sección  3.1.1.3 que
describe el mecanismo de control de revisiones para coherencia entre los
datos de topología (MAPEM) y los de estado de señalización (SPATEM), se
requiere que el modelos de datos de cruce en ambos servicios incluya el
atributo  signalRevision,  que  corresponde  a  la  versión  del  modelo  de
señales       de la intersección  .

Una parte importante de la información de topología de cruce (estándar
MAPEM) es relativamente independiente de la información de estado de
señalización (estándar SPATEM).  Es el  caso,  por  ejemplo,  de la  forma y
ubicación de los carriles o los tipos de vehículo permitidos. El diseño del
modelo  de  datos  pretende  evitar  que  la  información  de  un  cruce
gestionada por el servicio de información de estado de señalización tenga
que evolucionar simplemente porque haya cambiado algunos datos de la
topología  del  cruce no relacionados con la  señalización (por ejemplo,  la
forma de un carril). En este caso, lo que ocurriría es que se generaría una
nueva  revisión de  la  topología  del  cruce  con  el  mismo  valor  de
signalRevision de la anterior.

Por otro lado, cuando se produce un cambio en un cruce que afecta a la
señalización,  en  el  contexto  de  los  centros  de  control  de  tráfico  esto
implica la actualización, por separado, de la información de topología de
cruce  y  de  la  programación  del  correspondiente  regulador  de  tráfico.
Operativamente, debido a la intervención manual de diferentes personas,
así  como la  necesidad de garantizar  que el  cambio de programación no
supone un riesgo para la seguridad del tráfico, es imposible predecir en
qué  momento  se  producirá  el  cambio  efectivo  de  la  programación  y
sincronizarlo perfectamente con el cambio de la información de topología.

Para resolver esto, se plantea la posibilidad de que, durante un periodo de
tiempo transitorio antes y después del cambio efectivo en la programación
de  un  regulador,  el  servicio  de  información  de  topologías  maneje  dos
revisiones  vigentes  para  un  mismo cruce,  con  valores  diferentes  de
signalRevision  . Sin embargo, solo aquella revisión de topología de cruce
cuyo valor de       signalRevision       sea coherente con la información vigente de
señalización  del  cruce   debe  ser  enviada  a  los  vehículos.  Será
responsabilidad  de  la  plataforma  DGT  3.0,  al  recibir  la  información   de
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datos de  señalización   del cruce,  detectar   en qué momento se produce un
cambio  del  valor  de        signalRevision   de  estos  datos,  para  proceder  a
difundir a los vehículos los datos de la nueva topología de cruce vigente.
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2. Diseño de detallado

2.1 Interfaz  del  servicio  REST  de  DGT  3.0  para

topologías

La interfaz del servicio REST ofrecido por DGT3.0 ofrecerá 2 métodos a
utilizar por el SIS para suministrar información.

El SIS, actuando como cliente de DGT 3.0 llevará a cabo las siguientes dos
operativas:

1. En el  arranque   del  SIS,  y   posteriormente  de  forma  periódica   (con
intervalo  configurable),  el  SIS  enviará  a  DGT3.0  una  petición
“postTopologies” (descrita en detalle en la sección 2.1.1) en la que
proporcionará:

o Su identidad (número de región).
o La URL base del servicio REST de topologías que ofrece.

2. Cada vez que se produzca un cambio en una versión de la topología
de un cruce, el SIS enviará a DGT3.0 una petición “postTopology”
(descrita en detalle en la sección 2.1.2) en la que proporcionará:

o La identidad del cruce que ha cambiado (número de cruce y
de región)

o El número de revisión afectada por el cambio
o El tipo de cambio, que puede ser “nueva revisión” o “revisión

obsoleta”.
o Los  datos de  la  nueva  versión  de  topología  (excepto  para

cambios de tipo “revisión obsoleta, en que estará ausente).

El propósito de la operativa número 2 es claro:  notificar los cambios en
las versiones vigentes de los cruces a medida que se van produciendo para
que DGT3.0 los conozca a la mayor brevedad.

La operativa número 1 tiene un doble propósito: 

o Por un lado, el SIS se da a conocer a la plataforma DGT 3.0,
confirmando  que  está  operativo  e  indicando la  dirección  que
DGT 3.0 puede usar para, actuando como cliente, consultar la
información de topologías al servicio REST del SIS.

o Por otro, permitir a DGT 3.0  recuperar la sincronización de
los datos de topología después de cualquier evento que haya
afectado al intercambio de datos con el SIS, ya sea una caída
de  la  conexión  de  red,  un  reinicio  o  un  periodo  de
indisponibilidad de alguno de los dos servicios.

 El  cuerpo  de  la  petición  incluye  la  información  de  las
versiones vigentes   de todos los cruces manejados por el
SIS.
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 Se supone que DGT 3.0, como resultado de una llamada
postTopologies debe verificar la información de versiones,
que  el  SIS  ha  proporcionado  en  dicha  llamada,  es
coherente  con  la  que  tiene  almacenada  y,  si  no  lo  es,
realizar peticiones (como cliente) al servicio REST del SIS
para  obtener  la  información  actualizada  que  sea
requerida.

El  siguiente  ejemplo  ilustra  el  funcionamiento  combinado  de  ambas
operativas para la recuperación de un fallo  :

1. Durante un periodo de tiempo, cae la conexión de red entre el SIS y
DGT3.0.

2. El SIS intenta notificar el cambio en cierta versión de la topología de
un  cruce  pero,  tras  un  número  razonable  de  reintentos  fallidos,
abandona.

3. Posteriormente se recupera la conexión de red.
4. La  siguiente  vez  que  el  SIS  realiza  la  invocación  postTopologies,

DGT3.0 detecta que la información afectada por el cambio del punto
1 no es coherente con la que tiene almacenada.

5. DGT3.0 procede a  invocar como cliente los  métodos oportunos del
servicio  REST  del  SIS  (por  ejemplo,  la  descrita  en  el  apartado
2.2.2.3)  y  actualizar  la  información  de  su  repositorio  de  datos  a
partir de sus respuestas.

Véase  que  el  mecanismo  también  sirve  para  la  gestión  de  la  conexión
inicial   entre el SIS y DGT3.0:

 La plataforma DGT3.0,  no necesita ser configurada para conocer a
priori la dirección del servicio REST del SIS: se supone que el SIS,
una  vez  ambos  servicios  estén  operativos  (y  no  importa  cual
arranque en primer lugar), realizará una llamada postTopologies que
incluirá la dirección URL base del servicio.

 Una  vez  que  DGT3.0  procesa  por  primera  vez  la  llamada
postTopologies realizada  por  el  SIS,  puede  proceder  a  invocar
peticiones  como  cliente  al  servicio  REST  del  SIS  para  obtener  la
información inicial de todas las topologías (por medio, por ejemplo,
de la petición descrita en el apartado 2.2.2.1).

2.1.1 Petición “postTopologies”

Se tratará de una petición POST a la URL:

/urbanTrafficLights/version/postTopologies/<regionId>?
url=<serviceBaseURL>

Donde:
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2.1.1.1 version:  identificador  de  la  versión  del

protocolo del servicio, cuyo valor será 1.0.

 regionId:  identificador  de  región  (ciudad)  para  la  que  se
proporciona la información.

 serviceBaseURL: URL (URL-encoded) de la dirección base del
servicio REST ofrecido por el CIS.

El  cuerpo del mensaje vendrá en formato JSON y contendrá un array de
objetos IntersectionGeometryVersion  según se  describe  en  la  sección
3.1.2.3.

2.1.2 Petición “postTopology”

Se tratará de una petición POST a la URL:

/
urbanTrafficLights/<version>/postTopology/<regionId>/<intersectionId
>

Donde:

 version: identificador de la versión del protocolo del servicio,
cuyo valor será 1.0.

 regionId:  identificador  de  la  región  a  la  que  pertenece  el
cruce.

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

El  cuerpo del  mensaje  vendrá  en  formato  JSON y  contendrá  un  objeto
topología de cruce tal y como se describe en la sección 3.1.2.2.

2.2 Interfaz  del  servicio  REST  del  SIS  para

topologías

2.2.1.1 Consulta de versiones disponibles por región

Se accederá a esta consulta será accesible mediante la URL:

/topology/versions/regionId

Donde:

 regionId: identificador de región asignado a la autoridad

En caso de éxito, el campo data de la respuesta será array   de objetos del
tipo IntersectionGeometryVersion, descrito en la sección 3.1.2.3.
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Cada cruce puede aparecer más de una vez en el array  , con números de
revisión  de  datos  de  topología  diferentes,  tal  y  como  se  explica  en  la
sección 3.1.1.3.

2.2.1.2 Consulta de versiones activas por cruce

Se accederá a esta consulta será accesible mediante la URL:

/topology/versions/regionId/intersectionId

Donde:

 regionId: identificador de región asignado a la autoridad
 intersectionId:  identificador  numérico  de  la  intersección

(único entre los de la región)

En caso de éxito, el campo data de la respuesta será array   de objetos del
tipo IntersectionGeometryVersion, descrito en las sección 3.1.2.3.

2.2.2 Consulta de datos de topología

2.2.2.1 Consulta de datos de topología por región

Se accederá a esta consulta será accesible mediante la URL:

/topology/data/<regionId>

Donde:

 regionId: identificador de región asignado a la autoridad

En caso de éxito, el campo data de la respuesta será array   de objetos del
tipo IntersectionGeometry, descrito en las secciones 3.1.1 y 3.1.2.2.

Cada cruce puede aparecer más de una vez en el array  , con números de
revisión  de  datos  de  topología  diferentes,  tal  y  como  se  explica  en  la
sección 3.1.1.3.

2.2.2.2 Consulta de datos de topología por cruce

Se accederá a esta consulta será accesible mediante la URL:

/topology/data/<regionId>/<intersectionId>

Donde:

 regionId: identificador de región asignado a la autoridad.
 intersectionId:  identificador  numérico  de  la  intersección

(único entre los de la región).

En caso de éxito, el campo data de la respuesta será array   de objetos del
tipo IntersectionGeometry, descrito en las secciones 3.1.1 y 3.1.2.2.
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Cada cruce puede aparecer más de una vez en el array  , con números de
revisión  de  datos  de  topología  diferentes,  tal  y  como  se  explica  en  la
sección 3.1.1.3.

2.2.2.3 Consulta de datos de topología por cruce y

número de revisión

Se accederá a esta consulta será accesible mediante la URL:

/topology/data/<regionId>/<intersectionId>?revision=<revision>

Donde:

 regionId: identificador de región asignado a la autoridad
 intersectionId:  identificador  numérico  de  la  intersección

(único entre los de la región)
 revision:  identificador  de  la  revisión  de  modelo  de  datos  de

topología  de  cruce  (campo  revision  del  objeto
IntersectionGeometry).

En caso de éxito, el campo  data  de la respuesta será un único de objeto
del tipo IntersectionGeometry, descrito en las secciones 3.1.1 y 3.1.2.2.

2.2.2.4 Consulta de datos de topología por cruce y

número  de  revisión  de  datos  de  modelo  de

señalización

Se accederá a esta consulta será accesible mediante la URL:

/topology/data/<regionId>/<intersectionId>?
signalsRevision=<signalsRevision>

Donde:

 regionId: identificador de región asignado a la autoridad
 intersectionId:  identificador  numérico  de  la  intersección

(único entre los de la región)
 signalsRevision:  identificador  de  la  revisión  de  modelo  de

datos  de  señalización  (campo  signalasRevision  del  objeto
IntersectionGeometry).

En caso de éxito, el campo data de la respuesta será un array   de objetos
del tipo IntersectionGeometry, descrito en las secciones 3.1.1 y 3.1.2.2.
Habrá un elemento en el array por cada revisión de modelo de datos de
topología que esté referido al número de modelo de datos de señalización
indicado en los parámetros de la petición.
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3. Apéndices

3.1 Apéndice A – Información Topológica del Cruce

3.1.1 Modelo conceptual

3.1.1.1 Fidelidad al estándar MAPEM

A fin de facilitar al máximo la integración de los diferentes servicios con el
mínimo riesgo de conflictos  e incoherencias,  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.

3.1.1.2 Restricciones

Esta  fidelidad  no  implica  el  uso  de  la  totalidad  del  modelo  conceptual
descrito  por  el  estándar.  Por  el  contrario,  el  servicio  soportará  un
subconjunto  del  modelo  conceptual  de  MAPEM,  quedando  excluidas
aquellas  características  del  estándar  que  están  fuera  del  ámbito  de  la
funcionalidad de los sistemas a integrar.

En particular, se       soportarán       las siguientes estructuras de datos MAPEM  :

 IntersectionGeometry
o Excluyendo los siguientes campos:

 preemptPriorityData
 IntersectionReferenceID

o Con campo adicional signalsRevision (ver sección 3.1.1.3)
 Position3D

o Sin hacer uso de la extensión Position3D-addGrpC
 MsgCount
 GenericLane

o Excluyendo los siguientes campos:
 name
 maneuvers (ya excluida por el perfil MAPEM)
 overlays

o Sin hacer uso de la extensión ConnectionTrajectory-addGrpC.

 LaneWidth
 LaneID
 ApproachID
 LaneAttributes
 LaneDirection
 LaneSharing

o Excluyendo las opciones:
 overlappingLaneDescriptionProvided
 multipleLanesTreatedAsOneLane
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 pedestrianTraffic  (por  entenderse  redundante  con  la
opción pedestriansTraffic)

 LaneTypeAttributes
o Incuyendo únicamente las siguientes opciones:

 vehicle:
 hovLaneUseOnly
 restrictedToBusUse
 restrictedToTaxiUse

 crosswalk:
 bicyleUseAllowed
 hasPushToWalkButton
 unsignalizedSegmentsPresent

 bikeLane:
 pedestrianUseAllowed
 isolatedByBarrier
 unsignalizedSegmentsPresent

 trackedVehicle:
 spec-lightRailRoadTrack

 Connection
o Excluyendo los campos:

 userClass
 connectionID

 ConnectingLane
o Excluyendo el campo maneuver

 SignalGroupID
 RegulatorySpeedLimit

o Incluyendo únicamente los valores de enumerado:
 vehicleMinSpeed
 vehicleMaxSpeed
 truckMinSpeed
 truckMaxSpeed

 NodeListXY
 NodeXY
 NodeAttributeSetXY:

o Únicamente se soportarán los campos:
 localNode
 disabled
 enabled
 dWidth (expresado en metros con un valor decimal)

 NodeOffsetPointXY  (véanse  los  detalles  de  su  especificación  de
formato de representación en la sección  3.1.2)

 NodeAttributeXY
o Únicamente los valores de enumerado:

 stopLine
 SegmentAttributeXY:

o Únicamente los valores de enumerado:
 doNotBlock
 whiteLine,
 mergingLeftLane,
 mergingLaneRight,
 turnOutPointOnLeft
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 turnOutPointOnRight
 adjacentParkingOnLeft
 adjacentParkingOnRight
 adjacentBikeLaneOnLeft
 adjacentBikeLaneOnRight
 sharedBikeLane

 LaneDataAttribute
o Únicamente el campo speedLimits

 ComputedLane
o Únicamente  los  campos  offsetXaxis  y  offsetYaxis,  ambos

expresados directamente en metros con un valor decimal.

Además  de  los  citados  anteriormente,  se  entienden  implícitamente
soportados todos aquellos tipos que deben estarlo necesariamente por ser
contenedores o estructuras intermedias   usadas para campos  obligatorios
de  tipos  de  datos  de  la  lista  anterior  (como por  ejemplo  LaneList,  que
actúa  como  contenedor  de  las  instancias  de  GenericLane  de  una
IntersectionGeometry).

No  se  contempla  el  uso  de  ninguna  de  las  estructuras  de  extensión
regional de la especificación MAPEM ni, por tanto, los campos ‘regional’
que podrían hacer uso de ellas.

Se        excluye       el  soporte  para  la  entidad        RoadSegment  ,  ya  que  toda  la
definición  de  carriles  ofrecida  por  el  servicio  formará  parte  de  la
definición del cruce (IntersectionGeometry) al que entran o del que salen.

3.1.1.3 Control  de  revisiones  para  coherencia

MAPEM-SPATEM

La especificación MAPEM TS 19091:2017, en su sección G.4 especifica una
estrategia  de  numeración  de  revisiones  con  el  mismo  valor  para  los
mensajes de MAPEM y SPATEM   que se considera claramente       inadecuada
en los escenarios de uso   previstos para estos servicios.

Pese a que, tal y como indica la especificación, es indispensable controlar
debidamente la coherencia de la información de señalización en carriles   en
los modelos de datos de ambos servicios, esta necesidad no se aplica a la
totalidad de la información manejada en ambos modelos, existiendo partes
que pueden ser modificadas de forma independiente.

De  hecho,  es  esperable  que  el  modelo  de  datos  de  MAPEM  sufra
modificaciones con relativa frecuencia, a medida que el personal al cargo
del mantenimiento del modelo de datos mejore su calidad y realismo en
aspectos no relacionados con la señalización (coordenadas de los carriles,
atributos  de  los  mismos,  etc.),  y  esto  no  debería  obligar  a  una
actualización de la información SPATEM generada por los reguladores de
tráfico  ni  obligar  a  una  operativa  de  comunicación  entre  los  diferentes
sistemas innecesariamente compleja.  Dicho de otra manera,  se pretende
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permitir  que  puedan  generarse  múltiples  versiones  sucesivas  de  datos
MAPEM  de  un  cruce  que  sean  compatibles  con  una  misma  versión  de
modelo de señalización manejada por SPATEM, siempre que los cambios
en el primer modelo no afecten a la coherencia entre ambos.

Por ello, se propone la siguiente estrategia de numeración de revisiones
que permita al modelo de datos de MAPEM evolucionar de forma separada
al de SPaT en situaciones controladas:

 MAPEM:
o El tipo de datos IntersectionGeometry tendrá dos       campos de

revisión  :
 revision: número de revisión específica de MAPEM, que

evolucionará  cada vez que se produzca cualquier cambio
en el contenido del modelo de datos de la intersección.

 revisionDate:  instante  de  inicio  de  la  vigencia  de  la
revisión.  Pretende  facilitar  las  operativas  de
mantenimiento,  diagnóstico  y  verificación  por  parte  de
personal técnico y no forma parte del estándar   MAPEM ni
se incluirá en la mensajería   con los vehículos en formato
binario J2735/ASN.1.

 signalsRevision: 
 Número  de  revisión  del  modelo  de  señales   de  la

intersección,  que  deberá  coincidir  con  el  valor  de
revisión de los datos SPaT para el cruce.

 Este campo será una extensión sobre el modelo de
datos MAP, utilizado únicamente para el control de
coherencia  entre  modelos  de  datos,  solo  en  la
representación  JSON  y  que  no  se  incluirá  en  la
mensajería   con  los  vehículos  en  formato  binario
J2735/ASN.1.

 Será un  número entero con valor entre 1 y 65535  ,
no  esperándose  que  se  pueda  llegar  a  agotar  la
numeración.

 Este  identificador  solo  evolucionará  cuando  los
cambios en los datos afecten a la parte del modelo
referida a señales, la cual requiere coherencia entre
MAPEM y SPATEM 

 SPATEM:
o El tipo de datos  IntersectionState posee un campo  revision,

que se  incrementará  cada  vez  que  se  produzca  cualquier
cambio  en  la  información,  y  se  añadirá  el  campo
signalsRevision      ,   que  referirá  al  modelo  de  datos  de
señalización   del  cruce,  y  que  deberá  ser  coincidente  con  el
valor de       signalsRevision   de los datos de MAPEM del cruce, en
lugar de con el campo       revision       como propone el estándar  .

Se  contempla,  además,  un  escenario  de  uso  para  el  cual  el  campo
signalsRevision de los datos MAPEM va a tener una gran importancia: el
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cambio de programación de los reguladores de tráfico efectuado mediante
intervención humana en un momento imposible de predecir con exactitud,
que supone un reto para la gestión de la coherencia entre modelos.

En  este  escenario,  y  debido  a  la  complejidad  y  la  necesidad  de
intervención humana en la elaboración de un modelo de datos de cruce
completo y detallado, se ha de contemplar que la información de MAPEM
se prepare con horas o días de antelación a la entrada efectiva en vigor de
la  modificación  de  un  cruce  y,  en  particular,  de  la  programación  de  su
regulador.

Por  otro  lado,  la  puesta  en  marcha  de  una  versión  modificada  de  la
programación de un regulador,  especialmente cuando implica un cambio
en la señalización de los carriles o las secuencias de fases, a menudo se
realiza  mediante  intervención  o  supervisión  humana,  en  ocasiones
contando con presencia policial  para dirigir el  tráfico en caso de fallo o
ausencia de señalización. Durante esta intervención, aunque se realice de
forma  planificada,  es  imposible  predecir  con  exactitud  de  segundos  o
minutos  en  qué  momento  el  regulador  va  comenzar  a  funcionar  con  la
nueva  versión  de  programación  y,  por  tanto,  en  qué  momento  debe
cambiar la información MAPEM asociada para mantener la coherencia. De
hecho, deben contemplarse incluso escenarios de vuelta atrás transitoria
en caso de fallo.

Por ello, se propone la siguiente estrategia operativa       para la gestión de
versiones MAPEM y su coherencia con la información de SPATEM  :

 El Servicio de Información de Información Topológica de cruces
debe ser capaz,  durante los periodos anteriores y posteriores a un
cambio previsto de programación de un cruce que afecte al modelo
de datos de señalización, servir       dos revisiones       del modelo de datos
MAPEM       del cruce  , cada una de ellas con su identificación particular
tanto  de  modelo  de  cruce (revision)  como de modelo  de datos  de
señalización (signalsRevision).

o El  diseño  del  servicio   debe  permitir  gestionar  la  vigencia  de
cada versión de forma independiente  ,  informando tanto  de la
entrada  en  vigor  anticipada  de  la  versión  nueva  como  de  la
posterior salida de vigencia de la antigua cuando se confirme
que la programación del regulador ha sido modificada de forma
definitiva.

         La información        SPATEM       generada por el regulador cambiará  , tanto
en  su  contenido  como  en  el  número  de  revisión  (revision)  y  el
número de revisión de señalización (signalsRevision),  en cuanto se
haga efectivo el  cambio en la  programación  .  No será necesario un
complejo mecanismo de sincronización entre servicios para mantener
la  coherencia:  simplemente  cuando  el  número  de  la  revisión  de
señalización (      signalsRevision      ) indicada por la información SPATEM
cambie,  debe  empezar  a  manejarse  la  información  MAPEM  de  la
versión nueva ya disponible en lugar de la anterior  .
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o El criterio de vigencia para la información MAPEM a manejar
por el receptor de los datos que combine la información de este
servicio  y  el  de  SPATEM  será  el  siguiente:  se  tomará  como
vigente la  última revisión   de datos  MAPEM   obtenida para un
cruce  cuyo número de        signalsRevision       coincida   con el  último
valor  de        signalRevision   de  los  datos  de  SPATEM   recibidos
para ese cruce.

o El  servicio  SPATEM  facilitará  al  receptor  la  tarea  de
eliminación  de  datos  de  versiones  que  se  consideren
definitivamente obsoletas.

En cuanto a los mensajes de notificación   que se enviará al cliente a través
de  la  cola  MQTT para  mantenerle  informado  de  los  cambios  en  las
revisiones del modelo de datos de información topológica, su  contenido,
totalmente fuera del estándar MAPEM   por ser específico de este servicio,
(IntersectionGeometryVersionEvent) será:

 protocolVersion: cadena con formato version.revision que indica la
versión de la presente especificación en la que se basa el formato y
contenido  del  mensaje;  se  pretende  que  facilite  la  compatibilidad
futura. Valor para la presente versión: “1.0”

 intersectionId:  objeto JSON conteniendo el identificador de cruce,
equivalente al atributo “id” del tipo de dato IntersectionGeometry (y
como la misma estructura).

 revision:  número  entero  que  identifica  la  revisión  afectada  por  el
cambio  que  se  notifica  (equivalente  al  campo  homónimo  de
IntersectionGeometry)

 revisionDate:  instante  de  inicio  de  la  vigencia  de  la  revisión
(equivalente al campo homónimo de IntersectionGeometry)

 signalsRevision: número entero que identifica la versión de modelo
de  datos  de  señalización  asociada  a  la  versión  de  modelo  de
intersección   (equivalente  al  campo  homónimo  de
IntersectionGeometry)

 change: cadena que indica el cambio realizado, que puede tener uno
de estos valores (enumerado):

o new: se ha generado una nueva versión
o obsolete: la versión indicada ha quedado obsoleta

Además,  el  servicio  REST proporcionará  algunas  operaciones  que
permitan consultar la lista de versiones vigentes de los datos de topología
de los cruces, filtrados o no por cruce según los parámetros de la petición.
Las  respuestas  devolverán  un  array de  elementos  de  tipo
IntersectionGeometryVersion que a su vez tendrán los campos:

 intersectionId:  objeto JSON conteniendo el identificador de cruce,
equivalente al atributo “id” del tipo de dato IntersectionGeometry (y
como la misma estructura).
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 revision:  número  entero  que  identifica  la  revisión  afectada  por  el
cambio  que  se  notifica  (equivalente  al  campo  homónimo  de
IntersectionGeometry)

 revisionDate:  instante  de  inicio  de  la  vigencia  de  la  revisión
(equivalente al campo homónimo de IntersectionGeometry)

 signalsRevision: número entero que identifica la versión de modelo
de  datos  de  señalización  asociada  a  la  versión  de  modelo  de
intersección   (equivalente  al  campo  homónimo  de
IntersectionGeometry)

3.1.2 Formato de representación

3.1.2.1 Reglas de formato

Los datos de información topológica de cruce manejados por este servicio
estarán en formato JSON, ya que esto ofrece:

 Mayor flexibilidad para la extensión o evolución futura del modelo de
datos,  así  como para la compatibilidad con versiones futuras de la
especificación  MAPEM.  Resulta  especialmente  interesante  eliminar
la  dependencia  con  las  especificaciones  de  serialización  binaria
(ASN.1).

 Mayor  facilidad  para  el  mantenimiento  y  depuración  de  los  datos
intercambiados  o  almacenados  por  parte  de  operadores  humanos,
que resulta muy compleja con el formato ASN.1 que, además de ser
binario, no está alineado a nivel de byte.

Debido a que, en el  contexto de estos servicios,  no aplican los estrictos
requerimientos  de  rendimiento  que  afectan  al  intercambio  de  mensajes
con los vehículos, no es necesario aplicar los patrones de minimización del
tamaño  en  bits  de  la  representación  binaria  ASN.1  que  usa  la
especificación  J2735.  Por  este  motivo,  ciertas  tramas  de  datos  MAPEM
definidas  en  el  estándar  serán  representadas  de  forma  diferente  a  la
especificación J2735 a la hora de su representación en JSON:

 Se procurará usar directamente valores numéricos (ya sean enteros o
decimales) en lugar de tipos específicos que impliquen restricciones
en el tamaño en bits.

 Se  procurará  usar  unidades  de  medida  “naturales”  (fácilmente
entendibles por un usuario humano) en lugar de hacer conversiones
forzadas  para  conseguir  el  uso  de  números  enteros  o  reducir  el
tamaño  en  bits.  Así,  las  velocidades  se  expresarán  en  km/h,  las
distancias en metros y las latitudes y longitudes en grados, en lugar
de unidades de 0.2m/s, centímetros o diezmillonésimas de grado.

En  general,  se  aplicarán  las  siguientes  reglas para  la  definición  del
formato  JSON  de  representación  de  los  tipos  de  datos  del  estándar
MAPEM:
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 Las estructuras  SEQUENCE se representarán como  objetos JSON,
cuyos pares clave/valor serán los campos de la secuencia  .

 Las  estructuras  SEQUENCE (SIZE(…))  OF se  representarán  como
arrays de elementos.

o Serán de aplicación las restricciones en la definición del tipo
MAPEM, tanto para el tamaño del array como para el tipo de
sus elementos.

 Las estructuras  CHOICE se representarán mediante objetos JSON,
con  la  salvedad  de  que  estos  objetos  tendrán  un  único  par
clave/valor  , cuya clave será una de las opciones del CHOICE.

o Excepto  en  aquellos  casos  en  que  todas  las  opciones  del
CHOICE  sean  valores  numéricos  con  diferentes  tamaños  de
bits.  En  estos  casos,  se  evitará  el  uso  de  CHOICE  y  se
representará directamente el valor numérico.

 En  cualquier  caso,  se  respetará  las  restricciones  de
valores mínimos y máximos implícitas en la definición del
tipo MAPEM de mayor tamaño en bits.

 Las  cadenas  IA5String  se  representarán  mediante  el  tipo  JSON
string, pero se restringirá el conjunto de caracteres soportados para
asegurar  compatibilidad con el  estándar  ISO/IEC 646,  y  el  tamaño
mínimo  y  máximo  de  la  cadena  indicado  en  la  definición  del  tipo
MAPEM.

 Los  valores  numéricos  INTEGER(max..min)  se  representarán
directamente como valores numéricos enteros o, en algunos casos,
decimales:

o Como  se  explicó  más  anteriormente,  se  evitarán  aquellas
conversiones  de  unidades  forzadas   por  MAPEM para  obtener
valores enteros o reducir el número de bits.

o En lugar de eso se expresará el valor en la unidad más ‘natural’
aunque requiera representación decimal. 

 Las  latitudes  y  longitudes  se  expresarán  en  grados  con
valores decimales, en vez de en millonésimas de grado.

 Los tamaños de carril  y distancias lineales entre puntos
(offsets)  se expresarán en metros con valores decimales
en lugar de en centímetros

 Las velocidades se expresarán en km/h.
o En cualquier caso, y aunque se use un número decimal para la

representación, se respetarán la limitación de valores máximos
y  mínimos  y  de  precisión   implícita  en  la  definición  del  tipo
MAPEM.

 En  cuanto  a  la  limitación  de  precisión,  se  asumirá
despreciable   cualquier error causado por el truncamiento
fraccionario requerido para convertir  el  valor decimal  a
su representación binaria con un número limitado de bits
según MAPEM/ASN.1.

 Los  tipos  BIT_STRING se  representarán  mediante  objetos  JSON,
los cuales tendrán como pares clave/valor las especificaciones de los
bits  del  tipo  MAPEM  ,  siendo  la  clave  el  mnemónico  del  bit  en  la
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especificación y el valor un booleano que será true cuando el bit sea
1 y false cuando el bit sea 0. La presencia de las  claves cuyo valor
sea  false   será  opcional  ,  asumiéndose  el  valor  0  para  los  bits
asociados a las claves ausentes.

o Ejemplo:
 Especificación MAPEM:

LaneDirection:= BIT STRING {

ingressPath (0),

egressPath (1)

} (SIZE(2))

 Representación JSON:

{

"ingressPath": true,

"egressPath": false

}

 Los tipos de datos ENUMERATED se representarán como mediante
el tipo string JSON, pero pudiendo contener la cadena de caracteres
únicamente  uno  de  los  valores  del  enumerado,  coincidiendo
mayúsculas o minúsculas.

 Se  respetará   la  definición  de  campos  obligatorios  y  opcionales   de
MAPEM.

 El tipo de datos MAPEM  NodeOffsetPointXY se  reinterpretará de la
siguiente manera:

o Las dos únicas opciones soportadas serán:
 node-XY, cuyo valor será un objeto JSON con los campos:

 x  :  offset  en  la  coordenada  X  directamente  en
metros como valor decimal

 y  :  offset  en  la  coordenada  Y  directamente  en
metros como valor decimal

 node-LatLon,  cuyo  valor  será  un  objeto  JSON  con  los
campos:

 lat: latitud directamente expresada en grados como
valor decimal

 lon:  longitud  directamente  expresada  en  grados
como valor decimal

 El tipo de datos MAPEM NodeAttributeXY se reinterpretará de la
siguiente manera:

o El campo dWidth se expresará en metros como valor decimal 
 El  tipo de  datos  MAPEM  ComputedLane se  reinterpretará de  la

siguiente manera:
o Los  campos  offsetXaxis  y  offsetYaxis,  se  expresarán

directamente en metros con un valor decimal.
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En cuanto a  los  campos adicionales  que esta  especificación añada a  las
estructuras  de  datos  JSON y  que  no  forman estrictamente  del  estándar
MAPEM:

 revisionDate: fecha y hora UTC expresada en el formato ISO 8601,
en  la  variante  extendida  YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ssZ,  con  fecha
hora y  precisión de  segundos (u,  opcionalmente,  de  centésimas de
segundos) e indicador de zona horaria UTC.

3.1.2.2 Topología de cruce

3.1.2.2.1 JSON Schema

Nótese que se ha generado un JSON schema directamente basado en el
tipo  IntersectionGeometry de  MAPEM,  el  cual  se  ha  incluido  dentro  de
“definitions” y que se ha extiende,  añadiendo los campos  revisionDate y
signalsRevision particulares  de  esta  especificación  mediante  la  sintaxis
“allOf” en la parte final.

{

"$id": "http://example.com/mapem.json",

"definitions": {

"RegulatorySpeedLimit": {

"type": "object",

"properties": {

"type": {

"enum": [

"maxSpeedInSchoolZone",

"maxSpeedInSchoolZoneWhenChildrenArePresen
t",

"maxSpeedInConstructionZone",

"vehicleMinSpeed",

"vehicleMaxSpeed",

"vehicleNightMaxSpeed",

"truckMinSpeed",

"truckMaxSpeed",

"vehiclesWithTrailersMinSpeed",

"vehiclesWithTrailersMaxSpeed",

"vehiclesWithTrailersNightMaxSpeed",
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"unknown"

]

},

"speed": {

"type": "number"

}

},

"required": [

"type",

"speed"

],

"title": "RegulatorySpeedLimit",

"description":  "The  DF_RegulatorySpeedLimit  data  frame  is
used to convey a regulatory speed about a lane, lanes, or roadway segment."

},

"Position3D": {

"type": "object",

"properties": {

"lat": {

"type": "number"

},

"long": {

"type": "number"

}

},

"required": [

"lat",

"long"

],

"title": "Position3D",

"description": "Provides a precise location in the WGS-84
coordinate system, from which short offsets may be used to create additional
data using a flat earth projection centered on this location. Position3D is
typically  used in  the description  of maps  and intersections,  as well  as
signs and traveler data."
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},

"GenericLane": {

"type": "object",

"properties": {

"laneID": {

"type": "integer"

},

"ingressApproach": {

"type": "integer"

},

"egressAproach": {

"type": "integer",

"maximum": 15

},

"laneAttributes": {

"type": "object",

"properties": {

"directionalUse": {

"type": "object",

"properties": {

"egressPath": {

"type": "boolean"

},

"ingressPath": {

"type": "boolean"

}

},

"required": []

},

"sharedWith": {

"type": "object",

"properties": {

"busVehicleTraffic": {
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"type": "boolean"

},

"taxiVehicleTraffic": {

"type": "boolean"

},

"pedestriansTraffic": {

"type": "boolean"

},

"cyclistVehicleTraffic": {

"type": "boolean"

},

"trackedVehicleTraffic": {

"type": "boolean"

}

}

},

"laneType": {

"type": "object",

"minProperties": 1,

"maxProperties": 1,

"properties": {

"vehicle": {

"type": "object",

"properties": {

"restrictedToBusUse"
: {

"type":
"boolean"

}

}

},

"crosswalk": {

"type": "object",

"properties": {
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"bicyleUseAllowed":
{

"type":
"boolean"

},

"hasPushToWalkButton
": {

"type":
"boolean"

},

"fixedCycleTime": {

"type":
"boolean"

},

"audioSupport": {

"type":
"boolean"

},

"unsignalizedSegment
sPresent": {

"type":
"boolean"

}

}

},

"bikeLane": {

"type": "object",

"properties": {

"pedestrianUseAllowe
d": {

"type":
"boolean"

},

"fixedCycleTime": {

"type":
"boolean"

},
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"isolatedByBarrier":
{

"type":
"boolean"

},

"unsignalizedSegment
sPresent": {

"type":
"boolean"

}

}

}

}

}

},

"required": [

"directionalUse",

"sharedWith",

"laneType"

]

},

"nodeList": {

"type": "object",

"minProperties": 1,

"maxProperties": 1,

"properties": {

"nodes": {

"type": "array",

"minItems": 2,

"maxItems": 63,

"items": {

"type": "object",

"properties": {

"delta": {

"type": "object",
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"properties": {

"node-XY": {

"type":
"object",

"properti
es": {

"x"
: {

"type": "number"

},

"y"
: {

"type": "number"

}

},

"required
": [

"x"
,

"y"

]

}

},

"required": [

"node-XY"

]

},

"attributes": {

"type": "object",

"properties": {

"localNode": {

"type":
"array",

"minItems
": 1,
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"maxItems
": 8,

"items":
[

{

"enum": [

"stopLine",

"closedToTraffic"

]

}

]

},

"enabled": {

"type":
"array",

"minItems
": 1,

"maxItems
": 8,

"items":
[

{

"enum": [

"doNotBlock",

"whiteLine",

"mergingLaneLeft",

"mergingLaneRight",

"turnOutPointOnLeft",
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"turnOutPointOnRight",

"adjacentParkingOnLeft",

"adjacentParkingOnRight",

"adjacentBikeLaneOnLeft",

"adjacentBikeLaneOnRight",

"sharedBikeLane",

"transitStopOnLeft",

"transitStopInLane",

"transitStopOnRight",

"sharedWithTrackedVehicle"

]

}

]

},

"disabled": {

"$ref":
"#/definitions/GenericLane/properties/nodeList/properties/nodes/items/proper
ties/attributes/properties/enabled"

},

"data": {

"type":
"array",

"minItems
": 1,

"maxItems
": 8,

"items":
[
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{

"type": "object",

"minProperties": 1,

"maxProperties": 1,

"properties": {

"speedLimits": {

"type": "array",

"minItems": 1,

"maxItems": 9,

"items": [

{

"$ref": "#/definitions/RegulatorySpeedLimit"

}

]

}

}

}

]

},

"dWidth": {

"type":
"number"

}
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}

}

},

"required": [

"delta"

]

}

},

"computed": {

"type": "object",

"properties": {

"referenceLaneId": {

"type": "integer"

},

"offsetXaxis": {

"type": "number"

},

"offsetYaxis": {

"type": "number"

}

},

"required": [

"referenceLaneId",

"offsetXaxis",

"offsetYaxis"

]

}

}

},

"connectsTo": {

"type": "array",

"minItems": 1,

"maxItems": 16,
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"items": {

"type": "object",

"properties": {

"connectingLane": {

"type": "object",

"properties": {

"lane": {

"type": "integer"

},

"remoteIntersection": {

"$ref":
"#/definitions/IntersectionGeometry/properties/id"

}

},

"required": [

"lane"

]

},

"signalGroup": {

"type": "integer",

"maximum": 255

}

},

"required": [

"connectingLane",

"signalGroup"

]

}

}

},

"required": [

"laneID",

"laneAttributes",

"nodeList"

RA I+D DGT3.0   -I+D- 20 - 01 Versión 1 septiembre,  2019
Pág. 34



finición de Interfaces para Información de Topología de Cruces   Plataforma de Vehículo Conectado  - ataforma de
Vehículo Conectado  DGT3.0  - T3.0  20 

],

"title": "GenericLane",

"description": "The GenericLane data frame is used for all
types  of  lanes,  e.g.  motorized  vehicle  lanes,  crosswalks,  medians.  The
GenericLane  describes  the  basic  attribute  information  of  the  lane.  The
LaneID value for each lane is unique within an intersection."

},

"IntersectionGeometry": {

"type": "object",

"properties": {

"id": {

"type": "object",

"properties": {

"id": {

"type": "integer"

},

"region": {

"type": "integer"

}

},

"required": [

"region",

"id"

]

},

"laneSet": {

"type": "array",

"minItems": 1,

"maxItems": 255,

"items": {

"$ref": "#/definitions/GenericLane"

}

},

"laneWidth": {
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"type": "integer"

},

"name": {

"type": "string"

},

"refPoint": {

"$ref": "#/definitions/Position3D"

},

"revision": {

"type": "integer",

"minimum": 0,

"maximum": 127

},

"speedLimits": {

"type": "array",

"minItems": 1,

"maxItems": 9,

"items": {

"$ref":
"#/definitions/RegulatorySpeedLimit"

}

}

},

"required": [

"id",

"revision",

"refPoint",

"laneSet"

],

"title": "IntersectionGeometry"

}

},

"allOf": [

{
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"$ref": "#/definitions/IntersectionGeometry"

},

{

"properties": {

"revisionDate": {

"type": "string",

"format": "ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ssZ)"

},

"signalsRevision": {

"type": "integer",

"minimum": 1,

"maximum": 65535

}

},

"required": [

"revisionDate",

"signalsRevision"

]

}

],

"title":  "Representación  JSON  de  la  información  de  topología  de  un
cruce"

} 

3.1.2.2.2 Ejemplo

{

    "_id": "9999:306:1",

    "id": {

        "region": 9999,

        "id": 306

    },

    "revision": 1,

    "revisionDate": {},

    "signalsRevision": 1,
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    "refPoint": {

        "lat": 41.39164638976529,

        "long": 2.159567761642481

    },

    "laneWidth": 4,

    "speedLimits": [

        {

            "type": "vehicleMaxSpeed",

            "speed": 50

        }

    ],

    "laneSet": [

        {

            "laneID": 1,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": false,

                    "egressPath": true

                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": true

                    }

                }

            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 9.725221223197877,

                                "y": -18.478890566155314
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                            }

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 26.275084878026973,

                                "y": -26.76822182815522

                            }

                        }

                    }

                ]

            }

        },

        {

            "laneID": 2,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": false,

                    "egressPath": true

                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": false

                    }

                }

            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {
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                                "x": 11.229023107967805,

                                "y": -16.427340951748192

                            }

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 26.87658944679424,

                                "y": -26.735268087126315

                            }

                        }

                    }

                ]

            }

        },

        {

            "laneID": 3,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": false,

                    "egressPath": true

                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": false

                    }

                }

            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {
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                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 13.936149569053669,

                                "y": -14.777984532527626

                            }

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 26.0959927313379,

                                "y": -26.28085437696427

                            }

                        }

                    }

                ]

            }

        },

        {

            "laneID": 4,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": false,

                    "egressPath": true

                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": false

                    }

                }

            },

            "nodeList": {
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                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 15.413065556145739,

                                "y": -12.781576253473759

                            }

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 26.76878864126047,

                                "y": -26.287363695912063

                            }

                        }

                    }

                ]

            }

        },

        {

            "laneID": 5,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": false,

                    "egressPath": true

                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": true

                    }

                }
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            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -14.096636608184781,

                                "y": -14.841205455362797

                            }

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -36.01413019245956,

                                "y": -36.73744039796293

                            }

                        }

                    }

                ]

            }

        },

        {

            "laneID": 6,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": false,

                    "egressPath": true

                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": false
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                    }

                }

            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -11.983770807972178,

                                "y": -16.649019403383136

                            }

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -36.58021488977829,

                                "y": -37.2905050041154

                            }

                        }

                    }

                ]

            }

        },

        {

            "laneID": 7,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": false,

                    "egressPath": true

                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {
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                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": false

                    }

                }

            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -10.428304580098484,

                                "y": -18.116303955204785

                            }

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -36.35594740638044,

                                "y": -37.292697010561824

                            }

                        }

                    }

                ]

            }

        },

        {

            "laneID": 8,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": false,

                    "egressPath": true

                },
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                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": false

                    }

                }

            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -9.327845368999988,

                                "y": -20.24941871780902

                            }

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -36.23733866639668,

                                "y": -36.62361709680408

                            }

                        }

                    }

                ]

            }

        },

        {

            "laneID": 9,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": true,
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                    "egressPath": false

                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": false

                    }

                }

            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -14.008201975608245,

                                "y": 17.441268648020923

                            }

                        },

                        "attributes": {

                            "localNode": [

                                "stopLine"

                            ]

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -38.5187146103126,

                                "y": 40.25300610437989

                            }

                        }

                    }

                ]
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            },

            "connectsTo": [

                {

                    "connectingLane": {

                        "lane": 4

                    },

                    "signalGroup": 1

                }

            ],

            "ingressApproach": 1

        },

        {

            "laneID": 10,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": true,

                    "egressPath": false

                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": false

                    }

                }

            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -14.929950692458078,

                                "y": 14.880954469554126

                            }
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                        },

                        "attributes": {

                            "localNode": [

                                "stopLine"

                            ]

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -40.1886970133055,

                                "y": 41.49800390936434

                            }

                        }

                    }

                ]

            },

            "connectsTo": [

                {

                    "connectingLane": {

                        "lane": 3

                    },

                    "signalGroup": 1

                }

            ],

            "ingressApproach": 1

        },

        {

            "laneID": 11,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": true,

                    "egressPath": false
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                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": false

                    }

                }

            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -16.961041026341263,

                                "y": 13.56017741560936

                            }

                        },

                        "attributes": {

                            "localNode": [

                                "stopLine"

                            ]

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -40.19301806495059,

                                "y": 41.05123983416706

                            }

                        }

                    }

                ]

            },
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            "connectsTo": [

                {

                    "connectingLane": {

                        "lane": 2

                    },

                    "signalGroup": 1

                }

            ],

            "ingressApproach": 1

        },

        {

            "laneID": 12,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": true,

                    "egressPath": false

                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": true

                    }

                }

            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -19.222083382832352,

                                "y": 11.683097336441278

                            }

                        },
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                        "attributes": {

                            "localNode": [

                                "stopLine"

                            ]

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": -40.08601338858716,

                                "y": 40.49169286619872

                            }

                        }

                    }

                ]

            },

            "connectsTo": [

                {

                    "connectingLane": {

                        "lane": 1

                    },

                    "signalGroup": 1

                },

                {

                    "connectingLane": {

                        "lane": 5

                    },

                    "signalGroup": 1

                }

            ],

            "ingressApproach": 1

        },

        {
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            "laneID": 13,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": true,

                    "egressPath": false

                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": false

                    }

                }

            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 24.398911259428132,

                                "y": 11.930254035629332

                            }

                        },

                        "attributes": {

                            "localNode": [

                                "stopLine"

                            ]

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 56.376168246846646,

                                "y": 55.19508655183017
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                            }

                        }

                    }

                ]

            },

            "connectsTo": [

                {

                    "connectingLane": {

                        "lane": 4

                    },

                    "signalGroup": 2

                },

                {

                    "connectingLane": {

                        "lane": 8

                    },

                    "signalGroup": 2

                }

            ],

            "ingressApproach": 2

        },

        {

            "laneID": 14,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": true,

                    "egressPath": false

                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": false

                    }
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                }

            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 22.85102602740517,

                                "y": 14.17939930036664

                            }

                        },

                        "attributes": {

                            "localNode": [

                                "stopLine"

                            ]

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 55.69796431262512,

                                "y": 54.64309853501618

                            }

                        }

                    }

                ]

            },

            "connectsTo": [

                {

                    "connectingLane": {

                        "lane": 7

                    },

                    "signalGroup": 2
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                }

            ],

            "ingressApproach": 2

        },

        {

            "laneID": 15,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": true,

                    "egressPath": false

                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": false

                    }

                }

            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 20.960259091923945,

                                "y": 15.761628283187747

                            }

                        },

                        "attributes": {

                            "localNode": [

                                "stopLine"

                            ]

                        }

                    },
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                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 54.80090437765466,

                                "y": 54.65176394581795

                            }

                        }

                    }

                ]

            },

            "connectsTo": [

                {

                    "connectingLane": {

                        "lane": 6

                    },

                    "signalGroup": 2

                }

            ],

            "ingressApproach": 2

        },

        {

            "laneID": 16,

            "laneAttributes": {

                "directionalUse": {

                    "ingressPath": true,

                    "egressPath": false

                },

                "sharedWidth": {},

                "laneType": {

                    "vehicle": {

                        "restrictedToBusUse": false

                    }

                }
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            },

            "nodeList": {

                "nodes": [

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 19.182696011150256,

                                "y": 17.454466487281024

                            }

                        },

                        "attributes": {

                            "localNode": [

                                "stopLine"

                            ]

                        }

                    },

                    {

                        "delta": {

                            "node-XY": {

                                "x": 54.58098428492667,

                                "y": 55.10069236531854

                            }

                        }

                    }

                ]

            },

            "connectsTo": [

                {

                    "connectingLane": {

                        "lane": 5

                    },

                    "signalGroup": 2

                }
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            ],

            "ingressApproach": 2

        }

    ]

}

3.1.2.3 IntersectionGeometryVersion

3.1.2.3.1 JSON Schema

{

    "type": "object",

    "properties": {

        "intersectionId": {

            "type": "object",

            "properties": {

                "region": {

                    "type": "integer"

                },

                "id": {

                    "type": "integer"

                }

            },

            "required": [

                "region",

                "id"

            ]

        },

        "revision": {

            "type": "integer",

            "maximum": 127

        },

   "revisionDate": {

  "type": "string",

  "format": "ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ssZ)"
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   },

        "signalsRevision": {

            "type": "integer",

            "minimum": 1,

            "maximum": 65535

        }

    },

    "required": [

        "intersectionId",

        "revision",

        "signalsRevision",

    ],

    "title": "Estructura de datos utilizada por el servicio REST para 
respuestas a consultas sobre versiones vigentes"

}

3.1.2.3.2 Ejemplo
{

"intersectionId" : {

"region": 9999,

"id": 306

},

"revision" : 2,

"revisionDate": "2019-05-10T15:34:26.02Z",

"signalsRevision": 1,

}
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