NOT
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E PREN
NSA
En colaaboración con Nokia, FFicosa, SICE y el ayunta
amiento de Segovia

T
TELEFÓN
NICA Y SE
EAT PRESENTAN
N EL PRIM
MER CASO
O DE USO
O
DE
E CONDU
UCCIÓN ASISTIDA
A
A A TRAV
VÉS DE LA
A RED MÓ
ÓVIL EN UN
ENTORNO
O REAL EN
E ESPAÑ
ÑA


El piloto muestra cómo
c
la in
nfraestructtura de la
a carreteraa “habla” con los
v
vehículos a través de
d la red móvil exisstente al emitir
e
avissos al cocche ante
ccualquier peligro
p
o im
mprevisto..



Por prime
era vez en Españ
ña se pru
ueba el protocolo
p
C-V2X para
p
las
ccomunicacciones vehiculares.



La iniciativ
va supone un paso m
más en el proyecto
p
Ciudades
C
T
Tecnológica
as 5G de
T
Telefónica
a para conv
vertir Talaavera y Segovia en escenario
e
d
de lo que traerá
t
el
5G.

Sego
ovia, 24 de
e julio de 20
018.- Telefóónica y SEAT han prese
entado hoy, acompañad
dos por la
alcaldessa, Clara Luquero, y el co
oncejal de Haacienda y De
esarrollo Loccal del Ayunntamiento de
e Segovia,
José Bayón, el prim
mer caso de uso dentroo del marco del proyectto Ciudadess Tecnológiccas 5G en
Segovia al equipar tanto
t
a un vehículo com
mo a la infrraestructura vial con unna tecnologíía que les
permite intercambiiar informacción, de moodo que es el primer paso hacia las comun
nicaciones
vehiculaares V2X sob
bre redes mó
óviles en un eentorno urbano real.
SEAT
T ha aportad
do un vehícu
ulo modelo A
Ateca equipado con la última
ú
tecnoología en con
nectividad
y modifiicado para poder
p
ofrecer advertenc ias al conductor a través del cuadroo de instrum
mentos. La
iniciativaa también se
s ha realiza
ado en colabboración con
n FICOSA, qu
ue ha fabriccado el dispo
ositivo de
comuniccaciones C--V2X embarrcado en eel vehículo; SICE, fabricante y suuministrado
ora de la
infraestrructura vial y que ha collaborado en dotar de conectividad a los cruces ssemafóricoss, y Nokia,
responsable del despliegue de un servidoor MEC (Mullti-access Ed
dge Computting) el cual sirve de
plataforma de comu
unicación en
ntre el vehícu
ulo y la infraestructura vial.
v
En cconcreto, loss dos casos de
d uso de coonducción asistida que se han mosttrado en Seg
govia han
sido:



aaviso al vehículo por pa
arte del sem áforo de que existe un peatón cruzzando por un
n paso de
ccebra en curva ciega a la derecha. S
Si, además, el conductor demuestraa su intenció
ón de giro
aactivando el
e intermitente de giroo a la dereccha, el vehículo muesttra en el cuadro de
instrumento
os un aviso de
d peatón crruzando.



aaviso al vehículo por parte del semááforo de que
e va a cambiar a rojo dee forma inmiinente. Es
eel vehículo el que decid
de, según ssu ubicación
n, velocidad y trayectorria, si le da tiempo a
ccruzar el se
emáforo. En
n caso negaativo muesttra un men
nsaje de avviso en el cuadro
c
de
instrumento
os del coche de forma qu
ue el conducctor pueda re
ealizar una ffrenada conttrolada.

ealidad, y co
on el objetivvo de conse
eguir latencias menoress y establess, ha sido
Paraa hacerlo re
fundameental el desspliegue del servidor MEEC, en el que se ha emb
barcado la aaplicación que
q actúa
como m
mediadora en
ntre la infraestructura y los vehículos, posibilitan
ndo el caso dde uso pre 5G.
Amb
bos casos de
e uso están basados
b
en eel protocolo estandariza
ado C-V2X, uusado por primera vez
en España con este demostrador, para perm
mitir las com
municacione
es vehicularees haciendo uso de la
infraestrructura móvvil existente. Se muestr a así el pote
encial que existe al com
mbinar el pro
otocolo CV2X con
n la informacción recogid
da de sensorres adicionales (una cámara de dettección de presencia
de peattones instalada en un semáforo), para prop
porcionar infformación ssobre el entorno del
vehículo
o y aumentar la segurida
ad en la carreetera.
Tal y como ha destacado
d
Mercedes Fer nández, gerente de Inno
ovación de T
Telefónica España: “la
ventaja de emplear la tecnolog
gía C-V2X soobre la red móvil
m
es que proporcionaa a los vehículos una
información adicion
nal del entorrno vial, quee permite ap
provechar la infraestructtura de red existente
sin tener que hacer desplieguess específicoss. Gracias a lo
os menores niveles de laatencia obte
enidos por
las mejo
oras introducidas en la red
r LTE 4,9 (pre 5G), po
odemos ofre
ecer nuevos casos de co
onducción
asistida.. A medida que
q vaya evvolucionandoo la red y lass latencias sean
s
más baajas, los casos de uso
avanzarán hacia la conducción
c
cooperativa
c
y la conducción autónoma”.
Por su parte, Fabian Simm
mer, Digital Officer de SEAT,
S
ha de
estacado quue “la compañía está
aceleran
ndo su transformación digital y su
u compromiiso por ser uno de los referentes en coche
conectado. El desarrollo de esto
os primeros casos de interacción de
el coche conn la tecnolog
gía pre 5G
nos perm
mite seguir avanzando en nuestro oobjetivo porr ofrecer a lo
os conductoores una mejjor y más
segura eexperiencia al
a volante”.
Álvaaro Sánchez,, director de
e la cuenta dde Telefónicca España en
n Nokia, ha destacado: “El Multiaccess E
Edge Compu
uting (MEC) es
e uno de loos pilares de la arquitecttura del 5G, proveyendo
o recursos
de proccesamiento próximos al
a lugar do nde se neccesitan, lo que posibil ita aplicacio
ones con
respuestta prácticam
mente en tiempo real. Essto es funda
amental para
a los casos dde uso de co
onducción
asistida y su posterior evolució
ón, donde u na fracción de segundo
o puede signnificar una diferencia
d
importante para la seguridad
s
via
al”.
En la presentacción Clara Luquero,
L
alccaldesa de Segovia,
S
ha destacado que “la ele
ección de
o como la
Segovia como ciudad piloto para el desa rrollo de la tecnología 5G, con caasos de uso
a a través de
d la red móóvil, es un ejemplo
e
máss del interé s que despiierta esta
conduccción asistida
capital een la revolucción digital y respalda el trabajo que
e se viene realizando parra el desarro
ollo activo
relacionado con la nueva
n
economía”.
osé Bayón ha remarcado que “estte tipo de aacciones con
nsolida la
Por su parte, el concejal Jo
ontexto de economía
e
d igital y dem
muestra el
estrateggia de Segovvia por posiccionarse en el nuevo co
interés de las emp
presas tecno
ológicas porr nuestra ciudad, que con seguriddad irán cre
eciendo e
e
próximos años, gen
nerando empleo y biene
estar”.
implantáándose en estos

a se enmarcca en el proy
yecto Ciudades Tecnoló
ógicas 5G, ppuesto en marcha por
Estaa experiencia
Telefóniica el pasad
do mes de enero,
e
para cconvertir Ta
alavera de la
a Reina y Seegovia en escenarios
reales de 5G donde realizar en paralelo tan
nto el desplie
egue tecnoló
ógico como los casos de
e uso que
v
las capacidades dee la nueva ge
eneración de telefonía m
móvil.
permitan poner en valor
SICE
Sobre S
Sociedad Ibérica de Consstrucciones Elé
éctricas, S.A. (SSICE) es una em
mpresa multina
acional integraddora de tecnolo
ogías en el
campo, en
ntre otros merccados, de la Mo
ovilidad Inteligeente.
Su valor clave es el conocimiento tecno
ológico y la expperiencia profesional de sus más
m de 2.500 e mpleados y casi 100 años
de antigüeedad, que la po
osicionan como
o referente a niivel internacion
nal. Desde la co
onsultoría a la eexplotación, SICE es capaz
de ofrecerr soluciones pe
ersonalizadas basadas
b
en sisteemas abiertos, integrados o de
d generación ppropia. www.siice.com

Sobre F
FICOSA
FICOSA ess una compañía
a global dedica
ada a la creacióón de solucione
es de visión, seg
guridad, eficienncia y conectivvidad de alto
contenido
o tecnológico para la industtria de la autoomoción, con vocación de contribuir a la sociedad a trravés de su
compromiso con la innovvación tecnoló
ógica, los valorees humanos y la eficiencia energética.
Fundada een 1949 y con sede en Barcelona, FICOSA cuuenta en la acttualidad con más de 10.500 eempleados en 19
1 países de
todo el mundo de Europ
pa, América del Norte y del SSur, Asia y Áfricca, y ha consolidado unas venntas de 1.169 millones de
euros en 2
2016.
El sistemaa de visión tra
asera (interior / espejo lateeral) es el principal negocio de FICOSA co nocido a nivel mundial y
reconocido por los princiipales fabricanttes de equiposs originales del mundo (OEM).. www.ficosa.ccom
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