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0. Presentación del Informe

Evidencias científicas y seguridad vial:
más ciencia y menos opinión
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Cuando se tiene en cuenta el enorme aumento de la movilidad registrado en España
en las últimas décadas, queda patente la sustancial mejora de la seguridad vial en nuestro
entorno. Así, según los datos elaborados para
el Barómetro FITSA de Seguridad Vial 2004, el
número de fallecidos por kilómetro recorrido
se ha reducido en nuestro país en un 60% a lo
largo del periodo 1988-2002. Una gran parte
de esa ganancia o, visto desde un punto de
vista más humano, de ese ahorro de vidas
debe en justicia ser atribuido a la mejora de la
seguridad de los vehículos. Como indica la Administración Nacional de Carreteras Sueca,
por citar una referencia de la máxima credibilidad, la probabilidad de fallecer en un vehículo de más de 30 años es nada menos que diez
veces superior al riesgo al que están expuestos los ocupantes de los vehículos modernos.
Por su parte, la Administración Nacional del
Tráfico en EE.UU., la NHTSA, estimó en 2004

que las medidas de seguridad de los vehículos
han salvado la vida de 328.551 personas en
aquel país entre 1960 y 2002. En resumen,
dados los índices actuales de movilidad el número de víctimas mortales en España sería seguramente muy superior si no fuera por los
avances en la seguridad activa y pasiva de los
vehículos.
Con el objetivo de identificar aquellas tecnologías vehiculares presentes y futuras (pero
inminentes) más efectivas a la hora de prevenir
lesiones y minimizar sus consecuencias, la Fundación Instituto Tecnológico de la Seguridad del
Automóvil (FITSA) ha puesto en marcha una
nueva línea de trabajo, bautizada como “revisión de evidencias científicas” de la efectividad
de diversos sistemas e iniciativas relacionadas
con los aspectos de seguridad y medio ambiente de los automóviles. Las Evidencias Científicas de FITSA tienen como objetivo realizar
un análisis independiente de los estudios técni-
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cos y científicos publicados hasta la fecha y en
todo el mundo sobre la efectividad de estos
sistemas. Coordinadas por la Fundación FITSA,
las revisiones han contado con la participación
de los centros tecnológicos, las unidades de investigación y las asociaciones más prestigiosas
de nuestro país: Applus+ IDIADA, Asociación
Española de la Carretera, Centro Zaragoza,
Fundación CIDAUT, Instituto Universitario de
Investigación del Automóvil de la Universidad
Politécnica de Madrid, y Sociedad de Técnicos
de Automoción.Todos los trabajos han sido financiados por el Ministerio de Industria,Turismo
y Comercio.
La primera serie de Evidencias Científicas,
de la cual esta publicación forma parte, ha incluido los siguientes ocho sistemas e iniciativas:
el avisa-cinturones, el aviso de cambio involuntario de carril, el control adaptativo de la
velocidad, el control electrónico de la estabilidad, EuroNCAP, las luces de conducción diurna, la llamada automática de emergencia y los
reposacabezas. La serie no se detiene aquí, ya
que está prevista que continúe en el futuro
próximo con otras tecnologías de seguridad y
medioambientales. Se puede destacar que, algunos de estos sistemas, de universalizarse en
todos los vehículos en sus versiones más efectivas, podrían llegar a salvar más del 50% de
todas las víctimas que se producen en la actualidad en España.

En el caso que nos ocupa, la conclusión
más llamativa es que si todos los vehículos de
nuestro parque rodante estuvieran equipados
con la futura llamada automática de emergencia, se salvarían en España entre 270 y 810
vidas al año (utilizado como referencia para
los cálculos el año 2003, en el perdieron la
vida en España como resultado del tráfico
5.399 personas).
La Fundación FITSA persigue con sus trabajos de Evidencias Científicas varios varios objetivos básicos: entre ellos, proporcionar a los
conductores información fiable y actualizada
sobre aquellos sistemas que más puedan protegerles en caso de situación de peligro; reivindicar los innegables avances en seguridad
vial atribuibles en los últimos años a la investigación y la tecnología de los vehículos, y también generar un conocimiento que pueda ser
de utilidad a la hora de maximizar la mejora
de la seguridad vial mediante la renovación
–natural o incentivada- de la flota de vehículos.
Esperamos que el documento que ahora
se presenta con estas breves líneas sea, al
mismo tiempo, divulgativo de una tecnología o
iniciativa que está demostrado salva vidas y un
elemento motivador para que las decisiones
de compra de los vehículos incorporen cada
vez más el importante argumento de la seguridad de los automóviles.
La Fundación Instituto Tecnológico
para la Seguridad del Automóvil
(Fundación FITSA)
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1.- Definición y descripción
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1.1. Definición del sistema
E-Call es un sistema inteligente de llamada
de emergencia que los ocupantes del vehículo pueden activar manualmente o automáticamente, mediante unos sensores instalados
en el interior del vehículo. Cuando se activa el
sistema de a bordo e-call, se efectúa inmediatamente una llamada de emergencia que conecta directamente con los servicios de ayuda,
denominados “Centros de recepción de llamadas de emergencia” o PSAP’s (por las siglas inglesas de “Public Service Answering Point”).
De esta manera, mediante un dispositivo incorporado en el vehículo, se emite un aviso
localizable por parte del servicio de urgencia
112, sea cual fuere el país de la Unión Europea
donde se haya producido el accidente. El sistema, además de establecer una llamada de
voz, transmite a los PSAP’s información sobre
el accidente y en especial su localización exac-

ta a través de los denominados “Datos Esenciales” (“Minimum Data Set”, MDS).
Los PSAP’s podrán ser centros operativos
tanto públicos como privados regulados y/o
autorizados por un organismo público.
La Comisión Europea y los poderes públicos trabajan en colaboración con los fabricantes de vehículos para establecer los centros de emergencia y asegurarse de que las
llamadas llegan al servicio más idóneo, según
el país y el tipo de carretera. Esta tecnología
utilizará el único número de llamadas de
emergencia europeo: 112. La llamada podrá
ser atendida por un bombero, un médico de
urgencias, un gendarme, un guardia civil... Para
que el sistema pueda funcionar, los servicios
de asistencia de los Estados miembro de la
Unión Europea deberán equiparse o modernizar sus centros de recepción de llamadas,
con vistas a que puedan tratar los datos de localización a más tardar a finales del 2006, aun-
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que esto dependerá de los acuerdos que se
suscriban con los operadores de telecomunicaciones y con el servicio de emergencia que
atiende las llamadas. Otro de los objetivos
que se pretende conseguir con este sistema
es que se pueda atender a los automovilistas
en su propia lengua.
Gracias a la localización exacta, el tiempo
de respuesta de los servicios de emergencia
se reducirá considerablemente, lo que permitirá salvar vidas, reducir la gravedad de las lesiones y agilizar la gestión del siniestro.

Figura 1: Probabilidad de fallecer en un
accidente de tráfico en relación con el
tiempo y la calidad de la asistencia médica
recibida

1.2. Razones fundamentales
para su implantación
La introducción y el empleo de un sistema de llamadas de emergencia a bordo para
facilitar el desarrollo de una asistencia médica adecuada salvarán vidas y reducirán el
coste social y económico de la siniestralidad
en carretera gracias a la notificación inmediata de los accidentes y a la reducción del
tiempo de respuesta de los servicios de
emergencia.
Urge contribuir a la reducción de las
40.000 muertes anuales que se producen en
Europa en accidentes de tráfico, los 3,3 millones de heridos y los costes anuales de dichos accidentes, que rondan los 180 billones
de euros anuales.
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La figura 1 muestra la probabilidad de fallecimiento como consecuencia de un accidente de tráfico, en relación con el tiempo y la
calidad de la asistencia médica recibida. Se observa que la actuación durante los primeros
sesenta minutos (denominados “golden
hour”) es fundamental para de salvar vidas.
Esto se conoce como el Principio de la Hora
de Oro en la asistencia en accidentes (“Golden
Hour Principle of accident medicine”):
Gracias a la implantación de un sistema inteligente de llamadas de emergencia instalado
en el interior de los vehículos, según las conclusiones del Grupo de Trabajo e-call presentadas en la Reunión de Alto Nivel sobre e-safety (The e-safety High-Level Meeting) celebrada en Bruselas el 27 de septiembre de
2004, se estima reducir en un 50% el tiempo
medio de respuesta en caso de accidente en
áreas interurbanas, y en un 40% en áreas urbanas. Además, se espera salvar cada año un
total de 2.000 vidas en los países de la Unión
Europea y conseguir que un 15% de los heridos graves pasen a tener un pronóstico leve,
gracias a la eficacia de la asistencia médica lograda con este nuevo sistema.
Así pues, con la implantación de esta nueva
tecnología e-call se pretende abordar un problema real en Europa. Se trata de una solución que permite a los ciudadanos europeos
realizar sus viajes con seguridad y con plena
confianza en recibir una asistencia rápida y
efectiva en caso de accidente; incluso cuando
viajen al extranjero (facilitándoles la posibilidad de comunicarse en su propio idioma).
Por todo ello, la Comisión Europea considera el sistema e-call como una de las prioridades de los Grupos de Trabajo e-safety, ha
creado un Grupo de Trabajo específico para
favorecer su desarrollo (“Driving Group on ecall”), elaborado un Memorandum (mayo de
2004) que invita a participar a todos los países
europeos interesados en la iniciativa, y apro-

bado recientemente en Bruselas un Plan de
Acción específico.
Por todas estas razones, la Unión Europea
ha manifestado su deseo de que este sistema
de llamadas de emergencia a bordo denominado e-call se convierta en una opción estándar para todos los vehículos nuevos que se
comercialicen en su territorio (la misma medida que adoptó hace unos años con el ABS
y el ESP) para finales del año 2009.

1.3. Modelo
funcional provisional
Se ha diseñado un modelo funcional que
puede esquematizarse tal y como se representa en la figura 2:
El proceso desde que se produce el accidente hasta que los servicios de emergencia
llegan al lugar del accidente es el siguiente:
01. Se produce el accidente
02. Se activa (manual o automáticamente) el
dispositivo de llamadas de emergencia
instalado en el vehículo (IVS:In-Vehicle
System), que envía la llamada a un PSAP
a través del canal de voz 112. La llamada se compone de dos elementos: una
conexión de voz a través del número
112 y un mensaje SMS que contiene los
Datos Esenciales (MSD), cuyo envío se
realiza a través del canal de voz establecido y que se puede obtener gracias a la
tecnología de GSM/GPRS/UMTS. El
MSD contendrá, entre otros datos de
interés, la localización exacta del accidente gracias a los sistemas de GPS. En
un futuro próximo dicha localización se
podrá agilizar aún más con la aportación
de nuevos sistemas que están en proceso de desarrollo, como Galileo,
EGNOS y GNSS.
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ESQUEMA GENERAL DEL MODELO FUNCIONAL
PARA EL SISTEMA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA A BORDO
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PSAP-2
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Fuente: Working Group Update: eCall. Patrice d’Oultremont.. Chair: Belgacom.

Figura 2: Esquema General del Modelo Funcional para el Sistema de llamadas de emergencia a bordo
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03. El IVS transmite la e-call (voz + datos) a
través de una red de comunicación
móvil y en primer lugar la analiza un
operador de telecomunicaciones, que es
quien se cerciora de que se trate realmente de una llamada de emergencia y
añade al contenido de la llamada los
datos de identificación de la persona
que la ha realizado (CLI: Caller Line Identification). El operador, una vez analizada
la llamada de emergencia, se encarga de
hacerla llegar al PSAP más indicado a
través de la red de comunicación fija.
04. El PSAP recibe la llamada de voz, el CLI
y el MSD y transmite al dispositivo instalado en el vehículo una confirmación
de la recepción.
05. Si el usuario está abonado a un Proveedor de Servicios privado (SP), el IVS, tras
haber recibido del PSAP la confirmación
de haber recibido la llamada, el MSD y el
CLI, envía los Datos Completos (Full data
set: FSD) al proveedor de servicios.
06. El proveedor de servicios recibe el mensaje con los datos completos del accidente y los incorpora a su base de datos
para ofrecer al PSAP una información
más completa.
07. El SP confirma al IVS la recepción del
FSD.
08. El PSAP empleará un número de teléfono gratuito para ponerse en contacto
con el SP sólo cuando el conductor esté
abonado a uno de ellos, que será quien
se encargue de establecer contacto mediante conferencia con el conductor.
09. El PSAP accederá a la base de datos del
SP para obtener más datos sólo cuando
el conductor tenga contratado un SP.
10. El operador del PSAP envía los detalles
del accidente al Centro de Emergencia
más oportuno, dependiendo de las características del accidente.

11. Los servicios de emergencia acuden al
lugar del accidente para dar asistencia a
los heridos y solventar los problemas que
hayan podido surgir sobre el terreno.
12. Se recomienda que el PSAP comunique
al SP los Centros de Emergencia que se
han alertado, para que el SP pueda proporcionar otros servicios con posterioridad al accidente. La comunicación puede
establecerse con una simple llamada telefónica o a través de Internet. En este último caso, el operador del PSAP puede
acceder a la base de datos del SP y complementarla, introduciendo en ella toda
la información disponible sobre los servicios de emergencia que se dirigen al lugar
del accidente.

1.4. Elementos de que consta
el sistema
El sistema inteligente de llamadas de emergencia está compuesto por una serie de elementos que intervienen activamente para
transmitir la llamada de emergencia, de forma
que se alerte a los servicios de emergencia en
el menor tiempo posible, logrando de esa manera que se reduzca el tiempo de respuesta
de dichos servicios y, por consiguiente, la gravedad de los heridos en accidentes de tráfico
y los tiempos de congestión de la circulación.
A continuación se presentan de forma más
detallada las características y funciones de cada
uno de los elementos que intervienen en el
proceso:
1.4.1. Sistema instalado en el vehículo
(“The In-Vehicle System”: IVS)
Se trata de un dispositivo específicamente
diseñado para su instalación en el interior del
vehículo. Entre sus rasgos más característicos
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cabe destacar su capacidad para obtener información del sistema GPS y unos sensores especiales que activan la llamada de emergencia automáticamente, cuando el conductor no haya
pulsado el botón de activación de la llamada de
emergencia. El IVS controla los sensores y, en
caso de accidente, activa la llamada de emergencia. Por consiguiente, la e-call se podrá realizar automáticamente mediante los sensores o
bien manualmente pulsando el botón de activación de la llamada.
La tecnología e-call se compone de:
■

Llamada de voz 112 dirigida a los Centros de recepción de llamadas de emergencia;
■ Transmisión de Datos Esenciales (MSD)
al PSAP; y
■ Transmisión de los Datos Completos
(FSD) al proveedor de servicios (SP),
cuando el usuario tenga uno contratado.
Es recomendable que el MSD, la conexión a
través del canal de voz 112 y el FSD (en caso de
que se cree) se transmitan mediante el protocolo específico: Global Telematic Protocol (GTP).

1.4.2. El PSAP
y los Servicios de Emergencia
El PSAP es un Centro Público de control de
llamadas. Es el organismo que recibe la llamada
de emergencia E112 y el MSD. Por lo tanto, la
fuente de información del PSAP es la voz, el
MSD y la localización exacta del accidente que
proporciona la E112. En aquellos casos en los
que el usuario haya contratado los servicios de
un Proveedor de Servicios privado, el operador del PSAP podrá obtener otros datos adicionales a través de una conexión segura vía
Internet con la base de datos de dicho proveedor, o bien mediante comunicación telefónica.
Puede ocurrir que el operador del PSAP
no hable el mismo idioma que el conductor
16

accidentado. En ese caso, y siempre que el
usuario tenga contratado un Proveedor de
Servicios, el operador del PSAP puede mantener una conferencia a tres, entre él mismo, el
ocupante del vehículo y un responsable del
centro proveedor que actúe de intérprete.

1.4.3. El Proveedor de Servicios privado
Como ya se ha mencionado anteriormente, el MSD se envía inmediatamente al PSAP
para obtener una primera respuesta rápida.
Posteriormente, de establecerse una conexión
con un Proveedor de Servicios, cabe la posibilidad de obtener una información más amplia y completa sobre el accidente, así como
sobre el estado del vehículo y de sus ocupantes.Todo esto es posible gracias a que el IVS,
una vez recibida la confirmación de recepción
del MSD por parte del PSAP, envía unos Datos
Completos (FSD) al Proveedor de Servicios
que tiene contratado el conductor.
El FSD contiene fundamentalmente la siguiente información:
■

Datos de identificación del conductor
(CLI);
■ Posición exacta obtenida mediante el sistema GPS;
■ Datos del vehículo: número de identificación y número de matrícula;
■ Datos sobre la gravedad del accidente;
■ Otra serie de datos que dependerán del
tipo de Proveedor de Servicios que
tenga contratado el usuario
Una vez recibido el FSD, el proveedor de
servicios busca en su propia base de datos información sobre su cliente para completar la
base de datos del sistema e-call, a la cual podrá
acceder el PSAP gracias a la identificación del
proveedor incluida en el MSD y, de este
modo, obtener información más completa
sobre el accidente.

1.5. Datos Esenciales: MSD
Los Centros de recepción de llamadas de
emergencia recibirán un mensaje con los
Datos Esenciales en el mismo instante en que
se active (manual o automáticamente) el dispositivo de e-call instalado en el vehículo. El
MSD incluye los siguientes datos:
■ Hora del accidente.
■ Localización exacta

del accidente (proporcionada mediante el empleo de los sistemas GPS y, en un futuro próximo, por
sistemas como Galileo, EGNOS o GNSS).
■ Dirección que llevaba el conductor en el
momento de sufrir el accidente.
■ Descripción del vehículo: color, marca y
modelo.
■ Especificación del modo en que se ha

activado el dispositivo e-call (manual o
automáticamente).
■ Identificación del Proveedor de Servicios
privado (SP), en caso de que el cliente
tenga uno contratado.

1.6.Arquitectura del sistema
En la figura 3 se representa un esquema que
refleja de forma gráfica todo el proceso explicado anteriormente, que comprende desde el
momento en que se produce el accidente, y
consecuentemente se activa la llamada de
emergencia, hasta que se alerta a los servicios
de emergencia sobre el suceso. Este esquema
resume todos los aspectos relacionados con el
proceso de transmisión de la llamada de emergencia mediante sistemas inteligentes.

Figura 3: Arquitectura del sistema
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2.- Hitos en el desarrollo
de la nueva tecnología e-Call
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2.1. Orígenes de la tecnología
y primeras experiencias
La idea de instalar un dispositivo en el vehículo que permita alertar a los servicios de
emergencia en caso de accidente surgió por
primera vez en 1996, en Estados Unidos, auspiciado por General Motors. A finales de ese
año el sistema se montó de serie en los Cadillac DeVille, Seville y Eldorado. Con sólo apretar un botón, se entra en contacto con un
operador que intentará ponerse en contacto
con los ocupantes del vehículo para conocer
la gravedad del accidente y se encargará de
alertar a los servicios de urgencia o de tratar
la solicitud (estado de tráfico, problemas con el
vehículo, etc.). El número de asistencia está
programado y, al igual que en la propuesta europea, en caso de accidente el teléfono de a
bordo es capaz de lanzar la alerta automáticamente y transmitir al operador datos como

la localización exacta del vehículo y la identidad del conductor.También cabe la posibilidad
de que desde el centro de recepción de la
llamada entre en acción un médico para dar a
los implicados unas primeras nociones de maniobras salvavidas. Hoy en día, el servicio, denominado “On Star”, sigue vigente en EE.UU.,
está disponible en una amplia gama de vehículos, tiene un coste mensual para el usuario
de 16,95 dólares (12,83 euros) y da cobertura a unos 3 millones de abonados.
La segunda iniciativa tuvo lugar en 1998 y
la llevó a cabo Renault, que trató de implantar por primera vez este sistema en Europa. Se
desarrolló un proyecto denominado “Odysline”, que desafortunadamente fracasó debido
a que los usuarios todavía no estaban preparados para pagar por un servicio opcional instalado en el vehículo. La experiencia tocó a su
fin en el año 2001.
No obstante, buena parte de las marcas
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han instalado servicios similares en sus modelos en diferentes países: BMW y Mini su “Assist” en Alemania, Mercedes su “Teleaid” en
Alemania, Volvo su “OnCall” en EE.UU y Suecia. En el caso de Volvo llama la atención el
cuidado que se ha tenido al blindar la unidad
del teléfono móvil, verdadero corazón del sistema, hasta convertirlo en una auténtica caja
negra, que se somete a pruebas de choque y
se ubica en el lugar más protegido del coche.
Incluso aunque la unidad GPS quedara destruida durante el accidente, el teléfono sabría
dónde se encontraba el coche justo antes de
ocurrir y emitir la señal de alarma.
Con todo ello, la llamada de emergencia
vuelve a estar de actualidad e incluso se considera una prioridad en el marco de trabajo
del programa eSafety, en el que, entre otros,
los fabricantes de vehículos colaboran con la
Comisión Europea.
En cuanto a las experiencias en Japón, destaca la creación, en septiembre del año 2000,
de un sistema denominado “HELPNET service”, que, al igual que la tecnología e-call, permite realizar una llamada de emergencia de
manera manual o automática a un Centro de
Operaciones denominado HELP, que será
quien se encargue de alertar de forma rápida
y eficaz a los servicios de emergencia oportunos, dependiendo de las características del accidente. El sistema instalado en el vehículo
cuenta, además, con un GPS que permitirá conocer con exactitud la posición del vehículo,
información que también recibirá el Centro
de Operaciones, y que, por lo tanto, contribuirá a reducir el tiempo de respuesta de los
servicios de emergencia. En esta misma línea,
en el año 2002 se creó en Japón un nuevo sistema, cuyo funcionamiento es similar al anterior, consistente en un teléfono móvil con GPS
incorporado, que tiene la peculiaridad de que
se puede emplear desde cualquier lugar: lugares interiores, la calle, barcos, etc. De este sis-
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tema, que se ha denominado “HELPNET- Keitai”, ya se han vendido unos 7 millones de unidades en todo el país.

2.2. El papel de la Unión Europea
Desde que la Unión Europea empezó a
actuar con vistas a mejorar la seguridad de la
circulación en sus carreteras se ha sido conscientes de la importancia que conlleva un sistema como el de e-call. De hecho, el Grupo
de Trabajo e-safety, creado por la Comisión
Europea para establecer y acordar las acciones
necesarias para acelerar el proceso de desarrollo e implantación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs) que contribuyan a mejorar la seguridad
en las carreteras, ya incluyó la necesidad de
desarrollar este sistema en una de las 28 Recomendaciones de su Informe Final elaborado en noviembre de 2002.
Por ello, una vez creado el Foro e-safety en
el año 2003, se decidió establecer de inmediato un Grupo de Trabajo que se encargara
de apoyar el desarrollo y la implantación de la
tecnología e-call, cuyas funciones son:
■

Establecer y mantener la misión de la
tecnología e-call y asegurarse de que se
obtiene el producto.
■ Desarrollar un “modelo funcional” de ecall.
■ Desarrollar un “modelo operativo” de ecall, que, por cada una de las partes implicadas, habrá de:
– Identificar sus requisitos.
– Evaluar el progreso alcanzado gracias
a su intervención.
■ Asegurar

la coordinación de las actividades y la explotación de los resultados.
■ Asegurarse de que, gracias al empleo de

este nuevo sistema, se logra un alto rendimiento:
– En cada Estado miembro.
– Globalmente (a escala europea).
■

Informar sobre el progreso del sistema:
– Al entorno de e-safety: el Foro e-safety, el Comité de Dirección, la Comisión Europea.
– A las partes implicadas en el desarrollo de la iniciativa.
– A otras instituciones interesadas: Parlamento Europeo, etc.…

La Comisión, igualmente consciente de la
importancia de e-call, en su Comunicación
sobre “Las tecnologías de la Información y las
Comunicaciones al servicio de vehículos seguros
e inteligentes” de septiembre de 2003, propuso que, para favorecer la implementación de la
iniciativa, se llevaran a cabo acciones conjuntas
entre los sectores público y privado, ya que
para avanzar es necesario que todas las partes
implicadas se comprometan y hagan un esfuerzo conjunto.
A mediados de marzo de 2004 el Grupo
de Trabajo e-call elaboró un Memorandum
(European Memorandum of Understanding for
Realisation of Interoperable In-Vehicle e-call,
MoU), cuya finalidad es asegurar el desarrollo
y la puesta en funcionamiento de un servicio
paneuropeo interoperable de llamadas de
emergencia a bordo (e-call) a través de toda
Europa. El 1º de abril se invitó a los participantes en la iniciativa e-safety a conocerlo y
hacer comentarios sobre el mismo. Desde el
1º de abril hasta el 1º de mayo se abrió un
plazo para que los Estados miembro pudieran
hacer sus alegaciones oficialmente y, finalmente, las partes interesadas firmaron el MoU el
20 de mayo de 2004.

El Memorandum no es un documento jurídicamente vinculante, sino un protocolo de
acuerdo que refleja la voluntad de sus signatarios de cooperar hacia un objetivo común.
El Memorandum agrupa a organizaciones
que se adhieren a los principios de la introducción de e-call en el conjunto de Europa y
que quieren acelerar su puesta en marcha. En
este sentido, el documento pretende estimular la cooperación entre fabricantes de vehículos, Operadores de Telecomunicaciones, la
Comisión Europea y los Estados miembro (en
particular los centros de emergencia y los
PSAP’S públicos y privados), junto con otras
partes relevantes, como la industria aseguradora y los clubes automovilísticos.
El protocolo señala que, para conseguir
unas soluciones técnicas óptimas, estándares
de calidad, calendarios ordinarios, mayores inversiones para la fabricación y operación del
sistema, adaptaciones a la infraestructura, posibilidad de incentivos fiscales, etc., es necesaria
una gran coordinación entre todas las partes
implicadas. Los participantes en esta propuesta contribuirán al desarrollo y a la implementación de este nuevo sistema de acuerdo con
los planes de trabajo y los principios del sistema paneuropeo e-call. Se pueden distinguir 2
grandes grupos participantes en la propuesta:
■

Partes que intervienen directamente en
la cadena de trabajo del servicio e-call:
Estados miembro, Operadores de Telecomunicaciones, fabricantes de vehículos, PSAP’s, Proveedores de Servicios,…
■ Otras partes que contribuyen a acelerar
el proceso: Compañías aseguradoras,
Clubes automovilísticos, la Comisión Europea y sus diferentes grupos (Grupo
de Trabajo de Transporte, Grupo de Trabajo de Medio Ambiente, Grupo de Trabajo de la Sociedad de la Información,
etc.…) y otras partes relacionadas con
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la industria (fabricantes de equipamiento, técnicos en localización, industria de
repuestos y reparaciones, etc.…).
Los signatarios del MoU definirán un Plan
de Acción y presentarán sus recomendaciones
para desarrollar el sistema con éxito. Ambos
grupos deberán trabajar unidos para lograr alcanzar los objetivos propuestos. Para ello, cada
parte firmante deberá nombrar, como mínimo,
un experto, que entrará a formar parte del
Grupo de Trabajo e-call y contará con la autorización del resto del grupo para tomar las decisiones que considere convenientes y necesarias. Para que el Memorandum asegure un
marco de trabajo efectivo tiene que someterse a revisión periódicamente, de forma que se
pueda proponer cualquier nueva sugerencia
que acelere el proceso de implementación del
sistema e-call. La primera revisión tendrá lugar,
como muy tarde, a los 12 meses de haber firmado los primeros participantes, es decir, antes
de mayo de 2005. No obstante, dicha revisión
podrá adelantarse siempre que las partes implicadas consideren que es necesario mejorar la
coordinación entre ellas o introducir modificaciones en el protocolo.
Las partes implicadas actúan a través de
una Plataforma Europea de Coordinación
que controla sus actividades, facilita los fondos
necesarios para que las actuaciones sean factibles y realiza estudios económicos con vistas
a introducir y diseñar mapas de carreteras a
escala europea.
La que se ha hecho cargo de nombrar los
integrantes de la Plataforma ha sido la Comisión Europea. Actualmente está compuesta
por el Grupo de Trabajo e-call, que trabaja
conjuntamente con el Foro e-safety.
La última actuación de la Unión Europea
ha sido aprobar, en la Reunión de Alto Nivel
celebrada en Bruselas el 3 de febrero de 2005,
un Plan de Acción que, de forma resumida,
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establece las siguientes etapas:
■

En 2005 se alcanzará un acuerdo sobre
la normalización y las especificaciones de
la tecnología e-call.
■ Durante el 2006 y el 2007 se diseñarán y
se realizará una serie de pruebas piloto.
■ En 2009 se instalará la tecnología en los
vehículos.
Así mismo, la Unión Europea propone la
creación de un Consorcio “eCallNet” para
mediados del año 2005, que controle todas
las actividades y acuerde las fechas en que se
habrán de llevar a cabo, así como la elaboración de una Carta de Intenciones para diciembre del año 2005.

2.3. Desarrollo de la iniciativa e-call
2.3.1. Planteamiento
de los principales problemas
El primer paso fue plantear los desafíos a
los que se habrían de enfrentar todos los participantes para el desarrollo de este nuevo servicio. De forma general pueden resumirse en:
■

Establecimiento de una arquitectura ecall.
■ Determinación del papel y de las responsabilidades de cada una de las cuatro partes que han de participar activa y directamente en el proceso: Industria del automóvil, PSAP’s, Industria de las Telecomunicaciones y Proveedores de Servicios.

2.3.2. Fijación de los objetivos del Grupo
de Trabajo e-call
Una vez comprendidos y asumidos los
problemas a los que había que hacer frente

para hacer viable este sistema interoperable
paneuropeo, se planteó la necesidad de crear
un Grupo de Trabajo e-call que se dedicara
exclusivamente a la investigación y al estudio
de esta nueva iniciativa, y cuya primera acción
fue fijarse unos objetivos:
■ Coordinar las acciones de las cuatro par-

tes implicadas más activamente en el
proceso:
1. La Industria del automóvil, que hace
posible activar la llamada de forma manual o automática desde el interior del
vehículo.
2. La Industria de las Telecomunicaciones,
que permite la transmisión de la llamada.
3. Los Centros de recepción de llamadas
de emergencia (PSAP’s), que reciben

la llamada; y los Centros de emergencia, que se dirigen al lugar del accidente para ofrecer asistencia médica.
4. Los Proveedores de Servicios privados,
que facilitan información relevante
sobre el accidente.
■

Definir las funciones específicas de cada
parte implicada en el proceso.
■ Comparar las posibles arquitecturas funcionales y evaluarlas de acuerdo con el
criterio acordado.
■ Identificar los asuntos problemáticos y
solucionarlos.
■ Elaborar al final de cada año un modelo
funcional de e-call viable basado en:
– El trabajo del Grupo e-safety.
– Las decisiones de los fabricantes.

PAPEL DESEMPEÑADO POR LAS PARTES IMPLICADAS EN EL PROCESO
PARTE IMPLICADA
EN EL PROCESO

FUNCIONES

■

Invertir en la iniciativa.
Investigar la manera de diseñar un modelo funcional de bajo coste.
■ Elaborar un modelo de desarrollo sostenible.
■ Participar en la colaboración público-privada.

Industria del automóvil

■

Industria de las Telecomunicaciones

■

Facilitar la existencia de Servicios de Localización: GPS, GSM, Galileo…
las llamadas de emergencia realizadas al 112 empleando el dispositivo e-call.

■ Transmitir
■ Asegurar

PSAP’s

que los datos que se les ha facilitado son correctos.
Conseguir armonización y coordinación a escala europea.
■ Habilitar la infraestructura de carretera para hacer posible el desarrollo del sistema.
■

■ Transmitir

SP’s

a los PSAP’s información relevante sobre el accidente no contenida en el MSD.
Mantener una conexión con el PSAP para aportar cualquier tipo de ayuda útil para acelerar
el proceso de asistencia.
■ Participar en la colaboración público-privada.
■

Cuadro 1: Papel desempeñado por las partes implicadas en el proceso
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2.3.3. Establecimiento del papel que
deben desempeñar las partes
implicadas más activamente en
el proceso

Figura 4: Etapas del Plan de Acción para la
implementación del Sistema Inteligente de
llamadas de emergencia

En el cuadro 1 figuran las partes implicadas
más activamente en el proceso y las funciones
que ha de desempeñar cada una de ellas. El
proceso empieza en el momento en que se
activa la llamada de emergencia, tanto si la activa manualmente el usuario del vehículo accidentado o cualquier otro testigo del accidente que cuente con el servicio en su propio vehículo, como si se activa automáticamente al
saltar los airbag, y finaliza cuando los servicios
de emergencia llegan al lugar del accidente y
comienzan a atender a los heridos.

2.3.4. Elaboración de un Plan de Acción
Con el propósito de conseguir la implantación de un sistema funcional de llamadas de
emergencia de bajo coste en los vehículos, la
Unión Europea ha aprobado a comienzos del
año 2005 un Plan de Acción cuyas actividades previstas a lo largo de los próximos años
quedan reflejadas en la figura 3:
Una vez ejecutado el Plan de Acción
según la programación presentada, se espera
que los resultados conseguidos sean:
■
■

Reducir en un 30% el tiempo de respuesta en caso de accidente.
Aumentar la eficiencia de los servicios
de emergencia.

ETAPAS DEL PLAN DE ACCIÓN

12/2004

Objetivo:
Acordar un
modelo funcional y
un modelo
operativo del
sistema e-call (IVS)

To=06/2005

Clave:
Todas las partes
implicadas deben
firmar el MoU

12/2005

Elaboración de
un modelo de
negocio y de
un Plan de
desarrollo

06/2005

Especificación
de un sistema
IVS de e-call.
Comienzo de
su desarrollo

12/2005: Firma de la Carta de
Intenciones para comenzar con la
implementación del proyecto
Fuente: eCall Project. HL Industry Meeting (3 de Febrero del 2005. Bruselas)
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07/2007-12/2007

09/2009

Adecuación de
la
infraestructura.
Desarrollo de
pruebas piloto

Finalización de la
infraestructura
europea. Implantación
del IVS como una
opción estándar

■ Salvar vidas humanas.
■ Reducir el número de lesiones graves que

se producen en accidentes de tráfico.

2.4.Acciones recomendadas
por el Grupo de Trabajo e-call
Para hacer factible el desarrollo de un Plan
paneuropeo tendente a implementar el sistema e-call, el Grupo de Trabajo e-call reafirma
la importancia de la coordinación entre todas
las partes implicadas y recomienda a los Estados miembro las siguientes acciones:
■ Firmar el Protocolo de acuerdo y crear
Planes concretos de acción para favorecer la implantación del sistema e-call.
■ Apoyar el trabajo del Foro e-safety.
■ Crear Plataformas Nacionales para la implementación de los sistemas de llamadas de emergencia E112 y e-call.
■ Emplear adecuadamente las Plataformas
Europeas para analizar y revisar constantemente los progresos que se están
logrando.
■ Asegurar para finales de 2006 la infraestructura adecuada y los PSAP’s necesarios que permitan procesar las llamadas
de emergencia.
■ Asegurarse de que el personal del servicio de emergencia recibe una formación
adecuada y organizar campañas de información pública.
■ Desarrollar, junto con otros participantes
en la iniciativa, modelos que favorezcan
la obtención de incentivos financieros.
■ Iniciar la aplicación del Plan de Acción, recientemente aprobado, en junio de
2005.
■ Formar, no más tarde de junio de 2005,
un Consorcio denominado “eCallNet”,
estableciendo los apoyos financieros de
los que se dispondrá para entonces.

■ Animar

a todas las partes implicadas en
el proceso a que firmen la Carta de Intenciones, que se publicará en diciembre de 2005 para iniciar la implementación del proyecto.
■ Finalizar la arquitectura del modelo funcional y comenzar con el sistema de
desarrollo para junio de 2006.
■ Completar todas las pruebas piloto llevadas a cabo en los Estados miembro
para diciembre de 2007.
■ Finalizar la adecuación de la infraestructura al sistema e-call en todos los Estados miembro y ofrecer el sistema e-call
como una opción estándar en todos los
vehículos para septiembre de 2009.

2.5. Próximos pasos
Como apoyo al desarrollo de un sistema
paneuropeo que facilite las llamadas de emergencia desde vehículos, la Comisión tiene previsto convocar a lo largo del próximo año una
serie de reuniones a las que están invitados
representantes de los diferentes Países miembro, con vistas a una puesta en común de los
conocimientos y avances logrados en este
campo en cada uno de dichos países y contribuir así a su estandarización. Las reuniones
previstas son:
■

Reunión de expertos en e-call en la ciudad de Helsinki el 15 de abril de 2005;
■ 2ª Comunicación de la Comisión en
temas e-safety;
■ 2ª Reunión de Alto Nivel con los Estados
miembro en Bruselas el 18 de octubre
de 2005 (la primera Reunión de Alto
Nivel tuvo lugar el 3 de febrero);
■ “Plenary Session” el 2 de junio, en Hannover, coordinada por el Foro e-safety.
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3.- Estado del arte
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3.1. Experiencias en Estados Unidos
3.1.1. Descripción
de los servicios disponibles
El número de muertos y heridos en las
carreteras estadounidenses ha descendido
de forma considerable en los últimos años.
Sin embargo, un problema concreto que
contribuye a aumentar las muertes en accidentes de tráfico es la incapacidad de los
servicios de emergencia para encontrar a los
heridos en tiempos medianamente aceptables. Esto se debe a un cúmulo de factores,
como la falta de organización y la descoordinación del equipo que recibe las llamadas,
la tardanza desde el momento en que se recibe la llamada hasta que se alerta al servicio
de emergencia opor tuno, las dificultades
para localizar con exactitud el lugar del accidente, etc. El problema es más acusado en

áreas interurbanas, donde los viajeros cuentan con pocas referencias para indicar el
punto en el que se encuentran los heridos,
y la probabilidad de que haya testigos del accidente que puedan alertar a los servicios
de emergencia es muy baja.
Por todos estos motivos, los servicios de
emergencia se han fijado como objetivo reducir su tiempo de respuesta cuando reciban
un aviso de accidente para, de esta manera,
lograr salvar vidas.
Para mejorar el tiempo de respuesta es
necesario reducir tanto el tiempo que se
tarda en notificar a los centros de recepción
de llamadas un determinado accidente y su
localización exacta, como el tiempo empleado por los servicios de emergencia en acudir
hasta el lugar del siniestro. La notificación de
la emergencia se realiza mediante telefonía
móvil, los postes de socorro o los dispositivos
“Mayday”.
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Los dispositivos “Mayday” son precisamente el equivalentes en Estados Unidos de
los sistemas e-call desarrollados en Europa.
Estos sistemas, aprobados por la Comisión
Federal de Comunicaciones, se empezaron a
comercializar en Estados Unidos a partir de
1996. Los Sistemas Mayday son dos, su funcionamiento es muy similar, pero difieren en
los sistemas de comunicación que emplean
para transmitir las llamadas de emergencia:
■

1
2
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Sistema Mayday por telefonía móvil:
Consiste en un dispositivo instalado en el
interior del vehículo (IVS) que, en caso
de accidente, transmite una señal de auxilio a un centro de recepción de llamadas de emergencia a través de un sistema
de comunicación basado en un teléfono
móvil que se activa con la voz. El IVS
posee un dispositivo de GPS que permite conocer las coordenadas exactas del
vehículo, que se transmitirán como parte
de la “señal Mayday” a los centros de respuesta. La principal característica de este
sistema es que la señal de auxilio transmitida es una voz sintetizada, lo cual permite que cualquier centro de recepción
de llamadas de emergencia (y especialmente los servicios 991) pueda recibir y
comprender el mensaje sin ningún tipo
de equipamiento especial, pero tiene el
inconveniente de que el sistema de comunicación basado en la telefonía móvil
no tiene cobertura en ciertas áreas. Concretamente el sistema Mayday planteó
serios problemas en determinados territorios del Estado de Colorado en los que
se realizaron varias pruebas piloto en
septiembre de 1998 para comprobar su
efectividad1.

Fuente: CCIT: Califonia Center for Innovative Transportation.
Fuente: U.S. DOT, Emergency Notification Response

■ Sistema Mayday vía satélite:

Consiste en
un dispositivo instalado en el interior del
vehículo (IVS) que, en caso de accidente,
transmite una señal de auxilio a un centro de recepción de llamadas de emergencia mediante un sistema de comunicación vía satélite denominado LEO por
las siglas inglesas de “Low-Earth-Orbit”. Al
igual que en el sistema anterior, el IVS
está equipado con un dispositivo de localización GPS que permite determinar
las coordenadas exactas del vehículo.
Éstas se transmitirán a los centros de recepción de llamadas como parte del
contenido de la “señal Mayday”. El sistema Mayday vía satélite es operable en
cualquier punto, puesto que este tipo de
comunicación tiene cobertura en todo
el mundo. Además, este sistema permite
comunicar en los dos sentidos, de manera que se podrá establecer nuevamente contacto con los viajeros cuando
los servicios de emergencia se pongan
en camino para comunicárselo.

Los sistemas Mayday en un primer momento ofrecían únicamente la posibilidad de
alertar a los centros de recepción de llamadas
de emergencia de forma manual, pero muy
pronto se incorporaron dispositivos de notificación automática de accidentes, denominados dispositivos ACN (Automatic Collision
Notification).
Las diferentes marcas de vehículos estadounidenses comenzaron a instalar estos sistemas en sus modelos. El pionero fue General
Motors (GM’s), que desde 1996 ofrece este
servicio en sus modelos con el nombre de sistema “OnStar”. Según encuestas realizadas en
septiembre de 19982 a los usuarios del servicio,

el 100% de los encuestados opinó que el sistema Mayday era fácil de manejar y ofrecía una
gran seguridad, y el 91% aseguró que rara vez
había perdido la conexión mientras hablaba con
un centro de recepción de llamadas y que, aun
así, casi siempre había recuperado la conexión
de forma inmediata. El número de personas
suscritas a este servicio en Estados Unidos y
Canadá ha crecido enormemente desde entonces. Según datos del “LA Times”, para el año
2000 se había producido un incremento de
250.000 personas desde su introducción en el
mercado y el número de llamadas registradas
rondaba entre las 12.000 y las 15.000 diarias.
También hay que mencionar el sistema
“RESCU”, de Ford/Lincoln; el sistema “RESPONSE”, promovido por la Asociación Americana de Automóviles (American Automobile Association), y el sistema “On-Guard”, desarrollado por las Tecnologías ATX en 1999.
Este último destaca por su IVS, que se compone de una unidad de control central completa con un dispositivo de almacenamiento
de datos, una antena GPS y dos botones. Uno
de los botones es el de comunicación, que conecta al conductor con el Centro de Respuesta de Emergencias On-Guard (The OnGuard Emergency Response Center), de manera que el usuario, si está en condiciones de hacerlo, puede explicar a las personas del centro
de respuesta los servicios de emergencia y/o
las ayudas que necesita. El otro botón es el de
la alarma, que envía automáticamente información sobre el estado del conductor y del
vehículo. El Centro de Respuesta de Emergencias On-Guard mantiene una comunicación directa con los bomberos y con el número 911 de emergencias. El coste de instalación de este sistema es de 1.000 dólares (760
euros), con una cuota de abono mensual de
19,95 dólares (15 euros).
3

En agosto del año 2000 Ford y Qualcomm
crearon un servicio similar a los anteriores denominado “Wingcast” para competir directamente con el “OnStar”. En el año 2002 este servicio
ya se había instalado en un millón de vehículos.
Como respuesta a los avances logrados con
estos sistemas instalados en los vehículos, se
desarrollaron paralelamente unos sistemas denominados “CAD” (Computer Aided Dispatch),
que permiten a los centros de recepción de llamadas de emergencia manejar con mayor eficacia los datos recibidos. De esta forma, los centros de respuesta complementan la información recibida con los datos aportados por unos
dispositivos de localización (Automated Vehicle
Location:AVL), mediante los cuales se puede obtener la ubicación exacta del vehículo de forma
automática. Como ejemplo de aplicación de
estos sistemas CAD, cabe recordar cómo ha
mejorado la efectividad de la Compañía de
Ambulancias Albuquerque en Nuevo Méjico3,
que emplea unos mapas basados en el sistema
CAD, por medio de los cuales pueden enviar a
las ambulancias la situación exacta del vehículo
accidentado, así como instrucciones sobre
cómo llegar al lugar del siniestro. No obstante,
estos sistemas exigen unos mapas perfectamente diseñados y actualizados, que contengan
todas las carreteras perfectamente identificadas, los ríos y lagos, así como las ciudades, los
condados y los estados perfectamente delimitados. Según la base de datos de los Beneficios
ITS del año 2000 (ITS Benefits Database 2000),
gracias a estos sistemas CAD, durante ese año
la eficacia de los servicios de emergencia mejoró entre un 10% y un 15%.
Se espera que para finales de este año en
Estados Unidos ya estén equipados con alguno
de los diferentes modelos de sistemas Mayday
anteriormente expuestos entre 8 y 10 millones de vehículos.

Fuente: “What have we learned about Intelligent Transportation Systems” U.S. Department of Transportation. Federal Highway Administration. Diciembre del 2000.
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3.1.2. Pruebas piloto
Son varias las pruebas piloto llevadas a
cabo en Estados Unidos para comprobar la
efectividad de los sistemas inteligentes de llamadas de emergencia. A continuación se describen las más destacadas:
■

■
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COLORADO Mayday System: Esta
prueba piloto comprobó la fiabilidad de
los sistemas Mayday para determinar la
localización exacta de los vehículos accidentados y la transmisión de dicha información a través de la comunicación sin
cable. La telefonía móvil funciona en el
Estado de Colorado en un área de aproximadamente 12.000 millas cuadradas.
Los sistemas Mayday sometidos a prueba fueron instalados en vehículos de voluntarios e iban equipados con unos dispositivos que contenían unos sensores
para localizar la posición exacta de los
vehículos accidentados. Las llamadas de
emergencia recibidas se procesaban conforme a la gravedad del accidente.
Minnesota Mayday Field Operational
Test: El objetivo de esta prueba piloto es
desarrollar y comprobar el Sistema Mayday. Se realizó a principios del año 2000
en 11 condados del Sureste de Minnesota. El sistema estaba compuesto por un
GPS, sensores en el interior del vehículo,
tecnología tanto satélite como de telefonía móvil y sistemas de respuesta a las llamadas de emergencia para informar
sobre accidentes. Los participantes en
este proyecto son el Departamento de
Transporte de Minnesota (MnDOT), el
Departamento de Seguridad Pública de
Minnesota, el Centro Médico Mayo, Calspan Corporation y Castle Rock Consusltants. Los principales objetivos de este
proyecto, con un presupuesto de

3.000.000 de dólares (2.270.800 euros),
han sido el desarrollo de sistemas de
transmisión de voz y de datos.
■ PuSHMe: Con esta prueba se comprobó
la funcionalidad del sistema Mayday en
el Estado de Washington. Se valoró tanto
la actitud del usuario como la tecnología
requerida para su implantación. Se comprobaron 250 unidades de Mayday.
■ New York: Entre julio de 1997 y agosto
del año 2000 se realizó una serie de
pruebas para comprobar la efectividad
de los sistemas Mayday en el Condado
de Erie, en Nueva York. El sistema comprobado consistía en sensores de detección de accidentes, localizadores de la
posición del vehículo, procesadores de
señales y teléfonos móviles. Se instaló en
unos 1.000 vehículos. Los resultados revelaron que el tiempo medio de notificación de un accidente a los servicios
de emergencia desde vehículos equipados con el sistema Mayday fue de 1 minuto, con algunas excepciones de 2 minutos, mientras que desde los que carecían de él fue de 3 minutos, con excepciones de 9, 12, 30 y hasta 46 minutos.
Las partes involucradas en esta prueba
piloto fueron: Cellular One Buffalo, Datumtech, Centro Médico del Condado
de Erie (ECMC) y la Oficina del Sheriff
del Condado de Erie (ECSO).
■ URGENCY: El software de la versión 1.0
de URGENCY se desarrolló para introducir al instante y de manera automática
los datos sobre cualquier tipo de accidente producido, en una clasificación sobre la
gravedad de accidentes que, en función de
los datos recibidos, establece la probabilidad de que haya heridos graves. Esta tecnología identifica el tipo de accidente y
emplea la información de las 250.000 personas heridas con pronóstico grave en los

27 millones de accidentes que se producen cada año en Estados Unidos para determinar la probabilidad de que en un accidente haya heridos graves.

3.2. Experiencias en Japón
3.2.1. Descripción
de los servicios disponibles
Para luchar contra el elevado número de
muertes en accidentes de tráfico, los sistemas
Mayday Japoneses (JMS) crearon un servicio

de emergencia de pago y privado, denominado “HELPNET Service” de características similares al sistema e-call, que comenzó a funcionar en Septiembre del año 2000. En este
proyecto participaron un total de 40 empresas y entidades gubernamentales entre las que
cabe destacar los fabricantes de vehículos japoneses, los fabricantes de sistemas de navegación en vehículos, fabricantes de dispositivos electrónicos, etc.
Al igual que el sistema e-call, el servicio
HELPNET se compone de un dispositivo instalado en el interior del vehículo que, en caso
de accidente, envía una señal, ya sea de forma

Figura 5: Flujo de las comunicaciones con el
sistema HELPNET

Centro
de operaciones
HELP

VEHÍCULO

Ambulancias,
bomberos,
policía, etc.

DATOS 1(ID y posición del vehículo)

VOZ 1(confirmación de la situación)
VOZ 2(información de la situación)

DATOS 2 (latitud y longitud)

FAX (mapa del lugar del accidente)

VOZ 3 (conexión directa con los ocupantes del vehículo)

Fuente: Evaluations of ITS Applications. Deployed for Social Safety and Security. ISO, Takeo
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manual o automática (una vez detectado el
despliegue de los airbags) a un centro de recepción de llamadas de emergencia, denominado Centro de operaciones HELP (HELP
Operation Center). El dispositivo incorpora además un GPS que permite obtener la localización exacta del vehículo desde el que se envía
la señal, información que también recibe el
Centro de operaciones HELP junto con la llamada. Posteriormente, el Centro de Operaciones HELP se encargará de ponerse en contacto con los servicios de emergencias oportunos: ambulancias, Departamento de policía,
bomberos, servicios de asistencia en carreteras, etc., dándoles los datos más relevantes del
accidente, incluida su posición exacta.
En la figura 5 se expone de forma esquemática el funcionamiento del sistema, que,
como puede observarse, es muy similar al del
sistema e-call:
Este tipo de sistemas se creó con el propósito de solventar las dificultades que se les
planteaban a los conductores para explicar,
tras el accidente, lo que había ocurrido, así
como para dar su ubicación exacta, y como
respuesta al uso cada vez más extendido de la
telefonía móvil para realizar todo tipo de llamadas, y en especial llamadas de emergencia.
El empleo de este sistema proporcionó
importantes ventajas a los ciudadanos japoneses, entre las que hay que destacar:
■

Información inmediata sobre las condiciones del accidente y localización exacta de su posición (aportando las coordenadas: latitud y longitud).
■ Reducción del tiempo de llegada de los
servicios de emergencia: En la figura 6
se establece una comparación entre
tiempos de llegada de los servicios de
emergencia, considerando del supuesto
de que la llamada la realice una tercera
persona o, por el contrario, empleando
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el Sistema HELPNET. Como podrá observarse, las diferencias de tiempo son
evidentes:
■

Reducción de la congestión del tráfico
tras un accidente.

Los beneficios que se derivan del empleo
de este sistema son:
■

Una reducción de 6,3 minutos (de 14,7
minutos a 8,4 minutos) en el tiempo de
llegada de los servicios de emergencia.
■ Un 45% más de probabilidades de salvar
la vida para personas que sufran una parada respiratoria.
■ Un 25% más de probabilidades de salvar
la vida para personas que sufran un infarto cardiaco.
■ Una reducción de 3,4 minutos (de 6,4
minutos a 3 minutos) en el tiempo de
llegada de los vehículos de policía.
■ Una mejora de la congestión del tráfico
en la zona del accidente de un 2%.
No obstante, para mejorar la efectividad
de este sistema es necesario que en los próximos años aumente el número de usuarios y
haya una mayor coordinación entre los diferentes servicios de emergencia.
En junio de 2002 se creó en Japón un
nuevo servicio (una variante del anterior) denominado “HELPNET- Keitai”; consiste en un
teléfono móvil equipado con GPS, que se
puede emplear para realizar llamadas de
emergencia a los Centros de operaciones
HELPNET desde cualquier punto (no necesariamente desde el interior del vehículo), por lo
que se podrán atender accidentes marítimos,
atracos o cualquier tipo de incidencia repentina. Se trata de un servicio privado de pago,
los usuarios deberán contratar el servicio para
poder disfrutar de todas sus ventajas. Por lo

Accidente

Llamada de
tercera persona

Utilización del
servicio HELPNET

Llegada
de los servicios
de emergencia

Notificación

8,6 minutos

2,3 min

6,1 minutos

6,1 minutos

Tiempo total:
14,7 minutos

Tiempo total:
8,4 minutos

Fuente: Evaluations of ITS Applications. Deployed for Social Safety and Security. ISO, Takeo

demás, el funcionamiento de este sistema es
similar al HELPNET.
Actualmente se emplea con mayor frecuencia que el HELPNET (ya que los ciudadanos japoneses dedican aproximadamente el
4% de cada jornada a viajar en coche), hay 26
modelos diferentes de teléfonos móviles
equipados con GPS y la unidades en circulación son ya 7 millones.

3.3. Proyectos europeos
3.3.1.ARC-DX
En el año 2000 se acometió una iniciativa

en la que participaron varios Clubes de Automóviles europeos, denominada ARC-DX, con
la que se quería desarrollar un sistema de asistencia europeo en el que tomaran parte
todos los clubes, para que pudieran disfrutar
del servicio todos los asociados. El sistema
también pretendía ser interoperable, es decir,
que funcionaría igual en España que en el
resto de países europeos en los que se implantara.
Se condujo hasta Bilbao un vehículo equipado con tres dispositivos telemáticos distintos registrados en tres países europeos diferentes: Alemania, Italia y España, y se comprobó la fiabilidad de este servicio de asistencia europeo, que entraba en funciona-

Figura 6: Comparación de los tiempos de
llegada de los servicios de emergencia,
realizando la llamada una tercera persona
o empleando los servicios HELPNET.
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miento simplemente con pulsar un botón. El
sistema se diseñó para permitir la participación de cualesquiera organizaciones que se
mostraran interesadas en ello, permitiéndoles
total libertad a la hora de seleccionar a sus
clientes o de introducir nuevos servicios.
ARC-DX era esencialmente información estándar que se podía transmitir a través de las
diferentes organizaciones participantes en el
desarrollo de la iniciativa, gracias a los grandes avances telemáticos logrados en los últimos años. Al adquirir el servicio proporcionado por este sistema, los usuarios recibirían
asistencia independientemente del país europeo en el que se encontraran en el momento de solicitarla.
No obstante, para poder materializar este
nuevo sistema ARC-DX, era necesario establecer una serie de estándares comunes a
todos los organismos implicados en la iniciativa, con vistas a asegurar la consistencia del
sistema a través de toda la red europea. Además,“ARC Transistance” se encargaría de controlar una red de Proveedores de Servicios,
principalmente clubes de automóviles, que
cubrieran todo el territorio europeo. Cada
uno de ellos debía comprometerse a garantizar el más alto nivel de calidad de asistencia
en carretera en todo el territorio a su cargo.
En líneas generales esta fue la propuesta
presentada en el Congreso de ITS de Bilbao
en 2001, pero la iniciativa no llegó a materializarse en un servicio a los usuarios porque
suponía un coste demasiado elevado en comparación con sus beneficios tangibles, por lo
que comercialmente no resultaba viable para
el usuario final.
Con la activación de la iniciativa e-safety
por parte de la Unión Europea, puede haber
llegado el momento de retomar estas investigaciones, teniendo en cuenta que los dispositivos podrían montarse de serie en los vehículos a medio plazo.
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3.3.2.AIDER
En los últimos años una de las acciones
prioritarias que recoge el Libro Blanco de la
Comisión Europea es haber reducido en un
50% para el año 2010 el elevado número de
muertes en accidentes que se produce en las
carreteras europeas. Con este fin se está trabajando exhaustivamente en el desarrollo de
Sistemas Inteligentes de Transporte y Servicios encaminados a:
■

■
■

Recopilar información sobre las condiciones del tráfico y transmitirla a los
usuarios en tiempo real.
Reducir el número de accidentes y las
congestiones de tráfico.
Mejorar la seguridad en carretera y aumentar la eficiencia de los equipos de
rescate.

El proyecto AIDER es una iniciativa europea creada por la Comisión Europea y presentada en el 5º Programa Marco (19982002), cuyo propósito es reducir el tiempo de
respuesta de los servicios de asistencia en carretera y facilitar el intercambio de datos en
tiempo real entre los diferentes centros de
control, los PSAP’s, los servicios de emergencia y los hospitales.

✑ Objetivos del proyecto
El proyecto se inició en septiembre de
2001 y sus principales objetivos son:
– Reducir las consecuencias de los accidentes de tráfico, mediante la optimización de los tiempos de rescate.
– Reducir el número de muertes en los
accidentes de tráfico que se producen
en la red de carreteras europeas.

Para lograr estos objetivos se llevó a cabo
una serie de pruebas piloto en cinco países
europeos, en las que se equipó una serie de
vehículos con un sistema sensorial de adquisición de datos que permitía controlar el estado de los vehículos y de sus ocupantes en
cualquier momento. La clave estaba en el empleo de un sistema de comunicación altamente resistente basado en una comunicación vía
satélite, que permitía un contacto permanente entre los vehículos y los centros de rescate. En caso de accidente, el sistema enviaba
automáticamente una señal a los Centros de
Rescate que, además de permitir una conexión telefónica con los ocupantes del vehículo, contenía información sobre el estado del
vehículo y de sus ocupantes.

✑ Conclusiones principales

gros que se estimó que se alcanzarían
destacaban la optimización de la cadena
de rescate, gracias a que se podría disponer en tiempo real de datos sobre el
estado de los vehículos y de sus ocupantes, y la reducción del tiempo de respuesta de los servicios de emergencia.
– El sistema AIDER contribuiría a la mejora
de los sistemas de emergencia a escala internacional, facilitando el acceso de los servicios de emergencia independientemente del lugar y del momento en que se produjera el accidente.
– Se realizó además un análisis del impacto que podría tener sobre la sociedad la
creación de una red interoperable de
comunicación automática, que permitiera una asistencia temprana en accidentes, del que se dedujo que era beneficiosa para más de una parte:
- Las personas heridas;
- Los centros de recepción de llamadas y los servicios de emergencia;
- Las compañías de seguros;
- Los fabricantes de vehículos;
- Los servicios proveedores.

Se incluye a continuación una serie de
conclusiones que resumen los rasgos más característicos de este proyecto AIDER:
– Mediante la elaboración de una arquitectura del sistema y una definición de
sus principales componentes (la caja
negra instalada en el vehículo, su módulo de comunicación, etc.), el proyecto
pretendía hacer frente a la gran complejidad de la cadena de rescate logrando, de este modo, aumentar su eficacia.
– Un total de 10 organismos de 5 países
europeos se agruparon, no sólo para
proporcionar una solución a la complejidad técnica del sistema propuesto, sino
también para garantizar unos estándares de funcionamiento y de comunicación comunes en todos los países de la
Unión Europea.
– Una vez que se implantara el sistema
AIDER a escala europea, entre los lo-

■

Por último, cabe destacar la especial importancia que los autores del proyecto
AIDER daban a la difusión en todo momento de todos los avances que se fueran consiguiendo durante la ejecución
del proyecto, puesto que se consideraba
primordial para lograr su generalización
a escala europea.

3.3.3. E-MERGE
Para poder hacer realidad un sistema inteligente de llamadas de emergencia incorporado en los vehículos que opere con total efectividad a través de toda Europa, el 1º de abril
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de 2002 se lanzó un proyecto denominado EMERGE, subvencionado por la Comisión Europea y por la Dirección General de la Sociedad de la Información.
Durante el 5º Programa Marco de la Comisión Europea se realizó una presentación
formal de este proyecto, justificando la necesidad de su desarrollo.
Hoy en día el número de viajes que se realizan en Europa empleando como medio de
transporte el vehículo es enorme, por lo que
resulta urgente establecer un sistema de llamadas de emergencia común en toda Europa
que permita garantizar una asistencia rápida y
eficaz de los servicios de emergencia en caso
de accidente, independientemente del lugar
de Europa en el que este se haya producido.
Una vez activada la llamada, el sistema ha de
facilitar una serie de informaciones sobre el
accidente, como los datos del vehículo, la localización exacta del mismo, la hora del accidente, etc., así como transmitir a los centros
de recepción de la llamada un mensaje que
contenga los Datos Esenciales.
El proyecto ha permitido identificar qué necesidades y requisitos tiene cada una de las partes implicadas en la cadena de ejecución de la
llamada de emergencia: conductores, fabricantes de vehículos, PSAP’s, Proveedores de Servicios privados, Servicios de emergencia, etc.… y
sugerir soluciones comerciales que se adapten
lo más posible a la tecnología existente (aunque, cuando ha resultado necesaria una técnica
más desarrollada, se ha encargado de crearla).
El sistema interoperable de llamadas de
emergencia se ha probado, como mínimo, en
un vehículo de 5 fabricantes de vehículos europeos diferentes y en distintos escenarios y
localizaciones de Europa.Así pues, para el proyecto se han realizado 6 pruebas piloto en 6
puntos diferentes de Europa, que han permitido evaluar la efectividad de esta iniciativa público-privada.
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✑ Objetivos del proyecto
El objetivo primordial de este proyecto
era crear una solución técnica, operativa y comercial que permitiera disponer de un servicio paneuropeo interoperable de llamadas de
emergencia a bordo de los vehículos, con la
posibilidad de activarlas de forma manual o
automática, según las circunstancias. E-MERGE
ha realizado 6 pruebas piloto en diferentes
puntos de Europa para comprobar la eficacia
del sistema y detectar los puntos débiles que
aún se han de mejorar.
Además de este objetivo principal, EMERGE se fijó los siguientes objetivos:
■

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos gracias a la creación de
este servicio inteligente de llamadas de
emergencia operable en toda Europa.
■ Apoyar los objetivos de la Política Europea actual, que incluyen el desarrollo del
sistema e-call y garantizar que el servicio
de llamadas de emergencia esté disponible para todos los ciudadanos, en cualquier lugar y en cualquier momento.
■ Traspasar todo tipo de barreras fronterizas, solucionando así mismo los problemas de comunicación por el uso de
diferentes idiomas.
■ Aumentar la comunicación con la sociedad, manteniéndola informada sobre los
avances que se van logrando en este terreno, y facilitando la disponibilidad de
los servicios e-call en todos los países
europeos.
■ Facilitar la disponibilidad de fondos europeos para que los fabricantes de vehículos, los PSAP’s y los Proveedores de
Servicios puedan participar activamente
en el desarrollo del sistema, ofreciendo
no sólo un servicio de llamadas de
emergencia, sino otros adicionales que

aporten información sobre las condiciones del tráfico, el estado de la vía, etc....
■ Apoyo a la Política Europea para reducir
los accidentes de tráfico, facilitando el acceso de los servicios de emergencia al
lugar del accidente lo antes posible e informándoles sobre el itinerario más rápido, con vistas a disminuir la gravedad
de los accidentes.

✑ Acciones prioritarias
Para hacer posibles todos estos objetivos,
en E-MERGE se estableció una serie de acciones prioritarias:
■ Identificar las necesidades y requisitos de

■

■

■

los participantes en la iniciativa: para ello,
se creó un Foro de Usuarios cuya función era identificar claramente los requisitos y necesidades de conductores,
fabricantes de vehículos, etc.
Definir las especificaciones técnicas que
hacen posible la implementación de este
servicio paneuropeo de llamadas de
emergencia, su utilización por parte de
todo ciudadano europeo que así lo solicite y la incorporación de un mensaje
con los Datos Esenciales, una base de
datos, la localización exacta del lugar del
accidente, etc.…
Alcanzar un consenso en toda Europa
sobre la solución propuesta por EMERGE. Para ello, una vez superada con
éxito la fase de comprobación de las
pruebas piloto, los fabricantes de vehículos, los PSAP’s, los operadores y el
resto de partes implicadas que han participado en el proyecto han tenido que
establecer un plan detallado para su instalación.
Definir procedimientos operativos y
acuerdos para la ejecución de cada una

de las fases de trabajo que comprende
el manejo de este nuevo servicio.
■ Realizar las pruebas piloto, consistentes
en que en, como mínimo, un vehículo de
cinco fabricantes de vehículos europeos diferentes se comprobara el sistema
en diferentes escenarios y puntos de seis
países europeos.
■ Comprobar si las pruebas piloto se habían desarrollado con éxito y, en caso
afirmativo, tratar de aplicar el sistema a
modo de prueba en la vida real.
■ Apoyar la implantación de la solución EMERGE tanto en países participantes en
la iniciativa como en los demás, mediante el trabajo del Foro. Todas las organizaciones públicas y de negocios deben
instalar estos servicios de llamadas de
emergencia, cumpliendo las especificaciones dadas por el propio proyecto EMERGE.
■ Analizar limitaciones sociales e institucionales.
■ Estandarización del sistema: con ello se
pretendía diseñar y presentar unos estándares tanto técnicos como operativos que deberían cumplirse en la implantación del servicio inteligente de llamadas de emergencia e-call.
■ Promover la adopción de las soluciones
acordadas en el proyecto en los diferentes Estados miembro de la Unión Europea, difundiendo el trabajo realizado
por E-MERGE.
En función de estas acciones, se fijó un
programa de trabajo que comprende las siguientes etapas:
1- Etapa de trabajo 1 (WP1): Dirección
del proyecto.
2- Etapa de trabajo 2 (WP2): Necesidades y requisitos de los usuarios.
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3- Etapa de trabajo 3 (WP3): Especificaciones del sistema.
4- Etapa de trabajo 4 (WP4): Desarrollo del sistema.
5- Etapa de trabajo 5 (WP5): Pruebas
piloto.
6- Etapa de trabajo 6 (WP6): Comprobación.
7- Etapa de trabajo 7 (WP7): Difusión y
explotación.
Figura 7: Establecimiento de las etapas de
trabajo del Proyecto E-MERGE y
de la conexión entre ellas

En la figura 7 se presenta la relación entre
las diferentes etapas de trabajo:

ESTABLECIMIENTO DE LAS ETAPAS DE TRABAJO
Y DE LA CONEXIÓN ENTRE ELLAS

WP1
Dirección
del proyecto

WP2
Necesidades de
los usuarios

✑ Limitaciones técnicas
El desarrollo de las pruebas puso de manifiesto una serie de limitaciones técnicas del sistema empleado, entre las que cabe destacar:
■

El canal de señalización, utilizado para el
envío del SMS que contiene el MSD (y
el FSD, cuando haya un SP) resulta inhabilitado durante la llamada al 112, ya que
el canal de voz tiene prioridad sobre
este canal de datos. Esto provocó que
en un considerable número de ocasiones los PSAP’s no recibieran el MSD;
■ El servicio del SMS está sujeto a la disponibilidad de cobertura GSM;
■ No es posible aplicar prioridad a los
SMS’s;
■ Los tiempos medios para completar la
transmisión completa de datos
(MSD+FSD) se han de mejorar aún
más.

✑ Conclusiones principales

WP4
Desarrollo del
sistema

Las principales conclusiones que se han
obtenido, una vez desarrollada cada una de las
etapas de trabajo del proyecto, son:
■

WP5
Pruebas piloto
WP3
Especificaciones
del sistema
WP6
Comprobación

Fuente: E-MERGE. Pan- European Harmonisation of vehicle Emergency Call Service Chain.
“Welcome to the E-MERGE Specification Workshop”. Bruselas, 26 de Junio de 2003
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■

WP7
Difusión y
explotación

Los sistemas e-call contribuyen en gran
medida a facilitar las operaciones de rescate, especialmente en situaciones complicadas, en las que la localización exacta de los vehículos accidentados podría
resultar dificultosa si se dispone únicamente de la información aportada por
testigos.
E-MERGE demostró que es posible un
sistema paneuropeo, y por consiguiente
estandarizado, de llamadas de emergencia desde vehículos, y desarrolló una primera solución completa en los países
participantes.

■ E-MERGE constituye una iniciativa ambi-

ciosa en su campo, en términos de estandarización, ya que es la primera solución que adopta el protocolo GTP.
■ Con un despliegue total de estos nuevos
sistemas se podrían conseguir las siguientes reducciones en la accidentalidad.
Estas reducciones conllevarían salvar alrededor de 2.000 vidas al año, lo que supone
un ahorro de unos 4.000 millones de euros
anuales. Además, ACPO, participante británico en el Consorcio E-MERGE, ha estimado en
10 minutos el tiempo que un sistema e-call
puede ahorrar en la asistencia a un vehículo
accidentado.
■

Las inversiones necesarias para hacer
efectivo este sistema rondan los 20.000
millones de euros.
■ El mayor inconveniente estriba en que
los costes y los beneficios se reparten
entre diferentes organismos: Autoridades públicas, fabricantes de vehículos, industria de las telecomunicaciones, los
usuarios, etc. Por lo tanto, la implantación de sistemas e-call requiere una estrategia claramente definida y una perfecta coordinación entre todas las partes
implicadas en el proceso de desarrollo
del sistema, garantizando que todas ellas
estén lo suficientemente motivadas.
■ No obstante, para que este sistema pueda
hacerse realidad, los Estados miembro
han de hacer un gran esfuerzo para que
haya un número único de llamadas de
emergencia, el 112, a escala europea.
■ Los PSAP’s desempeñan un papel fundamental en cuanto al desarrollo efectivo del sistema, por lo que dichos centros
4

INFLUENCIA DE E-CALL EN LA ACCIDENTALIDAD
Reducción en el número de muertos
Reducción en el número de heridos graves
Reducción en el número de heridos leves

5%
10%
No se prevén efectos positivos

Tabla 1: Influencia de e-call en la accidentalidad
Fuente: E-MERGE Final Report. Junio de 20044

habrán de estar perfectamente preparados para recibir el MSD y su personal altamente cualificado para manejarlo correctamente. Entre sus requisitos técnicos cabe destacar:
– Poder recibir y gestionar llamadas E112 (Voz + Datos);
– Poder transmitir datos añadidos a la
llamada de emergencia;
– Disponer de un sistema con un alto
grado de cobertura (operadores de
telefonía móvil) para las llamadas de
voz;
– Contar con un repertorio mínimo de
preguntas y respuestas en inglés, para
establecer un primer diagnóstico de
la incidencia;
Por otro lado, también se necesita una
serie de requisitos técnicos por parte de la industria de las telecomunicaciones:
– Asegurar un enlace seguro, rápido y
libre de errores para la transmisión de
datos desde el vehículo hasta el 112;
– Asegurar una conexión segura y libre
de errores entre el 112 y la base de
datos del SP. Para ello se establecerá
una Red Privada Virtual (VPN) a través de Internet.

Fuente: Se basa en los resultados de Análisis Coste-Beneficio llevados a cabo por diferentes estudios europeos (alemán, holandés y británico), que muestran valores de
entre un 2% y un 7% en cuanto a reducción de la mortalidad y de entre un 10% y un 15% en cuanto a reducción de heridos graves.
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■

Entre los requisitos técnicos que se exigen a los Proveedores de Servicios, destacan:
– Proporcionar un acceso rápido y fiable de los PSAP’s a su base de datos;
– Ofrecer una base de datos permanentemente actualizada;
– Garantizar la protección de los datos
personales de su cliente;

■ En definitiva, para que la implantación de

este sistema inteligente de llamadas de
emergencia sea factible, todas las partes
implicadas (Estados miembro, industria
de las telecomunicaciones, fabricantes
de vehículos,…) se han de comprometer a participar de forma activa en el
proceso de implantación del sistema.
Para ello, el primer paso es que todos
los Estados miembro firmen el “Memorandum of Understanding”.
■ Una vez finalizado el proyecto E-MERGE,
la iniciativa e-safety ha tomado el relevo,
impulsando las medidas necesarias con
vistas a que el sistema e-call sea una realidad para todos los conductores de la
Unión Europea.

3.3.4. GST RESCUE
GST RESCUE es un proyecto de tres años
de duración que se inició en marzo del año
2004. Cuenta con el apoyo de la Comisión
Europea y de los participantes en el Proyecto
GST (Global System for Telematics).
GST RESCUE asegura la transmisión a los
PSAP’s de las informaciones generadas por el
IVS sobre el accidente, sus ocupantes y el vehículo, y que estas lleguen hasta los vehículos
de emergencia, con el fin de proporcionar una
asistencia más rápida y efectiva. Los datos que
transmitirá este sistema serán similares a los
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acordados por el Grupo de Trabajo e-call y a
los definidos en otros proyectos, como EMERGE o AIDER (MSD+FSD). El subproyecto estudiará y propondrá nuevas adaptaciones
en la estructura e-call para agilizar y mejorar la
efectividad de los servicios de emergencia.
Con el desarrollo de este proyecto se pretenden alcanzar las siguientes metas:
■

Identificar las necesidades de los usuarios, fabricantes de vehículos, operadores y servicios de emergencia para la
aplicación de RESCUE e intercambiar información;
■ Alcanzar un consenso en toda Europa
para la armonización de un sistema RESCUE basado en la adaptación de los sistemas ya existentes y en la aplicación de
las nuevas tecnologías;
■ Definir procedimientos operativos y de
adaptación del sistema RESCUE, estableciendo una serie de fases de trabajo;
■ Desarrollar prototipos para acometer su
aplicación en el Reino Unido (UK RESCUE), seguido del desarrollo de nuevos
sistemas GST y de pruebas piloto para
comprobar su posible aplicación en los
sistemas RESCUE;
■ Comprobar el sistema mediante una
prueba piloto altamente especializada
en el Reino Unido (UK RESCUE), así
como 2 pruebas piloto de los sistemas
GST en diferentes escenarios europeos:
Italia y Alemania;
■ Comprobar el sistema desarrollando en
el Reino Unido pruebas piloto que simulen situaciones reales;
■ Crear un Foro GST RESCUE, cuyo propósito sea establecer una solución de
RESCUE gracias a la participación y colaboración de todos sus integrantes.
GST facilitará la consecución de los pro-

pósitos anteriormente reseñados, lo que conducirá a unos rescates más rápidos y efectivos, conseguidos, en parte, por la disponibilidad de datos sobre el accidente para todos
los implicados en la cadena de rescate.

✑ Objetivos del problema
Los dos objetivos principales de GST RESCUE son:
■

Optimizar la introducción de los sistemas e-call a través de un sistema experto;
■ Optimizar la cadena de funcionamiento
del sistema e-call asegurando que, una
vez que se activa la llamada de emergencia (manual o automáticamente), los
datos emitidos llegan en primer lugar a
los PSAP’s y luego a los vehículos de
emergencia.
Una vez que los servicios de emergencia
reciben la información pertinente sobre el accidente, una solución híbrida de navegación
permite, por un lado, la comunicación vehículo-vehículo de emergencia mediante un sistema “blue corridor”, gracias al cual se notifica a
los heridos que los servicios de emergencia se
encuentran en camino y, por otro lado, la comunicación entre el centro de control y el vehículo de emergencia, para garantizar que el
acceso de los servicios de emergencia al lugar
del accidente sea lo más rápido y seguro posible. Además, gracias a un sistema virtual, se
podrá comunicar con los conductores que se
aproximen al lugar para advertirles de que hay
un accidente. Posteriormente, cuando los vehículos de emergencia abandonen el lugar del
accidente, el sistema RESCUE informará y enviará a los hospitales datos relevantes sobre el
estado de los heridos que transportan.
GST RESCUE se ha fijado además los si-

guientes objetivos técnicos:
■ Crear un sistema experto específico ins-

talado en el IVS que permita detectar
accidentes, respaldar su desarrollo y
comprobar su funcionamiento.
■ Desarrollar y comprobar un sistema que
permita la interconexión entre la primera fase y la segunda fase de PSAP’s.
■ Especificar, comprobar y difundir el empleo de un protocolo común acordado
con GST para la interconexión entre los
PSAP’s y los vehículos de emergencia.
■ Apoyar el desarrollo de una solución híbrida de navegación que permita guiar a
los vehículos de emergencia hasta el
lugar del accidente, comprobando su
funcionamiento.
■ Crear un sistema experto específico que
permita a los hospitales recibir y procesar los datos procedentes del vehículo
de emergencia sobre el estado de los
heridos, con el propósito de proporcionar ayuda técnica a distancia (posibilidad
de transmitir tele-diagnósticos) y comprobar su funcionamiento para su posterior difusión y explotación.
■ Comprobar el sistema de transmisión de
datos, a través del “blue corridor”, desde
el vehículo de emergencia a los vehículos y el funcionamiento del sistema virtual de aviso a los conductores que se
aproximen al lugar del accidente.

✑ Conclusiones principales
GST RESCUE lleva los descubrimientos de
E-MERGE un paso más allá, incluyendo a los
servicios de emergencia como un elemento
crucial en la cadena de rescate.
La clave está en los dispositivos instalados
en el interior del vehículo. GST RESCUE asegura la transmisión de los datos emitidos al
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activarse la llamada de emergencia tanto a los
diferentes niveles de PSAP’s como a los vehículos de emergencia, con el objetivo de lograr
una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier accidente que pueda producirse en las
carreteras europeas. Los datos emitidos desde
el IVS serán similares a los acordados por el
Grupo de Trabajo e-call y a los definidos en
otros proyectos, como E-MERGE o AIDER
(MSD+FSD). Además, GST concentra la eficiencia de las operaciones de rescate, cuyo
propósito es optimizar la seguridad y el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia, tratando de que se acceda lo más rápidamente posible al lugar del accidente, ya que
los primeros minutos son cruciales para salvar vidas.
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Con el desarrollo del sistema GST RESCUE se espera:
■ Reducir la gravedad de las lesiones de
los heridos en accidentes de tráfico,
acortando los tiempos de rescate mediante la transmisión de datos más fiables y una respuesta más rápida y efectiva.
■ Poder enviar información directamente
desde los vehículos de emergencia a los
conductores, para aumentar la eficacia
del rescate.
■ Optimizar la intervención médica gracias a la comunicación entre los diferentes centros de emergencia: ambulancias
y hospitales.
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4.- Coste y beneficio
estimado de la tecnología
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4.1. Introducción
Para realizar una estimación de los costes
socioeconómicos y de los beneficios derivados del empleo de esta tecnología se han considerado las investigaciones realizadas por los
autores del proyecto SEiSS5, que han adoptado unos supuestos básicos y unos procedimientos que nos disponemos a exponer a
continuación:
■

Se ha determinado el Impacto socioeconómico sobre los actuales Estados
miembro de la Unión Europea de los 25
(UE-25).
■ Para la evaluación de la seguridad se han
empleado los datos del Análisis del Impacto en Seguridad llevado a cabo por
los autores del proyecto E-MERGE, que
5

se basa en múltiples inspecciones llevadas a cabo en diferentes países de Europa occidental.
■ Para obtener los datos de accidentes, los
datos de tráfico y el valor de los Costes
Unitarios necesarios para asignar un
valor monetario a los efectos sobre el
tráfico de esta nueva tecnología, se ha
empleado la base de datos del año 2002
(año base).
■ Se ha asumido que la media de edad de
los vehículos en los países de la Unión
Europea de los 25 es de 8 años y que el
período de depreciación del equipamiento adicional de los PSAP’s es de 20
años.
■ Se ha valorado la opinión de los expertos y el contenido de estudios internacionales.

Fuente: Estudio de investigación sobre el potencial impacto socioeconómico que supone la introducción de Sistemas Inteligentes de Seguridad en los vehículos.
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4.2. Estimación de los costes
anuales derivados de la
implantación del sistema e-call

actualmente en la Unión Europea de los
25 no se conoce, pero se ha realizado
un estudio en Alemania que permite
saber el número de PSAP’s necesarios
en función del número de habitantes. La
conclusión del estudio ha sido que se
requiere un PSAP por cada 310.000 habitantes. De ello se deduce que el total
de PSAP’s que se necesitan en la Unión
Europea de los 25 es de 1.500. Suponiendo un período de depreciación de
20 años y una tasa de descuento del 3%,
el factor de anualidad será de un 0,067.
Por lo tanto, los costes anuales necesarios para equipar los PSAP’s oscilan
entre 3 y 5 millones de euros.
■ Costes de formación del personal: Se
prevé que estos costes oscilen entre
300 y 500 euros por cada miembro de
la plantilla. La media de trabajadores en
cada PSAP será de 60. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el número de
PSAP’s en la Unión Europea será de
1.500, los costes anuales de personal oscilarán entre 27 y 45 millones de euros.

En este capítulo se incluye una estimación
de los costes de implantación de e-call en Europa:
■

Coste del sistema instalado en el interior del vehículo: Para realizar este cálculo se ha supuesto que el 100% de los
vehículos irán equipados con el sistema
e-call, lo cual significa que deberán equiparse un total de 210 millones de vehículos anuales. El coste de los dispositivos
que hacen posible esta tecnología y el
de su correspondiente instalación se estima entre 100 y 150 euros por vehículo. Suponiendo un período de depreciación de 8 años y una tasa de descuento
del 3%, el factor de anualidad será de un
0,14. Por lo tanto, los costes totales de la
instalación en el vehículo oscilan entre
3.000 y 4.500 millones de euros anuales6.
■ Costes de los PSAP’s: El coste de cada
Centro de recepción de llamadas de
emergencia oscila entre 30.000 y 50.000
euros. El número de los PSAP’s que hay

En la tabla 3 se recogen todos estos costes y se refleja el coste total estimado del sistema:

COSTES ANUALES DEL SISTEMA E-CALL (MILLONES DE EUROS)
COMPONENTE DEL COSTE
Coste del sistema instalado en el vehículo
Costes de los PSAP’s
Costes de formación de personal
COSTE TOTAL (Millones de Euros)

MÍNIMO
3.000
3
27
3.030

Fuente: E-MERGE Project; e-safety Working Groups

Tabla 3: Costes anuales del Sistema e-call
6
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Fuente: SEiSS Final Report. Enero del 2005

MÁXIMO
4.500
5
45
4.550

4.3. Estimación de los beneficios
anuales derivados de la
implantación del sistema e-call
4.3.1. Estimación de la reducción
de lesiones, de lograrse
su generalización
Los beneficios en seguridad que se logran
con el sistema e-call se deben en gran medida a una mayor eficacia de la cadena de rescate, lo que se traduce en una reducción del
número y gravedad de las lesiones. En los accidentes con heridos críticos o muy graves una
asistencia médica rápida y eficaz es crucial, ya
que permite reducir considerablemente la tasa
de mortalidad. Esto se conoce como el “Principio de la Hora de Oro en la asistencia en
accidentes” (“Golden Hour Principle of accident medicine”), según el cual al cabo de una
hora de haberse producido el accidente la
probabilidad de salvar la vida de personas que
hayan sufrido una parada respiratoria, una gran
hemorragia o una parada cardiaca es nula, es
decir, la tasa de mortalidad en esas situaciones
es del 100%. En consecuencia, el objetivo primordial del sistema e-call es reducir el tiempo
de rescate de los servicios de emergencia, evitando por todos los medios que el tiempo de
respuesta llegue a superar la hora, puesto que
la rapidez en la respuesta de los equipos de
rescate conseguirá salvar un importante número de vidas humanas.
Los autores del Proyecto E-MERGE, en colaboración con el Grupo de Trabajo e-call, basándose en los datos de accidentalidad de la
Unión Europea de los 25 del año 2002, realizaron numerosas investigaciones para determinar los efectos que puede tener esta nueva
tecnología inteligente de llamadas de emergencia en la accidentalidad a escala europea.
Como resultado de dichas investigaciones, determinaron la reducción potencial que, de ha-

berse empleado durante el año 2002, habría
supuesto este sistema en temas de accidentalidad en cada Estado miembro y en toda la
Unión Europea de los 25. Para ello, los expertos se basaron en los datos de accidentalidad
de cada Estado miembro y, en función de
estos, estimaron la reducción del número de
muertes y heridos graves que se habría podido lograr con el empleo de la tecnología e-call,
distinguiendo entre dos situaciones límites: un
impacto elevado de e-call y un impacto limitado de e-call en la sociedad.
En la tabla 4 se incluyen los datos de accidentalidad en los que se basaron los investigadores. Por razones de claridad, se incluyen
únicamente los datos del total de la Unión Europea de los 25, aunque se realizaron estudios
por cada Estado miembro.
NÚMERO DE

TOTAL EU-25

ACCIDENTES

MUERTOS

HERIDOS GRAVES

1.365.598

49.844

300.125

Fuente: CARE 2004; IRTAD 2004

Tabla 4: Número de accidentes de tráfico, de muertos y heridos graves en la UE-25 durante el año 2002

La tabla 5 muestra los resultados de dichas investigaciones:

IMPACTOS DE E-CALL EN LA GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES

Número de muertos en carretera
que podrían pasar a ser heridos graves
Número de heridos graves
que podrían pasar a ser heridos leves

Impacto limitado

Impacto elevado

2.492

7.477

30.013

45.019

Fuente: SEiSS Final Report. Enero de 2005

Tabla 5: Reducción estimada del número de muertos y heridos graves en accidentes de carretera gracias al
empleo del sistema e-call en la UE-25 en 2002
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Por consiguiente, con esta nueva tecnología, suponiendo un impacto limitado del sistema e-call sobre la sociedad, se espera reducir
en un 5% el número de muertes en accidentes de carretera o, suponiendo que la implantación de e-call tenga mucho éxito y, por lo
tanto, su influencia en la reducción de muertes
en accidentes de tráfico sea alta, en un 15%. En
cuanto al número de heridos graves, la reducción que se espera oscila entre un 10% y
un 15%, dependiendo de que el impacto de
esta nueva tecnología en la sociedad sea reducido o elevado, respectivamente. Además
de estos estudios, se realizaron también investigaciones para estimar la influencia que esta
nueva tecnología puede tener sobre el tráfico.
En la tabla 6 se resumen los resultados obtenidos de sus investigaciones:
INFLUENCIA DEL SISTEMA E-CALL
EN LA ACCIDENTALIDAD Y EN EL TRÁFICO
Influencia en el tráfico
Porcentaje de reducción
del tiempo de congestión del tráfico
Porcentaje de heridos graves
que pueden pasar a ser heridos leves
Influencia en la gravedad de los accidentes
Porcentaje de muertos en carretera
que pueden pasar a ser heridos graves

Impacto limitado

Impacto elevado

10%

20%

10%
Impacto limitado

15%
Impacto elevado

5%

15%

Estas mismas estimaciones se encuentran
recogidas también en el Informe Final del proyecto SEiSS.

4.3.2. Beneficios derivados
de la reducción del número de
muertos y heridos graves anuales
Para asignar un valor monetario a los efectos que puede tener esta tecnología sobre la
seguridad en la circulación por carretera y a
los beneficios que se derivan de su utilización,
para cada tipo de accidente se emplean unos
Costes Unitarios.
Actualmente hay una valoración de Costes
Unitarios Europeos y otra de Costes Unitarios
Internacionales, que difieren ligeramente en sus
valores, por lo que, dependiendo de los costes
que se utilicen, se obtendrán distintas estimaciones de los beneficios esperados; así mismo
se han incluido los cálculos realizados con otras
estimaciones de costes de accidentes.
■ Estimación de los beneficios empleando

los Costes Unitarios Europeos

Fuente: E-MERGE Project (2004); eSafety Working Group (2004)

La Unión Europea ha estimado los siguientes Costes Unitarios en función de la
gravedad del accidente:

Tabla 6: Influencia del sistema e-call en la accidentalidad y en el tráfico

TIPO DE ACCIDENTE

COSTE UNITARIO POR ACCIDENTE (euros)

CON MUERTOS
CON HERIDOS GRAVES
SÓLO CON HERIDOS LEVES

1.000.000
135.000
15.000

Fuente: “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council Amending Directive 1999/62/EC on the
Charging of Heavy Goods Vehicles for the Use of Certain Infrastructure” Comisión Europea. Bruselas, 2003.

Tabla 7: Costes Unitarios Europeos por accidente.
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Para realizar una evaluación monetaria de
los beneficios que se esperan del empleo del
sistema e-call, es necesario distinguir entre los
costes unitarios de los diferentes tipos de accidentes, puesto que a partir de ellos se puede
determinar el ahorro que supone conseguir salvar una vida humana o reducir la gravedad de
los heridos. De esta manera, observando los
costes unitarios europeos presentados anteriormente, se deduce que por cada muerte que
se evite se conseguirá ahorrar 865.000 euros,
(es decir, el resultado de la diferencia entre los
costes unitarios de un accidente con muertos
y otro con heridos graves: 1.000.000 e menos
135.000 e); y por cada herido grave que se
consiga evitar se ahorrarán 120.000 euros (es

decir, el resultado de la diferencia entre los costes unitarios de un accidente con heridos graves y un accidente con heridos leves: 135.000 e
menos 15.000 e). Por lo tanto, teniendo en
cuenta estos valores y los datos incluidos en la
tabla 5, se obtienen los siguientes beneficios:

COSTES UNITARIOS INTERNACIONALES (millones de euros)
IMPACTO LIMITADO DE E-CALL
IMPACTO ELEVADO DE E-CALL
5.700
11.800
Tabla 8: Estimación de los beneficios obtenidos de los accidentes y lesiones que se evitan anualmente con el
sistema e-call, empleando para su determinación Costes Unitarios Europeos.

■ Estimación de los beneficios empleando

los Costes Unitarios Internacionales
Los autores del proyecto E-MERGE y el
Grupo de Trabajo e-call recomiendan emplear los siguientes Costes Unitarios Internacionales:
TIPO DE ACCIDENTE
CON MUERTOS
CON HERIDOS GRAVES
SÓLO CON HERIDOS LEVES

COSTE UNITARIO POR ACCIDENTE (euros)
977.000
502.109
93.546

Fuente: E-MERGE Project; eCall Working Groups; SEiSS Final Report.

Tabla 8: Estimación de los beneficios obtenidos de los accidentes y lesiones que se evitan anualmente con el
sistema e-call, empleando para su determinación Costes Unitarios Europeos.

Por lo tanto, en este caso, por cada muerte
que se evite, se conseguirá ahorrar 474.891
euros, (es decir, el resultado de la diferencia
entre los costes unitarios de un accidente con
muertes y un accidente con heridos graves:
977.000 e menos 502.109 e); y por cada herido grave que se consiga evitar se ahorrarán
408.563 euros (es decir, el resultado de la dife-
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rencia entre los costes unitarios de un accidente con heridos graves y un accidente con heridos leves: 502.109 e menos 93.546 e). Por lo
tanto, teniendo en cuenta estos valores y los
datos incluidos en la tabla 5, se obtienen los siguientes beneficios:

BENEFICIOS DE LOS ACCIDENTES Y LESIONES QUE SE EVITAN
ANUALMENTE CON EL SISTEMA E-CALL (MILLONES DE EUROS)
IMPACTO LIMITADO DE E-CALL
13.400

IMPACTO ELEVADO DE E-CALL
21.900

Tabla 10: Estimación de los beneficios obtenidos de los accidentes y lesiones que se evitan anualmente con el
sistema e-call, empleando para su determinación Costes Unitarios Internacionales.

■ Estimación de los beneficios por medio

de los costes empleados por el ETSC
(European Transport Safety Council)
El Consejo Europeo de Seguridad en el
Transporte realizó una estimación sobre los
costes de los accidentes en el transporte y el
valor de la seguridad para el año 2000. Para
ello, llevó a cabo una actualización de los costes estimados para el año 1995, empleando
como fuente el anuario de Eurostat de 2002,
en concreto su capítulo 3, “Economía y finanzas”.
Los valores que obtuvieron para el año
2000 se muestran en la tabla 11:

GRAVEDAD DE LA LESIÓN

VALOR DE SU PREVENCIÓN
(EUROS DE 2000)

1 lesión mortal
1 lesión grave
1 lesión leve
1 siniestro sólo con daños materiales

1.265.000
125.000
2.720
1.130

Fuente: Medidas de seguridad coste-efectivas en el transporte en la UE. ETSC. Bruselas 2003

Tabla 11: Estimación del coste de los accidentes y del valor de la seguridad para el año 2000.

A partir de estos costes se puede realizar
una nueva evaluación monetaria de los beneficios que se esperan del empleo del sistema
e-call. Actuando de la misma manera que en
los casos anteriores, se deduce que por cada
muerte que se evite se conseguirá ahorrar
1.140.000 euros, (es decir, el resultado de la
diferencia entre los costes de una lesión mortal y de una lesión grave: 1.265.000 e menos
125.000 e); y por cada herido grave que se
consiga evitar se ahorrarán 122.280 euros (es
decir, el resultado de la diferencia entre los
costes de una lesión grave y los de una lesión
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leve: 125.000 e menos 2.720 e). Por lo tanto,
teniendo en cuenta estos valores y los datos
incluidos en la tabla 5 sobre la estimación del
número de muertos y heridos graves que
pueden evitarse gracias al empleo del sistema
e-call, se obtendrán los siguientes beneficios:

BENEFICIOS DE LOS ACCIDENTES Y LESIONES QUE SE PUEDEN EVITAR
ANUALMENTE CON EL SISTEMA E-CALL (MILLONES DE EUROS)
IMPACTO LIMITADO DE E-CALL
6.511

IMPACTO ELEVADO DE E-CALL
14.029

Tabla 12: Estimación de los beneficios obtenidos de los accidentes y lesiones que se pueden evitar
anualmente con el sistema e-call, empleando para su determinación los costes que emplea el ETSC

tión de 15.0007 euros por accidente, se
obtiene un coste total de demora de
los tiempos de viaje de 20.000 millones de euros anuales8.

4.3.3. Beneficios derivados
de la reducción del tiempo
de congestión del tráfico
Además de los efectos en la reducción de
la gravedad de los accidentes, e-call influirá
también en la demora de los tiempos de viaje
debida a la congestión causada por un accidente.
Suponiendo que e-call se instale en el
100% de los vehículos de turismo, se puede
realizar una primera estimación económica de
los beneficios derivados de la reducción de los
tiempos de congestión en caso de accidente
gracias al empleo del sistema e-call, basada en
las siguientes suposiciones:
■

7
8
9

Estimación de los costes que implica la
demora de los tiempos de viaje causada
por accidentes de tráfico: con 1.365.598
accidentes en el año 2002 y un coste
unitario del tiempo medio de conges-

■

Estimación de los beneficios derivados
de la reducción del tiempo de congestión del tráfico gracias al empleo del sistema e-call: el retraso medio en el tiempo de viaje causado por la congestión
de tráfico que provoca un accidente es
de 100 minutos9. Por lo tanto, una reducción del tiempo de congestión del
10% gracias al empleo del sistema e-call
proporciona un ahorro de 2.000 millones de euros, mientras que una reducción del 20% supondrá un ahorro de
4.000 millones de euros.

Sin embargo, estas estimaciones reflejan
una visión demasiado optimista, puesto que
resulta poco realista asumir que e-call se empleará en todos los accidentes que tengan

Fuente: Costs-Benefit Análisis of Road Safety Improvements. Final Report. ICF Consulting, Junio del 2003
Fuente: SEiSS Final Report. Enero del 2005
Fuente: SEiSS Final Report. Enero del 2005
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lugar cada año. Por ello, es necesario elaborar
una segunda estimación de este componente
del beneficio derivado de la utilización del sistema e-call que refleje una visión más conservadora. Pese a que no hay una base estadística oficial ni una relación evidente entre el número de accidentes y el número de muertos
o heridos graves que se producen en los mismos, basándose en los resultados del Análisis
de Impacto de los Accidentes realizado por
los autores del proyecto E-MERGE y por el
Grupo de Trabajo e-call, se puede llegar a las
siguientes conclusiones sobre el impacto de
e-call en la congestión del tráfico:
■

Considerando un impacto limitado de
e-call en la sociedad, la congestión cau-

■

sada por accidentes de tráfico podría reducirse en un 15% gracias a su empleo,
lo que supondría un ahorro de 170 millones de euros.
Considerando un impacto elevado de
e-call en la sociedad, la congestión causada por accidentes de tráfico podría reducirse en un 30% gracias a su empleo,
lo que supondría un ahorro de 469 millones de euros.

A continuación, en la tabla 13 se expone el
beneficio máximo y mínimo que se puede
conseguir gracias a la reducción de los tiempos
de congestión causados por los accidentes de
tráfico, dependiendo del método de estimación empleado:

BENEFICIO ANUAL DE LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CONGESTIÓN
GRACIAS AL EMPLEO DEL SISTEMA E-CALL (MILLONES DE EUROS)
BENEFICIO MÍNIMO
170

BENEFICIO MÁXIMO
4.000

Fuente: SEiSS Final Report. Enero de 2005

Tabla 13: Beneficio anual de la reducción del tiempo de congestión gracias al empleo del sistema e-call

4.3.4. Beneficios totales anuales
Como conclusión, en la tabla 14 se recoge el valor máximo y mínimo obtenido de los
dos tipos de beneficios analizados, una vez
planteadas las diferentes hipótesis en cuanto a
los costes unitarios de accidentes.
BENEFICIOS ANUALES DEL SISTEMA E-CALL
COMPONENTE DEL BENEFICIO
Costes de los accidentes y lesiones evitadas
Costes de la reducción del tiempo de congestión
BENEFICIO TOTAL (Millones de Euros)

MÍNIMO
5.700
170
5.870

MÁXIMO
21.900
4.000
25.900

Fuente: E-MERGE Project; eSafety Working Groups; SEiSS Final Report

Tabla 14: Beneficio anual de la reducción del tiempo de congestión gracias al empleo del sistema e-call
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4.4. Estimación del ratio
Beneficio-Coste
Como paso final, a partir de los valores del
coste y de los beneficios anuales estimados
para este sistema de llamadas de emergencia
a bordo (e-call), se puede realizar un análisis
coste-beneficio, de tal forma que, comparando
los beneficios de un impacto leve con el máximo valor de los costes esperados del sistema y los beneficios de un impacto grave con
el mínimo valor de los costes del sistema, se
obtiene un rango de ratios Beneficio-Coste
que oscila entre 1,3 y 8,5, que representan un
punto de vista pesimista y un punto de vista
optimista, respectivamente, respecto a las ventajas de la tecnología e-call. Los datos se incluyen en la tabla 13.
La visión pesimista muestra que, incluso
suponiendo unos costes máximos con un impacto de baja peligrosidad, la introducción del
sistema e-call está justificada, puesto que el
beneficio mínimo que se puede esperar sigue
siendo superior a ese coste máximo. Esto significa que el nuevo sistema de llamadas de
emergencia a bordo contribuye a mejorar el
bienestar social de la Unión Europea de los
25, incluso suponiendo una situación pésima.
La visión optimista muestra que, en el
mejor de los casos, es decir, suponiendo la máxima eficiencia del sistema (costes mínimos y

10

Fuente: Anuario Estadístico General del 2003. D.G.T. Ministerio del Interior.

beneficios máximos), la sociedad podría obtener un beneficio de 8,5 euros por cada euro
gastado en la tecnología e-call.
BENEFICIOS ANUALES
(MILLONES DE EUROS)

Costes de los accidentes y lesiones evitadas
Costes de la reducción del tiempo de congestión
BENEFICIO TOTAL
COSTES ANUALES
(Millones de Euros)

Coste del sistema instalado en el vehículo
Costes de los PSAP’s
Costes de formación de personal
COSTE TOTAL
RATIO BENEFICIO- COSTE

SITUACIÓN
MÁS PESIMISTA

5.700
170
5.870
SITUACIÓN
MÁS PESIMISTA

4.500
5
45
4.550
1,3

SITUACIÓN
MÁS OPTIMISTA

21.900
4.000
25.900
SITUACIÓN
MÁS OPTIMISTA

3.000
3
27
3.030
8,5

Tabla 15: Determinación del ratio Beneficio-Coste

4.5.Aplicación al caso español
En este apartado se realizará un análisis
coste-beneficio del sistema e-call, aplicándolo
al caso español:

✑ Coste anual derivado
de la implantación del sistema
COSTE DEL SISTEMA INSTALADO EN
EL VEHÍCULO: Suponiendo que el 100% del
parque de vehículos español se equipe con
esta nueva tecnología, tendremos un total de
25.169.452 vehículos10. Como ya se ha indicado anteriormente, se estima que el coste de
los dispositivos que hacen posible esta tecnología y el coste de su correspondiente instalación oscila entre 100 y 150 euros por vehículo.Al no disponer de información suficiente, se
supondrá un período de depreciación y una
tasa de descuento para España similar a los
europeos, es decir, de 8 años y de un 3% respectivamente. Por lo tanto, el factor de anua-
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lidad será también de un 0,14.Aplicando estos
datos al número de vehículos que hay en España, se obtiene un coste total de instalación
que oscila entre 352 y 529 millones de euros
anuales.
COSTE DE LOS PSAP,s: Para determinar
este coste aplicaremos a España los datos supuestos para Europa. Estos datos y los resultados obtenidos de su aplicación quedan resumidos en la tabla 16:

COSTE ANUAL DE LOS PSAP’S EN ESPAÑA
Coste de 1 PSAP’S
Nº de PSAP’S
Nº de habitantes en España
Nº de PSAP’s en España
Período de depreciación
Tasa de descuento
Factor de anualidad
COSTE ANUAL DE LOS PSAP’S

30.000 – 50.000 euros
1 por cada 310.000 habitantes
43.197.68411
140
20 años
3%
0,067
281.400 – 469.000 euros

Fuente: SEiSS Final Report. Enero del 2005 Instituto Nacional de Estadística

Tabla 16: Estimación del coste anual de los PSAP’s en España

COSTE DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL:Al igual que en el caso europeo, se va
a suponer un coste por cada miembro de la
plantilla comprendido entre 300 y 500 euros.
La media de trabajadores en cada PSAP será
de 60. Por consiguiente, teniendo en cuenta
que el número de PSAP’s previstos para España es de 140 (ver tabla 16), el coste total
anual de formación del personal oscilará entre
2,52 y 4,20 millones de euros.
En la tabla 17 quedan recogidos todos
estos costes, así como el valor del coste total
anual derivado de la implantación de la tecnología e-call en los vehículos españoles:

COSTES ANUALES DEL SISTEMA E-CALL EN ESPAÑA
COMPONENTE DEL COSTE
Coste del sistema instalado en el vehículo
Costes de los PSAP’s
Costes de formación de personal
COSTE TOTAL (Millones de Euros)

MÍNIMO
352
0,281
2,52
354,8

MÁXIMO
529
0,469
4,20
533,7

Fuente: SEiSS Final Report. Enero del 2005 Instituto Nacional de Estadística

Tabla 17: Costes anuales de la implantación del sistema e-call en España
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (dato a 1 de Enero del 2004).

✑ Estimación de los beneficios anuales
derivados de la implantación del sistema
e-call en España
ESTIMACIÓN DE LA REDUCCIÓN
DE LESIONES, DE LOGRARSE
SU GENERALIZACIÓN EN ESPAÑA:

del sistema e-call en España, se ha aplicado la
reducción en porcentajes estimada para el
caso europeo a las cifras de accidentalidad recogidas en España, tomando como año base el
año 2003.
En la tabla 18 se recogen los datos de accidentalidad del año 2003:

Para determinar la reducción de lesiones
que se conseguirá gracias a la generalización
DATOS DE ACCIDENTALIDAD EN ESPAÑA (AÑO 2003)
MUERTOS
HERIDOS GRAVES
HERIDOS LEVES
TOTAL

5.399
26.305
124.330
156.304

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes. Año 2003. D.G.T. Ministerio del Interior.

Tabla 18: Datos de accidentalidad en España. Año 2003

Tal y como se muestra en la tabla 6, con
este nuevo sistema se estima conseguir en la
Unión Europea de los 25 una reducción de un
5% en el número de muertes en carretera, en
caso de que el impacto de este nuevo sistema
sobre la sociedad sea limitado, o de un 15%,
en caso de que el impacto sea elevado, y una
reducción de un 10% o de un 15% en el número de heridos graves, dependiendo, nuevamente, de que el impacto de e-call sea limitado o elevado, respectivamente.
Aplicando estos porcentajes a los datos de
accidentalidad en España que constan en la
tabla 18, se obtienen las estimaciones de la reducción en el número de muertes y de heridos graves que se habrían conseguido en el
año 2003, si los vehículos hubiesen estado
equipados con el sistema e-call, distinguiendo
entre las dos situaciones extremas expuestas
para el caso europeo: impacto limitado y elevado de e-call en la sociedad española. En la
tabla 19 se recogen los resultados obtenidos:
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IMPACTOS DE E-CALL SOBRE LA GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES

Número de muertos en carretera
que pasarían a ser heridos graves
Número de heridos graves
que pasarían a ser heridos leves

Impacto limitado

Impacto elevado

270

810

2.631

3.946

Tabla 19: Reducción estimada del número de muertos y de heridos graves en carretera gracias al empleo del
sistema e-call en España en el año 2003

el caso europeo, se determinarán diferentes
valores, que dependerán de los costes unitarios de accidentes que se empleen: costes unitarios europeos, costes unitarios internacionales o costes unitarios del ETSC.
◆ Costes Unitarios Europeos: Según se ex-

plicó en el caso europeo, empleando los
costes unitarios europeos, por cada
muerte que se evite se conseguirá ahorrar 865.00 euros y 120.000 euros por
cada herido grave que pase a ser un herido leve. Aplicando estos valores a la
reducción de lesiones que se expone en
la tabla 19, se obtienen los siguientes beneficios:

BENEFICIOS DERIVADOS DE LA
REDUCCIÓN DEL NÚMERO
DE MUERTES Y DE HERIDOS
GRAVES ANUALES:
A continuación se asignará un valor monetario a los beneficios derivados de esta reducción de lesiones. Para ello, al igual que en

BENEFICIOS DE LOS ACCIDENTES Y LESIONES QUE SE EVITARÍAN
EN ESPAÑA ANUALMENTE CON EL SISTEMA E-CALL
(MILLONES DE EUROS)
IMPACTO LIMITADO DE E-CALL
549

IMPACTO ELEVADO DE E-CALL
1.174

Tabla 20: Estimación de los beneficios obtenidos en España de los accidentes y lesiones que se evitarían
anualmente con el sistema e-call, empleando para su determinación Costes Unitarios Europeos.

◆
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Costes Unitarios Internacionales: Según
se explicó en el caso europeo, empleando los costes unitarios internacionales, por cada muerte que se evite, se
conseguirá ahorrar 474.891 euros y, por
cada herido grave, 408.563 euros. En la
tabla 21 se incluyen los resultados obtenidos de la aplicación de estos datos:

BENEFICIOS DE LOS ACCIDENTES Y LESIONES QUE SE EVITARÍAN
EN ESPAÑA ANUALMENTE CON EL SISTEMA E-CALL
(MILLONES DE EUROS)
IMPACTO LIMITADO DE E-CALL
1.203

IMPACTO ELEVADO DE E-CALL
1.997

Tabla 21: Estimación de los beneficios obtenidos en España de los accidentes y lesiones que se evitarían
anualmente con el sistema e-call, empleando para su determinación Costes Unitarios Internacionales.
◆ Costes del ETSC: Como ya se justificó en

el caso europeo, el Consejo de Seguridad del transporte Europeo ha estimado que, por cada muerte evitada, se
ahorran 1.140.000 euros y, por cada herido grave, 122.280 euros. Así pues, empleando el sistema e-call se obtendrán
en España los siguientes beneficios:

BBENEFICIOS DE LOS ACCIDENTES Y LESIONES QUE SE EVITARÍAN
EN ESPAÑA ANUALMENTE CON EL SISTEMA E-CALL
(MILLONES DE EUROS)
IMPACTO LIMITADO DE E-CALL
630

IMPACTO ELEVADO DE E-CALL
1.406

Tabla 22: Estimación de los beneficios obtenidos en España de los accidentes y lesiones que se evitarían
anualmente con el sistema e-call, empleando para su determinación costes empleados por el ETSC

BENEFICIOS DERIVADOS DEL TIEMPO
DE CONGESTIÓN:
Con una visión optimista, si aplicamos los
15.000 euros de coste medio de congestión
por accidente a los 99.897 accidentes que se
produjeron en España en el año 200312, se obtiene un coste total de retraso en los tiempos
de viaje provocado por accidentes de tráfico
de 1.498 millones de euros. Por lo tanto, suponiendo que gracias al empleo del sistema
e-call se consiga una reducción del tiempo de
12

Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes. Año 2003. D.G.T. Ministerio del Interior.
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congestión de un 20%, el ahorro sería de 300
millones de euros.
No obstante, en cuanto al caso europeo, se
han realizado unas investigaciones para determinar los beneficios conseguidos al reducir la
congestión del tráfico gracias al empleo de e-call,
con una visión algo menos optimista. La conclusión de dichas investigaciones fue que para el
1.365.598 de accidentes que tuvieron lugar en
la UE de los 25 en el año 2002, se habría podido conseguir un ahorro en los tiempos de congestión del tráfico de 170 millones de euros, con
un impacto limitado de e-call en la sociedad y de
469 millones de euros con un impacto elevado.
El número de accidentes que se produjeron en España en ese mismo año 2002 fue de
98.433, lo que corresponde a un 7,21% del
total de accidentes producidos en la UE de
los 25. Aplicando ese mismo porcentaje a los
beneficios totales estimados para Europa, se
obtienen los siguientes valores para España:
IMPACTO DE E-CALL EN LA REDUCCIÓN DE LA CONGESTIÓN
DEL TRÁFICO EN ESPAÑA (MILLONES DE EUROS)
IMPACTO LIMITADO DE E-CALL
12

IMPACTO ELEVADO DE E-CALL
31

Tabla 23: Impacto de e-call en la reducción de la congestión del tráfico en España

Según estas estimaciones, en la tabla 24 se
puede ver el beneficio máximo y mínimo que
se deriva de la reducción de los tiempos de
congestión del tráfico gracias al empleo de ecall en España:
BENEFICIO ANUAL DE LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CONGESTIÓN
GRACIAS AL EMPLEO DEL SISTEMA E-CALL (MILLONES DE EUROS)
BENEFICIO MÍNIMO
12

BENEFICIO MÁXIMO
300

Tabla 24: Beneficio anual de la reducción del tiempo de congestión gracias al empleo del sistema e-call
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BENEFICIOS TOTALES ANUALES:
A continuación, en la tabla 25 se expone
una serie de valores máximos y mínimos de
los beneficios que se derivan de la utilización
del sistema e-call en España:

✑ Estimación del ratio Beneficio-Coste
Una vez estimados los costes y los beneficios derivados de la implantación del sistema
e-call en España, se puede determinar un rango
de ratios Beneficio-Coste, igual que se hizo para
el caso europeo, lo que permitirá obtener una
serie de conclusiones sobre las ventajas de la
implantación de esta tecnología. En la tabla 26
se incluyen los resultados obtenidos:
CONCLUSIONES:
De los resultados obtenidos se deduce
que, al igual que en Europa, la introducción de
e-call en España será beneficiosa para la sociedad en cualquier situación que se plantee.
No obstante, aunque la situación más pesimista produce un beneficio ligeramente superior que en el caso europeo, en la situación
más optimista el ratio Beneficio-Coste referente a España coincide prácticamente con la
mitad del ratio estimado para Europa.

4.6. Conclusiones
Analizando los costes y beneficios que se
estima se derivarán del empleo de este sistema de llamadas de emergencia a bordo, se
puede llegar a las siguientes conclusiones:
■

La introducción del sistema e-call es beneficiosa desde el punto de vista de la
sociedad, incluso en las situaciones más
pesimistas y conservadoras.

■ La mayor parte del coste corresponde a

los dispositivos instalados en el interior
del vehículo. Este coste rondará entre
los 100 y los 150 euros por vehículo.
■ El ahorro debido a los problemas de
congestión y a las pérdidas humanas que
se evitarían gracias al empleo de este sistema en la Unión Europea de los 25 se
estima en torno a una media de 15.900
millones de euros anuales.
■ Es necesaria una inversión por parte de
organismos públicos en los Centros de
recepción de llamadas de emergencia
que contribuya a alcanzar los beneficios
estimados.
■ Los ratios Beneficio-Coste obtenidos del
análisis socioeconómico de esta nueva
tecnología en Europa oscilan entre 1,3 y
8,5, lo que demuestra que la introducción del sistema de a bordo e-call contribuirá a aumentar el bienestar social en
todas las situaciones que se puedan imaginar, puesto que en todos los casos los
beneficios que se derivan de su utilización resultan superiores a los correspondientes costes.
■ En el caso de España, la implantación de
esta nueva tecnología lleva a unos ratios
Beneficio-Coste que oscilan entre 1,6 y
4,3.A pesar de que la mejora máxima del
bienestar social que puede aportar el sistema es algo inferior que en el caso del
conjunto de la Unión Europea, los resultados del análisis muestran que se siguen
consiguiendo grandes mejoras en España
gracias al empleo del sistema e-call.
■ Es recomendable realizar en un futuro
próximo un análisis coste-beneficio más
profundo para poder valorar con mayor
precisión el impacto socioeconómico
que puede suponer el empleo de este
sistema.

BENEFICIOS ANUALES DEL SISTEMA E-CALL (MILLONES DE EUROS)
COMPONENTE DEL BENEFICIO
Costes de los accidentes y lesiones evitadas
Costes de la reducción del tiempo de congestión
BENEFICIO TOTAL (Millones de Euros)

MÍNIMO
549
12
561

MÁXIMO
1.997
300
2.297

Tabla 25: Beneficios derivados de la utilización del sistema e-call en España

BENEFICIOS ANUALES
(Millones de Euros)

SITUACIÓN MÁS
PESIMISTA

SITUACIÓN MÁS
OPTIMISTA

Costes de los accidentes
y lesiones evitadas
Costes de la reducción
del tiempo de congestión
BENEFICIO TOTAL

549

1.997

12
561

300
2.297

COSTES ANUALES
(Millones de Euros)

SITUACIÓN MÁS
PESIMISTA

SITUACIÓN MÁS
OPTIMISTA

Coste del sistema instalado
en el interior del vehículo
Costes de los PSAP’s
Costes de formación de personal
COSTE TOTAL

352
0,281
2,52
354,8

529
0,469
4,20
533,7

RATIO BENEFICIO- COSTE

1,6

4,3

Tabla 26: Estimación del ratio Beneficio-Coste para el caso español

59

5.- Estimación del nivel
de presencia en el mercado
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A continuación se presenta una breve reseña del nivel de presencia de esta nueva tecnología en el mercado mundial:
■

Estados Unidos: Ha sido el país pionero
en el desarrollo de sistemas inteligentes
de llamadas de emergencia que garantizaran la asistencia temprana a las víctimas. Estos sistemas son conocidos en el
país como sistemas Mayday.
En la actualidad son muchas las marcas
de vehículos que ofrecen estos servicios:
– Servicio OnStar: fue el primer servicio que entró en el mercado. Lo creó
General Motors en 1996.
– Sistema OnGuard: desarrollado por
las Tecnologías ATX en 1999.
– RESCU: servicio ofrecido por Ford/
Lincoln.
– RESPONSE: servicio promovido por

la Asociación Americana de Automóviles.
– Sistema Wingcast: creado por Ford y
Qualcomm. Salió al mercado en el
año 2000. En el año 2002 ya se había
instalado en un millón de vehículos y
actualmente es uno de los servicios
con mayor número de abonados.
Se estima que para finales del año 2005
en Estados Unidos habrá entre 8 y 10 millones
de vehículos equipados con alguno de estos
sistemas Mayday.
■

Japón: En este país destaca la creación
de un servicio inteligente de llamadas de
emergencia denominado “HELPNET”,
que empezó a funcionar en septiembre
del año 2000. La iniciativa tuvo el respaldo de un total de 40 empresas y entidades gubernamentales relacionadas
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con el mundo de las comunicaciones y
con los sistemas inteligentes de transporte. El servicio se ofrece, entre otros,
en varios modelos de la marca de coches Mercedes.
Otras marcas de vehículos ofrecen en
Japón servicios de características similares al sistema “HELPNET”, entre las que
destaca BMW, que tiene actualmente en
el mercado japonés algunos modelos
dotados del sistema “iDrive” y otros que
ofrecen el “Assist”.
Apenas dos años después de haber desarrollado los sistemas “HELPNET”, se
lanzó al mercado, en junio de 2002, un
nuevo servicio que ofrece la posibilidad
de recibir una asistencia rápida y eficaz
no sólo en caso de que se sufra un accidente de tráfico, sino en cualquier otra situación de emergencia que pueda surgir
en la vida cotidiana. Se trata de un teléfono móvil que incorpora un dispositivo
de GPS. Este sistema se ha denominado
“HELPNET - Keitai” y actualmente ya hay
7 millones de unidades en circulación.
■ Europa: Actualmente no hay aún un mo-

delo que funcione a escala europea y
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que ofrezca a los conductores europeos
un servicio de asistencia temprana en
caso de emergencia, independientemente del país desde el que se realice la
llamada. No obstante, la Unión Europea
está haciendo grandes esfuerzos para
crear un estándar europeo que facilite
el funcionamiento de estos sistemas. La
implantación de los servicios e-call en
Europa exige no sólo el desarrollo de
un modelo funcional y un modelo de
negocio, sino también una adecuación
de toda la infraestructura europea, por
lo que resulta fundamental que los Países miembro den su apoyo a la iniciativa. Según las previsiones, se espera que
el sistema e-call entre en funcionamiento en septiembre de 2009.
No obstante, cabe destacar que, al igual
que en Estados Unidos y Japón, en algunos países de Europa ya hay actualmente sistemas de llamada de emergencia
que funcionan con operadores privados
de comunicación y asistencia. Tal es el
caso de Alemania, en donde BMW ofrece el servicio “Assist” y Mercedes “Teleaid”, o Suecia, en donde Volvo ofrece el
sistema “OnCall”.
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6.- España:
situación en el parque circulante
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La situación actual en España en cuanto a
los dispositivos automáticos de llamadas de
emergencia tiene algún retraso respecto a
otros países europeos, pero algunas marcas
empiezan a ofrecer una función de llamada
gratuita al teléfono de emergencia 112. El problema es que en una situación de accidente, el
estado de la víctima no siempre le permitirá
pulsar la tecla correspondiente, ni será siempre
capaz de ubicar correctamente el lugar del accidente.
No obstante, dada la necesidad de implementar este sistema, por su importante contribución a salvar vidas, se espera que muy
pronto los dispositivos e-call se instalen en los
vehículos españoles. Buena parte de las marcas consultadas hablan del interés de su im-

plantación en España. El primer paso tangible
ha correspondido a PSA, cuyo sistema estará
operativo este mismo año en nuestro país, en
sus modelos Peugeot y Citroën, con una central de llamadas gestionada por una empresa
subcontratada a tal efecto.
Así mismo, cabe destacar la participación
española en los siguientes proyectos de investigación y desarrollo europeos relacionados
con la llamada de emergencia e-call:
■

RACE participó en el proyecto ARCDX.
■ Grupo de Mecánica del Vuelo (GMV)
participó en el proyecto AIDER.
■ SEAT y la Fundación RACC participaron
en el proyecto E-MERGE
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7.- Coste del sistema para el usuario
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7.1. Estimación de costes
Como ya se comentó en el apartado 2.1
que trata de los orígenes de la tecnología y
primeras experiencias, el primer sistema inteligente de llamadas de emergencia se desarrolló en Estados Unidos, en 1996, con un
servicio auspiciado por General Motors que
se denominó “OnStar”. Hoy en día sigue funcionando en una amplia gama de vehículos. El
coste que el usuario ha de abonar para poder
disfrutar de todas las ventajas que le ofrece el
sistema es 16,95 dólares mensuales, el equivalente a 12,85 euros. En los años siguientes
otras marcas de vehículos empezaron a ofrecer en sus modelos servicios de características
semejantes al anterior. Entre ellos, cabe destacar el sistema “On-Guard”, desarrollado en
1999 por las tecnologías ATX, cuyo coste de
instalación es de 1.000 dólares (760 euros) y
con una cuota mensual de 19,95 dólares (15

euros). En general, la mensualidad que ha de
pagar el usuario, aunque depende de los servicios que le ofrezcan, ronda entre los 10 y los
27 dólares mensuales (7,50 e - 20,50 e al
mes). Los usuarios estadounidenses que decidan beneficiarse de los servicios que les ofrecen estos sistemas, también tendrán que
pagar una cantidad adicional por el mero
hecho de disponer del sistema en su vehículo,
que oscila entre 400 y 1.895 dólares (303 e 1.434 e).
En cuanto a las experiencias en Europa, en
el apartado 4.2 se ha realizado una estimación
de los costes anuales que se derivan de la implantación del sistema e-call. Se han dividido
en costes del sistema instalado en el vehículo,
costes de los PSAP’s y costes de formación
del personal. Según los autores del estudio
SEISS, cuyo Informe Final se publicó en enero
de 2005, el coste de la instalación completa
del sistema oscilará entre unos 100 y 150
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euros por vehículo. No obstante, en la actualidad todavía se desconoce quién tendrá que
costear dicha instalación y cuál será el precio
que habrá de pagar el usuario para poder disponer de este sistema en su vehículo. Es posible que el coste de la instalación del sistema
en el vehículo corra a cargo del usuario en su
totalidad, aunque también cabe la posibilidad
de que los fabricantes de vehículos asuman
parte de dicho coste o que se reciban subvenciones de organismos públicos y/o privados para fomentar el empleo de este sistema,
por lo que este es un tema aún pendiente de
resolver.

7.2. Estudios realizados para
determinar el coste para
el usuario

países de la Unión Europea para conocer la
opinión de los usuarios sobre la cantidad que
estarían dispuestos a pagar por este servicio,
así como sobre la forma de pago que prefieran: anual, mensual, etc. A continuación se recogen brevemente las conclusiones que se
desprenden de los resultados de dichas encuestas en cuatro de los países europeos en
los que han sido realizadas: España, Alemania,
Reino Unido y Suecia.
■

El 100% de las personas encuestadas en
cada uno de los países analizados considera necesario que los vehículos estén
equipados con un sistema inteligente
de llamadas de emergencia.
■ En cuanto al precio que los encuestados
están dispuestos a pagar por este servicio, en la tabla 27 se recogen las conclusiones más relevantes:

Los autores del proyecto E-MERGE han
realizado una serie de encuestas en diferentes

ESPAÑA
■ El 66% está dispuesto a pagar

entre 100 y 500 e.
■ El 100% está dispuesto a pagar

una cantidad por este servicio

ALEMANIA
■ El 24% está dispuesto a pagar

entre 100 y 200 e
■ El 21% considera más indicado

un precio inferior a 100 e.
■ El 20% está dispuesto a pagar

entre 200 y 300 e

REINO UNIDO
■ El 70% está dispuesto a pagar

un máximo de 200 e.
■ El 16% no está dispuesto a

pagar por este servicio.

SUECIA
■ El 23% está dispuesto a pagar

entre 100 y 200 e
■ El 21% considera más indicado

un precio inferior a 100 e
■ El 11% no está dispuesto a

pagar por este servicio.

■ El 11% no está dispuesto a

pagar por este servicio

Tabla 27: Resultados de las encuestas sobre el precio que los usuarios están dispuestos a pagar por el servicio del sistema e-call.
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Como puede observarse, en general en
Europa se está dispuesto a pagar en torno a
los 200 euros por esta nueva tecnología aunque, a excepción de España, siempre hay un
pequeño porcentaje (entre un 11% y un 16%)
que no está dispuesto a pagar por el servicio.

Entidad

País

Autoridades Públicas
Fabricantes de vehículos
Compañías de Seguros
Seguridad Social
Industria de las telecomunicaciones
Clubes de automóviles

■

La tabla 28 recoge los resultados respecto a las entidades que deben aportar
ayudas financieras para contribuir al
pago del servicio:

ESPAÑA
24%
19%
21%
Menor proporción
Menor proporción
Menor proporción

ALEMANIA
24%
15%
25%
18%
Menor proporción
Menor proporción

REINO UNIDO
28%
21%
17%
Menor proporción
Menor proporción
Menor proporción

SUECIA
28%
20%
21%
Menor proporción
Menor proporción
Menor proporción

Tabla 28: Resultados de las encuestas respecto a las contribuciones financieras

De los resultados obtenidos se desprende
que las autoridades Públicas, los fabricantes de
vehículos y las Compañías de Seguros se consideran las entidades que deben estar más implicadas en el pago del servicio. Merece destacar la importancia que se le otorga en Alemania a la Seguridad Social: los alemanes consideran que este organismo debe desempeñar
un importante papel en el pago del sistema.
De hecho apoyan la idea de crear una “HealthNet”.
■

La mayoría de los encuestados en cada
uno de los países analizados prefiere realizar un único pago por el servicio y realizarlo al pagar por la compra de un vehículo nuevo. En la tabla 29 se expone el
porcentaje de personas que optó por
esta respuesta en cada uno de los cuatro países, al preguntarles por el modo
en que preferirían pagar por el sistema.
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ESPAÑA

ALEMANIA

75%

40%

REINO UNIDO

SUECIA

60%

34%

Tabla 29: Porcentaje de encuestados que prefiere realizar un único pago por el sistema e-call
■ En caso de que se decidiera cobrar cuo-

tas anuales, los resultados obtenidos fueron:

ESPAÑA

ALEMANIA

■ El 47% está dispuesto a pagar

una cuota anual de hasta 24 e
(o 2 e mensuales)

■ El 52% está dispuesto a pagar

una cuota anual de hasta 60 e
(o 5 e mensuales)

REINO UNIDO
■ El 36% está dispuesto a pagar

una cuota anual comprendida
entre 12 y 24 e

SUECIA
■ El 40% está dispuesto a pagar

una cuota anual de hasta 24 e
(o 2 e mensuales)

■ La mayoría prefiere que la

■ La mayoría prefiere que la

■ La mayoría prefiere que la

cuota se incluya en el pago
anual del seguro del coche

cuota se incluya en el pago
anual del seguro del coche

cuota se incluya en el pago
anual del seguro del coche

Tabla 30: Resultados de las encuestas con respecto a la cuota anual que los usuarios están dispuestos a pagar

Como puede observarse, en general en
Europa se está dispuesto a pagar una cuota
anual en torno a los 24 euros, aunque en Alemania la mayoría aceptaría un valor algo superior (en torno a los 60 euros). Destaca además que la mayoría de los ciudadanos europeos prefieren que la cuota anual se incluya en
el pago del seguro de su vehículo.
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8.- Estudios de Investigación
sobre la mejora potencial de la seguridad en la circulación
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Europa necesita urgentemente una solución para reducir los accidentes mortales en
carretera. Aunque el número de muertes en
accidentes de tráfico en la Unión Europea ha
descendido de 56.413 en 1990 a algo menos
de 40.000 en la actualidad, este descenso se
ha ralentizado a finales de los años 90. Mientras tanto, los accidentes de tráfico en Europa
se saldan con cerca de 1.7 millones de heridos
al año. Por ello, la Comisión Europea ha decidido intervenir con medidas concretas para
acelerar de nuevo la tendencia inicial.
Este proyecto se enmarca dentro del Programa de la Comisión para reducir en un 50% las
muertes por accidente de tráfico ante de 2010
y su objetivo es ofrecer el servicio de llamadas
de emergencia e-call como opción estándar en
el menor plazo de tiempo posible en todos los
vehículos que se comercialicen en Europa.
Los expertos calculan que un sistema con
las características descritas permitiría salvar al-

rededor de 3.000 vidas al año en el conjunto
de los países de la Unión Europea. Se han realizado diversos estudios para cuantificar en
qué medida podría contribuir esta nueva tecnología a reducir el número de muertes y la
gravedad de los heridos en accidentes de tráfico y, en consecuencia, a mejorar la seguridad
en la circulación. A continuación se recogen
los resultados obtenidos en cuatro de estos
estudios:
1. Según un estudio realizado por el
RACC sobre el estado de las emergencias médicas en España, el 66% de las
muertes en accidentes de tráfico se produce en los primeros 20 minutos tras el
choque. Una atención de emergencia
correcta puede reducir el número de
muertos en un 11% y el número de discapacitados como consecuencia de accidentes en un 12%. Por este motivo,
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todos los elementos que ayuden a reducir el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia tendrán una traducción directa en la reducción del número de muertes y de heridos graves
en carretera.
2. De un estudio realizado en 1995 en Alemania, concretamente en el área de
Stuttgart, sobre “Evaluación de la influencia de los Sistemas Telemáticos en
la accidentalidad”12 se desprenden los
siguientes resultados:
■

Suponiendo que la nueva tecnología
eCall se instalara en un 70% del total de
los vehículos, se conseguiría:
Áreas no urbanas Áreas urbanas
21 minutos
14 minutos
12 minutos
8 minutos
9 minutos
6 minutos
43%
43%

Tiempo medio de rescate sin e-call
Tiempo medio de rescate con e-call
Reducción del tiempo medio de rescate
% de mejora en el tiempo de rescate

Fuente: Final report STORM 12/1995 (EU-Project 1993-1995 in the area of Stuttgart)

Tabla 31: Evaluación de la influencia del sistema e-call en los tiempos de rescate
■

Estos resultados llevarían, según el estudio, a reducir el número de muertes en
accidentes de tráfico gracias al empleo
de e-call:
– En áreas interurbanas: de las 5.158
muertes registradas en la localidad de
Stuttgart cuando se realizó el estudio
(1995) se conseguiría evitar 619, lo
que supone una reducción de un 12%,
es decir, aumentar la probabilidad de
sobrevivir en un accidente de tráfico
en un área rural de un 12%.
– En áreas urbanas: de las 1.684 muer-

13
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tes registradas en la localidad de Stuttgart cuando se realizó el estudio
(1995) se conseguiría evitar 118, lo
que supone una reducción de un 7%,
es decir, aumentar la probabilidad de
sobrevivir en un accidente de tráfico
en un área urbana de un 7%.
– En conclusión, los resultados del estudio reflejan que el número de muertes en accidentes de tráfico se reduciría en toda la región en un 11%.
3. En abril de 1996 se publicó en Estados
Unidos un estudio estadístico para estimar la influencia de los sistemas Mayday
en la reducción de la mortalidad en accidentes de carretera en dicho país, así
como para analizar el beneficio económico derivado de su utilización. Dicho
estudio se denominó ”Reducing Accident Fatalities with Rural Mayday
Systems” y se realizó en 48 Estados.
Como conclusión de dicho estudio, se
determinó que el impacto de este sistema depende tanto de su nivel de presencia en el mercado como de la disponibilidad del servicio en los diferentes
modelos que ofrece el mercado. En función de ambas variables, se estableció
una fórmula para determinar el tiempo
medio de notificación de un accidente.
Ese tiempo medio de notificación, en
1996, antes de la implantación de los sistemas Mayday, era de 9,6 minutos. En el
análisis realizado se supuso un nivel de
presencia en el mercado del 100% y, una
vez fijado éste, se determinó el tiempo
medio de notificación en tres situaciones diferentes:

Fuente: “Progress in Telematics Applications for Road Transport in Europe” Comisión Europea. Noviembre de 1996.

■
■
■

Disponibilidad del servicio en un 60%
Disponibilidad del servicio en un 80%
Disponibilidad del servicio en un 100%

Los resultados obtenidos de este estudio
quedan recogidos en la tabla 32:
Disponibilidad
del servicio
60%
80%
100%

Tiempo medio
de detección
4,44 min.
2,72 min.
1,00 min.

% Reducción del
Nº de muertes
tiempo de detección
evitadas
53,7%
1.727
71,7%
2.394
89,6%
3.069

% Reducción
del Nº de muertes
6,7%
9,3%
11,9%

Fuente: Reducing Accident Fatalities with Rural Mayday Systems

Tabla 32: Influencia de los sistemas Mayday en la accidentalidad

En conclusión, con este estudio se demostró que el tiempo de notificación de un accidente es un factor crucial para reducir el número de muertes causadas en accidentes de
carreteras.
4. Como ya se ha indicado en el apartado
4.3.1, en el que se estima la reducción de
lesiones si se lograra la generalización
del empleo de e-call, los autores del Proyecto E-MERGE y los integrantes del

Grupo de Trabajo e-call, basándose en
los datos de accidentalidad de la Unión
Europea de los 25 del año 2002, realizaron numerosas investigaciones para
determinar los efectos que puede tener
esta nueva tecnología inteligente de llamadas de emergencia en la accidentalidad a escala europea. Las conclusiones
de dichas investigaciones también se recogen en el Informe Final del proyecto
SEISS y, como se indica en la tabla 6, son:

INFLUENCIA DEL SISTEMA E-CALL EN LA ACCIDENTALIDAD Y EN EL TRÁFICO
Influencia en la gravedad de los accidentes
Porcentaje de muertos en carretera
que pasan a ser heridos graves
Porcentaje de heridos graves
que pasan a ser heridos leves
Influencia en el tráfico
Porcentaje de reducción del tiempo
de congestión del tráfico

Impacto limitado

Impacto elevado

5%

15%

10%
Impacto limitado

15%
Impacto elevado

10%

20%

Fuente: E-MERGE Project (2004); esafety working group (2004)

Tabla 33: Influencia de los sistemas Mayday en la accidentalidad
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9.- Reflexiones acerca de la repercusión
de e-Call sobre el comportamiento de los usuarios
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La introducción de mejoras de seguridad
en el vehículo o en la infraestructura puede ir
acompañada de la adopción de conductas
menos seguras por parte de los usuarios; es
decir, el hecho de percibir unas claras condiciones de mejora de la carretera o del equipamiento (por ejemplo, una mejora en el
firme como consecuencia de una operación
de repavimentación) lleva a los conductores,
en ocasiones, a aumentar la velocidad de circulación y a asumir mayores riesgos en la conducción. De la misma manera, podría darse la
situación de que los conductores, al sentirse
respaldados por las mejoras tecnológicas en el
vehículo, que se traducen en una mayor seguridad, modificaran sus conductas al volante
asumiendo mayores riesgos.
La particularización del problema al caso
de la tecnología e-call llevaría a considerar la
posibilidad, aunque remota, de que los conductores adoptaran conductas de mayor ries-

go al saber que cuentan con el respaldo de
un sistema de aviso de emergencia que, en
cierta medida, garantiza la asistencia temprana
a las víctimas. Resulta poco probable que se
produzcan circunstancias de este tipo, ya que
el conductor, en la mayor parte de los casos,
llegaría incluso a olvidarse del sistema, que
sólo funcionaría en caso de emergencia. Por lo
tanto, aunque se trata de un hecho no tan evidente como en la generalización de otras tecnologías (por ejemplo, sistemas de aviso de
proximidad de otros vehículos u obstáculos),
es necesario tenerlo en cuenta y sería recomendable realizar investigaciones al respecto.
Se trata, en definitiva, de las diferencias
entre riesgo real y riesgo asumido y las posibles modificaciones que se introduzcan en
ellos. El riesgo real es el que viene definido, de
manera objetiva, por las circunstancias de la
infraestructura, el equipamiento, el tráfico, el
vehículo y la actitud del conductor; mientras
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que el riesgo asumido tiene un claro carácter
subjetivo y depende de la percepción que el
conductor tenga en cada caso del entorno y
las circunstancias que le rodean. Así como la
introducción de la tecnología e-call no generaría ninguna alteración del riesgo real, podría
en cambio modificar el riesgo subjetivo por
parte de los conductores, como efecto directo de esa sensación de “mayor respaldo” en
caso de accidente.
En cualquier caso, todavía no se dispone
de información suficiente acerca de su funcionamiento en otros países como para sacar
conclusiones al respecto, por lo que habrá que
esperar a tener conclusiones fiables. Sería recomendable, antes de que se generalizara la
tecnología e-call, realizar un estudio piloto que
permitiera comprobar en qué medida se altera la actitud del usuario.
Si se comprobara que hay una relación
entre la instalación de e-call en el vehículo y la
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adopción de conductas asociadas a un mayor
riesgo en la conducción, deberían plantearse
campañas de información y formación a los
usuarios con el fin de evitar un impacto negativo en la seguridad que aminorara el impacto positivo que sin duda implica la introducción de esta tecnología.
Por otro lado, otro aspecto que se ha de
tener en cuenta en relación con la interacción
entre el usuario y la tecnología son las distracciones que se puedan generar con el uso
de e-call. Aunque este hecho es aplicable a
otro tipo de tecnologías, como los navegadores u otros sistemas de información, no parece probable que el sistema e-call vaya a suponer un efecto negativo en este sentido. En
cualquier caso, si se comprobara que lo hay,
habría que plantear una optimización del diseño de los dispositivos a bordo, de manera
que redujeran el posible impacto en la atención del conductor.
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10.- Obstáculos al desarrollo
de e-Call a escala europea
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Aunque la implantación de e-call constituye una de las prioridades de la iniciativa esafety en la Unión Europea, parece claro que
todavía queda mucho por hacer para que se
haga realidad a escala europea una red interoperable de comunicación automática, que
permita una asistencia temprana en accidentes.
Se pueden identificar varias barreras en
todos los campos y actores implicados en el
proceso, que influyen en gran medida en que
su generalización no sea inmediata y más bien
hacen necesario un largo proceso para poner
de acuerdo a todas las entidades participantes.
Aunque en Europa, a pequeña escala, al igual
que en Estados Unidos, algunos vehículos de
gama alta ofrecen un servicio de llamada de
emergencia a través de operadores privados,
lo cierto es que la existencia de este servicio
de manera generalizada, como es el caso del
ABS o el ESP, no será viable hasta el año 2009.

En este sentido, cabe citar los siguientes
impedimentos para la generalización de la implantación de e-call:

OBSTÁCULOS TÉCNICOS
■ Las relaciones entre los integrantes de la

■

cadena de servicio (incluyendo el operador de comunicaciones, el centro de
recepción de llamadas y el propio centro de asistencia) y los procedimientos
que cada uno debe desarrollar para que
el dispositivo funcione son muy diferentes de un país a otro, lo que dificulta el
planteamiento de un sistema armonizado en toda Europa.
En el caso de España, según quedó patente en la pasada Jornada sobre e-call
que tuvo lugar en Madrid el 16 de
marzo de este año 2005, hay una cierta
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falta de coordinación entre los responsables de los servicios 112 y el resto de
participantes en la iniciativa. Los servicios 112 no se consideran suficientemente representados en el desarrollo
de la iniciativa e-call.
■ El sistema de navegación por satélite que
se emplea en la actualidad (GPS) puede
tener problemas a la hora de localizar
emplazamientos con exactitud, especialmente en entornos urbanos con edificios altos, donde la localización por satélite no siempre es posible, salvo que
exista infraestructura de apoyo en tierra; sin embargo, la mayor potencialidad
de los sistemas e-call se enmarca en los
entornos interurbanos, por lo que no se
prevé una elevada repercusión de este
hecho. No obstante, las limitaciones del
sistema GPS en lo tocante a la continuidad del servicio pueden suponer un
problema, ya que repercuten en la continuidad del servicio de asistencia. La
puesta en servicio de Galileo y sus garantías de continuidad y disponibilidad
supondrán la eliminación de este obstáculo.
■ Es preciso encontrar una solución a los
problemas de transmisión simultánea de
la llamada de voz y del SMS, ya que actualmente la red no permite el envío de
SMS durante la llamada de voz al 112,
por lo que las pruebas mostraron numerosos fallos en este aspecto, ya que
muchos mensajes se perdieron por el
camino. También es necesario resolver
los problemas de la longitud de los mensajes y de la incompatibilidad entre la
base de datos del SP y de los PSAP’s de
los diferentes países.
■ Así como la generalización de los sistemas ABS y ESP representa una mejora
de las funciones que ya están integradas
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en el vehículo (frenado y estabilidad), la
introducción de e-call supone la implantación de sistemas de comunicación que
constituyen una novedad en el vehículo,
por lo que podría pensarse en una reticencia por parte de los fabricantes de
vehículos, pero actualmente estos obstáculos podrían considerarse superados,
ya que es evidente que en los últimos
años la industria del automóvil se ha
comprometido con la mejora de la seguridad de la circulación.
■ Antes de que los fabricantes de vehículos se embarquen en el desarrollo de
tecnología e-call, es necesario contar
con resultados de pruebas piloto que
garanticen que el sistema funciona realmente, de manera que la industria tenga
un respaldo para la realización de grandes inversiones.

OBSTÁCULOS FINANCIEROS
■

Aunque la industria del automóvil ha
acometido iniciativas de investigación en
el campo de las llamadas de emergencia,
e incluso algunas marcas de vehículos de
gama alta ofrecen este servicio con operadores privados de asistencia, muchas
de estas iniciativas no se han materializado en una generalización de la tecnología por no haberse definido a quién se
han de imputar los costes; es decir, la instalación de esta tecnología supone un
coste añadido en el vehículo que deberán asumir el fabricante, la Administración, los usuarios o todos ellos. Las
dudas en cuanto a estos aspectos han
hecho que se paralizaran algunas iniciativas que ya estaban en marcha.
Mientras las iniciativas sean privadas, parece que el fabricante del vehículo o el

comprador serán quienes hayan de asumir la instalación en el vehículo y la mensualidad por el servicio ofrecido. Sin embargo, tratándose de una tecnología
cuya dotación impusiera la Unión Europea, podría contar con algún tipo de
ayuda a la instalación, aunque el coste
mensual del servicio lo abonara el usuario final.
■ El modelo de negocio europeo de e-call,

fundamental para conseguir que todos
los actores implicados se involucren en
la potenciación de esta tecnología, no
parece claro, por lo que todavía algunos
sectores son reticentes a la hora de embarcarse en una iniciativa que implica
grandes inversiones sin que resulte muy
claro cuáles podrían ser los beneficios.
Algunas iniciativas, como el proyecto emerge, se han centrado en la investigación para desarrollar un modelo de negocio e-call que facilitará la implantación
de un sistema interoperable.

tados miembro a la iniciativa, otros países recién incorporados podrían tener
otras prioridades.
■ Mientras la implantación de e-call en los
vehículos no sea un imperativo europeo
traducido en una Directiva, puede que
los sectores implicados en los Estados
miembro y en la propia Unión Europea
no consideren prioritario su papel en el
proceso. Por lo tanto, es necesario que la
Unión Europea establezca un marco
adecuado para el desarrollo de e-call.
■ La colaboración público-privada, fundamental para el éxito de la iniciativa ecall, no siempre es fácil en todos los países, especialmente cuando se trata de
poner en marcha tecnologías de nueva
aplicación.

OBSTÁCULOS LEGALES
■

OBSTÁCULOS POLÍTICOS
■

La puesta en marcha de un sistema europeo tan ambicioso como e-call necesita obligatoriamente de la participación
y promoción de las Administraciones
nacionales, además del liderazgo de la
Unión Europea. En este sentido, no hay
que olvidar que, con la incorporación a
la Unión de diez nuevos países durante
el año 2004, la Unión Europea se ha
vuelto más heterogénea, lo cual que
puede traducirse en diferentes intereses
de las distintas Administraciones de cara
a iniciativas comunes, es decir, mientras
Francia,Alemania o España pueden considerar fundamental el apoyo de los Es-

■

Aunque está en vías de desarrollo, no
hay aún una Directiva europea que regule los procedimientos para la implantación y el funcionamiento de e-call,
pieza fundamental para la generalización
de la tecnología. Sin embargo, hay que
reconocer que los pasos que está dando
la Unión Europea en este sentido son
los adecuados, y llevarán a desarrollar el
marco legal, político, económico y social
necesario para la implantación de un sistema interoperable de llamadas de
emergencia.
Además de los problemas legales relacionados con la protección de datos,
que siempre salen a relucir cuando se
manejan datos relacionados con la localización de vehículos y de sus ocupantes
(aunque, en el caso de e-call, se prevé
que las ventajas de su uso contrarresten
los inconvenientes en este sentido,
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desde todos los puntos de vista), hay
que poner de relieve los problemas relacionados con la responsabilidad; si el
sistema e-call no funcionara al producirse un accidente, ¿quién sería el culpable?
¿el fabricante del vehículo?, ¿el operador
de telecomunicaciones?, ¿el centro de
asistencia? Se trata de una indefinición
de responsabilidades que es preciso
aclarar, aunque con la implantación del
sistema Galielo las probabilidades de
fallo del sistema de comunicación vía satélite son nulas.

OBSTÁCULOS SOCIALES
■ Ante

la aparición de nuevas tecnologías
de seguridad en el vehículo, es frecuente que los usuarios finales no estén familiarizados con su funcionamiento ni
con la potencialidad de la nueva herramienta. De esa forma, es difícil que estos
dispositivos, concretamente e-call, puedan contar con el apoyo social en las primeras fases de su implantación, ya que
se corre el riesgo de que las desventajas
(en términos de coste y tiempo empleado en la instalación en los vehículos
que no lo lleven de serie) resulten más
evidentes para los usuarios que las ventajas que comporta. Para evitar estas situaciones, sería necesario realizar campañas de información general para los
usuarios y, de forma más detallada, en
los concesionarios donde se adquieren
los vehículos o en los talleres de reparaciones.

Los obstáculos para la implantación de ecall en Europa que se han expuesto en los párrafos anteriores resultan igualmente aplicables al caso español.
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Como particularidad, cabe destacar que
en algunos países de Europa hay actualmente
sistemas de llamada de emergencia que operan por medio de operadores privados de comunicación y asistencia, mientras que en España no se ha desarrollado ningún sistema de
este tipo, aunque se prevé que empiece a funcionar a corto plazo. El ligero retraso que se
evidencia entre España y en otros países
puede achacarse a la menor renta per cápita
de nuestro país, ya que estos servicios de carácter privado suelen ofrecerse en los vehículos de gama alta; la renta per cápita española,
inferior a la media de la Unión Europea de los
15 (84 en España, con base 100, en la que 100
es el valor de la Unión Europea de los 15, aunque su crecimiento anual sea aproximadamente el doble del crecimiento de la Unión
Europea), hace pensar que el porcentaje de
vehículos de gama alta que se venden en
nuestro país es menor que el de otros países
como Alemania o Francia, hecho que ha podido repercutir en una menor presencia de
tecnologías en el vehículo que no se ofrecen
de serie. El hecho de que, hasta la fecha, en
nuestro país no se ofrezca la tecnología e-call
como un servicio privado puede provocar una
mayor reticencia social para introducirla de
manera generalizada cuando se imponga
desde la Unión Europea. No obstante, de un
tiempo a esta parte se viene observando una
mayor preocupación por parte de los fabricantes de vehículos por implicarse en mayor
medida en el desarrollo de esta iniciativa en
España.Tal es el caso de Citröen, que ha empezado a introducir su e-call en España.
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11.- Recomendaciones y conclusiones
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11.1. Recomendaciones
para la implantación de e-call
11.1.1. Recomendaciones generales
A continuación, como conclusión al documento que pone de relieve las evidencias científicas de la efectividad de las llamadas de
emergencia, una serie de recomendaciones
generales:
■

Es necesaria una Directiva que regule la
aplicación de e-call en todos los Estados
miembro, de manera que se acelere su
implantación. El desarrollo de esta Directiva requiere aclarar previamente la
mayor parte de los aspectos que se incluyen en los puntos siguientes.
■ Elaborar un modelo estándar de negocio
para la implantación de e-call, en el que
se definan las funciones y relaciones

entre todos los implicados, prioridades
para su introducción en el mercado, posibles estrategias para cofinanciar la investigación y la tecnología, y viabilidad
de la colaboración público-privada. El
proyecto e-merge constituye un paso
muy positivo para definir este modelo.
■ Conseguir que las Administraciones, los
fabricantes de vehículos, los usuarios, los
proveedores de sistemas de comunicación, los centros de asistencia, etc. apoyen el modelo, de manera que se tengan
todas las probabilidades de éxito en su
implantación.
■ Promocionar, desde los estamentos políticos, la colaboración público-privada
que facilite la implantación de e-call en el
más corto plazo posible.
■ Desarrollar un marco legal adecuado,
que permita el desarrollo de e-call
desde todos los puntos de vista, acla-
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rando los aspectos relacionados con la
responsabilidad legal derivada del funcionamiento del sistema.
■ Prestar especial atención a los aspectos
relacionados con la financiación de los
sistemas e-call, de manera que se eliminen las reticencias de algunos sectores
de la industria a realizar inversiones cuya
rentabilidad no ha resultado evidente y
ha hecho que se paralizaran algunas iniciativas.
■ Continuar con las actividades desarrolladas en la iniciativa e-call en la Dirección
General de la Sociedad de la Información de la Unión Europea, que han permitido difundir conocimientos sobre
tecnología e-call, entre otros, en toda
Europa y promocionar la investigación y
desarrollo en este campo.
■ Fomentar la investigación en el campo
de e-call, con vistas a sacar conclusiones
que sirvan para acelerar la introducción
de un sistema interoperable en Europa.
■ Estimar las relaciones coste-beneficio de
la introducción de e-call, de manera que
las evidencias de su efectividad sirvan
para motivar al sector privado en cuanto a la rentabilidad de realizar inversiones en investigación y desarrollo en este
campo y, al mismo tiempo, puedan
poner de manifiesto sus ventajas para
los usuarios.
■ Realizar pruebas piloto sobre el funcionamiento de e-call, que sirvan como
complemento de las relaciones costebeneficio para poner de manifiesto la
efectividad del sistema y lograr la confianza de todos los actores implicados
en su implantación.
■ Desarrollar campañas de información a
los usuarios sobre la efectividad de ecall, buscando los medios de acceso al
público que resulten más indicados en
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cada caso: salones de automóviles nacionales y mundiales, centros de compra
de vehículos, talleres de reparación, etc.
El objetivo ha de ser mostrar a los usuarios las ventajas del sistema y divulgar el
mayor conocimiento posible para conseguir un uso racional del sistema.
■ Plantear la posibilidad de incentivar a los
usuarios de e-call con ventajas de algún
tipo, por ejemplo, con la reducción de
impuestos, un tratamiento preferente en
ciertos servicios de reparación, la reducción de las primas de seguros,…
■ Conseguir que todos los sectores de la
sociedad se involucren en la implantación generalizada de e-call: asociaciones
de usuarios, clubes de automovilistas,
etc.

11.1.2. Recomendaciones específicas
para su implantación en España
Las recomendaciones de los párrafos anteriores se refieren al contexto de la Unión
Europea, por lo que repercuten directamente
sobre España como Estado miembro. Particularizando el caso español, y haciendo referencia a la figura 4, se podrían hacer las siguientes
recomendaciones para acelerar la generalización de la tecnología e-call, en diferentes momentos:
A CORTO PLAZO:
■

Conseguir la integración de representantes del sector público y privado, incluidos los centros 112, en el grupo de
trabajo de e-call de la Dirección General de la Sociedad de la Información de
la Comisión Europea, de manera que
puedan conocerse de primera mano las
investigaciones que se realizan en ese
campo.

■ Fomentar la participación de los centros

112 en todas las iniciativas para el desarrollo de e-call tanto a nivel nacional
como europeo.
■ Promocionar la coordinación del sector
privado implicado (Ministerio del Interior, Ministerio de Fomento y Ministerio
de Sanidad) en el apoyo a la iniciativa ecall, como paso previo para conseguir la
colaboración público-privada.
■ Conseguir que las Administraciones, los
operadores de telecomunicaciones, los
fabricantes de vehículos, los servicios de
asistencia, las compañías de seguros, los
clubes de automovilistas, las asociaciones de usuarios, etc. suscriban el “Memorandum of Understanding” elaborado por “esafety Forum e-call Driving
Group”, para lo que será necesario realizar campañas de promoción previas.
■ Mantener un contacto permanente con
los proyectos de investigación en e-call
que se desarrollan en la Unión Europea,
ya que sentarán las bases del modelo ecall que se implantará en el futuro.
■ Crear grupos de trabajo en España que,
al igual que el grupo de trabajo europeo, permitan poner de manifiesto los
intereses de todos los sectores, público
y privado, y llegar a posiciones intermedias que aceleren la implantación de ecall.
■ Hacer que las Administraciones que tienen el poder de decidir la prioridad de
los programas de investigación, como el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, apoyen iniciativas de investigación en e-call en España. Para conseguir
este objetivo, iniciativas como e-call deberían tener un papel muy significativo
en las agendas estratégicas de investigación.
■ Fijar fechas para la generalización de e-

call en nuestro país, tomando en cuenta
las fechas que está barajando la Unión
Europea en este sentido.
■ Incentivar la utilización de e-call como
opcional en algunos vehículos, con operadores privados, como paso previo a
su consideración como opción estándar
en el vehículo.
■ Conseguir el máximo apoyo institucional
para la firma de la Carta de Intenciones
que materializa el compromiso de
apoyo a la iniciativa e-call de la Unión
Europea.
A MEDIO-LARGO PLAZO:
■

Realizar campañas de información a los
usuarios para dar a conocer la tecnología que ya hay en otros países, de manera que los ciudadanos se vayan familiarizando de cara a una generalización
próxima de e-call en todos los vehículos.
■ Analizar la situación de los servicios de
asistencia médica en situaciones de
emergencia en España, con vistas a detectar posibles deficiencias que habrá
que subsanar antes de la generalización
de e-call.
■ Garantizar la coordinación de todos los
servicios de asistencia médica en el número 112 y desarrollar un sistema con
el fin de discriminar las medidas originadas en un sistema e-call para su tratamiento especializado.

11.2. Conclusiones
La iniciativa e-call surgió en Europa con el
fin de contribuir a reducir las cerca de 40.000
muertes anuales que se producen en accidentes de tráfico en las carreteras europeas.
Desde que empezaron las acciones reali-
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zadas por la Unión Europea para mejorar la
seguridad de la circulación en las carreteras
europeas, se ha sido consciente de la importancia que tiene un sistema como el de e-call.
De hecho, el Grupo de Trabajo e-safety creado por la Comisión Europea ya mencionó la
necesidad de desarrollar este sistema en una
de las 28 Recomendaciones de su Informe
Final, elaborado en noviembre de 2002, y posteriormente creó un Grupo de Trabajo específico para encargarse del desarrollo, explotación y difusión del sistema e-call en Europa.
Entre las últimas actuaciones de la Unión Europea en este campo destaca la aprobación,
en febrero de 2005, de un Plan de Acción, de
cuyo desarrollo se hará cargo el Grupo de Trabajo e-call, que prevé ofrecer la tecnología ecall como una opción estándar en todos los
vehículos de los Estados miembro para septiembre del 2009.

BENEFICIOS ANUALES
(Millones de Euros)

Es evidente que la reducción del tiempo
de respuesta de los servicios de emergencia
en caso de accidente es fundamental a la hora
de evitar muertes y reducir la gravedad de las
lesiones. La finalidad de los sistemas e-call es
precisamente reducir ese tiempo de respuesta, con independencia del país de la Unión Europea en el que se produzca el accidente. En
este sentido, el sistema se compone de una
serie de elementos que intervienen activamente para conseguir que la llamada de emergencia se active y se transmita adecuadamente y que se alerte a los servicios de emergencia en el menor tiempo posible. Esos elementos son:
■ Un dispositivo instalado en el interior del

vehículo (IVS) que permite activar la llamada de emergencia, ya sea manualmente, pulsando el botón de activación

SITUACIÓN MÁS
PESIMISTA

SITUACIÓN MÁS
OPTIMISTA

Costes de los accidentes
y lesiones evitadas
Costes de la reducción
del tiempo de congestión
BENEFICIO TOTAL

5.700

21.900

170
5.870

4.300
25.900

COSTES ANUALES
(Millones de Euros)

SITUACIÓN MÁS
PESIMISTA

SITUACIÓN MÁS
OPTIMISTA

Coste del sistema instalado
en el interior del vehículo
Costes de los PSAP’s
Costes de formación de personal
COSTE TOTAL

4.500
5
45
4.550

3.000
3
27
3.030

RATIO BENEFICIO- COSTE

1,63

8,5

Fuente: SEiSS Final Report. Enero de 2005.

Tabla 34: Resultados del Análisis Beneficio-Coste elaborado en el proyecto SEiSS.
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■

■

de la llamada, o bien automáticamente,
mediante unos sensores que se activan
al desplegarse los airbags. Contiene, además, un GPS, que le permite obtener información en cuanto a la localización
exacta del vehículo. Al activarse la llamada de emergencia, el IVS transmite
un SMS que contiene los Datos Esenciales (MSD) de las características más
importantes del accidente (localización
exacta, hora del accidente, descripción
del vehículo,…) a los Centros de recepción de llamadas de emergencia (PSAP’s) y otros Datos Completos (FSD),
cuando el conductor tenga contratado
algún Proveedor de Servicios privado.
El PSAP y los Servicios de emergencia:
el PSAP es el Centro Público que recibe
la llamada de emergencia y el MSD y se
encarga de alertar a los servicios de
emergencia más oportunos.
El SP: es el Proveedor de Servicios privado que intervendrá únicamente si el
usuario tiene contratado sus servicios.
En ese caso, el IVS enviará al proveedor
el FSD, que contiene datos más completos que el MSD, como, por ejemplo,
la identificación del conductor. Una vez
recibido el FSD, el Proveedor de Servicios busca en su base de datos información acerca de su cliente, para completar la del sistema e-call, a la cual podrá
acceder el PSAP.

La idea de instalar un dispositivo en los vehículos que permitiera alertar a los servicios
de emergencia en caso de accidente surgió
por primera vez en Estados Unidos en el año
1996, año en el que se empezaron a comer14
15
16

Fuente: SEiSS Final Report. Enero de 2005.
Fuente: SEiSS Final Report. Enero de 2005.
The eSafety High Level Meeting. Bruselas, 27 de septiembre de 2004.

cializar los denominados “Sistemas Mayday”,
cuyo funcionamiento es similar a los sistemas
e-call que propone la Unión Europea.También
en Japón los sistemas Mayday Japoneses (JMS)
han desarrollado dos servicios de emergencia
para luchar contra el elevado número de
muertes en accidentes de tráfico con características muy parecidas: el “HELPNET Service”,
que empezó a funcionar en septiembre del
año 2000, y más recientemente, a mediados
de 2002, el “HELPNET-Keitai”, que consiste
en un teléfono móvil con GPS.
En cuanto a las actividades desarrolladas
en Europa, buena parte de las marcas han instalado servicios privados en sus modelos (no
en España) de características similares al sistema e-call, pero que no han sido capaces de
funcionar a escala europea. Entre ellos, cabe
destacar en Alemania las marcas BMW y Mini,
o en Suecia Volvo.
Para estudiar el funcionamiento de los sistemas e-call y contribuir a su explotación y difusión, se ha venido desarrollando en Europa
una serie de proyectos a lo largo de los últimos años:
■

ARC-DX: se puso en marcha en el año
2000 con el propósito de desarrollar un
sistema de asistencia europeo. El sistema, al igual que el e-call, pretendía ser
interoperable y, aunque participaron varios Clubes de Automóviles europeos,
la iniciativa no llegó a materializarse en
un servicio disponible para los usuarios,
porque suponía un coste demasiado
elevado.
■ AIDER: se inició en septiembre de 2001
y trató de desarrollar la iniciativa europea mediante la creación un sistema inteligente de llamadas de emergencia,
que garantizara unos estándares de funcionamiento y de comunicación comunes en todos los Estados miembro, con
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dos propósitos fundamentales:
– Optimizar los tiempos de rescate, reduciendo así las consecuencias de los
accidentes.
– Reducir el número de muertes por
accidentes de tráfico en la red de carreteras europeas.
Para ello se agruparon un total de 10 organismos de 5 países europeos, que también
realizaron un análisis del impacto que produciría sobre la sociedad la creación de una red
interoperable de comunicación automática.
■
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E-MERGE: entre los proyectos europeos que desarrollaron la iniciativa e-call, EMERGE fue el de mayor envergadura.
Se acometió en abril de 2002 y estuvo
subvencionado por la Comisión Europea y por la Dirección General de la Sociedad de la Información. Su objetivo
primordial era desarrollar una solución
técnica operativa y comercial que permitiera disponer de un servicio paneuropeo interoperable de llamadas de
emergencia a bordo de los vehículos. EMERGE consiguió demostrar que era
posible mediante la creación de una primera solución completa, cuyo funcionamiento comprobó por medio de una
serie de pruebas piloto en diferentes
puntos de seis países europeos.
No obstante, con este proyecto quedó
patente que, para que la implantación
de un sistema inteligente de llamadas de
emergencia resultara factible, todos las
partes implicadas (Estados miembro, industria de las telecomunicaciones, fabricantes de vehículos, etc.) se han de comprometer a participar de forma activa
en el proceso.
Una vez finalizado el proyecto E-

■

MERGE, la iniciativa e-safety tomó el relevo, impulsando las medidas necesarias
para que el sistema e-call se haga realidad en los próximos años.
GST RESCUE: se trata de un proyecto
de 3 años de duración que se inició en
marzo de 2004. Cuenta con el apoyo de
la Unión Europea y de los participantes
en el proyecto GST. Con este proyecto
se intenta llevar los descubrimientos de
E-MERGE un paso más allá, incluyendo
los servicios de emergencia como un
elemento crucial en la cadena de rescate. Para ello, GST RESCUE propone un
sistema que garantiza que los datos emitidos al activarse la llamada de emergencia no sólo se transmitan a los PSAP’s, sino también a los servicios de emergencia. De esa manera se logrará optimizar la seguridad y el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia
ante cualquier accidente.

A lo largo de todos estos años también se
han realizado numerosos Análisis BeneficioCoste para tratar de definir la viabilidad de
este sistema inteligente de llamadas de emergencia que propone la Unión Europea. Entre
ellos, cabe mencionar el desarrollado por los
autores del estudio SeiSS, basado principalmente en las conclusiones del proyecto EMERGE. En el apartado cuarto del presente
documento se incluye una descripción detallada de dicho análisis. En la tabla 15, que se
presenta en la página 54, se recogen los resultados más importantes, considerando una visión optimista y otra más pesimista en cuanto
al impacto que supone la implantación del sistema e-call para la sociedad europea:
Aplicando este mismo estudio al caso español, se obtiene un ratio Coste-Beneficio de
1,6, con una visión pesimista, y de 4,3, con una
visión más optimista. Por consiguiente, aunque

el valor del ratio máximo es muy inferior al
del caso europeo, la conclusión es que la implantación del sistema e-call en España continuaría siendo beneficiosa para la sociedad en
todo tipo de situaciones.
Se han realizado también numerosas investigaciones con el fin de estimar los beneficios derivados de la implantación de la tecnología e-call. Entre los resultados más significativos de dichos estudios de investigación cabe
destacar:
■

Una 5% de reducción en el número de
muertes por accidentes de tráfico, suponiendo un impacto limitado del sistema e-call sobre la sociedad, o de un
15%, suponiendo que la implantación de
e-call tenga mucho éxito y su influencia
en la reducción de muertes por accidentes de tráfico sea elevada. En cuanto
al número de heridos graves, se espera
que la reducción sea de entre un 10%
y un 15%m, dependiendo de que el impacto de esta nueva tecnología en la sociedad sea reducido o elevado, respectivamente14.

■

■

Una reducción del tiempo de congestión del tráfico que puede variar entre
un 10% y un 20%, dependiendo así
mismo del impacto que este sistema
tenga sobre la sociedad15.
Una reducción de un 50% del tiempo
medio de respuesta en caso de accidente en áreas interurbanas y de un
40% en áreas urbanas, con lo que se salvarían en los países de la Unión Europea
de los 25 un total de 2.000 vidas cada
año16.

Por consiguiente, esta reflexión pone de
manifiesto la necesidad de superar todos los
obstáculos (técnicos, financieros, políticos, legales y sociales) que hasta el momento dificultan la implantación del sistema interoperable de llamadas de emergencia e-call, puesto
que, como queda reflejado en este estudio, se
trata de un servicio que contribuye en gran
medida a mejorar la seguridad de la conducción y a reducir el número de muertes en accidentes de tráfico.
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DOCUMENTO

AIDER.VEHICLE AND INFRASTRUCTURE EQUIPMENT FOR
EMERGENCY CALL MANAGEMENT EFFICIENCY IMPROVEMENT

FECHA
DE REALIZACIÓN
DEL PROYECTO

ÁMBITO

PARTICIPANTES

Septiembre de 2001

Proyecto europeo

Centro Ricerche FIAT (CRF)
Universidad de Trento (Italia)
GMV Sistemas (España)
IAT. Ilan Advanced Technologies

El Proyecto AIDER es una de las iniciativas europeas propuestas por la Comisión Europea en el 5º Programa Marco, cuyo propósito es acortar el tiempo de respuesta
de los servicios de emergencia, mediante la optimización de la cadena de comunicación.
En el documento se explica el concepto del sistema, se describen sus principales
componentes y se valoran los resultados que se podrían alcanzar con su desarrollo.
CONTENIDO
Y CONCLUSIONES

El proyecto pretende superar la gran complejidad de la cadena de rescate logrando
así aumentar su eficacia.
Pretende dar solución a la complejidad técnica del sistema propuesto y garantizar
unos estándares de funcionamiento y de comunicación comunes en todos los países de la Unión Europea.
Entre sus consecuencias, destacan la optimización de la cadena de rescate gracias a
la disposición de datos en tiempo real sobre el estado de los vehículos y de sus ocupantes, y la reducción del tiempo de respuesta de los servicios de emergencia, facilitando su acceso al lugar del accidente.
Es fundamental difundir en todo momento todos los avances que se van logrando
con la ejecución del proyecto para asegurar su generalización a escala europea.

99

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

FECHA
DE ELABORACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN

E-MERGE FINAL REPORT

Junio de 2004

ÁMBITO
Proyecto europeo

PARTICPIPANTES

ERTICO (Bélgica), Adam Opel AG (Alemania), Dienstleistungs GmbH KG: GDV (Alemania), Telmacon (Alemania), Volvo Technological development (Suecia), SOS Alarm
Sverige AB (Suecia), Comuni di Milano (Italia), PSA Peugeot-Citroen (Francia), RACC
(España), SEAT S.A. (España), MIZAR (Italia), CRF (Italia), Office of the Depute Prime
Minister (Reino Unido), Association of Chief Police Officers United Kingdom (Reino
Unido), Gap Gemini Ernst & Young (Holanda)

Los sistemas e-call contribuyen en gran medida a facilitar las operaciones de rescate,
especialmente en situaciones complicadas, en las que la localización exacta de los vehículos accidentados podría resultar dificultosa.

CONTENIDO
Y CONCLUSIONES

Para hacer factible la implantación de este sistema inteligente de llamadas de emergencia, el primer paso es que todos los Estados miembro firmen el “Memorandum of
Understanding” y asegurar que se implante un número único de llamadas de emergencia, el 112, a escala europea.
La implantación de sistemas e-call requiere una estrategia claramente definida y una
perfecta coordinación entre todas las partes implicadas en el proceso de desarrollo
del sistema, haciendo que todas ellas estén lo suficientemente motivadas.
Los PSAP’s desempeñan un papel fundamental para el desarrollo efectivo del sistema.
Deberán estar perfectamente preparados para recibir el MSD y su personal altamente cualificado.
Consiguiendo un despliegue total de estos nuevos sistemas, se estima conseguir:
- Una reducción de un 5% en el número de muertes y de un 10% en el número de
heridos graves, lo que equivale a salvar 2000 vidas cada año.
- Un ahorro de 4.000 millones de euros anuales.
El sistema exige una inversión de 20.000 millones de euros.
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DOCUMENTO

FECHA
DE ELABORACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN

EVALUATION OF ITS APPLICATIONS.
DEPLOYED FOR SOCIAL SAFETY AND SECURITY

2001

ÁMBITO
Japón

PARTICPIPANTES

Traffic Planning Division
Traffic Bureau
National Police Agency of Japan

Se realiza una descripción del sistema HELPNET así como de su funcionamiento.

CONTENIDO
Y CONCLUSIONES

Evalúa las ventajas que se derivan de su implantación, entre las que destacan:
- Permitir una localización exacta del vehículo accidentado, gracias a los
dispositivos de GPS.
- Asignar el accidente automáticamente al Cuerpo de Policía más oportuno según
su ubicación.
Determina los efectos sobre los tiempos de rescate, concluyendo:
- Reduce el tiempo de llegada de las ambulancias de 15 a 9 minutos.
- Reduce el tiempo de llegada de la policía de 6,4 a 3 minutos.
Incluye los asuntos a los que se debe prestar una atención especial para asegurar el
éxito del sistema:
- Un aumento del número de usuarios.
- Una mayor coordinación entre las entidades involucradas en el proyecto
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EXPLORATOTY STUDY ON THE POTENTIAL SOCIO-ECONOMIC
IMPACT OF THE INTRODUCTION OF INTELLIGENT SAFETY
SYSTEMS IN ROAD VEHICLES.

FECHA
DE ELABORACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN

Enero de 2005

ÁMBITO
Alemania

PARTICPIPANTES

VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Institute for Transport Economics at the University of Cologne

Se trata de un estudio de investigación sobre el impacto socioeconómico potencial
derivado de la introducción de los Sistemas Inteligentes de Transporte en los vehículos.

CONTENIDO
Y CONCLUSIONES

Investiga la actual situación de Europa en cuanto a temas de seguridad en carretera
se refiere, determinando el impacto socioeconómico de los diferentes sistemas desarrollados o en curso de desarrollo.
Concretamente, en su apartado 5.1, lleva a cabo una valoración de los sistemas inteligentes de llamadas de emergencia e-call, determinando, mediante análisis beneficiocoste, el impacto que estos sistemas pueden tener en la sociedad europea.
Como resultado de dicho análisis, obtiene un valor del ratio beneficio-coste del sistema e-call que oscila entre 1,3 y 8,5.
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FECHA
DE ELABORACIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN

HELPNET-KEITAI SYSTEM AND ITS SERVICES

2002

ÁMBITO
Japón

PARTICPIPANTES

Japan Mayday Service Co.-Engineering Development
NTT Communications Co.-Strategy Planning Department
Network Solution. KDDI Co.
Mobile Solution Engineering. KDDI Co.

El documento hace referencia al Sistema HELPNET de asistencia inmediata y presenta
un nuevo sistema, el HELPNET-Keitai, cuyo objetivo es ampliar el campo de aplicación
del sistema HELPNET.
El Sistema HELPNET-Keitai consiste en un teléfono móvil con GPS incorporado que
puede utilizarse desde el interior de edificios, desde la calle, etc.
CONTENIDO
Y CONCLUSIONES

Entre los resultados del empleo de este sistema destacan:
- Localización rápida y precisa.
- Rescates rápidos y eficaces.
Se incluye una descripción de la configuración del sistema.
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MINNESOTA’S MAYDAY FIELD OPERATIONAL
TEST – A SOLUTION FOR THE TELEMATICS INDUSTRY

2004

ÁMBITO
Estados Unidos (Minnesota)

PARTICPIPANTES

Minnesota Department of Transportation

Se trata de una prueba piloto de un sistema de características similares al sistema
“OnStar” que facilita la transmisión de llamadas de emergencias mediante sistemas telemáticos.

CONTENIDO
Y CONCLUSIONES
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Sus objetivos son:
- Que, a través del número único de emergencias 991, los operadores de los
servicios proveedores puedan recibir el MSD y la ubicación exacta del vehículo
accidentado.
- Desarrollar, integrar y comprobar un sitio seguro en Internet que permita el
almacenamiento y la transferencia de datos referentes al accidente.
- Difundir las claves del sistema a través de todo el país para garantizar
un funcionamiento efectivo.
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REDUCING ACCIDENT FATALITIES WITH RURAL
MAYDAY SYSTEMS

Abril de 1996

ÁMBITO
Estados Unidos (Virginia)

PARTICPIPANTES

William M. Evanco. MITRETEK. Center for Information Systems

Estudio estadístico llevado a cabo en 48 estados de Estados Unidos para estimar la
influencia de los sistemas Mayday en cuanto a la reducción de la mortalidad en accidentes de carretera en dicho país, y analizar el beneficio económico que se deriva de
su utilización.

CONTENIDO
Y CONCLUSIONES

Establece una fórmula para determinar el tiempo medio de notificación de un accidente, que depende del grado de presencia de dichos sistemas en el mercado y de la
disponibilidad del servicio en los diferentes modelos en venta el mercado.
Los resultados más destacados del estudio son:
- Con una disponibilidad del servicio del 60% se estima una reducción del tiempo
de detección del accidente de un 53,7% y una reducción de la mortalidad de un
6,7%.
- Con una disponibilidad del servicio del 80% se estima una reducción del tiempo
de detección del accidente de un 71,7% y una reducción de la mortalidad de un
9,3%.
- Con una disponibilidad del servicio del 100% se estima una reducción del tiempo
de detección del accidente de un 89,6% y una reducción de la mortalidad de un
11,9%.
El estudio demuestra que el tiempo de notificación de un accidente es un factor crucial para reducir el número de muertes causadas por accidentes de tráfico.
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SCUE. PART OF GST. GLOBAL SYSTEM FOR TELEMATICS
RELEASE: USE CASES AND SYSTEM REQUIREMENTS

Noviembre de 2004

ÁMBITO
Proyecto europeo

PARTICPIPANTES

ERTICO (Bélgica), FIAT CRF (Car Manufacturer R&D),VOLVO (Car manufacturer),
ORANGE (Network Operator), KREIS OFFENBACH (PSAP), MIZAR (Technology
Provider), Petards (SW & HW.Technology Provider), MOTOROLA (Technology Provider), SUSSEX POLICE (Emergency Operador),TNO (Validator)

El documento recoge la metodología empleada para identificar las necesidades de los
usuarios y los requisitos del sistema, así como los resultados alcanzados al término
de esta fase de trabajo (WP2).

CONTENIDO
Y CONCLUSIONES

En un principio se fijan las metas que se han de alcanzar mediante el desarrollo del
proyecto, que básicamente se resumen en:
- Lograr un consenso en toda Europa para la armonización de un sistema RESCUE.
- Definir procedimientos operativos y de adaptación del sistema RESCUE,
estableciendo fases de trabajo.
- Desarrollar pruebas piloto para comprobar su funcionamiento.
- Crear un Foro GST RESCUE.
En el documento se recoge también un esquema de las diferentes fases de trabajo que
comprende el desarrollo del subproyecto GST RESCUE.
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ROAMING OF TELEMATIC SERVICES ACROSS EUROPE

2000

ÁMBITO
España (Barcelona)

PARTICPIPANTES

RACE
Varios Clubes de Automóviles europeos

Propone un sistema interoperable de asistencia europeo denominado ARC-DX.
Realiza una descripción del sistema ARC-DX, que esencialmente consiste en una serie
de informaciones estándar en tiempo real, que se pueden transmitir a través de las diferentes organizaciones involucradas en el desarrollo de la iniciativa, gracias a los
grandes avances telemáticos logrados en los últimos años.
CONTENIDO
Y CONCLUSIONES

El sistema permite la participación de cualquier organización que se muestre interesada en ello, permitiéndoles total libertad a la hora de seleccionar a sus clientes o de
introducir nuevos servicios.
Adquiriendo el servicio proporcionado por este sistema, los usuarios pueden recibir
asistencia independientemente del país europeo en el que se encuentren en el momento de solicitarlo.
El informe fue presentado en el Congreso de ITS de Bilbao en el 2001.
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