
El futuro sistema 
de llamadas 
de emergencia 
para vehículos 

La implantación de eCall, sistema de llamadas de emergencia automático para auto-

móviles, ha estado precedida de años de discusiones y deliberaciones en el ámbito 

europeo. Desde marzo de 2018 es obligatorio en todos los modelos nuevos homolo-

gados en la UE, y a pesar de que todavía está instalado en relativamente pocos vehí-

culos, técnicamente ha quedado ya atrasado. El sistema sucesor ya está disponible.

El sistema eCall alerta automáticamente mediante la red celu-
lar al punto de respuesta de seguridad pública (PSAP) en caso 
de accidentes graves. El sistema electrónico del vehículo 
determina si se trata de un accidente grave. La activación de 
la bolsa de aire (airbag) es un indicador típico. Como alterna-
tiva, también es posible activar el sistema de forma manual 
a través de un botón SOS, cuando es necesario notificar otro 
tipo de emergencia o en caso de un accidente en el que están 
involucradas otras personas.

Las instalaciones actuales de eCall se basan en las normas 
ETSI y CEN, cuyo desarrollo comenzó hace unos 15 años. El 
sistema utiliza un módem en banda para transferir el conjunto 
de datos mínimo (MSD) de eCall por un canal de voz GSM al 
número de emergencia 112 de forma acústica (como los piti-
dos de un fax). Se optó por esta solución tecnológicamente 
anticuada porque se partía de que solamente podría alcan-
zarse la cobertura internacional necesaria a través de GSM. 

Lo que fue razonable durante la fase de proyección (que 
viene de mucho tiempo atrás) se cuestiona ahora en vista 
de la dinámica del desarrollo de las comunicaciones móviles. 
Según una estimación de la industria aseguradora alemana, 
no se alcanzará una penetración en el mercado casi al com-
pleto del sistema eCall hasta el 2035. Para entonces, en algu-
nos países europeos ya ni siquiera existirán las redes GSM. 
Las frecuencias se necesitan urgentemente para LTE y 5G. Ya 
en la actualidad, más del 95 % de la población en Europa dis-
pone de acceso a una red LTE. La cuestión es, qué ocurrirá 
con el sistema eCall. Evidentemente, no se puede obligar a 
los operadores de redes a conservar una infraestructura GSM 
solo por mantener este servicio. Es previsible que se opte por 
una solución híbrida: en los sistemas telemáticos del vehículo 
coexistirán paralelamente el sistema eCall basado en GSM y 
un sistema sucesor moderno, de modo que la funcionalidad 
quede garantizada en todos los casos, independientemente 
del entorno en el que se encuentre el vehículo.
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Coexistencia de eCall y NGeCall
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Media stream

Q  Mensaje SIP INVITE incl. conjunto de datos mínimo MSD.
W hasta Z  Las respuestas de la red y el PSAP (PSAP) son TRYING y RINGING. El conjunto de datos mínimo 
 de eCall (MSD) se transfiere ya dentro del mensaje INVITE.
U hasta O  Tan pronto como el PSAP ha recibido el MSD, envía OK, lo que el llamante confirma con ACK. 
 Con ello ha concluido el establecimiento de la llamada y se pueden transferir todos los datos 
 multimedia, como llamada de voz, vídeo y otros datos adicionales.

24

De eCall a NGeCall
El sistema sucesor de eCall se deno-
mina con la abreviatura NGeCall, Next 
Generation eCall, y ya ha sido especifi-
cado. Obviamente, NGeCall ya no utili-
zará tonos modulados para la transmi-
sión de datos en el sistema LTE basado 
en IP. Aún así, también aquí interviene el 

red de telefonía fija y móvil. Una de sus 
misiones fundamentales es facilitar la 
telefonía, que en LTE se conoce como 
voz sobre LTE (VoLTE).

El IMS no es nuevo. Fue desarrollado ya 
a comienzos de la década de los 2000 
y se basa en estándares industriales 
anteriores derivados de ETSI (TISPAN) 
y 3GPP (IMS). Con la introducción de 
LTE se ha implantado la arquitectura 
del IMS y se aplica para la transmisión 
de voz, videotelefonía, el servicio SMS, 
entre otros. También para NGeCall, IMS 
es el fundamento perfecto y ha sido 
adaptado de manera correspondiente. 
3GPP ha especificado para ello en su 
versión 14 un identificador de compati-
bilidad con la red a través del cual la red 
señaliza si cuenta ya con funciones de 
NGeCall o si debe utilizarse el «eCall clá-
sico». De este modo queda garantizada 
la coexistencia de eCall y NGeCall en 
paralelo (fig. 1).

¿Cómo funciona NGeCall?
Cuando ocurre un accidente, si el 
vehículo está registrado en una red 
LTE, el sistema telemático evalúa el 
 indicador de compatibilidad de la red 
con NGeCall. Si está disponible la fun-
cionalidad para NGeCall, el vehículo 
puede realizar una llamada de emergen-
cia a través del IMS utilizando el proto-
colo de inicio de sesión (SIP) y el pro-
tocolo de descripción de sesión (SDP). 
En caso contrario es necesario un tras-
paso ( circuit switch fall back) a la red 
GSM para realizar una eCall tradicional 
a través del módem en banda GSM. En 
la figura 2 se muestra un esquema del 
establecimiento de llamada.

El enrutamiento de la llamada al PSAP 
se controla a través del nombre del 
recurso transmitido en el SIP. Están defi-
nidos los siguientes indicadores:
 ❙ urn: service: sos.ecall.manual:  
eCall manual

 ❙ urn: service: sos.ecall.automatic:  
eCall automática

 ❙ urn: service: test.sos.ecall:  
llamada de pruebaFig. 2: Estructura detallada de la conexión NGeCall entre la unidad telemática, la red y el PSAP.

Fig. 1: Un indicador de compatibilidad de la red establece si una red LTE admite NGeCall o si es 

necesario utilizar el sistema eCall antiguo.

sistema de transmisión de voz, puesto 
que eCall no solo transfiere datos, sino 
que establece también un enlace de voz 
con el vehículo accidentado. Como faci-
litador del servicio actúa el subsistema 
multimedia IP (IMS) de LTE. IMS es una 
tecnología de transmisión para aplica-
ciones multimedia basadas en IP en la 
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Comparación de eCall y NGeCall

Hemos recibido 
su llamada de 
emergencia. 
¿Cómo podemos 
ayudarle?

La primera versión de eCall que se usa actualmente se basa en la telefonía de voz 
con conmutación de circuitos y utiliza un módem en banda

Next Generation eCall utiliza el subsistema multimedia IP (IMS) de redes 
de telecomunicaciones conmutadas por paquetes

❙ Accidente 
❙ El STI llama al 112 a través de GSM
❙ Establecimiento de un enlace de voz 
❙ Transmisión del MSD a través del módem en banda  
❙ Comunicación de voz entre el vehículo accidentado y el PSAP

❙ Accidente 
❙ El STI llama al 112 a través de VoIP/VoLTE y transfiere durante el establecimiento 
  de la llamada el MSD 
❙ Establecimiento de un canal de comunicación entre el vehículo accidentado y el PSAP
❙ Transmisión opcional de datos multimedia complementarios (datos de vídeo/sensores)
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Fig. 3: NGeCall (a la derecha) puede aprovechar las posibilidades de una red IP rápida para la transmisión de volúmenes de datos mayores.

sistema eCall estándar, tienen también 
la posibilidad de implementar ya desde 
ahora servicios complementarios, even-
tualmente sujetos a pago. Si un fabri-
cante se decide por esta opción, deberá 
por un lado, permitir al propietario del 
vehículo que decida qué sistema desea 
usar, y por otro, garantizar que en caso 
de no estar disponible el sistema propio 
se active automáticamente el sistema 
eCall público.

¿Qué sentido tiene empezar  
ya ahora con NGeCall?
Aunque la Comisión Europea todavía no 
ha adoptado ninguna resolución rela-
tiva a NGeCall, su implantación es muy 
probable. Cuando una cantidad sufi-
ciente de operadores de redes haya 
adaptado sus IMS de LTE para NGeCall, 
la industria automotriz podrá acceder 
a ellos con los sistemas telemáticos 

Para no perder tiempo, el MSD se trans-
mite ya durante el establecimiento de 
la llamada al PSAP. Por el momento, el 
conjunto de datos está todavía limitado 
a 140 bytes, pero en la red LTE sería 
perfectamente factible un mayor volu-
men de datos.

La figura 3 compara los sistemas eCall 
y NGeCall.

Las ventajas de NGeCall
Puesto que NGeCall establece un enlace 
de datos rápido, ofrece en principio 
la posibilidad de transferir más datos 
aparte del MSD que puedan ser de uti-
lidad en una situación de emergencia, 
como por ejemplo información sobre 
el estado de salud del conductor, que 
podría obtenerse mediante un smart 
watch conectado por Bluetooth® con el 
vehículo. Se puede establecer un enlace 

de vídeo con las cámara de a bordo 
para entregar al PSAP una imagen de la 
situación. En sentido inverso, cabe ima-
ginar que el PSAP envíe comandos de 
control remoto al vehículo, por  ejemplo 
para desbloquear las puertas o desco-
nectar el contacto. Dejando aparte la 
controversia que pudiera suscitar este 
tipo de intervenciones desde el punto 
de vista de la privacidad y la  seguridad 
informática, un sistema NGeCall con 
las ampliaciones correspondientes ofre-
cería una funcionalidad considerable-
mente mayor que el eCall original con 
la tecnología más atrasada. Esto sin 
duda también reforzaría la división de 
los servicios eCall: por un lado, el sis-
tema público, con direccionamiento al 
número de emergencia 112, y por otro, 
variantes específicas del fabricante que 
conecten con una central de atención 
de emergencias privada. Si bien los 
fabricantes están obligados a integrar el 
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convenientemente preparados y, lle-
gado el caso, gestionar sus servicios de 
emergencia privados a través de ellos. 
Para hacerlo no están obligados a espe-
rar ni esperarán a la legislación.

Incluso si la funcionalidad de NGeCall 
ya está implementada en una red celu-
lar, las pruebas de sistemas telemáticos 
en la red real pueden ser sumamente 

complejas y consumir mucho tiempo. 
Además, las pruebas en  condiciones 
reales no son reproducibles y es muy 
difícil obtener resultados en  relación 
con el IMS, ya que es parte de la 
infraestructura de red a la que el usuario 
no tiene acceso. Pero con un sistema 
de pruebas adaptado específicamente 
se puede obtener la información nece-
saria de forma cómoda y fiable.

Solución de medición
Rohde & Schwarz ofrece desde hace 
tiempo una solución completa de 
prueba para el sistema eCall basado en 
GSM (fig. 4). Gracias a su orientación 
universal, está preparado incluso para 
la versión rusa de la llamada de emer-
gencia ERA-GLONASS, y ahora tam-
bién para NGeCall. El conjunto de apli-
caciones de software de prueba para 
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Fig. 4: Con esta con-

figuración se pueden 

probar todos los sis-

temas de llamada de 

emergencia para vehí-

culos y obtener resul-

tados válidos para la 

homologación.

PC ha sido ampliado para ello con la 
opción R&S®CMW-KA096, mientras 
que el sistema de prueba de comunica-
ciones de banda ancha R&S®CMW500 
como simulador de red celular y el 
simulador de GNSS R&S®SMBV100A 
incorporaban ya de antemano todas las 
funciones necesarias.

El software R&S®CMW-KA096 simula un 
PSAP compatible con NGeCall y asume 
el control remoto del R&S®CMW500, 
que simula a su vez una red LTE con la 
infraestructura requerida de IMS.

Con una configuración compuesta por 
un PC de control y el R&S®CMW500 es 
posible verificar si la electrónica de a 
bordo de NGeCall (STI) es capaz de acti-
var una llamada NGeCall, marcar la red 
correcta, transmitir los datos del MSD 
correctos y establecer la comunicación 
de voz a través de una llamada de voz 
sobre LTE con el PSAP. Los datos reci-
bidos del MSD están disponibles en 

Estándares de NGeCall Especificación

IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency sessions 3GPP TS 23.167

IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and 
Session Description Protocol (SDP)

3GPP TS 24.229

Next-Generation Pan-European eCall IETF rfc8147

Additional Data Related to an Emergency Call IETF rfc7852

Next-Generation Vehicle-Initiated Emergency Calls IETF rfc8148

Intelligent transport systems – eSafety – eCall High level application Protocols 
(HLAP) using IMS packet switched networks

CEN TS 17184

End-to-end conformance test specification for IMS based packed switched 
systems

CEN TS 17240

NGeCall se basa en una serie de estándares (lista incompleta) que se incluyen en la solución de 

prueba descrita.

formato RAW y en un formato decodifi-
cado. Añadiendo un generador vectorial 
de señales R&S®SMBV100A con opción 
GNSS es posible controlar además la 
posición GNSS exacta del registro MSD 
correspondiente.

El procedimiento de prueba se puede 
ampliar con facilidad a escenarios de 
varias celdas. Estos se aplican para 

pruebas de interoperabilidad, cuando 
es necesario simular un vehículo que 
entra en una zona en la que ya no está 
disponible NGeCall. En este caso debe 
comprobarse si el sistema  telemático 
procesa la llamada de emergencia 
correctamente a través del sistema de 
reserva eCall.

Christian Hof

Video
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