
 

 

PROYECTO SARVEC 
SISTEMA DE AYUDA A LA REDUCCIÓN DE VICTIMAS EN 

CARRETERA 
 

 

SARVEC, tiene como objetivo fundamental la reducción de victimas en carretera y como prioridad la 
salvaguarda de los trabajadores de las vías de circulación en el país. SARVEC es una ayuda activa para 
la reducción de los accidentes. 

El proyecto, mejora la seguridad de las carreteras mediante alertas a los usuarios, creando un 
sistema autónomo de emisión sobre las señales FM comerciales, que serán sustituidas por un aviso 
durante unos segundos destinado a informar sobre los percances o trabajos que existan en la 
carretera.  

Esto se conseguirá, equipando a los vehículos de conservación de un sensor/emisor, que lanzará 
alarmas a un servidor que hará de nodo de comunicaciones con plataformas de gestión de tráfico 
(waze, google maps,…) y enviara avisos a los usuarios de carretera via app con notificaciones 
definidas por el usuario/carretera. 

Dichas señales serán emitidas solo en los casos que existan tareas de mantenimiento o emergencias 
en carreteras y se utilizaran como alertas para prevención de accidentes (también se podría ampliar a 
los puntos negros de la carretera en un futuro próximo) 

Las señales FM serán recogidas por los vehículos que estén escuchando en dicho momento cualquier 
emisora FM en un radio de x metros establecido por el operador del vehículo de conservación. 
Siendo así un apoyo más a las señales existentes de aviso. Como carteles variables o sistemas de 
iluminación independientes o conos situados en la carretera. 

El sistema también prevé la recogida de los datos de estaciones meteorológicas, sensores en calzada 
y atmosféricos, posición de otros vehículos… que servirán para emitir avisos vía APP a los usuarios de 
la carretera que previamente se hayan descargado dicha app y hayan configurado el nivel de avisos 
que deseen. 

El objetivo técnico especifico del proyecto es la generación de un sistema que incluya una estación 
emisora de FM multibanda simultanea conectada a un Micro Pc para la gestión de bandas, un 
microcontrolador de la familia Atmel el cual se dedica al análisis y envió de datos GPS a los servidores 
indicados, los cuales devolverán al Micro Pc las frecuencias múltiples en las que la emisora 
multibanda debe emitir dependiendo de la localización del vehículo así como el mensaje emitido en 
dicho momento dependiendo de la incidencia y controlando la emisión de la FM multibanda 
simultanea si no está en las zonas definidas por el agente conservador. 

El microcontrolador también emitirá la posición del GPS para que los servidores puedan enviar los 
avisos a las compañías que surten de aplicaciones de trafico tales como Waze, Google maps, coyote, 
garmin… 

Los servidores emitirán a las apps de los clientes las notificaciones necesarias para su correcto 
funcionamiento. 
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EJEMPLO: PERSONA QUE VIVE EN LOZOYUELA Y QUIERE TENER LA INFORMACIÓN DE LA CARRETERA A-I PARA SU VIAJE DIARIO A MADRID 
PERO NO NECESITA INFORMACIÓN DE OTRAS VÍAS O CARRETERAS, ESTA PERSONA PODRÁ DESCARGARSE LA APP Y CONFIGURAR LOS 
AVISOS DE LA CARRETERA A-I ENTRE DOS PUNTOS KILOMÉTRICOS, EN CASO DE PRODUCIRSE UNA INCIDENCIA LA APP LE AVISARÍA 
MEDIANTE NOTIFICACIONES DE ESTAS INCIDENCIAS Y LE SERVIRÁ COMO INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIÓN DEL TRAYECTO, UNA 
VEZ INICIADO EL TRAYECTO Y SI ESTA PERSONA VA ESCUCHANDO LA RADIO, EN CASO DE PRODUCIRSE UN INCIDENTE EN LA VÍA POR  LA 
QUE CIRCULA, LA EMISIÓN DE RADIO SE VERÍA SUSTITUIDA POR UN SISTEMA DE ALARMAS TANTO SONORO COMO POR DTS CON EL F IN DE 
PREVENIR A ESA PERSONA DE LA INCIDENCIA QUE TIENE MÁS ADELANTE, ESTO EVIDENTEMENTE REPERCUTE EN LA SEGURIDAD TANTO 
DEL CONDUCTOR COMO DEL PERSONAL QUE ESTÁ TRABAJANDO EN DICHA INCIDENCIA.  

 
 

3. PROYECTO 
 
3.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Necesidad del proyecto. Antecedentes. 

El proyecto nace ante la necesidad de reducir las victimas en accidentes de la carretera y en 
particular de la necesidad de proteger a las miles de personas que día a día trabajan en las vías de 
circulación de nuestro país. 
 

Es fundamental poner de manifiesto el carácter social del fenómeno viario. Porque la carretera es la 
infraestructura de transporte que mejor es de todos y para todos y más está al servicio de la 
Sociedad. Sería difícil imaginar una sociedad moderna sin buenas carreteras, autovías y autopistas, 
como tampoco nos la podemos imaginar sin agua corriente, sin electricidad, sin teléfono o Internet. 
 

Hoy en día las grandes urbes o centros de población tienen a su disposición un gran número de 
herramientas para señalizar trabajos de mejora, conservación o limpieza de una vía, tales como 
herramientas de información de tráfico, paneles informativos, información en medios… pero eso no 
es así en otros tipos de vías o bajo otras circunstancias tales como visibilidad reducida. 
 
La Dirección General de Tráfico lleva tiempo avisando de lo peligrosas que resultan las carreteras 
secundarias o convencionales, que acaparan dos de cada tres fallecimientos por accidente de tráfico 
en vías interurbanas.  
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¿Por qué extremar las precauciones en las carreteras secundarias? 
 

Las carreteras secundarias se encuentran desdobladas y, a diferencia de las autovías o 
autopistas, sólo cuentan con un carril por cada sentido, por lo que cualquier error humano o 
despiste que te haga invadir el carril contrario puede terminar en tragedia. 
 

Además, estas vías suelen tener intersecciones e incorporaciones al mismo nivel, los trazados son 
generalmente más antiguos y se encuentran en peores condiciones y abundan los tramos 
montañosos, pasos más dificultosos, estrechos, con curvas o con mala visibilidad. El resultado: más 
accidentes con salida de vía. 
 

Por no hablar de los adelantamientos. La necesidad de invadir el carril que circula en sentido 
contrario para adelantar al vehículo que nos preceda aumenta las probabilidades de impacto 
frontal y lleva el índice de mortalidad a situarse por encima del doble en comparación con autopistas 
y autovías.  
 

SARVEC, se fundamenta en la posibilidad de mejorar los sistemas de información de los conductores, 
pudiendo adelantar el aviso de posibles obstáculos en la vía en la que se transita, 
independientemente de que tipo de vía sea. Y como consecuencia de mejorar los sistemas de 
información aumentamos enormemente la seguridad de las personas que trabajan atendiendo las 
incidencias o mejoras en las carreteras españolas. 
 

Con el objetivo de conocer los puntos donde se producen los accidentes y detectar sus causas para 
poder buscar y aplicar soluciones posibles, Tráfico elabora cada año una relación de tramos 
denominados puntos negros a partir de la información de los accidentes de tráfico con víctimas. En 
2014, se detectaron 509 puntos negros en los que se produjeron 2.183 accidentes y en los que 
fallecieron 24 personas, un 2,5% del total de fallecidos.  
 

También se han identificado los tramos de carreteras convencionales más peligrosos y en los que la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil está intensificando la vigilancia con la idea de que los 
conductores los conozcan y extremen las medidas de precaución y cumplan las normas cuando 
circulen por ellos.  
 

La última actualización de los tramos peligrosos se realizó el pasado 29 de abril, donde se 
identificaron 1.331 tramos y cuya ubicación exacta puede consultarse en la dgt.  
 

 

  

http://www.portalcoches.net/actualidad/noticias-del-sector/las-carreteras-secundarias-reciben-seis-nuevos-radares-de-tramo/13870.html
http://www.portalcoches.net/actualidad/informe-eurorap-una-radiografia-de-la-red-de-carreteras-del-estado/13856.html
http://www.dgt.es/es/el-trafico/puntos-negros/
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Diseño de uso y aspectos ergonómicos 

Siendo conscientes de la importancia de la experiencia de usuario para el éxito de SARVEC, 
hemos realizado un pre-análisis de la ergonomía y la usabilidad del producto.  
 

Croquis inicial o diagrama de bloques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologías más significativas incorporadas o previstas desarrollar en el proyecto: 
 

1.- Emisor de F.M. Multibanda simultanea 

Un emisor F.M emite señales moduladas en frecuencia que después pueden ser recogidas por un 
receptor de F.M. Todas las emisoras tienen que cumplir una serie de requisitos mínimos establecidos 
por un comité internacional para que entre otras cosas no se produzcan interferencias entre las 
diferentes emisiones. 

Podemos considerar una emisora formada por un conjunto de bloques. Hay tres bloques 
fundamentales que tienen que tener todas las emisoras: cadena de baja frecuencia, cadena de 
radiofrecuencia y la fuente de alimentación. 
  
Empezaremos por el bloque de la fuente de alimentación que, es una parte fundamental, ya que, sin 
ella, no funcionaría el resto al no llegarles una señal. Una fuente de alimentación debe ser capaz de 
proporcionar la corriente y tensión necesarias de forma constante y durante un tiempo muy 
prolongado sin que varíe ninguna de las características básicas. Dicha fuente estará conectada a un 
sistema de baterías que se recargaran con el alternador del propio vehículo 
  
Otro de los bloques de la emisora es el denominado de baja frecuencia. Dentro de este bloque 
podemos separar varias partes: un preamplificador, un filtro y un medidor de modulación. El 
preamplificador o previo realiza la adaptación de la señal de baja frecuencia a unos niveles 
adecuados que nos permitan obtener la desviación correcta, que es de 75kHz como máximo pues, de 
lo contrario, no podría provocar distorsión en la recepción. La misión del filtro es, como su propio 
nombre indica, filtrar la señal de baja frecuencia limitando la frecuencia máxima. Se utiliza un filtro 
pasa - bajo siendo 15kHz la frecuencia máxima en el caso de señal monofónica y de 53 kHz en el caso 
de señal estereofónica. Por último, el medidor de modulación es el encargado de medir la desviación 
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de frecuencia con que se está transmitiendo. Conociendo este valor se puede ajustar el valor máximo 
permitido en la entrada de la emisora para que la desviación máxima permitida no sea sobrepasada. 
  

El tercer bloque al que hemos denominado de radiofrecuencia está formado, a su vez, por una serie 
de componentes entre los que cabe destacar: un oscilador, un amplificador separador, un 
amplificador regulador de potencia, adaptadores, etapas de potencia, etc. El denominado oscilador 
maestro es el encargado de generar la señal de radiofrecuencia que después será modulada en 
frecuencia siendo, por tanto, esta onda generada la portadora. El amplificador separador tiene como 
función amplificar la señal generada por el oscilador maestro y también separar al oscilador del 
amplificador de potencia. Con el amplificador regulador de potencia podemos variar la potencia de 
salida según sean las necesidades de cobertura. Hay varias etapas de potencia con el fin de amplificar 
la señal producida por el oscilador maestro. También tenemos varios adaptadores para adaptar la 
impedancia entre las diferentes etapas y conseguir que la transferencia de potencia sea máxima. La 
última parte de una emisora es la antena. Una antena es un transductor que convierte la señal 
eléctrica en una onda electromagnética preparada para emitirse a través del espacio. 
 
La transmisión en FM  
El ancho que ocupa una transmisión en FM es de al menos 10 veces el de la señal de audio. Así y 
suponiendo que transmitiéramos música en alta fidelidad, con señales de frecuencias de hasta 20 
KHz cada emisora necesita, por lo menos una banda de 200 KHz.  
 

Si pretendiéramos utilizar este tipo de transmisión en la banda de OM, solo entrarían, y mal, 6 
emisoras. Es por esta razón que se eligen bandas de frecuencias muy elevadas para su uso por la 
radiodifusión en FM. En concreto y suponiendo que se utilice un ancho de banda por emisora de 200 
KHz, en la banda 87 a 108 MHz entrarán un mínimo de 105 emisoras. En Europa se ha normalizado la 
separación entre dos emisoras contiguas en 300 KHz, asignándose además una numeración a las 
posibles emisoras o canales (igual que en TV). Así el primer canal es el 2 que está situado en 87.6 
MHz. El siguiente gráfico muestra el ancho de banda ocupado por una emisora comercial de FM 
estereofónica donde el primer lóbulo (Audio Mono) corresponde a señal suma de los dos canales 
estereofónicos resultando una señal mono inteligible para cualquier receptor monofónico de FM (88-
108 MHz). Los otros dos lóbulos corresponden a una modulación de la señal diferencia de los canales 
estereofónicos, necesario para poder decodificar posteriormente la señal estereofónica. Todo esto a 
su vez modula a la portadora principal. 
 

Evaluación de la Transformada de Fourier de la señal de FM para senoidales puras. 
 

Se analizan las señales senoidales puras de forma individual ya que no es posible evaluar las 
Transformada de Fourier de una señal de FM general, o sea, compuesta de múltiples señales 
senoidales que es lo que buscamos en este desarrollo tecnológico. 
 

Conclusiones sobre la emisora multibanda simultanea: 

 La señal de FM con modulación senoidal tiene un número infinito de bandas laterales. 

 Las magnitudes de las componentes espectrales de las bandas laterales de orden superior se 
hacen despreciables. 

 La potencia está contenida en un Ancho de Banda Finito. 

 La señal modulada en frecuencia   transporta sólo la potencia de la portadora. 

 Al aumentar el número de bandas laterales la potencia de la portadora se distribuye entre 
todas las líneas espectrales 

 La realización de emisión de multibanda es posible con bandas a extremo 

 El vehículo al detectar una señal FM más potente cambiara a decodificarla automáticamente. 
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Señales FM comerciales (Frecuencia Modulada) 
En el sistema de frecuencia modulada (FM), la amplitud de la onda portadora se mantiene constante, 
pero la frecuencia varía según la cadencia de las señales moduladoras. Este sistema permite eliminar 
parásitos e interferencias, y reproduce el sonido con mayor fidelidad. 
 
La banda de radiofrecuencias está comprendida entre 88.000 y 108.000 kHz en la que transmiten las 
emisoras de radio locales para transmitir su programación a una ciudad. 
 
Modulador de frecuencia 
Un circuito modulador de frecuencia está compuesto por un oscilador de baja frecuencia aplicado al 
bobinado primario de un transformador, T. En serie con el bobinado secundario del transformador T 
se encuentra una batería y un bobinado L1 con un núcleo de chapa de hierro. En el entrehierro de la 
bobina se incorpora otro bobinado L2 con núcleo de ferrita. El bobinado L2 forma, junto con un 
condensador C, un circuito oscilante, LC, que va a determinar la frecuencia del oscilador final de alta 
frecuencia. La batería produce una tensión continua que va a generar un campo magnético en el 
núcleo de la bobina L1 que va a depender de la tensión de baja frecuencia, Vbf. La inductividad de la 
bobina L2 también va a variar con la tensión de baja frecuencia, Vbf, modulándose así la frecuencia 
de oscilación del circuito oscilador de alta frecuencia, esto es, de la onda portadora. La tensión de 
salida ya modulada se va a aplicar a diferentes etapas de amplificación. 
 
Modulación en estéreo 
Las dos señales de audio (I y D, izquierda y derecha) provenientes de una o varias fuentes de baja 
frecuencia un MP3 (alojado en el micro pc) en una primera fase se suman entre sí y se transmiten 
como una normal señal mono. Esta señal (I+D) modula la portadora de radio y ocupa una banda 
comprendida entre unos pocos Hz y aproximadamente 15 KHz. De esta forma todos aquellos que 
utilicen un receptor mono pueden escuchar ambas señales, de los dos canales.  A continuación, 
podemos ver un esquema simple del proceso. 
 

 
 
Diagrama de bloques reducido 
 
 
Durante la fase de transmisión, el codificador procede a generar otra señal de baja frecuencia que se 
obtiene por diferencia entre las dos señales estéreo. Dicha señal (I-D) se emplea para modular en 
amplitud una sub-portadora a 38 KHz generada por el propio codificador.  El particular modulador 
utilizado, suprime la portadora de 38 KHz y entrega a la salida dos señales cuya frecuencia es la 
diferencia y la suma entre la señal de modulación y la sub-portadora de 38 KHz. Así por ejemplo si I-D 
equivale a 10KHz, en la salida obtendremos una nota de 28 KHz y otra de 48 KHz. También estas 
señales se utilizan para modular en frecuencia la portadora de radio. Hallándose comprendida la 
señal I-D entre un mínimo de pocos Hz y un máximo de 15KHz, la porción de banda ocupada por la 
señal de salida del modulador balanceado estará comprendida entre aproximadamente 23 y 53KHz. 
Finalmente, el codificador debe generar una nota de 19KHz que se utiliza durante la recepción para 



 
 

  Página 7 de 10 

 

reconstruir la señal I-D y, por lo tanto, mediante una matriz estéreo, separar el canal derecho del 
izquierdo. 
La transmisión de una señal estéreo necesita una mayor amplitud de banda y por lo tanto es posible 
solo en las frecuencias de la gama de FM (88-108MHz). 
 
Esquema de bloques 
 

 
Esquema de bloques del circuito real 
 
El esquema de bloques permite comprender como se ha estructurado el circuito. A la matriz estéreo 
se confía la misión de generar las señales suma y diferencia (I+D e I-D), la primera de las cuales se 
aplica directamente al sumador y la segunda al modulador balanceado al cual llega también la sub-
portadora de 38KHz generada por el oscilador de 76KHz seguida del divisor por dos. 
 
La señal de salida del modulador se envía al sumador junto con la portadora de 19 KHz producida por 
el divisor por cuatro. La señal presente en la salida del sumador modula en frecuencia el oscilador RF 
(tipo Colpitts), capaz de generar una señal de radiofrecuencia con una potencia de algunos milivatios. 
La última etapa, el separador, evita que la frecuencia de oscilación pueda ser influenciada por la 
carga aplicada a la salida del circuito. 
 
2.- Envió de señal DTS 

Radio Data System (RDS) es un protocolo estándar de comunicaciones para incrustar pequeñas 
cantidades de información digital en radios FM convencionales. RDS normaliza varios tipos de 
información transmitida, incluyendo el tiempo, la identificación de la estación y la información del 
programa. 
 
La norma comenzó como un proyecto de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), pero se ha 
convertido en un estándar internacional de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 
 
El protocolo permite llevar los datos en bits de 1,187.5 por segundo en una subportadora 57-kHz, por 
lo que no son exactamente 48 ciclos de subportadora durante cada bit de datos. La subportadora 
RBDS / RDS se establece en el tercer armónico del tono piloto estéreo 19 kHz FM para minimizar la 
interferencia y la intermodulación entre la señal de datos, el piloto estéreo y el OSD-SC señal 
diferencia estéreo 38-kHz. (La señal diferencia estéreo se extiende hasta 38 kHz + 15 kHz = 53 kHz, 
dejando 4 kHz para la banda lateral inferior de la señal RDS.) 
 
Los datos se envían con la corrección de error. RDS define muchas características incluyendo cómo 
las características indefinidas privadas (in-house) u otros pueden ser "empaquetados" en grupos de 
programas no utilizados. 
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Sus características fundamentales son: 
 

 Frecuencias de 64 108 MHz a MHz (AF, EON) 

 Nueva codificación de caracteres: UTF-8 (antiguo EBU Charset permanece en el modo de 
compatibilidad para los antiguos Grupos 0A / 2A). 

 Manejo Nueva AOD, los grupos "B" se asigna como grupo de señalización a los grupos "A". 

 Largo PS-Nombre, hasta 32 byte con juego de caracteres UTF-8. (Indio, chino, árabe, y más) 

 RADIOTEXT (ERT) 128 bytes de largo con UTF-8 

 Increased capacidad de 11.4 57 hasta "A" -grupos por segundo. (Bits 2,109 / seg., Capacidad 
neta con la tecnología de un solo tipo de modulación de múltiples subportadoras (SMMS)) 

 Gráfica RADIOTEXT - apoya las plantillas HTML / CSS (para los teléfonos inteligentes, las 
radios de coche, computadoras / tabletas) 

 Soporta canal de retorno sobre GRT si el receptor tiene la capacidad IP o SMS. 

 Logo gráfica del Transmisor - una imagen máxima kilobyte 4 (JPEG, PNG o GIF) 

 Función Radio híbrido (basado en parte en el desarrollo de Radio Francia) 
 
3.- Envio de señales GPRS  

El servicio general de paquetes vía radio, en inglés: General Packet Radio 
Service (GPRS) Es una extensión del "Sistema Global para comunicaciones 
Móviles" (Global System for Mobile Communications o GSM) para la 
transmisión de datos mediante conmutación de paquetes. Con GPRS se 
pueden utilizar servicios como Wireless Application Protocol (WAP), el 
cual será utilizado de forma automática para fijar la comunicación con la 
central de servidores de Tracom y trasmitir la posición GPS y la 

información de la incidencia a subsanar. Por este motivo, se considera más adecuada la conexión 
conmutada para servicios como la voz que requieren un ancho de banda constante durante la 
transmisión, mientras que los servicios de paquetes como GPRS se orientan al tráfico de datos. La 
tecnología GPRS como bien lo indica su nombre es un servicio orientado a radio-enlaces que da 
mejor rendimiento a la conmutación de paquetes en dichos radio-enlaces. 
 
4.- Transmisión de posición GPS del dispositivo  

Utilizamos el sistema GPS de 24 satélites con una verificación de +4 Satélites y un sistema de brújula 
Magnética, no solo para saber la posición sino para saber en qué dirección de la carretera nos 
encontramos.  
 

El Sistema de Posicionamiento Global, más conocido por sus siglas en 
inglés, GPS (siglas de Global Positioning System), es un sistema que 
permite determinar en toda la Tierra la posición de un objeto (una 
persona, un vehículo) con una precisión de hasta centímetros (si se 
utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de 
precisión. El sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Para determinar las posiciones en el globo, el 
sistema GPS se sirve de 24 satélites y utiliza la trilateración. 
 
El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta Tierra, a 20 200 km de 
altura, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea 
determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo 
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tres satélites de la red, de los que recibe unas señales indicando la identificación y la hora del reloj de 
cada uno de ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo 
que tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo mide la distancia al satélite mediante el 
método de trilateración inversa, el cual se basa en determinar la distancia de cada satélite al punto 
de medición. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a 
los satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que 
emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenadas reales del punto de medición. 
5.- Envió de notificaciones push a las apps 

En términos de tecnología de movilidad, las Notificaciones Push son aquellos mensajes que recibimos 
en el dispositivo y que han sido emitidos desde cualquier punto de un sistema. 
 
Notificaciones push para IOS 
 
Funcionamiento: Cuando la aplicación se ejecuta pregunta al usuario si desea recibir notificaciones 
PUSH. Si el usuario lo acepta, el sistema solicita al APNS (Apple Push Notificacion Service). 
 
El servidor apple genera el device token y se lo envía a la aplicación que es la encargada de enviárselo 
a nuestro servidor propio el device token. El servidor lo almacenará para poder generar las 
notificaciones. 
 
El servidor genera la notificación y se la envía al APNS. En nuestro caso, las notificaciones se 
generaran con un formulario simple en el  servidor. 
 
El APNS envía la notificación a la aplicación. 
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Nuestro servidor es el encargado de generar el mensaje en la notificación. Ha de tener las siguientes 
características: 

 Es un mensaje corto que contiene el "device token", mensaje y otros bytes más 

 Ha de tener formato JSON. 

 256 bytes como máximo. 

 Los claves fuera de "aps" no se utilizan. 
 

Como comentamos antes para poder utilizar las notificaciones push es necesario generar un 
certificado para firmar la aplicación y de esta forma poder instalarla en un dispositivo real. Además, 
para poder crear las notificaciones se necesita un certificado SSL que se instalará en nuestro servidor. 
 
Apple tiene 2 tipos de certificados: 

 Producción: Es el certificado que se utiliza cuando vamos a distribuir una aplicación en al 
Apple Store. 

 Desarrollo: Son los certificados que se utilizan para la depuración de aplicaciones. En nuestro 
caso, vamos a utilizar este. El servidor ha de contener el certificado SSL relacionado con este. 

 
Notificaciones push para Android 
Las notificaciones Push en Android mediante Google Cloud Messaging (GCM) se ejecutan en un 
escenario que está compuesto por, al menos, tres actores: 

 Google Cloud Messaging: El servicio de Google habilitado para el envío de Notificaciones 
Push a dispositivos Android. 

 Servidor: con un servicio (REST, SOAP, aplicación web, etc…) que será el encargado de 
gestionar los identificadores de registro de dispositivos a los que podemos enviar las 
notificaciones y de comunicarse con GCM solicitando el envío de notificaciones al dispositivo 
(o dispositivos) deseado. 

 Dispositivo Android: que recibirá las notificaciones. 
Para poder enviar notificaciones a un dispositivo Android desde GCM dicho dispositivo debe estar 
antes registrado en el servicio. 
 

 


