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RESUMEN 

La industria automovilística está enfrentándose en la actualidad a grandes retos 

relacionados con el uso y la fiabilidad de sensores IoT, en donde los vehículos deberán 

estar comunicados entre sí para compartir la información proporcionada por la red de 

sensores IoT, lo cual permite perfeccionar la conducción autónoma en términos de 

seguridad, así como reducir sustancialmente los accidentes de tráfico mejorando la 

movilidad, evitando las congestiones viales y el flujo de tráfico. 

Hoy en día, la información proporcionada por la red de sensores IoT tiene una 

serie de inconvenientes relacionados, entre otras cosas, con el fallo de los sensores o 

por las perturbaciones producidas en las señales de comunicación emitidas por el 

Sistema Global de Navegación por Satélite (“Global Navigation Satellite System”, GNSS). 

Por lo tanto, surge la necesidad de incorporar información sensorial externa para 

asegurar la fiabilidad en la detección de objetos. En el presente Trabajo Fin de Máster 

se propone incorporar sensores IoT en varios vehículos para obtener información 

detallada de los diferentes tipos de obstáculos que se pueden encontrar a lo largo de la 

trayectoria. 

El tipo de sensor IoT utilizado en este trabajo se corresponde con una cámara 

Bumbleebe 2 que permite el reconocimiento de patrones (ej. forma, tipo, posición y 

tamaño) para posteriormente enviar la información detallada a una estación central. 

Esta estación es la encargada de recibir, gestionar y enviar la evaluación de los datos a 

la red de sensores IoT. De esta manera, incluso vehículos que no tenga disponibilidad 

de sensores IoT, pueden hacer uso de la información proporcionada por la estación 

central para optimizar la precisión en la detección de los objetos dentro del escenario y 

así, poder asegurar la fiabilidad de estos sensores.. La estación central está desarrollada 

en un software de programación externo Qt y cuyo lenguaje de programación es C++. En 

este nodo principal se genera un mapa dinámico local que está compuesto por el total 

de objetos detectados por cada sensor IoT. El fin de este mapa es mejorar la precisión 

en la detección de objetos debido a la cooperación de todos los sensores que componen 

la red. 

Finalmente, se ha realizado una serie de ensayos para la validación de la red de 

sensores IoT, mediante la utilización de la herramienta de simulación 3D Webots 2018r. 

Esta herramienta es la misma que permite simular la configuración real existente de la 

pista de pruebas para la conducción autónoma situada en el Centro de Automática y 

Robótica (CAR), ubicado en la Ctra. Campo Real Km. 0.2, Arganda del Rey (Madrid, 

España). Además, se ha trazado como líneas futuras la validación de este sistema en 
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un entorno real mediante la utilización de la pista de conducción y los autos disponibles 

en el CAR. 
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ABSTRACT 

The automotive industry is currently facing major challenges related to the use 

and reliability of IoT sensors, where vehicles must be communicated with each other to 

share the information provided by the IoT sensor network, which allows to improve 

autonomous driving in terms of safety, as well as substantially reducing traffic accidents 

by improving mobility, avoiding road congestion and traffic flow. 

Nowadays, the information provided by the IoT sensor network has a series of 

drawbacks related, among other things, to the failure of the sensors or to the 

disturbances produced in the communication signals issued by the Global Navigation 

Satellite System (“Global Navigation Satellite System", GNSS). Therefore, the need arises 

to incorporate external sensory information to ensure reliability in the detection of 

objects. In this Final Master's Project, it is proposed to incorporate IoT sensors in several 

vehicles to obtain detailed information on the different types of obstacles that may be 

encountered along the trajectory. 

The type of IoT sensor used in this work corresponds to a Bumbleebe 2 camera 

that allows the recognition of patterns (eg shape, type, position and size) to later send 

the detailed information to a central station. This station is in charge of receiving, 

managing and sending the evaluation of the data to the IoT sensor network. In this way, 

even vehicles that do not have the availability of IoT sensors, can make use of the 

information provided by the central station to optimize the accuracy in the detection of 

objects within the scenario and thus, be able to ensure the reliability of these sensors. 

The central station is developed in an external programming software Qt and whose 

programming language is C ++. In this main node, a local dynamic map is generated, 

which is composed of the total number of objects detected by each IoT sensor. The 

purpose of this map is to improve the accuracy in the detection of objects due to the 

cooperation of all the sensors that make up the network. 

Finally, a series of tests has been carried out for the validation of the IoT sensor 

network, using the Webots 2018r 3D simulation tool. This tool is the same one that 

allows to simulate the real existing configuration of the test track for autonomous driving 

located in the Center for Automation and Robotics (CAR), located in the Ctra. Campo 

Real Km. 0.2, Arganda del Rey (Madrid, Spain). In addition, it has been outlined as future 

lines the validation of this system in a real environment using the driving track and cars 

available in the CAR. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. SENSORES IOT EN EL INTERNET DE LAS COSAS. 

En la vida moderna, la captación real del entorno en cualquier parte del mundo 

es posible gracias a la utilización de tecnologías de Redes de Sensores Inalámbricos 

(Wireless Sensor Network, WSN). Los sensores ofrecen la capacidad de medir, inferir y 

comprender indicadores ambientales, desde ecologías delicadas y recursos naturales 

hasta entornos urbanos. El incremento en la utilización de estos dispositivos en una red 

de comunicaciones para actuación crea el Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT), 

en donde los sensores y actuadores se combinan perfectamente con el entorno que nos 

rodea, y la información es compartida entre aplicaciones que desarrollan una imagen 

operativa común [1].  

Los sensores IoT han empezado a surgir, luego de haber sido impulsados por 

una variedad de tecnologías inalámbricas habilitadoras y nodos integrados de sensores 

y actuadores. El IoT es la siguiente tecnología que revolucionará un Internet del futuro 

totalmente integrado, en donde veremos que la necesidad de solicitar datos mediante 

consultas sofisticadas e intuitivas aumentarán significativamente. Esto, además, 

marcará un paradigma en el Internet de las Cosas (IoT), en donde muchos de los objetos 

que nos rodean estarán de una u otro forma en la red. La Identificación de 

Radiofrecuencia (Radio Frequency IDentification. RFID) y las tecnologías de redes de 

sensores aumentarán para cumplir con este nuevo reto, en el que los sistemas de 
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información y comunicación se integran de forma visible [2]. Todo esto supone la 

generación de enormes cantidades de datos que deberán almacenarse, procesarse y 

presentarse de forma transparente, eficiente y fácilmente interpretable, logrando una 

computación en la nube que facilite la infraestructura virtual para esta informática de 

utilidad que integran dispositivos de monitorización, dispositivos de almacenamiento, 

herramientas de análisis, plataformas de visualización y entrega a clientes [1]. 

1.2. SENSORES IOT EN APLICACIONES DE CONDUCCIÓN 

AUTÓNOMA. 

La utilización de sensores IoT en la conducción autónoma, debe brindar una 

localización más precisa en las vías urbanas, ya que incluso mediante el mejor sistema 

de localización como es el Sistema Global de Navegación (Navigation Satellite System, 

GNSS) no se puede alcanzar la precisión necesaria en términos de seguridad. Esta falta 

de precisión se incrementa debido a la afección y perturbación producida en la señal del 

GPS por obstáculos y edificios. Por tanto, se hace indispensable el incorporar 

información sensorial externa para asegurar la fiabilidad en la detección con precisión 

de objetos. Algunos de estos sensores podrían ser una cámara estereoscópica 3D o un 

sensor láser LiDAR (Light Detection and Ranging), los cuales ayudan en el 

reconocimiento y detección de obstáculos [3]. 

Los sensores IoT estarán expuestos a ecosistemas en donde existirán: fuertes 

fluctuaciones térmicas, fluidos, humedad, vibraciones y golpes; mientras que los 

dispositivos frecuentes en la red se encuentran protegidos tradicionalmente en centros 

de datos, donde la temperatura, la humedad y las vibraciones están bien controladas. 

Por esto, los modelos existentes pueden ser usados por los ingenieros para determinar 

cuáles son los factores que afectan a la confiabilidad de los sensores IoT, y luego utilizar 

estos modelos para un diseño óptimo de los productos IoT, pudiendo cumplir sus 

objetivos de confiabilidad [3]. 

En la actualidad, se trabaja en la detección de rutas por medio de la combinación 

de varios sensores, fundamentalmente entre cámaras y LiDAR, los cuales pueden 

aprovechar las funcionalidades de cada uno de ellos, para luego modelarlos 

conjuntamente para reducir las ambigüedades en la detección de rutas [4]. El alto costo 

computacional para poder procesar los pixeles de la cámara y los escaneos del LiDAR, 

requieren que se desarrollen métodos de predicción de error basados en el tiempo de 

ejecución [5]. 

Los sensores son utilizados actualmente en redes de comunicación 

inalámbricas cada vez más diversas. Por ello se hace necesario ampliar las capacidades 
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informáticas y de comunicación inalámbrica, logrando mejorar la funcionalidad de los 

sensores, desde la mera difusión de información hasta tareas más exigentes como la 

fusión de sensores, la clasificación y el seguimiento colaborativo de objetos. En 

aplicaciones que utilizan sensores inalámbricos ocultos, es muy importante tener en 

cuenta la tolerancia a errores y la confiabilidad, ya que éstos juegan un rol muy 

importante para estos sistemas integrados [6]. 

La supervisión confiable de un fenómeno (o detección de eventos) depende de 

los datos colectivos proporcionados por el grupo de sensores objetivo, y no solamente 

por los datos proporcionados por un nodo individual. La falla de uno o más nodos no 

puede causar que las fuentes de datos operacionales se desconecten de los receptores 

de datos (nodos de comando o estaciones de usuario final). Sin embargo, puede 

aumentar el número de saltos por los que debe pasar un mensaje de datos antes de 

llegar a su destino (y posteriormente aumentar el retraso del mensaje) [7]. 

En la actualidad, pueden encontrarse trabajos científico-técnicos que abordan 

métodos de modelado de reconstrucción para crear modelos de geometría específicos 

de objetos existentes a partir de escaneos de detección de luz y rango (Light Detection 

and Ranging, LiDAR) [8]. Las técnicas de modelado han tenido un avance significativo 

para simular entornos de conducción complejos proporcionando una representación 

realista entre múltiples variables de entrada/salida para finalmente establecer cuáles 

son los factores más influyentes en la degradación de la fiabilidad, ordenarlos por rango, 

así como detectar obstáculos , peatones y vehículos en escenarios de conducción en 

tiempo real [9]. 

En la Figura 1.1 se muestra una de las líneas prioritarias para los investigadores 

y fabricantes de vehículos como son las arquitecturas multicapa para el reconocimiento 

de patrones comunes en obstáculos, tales como carreteras, marcas de carriles, 

semáforos, vehículos, patrones, etc. [9]. 
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Figura 1.1. Interacciones conceptuales vehículo-carretera-entorno [9]. 

1.2.1. CONSIDERACIONES DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA. 

La arquitectura debe utilizar distintos componentes para diferentes tareas. Por 

ejemplo, un sensor pequeño debe ser lo más simple posible. En cambio, el 

procesamiento, el ancho de banda o las tareas de almacenamiento en la capa superior 

o la CPU, deben desplegarse en otros componentes de la red. El sistema puede 

mantener su utilidad durante un prolongado período de tiempo, si se fragmenta la 

funcionalidad en diferentes componentes. Lo ideal es que los sensores tengan una vida 

útil muy larga, especialmente si están incorporados en el ambiente. Sin embargo, la 

evolución técnica de las interfaces de usuario puede estar evolucionando de manera 

más significativa [10]. 
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1.3. OBJETIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es diseñar e implementar una 

plataforma de simulación para evaluar la fiabilidad de una red de sensores IoT en 

aplicaciones de conducción autónoma. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diseñar un escenario para simular sensores para el Internet de las cosas en 

aplicaciones de conducción autónoma. 

2. Analizar la información proporcionada por cada uno de los sensores IoT. 

3. Desarrollar un sistema de guiado automático para cada vehículo que permita el 

modo automático y manual. 

4. Simular y evaluar el comportamiento de una red de sensores IoT. 

El documento está dividido en cinco secciones. La primera sección consta de 

una introducción del trabajo y, además, una descripción del objetivo general y los 

específicos. A continuación, en la segunda sección se describe el estado del arte de los 

sensores IoT en aplicaciones de conducción autónoma. Seguidamente, en la tercera 

sección se desarrolla un escenario de tráfico junto con una red de sensores IoT en un 

entorno de simulación para aplicaciones de conducción autónoma. Posteriormente, en 

la cuarta sección se implementa un sistema de guiado automático para cada vehículo 

que permita el modo automático y manual. Finalmente, en la quinta sección se evalúa la 

información proporcionada por una cámara IoT incorporada en el vehículo. La 

metodología propuesta permite evaluar la información enviada por cada sensor IoT en 

un nodo principal, en donde se crea un mapa dinámico local que permite garantizar la 

fiabilidad de la red de sensores IoT. Por último, se presentan las conclusiones y las 

líneas de investigación futuras.



 

6 

 

Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE  

2.1. EL INTERNET DE LAS COSAS (IOT). 

Una parte indispensable del IoT es la conectividad inteligente con redes 

existentes y el cálculo basado en el contexto que utiliza los recursos de la red. Con la 

presencia cada vez mayor de WIFI y acceso inalámbrico a el Internet 4G-LTE, el avance 

de las redes de información y comunicación ubicua es evidente. Para lograr que la visión 

del Internet de las cosas pueda darse con éxito, el modelo de la informática deberá 

realizar un progreso en los escenarios informáticos tradicionales que utilizan teléfonos 

inteligentes y portátiles, y evolucionar para conectar objetos cotidianos existentes e 

incorporar inteligencia en nuestro entorno. Para permitir que la tecnología desaparezca 

de la conciencia del usuario, el Internet de las Cosas exige: (1) una situación compartida 

de sus usuarios y sus dispositivos, (2) arquitectura de software y redes de comunicación 

generalizadas para procesar y transmitir la información contextual a donde es relevante, 

y (3) las herramientas de análisis del Internet de la Cosas que apuntan a un 

comportamiento automático e inteligente. Con estos tres fundamentos esenciales, se 

puede lograr una conectividad inteligente y un cómputo consciente del contexto [1]. 

El termino Internet de la Cosas fue definido por primera vez por Kevin Asthon en 

1999, en el contexto de la gestión de la cadena de suministro [11]. No obstante, la 

definición ha sido inclusiva en un sin número de aplicaciones como salud, servicios 

públicos, transporte, etc. [12]. Si bien, la definición de ¨Cosas¨ ha cambiado según cómo 

evoluciona la tecnología, el objetivo principal que hace que una computadora tenga 



Capítulo 2. Estado del Arte 

7 

sentido sin la ayuda de la intervención humana sigue siendo el mismo. Una evolución 

radical del Internet actual en una red de interconexión de objetos que no solo recogen 

información del ambiente (detección) e interactúa con el mundo físico (actuación/ 

comando/ control), pero también usa los estándares de Internet existentes para 

proporcionar servicios de transferencia de información, análisis, aplicaciones y 

comunicaciones. Impulsado por la prevalencia de dispositivos habilitados por la 

tecnología abierta como Bluetooth, Identificación por Radio Frecuencia (Radio 

Frequency IDentification, RFID), WIFI y sensores de datos telefónicos, así como nodos 

integrados de sensores y actuadores, IoT ha evolucionado desde sus orígenes y está a 

punto de transformar el Internet estático actual en un futuro Internet completamente 

integrado.[13] 

El internet ha revolucionado una interconexión entre personas a una escala y 

ritmo sin precedentes, y la próxima revolución será crear un ambiente inteligente por 

medio de la interconexión entre objetos [1]. La Figura 1.1 muestra la estadística que 

según THE STATISTICS PORTAL existe más de 20 mil millones de dispositivos 

interconectados y se espera que la base instalada de dispositivos de Internet de la 

Cosas llegue a más de 75 mil millones en todo el mundo. También se estima que el 

mercado general del Internet de las Cosas se encuentra en más de mil millones de 

dólares de los Estados Unidos a partir del 2017  [14]. 

 

Figura 2.1. Los dispositivos conectados en el Internet de las Cosas (IoT) instalados en 

todo el mundo desde 2015 hasta 2025 (en miles de millones) [5]. 
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2.1.1. ARQUITECTURA DEL INTERNET DE LAS COSAS 

La arquitectura de IoT se basa en la implementación de varias capas, es decir, 

desde la capa de adquisición de datos de campo en la parte inferior hasta la capa de 

aplicación en la parte superior. La arquitectura en capas debe diseñarse de tal manera 

que pueda cumplir con los requisitos de diversas industrias, empresas, sociedades, 

institutos, gobiernos, etc. En la Figura 1.2 se presenta una arquitectura genérica en 

capas IoT [6]. La arquitectura en capas tiene dos divisiones diferentes con una capa 

intermedia de Internet que contribuye como un medio común para la comunicación. Las 

dos capas en la parte inferior contribuyen a la captura de datos, mientras que las dos 

capas en la parte superior son las responsables de la utilización de los datos en las 

aplicaciones. Las funcionalidades de las diversas capas son las siguientes [7]: 

 

Figura 2.2. Arquitectura en capas del Internet de las Cosas (IoT) [7]. 

• Capa de borde (Edge layer): esta capa de hardware consiste en redes de 

sensores, sistemas integrados, etiquetas y lectores de RFID u otros 

sensores blandos en diferentes formas. 

• Capa de acceso a la puerta de enlace (Access gateway layer): en esta 

capa ocurre la primera etapa del manejo de datos. Se debe tener cuidado 

del enrutamiento de mensaje, publicaciones y suscripciones, y también 

realiza la comunicación multiplataforma si es necesario. 

• Capa intermedia (Middleware layer): esta capa al operar en modo 

bidireccional es una de las capas más críticas, opera como una interfaz 
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entre la capa de hardware en la parte inferior y la capa de aplicación en la 

parte superior.  

• Capa de aplicación (Application layer): esta capa es la responsable de la 

entrega de varias aplicaciones a diferentes usuarios IoT, ya que se 

encuentra en la parte superior. Las aplicaciones pueden ser de diferentes 

sectores verticales como son: fabricación, logística, comercio minorista, 

medio ambiente, seguridad pública, salud, alimentos y medicamentos, 

etc. Actualmente con el creciente desarrollo de la tecnología RFID, varias 

aplicaciones están ya evolucionando y estarán bajo el paraguas de IoT. 

2.1.2. TIPOS DE DATOS DEL IOT 

Existen dos tipos de datos IoT, el primero hace referencia a los datos que se 

generan de forma automática y el segundo son introducidos por los consumidores, de 

forma general, y se los puede clasificar [8]: 

• Identificación por Radiofrecuencia: son datos recogidos por las 

etiquetas de Identificación por Radio Frecuencia (Radio Frequency 

IDentification, RFID) y provienen de diferentes fuentes, la mayor parte de 

estos datos son generados en tiempo real. 

• Direcciones/ Identificadores Únicos: cada uno de los objetos que forma 

parte de IoT tienen su propia identificación que los hace únicos, sabiendo 

que existe una gran cantidad de objetos que formarán parte de IoT en un 

futuro, es necesario un sistema de direccionamiento que pueda suplir 

estas necesidades. 

• Datos descriptivos sobre objetos, proceso y sistemas: en IoT, la mayoría 

de los datos son obtenidos de los registros de objetos y los metadatos. 

• Datos posicionales: el objetivo principal, es brindar la ubicación exacta 

de un objeto en específico, mediante la utilización de Sistemas de 

Posicionamiento: Global (GPS) o Local (GPL).  

• Datos de sensores: los sensores inalámbricos y las tecnologías de redes 

son las rutas por la que los datos entran en el IoT. Por medio de estos es 

posible la adquisición de datos de manera rápida y eficiente tales como; 

el clima, temperatura, ruido, etcétera. 

• Datos históricos: este tipo de datos, son acopiados por sensores que 

pueden ser utilizados posteriormente para efectuar estudios y 

observaciones. También pueden también extraer información de ellos. 
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• Modelos físicos: son instancias de la realidad como: la luz, el sonido, la 

fuerza, el magnetismo, la gravitación, etc. Es necesario representar los 

modelos físicos por medio de algoritmos, para poder acceder a ellos cada 

vez que la aplicación IoT lo solicite. 

• Actuadores y comandos de control de datos: utilizados básicamente 

para el control de dispositivos remotos. 

2.1.3. ELEMENTOS IOT 

El IoT puede hacerse realidad siempre y cuando existan tres elementos 

fundamentales que no pueden faltar: (a) Hardware compuesto por sensores, actuadores 

y hardware de comunicación embebidos, (b) Herramientas de almacenamiento e 

informática middleware para análisis de datos y sistemas de almacenamiento y (c) 

Presentación. Esta última consiste en: una visualización fácil de entender y 

herramientas de interpretación a las que se puede acceder en diferentes plataformas y 

que pueden ser diseñadas para diferentes aplicaciones.  A continuación, se analiza 

algunas de las tecnologías habilitantes en estas categorías que conformarán los tres 

componentes mencionados anteriormente [1]. 

a) Identificación por radiofrecuencia (RFID): la tecnología RFID es un gran 

avance en el paradigma de la comunicación integrada que ha permitido 

el diseño de microchips para la comunicación inalámbrica de datos. 

Permiten una identificación automática de todo aquello a lo que están 

vinculados, actuando como un código de barra electrónicos [9] [10]. 

Existen dos tipos de etiquetas RFID: (a) Pasivas y (b) Activas. Las 

primeras: no funcionan con baterías y utilizan la potencia de la señal 

incógnita del lector para comunicarse la ID al lector de RFID. Sin embargo, 

las segundas tienen su propio suministro de batería y pueden crear una 

instancia de la comunicación [10].  

b) Redes de sensores inalámbricos(WSN): los dispositivos en miniatura de 

bajo consumo, eficientes y de bajo coste para su uso en aplicaciones de 

detección remota, son posibles gracias a los últimos avances 

tecnológicos en circuitos integrados. Por ello, se puede utilizar un gran 

número de sensores inteligentes, lo que permite la recopilación, 

procesamiento, análisis y diseminación de información valiosa, reunida 

en una variedad de entornos [11]. Los datos del sensor se comparten 

entre los nodos del sensor y se envían a un sistema distribuido o 

centralizado para el análisis. Los componentes que conforman la red de 
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monitoreo de WSN incluyen: hardware WSN, pila de comunicación WSN, 

WSN middleware y agregación de datos seguros. 

c) Esquemas de direccionamiento: el éxito del IoT dependerá de la 

capacidad de identificar de manera única las “Cosas”. Esto no solo 

permitirá identificar de manera única miles de millones de dispositivos, 

sino también para controlar dispositivos remotos por medio del Internet. 

Las características, más importantes para crear una dirección única son: 

unicidad, fiabilidad, persistencia y escalabilidad. Cada uno de los 

elementos que está ya conectado y aquellos que van a ser conectados, 

deberán ser identificados por su identificación única, ubicación y 

funcionalidades. El IPv4 actual puede admitir en cierta medida que se 

pueda identificar un grupo de dispositivos sensores cohabitados 

geográficamente, pero no individualmente. Los atributos de Internet 

Móvil en el IPv6 pueden mejorar en cierta medida la identificación de 

dispositivos, sin embargo, la naturaleza heterogénea de los nodos 

inalámbricos, tipos de datos de variables, operaciones concurrentes y 

confluencia de datos desde dispositivos exacerba aún más el problema 

[14]. 

d) Visualización: se vuelve muy critica la visualización para una aplicación 

de IoT, ya que permite la interacción del usuario con el entorno. El uso de 

pantallas táctiles, tabletas y teléfonos inteligente se ha vuelto muy 

intuitivo y aporta beneficios en una completa revolución IoT, ya que se 

crea una visualización atractiva y muy fácil de entender. Sin embargo, 

tanto la detección de eventos como la visualización de datos brutos y 

modelos asociados, con información representada según las 

necesidades del usuario deberán ser fundamentales [1]. 

2.1.4. TENDENCIAS 

El Internet de las cosas hoy en día es identificada como una gran tendencia 

tecnológica emergente. En la Figura 2.2 se representa el surgimiento, la adopción, la 

madurez y el impacto en las aplicaciones de tecnologías específicas. Se ha 

pronosticado que IoT tardará de 2 a 5 años para su adaptación total en el mercado [15]. 
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Figura 2.3. Principales tendencias en el ciclo Gartner Hype para tecnologías 

emergentes, 2017 [15]. 

2.1.5. APLICACIONES 

Existen diferentes aplicaciones que se verán afectados por la gran emergencia 

del Internet de las Cosas. Estas aplicaciones podrían clasificarse según el tipo de 

disponibilidad de la red, cobertura, escala, heterogeneidad, repetitividad, participación 

del usuario e impacto [16]. Se categoriza las aplicaciones en cuatro dominios de 

aplicación: (1) Personal y Hogar; (2) Empresa; (3) Servicios Públicos; y (4) Móvil. Todo 

esto se representa en la Figura 1.3, en donde parecía el IoT a nivel Personal y Hogar en 

la escala de un individuo u hogar, IoT para la Empresa en la escala de una comunidad, 

IoT para Utilidades a escala nacional o regional y IoT Móvil que por lo general se 

distribuye en otros dominios principalmente debido a la naturaleza de la conectividad y 

escala. Existe un gran cruce en las aplicaciones y el uso de datos entre dominios, por 

ejemplo, IoT Personal y Hogar produce datos del uso de la electricidad en la casa y los 

pone en disposición de la compañía de electricidad (utilidad) que a su vez puede 

optimizar el suministro y la demanda en la utilidad del IoT. Internet permite el 

intercambio de datos entre diferentes proveedores de servicio de una manera 

transparente, creando múltiples oportunidades comerciales [1]. 
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Figura 2.4. Esquema del Internet de las Cosas que muestra los usuarios finales y las 

áreas de aplicación basadas en datos[1]. 

2.2. SENSORES IOT EN LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA 

2.2.1. INTRODUCCIÓN. 

La visión sobre los vehículos autónomos existe desde hace mucho tiempo, pero 

las limitaciones tecnológicas disponibles hacían difícil apoyar esta visión. Las 

tecnologías han evolucionado y hoy se encuentran disponibles para construir este tipo 

de vehículos [17]. 

Actualmente, los diversos sectores industriales están añadiendo varias 

aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT) en nuestras vidas personales, en especial el 

sector del automóvil incorpora aplicaciones de conducción autónoma mediante 

estrategias de inversión a largo plazo. Posiblemente tengan que pasar décadas para 

lograr una interacción entre vehículos e infraestructuras en ecosistemas de movilidad 

inteligente [18]. A pesar de ello, la industria automovilista, investigadores e ingenieros 

presentan nuevos aportes y retos tecnológicos que se abordarán en un futuro muy 

cercano [19]. IoT en los vehículos es el ejemplo más visible y familiar de la 



Sensores IoT para aplicaciones de conducción automática. Simulación y evaluación. 

14 

implementación de esta tecnología, pero a medida que los automóviles incorporan un 

software cada día más sofisticado, los desarrolladores reales de IoT en la industria 

automovilista reclaman este sector frente a los fabricantes de automóviles [20]. 

En los últimos años, el sistema de transporte actual se ha centrado en la 

automatización de sus vehículos de carretera y sus desafíos son: lograr la eficiencia 

energética ideal, el mínimo impacto ambiental, la mayor tasa de seguridad y la 

comodidad de sus pasajeros. En la actualidad, la tendencia no solo se inclina por 

desarrollar sistemas que faciliten y ayuden al conductor a controlar el vehículo en el 

proceso de conducción, como ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Además, se 

pretende la automatización, del camino del transporte como propone la Corporativa ITS 

(Intelligent Transport Systems). Estos sistemas corporativos se basan en 

comunicaciones en tiempo real entre sensores IoT, sin embargo, la conectividad entre 

estos dispositivos y el vehículo, junto con los datos obtenidos por el propio vehículo, 

gestionan una toma de decisiones automatizada y adecuada, representando así el 

siguiente paso en la evolución en este concepto [21].  

2.2.2. DEFINICIÓN DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS. 

Se puede definir como vehículo autónomo, aquel vehículo en donde la 

intervención del conductor es mínima o casi nula, esto quiere decir que posee 

características que permiten que el vehículo pueda acelerar, frenar y dirigirse solo; los 

tipos de vehículos autónomos son [17]: 

• Semiautónomo: Son aquellos vehículos que pueden frenar, acelerar y 

maniobrar, conservar la distancia entre autos, mantener el carril y la 

velocidad hasta los 130km/h. El conductor es necesario en la 

conducción, pues todavía tiene el control total del vehículo. 

• Totalmente Autónomo: Este tipo de vehículos pueden seguir una 

trayectoria en donde la intervención del conductor es nula. Se pronóstica 

que se iniciaran a comercializar a partir del 2019.   

2.2.3. PREVISIÓN DEL MERCADO IOT PARA VEHÍCULOS AUTÓNOMOS. 

Una de las principales impulsoras del mercado IoT es la industria del automóvil, 

en la Figura 1.6 se observa cómo ha experimentado un crecimiento constante desde 

2014, y en el 2020 el mercado del IoT para el automóvil tendrá un aumento en más de 

850 mil millones de dólares [31].  
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Figura 2.5. Tamaño del mercado de Internet de las cosas en todo el mundo en 2014 y 

2020, por sector industria[31]. 

2.2.4. EVOLUCIÓN DE LA CONECTIVIDAD EN VEHÍCULOS TOTALMENTE 

AUTÓNOMOS. 

En cada una de las etapas de las últimas décadas, hemos visto evolucionar la 

tecnología del automóvil conectado, así como también los avances en los ecosistemas 

en donde se desarrolla esta tecnología. En cada etapa se han agregado nuevas 

funcionalidades y servicios al creciente catálogo de productos de automóviles 

conectados. En la Figura 1.7 se puede observar cómo es la evolución de un vehículo 

conectado desde sus orígenes hasta el presente, así como los nuevos avances futuros 

[32]. 
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Figura 2.6. Fases de evolución de los vehículos conectados [32]. 

Las cinco grandes etapas son [32]: 

• Era de investigación y desarrollo. Es la más larga, de unos 30 años, 

durante la cual se propusieron grandes ideas, pero no se implementaron 

debido a la falta de tecnologías. 

• Era de la integración: los módulos integrados en los autos, por ejemplo, 

teléfonos móviles, eran usados para comunicar información inalámbrica 

a un proveedor de servicios telemáticos.  

• Era de información y entretenimiento. Aquí se introducen aplicaciones de 

información y entretenimiento en el vehículo y comienza un crecimiento 

notable en la industria del automóvil, donde se agregan nuevos 

integrantes al ecosistema, proveedores de software, proveedores de 

contenido y aplicaciones de terceros. 

• Era del vehículo-a-infraestructura (Vehicle-to-Infrastructure, V2X). Aquí se 

combina la tecnología integrada y los servicios, donde los elementos 

clave son sensores múltiples en el vehículo, en dispositivos inteligentes 

e infraestructura del hogar, que comunican y comparten datos dentro de 

una integración llamada: integración V2X. 

• La nueva era de la movilidad. Se espera que esta era de vehículos 

autónomos empiece a despegar en 2020. Algunos prototipos de 

conducción autónoma ya están circulando en la carretera. Esta es 
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también una era en la que los fabricantes de automóviles y proveedores 

de software que compiten por el dominio total de la industria, y que 

pueden desencadenar un cambio más alejado de los vehículos como 

bienes propios. 

2.2.5. TENDENCIAS DEL MERCADO EN VEHÍCULOS AUTÓNOMOS. 

Los vehículos sin conductor son una realidad y no una idea futurista, por ello el 

mercado de los vehículos autónomos está teniendo un enorme crecimiento, con 

impactos directos en varios sectores. En la Figura 1.8 se observa los 10 millones de 

vehículos sin conductor que estarán en la carretera para el 2020 [32]. 

 

Figura 2.7. Estimación del número de automóviles a nivel mundial con funciones de 

conducción automática [32]. 

2.2.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS. 

Las ventajas de los vehículos autónomos  prevalecen sobre las desventajas y 

son [32]: 

• Mejoras en la seguridad en las carreteras. 
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• Si el conductor no comete errores, habrá menos choques entre vehículos. 

• En el Reino Unido se registraron 1713 muertes en carreteras, siendo el 

error humano el causante del 80% de estas muertes. 

• Entre el 2014 y el 2030, KPMG estima que se reducirán a 2500 muertes 

menos en las carreteras por la utilización de vehículos autónomos. 

• Mejor movilidad para jóvenes, ancianos y discapacitados. 

• Para personas que no sepan conducir, tendrán una movilidad 

independiente. 

• Reducen los costos, debido a que no se necesitaran de chóferes ni de 

otros medios de transporte costosos. 

• Mejora de las congestiones viales y del flujo de tráfico, los cuales serán 

mucho más eficientes. 

• Los conductores pueden aprovechar su tiempo en otras actividades. 

• 7500 km de autopistas europeas están bloqueadas por los atascos de 

tráfico todos los días 

• Mejora de la eficiencia de combustible y de los espacios de 

estacionamiento. 

• Al reducir la congestión, se tendrá una disminución en el consumo de 

combustible y por ende menos contaminación. 

Todas estas ventajas son muy importantes para países desarrollados y pobres, 

en especial por la reducción de accidentes. Aunque debido a, la falta de infraestructuras 

viales en los países pobres, se tornará difícil la utilización de vehículos autónomos. 

Por otra parte, las desventajas principales son [32]:  

• Posibles impactos en las empresas y las economías basadas en el 

transporte público, seguros y servicios de automóviles. 

• La Asociación de Aseguradoras de Estados Unidos advirtió que los 

automóviles autónomos podrían interrumpir su modelo comercial. 

• El costo de los vehículos autónomos será elevado. 

• Se tendrá que mejorar el mantenimiento e infraestructura vial, lo que 

generará costos adicionales. 
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2.2.7. CUESTIONES CLAVES EN VEHÍCULOS AUTÓNOMOS. 

• La falta de software a prueba de fallos, que en la actualidad tienen 

problemas que podrían ser fatales para los usuarios de vehículos 

autónomos. Un ejemplo de esto es el accidente de Tesla en mayo de 

2016, donde el automóvil no pudo distinguir entre un camión blanco que 

cruzaba la autopista, al confundirlo con la tonalidad del cielo Florida 

[33]. En la Figura 1.9 se observa como sucedió el accidente [34]. 

 

Figura 2.8.El accidente de Tesla Model S [34]. 

• Falta de Mapas [17]. 

o Estructurar mapas con mayor número de detalles conocidos, 

simples y fáciles de reconocer. Mapas del mundo virtual, que 

ayuden a los autos sin conductor a encontrar el camino y esquivar 

obstáculos dinámicos. 

o En la actualidad solo existe una parte de las carreteras de los 

Estados Unidos, que cuentan con mapas mejorados. 

o En los países de subdesarrollos y pobres, es un problema mayor 

debido a que lleva tiempo, incluso años poseer mapas mejorados. 
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• Falta de Sensores [17]. 

o Es necesario contar con sensores para prever situaciones 

imprevistas, sean estas de peligro considerable o baja 

peligrosidad. 

2.2.8. TECNOLOGÍAS DE RADIO UTILIZADAS EN VEHÍCULOS AUTÓNOMOS. 

Actualmente existen varias tecnologías de comunicación inalámbrica para 

vehículos autónomos, pero las dos más importantes que están implementándose son: 

• DSRC. Es una comunicación inalámbrica que permite una transmisión 

crítica muy alta de datos bidireccional, para las aplicaciones de 

seguridad. Esta tecnología utiliza 75 MHz de espectro alrededor de la 

banda de 5,9 GHz y se asignó a los sistemas de movilidad y seguridad 

relacionados con el vehículo [17]. DSRC es visto como una tecnología 

potencial para sistemas de transporte inteligentes, vehículos asistidos 

por conductor y características de conducción autónoma. Existe cierta 

preocupación de que DSRC pueda ser un rival de 5G, pero en los vehículos 

autónomos, la redundancia es una necesidad y, por lo tanto, DSRC puede 

servir como una tecnología de respaldo para 5G, e incluso puede coexistir 

con 5G [35]. 

• Sistemas inalámbricos de quinta generación 5G.  Debido a que, DSRC 

tiene baja latencia, 5G es otra tecnología con baja latencia, pudiendo 

competir con DSRC en términos de baja latencia, seguridad y rendimiento 

garantizado [35]. DSRC está diseñado solo para comunicaciones de 

vehículo a vehículo y aplicaciones de seguridad críticas, mientras que la 

tecnología 5G tiene un alcance de capacidad más amplio y se puede usar 

para comunicaciones de vehículo a vehículo, información y 

entretenimiento (en lugar de 4G), módulos de radio y espectro ( en lugar 

de Wi-Fi y Bluetooth), que informan los problemas técnicos a los 

fabricantes de los automóviles para permitirles actualizar su firmware 

[17]. La ventaja principal de 5G sobre DSCR es que puede ejecutar la 

infraestructura existente, aunque se requieran actualizaciones de las 

estaciones celulares, mientras que DSCR necesitará nuevas estaciones 

en las carreteras y nueva infraestructura [35]. 
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2.2.9. NORMAS ACTIVAS ALREDEDOR DE LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS. 

La seguridad de los vehículos autónomos puede mejorar mediante la 

comunicación directa con el resto de los vehículos, transmitiendo la velocidad, la 

ubicación y la dirección. Esto permitirá evitar accidentes y también proporcionar 

información sobre el estado y las condiciones de la carretera. En épocas anteriores 

hemos visto como la industria de las telecomunicaciones han utilizado estándares 

técnicos para permitir que los dispositivos se comuniquen entre sí, y así poder garantizar 

la compatibilidad de estos. Por ello, la industria del automóvil debería acordar 

estándares tecnológicos para la comunicación entre vehículos. En consecuencia, estas 

dos industrias deben apoyarse para lograr que los vehículos autónomos hablen entre sí. 

Esta idea se hizo eco y fue respaldada por la Asociación Europea de Fabricantes de 

Automóviles, la Asociación Europea de Proveedores Automotrices, la Asociación 

Europea de Telecomunicaciones Competitivas, la Asociación Europea de Operadores de 

Redes de Telecomunicaciones y la Asociación Global de Operadores Móviles GSMA. 

Asimismo, los ministros de transporte de la Unión Europea acordaron en 2016, apoyar 

la implementación de normas comunes de tráfico, normas de comunicación y medidas 

que los fabricantes de vehículos deberían tomar para permitir que los vehículos 

autónomos puedan operar en todo el continente para el 2019 [36]. 

2.2.10. USO Y PLANES DE INVERSIÓN. 

La expansión de los vehículos autónomos será una realidad, pero el desarrollo 

completo del vehículo autónomo lleva tiempo, y se predice en función del patrón de las 

características previas del vehículo, por ejemplo. Por ejemplo el: control de crucero, 

airbags, sistemas de navegación, etc., las cuales tardaron mucho tiempo hasta que se 

desplegaron [17].  

Algunos de los casos de uso y planes de inversión específicos son [17]: 

• Tesla Autopilot condujo a un hombre con un coágulo de sangre al 

hospital. La vida de un conductor fue salvada recientemente por Tesla 

Autopilot que se activó cuando el conductor en Missouri / EE. UU 

comenzó a sentir tensión en el pecho y se dio cuenta de que necesitaba 

llegar al hospital. 

• Las mejoras al Toyota Prius de Google con tecnología sin conductor, se 

han extendido al prototipo diseñado de Google sin dirección y pedales. El 

automóvil de Google es impulsado por sensores que pueden detectar 

objetos y maniobrar a su alrededor. 
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• GM anunció los planes de invertir $ 500 millones para construir el primer 

automóvil totalmente autónomo, que será eléctrico y que se utilizará 

como un taxi autónomo. 

• BMW planea tener un auto sin conductor en el mercado dentro de 3 años. 

• Ford tiene programado contar con vehículos autónomos para el año 

2021. 

• La autonomía puede extenderse a otros medios de transporte, por 

ejemplo, los trenes. Los ferrocarriles alemanes han anunciado que parte 

de las operaciones ferroviarias serán autónomas y los trenes estarán sin 

conductor para el 2021/22/23. 
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Capítulo 3. DISEÑO DE UN 

ESCENARIO PARA LA SIMULACIÓN 

DE SENSORES PARA EL INTERNET DE 

LAS COSAS EN APLICACIONES DE 

CONDUCCIÓN AUTÓNOMA. 

3.1. DEFINICIÓN DEL ESCENARIO A SIMULAR. 

El objetivo principal de la creación de un escenario de tráfico en una herramienta 

de simulación es emular y evaluar una representación similar a una red vial, en donde 

circulen una flota de vehículos en modo manual y automático, por rutas predefinidas 

generadas aleatoriamente para imitar el tráfico urbano, en donde se permita la 

comunicación entre los vehículos, y también una comunicación con una estación 

central. 

El escenario comentado anteriormente emula el Centro de Automática y 

Robótica (CAR) de la Universidad Politécnica de Madrid y el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CAR, UPM-CSIC). Estas instalaciones se,  iniciaron en 1997 
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el programa AUTOPIA, y desde entonces se ha desarrollado técnicas de control para 

robots móviles, y posteriormente para vehículos autónomos reales. El objetivo final es 

validar y evaluar desarrollos científicos y técnicos en temas de conducción autónoma, 

mejorando la seguridad en entornos urbanos. Los primeros experimentos realizados 

fueron simulaciones. El objetivo era la obtención de modelos computacionales de 

conducción humana [37]. En estas simulaciones se implementó el co-procesador 

ORBEX (Ordenador Borroso Experimental), entre los resultados obtenidos resaltan: 

seguimiento de líneas, marcha en caravana, conducción en circuitos urbanos ( curvas y 

rectas a diferente velocidad) y tráfico urbano [38].  

En el año de 1998, se construyeron las pistas de pruebas dentro del marco del 

proyecto programa ZOCO (ZOna de COnducción autónoma para vehículos) en las 

instalaciones del CAR (antiguo Instituto de Automática Industrial -IAI-). Estas pistas 

permiten experimentar con vehículos reales en un entorno urbano.  Aunque el proceso 

de la instrumentación de los vehículos fue después, se realizaron diferentes 

simulaciones en el nuevo entorno de pruebas ZOCO [39]. 

La pista de pruebas que dispone el grupo AUTOPIA, está dedicada 

exclusivamente a tareas de investigación, es decir no existe un tráfico vehicular por 

evidentes razones de seguridad. Tiene una forma reticulada, como las manzanas o 

cuadras de un entorno urbano, con algunas irregularidades, con calles de seis metros 

de ancho, permitiendo la circulación en ambos sentidos. En la Figura 3.1 se observa una 

vista aérea de las pistas desarrolladas en el proyecto ZOCO en tiempo atrás [40]. 

 

Figura 3.1. Vista aérea de las pistas aereas desarroladas en ZOCO [40]. 

Actualmente, el Centro de Automática y Robótica (CAR), ubicado en la Ctra. 

Campo Real Km. 0.2, Arganda del Rey (Madrid, España), cuenta con una configuración 

modificada de la realizada en ZOCO, compuesta por una pista de prueba (una rotonda, 

semáforos en el cruce central y curvas adicionales en la recta principal), todo aquello 
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simula un entorno urbano con peatones y vehículos en movimiento totalmente 

automatizados que se comunican entre ellos y con una torre de comunicaciones central. 

El escenario desarrollado en este trabajo es, justamente la configuración real 

existente en el CAR, en donde la flota de vehículos representará los nodos móviles 

individuales y la torre central será el nodo principal. Este escenario permitirá reducir los 

costos, ya que, con la simulación de este entorno, se evitará la utilización física de los 

vehículos. Además, una vez realizada la simulación y evaluación, con ello se permitirá la 

implementación de lo desarrollado en los vehículos reales. En la Figura 3.2 podemos 

observar la configuración actual de las pistas del CAR. 

 

Figura 3.2. Vista aérea actual de las pistas de prueba del CAR [41]. 

3.2. IDENTIFICACIÓN Y ELECCIÓN DEL ENTORNO/PROGRAMA 

PARA LA SIMULACIÓN QUE PERMITA CREAR EL ESCENARIO 

DEFINIDO. 

Los sistemas complejos, como es una red de sensores IoT, se caracterizan por 

las estrechas interacciones entre la dinámica física, las plataformas computacionales, 

las redes de comunicación y el software de control. En el momento de diseñar nuestro 

escenario de simulación, un enfoque práctico es considerar la capa física, la capa de 

red/plataforma y la capa de software. Todo aquello queda reflejado, en la Figura 3.3 [42]. 
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Figura 3.3. Una visión simplificada del diseño de una red de sensores IoT: tres capas 

de diseño [42]. 

Por un lado, está la capa física que representa los componentes físicos y sus 

interacciones, cuyo comportamiento se rige por las leyes físicas y se describe 

normalmente en tiempo continúo utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias. Por 

otro lado, está la capa de red/plataforma que representa el hardware e incluye la 

arquitectura de red y la plataforma de computación que interactúan con los 

componentes físicos a través de sensores y actuadores.  Actualmente las redes de 

sensores IoT implementadas en los sistemas de automoción han obtenido una gran 

atención por parte de la comunidad científica y tecnológica.[43]. 

Los sistemas de automoción se implementan cada vez más, mediante sistemas 

electrónicos en lugar de hidráulicos o mecánicos. Por esto, el vehículo moderno tiene 

hasta 70 unidades de control electrónico (Engine control Unit, ECU) que intercambian 

2500 señales en hasta 5 sistemas de comunicación diferentes [44]. Las complejas 

interacciones ciber físicas hacen que la capacidad de compilación y la predictibilidad de 

estos sistemas críticos para la seguridad, sean muy desafiantes. Cabe destacar los 

factores económicos que complican aún más el diseño de estos sistemas, tales como 

el constante esfuerzo para reducir los costos de producción o el ajustado tiempo de 

comercialización [43]. 
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La simulación de capas cruzadas deberá tomar tener en cuenta: la dinámica 

física, el software de control, las plataformas computacionales y las redes de 

comunicación. Todo esto, todo aquello se vuelve crucial en el diseño de un entorno de 

conducción autónoma. Los requisitos para dicha simulación incluyen: (1) debe contener 

modelos de con todas las capas del diseño que se puedan integrar juntas, (2) los 

modelos deben estar en niveles apropiados de abstracción, para que la simulación sea 

eficiente aunque con la suficientemente precisión, (3) la escalabilidad del marco debería 

permitir la simulación de grandes redes de sensores IoT distribuidas y (4) debería 

permitir el prototipado rápido basado en modelos para mejorar la usabilidad [43]. 

La simulación de capas cruzadas deberá tomar en cuenta: la dinámica física, el 

software de control, las plataformas computacionales y las redes de comunicación, todo 

aquello se vuelve crucial en el diseño de un entorno de conducción autónoma. Los 

requisitos para dicha simulación incluyen: (1) debe contener modelos de todas las capas 

del diseño que se puedan integrar juntas, (2) los modelos deben estar en niveles 

apropiados de abstracción, para que la simulación sea eficiente pero lo suficientemente 

precisa, (3) la escalabilidad del marco debería permitir la simulación de grandes redes 

de sensores IoT distribuidas y (4) debería permitir el prototipado rápido basado en 

modelos para mejorar la usabilidad [43]. 

Actualmente, los entornos de simulación tridimensionales (3D) siguen siendo de 

gran ayuda en el aprendizaje de la automática y la robótica. El desarrollo de los vehículos 

terrestres autónomos en este tipo de herramientas ha sido largamente estudiado [45, 

46], una de sus formas de navegación es en entornos densamente poblados[47], esta 

configuración es una particularidad desafiante debido a la compleja dinámica de 

múltiples agentes en la intersecciones de tráfico; la necesidad de seguir y responder al 

movimiento de decenas o cientos de otros actores que pueden verse involucrados en 

un momento dado; también están la reglas de tráfico que requieren el reconocimiento 

de letreros de calles, alumbrado público, señalización vial y distinguir entre varios tipos 

de vehículos. La larga cola de eventos raros como la construcción de carreteras, un niño 

corriendo hacia la carretera, un accidente por delante, un conductor deshonesto que 

circula en dirección contraria, crean la necesidad de reconciliar rápidamente objetivos 

conflictivos, como por ejemplo aplicar la desaceleración adecuada cuando un peatón 

distraído se desvía hacia la carretera, pero otro automóvil se acerca rápidamente desde 

atrás y este debería retroceder si uno frena demasiado [48]. 

La investigación en conducción autónoma se ve obstaculizada por los costos de 

infraestructura y las dificultades logísticas de los sistemas de entrenamiento y prueba 

en el mundo físico. Instrumentar y operar incluso un automóvil robótico requiere fondos 

y mano de obra significativos, además un solo vehículo no es suficiente para recopilar 

todos los datos necesarios que cubren la gran cantidad de casos del entorno que deben 

procesarse y recopilarse. La capacitación y validación de modelos de control para 
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vehículos autónomos para la conducción autónoma está fuera del alcance de los grupos 

de investigación [48]. 

Una alternativa es entrenar y validar las estrategias de conducción en la 

simulación, pudiendo así democratizar la investigación en la conducción urbana 

autónoma. También es necesario para validar algunos escenarios peligrosos, en donde 

ven involucrados niños cruzando o corriendo por la carretera delante del automóvil. La 

simulación se ha utilizado para entrenar modelos desde que inicio la conducción 

autónoma [45]. Actualmente los simuladores de carreteras se han utilizado para evaluar 

nuevos enfoques de conducción autónoma [49, 50].  

3.2.1. PROGRAMA DE SIMULACIÓN: WEBOTS. 

En la sección 3.2, se ha descrito con detalle que involucra la simulación de un 

entorno de conducción autónoma. Esto resulta muy útil antes de realizar investigaciones 

reales de vehículos autónomos, debido a que las simulaciones son más fáciles de 

configurar, menos caras, más rápidas y más fáciles de usar. Crear nuevos modelos de 

robots y configurar experimentos solo lleva algunas horas. La configuración de la 

robótica simulada es menos costosa que los robots reales y las configuraciones del 

mundo real, lo que permite una mejor exploración del diseño. La simulación a menudo 

se ejecuta más rápido que los robots reales, mostrándonos más fácilmente en la 

pantalla los resultados. Finalmente, los resultados de la simulación son transferibles a 

los robots reales [51]. 

En base a esto, se revisaron varias herramientas de simulación y en particular, 

una que permita simular varios robots con el objetivo de proporcionar un entorno de 

desarrollo completo para modelar, programar y simular robots. Más concretamente, se 

pretende simular vehículos autónomos equipados con sensores que interactúen con un 

entorno urbano, como es el escenario del CAR definido anteriormente. Una de las 

herramientas que cumple con estas características es WEBOTS. Esta herramienta se 

caracteriza, por proporcionar varias librerías y modelos para simular vehículos 

autónomos de manera eficiente y, además, permitir soluciones profesionales, 

incluyendo [52]: 

• El desarrollo de sistemas robóticos complejos. -  Webots ayuda a diseñar 

un nuevo robot de servicio, un pequeño robot de juguete, un gran robot 

agrícola, una aspiradora, un enjambre de drones, un submarino autónomo 

o cualquier sistema robótico que se mueva e interactúe con su entorno a 

través de sensores y actuadores. Las partes 3D que necesita se pueden 

importar desde su software de modelado favorito. En cuestión de 

minutos, se puede agregar un nuevo sensor o actuador y evaluar 
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inmediatamente su beneficio potencial en su escenario de robótica. 

Puede probar y validar rápidamente algoritmos de control que implican 

procesamiento de datos complejo, visión realista y simulación física. 

Usar Webots como una herramienta de prototipado rápido, ahorrará 

mucho tiempo en el desarrollo de un proyecto de robótica. 

• La validación de nuevas investigaciones en robótica: aprendizaje 

profundo, de algoritmos evolutivos, agentes múltiples, etc. Debido a que 

las API de Webots están abiertas, es fácil usar las bibliotecas favoritas y 

lenguajes de programación para implementar un prototipo de 

investigación. Puede usarse Webots con OpenCV, TensorFlow, Keras, 

CUDA, varias bibliotecas cinemáticas inversas, algoritmos genéticos, ns3, 

etc. Webots ha sido abundantemente utilizado y citado en la literatura 

científica: IEEE, ACM, Springer, la prensa de MIT, ScienceDirect, etc. 

• La configuración de ejercicios prácticos para un aula de robótica. Los 

estudiantes están motivados por los gráficos 3D y la poderosa tecnología 

de simulación, aprecian la facilidad de uso de Webots, incluida la 

instalación. Se puede configurar fácilmente ejercicios en el aula, 

compartiendo su licencia de Webots con sus alumnos y 

proporcionándoles simulaciones de plantillas como punto de partida. 

• El entrenamiento de pilotos humanos: con joysticks, ruedas motrices, 

pedales e interfaces de realidad virtual. Webots ofrece interfaces de 

usuario para joysticks, que incluyen ruedas motrices y pedales para que 

pueda construir su propio simulador de cabina de conducción. Además, 

también proporciona interfaces para auriculares con realidad virtual, 

como Oculus Rift y HTC Vive. Webots ha sido utilizado por los fabricantes 

de automóviles para probar los comportamientos de los conductores. 

• La entrega de simulaciones personalizadas directamente a los clientes. 

Cada vez más clientes exigen modelos de simulación de trabajo que 

correspondan a los sistemas reales que usan o les gustaría usar. Los 

modelos de simulación a menudo se perciben como un gran valor 

agregado para un producto existente. 

3.2.1.1. Funciones de Webots. 

Las funciones de WEBOTS se detallan a continuación [52]: 
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• Simulación física precisa: las simulaciones realistas se basan en 

modelos calibrados. Webots se basa en una versión extendida del motor 

de física ODE que ha mejorado en varios aspectos: 

• Bibliotecas de robots, sensores, actuadores y objetos: bloques de 

construcción para sus simulaciones. Webots viene con bibliotecas de 

modelos calibrados que se puede reutilizar en las propias simulaciones 

o enriquecer las propias creaciones: 

• Importar / Exportar - Modelos CAD, OpenStreetMap, películas, web. Al 

estar abierto al mundo exterior, Webots ofrece varias funcionalidades de 

importación: 

• API y complementos: lenguajes de programación, IDE integrado, editor 

de árbol de escenas. Webots ofrece varias opciones de programación 

para controlar los robots simulados: C, C ++, Python, Java, MATLAB, ROS 

y protocolos de comunicación: interfaz con cualquier sistema de 

controlador de robot que se ejecute posiblemente en una máquina 

remota. 

3.2.2. WEBOTS EN LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA. 

Una de las características principales por las que se eligió WEBOTS como 

herramienta de simulación es la siguiente[52]:  

• La simulación de vehículos autónomos. - equipados con sensores e 

interactuando con ambientes complejos. Webots proporciona varias 

herramientas y modelos para simular autos autónomos de manera 

eficiente: 

o Importador OpenStreeMap. - facilita la creación de nuevos 

entornos para simulaciones de automóviles, los mundos de 

Webots se pueden generar a partir de mapas de OpenStreetMap. 

Se puede descargar un mapa de OpenStreetMap de cualquier 

parte del mundo desde www.openstreetmap.org/export (no usar 

más de unos pocos kilómetros cuadrados si desea poder ejecutar 

su simulación en tiempo real) y luego guardarlo como un archivo 

de Worldots world (por ejemplo myMap.wbt) usando el script 

importador. 

o Generador de tráfico, basado en SUMO. - Para poder simular el 

tráfico en su simulación, es necesario tener un archivo de red 
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SUMO (sumo.net.xml). El exportador de SUMO puede crear 

archivos de red SUMO a partir de una simulación de Webots. 

o Modelos de automóviles: Toyota Prius, Range Rover Sport SVR, 

Lincoln MKZ, BMW X5, Citroën C0. 

o Sensores de automóviles: Lidars, radares y cámaras. 

o Bibliotecas de programación de coche y controlador. 

o Road PROTO que le permite construir sus propios circuitos de 

carretera. 

o Semáforos y señales, edificios, vallas publicitarias, árboles, 

bosques y rocas. 

En la Figura 2.4 se puede observar la implementación en Webots de un posible 

entorno de simulación de conducción autónoma. 

 

Figura 3.4. Webots en la conducción autónoma [52]. 

3.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR CADA 

UNO DE LOS SENSORES IOT INCORPORADOS AL VEHÍCULO A 

MODELAR. 

La información proporcionada por cada sensor IoT que este incorporado en el 

vehículo, debe contribuir en la mejora de la conducción autónoma. Por esto se analiza 
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cuáles serán los sensores adecuados que permitan cumplir con este objetivo. El 

programa de simulación Webots puede incorporar varios sensores en los vehículos a 

modelar, dependiendo de las características de cada uno de ellos[52]: 

Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS). El GPS 

se utiliza para modelar un sensor de posicionamiento global o GPS (Trimble BD960 

GNSS receiver module), el cual puede obtener información sobre su posición absoluta 

dentro del programa del controlador. En la Figura 2.4 se observa los campos que se 

pueden configurar. 

 

Figura 2. 3-1. GPS: Campos configurables [52]..  

Cámara. - La cámara se usa para modelar la cámara estereoscópica 3D 

incorporada (Bumblebee 2) en un vehículo. La imagen resultante se puede mostrar en la 

ventana 3D. Dependiendo de su configuración, el nodo de la cámara puede modelar una 

cámara lineal, una cámara RGB típica o incluso un ojo de pez distorsionado 

esféricamente. En la Figura 2.5 se observa los campos que se pueden configurar. 

Figura 2. 3-2. CÁMARA: campos configurables  [52]. 
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Compass (brújula). – Una brújula se puede usar para modelar una brújula digital 

de 1, 2 o 3 ejes (sensor magnético). El nodo Compass devuelve un vector que indica la 

dirección del norte virtual. El norte virtual está especificado por el northDirectioncampo 

en el nodo WorldInfo. En la Figura 2.6 se observa los campos que se pueden configurar. 

 

Figura 2. 3-3. COMPASS: campos configurables  [52]. 

3.4. APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO DE COMUNICACIONES PARA 

LA RED DE SENSORES IOT EN EL PROCESO DE SIMULACIÓN. 

Los sensores IoT estarán integrados en cada vehículo, y formarán una red de 

sensores IoT que se encargarán de captar datos sensoriales e intercambiar esta 

información entre los vehículos. Además, cada vehículo se comunicará con un nodo 

central.  

El programa de simulación WEBOTS puede incorporar dispositivos de 

comunicación en los vehículos, cuyas características principales se muestran a 

continuación[52]: 

Emisor. - el emisor se usa para modelar emisores de radio. Un emisor puede 

enviar datos, pero no puede recibir datos. Para simular una comunicación unidireccional 

entre dos robots, un robot debe tener un Emisor mientras que el otro robot debe tener 

un Receptor. Para simular una comunicación bidireccional entre dos robots, cada robot 

necesita tener un Emisor y un Receptor. Los mensajes nunca se transmiten de un robot 

a sí mismo. En la Figura 2.8 se observa los campos que se pueden configurar. 
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Figura 2. 3-4. EMISOR: Campos configurables [52]. 

Receptor. – el receptor se usa para modelar receptores de radio. Tenga en 

cuenta que un receptor puede recibir datos, pero no puede enviarlos. Para lograr una 

comunicación bidireccional, un robot necesita tener a bordo un emisor y un receptor. 

 

Figura 2. 3-5. RECEPTOR: Campos configurables [52].  

La comunicación entre el emisor de un vehículo y el receptor de otro vehículo es 

posible, gracias a la aplicación del protocolo de comunicaciones: UDP (User Datagram 

Protocol) con un estándar inalámbrico Wi-Fi IEEE 802.11g, este protocolo utiliza una 

banda de 2.4 Ghz y opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbits/s, que en 

promedio es de 22.0 Mbits/s; esto resulta muy útil cuando existe un alto intercambio de 

información. Además, también se emplea este protocolo para la comunicación de cada 

vehículo con el nodo central. 

3.4.1. ESQUEMA GENERAL DE LA RED SE SENSORES IOT. 

Los sensores IoT en los vehículos a modelar, deben proporcionar una 

información suficiente y precisa que permita perfeccionar la conducción autónoma. 

Aquello se logra mediante la implementación de un esquema general que represente 

una arquitectura conceptual; en donde los vehículos son representados como nodos, 

pudiendo estar N nodos en la red, y cada nodo con N sensores IoT. Además, los nodos 

deben comunicarse entre ellos y con su nodo principal correspondiente. En la Figura 2.4 
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se muestra la implementación de la arquitectura conceptual que representa una red de 

sensores IoT. 

 

Figura 2. 3-6.  Esquema general de la arquitectura de la red de sensores IoT en la 

conducción autónoma. 

En nuestro caso, tendremos tres vehículos a modelar que representarán los 

nodos, cada vehículo estará integrado por tres sensores IoT y por un dispositivo de 

comunicaciones (emisor y receptor). En la Figura 2.5 se muestra la arquitectura de la 

red de sensores IoT que estará implementada en el entorno de simulación. 
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Figura 2. 3-7. Esquema de la arquitectura de la red de sensores IoT a implementarse en 
el entorno de simulación 

La simulación de varios vehículos (nodos) está restringida por las limitaciones 

en el software y hardware. El ordenador que simulará la arquitectura de nuestra red de 

sensores IoT tiene recursos limitados. Por ello se ha establecido tres vehículos a 

simular. A continuación, las características principales del ordenador: 

Tabla 3.1. Características del ordenador 

DELL XPS L502X 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Sistema operativo Windows 7 Ultimate 

Procesador Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz 

Ram 6,00 GB 

Adaptadores de pantalla 
NVIDIA GeForce GT 525M 

Intel(R) HD Graphics Family 
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3.5. IMPLEMENTACIÓN DEL ENTORNO DE SIMULACIÓN, DE MODO 

QUE PERMITA EL MOVIMIENTO E INTERACCIÓN DE VARIOS 

VEHÍCULOS TOTALMENTE SENSORIZADOS. 

El entorno de simulación 3D Webots, nos permite crear cualquier entorno físico 

que nos permite simular un entorno urbano real para la conducción autónoma. En base 

a esto, seguiremos las etapas necesarias para el desarrollo de la simulación 3D (ver 

Figura 3.5) 

 

Figura 3.5. Etapas de desarrollo de una simulación 3D [52]. 

El árbol de escenas (Scene Tree) es la herramienta que nos permite crear y 

configurar todas las propiedades físicas de los objetos que integrarán el entorno de 

simulación. Los resultados de esta configuración se muestran en la herramienta de vista 

3D (3D View). En la Figura 3.6 se observa claramente estas dos herramientas. 
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Figura 3.6. Simulador 3D Webots. (a) Scene Tree. (b) 3D View. 

En una primera etapa, el entorno de simulación es creado de acuerdo con la 

configuración real existente de la pista CAR, teniendo en cuenta todos y cada uno de los 

elementos físicos. (ver Figura 3.7) 

 

Figura 3.7. Escenario 3D en Webots para asistencia a la conducción. (a) Vista aerea del 

escenario. (b) Vista lateral del escenario. 

Adicionalmente, se agregan otros elementos al escenario de simulación, los 

cuales no se encuentran en la pista real de AUTOPIA en el CAR. De esta manera tenemos 
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una simulación real de un entorno de conducción autónoma. En la Figura 3.8 se 

observan vehículos añadidos, los cuales no son controlables, representando tan solo 

vehículos estacionados en la vía. 

 

Figura 3.8. Escenario 3D en Webots para asistencia a la conducción (elementos 

adicionales). 

En una segunda etapa se incorporan tres vehículos más al escenario, cada 

vehículo permite incorporar su propio controlador, en el cual estableceremos la 

programación necesaria para que se realice una tarea específica. (Ver Figura 3.9) 

 

Figura 3.9. Escenario 3D en Webots para asistencia a la  conducción. Vehículos 
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La configuracion que se aplica en los parametros fisicos en el arbol de escenas, 

es similar para cada uno de los vehiculos utilizados para el desarrolllo del escenario de 

tráfico. Cada vehículo permite incorporar sensores que se encargan de simular la 

adquisisón de señales físicas y tranformalas en señales electricas de acuerdo a la 

percepcion del entorno simulado. Los sensores utilizados deben proporcionar al 

vehículo el posicionamiento global, la orientación y la visulaización de los objetos que 

se encuentren de frente. Es decir, es necesario utilizar tres sensores: sistema de 

posicionamiento global (GPS), una brújula y finalmente una cámara con un módulo de 

reconocimieinto de objetos. Todos ellos, también están ubicados en la parte superior 

del vehículo. (Ver Figura 3.10) 

 

Figura 3.10. Configuración de los vehículos en el árbol de escenas. 

Finalmente tenemos, en la Figura 3.11 ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.la configuración en el árbol de escenas de cada uno de los sensores. 
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Figura 3.11. Configuración de los sensores en el árbol de escenas. (a) Cámara, (b)  

brújula y (c) GPS.
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Capítulo 4. DESARROLLO DE UN 

SISTEMA DE GUIADO AUTOMÁTICO 

PARA CADA VEHÍCULO QUE 

PERMITA EL MODO AUTOMÁTICO Y 

MANUAL. 

4.1. DEFINICIÓN DEL MODELO GEOMÉTRICO DEL SISTEMA PARA 

CADA VEHÍCULO, QUE PERMITA EL GUIADO AUTOMÁTICO Y 

MANUAL. 

Una vez establecida las configuraciones de cada vehículo, es necesario agregar 

un controlador en donde programaremos el software necesario que permita el guiado 

automático y manual.  
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4.1.1. GUIADO MANUAL. 

Webots cuenta con bibliotecas que permiten proporcionar todas las funciones 

habituales disponibles para que el usuario maniobre el vehículo en el entorno de 

simulación. Una tecla ingresada desde la computadora permite dar las ordenes 

necesarias para que el vehículo pueda conducirse manualmente. Además, se han 

agregado teclas adicionales que permiten por un lado mostrar la posición GPS y, por 

otro lado, seleccionar el modo automático o manual del vehículo. En la Figura 4.1 se 

observa el mensaje que se muestra en la consola, en el cual indica las teclas que 

permiten controlar el vehículo. 

 

Figura 4.1. Mensaje en la consola Webots: teclas para controlar el vehículo. 

En la consola se imprime los mensajes de acuerdo con la función definida en 

cada tecla. Es importante señalar que se debe seleccionar cada uno de los vehículos en 

el entorno de simulación para poder maniobrarlos con el teclado. En la Figura 4.2 se 

ilustran los mensajes escritos en la pantalla de la consola. 

 

Figura 4.2. Mensaje en la consola Webots. Vehículos controlados por el teclado (modo 

manual/automático y posición GPS). 

El control manual del vehículo se realiza con las teclas de navegación (arriba, 

abajo, izquierda y derecha). En la se Figura 4.3 se observa el mensaje escrito en la 

consola con la velocidad del vehículo y con la dirección en la que se encuentra las ruedas 

delanteras. 
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Figura 4.3. Mensaje en la consola Webots: vehículo controlados por el teclado. 

4.1.2. GUIADO AUTOMÁTICO. 

El modo automático permite el desplazamiento de los vehículos por un circuito 

preestablecido. En base a esto, se han preestablecido los recorridos que realizaran cada 

uno de los vehículos. (Ver Figura 4.4) 

 

Figura 4.4. Escenario 3D en Webots para asistencia a la conducción. Circuitos del 

recorrido para el guiado automático de los vehículos. 

Una vez establecido los trayectos, se ha definido el modelo geométrico de guiado 

automático que permite la circulación autónoma de los vehículos. El sensor GPS permite 

conocer el posicionamiento global del vehículo, y la brújula devuelve la orientación de 

éste. En base a ello, establecemos las coordenadas GPS en puntos específicos que 

permitan el guiado automático del vehículo recorrer siguiendo esta trayectoria. Una vez 

completada una vuelta del recorrido, regresa a la primera posición; repitiendo 

sucesivamente este proceso. La brújula permitirá orientar el vehículo en la dirección 

correcta cada vez que haya alcanzado una coordenada GPS. En la Figura 4.5 se ilustra 

el diagrama de flujo del procedimiento descrito anteriormente. 
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Figura 4.5. Diagrama de flujo del modelo geométrico para el guiado automático de un 

vehículo. 
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4.2. DISEÑO DE UN SISTEMA DE VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS 

OBTENIDOS MEDIANTE SENSORES IOT EN CADA VEHÍCULO. 

Webots permite integrar un sinfín de elementos a los vehículos, entre ellos está 

un monitor para mostrar cualquier tipo de información que se envíe desde el software 

del controlador. En el caso particular de este trabajo, se ha agregado un monitor a cada 

vehículo con la información proporcionada por los sensores IoT. En la Figura 4.6 se 

observa el monitor y la imagen de la cámara de cada vehículo. 

 

Figura 4.6. Escenario 3D en Webots para asistencia a la conducción. Monitor e imagen 

de visualización de la cámara. 

El monitor se corresponde con los datos de cada vehículo, en el que se muestran 

las coordenadas GPS, la velocidad, la posición GPS alcanzada, el modelo y el modo de 

conducción en el que se encuentra cada vehículo. 

4.3. DISEÑO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA 

INTERCAMBIAR LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE SENSORES 

IOT ENTRE LOS VEHÍCULOS. 

Webots permite modelar emisores y receptores de radio, permitiendo la 

comunicación entre diferentes objetos en el entorno de simulación. En el caso 

específico desarrollado en este trabajo, se ha agregado a cada vehículo dispositivos de 
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comunicación que permitan enviar y recibir datos del entorno de simulación y 

compartirlos a los demás vehículos. Para lograr simular una configuración real, se ha 

establecido un radio de comunicación para evitar que los vehículos estén conectados 

en todo momento. El emisor y receptor de un vehículo, solo puede enviar y recibir datos 

de otro vehículo, lo cual impide que la información sea compartida por el mismo 

vehículo. El protocolo de comunicación configurado consiste en una capa de transporte 

UDP (User Datagram Protocol) y una capa física inalámbrica WiFi IEEE 802.11 g. La 

configuración de los campos del emisor y receptor en el árbol de escenas se ilustra en 

la Figura 4.7. Estos dispositivos de comunicación están instalados en la parte superior 

del vehículo, junto a los sensores IoT. 

 

Figura 4.7. Escenario 3D en Webots para asistencia de manejo. Dispostivos de 

comunicación: (a) emisor y (b) receptor. 
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En la Figura 4.8 se ilustra el escenario con el radio de comunicación de cada 

vehículo. El vehículo Toyota de color negro y el Lincoln de color gris están 

intercomunicados, mientras que el vehículo Range de color azul no está comunicación 

con ningún vehículo. 

 

Figura 4.8. Escenario 3D en Webots para asistencia a la conducción: sistema de 

comunicación entre vehículos. 

En la consola también se muestra un mensaje con el nombre del vehículo emisor, 

la posición GPS y la distancia a la que se encuentra el receptor. Para evitar que los 

mensajes se muestren de manera repetitiva en la consola, se ha establecido que los 

datos se compartan cuando hayan avanzado 20m metros entre el emisor y el receptor 

(ver Figura 4.9). Es importante señalar que se pueden intercambiar cualquier tipo de 

información entre los vehículos. 

 

Figura 4.9. Mensaje en la consola Webots: comunicación entre vehículos. 

Adicionalmente, se agrega en el monitor un mensaje que permiten conocer si un 

vehículo está recibiendo datos (ver Figura 4.10) 
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Figura 4.10. Escenario 3D en Webots para asistencia a la conducción. Estado de 

comunicación en el monitor. 
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Capítulo 5. SIMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO DE LOS 

SENSORES IOT. 

5.1. METODOLOGÍA PARA EVALUAR Y VALIDAR EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS SENSORES IOT. 

La metodología para la validación y refinamiento de los sensores IoT consiste 

principalmente en la simulación de un escenario de tráfico que está constituido por una 

flota de vehículos autónomos con varios sensores a bordo incorporados. Este conjunto 

forma una red de sensores IoT que comparten cierta información entre ellos y, además, 

cada nodo intercambia sus datos hacia y desde un nodo principal dedicado a evaluar el 

comportamiento de los datos suministrados por estos sensores. En un software de 

simulación se han creado unos modelos de sensores IoT incorporados a unos nodos 

locales. Los datos sensoriales utilizados en este trabajo son los proporcionados por 

estos modelos que emulan el comportamiento de estos sensores. Además, en este 

trabajo se ha añadido un nodo principal que ha sido desarrollado en un software de 
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programación externo. Este nodo es el responsable de recibir, gestionar y enviar la 

evaluación de estos datos al resto de la red de sensores IoT. 

5.1.1. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO. 

Para el desarrollo de este método se ha tenido en cuenta la ejecución en paralelo 

tanto de los nodos locales como del nodo principal. Por un lado, está el intercambio de 

información entre los nodos locales, producido en el software de simulación. Por otro 

lado, está el intercambio de datos entre los diferentes nodos locales y el nodo principal. 

En este caso existe una interacción entre el software de simulación y el software de 

programación externo, en el cual está desarrollado el nodo principal. En la Figura 5.1 se 

muestra el diagrama de flujos que representan los pasos del método. 

 

Figura 5.1. Diagrama de flujos conceptual del método de evaluación de la fiabilidad de 

los sensores IoT. 

El escenario de simulación junto con los modelos que emulan los nodos y 

sensores IoT puede ser desarrollado por medio de la utilización de una herramienta de 

simulación 3D para aplicaciones automotrices, mientras que el software externo puede 

ser desarrollado en un software de programación externo con un conjunto de bibliotecas 

que permita gestionar la información recibida por la red IoT, permitiéndonos evaluar la 

fiabilidad de los datos recibidos. El intercambio de información procedente de la red de 
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sensores IoT y del nodo principal también puede ser emulado mediante estas 

herramientas de simulación. 

Los datos proporcionados por un sensor IoT que está incorporado en cada uno 

de los nodos, permite conocer los objetos que se encuentran dentro de un área 

establecida; esto se lleva a cabo mediante la utilización de bibliotecas en el software de 

simulación que permiten el reconocimiento de objetos.  

Cada nodo, con la información adquirida por su sensor IoT, envía sus datos al 

nodo principal, el mismo se crea un mapa dinámico local. El nodo principal actualiza 

constantemente su mapa dinámico local, luego envía el mapa correspondiente al área 

en la que se encuentra un nodo local cuando este haya recorrido X metros, permitiendo 

que el nodo local actualiza su mapa. Además, cuando dos nodos locales están en 

comunicación, estos actualizan sus mapas. Para el reconocimiento de objetos dentro 

de un área se consigue mediante la utilización de un sensor IoT como puede ser una 

cámara estereoscópica 3D. Esta cámara además de capturar imágenes, con la ayuda de 

un algoritmo de reconocimiento de patrones, se puede detectar el tipo, posición y 

tamaño del objeto. 

5.1.2. IMPLEMENTACIÓN. 

La implementación particular de la metodología desarrollada en este trabajo 

para evaluar la fiabilidad de nuestros sensores IoT, es posible gracias a la utilización de 

un software de simulación 3D como es Webots, en el cuál es posible representar y 

simular los nodos locales y la red de sensores IoT. El motivo de su elección se debe a 

que permite modelar y simular sensores en aplicaciones de asistencia a la conducción 

autónoma y además puede interactuar con otros softwares externos o leguajes de 

programación, como MatLab, Python, Java, Visual #C / C ++, y muchos más. Es 

importante señalar que se pudo haber elegido otro programa que permita simular una 

red de sensores IoT, pero en nuestro caso de estudio particular, partimos del entorno de 

simulación desarrollado en el Capítulo 3. 
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Figura 5.2. Arquitectura implementada para evaluar la fiabilidad de los sensores IoT. 

Por esto, el nodo principal puede implementarse en cualquier lenguaje de 

programación externo mencionado anteriormente, el software de programación con un 

extenso paquete de bibliotecas que se ha decido usar para evaluar la fiabilidad de los 

sensores IoT es C++ con librerías de Qt para la visualización.  

En el Capítulo 3 se ha descrito la realización de la comunicación entre los nodos 

locales, y en este capítulo se describirá la inclusión del nodo principal, el cual recibirá 

información relacionada con la posición de los obstáculos detectados por cada nodo 

local, con el objetivo final de ir generando en tiempo real el mapa dinámico local. 

5.1.2.1. Nodos locales 

En el Capítulo 3, al escenario de tráfico junto a los modelos de cada vehículo 

(nodo local) con una cámara (sensor IoT) incorporada en la parte superior, desarrollado 

en Webots, se ha añadido un modelo para reconocimiento de patrones (tipo, forma, 

posición, tamaño, etc). La configuración realizada en la cámara se ilustra en la Figura 

5.3. 
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Figura 5.3. Configuración de la cámara: reconocimiento de objetos en la imágen. 

Los valores en cada campo se han establecido de acuerdo con las 

especificaciones de la cámara Bumbleebe 2. A continuación se describe la 

funcionalidad de cada campo: 

•  “maxRange” determinar hasta que rango en metros es posible detectar 

los objetos, en nuestro caso será hasta los 15 metros. 

• “maxObjects” está configurado en “-1”, lo que indica que no está 

restringido el número de objetos a detectar. 

• “occlusion” está configurado en “TRUE”, de esta forma distingue objetos 

realmente importantes, permitiendo acelerar el tiempo de simulación. 

• “frameColor” permite determinar el color del rectángulo que se sobrepone 

sobre los objetos en la imagen cuando son detectados. 

• “frameThickness” determina el grosor del rectángulo que se sobrepone 

cuando un objeto es capturado por la cámara. 

Para el manejo de la cámara es necesario agregar un código extra en el 

controlador, de esta manera podemos obtener las propiedades de los objetos 

detectados. En la Figura 5.4 se ilustra un ejemplo del condigo en C utilizado en este 

trabajo. 
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Figura 5.4. Reconocimiento de imágenes: código adicional 

El modelo de reconocimiento de objetos determina un área rectangular en la 

imagen correspondiente al objeto detectado, tal y como se muestra en la Figura 

5.5Figura 5.5 

 

Figura 5.5. Reconocimiento de imágenes: imagen de la cámara en la ventana 3D. 

El resultado de esta configuración permite obtener la siguiente información de 

cada objeto detectado en la cámara: identificación, posición, orientación, tamaño, 

posición del objeto en la imagen, medida del objeto en la imagen, etc. Estos datos son 

recopilados y registrados por cada vehículo (nodo local), de esta manera cada nodo crea 

su propio mapa, permitiéndole conocer las propiedades de los objetos que se 

encuentran a su alrededor a medida que avanza en el escenario de tráfico. Este mapa 

es compartido, comparado y actualizado con el resto de los nodos que estén dentro de 

su área de cobertura. Debido al alto flujo de información que existe al obtener las 
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propiedades de todos y cada uno de los objetos detectados por la cámara de cada 

vehículo, se procede a determinar ciertos criterios a la hora de crear el mapa de objetos.  

En primer lugar, se establecen áreas adecuadas por donde circulará el vehículo 

y se irán añadiendo objetos siempre y cuando se encuentre dentro de esta área 

preestablecida. Por contra, el mapa anterior se borra y se empieza a crear un nuevo 

mapa al pasar a otra área establecida. En la Figura 5.6 y Figura 5.7 se ilustra el diagrama 

de flujo del procedimiento descrito anteriormente. 

 

Figura 5.6. Diagrama de flujo: Creación y actualización del mapa en cada nodo. 

             

                                               (a)                                                    (b) 

                             

                                             (c) 

Figura 5.7. Mapa local en cada nodo: creación y actualización. (a) Nodo local 1 y 2 

crean su mapa. (b) Nodo local 1 y 2 comunicados. (c) Nodo local 1 y 2 están 

comunicados y actualizan sus mapas. 
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El intercambio de paquetes de información entre los nodos locales con el nodo 

principal es posible, gracias la utilización del protocolo de comunicación con una capa 

de transporte UDP (User Datagram Protocol) y una capa física inalámbrica Wi-Fi IEEE 

802.11 g.  

5.1.2.2. Nodo Principal. 

El nodo principal está desarrollado en un software de simulación externo que 

tiene compatibilidad con el entorno de simulación en el que se ha desarrollado la 

simulación del escenario de tráfico. Éste ha sido implementado en el software de 

simulación 3D Webots 2018r. Este software externo es Qt, y el lenguaje de programación 

utilizado es C++, el cual tiene una infinidad de librerías complementarias que permiten 

el desarrollo de los algoritmos de evaluación de la fiabilidad de la red de sensores IoT 

de una manera más simple.  

Como se mencionó anteriormente, los nodos locales (vehículos) con su sensor 

IoT (cámara) capturan imágenes y, además, detectan las respectivas propiedades de 

cada objeto. Estos datos son administrados por el nodo local para crear un mapa de 

objetos del área predeterminada en la que se encuentra y enviarlos al nodo principal. 

Este mapa es actualizado con el mapa del otro nodo, siempre y cuando el área en donde 

estén capturando imágenes sea la misma, y obviamente que los dos estén 

comunicados. Además, cuando un nodo local avanza 20m metros y no encuentra otro 

nodo local que le permita comparar los datos obtenidos por su sensor IoT (cámara), 

necesita realizar una petición del mapa al nodo principal. Este último, envía el área de 

mapa actualizado al nodo solicitante obtenido del mapa dinámico local (MDL) global. 

En la Figura 5.8 se ilustra el diagrama de flujos de este procedimiento. 
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Figura 5.8. Diagrama de flujo: Creación y actualización del mapa de cada nodo con la 

evaluación de la fiabilidad del nodo principal. 

El intercambio de paquetes de información entre los nodos locales con el nodo 

principal es posible, gracias la utilización del protocolo de comunicación con una capa 

de transporte UDP (User Datagram Protocol) y una capa física inalámbrica Wi-Fi IEEE 

UDP Wi-Fi 802.11 g.  

5.1.2.2.1 Mapa dinámico local. 

Una posible solución para asegurar la fiabilidad en las redes de sensores IoT, es 

la utilización de un mapa dinámico local (MDL), el cual mejora la precisión en la 

detección de objetos debido a la cooperación de todos los sensores que componen la 

red. Este mapa está compuesto por el total de objetos detectados por cada uno de los 

nodos locales. Si un nodo local envía la información sobre un objeto se procede a la 

comparación con todos y cada uno de los objetos presentes en el mapa dinámico local. 

Solamente en el caso de que difiera o cambie, el mapa dinámico local incorpora este 

nuevo objeto.  
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Además, existen dos procedimientos para que cada nodo actualice su parte del 

mapa dinámico local. Por un lado, cada nodo local cuando avanza 20m metros puede 

solicitar actualización de su mapa al mapa dinámico local, encargándose el nodo 

principal de atender este requerimiento. Por otro lado, cada nodo local que detecta un 

objeto avisa de forma directa mediante un mensaje a todos los nodos locales que estén 

en su área de influencia sobre la detección de este objeto y, por lo tanto, el resto de los 

nodos locales deben pedir al nodo principal una actualización del mapa. La evaluación 

de la fiabilidad se basa justamente en corregir las propiedades de los objetos 

detectados por las cámaras (sensores IoT), permitiendo una actualización permanente 

del mapa de cada nodo.  

A continuación, se muestra algunos casos particulares en donde el mapa 

dinámico local cumple una función muy importante en la mejora de la detección de 

objetos en aplicaciones de conducción autónoma. 

Caso 1:  el nodo local uno y dos envían los datos correspondientes a las 

propiedades de los objetos detectados en el mapa uno y dos respectivamente hacia el 

nodo principal. Este por primera vez recibe y guarda el mapa uno y dos en el mapa 

dinámico local (ver Figura 5.9). 

 

Figura 5.9. Mapa diámico local: recibe y guarda por primera vez los datos del mapa 

uno y dos. 

Caso 2: el nodo local uno y dos continúa enviando los datos correspondientes a 

las propiedades de los objetos detectados en el mapa uno y dos respectivamente hacia 

el nodo principal. Éste recibe, actualiza y guarda el mapa uno y dos en su mapa dinámico 

local (ver Figura 5.10) 
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Figura 5.10. Mapa diámico local: recibe, actualiza y guarda los datos del mapa uno y 

dos. 

Caso 3: el nodo local uno y dos envían los datos correspondientes a las 

propiedades de los objetos detectados en el mapa uno hacia el nodo principal, el cual 

recibe, actualiza y guarda el mapa uno en su mapa dinámico local. A continuación, el 

nodo principal envía el mapa uno de su mapa dinámico local hacia el nodo uno y dos, 

permitiéndoles actualizar el mapa uno. Esto se debe a que el nodo uno y dos están en el 

mapa uno. Además, de la intercomunicación entre los nodos locales y el nodo principal, 

existe también el intercambio de datos del mapa uno entre el nodo uno y dos. 

 

Figura 5.11. Mapa dinámico local: recibe, actualiza, guarda e intercambia los datos del 

mapa uno con el nodo uno y dos. Intercomunicación del mapa uno entre el nodo uno y 

dos. 
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Caso 4: ahora el nodo local uno y dos cambian de mapa, y cada nodo local envía 

los datos de su mapa hacia el nodo principal, el cual recibe, actualiza y guarda los mapas 

correspondientes en su mapa dinámico local. Posteriormente, el nodo principal envía 

los objetos detectados del mapa dinámico local hacia el nodo uno y dos, permitiéndoles 

actualizar los datos en su área del mapa. (ver Figura 5.12). 

 

Figura 5.12. Mapa dinámico local: recibe, actualiza, guarda e intercambia los datos del 

mapa dos con el nodo uno y del mapa uno con el nodo dos. 

Caso 5: se involucra un nodo tres sin sensores IoT (sin cámara) pero con 

dispositivos de comunicación, el nodo local uno y dos cambian nuevamente de mapa, y 

el nodo local uno y dos envía por primera vez los datos de los mapas tres y cuatro hacia 

el nodo principal, el cual recibe y guarda los mapas tres y cuatro en su mapa dinámico 

local. Por otro lado, el nodo principal envía el mapa uno de su mapa dinámico local hacia 

el nodo local tres, permitiéndole conocer el mapa de objetos a su alrededor (ver Figura 

5.13). 
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Figura 5.13. Mapa dinámico local: recibe y guarda por primera vez los datos del mapa 

tres y cuatro. Nodo local tres sin sensores IoT recibe datos del nodo principal. 

Caso 6: el nodo tres sin sensores IoT (sin cámara) pero con dispositivos de 

comunicación recibe los datos del mapa uno del nodo local uno y también del nodo 

principal. Por otro lado, el nodo local dos vuelve a enviar el mapa cuatro al nodo principal 

y el nodo local uno vuelve a intercambiar información sobre el mapa uno con el nodo 

principal. 

 

Figura 5.14. Mapa dinámico local: recibe, guarda y actualiza los datos del mapa tres. 

Nodo local tres sin sensores IoT recibe datos del nodo local uno y del nodo principal. 
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5.2. VALIDACIÓN Y REFINAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE 

LOS SENSORES IOT QUE PERMITA EVALUAR SU FIABILIDAD. 

En esta sección, se realizaron pruebas experimentales para definir el número de 

sensores que estarán integrados en el software de simulación, ya que el ordenador que 

simula nuestra red de sensores IoT tiene recursos limitados y sobre todo por el alto flujo 

de información que intercambian con el software externo, en el cual se valida el 

rendimiento de la metodóloga implementada, evaluando los datos recibidos por el 

software de simulación. 

En este caso, el tiempo de simulación (60 segundos) del escenario de tráfico es 

pequeño, debido a la sobrecarga computacional generada por el procesamiento y 

almacenamiento de los datos proporcionados por la cámara IoT de cada vehículo, el 

flujo de información constante entre los vehículos y éstos, con el nodo principal. 

Además, se establece trayectorias diferentes en el mismo escenario que se generó en 

el Capítulo 3, lo que implica un cambio en la distribución de la red de sensores IoT. 

También se elimina elementos adicionales como el monitor y se simula con dos 

vehículos totalmente automatizados con sensores IoT, esto se debe a que estará 

involucrado un tercer vehículo que no cuenta con sensores IoT, el cual recibirá 

información de los vehículos en su radio de comunicación y del nodo principal la 

información de los objetos captados en el entorno de simulación. 

La configuración del tercer vehículo no cuenta con una cámara IoT. Sin embargo 

sí que dispone dispositivos de localización como son  el GPS y una brújula incorporados 

en la parte superior. Estos dispositivos proporcionaran la información necesaria para 

que el vehículo se desplace por una trayectoria establecida, la cual permita que en un 

momento dado entren en comunicación y coincidan con los vehículos con sensores IoT. 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de esta evaluación consiste en establecer 

una comunicación entre el nodo principal y todos los vehículos para compartir la 

información de las propiedades de todos los objetos que están involucrados en el 

entorno vial. Esto permite que en todo momento los vehículos puedan comparar las 

propiedades de los objetos reconocidos con su cámara IoT y sobre todo, en el caso que 

un vehículo no disponga de sensores IoT tenga esta información a la mano. 

Durante la simulación del escenario, se envía inicialmente la información provista 

por la red de sensores cámara IoT hacia el nodo principal, en donde estos datos son 

recolectados, gestionados y procesados para generar el mapa dinámico local en el nodo 

central. En la Figura 5.15 se observa los primeros datos recibidos en el mapa dinámico 

local. 
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Figura 5.15. Mapa dinámico local: datos recibido por primera vez. 

En la Figura 5.16 se ilustra el árbol captado por la cámara IoT del vehículo Citroen 

y el peatón captado por la cámara IoT del vehículo Lincoln. Estos datos son enviados 

hacia el nodo principal, en donde se empieza a generar por primera vez el mapa 

dinámico local como se observa en la Figura 5.15. Es importante señalar que se 

establece un rango de 20 metros en la cámara IoT para la captura de imágenes, por esto 

el primer dato generado en el mapa dinámico local se debe a que el peatón es el primer 

objeto dentro del rango de captura del vehículo Citroen, mientras que el segundo dato 

generado se debe a que el árbol es captado luego de haberse desplazado unos metros 

el vehículo Lincoln. 

 

Figura 5.16. Imagen de la cámara IoT: objetos captados por primera vez. 

Posteriormente, a medida que los vehículos circulan en el entorno de simulación, 

continúan enviando todos y cada uno de los objetos capturados por su cámara IoT hacia 

el nodo principal. Cada vehículo, al avanzar 25 metros, solicita al nodo principal los datos 

referentes a los objetos que se encuentren en el área en la que se está desplazando el 
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vehículo. En este caso de define un área de 25 x 25 metros. Además, se establece un 

radio de cobertura de 100 metros para la comunicación entre los vehículos, en donde 

intercambian la información de los objetos que se encuentren en su área, siempre y 

cuando este compartiendo la misma área de desplazamiento. Un caso importante por 

considerar es, cuando un vehículo al desplazarse más de 25 metros, no recibe una 

actualización de su información por parte del nodo principal, debido a que el mapa 

dinámico local no contiene información referente al área en la que se desplaza el 

vehículo. En Figura 5.17 se puede observar el instante en el que el vehículo Citroen y 

Lincoln empiezan a intercambiar el área en la  que se desplazan, a partir  de este 

momento comparten su información y también reciben datos del nodo  principal, ya que 

los vehículos con la cámara IoT han enviado previamente esta información (ver Figura 

5.18). 

 

Figura 5.17. Desplazamiento e intercambio de áreas entre los vehículos con sensores 

IoT. 
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Figura 5.18. Mapa dinámico local: intercambio de area en vehículos con cámra IoT. 

A medida que los vehículos con cámara IoT recorren la trayectoria establecida, 

se incorpora un tercer vehículo Lincoln con una semejante configuración, pero sin 

sensores IoT. Este último recibirá tanto del nodo principal como de los vehículos la 

información de los objetos que se encuentren en su área de desplazamiento. Para 

asegurar que el vehículo sin sensores IoT reciba la información del nodo principal y de 

los vehículos con cámara IoT, se procede a realizar una configuración que permita 

cumplir con este propósito como se muestra en la  

Tabla 5.1.  

VEHÍCULO LINCOLN SIN SENSORES IoT 

Área de desplazamiento  50X50 metros 

Distancia recorrida para actualizar datos desde el nodo principal 20 metros 

Radio de cobertura de comunicación con los vehículos 100 metros 

 

Tabla 5.1. Configuración del vehículo sin sensores IoT. 

Una vez el nodo principal haya almacenado la información con las propiedades 

de los objetos detectados por los vehículos con cámara IoT. El Lincoln sin sensores IoT 

cada vez que se desplace 20 metros, solicita al nodo principal las propiedades de los 

objetos que correspondan a su área de desplazamiento. Además, en la Figura 5.19 se 

observa al Lincoln con cámara IoT enviando las propiedades de los objetos detectados 

hacia el vehículo sin sensores IoT. El motivo se debe a que el Lincoln con cámara IoT 

comparte una parte de su área con el área de desplazamiento del vehículo Lincoln sin 

sensores IoT. Hay que tener en cuenta que se define diferentes áreas de 

desplazamiento, siendo la mayor la del vehículo sin sensores IoT. 
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Figura 5.19. Comunicación del nodo principal y el vehículo Lincoln con cámara IoT 

hacia el vehículo Lincoln sin sensores IoT. 

También se presenta otro caso particular en la simulación, esta vez los datos son 

enviados por el Citroen con cámara IoT y el nodo principal hacia el Lincoln sin sensores 

IoT (ver Figura 5.20) 

 

Figura 5.20. Comunicación del nodo principal y el vehículo Lincoln con cámara IoT 

hacia el vehículo Lincoln sin sensores IoT. 

Finalmente, durante la simulación de este escenario, se tiene un nodo principal 

con la información recibida de todos y cada uno de los objetos capturados en el entorno 

de simulación por las cámaras IoT y, sobre todo una comunicación constante entre el 

nodo principal y los vehículos. Además, los vehículos con o sin sensores IoT tiene la 

información actualizada de las propiedades de todos los objetos que se encuentren en 

su área de desplazamiento. El total de objetos capturados en el entorno de simulación 

se muestran en la Figura 5.21. 
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Figura 5.21. Mapa dinámico local: total de objetos en el escenario de simulación. 

Como se puede apreciar, el mapa dinámico local del nodo principal almacena 

toda la información recibida por las cámaras IoT. Estos datos son actualizados si la 

información previamente recibida por una cámara IoT sobre un objeto capturado llegase 

a diferir o cambiar con los datos enviados por otra cámara IoT sobre ese mismo objeto. 

Solamente en este caso esta información es actualizada en el mapa dinámico local del 

nodo central. Además, cuando un vehículo con o sin sensores IoT tenga un fallo en la 

comunicación con el nodo central puede recibir, la información de otros vehículos. 

También pueden ocasionarse fallos en los sensores IoT, lo cual puede provocar 

accidentes de tránsito. Estos posibles inconvenientes se los resuelve con la 

implementación de la metodología descrita en la sección 5.1, que permite validar y 

refinar el comportamiento de los sensores IoT, lo que demuestra el impacto de esta 

metodología a la hora de evaluar la  fiabilidad de los datos  recibidos por los  sensores 

IoT en el mapa dinámico local del nodo central. 
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Capítulo 6. CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS. 

6.1. CONCLUSIONES. 

El objetivo principal de este trabajo se ha completado en su totalidad. Éste 

consistía en el diseño e implementación de un escenario de tráfico en un entorno de 

simulación que permite emular una red vial para imitar el tráfico urbano, permitiendo de 

esta manera validar y evaluar una red de sensores IoT para aplicaciones de conducción 

autónoma mediante la realización de una serie de simulaciones. Se pretende con ello, 

ayudar a reducir los costos de producción y el ajustado tiempo de comercialización de 

los vehículos autónomos. El desarrollo de este trabajo ha ido finalizando las siguientes 

etapas. 

En primer lugar, se ha analizado la información proporcionada por los sensores 

IoT en aplicación de conducción autónoma, permitiendo conocer cuáles son los 

sensores que contribuyen a un guiado automático del vehículo  de una manera óptima. 

Para este guiado automático, se ha desarrollado un modelo geométrico, utilizando la 

información proporcionada por la señal de un sensor GPS y una brújula. Todo ello facilita 

el desplazamiento autónomo de un vehículo por un circuito preestablecido. 

Seguidamente, se ha simulado y validado el comportamiento de una red de 

cámaras IoT integradas en varios vehículos, mediante la implementación de una 
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metodología que valida y refina la información recibida por la red de cámaras IoT en un 

nodo principal. En este nodo se crea un mapa dinámico local que evalúa ayuda a 

asegurar la fiabilidad en términos de precisión a la hora de detectar objetos dentro del 

escenario. 

Finalmente, esta metodología ha sido evaluada al introducir dentro del escenario 

vehículos con capacidades IoT pero sin sensores. Se ha observa que estos vehículos 

son capaces de detectar objetos con precisión, únicamente mediante la información 

proporcionada por el mapa dinámico local.  

Por último, se debe resaltar que esta metodología de gestión de una red de 

sensores IoT permite reducir drásticamente los fallos de precisión que puedan 

ocasionarse en la cámara IoT a la hora de detectar obstáculos o por las perturbaciones 

en la señal de comunicación. Así mismo queda reflejado que la metodología 

implementada permite a un vehículo contar en todo momento con la información de las 

propiedades de todos los objetos que lo rodean.  

6.2. TRABAJOS FUTUROS. 

La simulación realizada en Webots del entorno de conducción autónoma puede 

ser utilizado para la investigación y validación de diversos escenarios, ya sea 

representando entornos urbanos que abarquen un área mayor y con más elementos. 

Evidentemente, para ello, sería necesario un ordenador de altas prestaciones. 

La conducción autónoma de los vehículos en la simulación, se realiza mediante 

trayectorias definidas, en donde se establecen coordenadas GPS y se define un modelo 

geométrico, por lo que puede realizarse el guiado automático mediante la dotación de 

visión artificial a la cámara y con la ayuda de un sensor LiDAR que permita mejorar la 

precisión y sobre todo esquivar obstáculos. 

Al incorporar en la simulación un vehículo que no tenga sensores IoT que recibe 

la información de los objetos detectados en su entorno y posteriormente la gestiona. 

Esto se puede modificar haciendo que el vehículo realice su guiado automático en base 

a la información recibida por la red de sensores IoT y por el nodo principal. 

Cuando un vehículo con sensores IoT en el entorno de simulación envía 

información referente a una vía bloqueada, se puede enviar esta información para que 

los vehículos tomen una vía alterna para llegar a su destino. 

Finalmente, la incorporación de la metodología implementada en este trabajo 

para la validación en entornos reales de conducción, está prevista en futuras 
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contribuciones al proyecto IoSENSE. La referencia de este proyecto es “Flexible FE/BE 

Sensor Pilot Line for the Internet of Everything”, el cual ha sido financiado por “Electronic 

Component Systems for European Leadership Joint (ECSEL) Undertaken”, mediante el 

acuerdo de subvención n. ° 692480. http://www.iosense.eu/.

http://www.iosense.eu/
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