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Resumen 
 

 Con este proyecto de fin de grado llamado “STR controlador de la carga de un 

camión”, se ha tratado de seguir el proceso de creación de un sistema de tiempo real, 

desde que un cliente explica el problema a resolver hasta que se le da un primer 

prototipo funcional. 

 En este caso en concreto se trata de un controlador para la mercancía de un 

camión, que tendría la función de avisar al conductor ante cualquier desplazamiento de 

carga que pudiera haber durante un trayecto. Además, también cumple la función de 

avisar al conductor en caso de un aumento extremo de temperatura, lo que podía 

significar la aparición de un incendio y perdida de toda la mercancía. 

 El objetivo inicial pretendía desarrollar un prototipo hardware en una Raspberry, 

que mediante sensores interactuase con su entorno. Sin embargo, esa última parte no 

ha sido alcanzable, por tanto, todo el prototipo ha acabado siendo únicamente por 

software. Se simulan los sensores proporcionando unas entradas al controlador, que 

igualmente, actuara como si fuese un sistema de tiempo real auténtico interactuando 

con las mercancías. 

 Desde el principio se ha trabajado teniendo en cuenta la opinión de profesionales 

del transporte de mercancías.  

Puesto que su función es avisar de los posibles desplazamientos ocasionados en 

el trayecto, su uso es aconsejable con algún otro software que antes del viaje distribuya 

la carga de forma compensada a lo largo de la caja del camión. Pero esto no es problema 

puesto que ya hay varios en el mercado. 
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Abstract 

 

With this final degree Project entitled “STR controlador de la carga de un 

camión”, we have tried to follow the creation process of a real time system, since the 

client explains the problem, until a first functional prototype is given. 

 In this specific case, it is a controller for the load of a truck, which would 

have the function of alerting the driver of any load displacement that may occur during 

a journey. In addition, it also fulfills the function of alerting the driver in case of an 

extreme increase in temperature, which could mean the appearance of a fire and the 

loss of the load. 

The initial objective was to develop a hardware prototype on a Raspberry, which, 

through sensors, would interact with its environment. However, that last part has not 

been achievable, therefore, the entire prototype has ended up being solely by software. 

The sensors are simulated by providing inputs to the controller, which will also act as if 

it were an authentic real time system interacting with the goods. 

From the beginning we have worked taking into account the opinion of freight 

transport professionals. 

Since its function is to warn of possible displacements caused on the way, its use is 

advisable with some other software that, before the trip, distributes the load in a 

balanced way throughout the body of the truck. But this is not a problem since there are 

already several on the market.  
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Capítulo 1. Introducción 
 

 

1.1  Descripción 

 

En la época actual, la era de la digitalización como la llaman algunos, estamos 

rodeados de tecnología. Trabajar desde casa, hacer la compra, o incluso pedir una 

consulta al médico están al alcance de la mano, solo necesitamos unos pocos clics. Pero 

aún hay muchos campos donde todavía se puede mejorar, y la seguridad en las 

carreteras es uno de ellos. 

Como bien es sabido existe una problemática con los accidentes de tráfico, 

aunque la introducción del sistema de carné por puntos en el 2006 y las recurrentes 

campañas de sensibilización han conseguido rebajar el número de defunciones desde 

las 4104 [1] personas de aquel entonces a las 1806 de 2018 [2], hay que seguir 

trabajando para reducir este número más aún.  

Por eso, se ha pensado en hacer más sencilla la labor de los camioneros, puesto 

que son quienes pasan más horas en la carretera, y que no tienen opción a reducir ese 

tiempo, intentemos hacérselo más seguro. Además, la conducción de los camiones 

entraña una dificultad añadida, por las dimensiones y el peso. 

Pensando en todo lo anterior, se ha llegado a la conclusión de que en un STR que 

sea capaz de detectar movimientos en las cargas del camión y que avise al conductor 

para que extreme la precaución o las subsanase, en caso de que sea posible. Esto 

supondría una gran mejora en el sector de los transportes de mercancías, y por 

extensión, de todos los usuarios de las carreteras.  
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1.2 Los números 

 

Tomando datos de 2019 y contando solo en España, el parque móvil de camones 

ascendía a 2.550.000 unidades [3]. Y contando otros vehículos de mercancías como 

furgonetas, puesto que el sistema a desarrollar se podría también implementar en estas, 

este número sobrepasa por poco los 5.000.000 de unidades [3]. Esto supone 

aproximadamente el 15% del total de vehículos. Pero bien es cierto, que son los que mas 

circulan a lo largo de un año. Aunque no se han encontrado datos del tiempo medio en 

carretera por tipo de vehículo, la ley permite hasta 90 horas en un plazo de dos semanas 

[4]. Número que, si bien es el máximo, sobrepasa por mucho el tiempo medio de 

conducción de los turismos y resto de vehículos, que está estimado en unas 310 horas 

por persona y año [5].  

 

                                                       IMAGEN 1. FALLECIDOS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO 2018  

 

Fijándonos solo en los accidentes sufridos por camiones, en 2018, de los 6111 

accidentes con víctima, tanto fallecidos como heridos, el 73.6% presentaba defectos de 

carga [2]. De aquí obtenemos que los defectos en la colocación de la mercancía o su 

posterior desplazamiento es la causa más importante a la hora de provocar accidentes.  

Si con este dispositivo se consigue solucionar, o al menos reducir, el número de 

los defectos de carga, el aumento en la seguridad y, por tanto, la reducción de víctimas, 

serán más que apreciables en las estadísticas. 
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1.3 Estado del arte 
 

 Actualmente no hay nada parecido al STR que se pretende desarrollar, pero ya 

hay alguna alternativa que trata de paliar este problema, en concreto se van a analizar 

las tres mas frecuentes.  

-Cámaras. El sistemas es sencillo, una cámara en la caja del camión conectada a 

una pantalla en la cabina para ver la carga. El problema principal de este sistema es no 

avisa de los desplazamientos, es el conductor quien tiene que darse cuenta. Esta 

alternativa supone un peligro muy grande, los instantes de distracción en los que el 

conductor tiene que apartar la vista de la carretera para ver la pantalla pueden resultar 

en un accidente. 

-Basculas por eje. Esta alternativa consiste en una báscula en cada eje de ruedas 

que pesa la carga que soporta cada uno. La comparación en cuanto a la longitud de la 

caja del camión sí que es efectiva, puesto que puede detectar cambios en el peso debido 

en los ejes. Pero un inconveniente con este sistema es el desplazamiento lateral de las 

cargas, si la carga se desplaza de un lado a otro, el sistema no lo detecta porque el peso 

sigue estando sobre el mismo eje, por tanto, no estaría evitando el riesgo de vuelco.  

-Quinta rueda. La quinta rueda es 

donde se engancha la caja de mercancías 

a la cabeza del camión.  

 Esta solución consiste en otro 

sistema de tiempo real, en este caso los 

sensores detectan la inclinación de la 

caja del camión y si se empieza a tornar 

peligrosa un motor mueve esta quinta 

rueda intentando corregir así la 

inclinación del remolque. Los principales 

puntos débiles de esta solución son su instalación, que requiere cambiar el enganche de 

serie por esta quinta rueda mecanizada. Y su precio, que es algo elevado. 

 

                             IMAGEN 2. QUINTA RUEDA 
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1.4 Análisis del problema 

 

La dificultad que entraña la conducción de camiones esta fuera de toda duda. 

Gigantes sobre ruedas que entre su peso y la carga que transportan alcanzan de forma 

normal las 30 o 40 toneladas, si bien es cierto, que algunos más grandes pueden llegar 

a mover 75 toneladas. Estas dimensiones hacen que una de sus principales dificultades 

sea el control del frenado, vamos a comprobarlo. 

Usaremos la fórmula de la energía cinética, 𝐸𝑐 =
1

2
 𝑚 𝑣2, para calcular la energía 

que produce un camión a 90 km/h (25 m/s) vacío (tomando 5 toneladas como peso del 

camión) y con 35 toneladas de carga. 

 

                                            𝐸𝑐(5 𝑡) =
1

2
 5.000 ∗ 252 = 1.562.500 J                                      (1) 

                                        𝐸𝑐(40 𝑡) =
1

2
 40.000 ∗  252 = 12.500.000 J                                  (2) 

                                                                       
𝐸𝑐(40 𝑡)

𝐸𝑐(5 𝑡)
= 8                            (3) 

Como vemos en el anterior ejemplo, un camión cargado genera 8 veces más 

energía, lo que se traduce en que la distancia de frenado aumenta hasta las 8 veces 

aproximadamente.  

Además, al estar cargado, el centro de masa se sitúa más alto, provocando que, 

al tomar una curva, haya más probabilidades de volcar debido a la fuerza resultante ® 

de la fuerza centrífuga (Fcf) y el peso, pasa por fuera de la base de las ruedas. Esto puede 

verse mejor en las imágenes de abajo.  
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A esto hay que añadirle el factor de los desplazamientos de las cargas y las 

modificaciones que generan en las fuerzas, puesto que, al desbalancearse el peso hacia 

un lado, el centro de masa también se desplaza hacia el mismo lado, provocando que 

nuevamente, la fuerza R se sitúe por fuera de la base de los neumáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque sea menos peligroso que la sobrecarga de un lateral, la sobrecarga de uno de 

los ejes también conlleva sus riegos. Si se descompensa la masa que aguanta un eje 

respecto al otro se puede producir un aumento de la distancia de frenado, perdida de 

adherencia del eje directriz dificultando la tracción o maniobrabilidad y desgaste 

excesivo de neumáticos. 

 

 

 

IMAGEN 3. CAMIÓN VACÍO [6] IMAGEN 4. CAMIÓN CARGADO [6] 

IMAGEN 5. CAMIÓN CON LA CARGA DESPLAZADA [6] 
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1.5 Objetivos 

 

 Una vez estudiado el problema a resolver, detectado los puntos sobre los que 

actuar y analizado los fallos del resto de alternativas ya presentes en el mercado, este 

sistema va a tratar de poner solución a todos ellos.  

 Viendo los diferentes tipos de desplazamientos que se pueden dar dentro de un 

camión, tanto de un eje al otro, como de un lateral al otro, se va a implementar una 

solución para tratar ambos. Así solucionamos el principal problema de la alternativa de 

las basculas por eje. 

 Además, es importante que el conductor vaya pendiente de la conducción, por 

tanto, debe ser un sistema que detecte por si mismo si hay problemas y avise en ese 

caso. Para esto se selecciona un STR, los sensores funcionaran detectando todos los 

movimientos de mercancía y un controlador decidirá si son peligrosos o no, y generara 

las salida, mediante los actuadores, en consecuencia. Con esta consideración evitamos 

el problema de la cámara en el remolque. 

 Pero a la vez de todo esto, se pretende que sea económico, o al menos, más 

económico que la alternativa de la quinta rueda, por tanto, el actuador no puede ser 

una pieza motorizada que corrija la posición del remolque. Por eso se ha optado por 

escoger una salida mediante actuadores, que permitan al conductor saber del problema 

y solucionarlo lo antes posible. 

 Además, se ha decidido también incluir un termómetro, esto no supone un gran 

incremento del precio, pero si que supone una gran ayuda para evitar posibles incendios 

o detectar un sobrecalentamiento que pudiera echar a perder la mercancía. 
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1.6 Método de trabajo 
 

Teniendo todo lo anterior en cuenta, y recordando que se está siguiendo el 

proceso de creación de un STR desde el primer momento en que un “cliente” hace el 

encargo, pasamos a explicar el método de trabajo que se ha usado, así como la 

planificación. 

 Los primeros pasos son los anteriormente definidos. Cuando “el cliente” realizo 

el encargo obtener la máxima información posible y completarla con información por 

fuera, para ver si hay alguna posible función que añadiría utilidad.  

 Después se completó la información con las estadísticas, ahí se vio que estaba 

claro que había un problema que solucionar. Y cuando se pusieron al descubierto los 

puntos fuertes y débiles de las herramientas alternativas se trazó el camino a seguir.  

 Durante el proceso surgieron muchas dudas que se fueron solucionando con la 

consulta de libros especializados y preguntando a profesionales del sector. 

 Una vez en este punto, entendido el problema a tratar y la solución a desarrollar 

se planificó el trabajo de los siguientes días.  

IMAGEN 6. DIAGRAMA DE GANTT PLANIFICADO 
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 Después se desarrollaron las especificaciones técnicas, documento en el que se 

detallan los requisitos técnicos que debe reunir el sistema [7]. Sabiendo ya que debía 

tener el sistema se pasó a su diseño y a la realización de diversos diagramas para ver su 

funcionamiento completo. Por nombrar algunos de estos diagramas como ejemplo, el 

de casos de uso, el de componentes y un flujograma, eso es lo que en el diagrama de 

Gantt se llama documentación.  

 Posteriormente se procedió a la realización del anteproyecto. Un documento 

que reuniera toda esta información para su consulta o para presentar en un futuro al 

“cliente”.  

 Una vez hecho esto solo quedaba construir el sistema. Esta fase se dividiría en 

dos partes, una primera donde se programaría el software y una segunda donde se 

montaría el hardware. Además, después, habría que construir una maqueta que 

simulara el camión y probar que todo el sistema funcionara correctamente. 

Ahondando en el desarrollo del software. Es mucho más complicado programar 

el controlador sin tener las entradas para ir probándolo, por tanto, se procedió a 

programar unos simuladores que harían las funciones de sensores. Estos simuladores 

proporcionarían una entrada preestablecida al controlador, simulando los valores 

tomados por los sensores. Además, también imprimirían por pantalla las salidas del 

controlador y el estado de los actuadores lo que permitiría ver si para las entradas 

proporcionadas se producen las salidas esperadas. Una vez hecho eso, se pasaría a la 

construcción del hardware y la maqueta. 

 Por último, quedaba la realización de esta memoria y de las diapositivas para la 

presentación. 

   

1.7 Resultado obtenido 
 

 Como es sabido, en el trabajo diario siempre se producen desviaciones respecto 

a lo planificado. Algunas veces se acortan plazos, pero estas son contadas, la mayoría de 

ocasiones lo planificado se alarga. En este proyecto ha sido así también. En un momento 

determinado, viendo que la fecha de entrega se acercaba hubo que replanificar y dejar 

fuera algunos aspectos del desarrollo.  
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Al principio, la búsqueda bibliográfica supuso un reto, no hay mucha información 

sobre el tema y la poca que se encontraba no parecía de fuentes fiables.  

Esto hizo que el proyecto se retrasar ya desde el principio. Finalmente se recurrió 

a un libro usado para el estudio del carné de conducir camiones [6], y a la consulta a los 

profesionales del sector. Para esto último se buscó una población grande de camioneros 

y transportistas y se les preguntó directamente. Para encontrar esta población tan 

grande se recurrió a un grupo de Facebook de profesionales del sector. 

Visto este problema inicial, en el Gantt se puede ver que ese retraso se fue 

arrastrando durante todo el proceso, e incluso aumento un poco en el momento de 

desarrollo del software. Entre ambos retrasos se comieron el tiempo de la parte 

hardware del proceso. Por eso los sensores y actuadores serán todos simulados 

aprovechando que ya se desarrolló esa simulación para las pruebas software. 

 

 

IMAGEN 7. DIAGRAMA DE GANTT REAL 
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1.8 Estructura de la memoria 

 

En el capítulo 2 vamos a abordar el contexto, tanto el social como el tecnológico, 

y profundizaremos en los elementos y tecnologías utilizados. 

En el tercer capítulo se va a describir completamente el sistema desarrollado. 

 En el capítulo número cuatro veremos las pruebas realizadas y los resultados 

obtenidos de forma objetiva. Después, se discutirán estos resultados viendo si eran los 

esperados o no. 

 En el siguiente capítulo se reflexionará sobre el impacto social y medioambiental 

que puede tener este sistema desarrollado. 

 El sexto capítulo analizara los costes y nos mostrara un presupuesto.  

 Finalmente, en el séptimo y último capítulo estarán las conclusiones. 
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Capítulo 2. Contexto 

 

 

2.1 Contexto social 
 

En el momento que nos ha tocado vivir actualmente, la seguridad en las 

carreteras no es la mayor preocupación. El coronavirus, el paro, la sanidad o la crisis 

económica son algunos de los temas que más en boga están. Además, la continuada 

reducción de las víctimas en accidentes de tráfico en los años previos hace que nos 

olvidemos aún más si cabe de lo importante que es la seguridad vial y lo preocupante 

que puede llegar a ser la falta de esta.  

A pesar de no ser el tema más actual, todo el mundo desea que el número de 

víctimas en accidentes de tráfico siga reduciéndose, si es posible, hasta llegar a cero. Por 

tanto, el impacto que podría llegar a tener este sistema en la sociedad sería muy 

positivo.  

 

2.2 Contexto tecnológico 

 

Aunque ya han pasado 80 años del nacimiento de la computación, con la 

máquina de Turing, se puede decir que todavía es una tecnología joven. Eso es lo que 

provoca que estemos en una época de grandes cambios. Hace apenas diez años no 

sabíamos que era el Cloud Computing o las Smart Cities, ni el internet de las cosas (IoT) 

o el Big Data. Tampoco sabíamos que era el 5G y ni podíamos imaginar jugar en Realidad 

Virtual o imprimir en 3D.  
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La tecnología avanza a pasos agigantados y es por eso que estamos en el 

momento propicio para seguir creando. Los sistemas que interaccionen con otros 

sistemas o con las personas, capaces de decidir por si mismos, son ya el presente, pero 

previsiblemente, estarán mucho más presentes en el futuro. Es por eso que los sistemas 

de tiempo real (STR) serán una realidad aún mucho mayor de la que son ahora.  

 

2.3 ¿Qué es un STR? 

 

STR corresponde a las siglas sistema de tiempo real, es un sistema informático 

que se relaciona con su entorno mediante sensores y en función de los estímulos que 

estos reciben genera una respuesta a través de los actuadores. Pero esa respuesta 

generada debe estar dentro de un plazo de tiempo determinado. Para que un STR se 

considere apropiado no basta solo con que las respuestas sean correctas, además deben 

cumplir una exigencia de tiempo. Y dependiendo de estas hay dos tipos: 

-Sistemas de tiempo real crítico, o duros, en los que los plazos de tiempo deben 

cumplirse todas y cada una de las veces, y en el que un solo retraso en el tiempo 

de la respuesta se considera fracaso. 

-Sistemas de tiempo real acrítico, o suaves, en los que se puede aceptar algún 

retraso puntual en la respuesta.  

 

 

 

 

  

IMAGEN 8. SISTEMA DE TIEMPO REAL 
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  2.4 Lenguaje de programación 

 

 Se disponen de varias alternativas para la programación del sistema como Java, 

C, C++… pero finalmente el elegido ha sido Ada. ¿Por qué es Ada el más conveniente? 

Porque es un lenguaje que está diseñado especialmente para entornos críticos, que 

necesitan gran seguridad y fiabilidad, como lo son la defensa y la aeronáutica. Además, 

es uno de los pocos lenguajes que tiene soporte directo para programar sistemas de 

tiempo real.  

Ada nació en 1979 como ganador de un concurso público del ejército de Estados 

Unidos de entre una preselección de cuatro lenguajes. Diseñado exprofeso para el 

concurso por la compañía francesa Honeywell Bull y nombrado así en honor de la 

matemática Ada Lovelace, considerada la primera programadora de la historia.  

Ada es un lenguaje orientado a objetos y concurrente, además, por ser 

fuertemente tipado y estático resulta bastante legible, y esto es debido a que se diseñó 

pensando en la filosofía de que un programa se escribe una vez, se modifica una decena 

de veces, y se lee miles de veces. Por eso, hace énfasis en la legibilidad antes que en la 

rapidez de escritura, ese es también el motivo por el que no escatima en la longitud de 

las palabras clave. Hay varias versiones de Ada, las de 1983, 1995, 2005 y la ultima de 

2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 9. ESLOGAN DE ADA 
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2.5 Compilador 

 

El compilador de Ada es GNAT, compilador escrito en el propio lenguaje Ada y 

desarrollado por la Universidad de Nueva York dentro del proyecto colaborativo de 

software libre GNU. 

Actualmente, GNAT es mantenido por la 

empresa AdaCore, fundada por algunos de los 

creadores originales del compilador. 

 

Para instalar GNAT dependerá de tu sistema operativo, con Windows basta con 

descargarte el ejecutable desde la web de AdaCore. Para Linux solo se necesita ejecutar 

la siguiente frase en la consola:      

sudo apt-get install gnat-4.4 

Una vez que GNAT está instalado, para compilar y ejecutar, ejecutamos en 

terminal las siguientes sentencias: 

gnatmake -gnatg str.adb 

./str 

Con la primera sentencia, GNAT construye el programa str comprobando 

también corrección estilistica del programa, es decir, si el programa está escrito con 

alguna errata en cuanto al estilo, como puede ser el sangrado por ejemplo, devolverá 

un warning o error. GNAT indica siempre la línea y el carácter donde se encuentra el 

error, facilitando así el encontrarlo. Es importante indicar que solo compila archivos con 

la extensión .adb . 

 Con la sentencia ./str GNAT ejecuta el fichero resultante de la compilación.  

IMAGEN 10. LOGO ADACORE 
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2.6 Hardware 

 

 Hasta ahora estábamos centrados en el software del sistema, pero al tratarse los 

STR de sistemas embebidos resulta es muy importante el hardware, puesto que están 

alojados en él. El principal elemento es la Raspberry, pero hay mas componentes 

hardware como son los diferentes sensores y los actuadores.  

-Raspberry. Es un ordenador del tamaño de una placa que cabe en la mano. 

Cuenta con diversas entradas para su conectividad y además puedes elegir el 

tamaño de RAM que quieras, de entre las opciones, 2, 4 u 8 GB. El ultimo modelo, 

la Raspberry Pi 4 esta disponible desde 35 dólares.  

 

 

 

 

 

-Sensor Infrarrojo. Sensor que detecta las veces que se corta el haz de luz 

infrarroja por la variación de los reflejos del rayo. Trabaja con tensiones de entre 

3.3 y 5 voltios, y alcanza a medir hasta los 25 metros 

 

 

 

 

IMAGEN 11. RASPBERRY PI 4 

IMAGEN 12. SENSOR INFRARROJO 
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-Sensor Ultrasonido. Mide el tiempo que tarda en volver el eco de un sonido, 

esto es fácilmente transformable en distancia usando la fórmula: 

                                                                     D = V×T                                                                     (4) 

Donde la V es la velocidad del sonido, 343,2 m/s, y T el tiempo que tarda en 

volver el eco del sonido. 

 

 

 

 

-Sensor termómetro. Sensor que mide la temperatura del ambiente, trabaja en 

el rango de -50ºC hasta 125ºC 

 

 

 

 

 Siguiendo con el capítulo de actuadores tenemos los siguientes: 

-Diodos led. Componente electrónico que solo permite pasar la corriente en un 

sentido. Además, se ilumina cuando la permite pasar, por lo que es un actuador 

muy usado como chivato de que un suceso está ocurriendo.  

 

 

 

IMAGEN 13. SENSOR ULTRASONIDO 

IMAGEN 14. SENSOR TERMÓMETRO 

IMAGEN 15. DIODO LED 
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-Altavoz. Actuador que avisara al conductor en los casos de mayor importancia. 

Cuando reciba la señal dará un pitido al volumen indicado, al hacerlo a una 

frecuencia alta, varias veces por segundo, dará la sensación de alarma o incluso 

de pitido continuo.  

 

 

 

 

 Un último actuador será el sistema de auto apagado del camión, que actuará solo 

en los casos muy graves. Este dispositivo toma el control del vehículo y lo estaciona en 

el arcén impidiendo continuar la marcha hasta que se revise la carga, intentando así que 

él conductor o la empresa subsanen el error antes de continuar. Esto debería ser 

desarrollado en software, pero como supone una complicación mayor se simulará, 

emitiendo un mensaje por pantalla, avisando que el Turn Off Driving System ha sido 

activado. 

Además de los componentes ya citados, se usarán otros más generales en los 

que no entraremos en detalles como pueden ser cables, resistencias, placas de conexión 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 16. ALTAVOZ 

IMAGEN 17. CABLES IMAGEN 18. RESISTENCIAS IMAGEN 19. PLACA DE CONEXIÓN 
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Capítulo 3. Diseño del sistema 

 

 

3.1 Diseño físico 
 

 Teniendo ya claro el punto de partida y hasta donde se quiere llegar, se procede 

a diseñar el STR.  

Este sistema contara con varios los sensores anteriormente indicados que 

detectaran cualquier movimiento de la mercancía durante el transporte. Estos sensores 

son:  

-2 sensores infrarrojos. Estos sensores partirán la longitud de la caja en tres 

zonas, coincidentes con los ejes de las ruedas y detectarán el deslizamiento de 

algún bulto al cortar el haz de luz 

-6 sensores ultrasonido. Contaremos con dos sensores en cada zona, y desde el 

techo de la caja del camión controlaran que el volumen de cada lateral dentro 

de la misma zona sigua siendo el mismo que cuando se colocaron las cargas, 

detectando así cualquier vuelco de mercancía desde arriba de la carga.  

-1 sensor de temperatura. Para medir la temperatura de la mercancía y detectar 

cualquier aumento exagerado, pudiendo significar esto el deterioro de la 

mercancía si sobrepasa la temperatura recomendable o la aparición espontanea 

de un incendio.  

Esta sería la posición optima de los sensores para poder controlar los 

movimientos de las cargas. Los sensores infrarrojos evitarían el deslizamiento de la 

carga, y los sensores de ultrasonidos evitarían el vuelco de la parte alta de la carga. 
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El sensor de temperatura puede ir en cualquier situación, aunque se colocara en 

el medio para estar más centrado dentro de la caja del camión y que los datos sean más 

completos. 

Una vez los sensores hayan recabado la información, esta pasara al controlador. 

Este controlador, que estará programado en ADA y alojado en una Raspberry, evaluará 

estos datos y en base a ellos decidirá si hay algún riesgo, y en caso afirmativo cuán 

importante es.  

Cuando se ha determinado el tipo riesgo, se procede a la salida de información 

del sistema. Esta es mediante los actuadores, que transmitirán la respuesta generada 

por el controlador de forma rápida y fácil, evitando así que el conductor pueda 

distraerse del ejercicio de la conducción.  

Los actuadores estarán compuestos de dos paneles diferentes, pero iguales 

entre si. Cada uno de ellos estará compuesto de un diodo amarillo que se encenderá en 

los casos leves, un diodo naranja que se encenderá en los graves, y un diodo rojo que se 

encenderá en los casos muy graves.  

 

IMAGEN 20. VISTA PLANTA DEL CAMIÓN IMAGEN 21. VISTA TRASERA DEL CAMIÓN 
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En los casos graves, para facilitar que el conductor se percate, también sonara 

una señal acústica, en este caso común a ambos paneles. Y para los mas graves saltara 

un sistema de auto apagado del camión. Que tomara el control de la conducción, se 

apartara en el arcén y se parara el motor hasta que se revise la carga. Al final son 

necesarios estos actuadores: 

-2 Diodos amarillos. 

-2 Diodos naranjas. 

-2 Diodos rojos. 

-Altavoz. 

-Sistema de auto apagado. 

 La colocación de estos actuadores en la cabina es esencial, deben de estar al 

alcance de la vista sin ser molestos, y a la vez, tienen que ser fácilmente interpretables 

para que no le cause una distracción al conductor saber cuál es el problema. Por eso 

esta distribución es la elegida, así resulta muy fácil al conductor la interpretación del 

motivo como del nivel del riesgo. 

 

 

 

IMAGEN 22. VISTA DE LOS ACTUADORES 
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3.2 Niveles de riesgos 
 

Dependiendo de los eventos ocurridos, el controlador determinara el nivel del 

riesgo. Para el apartado de desplazamientos de carga, se han considerado despreciables 

los hechos de que solo se produzcan uno o dos cortes del haz infrarrojo o una variación 

del volumen menor al 5%. De esta forma los riesgos son los siguientes: 

-Leves:  

-Presencia de tres o cuatro cortes del haz infrarrojo.  

-Ultrasonido detecte una variación del volumen entre el 5% y 10%.  

-Graves:  

- Presencia de cinco o seis cortes del haz infrarrojo. 

-Ultrasonido detecte una variación del volumen entre el 10% y 15%.  

-Muy graves:  

- Presencia de siete o más cortes del haz infrarrojo. 

-Ultrasonido detecte una variación del volumen mayor al 15%.  

En lo concerniente al aumento espontaneo de temperatura. Puesto que en 

España la temperatura media de los meses más cálidos como julio o agosto supera los 

30 ºC, se ha considerado que una temperatura en torno a esos valores puede 

considerarse habitual, por tanto, por debajo de esos 30 ºC no habría ningún riesgo, y 

desde ahí hasta los 45 ºC se considera riesgo leve, ya que muchos días en veranos se 

llegara a esas temperaturas. Pero esto se podría cambiar dependiendo del país, de la 

época del año o de la naturaleza de la empresa de transportes. Los riesgos por 

temperatura son los siguientes:  
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-Leve, entre 30 y 45 ºC  

-Grave, entre 45 y 60 ºC  

-Muy grave, más de 60 ºC 

 

 

 

 

3.3 Diseño software 
 

El componente software principal de este sistema es el controlador. Es el cerebro 

del sistema, él piensa y genera las salidas para los actuadores. Siguiendo con la 

comparativa, los sensores son los sentidos, de echo tienen la misma raíz, la palabra del 

latín sensus, que significa acción de sentir. Estos sensores captaran los estímulos del 

entorno, en este caso movimientos de carga o cambios de temperatura, y los transmiten 

al controlador para que los interprete. Una vez están interpretados y se ha generado la 

respuesta, se llevan a los actuadores, estos son como el sistema locomotor, ya que 

proceden según les mande el cerebro o controlador. En este caso su forma de actuar 

solo es avisando al conductor, pero en sistemas más avanzados podrían resolver ellos 

mismos el problema. 

 

Ahora vamos a meternos en profundidad con el diseño del software. 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 23. TEMPERATURA MEDIA ALTA Y BAJA EN MADRID [8] 
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3.3.1 Lógica software. Flujograma 
 

 El flujograma es la forma de plasmar la lógica del software en un diagrama que 

sea legible para la hora de desarrollar.  

 

Con este diagrama de 

flujo se puede ver cual es el 

comportamiento del software 

que hay en el controlador. 

 

 Una vez tomados los 

datos, analizados, determina si 

hay alguna anomalía en los datos. 

Si es así, calcula el riesgo y activa 

los actuadores correspondientes. 

 

En caso de que se active el 

sistema de apagado, se apagaría 

el sistema.  

 

Siempre que no actúe el 

sistema de apagado, el flujo 

vuelve al estado de espera 

esperando la siguiente lectura de 

datos. 

 

 

 

IMAGEN 24. FLUJOGRAMA 
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3.3.2 Lógica software. Casos de uso 

 

 El diagrama de casos de uso muestra con que partes del sistema el cliente puede 

interactuar y cuales se ejecutan de forma automática fuera del control del usuario.  

 

 

                                                                                          IMAGEN 25. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

 Como se puede ver en el diagrama, el usuario solo podría encender el sistema y 

visualizar si se ha detectado algún riesgo en ese momento. Pero lo que, el camionero en 

este caso, no puede hacer es acceder a las medidas puntuales de alguno de los distintos 

sensores, así como tampoco puede controlar o alterar el análisis de riesgo ni las salidas 

que genera. 
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3.3.3 Lógica software. Diagrama de componentes 
 

 El diagrama de componentes nos muestra la división del software en los 

diferentes bloques y subsistemas que forman el conjunto de este STR. 

 

 

                                                                   IMAGEN 26. DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

 Aquí se puede ver la estructura y jerarquía del sistema, pero añadiendo también 

las partes simuladas mediante software. El bloque mas importante es el del medio, 

dentro contiene el controlador que es el que analiza los datos determina el riesgo 

presente y genera las respuestas.  

Pero además, también se encuentran unos sub bloques que se encargan de pedir 

las mediciones a los sensores y de controlar el tiempo de espera para volver a pedir las 

respuestas de los sensores en la iteración siguiente. 

Por último, el bloque de actuadores. Estos simplemente reciben la orden del 

controlador y llevan a cabo la respuesta, en este caso simulado imprimen en pantalla 

que actuador se activaría. 
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3.4 Controlador 

 

El controlador es el sub bloque de más jerarquía en todo el sistema. Como se ha 

ido viendo anteriormente es el más importante ya que es el que “piensa” si lo advertido 

por los sensores supone un riesgo.  

 

Dejando a un lado las 

declaraciones de variables y los 

cuerpos de otras procedures más 

pequeñas donde se ahondará luego, 

esta es la lógica. 

En la primera parte se definen 

las variables que luego se van a 

necesitar para recibir valores o hacer 

cálculos, pero también están siguiente 

e intervalo, que serán las encargadas 

de controlar la frecuencia con que se 

ejecuta el controlador.  

 Mas abajo es apreciable un conjunto 

de ifs, estos son los encargados de 

determinar si ha habido algún corte del 

haz de luz infrarroja o si ha habido 

algún cambio detectado por los 

ultrasonidos. 

 

 

 

IMAGEN 27. CÓDIGO CONTROLADOR I 
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En esta parte del código se 

observa como con los datos 

obtenidos anteriormente por los ifs, 

se determina qué tipo de riesgo 

motivado por desplazamiento de 

cargas se trata, y se actúa en 

consecuencia activando los 

actuadores pertinentes. 

 

En la parte final observamos el 

procesamiento del riesgo por 

temperatura, ya que al tener 

actuadores y riesgos distintos se 

calcula por separado. 

 

 

 

 

En este gran bloque se encuentran además los controladores de los diferentes 

sensores. Estos se encargan en exclusiva de controlar el periodo de espera y tomar la 

señal del actuador cuando corresponda. Son tres diferentes, uno por cada actuador, 

pero muy similares entre si ya que los tres se encargan de lo mismo. En este caso como 

ejemplo se observa el de los sensores ultrasonido. 

 

 

IMAGEN 28. CÓDIGO CONTROLADOR II 
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                        IMAGEN 29. CÓDIGO CONTROLADOR SENSORES ULTRASONIDOS 

 

 Estos controladores básicamente le dan la orden a otro bloque de que actualicen 

su valor cogiendo el de los sensores. Como podemos ver con el delay, se encargan de 

esperar hasta que les llegue el momento de actualizarse. Pero el software que lee el 

valor y lo actualiza está en otro bloque. Al igual que en este caso también hay uno para 

cada sensor.  

 

 

 

IMAGEN 30. CÓDIGO QUE ACTUALIZA LOS ULTRASONIDOS 
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 Cada uno de estos tres bloque cuenta con su función leer y actualizar particular.  

 Por último, queda un sub bloque más en el bloque del controlador, es el 

Show_info cuya principal función es imprimir periódicamente información de control 

sobre el sistema. Aunque ésta a la hora de la circulación no se muestra en ningún sitio, 

para la simulación y pruebas es necesaria para ver si todo encaja con lo esperado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El grueso de este código consiste en controlar el periodo de tiempo que tiene 

que pasar hasta que vuelva a tener que mostrar la información. En ese sentido es muy 

parecido a los controladores de los sensores. Su función es esperar a que pase el periodo 

y dar la orden.  

IMAGEN 31. CÓDIGO SHOW_INFO 
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3.5 Sensores simulados 

 

 Los sensores son los elementos del sistema que se encargan de interactuar con 

el entornos. Son una parte muy importante de cualquier sistema de tiempo real puesto 

que son los encargados de reaccionar a los estímulos y tomar los valores con los que 

luego trabajaran los demás bloques. Si estos fallan, por muy buena lógica que tenga el 

controlador, el sistema estará funcionando mal por hacerlo sobre datos erróneos. 

Como se especificó antes, los retrasos en la primera parte del desarrollo del 

trabajo hicieron que no fuera posible continuar con la parte hardware. Esto ha hecho 

que se termine presentando el trabajo con todas las partes físicas simuladas.  

 En el bloque devices.adb se encuentran todas estas simulaciones, desde las de 

los sensores hasta las de los actuadores. Se empezará por los primeras. 

 Los sensores simulados básicamente son procedures con un array de datos 

forzados por el programador que simulan el comportamiento original. Cada vez que el 

controlador de los sensores estime que tiene que leer un nuevo dato, dará la orden al 

bloque que actualiza los datos y lo cogerá de aquí.   

Se va a ver en profundidad solo uno de ellos, puesto que los tres tienen muchas 

semejanzas. En este caso el de los Ultrasonidos.  

  



Salustiano Villar Armero   STR controlador de la carga de un camión 

39 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Sistemas informáticos Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMAGEN 32. CÓDIGO SENSOR SIMULADO ULTRASONIDOS 
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3.6 Actuadores simulados 

 

Al igual que en el caso de los sensores, los actuadores serán simulados también. 

Dado que su comportamiento real es ejecutar las ordenes del controlador encendiendo 

los avisadores necesarios, según el riesgo, para que el conductor descubra que conduce 

con peligro. Su comportamiento básico en la parte simulada será el mismo, avisar, y este 

se hará imprimiendo en pantalla el resultado de la ejecución donde especificara que 

actuadores se encenderían. 

 

  El funcionamiento es 

sencillo en todos los 

casos. Imprimir por 

pantalla siguiendo un 

formato especificado 

dependiendo del 

actuador que se trate.  

 En el caso del diodo 

LED hay seis actuadores 

distintos, uno para cada 

diodo diferente, pero 

todos son iguales.  

 El procedure Beep es 

el actuador del altavoz. 

Tiene una entrada en el                    

rango de 1 a 5 que indica 

el volumen de la alarma. 

                  En el caso del Turn_Off_Driving imprimirá un mensaje como que este 

procedimiento ha tomado el control. 

 

IMAGEN 33. CÓDIGO ACTUADORES SIMULADOS 
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3.7 Otro métodos auxiliares 

 

Además, hay otro métodos que sirven de ayuda a los anteriores, estos métodos 

alternativos hacen cosas como imprimir la hora, notificar el inicio y el fin de la ejecución 

de una tarea o imprimir por la pantalla los valores de los sensores. Veremos como 

ejemplo los dos primeros. 

 

  

IMAGEN 34. CÓDIGO QUE IMPRIME LA HORA 

IMAGEN 35. CÓDIGO QUE NOTIFICA INICIO Y FIN DE TAREA 
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Capítulo 4. Resultados obtenidos 

 

4.1 Sensores Infrarrojos 

 Una vez desarrollado todo el sistema, se van a hacer pruebas para ver los 

resultados dependiendo de las diferentes entradas y a la vez se irán comentando. Vamos 

a comenzar con los resultados dependiendo de la entrada de los sensores infrarrojos.  

 

 

IMAGEN 36. ENTRADA INFRARROJOS 

IMAGEN 37. SALIDA INICIAL  

 

IMAGEN 38. SALIDA RIESGO LEVE 
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                                                                   IMAGEN 39. SALIDA RIESGO GRAVE 

 

                                                                  IMAGEN 40. SALIDA RIESGO MUY GRAVE 

 

 Con la entrada de infrarrojos vemos que se produce la salida esperada. Se ha 

propuesto una entrada en la que vaya habiendo cada vez más desplazamientos para que 

el controlador detecte todos los riesgos posibles. Y así sucede, empieza sin riesgo, pero 

a medida que las cargas se van desplazando y van produciendo cortes del haz del sensor 

el controlador detecta estos riesgos y devuelve las salidas esperadas, así como la 

respuesta de los actuadores. 

 

4.2 Sensores Ultrasonido 

 Ahora es el turno de los sensores ultrasonido. Vamos a ver un ejemplo del 

funcionamiento de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMAGEN 41. ENTRADA ULTRASONIDOS 



Salustiano Villar Armero   STR controlador de la carga de un camión 

44 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Sistemas informáticos Universidad Politécnica de Madrid 

 

  

IMAGEN 42. SALIDA INICIAL 

IMAGEN 43. SALIDA RIESGO LEVE 

IMAGEN 44. SALIDA RIESGO GRAVE 
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 En este ejemplo se simula que un bloque de carga se ha desatado, y se van 

cayendo paquetes poco a poco, así se puede ver en la entrada como el primer sensor 

detecta que el volumen del bloque va reduciéndose poco a poco pasando de los 100 a 

lo 94 y luego a 90 y 80. El controlador genera las respuestas adecuadas dependiendo del 

riesgo. Por tanto, funciona según lo esperado.  

 

4.3 Termómetro 
 

 Se va a comprobar ahora si el funcionamiento del termómetro es el correcto.  

 

 

  

IMAGEN 45. SALIDA RIESGO MUY GRAVE 

IMAGEN 46. ENTRADA TERMÓMETRO 

IMAGEN 47. SALIDA INICIAL 
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 Aquí se puede observar cómo cambia la salida, cuando la temperatura pasa de 

los 20ºC a los 40ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lo mismo pasa cuando la temperatura pasa a 50ºC y 70ºC, el 

controlador genera una respuesta adecuada al riesgo que representan esas 

temperaturas. 

 

IMAGEN 48. SALIDA RIESGO LEVE 

IMAGEN 49. SALIDA RIESGO GRAVE 

IMAGEN 50. SALIDA RIESGO MUY GRAVE 
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  Hasta ahora, mirándolo por separado, donde generábamos riesgo en un 

solo sensor manteniendo los demás bajo control, el controlador genera las respuestas 

esperadas para cada sensor y tipo de riesgo, devolviendo los actuadores correctos. ¿Qué 

pasara si generamos varios riesgos a la vez? 

 

4.4 Varios riesgos a la vez 
 

 Empezaremos ahora con un ejemplo que genera dos tipos de riesgo distintos, de 

temperatura y de desplazamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se puede observar en las capturas, el controlador examina todos los 

riesgos a la vez haciendo posible que puedan presentarse dos a la vez, como es estos 

dos casos, en el que se presentan riesgos leves de desplazamiento y temperatura en la 

primera, y riesgo grave de desplazamiento y muy grave de temperatura en la segunda.   

IMAGEN 51. VARIOS RIESGOS I 

ILUSTRACIÓN 52. VARIOS RIESGO II 
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 Además, como dentro del riesgo de desplazamiento se evalúan dos entradas, 

sensores infrarrojos y ultrasonidos, puede darse el caso en que se presenten dos niveles 

de riesgo distinto. En ese caso el sistema avisa del riego más alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejemplo se puede ver como estando presente un riesgo leve provocado 

por los infrarrojos, en el momento que se presenta un riego muy grave provocado por 

la entrada de los ultrasonidos el controlador saca la respuesta correspondiente al nivel 

muy grave.  

IMAGEN 53. RIESGO LEVE INICIAL 

IMAGEN 54. RIESGO MUY GRAVE FINAL 
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Capítulo 5. Impacto social y 

medioambiental 

 

5.1 Impacto social 

 

 El impacto social de esta herramienta esta fuera de toda duda que resultaría 

positivo. El hecho de ganar seguridad en el transporte de mercancías es algo que no solo 

beneficia a los camioneros y sus familias, si no también a todos los que usamos las 

carreteras. No solo el hecho de poder salvar vidas resulta positivo, evitar accidentes 

leves que ocasionen heridos y pérdidas económicas para la empresa también es un gran 

punto a favor.  

 Ahora bien, no todo es positivo, también hay una parte negativa. Por lo 

escuchado de muchos camioneros, algunas veces no tienen permitido pasar al remolque 

con la mercancía. Y a veces, aunque si pudieran pasar, el desplazamiento de las cargas 

no es subsanable por un solo hombre y se necesitaría maquinaria o la ayuda de algún 

hombre más. Esto haría que el sistema no fuera tan determinante, puesto para que sirve 

saber que tienes un desplazamiento si no puedes solucionarlo. La alternativa aquí solo 

es una. Habría que avisar a la empresa y esperar a que llegara ayuda enviada desde ésta. 

Eso supone al final una pérdida de tiempo, lo que se traduce en perdida de dinero. 

 En definitiva, el impacto social sí sería positivo, porque el hecho de generar más 

seguridad sacrificando tiempo o economía me parece beneficioso. Además, hay que 

recordar, que la mercancía está sujeta por unas correas, y la mayoría de los transportes 

no sufren desplazamientos. Por tanto, teniendo en cuenta que hay pocos 

desplazamientos de carga pero que, sin embargo, en el 73.6% de los accidentes sí que 

hay defectos de mercancía. Se puede asegurar que este problema causa muchos de los 

accidentes. Teniendo en cuenta esto, el sistema resulta muy positivo, pudiendo evitar 

muchos accidentes en las pocas veces que necesitaría actuar.   
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5.2 Impacto medioambiental 

 

A priori, el sistema no presenta grandes beneficios ni perjuicios al medio 

ambiente. Pero si miramos más allá vemos que presenta ambos. 

 El impacto negativo es más que claro, la basura tecnológica. Según Iberdrola, al 

año se producen más de 50 millones de toneladas de chatarra tecnológica [11], y esto 

no haría más que aumentar ese número. Además, España, como el resto de los países 

desarrollados, está en la parte alta de la clasificación de kg de basura tecnológica por 

persona y año, en concreto 20 kilos [12]. 

 Por otro lado, también tiene un impacto positivo en cuanto al medioambiente. 

Cualquier accidente de trafico genera residuos, en el caso de los camiones más aun por 

ser más grande. Pues estos residuos serian evitados con el sistema. También en los casos 

más graves puede producirse fuego o incluso explosiones del vehículo accidentado, 

produciendo gases contaminantes que van directos a la atmosfera. Otro beneficio sería 

los escapes de mercancía, a veces se transportan sustancias toxicas o nocivas para las 

personas y el medio ambiente, evitando esos accidentes se generaría un gran beneficio 

medioambiental. 

 Como conclusión, se puede decir que el sistema presenta luces y sombras en 

cuanto al impacto medioambiental. Pero también es cierto que hay basura tecnológica 

proveniente de cosas menos importantes y superfluas, por tanto, sería incongruente 

rechazar esta propuesta por la cantidad de residuos que genere, comparándolo con el 

beneficio que puede generar.  
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Capítulo 6. Análisis de costes 
 

 

6.1 Coste del proyecto 
 

 En esta sección se hará un cálculo aproximado del coste de desarrollo del 

sistema, y por ende, del proyecto entero.  

Para que la aproximación sea lo más exacta posible se van a tener en cuenta 

todas las variables posibles, como son el software, el hardware, el tiempo empleado y 

las diferentes herramientas utilizadas como pueden ser el ordenador, internet, o el 

paquete Office.  

 -Software. Dado que el software utilizado para compilar Ada, GNAT, es gratuito, 

no hay coste alguno derivado por la utilización de este. La máquina virtual de Linux en 

VirtualBox también es gratuita, así como el propio sistema operativo que puedes 

descargar de su propia web. Sin embargo, el paquete Microsoft Office sí que tiene coste. 

La última versión, el Microsoft 365 Personal tiene un precio de 69€ por año, que dividido 

entre el total de horas del año hace un precio de 0.007877 € por hora. Multiplicado por 

las 384 horas del proyecto hacen 3.02€. 

 -Hardware. En este apartado solo se analizará el coste del hardware usado para 

el desarrollo del software, es decir, no se calculará el precio del hardware del sistema. 

El ordenador, un portátil ASUS de 2016 con un procesador i7, 8 GB DE RAM y disco duro 

de 1 TB con un precio de 750€ aproximadamente. Contando que la vida media de un 

portátil es de 5 años [9], traducido a horas 43.824, deja el precio por hora en 0.017113 

€. Lo que deja al final supone un total de 6.57€. 

 -Internet. La tarifa de internet también hay que añadirla en el análisis de coste, 

ya que es necesario desde las primeras fases en la que hay que documentarse, hasta 

para las descargas de software, la compra de componentes y, por último, la subida del 

proyecto. A los españoles nos cuesta 41 € al mes de media [10], si tomamos ese precio 

por las 720 horas que tienen 30 días, para las 384 horas nos sale un total de 21.87€.  
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-Horas dedicadas. Tomando un salario de 20.000€ brutos al año, uno corriente 

para un recién graduado, y añadiéndole además el 23.6% sobre bruto de seguridad 

social, por las horas que ha llevado terminar este trabajo, corresponde un total de 

4.944€. 

  

APARTADO COSTE 

SOFTWARE 3.02 € 

HARDWARE 6.57 € 

INTERNET 21.87 € 

HORAS DEDICADAS 4944 € 

TOTAL 4975.46 € 

                                                        Tabla 1. Coste del proyecto 

 

6.2 Coste implementación física 
 

 Ahora, a pesar de no haberse realizado, se va a calcular el coste de toda la parte 

hardware del proyecto para ver cual habría sido así su precio y por cuanto se podría 

comercializar en caso de que saliese al mercado.  
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ELEMENTO UNIDADES PRECIO/UNIDAD PRECIO TOTAL 

RASPBERRY 1 29.50 € 29.50€ 

SENSOR 

INFRARROJO 

2 1.20€ 2.40€ 

SENSOR 

ULTRASONIDO 

6 1.95€ 11.70€ 

SENSOR 

TERMOMETRO 

1 1.78€ 1.78€ 

DIODOS LED 6 0.04€ 0.24€ 

ALTAVOZ 1 3.62€ 3.62€ 

PLACA 

PROTOBOARD 

1 2.40€ 2.40€ 

TOTAL 51.40€ 

Tabla 2. Coste hardware 

 El precio de todo el hardware ascendería a 51.40€ para saber el total hay que 

sumándole las horas de trabajo. En este caso se usará la estimación del diagrama de 

Gantt y se tomaran 24 horas para su construcción y las pruebas posteriores. Lo que 

supone un total de 309 €, más los 51.40€ harían un total de 360.40€ en lo relativo a la 

parte hardware.  
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6.3 Precio de venta al publico 

 

 Estimar esta cantidad resulta complicado, y dependerá en gran medida de la 

cantidad de unidades que se prevea vender. Porque el precio del hardware es igual para 

todos, puesto que los componentes y el montaje hay que hacerlo para cada unidad. Sin 

embargo, el coste del software es a repartir entre todas las unidades que se prevean 

vender. Puesto que no hay que volver a desarrollarlo para cada. Y ahí esta la diferencia. 

Dependiendo de las previsiones de venta, el total del software se dividirá entre todos 

las unidades, abaratando así el coste individual según vaya aumentando la cantidad de 

sistemas vendidos.  

 Como ejemplo haremos una comparativa, suponiendo un caso en el que solo se 

vende una unidad, y otro en el que se venden mil.  

 En el caso de una sola venta, sumamos el coste total del desarrollo software mas 

el del desarrollo hardware, es decir, 4975.46 € y por otro lado 360.40€, lo que hace un 

total de 5335.86€. En este caso la unidad saldría por 5336€ aproximadamente. 

Demasiado cara para lo que se venía buscando. 

 Suponiendo mil ventas, el total del software se divide entre todos, pero el del 

hardware se mantendría igual, esto es 4.98€ y 360.40€, lo que hace un total de 365.38€ 

por unidad.  

 Aquí se puede ver que el precio dependerá mucho de las previsiones de ventas, 

llegando a valer hasta 15 veces menos en el ejemplo propuesto. Pero si que es posible 

que esta solución sea económica, una de las premisas que se buscaba a la hora de 

elaborar este sistema. Descubramos en que punto, puesto que dependiendo de la 

cantidad de ventas necesarias puede ser interesante sacarlo al mercado. Se calculará 

ahora el precio para varios números de ventas intermedios, como por ejemplo 10, 50 y 

100 unidades. 
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Unidades 1 10 50 100 1000 

Precio por 

unidad 

5335.86€ 857.95€ 459.90€ 410.15€ 365.38€ 

Tabla3. Coste por unidad 

 En la tabla anterior se aprecia que a partir de 50 unidades vendidas el precio si 

resultara económico, apenas 460€ por unidad. Teniendo en cuenta que solo en España 

hay 5.000.000 de vehículos de transporte entre camiones y furgonetas, resulta creíble 

poder vender al menos 50 unidades.  
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Capítulo 7. Conclusiones 
 

 

7.1 Conclusiones del proyecto 
 

Es común que a lo largo de un proyecto vayan saliendo inconvenientes que 

retrasan su elaboración, este caso no ha sido la excepción. Desde la dificultad inicial de 

encontrar información confiable se han ido encadenando pequeños retrasos que junto 

al tiempo que podía dedicarle han hecho imposible terminar el proyecto hasta donde 

me hubiera gustado. Con un prototipo físico y una maqueta para que fuera mucho más 

visual. Pero todo cuesta de conseguir y las cosas a menudo son más difíciles de lo que 

parecen.  

 Teniendo en cuenta que empecé desde cero, sin tener una especificaciones a las 

que agarrarme para empezar y que todo tuve que solucionarlo por mi cuenta estoy 

contento del resultado y orgulloso de lo conseguido. Sin embargo, no puedo esconder 

un cierto sentimiento de inconformismo, porque sé que de haber contado con algo más 

de tiempo habría podido terminar el proyecto al 100% y habría quedado mucho mejor. 

 A la vez, el haber empezado sin nada, y haber tenido que diseñar las 

especificaciones y todas y cada una de las fases restantes me han servido para aprender 

mucho, y para darme cuenta de que tengo recursos para resolver cada uno de los 

problemas que se me han presentado. 

 Mi experiencia con la realización del proyecto, así como la valoración final de mi 

trabajo y del proyecto desarrollado no podrían ser más positivas. Ya que a pesar de las 

dificultades al final el resultado es satisfactorio. 

 En lo relativo a las tecnologías utilizadas, me deja buen sabor de boca Ada, ya lo 

había utilizado antes en la asignatura de Sistemas de Tiempo Real, pero es cierto que 

hace varios años de eso y estaba un poco oxidado. La parte positiva es que resulta 

realmente sencillo de entender el código, esto, como se indica en la memoria es por su 

filosofía. Otro punto fuerte es su fuerte tipado, ya que evita introducir errores durante 

su desarrollo, algo indispensable para los sistemas críticos como este.  
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No resulta complicado programar en Ada, pero es cierto que no hay mucha 

información sobre él en la web. Ese es su principal problema, que al no ser tan usado no 

resulta sencillo encontrar ayuda online. El otro problema es, precisamente, su fuerte 

tipado, porque siendo indispensable para evitar errores de desarrollo, provoca algunos 

quebraderos de cabeza. Como que un simple espacio puede reportar error o que para 

hacer una operación tanto la variable que almacenara el dato, como los operandos 

deben de ser del mismo tipo, haciendo indispensable el uso del casting de variables.  

 

 

7.2 Posibles mejoras y ampliaciones 

   

 Se me ocurren varias opciones de mejora del proyecto. Incluso alguna de ellas 

estuve cerca de añadirla al proyecto actual.  

 La más sencilla seria añadir un acelerómetro a los sensores. Tener otro sensor de 

entrada más que detecte inclinaciones del remolque y posibles vibraciones, haciendo 

así el sistema mucho más completo y seguro. 

 Como dije anteriormente en la memoria, este sistema solo detecta movimientos 

de las cargas y presupone que la colocación inicial de estas es la correcta. Ya existen 

sistemas software que colocan las cargas, pero ampliar este proyecto y hacer que un 

solo programa haga ambas cosas sería muy positivo. 

 Este proyecto actualmente serviría para camiones y furgonetas que transporten 

mercancías sólidas. Los movimientos de los fluidos no funcionan como los movimientos 

de los sólidos, por eso sería interesante desarrollar un sistema parecido que pudiera 

hacer lo mismo que este pero en camiones cisterna, sería necesario estudiarse la 

mecánica de fluidos.  

 

 

 

 



Salustiano Villar Armero   STR controlador de la carga de un camión 

58 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Sistemas informáticos Universidad Politécnica de Madrid 

 

Índice de imágenes 

 

Imagen 1. Fallecidos en accidentes de tráfico 2018 ……………………………………….…………10 

Imagen 2. Quinta rueda …………………………………………………………………….………………………11 

Imagen 3. Camión vacío …………………………………………………………………………………………….13 

Imagen 4. Camión cargado ………………………………………………………………………………………..13 

Imagen 5. Camión con la carga desplazada ………………….……………………………………………13 

Imagen 6. Diagrama de Gantt planificado ………………………………………………………………...15 

Imagen 7. Diagrama de Gantt real .…………………………………………………………………………...17 

Imagen 8. Sistema de tiempo real ……………………………………………………………………………..20 

Imagen 9. Eslogan de Ada ………………………………………………………………………………………….21 

Imagen 10. Logo de AdaCore …………………………………………………………………………………….22 

Imagen 11. Raspberry Pi 4 …………………………………………………………………………………………23 

Imagen 12. Sensor Infrarrojo .……………………………………………………………………………………23 

Imagen 13. Sensor Ultrasonido .…………………………………………………………………………………24 

Imagen 14. Sensor Termómetro .………………………………………………………………………………24 

Imagen 15. Diodo LED ……………….………………………………………………………………………………24 

Imagen 16. Altavoz ……..…………….………………………………………………………………………………25 

Imagen 17. Cables ……………….……….……………………………………………………………………………25 

 



Salustiano Villar Armero   STR controlador de la carga de un camión 

59 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Sistemas informáticos Universidad Politécnica de Madrid 

 

Imagen 18. Resistencias …………….………………………………………………………………………………25 

Imagen 19. Placa de conexión ….…………………………..……………………………………………………25 

Imagen 20. Vista planta del camión ………………………………………………………….……………….27 

Imagen 21. Vista trasera del camión………...…………………………………………….…………………27 

Imagen 22. Vista de los actuadores ……………………………………………………………………………28 

Imagen 23. Temperatura media alta y baja en Madrid ………………………………………………30 

Imagen 24. Flujograma ………………………………………………………………………………………………31 

Imagen 25. Diagrama de casos de uso …….…………………………………………………………………32 

Imagen 26. Diagrama de componentes ……………………………………………………………………..33 

Imagen 27. Código controlador I ……………..………………………………………………………………..34 

Imagen 28. Código controlador II ……….……………………………………………………………………..35 

Imagen 29. Código controlador sensores ultrasonidos ….…………………………………………..36 

Imagen 30. Código que actualiza los ultrasonidos ……………………………………………………..36 

Imagen 31. Código Show_Info …………………………………………………………………………………..37 

Imagen 32. Código sensor simulado ultrasonidos ……………………………………………………..39 

Imagen 33. Código actuadores simulados ………….……………………………………………………..40 

Imagen 34. Código que imprime la hora ………….………………………………………………………..41 

Imagen 35. Código que notifica inicio y fin de tarea ………….…………….………………………..41 

Imagen 36. Entrada infrarrojos ……………………..………….…………….………………………………..42 

 



Salustiano Villar Armero   STR controlador de la carga de un camión 

60 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Sistemas informáticos Universidad Politécnica de Madrid 

 

Imagen 37. Salida inicial ………….…………….………………………………………………………………....42 

Imagen 38. Salida riesgo leve ……………………..………….…………….…………………………………..42 

Imagen 39. Salida riesgo grave ……………………..………….…………….………………………….……..43 

Imagen 40. Salida riesgo muy grave ……………………..………….…………….………………….……..43 

Imagen 41. Entrada ultrasonidos …………………..………….…………….………………………………..43 

Imagen 42. Salida inicial ………….…………….………………………………………………………………....44 

Imagen 43. Salida riesgo leve ……………………..………….…………….…………………………………..44 

Imagen 44. Salida riesgo grave ……………………..………….…………….………………………….……..44 

Imagen 45. Salida riesgo muy grave ……………………..………….…………….………………….……..45 

Imagen 46. Entrada termómetro …………………..………….…………….………………………………..45 

Imagen 47. Salida inicial ………….…………….………………………………………………………………....45 

Imagen 48. Salida riesgo leve ……………………..………….…………….…………………………………..46 

Imagen 49. Salida riesgo grave ……………………..………….…………….………………………….……..46 

Imagen 50. Salida riesgo muy grave ……………………..………….…………….………………….……..46 

Imagen 51. Varios riesgos I …………………..…………….…….…………….………………………………..47 

Imagen 52. Varios riesgos II …….…………….………………………………………………………………....47 

Imagen 53. Riesgo leve inicial ……………………..………….…………….…………………………………..48 

Imagen 54. Riesgo muy grave final ……………………..………….…………….………..………….……..48 

 

 

 



Salustiano Villar Armero   STR controlador de la carga de un camión 

61 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Sistemas informáticos Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Coste del proyecto ………………………………………..…………………….………….……………52 

Tabla 2. Coste hardware …………….……………………………………..……..………………….……………53 

Tabla 3. Coste por unidad………………………………………………………………….………….……………55 

 

 

 

Formulas referenciadas 

 

(1) Formula de la energía cinética ……………………………………………………………………………..12 

(2) Formula de la energía cinética ……………………………………………………………………………..12 

(3) Cociente de los resultados anteriores …………………………………………………………………..12 

(4) Formula de la distancia ………………………………………………………………………………………..24 

 

 

 

 

 

 



Salustiano Villar Armero   STR controlador de la carga de un camión 

62 
 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Sistemas informáticos Universidad Politécnica de Madrid 

 

 

Referencias 

 

[1] DGT, “Las principales cifras de la siniestralidad vial – España 2006”. 

[2] DGT, “Las principales cifras de la siniestralidad vial – España 2018”. 

[3] DGT, “Tablas estadísticas 2019. Parque de vehículos – Anuario - 2019”. 

[4] Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Transporte terrestre. 

Tiempos de conducción y descanso. 

[5] ABC Motor, “Los españoles pasan 13 días completos al año conduciendo”, 

13/08/2019. 

[6] AUCO, CAP Transporte de mercancías, Editorial CNAE, Pozuelo de Alarcón, Madrid, 

2013. 

[7] RAE, Diccionario dela lengua española, Editorial Espasa, - , 16/10/2014 

[8] Weather Atlas, “Previsión meteorológica y clima mensual Madrid, España” 

[9] BBC News, “4 consejos para prolongar la vida de tu laptop” 

[10] Via Empresa, “¿Por qué internet es tan caro en España?”, Aiats Agustí, 10/01/2020 

[11] Iberdrola, “La contaminación tecnológica, un problema del siglo XXI” 

[12] EFE Verde, “España genera casi un millón de toneladas de basura electrónica al 

año, una media de 20 kilos por persona”, 20/04/2018 

 

 


