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2 RESUMEN 

Este Proyecto de Fin de Grado hace referencia al proyecto en el que he trabajado 

durante mis prácticas externas en el Instituto Universitario de Investigación del 

Automóvil (INSIA). Dicho proyecto ha consistido en el desarrollado de una interfaz 

gráfica para el puesto de teleoperador de un sistema de control remoto de un vehículo 

terrestre sin conductor. Ha formado parte de un proyecto en colaboración con el 

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y se ha desarrollado también junto 

con otros compañeros del proyecto. 

Como se verá más adelante en este trabajo, el desarrollo de un sistema de 

control para un vehículo sin conductor no es nada nuevo. Pero gracias a la tecnología y 

los conocimientos que se tienen hoy en día, se podría hablar de que es ya una realidad.  

En este proyecto, se ha llevado a cabo una implementación, tanto hardware y 

software como a nivel de comunicaciones, de todo un sistema de control para poder 

conducir en remoto un vehículo militar no tripulado desde un puesto de teleoperador.  

Mi aportación a este proyecto ha sido el desarrollo de una aplicación de vídeo 

que facilite todo lo posible la conducción a la persona encargada de manejar el vehículo 

desde el puesto de teleoperador. Con este objetivo en mente, junto con los requisitos 

del piloto, se implementaron ayudas y mejoras visuales para que se pudiese llevar a 

cabo. Con todo esto, se ha creado una aplicación con la que se puede mostrar en tiempo 

real toda la información necesaria para poder conducir un vehículo de forma remota y 

segura.  
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3 ABSTRACT 

This Final Degree Project refers to the project in which I have worked throughout 

my external internship at the University Institute of Vehicle Research (INSIA, by its 

Spanish acronym). This project involved the development of a graphical interface for the 

teleoperator position in a remote-control system of an Unmanned Ground Vehicle 

(UGV). It has been part of a collaborative project with the National Institute of Aerospace 

Technology (INTA by its Spanish acronym) and has also been developed together with 

other researchers’ colleagues. 

As we will see later in this paper, the development of a control system for a UGV 

is nothing new. But thanks to today's technology and knowledge, we can say that it is a 

reality now. 

In this project, it has been carried out an implementation of both hardware and 

software and at the communications level, of a whole control system to be able to 

remotely drive an unmanned military vehicle from a teleoperator position. 

I have contributed to this project creating a video application that helps the 

driving as much as possible to the person in charge of driving the vehicle from the 

teleoperator position. With this objective in mind, together with the driver's 

requirements, visual aids and refinements were implemented so that it could be carried 

out. As a result, an application in real time with all the necessary information to be able 

to drive a vehicle remotely and safely has been created. 
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4 INTRODUCCIÓN 

La invención del automóvil se le atribuye a Karl Friedrich Benz en el año 1886 con 

el modelo Benz Patent-Motorwagen. Desde ese primer vehículo con motor de 

combustión, el progreso en la industria del automóvil y en el desarrollo de nuevas 

tecnologías han permitido que hoy podamos hablar de vehículos que se conducen solos, 

algo que hace algunos años parecía un sueño similar a una película de ciencia ficción. 

Los primeros vehículos no tripulados nacen en periodos de guerra debido a la 

necesidad que tenían los militares de reducir en número de bajas. En la década de 1930, 

la Unión Soviética consiguió desarrollar un sistema de control por radio para manejar un 

tanque en remoto, sin la necesidad de tripulación. Años más tarde, durante la Segunda 

Guerra Mundial, los británicos consiguieren desarrollar un sistema radio control 

mejorado para su famoso tanque Matilda II. No fue hasta 1960, cuando la Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA de sus siglas en inglés) creó a 

Shakey, el primer robot móvil de uso general. Posteriormente DARPA, en conjunto con 

el Ejército de los Estados Unidos, desarrolló el primer vehículo terrestres no tripulado 

que podía circular de manera completamente autónoma dentro y fuera de las 

carreteras. 

Dentro de los vehículos autónomos o semiautónomos podemos diferenciar 

cuatro tipos: los vehículos terrestres no tripulados o UGV (Unmanned Ground Vehícle), 

los vehículos aéreos no tripulados o UAV (Unmanned Ground Vehícle), los vehículos de 

superficie no tripulados o USV (Unmanned Surface Vehicle) y los vehículos submarinos 

no tripulados o UUV (Unmanned Underwater Vehicle). Todos estos vehículos se 

caracterizan por ser controlados sin necesidad de que un humano se encuentre en el 

interior del vehículo, la cual ejerce su función remotamente desde algún puesto de 

control. 

Los vehículos no tripulados hoy en día tienen una gran variedad de aplicaciones 

y posibilidades, como por ejemplo poder usar un dron para medir la calidad del aire en 

ambientes de alta toxicidad química, cooperar en misiones de control del narcotráfico y 

terrorismo o incluso para el mundo del cine, grabar escenas peligrosas o paisajes sin 

accesibilidad. 
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5 OBJETIVOS 

El objetivo de este Proyecto de Fin de Grado está enmarcado dentro del proyecto 

del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) junto con el Instituto 

Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y del que ha formado parte mi trabajo. Dicho 

proyecto consistía en desarrollar un sistema de control completo cumpliendo con el 

estándar STANAG 4754 – NGVA [1] (de sus siglas en inglés NATO Generic Systems 

Architecture) y el estándar JAUS [2] (de sus siglas en inglés The Joint Architecture for 

Unmanned Systems) para poder conducir un vehículo terrestre de forma remota y 

semiautónoma, que sea capaz de superar determinados retos y dificultades en un 

entorno de prueba. En concreto, mi objetivo era desarrollar la parte de la aplicación de 

vídeo del puesto de teleoperador por la que se iba a retransmitir en tiempo real la 

imagen de vídeo de las cámaras del vehículo.  

5.1 REQUISITOS DEL SISTEMA 

Existían tres requisitos principales que la aplicación debía cumplir, aunque a 

medida que se iba trabajando y haciendo pruebas con la aplicación, iban surgiendo 

nuevas propuestas y añadiendo funcionalidades. En todo momento se ha trabajado 

junto con la persona al cargo del puesto de teleoperador para adaptar la aplicación 

según sus requisitos.  

El principal requisito que debía tener la aplicación era que la retransmisión del 

vídeo fuese con el menor delay posible, ya que esto podría ocasionar la pérdida de 

control del vehículo. Pongamos un ejemplo, si se tiene un delay en la imagen de 2 

segundos y el vehículo circula a una velocidad de 6 km/h, supone que durante 3 metros 

de recorrido no estaríamos viendo lo que sucede. En ese espacio, el coche podría estar 

llegando a una curva y no girar a tiempo o cruzarse con algún obstáculo y no poder 

esquivarlo. Nuestro objetivo era que fuese menos de un segundo, ya que un delay mayor 

haría que el vehículo fuese incontrolable.  

Otros de los requisitos importantes era que la imagen de las dos cámaras del 

vehículo, tanto la trasera como la delantera, se estuviesen viendo al mismo tiempo en 

la interfaz. De tal forma que, intentando simular la visión que se tendría conduciendo el 

vehículo desde dentro, la imagen de la cámara delantera ocupase todo el monitor y la 
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imagen de la cámara trasera estaría en una esquina superior en menor tamaño. De 

forma semejante al retrovisor de un coche. Además, se tenía que añadir la funcionalidad 

de que cuando el vehículo fuese marcha atrás, la distribución de las imágenes se 

invirtiese. Pasando a ser la imagen de la cámara trasera la principal y la imagen de la 

cámara delantera la secundaria. Este cambio se produciría en el instante en el que el 

conductor cambiase la marcha.  

Por último, debían de aparecer una serie de datos del vehículo para saber en 

todo momento el estado en el que se encontraba el coche. Al igual que en el requisito 

anterior, con esta información se estaría intentando simular la información que 

tendríamos en el cuadro de mandos de un coche normal. Por ejemplo, la velocidad del 

vehículo, la marcha en la que circulamos o los pilotos de emergencia. 

 

 

Ilustración 5-1 Esquema general de la arquitectura REMOTE DRIVE 
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6 ESTADO DEL ARTE 

6.1 HISTORIA DE LOS VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 

Se cree que los vehículos autónomos son un avance tecnológico que lleva poco 

tiempo entre nosotros, pero en realidad no es así. Como se verá a continuación, ha sido 

un camino largo hasta llegar a nuestros días y poder imaginar una realidad con este tipo 

de vehículos. Pero antes, hay que situarse en el inicio del desarrollo de la tecnología de 

la automatización en los medios de transporte para poder entender mejor de donde 

nace esta tecnología. 

El primer sistema autónomo de la historia instalado en un medio de transporte 

fue el famoso piloto automático de las aeronaves. Fue desarrollado por el americano 

Lawrence Sperry en 1912 y funcionaba gracias a una brújula magnética y un indicador 

de altitud giroscópico conectados a los elevadores y al timón. Permitía que la aeronave 

volara en línea recta, con velocidad constante y nivelado sin que el piloto controlara la 

palanca de mando.  

A partir de aquí, la tecnología de la automatización evolucionó, no solo en el 

sector aeronáutico, sino también en el sector naval y en el sector automovilístico.  

Según John McCarthy, conocido por muchos como el padre fundador de la 

inteligencia artificial, en un artículo [3] describe el coche autónomo como un "chofer 

automático" capaz de conducir gracias a una cámara de televisión y con indicaciones de 

los usuarios mediante un teclado, indicándole el destino a donde quieres ir. Se parece 

mucho a la imagen que se tiene hoy de los coches autónomos. A continuación, se verá 

cómo McCarthy inspiró a muchos investigadores a intentar desarrollar este tipo de 

vehículos. 
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6.1.1 Francis P. Houdina 

Francis P. Houdina fue un ingeniero eléctrico del ejército de los EE. UU. que fundó 

una empresa de equipos de radio llamada Houdina Radio Control Co. Desarrolló, el que 

se podría decir, el primer coche sin conductor de la historia [4]. El automóvil era 

controlado mediante señales de radio, transmitidas por una antena situada en un 

segundo vehículo, que controlaban pequeños motores eléctricos y manejaban, tanto la 

dirección como la velocidad. En 1925 pusieron a prueba el vehículo circulando por las 

calles de Nueva York con un tráfico denso. Desafortunadamente, la prueba no acabó 

como se esperaba. El coche consiguió esquivar a otros vehículos, pero finalmente acabó 

teniendo un accidente con otro coche. Después de esto, varias empresas 

estadounidenses se interesaron por el desarrollo de este tipo de vehículos sin 

conductor, como por ejemplo el distribuidor de automóviles Achen Motor en 

Milwaukee. 

 

Ilustración 6-1 Vehículo radiocontrol de Francis P. Houdina “American Wonder” 

6.1.2 Norman Bel Geddes 

Futurama fue una exposición en la Feria Mundial de Nueva York diseñada por 

Norman Bel Geddes y patrocinada por General Motors Corporation [5]. Norman quiso 

mostrar un modelo a gran escala que representara una "ciudad del futuro", 

concretamente 20 años después, en la que se caracterizaba por tener autopistas 

automáticas. Carreteras de 14 carriles por las que circulaban coches que se conducían 

solos y se comunicaban con los demás vehículos mediante un sistema de radiocontrol 
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para evitar colisiones. Norman predijo lo que hoy se conoce como las comunicaciones 

inalámbricas V2V (Vehicle to Vehicle), V2I (Vehicle to Infraestructure) y V2D (Vehicle to 

Device).  

6.1.3 Emst Dickmanns 

Pionero de la conducción autónoma [6]. Ingeniero aeroespacial, trabajó para la 

comunidad aeroespacial de Alemania Occidental y en 1975 consiguió un puesto en la 

universidad de investigación de las fuerzas armadas de Alemania.  Fue aquí donde 

empezó a trabajar más en su idea de desarrollar un vehículo autónomo. Compró una 

furgoneta Mercedes y la equipó con cámaras y sensores, además de varios ordenadores 

en la parte trasera del vehículo. Comenzó a hacer pruebas en las instalaciones de la 

universidad y en 1986 consiguió que la furgoneta condujera de forma autónoma. Al año 

siguiente hicieron pruebas en una autopista de Baviera alcanzando velocidades de 90 

km/h. 

El fabricante de automóviles alemán Daimler-Benz se interesó en el trabajo de 

Dickmanns y juntos se involucraron en el proyecto PROMETHEUS [7]. Con el apoyo, 

tanto de grandes fabricantes de coches europeos como universidades y centros de 

investigación, consiguieron un presupuesto de 749 millones de euros. 

En octubre de 1994, el equipo de Dickmanns recogió a un grupo de invitados del 

proyecto en el aeropuerto de Paris en dos Mercedes-Benz, el UniBwM VaMP y el Daimler 

VITA-2. Una vez en la autopista, los ingenieros cambiaron al modo de conducción 

autónoma y los vehículos empezaron a conducirse solos. Al año siguiente, el equipo 

Dickmanns rediseñó la furgoneta (Daimler VITA-1) mercedes y recorrieron más de 1700 

km en la autopista de Baviera a Dinamarca, superando velocidades de más de 170 km/h. 
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Ilustración 6-2 Vehículos del proyecto PROMETHEUS: UniBWM VaMP, Daimler VITA-2, Daimler VITA-1 

Se podría decir que el proyecto de Dickmanns estaba avanzado a su tiempo. El 

vehículo se guiaba mediante la visión dinámica. Era capaz de observar el entorno gracias 

al procesamiento de las imágenes para detectar obstáculos y poder seguir las líneas del 

carril. Los ordenadores tardaban cerca de 10 minutos en analizar una imagen. 

Dickmanns veía imposible que el coche pudiese conducir con esta tecnología ya que, al 

ser un sistema en tiempo real, estimó que al menos necesitaría procesar 10 imágenes 

por segundo. Para reducir la cantidad de información a procesar y mejorar el sistema, el 

coche tendría que centrarse sólo en lo más relevante para poder conducir, como las 

líneas de carril y los otros vehículos que circulan. A parte de esto, también programó el 

coche para que pudiese aprender de los errores y mejorar su comprensión del entorno. 

Con todo esto, consiguió que el coche se mantuviese en la carretera, con cambios de 

velocidad y cambios de carril. 

6.1.4 DARPA Grand Challenge 

En 2002, la Agencia de proyectos de investigación avanzados de defensa anunció 

un concurso llamado Grand Challenge [8]. La agencia ofrecía 1 millón de dólares a quien 

consiguiera construir un vehículo autónomo capaz de conducir unos 200 km a través del 

desierto de Mojave.  
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La primera edición se celebró dos años más tarde, en 2004, y ningún participante 

entre los 15 que se presentaron pudo completar el desafío. En 2005 se celebró la 

siguiente edición en Prim, Nevada. Esta vez fueron cinco los equipos que pudieron 

completar el gran desafío. Cuatro de ellos fueron capaces de acabar en menos de 10 

horas. El ganador fue Sebastian Thrun, profesor de la universidad de Stanford y quien 

más tarde dirigiría el desarrollo del coche autónomo de Google.  

 

Ilustración 6-3 Vehículo del equipo Red Team Racing's 1986 HMMWV Sandstorm 

Estas dos ediciones estaban enfocadas a completar un circuito desértico, 

superando baches, terreno arenoso, curvas pronunciadas, cuestas y vegetación. Pero 

para la tercera edición del Gran Desafío decidieron enfocarla a un circuito urbano. Los 

participantes se tendrían que enfrentar al tráfico de una ciudad, señales de circulación, 

evitar vehículos estacionados, cambios de sentido y carreteras cortadas. Esta edición se 

celebró en noviembre de 2007 en Victorville, California, con un premio de dos millones 

de dólares para el ganador. El equipo Tartan Racing, de la universidad de Carnegie 

Mellon University, con su Chevrolet Tahoe consiguió hacerse con el premio.  
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6.2 ESTÁNDAR SAE J3016 

La Sociedad de Ingenieros de Automoción (siglas en inglés SAE) propuso en el 

año 2014 una clasificación estándar por niveles [9], en la cual, proponían clasificar a los 

vehículos según su grado de automatización. Cada nivel define el grado de conducción 

autónoma, que varían desde la conducción no autónoma (Nivel 0) hasta la conducción 

autónoma total (Nivel 5), siempre en el contexto de vehículos terrestres a motor. Estas 

definiciones por niveles proporcionaban una descripción completa del rango de 

características de automatización de la conducción. 

A continuación, se detallarán los cuatro aspectos fundamentales que determinan 

los grados de automatización. 

El primer aspecto es determinar quién es el responsable del movimiento del 

vehículo. Esto quiere decir que si la ejecución del movimiento la está realizando el 

conductor o el propio automóvil. En este aspecto vamos a distinguir dos tipos de 

movimientos: los movimientos longitudinales, que serían las acciones de acelerar y 

frenar, y los movimientos laterales, como es la dirección del vehículo.  

Algunos sistemas de automatización que incorporan los vehículos para poder 

ejecutar estos tipos de movimientos son, por ejemplo, el sistema de control de velocidad 

de crucero adaptativo (ACC). Este sistema es capaz de automatizar los movimientos 

longitudinales, permitiendo al vehículo mantener una velocidad constante, adaptarse a 

la velocidad del vehículo que tiene delante manteniendo la distancia de seguridad y 

frenar en caso de cualquier imprevisto. Otro sistema que nos permite automatizar, esta 

vez, los movimientos laterales son los sistemas activos (ASS). Estos sistemas son capaces 

de detectar la localización del vehículo respecto a las líneas de los carriles y conseguir 

que el coche se mantenga en el carril, incluso, realizando pequeños giros del volante de 

forma autónoma. 

El segundo aspecto es identificar quién es el responsable final del manejo del 

vehículo, es decir, quién es el que toma las decisiones, si el conductor o el vehículo, y 

toma el control del coche en situaciones en las que el sistema automatizado falla o se 

presenta algún imprevisto.  
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En tercer lugar, se señala quién es el responsable de detectar y actuar frente a 

los eventos imprevistos detectados por el sistema de monitorización del entorno. Por 

ejemplo, el sistema detecta que un coche está invadiendo nuestro carril. En este caso, 

cabe la posibilidad de que sea el propio vehículo quien tome el control y accione el freno 

o que sea el conductor quien tenga que frenar. 

Por último, se detallan las condiciones del entorno en las que los sistemas de 

automatización tendrían un rendimiento óptimo. Se tiene que especificar el tipo de vía, 

velocidad límite, situaciones climatológicas, etc.  

6.2.1 Nivel 0: No autonomía 

En este nivel, el conductor es quien realiza todas las tareas y responsabilidades 

derivadas de la conducción de un vehículo. También se incluyen los vehículos que tienen 

asistentes a la conducción cuyas funciones no implican el control longitudinal del 

vehículo. 

El sistema de detección de vehículos en el ángulo muerto o el sistema 

antibloqueo de las ruedas son dos ejemplos de sistemas automatizados que puede 

incorporar el vehículo, pero no hacen que pase al siguiente nivel. 

6.2.2 Nivel 1: Asistencia al conductor 

En este nivel, los vehículos que se incluyen son aquellos que incorporan sistemas 

de ayuda al conductor que pueden controlar el movimiento lateral o longitudinal, pero 

nunca los dos a la vez. La mayoría de los coches a la venta en la actualidad pertenecen 

a esta categoría.  

Algunos sistemas de este tipo pueden ser, por ejemplo, el control de velocidad 

de crucero, que puede controlar el movimiento longitudinal pero el control del volante 

siempre lo tiene el conductor. Otro sistema característico de este nivel es el asistente 

de ayuda al aparcamiento asistido. En este caso, es el vehículo quien tiene el control del 

movimiento lateral, pero es el conductor quien opera los pedales. 
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6.2.3 Nivel 2: Automatización parcial de la conducción 

A diferencia del Nivel 1, en este nivel los vehículos incorporan sistemas 

automatizados capaces de controlar el movimiento, tanto lateral como longitudinal al 

mismo tiempo. Pero el conductor siempre es el responsable de la conducción del 

vehículo, ya que estos sistemas están limitados y el vehículo no tiene capacidad de 

reaccionar ante la detección de obstáculos imprevistos.  

Los ejemplos de sistemas de automatización de este nivel más comunes pueden 

ser el asistente de conducción en atascos o los sistemas de aparcamiento automático 

que controlan el volante y los pedales. 

El primer coche a la venta con un Nivel 2 de autonomía fue el Mercedes-Benz 

Clase S en 2013. Ahora existen una gran variedad de coches con un Nivel 2 de autonomía 

como, por ejemplo, el Tesla Model X, el BMW Serie 7 o el popular Mercedes Clase E con 

su sistema Drive Pilot capaz de evitar la salida de la calzada sin la necesidad de que 

existan líneas de carril. 

6.2.4 Nivel 3: Automatización condicionada de la conducción 

El Nivel 3 supone un punto de inflexión. El conductor ya no necesita supervisar 

la conducción gracias a que el vehículo incorpora un sistema de conducción 

automatizada que puede tomar el control total sobre el vehículo y realizar todas las 

tareas que engloba la conducción, con ciertas limitaciones. 

Ahora el vehículo integra dispositivos automatizados que son capaces de 

controlar ambos movimientos (longitudinal y lateral), detectar elementos y reaccionar 

ante determinados sucesos imprevistos. Aunque, como se ha mencionado antes, estos 

sistemas tienen limitaciones. El conductor siempre puede tomar el control del vehículo 

cuando lo desee o cuando el sistema de conducción reclame su intervención por algún 

fallo del sistema o debido a que se enfrente a una situación que sobrepase sus límites 

de actuación. 

Siempre que ocurra algún tipo de problema que requiera la intervención del 

conductor, el sistema tiene que avisar con un margen de tiempo suficiente para que el 

conductor pueda retomar el control del vehículo. 
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6.2.5 Nivel 4: Automatización elevada de la conducción 

A partir de este nivel, el conductor ya no será el responsable de la conducción 

del vehículo, ya que, el sistema será capaz de llevar a cabo todas las labores de 

conducción sin necesidad de la intervención humana. El sistema está capacitado para 

actuar ante cualquier imprevisto, ya sea una situación de riesgo o un desvío de ruta, el 

vehículo llevará a cabo las acciones necesarias para resolver el imprevisto de la forma 

más segura posible.  

Ante un posible fallo del sistema autónomo, el vehículo también incorpora un 

sistema automatizado de asistencia de seguridad. De esta forma, este sistema de 

respaldo se haría con el control del vehículo y lo llevaría hasta una situación segura en 

caso de que el sistema principal se viese incapacitado para reaccionar.   

A pesar de ello, para que el sistema funcione de manera óptima se tiene que 

ajustar a un campo de limitaciones, las cuales, si se sobrepasan, el vehículo podría no 

seguir conduciendo ya que no dispondría de suficiente información. En estos casos, 

como en el Nivel 3, el vehículo avisará al conductor de que no será capaz de circular 

autónomamente y cederá el control del vehículo.  

6.2.6 Nivel 5: Automatización total de la conducción  

Este es el máximo nivel de conducción autónoma que un vehículo puede llegar a 

alcanzar. En este nivel, el sistema de conducción automatizada tiene un ámbito de 

funcionamiento que abarca cualquier circunstancia, todas las condiciones y lugares por 

los que un conductor humano podría circular. Es decir, al contrario que los demás niveles 

inferiores, el sistema de conducción automatizada no posee límites geográficos o 

climatológicos y puede seguir conduciendo bajo cualquier circunstancia. Todo esto es 

posible gracias a que el diseño del sistema cuenta con un alto grado de inteligencia 

artificial. 

Llegados a este punto, no sería necesario que el vehículo contase con elementos 

de control como el volante y los pedales, pues la figura del conductor dejaría de existir 

y se convertiría en un mero pasajero. 
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6.3 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

6.3.1 INSIA 

El Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA), parte de la 

Universidad Politécnica de Madrid, es el primer centro de investigación en vehículos 

automóviles en España y el centro donde se ha llevado a cabo la realización de este 

proyecto. 

Al mismo tiempo, el INSIA cuenta con la acreditación del Ministerio de Industria 

de España para poder realizar homologaciones de vehículos y componentes, como por 

ejemplo la homologación de neumáticos para camiones o sistemas de seguridad. 

Además, también hay que destacar la capacidad para homologar autobuses, camiones 

de bomberos o vehículos fúnebres. 

A parte de esta actividad, en este centro se organizan actividades docentes y de 

formación, con Másteres propios y cursos especializados. En la actualidad, se ha 

consolidado como centro de investigación y ha prestado importantes servicios a la 

industria, proporcionando soporte tecnológico para algunas compañías y para la 

administración pública, al transporte y la seguridad vial, en muy estrecha colaboración 

con empresas y asociaciones. 

 

Ilustración 6-4 INSIA 
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6.3.2 ITM (INTA) 

El Instituto Tecnológico “La Marañosa” (ITM) fue un organismo de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación que en la actualidad pertenece al Instituto Nacional 

de Técnica Aeroespacial (INTA), que es el Organismo Público de Investigación 

dependiente del Ministerio de Defensa. 

Este organismo se encarga de prestar servicios tecnológicos a empresas, 

universidades e instituciones, al mismo tiempo que realiza actividades de investigación 

científica y de desarrollo de sistemas y prototipos en su ámbito de conocimiento, con el 

objetico de impulsar las capacidades tecnológicas de interés para la defensa de uso dual 

(civil y militar). Algunas de las principales funciones realizada son: 

• Asesoramiento técnico y prestación de servicios a entidades y organismos 

oficiales, así como a empresas industriales o de base tecnológica. 

• La realización de diferentes validaciones para la certificación de materiales, 

equipos y sistemas. 

• La actuación como centro tecnológico del Ministerio de Defensa. 

En este centro se han llevado a cabo las pruebas realizadas con el vehículo, en 

una pista de pruebas donde se han validado los requisitos del proyecto. 
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7 METODOLOGÍA 

7.1 TIMELINE DEL PROYECTO 

Este proyecto ha ido superando una serie de fases compuestas por diferentes 

tareas hasta su implementación final. Se comenzó estudiando que dispositivos 

hardware se iban a utilizar, ya que eran una parte importante para el proyecto y eran la 

base para empezar. Una vez se tenían los módulos, se probaron y configuraron acorde 

con los requisitos del proyecto. 

La aplicación de vídeo se decidió desarrollarla en Java, por lo que se procedió a 

investigar las librerías disponibles para la programación de la interfaz. Por otro lado, se 

estaban haciendo pruebas para intentar reducir la latencia del streaming de vídeo 

eligiendo un reproductor que se ajustase a nuestras necesidades. Se probaron varios 

hasta dar con el reproductor “FFplay”.  

Una vez decida la librería que se iba a utilizar para programar la interfaz, se 

empezó a implementar. Se tenía la posibilidad de utilizar una herramienta para la 

creación de ventanas automáticamente, pero se decidió programarlas desde cero ya que 

se tenía un mejor manejo y constantemente se producían pequeños cambios. 

Cuando la aplicación estaba ya lista, el siguiente trabajo era conseguir que la 

aplicación de control del puesto de teleoperador le enviase mensajes a través de un 

socket. Esta fase fue un poco compleja, ya que se tuvo que estudiar el código de la 

aplicación porque la había desarrollado otra persona. 

La siguiente fase fue probar que todo el sistema funcionaba. Estas pruebas se 

realizaron sin el vehículo dado que todavía no se disponía de él. Por este motivo se 

programó una pequeña prueba que simulaba la conducción del vehículo. 

Cuando se tuvo la posibilidad de ir a hacer pruebas con el vehículo, el desarrollo 

fue mucho más fácil, ya que se comprobaba en situaciones reales las carencias de la 

aplicación y enseguida se programaban nuevas soluciones. Además de que se trabajó de 

manera conjunta con el encargado del puesto de teleoperador y nos ayudó a ajustar la 

interfaz según sus requisitos. 
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Por último, se hicieron las pruebas de validación en el Instituto de Investigación 

“La marañosa” y el sistema de control en remoto pasó satisfactoriamente todas las 

pruebas a las que fue sometido. 

En la actualidad se sigue trabajando para optimizar y añadir nuevas opciones que 

mejoren la interfaz. 

7.2 BASES DEL PROYECTO 

Este apartado se centra en explicar los elementos que se han utilizado en este 

proyecto, como el lenguaje que se ha utilizado y las herramientas software, los 

dispositivos implicados en la comunicación y el hardware utilizado en el puesto de 

teleoperador. 

7.2.1 Lenguaje y Herramientas 

A continuación, se van a detallar tanto las herramientas de programación como 

el lenguaje que se han utilizado en este proyecto.  

7.2.1.1 JAVA 

El lenguaje de programación que se decidió utilizar para el desarrollo de la 

aplicación fue Java. Esta decisión fue tomada por el INSIA ya que al inicio del proyecto 

contaban con una pequeña aplicación demo basada en Java y querían que la nueva 

aplicación estuviese desarrollada en el mismo lenguaje. 

Otras de las razones por la que eligió este lenguaje es por su característica más 

conocida, la independencia de plataforma o comúnmente llamado, multiplataforma. Al 

tratarse de un proyecto de investigación, normalmente está sujetos a cambios 

constantes en su desarrollo. Gracias a esta característica, Java es capaz de ejecutarse en 

cualquier tipo de hardware, lo que es una gran ventaja en este proyecto. 

7.2.1.2 SWING 

Java también es conocido por ser capaz de crear GUIs nativas ya que cuenta con 

una gran variedad de librerías dedicadas para ello, como, por ejemplo, Abstract Window 

Toolkit (AWT), Standard Windget Toolkit (SWT) o Swing. En este proyecto se ha 

trabajado con esta última, ya que es la biblioteca estándar actual. La principal diferencia 

frente a las otras librerías es que Swing proporciona componentes para la interfaz más 
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potentes y flexibles que AWT. De ahí que sea la GUI más utilizado por los programadores 

de Java durante mucho tiempo. 

7.2.1.3 FFMPEG 

Lo más importante para este proyecto era tener una buena imagen en tiempo 

real con la menor latencia posible. Existen muchas aplicaciones que nos permiten 

reproducir vídeo en nuestra aplicación, pero se decidió utilizar FFmpeg. 

FFmpeg es un framework multimedia capaz de grabar, decodificar, convertir y 

hacer streaming de audio y vídeo, entre muchas otras funciones. FFmpeg está 

desarrollado por GNU/Linux pero es compatible con la mayoría de los sistemas 

operativos. Esto es esencial para nuestro proyecto ya que se va a utilizar Windows como 

sistema operativo y también se va a trabajar con capturadoras de vídeo para realizar 

streaming. Algunos de los componentes o herramientas que contiene son:  

▪ Ffmpeg es una herramienta de línea de comandos para convertir vídeo o audio 

de un formato a otro de forma muy rápida y también puede capturar y codificar una 

fuente de vídeo en tiempo real.  

▪ Ffplay es un reproductor multimedia que utiliza las bibliotecas de FFmpeg y la 

biblioteca SDL (Simple DirectMedia Layer, un conjunto de bibliotecas que proporciona 

funciones básicas para realizar operaciones de carga y gestión de imágenes). Esta es la 

herramienta que vamos a utilizar en nuestro proyecto para poder reproducir el vídeo 

en la aplicación. Cuenta con una serie de opciones que veremos más detalladamente 

más adelante para ajustar la reproducción. 

7.2.1.4 IDE (Entorno de desarrollo integrado) 

El entorno de desarrollo que se ha utilizado en este proyecto ha sido IntelliJ IDEA, 

desarrollado por JetBrains. Como la aplicación iba a ser en Java, decidimos utilizar este 

IDE ya que cuenta con grandes ventajas a la hora de programar en este lenguaje, 

destacando su finalización inteligente o su gran ergonomía centrándose en ayudarnos a 

optimizar nuestro flujo de trabajo. Además, cuanta con una gran comunidad de 

desarrolladores detrás ya que es unos de los entornos de programación más utilizados. 

Por esa razón, nos sería fácil encontrar documentación y soluciones a problemas 

futuros. 
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7.2.2 Hardware 

En este capítulo vamos a enumerar y detallar las características de los 

dispositivos hardware que se han utilizado en este proyecto.  

7.2.2.1 Joysticks 

Para el proyecto se ha utilizado un volante “DRIFT O.Z” con un ángulo de giro de 

180º y botones de asignación libres. Esto era necesario para poder asignar a cada botón 

una acción. En nuestro caso, solo han sido necesarios utilizar dos de los cuatro botones 

del panel de la derecha. Los botones asignados con sus respectivas acciones son: 

• Botón “Y” corresponde con “subir la marcha”. 

• Botón “X” corresponde con “bajar la marcha”.  

También era requisito que se sustituyese los pedales del acelerador y freno por 

un joystick que se pudiese controlar con la mano para una mayor precisión. Se ha 

utilizado un joystick “T.Flight Hotas One” de la marca  Thrustmaster diseñado para 

simuladores de vuelo. Se decidió utilizar este tipo de joystick debido a su alta precisión.  

Ilustración 7-1 Volante y joystick de control 
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7.2.2.2 Monitores 

Se decidió utilizar dos monitores de 27 pulgadas de la marca “BenQ” montados 

en un soporte con brazos adaptables. Este también fue un requisito del cliente para 

poder tener acceso a la aplicación de control sin tener que cerrar la aplicación de vídeo 

y perder la imagen de las cámaras. A continuación, se muestra una imagen del puesto 

de teleoperador donde se puede apreciar la distribución de los monitores, uno con la 

aplicación de vídeo y en el otro la aplicación de control.  

7.2.2.3 Capturadoras (Streamers) 

Para este proyecto era imprescindible tener una buena calidad en la 

retransmisión del vídeo. Por ello, se decidió utilizar el codificador “Impulse 200E”, una 

capturadora de vídeo o streamer profesional con capacidad de procesar el audio y vídeo 

por un solo canal y admite la codificación y la transmisión por IP para la reproducción en 

directo. 

Ilustración 7-2 Puesto de teleoperador 
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A continuación, vamos a detallar algunas características de estos Streamers: 

Tabla 7-1 Especicifaciones del streamer Impulse 200E 

CRITERIOS ESPECIFICACIÓN 

Vídeo Programa de compresión de vídeo H.264 o H.265 SD/HD 

Input 

1x HDMI 

1x CVBS (3.5mm) para entradas CC 

1x SDI (opcional) 

1x Interfaz de audio 3.5mm 

1x Puerto serie 3.5mm 

Output 
1x RJ45 

1x HDMI 

Protocolos UDP, RTSP, TRMP, RTMP, RTMPS, HLS 

Vídeo Bit-Rate 1-12 Mbps 

Resolución 
INPUT: 1920x1080@60p, 1280x720@60p, 720x480@60i 

OUTPUT: 1920×1080@60p, 1280×720@60p, 704×576@30p 

Modo Servidor 
Streaming directo al cliente conectado  

RJ45, con número de accesos limitados 

Modo de operación Codificación y transmisión por IP 

Modo de 
configuración 

Web-GUI (modo normal o avanzado) 

Panel frontal del dispositivo 

 

  

Ilustración 7-3 Capturadora Impulse 200E 
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7.2.2.3.1 Configuración de los streamers 

Estos streamers cuentan con una serie de ajustes que tenemos que modificar. 

Hay dos formas de poder modificar estos ajustes: mediante la pantalla y los botones que 

vemos en la imagen, o mediante la aplicación web. Desde el propio panel del streamer 

podemos configurar la conexión de red para poder conectarnos a él con una dirección 

IP. Habría que deshabilitar el modo DHCP y asignar manualmente la IP que queramos 

ponerle. Es importante que la IP que le asignemos pertenezca al mismo rango de 

direcciones IP que nuestro ordenador, si no, no podremos conectarnos a él y reproducir 

el vídeo. En este proyecto las IPs que les fueron asignadas a cada streamer son: 

 

Tabla 7-2 IPs de las capturadoras 

Streamer IP 

Cámara delantera 192.168.1.54 

Cámara trasera 192.168.1.55 

 

Una vez que cada streamer tiene una IP ya podremos acceder a él desde un 

navegador web introduciendo dicha IP que le hemos asignado. Más adelante, en el 

capítulo “Manual de usuario” se explicará con más detalle la interfaz de la aplicación 

web y las configuraciones que hay que aplicar en el streamer.  

7.2.2.4 Emisor y receptor de video 

Como ya se ha mencionado antes en el apartado anterior, uno de los objetivos 

fundamentales de este proyecto ha sido reducir todo lo posible la latencia en la 

retransmisión del vídeo. Para poder cumplir este objetivo, se han incorporado cuatro 

modems “CONNEX”, dos receptores y dos emisores para la transmisión del vídeo de 

forma inalámbrica.  

Estos módulos son fabricados por la empresa Amimon, reconocida 

mundialmente por sus excelentes prestaciones y gran fiabilidad en el mercado de vídeo 

inalámbrico. Amimon desarrolló esta tecnología desde cero para aplicaciones en un 

entorno multisistema, orientado principalmente a la transmisión de vídeo Full HD con 

latencia cero, fotografía aérea, control de multitudes y aplicaciones que requieren el 

control de una cámara en tiempo real. Un ejemplo de estas aplicaciones puede ser la 
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búsqueda y rescate con vehículos aéreos y terrestres no tripulados, en sus siglas en 

inglés, UAV y UGV, en el cual se incluye el vehículo de nuestro proyecto. Cada vez son 

más los vehículos que están reemplazando a los humanos en tareas que se consideran 

demasiado peligrosas o ineficientes para el trabajo estrictamente humano. 

 

Ilustración 7-4 Módulos CONNEX by AMIMON 

A continuación, vamos a poder ver algunas de las características de este sistema 

CONNEX: 

Tabla 7-3 Características del sistema CONNEX 

CRITERIOS ESPECIFICACIÓN 

Distancia (al aire libre) Hasta 1000 metros 

Retraso de 
transmisión 

Cero (menos de 1 milisegundo) 

Frecuencia de radio 5,1 – 5,8 GHz 

Selección del canal Selección automática de frecuencia (AFS) 

Formatos de vídeo 
1080p / 60, 1080p / 50, 1080i / 60, 1080i / 50, 1080p / 30, 
1080p25,1080p / 24, 720p / 60, 720p / 50, 525i / 60, 625i / 
50 

Modo multidifusión Hasta 4 receptores sin demora ni degradación de la calidad 

Cifrado AES-128 y RSA 1024 para intercambios de claves 
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Tabla 7-4 Características de los módulos 

CRITEROS 
UNIDAD DE 
TRANSMISIÓN 

UNIDAD DE RECEPCIÓN 

Interfaz de vídeo mini HDMI HDMI 

Conectores de antena MMCX (x2) SMA (x5) 

Conectores de 
alimentación 

4 pines DC Jack 

Entrada de alimentación 8-26 V 7-19 V 

Dimensiones 103 x 63,6 x 15,6 129 x 89 x 20 

Peso 120 gr. 290 gr. 

 

7.2.2.5 Ordenadores 

Para este proyecto ha sido necesario utilizar varios ordenadores, cada uno para 

una aplicación. A continuación, se mostrará una tabla donde se especifican las 

direcciones IP y máscaras utilizadas por los diferentes ordenadores. También se añade 

una breve descripción con la función que tienen en el proyecto. 

Tabla 7-5 Tabla de direcciones de los PCs 

Ordenador de control (Puesto de teleoperador) 

IP 192.168.2.115 Máscara 255.255.255.0 

Descripción En este ordenador se ejecutará la aplicación de control del 
teleoperador y la aplicación de la interfaz gráfica.  

Ordenador de control (Vehículo) 

IP 192.168.0.5 Máscara 255.255.255.0 

Descripción En ese ordenador se ejecutará la aplicación de control del vehículo y se 
comunicará con la maleta del coche y con el ordenador del 
teleoperador. 

Ordenador de detección de obstáculos 

IP 192.168.1.2 Máscara 255.255.255.0 

Descripción En este ordenador se ejecutará la aplicación de detección de 
obstáculos que se comunicará con el ordenador de control del vehículo 
y con los Velodynes. 
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7.2.2.6 Cámaras 

Uno de los requisitos más importantes en este proyecto, como ya hemos 

mencionado anteriormente, era tener una buena calidad de vídeo, tanto a nivel de 

imagen como de sreaming. Para cumplir estas necesidades se decidió utilizar dos 

cámaras de la marca “GoPro Hero4”. Estas cámaras deportivas son ideales para este 

proyecto ya que sus características principales es que ofrecen una muy buena calidad 

de imagen en un tamaño compacto y cuentan con una serie de adaptadores que hacen 

que sea más fácil colocarlas en el vehículo. 

Junto con la cámara delantera, se decidió montar la cámara en un gimbal. Este 

dispositivo es un estabilizador de cámaras, de manera que cuando el coche está en 

movimiento nos permite tener una imagen estable. Para la cámara de la parte de atrás 

se consideró que no era tan necesario ya que es una cámara para dar apoyo en 

maniobras de marcha atrás. A continuación, se mostrarán varias imágenes de la 

disposición de las cámaras del vehículo. 

 

Ilustración 7-5 Cámara delantera montada en la gimbal 
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Ilustración 7-6 Disposición de la cámara delantera 

 

Ilustración 7-7 Disposición de la cámara trasera 
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7.2.3 Comunicación 

En este apartado se va a detallar la arquitectura de comunicaciones y las 

conexiones físicas existentes en este proyecto. Se va a hablar, tanto de la parte de 

comunicaciones internas del propio vehículo como la parte de comunicaciones del 

puesto de teleoperador.  

Esta parte del proyecto es bastante importante ya que, al ser un sistema 

controlado de forma remota, tiene que contar con numerosos dispositivos inalámbricos 

y protocolos de comunicación. A continuación, vamos a detallar algunos de ellos. 

Para la comunicación entre el vehículo y el puesto de teleoperador se han 

utilizado dos módulos de comunicaciones V2I (Vehicle To Infraestructure). Estos 

módulos fueron desarrollados por el grupo de investigación “Sistemas Inteligentes para 

la Movilidad y Comunicación Accesible (SIMCA)” y el “Instituto Universitario de 

Investigación del automóvil (INSIA)” y son capaces de crear una red de comunicaciones 

VANET (Vehicle Ad-Hoc NETwork) operativa y robusta. Este tipo de redes son redes de 

comunicaciones entre vehículos que utiliza tecnología de comunicaciones de corto 

alcance (DSRC, Dedicated Short Range Communication) y sirve para dar soporte en 

tiempo real a los sistemas cooperativos para el intercambio de información.  

 

 

Ilustración 7-8 Módulo de comunicaciones V2X 
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En principio, estos módulos eran suficientes para el tráfico de datos que iba a 

tener las comunicaciones. Pero como veremos más adelante en el apartado de 

Conclusiones, los nuevos requisitos que se añadirán al proyecto van a requerir un mayor 

ancho de banda. Lo más probable es que se acaben sustituyendo por otros módulos de 

comunicación que nos permitan tener un mayor tráfico y alcance.  

En la ilustración que se muestra a continuación, se estaban realizando pruebas 

de comunicaciones con dos nuevos puntos de acceso WiFi “TP-Link” diseñados para 

aplicaciones de redes inalámbricas al aire libre con alcance de 15 km, ideal para 

conexiones punto a punto. 

 

Una vez comentado la red de comunicación entre el puesto de teleoperador y el 

vehículo, vamos a ver con más detalle las conexiones y comunicaciones dentro del 

vehículo y del puesto de teleoperador. 

7.2.3.1 Conexiones del vehículo  

En este apartado vamos a detallar como están conectados todos los dispositivos 

y módulos con los que cuenta el vehículo y explicar de manera general como se 

comunica el ordenador de control del coche con el propio vehículo. 

Ilustración 7-9 Pruebas con los módulos de comunicación 
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Ilustración 7-10 Arquitectura general del sistema 

La parte autómata del vehículo consta de una serie de motores y actuadores para 

los elementos que implican la conducción del vehículo, como el volante, el acelerador y 

freno y el cambio de marchas. Estos motores están controlados por un ordenador de 

control que cuenta con una aplicación que trabaja bajo el protocolo CANOpen basado 

en el bus CAN, por el cual se transfieren todas las instrucciones e información del 

vehículo, como mover el volante a la derecha o acelerar a 10 km/h. Este ordenador va a 

ser el encargado de controlar las ordenes que le llegan del puesto de teleoperador y 

comunicárselas al vehículo. De manera análoga, también devolverá información si el 

puesto de teleoperador lo requiere, mediante la red creada por los módulos V2I 

mencionados anteriormente en este capítulo. A continuación, se mostrará un diagrama 

más visual a modo de ejemplo con el objetivo de que se entienda de una forma más 

clara y sencilla las conexiones del vehículo. 
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El vehículo sigue un protocolo de comunicaciones llamado CANOpen que está 

basado en el protocolo CAN. El bus CAN se estandarizó en 1993 titulado “Road Vehicles 

– Controller Area Network (CAN)”. Es generalmente utilizado en sistemas empotrados 

ya que destaca en aportar una gran velocidad en la comunicación entre los 

microcontroladores ideal para sistemas que requieran ser ejecutados en tiempo real. 

Las principales características que hacen que este sistema sea un estándar en la 

comunicación, no solo en vehículos si no también lo podemos ver en áreas como la 

medicina, industrias automatizadas o en trenes, son: cuenta con una gran fiabilidad y 

garantía en las comunicaciones, su estandarización hace que su precio sea muy 

competitivo, permite una gran flexibilidad en la configuración de la red y cuenta con un 

Ilustración 7-11 Diagrama conexiones del vehículo 
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sistema Multimaestro que garantiza los tiempos de latencia y la prioridad en la entrega 

de mensajes.  

El vehículo cuenta con dos cámaras, una en la parte trasera y otra en la parte 

delantera, situadas de tal forma que obtengamos una imagen clara y una perspectiva 

del vehículo para poder conducirlo sin ningún problema. Estas cámaras van conectadas 

directamente mediante un cable HDMI a unos módulos inalámbricos situados en una 

caja reforzada en la parte superior izquierda del vehículo.  

Estos módulos se van a encargar de transmitir de forma inalámbrica la imagen 

de vídeo de las cámaras a otros módulos situados en el puesto de teleoperador. Estos 

segundos módulos se encargarán de recibir la imagen y enviársela a las capturadoras de 

vídeo mediante otro cable HDMI. 

 

Ilustración 7-12 Caja reforzada de los módulos de vídeo 

Como se verá más adelante en el capítulo de “Líneas Futuras”, la idea en este 

proyecto es sustituir estos módulos para la retransmisión del vídeo y poder enviar la 

imagen directamente por la red WiFi gracias al gran ancho de banda que nos ofrece los 

repetidores “TP-Link”. Con los módulos V2I esto no era posible ya que la retransmisión 
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del vídeo ocupaba gran parte del ancho de banda y añadía una latencia al resto de 

mensajes que lo hacía inviable el poder utilizar este medio para la transmitir la imagen. 

De esta forma, se eliminarían las interferencias y perdidas de imagen que hemos sufrido 

en las pruebas que se realizaron. 

7.2.3.2 Conexiones del puesto de Teleoperador 

En este apartado vamos a detallar cómo están conectados los dispositivos y 

módulos que pertenecen al puesto de teleoperador y complementar información 

referente al apartado de comunicaciones comentado en el punto anterior. 

 

Ilustración 7-13 Esquema del puesto del Teleoperador 

El puesto de teleoperador va a estar formado por varios dispositivos: dos 

pantallas para poder controlar la aplicación del teleoperador y tener siempre la 

aplicación de la interfaz visible en todo momento. También contará con dos 

capturadoras de vídeo conectadas a los módulos inalámbricos que recibirán la imagen 

de cada cámara y, además, el módulo de comunicaciones V2I. Estos dispositivos irán 

conectados a un switch que, a su vez estará conectado al ordenador de control del 

teleoperador. Sumado a esto también cuenta con el joystick que actuará como 

acelerador y freno y el volante. Se ha diseñado un pequeño diagrama para tener una 

idea más clara de las conexiones entre los dispositivos. 
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Ilustración 7-14 Diagrama conexiones Puesto de Teleoperador 

Tanto los módulos receptores del vídeo como el módulo de comunicaciones V2I 

estarán fuera del puesto, en la parte superior para poder tener una buena cobertura. En 

el interior solo tendremos el ordenador, las capturadoras de vídeo, los joysticks y el 

switch para conectar los dispositivos y que puedan comunicarse entre sí. 

El módulo de comunicaciones V2I va conectado directamente al switch por un 

cable de Ethernet. Esto nos permitirá que, una vez que conectemos el ordenador de 

control al switch podamos establecer una conexión con el ordenador del vehículo.  

Las capturadoras de vídeo van conectadas cada una directamente a los 

receptores de vídeo mediante un cable HDMI. Este cable se conecta en uno de los 

puertos de entrada de la capturadora, ya que el streamer cuenta con dos puertos: uno 

para la salida de imagen (indicado con la palabra OUT) y otro para la entrada (IN). Por 

último, cada capturadora se conecta con un cable de Ethernet al switch. 

El volante y el joystick van conectador por USB directamente al ordenador, el 

programa de control los reconocerá y tendremos que añadirlos manualmente. El 

ordenador de control se conecta al switch y de esta forma estará conectado con todos 

los dispositivos. 
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8 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Como ya se mencionó en los objetivos de este proyecto, este trabajo es parte de 

un proyecto más amplio llamado “Remote Drive”.  Dicho proyecto consiste en 

desarrollar un sistema de control con el cuál se pueda conducir un vehículo terrestre de 

forma remota desde un puesto de control. De una manera muy general, este proyecto 

se ha dividido en tres partes a nivel de software: la primera, la parte de control de bajo 

nivel que se encargaría de la comunicación con la central del coche, la segunda sería la 

parte de control de alto nivel que se encargaría de comunicar el puesto de control y el 

vehículo y la tercera parte sería la interfaz gráfica del puesto de teleoperador. El objetivo 

de este trabajo ha sido desarrollar esta última, por consiguiente, en este apartado se va 

a ir detallando el desarrollo de la parte de la interfaz gráfica. Asimismo, se explicará por 

qué se han ido tomando ciertas decisiones y que nos ha llevado a elegir determinadas 

aplicaciones. 

 

8.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Como ya se presentó en el capítulo de introducción, el objetivo principal de este 

proyecto ha sido desarrollar una interfaz software para el puesto de control del 

teleoperador, desde el cuál se tendrá que conducir un vehículo terrestre de forma 

remota. Esta interfaz deberá cumplir los requisitos previamente comentados y contará 

con varias funcionalidades que se detallarán más adelante en este capítulo.  

Ilustración 8-1 Pista de pruebas con el puesto de teleoperador y el vehículo terrestre militar URO VAMTAC  
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El proyecto se ha dividido en tres capas: la capa de control, la capa TCP/IP y la 

capa de la interfaz. A su vez, en la capa de control y en la capa de la interfaz se ha hecho 

una subdivisión en dos partes: por un lado, la principal y más importante sería la parte 

de la interfaz del vídeo y la segunda sería la parte de la interfaz del cuadro de mandos.  

Estas capas y divisiones son meramente descriptivas, es decir, no tienen ninguna función 

en concreto. Se han creado exclusivamente para tener una visión más clara y sencilla de 

las clases que forman el proyecto. Esta división se podrá apreciar mejor en el diagrama 

que se muestra más delante de como se ha organizado a nivel de programación.  

La función principal de la aplicación será mostrar información y, en algunos casos 

puntuales, tratar valores para tomar determinadas decisiones. La parte de las cámaras 

recibirá la imagen a través de las capturadoras de vídeo mediante una conexión UDP. 

Por otro lado, la parte del cuadro de mandos recibirá los valores que le indiquemos de 

la aplicación de control mediante una conexión TCP/IP. El control de la información que 

se recibe de la aplicación de control lo realizará la clase “ControlPanel” y se encargará 

de pasarle a cada parte los valores correspondientes. 

A nivel general, el objetivo era desarrollar una interfaz que facilitara todo lo 

posible la conducción, es decir, que tuviese una imagen de las cámaras lo más nítida y 

con el menor retardo posible y que la información que se mostrase por pantalla fuese 

clara y accesible sin tener que desviar la mirada del monitor. El puesto de mandos 

contaría con dos monitores, de modo que toda la interfaz se mostraría en un monitor y 

el otro se dejaría para tener la aplicación de control abierta y accesible en todo 

momento por si necesitábamos devolver el control al conductor del vehículo.  
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8.2 PARTE DE COMUNICACIONES 

La aplicación va a tener que comunicarse con varios procesos en tiempo real. Por 

este motivo se va a tener que crear varios procesos o threads que van a estar 

comunicándose con otros programas. Por un lado, la aplicación va a conectarse al 

streaming de las capturadoras mediante la herramienta ffplay. Por otro lado, la 

aplicación también se va a tener que comunicar con la aplicación del puesto de 

teleoperador a través de un socket TCP/IP. A continuación, se van a explicar estas 

conexiones con más detalle y se mostrarán también algunos diagramas de las clases que 

intervienen en estos procesos. 

Ilustración 8-2 Diagrama del proyecto 
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8.2.1 Conexión TCP/IP con la aplicación del puesto de teleoperador 

Para comunicar la aplicación de la interfaz con la aplicación de control se decidió 

crear un socket TCP/IP para intercambiar información del vehículo. Este servidor se 

implementa en la clase “Client_TCP” y tendrá las siguientes características: 

Tabla 8-1 Dirección del servidor 

Dirección de la 
máquina 

192.168.2.115 Puerto 35879 

 

Este será el único servidor que implementaremos ya que las capturadoras de 

vídeo crean su propio servidor. La dirección de la máquina corresponde con la dirección 

IP del ordenador de control del puesto de teleoperador, donde se estarán ejecutando 

las dos aplicaciones. 

En este caso, la aplicación de la interfaz será quien esté actuando como cliente y 

estará esperando hasta recibir datos del servidor, que en este caso será la aplicación del 

teleoperador. En conclusión, una vez que el cliente se conecte al servidor, el servidor 

nos va a enviar un array de bytes donde estarán almacenados todos los valores que nos 

quiere enviar. El cliente recibirá este array y lo convertirá en un StringTokenizer para 

poder separar cada valor y almacenarlo en variables. A continuación, se mostrará un 

pequeño diagrama que implementa este envío entre cliente-servidor. 

 

 

Ilustración 8-3 Comunicación del servidor 

Como se aprecia en la imagen, de forma resumida, desde el servidor se manda 

un array de datos y el cliente lo recibe y lo transforma en un StringTokenizer. Es el 

método “getToken(stringTokenizar)” de la clase “Client_TCP” el encargado de separar el 

String para obtener todos los valores individualmente. Más adelante, la clase 
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“ControlPanel” de la capa de control se encargará de tratar estos valores. A 

continuación, vamos a profundizar un poco más en este proceso de intercambio y ver 

con más detalle que función tiene el cliente y el servidor. 

8.2.1.1 Clase Client_Tcp de la aplicación de control (Servidor) 

Desde la aplicación de control, es el método “SpeedServerThread()” de la clase 

“Client_Tcp” el encargado de implementar el servidor y formar el String que se va a 

enviar. Este método almacena en variables los valores que recibe del vehículo y las 

consignas de velocidad, marcha y volante. Estas variables las concatena todas en un 

único String separando cada una por un punto y coma (“;”). Este símbolo lo usaremos 

más adelante como referencia para poder volver a dividir la cadena por tokens. Se 

decidió utilizar este método ya que, de esta forma, solo estamos enviando un único 

mensaje. De esta manera, como todos los valores se van a almacenar en un único String, 

se llevará a cabo la conversión de cada variable con el método ToString(). A 

continuación, vamos a poder ver en la siguiente tabla los tipos de las variables y sus 

características: 

Tabla 8-2 Parámetros del mensaje enviado por el servidor 

MENSAJE PARÁMETROS DESCRIPCIÓN 

Cadena 

velocidad double Velocidad real del vehículo 

consigna_velocidad double 
Velocidad que deseamos 
alcanzar mediante el joystick 

volante double 
Grados de giro que tiene el 
volante del vehículo 

consigna_volante double 
Grados que deseamos 
alcanzar mediante el volante 
del puesto de teleoperador 

marcha double Marcha que lleva el vehículo 

consigna_marcha double 

Marcha que deseamos 
introducir mediante los 
botones del volante del 
puesto de teleoperador 

emergencia bool 
Señal de aviso de si está 
activada o desactivada la 
parada de emergencia 
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override bool 
Señal de aviso de si está 
activado o desactivado el 
override 

obstaculo bool 
Señal de aviso de si se ha 
detectado algún obstáculo 

 

Como podemos apreciar en la tabla anterior, la mayoría de las variables son de 

tipo double, salvo las variables booleanas. No obstante, vamos a tener que hacer una 

conversión y convertirlas en tipo String para poder concatenarlas en un único String. Sin 

embargo, para las variables “marcha” y “consigna_marcha” nos va a suponer un 

problema, ya que los valores de las variables no se corresponden con los valores reales 

del vehículo. Para solventar este problema, se programó una estructura condicional 

basada en los posibles valores que podían tener las variables. 

Tabla 8-3 Conversión de la variable marcha 

MARCHA 

Valor de la 
variable 

0.01 0.21 0.41 0.61 0.81 1.1 

Marcha real R N OD D 2 1 

 

Tabla 8-4 Conversión de la variable consigna_marcha 

CONSIGNA_MARCHA 

Valor de la 
variable 

0.01 0.21 0.41 0.61 0.81 1.1 

Marcha real R N OD D 2 1 

 

Para finalizar, una vez que ya se ha concatenado todas las variables en un String, 

se crea un array de bytes y lo igualamos a nuestro String. Esto es necesario ya que, como 

nos estamos comunicando mediante un socket, solo vamos a poder enviar datos en 

bytes. 
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8.2.1.2 Clase Client_Tcp de la aplicación de interfaz (Cliente) 

Desde la aplicación de la interfaz, es la clase “Client_TCP” la encargada de 

implementar el cliente. Esta clase contiene varios métodos que se detallarán a 

continuación. 

El método “makeConnection()” inicializa la conexión con el servidor creando un 

socket indicándole la dirección IP de la máquina y el puerto donde se aloja el proceso. 

Una vez que recibimos el array de bytes del servidor y lo convertimos en un String, 

creamos el objeto stringTokenizer, indicándole la cadena que queremos dividir y el 

delimitador que hemos utilizado, y llamamos al método “getToken()” pasándole por 

parámetro el objeto que acabamos de crear. Por último, llamamos al método 

“setValores()” y el método volverá a realizar la misma operación.  

Es el método “getToken(stringTokenizer)” el encargado de dividir el String 

recibido por parámetro para obtener cada una de las variables. Este proceso se realiza 

mediante el uso de la clase “StringTokenizer” de Java. Esta clase nos permite dividir una 

cadena de caracteres en Tokens mediante unos delimitadores que se especifican en el 

momento en el que instanciamos un objeto de la clase. En nuestro proyecto hemos 

decidido que este delimitador sea un “;” y tendrá que ir detrás de cada subcadena que 

queramos separar en el momento de crear la cadena. 

Por último, el método “setValores()” actualizará las variables del objeto 

“controlPanel”  llamando a los métodos propios de la clase “ControlPanel”. Este proceso 

se puede apreciar con más detalle en la siguiente imagen, mostrando los métodos 

utilizados referentes a la clase de control. 
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Ilustración 8-4 Diagrama de la parte de conexión con la aplicación del teleoperador 

8.2.2 Conexión UDP con los streamers 

Para poder ver las imágenes de las cámaras embarcadas en el coche tendremos 

que conectarnos a los streamers de vídeo. Esta conexión se realiza a través de un socket 

UDP que crean los propios streamers. Como ya hemos mencionado anteriormente, 

estos streamers tienen la capacidad de transmitir el vídeo por IP. De esta forma, 

deberemos tener una conexión vía Ethernet desde el ordenador del teleoperador a las 

capturadoras a través de un switch. 

Para configurar el socket que crean los propios streamer hay que utilizar la 

interfaz web de configuración, accediendo con un navegador a las IPs asignadas a cada 

dispositivo. Una vez estemos en el panel de configuración, le asignaremos la dirección 

IP y el puerto por el que queramos transmitir el vídeo. Esta configuración estará 

detallada más adelante en apartado “Manual de usuario”. A continuación, se mostrará 

una tabla con las características de las conexiones de cada streamer. 
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Tabla 8-5 Datos de las conexiones de los streamers 

STREAMER DE LA CÁMARA DELANTERA 

DIRECCIÓN IP 192.168.2.115 PUERTO 2020 

DESCRIPCIÓN Este streamer corresponde a la cámara delantera. Misma 
dirección IP que la máquina donde se está ejecutando la 
aplicación de vídeo. 

PERFIL DE 
VÍDEO 

720p-6000Kbps-128Kbps 

STREAMER DE LA CÁMARA TRASERA 

DIRECCIÓN IP 192.168.2.115 PUERTO 2021 

DESCRIPCIÓN Este streamer corresponde a la cámara trasera. Misma dirección 
IP que la máquina donde se está ejecutando la aplicación de 
vídeo. 

PERFIL DE 
VÍDEO 

1080p-6000Kbps-128Kbps 

 

Una vez que cada streamer tiene ya asignada una dirección por la que transmitir 

el vídeo, podemos conectarnos a dicha dirección a través de un reproductor que nos 

permita reproducir contenido vía red. Es importante mencionar que la dirección IP que 

asignemos para la transmisión tendrá que ser la misma dirección IP del equipo en el que 

ejecutemos la aplicación de vídeo. En nuestro caso utilizaremos el reproductor “FFplay” 

que lo ejecutaremos mediante un comando en nuestra aplicación, indicándole la 

dirección del streamer al que queremos conectarnos junto con una serie de opciones 

propias del reproductor. Estas opciones nos permitirán mejorar la calidad de la 

transmisión y reducir la latencia.  La estructura del comando es la siguiente:  

Tabla 8-6 Comando de ejecución del streaming de vídeo 

“ffplay  <ajustes opcionales>  udp://<IP asignada a la transmisión>:<puerto>” 

 

8.3 PARTE DE CONTROL 

En este proyecto están interviniendo de manera simultánea varios programas en 

ejecución, en distintos lenguajes y en distintos ordenadores trabajando con datos en 

tiempo real. En este escenario, se decidió que la mejor solución para poder ejecutar 

varios programas en paralelo y que no se bloqueasen mutuamente era usar hilos de 

ejecución o threads para cada tarea.  



49 

En java existe la clase Thread que extiende de la clase Object y gracias a la 

Máquina Virtual de Java (JVM) nos permite que una aplicación pueda tener varios 

subprocesos en ejecución de forma simultánea. Existen varias formas de crear threads 

en java. La primera de ellas es que una clase implemente la Interface Runnable y a 

continuación crear una instancia de Thread que reciba en su constructor una instancia 

de Runnable. Después, llamar al método “start()”. La segunda forma de crear un thread 

es que una clase herede de la clase Thread, sobrescribiendo el método “run()”. Es 

fundamental sobrescribir este método ya que en él se va a programar la funcionalidad 

que se va a ejecutar de forma secuencial en ese thread. Esta es la forma que hemos 

utilizado en este proyecto para crear nuestros threads. 

  

Ilustración 8-5 Diagrama de la capa de control 
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8.3.1 Control de las cámaras 

Como se ha mencionado anteriormente, en este proyecto se están comunicando 

en tiempo real varias aplicaciones que están ejecutando varias tareas a la vez. Una de 

estas tareas será ejecutar la herramienta ffplay que, como se ha mencionado 

anteriormente se encarga de reproducir el vídeo. Como el vehículo cuenta con dos 

cámaras será necesario crear dos subprocesos, uno para cada cámara, y que cada 

proceso ejecute la reproducción del streming de vídeo de la cámara correspondiente. 

 

 

Ilustración 8-6 Diagrama de control de las cámaras 

Debido a que ffplay es un programa externo y queremos lanzarlo desde java, 

para poder arrancarlo desde nuestra aplicación es necesario utilizar el método de la 

clase “Runtime.exec”. Este método crea un proceso nativo y devuelve una instancia de 

una subclase de la clase Process que se puede utilizar para controlar el proceso y obtener 
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información sobre él. La clase Process proporciona algunos métodos que nos permiten 

manejar el proceso como, por ejemplo, esperar a que se complete el proceso o destruir 

el proceso. 

De esta manera, en la aplicación estarán declarados dos objetos de la clase 

Process, bigWindow y smallWindow. El primero tendrá unas características diferentes 

al segundo cumpliendo con los requisitos. Estas características estarán definidas en el 

comando que usaremos para ejecutar ffplay y más adelante las veremos con más 

detalle. La ventana principal corresponde con bigWindow y será donde se reproduzca el 

vídeo de la cámara con la que estemos manejando el vehículo. Esta tendrá un tamaño 

definido por las variables WIDTH y HEIGHT, que corresponden al alto y ancho de nuestro 

monitor. Y la segunda ventana, smallWindow, se le aplicará un escalado para ajustarla a 

un tamaño inferior y se le asignará una posición en la esquina superior derecha. 

8.3.1.1 Métodos implementados 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, como resultado se han implementado una 

serie de métodos en la clase “RemoteDreveSetCameras”. A continuación, veremos con 

más detalle algunos de estos métodos para intentar comprender de una forma más clara 

como funciona esta clase. 

8.3.1.1.1 Void camerasStart() 

En este método se llama la primera vez al método “displayCameras()” pasándole 

por parámetros las variables “FRONTCAMERAIP” y “BACKCAMERAIP”. Estas variables 

corresponden a las direcciones IP asignadas a los streamers para la transmisión del 

vídeo. Por defecto, la interfaz comenzará con la imagen de la cámara delantera como 

cámara principal. Después, se ejecuta un bucle infinito en el cual se estará llamando al 

método “changeCameras()” cada medio segundo. 

8.3.1.1.2 Void changeCameras() 

Este método se encarga de comprobar si el vehículo ha cambiado de marcha y, 

si esto ocurre, de intercambiar el orden de las imágenes de las cámaras. Para poder 

comprender mejor la función de este método, se muestra a continuación un ejemplo de 

cómo se ha implementado. 
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Ilustración 8-7 Código del método changeCameras() 

En conclusión, el método comprueba si el vehículo ha introducido la marcha 

atrás (“R”). Si se da la condición, tiene que finalizar los procesos que reproducen el vídeo, 

cambiar el orden de los frames donde se pintan las líneas de guía y volver a ejecutar los 

procesos cambiando también el orden de las cámaras, seleccionando ahora la cámara 

trasera como la principal. En caso de que el vehículo vuelva a cambiar de marcha el 

método volverá a poner como principal la cámara delantera. 

 

Ilustración 8-8 Diagrama de decisión cambio de cámaras 
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8.3.1.1.3 Void serGearCamera(String gearJoystick) 

Este método recoge por parámetro un valor de tipo String y lo almacena en la 

variable “gearControl”. Este valor corresponde a la consigna de la marcha que le 

enviamos al vehículo desde el puesto de teleoperador. Este método es llamado en la 

clase “ControlPanel” por el método “setGearJoystick(String gearJoystick)”. 

8.3.1.1.4 Void displayCameras(String big, String small) 

Este método será el encargado de crear dos procesos (bigWindow y 

smallWindow), uno para cada cámara, que ejecutarán el comando para abrir el 

reproductor “ffplay” donde se reproducirá el streaming de vídeo de las capturadoras. 

Los valores que se introducen en este método corresponden con las direcciones donde 

los streamer están realizando la retransmisión del vídeo. Se le han asignado los nombres 

big y small para diferenciar la que será la imagen principal y la secundaria. Por lo que, 

cuando se llame a este método, el primer valor que se le pase por parámetro será la 

dirección de la imagen que queramos como cámara principal. A continuación, se 

muestra el código de dicho método. 

 

Ilustración 8-9 Código del método displayCameras() 

8.3.1.1.5 Void changeToReverseCamera() y changeToDirectCamera() 

Estos dos métodos podríamos decir que tienen la misma función, cambiar el 

frame de las líneas de ayuda cuando se cambia de cámara principal, pero cada método 

lo realiza para cada cámara. El método “changeToReversaCamera()” desactiva el frame 

donde pintamos las líneas de ayuda de la cámara delantera cada vez que cambiamos a 

marcha atrás, y activa el frame de las líneas de ayuda de la cámara trasera. 

Inmediatamente después, pone a true la variable “reverse” que nos indica que el 

vehículo lleva la marcha atrás activada. El método “changeToDirectCamera()” haría la 
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misma función salvo cambiar el orden de activación de los frames y pondría a false la 

variable “reverse”. 

8.3.1.1.6 Void destroyCameras() 

Este método se encarga de “matar” los procesos “bigWindow” y “smallWindow” 

para poder ejecutar de nuevo estos procesos más adelante, pero cambiando las 

direcciones IP de los streaming. 

8.3.2 Control del panel de información 

En este apartado vamos a explicar cómo se controla la parte del panel de 

información de la interfaz. Nuestro panel contará con una serie de ventanas en los que 

se irán mostrando información del vehículo. La clase “Console” se encargará de 

implementar y manejar los objetos de las clases de la capa inferior, como podemos ver 

mejor en el siguiente diagrama. 

 

 

Ilustración 8-10 Diagrama capa de control del panel de información 
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De esta manera la clase “Console” controla cuatro objetos de las clases 

“GraphicCircleEmer”, “GraphicCircleOver”, “GraphicCircleObs”, “GraphicPaintWheel” 

llamando a los métodos de las clases correspondientes. A parte de estos objetos, 

también tendrá el control de los objetos propios de la clase como, por ejemplo, los 

objetos “JLabel” para mostrar texto, y los “Box” o cajas que almacenan estos “JLabel”. 

Todos estos objetos irán dentro de un único frame que también lo creara la clase 

“Console”. A parte de controlar los diferentes tipos de contendedores, esta clase 

utilizará una serie de métodos propios para modificar los diferentes valores que irán 

dentro de los contenedores y algunas variables de los objetos de la capa inferior. 

8.4 PARTE DE LA APLICACIÓN 

En esta parte vamos a ver todas las interfaces que forman la aplicación. También 

habrá un apartado que contendrá un pequeño manual de usuario con detalles de las 

interfaces y de cómo configurar algunos dispositivos que requieren una configuración 

previa. 

8.4.1 Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) 

El objetivo principal de la interfaz gráfica de la aplicación era que la persona que 

iba a estar en el puesto de teleoperador tuviese todos los datos relevantes del vehículo 

en tiempo real y una buena imagen de las cámaras para poder facilitar lo máximo posible 

la conducción del vehículo. Teniendo en mente este objetivo, se ha implementado un 

diseño y unas funcionalidades cumpliendo con los requisitos como se verá a 

continuación. 

Las interfaces que existen en esta parte son dos: por un lado, tenemos la interfaz 

de las cámaras, que ocupará toda la pantalla, y por otro lado tenemos la interfaz del 

panel de información. A continuación, se muestra un pequeño diagrama de cómo está 

implementada esta parte de la interfaz. 
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Ilustración 8-11 Diagrama de las interfaces 

La clase “ControlPanel” inicializa tanto la parte de la interfaz de las cámaras 

creando un objeto de la clase “RemoteDriveSetCameras”, como la parte de la interfaz 

del panel de información creando un objeta de la clase “Console”. En este diagrama no 

se muestran todos los objetos que componen la interfaz, por lo que en los siguientes 

apartados detallaremos todos estos objetos. 

8.4.1.1 Interfaz de las cámaras 

Esta interfaz nos permite ver la imagen de las dos cámaras a la vez en tiempo 

real. La cámara que queramos poner como cámara principal la tendremos en modo 

pantalla completa, teniendo una imagen lo suficientemente grande para poder ver la 

imagen con precisión. La cámara secundaria tendrá un tamaño mucho menor, situada 

en la esquina superior derecha del monitor para evitar no obstaculizar la imagen de la 

cámara principal. Esta interfaz nos permite cambiar el orden de las cámaras cuando 

cambiemos de marcha. De este modo facilitamos las maniobras de marcha atrás ya que 

tendremos como imagen principal la cámara trasera. Una vez que volvamos a cambiar a 

una marcha que no sea marcha atrás, volverá a ponerse automáticamente la imagen de 

la cámara delantera como la imagen principal. 

Este proceso se ejecuta gracias a la implementación de un hilo de ejecución que, 

a su vez, crea un bucle donde se comprueba la marcha que lleva el vehículo y si 

cambiamos de marcha. 

En esta interfaz también se añaden unos paneles con unas líneas que nos 

servirán de guía a la hora de maniobrar. Estas líneas se implementaron ya que, a la hora 

de hacer pruebas con el vehículo, nos dimos cuenta de que la posición en la que están 
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situadas las cámaras en el vehículo nos da una referencia del terreno y los obstáculos 

que no se ajusta a la realidad. Estás líneas siguen las líneas exteriores del vehículo y nos 

aportan una gran ayuda a la hora de maniobrar. Estas líneas se han implementado tanto 

para la imagen de la cámara delantera como para la cámara trasera. También se ha 

añadido un punto de referencia en la imagen de la cámara delantera para saber dónde 

está el centro del vehículo y la distancia real que tenemos, en este caso el punto se 

encuentra a unos 11 metros. Para la cámara trasera, se ha añadido también una línea 

paralela a las ruedas traseras que nos indica una distancia real de un metro. Esto era 

necesario ya que, para las pruebas realizadas, el vehículo tenía que detectar obstáculos 

a una distancia de un metro, por lo que nos era muy útil tener una referencia en la 

imagen que nos mostrase esta distancia. Estas líneas están implementadas en la clase 

“GraphicPanel” y están controladas por la clase “RemoteDriveSetCameras”. A diferencia 

de la imagen de las cámaras, solo veremos las líneas correspondientes a la cámara que 

esté como principal. Esto quiere decir que cada vez que se cambie a marcha atrás, 

también cambiarán las líneas de ayuda a la cámara trasera. 

La interfaz de las cámaras debía de contar con la imagen de las dos cámaras, una 

en pantalla completa y otra más pequeña pero que se pudiese ver sin tapar la imagen 

de la principal. Como ya se ha mencionado en este proyecto, se ha utilizado el 

reproductor “ffplay” para el vídeo de las cámaras. Este reproductor cuenta con una serie 

de ajustes que nos permiten modificar algunos parámetros para poder ajustar nuestra 

interfaz. Estas opciones se han tenido que especificar en el comando con el que 

ejecutamos el reproductor. En la siguiente tabla (Tabla 8-7) vamos a poder ver con 

detalle todas estas opciones y que significan cada una de ellas. 
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Tabla 8-7 Opciones del reproductor ffplay 

OPCIONES DESCRIPCIÓN 

-hide banner Esta opción permite suprimir la información que muestra por 

defecto FFmpeg, como por ejemplo la versión de la biblioteca, 

opciones de compilación o avisos de derechos de autor. En nuestro 

caso, no nos haría falta esta información por lo que la podemos 

omitir. 

-loglevel panic Esta opción establece el nivel de registro y los indicadores 

utilizados por la biblioteca. En nuestro caso, con el comando panic 

estamos estableciendo que solo nos muestre indicadores de 

errores fatales que podrían hacer que el proceso se bloquee. De 

esta forma nos estamos ahorrando que nos muestre otros 

indicadores. 

-left, -top Estas opciones nos permiten establecer la posición de la ventana 

respecto al eje x e y respectivamente. El valor 0 nos indica que 

tome la posición centrado por defecto. 

-x, -y Estas opciones nos permiten establecer el tamaño de la ventana. El 

valor que le demos a x será el alto de la ventana y el valor de y será 

el ancho. 

-nostats Este comando deshabilita la opción de que nos muestre 

estadísticas de la reproducción, como la duración de la transmisión 

o la posición actual de la transmisión. Esta opción viene habilitada 

por defecto, por lo que si queremos deshabilitarla tenemos que 

indicarlo con el comando -nostats. 

-noborder Esta opción hace que no se muestre los bordes de la ventana. 

-fflags nobuffer Esta opción reduce la latencia producida por el buffer durante la 

entrada de análisis iniciales. 

-max delay 0 Establece el máximo retardo para la lectura y escritura de 

secuencias de audio y vídeo. 

-probesize 32 Esta opción establece el tamaño en bytes de los datos a analizar 

para obtener la secuencia de información. Un mayor valor 

permitirá detectar más información, pero aumentará 

considerablemente la latencia. En nuestro caso, queremos que la 

latencia sea lo menor posible, por lo que pondremos el valor 32 

que es el mínimo admitido. 
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-sync video Esta opción nos permite configurar el reloj maestro en modo 

audio, modo vídeo o modo externo. Este reloj maestro lleva el 

control de la sincronización del audio y vídeo. La mayoría de los 

reproductores utilizan el modo audio como reloj maestro, pero si 

queremos una mayor calidad de imagen en la retransmisión es 

necesario cambiarla a modo vídeo. Esta opción se utiliza 

principalmente con fines de depurar la reproducción. 

 

8.4.1.1.1 Frame de las cámaras 

Para poder mostrar las líneas correspondientes a cada cámara en determinados 

momentos, se han creado dos frames, uno para cada panel en el cual se pintarán las 

líneas. De esta manera, vamos a poder mostrar u ocultar cada ventana independiente 

de la otra. Cuando estemos viendo la imagen de la cámara delantera, haremos visible la 

ventana con las líneas de ayuda correspondiente y la otra ventana la ocultaremos hasta 

que se cambie a marcha atrás.  

Este frame está definido en la clase “GraphicFrame” y se ajusta al tamaño del 

monitor que le conectemos automáticamente. También tendrá un fondo transparente, 

ya que queremos que las líneas se vean por encima de la imagen principal. Por último, 

la clase “RemoteDriveSetCameras” creará un objeto de la clase “GraphicFrame” por cada 

cámara y por defecto dejará visible el frame de la cámara delantera. 

8.4.1.1.2 Panel de las líneas de referencia 

Para poder dibujar las líneas se ha creado la clase “GraphicPanel”. Esta clase 

tiene dos constructores, uno para cada panel, en el que se definen las coordenadas de 

las líneas de ayuda. Para diferenciar los constructores se han programada para que cada 

uno reciba por parámetro valores distintos, así a la hora de crear los objetos para cada 

panel, podemos diferenciarlos fácilmente. Para el constructor de la clase para el panel 

correspondiente a la cámara delantera se solicita una variable de tipo Dimension, en 

cambio para el otro constructor del panel de la cámara trasera se solicitan dos valores 

tipo int que equivalen al alto y ancho de nuestro monitor. 

En cada panel se pintarán tres líneas, dos líneas que seguirán los laterales del 

coche y otra línea de referencia para medir distancias. En el caso del panel de la cámara 
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delantera no será una línea si no un punto. Es el método “paint(Graphics g)” el que se 

encargará de pintar las tres líneas y de asignarles un color y un grosor. 

8.4.1.2 Interfaz del panel de información 

En esta parte de la interfaz se mostrará toda la información referente a la 

velocidad, marchas, situación de las ruedas y los mensajes de alerta. Para obstaculizar 

lo menos posible la imagen de las cámaras se ha situado en la parte inferior de la pantalla 

con un fondo semitransparente. La interfaz podemos dividirla en tres paneles. El primer 

panel corresponde a las alertas de emergencia, override y detección de un obstáculo. 

En el segundo panel se muestra la velocidad y la marcha reales del vehículo, junto con 

un icono que nos sirve de guía para conocer la posición de las ruedas del vehículo. Por 

último, el tercer panel contiene las consignas de velocidad y marcha que le estamos 

mandando desde el puesto de teleoperador. Esto nos ayuda mucho en la conducción 

del vehículo en situaciones reales como, por ejemplo, subir una cuesta empinada y 

desde el puesto de teleoperador indicarle una velocidad al coche, pero vemos que el 

coche no se está moviendo, por lo que tendremos que darle más velocidad. 

El control del panel lo tiene la clase “Console”, donde se han creado cuatro 

objetos de cada tipo de panel y se les ha asignado una serie de contenedores dentro del 

frame. Esta clase contiene una serie de métodos para poder modificar los valores de las 

variables. A parte de estos métodos, también existe un método para modificar el color 

de la consigna de velocidad dependiendo del valor que le estemos indicando. De esta 

forma, tenemos un indicador más visual de la consignad de velocidad que le estamos 

mandando al coche. 

Como ya se ha mencionado en este apartado, el panel de información va a estar 

dividido en tres partes. Esta división la vamos a realizar mediante unos contenedores de 

la clase “Box” para el segundo y tercer panel. Se han creado cuatro objetos de la clase 

“JLabel” para las variables de velocidad, consigna de velocidad, marchas y consigna de 

marcha. Estos objetos son cajas de texto que nos proporciona la librería Swing en los 

que podremos escribir los valores de las variables y darles un color y un formato de letra. 

Estas cajas de texto estarán incluidas cada una en otro contenedor de la clase “Box” ya 

que los “JLabel” tienen que ir incluidos en un panel. A su vez, para separar estos 

contenedores se han creado dos nuevos contenedores, “centerBox” y “rigthBox”, que 
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contienen las cajas “speedBox” y “gearBox” para la caja central y “speedJoyBox” y 

“gearJoyBox” para la caja de la derecha. Por último, todos estos contenedores van a 

estar incluidos en un único frame. 

En los siguientes apartados vamos a explicar los diferentes contenedores que 

componen este panel de información y sus clases correspondientes. 

8.4.1.2.1 Panel de Emergencia y Override 

Estos dos paneles son prácticamente iguales, la única diferencia es el mensaje 

que se escribe en cada panel. Los mensajes “Emergencia” y “Override” se muestran 

junto con un círculo de color rojo y por defecto el panel está oculto. Cuando recibimos 

un mensaje del vehículo de que se ha producido una parada de emergencia o que el 

override está acticado, el panel se hará visible. Estos mensajes los recibimos desde la 

clase “Client_TCP” y dependiendo del valor booleano que nos pase, se mostrarán o no 

los paneles. Estos paneles están definidos por las clases “GraphicCircleEmer” y 

“GraphicCircleOver”. 

8.4.1.2.2 Panel de detección de Obstáculo 

Este panel es muy similar a los dos anteriores, ya que cuenta con un mensaje de 

“Obstaculo” y un círculo de color verde, pero por defecto va a estar visible. A diferencia 

de los otros paneles que solo se mostraban cuando recibíamos la alerta, este panel 

cambiará de color. De esta forma, en la interfaz se está viendo constantemente un 

mensaje de obstáculo que se pondrá en rojo si se ha detectado algún obstáculo. Este 

panel está definido por la clase “GraphicCircleObs” 

8.4.1.2.3 Panel del Volante 

En la clase “GraphicPaintWheel” está definido un panel donde se muestra una 

imagen que nos va a indicar la dirección real de las ruedas del vehículo. Desde la clase 

“Client_TCP” recibimos por parámetro el ángulo de las ruedas y con este dato vamos a 

ir girando la imagen para tener una referencia de las ruedas. 

8.4.2 Manual de Usuario 

En este apartado se va a detallar cómo funcionan estas interfaces que hemos 

explicado en el capítulo anterior. De esta forma podremos saber cómo manejar y 

configurar las interfaces de este proyecto. Se explicará la interfaz principal de las 

cámaras y del panel de información, referenciando que partes corresponden a cada 
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interfaz. Además, también se explicarán los menús y configuraciones de los dispositivos 

que hay que configurar previamente. 

 

Ilustración 8-12 Interfaz cámara trasera 

8.4.2.1 Interfaz de las cámaras 

 

Ilustración 8-13 Interfaz cámara delantera 

Como podemos apreciar en la imagen superior se muestra la interfaz de la 

imagen de la cámara delantera como cámara principal. A continuación, se irán 

detallando las zonas marcadas en la imagen. 
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Tabla 8-8 Descripción de la interfaz de las cámaras 

RECUADRO DESCRIPCIÓN 

1 
Frame de la imagen a pantalla completa de la cámara establecida 

como principal. 

2 
Frame de la imagen en un tamaño menor y en la esquina superior 

derecha con la imagen de la cámara establecida como secundaria. 

3 Frame de las líneas de referencia para la ayuda a la conducción 

 

8.4.2.2 Interfaz del panel de información 

 

 

Ilustración 8-14 Interfaz panel de información 

Como podemos apreciar en la imagen superior se muestra la interfaz del panel 

de información. A continuación, se irán detallando los recuadros marcados en la imagen. 

Tabla 8-9 Descripción de la interfaz del panel de información 

RECUADRO DESCRIPCIÓN 

1 Panel de alertas. 

2 Panel de valores reales. 

3 Panel de las consignas 

4 Panel de la alerta de detección de obstáculos 

5 Panel de alerta de la parada de emergencia 

6 Panel de alerta del modo override 

7 Panel de la velocidad real del vehículo 

8 Panel de la marcha real del vehículo 

9 Panel de referencia del giro de las ruedas 

10 Panel de la consigna de velocidad 

11 Panel de la consigna de marcha 
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Ilustración 8-15 Interfaz en pruebas reales 

En la imagen de la interfaz del panel de información (Ilustración 8-14), como 

podemos apreciar, no se muestran los mensajes de alerta de emergencia y override. 

Esto es debido a que la captura de pantalla se hizo en un entorno de pruebas con el 

vehículo estacionado. Para que se pueda apreciar de una forma más clara esta interfaz, 

se muestra esta imagen (Ilustración 8-15) obtenida de un vídeo de la realización de las 

pruebas de validación donde el vehículo detecta un obstáculo, en este caso un bordillo, 

y entra en parada de emergencia, activando las alertas correspondientes. 

8.4.2.3 Configuración de los Streamers de vídeo 

En este apartado vamos a comentar algunas opciones que habrá que configurar 

en los streamers de vídeo mediante la aplicación web de los propios dispositivos. 

Cuando nos conectemos a ellos con su dirección IP, en el navegador nos saldrá 

una página para acceder con un usuario y contraseña y tendremos que usar las 
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credenciales por defecto: admin/admin.  Después de identificarnos accederemos a la 

página principal en la nos mostrará el estado del dispositivo. 

 

Ilustración 8-16 Panel de estado del streamer 

En esta imagen podemos apreciar la información que se nos muestra del estado 

del dispositivo. Nos tendremos que fijar en el apartado “Live Streaming” donde 

podemos ver información referente al streaming del vídeo. En este caso, nos indica que, 

tanto la entrada como la salida de vídeo tienen una buena señal. También nos indica 

que la interfaz de entrada del vídeo es por HDMI y que la salida  

 

Ilustración 8-17 Menu del streamer 
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Abrimos el menú pulsando en el icono situado en la esquina superior izquierda y 

seleccionamos la opción “Live Service/Streaming Setting”. Se nos abrirá una nueva 

ventana en la que podremos configurar la IP de la transmisión donde queramos hacer el 

streaming (en nuestro caso tiene que ser la dirección del equipo en el que se vaya a 

ejecutar la aplicación de vídeo), el puerto y la calidad de reproducción del streaming. 

 

Ilustración 8-18 Menu de ajustes básicos del streamer 
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9 RESULTADOS 

En este capítulo del proyecto se van a explicar las pruebas realizadas durante el 

proceso de implementación de la aplicación y los resultados obtenidos. Estas pruebas 

han ido pasando por una serie de fases según avanzaba el proyecto y vamos a poder 

diferenciar de ellas. 

La primera fase de las pruebas se realizó en el INSIA. Estas pruebas consistieron 

en probar la parte del vídeo, investigar las configuraciones de los streamers y de buscar 

un reproductor que nos permitiese reducir la latencia lo máximo posible. Se probaron 

varios reproductores, como por ejemplo el reproductor “VLC” pero nos daba más de un 

segundo de latencia y se descartó. Finalmente se hicieron pruebas con el reproductor 

“FFplay” y respondía muy bien a las latencias, aparte de que nos ofrecía una gran 

variedad de opciones para poder configurar nuestra reproducción y reducir aún más los 

tiempos de retardo. Una vez elegido el reproductor y configurado los streamers, se 

probaron en conjunto con las cámaras conectadas a los módulos Connex. Fuimos 

probando cada vez con distancias mayores para probar el alcance de los módulos y 

respondían muy bien, no notando apenas latencia. Todas estas pruebas se realizaron en 

interior, dentro de una nave, por lo que la siguiente fase sería hacer las pruebas en el 

exterior y con las cámaras ya embarcadas en el vehículo. 

 

Ilustración 9-1 Interfaz para la primera fase de pruebas 



68 

En la segunda fase, parte de las pruebas se realizaron en el INSIA y la otra parte 

se tuvo que ir al Centro de Investigación de la Marañosa, ya que el vehículo se 

encontraba allí y no podíamos disponer de él. Estas primeras pruebas se centraron en 

probar las comunicaciones y el streaming de vídeo. Los primeros ensayos con la 

aplicación y el puesto de teleoperador fueron correctos, la señal de los módulos era 

buena en exteriores y la imagen apenas tenía latencia. Hubo algún problema con la 

cámara trasera ya que se recibía una imagen un poco pixelada, pero se volvieron a 

ajustar las opciones del streamer y se solucionó. Una vez que las comunicaciones y el 

vídeo estaban probados, se hicieron pruebas de conducción desde el puesto de 

teleoperador. En este momento se definieron los requisitos que debería tener la interfaz 

de la aplicación como, por ejemplo, la posición del panel de información y los valores 

que debía contener, los colores de los mensajes de alerta, las líneas de referencia para 

la ayuda en las maniobras o el icono que nos indicaba la posición de las ruedas. Una vez 

teníamos los requisitos, se volvió al INSIA y se incorporaron a la interfaz. 

 

Ilustración 9-2 Interfaz final para la validación 

La última fase de las pruebas consistió en validar la interfaz y hacer pruebas de 

detección de obstáculos con el lidar. Se comprobaron que las alertas se mostraban 

cuando el vehículo entraba en parada de emergencia al detectar un obstáculo y que las 

imágenes de las cámaras se intercambiaban correctamente, junto con las líneas de 

referencia, cada vez que se cambiaba a marcha atrás.  
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Ilustración 9-3 Parte del equipo que llevaron a cabo los ensayos 

  



70 

10 CONCLUSIONES 

En este capítulo se comentarán los requisitos y objetivos que se han llevado a 

cabo en este proyecto. A parte, se comentarán también las líneas futuras y desarrollos 

que puede tener este proyecto. Para finalizar, se hablará de la responsabilidad ética y 

profesional, como también de los impactos sociales y ambientales que puede generar el 

proyecto. 

Las pruebas de validación fueron realizadas con éxito, tanto la parte de la 

aplicación del puesto de teleoperador como las demás partes del proyecto. Esto no 

quiere decir que el proyecto se haya dado por finalizado. Ha día de hoy se sigue 

trabajando en el desarrollando nuevos requisitos y mejorando algunas aplicaciones. 

Referente al objetivo final del proyecto de convertir el URO-Vamtac en un 

vehículo terrestre no tripulado militar o UGCV (por el inglés Unmanned Ground Combat 

Vehicle) puede ser un gran avance. En la actualidad, se utiliza una gran variedad de este 

tipo de vehículos, principalmente para reemplazar a los seres humanos en situaciones 

peligrosas, como por ejemplo el manejo de explosivos o la desactivación de bombas. 

Esto nos permitiría mejorar las operaciones como vigilancia terrestre, redadas militares 

en entornos urbanos u operaciones rescate. 

Gracias a este proyecto se han puesto en práctica conocimientos adquiridos en 

la universidad aplicados a un proyecto real. A su vez, se ha adquirido nuevo 

conocimiento en varios ámbitos como protocolos de comunicación, electrónica, 

servidores y nuevas herramientas de desarrollo de software como ROS. De esta forma, 

personalmente ha sido muy gratificante el poder desarrollar este proyecto y haber 

trabajado con este equipo. La mayor experiencia que se ha adquirido en este proyecto 

ha sido programar en Java, ya que la aplicación ha sido desarrollada completamente en 

este lenguaje. Se ha visto una gran evolución desde el inicio del proyecto hasta el día de 

hoy pudiendo programar de una forma más fluida y limpia. 

Este proyecto se inició durante el desarrollo de las prácticas extracurriculares en 

el INSIA, las cuales han sido una gran experiencia para mi carrera. He tenido la 

oportunidad de trabajar en un campo muy gratificante como es el de la investigación, 

puesto que te permite trabajar en proyectos en desarrollo y estar aprendiendo 
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constantemente. Gracias a ello he decidido seguir trabajando en este proyecto e iniciar 

mi vida profesional como investigador. Debo agradecer al INSIA esta oportunidad, la cual 

me ha aportado mucho y agradecer también a los compañeros que me han acompañado 

en este proyecto por su ayuda y dedicación. 

10.1 LÍNEAS FUTURAS 

Como se ha mencionado anteriormente este proyecto sigue activo y se sigue 

trabajando en él, ya que ahora tiene nuevos requisitos y tendrá que pasar nuevas 

validaciones. A continuación, se comentarán algunas de las líneas futuras que tendrá 

este proyecto. 

Una de las más importantes es la migración de todo el sistema a ROS. ROS (de 

sus siglas en inglés Robotic Operatic System) es una herramienta software con un 

conjunto de bibliotecas para crear aplicaciones en robótica. Este sistema nos ofrece una 

plataforma estándar a la hora de desarrollar en un mismo entorno. Este cambio es un 

gran avance ya que actualmente las distintas aplicaciones que se ejecutan suelen tener 

conflictos entre sí. 

Respecto al puesto del teleoperador, como se comentó anteriormente en el 

apartador del “Hardware”, se van a sustituir los módulos de comunicaciones V2I por 

unos repetidores WiFi 5 GHz. De modo que la comunicación inalámbrica entre el 

vehículo y el puesto de teleoperador pasará a ser una red WiFi. Actualmente ya se está 

trabajando con estos puntos de acceso. 

Gracias a este cambio, ahora tendremos un mayor ancho de banda en la red 

permitiéndonos poder enviar más datos. Este aumento nos va a permitir en un futuro 

poder enviar la imagen de vídeo a través de la red WiFi sin colapsar la red, pudiendo 

prescindir de los emisores y receptores de vídeo CONNEX. Este cambio todavía no se ha 

probado y no es seguro que mejore la transmisión reduciendo la latencia ya que con los 

CONNEX nos ofrecían una gran transmisión. 

Estas han sido algunas líneas situadas en un futuro cercano, pero existen muchas 

más ya que la tecnología con la que se trabaja tiene muchas implementaciones. Se 

podría imaginar, gracias a los sensores y gps con los que cuenta el vehículo, implementar 

un sistema de conducción semiautónoma para el vehículo, por ejemplo. 
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10.2 IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES 

Los vehículos autónomos o semiautónomos son casi una realidad. Cada vez son 

más las tecnologías que incorporan los vehículos para la asistencia a la conducción. Es 

por este motivo que la sociedad cada vez está más concienciada de que en un futuro 

muy cercano vamos a convivir con vehículos que se conduzcan solos. Este avance 

tecnológico significará un gran impacto social durante la implementación de estos 

vehículos. 

Es más, se podría decir que esta implementación ya ha empezado. En la 

actualidad tenemos varias empresas de vehículo que ya tienen en el mercado vehículos 

semiautónomos, como es el caso de Tesla. No es de extrañar que otras empresas se 

involucren también en este mercado y aumente la producción de este tipo de vehículos. 

Es cierto que este tipo de vehículos nos mejorarían la calidad de vida, por 

ejemplo, reduciendo el tráfico en las ciudades o reduciendo uno de los grandes 

problemas que tenemos actualmente como son los accidentes de tráfico o atropellos, 

gracias a los sistemas inteligentes  

Pero, a parte de estos beneficios que nos aportarían los vehículos autónomos en 

nuestra rutina diaria, también tendrían un gran impacto en otros ámbitos. Como se ha 

mencionado anteriormente, algunos vehículos ya nos sustituyen en trabajos en los que 

ponen en riesgo nuestra seguridad, como en aplicaciones militares de rescate o 

desactivación de explosivos, o en aplicaciones civiles de vehículos para el transporte de 

grandes mercancías o vehículos para atravesar y mapear túneles en minas. 

A nivel ambiental, la mayoría de este tipo de vehículos se están implementando 

de manera que funcionen con energía eléctrica. Esto supone un gran beneficio para el 

medio ambiente reduciendo los vehículos con motor de combustión. Igualmente se 

reduciría el consumo de petrolero, un combustible fósil que en unos años puede llegar 

a ser escaso. 
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10.3 RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PROFESIONAL 

El desarrollo y la implementación de este tipo de vehículos conlleva una gran 

responsabilidad ética y profesional. Diseñar un sistema inteligente que sea capaz de 

tomar decisiones en determinados escenarios que podrían poner en riesgo la vida de 

personas humanas conlleva una gran responsabilidad ética para los desarrolladores. Un 

fallo en el sistema podría causar un gran accidente, es por ello por lo que se tienen que 

hacer muchas pruebas y pasar estrictos controles de seguridad para comprobar que el 

sistema funcione a la perfección. 

Este tipo de problemas podrían acarrear en un futuro no muy lejano problemas 

éticos en los que se debatiría, por ejemplo, quien es el responsable en un accidente de 

tráfico, el ingeniero que ha implementado el algoritmo para la toma de decisiones del 

sistema de control del vehículo o el propio vehículo al haber calculado el mismo la 

decisión a tomar.  

Es por ello por lo que deberá existir unas normas para legislar los 

comportamientos y decisiones de los vehículos autónomos para que la responsabilidad 

no caiga en la persona que implemente el sistema o en la empresa que desarrolle el 

vehículo. 
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