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Resumen 
El uso actual de los dispositivos inteligentes, smartphones y tablets, se ha visto 

incrementado hasta unos límites inimaginables desde su aparición en torno a los años 

2007 y 2008 con la venta de uno de los dispositivos primitivos, el HTC Dream, el 

primero con el sistema operativo Android (presente en el 80 % de los dispositivos que 

se venden hoy en día [1]). 

El pasado año 2015 la venta, solo de smartphones, ascendió a 1.500 millones; lo 

que se tradujo en la generación de 300.000 millones de euros para las compañías de 

venta de estos dispositivos [2]. 

Su uso constante y masivo, además de las evidentes ventajas que proporciona y 

que todo el mundo conoce, tiene graves consecuencias en el contexto de la circulación 

vial debido a la distracción que provoca tanto en los conductores como en los peatones. 

El presente proyecto se centra en la falta de atención de estos últimos, que se 

traduce, por lo general, en atropellos. Para reducir estas situaciones de riesgo se ha 

diseñado una comunicación recíproca entre los dos protagonistas (P2V Pedestrian-to-

Vehicle, peatón a vehículo, y V2P Vehicle-to-Pedestrian, vehículo a peatón). Por medio 

del propio dispositivo inteligente que está usando el peatón y del ordenador que debe 

llevar integrado el vehículo, se alerta a ambos de la presencia del otro en la vía. 

Mobile Warning App, aplicación implementada para esta comunicación, está 

destinada a smartphones y tablets con el sistema operativo Android. Por medio de señal 

GPS y de conexión a Internet, avisa al peatón del peligro de una posible colisión con el 

vehículo (V2P). De igual forma la aplicación envía información de la posición y del 

movimiento del peatón para, en caso de ser necesario, alertar al conductor (P2V). Para 

la realización del diseño y de las pruebas pertinentes, se ha hecho uso de dos carritos de 

golf eléctricos conducidos tanto de forma manual como también en su modo autónomo, 

desarrollados por el Intelligent Systems Lab de la Universidad Carlos III de Madrid en 
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el proyecto iCab (Intelligent Campus Automobile) [3]. De esta manera también se 

pretende influir en una mayor aceptación de los vehículos autónomos, realizando una 

comparativa del uso de la aplicación en este modo de circulación (respecto al modo 

manual) que cada día se encuentra más próximo de ser realidad. 

Los resultados del desarrollo del proyecto, tras la evaluación del sistema 

propuesto y la evaluación de la aplicación por parte de algunos usuarios (encuesta 

realizada a 10 sujetos de 26 años de edad media, 6 hombres y 4 mujeres), se pueden 

calificar de satisfactorios, obteniéndose un buen rendimiento y una alta y adecuada tasa 

de detección y aviso de situaciones de peligro, gracias a los algoritmos de predicción de 

colisión implementados. 
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Abstract 
The current use of smart devices, smartphones and tablets, has been increased to 

astonishing limits since they were commercialized around 2007 and 2008, with the sale 

of the fist devices with Android operating system (used by 80 % of devices sold 

nowadays [1]), the HTC Dream. 

In 2015, sales of smartphones alone amounted to 1.500 million; with a generation 

of 300.000 million of euros for the sailing companies [2]. 

Its constant and massive use, besides well-known advantages that it provides, has 

serious consequences on road-traffic context due to the distraction it cause on both, 

drives and pedestrians. 

This project focuses on the pedestrian’s cluelessness, which generally results in 

outrage. In order to reduce these danger situations, a reciprocal communication 

between the two characters involved has been design (P2V, Pedestrian-to-Vehicle and 

V2P, Vehicle-to-Pedestrian). Through the smart device that is being used by the 

pedestrian and an on-board computer that must carry the vehicle, both are alerted of 

the other's presence on road. 

Mobile Warning App, application design for this communication, is intended for 

smartphones and tablets with Android OS. Through GPS connection and Internet 

access, it warns the pedestrian of the danger of an imminent collision with the vehicle 

(V2P). Similarly, the app sends information of the pedestrian’s position and movement 

in order to, if necessary, warn the driver (P2V). In order to carry out the design and 

significant tests, two electric golf autonomous vehicles have been used, which were 

manually as well as automatically controlled and design by the Intelligent Systems Lab 

from Universidad Carlos III de Madrid at iCab (Intelligent Campus Automobile) project 

[3]. Also, in this way, the intention is to increase the acquaintance and acceptance of 
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autonomous vehicles, by performing a comparison of the use of the application in this 

movement mode that each day is close to reality. 

The results of the development of the project, according to the evaluation of the 

proposed system and the evaluation of the application by some users (answers to a 

questionnaire by 10 subjects of 26 years on average, 6 women and 4 men), can be 

classified as satisfactory, obtaining a good performance and a high and adequate 

detection and warning of dangerous situations, thanks to the collision-prediction 

algorithms implemented. 
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Desarrollo de Aplicación de Prevención 

de Accidentes Bajo Android 

 1.1 Motivación 

El proyecto tiene su origen en la preocupación causada por el incremento masivo 

de los dispositivos móviles inteligentes o smartphones desde su aparición en torno al 

año 2007, y por las graves consecuencias que puede suponer para vida de las personas, 

en concreto de los peatones, la distracción causada por su uso en la vía pública. 

A continuación se citan algunos datos de la magnitud del problema. 

Según el informe [2], mencionado anteriormente, se estima que en el presente año 

2016 más de un cuarto de la población mundial, unos 2.080 millones de personas, tiene 

uno de estos dispositivos. Y a finales de 2017 la venta de tablets se prevé que supere el 

hito de los 1.000 millones de dispositivos vendidos. 

Por otro lado, el transporte terrestre se encuentra completamente dominado por 

los vehículos motorizados, con un parque móvil mundial en 2014 de 1200 millones [4], 

de los cuales 900 millones [5] son coches (incremento mundial en 2014 del 7,2 %, 2,2 % 

aportado por China, y que se prevé constante en años posteriores [6]) según la OICA 

(Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles). 

Como cita la WHO u OMS (World Health Organization u Organización Mundial 

de la Salud) en su informe del 2015 [7], en el mundo mueren al año aproximadamente 

1,25 millones de personas a causa de los accidentes de tráfico y entre 20 y 50 millones 

resultan heridas, lo que se traduce a nivel económico aproximadamente en un costo por 

país de un 3% del producto interior bruto o hasta un 5% en los países de ingresos bajos 

y medios. Los accidentes de tráfico suponen la primera causa de muerte entre las 

personas jóvenes de entre 15 y 29 años [7]. La mitad de las muertes anuales a causa de 

accidentes de tráfico la sufren los usuarios vulnerables de la vía (VRU, Vulnerable 

Road Users), es decir, los ciclistas, los motoristas y los peatones (Figura 1).  
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Figura 1 - Muertes en el mundo según el tipo de usuario de la vía [7] 

En cuanto a los peatones (unas 275.000 vidas al año), según un estudio de la 

publicación científica British Medical Journal [8], un 20 % de los atropellos causados en 

países desarrollados es producto de la distracción de los peatones. En estos accidentes, 

el 98 % de los peatones iba haciendo uso de su teléfono móvil. Con lo que se demuestra 

que escribir un mensaje, teclear un número de teléfono, consultar una página web, estar 

realizando una llamada, etc., multiplica las posibilidades de ser atropellado, ya sea por 

circular por lugares inadecuados, por cruzar sin mirar a ambos lados de la vía o por no 

respetar las señales de tráfico [9]. 

Para combatir estos tremendos datos, se invierten miles de millones de dólares al 

año en todo el mundo. Como pequeña contribución a esta situación se ha realizado este 

trabajo, que no es más que una demostración de lo que la tecnología hoy en día es 

capaz de aportar en temas de seguridad vial. 

1.2 Objetivo. Descripción inicial del proyecto 

El presente proyecto versa sobre el diseño y desarrollo, bajo el lenguaje de 

programación Java, de una aplicación para dispositivos móviles con el sistema 
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 operativo Android, ya sean smartphones o tablets. El objetivo de la aplicación es evitar 

los atropellos de peatones por su distracción a causa del uso de estos dispositivos. Para 

ello, alerta al usuario del dispositivo, es decir, al peatón que circula consultando y 

centrando su atención en la pantalla o hablando a través de él, de que un vehículo se le 

acerca con posibilidad de colisionar. 

El funcionamiento, a grandes rasgos, consiste en conocer la posición o 

geolocalización (latitud, longitud, altitud), la velocidad y la dirección y sentido del 

movimiento de ambos protagonistas, peatón (usuario de la aplicación) y automóvil, y 

determinar si el peatón debe de ser alertado de una posible e inminente colisión.  

La aplicación se basa para ello, en primer lugar, en la localización del peatón y 

del automóvil, por medio de la tecnología GPS y, en segundo lugar, en la comunicación 

entre ambos mediante el uso de Internet. 

Para la localización del peatón se hace uso de la señal GPS que actualmente es 

capaz de recibir cualquier dispositivo móvil. La comunicación con el vehículo se hace 

mediante el uso de la conexión a Internet de la que también todos los móviles disponen, 

bien por wifi o bien por el Internet, 3G o 4G, proporcionado por las operadoras de red 

móvil. 

Sin embargo, en la actualidad, como se verá a continuación en el Capítulo 2: 

Estado del Arte, solo un pequeña minoría de coches tiene acceso a Internet y GPS 

integrado; por lo que para simular el comportamiento de un coche cualquiera y poder 

realizar pruebas se han empleado los vehículos autónomos del Departamento de 

Ingeniería de Sistemas y Automática diseñados en el proyecto iCab (Intelligent Campus 

Automobile) [3]; también con la idea de promover la aceptación y familiarización del 

coche autónomo en la sociedad y dejar abiertas posibles líneas de investigación para 

futuros proyectos que se pueden desarrollar y que se comentarán más adelante 

(Capítulo 8: Conclusiones y desarrollos futuros). 
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 2.1 Introducción 

El objetivo de este capítulo es enumerar y exponer las diferentes tecnologías y 

conocimientos actuales en los que se ha basado la resolución del problema planteado y 

su posibilidad de puesta en marcha en la realidad. También se pretende dar una visión 

práctica de la aplicación de estos conocimientos sobre los productos que se pueden 

encontrar en el mercado. 

Los temas a tratar son los siguientes: 

- GPS: el sistema de comunicación GPS es la base para la geolocalización de los 

sujetos que intervienen en la situación de riesgo que se pretende evitar. 

- Comunicaciones P2V & V2P existentes: en la actualidad se pueden encontrar 

diferentes sistemas desarrollados de prevención de accidentes (sistema activo, 

pretende evitar que se produzca el accidente; mientras un sistema pasivo es 

aquél que intenta minimizar los daños una vez producido el accidente), 

basados en tres tipos de comunicación: P2V (Pedestrian-to-Vehicle), I2V 

(Infrastructure-to-Vehicle) y V2V (Vehicle-to-Vehicle). La comunicación que 

se va a analizar es entre peatón y vehículo, es decir, P2V (Pedestrian-to-

Vehicle) y en sentido contrario V2P (Vehicle-to-Pedestrian). 

- Acceso a Internet en los coches: como ya se ha señalado, para el desarrollo de 

la idea planteada en el proyecto, es necesario que el vehículo al igual que el 

smartphone o tablet conste de acceso a Internet. 

- Vehículos autónomos: cada día están más cerca de la realidad y con el 

proyecto también se pretende influenciar en una mejor aceptación de este tipo 

de vehículos y aportar nuevas ideas que pueden potenciar su uso. 

2.2 Comunicación P2V & V2P 

En primer lugar se va a hacer referencia a la comunicación P2V, es decir, la 

comunicación Peatón a Vehículo, que se puede encontrar actualmente en el mercado y 

en el ámbito de la investigación. 
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 Actualmente se dan dos tipos de sistemas de comunicación P2V, ambos 

encaminados a la detección de peatones y el aviso pertinente con suficiente antelación 

al conductor. Estos sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) se podrían 

clasificar como de comunicación P2V ‘pasiva’, ya que a diferencia de la aplicación 

desarrollada, Mobile Warning App, el peatón solo interviene en la comunicación con su 

mera presencia (sin necesidad de llevar ningún dispositivo). 

El primero de ellos es el sistema embarcado en vehículos de detección de peatones 

(con posibilidad de asistencia de frenada incluida) mediante láser, cámara y/o cámara 

infrarroja (situaciones nocturnas) ya comercializado por marcas como Volvo, Ford, 

Honda, Mercedes-Benz, etc. Más adelante se realiza un breve repaso del Sistema de 

detección de peatones y ciclistas con freno automático de Volvo y del sistema Night 

View Assist Plus de Mercedes-Benz. 

El segundo de ellos consiste en el desarrollo de aplicaciones para móviles y tablets 

destinadas a los conductores (fijando estos dispositivos en el salpicadero al igual que un 

navegador GPS) y basadas en la detección de peatones mediante la cámara del 

dispositivo. 

Un claro ejemplo de este tipo de aplicaciones, y de los pocos que existen, es la 

desarrollada el pasado año 2015 por el estudiante del Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática de la Universidad Carlos III de Madrid Jesús Urdiales de la 

Parra en su Trabajo Fin de Grado: “Desarrollo de Aplicación de Android para la 

detección y Seguimiento de Peatones y Coches” [10]. La aplicación emplea la cámara 

del dispositivo inteligente, que unida a algoritmos de detección (Haar Cascade y HOG) 

y de seguimiento (filtro de Kalman y algoritmo Húngaro), es capaz de detectar 

peatones y coches y realizar un seguimiento de los mismos, estimando también a la 

distancia a la que se encuentran [11]. A este sistema solamente faltaría añadirle un 

sistema de evaluación de riesgo, que en caso necesario, active una serie de alertas 

sonoras para advertir al conductor. 
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 Otro ejemplo de este tipo de aplicaciones es Comobity [12], una app gratuita para 

móvil y tablet (Android o IOs) desarrollada por la DGT (Dirección General de Tráfico) 

y estrenada en 2015. A través del uso de datos y de la señal GPS con la localización de 

cada individuo, esta aplicación advierte, principalmente, de la presencia de incidencias 

en la vía a coches, ciclistas y peatones (Figura 2). 

 

Figura 2 - Comobity [12] 

Se trata, por tanto, de un claro ejemplo de comunicación I2V y I2P 

(Infrastructure-to-Vehicle y Infrastructure-to-Pedestrian) y viceversa, ya que es la 

propia DGT y los usuarios los que se encargan de comunicar estas indecencias en la vía 

(obras, retenciones, etc.). Pero también, es un ejemplo (aunque por lo que se ha 

probado todavía en fase de desarrollo) de comunicación Peatón (y ciclista) a Vehículo, 

V2P, ya que alerta a los conductores de la presencia de estos en la vía. 

En canto a la comunicación V2P no se han encontrado apenas referencias al 

respecto, de ahí que se piense que la idea del proyecto puede ser innovadora. 

2.2.1 Sistema de detección de peatones y ciclistas con freno 

automático de Volvo 

Se trata de un sistema de seguridad activo cuyo fin es prevenir las colisiones con 

peatones y ciclistas (pero también con otros vehículos), en primer lugar, alertando al 

conductor mediante señales luminosas y sonoras y, en segundo lugar, en caso necesario, 
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 frenando automáticamente el vehículo por completo para evitar la colisión y, si no es 

posible, reduciendo al menos los daños de esta. Se vale de un radar (situado en el 

parachoques) que detecta la presencia de obstáculos y sus características de 

movimiento, y una cámara (situada en el espejo retrovisor interior central) con la que 

se identifica si se trata de un peatón o de un ciclista. Actúa de forma correcta desde los 

4 hasta los 80 km/h y, a diferencia del siguiente sistema expuesto, no funciona 

correctamente por la noche, en túneles o en situaciones de poca visibilidad [13]. 

2.2.2 Night View Assist Plus 

Este sistema embarcado de Mercedes-Benz mediante dos focos infrarrojos y dos 

cámaras de visión infrarroja (una de infrarrojo cercano situada en la parte superior del 

parabrisas y una de infrarrojo lejano situada en el parachoques del coche) es capaz de 

percibir personas a una distancia de hasta 160 metros (y animales hasta más de 100 

metros) durante la noche o en situaciones de poca visibilidad. Advierte al conductor en 

caso de peligro (cualquier obstáculo) mostrando en el cuadro de mandos una imagen de 

la carretera en escala de grises y remarcando en color el peatón o animal (Figura 3). El 

sistema además lanza ráfagas de luces hacia el peatón para advertir a este y al 

conductor de la posible situación de riesgo (en el caso de animales no se lazan ráfagas 

debido a que no es posible predecir su reacción). El sistema funciona para velocidades 

superiores a los 60 km/h [14]. 

 

Figura 3 - Night View Assist Plus [14] 
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 2.3 GPS 

El sistema de posicionamiento global (latitud, longitud y altitud), Global 

Positioning System (GPS), creado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos en 1978, y con fines civiles desde 1990, es un sistema pasivo. Esto quiere decir 

que los 24 satélites que lo conforman orbitan alrededor de la Tierra emitiendo de forma 

continua (50 bps los datos de navegación) la señal de radio frecuencia con portadora de 

unos 1600 MHz (L1, señal civil) y es el equipo receptor del GPS perteneciente al 

usuario el que la recibe, [15] y [16]. 

Este sistema lo componen: 

- Segmento espacial: 24 satélites de órbita 20.200 km de radio y 12 horas de 

periodo aproximadamente; 4 de ellos es el número mínimo necesario para una 

correcta localización. 

- Segmento de control: una estación principal situada en Estados Unidos, 4 

antenas de tierra y 5 estaciones monitoras o de seguimiento distribuidas en 

distintas zonas del mundo. 

- Segmento usuario: es el equipo receptor del GPS que recibe la señal de los 

satélites y la procesa para calcular la posición tridimensional y la hora exacta. 

Este equipo está compuesto por una antena receptora, un bloque de 

acondicionamiento de señal (formado a grandes rasgos por filtro paso-banda, 

amplificador y convertidor Analógico-Digital) y el bloque procesador de la 

información de la señal [17]. 

La precisión actual para el uso civil puede llegar a ser inferior a los 2,5 metros de 

error, el cual puede verse considerablemente aumentado como consecuencia de los 

fenómenos meteorológicos, la perturbación causada por la ionosfera y/o las 

imprecisiones en los relojes atómicos de los satélites, entre otras causas. Con el conocido 

GPS diferencial el error puede verse reducido por debajo del metro en el 97 % de los 

casos.  
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 Actualmente, a nivel civil, el sistema GPS se emplea principalmente para la 

navegación en automóviles mediante los navegadores GPS (Figura 4, izquierda) los 

cuales están siendo sustituidos por el uso de esta tecnología en aplicaciones de 

navegación en los dispositivos inteligentes smartphones y tablets.  

Estas aplicaciones pueden ser online como Google Maps u offline, con la descarga 

previa de los mapas necesarios, como la aplicación HERE creada por la compañía 

Finlandesa Nokia (HERE WeGo desde que en 2015 pasase a ser dominio de los 

fabricantes de automóviles Audi, BMW y Daimler AG [18]), mostrada en la parte 

derecha de la Figura 4. 

       

Figura 4 - Navegador GPS Tomtom Start 62 (izquierda) [19] y HERE WeGo, aplicación navegador GPS 
en Samsung Galaxy S5 [20] (derecha) 

2.4 Internet en los coches 

En este apartado se deben diferenciar las dos tecnologías que se están 

desarrollando y que ya se pueden encontrar en el mercado. 

La primera de ellas consiste en la conexión del dispositivo móvil mediante, 

generalmente, conexión USB y Bluetooth al automóvil. Para ello simplemente es 
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 necesario que el sistema operativo del dispositivo móvil sea compatible con la pantalla 

digital de la que debe de constar el vehículo en cuestión. 

Actualmente, los sistemas desarrollados en automóviles más comercializados y 

conocidos son Apple CarPlay y Android Auto, propios de las compañías 

multinacionales Apple y Google. En el siguiente apartado, y puesto que la aplicación 

del presente proyecto se ha diseñado para el sistema operativo Android, se exponen las 

principales características del sistema Android Auto.  

Cabe destacar que estos sistemas, usados correctamente, pueden suponer un gran 

avance en cuanto a la posibilidad y seguridad de emplear el smartphone mientras se 

conduce sin necesidad de tocar físicamente el dispositivo. Esto es debido a que los 

vehículos que soportan esta tecnología vienen equipados con botones de control en el 

volante y permiten control de voz integrado. Usados de forma incorrecta, no obstante, 

suponen una distracción para el conductor al igual que lo pueden suponer los 

navegadores GPS, que como se señaló anteriormente, están desapareciendo. 

En segundo lugar, en el mercado existen los llamados coches conectados o coches 

wifi (2.4.2 Coche conectado).  

2.4.1 Android Auto 

Android Auto es un “sistema de proyección” lanzado en junio de 2014 que adapta 

la información que aparece en la pantalla de un Smartphone, con sistema operativo 

Android, a la pantalla incorporada en los nuevos vehículos que permiten sostener este 

sistema [21]. 

Con Android Auto (Figura 5) se puede interactuar con alguna de las aplicaciones 

más útiles empleadas habitualmente en el dispositivo móvil, de forma sencilla mediante 

el control de voz (Google Now) y la pantalla táctil o botones de control integrados en el 

volante, sin suponer una distracción para la conducción. 
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 Algunas de estas aplicaciones son: el navegador GPS (Google Maps, Figura 6), el 

reproductor de música (Spotify, Google Play Music…), el teléfono y la mensajería 

instantánea (WhatsApp, Telegram…) [22]. 

 

Figura 5 - Android Auto [23] 

 

Figura 6 - Google Maps en Android Auto [23] 

Para poder usar este sistema en necesario cumplir los siguientes requisitos: 

1) Disponer de un smartphone o tablet con sistema Android 5.0 (Lollipop) o 

versiones posteriores. 

2) Tener un coche compatible con Android Auto (hasta 51 marcas de 

automóviles actualmente están integrando este sistema: Citroën, Renault, 

Mercedes-Benz, Volvo, BMW, Seat…). 
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 3) Tener instalada la aplicación gratuita Android Auto en el dispositivo y 

conectarlo mediante conexión USB y Bluetooth al coche. 

2.4.2 Coche conectado 

Un coche conectado, es un vehículo que está equipado con acceso a Internet y que 

permite a los ocupantes conectarse a la red con sus dispositivos mediante conexión wifi. 

Lo normal es que estos vehículos también empleen su propia conexión Internet para 

mostrar al conductor en su pantalla a bordo información relevante: navegador GPS con 

notificación automática de accidentes en la ruta y de exceso de velocidad, correo 

electrónico, etc. [24]. Mediante aplicación móvil también permiten saber, entre otras 

cosas, la ubicación del lugar en el que se encuentra estacionado el vehículo, así como 

controlar la climatización, pudiendo activar en cualquier instante el aire acondicionado 

o la calefacción. Para la conexión suelen llevar integrada una tarjeta SIM (con la que se 

tiene que tener contratada línea de datos) que permite la conexión a Internet. 

En la actualidad numerosas marcas de coches incluyen esta forma de conexión 

(“Connected Drive” de BMW, “Audi connect” de Audi, “R-Link” de Renault, etc.), sin 

embargo, el hecho de que los clientes sean reacios a pagar la conectividad añadida en el 

vehículo hace que se opte mayoritariamente por los sistemas señalados anteriormente 

de conexión o adaptación del smartphone al vehículo como Android Auto. 

2.5 Coches autónomos 

Se entiende actualmente por coche autónomo como aquel vehículo que es capaz 

de percibir el medio o entorno que le rodea y navegar en él sin necesidad de 

intervención humana [25]. 

Estos vehículos perciben la vía a través de tecnología láser, radar, visión estéreo, 

cámara infrarroja, GPS, etc. Sus sistemas de control y cálculo por ordenador 

interpretan esta información para circular de forma adecuada por la ruta deseada, 

debiendo interpretar correctamente las señales de tráfico y teniendo en cuenta todo tipo 

de situaciones en las que aparecen ciclistas, peatones, otros vehículos, etc. [26]. 
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 La adaptación de la circulación vial diseñada para las personas a los coches 

supone uno de los puntos más complejos en el desarrollo de esta tecnología, que hoy en 

día es ya una realidad, tal y como se expone a continuación. El principal obstáculo para 

este tipo de vehículos no es su desarrollo técnico sino sus limitaciones a causa de la 

legislación vigente.  

Actualmente están apareciendo en el mercado algunos coches autónomos como el 

recientemente salido en España en abril del presente año 2016, Mercedes-Benz Clase E 

[27]. Este coche es capaz de conducir de forma autónoma (con adelantamiento y cambio 

de carril incluido) hasta velocidades de 130 km/h sin intervención del conductor por 

vías correctamente señalizadas. Además puede aparcar de forma autónoma, como otras 

marcas también incluyen en sus vehículos, y evitar situaciones de riesgo de forma 

automática [28]. 

A pesar de todo, la multinacional Google se encuentra a la cabeza de esta 

tecnología con el conocido proyecto Google Self-Driving Car. 

2.5.1 Google Self-Driving Car 

Desde el inicio de este proyecto en 2009 hasta marzo del presente año 2016, la 

flota de coches autónomos de la compañía, formada por los vehículos Toyota Prius y 

Lexus RX450H (Figura 7) debidamente modificados, además de su propio prototipo, ha 

recorrido 1,5 millones de millas, o lo que es lo mismo, unos 2,4 millones de kilómetros 

por las carreteras de Estados Unidos [29]. 

  

Figura 7 - Toyota Prius Google Self-Driving Project (izquierda) [30] y Lexus RX450H Google Self 
Driving Project [31] (derecha) 
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 En 2014 Google diseñó y fabricó su propio vehículo, Google Car, un nuevo 

prototipo eléctrico, sin pedales, sin volante y 100 % autónomo (Figuras 8 y 9). 

Este vehículo está equipado principalmente con un receptor GPS, un 

“localizador” láser (LIDAR, Light Detection and Ranging), radares, una cámara para 

identificar los usuarios de la vía e interpretar las señales de tráfico y, lógicamente, un 

ordenador que se encarga de gestionar y controlar toda la información aportada por 

estos sensores. 

El localizador láser situado en el techo del vehículo, cuyo coste supera los 50.000 

€ y que está formado por 64 láseres que rotan a 600 rev/min, permite el escaneo 360° a 

más de 180 metros de distancia para generar un mapa tridimensional de su entorno. 

Los radares, situados en la parte frontal y posterior del vehículo permiten detectar la 

distancia a la que se encuentran los demás vehículos y obstáculos. 

Figura 9 - Características principales Google Car [32] 

Figura 8 - Google Car [32] 
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 3.1 Introducción 

Para la consecución del presente proyecto ha sido preciso el uso del hardware y 

software que se detalla a continuación. 

3.2 Hardware 

Como es lógico, se ha hecho uso de dispositivos inteligentes, smartphone y tablets, 

para el desarrollo y las pruebas del software implementado mediante ordenador. A 

continuación se detallan todos estos dispositivos y sus principales características. 

Por otro lado, para simular el papel de cualquier vehículo en la vía, se ha hecho 

uso del vehículo autónomo iCab dotado de un ordenador embebido. 

3.2.1 Dispositivos Inteligentes 

En primer lugar, los dispositivos inteligentes empleados para el uso y prueba del 

software desarrollado han sido dos móviles: Motorola Moto X Play y Motorola Moto G 

Primera Generación que se muestran en la Figuras 10 y 11 respectivamente; y una 

tablet: Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000 16GB (Figura 12). 

 

Figura 11 - Motorola Moto G Primera Generación [34] Figura 10 - Motorola Moto X Play [33] 
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Figura 12 - Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000 16GB [35] 

 En las tablas mostradas a continuación, Tabla 1, 2 y 3, se resumen las 

características básicas de estos tres dispositivos. 

 

Tabla 1 - Características principales Motorola Moto X Play [36] 

Sistema operativo Android™ 6.0

Estructura/ procesador del 
sistema

Motorola Mobile Computing System, que incluye procesador Qualcomm® Snapdragon™ 615 
de 1,7 GHz con CPU octa-core, GPU Adreno 405 a 550 MHz

Memoria (RAM) 2 GB

Almacenamiento (ROM) Admite tarjeta Micro SD de 16 GB/32 GB (hasta 128 GB)

Altura: 148,0 mm

Anchura: 75,0 mm

Curva: 8,9-10,9 mm 

Peso 169 gramos

Pantalla 5,5” 1080p Full HD, 403 ppi, Corning® Gorilla® Glass 3

Batería 3630 mAh. Uso mixto hasta 2 días

Resistente al agua Nano revestimiento impermeable (certificación IP52)

Redes GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+, 4G LTE

Cámara posterior 21 MP, vídeo HD 1080p (30 fps) y vídeo a cámara lenta

Cámara frontal 5 MP

Captura de vídeo HD 1080p, 30fps (MPEG4, H.264)

Servicios de ubicación GPS

Wifi 802.11a/g/b/n (capacidad para banda dual)

Dimensiones
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Tabla 2 - Características principales Motorola Moto G Primera Generación [37] 

 

Tabla 3 - Características principales Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000 16GB [38] 

  

Sistema operativo Android™ 4.3

Estructura/ procesador del 
sistema Procesador Qualcomm Snapdragon 400 quad-core 1.2 GHz, GPU Adreno 305

Memoria (RAM) 1 GB

Almacenamiento interno  8 GB

Altura: 129,9 mm

Anchura: 65,9 mm

Espesor: 11,6 mm 

Peso 143 gramos

Pantalla 4,5”, LCD TFT touchscreen capacitivo, 16M colores, Gorilla® Glass 3

Batería Standard, Li-Ion 2070 mAh. Uso mixto hasta 24 horas

Resistente al agua No

Redes GSM/GPRS/EDGE, 3G HSDPA 21 Mbps/ HSUPA 5.76 Mbps

Cámara posterior  5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, flash LED, geo-tagging, foco táctil, estabilizador de imagen, 
HDR

Cámara frontal 1,3 MP

Captura de vídeo Video 720p@30fps

Servicios de ubicación GPS

Wifi 802.11 b/g/n; banda dual, DLNA

Dimensiones

Sistema operativo Android™ 4.0.3

Estructura/ procesador del 
sistema Samsung Exynos 4 Quad 4412/ ARM Cortex-A9 (1400 MHz 32 bits Quad-Core)

Memoria (RAM) 2 GB LPDDR2

Almacenamiento interno   16 GB (Memoria expansible hasta 64 GB, micro SD, micro SDHC, micro SDXC)

Altura: 180,0 mm

Anchura: 262,0 mm

Espesor: 8,9 mm 

Peso 600 gramos

Pantalla 10,1”,  TFT PLS, Capacitiva Multitouch, Resolución 800 x 1280 

Batería Iones de Litio -Fija (no extraible), 7000 mAh

Resistente al agua No

Redes GSM /GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+/ 3G

Cámara posterior 5 MP 2592 x 1944 píxeles

Cámara frontal 2 MP

Captura de vídeo HD (1280 x 720 píxeles) 30 fps

Servicios de ubicación GPS

Wifi 802.11 a/b/g/n

Dimensiones
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 3.2.2 Ordenador 

Las características del ordenador portátil empleado, Asus K55V-SX441H (Figura 

13), para el desarrollo del software se resumen a continuación en la Tabla 4. 

 

Figura 13 - Características principales Asus K55V-SX441H [39] 

 

Tabla 4 - Características principales ordenador portátil Asus K55V-SX441H [40] 

 

Sistema Operativo Microsoft Windows 8

Procesador Intel Core i7 3630QM, 2.4 GHz

Memoria (RAM) 8 GB

Capacidad del disco duro 1 TB

Pantalla 15,6 ", 16:9 HD (1366 x 768)

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce 610M

Altura:  25,1 cm

Anchura: 37,8 cm

Grosor: 2,55  cm 

Peso 2,5 Kg

Tipo de conexión inalámbrica 802.11b, 802.11g, 802.11n

Conexiones Puerto USB 2.0 (1), Puerto USB 3.0 (2), Puerto HDMI (1), Puerto RJ45 ethernet (1), VGA (1), 
Jack (entrada y salida, microfono y auriculares), Lector de tarjetas  2 en 1 (SD/MMC)

Batería Lithium-Ion (Li-Ion)

Peso de la batería 505 g

Fuente de alimentación AC/DC (9 V)

Tipo de disco óptico DVD Super Multi DL

Dimensiones
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 3.2.3 Coches autónomos. Proyecto iCab 

Se han empleado dos carritos de golf eléctricos modelo E-Z-GO D102 (Figura 14), 

modificados eléctrica y mecánicamente para operar de manera autónoma gracias a su 

ordenador embebido, situado en la parte trasera, con arquitectura basada en ROS 

(Robot Operating System) y a sus sensores (láser de largo alcance situado en la parte 

frontal, cámara binocular en el parabrisas y sistema de localización situado en el techo, 

integrado por una brújula electrónica y un GPS, Figura 15) [3]. Las características 

principales de estos vehículos y plataformas de investigación son las indicadas en la 

Tabla 5.  

 

Figura 14 - Vehículos iCab 

 

 

Tabla 5 - Características principales vehículo iCab [3] 

Intel Core i7, Ubuntu

Láser de largo alcance SICK LMS291, resolución 0,25 ° y rango 100 °

Cámara binocular Bumblebee 2, configurada a  resoulición 640 x 480 píxeles y 20 imágenes por segundo

Módulo de localización 3DR uBlox GPS (brújula electrónica y GPS)

LCD de 7 pulgadas

Ordenador embebido

Sensores equipados

Pantalla táctil
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Figura 15 - iCab. Ordenador embebido, pantalla LCD, cámara binocular y láser de largo alcance 

3.3 Software 

3.3.1 Sistema Operativo Android 

La aplicación está desarrolla en el lenguaje de programación Java para el sistema 

operativo Android, el cual se encuentra presente, aproximadamente, en el 80 % de los 

dispositivos inteligentes vendidos en todo el mundo (Figura 16 y Tabla 6 [1]). 

 

Figura 16 - Sistemas Operativos presentes en los dispositivos vendido entre 2012 y 2015 [1] 
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Tabla 6 - Sistemas Operativos presentes en los dispositivos vendido entre 2012 y 2015 [1] 

Android, sistema operativo basado en Linux, desarrollado por la multinacional 

Google y de código abierto (licencia Apache), apareció en 2007 y se lanzó al mercado en 

2008 con la versión Android 1.0 Apple Pie en el HTC Dream [41]. Su última versión 

estable es la lanzada el 3 de mayo del presente año 2016, Android 6.0.1 Marshmallow 

(desarrollo previo en octubre de 2015, como se muestra en la Tabla 7), aunque 

recientemente (22 de agosto de 2016) se ha lanzado la última versión Android 7.0 

Nougat, de momento, solo para los dispositivos Nexus 6, 5x, 6P, Nexus Player, Pixel C 

y Android One. 

 

Tabla 7 - Versiones de Android [42] 

Como se puede observar en la Tabla 7, el lanzamiento de nuevas versiones es 

constante, pero su llegada a los usuarios no es así debido a que los fabricantes de 

smartphones y tablets son finalmente los que controlan si cada versión puede ser 

soportada por los dispositivos. 

Nombre Número de versión Fecha de lanzamiento Nivel de API

Apple Pie 1.0 23 de septiembre, 2008 1

Banana Bread 1.1 9 de febrero, 2009 2

Cupcake 1.5 27 de abril, 2009 3

Donut 1.6 15 de septiembre, 2009 4

Eclair 2.0–2.1 26 de octubre, 2009 5–7

Froyo 2.2–2.2.3 20 de mayo, 2010 8

Gingerbread 2.3–2.3.7 6 de diciembre, 2010 9–10

Honeycomb1 3.0–3.2.6 22 de febrero, 2011 11–13

Ice Cream Sandwich 4.0–4.0.4 18 de octubre, 2011 14–15

Jelly Bean 4.1–4.3.1 9 de julio, 2012 16–18

KitKat 4.4–4.4.4, 4.4W–4.4W.2 31 de octubre, 2013 19–20

Lollipop 5.0–5.1.1 12 de noviembre, 2014 21–22

Marshmallow 6.0–6.0.1 5 de octubre, 2015 23

Nougat 7.0 22 de agosto, 2016 24
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 En cuanto a sus principales características, cabe destacar que Android se 

compone de aplicaciones que se ejecutan en un framework (arquitectura de software) de 

Java de aplicaciones orientadas a objetos y librerías que se compilan en tiempo de 

ejecución en una instancia de la máquina virtual, Dalvik en versiones anteriores a la 5.0 

y ART (Android Runtime) en versiones posteriores. 

Las aplicaciones desarrolladas para este sistema operativo están escritos en Java. 

Sin embargo, también consta de un conjunto de bibliotecas escritas en C y C++ que 

usa el propio sistema, además del núcleo de Linux que se encarga de la seguridad, 

gestión de memoria, gestión de procesos, entre otras cosas. 

3.3.2 Android Studio 

Para la implementación de la aplicación se ha empleado el entorno de 

programación Android Studio 1.4 cuya interfaz se puede ver en la Figura 17. 

 

Figura 17 - Android Studio 1.4 

Este IDE (Integrated Development Environment), es decir, entorno de 

programación integrado, está basado en el software IntelliJ IDEA (Java) de JetBrains, 

y desde mayo de 2013 es el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones en Android 

[43]. La versión empleada es la 1.4 (versión de Septiembre de 2015). Para programar es 
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 necesario poseer conocimientos del lenguaje Java y de XML para la funcionalidad de la 

aplicación y la forma de disposición y control del layout o interfaz. 
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 4.1 Introducción 

 En este cuarto capítulo se expone de forma general el funcionamiento de la 

aplicación desarrollada en el proyecto y la interacción del usuario con ella. Más 

adelante, en el Capítulo 5: Diseño de la Aplicación, se desarrolla con mayor detalle 

cada apartado que se enuncia a continuación, incluyendo la manera en la que se ha 

ejecutado cada idea y resuelto los distintos problemas. 

Como ya se ha expuesto con anterioridad, el cometido de la aplicación es alertar 

al peatón en el caso de que este se encuentre circulando distraído, consultando la 

pantalla de su teléfono móvil o hablando a través de él. Para advertirle del peligro, en 

ambos casos se emplean, señales visuales (pantalla de alerta sobre lo que se esté 

visualizando en el momento de peligro), sonoras (sonido de alerta) y táctiles (vibración 

del teléfono). 

Para valorar si el peatón está distraído mirando la pantalla, se ha supuesto que 

esta situación se da cuando la pantalla del dispositivo se encuentra encendida. Para ello 

ha sido necesario implementar un control sobre el estado de la pantalla. 

Por otro lado, si el usuario se encuentra hablando por teléfono el aviso se dará 

siempre que haya una situación de peligro. Por lo tanto es necesario conocer si el 

dispositivo se encuentra realizando una llamada en curso. Cabe destacar que, 

actualmente, para esta funcionalidad quedan por realizar algunas pruebas para 

cerciorar el correcto funcionamiento. 

La aplicación desarrollada se puede dividir en cuatro bloques o partes claramente 

diferenciados como se muestra en la Figura 18. 
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Figura 18 - Bloques de la aplicación 

En primer lugar, se encuentra el comportamiento básico de la aplicación 

(ejecución en segundo plano, control de la pantalla y llamadas) unido al layout o 

interfaz gráfica o del usuario. Es la parte que percibe el usuario, y en ella también se 

visualizan los datos con los que se han realizado pruebas y que permiten verificar el 

buen funcionamiento del sistema. 

En segundo lugar, está la localización del peatón formada por la geolocalización 

(longitud, latitud y altitud), la velocidad y la dirección y sentido del movimiento de 

este. La geolocalización y la velocidad se obtienen mediante la señal GPS que es capaz 

de recibir actualmente cualquier dispositivo móvil, mientras que la dirección y sentido 

del movimiento son obtenidos mediante los sensores (presentes en todos los 

smartphones y tablets) acelerómetro y magnetómetro. 

A continuación, y de igual manera, es necesario conocer la localización y 

características del movimiento del automóvil. Para ello se emplea el sistema inercial que 

lleva equipado el iCab. 

Con estos dos últimos bloques se realizan los cálculos o algoritmos necesarios para 

predecir y advertir del posible peligro al peatón. 

En cuarto y último lugar (en la parte inferior derecha del diagrama de la Figura 

18), se encuentra el bloque que conforma el intercambio necesario de información entre 
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 el dispositivo inteligente y el vehículo, es decir, la comunicación P2V & V2P. Para ello 

se ha hecho uso de acceso a Internet del que dispone cualquier smartphone o tablet y el 

ordenador embebido integrado en el iCab. 

4.2 Comportamiento básico. Interfaz del usuario 

El comportamiento básico de la aplicación se resume en el diagrama de flujo de la 

Figura 19. 

 

Figura 19 - Comportamiento básico de la aplicación 
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 Además del control de pantalla ya nombrado y de la necesidad de conocer si el 

usuario se encuentra hablando por teléfono, el comportamiento de la aplicación se 

explica a continuación siguiendo las diferentes pantallas e información que puede 

obtener de ellas el usuario. 

Inicialmente, nada más abrir la aplicación (icono mostrado en la Figura 20, 

Intelligent Systems Lab) simplemente se mostraba la apariencia que se puede observar 

en la Figura 27 (pantalla de información) del siguiente capítulo y en la que se muestran 

todos los datos de interés, pero finalmente se han añadido otras tres pantallas para 

completar su funcionalidad: presentación de la aplicación y aviso de posible colisión con 

el vehículo que se aproxima por la derecha y por la izquierda (Figura 25, Figura 34 y 

Figura 35 respectivamente). 

 

Figura 20 - Icono de la aplicación 

4.2.1 Pantalla de inicio 

Al abrir la aplicación se muestra una pantalla de inicio. En ella se reproduce una 

pequeña animación con sonido, en la que aparece el escudo de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Indica que ha comenzado a ejecutarse la aplicación. 

4.2.2 Pantalla de información 

En esta pantalla se muestra la información necesaria para el funcionamiento 

lógico interno de la aplicación, pero también para la realización de las pruebas que se 

han llevado a cabo y comprobar que este es el apropiado. Todos los parámetros que 
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 aparecen en ella y su cálculo pertinente se desarrollarán más adelante, como ya se ha 

indicado, en el Capítulo 5 (apartado 5.5 Cálculos y algoritmos implementados). 

Bien es cierto que la visualización de esta información podría obviarse desde el 

punto de vista del usuario que simplemente necesita ser alertado del peligro, pudiéndose 

realizar todos estos cálculos en un segundo plano. Sin embargo, se ha creído 

conveniente mostrarla para un mejor entendimiento de la presente aplicación. 

4.2.3 Pantallas de alerta de peligro 

Hay dos pantallas de alerta de peligro: para peligro de colisión por proximidad de 

vehículo a la izquierda y a la derecha. 

Cada una de ellas aparecerá, durante unos segundos, en el momento adecuado 

(peligro de colisión y pantalla encendida o llamada en curso) sobre cualquier aplicación 

que se esté visualizando. A continuación, volverá a aparecer la pantalla de información. 

4.3 Localización GPS del usuario o peatón 

Lo primero que se necesita conocer para la presente aplicación, como es lógico y 

ya se ha comentado, es la localización y el movimiento del usuario. Para ello es 

necesario el uso de la señal GPS que es capaz de recibir cualquier dispositivo inteligente 

ya sea un móvil o una tablet. 

4.4 Localización GPS del vehículo 

La localización GPS del vehículo se realiza mediante un módulo formado por un 

receptor GPS y una brújula electrónica integrado en el iCab y conectado a su 

ordenador embebido. 

4.5 Comunicación P2V & V2P. Intercambio de información 

Como último bloque, se encuentra la comunicación P2V (Pedestrian-to-Vehicule), 

envío de la información por parte del peatón (dispositivo inteligente) al vehículo 
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 (ordenador embebido a bordo), y la comunicación V2P (Vehicle-to-Pedestrian), 

justamente lo contrario. 

En el sistema desarrollado, esta comunicación se realiza mediante WLAN 

(Wireless Local Area Network) con la conexión wifi (estándar IEEE 802.11) de ambos a 

la red de la universidad, aunque podría llevarse a cabo de igual manera (realizando 

unas pequeñas modificaciones) mediante WAN (Wide Area Network) con cualquier 

otra fuente de acceso a Internet, como los datos 4G o 3G contratados en los 

dispositivos móviles empleados. 
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 5.1 Introducción 

En el presente capítulo se describe la aplicación diseñada y desarrollada, 

desglosando y ampliando en profundidad lo enunciado en el capítulo anterior. 

5.2 Comportamiento básico. Interfaz del usuario 

5.2.1  Introducción 

Para explicar el funcionamiento general de la aplicación hay que tener presente el 

diagrama del ciclo de vida de una actividad (Activity). Una actividad se puede definir 

como cada una de las diferentes pantallas o visualizaciones gráficas que aprecia el 

usuario y que se van mostrando a lo largo de la ejecución de una aplicación. En una 

aplicación se comienza abriendo una nueva tarea o task (Figura 21), así como, por lo 

general, la actividad principal o main activity desde la que se pueden ir ejecutando el 

resto de actividades, incluso, de otras aplicaciones. 

 

Figura 21 - Dos tareas o tasks, una por aplicación. Aplicación en primer plano en la tarea B (actividades 
Z e Y) y aplicación en segundo plano en la tarea A (actividades Y y X) [44] 

Cada vez que se visualiza una nueva actividad, la anterior es pausada y guardada 

en memoria en una pila, stack, que es de tipo LIFO (Last In First Out) es decir, si la 

pila se llena el sistema elimina la primera actividad que se detuvo para ocupar esa 

posición de memoria con la nueva, teniendo en cuenta también un sistema de 

prioridades [44]. 

Por otro lado, pulsando el botón de retroceso, Back button, (parte inferior de la 

Figura 22, recuadro rojo) se van eliminando las actividades y apareciendo las 

anteriormente visualizadas hasta que se llega a la primera ejecutada y por último se 

cierra la tarea y con ella la aplicación. Esto se resume en la siguiente Figura 23 [45]. Si 
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 por el contrario se pulsa el botón Home button (parte inferior de la Figura 22, recuadro 

azul) la aplicación pasa a ejecutarse en segundo plano como se aprecia en la figura 

anterior, Figura 21. 

 

Figura 22 - Back button (recuadro rojo) y Home button (recuadro azul) 

 

Figura 23 - Flujo de actividades en una aplicación [45] 

A continuación se muestra el ciclo de vida de una actividad (Figura 24) en el que 

se pude apreciar, a nivel de programación, los diferentes métodos o funciones que son 

llamados o ejecutados en función del estado de la actividad. 
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Figura 24 - Ciclo de vida de una actividad [44] 

Una actividad tiene tres estados posibles: corriendo o reanudada, pausada y 

parada. 

- Corriendo o reanudada (Resumed): La actividad está en primer plano. 

- Pausada (Paused): otra actividad está en primer plano pero sigue siendo 

visible parcialmente la actividad. 

- Parada (Stopped): La actividad no se ve, se encuentra en segundo plano 

oculta por otra actividad. 
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 5.2.2 Pantalla de inicio 

Es la actividad que se ejecuta nada más abrir la aplicación (Figura 25). En ella se 

reproduce un pequeño sonido de aviso de inicio de aplicación, así como una animación 

en la que el escudo de la Universidad Carlos III de Madrid gira sobre sí mismo 360 °, y 

el texto del nombre de la aplicación Mobile Warning App aparece y desparece como se 

puede apreciar en el video de la Figura 26. 

  

 

 

 

 

Figura 25 - Pantalla de inicio Figura 26 - Video pantalla de inicio 
(*necesaria última versión de Adobe 

Flash Player para reproducir) 
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 5.2.3  Pantalla de información 

Una vez desaparece la pantalla de inicio comienza la actividad (main activity) 

mostrada en la Figura 27. En ella se muestra una tabla con la información que se va a 

recibir del usuario y del vehículo. 

 

Figura 27 - Pantalla de información 

En la columna de la izquierda se presenta la información relativa al usuario 

mientras que en la columna de la derecha la relativa al automóvil. Por orden de arriba 

a abajo: latitud, longitud, altitud, velocidad, orientación, hora, tiempo de llegada al 

punto de colisión estimado y distancia al punto de colisión; y debajo de la tabla (de 

izquierda a derecha): coordenadas X e Y del punto de colisión estimado, tiempo de 

colisión e índice de peligro 𝑑𝑑𝑖𝑖 (C es el índice de colisión y D el de distancia). Todos 

estos parámetros se definen en detalle en los próximos tres apartados. 

El comportamiento básico, como ya se ha expuesto con anterioridad, consiste en 

suponer que el usuario se encuentra sin prestar demasiada atención a la circulación si la 

pantalla está encendida o si está realizando una llamada. Esto quiere decir que la 
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 aplicación, para que sea funcional y cumpla con su objetivo, se debe de estar ejecutando 

en segundo plano, por detrás de la actividad de cualquier aplicación.  

Para ello, en primer lugar, una vez abierta esta actividad (estado Resumed), 

siempre y cuando esté activa la señal GPS (Ubicación) del dispositivo (recuadro rojo 

Figura 28), comenzará a ejecutarse correctamente en primer plano toda la lógica de la 

aplicación que se detalla en los siguientes apartados 5.3 Localización GPS del usuario o 

peatón, 5.4 Localización GPS del vehículo y 5.5 Cálculos y algoritmos implementados. 

 

Figura 28 - Activación señal GPS Figura 29 - Solicitud activación señal 
GPS 
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 Si la señal GPS no está activa aparecerá, la pantalla mostrada en la Figura 29, 

solicitando permiso para activarla. De igual manera, si en el momento de iniciarse la 

actividad, el dispositivo no consta de acceso a Internet, se le hace saber al usuario 

mediante el mensaje característico de Android de tipo Toast que se visualiza en la 

Figura 30. 

 

Figura 30 - Toast de aviso de Internet no conectado 

Por otro lado, en cuanto la actividad pasa al estado Stopped, es decir, está oculta 

por completo, se ejecuta el método onStop() (ciclo de vida de una actividad, Figura 24) 

y en él se comienza a ejecutar la misma lógica de la aplicación, pero esta vez en 

segundo plano. Para ello se hace uso de lo que en Android se denomina un servicio 

(clase Service) [46], es decir, un componente o parte de código que ejecuta en segundo 

plano largas operaciones, incluso, si se desea, cuando la aplicación se ha cerrado por 

completo. A continuación se muestra el ciclo de vida de un servicio, como el que se ha 

empleado, y de un servicio ligado, el cual sirve para interactuar con lo que se está 

ejecutando en primer plano (Figura 31). Este último no ha sido necesario emplearlo. 
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Figura 31 - Ciclo de vida de un servicio (izquierda) y de un servicio ligado (derecha) [46] 

De igual forma, si la aplicación se está ejecutando en segundo plano y la señal 

GPS está desactivada, aparece la siguiente pantalla, Figura 32, con el correspondiente 

mensaje de tipo Toast: “Mobile Warning App running in background…enable GPS”. 

 

 

56 

 
Raúl García Martín Capítulo 5: Diseño de la Aplicación 



  

    

Desarrollo de Aplicación de Prevención 

de Accidentes Bajo Android 

  

 

 

Figura 32 - Solicitud activación señal GPS cuando la aplicación se ejecuta en segundo plano 

En el diagrama de flujo de la Figura 33 se resume el comportamiento descrito de 

la aplicación. 
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Figura 33 - Comportamiento de la aplicación 

5.2.4 Pantallas de alerta de peligro 

Por último, en cuanto al comportamiento de la aplicación, cabe destacar las dos 

pantallas de aviso de peligro que aparecen sobre cualquier aplicación que se esté 

ejecutando. Estas indican lo señalado en el capítulo anterior: riesgo de colisión con un 

vehículo que se aproxima por la derecha (actividad Warning Screen Right), Figura 34, 

y por la izquierda (actividad Warning Screen Left), Figura 35. 

58 

 
Raúl García Martín Capítulo 5: Diseño de la Aplicación 



  

    

Desarrollo de Aplicación de Prevención 

de Accidentes Bajo Android 

 

En ambas aparece de forma intermitente, durante 7,5 segundos, la representación 

de un coche y una flecha con el sentido con el que se aproxima este. Para llamar más 

aun la atención del usuario el teléfono móvil vibra durante medio segundo, a la vez que 

reproduce un pequeño sonido de alerta y se muestra el mensaje: “Danger! Vehicle 

approaching!” de forma constante (video en la Figura 36). 

Una vez transcurridos estos segundos de la animación, tiempo suficiente para que 

el peatón se haya percatado del peligro, se terminan estas actividades y se retorna a la 

actividad con la pantalla de información (main activity). 

 

 

 

Figura 34 - Pantalla de alerta de 
peligro, vehículo aproximándose por la 

derecha 

Figura 35 - Pantalla de alerta 
de peligro, vehículo aproximándose por 

la izquierda 
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Figura 36 - Video pantalla de alerta de peligro desde segundo plano, vehículo aproximándose por la 
derecha (*necesaria última versión de Adobe Flash Player para reproducir) 

Si, como ya se ha comentado, esta última actividad se encuentra oculta 

(Stopped), la lógica del programa se ejecuta en segundo plano y, por tanto, es el 

servicio el encargado de hacer que se muestren estas actividades. Si esto no es así, y se 

está visualizando la pantalla de información, será la actividad de dicha pantalla la 

encargada de que se muestren estas actividades de señalización de peligro en caso de ser 

necesario. 

Por último, en cuanto a la interfaz del usuario, cabe destacar que todas estas 

pantallas han sido diseñadas para que se adapten correctamente a los distintos tamaños 

de pantalla de los dispositivos que se pueden encontrar hoy en día y también para su 

visualización en el modo landscape, es decir, en la posición horizontal del dispositivo, 

como se muestra en la Figura 37. 
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Figura 37 - Pantallas diseñadas para modo landscape 

5.3 Localización GPS del usuario o peatón 

Como ya se ha visto, lo que interesa conocer del peatón y del vehículo en cada 

momento es la latitud, la longitud, la altitud y la velocidad y la orientación (dirección y 

sentido, es decir, ángulo de guiñada) del movimiento que se encuentran describiendo. 

A continuación, se indica lo que representa y la manera en que se mide cada uno 

de estos parámetros. Para su obtención, en un primer momento, se hizo uso del sistema 

de localización que facilita Android desde sus inicios es decir, la plataforma de 

localización para cualquier nivel de API (framework API). Sin embargo, más adelante 

se ha hecho uso del servicio que proporciona Google, para niveles de API superiores al 

10: Google Location Services API (parte de los servicios Google Play Services) [47]. Esta 

forma de geolocalización, que se recomienda emplear actualmente, provee un entorno de 

localización más potente, permitiendo una mayor precisión y un mejor uso de la batería 

del móvil para este cometido. 

- Latitud: Distancia angular entre el ecuador y un punto determinado de la 

Tierra, medida a lo largo del meridiano en el que se encuentre este [48]. Según 

el hemisferio en el que se situé dicho punto puede ser latitud norte o sur 

(Figura 38).  
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Figura 38 - Latitud [49] 

Se suele medir en grados sexagesimales (°, ’ y “, es decir, grados, minutos y 

segundos) entre 0 y 90° y se indica si es norte (N) o sur (S) o bien entre -90° 

(Sur) y +90° (Norte). Por tanto: 

22° 03′ 94" 𝑆𝑆 = −22° 03′ 94" 

 

En la aplicación se representa de la segunda manera (con signo) pero en 

grados decimales. 

−22° 03′ 94" = −𝟐𝟐𝟐𝟐, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎° 

 

- Longitud: Distancia angular entre un punto cualquiera dado de la 

superficie terrestre y el meridiano 0° o de Greenwich, medida a lo largo del 

paralelo en el que se encuentra dicho punto [50](Figura 39). 

-  

 

Figura 39 - Longitud [49] 
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 Al igual que la latitud se suele representa en grados sexagesimales. Se puede 

expresar entre 0 y 360° aumentando hacia el este o entre 0 y 180° indicando el 

sentido, este (E o +) u oeste (O o -), es decir: 

 

270° 20′ 00" = 89° 40′ 00" 𝑂𝑂 = −89° 40′ 00" = −𝟖𝟖𝟖𝟖, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎° 

En la aplicación se muestra con grados decimales y signo. 

- Altitud: Distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar. 

Se suele representar en metros como también se hace en la aplicación. 

- Velocidad: Distancia recorrida por unidad de tiempo por el peatón y por el 

vehículo medida en metros por segundo (m/s). 

- Orientación: Bearing en inglés (Figura 40), es la dirección en la que se mueve 

el peatón con respecto a los 4 puntos cardinales. Se muestra en la aplicación 

en grados decimales (0 a 360°). 

 

Figura 40 - Orientación [51] 

En un primer momento este parámetro se obtuvo por medio de la señal GPS 

al igual que todos los parámetros anteriormente descritos. Sin embargo, para 

obtener mayor precisión se decidió hacer uso de los sensores acelerómetro y 

magnetómetro de los que consta en la actualidad cualquier dispositivo 

inteligente. Para conocer esta orientación o ángulo de guiñada del movimiento 
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 del peatón o usuario se supone que describe, como es lo lógico, el mismo 

ángulo que el dispositivo inteligente (Figura 41). 

 

Figura 41 - Ángulos de guiñada (Azimuth or Yaw), alabeo (Roll) y cabeceo (Pitch) en dispositivo inteligente [52] 

5.4 Localización GPS del vehículo 

Los parámetros necesarios para la localización del vehículo, como ya se indicó, 

son los mismos que los expuestos en el apartado anterior para el peatón o usuario de la 

aplicación. En este caso se facilitan al ordenador equipado en el iCab a través del 

dispositivo de control APM2.X y el GPS y brújula electrónica del módulo 3DR UBlox 

mostrado en la Figura 42 y que va instalado en el techo del mismo. 

 

Figura 42 - Conexión mediante comunicación I2C de módulo 3DR UBlox GPS + brújula electrónica 
(derecha) y microcontrolador APM2.X (izquierda) [53] 
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 Una vez conocidos todos estos parámetros de localización de los dos protagonistas 

(visualizados en la Figura 27 de la pantalla de información) se pueden realizar diversos 

cálculos, como los que se detallan en el siguiente apartado y que se han llevado a cabo, 

para conocer el riesgo de una posible colisión. 

5.5 Cálculos y algoritmos implementados 

Los algoritmos expuestos a continuación constituyen la llamada lógica de la 

aplicación y se ejecutan de manera constante. 

5.5.1  Algoritmo de conversión a coordenadas cartesianas 

En primer lugar, para facilitar los cálculos posteriores lo que se ha hecho es una 

conversión de las coordenadas cartográficas latitud, longitud y altitud al plano XY. 

En primer lugar lo que se hace es definir el origen de coordenadas, 𝑥𝑥0 𝑒𝑒 𝑦𝑦0 , 

tomando una localización fija cualquiera, 𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂. 

A continuación, teniendo en cuenta que la programación en Android solo permite 

obtener directamente la distancia en metros entre dos localizaciones, se han obtenido 

las coordenadas para el peatón (𝑥𝑥1, 𝑦𝑦1) y para el vehículo (𝑥𝑥2, 𝑦𝑦2), cuyas localizaciones 

son 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝑃𝑃𝑂𝑂  y 𝐿𝐿𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂  con sus respectivas latitudes, longitudes y altitudes, de la 

siguiente manera. 

Se han tomado dos localizaciones fijas auxiliares 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝑃𝑃𝑂𝑂 y 𝐹𝐹𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂  con igual 

longitud y altitud (velocidad y orientación nulas, al igual que el resto de localizaciones) 

que el origen de coordenadas definido 𝑥𝑥0 𝑒𝑒 𝑦𝑦0 y la latitud correspondiente a 𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝑃𝑃𝑂𝑂 

y 𝐿𝐿𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂. De esta manera la situación descrita queda definida como se muestra en la 

Figura 43. 
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Figura 43 - Conversión de coordenadas cartográficas a cartesianas 

Siguiendo la esta figura se deduce que para el peatón las coordenadas cartesianas 

son: 

𝑥𝑥1 = 𝑥𝑥0𝑥𝑥3������������                   (1) 

𝑦𝑦1 = �𝑑𝑑1
2 − 𝑥𝑥0𝑥𝑥3������������2       (2) 

De igual manera para el vehículo: 

𝑥𝑥2 = 𝑥𝑥0𝑥𝑥2������������                   (3) 

𝑦𝑦2 = �𝑑𝑑2
2 − 𝑥𝑥0𝑥𝑥2������������2       (4) 

 

5.5.2  Algoritmo de predicción de colisión 

Este algoritmo implementado y que se expone a continuación ha sido extraído del 

trabajo [54]. 

Una vez se disponen los dos protagonistas en un sistema de coordenadas 

cartesianas X e Y (con respecto al punto de origen fijado 𝐿𝐿𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂𝑖𝑖𝑂𝑂) se procede, en primer 

lugar, a predecir el punto de posible colisión (𝑥𝑥𝑐𝑐, 𝑦𝑦𝑐𝑐).  
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 Para ello se emplea las siguientes fórmulas (5) y (6) para cada coordenada: 

𝑥𝑥𝑐𝑐 = (𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1) − (𝑥𝑥2 ∙ tan 𝜃𝜃2 − 𝑥𝑥1 ∙ tan 𝜃𝜃1)
(tan 𝜃𝜃1 − tan 𝜃𝜃2)

          (5) 

 

𝑦𝑦𝑐𝑐 = (𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1) − (𝑦𝑦2 ∙ cot 𝜃𝜃2 − 𝑦𝑦1 ∙ cot 𝜃𝜃1)
(cot 𝜃𝜃1 − cot 𝜃𝜃2)

          (6) 

Siendo 𝑥𝑥2, 𝑦𝑦2 y 𝜃𝜃2 las coordenadas y la orientación del vehículo y 𝑥𝑥1, 𝑦𝑦1 y 𝜃𝜃1 las 

coordenadas y la orientación del peatón como se puede apreciar en la Figura 44. 

 

Figura 44 - Modelado del algoritmo de predicción de colisión 

Este punto se muestra en la aplicación como Collision Point [X, Y] (m) en la 

pantalla de información bajo la columna del peatón de la tabla en metros (recuadro 

rojo de la Figura 45). 
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Figura 45 - Pantalla de inicio. Parámetros calculados 

Una vez calculado el punto de colisión, se deduce la distancia que hay desde dicho 

punto hasta donde se encuentra el peatón (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝑃𝑃𝑂𝑂, Distance To Collision 

Point for Pedestrian) y el vehículo (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂, Distance To Collision Point for 

Car) usando (7) y (8). 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝑃𝑃𝑂𝑂 = �(𝑥𝑥𝑐𝑐 − 𝑥𝑥1)2 + (𝑦𝑦𝑐𝑐 − 𝑦𝑦1)2         (7) 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂 = �(𝑥𝑥𝑐𝑐 − 𝑥𝑥2)2 + (𝑦𝑦𝑐𝑐 − 𝑦𝑦2)2                (8) 

A continuación se calcula el tiempo que tarda en llegar cada uno al punto de 

colisión calculado (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝑃𝑃𝑂𝑂 , Time To Collision Point for Pedestrian y 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂, Time To Collision Point for Car). Para ello se conoce la velocidad de 

cada uno y simplemente se divide la distancia al punto de colisión (DTC) entre esta 

como muestra en (9) y (10). 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝑃𝑃𝑂𝑂 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝑃𝑃𝑂𝑂
𝑉𝑉1

         (9) 
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𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂

𝑉𝑉2
                       (10) 

Tanto la distancia al punto de colisión como el tiempo de llegada a dicho punto 

se muestran en las dos últimas filas de la tabla de la pantalla de información (recuadro 

verde y amarillo respectivamente de la Figura 45). 

Sabiendo el tiempo que tarda cada uno de ellos en llegar al punto de colisión 

calculado, queda estimar el riesgo que hay de que lo hagan en un instante de tiempo 

similar y que se produzca la colisión. Para ello si la diferencia entre estos tiempos es 

menor que un margen de seguridad fijado, 𝛿𝛿, la situación es peligrosa. Este tiempo, 

recuadro en azul de la Figura 45, se define en la ecuación (11) como tiempo de colisión 

(Collision Time o TTC: Time To Collision). 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑇𝑇𝑒𝑒 = |TTC Point𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑖𝑖𝑃𝑃𝑂𝑂 − TTC Point𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂| < 𝛿𝛿         (11) 

El margen de seguridad fijado, 𝛿𝛿, se presenta en la fórmula (12) como la suma del 

tiempo de reacción del conductor ,𝑃𝑃𝑂𝑂, y el tiempo que se tarda en detener el vehículo 

desde que se pisa el freno, es decir, el tiempo de frenado 𝑃𝑃𝑏𝑏 [55]. 

𝛿𝛿 = 𝑃𝑃𝑂𝑂 + 𝑃𝑃𝑏𝑏         (12) 

Cuanto mayor sea este margen de seguridad, más conservador será el sistema, 

avisando la aplicación al peatón en un mayor número ocasiones. Se ha tomado un valor 

de 2 segundos, ya que 𝑃𝑃𝑂𝑂 como se indica en artículo en [56] (artículo en el que se ha 

participado y que se presenta el próximo noviembre en el IEEE ITSC 2016) suele ser 

estar alrededor de los 0,66 s y 𝑃𝑃𝑃𝑃 se ha estimado de forma empírica tomando un valor 

de unos 1,3 segundos. 

Sin embargo, no solo se considera este parámetro para saber si es necesario 

advertir al peatón. También, y por último, como se indica también en [56] se tiene 

cuenta y se calcula el índice de peligro 𝑑𝑑𝑖𝑖. Este se define con la idea de estimar el 

peligro real de colisión que existe. Para ello se crea la función (13) en la que un índice 

de peligro 𝑑𝑑𝑖𝑖 superior a 0,7 fijado supone una situación de riesgo y el peatón ha de ser 
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 alertado. La función (13) contempla trayectorias en las que se estima que hay colisión y 

trayectorias en las que se estima que no hay colisión. 

𝑑𝑑𝑖𝑖(𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷, 𝑑𝑑) =

⎩
��
⎨
��
⎧ 𝑒𝑒− 𝜆𝜆 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶2

2 ∙ 𝛿𝛿2  , 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑒𝑒𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝐶𝐶 con 𝑡𝑡𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑃𝑃              (𝑝𝑝)

𝑒𝑒− 𝑃𝑃 ∙ 𝛾𝛾, 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑦𝑦𝑒𝑒𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑝𝑝𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑃𝑃                     (𝑏𝑏)

         (13) 

En primer lugar, para las trayectorias con colisión, se define una estimación de 

distribución Gaussiana o normal (13a) con desviación estándar 𝛿𝛿. El parámetro 𝜆𝜆 sirve 

para ajustar la ecuación para que para 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝛿𝛿 = 𝑃𝑃𝑂𝑂 + 𝑃𝑃𝑏𝑏 el índice de peligro sea 𝑑𝑑𝑖𝑖 =

0,7. Este valor de 𝜆𝜆 es 0,713. Para valores mayores de TTC, 𝑑𝑑𝑖𝑖 > 0,7, se estima que hay 

colisión y el peatón es avisado.  

En segundo lugar, las trayectorias sin colisión son aquellas en las que no se acaba 

chocando directamente con el vehículo pero que pueden suponer un riesgo para el 

peatón, como por ejemplo, un peatón circulando paralelo al vehículo. Para estos casos, 

ecuación 13b, el índice de peligro no depende de TTC si no de la distancia 𝑑𝑑 a la que se 

encuentre el peatón del vehículo. El peligro aumenta exponencialmente cuanto menor 

esta distancia. Para ajustar la ecuación (para 𝑑𝑑𝑖𝑖 = 0,7) el parámetro 𝛾𝛾 se ajusta a 0,119 

onteniendose un margen de seguridad de distancia 𝑑𝑑 = 3 𝑇𝑇. 

El índice de peligro 𝑑𝑑𝑖𝑖, Danger Index, se muestra recuadrado en naranja en la 

Figura 45 (C es el índice de peligro para trayectorias con colisión o índice de colisión, es 

decir, 𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝐷𝐷 = 𝑒𝑒− 𝜆𝜆 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇2
2 ∙ 𝛿𝛿2  y D es el índice de peligro para trayectorias sin colisión o 

índice de distancia, es decir, 𝑑𝑑𝑖𝑖 = 𝐷𝐷 = 𝑒𝑒− 𝑃𝑃  𝛾𝛾 ). 

5.6 Comunicación P2V & V2P. Intercambio de información 

Para comunicar ambos protagonistas, como ya se ha comentado, se ha empleado 

la conexión a Internet de la que dispone cualquier dispositivo inteligente, así como el 

ordenador integrado en el iCab con el que se han realzado las pueblas.  

Para realizar esta comunicación, se han empleado los conocidos, a nivel de 

programación, como Sockets. Los Sockets (enchufes en inglés) son mecanismos de 
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 comunicación que permiten la conexión mediante el envío y recepción de datos entre 

dos programas distintos, por lo general y por lo que son interesantes, de diferentes 

dispositivos. Esta comunicación se lleva a cabo mediante la conexión a Internet. Los 

Sockets permiten implementar una arquitectura cliente-servidor. El programa 

denominado cliente es aquel que inicia la comunicación y espera hasta que el otro, el 

servidor, la ‘acepte’. Para la comunicación en Internet entre cliente y servidor se usan 

dos tipos de protocolos IP, Internet Protocol: UDP (User Datagram Protocol, estándar 

RFC 768 (1980)) y TCP (Transmission Control Protocol, estándares: RFC 793 (1981) 

y RFC 1323 (1992)). Este último es el más común y el que se ha empleado en el 

presente proyecto. A continuación en la Tabla 8 se resumen las principales 

características de estos dos protocolos de comunicación [57]. 

 

Tabla 8 - Características protocolos TCP y UDP 

Con respecto a esta tabla cabe destacar que un protocolo orientado a la conexión 

es aquel modo de comunicación de redes en el que se debe establecer una conexión 

antes de transferir los datos, como es el caso del protocolo TCP. 

La secuencia de comunicación de los Sockets se resume a continuación y se 

visualiza gráficamente en la Figura 46: 

1- El servidor se encuentra a la espera de una conexión. 

2- El cliente envía un mensaje de petición de inicio de comunicación. 

3- El servidor acepta y se inicia la comunicación. 

TCP UDP

Orientado a la conexión No orientado a la conexión

Garantiza la correcta 
recepción de los datos

No garantiza que lleguen todos 
los datos o paquetes a 

transmitir

Mantiene el orden de los 
ficheros en la transmisión

Los datos o paquetes  que se 
transmiten pueden viajar en 

cualquier orden
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Figura 46 - Comunicación mediante Sockets 

Como se puede observar en la figura anterior, en la aplicación el cliente es el 

dispositivo inteligente mientras que el servidor es el ordenador incorporado en el iCab. 

Esto permite que la aplicación pueda ser mejorada y empleada en un futuro para tener 

a la vez por varios dispositivos (clientes) conectados al ordenador (servidor). 

Para el uso de Sockets ha sido necesario adquirir unos conocimientos mínimos 

necesario sobre la conexiones entre dispositivos mediante Internet. Estos se detallan a 

continuación. 

72 

 
Raúl García Martín Capítulo 5: Diseño de la Aplicación 



  

    

Desarrollo de Aplicación de Prevención 

de Accidentes Bajo Android 

 En primer lugar se debe de saber lo que es una dirección IP. Una dirección IP 

(Internet Portocol) es el número de identificación de red de cualquier dispositivo capaz 

de conectarse a Internet. Es decir, es el número identificador en la red de los distintos 

dispositivos conectados a ella. Esta dirección puede ser fija o dinámica. La dirección IP 

dinámica es la que puede cambiar y es asignada mediante un servidor de red, por 

ejemplo, mediante el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). La 

dirección IP fija o estática es aquella que no cambia y es propia de los sitios de Internet 

que necesitan estar continuamente conectados, como es el caso, por ejemplo, de los 

servidores de correo y servidores de páginas web [58]. 

Para la comunicación mediante Sockets solo es necesario indicar en el programa 

del servidor el puerto de conexión y en el del cliente, de igual manera el puerto, pero 

también la dirección IP del servidor. Los puertos de conexión se pueden definir como 

canales mediante los que se lleva a cabo una comunicación. Por lo general, en un punto 

de acceso a Internet hay la cantidad de puertos correspondientes a 16 bits, es decir, de 

0 a 216 − 1 = 65535.  

Por otro lado, la comunicación ha sido realizada mediante una red WLAN 

(Wireless Local Area Network, estándar IEEE 802.15.4), es decir, una red local 

inalámbrica mediante la que se han conectado el ordenador del carrito de golf eléctrico 

y el smartphone o tablet en cuestión (Figura 47).  
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Figura 47 - Comunicación mediante WLAN 

Sin embargo como ya se ha mencionada, esta conexión también podría realizarse 

mediante WAN (Wide Area Network) conectando a Internet el ordenador de iCab 

mediante la misma red local inalámbrica y el dispositivo inteligente mediante los datos 

3G o 4G contratados (Figura 48). Sin embargo, para esta opción es necesario configurar 

o ’abrir’ un puerto del router en cuestión (al que se deber conectar el vehículo) y la 

comunicación establecida sería algo más lenta que mediante WLAN, hecho que podría 

llegar a perjudicar al sistema. 
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Figura 48 - Comunicación mediante WAN 

Cabe destacar que en el presente proyecto solo se ha desarrollado la parte de la 

comunicación que concierne al peatón o usuario de la aplicación, es decir, al cliente. 

Desde este se reciben los datos de interés (latitud, longitud, altitud, velocidad y 

orientación) del servidor, el vehículo (recepción de datos de la comunicación V2P) y se 

envían los datos de interés del peatón al vehículo (envío de datos de la comunicación 

P2V). Tanto el envío de los datos del vehículo (envío datos de la comunicación V2P), 

como la recepción en este de los datos del peatón (recepción de datos de la 

comunicación P2V) han sido desarrollado y programados en el lenguaje C++ (ROS, 

Robot Operating System) por Ahmed Hussein como parte de la tesis doctoral que en la 

actualidad se encuentra desarrollando en la propia Universidad Carlos III de Madrid. 

75 

 
Raúl García Martín Capítulo 5: Diseño de la Aplicación 



  

    

Desarrollo de Aplicación de Prevención 

de Accidentes Bajo Android 

 Esto último se resume en la Figura 49. 

 

Figura 49 - Comunicación P2V & V2P 
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