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 6.1 Planificación 

El presente proyecto se ha desarrollado en tres fases principales: 

1) Fase inicial: comienza con la búsqueda del objeto de estudio y en ella se 

incluyen la definición y concreción del objetivo, así como, la documentación y 

búsqueda de información necesaria para iniciar el proyecto. 

2) Fase de desarrollo: en ella se ha desarrollado el software de la aplicación y se 

han realizado las pruebas pertinentes para confirmar su correcto 

funcionamiento y respuesta. 

3) Fase de conclusión: incluye la obtención de resultados y conclusiones, la 

redacción de la presente memoria, la defensa del trabajo y preparación de la 

misma. 

Para la planificación se ha empleado el Diagrama de Gantt, diagrama 

comúnmente empleado para programar y planificar proyectos a lo largo de un período 

de tiempo determinado. En la Figura 50 se muestra la planificación que se llevó a cabo 

inicialmente y que se ha ido modificando ligeramente a medida que avanzaba el 

proyecto y se definían las tareas. 

Por otro lado, en la Figura 51 se muestra con mayor detalle de qué manera se 

han ido cumpliendo finalmente los diferentes objetivos y tareas. Acto seguido se aclaran 

y detallan todos ellos. 

El proyecto se inicia con la búsqueda del tema en julio de 2015 intentando 

contactar con diferentes tutores. Una vez asignado el proyecto se comienza con la 

definición y concreción del objetivo, así como con la búsqueda de la información 

necesaria. En diciembre, hasta donde se dieron los primeros pasos consiguiendo la 

localización GPS del usuario, surgen nuevas ideas. La primera consiste en ejecutar la 

aplicación automáticamente desde que se enciende el dispositivo, hecho que se consigue 

pero que finalmente se ha descartado por resultar demasiado intrusivo para el usuario. 

La segunda consiste en incluir el aviso al peatón durante la realización de llamadas. 
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 Hasta febrero de 2016 se va avanzando en el desarrollo, simulando la localización 

del vehículo como un punto fijo. Desde este momento es necesario comenzar a 

implementar la comunicación con el vehículo. Esto no ocurre hasta que no se tiene 

disponibilidad de los iCab’s (abril) y como se aprecia en la Figura 51 hasta entonces se 

implementan los cálculos desarrollados en el apartado 5.5 Cálculos y algoritmos 

implementados (Capítulo 5). 

La comunicación P2V & V2P comienza simplemente con el envío de datos del 

ordenador desde un fichero y la recepción en el dispositivo inteligente. Esto se consigue 

rápidamente, sin embargo, implementar la misma idea con la comunicación entre iCab 

y el dispositivo resulta más compleja. Para cumplir este objetivo se necesita un mayor 

número de pruebas (23 días) que para el resto. 

Una vez conseguida la comunicación se realizan las pruebas de usabilidad o 

evaluación de la aplicación que se describen posteriormente en el Capítulo 7: 

Evaluación y Resultados. Y por último en cuanto a la parte práctica, se inicia el 

desarrollo final de la interfaz de la aplicación: pantalla de inicio, pantallas de alerta con 

sonido, vibración e imagen intermitente, layout adaptado para diversos tamaños de 

pantalla de los dispositivos y giro de pantalla. La realización de esta última parte es 

una de las más tediosas y complejas de realizar, sobre todo, por el control del giro de 

pantalla al pasar al modo horizontal o landscape. 

Por último, la presente memoria se comienza a redactar a principios de junio se 

concluye el 10 de septiembre y se entrega el 26 de septiembre. La preparación de la 

defensa se inicia en 11 de septiembre. La duración total del proceso completo para la 

consecución del proyecto es aproximadamente de 15 meses. 

Como se puede extraer de estos dos Diagramas de Gantt, realizados con el 

software libre Gantt Project 2.7.2, la planificación no dista demasiado de lo que 

finalmente ha sido la ejecución del proyecto y la consecución de los objetivos. 
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Figura 50 - Diagrama de Gantt: Planificación inicial 
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Figura 51 - Diagrama de Gantt: Desarrollo del proyecto
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6.2 Presupuesto 

6.2.1 Hardware 

CÓDIGO UNIDAD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

62101 Ud Smartphone Motorola Moto X Play  1 69,23 69,23 

  

Teléfono móvil de alta gama fabricado por 
Motorola Mobility Computing System de 
5,5 " con resolución 1080 full HD, 
procesador Qualcomm Snapdragon de 1,7 
GHz con CPU octa-core, cámara posteriror 
de 21 MP, cámara frontal de 5 MP y 2 GB 
de RAM. 

   

62102 Ud 
Smartphone Motorola Moto G 
Primera Generación 

1 29,06 29,06 

  

Teléfono móvil de gama media fabricado 
por Motorola Mobility Computing System 
de 4,5 " con resolución 259x1944 P, 
procesador Qualcomm Snapdragon 400 
quad-core 1,2 GHz, cámara posterior de 5 
MP, cámara frontal de 1,3 MP y  1 GB de 
RAM. 

   

62103 Ud 
Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 
GT-N8000 16GB 

1 0,00 0,00 

  

Tablet  de 10,1" fabricada por Samsung con 
resolución (1280x800) 16:10, procesador 
1.4GHz quad-core ARM Cortex-A9, cámara 
posterior de 5 MP, cámara frontal de 2 MP 
y 2 GB de RAM 

   

62104 Ud 
Ordenador portátil Asus K55VD-
SX441H  

1 136,44 136,44 

  

Ordenador portátil fabricado por Asus con 
procesador Intel Core i7 3630QM, 2.4 GHz, 
8 GB de RAM, almacenamiento de 1 TB, 
15,6 " y resolución 1366x768 P. 

   

62105 Ud 
Vehículo autónomo 
iCab 

1 25,00 25,00 

  

Carrito de golf eléctrico modelo E-Z-GO 
D102 modificados eléctrica y 
mecánicamente para operar de manera 
autónoma gracias a su ordenador embebido, 
y sensores 

   

621 
 

Hardware 1 259,72 259,72 
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Los costes correspondientes al hardware (amortizaciones del inmovilizado 

material) se calculan conforme a la Estimación Directa Simplificada de la Agencia 

Tributaria del Gobierno de España [59]. Siguiendo la siguiente fórmula: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝑂𝑂 (€) = 𝐷𝐷𝑃𝑃𝑒𝑒𝐶𝐶𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑝𝑝𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑝𝑝𝑡𝑡𝑃𝑃ó𝑃𝑃 𝑝𝑝𝑃𝑃𝑎𝑎𝑝𝑝𝐶𝐶 (%) ∙ 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑇𝑇𝑃𝑃𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑝𝑝𝑡𝑡𝑃𝑃ó𝑃𝑃

∙ 𝑃𝑃𝑝𝑝𝑒𝑒𝑡𝑡𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃𝑝𝑝𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑒𝑒𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑎𝑎𝑝𝑝𝑑𝑑𝑃𝑃 (€)                                                 (14) 

Donde el coeficiente de gasto de amortización empleado es el máximo siendo del 

26 %. 

En la Tabla 9 se muestra el precio inicial de adquisición todos los dispositivos 

hardware empleados. 

 

Tabla 9 - Precio de adquisición del hardware 

Cabe destacar que para el coeficiente empleado la tablet Samsung Galaxy Note 

10.1 GT-N8000 16GB tras cuatro años desde su adquisición presenta un valor de 0 €, 

no suponiendo ningún coste adicional su uso. 

  

HARDWARE IMPORTE (€)
Smartphone Motorola Moto X Play 355,00

Smartphone Motorola Moto G Primera Generación 149,00
Tablet Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000 16GB 500,00

Ordenador portátil Asus K55VD-SX441H 699,70
Vehículo autónomo iCab 2500,00
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6.2.2 Software 

CÓDIGO UNIDAD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

62201 Ud Sistema Operativo para Ordenador 1 0,00 0,00 

  

Sistema Operativo Windows 10 Home. 
Licencia incluida con Ordenador portátil 
Asus K55VD-SX441H. 

   

62202 Ud Sistema Operativo para Smartphone 1 0,00 0,00 

  

Sistema Operativo Android Marshmallow 
6.0.1. Incluido en smartphone Motorola 
Moto X Play. 

   

62203 Ud Sistema Operativo para Smartphone 1 0,00 0,00 

  

Sistema Operativo Android Lollipop 5.1.1. 
Incluido en smartphone Motorola Moto G 
Primera Generación. 

   

62204 Ud Sistema Operativo para tablet 1 0,00 0,00 

  

Sistema Operativo Android IceCream 
Sandwich 4.0.4. Incluido en tablet  
Samsung Galaxy Note 10.1 GT-N8000 
16GB. 

   

62205 Ud Android Studio 1.4 1 0,00 0,00 

  

IDE (Integrated Development 
Environment) oficial de Android, version 
1.4. 

   

622 
 

Software 1 0,00 0,00 
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6.2.3 Personal 

CÓDIGO UNIDAD RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

62301 Hora Dr. Fernando Fernandez García 20 20,00 400,00 

  
Ingeniero encargado de la dirección del 
proyecto.    

62302 Hora Ahmed Hussein 150 14,00 2100,00 

  
Ingeniero encargado del desarrollo del 
software para el iCab.    

62303 Hora Raúl García Martín 560 9,50 5320,00 

  

Ingeniero encargado del desarrollo de la 
aplicación de prevención de accidentes bajo 
Android. 

   

623 
 

Personal 1 7820,00 7820,00 
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El coste de personal se calcula conforme al informe [60]. Se estima que las horas 

de trabajo invertidas por el alumno para la consecución del proyecto han sido 

aproximadamente 560 (unos 7 meses de 20 días laborables a media jornada de 4 horas) 

Se sobrepasan así, ampliamente, las 360 horas (30 horas ≈ 1 crédito ECTS) que se 

deben de dedicar a la superación de los 12 créditos. El salario medio, en 2015, para 

Ingenieros Industriales en el ámbito de la investigación, con menos de 1 año de 

experiencia y jornada completa se estima que es de unos 18.119 € anuales, lo que 

aproximadamente se traduce en 9,5 €/hora ( 1 𝑝𝑝ñ𝑃𝑃 ∙  48 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃
𝑃𝑃ñ𝑜𝑜 ∙ 5 𝑃𝑃í𝑃𝑃

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 ∙ 8
ℎ𝑜𝑜𝑂𝑂𝑃𝑃
𝑃𝑃í𝑃𝑃 =

1920 ℎ𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶 ). Se procede de igual manera para el resto de ingenieros que han 

participado en el proyecto. 
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6.2.4 Resumen 

APARTADO RESUMEN IMPORTE % 

6.2.1 Hardware 259,72 3,21 

6.2.1 Software 0,00 0,00 

6.2.1 Personal 7820,00 96,79 

 
  

 

 

TOTAL 8079,72 

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MIL 

SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

Madrid, Septiembre de 2016 
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7.1 Introducción 

En el presente capítulo se exponen las diferentes pruebas experimentales que se 

han realizado durante el desarrollo del proyecto para verificar el correcto 

funcionamiento de la aplicación, así como sus resultados.  

7.2 Evaluación de la aplicación 

7.2.1 Evaluación del sistema propuesto 

Con el fin de evaluar la exactitud de los algoritmos implementados, descritos en 

el apartado 5.5 Cálculos y algoritmos implementados (Capítulo 5), y la seguridad que 

estos aportan al usuario, se ha tenido en cuenta la distancia al punto de colisión por 

parte del vehículo (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂, Distance To Collision Point for Car) y el índice de 

peligro 𝑑𝑑𝑖𝑖 con respecto al tiempo. Para ello se han planteado las siguientes situaciones o 

escenarios en los que el peatón o usuario de la aplicación se encuentra distraído 

consultado su smartphone o tablet circulando por la vía: 

- Test básico: Peatón cruzando la vía y peatón fijo en el camino del vehículo. 

Situación que se muestra en las Figuras 52 y 53 respectivamente. 

 

Figura 52 - Peatón cruzando la vía 

 

Figura 53 - Peatón fijo sobre la vía 
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-  Test avanzado: Peatón cruzando por detrás de un obstáculo en una vía recta 

y en una intersección (escenario de las Figuras 54 y 55 respectivamente). Este 

test, además, se ha llevado a cabo para realizar una comparativa con las 

demás tecnologías de prevención de colisiones equipadas en el vehículo 

autónomo iCab con el que se han realizado las pruebas: escáner laser y 

cámaras. 

 

Figura 54 - Peatón cruzando en una vía recta por detrás de un obstáculo 

 

Figura 55 - Peatón cruzando en una intersección por detrás de un obstáculo 

Aunque no se han realizado las pruebas pertinentes, el sistema debería de 

responder de forma correcta ante una situación de aun menos visibilidad que las 

planteadas, como la que se podría dar por la noche. También y aunque no está 

destinada a ellos, se cree que la aplicación podría funcionar para un ciclista que de 

forma imprudente mira su dispositivo móvil o tablet mientras circula. 
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Por otro lado, uno de los puntos que se ha considerado importante en el uso final 

de la aplicación es el consumo de la batería del dispositivo por parte de la aplicación 

debido al uso de la tecnología GPS. Para ello se ha realizado la comparativa entre el 

consumo de batería de una aplicación navegador GPS (HERE WeGo) y la aplicación 

desarrollada. 

7.2.2 Evaluación de la aplicación por parte del usuario 

Para comprobar la aceptación de la aplicación y de los vehículos completamente 

autónomos como lo son los iCabs entre distintos usuarios, se han llevado a cabo los 

ensayos que se detallan a continuación, así como, una encuesta o cuestionario de 

usabilidad que se detalla en el siguiente apartado (7.3 Resultados). 

Han intervenido 10 sujetos voluntarios de 26 años de edad media, 6 hombres y 4 

mujeres, probando el sistema en el campus de la universidad en dos situaciones: 

- Aproximación de vehículo controlado manualmente. 

- Aproximación de vehículo controlado de forma autónoma. 

En ambas, para cerciorarse de que los sujetos se encuentran totalmente distraídos 

mirando el dispositivo móvil se reproduce un video en la pantalla de este (una parte en 

la Figura 56). 
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Figura 56 - Video de distracción                                                                              
(*necesaria última versión de Adobe Flash Player para reproducir) [61] 

Por otro lado, para evitar la influencia sobre los sujetos a la hora de probar la 

aplicación y rellenar el cuestionario se ha procedido de la manera que se muestra en las 

Figura 57, alternando el orden de uso y no uso de la aplicación en función de si se 

acerca el iCab controlado manualmente o de forma automática. 
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Figura 57 - Orden del ensayo realizado para el cuestionario de usabilidad 

Durante este proceso se observa la reacción de los usuarios ante los mensajes de 

aviso de peligro y, una vez concluido el ensayo, el usuario rellena el cuestionario de 14 

preguntas con valores entre el 1 y el 5 que se muestra más adelante en el apartado 7.3.2 

Resultados de la evaluación de la aplicación por parte del usuario. 

7.3 Resultados 

7.3.1 Resultados de la evaluación el sistema propuesto 

En este apartado se representan los resultados más significativos de los ensayos 

realizados y descritos anteriormente para mostrar la versatilidad de la aplicación 

implementada. 

Siguiendo el escenario descrito en el apartado 7.2.1 Evaluación del sistema 

propuesto (Figura 52), peatón cruzando una vía recta sin obstáculo que dificulte la 
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visibilidad , en la Figura 58 se muestra el movimiento descrito por ambos protagonistas 

en el plano (𝑥𝑥𝑐𝑐, 𝑦𝑦𝑐𝑐). 

 

Figura 58 - Movimiento descrito por el peatón (azul) y el vehículo (rojo) en vía recta sin obstáculo 

Para esta situación, en la Figura 59, en azul, aparece representada la distancia a 

la que se encuentra el vehículo del punto de colisión estimado (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂, Distance 

To Collision Point for Car) y en verde y rojo, respectivamente, el índice de peligro 𝑑𝑑𝑖𝑖 

para trayectorias sin y con posibilidad de colisión, con respecto al tiempo. 

 

Figura 59 - Distancia del vehículo al punto de colisión (azul) e índice de peligro para trayectorias sin y 
con colisión (verde y rojo) 
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De esta última figura se puede extraer que los cálculos son bastante correctos y 

aportan un margen adecuado de seguridad. Esto se puede afirmar ya que la aplicación, 

para el índice de peligro 𝑑𝑑𝑖𝑖 definido de 0,7 y para las condiciones de velocidad, posición 

y orientación dadas en el ensayo, advierte al peatón (con la pantalla de alerta 

correspondiente) de que se acerca un vehículo, 5 segundos y 9 metros 

aproximadamente, antes de que se produzca la colisión (𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 5 s). Esta distancia y 

tiempo son más que suficientes para que el vehículo y el peatón corrijan sus 

trayectorias. En este caso el índice de peligro que hace que la aplicación advierta al 

peatón es el índice para colisiones (verde, 𝐷𝐷𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑃𝑃𝑔𝑔𝑒𝑒𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑒𝑒𝑥𝑥 ≥ 0,7), sin embargo, 

también se aprecia el correcto funcionamiento del índice de para trayectorias sin 

colisiones o de distancia (rojo, 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐷𝐷𝑝𝑝𝑃𝑃𝑔𝑔𝑒𝑒𝑝𝑝 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑒𝑒𝑥𝑥 ≥ 0,7) siendo igual a 0,7 a 

la distancia de seguridad, aproximadamente, de 3 metros fijada. 

Por otro lado, con respecto al escenario de la Figura 55 (apartado 7.2.1 

Evaluación del sistema propuesto) peatón cruzando tras un obstáculo en un cruce, el 

movimiento descrito en el ensayo desarrollado se muestra en la Figura 60. 

 

Figura 60 - Movimiento descrito por el peatón (azul) y el vehículo (rojo) en cruce con obstáculo 

A continuación se muestran los resultados de dicho ensayo. 
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Figura 61 - Distancia al punto de colisión (azul), índice de peligro para trayectorias sin y con colisión 
(verde y rojo) y 

En la Figura 61 se puede observar que la aplicación advierte al usuario de peligro 

de colisión a una distancia del vehículo al punto de colisión estimado de unos 23 

metros, 8 segundos antes de que lo hagan los sensores embarcados en este (cámara y 

láser). De ello se extrae que la tecnología GPS, en este sentido, supone una gran 

ventaja pudiéndose considerar ‘inmune’ a este tipo de obstáculos. Sin embargo también 

cabe destacar, como ya se comentó con anterioridad (Capitulo 2: Estado del Arte, 2.3 

GPS), que la tecnología GPS está expuesta a una gran cantidad y considerables fuentes 

de error. Este hecho se pudo comprobar experimentalmente con los distintos resultados 

obtenidos dependiendo de si el día de realización de las pruebas era nublado o soleado. 

Los resultados reflejan que los algoritmos implementados en la aplicación son 

adecuados y cumplen con los objetivos de seguridad vial para los que han sido 

diseñados.  

7.3.2 Resultados de la evaluación de la aplicación por parte del 

usuario 

Por último, en lo que concierne al presente capítulo, en las Figuras 62 y 63 

aparecen los resultados del cuestionario llevado a cabo, como se indicó con anterioridad 
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por 10 sujetos, 4 mujeres y 6 hombres de 26 años de edad media (desviación estándar 

de 3,5). En la Figura 63 se muestra el cuestionario con las preguntas correspondientes 

al ensayo realizado con el iCab conducido manualmente y en la Figura 64, el iCab en 

su modo autónomo. El cuestionario completo es de 14 preguntas o aspectos a valorar en 

una escala del 1 al 5 (Tabla 10). 

 

Tabla 10 - Escala de valoración del cuestionario 

 

 

Figura 62 - Resultados cuestionario iCab en modo manual 

Puntuación Descripción

1 Totalmente en desacuerdo

2 En desacuerdo

3 NS/NC

4 En acuerdo

5 Totalmente en acuerdo
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Figura 63 - Resultados cuestionarios iCab en modo autónomo 

Estos resultados indican que la aplicación según los usuarios, a los que 

mayoritariamente les ha parecido útil, aporta mayor seguridad a los peatones alertando 

adecuadamente del peligro de forma poco intrusiva y haciéndoles sentir más seguros en 

la vía. Una de estas personas incluso llegó a declarar: “Si tuviera la aplicación circularía 

usando mi dispositivo móvil sin prestar atención a la vía”, hecho que no pretende ser el 

objetivo de esta aplicación, ya que siempre se debe de prestar atención a la circulación, 

sobre todo siendo los peatones los usuarios más vulnerables de la vía. Como ya se 

comentó, el objetivo de esta aplicación es alertar en caso de un despiste ocasional que 

cualquier peatón puede sufrir a causa del uso de los dispositivos inteligentes. 

Por otro lado, cabe destacar que la mayoría de los participantes están de acuerdo 

en que aplicaciones de este tipo podrían ayudar a una mejor aceptación por parte de la 

sociedad de los vehículos autónomos, así como una mayor confianza en ellos, ya que en 

los ensayos la aplicación y los usuarios han reaccionado de manera similar ante ambos 

modos de circulación del vehículo inteligente iCab. 
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8.1 Desarrollos futuros 

Por último, y antes de terminar la presente memoria con las conclusiones, se 

enumerarán algunas de las ideas o posibilidades a desarrollar en un futuro para mejorar 

y complementar el proyecto desarrollado y que han surgido a raíz de su consecución. 

La primera de ellas, pensando en la posibilidad de llegar a convertir la presente 

aplicación de investigación en un proyecto de desarrollo, incluso llegando a 

comercializarla, consiste en resolver el siguiente problema: ¿cómo comunicar cualquier 

coche o vehículo que circula con conexión a Internet con cualquier dispositivo 

inteligente? Como se vio en el Capítulo 5: Diseño de la Aplicación (apartado 5.6 

Comunicación P2V & V2P) para la comunicación implementada es necesario conocer la 

dirección IP del servidor (vehículo) y el puerto de comunicación entre ambos, cliente 

(peatón) y servidor. En las pruebas desarrolladas esto no ha supuesto ningún problema, 

sin embargo, hay que tener en cuenta lo anteriormente citado: ¿cómo comunicar 

millones de vehículos y peatones de forma correcta y precisa? Se cree que sería preciso 

tener servidores externos que sean capaces de conocer las localizaciones de los 

dispositivos inteligentes y los vehículos en todo momento. Una vez conocidas, si se 

estima cercanía, establecer la comunicación entre los protagonistas (P2V & V2P, 

siguiendo con la comunicación implementada mediante Sockets, servidor-cliente), 

realizar cálculos similares a los descritos y alertar en caso de ser necesario. 

La segunda idea, con la que se podría mejorar el presente proyecto, consiste en el 

uso de filtros para mitigar los errores de localización aportados por el GPS. Por 

ejemplo, se podría implementar el conocido Filtro de Kalman para realizar predicciones 

sobre la posición del usuario o peatón y del vehículo a partir de las trayectorias previas 

descritas por ellos. 

La tercera, última idea y más ambiciosa consiste en la creación de una aplicación 

para Android que al igual que Mobile Warning App necesitaría ser complementada 

mediante el desarrollo de software necesario para los iCab’s. Estos serían los principales 

protagonistas. El objetivo de la aplicación es que el usuario, mediante la visualización 
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en pantalla de un mapa del campus de la Escuela Politécnica Superior (Leganés) de la 

Universidad Carlos III de Madrid, pudiera ser capaz de programar o indicar una hora y 

un punto del campus. A esa hora y en ese lugar debería de llegar el iCab desplazándose 

de forma autónoma. La utilidad es que usuarios de la universidad, que por ejemplo 

necesiten transportar algún tipo de material: libros de la biblioteca, tacos de folios para 

exámenes, material de laboratorio, etc., puedan hacerlo de manera eficiente y menos 

costosa. Por otro lado, también sería muy útil para usuarios que, por ejemplo, en un 

determinado momento se tienen que desplazar en muletas o, incluso, para usuarios con 

discapacidad. 

Para esta aplicación sería necesario implementar, mediante el uso del GPS del 

móvil o tablet, la visualización del mapa del campus. Por otro lado, mediante la 

conexión a Internet de este dispositivo y del iCab sería necesario realizar una 

comunicación V2P, aunque en este caso, claro está, no destinada a la seguridad vial. 

Mediante esta comunicación Vehículo a Peatón debería mostrar en todo momento en el 

mapa la posición del iCab (mediante la geolocalización GPS de este) y el estado en el 

que se encuentra, es decir, disponible, realizando algún otro servicio o fuera de servicio. 

8.2 Conclusiones 

A través del desarrollo de este proyecto es posible concluir que, a partir la 

evaluación del sistema y de la aplicación por parte del usuario, los resultados son 

satisfactorios. 

En primer lugar, mediante la evaluación del sistema se infiere que la aplicación 

presenta un buen rendimiento y una alta y correcta tasa de detecciones advirtiendo de 

forma adecuada al usuario y al vehículo, dándoles tiempo y distancia suficiente para 

reaccionar y rectificar sus trayectorias. Esto ocurre tanto para situaciones en las que 

hay buena visibilidad como en las que no (a causa de una intersección, de la presencia 

de un obstáculo o de ambos). Para estos últimos casos, cabe destacar que la tecnología 

GPS supone un gran avance y una mejora con respecto al uso de la tecnología láser y 

de visión estéreo mediante cámaras (embarcadas en el iCab) anticipándose a la hora de 

  101 

 

     

Raúl García Martín Capítulo 8: Conclusiones y 

Desarrollos Futuros 



  

     

Desarrollo de Aplicación de Prevención 

de Accidentes Bajo Android 

alertar a los protagonistas. También supone un avance frente a la cámara de visión 

estéreo (aunque no frente a una infrarroja), puesto que, aunque no se han realizado las 

pruebas pertinentes, la aplicación debería de comportarse de igual manera en 

situaciones de poca visibilidad, como por ejemplo en túneles o por la noche. Sin 

embargo, uno de los puntos más negativos o débiles del sistema es precisamente el uso 

del GPS, ya que como se ha comentado depende de la precisión en cada momento de 

esta tecnología. Para mejorar este punto y reducir el error en la localización sería 

necesario desarrollar filtros de estimación del movimiento. Esto sería también 

conveniente para, como se ha indicado en 7.2.1 Evaluación del sistema propuesto y 

aunque el fin de la aplicación no es este, avisar del peligro de colisión con el vehículo a 

un usuario ciclista (el cual se desplaza lógicamente a mayor velocidad que un peatón y 

que también es un usuario vulnerable de la vía) que de forma imprudente hace uso de 

su dispositivo mientras circula. 

En segundo lugar, mediante la evaluación de la aplicación Mobile Warning App 

llevada a cabo por los usuarios, se pude concluir que ha tenido una gran aceptación 

entre los mismos llegando incluso a ser preocupante la confianza de alguno de ellos en 

la aplicación. Por ello se quiere remarcar, una vez más, que el objeto de la aplicación no 

es conseguir que los usuarios hagan uso de sus dispositivos sin prestar suficiente 

atención a la circulación en la vía, sino todo lo contrario, concienciar de los graves 

peligros y consecuencias que su uso conlleva y conseguir que Mobile Warning App 

advierta del peligro en casos de distracción muy puntuales. Por tanto, en el futuro se 

debería realizar un estudio acerca del uso contraproducente que puede llegar a tener 

esta aplicación. 

Mediante el desarrollo de este proyecto se ha demostrado, a través de una idea 

novedosa, como las nuevas tecnologías que muchas veces suponen una grave y en 

ocasiones irremediable distracción en el ámbito de la circulación vial pueden también 

remediar, contrarrestar y suprimir este efecto negativo. 
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