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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

Las Smart Cities constituyen una de las grandes soluciones para mejorar las 
condiciones medioambientales del planeta haciendo uso de las TIC. Bajo este 
marco uno de los problemas de las grandes urbes es el tráfico.  

En este trabajo se buscará obtener un sistema de gestión automatizado del 
tráfico que permita modificar los semáforos en función de la congestión de la vía, 
de manera que se permita mantener la privacidad de los usuarios.  

La solución incluye la detección de la congestión a cargo de una red de UAV 
mediante la toma y procesado de imágenes, tras la cual determina si hay 
congestión y notificará al semáforo asociado para permitir el paso de vehículos. 
De igual manera se notifica a un UAV encargado de supervisar a los UAV que 
toman fotografías, que se llamará UAV supervisor que ejercerá de enlace entre 
la estación base y los demás UAV. 

De esta manera se tendrá un sistema ágil de gestión del tráfico capaz de 
adaptarse en función de la cantidad o fluidez del mismo. 

Actualmente existen algunas soluciones de gestión del tráfico con UAV en 
función de su estado mediante tecnología RF, pero ante la llegada del 5G se 
requiere una liberación del espectro electromagnético ya que se encuentra 
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saturado. Con lo cual se deberían buscar nuevas bandas de frecuencias, como 
podría ser la luz visible. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Smart Cities are one of the great solutions to improve the planet's environmental 
conditions by making use of ICT. Under this framework, one of the problems of 
large cities is traffic. 

At this work, we will seek to obtain an automated traffic management system that 
allows to modify traffic lights according to the congestion of the road, allowing to 
maintain the privacy of the users. 

The solution includes the detection of congestion through an UAV network, 
through image taking and processing, after which it determines if there is 
congestion and notifying the associated traffic light to allow the passage of 
vehicles. In the same way, an UAV in charge of supervising the UAVs that take 
photographs is notified, which will be called a supervisor UAV that will act as a 
link between the base station and the other UAVs. 

In this way, it will be an agile traffic management system capable of adapting 
according on the quantity or flow of it. 

Currently there are some traffic management solutions with UAVs depending on 
their status using RF technology, but with the arrival of 5G, a release of the 
electromagnetic spectrum is required since it is saturated. Due to this new 
frequency bands should be sought, such as visible light. 
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1. Introducción 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

En el ámbito de las llamadas Smart Cities o ciudades inteligentes se busca 
obtener soluciones que sean medioambientalmente sostenibles a los problemas 
que presentan las ciudades, siendo el tráfico uno de los principales problemas 
que estas presentan puesto que la contaminación del aire puede afectar de forma 
negativa a la salud. De acuerdo con [1], combatir la contaminación atmosférica 
mejora la salud y el bienestar de los ciudadanos con especial énfasis en los más 
vulnerables, lo cual junto a la delicada situación actual derivada por la pandemia 
del COVID19 puede hacer que mejore la calidad de vida de personas con 
problemas respiratorios. De igual manera, la Agencia Europea del Medio 
Ambiente (AEMA) estima que las deficiencias medioambientales afectan al 13% 
de las muertes registradas. Así pues, si se consigue reducir la contaminación 
producida por el tráfico se mejorará la calidad de vida de los habitantes de las 
ciudades gracias a la mejora de la calidad del aire y un tráfico más fluido que 
reduzca el número de accidentes, reduciendo de esta manera también la 
mortalidad. 

 
Ante la pregunta de cómo se puede mejorar la fluidez del tráfico y 

descongestionar el mismo se pueden encontrar algunas soluciones, 
generalmente a niveles teóricos, ya estudiadas o diseñadas que buscan obtener 
este objetivo. Algunas de ellas aplican diferentes tecnologías para poder 
gestionar el tráfico. En el capítulo 2 que trata sobre el estado del arte se verá con 
mayor detalle estos sistemas, así como la evolución que ha seguido la gestión 
del tráfico y los hitos que se han ido alcanzando para situarnos en el contexto 
actual. 

 
Como se detallará en el estado del arte durante el capítulo 2, surge el 

interés del proyecto para intentar facilitar un sistema de gestión del tráfico 
autónomo que no comprometa la privacidad del usuario ni requiera ninguna 
adquisición de productos o servicios por parte de este. De esta manera se ofrece 
un servicio gratuito, sin necesidad de suscripción y capaz de adaptarse al tráfico 
para evitar saturaciones y congestión.  

 
Para poder realizar la función de gestión del tráfico en la ciudad se pueden 

emplear diversas tecnologías. Si se imaginan posibles métodos de cómo 
detectar si hay retenciones en el tráfico siempre se piensa en que se necesita 
una visión general de la intersección o calle, puesto que si se tiene una visión 
reducida de la misma no se será capaz de ver con exactitud el estado del tráfico. 
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De esta afirmación se llega a la conclusión de que emplear tecnología Unmanned 
Aerial Vehicles (UAV) para la monitorización puede dotar de un amplio campo 
de visión general respecto al tráfico y, gracias a su agilidad y movilidad, evita el 
hecho de acometer una instalación fija terrestre. Así se tendría un elemento de 
monitorización ágil y dinámica que interactuará con el elemento fijo encargado 
de controlar el tráfico, que será el semáforo, mediante una visión directa que no 
tendrá ningún obstáculo. 
 

Pero de esta tecnología UAV también se han de valorar sus limitaciones, 
siendo la más importante la autonomía del UAV en el aire. De nuevo para poder 
realizar la comunicación entre semáforo y UAV se dispone de diferentes 
tecnologías, afectando cada una de ellas de manera diferente a la autonomía del 
UAV. Para intentar maximizar esta autonomía se requiere una tecnología que 
permita una comunicación rápida y eficiente, tanto desde el punto de vista de 
transferencia de información como de uso de batería. Si se parte de esta base y 
se tiene en cuenta que existe una visión directa entre UAV y semáforo se puede 
valorar el uso de tecnología Visible Light Communication (VLC) para la 
comunicación entre ambos elementos. El uso de VLC permite utilizar una banda 
del espectro alternativa a la radiofrecuencia, la luz visible, evitando interferencias 
con el despliegue del 5G y futuros sistemas celulares, contribuyendo a liberar de 
esta forma la saturación que sufre el espectro electromagnético. Además, VLC 
requiere de un consumo menor respecto al uso de Radio Frecuencia (RF) a 
bordo del UAV, ya que transmitir información mediante luces LED es mucho 
menos costoso y más eficiente energéticamente, afectando de forma positiva a 
la duración del UAV en el aire. 

 
Para poder detectar si existe congestión o no en el tráfico se debe dotar a 

nuestros UAV de alguna funcionalidad mediante un dispositivo. En este ámbito 
se podrá realizar esta detección mediante vídeo o imágenes. VLC soporta sin 
ningún problema ambas posibilidades, pero desde el punto de vista de eficiencia 
energética la toma y tratamiento de imágenes es mucho mejor. 

 
Partiendo de esta base, el sistema tiene dos elementos que son el UAV y 

el semáforo. En el caso del UAV este estará equipado con un emisor y receptor 
VLC y una cámara incorporada. Por otro lado, el semáforo únicamente contará 
con un emisor y receptor VLC puesto que su función será recibir información y 
notificar al UAV mensajes de confirmación. Finalmente, para supervisar el 
funcionamiento de las UAVs se utilizarán unos UAVs que realizarán funciones 
de supervisión también mediante VLC. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 

El objetivo final es el desarrollo teórico de un sistema de gestión del tráfico 
basado en UAV y VLC. Para conseguirlo se dividirá este objetivo principal en 
cuatro objetivos secundarios.  

 

 Algoritmo de procesado de imagen 
 

Durante esta fase nuestro objetivo consiste en intentar encontrar el mejor 
algoritmo de procesado de imagen posible para equipar en el UAV. Para ello se 
intentará argumentar que ventajas ofrece un posible algoritmo frente a otro. 
También se intentará elegir aquel algoritmo que se adapte mejor a la función a 
realizar puesto que deberá de ser un algoritmo que permita detectar vehículos a 
partir de la toma de imágenes. Además, durante este objetivo se explicará cómo 
podría mejorar machine learning la detección y extracción de objetos a través del 
procesado de imágenes. 

 

 Detección de la congestión o saturación del tráfico 
 

Para este segundo objetivo se partirá de una imagen ya analizada y 
conociendo el número de objetos o vehículos que aparecen en la misma 
podremos determinar si hay congestión o no. A partir de aquí se debe de buscar 
una manera de poder definir y determinar si a través de esta monitorización 
existe congestión en el tráfico. Con lo cual en este objetivo se deberá de, a partir 
de un Congestion Traffic Algorithm (CTA), que se comentará y desarrollará a lo 
largo del capítulo 3 de esta memoria, saber si es necesario gestionar el tráfico o 
no.  
 

 Protocolo del formato de mensajes 
 

En este tercer objetivo se busca definir un posible protocolo que defina el 
formato de mensajes que se intercambian los elementos del sistema. De esta 
manera se podrá determinar cuándo estará enviando información cada uno de 
nuestros dispositivos y cuando no lo estará, y de igual manera podemos conocer 
de qué manera lo harán. Obviamente todo este formato deberá basarse en 
tecnología VLC, puesto que será la usada a la hora de realizar los enlaces entre 
los elementos del sistema, tanto de UAV a UAV, UAV a semáforo y viceversa. 

 

 Protocolo de comunicación 
 

Finalmente, en el cuarto objetivo se detallará el desarrollo de un protocolo 
de comunicación que permita a los semáforos y UAVs decidir cuándo deben 
cambiar de modo para la gestión correcta del tráfico. En este objetivo también 
se incluirá la comunicación que pueda existir en UAV de monitorización y de 
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supervisión. Este protocolo permitirá a cada uno de los elementos interactuar 
con los demás y, a su vez, le ayudará al propio elemento a conocer en qué estado 
debe configurarse para saber qué acciones debe tomar y realizar en el sistema. 
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 

El enfoque de este trabajo será de una índole teórica cuyo objetivo es que 
sirva como base para un futuro desarrollo e implementación. Para poder llevar el 
proyecto a buen puerto se decide realizar una metodología que permita 
fragmentar el desarrollo del proyecto en diversas fases. Con la idea de cumplir 
los objetivos del trabajo las fases en las cuales se desarrolle tienen una relación 
con los mismos.  

  
En una primera fase se realiza la búsqueda de algoritmos de procesado 

de imagen que puedan ir equipados en el UAV y que sean capaces de realizar 
la extracción de objetos desde la imagen, dotando al UAV de la capacidad de 
detección de vehículos y machine learning. Para esta se analizarán posibles 
algoritmos y se decidirá uno de ellos argumentando la razón. De igual manera 
se justificará el uso de procesado de imágenes y no de video para la gestión del 
tráfico. 
 

Seguidamente, para la segunda fase ya se tiene la imagen analizada y es 
necesario conocer si existe congestión o no. En esta fase se estudiarán e 
investigarán maneras de definir la posible congestión y que umbrales existirán, 
ya sea mediante el uso de alguna variable o similar que permita conocer si la 
calle esta congestionada. 

 
En la tercera fase se incluye el tercer y cuarto objetivo del apartado 

anterior ya que en esta fase se definen los protocolos de mensajería y 
comunicación. En el caso del protocolo de comunicación se definen los modos 
de funcionamiento del UAV y del semáforo y qué condiciones se deben dar para 
su cambio, mientras que para el protocolo de mensajería se establecerá como 
se intercambia información entre los dispositivos del sistema. 

 
De igual manera y de forma general, durante todas estas fases existirá 

una etapa de revisión de estas con el objetivo de ser capaces de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos de las fases previas y de que las soluciones 
elegidas aseguren su viabilidad. 
 
1.4 Planificación del Trabajo 
 

Tal y como hemos ido viendo en los apartados anteriores, este proyecto 
se divide en varias fases a través de las cuales se irá avanzando y desarrollando 
el sistema propuesto. A lo largo de esta memoria se plasmará el desarrollo de 
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las mismas fases y la justificación de la toma de decisiones en el diseño. 
Finalmente se realizará una presentación del trabajo en la cual se expondrá la 
información más relevante del mismo. 

 
Con el objetivo de alcanzar y superar las fases, se hace uso de medios y 

fuentes de información proporcionadas por el tutor. Como recursos pueden 
encontrarse, tanto en formato físico como electrónico, libros técnicos, artículos 
científicos y/o académicos. Los recursos utilizados para la realización de este 
proyecto se ponen a disposición del lector para su consulta en el apartado de 
bibliografía. 

 
Seguidamente se resume el contenido de cada una de las fases y las 

metas marcadas para cada una de ellas, para finalmente finalizar la planificación 
temporal con un Diagrama de Gantt del proyecto. Así pues, las fases quedan 
estructuradas como: 
 

 Fase 1 - En ella se define el tema del trabajo y los principales aspectos 
de este, incluyendo la motivación, objetivos a alcanzar, contexto, 
metodología y planificación temporal. 

 Fase 2 - Para esta fase se realiza el estado del arte. Su objetivo 
consiste en investigar sobre otros proyectos realizados y posibles 
tecnologías que puedan aplicarse sobre la solución del diseño. En esta 
fase también se describen aportaciones previas en el área de gestión 
del tráfico. 

 Fase 3 - Durante esta fase se tiene el objetivo de redacción de la 
descripción de la solución propuesta, así como la descripción de los 
resultados obtenidos. Aquí también se justificarán las decisiones 
tomadas acerca del diseño y se detectarán posibles trabajos futuros 
sobre el diseño del sistema.  

 Fase 4 - El objetivo de esta consiste en completar la memoria del 
trabajo reflejando en ella todo el trabajo realizado en las fases 
anteriores, dejando el formato y presentación adecuado.  

 Fase 5 - Se incluye en ella la presentación y defensa del proyecto. A 
través de la presentación el autor defiende y expone ante un tribunal 
el trabajo realizado, finalizando la misma tras responder a las 
preguntas formuladas por el tribunal. 
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Figura 1 Diagrama de Gantt de las fases del proyecto 

 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
 En este trabajo se ha obtenido un prototipo de sistema de gestión de 
tráfico. Este prototipo incluye desarrollado en este trabajo un protocolo de 
comunicaciones y mensajería mediante los cuales de ha integrado tecnología 
UAV junto a VLC. 
 
 De igual manera, este trabajo incluye los elementos hardware que 
integran el sistema como son los UAV, semáforos y estación base. En el caso 
de los UAV se encuentran agrupados en dos tipos, supervisor y detector. En el 
caso del primero, se encuentra equipado con un emisor y receptor VLC, mientras 
que para el segundo se equipan con una cámara y, también, con un emisor y 
receptor VLC. Para ambos casos los dos tipos de UAV tienen funciones distintas. 
Seguidamente se encuentra el semáforo, el cual es un elemento pasivo, que se 
encuentra equipado con un receptor VLC, que ejecuta los cambios que le reporta 
el UAV detector. Como último elemento hardware se encuentra la estación base, 
equipada con un emisor y receptor VLC, que permite enviar solitudes a la red de 
UAV en el aire y que recibe de esta la información que los UAV genera. 
 
 Por otro lado, tenemos los elementos software. El primero de ellos 
consiste en el procesado de la imagen realizada por el elemento del sistema a 
cargo de la supervisión tráfico, el cual permite conocer el número de vehículos 
en la imagen. Como segundo elemento se encuentra el algoritmo de 
determinación de la congestión, también llamado algoritmo de congestión del 
tráfico o CTA, que permite medir la congestión de la vía. 
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 Este algoritmo de congestión del tráfico permite en función de los 
parámetros obtenidos tras el procesado de la imagen determinar el grado de 
ocupación o saturación que existe en la vía. Para ello se definen una serie de 
valores umbral para poder conocer, una vez se ha analizado la imagen, la 
congestión que existe en la misma y permitir a los UAV detectar si es necesario 
adaptar el modo de funcionamiento de algunos elementos del prototipo a las 
condiciones existentes del tráfico. 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

Durante el capítulo 2 de esta memoria se introducirá el estado del arte. En 
este se realizará un repaso de diferentes proyectos y/o técnicas relacionadas 
con el ámbito que abarca este trabajo. Este capítulo quedará dividido en cuatro 
partes. 

 
En la primera de ellas se presentarán tecnologías usadas ampliamente en 

sistemas de comunicaciones empleadas hoy en día y se justificará y 
argumentará la razón por la cual se decide el uso de las tecnologías sobre las 
que versará este proyecto. En segundo lugar, se presentará antecedentes de la 
gestión del tráfico empleados y como se realiza la misma hoy en día junto con 
los elementos empleados. También en este segundo apartado también se 
introducirán algunas tecnologías empleadas para la gestión del tráfico. En la 
tercera sección se introducirán algunos sistemas actuales del tráfico, algunos en 
desarrollo y otros ya implementados, preparados en algunas ciudades. En el 
cuarto apartado se encuentran explicados proyectos sobre la gestión del tráfico 
que empleen la tecnología seleccionada para este trabajo, que recordemos será 
VLC y UAV. 

 
Por otro lado, en el tercer capítulo se explicará y comentará el desarrollo 

de la solución del sistema diseñado. Este tercer capítulo se dividirá en cinco 
partes. Durante la primera de ellas se presentará la arquitectura del sistema 
diseñado, indicando y explicando los elementos que integrarán el sistema y 
mediante que tecnología quedan interconectados entre sí. En la segunda 
sección de este capítulo se expondrá como se procesará la imagen en el UAV y 
de qué manera éste podrá ser capaz de detectar los objetos que aparecen en la 
misma. Por su parte, en la tercera parte de este capítulo, se nos introducirá 
como, de la imagen obtenida y procesada en el UAV, nuestro CTA es capaz de 
detectar que tipo de vehículos aparecen en la imagen y calcular la saturación 
que existirá en la vía para que el UAV puede determinar si es necesario o no 
tomar acciones para gestionar el tráfico. En la cuarta sección de este mismo 
capítulo se detallará el protocolo de mensajería empleado por los elementos del 
sistema para intercambiar información entre ellos y que nos permitirá enviar y 
recibir diferentes tipos de mensaje en función del estado de los elementos. 
Finalmente, en esta quinta sección se introducirá el protocolo de comunicación 



8 

mediante el cual los elementos que integran el sistema podrán operar en 
diferentes modos dependiendo de la situación actual del tráfico y se detallará la 
interrelación entre ellos. 
 
 Por último, el cuarto capítulo se dedicará a las conclusiones extraídas del 
trabajo realizado, haciendo especial énfasis en puntos mejorables y débiles de 
las tecnologías usadas, y se dedicará un apartado de este capítulo a detallar 
posibles líneas de investigación futuras sobre este trabajo o que se abran a partir 
del mismo. 
 
 Así pues, vemos que este trabajo se divide en tres partes diferenciadas. 
La primera el estado actual de sistemas de gestión del tráfico y tecnologías 
seleccionadas, la segunda con el desarrollo diseñado para este trabajo y la 
tercera será aquella en la cual se comentan los resultados obtenidos y se 
exponen futuras líneas de investigación y mejoras. 
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2. Estado del arte 
 
Como hemos visto anteriormente, el auge de crecimiento de las ciudades 

hace que estas sufran de masificación que puede derivar en problemas como la 
contaminación en la urbe. De acuerdo con [2], en el viejo continente se estima 
que la contaminación ambiental es capaz de causar 800.000 muertes de forma 
prematura, llegando a ser hasta 8,8 millones en todo el planeta, con lo cual nos 
encontramos ante un problema potencial en estas grandes ciudades ya que 
estamos ante el doble de casos que se estimaban previamente. 
 

Según [3], un estudio arroja que las partículas PM10 y PM2,5, donde las 
siglas PM significan material particulado o contaminación por partículas, que 
emiten principalmente los tubos de escape pueden entrar en contacto con 
nuestro sistema sanguíneo. De esta forma podemos ver que las emisiones 
contaminantes de los vehículos afectan de forma directa en la salud de los 
ciudadanos. Las partículas PM10 y PM2,5 son partículas inhalables que tienen 
diámetros de 10 micrómetros o menores en el caso de la primera y 2,5 
micrómetros o menores en el caso de la segunda. Si atendemos de nuevo a [3], 
se nos indica que este se ha detectado que la concentración media anual de 
PM10 en 600 ciudades entre 1986 y 2015 fue de 56 microgramos, siendo en 
nuestro país la media de 26 microgramos. Por su parte, y de nuevo de acuerdo 
con [3], la concentración media anual esta vez de PM2,5 en 500 ciudades fue 
superior a 35 microgramos por metro cúbico, y en el caso de España rondó los 
11 microgramos. Por último, según [3], en el caso de las partículas PM10 si se 
produjese un incremento de forma habitual de 10 microgramos, este podría 
implicar un aumento del 0,44% de las muertes diarias por todas las causas, junto 
con un aumento del 0,47% de la mortalidad asociada a problemas respiratorios 
y con un 0,36% de defunciones por patologías cardiovasculares. Mientras que 
para partículas PM2,5, y según [3], un incremento diario de unos 10 microgramos 
de estas partículas produciría un aumento del 0,68% de la tasa de mortalidad 
diaria asociada a todas las causas y un aumento del 0,55% en la mortalidad por 
problemas respiratorios y un 0,74% por problemas cardiovasculares. 

 
Para poder entender la gravedad de la situación de los datos anteriores, 

consultamos en [4] los valores límites diario y anual de las partículas PM10 y 
PM2,5 según el Gobierno de España, valores los cuales podemos consultar en 
las figura 2 para PM10 y en la figura 3  para PM2,5. En estas figuras podemos ver 
los valores legislados para estas partículas en el aire ambiente, donde podemos 
observar cómo en media sería 50 ug/m3 inferior a lo que se obtuvo en 2015  en 
el estudio de [3]. 
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Figura 2 Valores para PM10 [4] 

 

 
Figura 3 Valores para PM2,5 [4] 

 
Como podemos de nuevo ver en [4], en España los valores límites anuales 

para las partículas PM10 y PM2,5 es de 40 microgramos por metro cubico y 20 
microgramos por metro cubico respectivamente. Con los valores que se nos 
aporta en [3] respecto a las partículas en nuestro país, observamos que en 
ambos tipos de partículas los valores son menores a los límite, recordemos que 
eran 26 microgramos por metro cúbico para PM10 y 11 microgramos por metro 
cúbico PM2,5. Pese a esto nos encontramos a un poco más del 50% de los 
valores límites marcados, con lo cual cualquier reducción que sea posible realizar 
sería muy bienvenida ya que, como hemos visto anteriormente, un incremento 
de estas partículas aumenta las tasas de mortalidad, así pues si conseguimos 
reducirlas tendremos, por ende, una reducción de la mortalidad también. 
 
 Otro problema principal que aparece dependiendo de la fluidez del tráfico 
son los accidentes. De igual manera y tal como podemos ver en [5], el estrés 
derivado de retenciones y atascos en el tráfico tiene una incidencia directa sobre 
el número de accidentes en las vías públicas, aumentando el número de estos. 
Además, de nuevo de acuerdo con [5], los ciudadanos europeos podemos perder 
entre 100 y 250 horas por conductor y año por las retenciones y atascos, que 
suponen un coste aproximado de 2.000€ por conductor y año en algunos casos. 
 

Por otro lado, en [6], podemos ver que aproximadamente en España el 
40% de los accidentes con víctimas tienen lugar en intersecciones o cruces 
frente al 21,5% de los fallecidos en accidentes fueron en este tipo de vías. De 
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igual manera, en [6] se nos indica que el número de accidentes en intersecciones 
y cruces supera en 23 puntos a los que ocurren en rectas, que suponen el 16,7% 
de los siniestros totales, y por 31 puntos a aquellos que suceden en curvas, que 
representan el 8,5% de los accidentes con víctimas mortales. 
 

Así pues, podemos ver que mejorar las condiciones del tráfico en la ciudad 
puede ayudar de forma directa y positiva en los habitantes, ya que mejoramos 
su calidad de vida al posibilitar la reducción de la contaminación ambiental 
debida al tráfico y reducimos el estrés al volante. De esta manera podemos 
ayudar a reducir la tasa de mortalidad debida a accidentes de tráfico y aquella 
derivada de enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica. Con lo 
cual, se abordará el problema de la gestión del tráfico a través de la tecnología 
para convertir la ciudad en una ciudad inteligente, para poder denominarla una 
Smart City. 
 
2.1 Justificación del uso de tecnologías seleccionadas 
 

Dentro del ámbito de las tecnologías, este trabajo se centra en tecnologías 
de comunicaciones para resolver los problemas que plantea el tráfico en una 
ciudad. En primer lugar, se introducirán las argumentaciones que nos llevan a 
seleccionar la tecnología de comunicación entre dispositivos del sistema y 
seguidamente se justificará los dispositivos o elementos que se encargarán de 
gestionar esta información enviada y recibida. 

2.2.1 VLC 

 
Para decidir sobre que tecnología a la hora de la comunicación entre 

dispositivos se implementará nuestro sistema a desarrollar partimos de las 
múltiples opciones que ofrece el espectro electromagnético. Siguiendo a [7], 
podemos llamar espectro electromagnético a la distribución energética de ondas 
electromagnéticas. Este espectro electromagnético puede extenderse desde 
radiación de una longitud de onda menor, como sería el caso de los rayos 
gamma o rayos X, hasta las ondas de radio, que tendrán una mayor longitud de 
onda, pasando por la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta y la luz visible. 
En la figura 4 podemos observar a groso modo cómo se agruparía el espectro 
en función del uso al cual se aplicará. 
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Figura 4 Distribución del espectro electromagnético [8] 

 
Como vemos en la figura 4, tenemos usos para ondas de radio, 

microondas, radiación infrarroja, luz visible, rayos ultravioletas, rayos X y rayos 
Gamma. Si ordenásemos el espectro en bandas de frecuencia, las cuales son 
intervalos de frecuencias del espectro asignados a diferentes usos en 
radiocomunicaciones, y basándonos en [9] obtendríamos la siguiente figura 5, 
que podemos ver a continuación. 
 

Nombre Frecuencia Ejemplos de uso 
Frec. 

Tremendamente 
Baja (TLF) 

< 3 Hz Frecuencia en que trabajan las neuronas 

Frec. 
Extremadamente 

Baja (ELF) 
3-30 HZ Comunicación submarina 

Frec. Superbaja 
(SLF) 

30-300 Hz Comunicación submarina 

Frec. Ultrabaja 
(ULF) 

300-3000 
Hz 

Comunicación submarina y en minas a 
través de la tierra 

Frecuencia muy 
baja (VLF) 

3-30 kHz 
Radioayudas, comunicación submarina 

y señales de tiempo 
Frec. Baja u onda 

larga (LF) 
30-300 kHz 

Radioayudas, señales de tiempo, RFID, 
radiodifusión en AM y radioaficionados 

Frec. Media u onda 
media (MF) 

300-3000 
kHz 

Radiodifusión en AM, radioaficionados y 
balizamiento de aludes 
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Frec. Alta u onda 
corta (HF) 

3-30 MHz 
Radiodifusión en onda corta, 

radioaficionados, RFID, radares, 
telefonía móvil y marina 

Frec. Muy Alta 
(VHF) 

30-300 MHz 

Radiodifusión en FM, televisión, 
comunicaciones tierra-avión y avión-

avión, telefonía móvil marítima y 
terrestre y radio meteorológica 

Frec. Ultraalta 
(UHF) 

300-3000 
MHz 

Televisión. Comunicaciones y hornos 
por microondas, radioastronomía, 

telefonía móvil, redes inalámbricas, 
Bluetooth, ZigBee, GPS, FRS y GMRS. 

Frec. Super Alta 
(SHF) 

3-30 GHz 

Radioastronomía, comunicaciones por 
microondas, redes inalámbricas, 

radares, comunicaciones y televisión por 
satélite y DBS 

Frec. 
Extremadamente 

Alta (EHF) 
30-300 GHz 

Radioastronomía, transmisión por 
microondas de alta frecuencia y 

teledetección 
Frec. 

Tremendamente 
Alta (THF) 

300-3000 
GHz 

Radiografías de terahercios, 
teledetección y espectroscopía 

 
Figura 5 Bandas de frecuencia 

 
Además de todos estos usos y servicios desplegados sobre el espectro 

electromagnético hemos de tener en cuenta que aparece una nueva variable, la 
quinta generación de móviles, el 5G. De acuerdo con [8], el 5G opera en tres 
bandas espectrales diferentes: 

 

 Una banda baja (600, 800 y 900 MHz): que permite una gran área 
de cobertura y penetración en edificios.  

 Una banda media (2,5, 3,5 y 3,7-4,2 GHz): que permite mayor 
velocidad y latencia que la banda anterior pero que no posee una 
penetración en edificios tan buena.  

 Una banda alta (24, 28, 37, 39 y 47 GHz): que cubrirá un área 
mucho menor con mucha mayor velocidad y menor penetración en 
edificios.  

 
Así pues, viendo estas bandas empleadas por 5G que aparecen en la 

figura 5 y comparándolas con [8] se aprecia que el espectro parece estar 
sobresaturado y con la llegada de esta nueva tecnología este hecho se hace aún 
más evidente. Con lo cual se puede apreciar, viendo las figuras 4 y 5, que la 
tendencia en RF consiste en implementar servicios aumentado la frecuencia 
empleada por los mismos. Este hecho origina que las pérdidas de propagación 
aumenten mientras que la cobertura disminuye, que puede implicar el hecho de 
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implementar amplificadores o repetidores con todo lo que ello conlleva. De esta 
manera existirán en la ciudad un posible aumento de interferencias en RF, que 
repercutirá en la salud de los ciudadanos y en su calidad de vida. 

 
Partiendo de lo expuesto en el párrafo anterior, se debe buscar una banda 

libre o con una saturación baja que no implique el hecho de tantas interferencias 
y que permita comunicaciones con una seguridad para la salud de los 
ciudadanos mayor que en el caso de RF. Tras esto, si volvemos a observar la 
figura 4, se aprecia que existe otra posibilidad como puede ser la luz visible, la 
cual cumple con lo expuesto anteriormente ya que esta tecnología VLC es más 
segura que RF puesto que es una banda que nos utiliza tanto y tendrá un menor 
número de interferencias, y en el caso de que las hubiere estas no son tan 
negativas para la salud de los ciudadanos.  

  
Tal y como vemos en la figura 6, el hecho de utilizar la luz visible permitirá 

usar frecuencias del espectro que no se encuentran actualmente saturadas de 
servicios puesto que se encuentra entre los 400 y 800 THz permitiendo 
velocidades de hasta 500 Mbps. Esta tecnología VLC empieza a acaparar varios 
estudios de posibles proyectos. 

 

 
 

Figura 6 Espectro de luz visible [7] 
 
 En [11] se nos presenta un escenario de enlace descendente en el cual 

el transmisor se encuentra incrustado en las farolas y la cámara de un teléfono 
móvil se emplea como receptor, de manera que se consigue iluminar la zona y 
comunicarse de forma simultánea. Por otro lado, en [12] se introduce un sistema 
de intercomunicación domiciliaria mediante VLC que permite utilizar esta 
tecnología para la transmisión de audio a través de este canal óptico inalámbrico. 
Esto se consigue mediante el diseño e implementación de un sistema de 
intercomunicación simplex que consta de un transmisor, un canal y un receptor, 
trasmitiendo audio el sistema a través de VLC y empleando modulación de 
codificación on-off. El siguiente proyecto que se encuentra en [13] propone un 
sistema de comunicación en el interior de hospitales mediante una solución 
basada en líneas eléctricas y comunicación de luz visible. De esta manera se 
nos expone que el sistema de comunicación puede utilizar la red de línea 



15 

eléctrica ubicua para alimentar los diodos emisores de luz mientras sirve como 
red troncal para los sistemas de comunicación de luz visible en interiores de 
forma natural.  Otro proyecto desarrollado sobre VLC se encuentra en [14], 
donde se nos presenta un sistema de control de ubicación interior con 
comunicación de luz visible, el cual esta recomendado para la exhibición de 
obras de arte en ambientes interiores y centros de arte. En este trabajo se 
emplean diodos emisores de luz LED tanto para el posicionamiento como para 
la iluminación y se proporciona al receptor la información de la ubicación. 

 
Con lo mencionado anteriormente y basándonos en [10], nuestro sistema 

se implementará mediante la luz visible como nuestra tecnología de transmisión 
y recepción de información. 

2.2.2 UAV 

 
Una vez se ha elegido nuestra tecnología de comunicación se requiere 

definir que dispositivos o elementos serán los encargados de gestionar esta 
información enviada y recibida a través de VLC. En la actualidad, y tal como se 
ha mencionado, la tecnología RF es ampliamente utilizada en sistemas de 
transmisión, pero en nuestro caso no se valora la posibilidad de antenas RF en 
nuestro sistema. Como se va a utilizar tecnología VLC se requerirá visión directa 
entre emisor y receptor, puesto que si no existe será imposible la comunicación, 
con lo cual se vuelve necesario una visión que carezca de obstáculos. 
Conociendo esta premisa nace la posibilidad de utilizar UAVs ya que nos 
garantiza el movimiento entre emisor y detector y, al estar en el aire, es 
complicado que exista un obstáculo que corte la comunicación y, en caso de 
haberlo, puede evitarlo y volver a establecer la comunicación gracias a su 
sistema de guiado en vuelo. 
 

Otro punto favorable que nos otorga la tecnología UAV aparece si 
comparamos cómo se regula el apagado y el encendido semáforos que se 
encuentren ubicados en dos o más cruces muy próximos en la actualidad. En 
[15] se presenta un regulador de tráfico que controla el funcionamiento de estos 
semáforos se emplea lo que se denomina un regulador de tráfico, que permitirá 
ordenar los cambios de luces. Ahora, según [16], vemos que podemos encontrar 
reguladores electromecánicos, electrónicos o de microprocesador, los cuales se 
conectarán a los semáforos mediante el cableado eléctrico para poder operar. 
La función primaria de estos reguladores consiste en el apagado y encendido de 
los semáforos, aunque también permite el encendido y apagado de las señales 
de información variable y de señales ocultas. 

 
Como apreciamos, para gestionar los semáforos necesitaremos de una 

estructura previa al sistema de tráfico con todos los inconvenientes que ello 
causa. En cambio, para los UAV tenemos dispositivos que podrán desplazarse 
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rápidamente independientemente del tipo de terreno a cubrir, superando 
cualquier obstáculo y proporcionando imágenes desde ángulos con buena 
visibilidad. De igual manera podemos emplear múltiples UAV para poder cubrir 
una zona mayor sin necesidad de realizar instalaciones previas, como 
tendríamos en el caso de los reguladores. Por otro lado, también tendremos la 
ventaja de que los UAV permiten instalar a bordo de estos diferentes dispositivos 
para ofrecer múltiples servicios, dotando a estos de una capacidad de adaptación 
muy alta.  

 
La tecnología UAV ya se está empleando en múltiples servicios. La 

Dirección General de Tráfico (DGT) ha comenzado a utilizarlos en carretera para 
multar a infractores como se presenta en [17]. En otro ámbito, tal y como se 
introduce en [18], los bomberos de California han comenzado a utilizar estos 
dispositivos que les proporcionan un importante conocimiento de la situación 
permitiéndoles detectar mejor las tendencias del fuego y determinar la mejor 
y más segura forma de desplegar a los trabajadores de rescate en el terreno. 
En [19] se nos presenta el UAV desarrollado por la empresa china EHang que 
permite combatir los incendios ya que cuenta con capacidad de transportar 
hasta 150 litros de espuma contra incendios y 6 bombas extintoras. Otra de 
las posibilidades, como observamos en [20], consiste en servicios de rescate y 
emergencia ante incidentes. Estos serían algunos de los posibles ejemplos en 
los cuales la tecnología UAV se está aplicando.  

 
Respecto al tema de futuros proyectos a implantar encontramos desde 

[21], donde gracias a los UAV podemos medir la calidad del aire en una ciudad 
hasta el poder aumentar el alcance de radio de los servicios de rescate en caso 
de desastre como se muestra en [22]. Como se aprecia, el potencial, la 
escalabilidad y la adaptabilidad que nos ofrece esta tecnología, la cual 
recordemos que no requiere de ninguna instalación previa salvo una estación 
base y no todo un cableado como sería en el caso de los semáforos 
anteriormente mencionado, es muy potente y se adapta perfectamente a las 
necesidades de nuestro sistema. 
 
2.2 Antecedentes de sistemas de gestión del tráfico 
 

Desde el principio del tráfico en nuestras ciudades ha existido una 
necesidad de gestionarlo con el objetivo de evitar aglomeraciones y conseguir 
una fluidez en el mismo que facilite la vida diaria en la urbe. Antes de la llegada 
de la tecnología a la gestión del tráfico, este era regulado por guardias urbanos 
como podemos ver en la figura 7. 
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Figura 7 Guardia urbano [23] 

 
 En 1965 se realiza la Convención de Viena sobre Señalización Vial, tal y 
como se observa en [24], mediante el cual las naciones asumen los dictados 
alcanzados en la misma para la aprobación de los diseños que deben tener las 
señales de tráfico de los países presentes. Así pues, de esta convención se 
acuerdan señales como el triángulo de peligro, el círculo de prohibición, el 
octógono del stop o la señal de ceda el paso con triángulo invertido. Gracias a 
esta decisión las señales serían identificables y reconocibles incluso para 
personas que no supiesen leer o no entendiesen la lengua escrita. 
 
 Por su parte, como vemos en [24], el semáforo se inspiró en las señales 
utilizadas para la circulación de trenes. En 1868, el ingeniero ferroviario John 
Peake Knight desarrolló un dispositivo que realizaba lo mismo que aquellos 
destinados al ferrocarril pero que incorporaba unas luces roja y verde para dar 
indicaciones de noche, luces las cuales se alumbraban mediante gas con lo cual 
tuvo un incidente que resultó en explosión y acabo retirándose [24]. No fue hasta 
comienzos del siglo XX, concretamente 1914, que se instaló un nuevo semáforo 
[24]. Esta vez fue en la ciudad de Cleveland, siendo un instrumento que 
funcionaba con señales luminosas que reflejaban los mensajes de alto y circule 
de forma manual. El semáforo con la tercera luz en ámbar se incorporó cuatro 
después en Nueva York. Finalmente, el semáforo llego a Europa, en concreto a 
Inglaterra, en 1926 [24]. 
 
 Más adelante llegarían los reguladores semafóricos, que hemos visto en 
el apartado anterior y en [25], los cuales permiten gestionar varios semáforos 
cercanos de forma coordinada. A la vez que la tecnología llegaba a este 
dispositivo el número de vehículos a controlar aumentaba, con lo cual la 
capacidad máxima para gestionar vehículos de esta tecnología alcanza poco a 
poco su máximo.  
 
 De forma paralela aparece como elemento de gestión del tráfico los 
paneles de mensajes variables (PMV), en inglés Variable-Message Signs (VMS), 
los cuales se nos introducen en [26] y podemos observar un ejemplo de cómo 
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son en la figura 8. Estos paneles se encargan de alertar o informar a los 
conductores sobre estado de la vía por la que circulan. Según [26], en nuestro 
país los PMV están basados en tecnología LED, la cual justamente es la 
tecnología lumínica que se emplea en VLC, y estarán alimentados por 220 voltios 
de corriente. Atendiendo a [26], los PMV se comenzaron a desplegar en Estados 
Unidos en los años 50 mostrando mensajes de neón de reducir la velocidad y 
seguido de una advertencia de accidente, congestión, construcción o 
climatología adversa. Estos primeros modelos necesitaban a un operador que 
estuviese de forma física para programar el mensaje mientras que, con los 
modelos más actuales, los PMV se pueden reprogramas de forma remota vía 
red cableada o inalámbrica o una conexión de teléfono móvil, tal y como se nos 
indica en [27] dónde se explica que los PMV a cargo de la DGT se comunican 
por fibra óptica, 3G y 4G. Actualmente los VMS se instalan, casi siempre, en 
autopistas o zonas de obras. Mediante los VMS los conductores pueden 
anticiparse a estas incidencias y tomar la decisión que consideren más oportuna, 
ya sea tomar una ruta alternativa o afrontar la incidencia en condiciones de 
seguridad óptimas. 
 

 
Figura 8 Ejemplo de un PMV [26] 

 
 Por otra parte, encontramos el canal de mensajes de tráfico, en inglés 
Traffic Message Channel (TMC), el cual se basa en el sistema de radiodifusión 
de datos conocido como RDS, acrónimo del inglés Radio Data System. 
Atendiendo a [28], RDS consiste en un protocolo de comunicaciones estándar 
que permite añadir pequeñas cantidades de información digital en transmisiones 
de radio FM convencionales. Así pues, de acuerdo con [29], el protocolo de 
transmisión de TMC va unido a RDS. En la figura 9 podemos observar 
información que nos indica un receptor de radio RDS básico, donde podemos 
ver que se proporciona la información de la cadena escuchada, en este caso Los 
40, y que el receptor es compatible con RDS tal y como se ve justo encima de la 
frecuencia sintonizada y a la derecha de FM y los cascos. 
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Figura 9 Receptor de radio que posee RDS [28] 

 
Como apreciamos en [30], TMC es un canal digital de información permite 

enviar información sobre el estado del tráfico a través de la señal de una emisora 
de radio, sin interrumpir los servicios de transmisión de audio. A la hora de 
trasmitir. RDS-TMC mantiene una división de 104 bits, donde cada grupo estará 
compuesto de 4 bloques de 26 bits. De estos 26 bits, 10 de ellos estarán 
destinados a verificación y control de errores. Esto que se acaba de explicar se 
puede ver de manera resumida en la figura 10. 
 

RDS Bloques Tamaño bloque CRC Información 
104 bits 4 26 bits 10 bits/bloque 16 bits/bloque 

 
Figura 10 Transmisión RDS [29] 

 
Para poder garantizar que la transmisión es correcta en un canal con 

mucho ruido se enviarán dos copias que sea idénticas, a nivel bit a bit, de cada 
mensaje, siendo este dado por válido si ambas copias consecutivas son 
idénticas. Con este servicio, si los datos se integran de forma directa en un 
sistema de navegación se puede utilizar para calcular la ruta mediante esta 
información de tráfico. 

 
Según [29], la señal RDS se transmitirá mediante el uso de una 

subportadora de 57 KHz con una velocidad de transmisión que equivale a 11,4 
grupos por segundo. De todas maneras, a efectos prácticos como la señal de 
RDS se comparte con otras funciones, como el nombre o el tipo de emisora, no 
permite transmitir más de entre 15 y 30 mensajes por minuto.  

 
De acuerdo de nuevo con [29], dentro de un mensaje estándar de TMC-

RDS podemos encontrar la siguiente información: 
 

 11 bits de descripción del evento que nos permitirá definir hasta 1024 posibles 
eventos de información de tráfico, meteorológica o información general. 
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 16 bits de localización donde se indicará en que punto, área o segmento de 
la carretera ha ocurrido la incidencia, dándonos 65536 códigos posibles de 
localizaciones. 

 4 bits de dirección y extensión que nos indicará el sentido de la circulación y 
la longitud del segmento afectado. 

 3 bits de duración donde se nos informará de la duración estimada del suceso 
de acuerdo con los 8 posibles valores que podemos tener. 

 1 bit de itinerario alternativo que nos informará de si se recomienda o no 
utilizar un itinerario alternativo o no. 

 
Toda esta información explicada en los puntos anteriores quedaría 

resumida en la figura 11 a continuación. 
 

Nº 
bits 

Función Descripción 

11 
Descripción de 

evento 
Permite definir hasta 1024 eventos 

16 Localización Indica punto, área o segmento de la carretera 

4 
Dirección y 
extensión 

Indica el sentido de la circulación y longitud 

3 Duración Informa de la duración estimada 

1 Itinerario alternativo 
Indica si es recomendable o no un itinerario 

alternativo 
 

Figura 11 Campos de mensaje estándar TMC [29] 
 

Por otra parte, y anexa a esta información podemos obtener aquella que 
el descodificador TMC-RDS sea capaz de deducir partiendo de los códigos y el 
mensaje recibido ya que los mensajes se decodifican de manera que coincidan 
los códigos de ubicación y evento con tablas de búsqueda de ubicaciones y 
frases, permitiendo traducirse en audio o de forma visual al usuario mediante un 
dispositivo de navegación. De esta manera, esta información implícita que tenga 
el equipo a bordo del vehículo puede añadir fatos como la urgencia de 
presentación de la información, si se prevé que este evento tenga una corta o 
larga duración, si el mensaje es una advertencia, peligro o información, el tipo, 
número, segmento y sentidos de circulación afectados de la vía donde ha 
ocurrido el incidente y el hecho de si existe algún itinerario alternativo. Además, 
esta señal TMC se difunde en ciclos de 5 minutos, con lo cual cualquier usuario 
puede recibir en un corto espacio de tiempo puede recibir de forma rápida la 
información. 
 
 De acuerdo con [30], muchas compañías automovilísticas siguen 
lanzando productos RDS-TMC ya que, como el uso de los móviles durante la 
conducción esta notificado como infracción y afecta de forma directa a la 
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distracción del conductor, los sistemas de navegación para vehículos no generan 
estas preocupaciones y permiten comercializar soluciones a las compañías. Si 
bien es cierto que en muchos países solamente se difunden datos de tráfico 
cifrados, con lo cual es necesario un servicio de suscripción, servicio el cual suele 
ser a menudo abonado por el fabricante del vehículo y transparente para el 
usuario.  
 
 Tal como vemos en [30], para nuestro país la emisora “Radio Nacional de 
España 3”, (RNE3), se encarga de emitir esta información en la red de carreteras, 
siendo el servicio prestado por Servei Català de Tránsit, SCT, como operador de 
gestión del tráfico en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Dirección de Tráfico 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco y DGT para el resto del país. Por 
otro lado, la cobertura para España son únicamente las autovías, carreteras 
nacionales y carreteras de primer nivel que pertenecen a las Comunidades 
Autónomas. Finalmente es importante indicar que se está trabajando en 
servicios TMC urbanos, cuya información se planea emitir por “Radio Nacional 
de España 2”, (RNE2). En la figura 12 se pueden observar los parámetros de 
transmisión que emplea la red de emisoras de RNE3. 
 

Figura 12 Parámetros de transmisión de RNE3 [29] 

 
 
 Pese al gran potencial que puede aportar TMC-RDS, según [31] el sistema 
puede sufrir importantes carencias si existe falta de actualización de información 
o desajustes entre las entidades con autoridad de competencia en la regulación 
del tráfico, ya que en la noticia vemos que se notifica un partido de rugby con su 
consecuente tráfico asociado y, tras el conductor no tomar una ruta alternativa, 
ver que no existe ninguna retención puesto que el partido finalizó horas antes.  
 
 Así pues, como se ha estado viendo hasta ahora a lo largo del trabajo el 
espectro electromagnético está saturado de usos y aplicaciones que hacen uso 
de él mediante diversas tecnologías. De esta forma si se desea implementar un 
nuevo servicio, no sería muy recomendable ubicarlo sobre las bandas saturadas 
del espectro, con lo cual se deben buscar nuevas formas de ondas en una nueva 
banda del espectro, como contemplamos en el caso de la tecnología VLC. 
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2.3 Proyectos sobre gestión del tráfico 
 

Actualmente existen múltiples proyectos en marcha en múltiples ciudades 
con el objetivo de mejorar la gestión del tráfico y poder mejorar la calidad de este 
y de los habitantes de la ciudad. En algunas ciudades españolas y europeas 
podemos encontrar algunos ejemplos.  

 
En primer lugar, atendiendo a [32], podemos ver que una ciudad como 

Benidorm ha licitado un contrato con el objetivo de ofrecer soluciones inteligentes 
enfocadas a la red de semáforos de la ciudad y a informar en tiempo real a los 
ciudadanos del estado del tráfico y de las plazas de aparcamiento disponibles. 
Para conseguir esto se realizará la instalación de nuevas cámaras con lecturas 
de matrículas para proceder al control del tráfico que, sumadas a las ya 
operativas, permitirán la lectura de estas a las entradas y salidas de la ciudad. 
Estas cámaras se monitorizarán desde un centro de control desde donde 
también se gestionarán las secuencias de los semáforos dependiendo del tráfico 
existente. Junto a este sistema se tiene el objetivo de implantar la monitorización 
del estacionamiento, ya sea desde la zona azul hasta las plazas de aparcamiento 
con movilidad reducida, permitiendo así a los habitantes que se dirijan a plazas 
de aparcamiento libres y poder reducir las emisiones y los atascos. 

 
 De igual manera ciudades como Lugo, Málaga o Getxo van camino de 
implantar soluciones inteligentes que ayuden al tráfico. En el caso de Lugo, y tal 
y como observamos en [33], se instalan sensores plaza a plaza en ciertas calles 
de la ciudad, que se encargarán de detectar a tiempo real si la plaza esta libre e 
informará a los usuarios que se encuentren en la búsqueda de aparcamiento a 
través de una aplicación o paneles informativos. Para el caso de Málaga, que 
podemos ver en [34], se busca la implementación de un sistema de señalización 
dinámica a través de paneles de mensaje variable y una nueva aplicación de 
PMV virtual que permitirán indicar al conductor, mediante síntesis de voz y de 
forma no intrusiva, la ruta más idónea para alcanzar el destino en tiempo real, 
obteniendo esta ruta de manera inteligente mediante el sistema semafórico y 
servicios comerciales o internos de tiempo de recorrido. Por último, en el caso 
de Getxo, observable en [35], se pretende la implementación de una solución 
mixta basada en un despliegue de cámaras con su analítica de imágenes, que 
facilitará conocer el estado de las plazas para movilidad reducida, y control 
mediante conteo de entradas y salidas de vehículos con el objetivo de informar 
al conductor mediante un conjunto de paneles informativos en puntos 
estratégicos para evitar que los usuarios colapsen el acceso a la zona en caso 
de que el aforo este completo. 
 
 Pero estos sistemas no solo se están desarrollando en nuestro país ya 
que, en Europa, concretamente en la ciudad holandesa de Dordrecht como 
podemos observar en [35], se ha implantado un sistema de dispositivos que 
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permite a detección del tráfico en la ciudad con el objetivo de poder conocer las 
rutas que se toman de forma más regular a partir de la detección del volumen de 
peatones, ciclistas y coches para saber que calles son las más transitadas y los 
tiempos de paso de estas. Para ello se emplean dispositivos Meshlium, como el 
que podemos ver en la figura 13, que detecta las direcciones MAC de 
smartphones y dispositivos de manos libres que se encuentren instalados en los 
coches a través de la señal WiFi de los mismos. 
 

 
Figura 13 Dispositivo Meshlium [35] 

 
 Otra ciudad europea en la que podemos encontrar una solución inteligente 
sería la ciudad de Wolfsburgo. Como se nos describe en [36], se ha puesto en 
marcha un proyecto basado en el uso de sensores que informará a los 
conductores para que conozcan con antelación si los semáforos próximos se 
encuentran en verde o rojo, evitando frenadas y acelerones innecesarios. 
 
 De igual manera en [36], se nos indica que se está trabajando en una 
estándar de tecnología llamado WLANp, la cual se nos introduce en [37] y se 
encuentra bajo el estándar IEEE 802.11p, que permita interacción entre los 
vehículos y las infraestructuras de regulación del tráfico, ofreciendo así que la 
información relevante que se produzca a unos 500 metros del vehículo se 
transmita entre los vehículos, así como con las infraestructuras del transporte. 
Se pretende que con esta nueva tecnología se consiga corregir el flujo del tráfico 
y mejorar la seguridad vial dotando de la capacidad de detección de peatones y 
ciclistas. Estos vehículos que permiten comunicación con el entorno están 
catalogados como vehículos Car2X, también llamados Vehicle-to-everything 
(V2X), como se tiene en [38], puesto que permiten comunicación entre el 
vehículo y otra entidad que puede afectar o quizás ser afectada por el vehículo, 
el cual se basa en el estándar inalámbrico WLANp. Dentro de V2X se pueden 
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encontrar diferentes posibilidades, siendo en el caso referido anteriormente 
Vehicle-to-vehicle (V2V) ya que la información viajaría entre vehículos. 
 
2.4 Proyectos y estudios sobre gestión del tráfico junto con UAV y/o VLC 
 

Durante este punto mostraremos algunas posibles soluciones a la gestión 
del tráfico ya desarrolladas e investigadas mediante el uso de UAVs, VLC y la 
combinación de ambas tecnologías. De esta manera podremos hacernos una 
idea de cómo se encuentra el estado de desarrollo de gestión del tráfico 
mediante estas tecnologías.  
 

En [39] se nos presenta un sistema de monitorización del tráfico que se 
basa en la información capturada por UAVs. Esta información se obtiene por 
medio de una cámara que se encuentra ubicada en el UAV. Una vez capturada 
la información, esta se envía y procesa al servidor en la nube, el cual a su vez la 
enviará al servidor principal. Todos los usuarios de este sistema deben 
registrarse en el mismo con una aplicación web. Una vez realizado esto, cuando 
el usuario desea viajar debe establecer el destino seleccionado, obteniendo el 
mejor camino a través de la aplicación, la cual obtiene la mejor ruta disponible 
en función de la información del tráfico capturado por las UAV y el tratamiento 
de esta por parte del servidor principal. Así pues, la congestión de tráfico 
disminuye debido a que cada usuario elegirá el camino donde existan el mínimo 
de vehículos y estos se distribuirán de forma eficiente. Este envío de información 
que realizan los UAV hacia los servidores en la nube se hace mediante 
tecnología RF, enviando la información desde el UAV a una torre de RF para 
después transformar esta información a un formato que el servidor pueda 
explotar estos datos. En la figura 14 se puede observar la arquitectura propuesta 
en [39] donde vemos que los UAV reportan la información capturada a un cloud 
server y este lo dirige a los servidores principales. 

 

 
Figura 14 Arquitectura del sistema de [39] 
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Por su parte, en [40] vemos un sistema de monitorización de tráfico 
basado en UAV. De nuevo estos dispositivos cuentan con una cámara a bordo 
mediante las cuales capturan imágenes de la situación del tráfico. Estas 
imágenes se introducen de forma automática en un sistema de reconocimiento, 
el cual también se encuentra a bordo del UAV, permitiendo así juzgar la 
congestión del tráfico. Los resultados del reconocimiento se transmiten a un 
centro de gestión del tráfico, donde usando estos datos recibidos, los 
administradores del tráfico pueden proporcionar más fácilmente un análisis más 
detallado. De esta manera se nos muestra la posibilidad de que un UAV pueda 
determinar si una determinada calle o carretera se encuentra congestionada e 
informará al centro de gestión. Por otro lado, el sistema de reconocimiento estará 
basado en un modelo Convolutional Neural Network (CNN). Atendiendo a la 
figura 15 se observa la arquitectura propuesta en [40], donde se ve la carretera 
que monitoriza el UAV a lo largo de su ruta y, tras capturar una imagen y 
analizarla puede determinar si existe congestión para informar el centro de 
control de tráfico. 

 

 
Figura 15 Arquitectura del sistema de [40] 

 
Finalmente, en [41] se nos introduce un Intelligent Transportation System 

(ITS) en el cual tendremos un semáforo inteligente basado en VLC. El diseño 
presentado en [41] muestra la aplicación ITS entre semáforo y camiones. Gracias 
a la comunicación mediante VLC, el semáforo es capaz de calcular y ajustar la 
señal de estado en función del estado actual de la misma, con lo cual los 
camiones que se aproximen al semáforo podrán pasar el mismo a velocidad 
constante. En resumen, ajustará la duración de las señales luminosas del 
semáforo para que el vehículo pesado pueda atravesar la intersección a una 
velocidad constante y así evitar frenadas minimizando el riesgo de accidente. 
Toda esta interacción que tiene lugar entre semáforo y vehículo pesado y permite 
determinar en qué momento debe realizar el cambio de estado el semáforo, tiene 
lugar sobre tecnología VLC, siendo necesario en el caso del camión disponer de 
un dispositivo VLC preparado para el sistema. 
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Como se ha ido observando a través de este capítulo que ha conformado 
el estado del arte se ha podido extraer una serie de conclusiones. La primera de 
ellas es que existen bandas del espectro electromagnético se encuentra 
saturado y se requiere del uso de las bandas libres para la implementación de 
nuevos servicios. Bajo este marco se ha seleccionado la tecnología VLC, la cual 
se ha ido viendo también a lo largo de todo este capítulo que está protagonizando 
múltiples estudios y trabajos con el objetivo de implantar esta tecnología en 
sistemas que, hoy en día, se realizan mediante otras bandas del espectro. Por 
otro lado, se ha podido ver que para gestionar la información generada por el 
tráfico de forma rápida y ágil los UAV son uno dispositivos perfectos puesto que 
no tendrán problemas a la hora de tener una visión limitada de las vías a 
supervisar. Se ha visto que existen algunos estudios y sistemas que implican a 
los UAV en múltiples ámbitos, como puede ser el rescate de personas o la 
extinción de incendios. En el ámbito de la gestión de tráfico los estudios con UAV 
basan sus comunicaciones en tecnología RF con lo cual el hecho de implementar 
VLC en su lugar es muy interesante. De igual manera hemos visto que para VLC 
los proyectos propuestos se consideran en un entorno estático e interior y sería 
interesante investigar si esta tecnología tiene el mismo potencial al aire libre en 
un entorno tan cambiante como es el tráfico y los dispositivos a cargo de la 
supervisión como son los UAV. 
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3. Desarrollo de la solución del sistema 
 
3.1 Arquitectura del sistema propuesto 
 

En la figura 16 podemos ver los elementos que componen todo nuestro 
sistema y su organización para formar la arquitectura de este. Hay cuatro 
elementos que conforman la arquitectura: Estación base, UAV supervisor, UAV 
detector y el semáforo. 

 

 
Figura 16 Arquitectura del sistema 

 
El número uno (1) representa donde se ubicaría la estación base, el dos 

(2) representa lo que hemos denominado el UAV supervisor, el tres (3) es el 
UAV detector, que como se puede ver en la figura 9 se han representado a 
modo de ejemplo tres UAV detectores que se asociarán a tres semáforos, que 
están indicados con el número cuatro (4). Por otro lado, tenemos los enlaces que 
interconectan los elementos del sistema. Estos son enlaces basados en 
tecnología VLC como una de las novedades que incluye este trabajo y los cuales 
permiten la comunicación entre todos los elementos. Se aprecia que entre la 
estación base y un UAV supervisor existirá un enlace VLC bidireccional: la 
estación base y el UAV supervisor pueden intercambiar información en ambos 
sentidos. Por otro lado, igualmente entre el UAV supervisor y los UAV detectores 
definimos un enlace bidireccional. Finalmente existe un enlace unidireccional y 
en sentido descendente desde un UAV detector al semáforo, puesto que en este 
caso el semáforo es un elemento pasivo que solo ejecuta las órdenes que envía 
por este canal el UAV detector. 
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Figura 17 Tipos de red del sistema y tecnología empleada 

 
Atendiendo a la figura 17 se puede apreciar el esquema que permite 

visualizar los elementos del sistema junto con los tipos de red que intervienen en 
el sistema y las tecnologías que se emplean. Como se observa, existirán dos 
redes en el sistema, siendo una la red troncal de datos y la otra la red UAV 
formada por los UAV, las cuales podemos ver de color amarillo y verde 
respectivamente. La tecnología que se empleará en la red troncal corresponderá 
a IP mientras que en la parte de la red UAV será mediante VLC, que se puede 
ver en la imagen la parte IP como color rojo y la VLC en azul. Como se observa, 
la red UAV estará formada por todos los UAV detectores y supervisores que 
formen parte del sistema y se conectarán a semáforos y la estación base 
asociada mediante VLC. Por su parte la estación base sirve como punto de unión 
entre la red troncal de datos y la red UAV, puesto que realizará el cambio de la 
información de VLC a IP y viceversa.  

 
Respecto a cómo los elementos del sistema tendrán acceso al medio este 

se realizará mediante acceso múltiple por división de tiempo, en inglés Time 
Division Multiple Access (TDMA). TDMA preserva todo el ancho de banda del 
canal, dividiendo este en espacios de tiempo alternados con lo cual cada 
elemento podrá transmitir en el su espacio asignado. A su vez, multiplexar en 
tiempo tiene un coste menor de batería que multiplexar en frecuencia, y debido 
a esto se considera que TDMA será óptima para su uso en UAVs. De igual 
manera multiplexar en tiempo es más sencillo que en frecuencia, aunque para el 
primer caso tendremos menos usuarios ya que se requerirán sincronismos a la 
hora de transmitir que veremos en el protocolo de mensajería. 
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Una vez se han visto los enlaces que existirán entre todos los elementos 

de nuestro sistema y como accederán al medio para utilizar ese canal y transmitir 
datos, se entrará con más detalle en explicar cómo son los elementos que 
conforman el sistema. 

 
 Estación base 
 
El primer elemento que se encuentra es la estación base. Es vital que esta 

estación se encuentre en un terreno elevado o cercano a la zona del tráfico a 
supervisar puesto que, como bien sabemos, se requiere visión directa para poder 
utilizar la tecnología VLC en buenas condiciones. De igual manera, los drones 
deberán volver a un lugar seguro en el cual puedan recargar sus baterías o ser 
atendidos en caso de necesidad o avería. Aquí juega un papel importante la 
situación de la estación base puesto que será el punto al que volverán los UAV 
cuando tengan sus baterías a punto de agotarse y no deberían recorrer una larga 
distancia. La recarga de las baterías hoy en día requiere un factor humano para 
realizar la carga o cambio de estas. Pese a esto, existen algunas soluciones que 
buscan eliminar este factor, por ejemplo, en [42] podemos ver que se están 
desarrollando unas nuevas baterías de litio que permitan una carga rápida 
estimada en unos 5 minutos, mientras que en [43] vemos que se trabaja en una 
estación de carga autónoma para drones en la cual será todo automatizado para 
no requerir intervención humana. Otor factor interesante para la estación base 
es que esta tenga un acceso controlado y difícil para personal ajeno al servicio, 
como puede ser una azotea o terraza de un edificio, ya que así conseguimos 
poner barreras de cara a posibles incidencias por intrusos o sabotajes. 

 
La función principal que se realizará sobre este elemento es el envío de 

información importante hacia nuestra red de UAVs y la recepción de los datos de 
supervisión que estos envíen. Con lo cual será el punto de unión de la red VLC 
de UAVs con la red troncal de datos, la cual utilizará tecnología IP. Para tener 
una idea de las conexiones podemos verlo en la figura 18. 
 

 
Figura 18 Conexión de la estación base con ambas redes 

 
Nuestra estación base establecerá comunicación vía VLC con los UAV 

supervisores. Para ello debemos tener en cuenta que debemos de contar con un 
receptor y transmisor VLC puesto que esta tecnología, por lo menos hasta la 
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fecha de realización de este trabajo, no permite con un único dispositivo enviar 
y recibir información. Por parte de la red troncal no tendremos problemas, ya que 
en este caso con cualquier dispositivo de acceso a la red podríamos enviar y 
recibir datos si tenemos acceso a la misma. 

 
Respecto al tema de alimentación de los sistemas, al ser una instalación 

fija con acceso a suministro eléctrico, no deberíamos de tener ningún problema 
en alimentar nuestros dispositivos que son emisor VLC, receptor VLC y 
estaciones de carga de batería para UAV. 
 

 UAV Supervisor 
 

En segundo lugar, encontramos el UAV supervisor. Este elemento servirá 
de enlace entre los UAV que se encuentren a cargo de la monitorización del 
tráfico y de los semáforos, y entre la estación base. 
 
 El objetivo principal este elemento supervisor consiste en poder informar 
a la estación base del estado en el que se encuentren los UAV detector y 
semáforos. Otra función que nos aporta este dispositivo es que nos permite 
aumentar el rango de cobertura que ofrecerá el sistema, ya que aquellos 
mensajes enviados desde la estación base con destino UAV detectores que se 
encuentren alejados han de pasar por un UAV Supervisor con lo cual se minimiza 
la posibilidad de que la información no llegue de manera correcta y aumenta el 
alcance del sistema. 
 

 
Figura 19 Conexiones del UAV Supervisor 

 
 Como vemos en la figura 19, el UAV supervisor debe llevar a bordo un 
emisor y receptor VLC para poder comunicarse con la estación base y con el 
UAV detector. Debido a la función supervisora que cubre este UAV no es 
necesario que el mismo tenga que portar una cámara de manera que así 
podemos reducir el peso de este y con ello podemos incrementar el tiempo de 
vuelo. Esta función supervisora nos permite tener de forma remota conocimiento 
de cómo se encuentran los UAV detectores y, por ende y como veremos en un 
apartado posterior de este capítulo, de los semáforos. Por otra parte, este UAV 
supervisor permite gestionar en caliente los parámetros de congestión de tráfico 
de los UAV detector, ofreciendo la posibilidad de modificarlos de forma más o 
menos sensible en función de la previsión del tráfico estimada. 
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 Por supuesto, si en algún momento un UAV supervisor debe volver a la 
estación base, ya sea por incidencia o por batería baja, los UAV detectores 
podrían funcionar de manera autónoma a este. Lo que se perdería serían los 
mensajes de información del estado de los semáforos y UAV detectores y la 
capacidad de poder gestionar los UAV detectores. Es decir, si se desea modificar 
el parámetro de congestión de tráfico asociado a los UAV detectores no se podría 
realizar hasta que estos vuelvan a la estación base o hasta que un UAV 
supervisor vuelva a enlazar con estos. Se toma esta decisión para priorizar el 
servicio, de manera que ante una incidencia, el mismo no se vería afectado y se 
podría recuperar la supervisión simplemente enviando un nuevo UAV supervisor. 
 

 UAV Detector 
 

Como tercer elemento de nuestro sistema se encuentra el UAV detector.  
 

 
Figura 20 Diagrama de flujo del UAV detector 

 
En la figura 20 se puede ver el funcionamiento de un UAV detector 

mediante su diagrama de flujo. En este se aprecia que el punto de partida es la 
toma de una imagen, tras ello el UAV realiza el análisis de esta y decidirá si 
existe congestión o saturación de vehículos. En caso negativo el UAV, tras un 
cierto tiempo de espera volverá a realizar la toma de una imagen y comenzará 
un nuevo análisis. Por su parte, en caso de que sí que exista saturación el UAV 
detector cambiará de modo y seguidamente informará al semáforo asociado la 
necesidad de que realice un cambio de modo. Una vez informa al semáforo 
volverá a esperar un tiempo, esta vez el estimado de acuerdo con el modo en el 
que se encuentre, para volver a tomar la imagen. 

 
El UAV detector llevará a cabo tres funciones básicas para poder regular 

el tráfico. La primera de estas funciones en la toma de fotografías aéreas de 
aquellas calles o intersecciones que regule el semáforo. Para ello el UAV tendrá 
a bordo una cámara que se encargará de la toma de estas. La resolución de la 
imagen debe de estar dentro de unos estándares mínimos de calidad, es decir, 
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si no tenemos una imagen nítida o en la que se puedan identificar los vehículos 
no conseguiremos que el UAV pueda detectarlos de forma correcta y no se 
gestionaría el tráfico de forma correcta.  

 
La segunda función de la cual se encargará es, una vez tomada la 

fotografía, detectar la intensidad del tráfico aparente en la misma con el objetivo 
de conocer si hay saturación de este. Para ello el UAV poseerá un algoritmo de 
detección de objetos, el cual se explicará en mayor medida en el apartado 
dedicado en detalle al mismo de este capítulo 3. Tras el tratamiento de la imagen 
por parte del UAV este, mediante un parámetro extraído de la imagen, comparará 
la ocupación de vehículos en la vía con unos determinados valores predefinidos. 
Dependiendo de esta comparativa, el UAV notificará al semáforo si es necesario 
realizar un cambio en la configuración del encendido y apagado de sus luces y 
en el tiempo que las mismas permanecen activas. Dentro del valor del parámetro 
de congestión extraído de la imagen este se situará dentro de unos determinados 
rangos de valores que existen definidos para el sistema, de manera que, si el 
parámetro está contenido en un determinado rango, tanto el UAV como el 
semáforo deberán encontrarse en un modo de funcionamiento determinado. Del 
mismo modo que, si se produce un cambio en el parámetro de la imagen y este 
entra dentro de un nuevo rango, el UAV y el semáforo es posible que tengan que 
realizar un cambio de modo para poder adaptarse a las nuevas condiciones del 
tráfico. 

 
La tercera y última función que realizará el UAV consiste en notificar al 

semáforo la necesidad de cambio de modo de funcionamiento para adaptarse a 
una nueva situación del tráfico. Para ello, vía tecnología VLC, el UAV detector 
informará, mediante el protocolo definido, al semáforo que debe realizar el 
cambio. Atendiendo al tema de hardware, este equipo tendrá a bordo una 
cámara de alta definición que permita obtener las imágenes a tratar, así como 
emisor y receptor VLC. En la figura 21 se pueden ver las conexiones de este 
UAV mediante VLC con los demás elementos del sistema con los que se 
comunicará. 

 

 
Figura 21 Conexiones del UAV Detector 

 
Así pues, este UAV es una pieza clave de la arquitectura ya que es el 

encargado de llevar a cabo las tres funciones básicas para poder regular el 
tráfico: 
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1. Toma de fotografías aéreas 
2. Detectar la intensidad del tráfico 
3. Notificar al semáforo la necesidad de cambio de modo de 

funcionamiento 
 
Siendo estas dos últimas funciones explicadas de forma más detallada en 

puntos posteriores de este capítulo.  
 

 Semáforo 
 

El último elemento del sistema será el semáforo encargado de regular la 
intersección y el paso de vehículos mediante sus luces. En nuestro caso se trata 
de un dispositivo pasivo, puesto que únicamente recibirá información. Debido a 
este únicamente contaremos con un receptor VLC en el mismo que se 
encontrará asociado al UAV detector encargado de su control remoto. 

 
Por otra parte, este dispositivo contará con dos modos principales de 

funcionamiento, el modo autónomo o modo remoto. En el modo autónomo las 
luces del tráfico se regularán mediante un regulador semafórico, tal y como 
sucede en la actualidad, mientras que en el modo remoto los cambios de estas 
luces vendrán guiadas por parte de la información captada y procesada por el 
UAV. De todas maneras, en un punto posterior de este capítulo se entrará en 
detalle en los modos de funcionamiento del semáforo. 

 
Puesto que a la hora de brindar energía al semáforo no tenemos ningún 

problema ya que poseemos acceso a la red eléctrica, esta conmutación entre 
modo autónomo y remoto en el mismo se puede realizar mediante un relé que 
viene activado por el mismo semáforo. Con esto podemos permitir que la señal 
de control enviada por el regulador semafórico quede cortada en caso de que el 
semáforo deba actuar en modo remoto.  

 
3.2 Procesado de la imagen mediante algoritmos 
 

En este punto se explicará como se analizará la imagen obtenido por el 
UAV detector y de qué manera se sabrá si existen vehículos o no en la misma. 
Así pues, se tendrá que tratar la imagen y ser capaz de reconocer objetos que 
aparezcan en la misma para saber qué acciones debemos tomar. 

 
Antes de explicar el algoritmo seleccionado es importante tener claro que 

es el reconocimiento de objetos y que enfoques pueden existir en el mismo. De 
acuerdo con [44], el reconocimiento de objetos es una técnica de visión artificial 
que permite identificar objetos en vídeos o imágenes y a su vez constituye una 
salida clave en algoritmos de machine learning (ML) y deep learning (DL). 
Básicamente el objetivo del reconocimiento es enseñar a un ordenador la 
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capacidad de detección con rapidez de objetos, personar, lugares y demás, junto 
con la comprensión del contenido de la imagen. 
 

Existen múltiples enfoques para el reconocimiento de objetos, habiéndose 
convertido en enfoques generalizados para problemas de reconocimiento de 
objetos algunas técnicas de machine learning (ML) y deep learning (DL). Tanto 
ML como DL permiten aprender a identificar y reconocer objetos en las 
imágenes, pero la ejecución de estas les hace diferir. En la figura 22 se puede 
observar cómo detectan los objetos ambos enfoques o técnicas.  

 

 
Figura 22 Algoritmo ML y DL [44] 

 
 De acuerdo con la figura 22, para poder realizar reconocimiento de objetos 
mediante ML se deben recopilar imágenes o vídeos y seleccionar las 
características relevantes de cada una de ellas, de manera que, por ejemplo, un 
algoritmo de extracción de características pueda obtener información de estas a 
partir de bordes o esquinas para diferenciar diferentes clases de datos. A partir 
de estas características se aplicaría un modelo ML que realizará la clasificación 
en diferentes categorías para utilizar esta información obtenida en el análisis y la 
clasificación de nuevos objetos. Esta explicación se puede encontrar de forma 
gráfica en la figura 23, donde se puede ver el flujo de trabajo de ML para 
reconocimiento de objetos. En la misma se ve como se realizaría la extracción 
de características de las imágenes para, posteriormente, ser capaz de detectar 
el objeto mediante la clasificación del objeto. 
 



35 

 
Figura 23 Flujo de trabajo de ML para el reconocimiento de objetos [44] 

 
 Volviendo a la figura 22, para DL se emplean las redes neuronales 
convolucionales (CNN), en inglés convolutional neural network, para poder 
aprender de manera automática las características de un determinado objeto 
antes de detectarlo. Dentro DL se pueden encontrar dos enfoques a la hora de 
reconocimiento de objetos. Estos dos enfoques consisten en el entrenamiento 
de un modelo desde cero o la utilización de un modelo de DL previamente 
entrenado. En el primero de los enfoques, el consistente en un entrenamiento de 
un modelo desde cero, se deben recopilar una cantidad de datos etiquetados de 
gran amplitud y realizar el diseño de la arquitectura de red para que aprenda y 
cree el modelo, requiriendo este método más tiempo. En el segundo se comienza 
con un modelo previamente entrenado, aplicando un enfoque de transferencia 
del aprendizaje. A esta modelo ya existente se le proporciona nueva información 
que contendrá clases previamente desconocidas. Este segundo método no 
necesita tanto tiempo como el anterior para entregar los resultados ya que el 
modelo se encuentra entrenado anteriormente con miles o millones de 
imágenes. 
 
 Así pues, ahora que se conocen los enfoques que se pueden emplear 
para la detección de objetos en imágenes se debería de aplicar un algoritmo que 
permita esta acción a bordo del UAV. Para el sistema a desarrollar se elige un 
enfoque DL puesto que este es más autónomo que ML, de igual manera que es 
más complejo y sofisticado, y que una vez se haya programado el sistema 
prácticamente no requerirá intervención humana.  
 

Una vez seleccionado DL se debe valorar si se desea un enfoque en el 
cual se emplea un entrenamiento de un modelo desde cero o si se empleará un 
modelo ya entrenado. Para nuestro caso se empleará un modelo ya entrenado 
puesto que los UAV quizá no tengan suficiente autonomía para poder ofrecer el 
servicio de gestión de tráfico de forma eficiente si  
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 Ahora que se conoce que usaremos un modelo previamente entrenado de 
DL tendríamos que definir el algoritmo que se empleará para la detección de los 
objetos en las imágenes, siendo este el algoritmo You Only Look Once (YOLO). 
De acuerdo con [45], YOLO consiste en un sistema de código abierto del estado 
del arte para detección de objetos en tiempo real mediante una única CNN. Este 
algoritmo, según [46], emplea DL y CNN para detectar objetos destacando como 
diferencia principal respecto a otros algoritmos que únicamente necesita 
visualizar una vez la imagen, de ahí su nombre en inglés. El hecho de requerir 
una sola vez la imagen le convierte, de nuevo según [46], en el algoritmo más 
rápido de todos pese a que a cambio de ello sacrifica algo de exactitud en la 
detección, y esta rapidez le permite de forma fácil poder distinguir objetos en 
vídeo a tiempo real e imágenes. 
 
 Con lo cual ya se tiene un algoritmo, YOLO, seleccionado para detectar 
objetos en las imágenes, pero es interesante conocer cómo funciona el mismo y 
que acciones lleva a cabo para la detección. YOLO emplea una red CNN llamada 
Darknet, pese a que puede ser entrenada con cualquier otra red convolucional. 
De acuerdo con [46], para ello la CNN dividirá en primer lugar la imagen en 
regiones, de manera que se tiene una cuadrícula de SxS, tal y como podemos 
ver en la imagen izquierda de la figura 24. Tras ello, como se puede ver en la 
imagen central de la figura 24, en cada una de las celdas existentes predice N 
posibles bounding boxes, o cuadros delimitadores, y calcula el nivel de 
probabilidad de cada una de ellas. De esta manera se calculan SxSxN diferentes 
cuadros, donde en la gran mayoría de ellos tendrán un nivel de probabilidad muy 
bajo, aplicando Intersection Over Union (IoU), donde se obtiene un porcentaje 
de acierto del área de predicción ante el cuadro que se quería detectar y se 
evitará el solapamiento de un mismo objeto en diversas áreas. Tras calcular 
estas predicciones, se pasa a eliminar aquellos cuadros que se encuentren por 
debajo de un límite. A aquellos cuadros que se mantengan se les aplica un paso 
Non-Max-Supression (NMS), que nos facilitará quedarnos con los cuadros más 
exactos de los objetos detectados y eliminará los demás, obteniendo una imagen 
similar a la que aparece en la parte derecha de la figura 24. Así pues, IoU y NMS 
nos facilitan el poder seleccionar las áreas del objeto que se desea localizar. 

 
Figura 24 Detección de objetos en YOLO [46] 

 



37 

 De esta manera se ha visto como YOLO es capaz de detectar objetos en 
imágenes de forma rápida y permite el poder elegir la red CNN que se desee 
para realizar el entreno del modelo. Pero no solo eso nos permite YOLO, si 
elegimos una CNN, supongamos que Darknet, se puede ser capaz de detectar 
múltiples tipos de objetos como podemos ver en la figura 25. 
 

 
Figura 25 Objetos detectados por YOLO con número y probabilidad [47] 

 
 Como se ve en esta figura 25, YOLO no solo permite identificar múltiples 
objetos, sino que también informa de la probabilidad de que ese objeto detectado 
sea realmente de la categoría que se nos indica. También permite conocer el 
número de elementos de cada categoría detectada, al igual que su probabilidad 
de ser detectados en la categoría correcta. Un punto importante de YOLO es que 
la resolución de la imagen a la entrada se adapta a una resolución de 448 x 448 
píxeles. En la figura 26 se puede observar los tres pasos principales que aplica 
YOLO, siendo el primero de ellos el comentando en la frase anterior, que 
podemos extraer de [48]. 
 

 
Figura 26 Pasos seguidos por YOLO para detectar objetos [48] 

 
3.3 Determinación de congestión a bordo del UAV 
 

Para este apartado se buscará una manera de poder definir si la vía 
supervisada se encuentra saturada o congestionada a partir del tratamiento de 
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la imagen realizado en el apartado anterior y mediante un Congestion Traffic 
Algorithm, CTA, que se definirá a lo largo de este capítulo. 

 
Como se ha visto, YOLO permite detectar diferentes clases de objetos en 

una misma imagen, pero se necesita poder saber si esos objetos son los 
causantes del tráfico o si, por el contrario, son objetos que no tienen nada que 
ver con el tráfico. Para poder conocer esto se debe bajar hasta el nivel de 
detección y clasificación de objetos del algoritmo YOLO. Con esto se intentará 
usar las coordenadas de los bounding boxes, o cuadros delimitadores, de cada 
uno de los objetos detectados en la imagen por YOLO y se calculará únicamente 
el área de aquellos que sean de interés para nuestro sistema, todos aquellos que 
sean vehículos, para calcular el área total de vehículos que integra la imagen y 
compararlo con el área total de la misma con el objetivo de poder detectar la 
carga de tráfico existente. Ahora que se ha explicado cómo se va a detectar la 
saturación de una determinada vía se explicará el procedimiento mediante el 
cual podemos obtener toda esta información.  

 

 
Figura 27 Parámetros de YOLO en la detección de objetos [49] 

 
 Todas las predicciones de cuadros delimitadores, de acuerdo con [49], 
estarán formados por, como se puede ver en la figura 27, por los siguientes 
parámetros: pc, bx, by, bh, bw y c. El parámetro c indicará la clase de objeto que se 
ha detectado en el cuadro delimitador. Seguidamente se encuentran los 
parámetros bx y by los cuales equivalen a las coordenadas matemáticas y que se 
referirán al centro del cuadro en relación con la ubicación de la celda en el cuadro 
delimitador. Por último, se tienen los parámetros bh y bw que equivalen a la altura 
y anchura, height y width en inglés, de las dimensiones del cuadro delimitador. 
El parámetro pc consiste en la seguridad de que un objeto se encuentre presente 
en el cuadro delimitador, con lo cual aquí se tiene la probabilidad que vimos en 
el apartado anterior de que ese objeto este detectado en la categoría correcta. 
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 Para calcular esa seguridad de detección, el algoritmo debe contener en 
el cuadro delimitador un objeto de alguna clase. Así pues, el cálculo se puede 
ver en la figura 28, donde basándose en la imagen de la figura 27, se observa 
que se detecta un coche. Se observa en el array superior de la figura 28 los 
parámetros que se han comentado en el párrafo anterior, seguidos en el mismo 
array, en color rojo, de los tipos posibles de objetos clasificables. Se ve en esta 
misma figura que para detectar el tipo de objeto se multiplica pc por el array de 
tipos objetos posibles definidos, siendo el tipo de objeto seleccionado aquel que 
posea una mayor seguridad, en el caso del ejemplo el objeto tres que 
corresponde a un coche. De esta manera se ha aprendido como selecciona el 
tipo de objeto detectado y a partir de aquí se explicará como se va a calcular la 
ocupación de los objetos detectados que nos influyen en el tráfico. 
 

 
Figura 28 Cálculo de probabilidad del tipo de objeto por YOLO [49] 

 
 Como se ha comentado en el apartado anterior de este capítulo, la imagen 
de entrada se redimensionará al tamaño de 448 x 448 píxeles. Partiendo de aquí 
y conociendo los parámetros que definen a cada uno de los cuadros 
delimitadores se podría calcular el área ocupada, en este caso píxeles ocupados, 
por los objetos detectados y clasificados que nos afecten al tráfico. Esto quiere 
decir que únicamente tendremos en cuenta aquellos objetos que queden 
clasificados como vehículos, como pueden ser coches, motocicletas, autobuses 
o camiones. Conociendo el valor del parámetro c que caracteriza a cada uno se 
puede filtrar para conocer cuántos objetos de estas características están en la 
vía. De igual manera se puede descartar aquellos objetos identificados que no 
se esté seguro de que su clasificación ha sido correcta, ya que si por ejemplo se 
detecta un coche con una seguridad menos al diez por cien es posible que no 
sea correcta esta detección. 
 
 Así pues, ya se ha visto que podemos obtener conociendo el parámetro 
de c los tipos de objetos detectados que sean de nuestro interés. Para poder 
calcular cuánto espacio de la imagen ocupa cada uno, primero se debe conocer 
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cuántos píxeles ocupa cada cuadro delimitador. Como se puede apreciar en la 
figura 29 y en [50], se ha detectado un objeto en la imagen de 448 x 448 píxeles. 
En esta figura, de igual manera, se puede observar x, y, w y h que 
corresponderán a bx, by, bh y bw que hemos mencionado anteriormente. Se puede 
ver que el centro del objeto detectado se encuentra en el píxel 220 para el eje x 
y en el píxel 190 para el eje y. Del mismo modo se ve que la anchura del cuadro 
delimitador será de 224 píxeles y la altura será de 143 píxeles. A la derecha de 
la imagen se puede ver también los datos relativos de todas estas medidas 
explicadas en las frases anteriores. Con lo cual se puede ver que tenemos la 
altura y anchura del cuadro delimitador, de manera que se podrá calcular el área 
ocupada por el mismo puesto que el área de un cuadrado o rectángulo será lado 
por lado, o lo que se lo mismo anchura por altura. En el caso de la figura 29, el 
número de píxeles que forma el área del cuadro delimitador será de 224 x 143 
píxeles, que implica un área, o número de píxeles que lo forman de 32.032 
píxeles. Para poder conocer cuanto espacio de la imagen total ocupa se conoce 
que la imagen consta de 448 x 448 píxeles, que supone un total de 200.704 
píxeles. De esta manera se puede dividir el número de píxeles, o área, que ocupa 
nuestro cuadro delimitador entre el número total de píxeles, o área total, que 
forman la imagen para conocer la ocupación del cuadro delimitador. En este caso 
de la figura 29, se tiene que el cuadro delimitador del ave ocupa un 0,159 del 
total de la imagen, suponiendo el total como 1, con lo cual implica que este 
cuadro está ocupando un 15,9% de la imagen total. 
 

 
Figura 29 Parámetros detectados por YOLO en una imagen [50] 

 
 Ahora si se quiere extrapolar este método a nuestro sistema primero se 
debe filtrar y tener en cuenta, mediante el parámetro c, aquellos objetos de 
interés, que ya se ha comentado que serán coches, motocicletas, autobuses o 
camiones. Seguidamente se debe calcular el área de todos los objetos de estas 
categorías y detectar la ocupación que estos objetos están realizando sobre la 
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imagen total. De esta manera se tendrá un valor, que en el caso de la figura 29 
era de 0,159, con el que se podrá saber la ocupación de vehículos en la vía. 
 
 Para poder conocer el nivel de saturación se empleará este valor obtenido 
de la ocupación de la imagen. Con esto se podrá definir un medidor basado en 
segmentos que se empleará, en un apartado posterior de este capítulo, para 
poder definir modos de funcionamiento de los elementos de nuestro sistema. 
Este medidor formado por segmentos se dividirá por una serie de umbrales 
inferiores y superiores, tal y como se puede observar en la figura 30, donde se 
ve una posible manera de detectar el grado de ocupación de vehículos en la vía. 
Siendo la parte creciente de izquierda a derecha y definiendo diferentes 
segmentos en relación con la ocupación de esta. 

 

 
 

Figura 30 Medidor del grado de ocupación 
 
 Con lo cual, se puede decir que se tendrá un CTA que nos permite 
conocer el grado de ocupación de vehículos que existen en la vía y a su vez 
poder calcular la ocupación de estos, definiendo diferentes segmentos para cada 
grado de ocupación detectado. Este sistema se utilizará en un apartado posterior 
de este capítulo, concretamente el apartado 3.5, donde se empleará para poder 
ayudarnos a definir modos de funcionamiento en nuestros elementos. De esta 
manera lo único necesario para poder calcular nuestro grado de ocupación sería 
un algoritmo capaz de extraer estos anteriormente mencionados y que nos dé, 
para cada imagen, el grado de ocupación en total de todos los vehículos que, al 
situarlo en nuestro medidor del grado de ocupación, nos permita que nuestros 
elementos del sistema conozcan el grado de ocupación y tomar las acciones 
necesarias. 
 
3.4 Protocolo de mensajería 
 

En este apartado se definirá un protocolo que permita a los dispositivos 
que forman el sistema de la figura 16 comunicarse. Para esto primero se debe 
definir que es un protocolo y que dos tipos se pueden encontrar.  

 
En primer lugar, un protocolo se define como el conjunto de reglas y 

convenciones a aplicar entre dos entidades paritarias con objeto de llevar a cabo 
cierta función o servicio. En nuestro caso estas entidades serán la estación base, 
el UAV supervisor, el UAV detector y el semáforo y definiremos las reglas a 
través de las cuales se comunicarán entre ellos. Dentro de los protocolos se 
pueden encontrar de dos tipos: orientado a conexión y no orientado a conexión. 

0 100 U1 U2 U3 U4 
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La diferencia principal entre ambos se basa en que en el primer caso se 
establece una conexión previa a la transmisión de datos entre en el emisor y el 
receptor, mientras que en el segundo caso esta conexión previa no es necesaria. 
Partiendo de esto, se puede decir que nuestro protocolo será no orientado a 
conexión, puesto que en nuestro caso será más eficiente y consumirá menos 
recursos en nuestras entidades a comunicarse, hecho que es importante puesto 
que a mayor consumo de batería en nuestros UAV tendremos una menor 
autonomía de vuelo.  

 
El siguiente paso consiste en indicar que capas del modelo OSI serán 

interesantes para el protocolo diseñado. A nivel de capa física se utilizará la 
tecnología VLC puesto que permite enviar y recibir pulsos de luz que se 
detectarán como unos o ceros, dependiendo del tiempo de encendido y apagado 
del led del emisor. Por otra parte, se tomará prestada también la capa de enlace 
de datos debido al uso de ethernet y que permite la formación de tramas. Por 
otro lado, se tendrá un protocolo de mensajería que se ubicará en la capa de 
aplicación debido a que se requiere la capacidad que esta proporciona para 
gestionar e intercambiar mensajes. Así pues, este trabajo se centrará en la capa 
física, que será tecnología VLC, y en la de aplicación por lo mencionado en la 
capacidad mencionada anteriormente. 
 

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, la capa de enlace de datos 
agrupa los bits de datos en bloques denominados tramas, lo cual para VLC es 
perfecto puesto que envía pulsos de luz que se interpretarían como bits. Esta 
capa posee tres funciones: 

 
 La primera es la delimitación de tramas mediante la cual se puede 

conocer el principio y fin de un bloque de datos y así permitir la 
sincronización entre emisor y receptor.  

 La segunda función que nos aporta es el control de errores que se 
puede emplear para conseguir que la información recibida se 
corresponda con la original emitida.  

 Y, por último, la tercera función es que permite control de flujo, de 
manera que permite evitar que el emisor sature la memoria de 
almacenamiento temporal, o buffer, de recepción del destino debido a 
una velocidad u ocupación diferente de las dos partes.  

 
De esta manera se puede decir que ya se ha definido que el protocolo a 

desarrollar será un protocolo de capa de enlace de datos se debe decir que el 
protocolo “Machine-to-Machine”, M2M, a desarrollar será un orientado a bit 
ubicado en la capa de enlace de datos, que será la capa dos del modelo OSI. 
Otro dato para valorar es que el protocolo que se desarrollará seguirá las 
directrices mencionadas en [51], donde se explica el formato de mensaje 
variable, VMF, el cual es un protocolo de comunicaciones utilizado para 
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comunicar información militar táctica que permite enviar y recibir mensajes de 
longitud variable, es decir, no todos los mensajes serán de la misma longitud. 
 

Así pues, ya se conoce que tendremos tramas, siendo cada de una de 
ellas un bloque de información que esta subdivido en campos donde cada uno 
de estos se empleará para una misión específica. Dentro de nuestro protocolo 
existirá una parte común a todos los tipos de tramas que se tendrán. En esta 
parte común se definen algunos campos que serán útiles en cada una de las 
tramas. En la figura 31 se pueden apreciar los campos comunes que existirán en 
todas las tramas de nuestro protocolo. 

 

 
Figura 31 Formato de la parte común de los mensajes 

 
 Como se puede ver, se tiene un preámbulo que nos permite conocer el 
principio y fin de una trama. Este preámbulo estará compuesto por ocho bits. 
Seguidamente se nos aparecen dos bits que nos indicarán el tipo de mensaje. 
Con estos dos bits se indica que podemos tener cuatro tipos de mensaje: 
 

 Si los bits son 00 estamos hablando de una trama de supervisión en 
la cual encontramos información relativa sobre en qué modo se 
encuentra cada UAV detector. Este tipo de tramas se intercambian 
entre UAV detector y UAV supervisor, dónde los primeros informan al 
segundo de en qué modo se encuentran, y este último envía a la 
estación base la información del modo en que se encuentran todos los 
UAV detectores que supervisa. 

 Si, en cambio, son 01 estas tramas notificarán desde el UAV detector 
al semáforo la necesidad de realizar un cambio de modo. 

 Por una parte, si indican 10 se habla de tramas de configuración, las 
cuales tienen por objetivo permitir cambiar el valor de los umbrales de 
los modos posibles en los UAV detector. Este mensaje se envía desde 
la estación base, pasando por el UAV supervisor, siendo este último el 
encargado de distribuirlo al UAV detector afectado. 

 Finalmente, para el valor 11 se trata de tramas de acuse de recibo, o 
acknowdlege (ACK), en las cuales se informa al emisor de que el 
mensaje se ha recibido y tratado de forma correcta o si esto no ha 
sucedido.  

 
En la figura 32 se puede observar un resumen de la información expuesta 

en estos últimos puntos, donde se ve los tipos de tramas que soportará el 



44 

protocolo, el valor que poseerán los bits que forman el campo de tipo de trama y 
los posibles orígenes y destinos de cada una de las posibles tramas. 

 
Tipo de trama Bits de código Origen - Destino 

Supervisión 00 
UAV Detector - UAV Supervisor 
UAV Supervisor – Estación base 

Cambio de modo 01 UAV Detector - Semáforo 

Configuración 10 
Estación base – UAV Supervisor 
UAV Supervisor- UAV Detector 

ACK/NACK 11 
UAV Detector - UAV Supervisor 
UAV Supervisor – Estación base 

Figura 32 Información general sobre los tipos de tramas 
 

Los dos siguientes campos, ambos formados por ocho bits cada uno, que 
encontramos en la parte común corresponden al ID de origen y al ID de destino. 
En ellos se indicará la dirección del emisor de la trama como el receptor de esta. 
Como se ha indicado anteriormente, se disponen de ocho bits en cada caso, con 
lo cual el número máximo de elementos que pueden componer nuestro sistema 
será de 256, ya que con ocho bits podemos representar desde el valor 0 hasta 
el de 255. Este número máximo lo formarán la estación base, los UAV 
supervisores, los UAV detectores y los semáforos, con lo cual la suma de todos 
estos elementos en conjunto no debe ser superior a ese valor. 

 
El próximo campo común en la trama, de nuevo formado por ocho bits, 

será el ID de trama, el cual se empleará para conocer el número de trama 
enviado para poder reconocer de forma afirmativa o negativa al emisor que la 
trama se ha recibido con éxito y de esta manera este puede conocer si es 
necesario retransmitir el mensaje.  

 
 Seguido a este campo de ID de trama se enviará la información, la cual 
tendrá una longitud de bits que variará en función del tipo de mensaje y del tipo 
de elemento que lo envíe. Tras los campos de información, se tendrá el campo 
que se encargará de la detección y corrección de errores, el código de 
redundancia cíclica (CRC). Este campo CRC, formado por ocho bits, permite al 
receptor conocer si la integridad del mensaje se ha recibido sin ningún error. 
Finalmente se vuelve a tener un preámbulo formado por ocho bits para poder 
conocer el fin de la trama. Estos campos que se han definido ya se ha 
comentado que serán comunes a todos los mensajes que se intercambiarán 
entre los elementos del sistema. Ahora se pasará a explicar cómo será cada uno 
de los cuatro tipos de mensajes posibles que existirán en el sistema, ya que se 
ha visto que tenemos dos bits para definir el tipo de mensaje y nos proporciona 
cuatro tipos de este. 
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3.4.1 Trama de cambio de modo 

 
 El primer tipo de mensaje que se expone es el que se enviará desde un 
UAV detector a un semáforo indicando que se requiere un cambio de modo por 
las circunstancias actuales del tráfico. La figura 33 nos muestra los campos 
delimitadores que formarán esta trama. 
 

 
Figura 33 Formato de mensajes de cambio de modo 

 
 En esta figura 33 se aprecia que los dos bits de tipo de mensaje tendrán 
el valor “01”. Se observa también que a los 34 primeros bits forman la parte 
común en todas las tramas. En el campo de ID origen tendremos la dirección del 
UAV detector que origine el mensaje, mientras que en ID destino se introducirá 
la dirección del semáforo. Tras estos campos comunes aparecen tres bits que 
nos indicaran el modo de funcionamiento al cual debe pasar el semáforo. Estos 
tres bits nos permiten codificar ocho posibles modos de funcionamiento, teniendo 
en nuestro caso tres posibles modos libres ya que como veremos en el siguiente 
apartado de este capítulo nuestro sistema emplea cinco modos en semáforos y 
UAVs detectores.  

3.4.2 Trama ACK y NACK 

 
El siguiente tipo de trama que se puede encontrar sería aquel en el cual 

encontramos que los dos bits de tipo de trama tienen el valor “11”. Este tipo de 
tramas, la cual podemos observar su estructura en la figura 34, posee de nuevo 
los 34 bits comunes a todas las tramas de nuestro sistema.  

 

 
Figura 34 Formato de mensajes ACK/NACK 
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 Se puede observar de la figura 34, que existe un campo de trama de un 
único bit que nos definirá si el mensaje ACK tiene resultado o negativo. De esta 
manera se puede informar al emisor de que una trama se ha tratado con éxito. 
Este tipo de tramas se enviarán desde el UAV detector al UAV supervisor y 
desde este último a la estación base y confirmará a través del ID de trama el tipo 
de mensaje al que se responde si este se ha tratado con éxito o no. 

3.4.3 Trama de configuración 

 
El tercer tipo de trama posible tendrá en los bits del tipo de trama el valor 

“10”, que corresponde a la trama de configuración. Como se ha comentado 
anteriormente, estas tramas permiten cambiar los umbrales de detección de 
congestión de tráfico de los UAV detector. Este tipo de tramas se enviarán desde 
la estación base y tienen como objetivo los UAV detectores, con lo cual 
tendremos dos tipos de tramas de configuración, las que se enviarán entre la 
estación base y el UAV supervisor y la que el UAV supervisor enviará al UAV 
detector afectado. Como se observa en la figura 35, se tendrán de nuevo los 34 
bits comunes independientemente del emisor de la trama. 

 

 
Figura 35 Formato de tramas de configuración 

 
 Tras ello y dependiendo del emisor y receptor de la trama se tienen dos 
posibles tramas. Conociendo que la primera parte de este tipo de tramas se 
envía desde la estación base al UAV supervisor se comentará, en primer lugar, 
el tipo de trama inferior de la figura 35. En esta trama el ID origen será la estación 
base y el ID destino corresponderá al UAV supervisor. Como se puede observar 
tendremos ocho bits que nos indicarán la dirección del UAV detector destinatario, 
dos bits que nos indicarán que umbral se debe modificar en este UAV detector y 
siete bits que nos permiten indicar el valor de este nuevo umbral. Como se ha 
visto anteriormente en la figura 30, se tienen diferentes umbrales, que son U1, 
U2, U3 y U4, los cuales corresponden a los cuatro posibles valores que nos 
otorgan los dos bits de umbral. Es decir, para “00” modificaremos U1 y con “01” 
será U2 y así sucesivamente. El nuevo valor por insertar viene dado por los siete 
bits del campo nuevo umbral, donde podemos representar valores de cero a cien, 
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acorde a la escala de la figura 30 para poder fijar el nuevo valor del umbral 
seleccionado. 
 
 Una vez el UAV recibe la trama de configuración de la estación base, este 
se debe enviar al UAV detector afectado. Para ello ahora nos fijaremos en la 
trama superior de la figura 35. En este caso el ID origen será el UAV supervisor 
y el ID destino el UAV detector. Tras esto volvemos a ver los 2 bits para conocer 
que umbral se debe modificar y los siete bits que indican el nuevo valor del 
umbral seleccionado. 

3.4.4 Trama de supervisión 

 
 El último tipo de trama que podemos encontrar será la trama de 
supervisión. En este caso se pueden volver a encontrar dos tipos de trama 
dependiendo del emisor y el receptor. Un tipo de estas tramas, que podemos ver 
en la trama superior de la figura 36, se enviarán cada cierto tiempo desde los 
UAV detectores hacia el UAV supervisor. Estas tramas mencionadas incluirán 
en el ID de origen el UAV detector que la envía y en el ID destino la dirección del 
UAV supervisor. Tras ello existen tres bits que permiten notificar al UAV 
supervisor en qué modo se encuentra el UAV detector que ha enviado el 
mensaje. El otro tipo de trama que podemos encontrar en este caso corresponde 
a aquella que envía el UAV supervisor a la estación base para informar de en 
qué modo se encuentran todos los UAV detectores del sistema. En este caso, 
tras la parte común donde se indica el origen el UAV supervisor y el destino la 
estación base, tendremos un campo con ocho bits que nos permite indicar a la 
estación base cuantos UAV detectores existen en el sistema. Tras este se envía 
el modo y la dirección en la se encontraría el primer UAV del sistema, de manera 
que en la estación base recibiremos un valor para el modo y el ID que nos indica 
el UAV supervisado. Al depender del número de UAV detectores del sistema 
podemos tener una trama de hasta 28.160 bits. Lo cual no supone un problema 
a la hora de ser transmitida ya que con una velocidad de 2 Mbits pro segundo, 
se tardará 1,402 milisegundos en transmitirla. 
 

 
Figura 36 Formato de tramas de supervisión 
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3.4.5 Ejemplos de intercambio de tramas 
 
 Hasta este punto se han descrito los cuatro tipos de tramas que 
proporciona nuestro protocolo, seguidamente se mostrarán varios ejemplos de 
cómo interactúan estas tramas entre ellas y los elementos del sistema. En la 
figura 37 se puede observar una trama de notificación de un UAV detector a un 
semáforo que debe cambiar de modo.  

 

 
Figura 37 Ejemplo de trama de cambio de modo 

 
En la parte superior de esta figura 37 se puede ver en color verde y azul 

la dirección establecida para cada uno de los elementos. En este ejemplo, el 
UAV detector informa al semáforo que debe pasar al modo dos de 
funcionamiento debido a las condiciones actuales del tráfico. En color rojo se 
puede ver el valor de los bits de código que implican una trama de cambio de 
modo. Por otro lado, en color naranja se observa el número de trama y en marrón 
los tres bits que indican al semáforo el modo al que debe realizar el cambio. 
 
 El siguiente ejemplo se puede apreciar en la figura 38. En esta vemos que 
la estación base, cuya dirección aparece en color marrón, realiza la petición vía 
el UAV supervisor, que posee su dirección en color azul, de configuración del 
umbral U2, donde se identifica el tipo de trama de color rojo y el umbral en color 
gris, al valor de 30, con color granate, del UAV detector, que aparece su dirección 
en color verde. De manera análoga al ejemplo anterior, aparece en color naranja 
el identificador de trama, el cual se emplea para notificar confirmaciones como 
ahora se verá. Debido a un problema, la trama no se recibe de forma correcta o 
hay algún problema en la recepción en el UAV detector y se devuelve un mensaje 
NACK, donde podemos ver en rojo el tipo de trama, en naranja el identificador 
de la trama a la que se refiere y en gris el campo con el valor asociado a una 
trama NACK. Esta trama NACK viaja hasta la estación base de nuevo vía el UAV 
supervisor. Una vez la estación base vuelve a lanzar la petición en forma de 
trama de configuración se puede ver que el tipo de trama y colores son iguales 
excepto en que el identificador de trama es diferente. En este caso se realiza con 
éxito el cambio y se devuelve la notificación con éxito a la estación base donde 
la trama identificada con éxito corresponde a esta nueva trama enviada.  
 

UAV Detec. 
11110000 

1 – Cambio de modo 

Semáforo 
10001000 
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Figura 38 Ejemplo de trama de configuración y ACK/NACK 

 
 En último lugar se verá el ejemplo de tramas de supervisión. En la figura 
39 se observa como dos UAV detectores, donde se pueden ver sus direcciones 
en color verde y amarillo respectivamente, informan a través de las tramas de 
supervisión al UAV supervisor, cuya dirección aparece en azul, del estado en el 
que se encuentran, apareciendo este en color marrón. Posteriormente, este UAV 
supervisor envía una trama de supervisión a la estación base, siendo su 
dirección la que aparece en marrón claro, donde se le informa del número de 
UAVs detectores, indicado en el campo de la tercera trama de color azul claro, 
en el sistema y del modo en el que se encuentra cada uno de ellos, que se puede 
observar de color marrón en las tres tramas. En este caso vemos que uno se 
encontraría en el modo dos y el otro en el modo tres. 
 
 
 
 
 

UAV Detec. 
11110000 

UAV Sup. 
00001111 

Est. Base 
11000000 

1 – Configuración a 
UAV Sup. 

2 – Configuración a 
UAV Detec. 

3 - NACK 
4 - NACK 

5 – Configuración a 
UAV Sup. 

6 – Configuración a 
UAV Detec. 

7 - ACK 

8 - ACK 
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Figura 39 Ejemplo de trama de supervisión 

 
 Así pues, como se ha podido ir viendo a lo largo de este apartado, se ha 
diseñado un protocolo de mensajería bit a bit basado en VMF que nos permite 
tener cuatro tipos de tramas para gestionar el sistema, abarcando desde la 
posibilidad de configurar los umbrales que detectan la saturación del tráfico hasta 
supervisar los elementos que se encargan supervisar el tráfico y llegando hasta 
el control remoto de los semáforos encargados de regular el tráfico, todo esto 
junto con un sistema de confirmación y reconocimiento para aquellas tramas más 
importantes para el sistema. 
 
3.5 Protocolo de comunicación 
 

Durante este capítulo se introducirán y explicarán los modos en los cuales 
podemos encontrar todos los elementos de nuestro sistema. Se irá exponiendo 
los modos del UAV supervisor, UAV detector y semáforo, entrando en una 
explicación detallada de que se realizará en el mismo y que condiciones deben 
darse para un cambio de este. Respecto a la dependencia entre modos de 
funcionamiento que existe entre el semáforo y el UAV detector, se realizará un 
esquema para poder comprender su interconexión y cómo afectaría el cambio 
de modo del UAV en el semáforo. 
 

 UAV Supervisor 
 

Para este elemento del sistema básicamente existen dos modos de 
funcionamiento: el modo “Supervisión” y el modo “Configuración”. Se puede decir 
que, en el primero de los modos introducidos la información circula desde el UAV 
supervisor hacia la estación base, mientras que para el segundo modo la 
información la recibe el supervisor de la estación base y se encargará de hacerla 

Est. Base 
11000000 

UAV Sup. 
00001111 

UAV Detec.1 
11110000 

UAV Detec.2 
10001000 

1 – Supervisión a 
UAV. Sup. 

2 - Supervisión a 
UAV. Sup. 

3 – Supervisión a 
Est. Base 
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llegar a los UAV detector necesarios. En la figura 40 se pueden observar los dos 
modos de funcionamiento asociados al UAV Supervisor. 

 
Figura 40 Modos del UAV Supervisor 

 
 En el modo “Supervisión”, el UAV supervisor notifica a la estación base la 
información de los UAV detector a su cargo con el objetivo de poder conocer el 
modo en el cual se encuentran. Durante este modo “Supervisión”, se reciben los 
mensajes de información periódicos que envían los UAV detectores y se enviará 
la información recibida de estos hacía la estación base. Estos mensajes los 
recibiremos cada cierto tiempo informando del UAV detector del cual tiene 
origen. Como estos mensajes los recibimos cada cierto tiempo, su envío hacia 
la estación base se realizará de igual manera cada cierto tiempo. Cuando se 
recibe información procedente de un UAV detector, el UAV supervisor enviará la 
información recibida hacia la estación base, de manera que tendremos un flujo 
constante de información que se envía hacia la estación base para poder 
monitorizar el estado de los elementos del sistema. 
 
 Por su parte, en el modo de “Configuración”, se reciben datos por parte 
de la estación base y el supervisor debe hacerlos llegar a los UAV detectores. 
Esta función hace que el UAV supervisor notifique a los UAV detectores 
afectados y se mantenga a la espera de una confirmación de llegada del mensaje 
con éxito. Una vez el UAV detector notifica que el mensaje ha sido recibido, ya 
sea con éxito o sin él. Seguidamente, el UAV supervisor responde a la estación 
base con la confirmación afirmativa o errónea y vuelve al estado de modo 
“Supervisión”.  
 

 UAV Detector 
 

Para el UAV detector se encuentran dos modos principales de 
funcionamiento: el modo “Radar” y el modo “Normal”. Dentro del modo “Normal” 
se pueden encontrar 4 submodos de funcionamiento, dependiendo del tráfico 
detectado, que son: “Bajo”, “Medio”, “Alto” y “Extremo”. Con lo cual, el UAV 
detector se puede encontrar en modo “Radar” si el tráfico que atraviesa la vía es 
mínimo o nulo y cambiaría a modo “Normal-Bajo” en cuanto la intensidad del 
tráfico supere el valor umbral de congestión para el cambio de modo. En el 
momento en el cual se produce cualquier cambio de modo en el UAV detector, 
este notifica al semáforo que debe realizar también un cambio para poder 
adaptarse. De igual manera si la intensidad del tráfico detectada es mayor al 
valor umbral superior del modo “Normal-Bajo”, se pasará al modo “Normal-
Medio” y se informa al semáforo de que debe realizar un cambio de modo. En la 

Supervisión Configuración 
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figura 41 se puede observar el esquema del diagrama de modos en los que 
puede encontrarse en UAV detector. 

 
Recordemos que el UAV detector es el encargado de tomar las fotografías 

para poder determinar la congestión del tráfico, con lo cual cuando se cambie de 
modo, el tiempo que transcurrirá entre la toma de una imagen y la siguiente 
variará, siendo este tiempo más alto para el modo “Normal-Bajo” y decreciendo 
hasta alcanzar el mínimo tiempo que correspondería al modo “Normal-Extremo”. 

 
Por otra parte, y como hemos visto en el apartado del UAV Supervisor, el 

UAV detector envía cada cierto tiempo mensajes de supervisión hacia el UAV 
supervisor con el objetivo de informar de que el sistema se encuentra operando 
de forma correcta. Estos mensajes se envían de forma periódica hacia el UAV 
Supervisor y tienen siempre el mismo intervalo de tiempo entre ellos. 

 
Figura 41 Modos del UAV detector 

 
 Cuando el UAV se encuentre en modo “Radar” se puede decir que este 
se encuentra en un estado parecido a un estado de bajo consumo. En este modo 
el UAV no toma fotografías puesto que se supone que el tráfico que recorre la 
vía es mínimo. La detección del paso de vehículos se realiza mediante la 
tecnología que aporta VLC, es decir, mediante el haz de luz que se envía 
detectaremos el paso de posibles vehículos. De esa manera, si se detecta el 
paso continuado de los vehículos se pasará a modo “Normal”. 
 
 En cuanto al modo “Normal”, como ya hemos comentado, el UAV podría 
encontrarse en cuatro posibles submodos, siendo el primer submodo que 
alcanza el modo “Normal-Bajo”, al que llega después de abandonar el modo 
“Radar”.  
 
 En el modo “Normal-Bajo” el UAV detector tomará fotografías cada cierto 
tiempo, siendo el intervalo de tiempo entre imagen e imagen el mayor de todos 
los submodos. Cuando el UAV se encuentra en este modo se supone que existe 
una carga de tráfico poco intensa o baja en la vía supervisada. Mientras el valor 
del parámetro de congestión del tráfico de la imagen se encuentre contenido 
entre los valores umbrales superior e inferior de este modo, el UAV detector no 
realizará ningún cambio y se mantendrá en modo “Normal-Bajo”, tomando y 

Normal Radar 

Medio Alto Bajo Extremo 
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tratando las imágenes. En el momento en que el parámetro medido sea inferior 
al umbral inferior del modo, el UAV pasará al modo “Radar” y notificará al 
semáforo que debe proceder a un cambio de modo. Por el contrario, si el valor 
del parámetro de congestión medido supera el valor umbral superior del modo, 
el UAV pasará al modo “Normal-Medio” e informará al semáforo de que debe 
cambiar al modo concreto asociado. 
 
 Por otro lado, cuando se encuentre en el modo “Normal-Medio” el intervalo 
que existirá entre fotografías será menor que en el modo anterior. De esta 
manera el UAV puede detectar cambios en el tráfico de una manera más rápida 
y ágil e informar al semáforo para que este también pueda adaptarse de la misma 
manera. Si el UAV detector se encuentra en este modo se tratarán de la misma 
forma las imágenes, de manera que dependiendo de la intensidad del tráfico 
detectada en la vía supervisada y del parámetro de congestión de tráfico 
detectado puede que el UAV pase a un modo “Normal-Bajo”, si el parámetro 
medido se encuentra con un valor inferior al umbral del modo actual, o a un modo 
“Normal-Alto”, si por el contrario el parámetro medido es superior al valor umbral 
superior del modo. Al igual que en los demás modos de funcionamiento, si el 
valor del parámetro de congestión medido se encuentra entre los valores umbral 
superior e inferior, el UAV se mantendrá en el modo actual. 
 
 En tercer lugar, nos encontraríamos con el modo “Normal-Alto”. En este 
modo se reducirá de nuevo el intervalo de toma de imágenes por parte del UAV, 
con el objetivo de que el sistema sea capaz de detectar los cambios en el tráfico 
y poder adaptarse. Al igual que en los demás modos, la imagen se trata de 
manera idéntica y se extraerá de ella el nivel de congestión de la vía. 
Dependiendo de este parámetro de congestión extraído de la misma, el UAV 
puede determinar si es necesario cambiar de modo o mantenerse en el mismo. 
En caso de que el parámetro se encuentre por debajo del umbral definido para 
este modo se pasará al modo “Normal-Medio”, mientras que si el valor medido 
del parámetro es mayor al valor superior del umbral se pasará al modo “Normal-
Urgente”. 
 
 En último lugar se tiene el modo “Normal-Urgente”. Este modo posee el 
intervalo de tiempo más bajo entre toma de fotografías, puesto que se supone 
que existe una congestión o saturación muy alta en el tráfico y que, si no se 
toman medidas a tiempo, puede derivar en retenciones de grandes dimensiones. 
El UAV detector se encontrará en este modo siempre que el parámetro de 
congestión medido en la imagen supere el valor umbral inferior para este modo. 
Una vez el número de vehículos en la vía se reduzca y el parámetro de 
congestión de la imagen se encuentre por debajo del umbral de este modo, el 
UAV pasará al modo “Normal-Alto” e informará al semáforo para que también 
adapte su modo a la cantidad de tráfico detectada. 
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 Por último, si los UAV detectores deben retirarse por batería baja, estos 
informan al semáforo que debe realizar un cambio de modo, ya que en este caso 
los UAV detectores dejaran de monitorizar el tráfico y el control de las luces del 
semáforo deberá llevarla a cabo otro dispositivo, que será el regulador 
semafórico. 
 

 Semáforo 
 

El último elemento del sistema que se nos aparece será el semáforo. 
Como se ha ido indicando a lo largo de esta memoria, este elemento será un 
elemento pasivo del sistema puesto que únicamente ejecutará los cambios 
correspondientes que vengan marcados por el UAV detector. 

 
El semáforo tendrá, al igual que en el caso del UAV detector, dos modos 

principales de funcionamiento: el modo “Autónomo” y el modo “Normal”. Dentro 
del modo “Normal” podemos encontrar, igual que en el UAV detector, 4 
submodos de funcionamiento, dependiendo del tráfico detectado, que son: 
“Bajo”, “Medio”, “Alto” y “Extremo”. En la figura 42 podemos observar cómo 
quedan organizados los posibles modos en los que podría encontrarse el 
semáforo. Para realizar el cambio de modo, el semáforo requiere recibir la orden 
por parte del UAV detector. Cada submodo del modo “Normal” tendrá las luces 
de gestión del tráfico que ofrece el semáforo encendidas un tiempo diferente, es 
decir, cuando se encuentre en el modo “Normal-Bajo” la luz verde se encontrará 
encendida menor tiempo que en el modo “Normal-Medio” y la luz roja todo lo 
contrario, se encontrará encendida más tiempo en el segundo modo que en el 
primer. Gracias a este cambio de temporización del encendido de las luces del 
semáforo se debe conseguir gestionar el tráfico de manera eficiente y ágil. 

 
Figura 42 Modos del semáforo 

 
Cuando el semáforo se encuentra en modo “Autónomo”, la orden de 

apagado y encendido de las luces del semáforo se regularán mediante el 
regulador semafórico al cual se encuentre conectado. Así pues, en modo 
“Autónomo” el control del semáforo quedará de manera, valga la redundancia, 
autónoma, tal y como se viene realizando actualmente en las ciudades. 

 

Normal 

Medio Alto Bajo Extremo 

Autónomo 
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Una vez el semáforo recibe el mensaje por parte del UAV donde se le 
indica que debe pasar a modo “Normal”, el semáforo desconectará las ordenes 
de apagado y encendido de luces por parte del regulador semafórico, de manera 
que hasta que no reciba una orden por parte del UAV no realizará ningún cambio 
de modo más. 

 
Cuando el semáforo reciba la orden de cambiar al modo “Normal-Bajo” 

por parte del UAV detector, las luces de este pasarán a cambiar el tiempo de 
encendido de cada una de ellas para adaptarse a la nueva situación. En este 
modo la luz roja tendrá un tiempo menor de encendido mientras que la luz verde 
incrementará el tiempo de encendido. Este modo queda asociado a un nivel de 
tráfico bajo con pocos vehículos en la vía. El semáforo se mantendrá en este 
modo hasta nueva orden por parte del UAV detector. 

 
Si el semáforo se encuentra en modo “Normal-Medio”, de nuevo realizará 

un ajuste en el tiempo de encendido de estas. Para este caso, el tiempo de 
encendido de la luz roja se volverá a reducir y el tiempo de la luz verde se 
incrementará. De esta manera tendremos un mayor tiempo de luz verde que en 
el modo anterior y así el tráfico será más fluido. En este modo se supone que el 
nivel de vehículos de la vía no es muy alto y que existe un tráfico fluido y sin 
retenciones. 

 
En el caso de que el semáforo se encuentre en el modo “Normal-Alto”, 

este vuelve a realizar un ajuste en el tiempo de encendido de sus luces. Otra vez 
volverá a reducirse el tiempo que la luz roja se encuentra encendida mientras 
que el tiempo que se mantendrá la luz verde encendida aumentará. Se supone 
que si nos encontramos en este modo comienza a haber retenciones y 
aglomeraciones de vehículos en la vía, con lo cual se debe intentar reducir la 
saturación en la misma. 

 
Como último modo posible del semáforo encontramos el modo “Normal-

Extremo”. El semáforo se encontrará en este modo cuando el UAV detecte que 
existe una gran congestión de vehículos. En este modo se vuelve a realizar un 
último ajuste del tiempo que se mantienen encendidas las luces, reduciendo al 
mínimo el tiempo de la luz roja y aumentando al máximo la luz verde. De esta 
manera podremos dar salida más rápidamente a los vehículos que se encuentran 
en la vía saturada. 

 
 Como hemos dicho en el texto relativo al UAV detector, si el UAV 
supervisor notifica a los UAV detectores la orden de retirada, estos informan al 
semáforo que debe realizar un cambio de modo. En este caso el semáforo 
volverá al modo “Autónomo” ya que al no existir el servicio de detección de 
congestión del tráfico que brindan los UAV deberá encargarse de los tiempos de 
encendido de las luces el regulador semafórico. 
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 Relación entre los modos del UAV detector y el semáforo 
 
 Ahora que ya se conocen los modos en los cuales se pueden encontrar 
nuestros elementos del sistema es importante conocer qué relación existe entre 
el UAV detector y el semáforo ya que, como hemos ido diciendo a lo largo de 
este apartado, cuando el UAV detector considere necesario realizar un cambio 
de modo, deberá informar al semáforo del cambio al modo deseado. Se puede 
decir que cuando el UAV detector cambie de modo, el semáforo también debe 
hacerlo al indicado por este. El hecho de cambiar de modo afecta de forma 
diferente a ambos porque, tal y como hemos visto, en el caso del UAV influirá en 
el intervalo de tiempo que se tendrá entre la toma de una imagen y su siguiente, 
aumentando a medida que se va detectando una mayor congestión en la vía. 
Por su parte en el semáforo, a medida que se detecte aumento del tráfico por 
parte del UAV detector, se reducirá el tiempo que se mantiene encendida la luz 
roja de este y se aumentará el tiempo que permanecerá encendida la luz verde 
que permite el paso de vehículos. 
 
 En la figura 43 podemos observar a la izquierda los modos posibles por 
parte del semáforo y a la derecha todos los modos posibles del UAV detector. 
En esta misma figura podemos apreciar los dos principales modos de 
funcionamiento de ambos elementos y, separados por una línea de puntos, los 
submodos de cada uno de ellos. De igual manera podemos observar que existen 
unas líneas horizontales que unen cada uno de estos modos y submodos. 
Aquellos submodos que queden unidos por esta línea quiere decir que están 
asociados. Es decir, cuando el UAV detector se encuentre en ese modo, indicará 
al semáforo que debe cambiar al modo asociado. Por ejemplo, si imaginamos 
que el UAV se encuentra en modo “Normal-Bajo”, el semáforo estará en modo 
“Normal-Bajo, y detecta la necesidad de realizar un cambio de modo pasando al 
modo “Normal-Alto” porque comienza a haber muchos vehículos en la vía, 
cambiará al modo “Normal-Alto” e informará al semáforo de que también debe 
cambiar al modo “Normal-Alto”. De la misma manera, si se detecta que el tráfico 
ha disminuido y las condiciones implican un cambio de “Normal-Alto” a “Normal-
Bajo”, el UAV cambiará a este último modo y volverá a informar al semáforo de 
la necesidad del cambio de “Normal-Alto” a “Normal-Bajo”. 
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Figura 43 Relación entre los modos de UAV detector y semáforo 

 
Así pues, gracias a estos modos asociados entre ambos elementos se 

podrá conocer, gracias a los mensajes de supervisión enviados por los UAV 
detectores, el estado del semáforo ya que conociendo el primero sabemos el 
estado asociado de este segundo elemento que regula el tráfico. 
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4. Conclusiones 
 
4.1 Resultados 
 

A lo largo de este proyecto se ha presentado un sistema de gestión del 
tráfico basado en la combinación de tecnología UAV y VLC que sea capaz de 
adaptar la gestión de este en función de la ocupación de las vías supervisadas.  
Durante la realización de este trabajo se ha conseguido realizar un diseño que 
se considera viable desde el punto de vista de los protocolos de mensajería y de 
comunicación, pero que, debido a las limitaciones y actual desarrollo de estas 
nuevas tecnologías empleadas, genera dudas sobre la posible implantación de 
este tal y como se desarrollará en estas conclusiones. 

 
Como primera conclusión, desde el punto de vista positivo se ha 

conseguido implementar un algoritmo de detección y clasificación de objetos que 
goza de flexibilidad a la hora de detectar y clasificar diferentes tipos de objetos, 
permitiendo además el uso de CNN ya entrenadas que manera que se garantiza 
una fiabilidad alta. Asociado con lo anterior, se ha desarrollado un CTA que 
permite, en base a un medidor del grado de ocupación que se puede ver en la 
figura [25], clasificar en función de la ocupación de la vía el volumen de tráfico. 
De esta manera se ha presentado un sistema de detección y clasificación de 
imágenes, que mezcla el algoritmo de detección y clasificación de objetos junto 
con un CTA que establece los valores de saturación, ágil y dinámico capaz de 
adaptarse a las necesidades del sistema. 

 
Por otro lado, si bien es cierto que la tecnología VLC todavía no se 

encuentra disponible en el mercado y aún está involucrada en muchos estudios 
que demuestren su eficiencia, se ha comprobado que una comunicación VLC 
entre dispositivos UAV es factible y posible, siempre que se conozcan las 
afecciones que pueden tener los factores externos sobre el medio de transmisión 
de VLC. Se ha visto que un protocolo orientado a bit es una manera óptima que 
permite enviar información por VLC sin necesidad de requerir grandes 
velocidades de transmisión y que, a su vez, no requiere un ancho de banda 
elevado para el envío de información. Además, gracias a VLC, se consigue un 
servicio ubicado en un lugar diferente a RF en el espectro electromagnético 
garantizando que esta tecnología VLC empleada en el sistema no influya ni 
afecte a servicios ya existentes sobre RF.  
 
 En el ámbito positivo se ha detectado un gran potencial de posibles 
nuevas funcionalidades o servicios que puedan equiparse a bordo del UAV. En 
este caso podemos equipar, siempre que el espacio y la alimentación que el UAV 
pueda ofrecer, sensores que puedan proporcionar información sobre el estado 
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de algún parámetro de la ciudad. Es importante que ya se posee una cámara a 
bordo con lo cual se puede equipar cualquier otro sensor de bajo consumo.  
 
 Como conclusión respecto al diseño desarrollado en este trabajo se cree 
que se han conseguido alcanzar los objetivos propuestos en el inicio de este. 
Puesto que sea podido diseñar un prototipo de sistema de gestión del tráfico 
basándose en tecnología UAV y VLC que permite establecer comunicación entre 
los elementos que integran el sistema y otorga la finalidad para la cual se ha 
diseñado, que es la de gestionar el tráfico. 
 
 Atendiendo al seguimiento de la planificación y metodología esta se ha 
cumplido lo más fielmente posible. Si bien es cierto que han surgido algunas 
pequeñas variaciones a lo largo del desarrollo de este trabajo, estas han sido 
mínimas respecto a la planificación inicial y la metodología. Estas variaciones 
vienen debidas a que, a lo largo del desarrollo del trabajo se ha detectado la 
necesidad de añadir y modificar algunos apartados con el objetivo de que el 
trabajo realizado sea más comprensible de cara a los lectores de este. Por lo 
demás, el definir los cuatro objetivos de forma clara y detallada al principio de 
este trabajo, y abordarlos de manera independiente y secuencial en el orden 
elegido ha permitido seguir la planificación y metodología sin muchas 
complicaciones y ha ayudado en gran manera a llevar a buen puerto este trabajo. 
 
4.2 Líneas de investigación futuras 
 

A la finalización de este trabajo se han detectado algunas posibles líneas 
de investigación futuras que se abren.  

 
Partiendo de lo anteriormente mencionado se abre la puerta del desarrollo 

e integración en un espacio real del prototipo propuesto en este trabajo. De esta 
manera se puede comprobar si el diseño requiere alguna implementación 
añadida para poder realizar la función de gestión del tráfico, así como posibles 
carencias que no se hayan detectado en este trabajo.  
 

Como posible línea futura se puede afirmar que es interesante conocer 
cómo puede afectar la contaminación lumínica, tanto la luz natural como la luz 
artificial que se genera en las ciudades, es decir luz diurna y nocturna, al sistema 
presentado en este trabajo puesto que esta puede influir de forma negativa en el 
alcance de la comunicación entre los elementos de nuestro sistema y generar 
problemas y errores a la hora de realizar el envío de nuestras tramas. Analizando 
esto se podrá afirmar el alcance máximo posible que pudiese existir entre la 
estación base y UAV, así como el relativo entre UAV que permita transmitir 
tramas con una fiabilidad. 
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Uno de los grandes puntos de mejora que se ha encontrado a la hora del 
diseño del sistema ha sido el hecho de que la autonomía de los UAV actualmente 
no garantiza un tiempo de vuelo muy elevado, de manera que el hecho de ofrecer 
este servicio de gestión de tráfico quedaría supeditado a la autonomía que 
ofrecen estos, ya que desde el punto de vista de negocio o servicio el poder 
ofertar un servicio que solo estará disponible durante el tiempo de vuelo de los 
UAV puede no ser atractivo. Si se consigue mejorar la autonomía de vuelo y 
baterías que permitan estar horas en el aire este inconveniente quedaría 
solucionado y se podría garantizar el servicio de una manera continuada.  

 
Otra posible línea futura radica en la investigación de posibles sensores 

que puedan ubicarse a bordo del UAV y que otorguen parámetros relativos e 
importantes para las Smart Cities. Como posible ejemplo se puede mencionar 
implementar un sensor a bordo de este que permita medir la calidad del aire en 
una determinada zona. Para ello se debería modificar el protocolo de mensajería 
para que sea capaz de enviar la información recabada por este nuevo sensor y 
que esta pueda ser enviada hacia la estación base. Un candidato perfecto para 
este sensor podría ser el UAV supervisor, ya que al no disponer de cámara no 
tendrá un consumo tan elevado de batería y posee comunicación directa con la 
estación base. De igual manera que se habla de un sensor de medición de 
calidad del aire se podrían estudiar posibles sensores para equipar y definir 
aquellos más interesantes para las Smart Cities. 

 
La siguiente línea de investigación que se presenta consiste en la 

sustitución de los elementos encargados de la supervisión del tráfico por otros 
que permitan una mayor autonomía. Un posible ejemplo consistiría en suprimir 
los UAV detector y realizar la detección y clasificación de objetos desde una 
cámara ubicada en el mismo semáforo y que este, vía VLC, informe a un UAV 
supervisor, el cual remitirá esta información a la estación base. 

 
Otra línea de estudio interesante que se propone es el estudio de la 

legislación sobre el vuelo de drones en espacios habitados o vías de circulación 
de vehículos. Es de vital importancia, si se desea implementar un sistema como 
el presentado en este trabajo, garantizar que la legislación y normativa vigente 
permite el uso de los elementos asociados al sistema y, en caso de detectar 
alguna anomalía, corregir estas desviaciones para poder cumplir con la ley. 

 
Finalmente, se abre una posible línea de investigación que consistirá en 

recoger toda la información que recibe la estación base y explotar todos estos 
datos recabados mediante el diseño e implementación de una aplicación o 
sistema de monitorización que permita establecer un centro de control del tráfico 
donde se pueda monitorizar el estado del tráfico y la saturación del mismo, así 
como enviar las órdenes necesarias a los UAV detectores para modificar sus 
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valores umbrales de saturación con el objetivo de hacer al sistemas más o menos 
sensible a la cantidad de vehículos en la vía. 
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5. Glosario 
 
ACK: Acknowledgement 
AEMA: Agencia Europea del Medio Ambiente 
CNN: Convolutional Neural Network 
CRC:  Código de Redundancia Cíclica/Cyclic Redundancy Check 
CTA: Congestion Traffic Algorithm 
DGT: Dirección General de Tráfico 
DL: Deep Learning 
FM: Frecuencia Modulada/Frequency Modulation 
IoU: Intersection Over Union 
IP: Internet Protocol 
ITS: Intelligent Transportation Systems 
LED: Light-Emitting diode 
MAC: Media Acces Control 
ML: Machine Learning 
M2M: Machine-to-Machine 
NACK: Negative acknowledgement 
NMS:Non-Max-Supression 
OSI: Open System Interconnection 
PM: Material particulado/Contaminación por partículas 
PMV: Panel de Mensajes Variables 
RDS: Radio Data System 
RF: Radio Frecuencia 
RNE2: Radio Nacional de España 2 
RNE3: Radio Nacional de España 3 
SCT: Servei Català de Tránsit 
TDMA: Time Division Multiple Access 
TFM: Trabajo Final de Máster 
TMC: Traffic Message Channel 
UAV: Unmanned Aerial Vehicles 
VLC: Visual Light Communicacition 
VMF: Variable format message/Formato de mensaje variable 
VMS: Variable-Message Signs 
V2X: Vehicle-to-everything 
V2V: Vehicle-to-vehicle 
WiFi: Wireless Fidelity 
YOLO: You Only Look Once 
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