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Resumen 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un sistema de 

comunicaciones IoT para vehículos autónomos e integración de éste en 

entornos reales, así como las pruebas de rendimiento y la robustez del 

propio sistema. 

Se ha utilizado una arquitectura basada en protocolos de comunicación 

IoT, en concreto, el protocolo MQTT, que permite la comunicación entre 

vehículo-vehículo (V2V) o vehículo-infraestructura (V2I) y como 

consecuencia una red de comunicación entre diferentes vehículos y la 

infraestructura.  

Entre las tareas realizadas está la adaptación del sistema de 

comunicación a diferentes vehículos autónomos, ensayos de transmisión de 

datos, determinación del rendimiento de las comunicaciones, y la 

validación del sistema para su uso en el control de los vehículos y operación 

en entornos reales. 

Sobre el sistema de comunicaciones es el que permite el envío y 

recepción de datos entre cada uno de los nodos de la estructura de la red, 

por lo que un sistema fiable y robusto es indispensable para que los 

vehículos sean capaces de realizar la tarea encomendada. 

 

Palabras clave: UAV, MQTT, IoT. 
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Abstract 

The objective of this work is the development of an IoT communication 

system for autonomous vehicles and its integration in real environments, as 

well as performance tests and the robustness of the system itself. This system, 

at an initial point, was in a semi-functional state with several failures, because 

it could not be tested in a real situation, only in simulation. 

An architecture based on IoT communication protocols has been used, 

specifically the MQTT protocol has been used, which allows communication 

between vehicle-vehicle (V2V) or vehicle-infrastructure (V21) and in this way 

allows a communication network between different vehicles and the 

infrastructure. 

Among the tasks carried out is the adaptation of the communication 

system to different autonomous vehicles, data transmission tests and 

determination of the communication performance, and the validation of the 

system for its use in the control of vehicles and operation in real 

environments. 

The communication system allows the sending and receiving of data 

between each of the nodes of the network structure, so a reliable and robust 

system is essential for the vehicles to be able to carry out the task entrusted 

to them. 

 

Keywords: UAV, MQTT, IoT. 
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Tabla de acrónimos 

Abreviatura Significado 

UAV Vehículo aéreo no tripulado (Unmanned 

Aerial Vehicle). 

UGV Vehículo terrestre no tripulado (Unmanned 

Ground Vehicle). 

Topic Se trata de una cadena de texto 

categorizada por un nombre y que sirve para 

establecer la conexión entre el publicador y el 

suscriptor. Se identifica por el nombre y en un 

topic pueden existir subcategorías 

denominadas subtopics. 

U.A.R. T Se trata de un dispositivo que controla los 

puertos y dispositivos serie. Por lo general se 

encuentra integrado en una placa base. 

Broker Dentro de la estructura de comunicaciones, 

el Broker, es el servidor dentro de las 

comunicaciones, aceptando mensajes 

publicados por clientes y transmitiendo estos a 

los clientes suscriptores. Este tipo de envío y 

recepción de datos se realiza a través de un 

topic.  

IoT Conjunto de tecnologías que comunican 

distintos tipos de dispositivos entre sí, entre estas 

tecnologías se encuentran protocolos y tipos de 

interconexión entre dispositivos, Internet of 

Things. 

MQTT Protocolo de comunicaciones IoT, que utiliza 

topics. 
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MANET  Red de nodos móviles, se trata de una red 

en la que cada nodo representado, es en 

realidad un dispositivo móvil conectado de 

manera inalámbrica al resto de nodos, además 

de presentar cierta movilidad (Mobile ad hoc 

network). 

FANET Muy similar a su antecesor MANET, pero 

presenta ventajas respecto a la latencia de 

mensajes y distancia de conexión. 

GAU Vehículo encargado de recibir la 

información de la red y transmitirla a la 

infraestructura (Gateway Acquisition Unit). 

Wifi Tecnología que cumpliendo los estándares 

802.11 permite la interconexión inalámbrica de 

dispositivos electrónicos (Wireless Fidelity). 

API Conjunto de protocolos definidos que se 

utilizan para desarrollar una integración a un 

determinado software que permite la 

comunicación entre dos aplicaciones 

aplicando una serie de reglas (Application 

Programming Interface). 

RTT Tiempo de ida y vuelta (Round Trip Time) se 

entiende como el tiempo que lleva a un 

mensaje enviado por un emisor (publicador 

MQTT), a ser recibido por el receptor (suscriptor 

MQTT) y volver al mismo emisor. 

IMU Unidad de medición inercial, se trata de un 

dispositivo electrónico que transmite 

información acerca de la velocidad, 

orientación y fuerzas gravitatorias, usando una 

combinación de acelerómetros y giroscopios. 
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1 Introducción y objetivos 

1.1 Introducción 

La robótica está cada vez más presente en nuestras vidas, su espectro de 

aplicabilidad es muy amplio, desde tareas simples: tareas domésticas, 

automatización de procesos industriales, conducción automática, etc.; hasta 

tareas que pondrían en riesgo nuestras vidas: acceder a zonas radioactivas o 

de difícil acceso, o desactivación de bombas. Si nos abstraemos de esto, 

podemos encontrar un denominador común y es que su principal función es 

hacernos la vida más sencilla realizando tareas que para los humanos podrían 

resultar repetitivas o tediosas. 

Una parte importante en el desarrollo de estas nuevas tecnologías es la 

telemetría, es decir, la captación de los datos que los robots proporcionan y 

que nos sirve a nosotros los humanos como fuente de información para poder 

realizar proyectos muy distintos. Para hacer posible la captación de datos, son 

necesarios dos factores clave: la infraestructura y un sistema de 

comunicaciones.  

En primer lugar, esta infraestructura de comunicaciones está formada por 

una red de nodos transmisores de información, estos son vehículos no 

tripulados denominados UAVS, UGVS o USV (Unmanned Aerial Vehicle / 

Unmanned Ground Vehicle / Unmanned Surface Vehicle) dependiendo del 

medio en el que se desempeñen (aire, tierra o agua). 

Respecto al sistema de comunicaciones. es el que permite el envío y 

recepción de datos entre cada uno de los nodos de la estructura de la red, 

por lo que un sistema fiable y robusto es indispensable para que los vehículos 

sean capaces de realizar la tarea encomendada. 

El punto de partida de este proyecto proviene de un intento anterior que se 

realizó en el TFM denominado “Análisis y diseño de un sistema de 

comunicaciones para UAVS” [1], este proyecto no pudo completar el diseño 

del sistema de comunicaciones, realizando el proyecto desde un punto de 

vista más analítico. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es la puesta en funcionamiento de un sistema de 

comunicaciones para vehículos no tripulados, con una arquitectura basada 

en protocolos MQTT, perteneciente a las tecnologías IoT (Internet of Things), 

que se trata de un conjunto de tecnologías que comunican distintos tipos de 

dispositivos entre sí, que permita enviar y recibir información vehículo-vehículo 

(V2V) o vehículo-infraestructura (V2I). Dicho sistema, en un punto inicial, se 

encontraba en un estado semi-funcional con diversos fallos, debido a que no 

se pudo testear en una situación real, solamente en simulación 

Entre las tareas a realizar se incluyen como se ha mencionado 

previamente: 

 (1) La adaptación del sistema de comunicaciones a diferentes vehículos 

autónomos mediante una API (Application Programming Interfaz) que permita 

su integración en distintas tecnologías de comunicación sin verse afectado o 

perjudicado por el cambio, como puede ser la comunicación basada en 

módulos con tecnologías Wifi o tecnologías 3G indistintamente. 

(2) Realizar una serie de ensayos de transmisión exhaustivos tomando datos 

para un posterior análisis del rendimiento de las comunicaciones que permita 

con total libertad tomar decisiones dependiendo del uso que quiera darse 

según diversos factores como el entorno, circunstancias concretas... 

(3) Validación del sistema para su uso en el control de los vehículos y 

operación en escenarios reales. 
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1.3 Metodología 

Empezamos el proyecto teniendo reuniones presenciales en la medida de 

lo posible para la comprensión del código heredado del TFM mencionado 

previamente, así como la entrega del hardware necesario para el desarrollo 

del proyecto. La organización que se planteó por medio de un desarrollo 

dividido en fases incrementales en las que se iban solventando las distintas 

carencias que tenía el sistema. 

En cuanto al trabajo de los dos componentes del grupo, nos apoyamos en 

el repositorio de GitHub para ir guardando el progreso del proyecto y los 

posibles cambios que íbamos testeando. Dado que en un primer momento no 

disponíamos del material para poder trabajar de manera independiente, 

decidimos trabajar ambos en remoto (pair-programming). 

Independientemente de esto cada uno fue libre de probar modificaciones y 

arreglos, pero en último caso se ponían en común de manera síncrona en una 

videollamada diaria a lo largo del desarrollo del trabajo. Por otro lado, para 

reportar los avances de cada fase y así tener un seguimiento y control del 

proyecto, se hicieron múltiples reuniones vía Google Meet con los tutores del 

TFG. 

Las distintas fases en las que se detallan las mejoras del sistema del 

proyecto son las siguientes: 

 

Fase 1:  

Comprensión de los conceptos e instalación del entorno de trabajo en los 

distintos componentes del proyecto tanto hardware como software. 

Fase 2:  

Análisis, investigación e identificación de fallos de comunicación en el 

sistema para todas las casuísticas posibles. 

Fase 3:  

Solventar todos los problemas de comunicación y mejorar la robustez del 

sistema. 
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Fase 4:  

Adaptación a MQTT y desarrollo de un código legítimo y generalizado que 

cubra un mayor rango de casos y situaciones. 

Fase 5:  

Pruebas en entorno real y de rendimiento de las comunicaciones. 

Fase 6:  

Interpretación y análisis de resultados. 

Fase 7:  

Conclusiones y trabajo futuro. 
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2 Estado del arte 

La industria automotriz y del control inteligente está experimentando fuertes 

cambios con la introducción de nuevas tecnologías que nos brindan la 

capacidad de conectar distintos dispositivos entre sí. 

La tecnología o el conjunto de tecnologías escogidas en este proyecto se 

denominan IoT (Internet of Things), las cuales hacen referencia a protocolos e 

interconexión entre dispositivos, y de estos últimos con Internet. 

Principalmente el tipo de interconexión presente es la interconexión entre 

máquinas, M2M (Machine to machine), en las que, la intervención humana no 

suele estar presente. 

Los requisitos para hacer posible la comunicación a través de IoT son los 

siguientes:  

- Uso de un hardware y software que permitan la conexión con internet: 

en este proyecto se ha trabajado con módulos XBee, concretamente 

una serie de módulos basados en el estándar IEEE 802.15.4 de redes 

inalámbricas. 

- Protocolo de comunicaciones: es muy importante escoger un 

protocolo que se adecue a los requisitos de implementación y que sea 

lo suficientemente conocido como para que existan infraestructuras 

para trabajar con él. El protocolo escogido finalmente ha sido MQTT ya 

que coincidía mucho con la estructura de redes de sensores que se 

propone. 

- Soporte para la infraestructura: conjunto de ordenadores con sistema 

operativo Linux que permitan la implementación y diseño del sistema 

de comunicaciones. 

- Diseño de una API: Conjunto de librerías que nos permitan trasladar el 

trabajo realizado a cualquier programa en código abierto. 
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Este conjunto de tecnologías resulta interesante ya que nos permite 

monitorizar y gestionar vehículos de manera remota, por ejemplo, realizar el 

seguimiento del gasto energético o consumo en vehículos. En definitiva, nos 

permite transmitir y recibir información con mayor o menor latencia 

dependiendo de las tecnologías software y hardware utilizadas. 

Como podemos ver en la Figura 2-1. Topología nodos, se dispone entonces 

una red de dispositivos que transmiten información entre sí mismos, generando 

una red en las que los nodos son estos dispositivos presentes en la 

comunicación. 

Si nos abstraemos de cada uno de los componentes que conforman los 

dispositivos, podemos entender la red de dispositivos como redes de sensores, 

puesto que la importancia de los dispositivos en nuestra red es la de transmitir 

información, tarea que realizan a través de los sensores, las redes de sensores 

tienen numerosas aplicaciones en ámbitos muy diversos. Por ejemplo, en el 

fisiológico para el seguimiento de pulsaciones cardiacas de un paciente a 

través de sensores corporales, en el sector industrial para realizar el control de 

calidad de la maquinaria o en la agricultura para hacer mediciones precisas 

sobre los cultivos. Es decir, nos permiten tratar una gran cantidad de datos y 

sus aplicaciones son prácticamente ilimitadas. 

 

 

Figura 2-1. Topología nodos  
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2.1 Protocolo: características, ventajas y desventajas 

A la hora de desarrollar un sistema de comunicaciones con tecnologías IoT 

hay que entender muy bien cuál es el producto final que se quiere 

implementar, ya que dependiendo de las características que necesitemos 

desarrollar, se debe escoger un protocolo u otro.  

La importancia del protocolo del sistema de comunicaciones puede 

parecer en un primer momento más intrascendente de lo que realmente es, 

pero a medida que vamos conociendo la estructura que queremos llevar a 

cabo, nos damos cuenta de que hay que considerar ciertas características 

que van a ser necesarias en nuestra estructura. 

 Si por en particular queremos que en la red de sensores ciertos nodos 

realicen una acción distinta del resto [2] (ejemplo en el que unos reciben y 

otros emiten información). Si además, los nodos deben de conocer la 

información que previamente ha circulado por la red para realizar una acción 

especifica o si, por el contrario, la información en la red simplemente se 

transmite y los nodos no tienen que disponer de memoria. 

Es entonces cuando debemos de escoger el protocolo a seguir. Los 

modelos básicos de comunicaciones presentes en proyectos de telemetría y 

más aptos para este proyecto son los siguientes:  

- Petición-respuesta: Se trata de un modelo que utiliza la metodología 

cliente-servidor, en este modelo el cliente realiza una petición sobre 

información y el servidor realiza una respuesta transmitiendo esa 

información. Este modelo puede garantizar ciertas garantías a la hora 

de la entrega de información.  

Por ejemplo, HTTP (Hyper Text Tranport Protocol), el protocolo principal 

para el desarrollo web, funciona con el modelo petición respuesta, 

realizando peticiones a servidores web. 

- Publicador-suscriptor: Se trata de un envío de información de una 

fuente a un destino a través de un asunto o topic, una característica de 

este modelo es que los publicadores transmiten información sin 

conocer el destino al que están transmitiendo y de la misma manera los 
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suscriptores desconocen la fuente de la información. Además, un nodo 

poder estar suscrito a distintos topic. 

Por ejemplo, MQTT (Mensaje Queue Telemetry Transport) o STOMP 

funcionan con el modelo publicador -suscriptor como se ha 

mencionado previamente el papel del topic es fundamental en este 

tipo de protocolos.  

- Colas de mensajes:  Se trata de un modelo asíncrono que se realiza de 

servicio a servicio, los mensajes se almacenan en una cola y estos se 

van procesando uno a uno, una vez leídos son eliminados. Cada uno 

de los mensajes se procesa una única vez, por un solo consumidor. Este 

modelo permite acumular un cierto número de mensajes y clasificarlos. 

Por ejemplo, AMQP (Advanced Menssage Queuing Protocol) utilizando 

la cola de mensajes, pese a que MQTT también utilice encolamiento de 

mensaje MQTT, se trata de un protocolo más representativo dentro del 

modelo publicador-suscriptor por lo que se ha colocado en la sección 

previa. 

Estos modelos determinaran la estructura y los roles que deben de seguir los 

nodos de la red, el modelo finalmente escogido en este proyecto ha sido el 

modelo publicador- suscriptor, ya que presenta una ventaja frente al resto y es 

la posibilidad del envío de información de un nodo al resto. Otra ventaja que 

presenta este modelo es en el nodo suscriptor ya que este, puede seleccionar 

la información más relevante de la que el publicador transmite y después 

espera a recibir más información del publicador.  Este tipo de estructura es la 

óptima para la red que queremos implementar en el proyecto, ya que los 

nodos además poseer conexiones M2M, también es necesario que exista un 

nodo que pueda recabar la información del resto para poder enviarla a la 

infraestructura y que se pueda extraer esta información.   

Existiendo una gran cantidad de protocolos posibles dentro del modelo 

publicador-suscriptor para desarrollar un sistema de comunicaciones, el 

protocolo escogido por afinidad al proyecto es Message Queue Telemetry 

Transport (MQTT). 
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2.1.1 Message Queue Telemetry Transport 

Es el protocolo en el que está basado el proyecto, sigue el modelo de 

comunicaciones previamente explicado de publicador-suscriptor, siendo uno 

de los protocolos más ligeros haciéndolo, por esta razón, es el protocolo ideal 

para la red que queremos presentar. Este protocolo está basado en la pila 

TCP (Transmission Control Protocol) como base de sus comunicaciones, sobre 

su estructura hay una diferencia respecto al modelo base que sigue y es el 

papel del Broker, eje central de las comunicaciones, que es el que conecta a 

los clientes entre sí. 

El Broker [3]  es el encargado de gestionar la red y de transmitir los mensajes 

entre los clientes, quienes son publicadores o suscriptores respectivamente. 

Además, posee el registro de los clientes conectados a la red, manteniendo la 

conexión abierta hasta que el cliente la finaliza. 

 

Figura 2-2. Estructura MQTT con modelo Publicador- Suscripción [4] 

 

La estructura que presenta este protocolo reflejado en la Figura 2-2. 

Estructura MQTT con modelo Publicador- Suscripción, no es más que una red 

en la que el publicador envía información al resto de nodos, esta 

comunicación es posible ya que los nodos están suscritos a través de un topic, 

este se trata de un canal de información privado que utilizan los clientes para 

el traspaso de información y como se ha citado anteriormente en el modelo 

publicador-suscriptor, en el que únicamente reciben información de un 

publicador, los clientes suscritos al topic por el que está circulando la 

información. 
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Por lo que los nodos, tanto los nodos publicadores como suscriptores 

conectados a través de un cierto topic, pueden recibir información sobre este 

tema al momento que un publicador permitiendo una comunicación abierta, 

es decir, la comunicación entre dos nodos no se cierra una vez han enviado 

información, sino que la comunicación se queda abierta, permitiendo que en 

caso de que se publiquen nuevos mensajes en un topic los suscriptores sigan 

recibiendo esa información. 

 Los nodos publicadores no conocen el número de suscriptores de un topic, 

únicamente se encargan de recibir la información transmitida por este.  Otra 

de las ventajas de este protocolo, es que los suscriptores pueden darse de 

baja del topic en cualquier momento, de esta manera dejan de recibir 

información, y en caso de que lo deseen, teniendo la posibilidad entonces de 

suscribirse a otro topic.  

Es importante mencionar que los nodos en la estructura pueden realizar 

ambas acciones, es decir, un nodo puede ser publicador en un tema, y al 

mismo tiempo, estar suscrito a un topic.  
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2.1.1.1 Calidad del servicio 

El protocolo MQTT posee 3 niveles diferentes de calidad de servicio 

denominado QoS (Quality of Service), de este valor dependerá la robustez de 

las comunicaciones ante posibles fallos y la frecuencia de envío de mensajes: 

• Qos 0: El mensaje se envía una única vez, por lo que en caso de fallo 

el mensaje no llegaría a su destino. Tampoco se realizan 

comprobaciones, todas estas carencias respecto a la calidad del 

servicio aportan alto ratio de mensajes además un bajo consumo. 

 

• QoS 1: El mensaje se enviará en numerosas ocasiones hasta que se 

pueda confirmar que ha llegado el mensaje, como inconveniente 

existe la posibilidad de que el cliente reciba el mensaje varias veces. 

 

• QoS 2: Similar al anterior, pero con esta calidad de servicio se 

garantiza que el mensaje ha llegado una única vez, es decir, sin 

mensajes duplicados. Este tipo de calidad provocará una latencia 

más lenta en las comunicaciones y por lo tanto un mayor consumo, 

este tipo de calidad se utiliza en sistemas donde los datos son de alto 

riesgo. 

 

 

Figura 2-3. Confirmaciones respecto a la calidad de servicio [5] 
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Como observamos en la Figura 2-3. Confirmaciones respecto a la calidad 

de servicio, podemos apreciar la cantidad de constantes confirmaciones que 

debe de realizar el cliente con el Broker, para obtener la confirmación de que 

el mensaje ha llegado, el número de confirmaciones depende de la calidad 

de servicio ya que pueden ser como máximo una vez, por lo menos una vez o 

únicamente una vez. Las confirmaciones como previamente se ha explicado, 

afectan a la latencia de los mensajes enviados, debido a que su tiempo de 

ida y vuelta es mayor, por lo que dependiendo del escenario y de la 

importancia de las confirmaciones de los datos será preferible escoger una 

calidad de servicio u otra. 

MQTT cuenta con ciertas características que proporcionan una mayor 

seguridad en las comunicaciones, como son la posibilidad de la autenticación 

de un cliente a través de un usuario y una contraseña previamente 

almacenadas, estas credenciales están protegidas a través de la capa de 

transporte de las comunicaciones, TLS (Transport Layer Security). Por su 

ligereza, por su seguridad y por el amplio abanico de posibilidades que brinda 

ante distintos escenarios, MQTT ha sido finalmente el protocolo de mensajería 

escogido para este proyecto. 
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3 Sistema de comunicaciones para vehículos 

En este capítulo se van a detallar los distintos dispositivos utilizados en el 

proyecto, así como las tecnologías aplicadas al sistema de comunicaciones 

para los vehículos autónomos, recorriendo el estudio de las distintas 

arquitecturas aplicadas en proyectos IoT con redes de sensores y el diseño del 

sistema de comunicaciones, el cual permite la recopilación de los datos 

transmitidos. 

3.1 Arquitectura de la red de sensores 

Antes de explicar la arquitectura de las redes de sensores es necesario 

explicar previamente los dos tipos de comunicaciones existentes en el 

proyecto entre los distintos dispositivos: V2V (Vehicle-to-Vehicle) y V2I (Vehicle-

to-Infrastructure). 

3.1.1 Comunicación Vehicle-to-Vehicle (V2V) 

Se entiende por comunicaciones de tipo V2V, a las comunicaciones que 

realizan los drones entre sí, es decir máquina a máquina, con la finalidad de la 

transmisión de datos a través de un sistema de comunicaciones, 

conformando así una red de comunicaciones. En esta red, los vehículos 

funcionan como nodos de la red, con la complejidad de que estos están en 

continuo movimiento recogiendo datos de sensores, este tipo de redes se 

denominan MANET [6] (Mobile Ad-Hoc Network).  

La comunicación en este tipo de redes está continuamente influida por 

distintas variables tanto físicas como software. Entre ellas están: 

- Número de vehículos en la red:  Uno de los aspectos que más afecta 

en la calidad de la comunicación es el número de vehículos activos en 

la red, este es un aspecto importante a la hora de elegir el protocolo 

de comunicaciones [7], puesto que existen ciertos protocolos, más 

orientados a un número de vehículos menor, esto afecta directamente 

a  la eficiencia y latencia de las comunicaciones, resultando aún más 

notoria la importancia de la elección del protocolo de 

comunicaciones, debido a que si por ejemplo se transmiten datos cuya 
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recepción es de vital importancia, por ejemplo: el monitoreo de la 

posición de un vehículo, deberíamos de escoger un protocolo ligero,  

esto nos obligará a disminuir el número de vehículos en la red, 

obteniendo de esta manera un mayor tiempo de cómputo en las 

comunicaciones. 

 

- Capacidad de procesamiento en funcionamiento: Los vehículos están 

delimitados por una capacidad de procesamiento, y esta va a 

delimitar las operaciones por segundo que realiza cada uno de los 

vehículos y por lo tanto las comunicaciones. 

 

- Consumo y capacidad energética:  El protocolo escogido afectará 

directamente al consumo del vehículo, los protocolos de enrutamiento 

pueden obtener consumos muy grandes si se trata de una red con un 

número moderado de vehículos.  

 

- Capacidad del GPS:  A la hora del consumo energético el vehículo otro 

aspecto que afecta considerablemente al consumo del vehículo, se 

trata del GPS, ciertos algoritmos de geoposicionamiento generan una 

gran pérdida de consumo energético en los vehículos, puesto que 

obliga al vehículo a retransmitir su posición de manera continuada y 

estable, por lo consiguiente esta posición debe de estar actualizada en 

un cierto periodo corto de tiempo y además de una gran calidad de 

precisión. 

 

- Rendimiento: El rendimiento es un componente de extremada 

importancia en las comunicaciones. Un rendimiento alto además de 

latencia de datos alta va a permitir la retransmisión de video e 

imágenes, sin embargo, un bajo flujo de datos provocará errores en el 

rendimiento y en las comunicaciones.  

 

- Movilidad de los vehículos: El grado de libertad de movimiento 

permitido por los protocolos es de gran importancia para las 
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comunicaciones puesto que ciertas aplicaciones requieren una gran 

distancia de rastreo para la recogida de datos. 

 

Existen otros aspectos que afectan en gran medida a las comunicaciones, 

como son la memoria de los vehículos, la conexión con la infraestructura, que 

sean robustas y estables o licencias de uso libre. Sin embargo, las expuestas 

previamente son las más importantes a la hora de desarrollar comunicaciones 

vehicle-to-vehicle. 

Para redes en las que el número de vehículos y complejidad de la 

topología es considerable, los protocolos con geo-posición son los más 

recomendados, ya que va a tener una baja latencia debido a que la ruta se 

basa en la localización y su uso de banda-ancha es bajo. Mientras que si el 

número de vehículos es reducido, y se utiliza un protocolo de 

geoposicionamiento óptimo, va a permitir una transmisión cercana al tiempo 

real. Esto, resulta ser útil para tareas en las que se requiera un seguimiento 

continuo de la información como por ejemplo en la tele operación, donde un 

dato fuera de tiempo puede ser crítico. 

3.1.2 Comunicaciones Vehicle-to-Infraestructure (V2I) 

Se denomina GCC (Ground Control Center) a la estación tierra agua que 

es la encargada a través del control de un operario de la recogida de datos, 

este recibe el alias de Infraestructura. Por lo que la existencia de las 

comunicaciones V2I dependen de la existencia de un GCC o de una 

Infraestructura. 

 

Figura 3-1. Estructura de una de comunicaciones para vehículos [8] 
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Este tipo de comunicación trata el envío de información entre un vehículo y 

la infraestructura. Como se ha explicado previamente es necesario en la 

topología de la red, la existencia de un nodo o vehículo que se encargue de 

la recolección de los datos del resto de la red, este como se ha mencionado 

previamente se denomina GAU, y es el encargado de la recepción de 

reenvío de datos de la recepción y el posterior envío a la infraestructura. En 

este tipo de comunicaciones, se utilizan principalmente protocolos Wireless 

Local Area Network (WLAN), es decir se tratan de comunicaciones 

inalámbricas, esto es debido a la gran distancia que suele existir entre el nodo 

GAU y la infraestructura. 

3.2 Topologías de red 

Conociendo entonces los tipos de comunicaciones existentes entre los 

drones y la infraestructura, las posibilidades de modelos de topología de red 

son muy variados, siempre y cuando el número de vehículos presentes en la 

estructura sea mayor o igual a 1, es decir, sistemas Multi-Vehicle.  

Estas arquitecturas de topología de red se clasifican en: 

● Centralizado: el modelo centralizado se caracteriza porque 

todos los vehículos deben de comunicarse directamente con la 

Infraestructura, por lo que esta es imprescindible para hacer 

posible la comunicación. Su uso se caracteriza por lo general por 

la ausencia de conexiones V2V, ya que la delimitación de 

latencia de comunicaciones se ve influida por las largas 

distancias entre el vehículo y la infraestructura. 

Dentro de este tipo de arquitectura existen distintos tipos de 

topología de red que dependen explícitamente de la conexión 

entre los vehículos y la infraestructura y van a afectar 

directamente la latencia de la transmisión. 

○ Directa:  En este tipo de topología cada uno de los 

vehículos está conectado directamente con la 

infraestructura, lo que provoca que únicamente sea 

posible la comunicación V2I, en caso de que sea 

necesario la comunicación entre drones, la infraestructura 
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es la encargada de realizar este traspaso de datos. Este 

tipo de estructura afecta considerablemente a las 

comunicaciones lo que provoca un retardo o delay, ya 

que la infraestructura es el centro de control de las 

comunicaciones. 

○ Multi-GCC: Como su propio nombre indica este tipo de 

topología requiere del uso de múltiples Infraestructuras, 

estableciendo de este modo comunicaciones de tipo V2I 

entre los vehículos y cada una de las infraestructuras, este 

tipo de topología no puede ser aplicado en operaciones 

de en las que las alguna de las infraestructuras pueda 

verse afectada, lo que provocaría una pérdida de 

conexión. Otro inconveniente de esta topología es el alto 

coste que implica el uso serial de infraestructuras además 

del uso específico del tipo de comunicaciones V2I.  

 

● Descentralizado: A diferencia de la arquitectura centralizada, en la 

descentralizada la comunicación entre los vehículos no necesita horadar en la 

infraestructura, sino que los propios vehículos se comunican entre ellos (V2V) 

por lo que deben de establecer una topología ordenada y estructurada para 

retransmitir la información. Para hacer posible esto, existe uno o varios 

vehículos que son los encargados de hacer de nodo receptor-transmisor, lo 

que significa que reciben la información proporcionada por el resto de los 

vehículos (V2V) y también son los encargados de transmitirla a la 

infraestructura (V2I), por lo que su importancia en la arquitectura es vital.  Este 

tipo de vehículos se denominan Gateway Acquisition Units (GAU) cuya función 

principal es realizar el papel de la infraestructura en las arquitecturas 

centralizadas, pero cuentan con la ventaja de que pueden ser respaldados 

por otros vehículos y en caso de error, otro vehículo Gateway suplantará sus 

funciones. 

Este tipo de arquitectura es la más usual ya que permite mucha flexibilidad 

en las comunicaciones, se trata de una arquitectura mucho más segura, y 

permite barrer un terreno mucho más extenso, además de no tener 
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inconvenientes como exclusividad de conexiones tipo V2I, o un gran número 

de infraestructuras lo que afectaría en gran medida al coste.  

 

 

Figura 3-2. Arquitectura centralizadas y descentralizadas [8] 

 

La arquitectura descentralizada también recibe el nombre de FANET (Flying 

ad hoc Network), esta permite un mayor grado de movilidad para los 

vehículos que otras arquitecturas, además de poseer protocolos que permiten 

una gran latencia de mensajes. 

Esta arquitectura en la topología de red ha sido la seleccionada en este 

proyecto por sus grandes ventajas respecto a la arquitectura centralizada, por 

ser la que más se adecuaba a la estructura que se deseaba con una única 

infraestructura, un ordenador y además de permitir un mayor rango de 

comunicaciones y otorgar mayor seguridad a la misma. 

Dentro de la  arquitectura descentralizada, existen distintos tipos de 

topología dependiendo de la estructura de coordinación que sigan el resto 

de vehículos respecto del GAU: por ejemplo, si los vehículos se distribuyen 

orientados de manera horizontal, generando entonces dos subgrupos, 

teniendo como punto medio de estos a la infraestructura, existirá un Gateway 

por cada extremo únicamente, este tipo de topología puede dar lugar a 
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pérdida de datos ya que si ese GAU respectivo de uno de los subgrupos falla, 

la información del resto de vehículos conectados a él se perdería.  

Para evitar este tipo de situaciones se establece una subred entre los 

vehículos GAU, estableciendo un nodo cerrojo a través del cual, en caso de 

que uno de los extremos falle, existirá un tercer vehículo que recibirá esta 

información, de esa manera solventamos la posibilidad de la pérdida de 

datos. 

 

 

Figura 3-3. Arquitectura FANET Segura [8] 
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4 Elementos Hardware y Software empleados 

En esta sección se detallan los recursos técnicos tanto software como 

hardware, que se han empleado para el desarrollo de las pruebas en la parte 

práctica de experimentación. Estos recursos incluyen especificaciones 

técnicas, parámetros de configuración, esquemas de conexión, así como su 

respectivo razonamiento explícito de su inclusión en el proyecto. 

4.1 Hardware 

En cuanto al hardware se ha mantenido la estructura de comunicación 

presente en el TFM [1] del que parte el proyecto compuesto por 1 o 2 módulos 

dependiendo de la tecnología de comunicación escogida, en primer 

momento compuesta por 2 módulos de conexión XBee [7] para proporcionar 

conexión inalámbrica entre los dispositivos conectados. Por un lado, se ha 

usado una Raspberry Pi que hace el papel de vehículo móvil, en el que iba 

conectado uno de los módulos XBee para realizar el envío de información a la 

infraestructura. Por otro lado, una infraestructura en nuestro caso, un 

ordenador portátil, encargado recolectar los datos de la comunicación. 

 

 

Figura 4-1. Esquema de comunicaciones de dos módulos XBee [9] 
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4.1.1 XBee Wifi 

 

Figura 4-2. Módulo XBee Wifi 

 

Al inicio del proyecto, y retomando la estructura hardware seguida en el 

anterior proyecto, se empezó a trabajar utilizando dos módulos XBee Wifi 

versión S2C, que son unos módulos que proporcionan conexión inalámbrica a 

través de conexión Wifi.  

Los módulos se conectan al microcontrolador (Raspberry Pi) o al ordenador 

a través de un puerto serie asíncrono de nivel lógico usando UART (Transmisor-

Receptor Asíncrono Universal). 

La versión PRO S2C tiene un alcance teórico aproximado de 1,6 kilómetros 

en condiciones ideales, obteniendo una mayor distancia de comunicación 

que la versión regular, con la desventaja asumible en el proyecto de consumir 

más potencia. A pesar de ello en el apartado de pruebas se comprobara 

como en condiciones reales el alcance es bastante menor al no darse las 

condiciones ideales. Estos módulos utilizan el protocolo de comunicación IEEE 

802.15.4 a 2,4GHz para crear redes punto a punto, o punto a multipunto.  

Para realizar las comunicaciones con los módulos Wifi se ha utilizado una 

antena de 2,4 GHz, que permite la comunicación tanto por vía Wifi como por 

Bluetooth, con una potencia máxima de 50 W. 
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Figura 4-3. Antena Wifi 2,4 GHz 

Configuración: 

Los módulos, pueden funcionar tanto de manera transparente como por 

medio de comandos vía API. Se llega a la conclusión de que este módulo 

cumple con los requerimientos del proyecto por su facilidad de uso y 

sustitución en caso de requerirlo sin ningún tipo de riesgo. 

En cuanto a la configuración, se ha mantenido la que estaba 

implementada en un primer momento, la cual se explica el parámetro elegido 

con su funcionalidad relatada en la tabla a continuación: 

Parámetro Descripción 

API 0 Módulo en modo transparente. 

PAN ID La misma red en ambos módulos para poder 

comunicarse. 

CH El mismo canal de operación. 

CE Uno de los módulos tendrá el valor “CE=1” (coordinador) y 

el otro el valor “CE=0” (router). 

DH/DL a) El coordinador se configura como “0x0000FFFF”, que 

transmite a todos los dispositivos. 

b) El router se configura como “0x00000000”, que 

transmite solamente al coordinador de la red. 
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4.1.2 XBee 3G 

 

Figura 4-4. Módulo XBee Cellular 3G 

La diferencia más reseñable de este módulo respecto al módulo 

anteriormente mencionado es que este posee conectividad 3G/2G: HSPA y 

GSM (para su uso se requiere una tarjeta Nano SIM). Esto permite tener una 

mayor flexibilidad alternando entre protocolos inalámbricos LTE-M o NB-IoT sin 

ningún tipo de problema. Además, tienen almacenamiento encriptado 

SSL/TLS 1.2 y certificaciones FCC/IC, PTCRB y AT&T por lo que ahorra en coste 

el proceso de certificación además de soportar bandas de 0,8 a 2,1 GHz. 

 

Figura 4-5. Antena de radiofrecuencia XBee 

 

Este módulo va conectado a una antena integrada de radiofrecuencia que 

proporciona una fuerte señal omnidireccional con una conectividad robusta 

de 8 bandas, perfecta para ambientes no controlados. 
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4.1.3 Raspberry Pi 2 y 3B+: 

Se trata de una computadora [10] de bajo costo y de tamaño compacto, 

un modelo muy utilizado para realizar una amplia variedad de proyectos 

como, por ejemplo: reproductores de música, video, estación meteorológica, 

etc. Gracias a dicha versatilidad nos permite conectar diferentes módulos 

para ampliar su funcionalidad y permitirnos realizar proyectos de distintos 

ámbitos. Entre las características más reseñables de este modelo es que posee 

un procesador Broadcom BCM2837B0 de 1,4 Hercios, memoria RAM de 1 

Gigabyte (LPDDR2 SDRAM) o GPIO de 40 pines (donde se conectaran los 

módulos de conexión inalámbrica o los sensores del vehículo). 

 

Figura 4-6. Raspberry Pi 2 

En este caso se ha mantenido el modelo 3B+ que tiene las características 

anteriormente descritas, preinstalado con Raspbian de sistema operativo. 

Posteriormente se entregó otra Raspberry, en este caso el modelo Raspberry Pi 

2 para poder realizar pruebas de manera concurrente. 

 

Conexiones: 

El esquema de conexiones con los módulos XBee para proporcionarle 

conexión 3G o Wifi sería el siguiente (asociando pines de ambos dispositivos): 
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Figura 4-7. Esquema de conexión Raspberry Pi - Módulo XBee 

 

PIN RASPBERRY PI (descripción) PIN XBEE (descripción) 

1 (VCC de 3,3V) 1 (VCC) 

8 (GPIO14) 3 (DIN/CONFIG) 

10 (GPIO15) 2 (DOUT) 

14 (GND) 10 (GND) 



Sistema de comunicaciones IoT para vehículos autónomos 

 

 26 

Como se puede observar en la tabla anterior se ha conectado el pin de 

alimentación (VCC de 3,3V) de la Raspberry Pi a la alimentación del módulo 

XBee para proporcionarle alimentación, al igual que una de las múltiples 

conexiones a tierra (GND), que en este caso se ha elegido el “pin 14”, que irá 

conectado a tierra en el módulo XBee. En cuanto a lo que se refiere al puerto 

UART, se ha usado los “pines 8 y 10” genéricos (GPIO) de la Raspberry Pi para 

controlar la entrada y salida de los datos que van conectados a sendos pines 

(DIN y DOUT) en el módulo XBee. 

 

Configuración: 

Se ha realizado una comunicación a través de cable de Ethernet con el pc 

deseado para poder acceder al sistema de ficheros de la Raspberry Pi 2, a 

través de SSH (Acceso remoto a un servidor). Se ha utilizado un cargador con 

salida micro USB con una alimentación menor de 5V. Por otro lado, se ha 

colocado en la banda de pines los módulos XBee necesarios para la conexión 

inalámbrica y el sensor IMU para la realización del caso práctico. 

 

4.2 Software 

En cuanto al software, el lenguaje de programación escogido en este 

proyecto ha sido “C” debido a su estrecha vinculación con el mundo IoT, 

donde se hace uso de uno o múltiples microcontroladores o dispositivos de 

computación, en este caso arquitectura punto a punto; además de tener un 

alto grado de compatibilidad con las distintas librerías MQTT existentes.  

Para encapsular el uso del módulo se ha empleado la librería Eclipse Paho. 

La cual es fruto de un proyecto IoT de Eclipse en el que se proporciona 

implementaciones de código abierto de MQTT y MQTT-SN en multitud de 

lenguajes de programación, centrándose en el lado del cliente. 

Como entorno de desarrollo se ha empleado Microsoft Visual Studio Code 

por su facilidad y versatilidad de uso, así como por su modularidad con la 

posibilidad de integrar con diversos complementos que han sido de utilidad 

para el proyecto como son: 
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- La herramienta de control de versiones (GitHub): Utilizada para llevar un 

control del flujo de trabajo del proyecto en un repositorio utilizando 

diferentes ramas de desarrollo y control de los cambios realizados.  

 

- Sistema de archivos remoto (SSHFS): Utilizado para montar un sistema 

de archivos que nos posibilita interactuar con los ficheros remotos, 

usando el protocolo SFTP para poder programar concurrentemente en 

la Raspberry Pi escribir el código alojado en ella directamente. De esta 

manera no hay que estar en constante actualización de esta, 

pudiendo controlar y alterar los valores de las variables internas del 

programa ejecutado directamente. 

 

- Depurador (GDB): Ofrece la posibilidad de modificar y trazar la 

ejecución de un programa.  

 

A continuación, se presenta el esquema para las comunicaciones, que se 

compone de tres componentes. Un cliente, un servidor y un proxy que los 

interconecta los dispositivos encapsulando vía API todos los procesos de 

comunicación entre ellos. 

 

4.2.1 Esquema de comunicaciones 

El sistema de comunicaciones consta de tres capas internas, como se 

muestran en la Figura 4-8. Esquema de comunicaciones. Estas capas son: la 

conexión con el proxy como capa más interna, la API y por último el cliente. 

De esta manera el cliente emisor MQTT envía datos haciendo uso de las 

funciones de librería de la API a través de un puerto local. En el puerto local, 

se encuentra un socket que realiza la función de puente con los pines del 

puerto serie (UART), como extremo de la comunicación. Los dos módulos XBee 

se comunican entre ellos a través del estándar IEE 802.15.2 y en el receptor se 

produce a la inversa hasta llegar al destino. 
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Figura 4-8. Esquema de comunicaciones 

 

Esta separación en capas nos permite modificar cada una de ellas sin ver 

una repercusión en el resto, ya que con pequeñas modificaciones podemos 

añadir o quitar funcionalidades como, por ejemplo, añadir un cliente, 

modificar la dirección IP a la que se accede, escoger el número de mensajes 

a enviar, etc. Además, permite crear una separación de la parte software y 

hardware, ya que únicamente modificando el módulo y ciertos parámetros 

podremos hacer uso de un módulo 3G, 4G, etc. 

4.2.2 Client MQTT 

El cliente es la capa más externa de la comunicación, es el encargado de 

realizar diversas acciones como: escoger si va a ser publicador, suscriptor o 

ambas, especificar el número de mensajes que se van a ser publicados, 

establecer el tamaño del paquete, definir el topic en que se va a suscribir o en 

el que va a publicar mensajes. Para realizar estas acciones, accede a las 

funciones que implementadas en la API (MQTT_API) que es la capa 

intermedia. 

 Se han implementado diferentes versiones del cliente dependiendo del 

experimento a realizar, por ejemplo: cliente únicamente suscriptor para 

verificar que los mensajes están siendo recibidos desde un receptor, un cliente 

publicador-suscriptor que emita datos y los recoja simultáneamente o un 

EMISOR 

RECEPTOR 
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cliente que haga uso de una dirección IP publica para poder hacer uso del 

módulo 3G. 

En la implementación que podemos ver abajo, observamos el caso de un 

cliente publicador y suscriptor al mismo tiempo, esto es debido a la necesidad 

de mostrar por pantalla el flujo de mensajes transmitidos. En la parte superior 

se definen variables globales que configuran los parámetros de 

comunicación. 

#define DISTANCE 40 

#define NUMPACKAGES 499 

#define TAMPACKAGES 50  

 

int main() { 

 char mess[100000], name_file[20];  

 printf("Enter the topic name: "); 

 scanf("%s", topic); 

 printf("Enter the client name: "); 

 scanf("%s", client); 

  

 // Iterating with a different quality of service 

 for (int j = 0; j < 3; j++) 

 { 

  printf("New quality connection starts\n"); 

  memset(mess, 0, sizeof(mess)); 

  printf(" Connect\n"); 

  MQTT_configuration(j);  

  MQTT_connect(client, &on_message);  

  printf(" Creating the file\n"); 

  sprintf(name_file, "DISTANCE%d_M_QOS_%d.txt",DISTANCE, j); 

  fp = fopen(name_file, "w+"); 

  MQTT_subs(topic, client, ht);   

  fprintf(fp, "Type, Id paq, time stamp segundos, micro,  

            package lemght \n"); 

 

  for(i=0; i<500; i++)  

  {  

   delay(600); 

   gettimeofday(&cur_time,NULL); 

   sprintf(mess, "%d,%ld", i, cur_time.tv_sec*1000000 + 

                  cur_time.tv_usec); 

   fprintf(fp, "S, %d, %ld, %ld, %d\n", i, cur_time.tv_sec,  

                  cur_time.tv_usec, strlen(mess)); 

   MQTT_publish(mess, topic, ht, &on_delivered); /* Publish   

                  message */ 

  } 

  delay(2000); 

  MQTT_end(topic, client); /* Client disconnection */ 

  fclose(fp);  

 } 

 

 return 0; 

} 

Figura 4-9. Código cliente pub-sub MQTT 



Sistema de comunicaciones IoT para vehículos autónomos 

 

 30 

En esta sección de código podemos observar que el cliente es el centro de 

la comunicación MQTT, ya que es quien establece el identificador del cliente 

que va a comunicarse y el nombre del topic a través del cual van a 

transmitirse los datos.  

Además de esto, el cliente MQTT accede a las funciones de la API para 

realizar las funciones de comunicación. Se ha realizado una automatización 

de la ejecución del cliente para las distintas calidades, con el fin de facilitar el 

comportamiento del código en los ensayos prácticos, es necesario 

mencionar, que los datos emitidos y recibidos por el cliente se registran en un 

archivo para su posterior estudio. 

 

- Callbacks del cliente: 

Se denomina callback a aquella función que se ejecuta inmediatamente 

después de ciertos eventos. Desde el punto de vista del cliente MQTT se ha 

desarrollado dos callbacks que se muestran en el siguiente código: 

 

// Recives the message and show it 

void on_message(char * TOPIC, char * payload) { 

 int id; 

 time_t timestamp; 

 sscanf(payload, "%d,%ld", &id, &timestamp); 

 gettimeofday(&cur_time_R,NULL); 

 fprintf(fp, "R, %d, %ld, %ld, %ld\n", id, cur_time_R.tv_sec, 

      cur_time_R.tv_usec, strlen(payload)); 

 fflush(fp); 

} 

 

// Message confirmation in case QOS > 0 

void on_delivered(char * payload){ 

 int id; 

 time_t timestamp; 

 sscanf(payload, "%d,%ld", &id, &timestamp); 

 gettimeofday(&cur_time_D,NULL); 

 fprintf(fp, "D, %d, %ld, %ld, %ld \n", id, cur_time_D.tv_sec, 

      cur_time_D.tv_usec, strlen(payload)); 

 fflush(fp); 

} 

 

Figura 4-10. Callbacks del cliente 

 



Sistema de comunicaciones IoT para vehículos autónomos 

31 

En este caso para simular el comportamiento según sea la comunicación se 

decidió utilizar dos: 

• On_message: Para que esta función sea ejecutada, el cliente en 

cuestión debe de estar previamente suscrito al topic que se pasa por 

parámetro de entrada de la función. Esta se ejecutará cuando haya 

llegado un mensaje al cliente suscrito. Además, registra el tiempo 

(expresado en segundos y microsegundos) en el que ha llegado el 

mensaje. 

 

• On_delivered: Esta función se ejecutará únicamente en calidades de 

servicio superiores a la 0, debido a que el evento que la ejecuta es la 

confirmación de que el mensaje enviado ha llegado a su destino, 

además captura el instante de tiempo (expresado en segundos y 

microsegundos) en el que ha llegado la confirmación del mensaje. 

 

4.2.3 MQTT_API 

La API es la capa intermedia entre el cliente y el Broker, sin ella no sería 

posible establecer la comunicación. Entre las funciones que posee la API 

están:  conexión con el Broker MQTT, configuración de la conexión, suscripción 

a un topic de MQTT a través de las credenciales de un cliente, publicación de 

mensajes en un topic y por último la desconexión del cliente MQTT. 

 

 Configuración MQTT: En esta función se establecen la calidad del servicio y 

los parámetros de la conexión, respecto a la calidad de servicio se realiza una 

comprobación para verificar que esta es correcta (> 0 y < 3). Además, se 

definen los parámetros de conexión como el keep alive, un temporizador de 

la comunicación con un valor de 60 segundos y se limpia la sesión.  

Por otra parte, se configuro el bit reliable a 0, ya que la activación de este 

bit implica que, durante la comunicación, no se puede enviar el próximo 

mensaje hasta que el mensaje actual haya sido confirmado, por lo que con la 

activación de este bit sería imposible analizar la pérdida de mensajes durante 

la confirmación. 
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/* **************************************** 

 * Function name: MQTT_configuration() 

 * 

 * Description: 

 *   MQTT client creation and adjust 

 *   connection parameters 

 * 

 *************************************** */ 

void MQTT_configuration(int quality){ 

  

 while(quality>=3 || quality<0){ 

  printf("quality error..\n"); 

  printf(" Introduce a new quality identifier: "); 

  scanf( "%d", &quality); 

 } 

 

 QOS=quality; 

 

 /* Connection parameters */ 

 conn_opts.keepAliveInterval = 60; 

 conn_opts.cleansession = 1; 

 conn_opts.reliable = 0; 

} 

 

Figura 4-11. MQTT Configuration 

 

Pérdida de la conexión: Esta función callback, notifica al cliente la pérdida 

de conexión mostrando un mensaje por terminal y la causa de la pérdida. 

 

/* **************************************** 

 * Function name: connlost() 

 * 

 * Description: 

 *   For subscriber, it sais if 

 *   the connection with broker is lost 

 * 

 *************************************** */ 

void connlost(void *context, char *cause) 

{ 

    printf("\nConnection lost\n"); 

    printf("     cause: %s\n", cause); 

    fflush(stdout); 

    fflush(stdin); 

} 

 

Figura 4-12. Callback de pérdida de la conexión 
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Confirmación de la llegada de un paquete: Esta función callback, notifica 

al cliente la recepción de cada uno de los mensajes enviados al Broker, 

estableciendo un token o identificador numérico de llegada por cada uno de 

ellos. Esta función únicamente se ejecutará con calidad de servicio 1 y 2. 

 

/* **************************************** 

 * Function name: delivered() 

 * 

 * Description: 

 *  Confirmation in case QOS>0 

 * 

 *************************************** */ 

void delivered(void *context, MQTTClient_deliveryToken dt) { 

  

    printf("Message with token value %d delivery confirmed\n", 

dt); 

    deliveredtoken = dt; 

 fflush(stdout); 

    fflush(stdin); 

} 

 

Figura 4-13. On delivered callback 
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Recepción del mensaje: Esta función callback, se ejecuta cuando el Broker 

detecta la recepción de un mensaje, además muestra el mensaje por 

pantalla, asignando el propio mensaje a una variable payload y a un buffer. 

Después reserva la memoria para escribir en el buffer y la libera posterior y 

finalmente elimina el mensaje. Esta función a su vez llama a la función 

callback de mensaje recibido del propio cliente, que se utiliza para registrar el 

momento en el que ha llegado el mensaje, mostrando el identificador del 

mensaje y el contenido de este.  

/* **************************************** 

 * Function name: msgarrvd() 

 * 

 * Description: 

 *   Receives the message and 

 *   show it 

 * 

 *************************************** */ 

  

int msgarrvd(void *context, char *topicName, int topicLen, 

MQTTClient_message *message) { 

 int i; 

 char* payloadptr; 

 double a; 

 char buff[10096]; 

 memset(&buff, '0', sizeof(buff)); 

 

 printf("Message arrived\n"); 

 printf("     topic: %s\n", topicName); 

 printf("   message: "); 

 payloadptr = message->payload; 

 

 for(i=0; i<message->payloadlen; i++) 

 { 

  a=*payloadptr++; 

  putchar(a); 

  buff[i]=a; 

 } 

 buff[message->payloadlen]='\0'; 

 putchar('\n'); 

 fflush(stdin); 

 fflush(stdout); 

 

 msg_arrived(topicName, message->payload); 

 memset(buff, '\0', sizeof(buff)); 

 memcpy(buff, message->payload, message->payloadlen); 

 MQTTClient_freeMessage(&message); 

 MQTTClient_free(topicName); 

  

 return 1; 

} 

 

Figura 4-14. Message Arrived callback  
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Conexión MQTT: En primer lugar, se crea la conexión con el cliente MQTT a 

través de una dirección IP escogida previamente, estableciéndose la 

conexión con el Broker con los parámetros predefinidos. Además de esto se 

definen unos “callbacks” o funciones de acción, estas funciones se lanzarán 

cuando se haya perdido la conexión, haya llegado un mensaje al Broker o se 

confirme la llegada de un mensaje a su destino. 

 

/* **************************************** 

 * Function name: MQTT_connect() 

 * 

 * Description: 

 *   Function connects to MQTT Broker 

 *   with the client name and parameters 

 *   set before 

 * 

 *************************************** */ 

void MQTT_connect(char name[], void (* on_mess)(char * topic, char* 

payload)){ 

 int rc; 

 strcpy(CLIENTID, name); 

 

 /* MQTT initialization */ 

 if ((rc = MQTTClient_create(&client, ADDRESS, CLIENTID, 

  MQTTCLIENT_PERSISTENCE_NONE, NULL))!= MQTTCLIENT_SUCCESS) 

{ 

  printf("Failed to create client, error %d \n",rc); 

  exit(-1); 

 } 

    printf("Client created \n"); 

  

 msg_arrived = on_mess; 

 

 /* MQTT callback for subscription */ 

 MQTTClient_setCallbacks(client, NULL, connlost, msgarrvd, 

delivered); 

  

 if ((rc = MQTTClient_connect(client, &conn_opts)) != 

MQTTCLIENT_SUCCESS) { 

  printf("Failed to connect, return code %d\n", rc); 

  exit(-1); 

 } 

} 

 

Figura 4-15. Conexión MQTT 

 



Sistema de comunicaciones IoT para vehículos autónomos 

 

 36 

Suscripción a un tema: Función de suscripción a un tema través del 

identificador del cliente y la calidad de servicio definida previamente, para 

poder recibir mensajes de dicho topic. Por último, notifica la suscripción del 

cliente al topic con un mensaje mostrado por pantalla. 

 

/* **************************************** 

 * Function name: MQTT_subs() 

 * 

 * Description: 

 *   Function subscribes to MQTT topic 

 *   to receive the messages post on it 

 * 

 *************************************** */ 

void MQTT_subs(char *TOPIC, char name[], ht_t *ht) { 

 MQTTClient_subscribe(client, TOPIC, QOS); 

 printf("Subscrito a %s\n", TOPIC); 

} 

 

Figura 4-16. MQTT subscription 

 

Publicación en un tema: Esta función realiza la publicación del mensaje 

desde el cliente al Broker, para ello se define un mensaje MQTT que dispone 

de varios campos como son el cuerpo del mensaje, la longitud del mensaje, la 

calidad de servicio con la que se ha hecho la publicación, además se 

desactiva el bit retained, cuya función es en caso de que no haya ningún 

cliente suscrito al topic se descarta el mensaje para evitar saturación en el 

sistema. Después se publica el mensaje y se espera que este llegue al Broker.  

Por último, en caso de que la calidad de servicio sea mayor que 0, se llama 

a la función callback del cliente, guardando la longitud de este y asociando 

la calidad del servicio fijado, de esta manera puede llamar a la función Figura 

4-13 con los datos necesarios. 
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/* **************************************** 

 * Function name: MQTT_publish() 

 * 

 * Description: 

 *   Function receives MQTT topic and message 

 *   and send it to the Broker 

 * 

 *************************************** */ 

 

static MQTTClient_message pubmsg = MQTTClient_message_initializer; 

 

void MQTT_publish(char *PAYLOAD, char *TOPIC, const ht_t *ht, void (* 

on_deliv)(char * payloadlen)){ 

  

 /* Publish message */ 

 pubmsg.payload = PAYLOAD; 

 pubmsg.payloadlen = strlen(PAYLOAD); 

 pubmsg.qos = QOS; 

 pubmsg.retained = 0; 

 

 MQTTClient_publishMessage(client, TOPIC, &pubmsg, &token); 

 MQTTClient_waitForCompletion(client, token, TIMEOUT); 

 

 if(QOS > 0){ 

  printf("Message with token value %d delivery 

confirmed\n", token); 

  msg_delivered = on_deliv; 

  msg_delivered(pubmsg.payload); 

 } 

} 

 

Figura 4-17. MQTT Publish 

Finalización de la conexión MQTT: Una vez que ha finalizado la conexión se 

ejecuta esta función, en la que el cliente se desconecta y se destruye el 

objeto cliente utilizado durante la comunicación. En otro caso si se supera 

Keep Alive anteriormente mencionado, también se realiza la desconexión del 

cliente. 

/* **************************************** 

 * Function name: MQTT_end() 

 * 

 * Description: 

 *   MQTT client destroy 

 * 

 *************************************** */ 

void MQTT_end(char *TOPIC, char name[]){ 

 /* Disconnect */ 

 MQTTClient_disconnect(client, 10000); 

 MQTTClient_destroy(&client); 

} 

 

Figura 4-18. MQTT end 
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4.2.4 Proxy 

El proxy es la última capa de las Comunicaciones o capa interna, es el 

encargado de realizar la comunicación con el Broker. El proxy ha sido 

implementado con dos hilos para garantizar la gestión de la lectura y escritura 

de los datos. 

 

Figura 4-19. Esquema Proxy script 

 

El esquema mostrado anteriormente es el que se implementa en este proxy, 

para permitir la transmisión de datos entre el módulo de conexión XBee y el 

Cliente MQTT se utilizan dos hilos para ello: 

- Thread Socket: se encarga de enviar o recibir datos del cliente MQTT y 

enviarlos al puerto serie. 

- Thread UART: se encarga de enviar o recibir datos del puerto serie y 

enviarlos al cliente MQTT. 

Para la utilización de dicha librería es necesario el desarrollo de un proxy 

que transfiera una carga útil recibida a través del conector del cliente MQTT al 

puerto serie o COM en el que está activo el módem celular XBee, así como al 

revés; transferencia de una carga útil recibida en el puerto serie o COM del 

módulo XBee al puerto del cliente MQTT.  

Para no incrementar la carga del procesamiento con código extra para 

analizar o crear macros API que poner en la cola procesamiento, se decide 

hacerlo en modo transparente, como se menciona anteriormente en la 

configuración de los módulos XBee, y de esta manera queda desacoplada la 

parte de comunicaciones del módulo del sistema, con la parte de la API. Este 

proxy, simplemente se limita a retransmitir lo que le llega por el puerto serie del 

módulo conectado al Broker, sin tener que hacer ninguna modificación en la 

API.  
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Por otro lado, el Broker que se ha empleado para el intercambio de 

mensajes usa utiliza una biblioteca en “C” para clientes MQTT llamada Eclipse 

Mosquitto, el cual se trata de otro proyecto de IOT de Eclipse que gestiona 

mensajes a través de topics utilizando un modelo de publicación/suscripción. 

4.2.4.1 Diagrama de conexión proxy 

A continuación, se muestra la figura con los dos diagramas de conexión del 

socket (cliente TCP y servidor TCP), pertenecientes a cada uno de los dos hilos 

existentes: 

 

 

Figura 4-20. Esquema de funcionamiento de los sockets 

 

Como observamos en la Figura 4-20. Esquema de funcionamiento de los 

sockets, se muestra la estructura interna del servidor y cliente TCP, ambos 

proxys realizan la comunicación interna entre los dos componentes, 

permitiendo aceptar nuevas conexiones entrantes.  
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En las próximas secciones se procede a explicar detalles técnicos sobre la 

implementación de del proxy, explicando desde su ejecución como usuario e 

implementación software donde se presentan todas las funcionalidades del 

proxy, además de explicar su correspondencia con la estructura interna 

presentada en la figura previa. 

 

4.2.4.2 Proxy script: 

El script de publicación se ejecuta a través de la conexión a Internet del 

ordenador ya que no utiliza el módulo XBee. Se puede ver que el mensaje 

publicado aparece en la salida del script de suscripción una vez que se recibe 

del Broker a través del módulo XBee además de poderse observar las 

recepciones y transmisiones que se están realizando en ese preciso momento. 

En un primer momento el script de proxy debía estar ejecutándose antes de 

ejecutar los scripts de suscripción y publicación. Si se detenía el script de 

suscripción, el socket se cerraba y el script de proxy mostraba un error. Si por 

otro lado se intentaba iniciar el script de proxy después de iniciar el script de 

suscripción, también se podía observar en este caso un error de socket. 

Todo esto obligaba a iniciarlo en un determinado orden para evitar estos 

errores (proxy, luego suscribirse y luego publicar). 

Esto suponía un conflicto con los objetivos planteados de este proyecto por 

lo tanto se planteó en este trabajo el uso de variables de estado controladas 

por mutex o cerrojos, de manera que se pueda realizar una sincronización por 

parte de los dos hilos en todos los casos dados de forma que estén 

ejecutándose independiente a la vez que tengan libertad de comunicación 

entre ellos, y en caso de desconexiones se reconecten de manera adecuada. 

 

4.2.4.3 Implementación software 

A continuación, se va a describir el desarrollo de la función main() que 

inicializa y gestiona los hilos del programa como una máquina de estados 

finitos que son controlados por el hilo principal que los gestiona.  
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El comportamiento es gestionado por medio de unas variables globales 

que deciden el curso del flujo del programa calculando el estado siguiente al 

que debe pasar. 

 

Figura 4-21. Esquema de estados 

En primer lugar, se procede a la inicialización del proxy.  Para ello, se crean 

los dos hilos correspondientes al extremo del socket y del UART, thread_socket 

y thread_uart, además de establecerse el estado inicial a “DISCONNECTED” y 

a su vez inicializa el mutex que controlará dichos estados. 

/* **************************************** 

 * Function name: main() 

 * 

 * Description: 

 *   Create both threads and call 

 *   setup function 

 * 

 *************************************** */ 

int main() { 

 

 pthread_t h1, h2; 

 state = DISCONNECTED; 

 

    pthread_mutex_init(&mutex, NULL); 

 pthread_create(&h1, NULL, thread_socket, NULL); 

    pthread_create(&h2, NULL, thread_uart, NULL); 

Figura 4-22. Main proxy 

Seguidamente se procede a crear el bucle que será ejecutado por ambos 

hilos, el cambio de estado se modifica según el valor de la variable “state”. 
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- Estado desconectado (DISCONNECTED):  

Se protegen las variables globales state, desconectado y accepted. Se 

ejecuta la configuración inicial de los descriptores de fichero que controlan la 

entrada y salida de los datos a transmitir, mediante las funciones setup_uart y 

setup_socket.  

 for(;;) { 

  switch (state) 

  { 

   case DISCONNECTED: 

    // Iniciar la comunicacion 

    pthread_mutex_lock(&mutex);   

    int uart = setup_uart(); 

    int socket = setup_socket(); 

 

    if(uart == 0 && socket == 0){ 

     state = CONNECTED; 

    } 

    desconectado = false; 

    accepted = false; 

    pthread_mutex_unlock(&mutex); 

   break; 

 

Figura 4-23.Estado disconnected  

En el caso de setup_uart en el cliente, al estar conectado en unos pines 

concretos de la Raspberry Pi no es necesario detectar el puerto serie al que 

está conectado el módulo de comunicación (xBee). Por tanto, atendiendo a 

la configuración anteriormente descrita en la Figura 4-7. Esquema de 

conexión Raspberry Pi - Módulo XBee, la ruta de apertura del enlace simbólico 

al puerto “AMA” apropiado correspondiendo al descriptor de fichero del 

puerto serie, sería la siguiente: 

const char serial_port[] = "/dev/serial0"; 

Figura 4-24. Puerto serie UART 

Sin embargo, en el caso de setup_uart en el servidor al tratarse de un USB 

conectado a un computador, el puerto del dispositivo de entrada de datos 

por el puerto serie no es el mismo, ya que dependiendo del número de 

puertos serie abiertos se asigna a uno u otro según la disponibilidad del 

computador. Por todo ello, la necesidad de realizar una búsqueda en el que 

independiente de numero de dispositivos conectados al computador, se abra 

un descriptor de fichero correspondiente al tipo de dispositivos “ttyUSB” (USB 

Serial Ports), permitiendo así asignarle un puerto al USB de manera dinámica. 
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/* **************************************** 

 * Function name: setup_uart() 

 * 

 * Description: 

 *   Open UART communication 

 *************************************** */ 

int setup_uart() { 

    int setup_uart() { 

    char dev_port[15] = "/dev/"; 

    DIR *mydir; 

    struct dirent *myfile; 

    mydir = opendir(dev_port); 

    while((myfile = readdir(mydir)) != NULL) 

    {       

  if(strncmp(myfile->d_name, "ttyUSB",5) == 0){ 

   strcat(dev_port, myfile->d_name); 

   /* Start UART communication */ 

   strcpy(devPort, dev_port); 

   if((fd = open(dev_port, O_RDWR)) < 0) { 

      fprintf(stderr, "Cannot open %s\n", dev_port); 

               return 1; // Exit 

   } 

   

  } 

    } 

 

    closedir(mydir); 

Figura 4-25. Detección de puerto serie 

Para finalizar la función setup_uart, se establece la configuración del puerto 

“ttyUSB” en el servidor, “ttyAMA” en el cliente. Como parámetros más 

relevantes cabe remarcar la ratio de baudios establecido en “115.200”. 

 

/* Configure Port */ 

  

      struct termios tty; 

 memset(&tty, 0, sizeof tty); 

 /* Error Handling */ 

 if (tcgetattr(fd, &tty) != 0) { 

  printf("[ERROR] result %i from tcgetattr: %s\n", errno, 

            strerror(errno)); 

 } 

 tty.c_cflag &= ~PARENB; // Clear parity bit, disabling parity 

     (most common) 

 tty.c_cflag &= ~CSTOPB; // Clear stop field, only one stop bit 

      used in communication (most common) 

 tty.c_cflag |= CS8; // 8 bits per byte (most common) 

 tty.c_cflag &= ~CRTSCTS; // Disable RTS/CTS hardware flow 

      control (most common) 

 tty.c_cflag |= CREAD | CLOCAL; // Turn on READ & ignore ctrl 

      lines (CLOCAL = 1) 

 tty.c_lflag &= ~ICANON; 

 tty.c_lflag &= ~ECHO; // Disable echo 

 tty.c_lflag &= ~ECHOE; // Disable erasure 

 tty.c_lflag &= ~ECHONL; // Disable new-line echo 

 tty.c_lflag &= ~ISIG; // Disable interpretation of INTR, QUIT 
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      and SUSP 

 tty.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY); // Turn off s/w flow 

      ctrl 

 tty.c_iflag &=~(IGNBRK|BRKINT|PARMRK|ISTRIP|INLCR|IGNCR|ICRNL); 

      // Disable any special handling of received bytes 

 tty.c_oflag &= ~OPOST; // Prevent special interpretation of 

      output bytes (e.g. newline chars) 

 tty.c_oflag &= ~ONLCR; // Prevent conversion of newline to 

      carriage return/line feed 

 tty.c_cc[VTIME] = 1; // Wait for up to 1s (10 deciseconds), 

      returning as soon as any data is received. 

 tty.c_cc[VMIN] = 0; 

 // Set in/out baud rate to be 115200 

 cfsetispeed(&tty, baudrate); 

 cfsetospeed(&tty, baudrate); 

 // Save tty settings, also checking for error 

 if (tcsetattr(fd, TCSANOW, &tty) != 0) { 

      printf("[ERROR] result %i from tcsetattr: %s\n", errno, 

            strerror(errno)); 

 } 

 

Figura 4-26. Opciones del socket 

En el caso de setup_socket, también existen diferencias entre la versión del 

cliente y la del servidor, como se puede observar en el esquema de la Figura 

4-20. Esquema de funcionamiento de los sockets. Cabe mencionar que, al 

estar encapsulado, se plantea una arquitectura de capas en este caso se 

diferencia la capa desde el punto de vista del socket de la conexión del 

punto de vista de MQTT. En este caso el setup_socket del servidor se encuentra 

en el cliente MQTT, y en correspondencia, el setup_socket, en el servidor MQTT, 

que actúa como cliente desde el punto de vista del socket, véase en la Figura 

4-20. Esquema de funcionamiento de los sockets. 

- setup_socket en el servidor (cliente MQTT): 

1. Se hace una llamada a socket() para crear el socket con los 

parámetros de conexión:  

a. Dominio: AF_INET (protocolos de Internet). 

b. Tipo: SOCK_STREAM (TCP, orientado a conexión) 

c. Protocolo: 0 (siempre 0). 

 

2. Se aplican unas opciones al socket setsockopt(). 

a. Uso de la opción del socket SO_REUSEADDR, que permite 

reutilizar la dirección previa por el socket. 
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b. Para permitir hacer uso de opciones del socket específicas, se 

debe de especificar el nivel del socket, es decir, SOL_SOCKET. 

 

3. Se establecen los parámetros de la dirección del servidor: 

a. Dirección IP: 127.0.0.1 

b. Protocolo: AF_INET (protocolos de Internet). 

c. Puerto: 1881. 

 

4. Enlaza con bind() el socket del servidor con localhost: 

a. Socket recién creado. 

b. La dirección creada. 

c. La longitud de la estructura de dirección creada. 

 

5. Pone el socket en modo escucha listen() para aceptar conexiones 

(máximo número de conexiones en cola = 3). 

 

6. Se acepta el cliente cuando se establece la conexión y devuelve el 

descriptor de socket para gestionarla. Se externaliza el accept () 

para reutilizarlo en caso de tener que reconectar la conexión. 

 

/* **************************************** 

 * Function name: setup_socket() 

 *  

 * Description: 

 *   Create and configure client socket 

 *  

 *************************************** */ 

int setup_socket() { 

 int opt = 1; 

 server_socket = 0; 

 /* Listening socket */ 

 if ((server_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == 0) { 

  printf("[ERROR] can't create socket.\n"); 

  return -1; 

 } 

 

 // /* Allow address reuse on socket */ 

 if (setsockopt(server_socket, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &opt, 

      sizeof(opt))) { 

  perror("[ERROR] setsockopt"); 

  exit(EXIT_FAILURE); 

 } 

 /* Address, port and socket protocol */ 

 memset(&serv_addr, '0', sizeof(serv_addr)); 

 serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); 
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 serv_addr.sin_family = AF_INET; 

 serv_addr.sin_port = htons(1881); 

 int addrlen = sizeof(struct sockaddr_in); 

 /* Binds server socket to localhost */ 

 if (bind(server_socket, (struct sockaddr *)&serv_addr, addrlen) 

      < 0) { 

  perror("[ERROR] can't bind socket."); 

  exit(EXIT_FAILURE); 

 } 

 /* Allows 1 client */ 

 if (listen(server_socket, 3) < 0) { 

  perror("[ERROR] can't listen to socket."); 

  exit(EXIT_FAILURE); 

 } 

 

 /* Accept a connection */ 

 accept_client(); 

 

 return 0; 

} 

Figura 4-27. Setup socket servidor 

 

- setup_socket en el cliente (servidor MQTT): 

1. Se hace una llamada a la función socket () para crear el socket con 

los parámetros de conexión:  

a. Dominio: AF_INET (protocolos de Internet). 

b. Tipo: SOCK_STREAM (TCP, orientado a conexión). 

c. Protocolo: 0 (siempre 0). 

2. Se aplican unas opciones al socket setsockopt(). 

a. Uso de la opción del socket SO_REUSEADDR, que permite 

reutilizar la dirección previa por el socket. 

b. Para permitir hacer uso de opciones del socket específicas, se 

debe de especificar el nivel del socket, es decir, SOL_SOCKET. 

3. Se establecen los parámetros de la dirección del servidor: 

a. Dirección IP: 127.0.0.1 

b. Protocolo: AF_INET (protocolos de Internet). 

c. Puerto: 1883. 

4. Conecta con el servidor con connect() estableciendo la conexión 

remota con el servidor. 

5. Para evitar la finalización del programa se envía una señal (SIG_IGN) 

que ignore la finalización del socket (SIGPIPE). 
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int setup_socket() { 

 int opt = 1; 

 client_socket = 0; 

 /* Listening socket */ 

 if ((client_socket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) 

== 0) {  

  printf("\n[ERROR] can't create socket \n");  

  return 1;  

 }  

 /* Allow address reuse on socket */ 

 if (setsockopt(client_socket, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR 

      , &opt, sizeof(opt))) { 

   perror("[ERROR] setsockopt"); 

  exit(EXIT_FAILURE); 

 } 

 /* Address, port and socket protocol */ 

 memset(&client, '0', sizeof(client)); 

 client.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); 

 client.sin_family = AF_INET; 

 client.sin_port = htons(1883); 

 //Connect to remote server 

 if (connect(client_socket, (struct sockaddr *)&client,  

      sizeof(client)) < 0) { 

  perror("[ERROR] can't connect to remote server"); 

  return 1; 

 } 

 

 // Ignore broken pipe to avoid program finalization. 

 signal(SIGPIPE, SIG_IGN); 

 return 0; 

} 

Figura 4-28. Setup socket cliente 

 

- Estado conectado (CONNECTED):  

  case CONNECTED: 

    if(desconectado) { 

     printf("Desconectado \n"); 

     pthread_mutex_lock(&mutex); 

     state = DISCONNECTED; 

     pthread_mutex_unlock(&mutex); 

     

    } 

    if(accepted){ 

     pthread_mutex_lock(&mutex); 

     state = RECONNECTING_SOCK; 

     pthread_mutex_unlock(&mutex); 

    } 

 

    if(reconnecting){ 

     pthread_mutex_lock(&mutex); 

     state = RECONNECTING_UART; 

     pthread_mutex_unlock(&mutex); 

    } 

   break; 

Figura 4-29. Estado connected 
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En el estado conectado se trata de un estado puente en el que, 

dependiendo de las variables globales de estado activadas y protegidas 

por un mutex, modifican el estado del proxy, estas variables se modifican 

de manera asíncrona por medio de la ejecución de los hilos del socket y 

del UART. 

- Estado reconnected SOCKET (RECONNECTING_ SOCKET):  

 

        case RECONNECTING_SOCK: 

             close(client_socket); 

             printf(" Aceptamos nuevas conexiones \n"); 

             accept_client(); 

             pthread_mutex_lock(&mutex); 

             accepted = false; 

             state = CONNECTED; 

             pthread_mutex_unlock(&mutex); 

     

        break; 
Figura 4-30. Estado reconnect socket 

Este estado es lanzado en el momento en el que se aceptan 

conexiones del socket, en el caso de que se pierda la conexión y se 

deba reconectar al mismo. 

- Estado reconnected UART (RECONNECTING_UART):  

 case RECONNECTING_UART: 

  close(fd); 

  setup_uart(); 

  pthread_mutex_lock(&mutex); 

  reconnecting = false; 

  state = CONNECTED; 

  pthread_mutex_unlock(&mutex); 

  break; 

Figura 4-31. Estado reconnect UART 

En el caso que la desconexión se produzca en el extremo del puerto serie 

por cualquier motivo, se procederá el reinicio de la configuración del puerto 

serie UART. De esta manera se intentará de nuevo refrescar la lista de 

dispositivos conectados para intentar la conexión de nuevo en el caso de que 

se le haya asignado un dispositivo diferente al que tenía en un primer 

momento. 

El repositorio de GitHub con todo el código en detalle se encuentra en el 

siguiente enlace [11]. 
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5 Rendimiento y evaluación del sistema 

En este capítulo se van a presentar los resultados obtenidos durante la fase 

de experimentación del proyecto. En estas pruebas se han medido los tiempos 

de respuesta de los clientes (tanto emisor como receptor) en diferentes 

escenarios: variando la distancia entre los clientes (emisor y receptor), la 

longitud de paquete, la frecuencia de envío, la tecnología de comunicación 

de los módulos (Wifi – 3G), además de evaluar sobre estas variaciones las 

diferentes calidades de servicio.  

Puesto que estos parámetros afectan directamente a la comunicación 

entre vehículos (véase en la sección 3.1.1), se han presentado diversos 

escenarios para estudiar el comportamiento del sistema de comunicaciones.  

Para recabar los datos proporcionados en estas pruebas, se ha estudiado 

la variación del tiempo de ida y vuelta (Round Trip Time) en estos escenarios. 

 

• Round Trip Time (RTT): 

Se denomina tiempo de ida y vuelta al tiempo que tarda un mensaje 

en ir desde el emisor hasta el receptor y volver al mismo. Si trasladamos la 

definición del RTT, a la estructura seguida en un sistema de 

comunicaciones MQTT, el RTT se trata del tiempo en el que un mensaje 

transmitido por un cliente a través de un topic es publicado en el Broker, 

este reenvía el mensaje al o a los clientes que están suscritos en ese topic 

y por último una vez esa información es registrada, se emite de vuelta al 

cliente publicador del mensaje. Como se ha ido explicando a lo largo del 

proyecto el método escogido por el protocolo ha sido el publicador-

suscriptor. 
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Figura 5-1. Round Trip Time 

Como podemos observar en la Figura 5-1, si el cliente quisiera enviar un 

mensaje con el contenido “Ping” a el servidor, el servidor responde con el 

mensaje “Pong” (equivale a la confirmación de que ha llegado el mensaje a 

el servidor) y por último el cliente recibe el mensaje del servidor. Este tiempo 

entre el primer envío por parte del cliente hasta la recepción del mensaje 

“Pong” es lo que se denomina RTT.  

 

El método de recogida de datos ha sido gracias a la recogida de ciertos 

tiempos emitidos durante la comunicación, analizando estos en los 3 tipos de 

calidad de servicio. Los tiempos recabados han sido los siguientes: el 

momento en el que un cliente publica un mensaje, en el que el Broker ha 

recibido el mensaje y por último en el que un cliente suscrito a el topic en el 

que se están transmitiendo los datos, emite la confirmación de que ha llegado 

finalmente el mensaje. Los tiempos que se han recogido en las pruebas, han 

sido expresados en segundos y microsegundos, además para un mejor trato 

de los datos se ha otorgado a cada mensaje de identificador del mensaje, 

especificado en cada uno si se trata de un envío, recepción o confirmación y 

en ciertos escenarios la longitud del mensaje.   
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Figura 5-2. Tiempos recogidos durante las comunicaciones 

Lo mencionado anteriormente se puede apreciar en la Figura 5-2. Tiempos 

recogidos durante las comunicaciones, en la que vemos representados los 

tiempos capturados por el programa. Estos son el tiempo de envío “S”, de 

recepción “R” y de confirmación del mensaje o delivered “D”. 

 Si nos fijamos en el primer punto (S), el tiempo de envío se captura cuando 

un cliente publica un mensaje, esta acción llega el Broker y posteriormente se 

guarda el mensaje. Respecto al segundo punto (R), una vez guardado el 

mensaje, tanto el cliente como en el Broker, este último realiza la publicación 

sobre todos los suscriptores del topic y en ese momento se realiza la captura 

del tiempo.  

S = Tiempo de envío 

R = Tiempo de recepción 

D = Confirmación del mensaje 
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Por último, una vez el Broker ha realizado la publicación del mensaje, se 

notifica la confirmación de que el mensaje ha llegado a su destino/s, este es 

reenviado al cliente y se captura el instante de tiempo del envío de la 

confirmación. 

Para poder realizar un estudio del RTT fiel, se han diseñado diversos 

experimentos sobre el RTT frente a otras componentes: así como la distancia 

entre el emisor y el receptor, la longitud del mensaje, el tiempo entre envíos, el 

número de publicadores, etc. 

 

5.1 Medidas de alcance 

El primer experimento realizado, ha sido estudiar cómo afecta al RTT la 

distancia entre ambos clientes (publicador y suscriptor). Como se ha indicado 

en la descripción técnica del módulo XBee el alcance máximo de 

comunicaciones obtenido por el módulo XBee-WIFI, en un escenario 

totalmente despejado es superior al kilómetro y medio en condiciones ideales, 

pero debido a las complicaciones encontradas en un ambiente urbano la 

distancia máxima obtenida ha sido de unos 160 metros.  

 

Figura 5-3. Escenario utilizado para realizar los ensayos prácticos 
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Las pruebas de las medidas de alcance se han realizado en el escenario 

mostrado en la Figura 5-3. Escenario utilizado para realizar los ensayos 

prácticos, ya que en este se presentan condiciones similares a las ideales para 

realizar la comunicación entre los vehículos, además en él, podríamos 

exponer los vehículos a contundentes sobre distancias cercanas al límite 

estudiado. 

 

• Establecimiento de una cantidad de envíos fija: 

Para realizar esta serie de experimentos se han realizado envíos de 500 

paquetes por cada una de las pruebas, esto nos permite tener un gran 

tamaño de muestra, entiendo muestra como la totalidad de los mensajes 

transmitidos en la comunicación. Todas las pruebas, se han realizado pruebas 

en las distintas calidades de servicio (QoS 0, 1 y 2) con un tamaño de paquete 

de 18 Bytes fijo, aunque este se verá incrementado posteriormente para 

estudiar cómo afecta su aumento al RTT. 

• Establecimiento de un periodo de envío fijo: 

 

Figura 5-4. Periodo de recepción 
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Se ha establecido en una fase inicial, un periodo de envío de paquete 

(delay) de 600 milisegundos, ya que este temporizador debe ser lo 

suficientemente amplio, como para comprender las confirmaciones que 

deben de realizar calidades superiores a la 0. Si este temporizador fuese 

menor, provocaría en primer lugar pérdidas de paquetes y posteriormente la 

pérdida de la conexión.  

Para ello se ha analizado el envío el instante de la recepción de los 

paquetes, tanto en el publicador (que será también suscritor) como en el 

receptor. para observar la fluctuación de la recepción de los paquetes. 

 La Figura 5-5. Fluctuación del delay de envío en el receptor, muestra el 

intervalo de fluctuación experimentado en la recepción de mensajes respecto 

al emisor. El intervalo, varía en torno a periodos de 560 y 640 milisegundos 

debido a la distancia existente entre el emisor y el receptor.  

 

Figura 5-5. Fluctuación del delay de envío en el receptor 

 

Es necesario recordar que MQTT utiliza como protocolo de comunicaciones 

TCP, lo que gracias al estudio realizado nos ha permitido observar, como el 

encolamiento de mensajes propio de este protocolo afecta directamente al 

intervalo de publicaciones y al delay en las comunicaciones. 

El motivo de esto es que, si la tasa de publicación no es lo suficientemente 

alta, hace que TCP vaya encolando progresivamente los paquetes que le 
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llegan, aumentando el tiempo de recepción del paquete. Estudiando los 

resultados obtenidos a través de los datos capturados, hemos podido 

observar que 1 de cada 3 paquetes, es encolado por TCP, provocando un 

aumento del RTT, de hasta en ocasiones del triple respecto al primer envió. 

Este intervalo se repetía durante todas las pruebas realizadas, siendo 

claramente apreciable en QoS puesto que su periodo de publicación es el 

más bajo respecto al resto. 

 

Figura 5-6. Influencia en del periodo de envío en el comportamiento de TCP [8] 

 

Si nos fijamos en la imagen, obtenida a partir de un estudio denominado “A 

Study of IoT MQTT Control Packet Behavior and its Effect on Communication 

Delays” [8], podemos observar cómo TCP realiza el encolamiento de 

paquetes, a través de una variación del intervalo de publicación. 

De igual forma que ocurre en QoS 0, si la calidad del servicio es superior, 

también pueden existir conflictos, esto es provocado por las confirmaciones 

de los paquetes, que también quedarán retrasadas. Sin embargo, en 

calidades superiores a la 0, este aumento no es tan notorio como en la 

calidad 0, debido a que tiempo de envío, es mayor en la calidad más básica. 
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En esta sección se expondrá al sistema en dos tipos de situaciones, la 

primera con los vehículos en posición estática, en el veremos datos que 

arrojan información sobre cómo afecta el aumento de la distancia en la 

totalidad de la prueba. Y una segunda situación donde se realizarán pruebas 

dinámicas, en ellas uno de los vehículos permanecerá en posición estática 

haciendo el papel de infraestructura, mientras que el otro vehículo realizará 

un movimiento uniforme aumentando, por tanto, la distancia frente a la 

infraestructura. 

5.1.1 Medidas estáticas 

En esta primera fase de experimentación se estudió el comportamiento de 

la comunicación con los módulos Wifi, y en posición estática. 

Se realizarán diversas pruebas incrementando la distancia entre los 

dispositivos en tramos de 25 metros (se ha prescindido de una segunda 

distancia de 25 metros de distancia puesto que pudimos comprobar que los 

resultados no son significativos respecto a 1 metro y 50 metros). El objetivo es 

comprender el comportamiento del sistema, comparando la relación 

existente entre el tiempo de ida y vuelta, la distancia de transmisión especto a 

los cambios en la calidad de servicio. Se muestran por lo tanto los resultados 

obtenidos al realizar las pruebas: 

 

• Distancia 1m: En un experimento inicial (Figura 5-7), para una calidad 

QoS 0 podemos apreciar que los tiempos de ida y vuelta se distribuyen 

en dos grupos claramente diferenciados: un primer grupo de mensajes 

con una media 22,7 milisegundos y un segundo grupo con una media 

de RTT, más lenta, de 63.5 milisegundos. La primera agrupación que 

representa un 62,25 % respecto a la muestra total, es donde se 

encuentra el mayor número de mensajes enviados, por lo que 

podemos concluir que esa agrupación es una muestra representativa 

del comportamiento en calidad 0 puesto que el tiempo de envío debe 

ser ínfimo. Respecto a la segunda agrupación (33.4%), es provocada 

por lo que se mencionó en la Figura 5-6. Influencia en del periodo de 

envío en el comportamiento de TCP, además en QoS 1 esto afecta a 
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las confirmaciones de los mensajes publicados haciendo las menos 

confiables.  

 

Este estado genera gran inestabilidad en los tiempos de envío durante 

las comunicaciones, provocado a las aglomeraciones de paquetes por 

confirmar, Figura 5-6. Influencia en del periodo de envío en el 

comportamiento de TCP.  

 

Figura 5-7. Comparación de calidades a 1m 

Respecto a la QoS 1 podemos observar unos datos más agrupados 

con un valor medio de 65 milisegundos, pero con cierta dispersión 

como se puede ver en Figura 5-8. Diagrama de cajas 1m, al aumentar 

la calidad de servicio el tiempo de ida y vuelta será mayor. Por último, 

respecto a la calidad 2 observamos en primer lugar que el tiempo de 

ida y vuelta ha incrementado en gran medida, oscilando entre 130 y 

150 milisegundos.  
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                 Figura 5-8. Diagrama de cajas 1m 

 

• Distancia 50m: Podemos observar una notoria evolución de los 

conjuntos respecto de la muestra anterior, persisten las dos 

agrupaciones de QoS 0 como se ha explicado previamente. En este 

punto se puede plantear una hipótesis inicial, ya que podemos deducir, 

que, al aumentar la distancia entre el emisor y receptor, aumentará el 

tiempo de ida y vuelta, ya que estamos exponiendo al sistema a una 

situación más desfavorable. Observamos que para QoS 1 existe una 

notoria agrupación, 26% ligeramente mayor que en QoS 0, también 

observamos que en la calidad de servicio 2, se muestra un RTT mayor 

debido a que, al igual que en la figura anterior, se realizan un mayor 

número de comprobaciones con el Broker, para confirmar la recepción 

de los mensajes enviados (véase en la  Figura 2-3), por lo tanto su 

tiempo de envío y recepción tiene un aumento directamente  

proporcional respecto al número de comprobaciones realizadas  en 

cada una de las calidades.  
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Figura 5-9. Comparación de calidades a 50 m 

 

• Distancia 75m: A esta distancia observamos cómo evoluciona los 

tiempos de ida y vuelta para las distintas calidades de servicio. De 

nuevo, QoS 0 posee una doble agrupación con una mayoría de 

mensajes transmitidos a un RTT muy pequeño 23 milisegundos. En el 

caso de QoS 1, podemos observar que, a diferencia de los datos 

tomados a 50m anteriormente, se agrupan en gran parte de ellos en un 

tiempo mayor, debido a la influencia de TCP.  

En QoS 2, se puede contemplar como el tiempo de ida y vuelta 

comprende un rango en torno a los 90-110 milisegundos en una primera 

agrupación, y una segunda en torno a 110-150 milisegundos. Como ya 

se comentaba con anterioridad, el motivo del aumento del valor del 

RTT en esta calidad, esta provocado por el aumento en el número de 

confirmaciones que realiza esta calidad y la influencia del protocolo 

TCP. 
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Figura 5-10. Comparación distintas calidades 75m 

 

• Distancia 100m: Observamos una evaluación de los resultados según 

la distancia. Llegados a este punto, se comprueba que, para 

distancias superiores a 75m, el comportamiento del RTT se repite 

respecto a las evidencias recabadas anteriormente, con la 

diferencia de que en el caso de QoS 1, solamente existe una 

segunda agrupación, en donde todos los mensajes se envían en lo 

que antes sería la segunda agrupación, esto es provocado por los 

motivos mencionados anteriormente y por la exposición del sistema 

a una situación más desfavorable, llegando prácticamente al límite 

permisible de las comunicaciones.  
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Figura 5-11. Comparación distintas calidades 100m 

 

 De manera distinta que en el tramo anterior de 75 metros “Figura 

5-10”. Obviando los outliers, para QoS 1 y 2, como comprobamos en 

la “Figura 5-12.  Variación respecto a QoS 0, 1 y 2”, que los valores de 

RTT quedan agrupados en el grupo lento, con medias de RTT de 67,7 

milisegundos y 139,1 milisegundos respectivamente. Esto entre otras 

cosas, es motivado por la distancia, existiendo una mayor cantidad 

de pérdida de mensajes.  

Por ello, los mensajes van a tener un RTT mayor que en distancias 

menores, produciéndose así más fallos en las confirmaciones, cosa 

que en QoS 0 no pasa ya que no hay confirmaciones, manteniendo 

el mismo comportamiento en todas las distancias. 
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Figura 5-12.  Variación respecto a QoS 0, 1 y 2 

 

5.1.2 Medidas dinámicas  

En la segunda fase de experimentación se realizaron de comunicación los 

módulos Wifi, pero uno de los dispositivos está en movimiento realizando un 

movimiento lo más uniforme posible (M.R.U = Movimiento rectilíneo Uniforme) 

mientras recibe los datos que envía el que está parado de forma continua y el 

otro lo recibe mientras se está moviendo. Se va alejando desde 0 hasta la 

distancia máxima detectada en el caso anterior y mientras recibe los datos. 

• QoS 0 (hasta 140m): 

 

Figura 5-13. Medidas dinámicas QoS 0 
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En este caso la gráfica en calidad QoS 0 se muestra en forma de 

histograma de manera que se puede observar por cada Id de paquete, el 

tiempo que tarda dicho paquete en ir del emisor al receptor y notificarle de 

vuelta al emisor la recepción de dicho paquete.  

Como se puede observar, al igual que en las gráficas anteriores, como la 

mayoría de los paquetes se pueden agrupar en 2 tiempos de envío. Los que 

tienen un RTT de en torno a 22 milisegundos, y otros con un tiempo RTT mayor 

en torno a 65 milisegundos (comentado en la sección 5.1.1).  En este caso se 

llegó a alcanzar una distancia aproximada de 140 metros, pudiendo 

completar el envío de los 500 paquetes, con la frecuencia de envío 

establecida. 

• QoS 1 (hasta 60 metros): 

 

Figura 5-14. Medidas dinámicas QoS 1 

Por otro lado, en QoS 1 el grupo de mensajes que en QoS 0 tardaban en 

torno a los 65 milisegundos se ha perdido, por lo que una vez se llega al umbral 

de distancia, de aproximadamente 60 metros, la pérdida de mensajes es 

total, generando una pérdida de la conexión al no recibirse las recepciones 

del mensaje por parte del receptor.  

En consecuencia, los 500 mensajes no llegan a recibirse, el último paquete 

sobre el que se tiene constancia es del identificador de paquete 205. 
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• QoS 2 (hasta 60m): 

 

Figura 5-15. Medidas dinámicas QoS 2 

En el último caso la situación sigue el patrón de las dos anteriores, 

desapareciendo todo rastro del grupo de paquetes con RTT de 65 

milisegundos, retrasándose hasta unos 140 milisegundos y consecuentemente 

produciéndose más pérdidas aun que desembocan en una pérdida de 

conexión prematura alrededor del paquete 165. 

 

Figura 5-16. Porcentaje de pérdida de mensajes respecto a la QoS 

Aquí podemos observar la notoria pérdida de paquetes, presente durante 

las pruebas. 
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Conclusión sobre las medidas de alcance: 

Concluimos, por tanto, que la hipótesis inicial se corrobora con los datos 

expuestos, ya que cuanto mayor es la distancia entre el publicador y el 

suscriptor mayor será el tiempo de respuesta de la comunicación. Como 

podemos observar en las gráficas de las distintas calidades a mayor distancia, 

la pérdida de mensajes aumenta en gran medida, tanto es así, que en 

distancias superiores la pérdida de mensajes llega a incrementar hasta tal 

punto, que ocurre una pérdida total de la conexión, provocada por la 

continua petición de un paquete que no ha llegado a su destino.  

También hemos podido apreciar ciertos aumentos iterativos (1 de cada 3 

paquetes) respecto al periodo de publicación, estos aumentos se podían 

apreciar con mayor claridad en QoS 0, ya que el tiempo estimado de envío 

habitual es de unos 23 milisegundos, aparecía una segunda agrupación con 

tiempos mucho mayores, unos 65 milisegundos. 

Con el análisis realizado en esta primera sección, se puede concluir, por 

tanto, la gran influencia respecto al aumento de la calidad de servicio en las 

comunicaciones, mostrándose por tanto la importancia de la elección de la 

calidad del servicio dependiendo de la aplicación del proyecto.  

En calidades superiores a la 0, y debido a las confirmaciones referentes a 

los mensajes enviados, duplicamos (en QoS 1) o cuadriplicamos (QoS 2) el 

número de mensajes transmitidos en el sistema, lo que genera un mayor 

tráfico en las comunicaciones lo que provoca fallos y pérdidas de conexión. 

Sin embargo, el hecho de escoger la calidad de servicio 0, pese a que 

haga que los mensajes lleguen a su destino, provoca con total seguridad la 

recepción de un paquete en varias ocasiones, debido a que no se realiza 

ninguna confirmación de la recepción, a cambio cabría esperar a que el 

tiempo de envío fuese mucho menor, pero como hemos podido observar la 

segunda agrupación de los mensajes provocada por el uso del protocolo TCP  

, hace que en valor medio los tiempo de ida  vuelta en QoS 0 y 1 sean 

prácticamente idénticos, llegando en ocasiones ser superiores en QoS 0. 

Concluimos, por tanto, que la calidad de servicio con mejores prestaciones, 

por el tiempo de ida y vuelta, y por el hecho de realizar confirmaciones es la 

calidad de servicio 1. 
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5.2 Medida de retardo con el tamaño de paquete 

El segundo estudio realizado, consiste en poder observar en cómo afecta al 

RTT la longitud de paquete transmitida, incrementando cada en cada prueba 

la longitud del paquete, con el objetivo de conocer los límites permitidos en la 

comunicación, para ello se fijó una longitud de paquete inicial de 18 bytes.  

 

5.2.1 Medidas de pérdidas con QoS 0 

Esta prueba se ha realizado en primer lugar en una distancia (A = 40m) sin 

pérdidas, en el observamos un comportamiento idéntico expresado en la 

sección anterior. En segundo lugar, se ha expuesto el sistema a una distancia 

(B = 75m) con pérdidas de paquetes significativas. En este segundo escenario 

las pérdidas de paquetes eran en torno a un 20 %. 

 En cada distancia, se realizaron envíos de 500 paquetes con una longitud 

de mensaje fija durante cada prueba, incrementando hasta que el número 

de paquetes sin recibir sea cercano al 50%.  

 

Figura 5-17. Retardo de tamaño de paquete QoS 0 

Como apreciamos en la Figura 5-17. Retardo de tamaño de paquete QoS 

0, el tamaño de paquete fue incrementando desde los 18 Bytes hasta los 750, 

estos valores no han sido expresado en las grafica ya que no se experimentó 

pérdida de paquetes, por lo que se decidió incrementar la longitud del 
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paquete en un primer momento a 1024 Bytes (1KB), llegando a este punto y 

observando la aparición de la pérdida de paquetes, el aumento de la 

longitud disminuyo en aumento de 250 Bytes. Si nos fijamos en el segundo y 

tercer intervalo, observamos un incremento del 1,2% al 8,4% en la distancia A, 

por lo que podemos llegar a la conclusión que el porcentaje de pérdidas se 

dispara entre 1100 y 1200 Bytes, a partir de este momento las pérdidas superan 

el 50 %. 

5.2.2 Medida de retardo en QoS 1 y 2 

Conocida en el escenario previo la distancia B en donde la pérdida de 

mensajes era del 20%, se realizaron envíos de 500 mensajes para las dos 

calidades superiores estudiando cómo afecta al aumento del RTT, hasta llegar 

al límite de pérdida de paquetes del 50 %. Consideramos que un mayor 

porcentaje de pérdidas es inasumible para poder garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema 

 

Figura 5-18. Comparación del RTT respecto a diferentes QoS 

 

Como podemos apreciar en la imagen con longitudes de paquete 

superiores a 250 bytes las diferencias entre QoS 1 y 2 son bastante notables, 

esto es provocado por las confirmaciones que se realizan dependiendo de la 

calidad escogida, representado en la Figura 2-3. Confirmaciones respecto a la 

calidad de servicio, concluyendo por tanto que un aumento de la longitud de 
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paquete supondrá una mayor probabilidad de error en él envío o recepción 

de los paquetes.  

 

 

Figura 5-19. Porcentaje de pérdida de mensajes respecto a distintas QoS 

 

Conclusión medidas tamaño de paquete: 

Como podemos observar en la Figura 5-19. Porcentaje de pérdida de 

mensajes respecto a distintas QoS, resume en gran medida el 

comportamiento del sistema respecto al aumento de la longitud del mensaje.  

El porcentaje de pérdida es tan notorio en calidades superiores a 0, que 

llegan a perderse aproximadamente el 70 y 80 % de los paquetes enviados. Si 

nos fijamos en el porcentaje de pérdida con longitud 1200 bytes, podemos 

reforzar las conclusiones obtenidas a partir de un aumento de la longitud de 

los paquetes, puesto que a mayor calidad de servicio mayor porcentaje de 

pérdidas, esto es provocado como se ha mencionado previamente, a dos 

principales motivos.  

El primero es que el aumento de la longitud del mensaje y distancia 

provocarán un aumento de la probabilidad de fallo de envío, debido a que 

estas exponiendo al sistema a una situación más hostil respecto a las 

condiciones ideales, en segundo lugar y más importante, el aumento de la 

calidad de servicio supone una duplicación en caso de QoS 1 o 
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cuadruplicación en caso de QoS 2 sobre los mensajes transmitidos por el 

sistema, puesto que el número de confirmaciones es directamente 

proporcional al aumento de la calidad de servicio, véase en la Figura 2-3.  

 

5.3 Medidas de congestión  

En este experimento lo que se intenta estudiar es la robustez del sistema 

ante una comunicación bidireccional por parte de dos vehículos (A y B), 

ambos vehículos publicarán y recibirán datos continuamente durante las 

comunicaciones, en este ensayo se realizará una comunicación cruzada a 

través de dos canales, en la que el vehículo A envía datos al “B” y se suscribe 

al “B”, asimismo el vehículo B realizará la acción contraria, es decir, publicará 

datos en el topic “B” y estará suscrito en el topic “A”.   

 

 

Figura 5-20. Esquema de las medidas de congestión 

 

El objetivo de este experimento es apreciar cuan robusto es el sistema de 

comunicaciones en un entorno real y observar cómo afecta la comunicación 

bidireccional al intervalo de publicación y al delay de transmisión. 

Los envíos por parte de los dos vehículos se han realizado retomando las 

condiciones iniciales tratadas en la sección 5.1, tomando una muestra de 

envíos de 500 paquetes y estableciendo un periodo de transmisión o delay de 

600 milisegundos.  
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Además, se ha variado la longitud del paquete estudiando cómo afecta su 

aumento a el RTT, como en secciones previas. Sin embargo, debido a que la 

comunicación bidireccional congestiona mucho la comunicación con el 

Broker, ha sido imposible retomar las longitudes expuestas previamente, es 

decir de un rango de 250- 1500 Bytes, ya que la cantidad de pérdida de 

mensajes era casi total. Por lo que se ha propuesto unos rangos entre 18 a 150 

bytes. 

Con los resultados obtenidos se ha comparado, en primer lugar, el aumento 

del RTT respecto a un aumento de la longitud de paquete, en las distintas 

calidades de servicio. Cabe mencionar que en el “eje x” se contempla el 

aumento de la carga extra que se suma a la del paquete que inicialmente en 

todas las pruebas es de 18 bytes. 

 

Figura 5-21. Medidas de congestión según distintas QoS 

 

En la Figura 5-21. Medidas de congestión según distintas QoS, podemos 

apreciar un comportamiento que es habitual durante el resto de los ensayos 

prácticos realizados. Si nos fijamos como varía la media del RTT según un 

tamaño de paquete, vemos unos tiempos de ida y vuelta similares respecto a 

QoS 0 y 1.  

Como se ha mencionado en la sección 5.1, la variación entre estas dos 

calidades sería más notoria aun si no fuese por las acumulaciones de 

paquetes propias de TCP.  Respecto a la QoS 2, presenta un tiempo de ida y 

vuelta muy superior al del resto de calidades, llegando a ser más del doble 
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respecto a QoS 1 o más del triple en el caso de QoS 0.  Media de RTT en con 

tamaño de paquete 18 bytes [QoS 0 = 38.44 ms, QoS 1 = 68.82 ms, QoS 2 = 

139.62ms]. 

En segundo lugar, se decidió analizar, la diferencia existente entre la 

comunicación bidireccional y la unidireccional. Para el estudio se analizaron 

los datos en las mismas condiciones (tamaño de paquete, distancia, etc.) en 

QoS 0, ya que es la calidad donde un ligero cambio, puede arrojar más 

perturbación. 

 

 

Figura 5-22. Comparación comunicación unidireccional y bidireccional 

para QoS 0 

 

Pese a ser una muestra en la que se compara para un tamaño de paquete 

menor que el estudiado previamente en la comunicación unidireccional, 

observamos un aumento de la diferencia entre ambas comunicaciones 

respecto de la longitud de paquete exponencial del 4,12 %.  

 

Conclusión medidas de congestión: 

De la misma manera que el aumento de la longitud del paquete aumenta 

la probabilidad de fallo, el paso de una comunicación unidireccional a 
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bidireccional satura mucho la comunicación, congestionando en gran 

medida al Broker. 

Esto se traslada a la leve permisibilidad que tiene el Broker, sobre una 

longitud de paquete mayor de 150 Bytes, provocando una cantidad de 

pérdidas superior al 90 % en longitudes de 250 Bytes. 

Por lo que podemos concluir que todos los cambios expuestos 

anteriormente (aumento de la distancia, aumento de la longitud, de paquete, 

etc.) afectan en gran medida a la comunicación, y el caso del aumento de 

publicadores en la comunicación no iba a ser la excepción. 

 Sin embargo, si se quisiera aumentar el número de vehículos publicadores, 

pasar de 2 a 10, una solución posible para prevenir la pérdida de conexión 

seria en primer lugar la reducción de la longitud de paquete, esto obligaría en 

un entorno real a escoger muy bien los datos que debe de publicar cada 

vehículo y por tanto la frecuencia de envío. En segundo lugar, se podría 

automatizar un periodo de publicación por cada uno de los vehículos, 

permitiendo por tanto la comunicación de todos los vehículos con el Broker, 

pero gestionando y asegurando de que no publiquen varios de ellos a la vez. 

 

5.4 Medidas con módulo 3G 

Para paliar la limitación que supone el módulo Wifi relatada en el anterior 

apartado, se aprecia que el mayor inconveniente de esta tecnología es la 

distancia a la que se exponen los módulos. En las pruebas previas se ha tenido 

que garantizar para obtener una comunicación efectiva, la topología del 

terreno, teniendo que, entre otras condiciones, estar a la misma altura ambos 

módulos y suficientemente despegados del suelo.  

Por ello es interesante observar el comportamiento utilizando una 

tecnología alternativa que posea una mayor libertad respecto a la distancia 

entre los módulos, únicamente teniendo que garantizar la existencia de una 

buena cobertura para el módulo. Utilizándolo como sujeto de comparación, 

pudiéndose realizar un análisis exhaustivo de las ventajas y desventajas que 

puede aportar el uso de una u otra tecnología, dependiendo de la situación y 

el contexto. 
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5.4.1 Medidas según el periodo de envío 

En el caso del módulo Wifi se ha usado un periodo fijo de envío de 

paquetes a 600 milisegundos para poder comparar los diferentes resultados en 

las mismas condiciones. En este caso al no depender del factor distancia sino 

de la cobertura que tenga la antena. Uno de los factores que puede resultar 

relevantes, es el hecho de poder hacer una investigación sobre el periodo de 

envío. Asumiendo como ideal, aquel que consigue ser el más bajo posible con 

el menor número de pérdidas de paquetes (a ser posible sin pérdidas). 

A continuación, se va a proceder al análisis del tiempo según el periodo del 

envío en las diferentes calidades: 

En las dos primeras gráficas Figura 5-23. Medidas según la frecuencia QoS 0 

y Figura 5-24. Comparación RTT segun distintos periodos en QoS 0), se muestran 

las medias de RTT para periodos muy pequeños, observando también el 

histograma para cada calidad tomando en cuenta la dispersión que posee 

cada muestra.  

Sin embargo, en la última de ellas, se recogen las medias de RTT para 

periodos más grandes con ayuda de una recta de regresión. Esta se calcula 

con sus correspondientes medias, para poder observar la progresión de 

mejora de las medias de RTT, a medida que se incrementa el periodo de 

envío. 

 

• QoS 0: 

En los siguientes gráficos podemos ver como se distribuye el número de 

paquetes recibidos según el RTT en QoS 0 según el periodo de envío de 

paquetes. De ellos, se puede inferir que el periodo de envío es un factor 

determinante a la hora de tener una tasa de envío uniforme y más rápida 

posible. A medida que se incrementa el periodo de envío, menor es el RTT, ya 

que permite procesar los paquetes sin tener que encolarlos, evitando que se 

produzca alguna saturación. Esto sucede en los periodos mayores a 425 

milisegundos (425, 600 y 1000) que quedan prácticamente solapados en el 

grafico en torno a una media de 400 milisegundos de RTT. En el caso de 
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periodos menores a 425, como se puede observar en la Figura 5-24. 

Comparación RTT segun distintos periodos en QoS 0, existe una mayor 

dispersión de los datos que se va reduciendo a medida que se aumenta el 

periodo de envío. 

 

Figura 5-23. Medidas según la frecuencia QoS 0 

 

Figura 5-24. Comparación RTT segun distintos periodos en QoS 0 

 

Podemos comprobar la uniformidad anteriormente mencionada más en 

detalle para periodos mayores a 425, en los que la reducción de la media de 

RTT es mucho menor. Esta reducción del RTT es de 5 milisegundos por cada 250 

milisegundos que se incremente la frecuencia de envío. Para observar la 
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tendencia decreciente, se ha plasmado la recta de regresión, pero no 

significativa de la media de los valores RTT obteniendo una mejora de 25 

milisegundo si se incrementa el periodo de 750 a 2000. 

 

Figura 5-25. Medias RTT en QoS 0 
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• QoS 1: 

Si se aumenta la calidad a QoS 1, hasta 1000 milisegundos de periodo el RTT 

oscila entre valores 800 y 900 milisegundos. La media de RTT se estabiliza a 

partir de 1000 milisegundos con un periodo de 737 milisegundos. 

 

Figura 5-26. Medias de RTT en QoS 1 

 

 

Figura 5-27. Comparación RTT con distintos periodos  

QoS 1 

 

En la Figura 5-27. Comparación RTT con distintos periodos  

QoS 1se puede verificar que en el caso de QoS 1 la predicción descrita 

anteriormente. De nuevo se compara con periodos a partir de 750 
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milisegundos. La mejora en la media de RTT, en este caso, es menos 

significativa que con QoS 0, ya que aumentando hasta 2000 milisegundos el 

periodo solo mejora 20 milisegundos de media. 

 

Figura 5-28. Medias RTT según el periodo de envío QoS 1 

• QoS 2: 

En la calidad QoS 2 al tener que enviarse más mensajes aumentando así el 

RTT, para periodos de envío de 100 milisegundos se tiene un RTT de 2450. En 

consecuencia, con esta calidad, es más interesante analizar directamente 

para periodos más grandes, ya que, si no queda colapsada la cola de 

mensajes, llegando una confirmación cada tres envíos. 

 

Figura 5-29. Medias de RTT según el periodo de envío QoS 2 
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Figura 5-30. Comparación RTT en QoS 2 

En el caso de QoS 2 se observa que es necesario utilizar un periodo más 

grande para reducir en la medida de lo posible la dispersión, teniendo 

desviación típica media en los periodos de 750 a 2000, de 139 milisegundos. En 

este caso como podemos ver en la siguiente grafica a partir de 1500 

milisegundos de periodo se empieza a estabilizar el RTT con una media de 

1499 milisegundos. 

 

Figura 5-31. Mediad de RTT según el periodo de envío en QoS 2 
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Conclusiones medidas con módulo 3G: 

Se ha podido comprobar cómo afecta el periodo de envío en el RTT según 

el aumento las calidades e identificar qué periodo de envío es más ideal para 

cada calidad, intentando que el periodo de envío sea el menor de manera 

que iguale la media de RTT. 

Esto ha permitido enviar paquetes con la mayor rapidez posible, por 

supuesto, esto depende de las condiciones del experimento, si no se requiere 

envíos periódicos continuos se utilizará siempre el periodo más grande posible 

para asegurar la recepción correcta de los mensajes. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta el umbral por el cual el RTT no mejora, aunque se aumente el 

periodo de envío.  

Otro aspecto reseñable es el notable aumento de RTT en comparación con 

Wifi. A continuación, se muestra una tabla en la que se comparan las medias 

de RTT utilizando los módulos Wifi de manera estática a 100 metros y un 

periodo de envío a 600 milisegundos, con los módulos 3G con un periodo de 

750 milisegundos. En ella observamos un notable aumento en el RTT usando el 

módulo ·3G en vez del módulo Wifi. En el caso de QoS 0 y 1 de 10,4 veces el 

RTT y en el caso de QoS 2 12,5 veces el RTT. 

 

 

Módulo XBee QoS 0 QoS 1 QoS 2 

Wifi (T=600 ms) 37 ms 68 ms 140 ms 

3G (T=725 ms) 385 ms 708 ms 1756 ms 

Figura 5-32. Comparacion del Wifi con 3G 
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6 Ejemplo de caso de uso 

Se ha planteado un escenario próximo a una aplicación real del proyecto, 

donde encontramos dos vehículos A y B comunicándose entre ellos. Uno de 

los vehículos posee una IMU (Unidad de medición Inercial), se trata de un 

dispositivo electrónico mide los tres ejes: roll, pitch y yaw (véase en la Figura 

6-1. Pitch /Roll / Yaw). Nosotros utilizaremos, como ejemplo, la transmisión del 

ángulo de roll (el alabeo) del vehículo. 

 

 

Figura 6-1. Pitch /Roll / Yaw [12] 

Lo que se propone en este ejemplo práctico, es realizar la comunicación 

bidireccional entre dos vehículos en movimiento, ambos están conectados a 

la infraestructura en una posición estática, que funciona como centro de 

recepción de datos y como Broker de las comunicaciones MQTT. 

El esquema de comunicaciones es muy similar al presentado en las 

medidas de congestión (véase en la Figura 5-20. Esquema de las medidas de 

congestión), en él, uno de los vehículos (UGV) lleva incorporado un módulo de 

comunicación XBee Wifi (con una potencia de envío mayor, pero con una 

distancia de envío eficaz menor) ubicado a unos 20m de la infraestructura, 

mientras que el otro vehículo (UAV) lleva incorporado un módulo 3G, que le 

permite estar a una distancia mayor de la infraestructura, a cambio de una 

tasa de publicación menor.   
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Figura 6-2. Esquema del funcionamiento 

 

El envío y recepción de los datos se hace de manera cruzada, es decir, uno 

de los vehículos publica en el topic “Wifi”, la información de la calibración del 

sensor ubicado en el IMU, mientras que el Vehículo 2 monitoriza los datos. Si 

este detecta un aumento considerable sobre el desvío del ángulo de alabeo, 

este, el vehículo 2 envía comandos al vehículo 1 según los datos 

monitorizados. De esta el vehículo 1 corrige su ángulo de evitando correr 

riesgo de inestabilidad. 

El comportamiento visto en la Figura 6-2. Esquema del funcionamiento, se 

ha simulado ha sido a través de la puesta en marcha de dos vehículos, 

equipados con una Raspberry Pi cada uno.  

Uno de los vehículos posee un módulo XBee Wifi y una IMU (vehículo 1), 

mientras que el otro vehículo (2), posee un módulo XBee 3G.  Ya que ambos 

vehículos se encuentran en movimiento, para que el usuario reciba una 

respuesta visual de que las comunicaciones se han realizado correctamente, 

se ha hecho uso de 4 leds en la IMU. Dos de ellos, de color amarillo, se 

iluminan cuando el vehículo 1 ha superado en más de 5 ocasiones el ángulo 

de inclinación en una de las orientaciones izquierda o derecha, para hacer 

esto posible, el vehículo 1 está constantemente enviando su orientación al 

vehículo 2. 
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• Disposición del módulo de control 

 

El ultimo, es el encargado de monitorizar los datos y realizar el conteo de la 

orientación del vehículo, cuando la orientación supera el límite establecido, el 

vehículo 2 envía un comando al 1.  

  

Figura 6-3. Disposición del modulo de control apagado 



Sistema de comunicaciones IoT para vehículos autónomos 

83 

• Ejemplo de uso cuando se sobrepasa el umbral 

Figura 6-4. Comportamiento al sobrepasar el umbral 

 

Los otros dos leds, de color rojo, se iluminan cuando el vehículo 1, recibe el 

comando de la rectificación, esto hace que el vehículo 1 encienda los leds rojos 

izquierdo o derecho dependiendo del comando recibido, estos seguirán 

encendidos hasta que el vehículo se reoriente en una posición centrada, donde el 

vehículo no corre peligro. 
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Figura 6-5. IMU y LEDS 

 

Debido a la importancia que puede traer consigo el envío de un comando 

fuera de tiempo, en este ejemplo la frecuencia de envío de los datos es 

mucho más alta que en las aplicaciones de IoT, realizando una medida cada 

100 milisegundos, porque la frecuencia y monitorización del sensor tiene que 

ser alta (por la dinámica del vehículo), ya que si la frecuencia de envío no 

fuese lo suficientemente alta el vehículo correría riesgo choque. 

Por último, si se tratase de una aplicación donde se realizase un estudio del 

aumento de la temperatura en los ríos, una frecuencia de envío muy alta 

daría lugar a una saturación en el sistema de comunicaciones, capturando en 

gran cantidad de ocasiones variaciones insignificantes. 
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7 Conclusiones y trabajo futuro 

7.1 Conclusiones 

Se ha implementado una comunicación entre vehículo móviles basadas en 

el protocolo MQTT y se han analizado sus características más destacables 

desde el punto de vista de la comunicación entre vehículos (distancia, 

frecuencia de envío, longitud del mensaje, etc.). En el proyecto se han 

logrado cumplir varios objetivos y resultados: 

 

1. Hemos conseguido realizar y familiarizarnos con diferentes tareas como la 

programación en C, configuración e instalación del entorno en Linux y en 

Raspbian, así como la familiarización del protocolo MQTT y de los distintos 

módulos XBee utilizados durante el proyecto. 

 

2. Se ha logrado desarrollar un sistema de comunicaciones robusto, 

solventando todos los problemas de reconexión del Broker MQTT, 

permitiendo establecer una conexión estable sin importar el orden de 

ejecución, desarrollando un sistema de detección de puerto serie (UART) 

que detecta automáticamente el puerto a través del cual se está 

realizando la conexión, además de corregirse los problemas de 

desconexión repentinos que aparecían de manera constante durante el 

desarrollo de las comunicaciones. Todos estos avances dotan a la API de 

una gran robustez, que permite el desarrollo de comunicaciones en un 

escenario real. 

 

3. Se han implementado diversos de clientes MQTT, que permiten la 

adecuación del cliente al ensayo practico deseado (distancia, longitud de 

paquete, comunicación entre varios vehículos, frecuencia de envío). Esto 

permite la separación total del comportamiento del cliente del sistema de 

comunicaciones en capas, pudiendo escoger entre los distintos prototipos 

ya presentados. 
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4. Los resultados obtenidos en los ensayos prácticos han permitido 

esclarecer dudas sobre la importancia del aumento del QoS, llegando 

a la conclusión de que el aumento de la calidad de servicio lleva 

consigo un aumento de la congestión del sistema, ya que los mensajes 

transmitidos se duplican o cuadriplican debido a las confirmaciones 

necesarias para gestionar el número de veces que ha llegado un 

paquete a su destino. De la misma manera el aumento sobre la 

distancia, longitud de paquete y frecuencia de envío, han traído 

consigo conclusiones sospechadas, puesto que a condiciones más 

desfavorables para las comunicaciones mayor pérdida de mensajes y 

mayor probabilidad de fallo durante la comunicación. De igual forma 

los ensayos prácticos, han arrojado mucha información sobre el 

comportamiento del sistema de comunicaciones, resultados que han 

sido corroborados gracias a varios estudios, entre ellos [8] , permitiendo 

establecer distancias no esperadas, optimizar la frecuencia de envío 

para que sea la menor posible sin afectar al desarrollo de las 

comunicaciones, conocer las ventajas y desventajas de usar módulos 

Wifi o 3G y en conjunto conocer límites del sistema de comunicaciones. 

 

5. Se ha logrado simular el comportamiento del sistema de 

comunicaciones en un escenario real, permitiendo la comunicación 

entre el número deseado de vehículos, permitiéndonos apreciar la 

comunicación entre vehículos utilizando distintas tecnologías. 

 

6. Finalmente, las pruebas realizadas y el ejemplo de caso de uso, nos ha 

permitido conocer las posibles limitaciones (vistas en las conclusiones 

expuestas en las secciones 5.1 5.2, 5.3 y 5.4), de la aplicación en un 

sistema real, entendiendo la importancia de la calidad de servicio, 

distancia entre vehículos, frecuencia de envío, etc., permitiéndonos 

interpretar, cuáles de estos valores, son más convenientes dependiendo 

de las adversidades propias del escenario. 
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7.2 Trabajo futuro 

Tras hacer el estudio de diversas tecnologías, recabar los datos y analizar los 

resultados, se plantean diferentes posibilidades a la hora de ampliar y mejorar 

la funcionalidad de la aplicación. 

Una de las posibilidades es mejorar la funcionalidad de la API de manera 

que se puedan obtener diferentes datos de la conexión MQTT. Se llegó 

implementar un diccionario hash modificado para almacenar en un topic 

(clave) la lista de clientes que están suscritos (valor). Sin embargo, no se ha 

llegado a aplicar a la API en último caso. Esto permitiría entre otras cosas 

almacenar el número de vehículos conectados en una conexión en tiempo 

real. También podría utilizarse para almacenar diversos parámetros de cada 

vehículo alojándolos en dicha estructura. 

Resultaría interesante también, la realización de ensayos prácticos con una 

tropa de robots reales, en donde se encuentren diferentes tipos de vehículos 

terrestres, marinos o aéreos. De esta manera, podríamos observar diferentes 

comportamientos en las comunicaciones debido a las variaciones bruscas del 

movimiento y la diferencia de altura respecto a distintos dispositivos.  

Siguiendo este hilo, se podrían actualizar las tecnologías de los dispositivos 

utilizando tecnologías más potentes como el 4G y 5G observando cuanto se 

reduce el RTT respecto al estudio hecho con 3G. 

Para mejorar la visualización, recopilación y seguridad de los datos se 

podría utilizar un Broker online MQTT, como puede ser el caso de HiveMQ, de 

manera que habilite la conexión de distintos clientes simultáneamente. 

Gracias a ello, los mensajes transmitidos serían almacenados en la nube, 

permitiendo así su trato posterior de una manera fácil y centralizada.  
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Conclussions 

A communication between mobile vehicles based on the MQTT protocol 

has been implemented and its most outstanding characteristics have been 

analyzed from the point of view of communication between vehicles 

(distance, sending frequency, message length, etc.). In the project, several 

objectives and results have been achieved: 

1. We have managed to perform and become familiar with different 

tasks such as programming in C, configuration and installation of the 

environment in Linux and Raspbian, as well as familiarization with the 

MQTT protocol and the different XBee modules used during the 

project. 

 

2. A robust communications system has been developed, solving all the 

MQTT Broker reconnection problems, allowing a stable connection to 

be established regardless of the order of execution, developing a 

serial port detection system (UART) that automatically detects the 

port. through which the connection is being made, in addition to 

correcting the sudden disconnection problems that appeared 

constantly during the development of communications. All these 

advances provide the API with great robustness, which allows the 

development of communications in a real setting. 

 

3. Several MQTT clients have been implemented, which allow the 

adaptation of the client to the desired practical test (distance, 

packet length, communication between several vehicles, sending 

frequency). This allows the total separation of the client's behavior 

from the layered communication system, being able to choose 

between the different prototypes already presented. 

 

4. The results obtained in the practical tests have clarified doubts about 

the importance of the increase in QoS, reaching the conclusion that 

the increase in the quality of service leads to an increase in system 

congestion, since the messages transmitted are They double or 



Sistema de comunicaciones IoT para vehículos autónomos 

89 

quadruple due to the confirmations necessary to manage the 

number of times a package has arrived at its destination. In the same 

way, the increase in distance, packet length and sending frequency, 

have brought suspicious conclusions, since the more unfavorable 

conditions for communications, greater loss of messages and greater 

probability of failure during communication. In the same way, 

practical tests have yielded a lot of information on the behavior of 

the communications system, results that have been corroborated 

thanks to two studies [8], allowing to establish unexpected distances, 

optimizing the frequency of sending so that it is the smallest possible 

without affect the development of communications, know the 

advantages and disadvantages of using Wi-Fi or 3G modules and 

collectively know the limits of the communications system. 

 

5. It has been possible to simulate the behavior of the communication 

system in a real scenario, allowing communication between the 

desired number of vehicles, which allow us to appreciate the 

communication between vehicles using different technologies. 

 

6. Finally, the tests carried out and the use case example have allowed 

us to know the possible limitations (seen in the conclusions set out in 

sections 5.1 5.2, 5.3 and 5.4), of the application in a real system, 

understanding the importance of the quality of service, distance 

between vehicles, shipping frequency, etc., allowing us to get know 

which of these values are more suitable depending on the adversities 

shown on the scenario. 

  



Sistema de comunicaciones IoT para vehículos autónomos 

 

 90 

Future work 

After studying several technologies, the collected data and analyzing the 

results, different possibilities arise when it comes to expanding and improving 

the functionality of the application. 

One of the possibilities is to add new functionalities to the API so that 

different data can be obtained from the MQTT connection. A modified hash 

dictionary was implemented to store in a topic (key), the client list that are 

subscribed (value). However, it has not been applied to the API in the latter 

case. This would allow, among other things, to store the number of connected 

vehicles in a real-time connection. It could also be used to store various 

parameters of each vehicle by housing them in said structure. 

It would also be interesting to carry out practical tests with a robot´s troop, 

where different types of land, sea or air vehicles exist. In this way, we could 

observe different behaviors in the communication due to sudden variations in 

movement and the difference in height with respect to different devices. 

Along these lines, the technologies use on the devices could be updated 

using more powerful technologies such as 4G and 5G, observing how much 

the RTT is reduced compared to the study done with 3G. 

To improve the visualization, collection, and security of the data, an MQTT 

online broker could be used, such as HiveMQ, which enables the connection 

of different clients simultaneously. Hence, the transmitted messages would be 

stored in the cloud, thus allowing their subsequent treatment in an easy and 

centralized way. 
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8 Contribuciones 

La distribución y contribuciones de los integrantes del proyecto, se describe 

según los siguientes puntos clave, donde hubo participación por parte de los 

dos integrantes: 

• Implementación Software (C). 

• Redacción de la memoria. 

• Implementación Python (Gráficas). 

 

• Carlos López de la Torre Ortego: 

• Redacción de la memoria. 

Participé en la redacción de distintas secciones de la memoria como 

son: objetivos, elementos hardware y software, rendimiento y 

evaluación del sistema, diseño de imágenes y maquetado, y de 

manera conjunta redactamos el resumen, ejemplo de caso de uso, 

conclusiones y trabajo futuro. 

• Implementación Python (Gráficas). 

He participado en el desarrollo de ciertas graficas a la hora de 

plasmar los resultados obtenidos en los ensayos prácticos. 

Implementando código en Python como lenguaje de programación 

escogido para el desarrollo, utilizando la librería Pandas. Se ha 

utilizado el repositorio de Google Colab un notebook Jupyter para 

hacer el desarrollo de las gráficas de manera conjunta. 

 

• Gonzalo Sanz Rodríguez: 

• Redacción de la memoria. 

Participé en la redacción de distintas secciones de la memoria como 

son: la introducción, hardware, software, rendimiento y evaluación 

del sistema, y de manera conjunta redactamos el resumen, ejemplo 

de caso de uso, conclusiones y trabajo futuro. 
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• Implementación Python (Gráficas). 

He participado en el desarrollo de ciertas graficas a la hora de 

plasmar los resultados obtenidos en los ensayos prácticos. 

Implementando código en Python como lenguaje de programación 

escogido para el desarrollo utilizando la librería Pandas. 

 

8.1 Trabajo conjunto 

• Implementación Software (C). 

Se ha desarrollado de manera conjunta el código que implementa 

el sistema de comunicaciones, estableciendo distintas fases durante 

el desarrollo como son: 

 

o  Aprendizaje y comprensión de los distintos conceptos y 

componentes de la comunicación. 

 

o Comprensión del protocolo MQTT, función del cliente, API e 

infraestructura o Broker. 

 

o  Comprensión del código desarrollado previamente e instalación 

de distintas librerías (Paho MQTT y Mosquitto), así como 

instalación de los distintos programas necesarios para el 

desarrollo (Visual Code, conexión por SSH con las Raspberries, 

sincronización por SSHFS, y método de depuración del código 

GDB). 

 

o  Mejora en el proxy (reconexión del UART, detección de la 

desconexión del módulo), automatización del proceso de 

depuración y ejecución del código. 

 

o  Mejoras en la API, numero de mensajes recibidos, dirección del 

acceso, acceso a los campos recibidos, desarrollo de distintos 

callbacks. 
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o Implementación de distintos clientes MQTT, para las distintas 

pruebas a realizar. 

 

o Desarrollo de los ensayos prácticos y pruebas. 

 

Durante todas las fases del proyecto, el método de trabajo ha sido a través de 

reuniones y desarrollo conjunto, contando con el apoyo de los tutores del 

proyecto en las ocasiones requeridas. 

 

 

 

  



Sistema de comunicaciones IoT para vehículos autónomos 

 

 94 

Bibliografía 

[1]  P. Moronta Cambero, J. A. López Orozco y J. Chacón Sombría , 

«Analisis y diseño de un sistema de comunicaciones para UAVs,» 2019. 

[En línea].  

[2]  J. Guamán Quinche, R. Guamán Quinche, H. Torres Carrión y R. 

Figueroa Díaz, «Diseño de una red de sensores para la detección y 

protección de incendios,» Octubre 2016. [En línea]. Available: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/26354/1/TICEC_2

016_23.pdf. 

[3]  L. Llamas, «https://www.luisllamas.es/,» Junio 2019. [En línea]. Available: 

https://www.luisllamas.es/que-son-y-como-usar-los-topics-en-mqtt-

correctamente/#:~:text=En%20MQTT%20este%20filtro%20se,por%20una

%20barra%20inclinada%20%27%2F%27.. 

[4]  «Hardware Libre,» 2019. [En línea]. Available: 

https://www.hwlibre.com/mqtt/. 

[5]  T. L. M. E. P. C. P. A. Junior, «Springer Link,» Springer Link, Marzo 2019. [En 

línea]. Available: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-

15032-7_58. 

[6]  D. Pereira, L. Nascimiento y V. G. Santos, «Zigbee Protocol-Based 

Communication Network,» 2020, Febrero. [En línea]. Available: 

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9044328. 

[7]  «DIGI,» [En línea]. Available: https://xbee.cl/que-es-xbee/. [Último 

acceso: 14 Marzo 2020]. 

[8]  B. Bendele y D. Akopian, «A Study of IoT MQTT Control Packet Behavior 

and its Effect on,» 2017. [En línea]. Available: 

https://www.researchgate.net/publication/318210808_A_study_of_IoT_

MQTT_control_packet_behavior_and_its_effect_on_communication_d

elays. [Último acceso: 2021]. 



Sistema de comunicaciones IoT para vehículos autónomos 

95 

[9]  «Digi Resources,» 9 Septiembre 2019. [En línea]. Available: 

https://www.digi.com/resources/documentation/Digidocs/90001456-

13/concepts/c_serial_communication.htm. 

[10]  «https://raspberrypi.cl/,» [En línea]. Available: 

https://raspberrypi.cl/que-es-raspberry/. [Último acceso: 16 3 2021]. 

[11]  C. López de la Torre Ortego, G. Sanz Rodríguez y J. Chacón Sombría, 

«Github del proyecto,» 2021. [En línea]. Available: 

https://github.com/gonzalooosanz/TFG/tree/TFG. 

[12]  «DIYODE,» [En línea]. Available: 

https://diyodemag.com/_images/5abc7a3ec672e0e30e9bb110. 

[13]  A. Cruz Ruiz, «Desarrollo de la capa Cooperative Awareness (CAM) 

para los vehículos autónomos y conectados (upm.es),» Julio 2019. [En 

línea]. Available: 

http://oa.upm.es/56087/1/TFG_ALBERTO_CRUZ_RUIZ.pdf. 

[14]  J. Pérez, «Instituto de Automática Industrial – CSIC,» 2018. [En línea]. 

Available: 

https://intranet.ceautomatica.es/old/actividades/jornadas/XXIX/pdf/3

03.pdf. 

[15]  «Eclipse Paho,» 13 Septiembre 2018. [En línea]. Available: 

https://www.eclipse.org/paho/files/mqttdoc/MQTTClient/html/struct_

m_q_t_t_client__connect_options.html#a9f1cdffc99659fd4e2d20e6de3

c64df0. [Último acceso: Marzo 2021]. 

[16]  «Digi,» 5 Noviember 2020. [En línea]. Available: 

https://www.digi.com/resources/documentation/Digidocs/90001541/t

asks/t_use_mqtt.htm. 

 

 


