
Capítulo 6

Conclusiones

6.1 Conclusiones finales

La incursión de tecnologías en diversos ámbitos de la vida diaria y dentro de casi cualquier proceso es 

una realidad que todos estamos viviendo. Este prototipo de sistema ITS, aunque básico en algunos 

sentidos  de  especialización,  puede  resultar  en  la  base  para  muchos  otros  proyectos  que  lo 

complementen y/o lo amplíen de cualquier manera. Sin embargo, estos temas no son fáciles de abordar 

ya que de la aplicación final de ellos, dependerá en parte o completamente la seguridad de las personas 

que transiten por una autopista o cualquier vía. Desgraciadamente en México aún no se cuenta con este 

tipo de infraestructuras, de proyectos o investigaciones que pudieran detonar un plan nacional en ITS y 

que desembocara en alguna organización que fuera capaz de administrar y coordinar desarrollos a nivel 

nacional.

En las pruebas finales, el sistema se desenvolvió bastante bien y con mucha estabilidad. A la 

vez que no requirió demasiados recursos de hardware ni software. Por otro lado, es de hacer notar que 

se logró desarrollar un sistema completo, que cuenta con varias partes que corren al mismo tiempo y a 

la vez un servidor web para las interfaces de salida, todo ello ejecutándose a la vez y en un hardware 

relativamente pequeño. A pesar de todo lo anterior, el sistema resultó de una complejidad más grande 

de la  esperada ya que la  cantidad de combinaciones de situaciones mezclada con la capacidad de 

“personalización” por parte de los administradores, llevan directamente a tener un sistema que puede 

ofrecer  muchas  posibilidades  de salida y de  respuestas  hacia  los  usuarios,  lo  que  en lugar  de ser 

negativo, resulta ser en un punto muy fuerte del proyecto ya que tenemos posibilidades casi inagotables 

para desplegar respuestas e información hacia los usuarios.
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Por otro lado, habrá que recalcar que el sistema no deja de ser un prototipo y consiste en el 

motor, el centro del sistema administrativo y que en un futuro se vería muy beneficiado con la adhesión 

de nuevos módulos y partes mucho más especializadas para tener un sistema que pudiera enfrentar 

situaciones aún más complejas que las que se han probado. Por ejemplo, el área de procesamiento de 

imágenes puede llegar a ser tan complejo y tan exacto como uno lo quiera. En este caso se utilizó un 

procedimiento  básico-medio,  pero  muy  efectivo  en  la  detección  de  lluvia.  Los  proyectos  de 

procesamiento de imágenes son proyectos de tesis completas en sí, pero el agregar esta parte en el 

actual proyecto le dio al sistema una complejidad aún mayor de la que hubiera tenido únicamente con 

las entradas simuladas. 

También el sistema fue diseñado de manera que si en un futuro se desea hacer más compleja el 

área de calificación de situaciones o el área de procesamiento de imágenes o cualquier otra parte se 

pueda hacer con un mínimo de cambios en código. También sería posible cambiar los datos de entrada 

únicamente modificando los objetos que el sistema utiliza para la comunicación de los datos y de la 

información, esto también sin la necesidad de modificar una gran cantidad de código. Como se ha 

dicho, el sistema fue programado de manera que fuera totalmente modular para facilitar los nuevos 

avances y aportes a esta área en un futuro.

El área de los ITS es sumamente interesante para los ingenieros en sistemas ya que además de 

ser un tema que se basa en los sistemas de información, también es ampliamente multidisciplinaria ya 

que puede incluir virtualmente a cualquier tipo de investigación desde diseño pasando por psicología, 

ingenieros civiles, mecánicos, electrónicos, administradores, abogados, telecomunicaciones además de 

muchos  otros.  Los  sistemas  ITS  es  un  área  en  expansión  alrededor  del  mundo  y  que  beneficia 

directamente a una gran cantidad de personas, si tomamos en cuenta la gran expansión que existe en el 

mercado automotriz, y aunque lleve ya más de 30 años de desarrollo en partes del mundo como Europa 

y Japón nunca es demasiado tarde para comenzar a crear nuestra propia tecnología aplicada a nuestro 

país y para ayudar a nuestra gente.
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6.2 Trabajos a futuro

Finalmente en esta parte del documento se presentan las posibles mejoras y trabajos a futuro que se 

pueden derivar de este proyecto:

• Mejoras en las interfaces de salida así como en la interacción Humano-Computadora para la 

modificación de parámetros de entrada al sistema; de manera que las tareas de ingresar datos al 

sistema y de interpretar  datos de salida se  haga de manera más intuitiva,  más visual  y  sin 

requerir de conocimientos especializados.

• Aumentar la complejidad de la calificación de situaciones de manera que sea posible lidiar con 

aún mayor cantidad de situaciones dentro de la autopista. En algunos sistemas reales se emplean 

algoritmos de redes neuronales, lógica, sistemas distribuidos, entre otros.

• Aumentar los módulos de procesamiento de imágenes, así como la cantidad de situaciones a 

detectar visualmente, además de tener algoritmos más complejos para tal fin.

• Se propone la implementación de un sistema aparte que sea capaz de dar seguimiento a cada 

automóvil  que  transite  por  la  autopista,  utilizando  el  id  único  que  el  simulador  genera  y 

simplemente verificando que el id pase por todas las zonas de la autopista y que cuando salga 

de la autopista sea registrado en la salida. Si el automóvil se perdiera en alguna parte dentro de 

la autopista se podría pensar en un posible accidente.

• Otro sistema aparte propuesto es la implementación de un “radio-faro” en los vehículos, de tal 

manera  que  cuando algún vehículo  tenga  una  contingencia,  un  incidente  o  simplemente  el 

usuario  necesite  ayuda,  el  radio-faro  se  active  avisando  al  sensor  más  próximo  y  dando 

información de posición y posible daño. Los objetos de comunicación interna del sistema ya 

cuentan con un valor llamado  beam cuya finalidad es la de facilitar la implantación de este 

módulo.

• Montar el sistema en una arquitectura de sistema distribuido para ayudar a la migración hacia 

un sistema real.

• Incluir bases de datos que recolecten información histórica y ayuden a pronosticar situaciones, 

además de favorecer la minería de datos dentro de la información recolectada por el sistema.
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En general existe una gran cantidad de posibles mejoras, ampliaciones y módulos a incluir en 

este proyecto ya que representa una base que es fácilmente mejorable y que se puede beneficiar de 

futuras aportaciones.
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