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INTRODUCCIÓN 

El avance de lo que hoy se conoce como inteligencia artificial ha abierto muchas 

puertas al desarrollo de nuevas tecnologías que servirán de apoyo al ser humano 

en su diario vivir. Con la inteligencia artificial, fundamentada en el aprendizaje 

automatizado o machine learning, las computadoras son capaces de construir su 

propio aprendizaje de forma progresiva, lo que significa que el margen de error 

se irá reduciendo con cada aplicación en el área determinada en donde se 

apliquen. 

Conociendo el potencial y el impacto de la aplicación de la inteligencia artificial 

en las diversas áreas de conocimiento, se puede llegar inmediatamente a estas 

dos conclusiones: 

a)  La inteligencia artificial hará posible la creación de nuevas herramientas 

tecnológicas. 

b)  La aplicación de la inteligencia artificial puede complementar tecnologías 

ya existentes con el fin de mejorarlas. 

En base a esta última conclusión, en la segunda conclusión, se decidió 

desarrollar el tema de este trabajo de grado, en el cual se proyecta la factibilidad 

y el impacto económico que puede tener la aplicación de conceptos de la 

inteligencia artificial combinado con tecnologías como del Internet de las cosas, 

sensores y geolocalización, en el mercado de transporte privado con vehículos 

eléctricos. Estos factores conforman una sinergia que, aplicadas en la República 

Dominicana, podría representar una mejora no solamente en los ingresos de las 
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clases sociales que puedan adquirir este tipo de vehículos, sino que también 

existiría la posibilidad de crear un tránsito de vehículos más fluido, y, además, 

crear empleos cuyas áreas de conocimientos se enfoquen en el modelo de 

negocios propuesto en el este trabajo de grado. 

En las secciones posteriores se abundará sobre temas como la justificación del 

proyecto, detalles sobre el problema a solucionar, los objetivos de la 

investigación y demás informaciones relacionadas al método de estudio que 

adopta dicha investigación. 
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IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación propone el desarrollo de una plataforma para la 

gestión y circulación de vehículos autónomos, a disposición del transporte 

privado; dicho de otro modo, como servicio de taxi. La implementación de este 

tipo de tecnología puede servir como una forma de ingreso adicional para 

aquellas personas que se vean en la necesidad de mejorar su condición 

económica sin dejar su espacio de trabajo habitual. 

La circulación de los vehículos autónomos, cuya propulsión se propone ser 

generada totalmente por motores eléctricos, puede contribuir a la reducción de 

contaminación ambiental, ya que los vehículos eléctricos emiten mucho menos 

contaminación con óxidos nitrosos (NOx), monóxido de carbono (CO) y dióxido 

de carbono (CO2). En este mismo orden, utilizar energía eléctrica como 

combustible supone un ahorro para el propietario del vehículo, ya que esta 

energía es más barata que los combustibles fósiles utilizados de manera 

tradicional. 

Por último, de crearse una tendencia progresiva de adquirir vehículos 

autónomos, cabe la posibilidad de tener un mejor flujo de tránsito donde, gracias 

a la autonomía y el machine learning, circulen vehículos que sean más prudentes 

en términos de respetar las leyes de tránsito. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La República Dominicana es el segundo país, de un total de 182 países 

pertenecientes a la Naciones Unidas, con la mayor tasa de fallecimientos por 

accidentes de tránsito. Dicha tasa es de un 41.7% y es sólo superada por la isla 

Niue en el Pacífico con un   68.3%. De acuerdo con el Ministerio de Interior y 

Policía, en el año 2016 aproximadamente 2,122 personas perdieron la vida como 

consecuencia de accidentes de tránsito. La mayoría de las personas están de 

acuerdo que esto se debe a falta de educación vial o simplemente a imprudencia 

ciudadana, lo que sí está claro es que el factor humano incrementa las 

posibilidades de accidentes de tránsito por diferentes factores que van desde la 

imprudencia e irresponsabilidad hasta las debilidades mismas de la naturaleza 

humana. 

Al ser un país en vías de desarrollo, la República Dominicana no posee 

numerosas autovías en condiciones favorables para la circulación de los 

vehículos autónomos en todo el territorio. En la gran mayoría de las provincias 

del país se puede encontrar tramos vehiculares con falta de señalizaciones, 

carencias de marcas viales, faltas o fallos en semáforos, tramos en malas 

condiciones o sin asfaltar. Estos problemas han de adquirir mayor atención 

conforme surjan sectores que aboguen por la necesidad de hacer dichos tramos 

más seguros para los vehículos autónomos. 

Por otro lado, está la contaminación ambiental, de la cual una gran parte es 

producida por el inmenso parque vehicular que consumen combustibles 

derivados del petróleo. Para el año 2016, el total de vehículos registrados en la 
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República Dominicana ascendía a 3,854,038 unidades. Según estadísticas del 

año 2009, en el país se generaron 3,070,862 toneladas de contaminantes 

perjudiciales para la salud y cada habitante producía 0.31 toneladas de 

emisiones contaminantes, cercanas a los 0.40 de Guatemala, quien supera la 

población del país con más de 4 millones de habitantes. 

De igual manera, existe la problemática de los bajos salarios, se reporta que el 

salario mínimo de la República Dominicana es menor que el de Haití, que es de 

238 dólares. Si se compara con los demás países de la región y con un desarrollo 

económico similar al nuestro, es aún mucho menor. El salario mínimo del país 

ronda por los 231 dólares, aproximadamente 11,000 pesos. Estas estadísticas 

afectan en gran manera a los habitantes de la ciudad de Santo Domingo, ya que 

es en esta dónde residen la mayor cantidad de personas en el país y que suman 

un total de aproximadamente 2.5 millones de personas. Esto provoca que la 

mayoría de las personas de escasos recursos deban recurrir a tener más de un 

empleo, lo cual lleva a jornadas laborales extendidas, provocando un desgaste 

físico y emocional. 

En la República Dominicana no existe todavía una propuesta de infraestructura 

tecnológica para la administración de la circulación de vehículos autónomos. 

Algunas empresas que operan dentro de países más desarrollados han 

contemplado el impacto que tendrán los vehículos autónomos en su modelo de 

negocios. Empresas como rideOS, Scale, OpenFleet y Ridecell han incluido 

servicios con vehículos autónomos en sus catálogos al ver el potencial beneficio 

que esta tecnología representará para sus negocios. 
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Por último, en lo que concierne al marco legal, el Congreso de la República 

Dominicana no ha recibido ningún proyecto de ley que regule la circulación de 

vehículos autónomos. Contar con al menos una propuesta regulatoria podría 

agilizar la consideración de esta tecnología a nivel nacional, provocando que 

empresas de diversos sectores económicos tengan la libertad de llevar a cabo 

un plan de implementación mucho antes de que se importen estos vehículos.  
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diseño de una plataforma que gestione la circulación y operación de 

una flota de vehículos autónomos con propulsión eléctrica, con el fin de poder 

establecer un modelo de negocios basado en servicios de transporte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Proveer el servicio de transporte utilizando vehículos autónomos. 

● Mantener un rastreo constante de toda la flota de vehículos vinculadas a 

la plataforma. 

● Servir como fuente de ingresos principal o alterna a los usuarios que opten 

por afiliarse al servicio de transporte de la plataforma. 

● Reducir los accidentes causados por el factor humano. 

● Exponer los supuestos y consideraciones que garanticen la 

implementación del modelo de negocios. 

● Examinar la factibilidad económica del modelo de negocios de vehículos 

autónomos. 

● Colaborar con la conservación del medio ambiente al disponer de 

vehículos con propulsión eléctrica.  
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CAPÍTULO I: MARCO DE TEÓRICO  
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INTRODUCCIÓN 

Este capítulo tiene como objetivo abordar sobre los principales fundamentos 

conceptuales que sirven de apoyo a la propuesta descrita en este trabajo de 

grado. Aquí se desarrollan los temas de actualidad sobre investigaciones que 

inciden directamente en el tema de investigación, y que sirven como referencia 

para establecer las bases de los capítulos subsiguientes. 

Dentro de este capítulo se expone la situación actual del desarrollo y circulación 

de los vehículos autónomos. Se conocerán las empresas que están realizando 

mayores esfuerzos en el área de autonomía automotriz, así como también los 

territorios que han servido como campos de prueba para vehículos con esta 

tecnología. Además, se han de resaltar diversos incidentes relacionados a 

vehículos autónomos que se han reportado hasta la fecha. 

En segundo lugar, se aborda sobre el marco legal que concierne al tema de los 

vehículos autónomos, en el cual también se desarrolla una historia sobre las 

regulaciones y su marco espacial hasta la fecha. Dichas regulaciones se 

encuentran en proceso de refinamiento. 

En tercer lugar, se presenta un análisis sobre la eficiencia en la propulsión de los 

vehículos autónomos que utilizan energía eléctrica. Aquí se analizan diversos 

factores que pueden impactar de manera positiva o negativa el rendimiento del 

motor. Se enumeran, además, los beneficios que presenta para el medio 

ambiente utilizar propulsión eléctrica. 
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Por último, luego de un análisis sobre el plano social relacionado al transporte 

de la República Dominicana, se enumeran y describen los diferentes conceptos 

que deben conocerse para comprender el tema de investigación. 

1.1. MARCO DE REFERENCIA 

Para el análisis de un modelo de negocios que conlleva utilizar nuevas 

tecnologías que actualmente no han sido mundialmente aceptadas como 

seguras, es necesario conocer el panorama legal e informes de las pruebas que 

realizan las instituciones que han incursionado en el desarrollo de dichos 

avances. Esto permite evaluar de manera más certera la factibilidad de su 

implementación, así como también tomar en cuenta ciertas consideraciones que 

implicaría el desarrollo de un modelo negocios con esta característica en las 

diferentes sociedades. 

1.1.1. Circulación de vehículos autónomos en la actualidad 

En los Estados Unidos, el tránsito de vehículos autónomos es una realidad. Sin 

embargo, la gran mayoría de los automóviles con esta capacidad están 

circulando solo para fines de prueba. Varios estados de EE. UU. han aprobado 

leyes que abordan y condicionan la utilización de vehículos autónomos. 

Según Paola Beamonte (2018, en línea), California se ha convertido en la cuna 

del tránsito de los automóviles autónomos, en donde empresas como Google 

(Waymo), Jaguar, UBER y Tesla Motors han realizado un gran aporte a este tipo 

de tecnología. De hecho, desde junio del 2018, la filial automotriz de ALPHABET, 

Waymo, ha puesto a circular 20,000 vehículos autónomos en las calles de San 

Francisco. Esta estrategia parece responder a la necesidad de crear un sistema 
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de viajes, conexiones, logística y entregas a través de su red de automóviles 

conectados. 

 

Figura 1-1. Flotilla de vehículos autónomos UBER 

Fuente: National Public Radio, Inc. 

De acuerdo con un artículo publicado por Kia Kokalitcheva (2018, en línea), En 

lo que a margen de error se refiere, existen reportes de accidentes, alguno de 

ellos mortales, relacionados a la circulación de los automóviles autónomos. Uno 

de ellos ocurrió en Arizona, en el mes de marzo del 2018, en la que una mujer 

de 49 años fue atropellada por un vehículo de UBER porque este no tenía el 

sistema de frenos de emergencias activado. No obstante, se reconoce que el 

90% de los incidentes con vehículos autónomos reportados hasta la fecha han 

sido causados por error humano. Según la empresa Axio, 81 de los 88 accidentes 

relacionados a vehículos autónomos, reportados por el Departamento de 

Vehículos Motorizados del Estado de California entre 2014 y 2018, fueron 

causados por personas, y no por falla del sistema en sí. 

Cabe destacar que lograr una autonomía total en la actualidad es una 

expectativa un tanto ambiciosa. Aunque no es imposible, cumplir con la hazaña 
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de colocar un vehículo completamente autónomo en el tramo vehicular exige la 

instalación de varios sensores y cámaras, y computadoras con alto poder de 

procesamiento, los cuales consumen una cantidad considerable de energía 

eléctrica, provocando que el rendimiento del vehículo no sea lo bastante eficaz 

como para mantener un tiempo de trayecto tradicionalmente razonable. Con el 

paso del tiempo estas limitaciones irán desapareciendo a medida que estos 

dispositivos se vayan haciendo más eficientes, de modo que no consuman más 

energía de la que el motor eléctrico del vehículo les pueda proveer. 

1.1.2. Leyes y regulaciones para vehículos autónomos 

Según los datos publicados por la Conferencia Nacional de Legislaturas 

Estatales (2018, en línea), Nevada fue el primer estado en autorizar la operación 

de vehículos autónomos en 2011. Desde entonces, otros 21 estados: Alabama, 

Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, 

Luisiana, Michigan, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, 

Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Vermont, y 

Washington DC han aprobado leyes relacionadas con vehículos autónomos. 

Gobernadores en Arizona, Delaware, Hawái, Idaho, Maine, Massachusetts, 

Minnesota, Ohio, Washington y Wisconsin han emitido órdenes ejecutivas 

relacionadas con vehículos autónomos. 

Desde principios de 2012, 17 estados y el Distrito de Columbia han debatido la 

legislación sobre la autorización de autos que conducen por sí mismos en sus 

carreteras. Sin embargo, solo California, Florida, Nevada y Washington, DC han 

promulgado tales leyes. Por supuesto, eso no significa que los vehículos 
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autónomos sean ilegales para operar en las carreteras de otros estados, solo 

que no estén expresamente autorizados. 

La mayoría de las leyes de los estados no especifican si el humano debe tener 

sus manos en el timón. Por lo general, sí requieren que un humano esté 

“operando” el vehículo, pero los detalles de la cantidad de tareas del vehículo 

que debe realizar el conductor y cuáles pueden ser tomadas por el vehículo no 

están claros. Por supuesto, las leyes de la mayoría de los estados suponen que 

un ser humano tendrá el control, pero esta vaguedad legal significa que 

técnicamente se puede permitir que los vehículos autónomos operen en las 

carreteras, siempre que haya un ser humano sentado detrás del volante. 

A continuación, se presenta un gráfico que muestra el estado legislativo de las 

regulaciones en los diferentes estados de los Estados Unidos: 

 

Figura 1-2. Condición de leyes por Estado en EE. UU. 
Fuente: Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de EE. UU 
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El Poder Legislativo de la República Dominicana por el momento no ha evaluado 

ninguna propuesta de ley que establezcan regulaciones para la circulación de 

vehículos autónomos. Se estima que este tipo de proyectos de ley comenzarán 

a surgir en el país cuando en la mayoría de los países desarrollados existan usos 

comerciales totalmente aprobados y en ejecución; y cuando varios sectores de 

la República Dominicana, tales como transportistas e importadores de vehículos, 

muestren interés u objeciones con respecto a los vehículos autónomos. 

1.1.3. Eficiencia de la energía eléctrica en los vehículos 

Los vehículos eléctricos, a diferencia de los vehículos diésel, tienen un 

rendimiento 2,5 veces superior, lo cual es una ventaja sumamente amplia. El 

consumo medio de los vehículos eléctricos que ahora mismo están en el 

mercado se encuentra en torno a 14 kWh/100km. 

 

Figura 1-3. Modelo de vehículo 100% eléctrico. 
Fuente: Comisión Nacional de Energía de la República Dominicana 

 

Su eficiencia también puede medirse en el esfuerzo que requieren con respecto 

a su mantenimiento, el cual es mucho menor en comparación a los vehículos de 
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combustión. Un automóvil de combustión tiene más de 200 partes móviles. En 

cambio, los autos eléctricos no tienen válvulas, transmisión, correas, cigüeñal, 

levas y pistones que son todas piezas que están sujetas a fricción y calor. En el 

auto eléctrico se calculan apenas alrededor de 18 piezas. Todo esto disminuye 

el mantenimiento de manera significativa. 

Para medir el rendimiento de la autonomía de un vehículo, la cual se refiere a la 

distancia que puede recorrer el automóvil por carga, los fabricantes realizan 

pruebas con el nombre de ciclos de conducción homologadas. El ciclo de 

conducción más reciente se conoce como el WLTP, cuyo acrónimo significa 

Procedimientos Mundialmente Armonizados para Pruebas de Vehículos Ligeros. 

El ciclo WLTP, creado por la Unión Europea y que entró en vigor el 1 de 

septiembre del año 2017, consiste en una serie de pruebas de consumo de 

energía y emisión de contaminantes, y que promete resultados más realistas que 

los ciclos de conducción antecesores. 

 

 

Figura 1-4. Modelo de evaluación del consumo en vehículos 
Fuente: motorpasion.com 
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En otro orden de ideas, es importante enfatizar que el consumo de los 

automóviles eléctricos puede variar según diversos factores: 

 Tipo de conducción. Mientras más frecuente y agresiva sea la aceleración 

durante el trayecto, más consumirá el vehículo. 

 Peso dentro del vehículo. Mientras más cargado se encuentre el 

automóvil, mayor energía eléctrica necesitará para desplazarse. 

 Uso de aire acondicionado o calefacción. El uso de la calefacción tiene un 

consumo mucho mayor al del aire acondicionado. 

 Temperatura ambiente de funcionamiento. De acuerdo con los resultados 

de pruebas realizadas a vehículos eléctricos, las horas de autonomía del 

vehículo puede bajar hasta un 50% en temperaturas bajas. 

 Diseño de los neumáticos. Según la empresa de neumáticos Michelin, el 

neumático es responsable de un 26% del consumo del coche eléctrico. 

Los neumáticos más estrechos y altos, con mejor aerodinámica, con 

menor resistencia a la rodadura, con mayor presión de inflado y con menor 

peso ayudan reducir el consumo. 

1.1.4. Contaminación ambiental por el tráfico vehicular 

La contaminación producida por el tráfico es aquella causada por la circulación 

de vehículos de motor, ya sea de combustión interna o eléctricos, en un espacio 

determinado. La contaminación causada por los vehículos puede ser de dos 

tipos: ambiental, causada por los componentes químicos residuales que liberan 

los vehículos; y acústica, causada por los ruidos que emanan del mismo. 
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Figura 1-5. Parque vehicular según el tipo de vehículo, 2000-2017. 
Fuente: Dirección General de Impuestos Internos, Boletín Parque Vehicular. 

El monóxido de carbono (CO) constituye el contaminante que más abunda en la 

atmósfera, y que es originado por los motores de combustión interna, juntamente 

con el dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (NOX), entre otras micropartículas 

nocivas. El motor de los vehículos eléctricos, en cambio, suprimen la emisión de 

la gran mayoría de estos compuestos orgánicos volátiles y partículas, siendo el 

dióxido de carbono el único contaminante activo, y que cuya emisión depende 

de varios factores, como la forma de carga de la batería del vehículo, el consumo 

y la generación. 

Cabe destacar que la contaminación ambiental no solamente emana de la 

actividad directa del motor del vehículo. De hecho, la emisión de contaminantes 
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durante la combustión y/o generación de los motores es responsable de tan solo 

⅓ de la contaminación ambiental causada por tránsito. Los demás 

contribuyentes tienden a ser el desgaste del material de las calles causados por 

el tráfico, el desgaste de los neumáticos durante el frenado, y las demás 

partículas que se liberan al aire desde el pavimento a medida que los vehículos 

pasan. 

Existen también formas indirectas de contaminar el ambiente, las cuales, en su 

mayoría, son causadas por productos relacionados al mantenimiento de los 

vehículos. Químicos tales como líquido de freno, anticongelante y aceites 

pueden contaminar no solo aire, sino también las aguas al ser arrastrados por la 

lluvia. 

Todas las maneras de contaminación mencionadas anteriormente tienen un 

impacto negativo en la salud del ser humano y demás seres vivos. El monóxido 

de carbono, por ejemplo, puede afectar las hemoglobinas del organismo y 

dificultar la respiración, al punto de provocar enfermedades respiratorias, vértigo, 

temblores, cefalea y en algunos casos, la muerte. 

1.1.5. Sistema de transporte actual en la República Dominicana 

El sistema de transporte en la República Dominicana puede catalogarse como 

relativamente particular con respecto a los demás países, y como cualquier país 

en vías de desarrollo, necesita mejorar en gran medida en cuanto a calidad y 

seguridad. No obstante, ofrece a la población una amplia variedad de opciones 

para trasladarse a cualquier parte del país. A continuación, se enumera una 

breve descripción de estos diferentes medios: 
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Los carros públicos, o mejor conocidos como “carros de concho”, son uno de los 

transportes más utilizados y su forma de operar es dirigida por grupos sindicales. 

Estos recorren las avenidas principales del país, no tienen paradas 

preestablecidas y se detienen donde el pasajero lo solicite. Su costo hasta la 

fecha varía de unos 20 a 30 pesos dominicanos, dependiendo de factores como 

la distancia y el precio de los hidrocarburos. Los carros públicos suelen ser los 

menos seguros y la mayoría están en muy malas condiciones. Los conductores, 

o choferes, suelen ocupar estos vehículos hasta con 6 pasajeros. 

 

Figura 1-6. Conjunto de carros públicos 
Fuente: periódico Diario Libre 

Los autobuses de OMSA son medios de transporte administrados por el 

gobierno. Circulan por las avenidas principales del país y su costo varía de 10 a 

15 pesos dominicanos. Esta posee algunas desventajas similares a los carros 

públicos, pero son más organizados, y sus paradas están preestablecidas. A 

diferencia de los carros públicos, estos autobuses tienen un número de rutas 

mucho más limitado. 
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Figura 1-7. Pasajeros abordando un autobús de OMSA 
Fuente: Periódico El Caribe 

Los autobuses públicos, al igual que los carros públicos, son administrados por 

grupos sindicales de choferes, los cuales, según su ruta, pueden transportar a 

cualquier parte del país, tanto en el gran Santo Domingo (autobuses urbanos) y 

las zonas provinciales (autobuses interurbanos). 

El Metro de Santo Domingo es en la actualidad el transporte público más 

organizado, limpio y seguro. Este medio cuenta con dos líneas ferroviarias que 

van de Norte a Sur y de Este a Oeste. Cuenta con un personal de seguridad en 

todas sus estaciones y trenes. Actualmente, utilizar este medio de transporte 

tiene un costo de 20 pesos dominicanos. 
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Figura 1-8. Metro de Santo Domingo 
Fuente: Periódico El Caribe 

El taxi es un medio de transporte caracterizado por ser un servicio de puerta a 

puerta, el cual se solicita vía llamada telefónica y está administrado por 

compañías de servicios. En la República Dominicana existen alrededor de 170 

compañías de taxis, y el costo depende del recorrido que vaya a realizar el 

pasajero con una tarifa mínima de 150 a 200 pesos dominicanos. 

UBER es el servicio de transporte que llega al país en el año 2015. Este servicio 

otorga al usuario la posibilidad de poner su vehículo a disposición de transportar 

pasajeros que utilicen la aplicación UBER. La aplicación proporciona servicio de 

localización y seguimiento de la ruta que se va a recorrer mediante un mapa, en 

el cual seleccionas previamente tu ubicación y destino. 

1.1.6. Accidentes automovilísticos en la República Dominicana 

Un accidente automovilístico se refiere al suceso en el que un vehículo impacta 

a otro vehículo, persona, animal, escombros, u otros obstáculos, tales como 

postes, árboles y edificaciones. Los accidentes de tránsito pueden causar daños 

materiales, heridas o la muerte. 
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Son varios los factores que pueden contribuir a las causas de un accidente. Entre 

los factores causantes, se pueden mencionar la velocidad, las condiciones 

climáticas, el diseño vial, fallas en el diseño del vehículo, la habilidad y el estado 

de sobriedad del conductor. 

Según el daño causado, los accidentes automovilísticos se pueden categorizar 

en: 

 Pérdida de control, salidas del tramo y vuelco 

 Atropellos 

 Colisiones en cadena 

 Colisiones entre dos vehículos 

La República Dominicana es uno de los países con la mayor tasa de accidentes 

de tránsito en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los 

estudios estadísticos realizados por la Organización Nacional Estadística (ONE) 

muestran que, en los últimos 12 años, los accidentes de tránsito han cobrado la 

vida de más de 19,000 dominicanos. 
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Figura 1-9. Muertes por accidente de tránsito en República Dominicana según día y 
horario, 2009-2012 

Fuente: AMET 

En el año 2016, Alexandra Izquierdo, la entonces directora de la ONE, realizó 

una rueda de prensa en donde informó que en los últimos 10 años se produjeron 

9,134 accidentes de tránsito, en donde 18,880 personas perdieron la vida, de las 

cuales el 87% son hombres, y el otro 13% son mujeres. Izquierdo (2016) expresó: 

“Los accidentes de tránsito terrestre constituyen un mal endémico de nuestra 

sociedad, que año tras año cobra la vida de miles de dominicanos. Es por esto 

por lo que el sector empresarial, la sociedad civil y todos los actores sociales 

deben sumarse a las iniciativas gubernamentales del presidente Medina, para 

que dé una vez por todas podamos frenar estos eventos que nos afectan a todos 

por igual” 

El 10% de los accidentes de tránsito en el país ocurren durante el mes de 

diciembre. Es por eso por lo que varias instituciones, como el Centro de 
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Organismo de Defensa (COE) y la Defensa Civil, realizan operativos de 

prevención de accidentes e información sobre la seguridad vial cada año en 

dicho mes. 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 

Esta sección define los conceptos que son básicos para que el lector pueda 

comprender el contenido de este trabajo de grado. 

1.2.1. Automóvil autónomo 

Un automóvil autónomo es un vehículo capaz de desplazarse con poca o 

ninguna intervención humana, valiéndose de varios sensores y demás 

dispositivos para detectar obstáculos en su entorno. Los automóviles autónomos 

cuentan con un software que procesa los datos percibidos por los sensores para 

controlar el vehículo. 

 

Figura 1-10. Vehículo autónomo de Waymo 
Fuente: Wired.com 

Entre los beneficios que pueden proveer están la reducción de costos al conducir 

al utilizar métodos de conducción más eficientes; alternativa de movilidad para 
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niños, ancianos y personas discapacitadas; mejor seguridad vial; mejor 

protección ante robos y facilitar servicios de transporte. 

1.2.2. Servicio de transporte privado 

Un servicio de transporte privado consiste en la contratación o reservación de un 

medio de transporte que no está disponible para el público general, y que cuyo 

medio de transporte no pertenece al Estado. A diferencia del transporte público, 

el transporte privado no opera en horarios ni rutas fijas; y la tarifa puede variar 

según los parámetros establecidos por la organización o particular dueño del 

servicio. En la mayoría de los casos, los parámetros que determinan las tarifas 

tienden a ser el horario, la distancia y el tiempo en el trayecto. 

 

Figura 1-11. Taxi en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. 
Fuente: eldinero.com.do 

El taxi es el medio de transporte privado más común. Aunque estos estén 

disponibles para todo púbico, presentan toda la flexibilidad que caracterizan a 

los servicios de transportes privados; ya que tanto la velocidad como la ruta 

quedan a elección del usuario, y el servicio estará disponible siempre que éste 

lo requiera. 
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1.2.3. Internet de las cosas 

"Internet de las cosas" o IoT se refiere al concepto de conectar objetos cotidianos 

al internet, e interconectarlos con otros objetos. 

El IoT permite que las cosas en nuestras vidas se puedan observar, 

comprender y controlar al compartir información y coordinar decisiones 

inteligentes. El desarrollo del IoT ha impulsado el estado de la técnica en 

múltiples tecnologías, incluidos sensores, comunicaciones y redes, 

procesamiento de datos., aplicaciones basadas en la nube, interfaces de 

usuario, seguridad y privacidad. (Stanley, Spanias, Lee, 2018) 

 

Figura 1-12. Vehículo conecto y teléfono inteligente conectados. 
Fuente: Ford 

Por su tendencia a ser omnipresente, el internet de las cosas posee una amplia 

gama de aplicaciones en distintas áreas del saber. A nivel doméstico, existen 

aplicaciones para el control digital de recursos en el hogar, tales como las luces, 

electrodomésticos, cámaras de seguridad, puertas y ventanas. También existen 

accesorios capaces de conectarse a internet, como es el caso de los relojes y 

lentes inteligentes. En el campo de la medicina se utiliza para monitorear de 
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manera digital los signos vitales de los pacientes. Existen países que han 

incorporado el concepto de internet de las cosas a sus ciudades, como es el caso 

de Singapur, en el cual se han colocado sensores conectados a Internet en la 

infraestructura pública. Los vehículos también son capaces de establecer 

conexión a Internet, por medio del cual se puede monitorear la ubicación y el 

estado del vehículo. 

El concepto de conectar cosas al internet supone que cada objeto conectado al 

internet tendrá un identificador único, con el cual el objeto podrá conectarse a 

otros objetos o a un servidor por medio del internet para realizar diversas tareas, 

dependiendo de la naturaleza del objeto. La creación de un ecosistema en donde 

varios objetos cotidianos estén conectados a Internet conlleva la generación de 

grandes volúmenes de datos. Es por esta razón que los sistemas creados para 

gestionar los dispositivos de IoT deben contar con la infraestructura necesaria 

para almacenar y procesar dichos datos. 

 

Figura 1-13. Arquitectura multicapas de IoT. 
Fuente: propia 
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Tal como se muestra en la figura 1-13, se estima que para el año 2025 el número 

de dispositivos IoT conectados al internet sobrepasará los 20 billones.  

 

Figura 1-14. Número de conexiones activas a nivel mundial 

Fuente: IoT Analytics Research 2018 

1.2.4. Aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo 

El aprendizaje de máquinas, mejor conocido como machine learning, es una 

ramificación de la inteligencia artificial que consiste en el desarrollo sistemas de 

computadoras capaces de reprogramarse así mismo a medida que vayan 

adquiriendo experiencia. En este contexto, la palabra experiencia se refiere a 

cada iteración de análisis y clasificación sobre los datos de entrada y de salida, 

de forma tal que la misma pueda ir reduciendo el margen de error de los 

resultados. 
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El machine learning consiste en el entrenamiento de algoritmos que dan como 

resultados modelos de aprendizaje. Hurwitz & Kirsch (2018) explican el proceso 

de aprendizaje de máquinas de la siguiente manera: 

El aprendizaje automático utiliza una variedad de algoritmos que 

aprenden iterativamente de datos para mejorar, describir datos y predecir 

resultados. A medida que los algoritmos ingieren datos de entrenamiento, 

es posible producir modelos más precisos basados en esos datos. Un 

modelo de aprendizaje automático es la salida generada cuando se 

entrena su algoritmo de aprendizaje automático con datos. Después del 

entrenamiento, cuando proporciona un modelo con una entrada, se le 

dará una salida. Por ejemplo, un algoritmo predictivo creará un modelo 

predictivo. Luego, cuando proporciona datos del modelo predictivo, 

recibirá una predicción basada en los datos que entrenaron al modelo. El 

aprendizaje automático ahora es esencial para crear modelos analíticos. 

(p. 4) 

De acuerdo con esta descripción, el aprendizaje de máquinas crea modelos de 

aprendizaje, los cuales resultan a partir del entrenamiento de algoritmos. El 

proceso para crear el conjunto de algoritmos con el que se entrenan los modelos 

de aprendizaje se conoce como aprendizaje profundo o deep learning. 
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Figura 1-15. Fases del proceso de machine learning. 

Fuente: iartificial.net 

Redes neuronales artificiales 

Cuando se habla de deep learning es necesario abordar el concepto de redes 

neuronales. En el campo de la inteligencia artificial, se conoce la red neuronal 

como un conjunto de nodos entrelazados, compuestos por algoritmos que 

contienen funciones matemáticas con los cuáles se obtienen datos predictivos a 

partir de datos de entradas. Dicho de otro modo, las redes neuronales se 

componen de varias capas que evalúan y filtran diversos datos de entrada para 

producir datos de salida. Hurwitz & Kirsch (2018) explica el funcionamiento de 

las capas de la siguiente manera: 

Una red neuronal consta de tres o más capas: una capa de entrada, una 

o varias capas ocultas y una capa de salida. Los datos se ingieren a través 

de la capa de entrada. Luego, los datos se modifican en la capa oculta y 

las capas de salida en función de los pesos aplicados a estos nodos. La 

red neuronal típica puede consistir en miles o incluso millones de nodos 
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de procesamiento simples que están densamente interconectados. El 

término aprendizaje profundo se usa cuando hay varias capas ocultas 

dentro de una red neuronal. Usando un enfoque iterativo, una red 

neuronal se ajusta continuamente y hace inferencias hasta que se alcanza 

un punto de parada específico. Las redes neuronales se utilizan a menudo 

para el reconocimiento de imágenes y aplicaciones de visión artificial. (p. 

18) 

 

Figura 1-16. Ejemplo de una red neuronal para estimar riesgos en la salud. 

Fuente: nabucco.es 

1.2.5. Inteligencia artificial 

Por el momento no existe una definición universalmente aceptada del término 

inteligencia artificial. No obstante, basándose en su característica primordial, se 

puede conocer a la inteligencia artificial como la capacidad que tiene un software 

para simular el comportamiento humano. 

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave en el mercado 

del área tecnológica, ya que la misma agrega un valor importante a los productos, 
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permitiéndoles realizar tareas que corresponden a los humanos. Overton (2018) 

afirma la relevancia en el mercado de la siguiente manera: 

La inteligencia artificial (IA) es cuando una máquina realiza una tarea que 

los seres humanos encuentran interesante, útil y difícil de realizar. La ola 

actual de IA funciona utilizando modelos de computadora para simular el 

comportamiento inteligente. La IA puede impulsar el crecimiento 

económico al automatizar la fuerza laboral, mejorar la eficiencia y 

convertirse en una fuente de innovación de productos o servicios. 

Como se muestra en la figura 1-17, la inteligencia artificial puede percibirse como 

el resultado del aprendizaje de máquina, ya que la misma puede utilizar 

mecanismos de aprendizaje automático y adquirir experiencia para 

reprogramarse a sí misma. El modelo de datos, los algoritmos y parámetros de 

aprendizaje de máquinas están encapsulados en una disciplina conocida como 

aprendizaje profundo. 
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Figura 1-17. Subconjuntos de la inteligencia artificial. 
Fuente: argility.com 

Es importante resaltar que no todos los sistemas de computadoras que usan 

inteligencia artificial fueron creados con un enfoque de aprendizaje automático. 

Muchos programas de computadoras hoy en día pueden realizar tareas de 

manera inteligente, simulando un comportamiento más humano ya 

preprogramado, el cual es inmutable luego de su codificación y despliegue; es 

decir, que no es capaz de “aprender” y reprogramarse así mismo. Un gran 

ejemplo de estos casos pueden ser los videojuegos, en el cual un personaje es 

capaz de seguir o ayudar a otros tomando en cuenta varios factores. 

Sterne (2017), describe las “tres Ds” de la inteligencia artificial de la manera 

siguiente: 
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 Detectar. La inteligencia artificial identifica los patrones más predecibles 

dentro de un dominio temático. Esto significa que la inteligencia artificial 

es capaz de filtrar y resaltar los elementos más importantes desde un 

banco de datos e información. 

 Decidir. En base a un conjunto de reglas preestablecidas, la inteligencia 

artificial puede realizar comparaciones entre diversos patrones 

predecibles y tomar decisiones a partir de los resultados obtenidos en el 

análisis comparativo. 

 Desarrollar. Utilizando el aprendizaje de máquina o machine learning, la 

inteligencia artificial posee los mecanismos para mejorar la toma de 

decisiones en cada iteración. 

1.2.6. Geolocalización 

Se conoce a la geolocalización como la capacidad que tienen algunos sistemas 

para determinar la ubicación geográfica de una persona, lugar u objeto. Hoy en 

día este proceso es usado de manera muy común en dispositivos conectados al 

internet, tales como teléfonos inteligentes, computadoras, o sistemas GPS 

(Holdener, 2011). 

No todos los métodos de obtener información sobre la posición geográfica 

consisten meramente en utilizar sistemas GPS. Existen varios recursos o 

identificadores que también contienen información sobre la ubicación, tales como 

la dirección IP, identificador de celdas GSM/CDMA, dirección MAC de 

dispositivos Wi-Fi o Bluetooth. 
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Figura 1-9. Ejemplo de geolocalización con Google Maps. 
Fuente: Propia. 

Generalmente, la geolocalización utiliza el tradicional sistema de coordenadas 

de latitud y longitud como forma de representar sus resultados. Esta técnica de 

utilizar el sistema de coordenadas se conoce como geocodificación. 

1.2.7. Computación en la nube 

La computación en la nube, mejor conocida como cloud computing, se refiere al 

conjunto de servicios de infraestructura de cómputos, aplicaciones compartidas, 

plataformas de desarrollo y almacenamiento que son manejados y accesibles 

por medio del Internet. Jackson & Gosling (2018) resaltan las cualidades de la 

computación en la nube de la siguiente manera: 

Permiten el acceso a la red ubicuo, conveniente y bajo demanda a un 

conjunto compartido de recursos informáticos configurables. Acceso a la 

red universal, conveniente y bajo demanda desde cualquier lugar y en 

cualquier momento. La red puede incluir la Internet pública global, pero 

también puede referirse a una red privada global. Los conceptos de 



 

29 
 

ubicuo, conveniente y bajo demanda adoptan el punto de vista de los 

usuarios previstos del proveedor de servicios en la nube. El grupo 

compartido significa que el usuario u organización individual no paga por 

todos los recursos en el grupo. El usuario final paga solo por lo que usa y 

cuando lo usa. Este concepto es el corazón del modelo económico de la 

computación en la nube. Si necesita pagar por el recurso incluso cuando 

no lo está utilizando, no está aprovechando el modelo económico de 

computación en la nube. Configurable significa que la capacidad del 

servicio se puede cambiar esencialmente en tiempo real para cumplir con 

los requisitos de un usuario específico. 

 

Figura 1-10. Esquema de computación en la nube. 
Fuente: W3School 

1.2.8. Computación en la niebla 

También conocido como fog computing, es un derivado de la computación en la 

nube, en la que parte de la recolección, procesamiento, almacenamiento y 
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análisis de datos se lleva a cabo entre los dispositivos interconectados, sin la 

necesidad de una conexión a un servidor en la Internet. 

La computación en la niebla juega un papel importante en el mundo del Internet 

de las Cosas, ya que la misma propone una infraestructura para procesar la gran 

la cantidad de datos producidos por los sensores y dispositivos dentro de este 

plano. De esta forma se puede reducir el número de conexiones innecesarias a 

un servidor en la nube por medio del Internet, y en adición a esto, la información 

enviada a la plataforma en la nube contendría datos mucho más depurados, 

llegando a reducir costos de almacenamiento. 

 

 

 

Figura 1-11. Esquema de computación en la niebla interactuando con computación en 
la nube. 

Fuente: thenewstack.io 
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Los vehículos constituyen uno de los elementos que mayor beneficio obtendría 

de una infraestructura en la niebla: 

El despliegue de los vehículos conectados muestra un amplio escenario 

de conectividad e interacciones: automóviles a automóviles, automóviles 

a puntos de acceso (Wi-Fi, 3G, LTE, unidades de carretera [RSU], 

semáforos inteligentes) y puntos de acceso a puntos de acceso. La niebla 

tiene una serie de atributos que la convierten en la plataforma ideal para 

ofrecer un amplio menú de servicios de SCV en información, 

entretenimiento, soporte de tráfico y análisis: geo-distribución (en 

ciudades y carreteras), movilidad y reconocimiento de ubicación, baja 

latencia, heterogeneidad y soporte para interacciones en tiempo real. 

(Bonomi, Milito, Zhu, & Addepalli, 2012) 

1.2.9. Servicio Web 

Un servicio web es un software disponible en la red que permite la interacción 

entre una aplicación cliente y un servidor, valiéndose de uno o varios protocolos 

de transmisión para el intercambio de mensajes entre ambos puntos. La W3C 

(2004) define a los servicios web de la siguiente manera: 

Un servicio web es un sistema de software diseñado para soportar la 

interacción interoperable de máquina a máquina a través de una red. 

Tiene una interfaz descrita en un formato procesable por máquina 

(específicamente WSDL). Otros sistemas interactúan con el servicio web 

de una manera prescrita por su descripción utilizando mensajes SOAP, 
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que generalmente se transmiten mediante HTTP con una serialización 

XML junto con otros estándares relacionados con la web. (p. 7) 

De acuerdo con la definición de la W3C, se pueden enumerar 3 elementos 

principales que conforman un servicio web: 

 Protocolo de transmisión. Es el protocolo que define las reglas para que 

las máquinas conectadas a la red puedan intercambiar información. El 

protocolo de transmisión más común utilizado en los servicios disponibles 

en la web es el protocolo de transferencia de hipertexto, mejor conocido 

como HTTP. 

 Definición del servicio. Aplicable para servicios que utilizan el protocolo 

SOAP. Contiene un archivo procesable que describe todas las 

operaciones disponibles en un servicio web. Tradicionalmente, esta 

definición está contenida en un archivo WSDL, el cual es utilizado para la 

integración de programas con servicios web. 

 Mensaje. Contiene la información de solicitud o respuesta que es 

transmitido por la red. Posee un cuerpo y un encabezado, y generalmente 

el contenido tiene un formato de texto plano; aunque para algunos casos 

puede contener datos binarios. 
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Figura 1-12. Los servicios web en funcionamiento. 
Fuente: W3C Oficina Española 

1.2.9.1. Tipos de servicios web 

Técnicamente, según su manera de implementación, se pueden identificar dos 

tipos de servicios web: REST (Transferencia de Estado Representacional) y 

SOAP (Protocolo de Simple Acceso a Objeto). 
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Servicio web SOAP 

Los servicios web SOAP se caracterizan por utilizar un protocolo de mensajería 

estrictamente en XML. Los servicios web SOAP, al utilizar solo XML, mantienen 

un método consistente para que las aplicaciones se integren de fácilmente con 

estos servicios. Para cumplir con este propósito, los servicios SOAP proporciona 

un archivo WSDL (Lenguaje de Descripción de Servicios Web), el cual contiene 

la definición de los servicios disponibles. Esta definición de servicios detalla la 

estructura del mensaje que se transmite al consumir el servicio, sus parámetros 

y el enlace en donde se alojan las operaciones. 

Un factor que caracteriza los servicios web SOAP es la cantidad de elementos 

que componen los mensajes que se transmiten en cada solicitud o respuesta. 

Los mismos poseen una estructura bien definida. A continuación, se enumera 

cada elemento que conforma el mensaje SOAP: 

 Sobre. Describe el contenido del mensaje y la manera en que debe ser 

interpretado. Contiene la definición del tipo de datos que se transmite. 

Dentro del sobre se encuentran dos elementos contenedores: el 

encabezado, el cual es opcional; y el cuerpo del mensaje. 

 Encabezado. Contiene la metadata del mensaje en donde se especifican 

características adicionales, las cuales les servirá a los demás receptores 

para obtener más información sobre el contenido. Esta parte del mensaje 

SOAP es opcional. 

 Cuerpo. El cuerpo del mensaje constituye la parte más elemental, ya que 

contiene la información básica que los nodos necesitan para satisfacer 

una solicitud. 
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 Error. Es la parte del cuerpo del mensaje que contiene información sobre 

el error ocurrido al procesar una solicitud. 

 

Figura 1-13. Estructura de un mensaje SOAP 
Fuente: Universidad de Alicante 

Servicio web REST 

Los servicios web REST se caracterizan por utilizar un estilo de arquitectura que 

es compatible con el protocolo HTTP por naturaleza. Esta arquitectura está 

definida por los siguientes principios: 

 Enfocado a operaciones sobre recursos por medios de enlaces URI. 

Este principio consiste en exponer un enlace URI (Identificador de 

Recurso Uniforme) lo suficientemente intuitivo como para que los clientes 

tengan una idea de las operaciones disponibles sobre los recursos. Un 

ejemplo de un servicio REST utilizado para borrar un recurso de libros 

utilizando este principio puede ser: api/v1/books/delete/1. En este ejemplo 

el enlace proporciona un servicio para borrar un libro que tiene el número 

1 como identificador. 
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 Interacciones sin estado. Este principio indica que cada solicitud es 

autosuficiente e independiente; es decir, cada solicitud contiene toda la 

información necesaria para que el servidor pueda procesarla sin la 

necesidad de mantener un estado de la aplicación cliente que haya creado 

la solicitud, ni de otras solicitudes que les hayan precedido. 

 Mensajes autodescriptivos. Este principio consiste en establecer un 

cuerpo del mensaje lo suficientemente legible como para que las 

aplicaciones clientes puedan acceder de manera más fácil a las 

propiedades de los recursos solicitados. Estos mensajes pueden venir en 

formato JSON (Notación de Objeto JavaScript), XML (Lenguaje de Marcas 

Extensibles). 

 Servicios uniformes. Los servicios REST deben utilizar los métodos 

HTTP disponibles de acuerdo con las operaciones que se quieran efectuar 

sobre los recursos. Estos métodos son GET, POST, PUT y DELETE. GET 

es utilizado para obtener el estado actual de uno o varios recursos; POST 

se utiliza para crear un nuevo recurso; PUT cambia el estado del recurso; 

finalmente, DELETE se utiliza para borrar o invalidar un recurso. 

Como se mencionó al inicio, cada uno de estos principios son totalmente 

adaptables al protocolo de transferencia HTTP. Es por esta razón que los 

servicios web REST se han convertido en el estándar de servicios web más 

utilizados hoy en día. El mismo presenta un enfoque más intuitivo y flexible que 

SOAP. 
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1.2.10.  Big Data 

El término Big Data se refiere a un conjunto de grandes volúmenes de datos 

proveniente de varias fuentes. Zikopoulos et al. (2012) definen a big data de la 

siguiente manera: “...el término Big Data se aplica a la información que no se 

puede procesar o analizar mediante los procesos o herramientas tradicionales”. 

Los mecanismos tecnológicos para el manejo de big data pueden calificarse 

como uno de los recursos más valiosos en una organización, ya que esta gran 

colección de datos puede contener información determinante sobre patrones que 

son claves para el negocio. Para obtener este tipo de resultados, hoy en día 

existen diversas tecnologías y herramientas de big data, que permiten a los 

analistas de datos procesar y clasificar los datos para después obtener 

información valiosa utilizando técnicas de inteligencia de negocios. 

Marr (2016) enumera cuatro procesos que son claves para una infraestructura 

que maneje el big data: 

1. Recolección de datos: Este proceso requiere el uso de dispositivos o 

sensores que se encarguen de producir datos que le interese al negocio. 

2. Almacenamiento de datos: La infraestructura debe contar con la 

capacidad de almacenamiento suficiente para alojar los datos 

recolectados. 

3. Proceso y análisis de datos: Una vez que se tienen los datos, es necesario 

utilizar mecanismos de análisis de datos para extraer información valiosa. 

4. Comunicación y visualización: consiste en contar con recursos para 

presentar la información generada por los datos. 
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Para que una organización pueda aprovechar al máximo los beneficios del big 

data, antes de contar con una infraestructura apropiada, se debe tener una 

estrategia. Esa estrategia estar enfocada en los factores que son prioridad para 

el negocio, de modo que se puedan elaborar técnicas para extraer solamente la 

información necesaria que agregue valor a la cadena de actividades económicas 

de la organización. Marr (2016) aborda este argumento de la siguiente manera: 

Para garantizar que su toma de decisiones se base más en los hechos, 

debe identificar las prioridades de su empresa y las preguntas comerciales 

sin respuesta. Luego, utilice los datos para que les ayuden a responder 

esas preguntas, obtener información y comunicar información en toda la 

empresa, lo que ayuda a que todos los miembros de la empresa tomen 

mejores decisiones. 

Contar con el talento humano apropiado a la hora de lidiar con big data es otro 

de los factores clave para extraer información relevante desde un gran banco de 

datos. A las personas experimentadas en el área de big data se les conoce como 

científicos de datos. Desde un punto de vista estratégico, los científicos de datos 

son los responsables de identificar las fuentes cuyos datos proporcionan valor a 

cada una de las actividades de la organización, Desde un punto de vista 

operacional, los científicos de datos se encargan de desarrollar las soluciones 

tecnológicas para extraer información necesaria. 

RESUMEN CAPÍTULO I 

En este capítulo se expusieron los diversos aspectos sociales y tecnológicos que 

están relacionados con la propuesta descrita en este trabajo de grado. Cada uno 
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de los temas que se desarrollaron durante este capítulo dimensionan y 

condicionan la factibilidad de implementación de la propuesta de vehículos 

autónomos en la República Dominicana. 

En el aspecto legal, las regulaciones para los vehículos autónomos todavía se 

encuentran muy prematuras. Las entidades regulatorias de los países 

desarrollados necesitan trabajar muy de cerca con las grandes compañías que 

actualmente aportan al desarrollo de la autonomía en los vehículos, de modo que 

puedan crear un marco de leyes que acaparen la gran mayoría de los casos que 

puedan surgir a partir de su formal utilización. 

Asimismo, en el aspecto social, la República Dominicana no se considera un país 

con condiciones idóneas para la circulación de vehículos autónomos. Sin 

embargo, el hecho de que se trate de una nación en vías de desarrollo no 

significa que la implementación de la propuesta sea inadecuada, más bien 

resulta beneficiosa, ya que los vehículos autónomos habrán de contar con 

tecnologías altamente sofisticadas e inteligencia artificial que les permitirá 

aprender, conocer y actuar de acuerdo con los diversos factores que influyen en 

el entorno. 

Por otro lado, los beneficios que representa la propuesta en el aspecto 

medioambiental se mantienen vigentes. La circulación de vehículos eléctricos 

supondrá una mayor reducción de contaminantes, así como también la utilización 

de una energía a precios más asequibles para el público en general. 
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CAPÍTULO II: COMPUTACIÓN EN LA NUBE 
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INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen de manera genérica las diferentes tecnologías y 

servicios de software e infraestructura que serán necesarios para la recolección, 

procesamiento, almacenamiento, análisis y presentación de los datos 

provenientes de los vehículos autónomos y demás sistemas integrados a la 

plataforma. La computación en la nube, como su nombre lo indica, se lleva a 

cabo en los servidores disponible desde el Internet, los cuales están dedicados 

especialmente para las tareas analíticas y hosting mencionadas anteriormente. 

Es importante resaltar que, aunque este capítulo abordará los temas desde una 

perspectiva en la nube, las tecnologías descritas a continuación también son 

aplicables en el entorno de computación en la niebla (fog computing). 

Inicialmente, se presentará un diagrama que describe la manera en que los 

diferentes componentes de la nube interactúan entre sí. Posteriormente, se 

explican cómo dichos componentes procesan los datos. 

Cabe destacar que cada módulo posee una tecnología diferente, la cual resultará 

ser la más oportuna para los fines de procesamiento, almacenamiento y análisis, 

debido a que la plataforma propuesta requerirá un sofisticado nivel de 

computación para procesar y presentar los datos en tiempo real.  
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2.1. CONCEPTO DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

La computación en la nube es un servicio o grupo de servicios en el cual un 

proveedor posibilita el hospedaje y procesamiento de datos a través de su 

plataforma, limitando en cierto grado en nivel de participación y configuración del 

sistema. Así, permite el acceso a la red ubicuo, conveniente y bajo demanda a 

un conjunto compartido de recursos informáticos configurables (National Institute 

of Standards and Technology, 2011). 

 

Figura 2-1. Vista general de arquitectura en la nube. 
Fuente: tutorialride.com 

Entre sus principales beneficios se pueden enumerar los siguientes:  

 Autogestión: la plataforma tiene un nivel elevado de autogestión, por lo 

cual no requiere de intervención humana para acceder y utilizar estos 

servicios.  
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 Fácil acceso: comúnmente el acceso hacia este tipo de servicios se 

realiza principalmente a través de la red de internet. 

 Elasticidad: nos brinda la posibilidad de adquirir más recursos de acuerdo 

con la demanda. 

 Medición de servicios: nos permite analizar métricas de servicios para 

apoyar a la toma de decisiones. 

2.2. TIPOS DE SERVICIOS EN LA NUBE 

La computación en la nube se ofrece de distintos modelos de servicio según la 

necesidad del negocio. 

 

Figura 2-2. Grafica comparativa de servicios en la nube 
Fuente: Microsoft Azure 

2.2.1. Software-as-a-Service (SaaS) 

El software como servicio ofrece la capacidad de utilizar aplicaciones suplidas 

por el proveedor de servicios en una infraestructura en la nube. La aplicación es 

accesible desde varios dispositivos a través de una interfaz de usuario 
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desplegada en un navegador web. Con SaaS, los proveedores ofrecen 

aplicaciones listas para ser usadas, estas aplicaciones utilizan capas de bajo 

nivel de recursos como base de datos, sistemas operativos y espacio de 

almacenamiento, en la que ninguna de estas es responsabilidad del cliente. 

Ventajas de SaaS 

➢ Costo inicial bajo. De manera general, el modelo de negocios del SaaS 

está basado en suscripciones en las cuales se realiza un pago periódico. 

La aplicación, al estar alojada en una plataforma suministrada por el 

proveedor, el usuario no incurre en costos de mantenimiento de software 

y hardware, lo cual explica que sus costos sean más bajos. 

➢ Escalabilidad. Los proveedores pueden ofrecer diferentes niveles de 

servicio, según la necesidad del usuario. 

➢ Despliegue y configuración más ágil. El alojamiento de la aplicación en 

la nube abstrae los problemas de integración y complejidad de la 

configuración para el usuario. 

➢ Accesibilidad. De manera tradicional, las aplicaciones en la nube pueden 

ser accedidas con conexión a internet mediante un explorador web o una 

aplicación móvil. 

➢ Fácil actualización. La responsabilidad de actualizar el software o la 

infraestructura cae sobre el proveedor solamente. 
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Desventajas del SaaS 

➢ Rendimiento. Las aplicaciones en la nube pueden presentar mayor 

latencia de ejecución, ya que se encuentran alojadas en un servidor 

remoto a la organización cliente. 

➢ Seguridad de los datos. La confidencialidad de los datos suministrada a 

una aplicación en la nube queda a merced de su proveedor de SaaS. 

➢ Dependencia de conectividad. No se podría contar con un servicio en la 

nube sin conexión a internet. 

➢ Falta de control. Desafortunadamente, los clientes de SaaS no tienen 

control sobre las actualizaciones en las aplicaciones ni en las 

configuraciones avanzadas, por lo que se ven obligados a utilizar la 

versión suministradas por el proveedor de SaaS. 

2.2.2. Platform-as-a-Service (PaaS) 

La plataforma como servicio es un modelo que abstrae la encapsulación de 

herramientas de desarrollo de aplicaciones e infraestructura y hardware, la cual 

es hospedada por un proveedor de servicios en la nube. El servicio de plataforma 

en la nube habilita a sus clientes o usuarios a desarrollar diferentes tipos de 

aplicaciones, proporcionando la arquitectura e infraestructura necesaria, al igual 

que los recursos de red, gestión de almacenamiento de datos, servicios de 

gestión de aplicaciones y soporte técnico. 
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Ventajas de PaaS 

➢ Compatibilidad. Los clientes no tienen que preocuparse por la 

compatibilidad entre hardware y software. 

➢ Colaboración. La plataforma como servicio suministra herramientas que 

facilitan la colaboración entre miembros de un equipo remoto. 

➢ Escalabilidad en la infraestructura. Los servicios de infraestructura 

pueden ser activados según la demanda, esto permite a las aplicaciones 

trabajar de una manera más eficiente, reduciendo costos operativos. 

Desventajas de PaaS 

➢ Limitado a ciertas tecnologías. La plataforma como servicio puede 

ofrecer un catálogo limitado de herramientas de desarrollo o 

almacenamiento en la nube, él puede ser un problema para la integración 

de que se desarrollen en dicha plataforma. 

➢ Nivel de servicio inadecuado. Puede que la plataforma no cumpla con 

todos los atributos de calidad acordados en el nivel de servicio para una 

aplicación. 

2.2.3. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) 

En el modelo de infraestructura como servicio, el proveedor suministra los 

recursos de computación de manera virtualizada, tales como servidores 

virtuales, espacio de almacenamiento, ancho de banda de la red, administración 

de IP y balance de cargas. El cliente utiliza dichos recursos para crear su propia 

plataforma informática. 

Ventajas de IaaS 
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➢ Reduce costos. Los recursos de infraestructura, tales como el hardware, 

se eligen según la demanda de rendimiento necesaria, lo que le permite 

al cliente de IaaS evitar altos costos por el manejo ineficiente de los 

recursos. 

➢ Elimina la inversión en hardware. El cliente IaaS evita realizar una 

inversión inicial en infraestructura local (On-Premise). 

➢ Departamento de TI más enfocado. El personal de TI puede enfocarse 

más en asuntos internos a la organización, ya que no tendrá que 

preocuparse por mantener una infraestructura física dentro de las 

instalaciones de la organización. 

Desventajas de IaaS 

➢ Privacidad de los datos. El proveedor puede tener acceso a los datos 

de la organización si no se cuenta con una solución privada. 

➢ Dependencias. El servicio dependerá de conexión a internet y capacidad 

de virtualización. 

2.3. ALMACENAMIENTO EN LA NUBE 

Cuando una organización dispone de una solución PaaS o IaaS en la nube, la 

capacidad de almacenamiento es uno de los principales factores a considerar, 

ya que es el espacio en donde se almacena cualquier tipo de información, tanto 

privada o pública, que agrega valor a al negocio. El almacenamiento puede 

contener datos de tiempo real, registros históricos, archivos e imágenes que 

sirven como recurso de diferentes aplicaciones y bases de datos de cualquier 

tipo. 
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El almacenamiento en la nube es un modelo de servicio electrónico en el cual un 

proveedor ofrece diversas ofertas de acuerdo con la capacidad demandada por 

un cliente. Este tipo de servicios elimina la necesidad de contar con una 

infraestructura de almacenamiento local, y al mismo tiempo, proporciona un 

método escalable de aumentar el almacenamiento en una plataforma. 

El almacenamiento en la nube tiene diferentes aplicaciones empresariales, entre 

ellas se pueden mencionar el lago de datos (data lakes), almacén de datos o 

(enterprise data warehouse) y repositorio de contenido estático. 

2.3.1. Lago de datos (Data Lake) 

Un lago de datos es un depósito centralizado en donde, generalmente, se 

almacenan los datos crudos sin procesar. Dependiendo de la fuente que los 

genere, lo datos pueden llegar de manera no estructurada o en archivos binarios, 

tales como imágenes, vídeos, entre otros. 

 

Figura 2-3. Aplicaciones en lago de datos. 
Fuente: Amazon.com 

El principal propósito del lago de datos es servir como un espacio de aterrizaje 

para los datos que posteriormente (o instantáneamente) se procesarán y 



 

49 
 

transformarán en otros tipos de datos más organizados, y que servirán como 

información valiosa para la toma de decisiones. 

2.3.2. Almacén de datos (Data Warehouse) 

El almacén de datos es un gran sistema de almacenamiento en donde residen 

los datos de la organización en forma más estructurada. En su mayoría, estos 

datos contienen información histórica sobre todas las transacciones que realiza 

la organización. 

La principal función de los data warehouses es servir como un repositorio 

centralizado, cuyos datos se encuentren lo suficientemente organizados para su 

posterior análisis. Una vez analizados, los datos pueden generar información 

resumida que puede ser vital para los sistemas ejecutivos y de toma de 

decisiones. 

A diferencia del lago de datos, el almacén de datos mantiene la información de 

manera estructurada y con tipo de datos específicos. El almacén de datos se 

vale de métodos ETL (término conocido por sus siglas en español Extraer, 

Transformar y Cargar) para obtener y estos datos en limpio, ya sea directamente 

de fuentes externas o del mismo lago de datos. 
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Figura 2-4. Flujograma del procesamiento de datos. 
Fuente: propia. 

 

2.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

El procesamiento y análisis de datos no es una tarea ajena a la computación en 

la nube. De hecho, el término “computación” abarca a todos los sistemas de 

hardware y software que sean capaz de producir, procesar y analizar la 

información: 

De manera general, podemos definir la computación como cualquier 

actividad orientada a objetivos que requiera, se beneficie o cree 

computadoras. Por lo tanto, la computación incluye el diseño y la 

construcción de sistemas de hardware y software para una amplia gama 

de propósitos; procesar, estructurar y gestionar diversos tipos de 

información; hacer estudios científicos utilizando computadoras; hacer 

que los sistemas informáticos se comporten de manera inteligente; 
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creación y uso de medios de comunicación y entretenimiento; buscar y 

recopilar información relevante para cualquier propósito particular, y así 

sucesivamente. (The Joint Task Force for Computing Curricula, 2005) 

A pesar de que la computación tenga diferentes aplicaciones, la misma funge 

como uno de los recursos más importantes para los sistemas en la nube. Esto 

es así porque la nube puede contar con la infraestructura necesaria para 

procesar grandes volúmenes de datos que se produzcan en una organización. 

Dicho de otro modo, la nube es el mejor espacio para el procesamiento y análisis 

de los datos. 

El surgimiento de lo que hoy se conoce “big data” creó la necesidad de contar 

con las tecnologías apropiadas para que los sistemas informáticos sean capaces 

de procesar grandes cantidades de datos, reduciendo la posibilidad de que un 

fallo comprometa la integridad, y, por consiguiente, el valor de dichos datos. 

2.4.1. Tipos de procesamiento de datos 

La naturaleza del negocio, los requerimientos del sistema y la forma de los datos 

son los factores que determinan el tipo de procesamiento que se ejecuta sobre 

los datos. No obstante, antes de abordar sobre los tipos de procesamiento de 

datos que existen, es importante conocer una definición general del término 

procesamiento de datos: “El procesamiento de datos (DP) es la recopilación y 

manipulación de elementos de datos para producir información significativa”. 

(French, 1996). Conociendo ya el término de procesamiento de datos, se puede 

inferir que una plataforma en la nube necesita la tecnología para recopilación, la 

cual se encarga de obtención y canalización de los datos provenientes de fuentes 
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diversas; mecanismos de manipulación, cuyas actividades implican la 

categorización y aplicación de algoritmos para interpretar los datos; finalmente, 

métodos de análisis de datos para la obtención de información relevante. 

Según el método de procesamiento, se enumeran los cinco tipos más relevantes 

en la computación en la nube: 

➢ Procesamiento por lotes. Es uno de los métodos de procesamiento de 

datos más antiguos y más utilizados. Se caracteriza por procesar “chunks” 

o porciones de un banco de datos de manera secuencial, con el propósito 

de reducir los costos de procesamiento, en términos de rendimiento. 

➢ Procesamiento en tiempo real. Como su nombre lo indica, este método 

exige trabajar con los datos al momento de su concepción, por lo que un 

retraso en el flujo de datos no sería aceptable. Este tipo de procesamiento 

es más costoso que el procesamiento por lotes, razón por la cual los 

sistemas que procesan datos en tiempo real necesitan contar con una 

infraestructura de hardware más potente y escalable. 

➢ Procesamiento en línea. Es un tipo de procesamiento automático en el 

que los procedimientos de manipulación se inicializan cuando se reciben 

los datos. Por la rapidez de respuesta de este tipo de procesamiento, se 

tiende a confundir con el procesamiento en tiempo real; sin embargo, la 

diferencia es que la introducción de los datos no proviene de una fuente 

de transmisión o “stream”, sino de un evento o solicitud electrónica 

individual. 

➢ Multiprocesamiento. Este tipo de procesamiento implica hacer un uso 

más eficiente de las unidades de procesamiento o CPUs, asignándoles 
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tareas de procesamiento de datos a cada uno. De esta manera, los datos 

son procesados de forma paralela. 

➢ Tiempo compartido. Tal y como su nombre lo describe, el procesamiento 

de tiempo compartido impone un límite de tiempo de procesamiento a 

cada usuario o recurso utilizando un mismo CPU. Este tipo de 

procesamiento es poco común y no se considera práctico para el 

procesamiento de big data en la nube.  
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RESUMEN CAPÍTULO II 

Este capítulo, además de haber descrito de manera detallada los servicios y 

componentes que conforman un servicio en la nube, destaca la importancia de 

contar con una infraestructura (IaaS) y plataforma (PaaS) en la nube cuando una 

organización emprende el desarrollo de sistemas que producen y procesan 

grandes cantidades de datos (Big Data). Como forma de corroborar con este 

punto y de acuerdo con las tendencias en la actualidad, las soluciones de 

software fundamentadas en Internet de las Cosas (IoT) exigen cada vez más 

disponibilidad, la cual es un atributo de calidad difícil de mantener cuando una 

plataforma funciona sobre una infraestructura local y poco escalable. Es por esta 

razón que la computación en la nube se terminará convirtiendo en la mejor (y 

quizás la única) alternativa para este tipo de soluciones de software.  
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CAPÍTULO III: TECNOLOGÍAS DE LOS 

VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la década de los 50’s, la comunidad científica ha buscado la manera de 

lograr que los vehículos tengan cierta capacidad de autonomía. Los 

experimentos realizados en décadas pasadas para investigar y lograr tales fines, 

el gran avance tecnológico de la última década y el auge del Internet fueron y 

siguen siendo los principales factores de los vehículos autónomos hoy en día 

sean una realidad. 

El presente capítulo tiene como principal objetivo describir las diferentes 

tecnologías que habilitan a los vehículos a tener los niveles de autonomía 

deseados en esta propuesta.  

En primer lugar, se explican de manera breve los antecedentes en el desarrollo 

de los vehículos autónomos. En segundo lugar, se identifican los diferentes 

niveles de autonomía que pueden tener los vehículos. Por último, se describen 

de manera categórica los componentes, tanto físico como lógicos, que hacen 

posible la autonomía en los vehículos.  
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3.1. ANTECEDENTES 

En la década de los 80’s, aparecieron los prototipos de vehículos autónomos 

fundados por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa 

(DARPA) en colaboración con la Universidad Carnegie Mellon (CMU), siendo el 

más relevante el proyecto ALVINN (Vehículo Terrestre Autónomo en Red 

Neuronal). Esta tecnología consistía en una red neuronal artificial diseñada para 

controlar el vehículo NavLab. Este proyecto logró la primera demostración de 

escaneo de carretera utilizando LiDAR, visión artificial y control robótico 

autónomo para dirigir un vehículo robótico a velocidades de hasta 19 millas por 

hora (31 km/h). 

 

Figura 3-1 - Primero modelo de un vehículo autónomo 
Fuente: Universidad Carnegie Mellon 

En 1995, la Universidad de Carnegie Mellon llevó a cabo su hazaña “No Hands 

Across America” (Cruzando América sin manos), en la cual su proyecto NavLab 

logró completar un recorrido de 5,000 kilómetros siendo controlado de forma 

autónoma en un 98.2% del recorrido. El vehículo utilizado en esta actividad era 

de naturaleza semiautónoma; los frenos y el acelerador se controlaban de 

manera manual por razones de seguridad. 
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Figura 3-2. Vehículo semi automático presentado en la Universidad Carnegie Mellon 
Fuente: Universidad Carnegie Mellon 

En la década del 2000, el Gobierno de los Estados Unidos y DARPA realizaron 

los mayores esfuerzos para el desarrollo de vehículos autónomos. Ambos 

llevaron a cabo varios proyectos y competencias para encontrar el vehículo con 

mejor desempeño autónomo en el campo militar. El proyecto Demo III, lanzado 

en el 2001, tenía la habilidad de desplazarse largas distancias por terrenos 

difíciles de manera autónoma, teniendo la capacidad de utilizar sus sensores 

para evadir varios obstáculos. 

Ya para el año 2013, varios fabricantes de vehículos como Ford, Audi, General 

Motors, Volvo, BMW, Toyota, Volkswagen y Mercedes habían incursionado en 

pruebas de vehículos autónomos. Sin embargo, la compañía Tesla Motors tomó 

la delantera con su sistema de autopiloto, ofrecida al público el 9 de octubre del 

año 2014. 

Finalmente, el proyecto más notable de autonomía en los vehículos en el último 

siglo se atribuye a la compañía automotriz Waymo, de ALPHABET. Desde el 

2009, Waymo ha puesto en marcha una flota de vehículos autónomos que 
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recolectan información para el machine learning. Para octubre del 2018, estos 

vehículos recorrieron un total de 10 millones de millas. 

3.2. ELEMENTOS PRINCIPALES DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS 

Los vehículos autónomos se valen de cinco elementos básicos que hacen 

posible su circulación en el medio actual. Estos elementos son la visión 

computarizada, la fusión de sensores, localización, plan de ruta y control (Silver, 

2017). 

 

Figura 3-3. Elementos principales de la autonomía en vehículos. 
Fuente: Udacity, Inc. 

3.2.1. Visión Computarizada 

Los vehículos autónomos dependen de cámaras y sensores como radar y LiDAR 

para crear un mapa virtual del entorno, y a partir de esta virtualización, llevar a 

cabo una comprensión de este, permitiéndole al vehículo tener una lectura 

precisa sobre el espacio en donde se encuentra con respecto a los diferentes 
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objetos que se encuentran a su alrededor, así como también la detección y 

reconocimiento de varios elementos que pueden influir en tránsito vehicular. 

Los medios de percepción que utilizan los vehículos autónomos se combinan con 

el deep learning y machine learning para clasificar objetos y situaciones, así 

como también para realizar predicciones que permitan al vehículo tomar 

decisiones más inteligentes a la hora de actuar en consecuencia. 

 

Figura 3-4. Visión computarizada. 
Fuente: Waymo 

3.2.2. Fusión Sensorial 

La integración de modelos matemáticos que permitan el desarrollo de algoritmos 

para la afinidad sensorial del vehículo es un factor crítico para la correcta 

circulación de los vehículos autónomos. Dicho de otro modo, el software de 

sistema de estos vehículos debe ser capaz de interpretar y proporcionar una 

lectura precisa, obtenida a partir de todos los sensores, con el fin asegurar un 

control apropiado del automóvil. 
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Figura 3-5. Composición sensorial del vehículo. 
Fuente: medium.com 

3.2.3. Localización 

La propiedad de localización permite al vehículo saber dónde se encuentra 

exactamente. La geolocalización por GPS no es lo suficientemente precisa como 

para determinar la ubicación exacta del vehículo, ya que la misma puede tener 

un margen de error de hasta 5 metros a la redonda, dependiendo de la calidad 

de señal. A manera de complementar la falta de precisión, los vehículos 

autónomos utilizan los sensores y diversas técnicas de escaneo y procesamiento 

de imágenes para encontrar la posición exacta del automóvil. 
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Figura 3-6. Determinación de posición por medio de odometría 
Fuente: Shaoshan Liu, 2016 

3.2.4. Planificación de Ruta 

La planificación de ruta consiste en anticipar una maniobra de recorrido basada 

en la ubicación precisa del vehículo y la predicción del movimiento de los objetos 

alrededor. Conocer estos dos últimos factores permitirán al vehículo desplazarse 

de manera segura por el trayecto, evitando el impacto con los obstáculos. 

 

Figura 3-7. Simulación de planificación de ruta. 
Fuente: desconocida. 
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3.2.5. Control 

El control del vehículo abarca todo lo relacionado a la aceleración, frenado y 

movimiento del volante. Una vez que se ha planificado una maniobra de 

desplazamiento, el sistema autónomo necesita operar sobre dichos controles, de 

manera que el movimiento resultante sea lo más similar posible a la ruta de 

maniobra planificada. 

El control es uno de los componentes más sofisticados, debido a que su correcto 

funcionamiento depende en gran manera de las condiciones del vehículo y del 

grado de calibración que tenga el volante con respecto al movimiento de las 

ruedas y viceversa. 

 

Figura 3-8. Visualización de obstáculos. 
Fuente: Waymo 

3.3. LOS CINCO NIVELES DE AUTONOMÍA 

La Sociedad Internacional de Ingenieros de Automoción (SAE International) 

publicó en el año 2014 el estándar J3016, conocido como “Taxonomía y 

definiciones de los términos relacionados con los sistemas de conducción 

automatizados de vehículos de motor en carretera”. Dentro de esta publicación, 



 

64 
 

SAE (2014) identifica cinco niveles de autonomía para vehículos de motor, las 

cuales se describen a continuación. 

3.3.1. Niveles con Supervisión Humana en el Entorno 

Nivel 0, autonomía nula. Los vehículos en este nivel no poseen ningún sistema 

de autonomía, por lo que el conductor debe supervisar y operar sobre los 

controles durante todo el trayecto. 

Nivel 1, asistencia al conductor. El control parcial del vehículo es compartido 

entre el sistema de autonomía y el conductor. Una tecnología que hace posible 

alcanzar este nivel de autonomía es el control de velocidad adaptativo, en el cual 

el conductor solo se hace cargo de controlar el volante, mientras que el sistema 

automático se encarga de controlar la velocidad del vehículo. 

Nivel 2, autonomía parcial. El sistema de autonomía en el vehículo cuenta con 

varias tecnologías de asistencia al conductor, las cuales operan sobre la 

aceleración, frenado y movimiento del volante. Un ejemplo actual del nivel 2 es 

la tecnología de autopiloto, creada por Tesla Motors. 

3.3.2. Niveles Donde el Sistema Autónomo Supervisa el Entorno 

Nivel 3, autonomía condicional. El sistema autónomo del vehículo se encarga 

de todas las tareas de conducción del vehículo. No obstante, el sistema alertará 

al conductor en caso de requerir su intervención para realizar maniobras más 

complejas. 
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Nivel 4, autonomía elevada. Este nivel propone las mismas capacidades 

mencionadas en el nivel 3, añadiendo la posibilidad de abortar maniobras 

complejas en el caso de que el conductor opte por no intervenir. 

Nivel 5, autonomía completa. No se requiere intervención humana en ningún 

momento. El vehículo es un 100% autónomo. 

3.4. COMPONENTES FÍSICOS DE LOS VEHÍCULOS 

AUTÓNOMOS 

En la actualidad, los diferentes fabricantes de vehículos autónomos proponen un 

diseño muy similar en el conjunto de los dispositivos que conforman este tipo de 

automóviles. El arsenal de dispositivos, que en su mayoría son sensores, pueden 

presentar diferencias de afinidad, cantidad, modernidad, rendimiento y orden con 

respecto a otras marcas de vehículos. 

En esta sección se describen los componentes físicos de los cuales dependen 

los vehículos para poseer cierto nivel de autonomía. 

3.4.1. LIDAR 

LIDAR, conocido también por su acrónimo en inglés Light Detection and 

Ranging, es un dispositivo que utiliza la emisión de pulsos láser y un sensor de 

luz para medir la distancia que existe entre un objeto y el emisor LIDAR. Esta 

distancia es determinada calculando el tiempo que el pulso láser tarda en volver 

al sensor luego de haberse reflejado con el objeto. 

Los dispositivos LIDAR tienen varias aplicaciones en el campo de autonomía 

automotriz, tal y como afirma Hecht (2018):  
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LIDAR emite pulsos cortos en una emisión orientable y estrictamente 

enfocada, que mide un millón de puntos o más por segundo. Los sistemas 

de 905 nm tienen un alcance limitado, pero 1550 nm pueden detectar 

objetos a 200-300 m. Los LIDAR pueden medir la velocidad directamente. 

La alta resolución es un factor clave para identificar objetos. Puede 

mapear entornos estáticos, así como detectar e identificar vehículos en 

movimiento, peatones y animales silvestres. (p.30) 

Actualmente, algunos de los problemas con la tecnología LIDAR son el alto costo 

en aplicaciones de percepción tridimensional, la cual utilizan los vehículos 

autónomos; su confiabilidad y su desproporción con respecto a lectura de 

resolución y rango (Davies, Marshall & Adams, 2018), lo cual hace que sea 

necesario contar con tecnologías complementarias para reducir el margen de 

error. 

 

Figura 3-9. Sensor LIDAR 360 sobre un vehículo autónomo. 
Fuente: John Green, Bay Area News Group 
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3.4.1.1. Cómo funciona LIDAR en los vehículos autónomos 

1. El escáner LIDAR emite un pulso de luz láser. 

2. Un objeto a distancia refleja la luz devuelta al receptor LIDAR. 

3. Se mide el tiempo que tardó el pulso en regresar permitiendo al dispositivo 

calcular la distancia. 

4. Al emitir pulsaciones láser a muy alta frecuencia (miles por segundo), se 

puede obtener una imagen muy precisa del entorno que rodea al vehículo. 

5. Los LIDAR rotativos permiten obtener un modelo del en torno a 360 

grados, mientras que los sensores LIDAR no rotativos permiten escanear 

hasta 120 grados. 

 

Figura 3-10. Funcionamiento del LIDAR. 
Fuente: FT Research 

3.4.2. RADAR 

Los sistemas RADAR funcionan de manera similar a LIDAR; la diferencia es que 

RADAR utiliza ondas de radio en lugar de luz. No obstante, en términos de 

percepción, no se recomienda utilizar RADAR para la identificación de objetos, 

tal como lo hace LIDAR. 
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Los sensores RADAR se han utilizado en vehículos por más de 20 años en 

sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS): sistema automático de 

frenado de emergencia (AEBS) y control de velocidad adaptativo (ACC) 

(Pickering, 2017). 

3.4.3. Sensor Ultrasónico (SONAR) 

A diferencia de LIDAR y RADAR, SONAR utiliza el sonido como medio para 

determinar la distancia. Lim, et al. (2018) definen a SONAR de la siguiente 

manera: 

El sensor ultrasónico (también conocido como sonar) es un sensor que 

utiliza la ecolocación para determinar si un objeto está dentro del rango 

del sensor. El sensor también puede determinar la distancia del objeto 

utilizando el tiempo que toma la señal para regresar al sensor ultrasónico 

después de emitir. 

Según Liu (2016), los usos más comunes que tienen los sensores de ultrasonido 

en los vehículos autónomos son para mecanismos de evasión de obstáculos y 

de parqueo asistido o autónomo. 
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Figura 3-11. Principio de un sonar o radar de medición de distancia. 

Fuente: Georg Wiora 

3.4.4. Videocámaras 

Las cámaras constituyen un componente de percepción, imprescindible para el 

reconocimiento de objetos en el tramo vehicular, tal y como lo afirma Liu (2016): 

Las cámaras se usan principalmente para tareas de reconocimiento de 

objetos y seguimiento de objetos, como detección de carril, detección de 

semáforo, detección de peatones y más. Para mejorar la seguridad del 

vehículo autónomo, las implementaciones existentes generalmente 

montan ocho o más cámaras alrededor del automóvil, de manera que 

podemos usar cámaras para detectar, reconocer y rastrear objetos en la 

parte delantera, trasera y en ambos lados del vehículo. 
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Figura 3-12. Reconocimiento de objetos. 
Fuente: NVIDIA 

El número de cámaras posicionadas en el vehículo puede variar según el 

modelo. Sin embargo, es importante resaltar que, a mayor cantidad de 

componentes, mayor será el volumen de datos que la computadora del vehículo 

tendrá que procesar. Es por esta razón que la capacidad de procesamiento de 

la computadora debe ser proporcional a la cantidad máxima de datos que puedan 

generar los componentes de percepción del vehículo. 

3.4.5. Receptor GPS 

Los receptores GPS son dispositivos que reciben las señales de los satélites 

GPS para determinar la ubicación geográfica del vehículo. En la actualidad, estos 

dispositivos se utilizan mayormente en la industria automotriz para servicios de 

indicaciones de rutas y rastreo de vehículo. 

Los dispositivos GPS poseen dos desventajas que pueden afectar de manera 

negativa su aplicación en vehículos autónomos: la baja frecuencia de 
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actualización, que varía de 5Hz a 20Hz; y la pérdida de señal si se obstruye la 

vista al cielo. Johnson (2011) afirma: 

Los dispositivos GPS pueden ayudar a rastrear socorristas, vehículos no 

tripulados, soldados y artículos costosos, pero requieren una unidad de 

medición inercial (IMU) para funcionar cuando las señales de GPS no 

están disponibles, como en túneles, dentro de edificios o cuando hay 

interferencia electrónica. 

 

Figura 3-13. Receptor GPS digital. 
Fuente: GARMIN 

Es por esta razón que los receptores GPS por sí solos no constituyen un 

componente autosuficiente para que la computadora del vehículo “conozca” su 

posición precisa. Como manera de lidiar con estas desventajas, el sistema 

autónomo del vehículo se apoya en los demás sensores, utilizando la fusión 

sensorial para obtener una lectura exacta de la posición geográfica. 
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3.4.6. Unidad de Medición Inercial (IMU) 

El IMU es un aparato electrónico que utiliza giroscopios y acelerómetros para de 

medir la velocidad, la distancia, orientación y las fuerzas gravitacionales que 

actúan sobre un cuerpo. Los datos obtenidos de estos dispositivos se procesan 

para obtener una ubicación más precisa del cuerpo, aplicando algoritmos de 

navegación por estima. Este proceso se conoce como odometría. 

A diferencia de los receptores GPS, los dispositivos IMU permiten al sistema 

autónomo del vehículo obtener lecturas sobre la posición con una mayor 

frecuencia de actualización, llegando hasta los 200Hz. Otra diferencia notable 

con respecto a los demás componentes es que IMU no necesita ningún medio 

externo para obtener datos, salvo el movimiento del vehículo (Horton, 2018). 

 

Figura 3-14. Representación de un IMU con giroscopio. 
Fuente: prometec.net. 

3.4.7. Computadora 

La computadora del vehículo es el componente encargado de proveer la 

capacidad de procesamiento necesaria para el correcto funcionamiento del 

vehículo autónomo. Debido a la gran cantidad de datos generados por los demás 
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componentes del vehículo, naturalmente se exige que la computadora de los 

vehículos autónomos cuente con varias unidades de procesamiento, así como 

también la cantidad de memoria suficiente para garantizar una alta disponibilidad 

al momento de procesar datos y controlar el vehículo. 

 

Figura 3-15. Baúl de un vehículo Ford Fusion autónomo. 
Fuente: Sam Abuelsamid 

3.5. COMPONENTES LÓGICOS DE LOS VEHÍCULOS 

AUTÓNOMOS 

La parte lógica del sistema autónomo del vehículo contiene el conjunto de 

software encargados de ejecutar las instrucciones para la operación del vehículo. 

Este se puede dividir en tres partes: sistema de control autónomo, sistema de 

fusión sensorial y sistema de mapeo. 

3.5.1. Sistema de Mapeo 

El sistema de mapeo es el software encargado de construir un mapa virtualizado 

a partir de los datos que reciben los diferentes sensores del vehículo. Estos 
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mapas en alta definición permiten a los vehículos autónomos tener una 

percepción mucho más precisa del entorno, de modo que el sistema de control 

del vehículo puede reaccionar de manera apropiada ante diversos estímulos y 

eventos. 

 

Figura 3-16. Representación de un mapa en alta definición. 
Fuente: Sanborn Map Company 

3.5.2. Sistema de Fusión Sensorial 

El sistema de fusión sensorial es el programa encargado de interpretar los datos 

obtenidos de un arreglo de sensores. El objetivo de este sistema es el de obtener 

una lectura unificada y precisa, la cual permitirá al sistema autónomo controlar 

al vehículo de manera más inteligente. Liggins, Llinas & Hall (2009) definen este 

proceso de la manera siguiente: 

Las técnicas de fusión de datos combinan datos de múltiples sensores e 

información relacionada para lograr inferencias más específicas de las 

que podrían lograrse mediante el uso de un solo sensor independiente. 

La fusión de datos se refiere a la combinación de datos de múltiples 
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sensores (ya sea del mismo tipo o de diferentes tipos), mientras que la 

fusión de información se refiere a la combinación de datos e información 

de sensores, informes humanos, bases de datos, etc. 

 

Figura 3-17. Esquema de fusión de sensores. 
Fuente: kionix.com 

3.5.3. Sistema de Control Autónomo 

El sistema de control autónomo es el software principal encargado del control del 

vehículo. En la figura 3-18 se muestran los componentes del sistema autónomo 

del vehículo. 
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Figura 3-18. Componentes del sistema de control autónomo del vehículo 
Fuente: propia 

3.6. CONECTIVIDAD 

La infraestructura tecnológica de los vehículos autónomos necesita estar 

equipada de una serie de interfaces por medio de las cuales el sistema de control 

autónomo del vehículo podrá conectarse a Internet, e incluso, a otros 

dispositivos. Estos sistemas o medios de conexión, en su mayoría, vienen 

integrados de fábrica en los vehículos autónomos que existen en la actualidad. 

Sin embargo, desde el año 1996, los automóviles proporcionan una interfaz de 

conexión, la cual les permite conectarse a dispositivos de terceros, y que pueden 

añadir alguna funcionalidad extra al vehículo. 

Desde finales de la década de los 90’s, se ha adoptado el término “vehículo 

conectado”, el cual hace referencia a los vehículos con capacidades de conexión 

a Internet. Regularmente, los vehículos conectados pueden crear una red de 

área local que les permite al conductor y a los pasajeros conectarse a internet. 
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El enfoque de vehículo conectado abarca mucho más que la conexión a internet. 

El concepto de Internet de las Cosas (IoT) se ha incorporado a esta tendencia, 

creando la expectativa de que los vehículos también serán capaces de 

conectarse e intercambiar información con otras “cosas” en el entorno. 

3.6.1. Conexión a Internet 

Los vehículos que por defecto tienen la capacidad de conectarse a internet, 

generalmente utilizan tecnología propietaria del fabricante, en donde tanto el 

hardware como el software vienen con la tecnología incrustada e imposible de 

modificar. Los fabricantes de vehículos se asocian a diferentes compañías de 

telecomunicaciones proveedoras de Internet para soportar esta característica de 

conexión. GSM y CDMA son los sistemas de conexión comúnmente usados en 

vehículos con tecnología propietaria mencionada anteriormente. 

 

 

Figura 3-19. Adaptador Wi-Fi OBD-II. 
Fuente: Foseal 

 

Gracias al puerto OBD-II, es posible conectar dispositivos para añadir la 

funcionalidad de conexión a Internet a los vehículos que por defecto no poseen 
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esta capacidad. La ventaja que presenta esta forma de conexión es que, a 

diferencia de los sistemas de conexión a internet incrustados, no dependerá de 

un proveedor de Internet en específico. Sin embargo, al utilizarse un dispositivo 

de tercero, el soporte puede ser muy limitado. 

3.6.2. Interfaz de Diagnóstico a Bordo (OBD-II) 

Integrado en todos los automóviles desde el 1996, el puerto OBD-II es una 

interfaz que permite la conexión con la computadora del vehículo. El objetivo 

principal de este puerto es servir como medio para la lectura del diagnóstico de 

algunos o varios componentes del vehículo. Algunos vehículos modernos tienen 

la capacidad de ser controlados por medio de este puerto. 

 

Figura 3-20. Puerto OBD-II 
Fuente: scantoolcenter.com 

 

 

Una característica del puerto OBD-II es que puede utilizar múltiples protocolos 

que varan según el fabricante del vehículo. Esto puede representar un reto para 
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los fabricantes de dispositivos para lectura OBD, ya que requerirán el uso de 

tarjetas electrónicas intermediarias para proveer soluciones más universales y 

que puedan funcionar en vehículos de diferentes marcas. 

Frenzel (2016) enumera las siguientes usos y características de los puertos 

OBD-II: 

 Posee un puerto serial estandarizado que sirve para extraer datos de los 

sensores y subsistemas para diagnosticar el rendimiento y problemas en 

el vehículo. 

 Las compañías aseguradoras pueden definir diferentes precios utilizando 

estos puertos para extraer datos sobre la operación del vehículo. 

 Las compañías que manejan flotas de vehículos utilizan este puerto para 

monitorear las operaciones del vehículo. 

 Los fabricantes de vehículos son quienes definen los estándares a utilizar 

por en la interfaz. 

 El estándar común es el conector OBD-II de 16 pines 
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Figura 3-21. Conector OBD-II 
Fuente: Handbook of Serial Communications Interfaces, 2016 

3.6.3. Tipos de Conectividad 

Como se mencionó anteriormente, el concepto de vehículo conectado no solo 

abarca la creación de una conexión a internet, sino también la capacidad de 

interconectarse a otros vehículos, recursos del entorno, personas y otros objetos. 

La idea de conectar al vehículo con varios objetos del entorno consiste en poder 

mejorar la seguridad y la eficiencia durante todo el trayecto. Según en tipo de 

recurso con que los vehículos pueden conectarse, se pueden enumerar cinco 

tipos de comunicación reconocidos por el Departamento de Transporte de los 

Estados Unidos: 

 Vehículo-a-Infraestructura (V2I). La tecnología V2I extrae los datos 

generados por el tránsito y transmite información sobre el entorno al 
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conductor. Un semáforo que comunica su estado a los vehículos cercanos 

es un ejemplo de comunicación V2I. 

 Vehículo-a-Vehículo (V2V). Esta tecnología permite a los vehículos 

intercambiar información entre ellos, con el objetivo de evitar accidentes 

manteniendo una sincronía durante el trayecto. 

 Vehículo-a-Nube (V2C). Es el tipo de comunicación de vehículos más 

utilizado hoy en día, ya que solamente implica establecer una conexión a 

un servidor en la nube por medio de Internet. 

 Vehículo-a-Peatón (V2P). Consiste en una tecnología de comunicación 

que permite a los vehículos y transeúntes intercambiar información, lo que 

permitirá eficientizar la movilidad y mejorar la seguridad. 

 Vehículo-a-Todo (V2X). Es un sistema de comunicación transporte 

inteligente en donde todos los vehículos se interconectan con los sistemas 

de la infraestructura. Este tipo de conexión se cataloga como el más 

ambicioso de todos. El objetivo del V2X consiste en optimizar los flujos de 

tráfico, reducir los accidentes y el embotellamiento, y reducir la emisión 

de gases nocivos. 

Poder brindar al vehículo la capacidad de conexión con toda una infraestructura, 

requerirá integrar tecnologías cuyo ancho de banda permita la transmisión de 

grandes volúmenes de datos. La tolerancia a fallos es otro de los requerimientos 

imprescindibles para salvaguardar la integridad física de los conductores, 

peatones y demás objetos en el entorno.  
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RESUMEN CAPÍTULO III 

Desde hace más de cinco décadas, la comunidad científica y automotriz han 

mostrado interés e invertido esfuerzos en crear la posibilidad de que un vehículo 

pueda conducirse así mismo. Sin embargo, los límites tecnológicos existentes 

durante las primeras etapas experimentales no permitían a estos proyectos ser 

considerados como viables, ya que los mismos requerían la instalación de una 

infraestructura tecnológica muy pesada para soportar los diversos medios de 

percepción. Tiempo más tarde, el avance tecnológico, la evolución de las 

computadoras y el surgimiento del Internet permitieron a la comunidad 

reorganizar las ideas en cuanto a los vehículos autónomos, razón por la cual se 

pudieron poner en marcha proyectos mucho más factibles. 

La viabilidad de los proyectos de autonomía en los vehículos aumenta conforme 

se realizan importantes avances en los elementos de visión computarizada, 

fusión de datos sensoriales, localización, planificación de ruta y control. El grado 

de afinidad y control que el sistema de los vehículos tiene sobre estos elementos 

principales, determina su nivel de autonomía. 

Los vehículos autónomos cuentan con una infraestructura física y lógica para 

funcionar correctamente. Dentro medios físicos lo conforman los sensores como 

LIDAR, RADAR, SONAR, GPS, IMU y la computadora (CPU); mientras que la 

parte lógica está compuesta por los programas y aplicaciones que controlan el 

vehículo. Esta infraestructura tecnológica también permite al vehículo la 

conexión a Internet u otros dispositivos, función que habilitará distintas 

aplicaciones en seguridad. movilidad y entretenimiento en el vehículo. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍAS DE PAGO  



 

84 
 

INTRODUCCIÓN 

La gestión de metodologías de pago en línea constituye uno de los pilares 

principales para la plataforma de servicios de vehículos autónomos al permitir y 

garantizar el flujo de las transacciones bancarias que se estarán llevando a cabo 

por cada viaje. Es de vital importancia que las funciones de esta plataforma sean 

impecables para asegurar el beneficio del servicio brindado.  

Saber y conocer que es, por qué es y cómo es el funcionamiento de las 

plataformas de pago en línea nos ayuda a entender cómo se llevara a cabo el 

proceso de pago que garantiza que todas las transacciones realizadas sean 

satisfactorias y, por tanto, se asegure los ingresos a percibir. De igual manera 

conocer los procesos de reembolso y los demás tipos de transferencia a realizar 

es de vital importancia para el servidor de servicios de vehículos autónomos. 

A continuación, se explica en qué consiste esta plataforma de pago, de qué forma 

se realizan los diversos y cuáles son los pasos que toman lugar durante el 

proceso transaccional cuando se realiza un pago y más importante bajo que 

estándares se rige este proceso de pago para asegurar la calidad y seguridad 

de este. 
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4.1. CONCEPTOS 

El pago en línea es una forma de pago electrónico, que se proporciona mediante 

una interfaz de pago de terceros entre los bancos para el pago en tiempo real. 

En comparación con el pago tradicional, los sistemas de pago en línea son más 

convenientes, rápidos, eficientes y económicos. Los usuarios pueden usar su 

propia PC o teléfono móvil con Internet para completar todo el proceso de pago 

en muy poco tiempo. 

La banca en línea es una forma muy común de los sistemas de pago en línea. 

Por ejemplo, cuando los usuarios quieren comprar en línea. El usuario debe abrir 

una cuenta bancaria en línea. Este pago se paga directamente con tarjeta de 

crédito o incluso con tarjeta de débito. Y ahora los sistemas de pago en línea de 

terceros como PayPal también son muy populares en el comercio electrónico. El 

pago de terceros es una organización independiente, que proporciona el modo 

de pago de red para la plataforma de transacción entre el banco y la plataforma 

de pago en línea. Tanto la banca en línea como el pago de terceros se basan en 

la utilización de un Pasarela de pago. 

Una Pasarela de pago es una herramienta o servicio comercial proporcionado 

por un proveedor de servicios de aplicaciones o intermediario de comercio 

electrónico que realiza el procesamiento de transacciones mediante el uso 

tarjetas de crédito o débito.  
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Ventajas de la Pasarela de pago: 

 Acepta tarjetas de Crédito: los pagos con tarjetas de crédito y débito son 

muy comunes hoy en día, la Pasarela de pago en línea es muy conocida 

por hacer las transacciones por tarjetas de crédito y débito más fáciles y 

eficientes gracias a sus características de carga por lotes. Esto facilita la 

realización de múltiples transacciones en un solo archivo y también la 

verificación de cuentas de manera ágil y segura. 

 Pagos ACH: los bancos tienen permitido enviar dinero electrónicamente 

a través de un sistema de Cámara de Compensación Automática (ACH). 

Las pasarelas de pago en línea ayuda a los comerciantes a recibir pagos 

que se hayan realizado a través de un sistema ACH.  

 Procesamiento Seguro: Las Pasarela de pagos en línea regularmente 

cumplen todos los estándares dictados por el Estándar de Seguridad de 

datos de la Industrias de Tarjetas de pago (PCI DSS) haciendo sea 

bastante confiable. Haciendo que la información de los clientes esté 

segura y de igual manera proveer protección a los comerciantes de pagar 

altos impuestos. 

4.2. PLATAFORMAS DE PAGO DE TERCEROS O 

INTERMEDIARIOS 

Se estarán implementando plataformas de pagos de terceros o intermediarios 

que sean especialistas en el área bancaria y de finanzas para la gestión de todas 

las transacciones en la plataforma, de esta forma se asegura que los métodos 

de pagos a implementar pasen todas las normas de seguridad y protocolos de 
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uso de tarjetas de crédito y débito dictadas por el Estándar de Seguridad de datos 

de la Industrias de Tarjetas de pago (PCI DSS), asimismo se asegura la 

trazabilidad de las transacciones, y prevención de cualquier tipo fraudes. 

4.2.1 Plataforma de Pago Azul 

Azul es una plataforma de pago desarrollada por el Banco Popular permite a sus 

clientes asociarse a esta y utilizar dicha plataforma para el procesamiento de 

pagos en línea de manera eficiente y segura. Mediante el uso de su API se 

realiza la integración de esta plataforma y se procesarán todas las transacciones 

necesarias, dicha plataforma sirve como entidad intermediaria para el proceso 

de las transacciones bancarias. 

 

Figura 4-1. Interfaz de pago mediante tarjeta de crédito de Azul  
Fuente: azul.com.do. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PAGO 

El proceso de pago en línea tiene varios pasos que se van dando de manera 

secuencial cada vez que se realiza una transacción, estos pasos se describen 

de la siguiente forma: 

Etapa de subscripción 

1. El cliente se suscribe en el sistema de cuentas mercantil que utiliza tarjetas 

de crédito o débito. Esto se hace para recibir los pagos. 

2. El cliente provee la información de la tarjeta y su información de contacto 

para facturas. 

3. Una entidad intermediaria recibe la información de la tarjeta y la información 

de contacto del cliente. 

4. La entidad intermediaria valida la información de la tarjeta del cliente y su 

información personal. 

5. La entidad intermediaria genera una Shadow Ledger Account (Cuenta 

contable oculta). 
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Figura 4-2. Diagrama de secuencia suscripción de cuenta. 
Fuente: Patentimages.com Extraído Marzo, 2019 

Etapa de solicitud de pago 

1. El cliente provee una solicitud de pago con todos los datos necesarios a la 

entidad intermediaria. 

2. La entidad intermediaria recibe la solicitud de pago que va a ser enviada al 

banco pagador. 

3. La entidad intermediaria envía la solicitud de pago al banco pagador. 

4. El banco pagador recibe la solicitud de pago por parte de la entidad 

intermediaria. 

 

 



 

90 
 

 

Figura 4-3. Diagrama de solicitud de pago.  
Fuente: Patentimages.com Extraído Marzo, 2019 

 

Etapas del proceso de pago 

1. El banco pagador provee a la entidad intermediaria la información con 

respecto al pago. 

2. La entidad intermediaria recibe a información suministrada por el banco. 

3. La entidad intermediaria autoriza o declina el pago utilizando la red de 

proceso de pagos. 

4. La cuenta del banco pagador es debitada. 

5. La entidad intermediaria acredita la cuenta contable oculta (Shadow Ledger 

account) 

6. La entidad intermediaria autentica el pago con las reglas del negocio del 

cliente. 

7. La cuenta de banco del cliente es acreditada. 



 

91 
 

 

Figura 4-4. Diagrama del proceso de pago en línea. 
Fuente: Patentimages.com Extraído Marzo, 2019 

Etapas del proceso de reembolso 

1. El cliente envía una solicitud de reembolso de pago. 

2. La entidad intermediaria recibe la solicitud de reembolso de pago por parte 

del cliente. 

3. La entidad intermediaria provee las instrucciones para realizar el débito a 

la cuenta bancaria del cliente y acreditar la cuenta bancaria a hacer el 

reembolso.  

 

Figura 4-5. Diagrama de proceso de reembolso. 
Fuente: Patentimages.com Extraído Marzo, 2019 
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RESUMEN CAPÍTULO IV 

El pago en línea es una forma de pago electrónico, que se proporciona mediante 

una interfaz de pago de terceros entre los bancos para el pago en tiempo real. 

Los pagos en línea cada vez más se hacen más populares gracias a su gran 

utilidad, precisión y rapidez al momento de realizar cualquier tipo de transacción 

para pagos de algún producto comprado. 

La pasarela de pago es el componente más crucial en todo tipo de pago en línea 

ya que a través de este o mediante el uso de este cualquier entidad intermediaria 

o empresa de terceros puede realizar todo el procesamiento de los pagos, desde 

la creación de la solicitud hasta el depósito que se le hace al mercader. En 

República Dominicana una entidad intermediaria especializada en la gestión de 

pago es “AzulNet” esta entidad permite realizar todas las transacciones de forma 

cómoda y por tan solo pagar un monto de interés por cada transacción realizada. 
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CAPÍTULO V: COMUNICACIÓN  
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INTRODUCCIÓN 

Siendo la comunicación fundamental dentro de cualquier proyecto de tecnología 

de la información, en este capítulo se tratan los temas relacionados a 

tecnologías, estándares y protocolos de comunicación recomendadas para esta 

propuesta. En el mismo se detallan sus virtudes y cómo se adaptan a las 

diferentes capas para proporcionar un flujo de datos óptimo a través de los 

distintos medios. A su vez, también se presentarán las limitaciones técnicas que 

estas podrían presentar. Adicional a esto se presentan los medios de 

comunicación que tienen lugar hoy en día con los vehículos autónomos y con el 

internet de las cosas el cual juega un papel fundamental en la plataforma 

propuesta. 
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5.1. CONCEPTOS 

La telecomunicación es el proceso por el cual un emisor envía un mensaje a 

través de un medio hacia un receptor a distancia. A través del tiempo, con el uso 

de la tecnología implementada a la comunicación ha incrementado la capacidad 

en que se puede transmitir un mensaje desarrollando diferentes medios y 

protocolos para la transmisión de datos en general. Un sistema de información 

consta de diferentes capas, con hardware diferentes, que requieren de 

estandarización para así el dispositivo receptor pueda entender con éxito las 

instrucciones del dispositivo emisor. En la aplicación de IoT de esta propuesta, 

la eficiencia en la comunicación es vital debido al nivel de seguridad que debe 

asumir. 

5.2.  HISTORIA 

La historia de la telecomunicación consta de varias etapas, inicialmente la 

invención del telégrafo revolucionó la manera en que los países se comunicaban. 

Posteriormente incrementó el desarrollo de la criptografía debido a que los 

telégrafos eran fácil de interceptar. Para 1876, Alexander Graham Bell inventó el 

teléfono, siendo este uno de los pioneros con prestigio internacional en el tema. 

En 1896, Guglielmo Marconi realizó la primera transmisión de radio a través de 

varios kilómetros. Más adelante, con la evolución del desarrollo iniciado en 

ARPANET, se implementaron cables submarinos que facilitan hoy día la 

comunicación a través del internet.   Hoy día la transmisión de datos por medios 

no guiados es la tendencia, utilizan la radiocomunicación emitiendo un campo 

electromagnético que puede alcanzar distancias diferentes según la necesidad. 
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5.3. RED GSM 

GSM por sus siglas en inglés (Global system for mobile) es un modem 

especializado que acepta tarjetas SIM y opera con una suscripción con un 

operador de servicios de comunicación. Se comunica utilizando una estación 

base equipada con una antena que define sectores de cobertura llamados 

celdas. Cada celda transmite bajo un código único y un dispositivo móvil puede 

comunicarse con un número diferente de celdas que estén al alcance de la 

cobertura de la estación base. 

 

Figura 5-1. Demostración de señal GSM a vehículos autónomo 
Fuente: Autoría propia. 

5.3.1. Tecnología 4G LTE 

4G LTE es un estándar de comunicación de datos móviles que ofrece una 

tecnología de conexión por tasas de bits en el enlace de acceso que permite 

alcanzar los 1Gbps en estado de baja movilidad y 100Mbps en estado de mucha 

movilidad. Este funciona utilizando dinámicamente los recursos de la red para 

admitir usuarios concurrentes adicionales por celda. 

Su arquitectura le permite soportar la movilidad a través de la red celular 

velocidades móviles de hasta 350 km/h. Utiliza técnicas de transmisión 
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mejoradas a través de múltiples antenas en donde con la transmisión multipunto, 

las antenas de múltiples celdas se utilizan de tal manera que las antenas 

transmisoras y receptoras de la celda servidora y las celdas vecinas pueden 

mejore la calidad de la señal recibida en el equipo del usuario y reduzca las 

interferencias de canales de las celdas vecinas. La eficiencia máxima del 

espectro es directamente proporcional al número de antenas utilizadas. 

5.3.2. Red de comunicación 4G LTE en República Dominicana 

En la República Dominicana las compañías proveedoras de servicios de 

comunicación poseen la infraestructura necesaria para mantener una conexión 

GSM/4G de alta calidad en casi todo el territorio nacional. En la siguiente imagen 

se percibe por zona como la principal empresa de telecomunicaciones del país 

(Claro dominicana) distribuye su cobertura. Cabe destacar que, para los fines de 

utilización del vehículo autónomo, es importante que esto abarque las principales 

autopistas, avenidas y calle del país.  

 

Figura 5-2. Cobertura de red 4G Claro Dominicana para 2018. 
Fuente: Claro Dominicana (2018) 
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5.4.  RASTREO GPS 

GPS por sus siglas en inglés (Global Position System) es una tecnología de 

rastreo satelital que permite obtener con gran facilidad y rapidez la ubicación de 

determinado objeto dentro del globo terráqueo. La constelación de satélite 

regularmente está formada por 24 satélites ordenado en 6 planos orbitales por 4 

satélites por plano. 

Consiste en medir los rangos entre el receptor (el dispositivo que recibe la señal 

GPS) y varios satélites en el plano que son observados simultáneamente, las 

posiciones de los satélites son pronosticadas y enviadas junto a la señal GPS, 

esto se realiza para conocer las posiciones de los satélites con respecto al 

receptor, una vez se conocen varias posiciones y la distancia entre los satélites 

y el receptor, se puede determinar la posición del receptor y esta es enviada al 

usuario. 

 

 

Figura 5-3. Representación de comunicación satelital con vehículos autónomos.  
Fuente: Autoría propia 
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5.5. TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN EN INTERNET DE 

LAS COSAS (IOT) 

El internet de las cosas (IoT) es uno de los más importantes conceptos más 

recientes que provee conectividad entre los dispositivos inalámbricos como 

sensores y el basto internet que provee conexión a todo el mundo, en cualquier 

parte del mundo y a cualquier hora.  Para la aplicación del internet de las cosas 

(IoT) es requerido que haya dispositivos inteligentes capaces de poder percibir 

otros dispositivos e interactuar entre ellos de modo que se pueda recopilar 

información y esta ser enviada hacia el internet. 

5.5.1. Protocolo de Comunicación ZigBee  

ZigBee se define como un estándar que establece un conjunto de protocolos de 

comunicaciones para conexiones inalámbricas cortas y de baja tasa de datos, 

está basada en el estándar IEEE 802.15.4. 

Los dispositivos inalámbricos que están basados en la tecnología inalámbrica de 

ZigBee tienen un procesamiento de 864 MHz, 915 MHz y hasta 2.4Ghz en sus 

bandas de frecuencia, la máxima tasa de datos dada en esta tecnología es de 

250,000 bits por segundos. Esto hace que la tecnología ZigBee sea la mejor en 

su área para su relación con el Internet de las Cosas debido a su alto nivel de 

tránsito de datos en la red de dispositivos conectados. Esta tecnología es 

implementada en aplicaciones que dan uso de dispositivos remotos y sensores 

lo que lo cual hace que sea adecuado para operaciones duras o complejas. 

Un ejemplo de la aplicación de esta tecnología está en los odómetros de los 

vehículos que reportan en tiempo real la cantidad de metros transcurrida por un 
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vehículo, el sensor del odómetro se encargará de hacer la lectura de la distancia 

y enviar la información a través de una interfaz conectada al dispositivo ZigBee 

a una computadora local instalada en el vehículo, finalmente esta información se 

estará enviando al servidor en la nube en tiempo real. De esta forma se forma la 

interacción ZigBee con los dispositivos que sirvan como sensores dentro de un 

vehículo autónomo. 

 

 

Figura 5-4. Representación gráfica de interacción ZigBee en un Vehículo autónomo. 
Fuente: amazonaws.com Extraído Marzo, 2019 

5.5.2. Tecnología Bluetooth 

Bluetooth es el nombre que recibe una especificación global que emergió para 

suministrar una rápida conectividad inalámbrica para equipos móviles, PC, 

dispositivos a mano, sensores, teléfonos inalámbricos, así como cualquier otro 

dispositivos y periféricos de computadoras incluyendo impresoras, proyectores 

entre otros más. 
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Esta tecnología fue impulsada por las empresas Ericsson, IBM, Intel, Nokia y 

Toshiba. Para establecer esta especificación de manera Global se creó lo que 

hoy se conoce como el Grupo de Especial Interés (SIG) de Bluetooth y de igual 

forma para asegurar la interoperabilidad mediante interfaces de comunicación 

inalámbricas y programas de control. 
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RESUMEN CAPÍTULO V 

La telecomunicación es el proceso por el cual un emisor envía un mensaje a 

través de un medio hacia un receptor a distancia. A través del tiempo la 

tecnología de la telecomunicación fue ascendiendo cada vez permitiendo la 

creación de nuevas tecnologías que facilitarán la misma, con ello llega la 

creación de los teléfonos y las ondas radiales. Gracias a los cables submarinos 

desplegados por ARPANET, se pudo dar inicio a la era del Internet donde todo 

puede estar conectado. 

 

Figura 5-5. Mapa conceptual de comunicación 
Fuente: Propia 

Los protocolos Global System for Mobile (GSM) y su evolución en el tiempo hace 

que los teléfonos y otros dispositivos puedan verse en comunicación con toda la 

red de internet. Gracias al desarrollo y puesta en órbita de los satélites se puede 

realizar una ubicación en vivo de cualquier dispositivo mediante él envió de una 

señal realizada desde estos satélites al dispositivo, la cual recibe el nombre de 
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señal Global Positioning System (GPS). Los dispositivos que reciben esta señal 

son instalados en los vehículos y mediante el uso de red especializadas como 

ZigBee que puede conectar otros dispositivos dentro del mismo se puede lograr 

obtener toda la información referente al estado del vehículo y esta ser enviada a 

través del internet para su procesamiento. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACION DE MODELO DE 

NEGOCIO 
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INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se tratan todos los aspectos de la propuesta. Se abordan tanto 

los temas técnicos como los de negocio, se explica cómo cada uno de los 

elementos expuestos en los capítulos anteriores se pueden combinar para 

implementar un modelo de negocios basado en vehículos autónomos. Con el 

apoyo de representaciones de diagramas, se describen los mecanismos de 

seguridad recomendados para garantizar la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad del sistema. Así mismo, se detallan los estándares asociados 

sobre la seguridad en todas sus capas. 

En la propuesta también se abarcan los tópicos relacionados a la interfaz gráfica 

de usuario. En este se detallan las opciones y funcionalidades de la aplicación 

para los diferentes roles. De igual manera, se describen los elementos que 

intervienen en cada pantalla. Se presentan los medios de interacción, al igual 

que los tipos de perfiles que pueden utilizar la aplicación. Será abordado de una 

manera descriptiva y se presentarán imágenes que complementen su 

entendimiento. 

Continúa con la elaboración de un análisis de mercado, identificando las 

características de desde el punto de vista del negocio, definiendo el público a 

quien está dirigido y las posibles competencias dentro del nicho de mercado. 

Concluye con un análisis financiero donde se estima la factibilidad del sistema, 

desglosando los elementos que generan ingresos y costes. 
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6.1. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

Este proceso de análisis de la propuesta consiste en la enumeración y 

evaluación de los requerimientos que debe satisfacer la plataforma, así como 

también los diferentes casos de usos con los que los actores podrán interactuar 

con la plataforma. Este proceso evaluativo ayudará a determinar un diseño de la 

plataforma que pueda satisfacer los requerimientos funcionales y los atributos de 

calidad necesarios para que la plataforma cumpla los objetivos del modelo de 

negocio propuestos en este trabajo de grado. 

Durante este análisis se utilizará el término plataforma para referirse al sistema 

de software que gestionarás operaciones de los vehículos autónomos utilizados 

para el servicio de transporte. El sistema incluye la aplicación móvil, los 

diferentes servicios web en la nube que responden a solicitudes de aplicaciones 

clientes, y la infraestructura de almacenamiento de la plataforma. 

6.1.1. Descripción General de la Plataforma 

La propuesta descrita en este capítulo se basa en el desarrollo de una plataforma 

en la nube que, mediante una aplicación móvil, permita a los propietarios de 

vehículos autónomos registrase y poner su vehículo a disposición de pasajeros 

particulares registrados en la plataforma, de manera que este pueda ser utilizado 

como medio de transporte sin la necesidad de ser tripulado. De esta forma, los 

propietarios de vehículos autónomos afiliados a la plataforma podrán generar 

ingresos, supervisar el estado del vehículo y programar los viajes de manera 

remota. 
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Entre las características generales del servicio provisto por esta propuesta de 

implementación, podemos enumerar las siguientes: 

 Servicio de transporte a pasajeros totalmente autónomo. 

 Tarifas dinámicas en función de factores cambiantes como horario, 

demanda y clima. 

 Monitoreo del vehículo y programación de viajes de manera remota. 

 Notificación y alertas de seguridad. 

 Reportes e informes estadísticos sobre las actividades del vehículo. 

 

Figura 6-1. Mapa conceptual 
Fuente: Autoría propia. 
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6.1.2. Descripción Detallada de la Plataforma 

En este apartado se describen de manera detallada los procesos y recursos 

tecnológicos más significativos de la plataforma. Conocer las cualidades de cada 

componente y su relación con los demás elementos permite un proceso de 

análisis mucho más objetivo, de forma tal que el posterior diseño no se base en 

asunciones, sino en propuestas mucho más sólidas que aporten a una correcta 

implementación. 

La aplicación móvil 

La aplicación móvil contará con una aplicación móvil, cuya interfaz cambiará 

según tipo de usuario. La interfaz gráfica para usuarios de tipo pasajero 

presentará un diseño enfocado en la geolocalización, de modo que la tarea de 

solicitar servicios de transporte se pueda realizar de una manera mucho más ágil 

y cómoda. Por otro lado, para los usuarios de tipo propietarios, presenta un 

enfoque orientado al monitoreo de las jornadas del vehículo. 

La aplicación móvil es el principal medio por el cual los usuarios propietarios 

tendrán interacción con su vehículo. La misma se encargará de notificar al 

usuario de cualquier evento que requiera atención por parte del propietario. 

Registro de usuarios 

Los usuarios podrán realizar el registro por medio de la aplicación móvil o la 

aplicación web. Para los usuarios propietarios, será necesario la verificación y 

validación de diversos documentos para garantizar la seguridad y el buen manejo 

de las partes involucradas. 
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Interacción con el vehículo 

Cuando los usuarios propietarios completen de manera exitosa el registro a la 

plataforma, se les asignará un dispositivo OBD-II, el cual debe ser conectado al 

vehículo para que éste pueda interactuar con la plataforma. Este dispositivo 

OBD-II se conectará a la plataforma mediante websockets, con el fin de 

establecer una comunicación en tiempo real. Para garantizar más seguridad, los 

datos transmitidos por este canal pasarán por un proceso de encriptación para 

evitar el robo de información; de igual manera, tanto la plataforma como el 

dispositivo contarán con un cortafuegos para prevenir conexiones entrantes y 

salientes no autorizadas. 

Transacciones bancarias 

La plataforma tiene dos métodos de interacción con los bancos. El primero es 

utilizando las cuentas bancarias de los usuarios propietarios, las cuales se 

incluyen en un archivo de pagos masivos que son cargados a la entidad bancaria 

de manera semanal.  El segundo método es para realizar el cobro por servicios 

de transporte a los usuarios pasajeros, cuyo pago se realiza por medio de la 

plataforma AZUL. Ambos métodos implican la introducción de datos sumamente 

sensibles, por lo que la plataforma contara con las tecnologías de seguridad 

apropiadas para encriptar y salvaguardar dichos datos. 
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Infraestructura web 

La plataforma se hospedará en la nube utilizando las soluciones provisionadas 

por Amazon Web Services. Este servicio proporciona usa suite completa y 

segura para la solución tecnológica propuesta en este trabajo de grado. 

Un componente importante de esta infraestructura es el balanceador de cargas. 

El balanceador de cargas es el componente se encargado de distribuir 

equitativamente la carga entre los diferentes servidores web, con el objetivo de 

evitar la saturación de estos. 

Como medida de seguridad contra los ataques web que comprometerían la 

disponibilidad y el rendimiento de la plataforma, se ha propuesto utilizar el 

Amazon Web Services Web Application Firewall. Este servicio de cortafuegos 

permite definir diversas reglas para bloquear el tráfico sospechoso de datos 

provenientes de Internet. 

Para suministrar la capacidad de computación en la nube se utilizará el servicio 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), el cual permitirá administrar las 

diferentes instancias de servidores de manera más fácil y escalable. 

Para el almacenamiento de contenido estático, tales como fotos o documentos, 

se propone utilizar el servicio Amazon S3. Este servicio consiste en el 

aprovisionamiento de almacenamiento, el cual garantiza una alta disponibilidad 

de los recursos estático. 

Finalmente, se propone utilizar el servicio RDS de Amazon Web Services para 

administrar de manera más fácil la redundancia de las bases de datos. 
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6.1.3. Tabla de Prioridad 

Los valores en la tabla de prioridad representan el grado de importancia que tiene 

la disponibilidad de cada requerimiento en el sistema. La prioridad está 

ponderada en función de la satisfacción de los clientes y la necesidad lucrativa 

del negocio. Estas dos variables determinan qué tan claves son los 

requerimientos del sistema. 

Prioridad Valor 

MUY BAJA 1 

BAJA 2 

MEDIA 3 

ALTA 4 

MUY ALTA 5 

Tabla 1 - Tabla de prioridad 

6.1.4. Actores Principales de la Plataforma 

Un actor es una persona, sistema u otra entidad externa al sistema de software 

que interactúa con la plataforma. Los diferentes actores a menudo corresponden 

a diferentes clases de usuarios, o roles, identificados de la comunidad de clientes 

que usarán el producto. A continuación, se presenta una tabla con los autores y 

sus responsabilidades en el sistema: 

 

ID 
Actor 

Actor Descripción 
Responsabilidades 

AC-001 
Usuario 
propietario 

Es el usuario registrado quien afilia su 
vehículo autónomo a la plataforma para 
realizar jornadas de servicio de 
transporte. Este usuario puede fungir 
como conductor del vehículo en caso 
de ser necesario. 

-Poner su vehículo 
autónomo a 
disposición del 
servicio de 
transporte. 
 
-Asegurarse de que 
el vehículo se 
encuentre en las 
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condiciones óptimas 
para proveer el 
servicio de 
transporte. 
 
-Supervisas de 
manera remota las 
operaciones del 
vehículo autónomo. 
 
-Cumplir con los 
requisitos 
necesarios para 
afiliarse a la 
plataforma. 

AC-002 
Usuario 
pasajero 

Es el usuario registrado quien utiliza los 
servicios de transporte. Este usuario 
puede fungir como conductor del 
vehículo en caso de ser necesario. 

-Solicitar el servicio 
de transporte. 
 
-Proveer su 
información de pago 
para realizar pagos 
de las tarifas. 
 
-Calificar el servicio. 
 

AC-003 
Vehículo 
autónomo 

Es el medio de transporte que realiza el 
servicio. 

-Trasladar a los 
usuarios pasajeros 
a su destino. 
 
-Circular de acuerdo 
con los parámetros 
de jornada 
establecidos por el 
usuario propietario. 

AC-004 Moderador 

Es el usuario con privilegios de 
administrador, encargado de mediar 
entre situaciones que presenten un 
problema técnicos o abusos en la 
política de uso. 

-Cerrar cuentas de 
usuario. 
 
-Dar soporte 
técnico. 
 
-Validar datos 
personales de los 
usuarios. 

AC-005 
Plataforma 
AZUL 

Es la plataforma de pago utilizada en la 
plataforma. 

Procesar pagos. 
 
Validar los datos de 
la tarjeta de los 
usuarios. 
 

Tabla 2 - Tabla de Actores Principales 
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6.1.5. Especificación de Requerimientos 

A continuación, se presenta una tabla que contiene los requerimientos 

funcionales del sistema. Cada uno viene identificado por un código, el cual se 

relaciona con un caso de uso. 

Tabla 3 – Tabla de Requerimientos 

ID Req. Requerimiento Descripción Prioridad 
ID Caso 
de Uso 

REQ-001 
Registro de 
usuario 

La plataforma debe proveer 
un formulario de registro para 
usuarios 

5 CU-001 

REQ-001-
1 

Registro de 
usuario 
propietario de 
vehículo 
autónomo 

La plataforma debe proveer 
un formulario electrónico para 
el registro de usuarios 
propietarios de vehículos 
autónomos 

5 CU-001 

REQ-001-
2 

Registro de 
usuario pasajero 

La plataforma debe proveer 
un formulario electrónico para 
el registro de usuarios 
pasajeros 

5 CU-002 

REQ-002 Inicio de sesión 

La plataforma debe proveer 
un formulario electrónico para 
autenticar a los usuarios 
registrados 

5 CU-003 

REQ-003 Editar perfil 

La plataforma debe proveer 
los medios para que los 
usuarios puedan editar sus 
datos. 

4 - 

REQ-004 Editar vehículo 

La plataforma debe proveer 
los medios para que los 
usuarios propietarios puedan 
editar las propiedades del 
vehículo. 

4 CU-009 

REQ-005 Agregar vehículo 

La plataforma debe proveer 
un formulario electrónico que 
permita a los usuarios 
propietarios agregar un 
vehículo  

5 CU-009 

REQ-006 
Eliminar 
vehículo 

La plataforma debe ser capaz 
de proveer los medios para 
que los usuarios propietarios 
puedan eliminar/desvincular 
un vehículo de la plataforma 

4 CU-010 
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REQ-007 
Reportar usuario 
propietario 

La plataforma debe contar con 
los medios por los cuales un 
usuario pasajero pueda 
reportar comportamientos 
inapropiados por parte del 
usuario propietario  

3 CU-011 

REQ-008 
Reportar 
vehículo 

La plataforma deberá proveer 
un formulario para reportar 
daños o robos el en vehículo. 4 CU-011 

REQ-009 
Reportar usuario 
pasajero 

La plataforma debe permitir a 
los usuarios propietarios 
reportar pasajeros que hayan 
cometido abuso en el 
vehículo. 

3 CU-011 

REQ-010 Cancelar cuenta 

La plataforma debe permitir a 
los usuarios cancelar su 
registro en la plataforma. 3 - 

REQ-011 
Solicitar servicio 
de transporte 

La plataforma debe permitir a 
los usuarios pasajeros solicitar 
el servicio de transporte, en 
donde el vehículo autónomo 
disponible que se encuentre 
más cerca realizará el 
servicio. 

5 CU-007 

REQ-012 Calificar viaje 

La plataforma debe permitir a 
los usuarios pasajeros asignar 
una calificación al viaje, la 
cual describe el nivel de 
satisfacción del usuario. La 
calificación será de 1 a 5 
estrellas. 

3 CU-007 

REQ-013 
Cancelar 
servicio de 
transporte 

La plataforma debe permitir a 
los usuarios pasajeros 
cancelar una solicitud de viaje. 

4 CU-007 

REQ-014 
Solicitar 
reembolso 

La plataforma debe permitir a 
los usuarios pasajeros solicitar 
un reembolso cuando el 
servicio de transporte no se 
haya realizado correctamente 

4 CU-007 

REQ-015 
Programar 
jornada de viajes 

La plataforma debe permitir a 
los usuarios propietarios 
programar jornadas de viaje, 
las cuales estarán 
parametrizadas por un rango 
de horario o un monto de 
ingresos límite y un perímetro 
de circulación. 

5 CU-008 
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REQ-015-
1 

Seleccionar 
límite de jornada 

La plataforma debe permitir al 
usuario propietario establecer 
un límite a la programación de 
la jornada. Este límite estará 
determinado por el monto 
recaudado o un horario 
especificado. 

5 CU-008 

REQ-015-
2 

Seleccionar 
modo de jornada 

La plataforma debe permitir al 
usuario propietario elegir entre 
dos modos de jornada: activo, 
donde el vehículo puede 
circular mientras espera una 
solicitud de viaje; o pasivo, 
donde el vehículo espera 
solicitudes de servicio 
mientras está parqueado. 

4 CU-008 

REQ-015-
3 

Seleccionar 
perímetro de 
jornada 

La plataforma debe permitir al 
usuario propietario delimitar el 
espacio geográfico por donde 
el circulará el vehículo. 

4 CU-008 

REQ-016 
Visualizar 
resumen de 
jornada 

La plataforma debe contar con 
un dashboard en donde los 
usuarios propietarios puedan 
ver datos resumidos de la 
jornada. 

4 CU-008 

REQ-017 
Visualizar 
propiedades del 
vehículo 

La plataforma debe contar con 
una pantalla en donde el 
usuario propietario pueda ver 
el estado del vehículo y sus 
demás propiedades. 

5 CU-008 

REQ-018 
Cancelar 
jornada 

La plataforma debe permitirle 
al usuario propietario cancelar 
una jornada de viajes siempre 
y cuando el vehículo no esté 
siendo ocupado por un 
usuario pasajero. 

5 CU-008 

REQ-019 
Enviar vehículo 
hacia destino 

La plataforma debe permitir al 
usuario propietario enviar al 
vehículo hacia algún destino 
de manera remota. 

3 - 

REQ-020 
Agregar tarjeta 
de débito/crédito 

La plataforma debe permitir a 
los usuarios pasajeros afiliar 
sus tarjetas de crédito o débito 
para realizar los pagos de 
servicio de transporte. 

5 CU-005 

REQ-021 
Eliminar tarjeta 
de débito/crédito 

La plataforma debe permitir a 
los usuarios pasajeros 
desvincular sus tarjetas de 
débito o crédito del sistema. 

5 CU-005 

REQ-022 
Definir método 
de pago 

La plataforma debe otorgar al 
usuario pajarero la posibilidad 
de elegir entre pago en 
efectivo o pago con tarjeta. La 

5 CU-007 
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opción de pagar en efectivo 
solo estará disponible si el 
vehículo está siendo tripulado 
por el propietario. 

REQ-023 
Afiliar cuenta de 
banco 

La plataforma debe 
proporcionar un medio por el 
cual los usuarios propietarios 
puedan agregar su 
información bancaria para 
poder recibir los pagos 
correspondientes 

5 CU-006 

REQ-024 
Editar cuenta de 
banco 

La plataforma debe 
proporcionar un medio por el 
cual los usuarios propietarios 
puedan editar o desvincular su 
cuenta de banco 

5 CU-006 

REQ-025 
Realizar pagos 
masivos 

La plataforma debe realizar el 
pago correspondiente a los 
usuarios propietarios. El pago 
se realizará semanalmente de 
manera automática 

5 - 

REQ-026 
Aplicar 
reembolsos 

La plataforma deberá ser 
capaz de efectuar un 
reembolso electrónico a los 
usuarios pasajeros que los 
hayan solicitado. 

5 - 

REQ-027 
Mensajería 
Instantánea 

La plataforma debe proveer la 
funcionalidad de mensajería 
instantánea para que usuarios 
pasajeros y propietarios 
puedan comunicarse. 

4 CU-007 

Tabla 3 – Tabla de Requerimientos 
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6.1.6. Especificación de Casos de Uso 

ID Caso 
de uso 

CU-001 Nombre Registrarse como usuario propietario 

Breve descripción El usuario se registra a la plataforma como un 
propietario de vehículo autónomo. 

Actor(es) Usuario propietario 

Prioridad 5 

Flujo de Eventos 

Flujo básico 

El caso de uso inicia cuando un usuario no está registrado en la plataforma 
y desea afiliarse como usuario propietario 

1. El sistema solicita al usuario sus datos personales. 

2. El usuario introduce sus datos personales. 

3. El sistema valida si los datos son correctos y cumplen con los 
requerimientos mínimos para ser usuario propietario. 

4. El sistema solicita al usuario sus documentos de licencia y certificado de 
antecedentes penales. 

5. Si están disponibles, el usuario anexa los documentos al formulario de 
registro. 

6. El sistema solicita al usuario información bancaria. 

7. Si están disponibles, el usuario introduce su información bancaria. 

8. El sistema envía un correo de confirmación al usuario. 

9. El usuario confirma el registro accediendo al correo enviado por la 
plataforma. 

10. Finaliza el caso de uso. 

Los flujos alternativos 

Título Descripción 

Datos personales 
inválidos 

Si el usuario introduce un dato en un formato 
incorrecto o no introduce un dato requerido: 

1. El sistema señala el campo que falló en la 
validación. 

2. El sistema solicita al usuario que vuelva a 
introducir los datos de manera correcta. 

3. El flujo básico continúa en el paso 2. 

No es mayor de edad Si por la fecha de nacimiento se determina que el 
usuario no es mayor de edad: 

1. El sistema indica que el usuario no es menor de 
edad. 

2. El sistema despliega un enlace hacia las 
políticas de uso. 

3. Se termina el caso de uso. 
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Documentos no 
disponibles 

Si el usuario no tiene a mano los documentos de 
licencia de conducir y antecedentes penales: 

1. El sistema muestra la opción de omitir este 
paso. 

2. El caso de uso continúa en el paso 6 del flujo 
básico. 

Información bancaria 
no disponible. 

Si el usuario no tiene a mano la información 
bancaria: 

1. El sistema muestra la opción de omitir este 
paso. 

2. El caso de uso continúa en el paso 8 del flujo 
básico. 

Condiciones previas 

Título Descripción 

Usuario no registrado No debe haber un usuario registrado con el mismo 
correo electrónico. 

Post-Condiciones 

Título Descripción 

Éxito Se crea una cuenta para el usuario, cuyos datos 
deben completarse y verificarse por los 
moderadores. 

Fracaso El usuario no cumple con las condiciones mínimas 
para registrarse como usuario propietario. 

 

ID Caso 
de uso 

CU-002 Nombre Registrarse como usuario pasajero 

Breve descripción El usuario se registra a la plataforma como un 
pasajero 

Actor(es) Usuario pasajero 

Prioridad 5 

Flujo de Eventos 

Flujo básico 
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El caso de uso inicia cuando un usuario no está registrado en la plataforma 
y desea afiliarse como usuario pasajero 

1. El sistema solicita al usuario sus datos personales. 

2. El usuario introduce sus datos personales. 

3. El sistema valida si los datos son correctos y cumplen con los 
requerimientos mínimos para ser usuario pasajero. 

4. El sistema solicita al usuario información sobre la tarjeta de 
crédito/débito. 

5. Si están disponibles, el usuario introduce los datos de la tarjeta. 

6. El sistema envía un correo de confirmación al usuario. 

7. El usuario confirma el registro accediendo al correo enviado por la 
plataforma. 

8. Finaliza el caso de uso. 

Los flujos alternativos 

Título Descripción 

Datos personales 
inválidos 

Si el usuario introduce un dato en un formato 
incorrecto o no introduce un dato requerido: 

1. El sistema señala el campo que falló en la 
validación. 

2. El sistema solicita al usuario que vuelva a 
introducir los datos de manera correcta. 

3. El flujo básico continúa en el paso 2. 

Información de tarjeta 
de crédito/débito no 
disponible. 

Si el usuario no tiene a mano la información sobre 
tarjeta de crédto/débito: 

1. El sistema muestra la opción de omitir este 
paso. 

2. El caso de uso continúa en el paso 6 del flujo 
básico. 

Condiciones previas 

Título Descripción 

Usuario no registrado No debe haber un usuario registrado con el mismo 
correo electrónico. 

Post-Condiciones 

Título Descripción 

Éxito Se crea una cuenta para el usuario, cuyos datos 
deben completarse y verificarse por los 
moderadores. 

Fracaso El usuario no cumple con las condiciones mínimas 
para registrarse como usuario pasajero. 
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ID Caso 
de uso 

CU-003 Nombre Iniciar sesión 

Breve descripción El sistema autentica el usuario al momento de 
iniciar sesión 

Actor(es) Usuarios 

Prioridad 5 

Flujo de Eventos 

Flujo básico 

El caso de uso inicia cuando un usuario no está conectado al sistema y 
necesita autenticarse. 

1. El sistema solicita al usuario su nombre de usuario y contraseña. 

2. El usuario introduce las credenciales. 

3. El sistema valida el nombre de usuario y la contraseña introducidos, 
verificando si estas credenciales existen en el sistema. 

4. El usuario ha iniciado sesión y se devuelve a la página principal como 
un usuario autenticado. 

5. El caso de uso termina. 

Los flujos alternativos 

Título Descripción 

Credenciales inválidas Si el usuario introduce un nombre de usuario o 
contraseña inválidos, ocurre lo siguiente: 

1. El sistema se describen la razón por la cual 
falló la autenticación. 

2. El sistema sugiere revisar los datos 
introducidos. 

3. El sistema solicita al usuario que vuelva a 
introducir las credenciales de manera 
correcta. 

4. El flujo básico continúa en el paso 2. 

Condiciones previas 

Título Descripción 

Usuario registrado El usuario ya debió haber pasado por un proceso 
de registro. 

Post-Condiciones 

Título Descripción 

Éxito El usuario se autentica y el sistema muestra una 
página de inicio. 

Fracaso El sistema no pudo autenticar al usuario por una o 
varias razones. 
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ID Caso 
de uso 

CU-004 Nombre Completar información de pago 

Breve descripción El usuario agrega o edita la información de pago 
suministando la información de su tarjeta de débito, 
crédito. 

Actor(es) Usuario pasajero, Plataforma de pago Azul. 

Prioridad 5 

Flujo de Eventos 

Flujo básico 

El caso de uso inicia cuando un usuario pasajero necesita agregar 
información sobre la tarjeta de crédito/débito. 

1. El usuario selecciona la opción de agregar / editar tarjeta de crédito. 

2. El sistema solicita los datos de la tarjeta. 

3. El usuario introduce los datos de la tarjeta. 

4. La plataforma Azul valida los datos introducidos y retorna un mensaje 
de confirmación 

5. El caso de uso termina. 

Los flujos alternativos 

Título Descripción 

Datos inválidos Si el usuario introduce un nombre de usuario o 
contraseña inválidos, ocurre lo siguiente: 

1. El sistema se describen la razón por la cual 
falló la validación. 

2. El sistema sugiere revisar los datos 
introducidos. 

3. El flujo básico continúa en el paso 2. 

Condiciones previas 

Título Descripción 

N/A N/A 

Post-Condiciones 

Título Descripción 

Éxito El sistema guarda la información de pago del 
usuario. 

Fracaso El sistema no pudo guardar la información de pago 
por datos inválidos 

 

ID Caso 
de uso 

CU-005 Nombre Desvincular tarjeta de crédito débito 
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Breve descripción El usuario elimina la información de su tarjeta de 
débito/crédito del sistema. 

Actor(es) Usuario pasajero 

Prioridad 3 

Flujo de Eventos 

Flujo básico 

El caso de uso inicia cuando un usuario pasajero necesita eliminar 
información sobre la tarjeta de crédito/débito. 

1. El usuario selecciona la opción de eliminar tarjeta de crédito. 

2. El sistema retorna un mensaje de confirmación al eliminar la tarjeta. 

3. El usuario confirma la desvinculación. 

4. El sistema elimina la información de la tarjeta. 

5. El caso de uso termina. 

Los flujos alternativos 

Título Descripción 

Cancelar eliminación 
de la tarjeta. 

Si el usuario cancela la confirmación de 
desvinculación de la tarjeta: 

1. El sistema retorna al usuario a la página 
anterior. 

2. Termina el caso de uso. 

Condiciones previas 

Título Descripción 

N/A N/A 

Post-Condiciones 

Título Descripción 

Éxito El sistema guarda la información de pago del 
usuario. 

Fracaso El sistema no pudo guardar la información de pago 
por datos inválidos 
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ID Caso 
de uso 

CU-006 Nombre Completar información bancaria 

Breve descripción El usuario propietario agrega información sobre la 
cuenta de banco que recibirá los pagos 

Actor(es) Usuario propietario 

Prioridad 5 

Flujo de Eventos 

Flujo básico 

El caso de uso inicia cuando un usuario propietario necesita agregar 
información sobre su cuenta bancaria. 

1. El usuario selecciona la opción de agregar información bancaria. 

2. El sistema solicita la información del banco y número de cuenta. 

3. El usuario introduce la información solicitada. 

4. El sistema guarda los datos y devuelve un mensaje notificando que la 
cuenta se validará al momento de efectuarse el pago. 

5. El caso de uso termina. 

Los flujos alternativos 

Título Descripción 

N/A N/A 

Condiciones previas 

Título Descripción 

N/A N/A 

Post-Condiciones 

Título Descripción 

Éxito El sistema guarda la información sobre la cuenta 
de banco del usuario. 

Fracaso El sistema devuelve un error cuando los datos no 
son suministrados. 
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ID Caso 
de uso 

CU-007 Nombre Solicitar servicio de transporte 

Breve descripción El usuario pasajero solicita un servicio de 
transporte por medio de la aplicación móvil. 

Actor(es) Usuario pasajero, Vehículo autónomo 

Prioridad 5 

Flujo de Eventos 

Flujo básico 

El caso de uso inicia cuando un usuario pasajero solicita un servicio de 
transporte en la aplicación móvil: 

1. El usuario selecciona la opción de solicitar servicio de transporte 

2. La aplicación móvil solicita la ubicación del punto de partida y destino. 

3. El usuario introduce el punto de partida y el destino. 

4. La solicitud es enviada a la plataforma y esta notifica a los vehículos 
autónomos. 

5. El vehículo autónomo más cercano, disponible y cuya jornada ha sido 
configurada para circular dentro del perímetro solicitado, pasará a 
buscar al pasajero. 

6. El sistema envía la notificación de recogida al pasajero y al propietario. 

7. La aplicación móvil habilita la mensajería instantánea para el pasajero y 
propietario. 

8. El pasajero confirma la recogida. 

9. El vehículo transporta al pasajero hacia su destino. 

10. El sistema realiza el cobro de la tarifa generada. 

11. El pasajero califica el viaje según las condiciones del vehículo. 

12. Finaliza el caso de uso. 

Los flujos alternativos 

Título Descripción 

Pago en efectivo Si el vehículo autónomo está siendo tripulado por 
el propietario: 

1. La aplicación pregunta por el método de pago: 
a) efectivo b) tarjeta. 

2. El usuario suministra la información del 
método de pago. 

3. El flujo básico continúa en el paso 4. 

Condiciones previas 

Título Descripción 

Información de tarjeta 
de crédito/débito 
disponible 

El usuario pasajero debe haber suministrado la 
información para pagos. 

Post-Condiciones 

Título Descripción 
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Éxito El usuario es transportado hacia su destino 

Fracaso El usuario cancela el servicio de transporte. 

 

ID Caso 
de uso 

CU-008 Nombre Programar jornada 

Breve descripción El usuario propietario realiza la programación del 
vehículo para realizar viajes o servicios de 
transporte. 

Actor(es) Usuario propietario, vehículo autónomo 

Prioridad 5 

Flujo de Eventos 

Flujo básico 

El caso de uso inicia cuando un usuario propietario decide poner su 
vehículo autónomo en circulación para recibir solicitudes de transporte 

1. El usuario selecciona la opción de programar jornada. 

2. La aplicación móvil solicita los límites de la jornada. 

3. El usuario suministra el tipo de límites de la jornada 

4. La aplicación solicita el tipo de jornada. 

5. El usuario suministra el tipo de jornada: a) pasivo b) activo 

6. La aplicación solicita el perímetro de la jornada. 

7. El usuario especifica el perímetro permitido. 

8. La aplicación envía los datos a la plataforma y el vehículo recibe el 
comando. 

9. El vehículo autónomo empieza la jornada según los parámetros 
especificados. 

10. El usuario recibe una notificación de confirmación de jornada. 

11. El caso de uso finaliza. 

Los flujos alternativos 

Título Descripción 

Selección de límite por 
horario 

Durante la selección del tipo de límite de hornada: 

1. El usuario selecciona horario como tipo de 
límite. 

2. La aplicación solicita la hora de inicio y la hora 
de finalización de jornada. 

3. El usuario suministra el horario de jornada. 

4. El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo 
básico. 

 

Selección de límite por 
monto recaudado. 

Durante la selección del tipo de límite de hornada: 
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1. El usuario selecciona monto recaudado como 
tipo de límite. 

2. La aplicación solicita el monto que el usuario 
desee recaudar durante la jornada. 

3. El usuario suministra el monto a recaudar 
durante jornada. 

4. El caso de uso continúa en el paso 4 del flujo 
básico. 

 

Condiciones previas 

Título Descripción 

N/A N/A 

Post-Condiciones 

Título Descripción 

Éxito El sistema guarda la información sobre la cuenta 
de banco del usuario. 

Fracaso El sistema devuelve un error cuando los datos no 
son suministrados. 

 

ID Caso 
de uso 

CU-009 Nombre Agregar vehículo 

Breve descripción El usuario agrega un vehículo de su propiedad. 

Actor(es) Usuario propietario 

Prioridad 5 

Flujo de Eventos 

Flujo básico 

El caso de uso inicia cuando un usuario necesita agregar los datos de su 
nuevo vehículo. 

1. La aplicación móvil solicita al usuario el modelo, marca, año, 
matrícula y fotos del vehículo. 

2. El usuario introduce los datos. 

3. El sistema valida los datos introducidos y guarda la información. 

Los flujos alternativos 

Título Descripción 

Datos inválidas Si el usuario no introduce los datos obligatorios: 

1. La aplicación señala el campo con los 
datos inválidos 

2. El flujo básico continúa en el paso 2. 

Condiciones previas 
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Título Descripción 

Usuario registrado El usuario ya debió haber pasado por un proceso 
de registro. 

Post-Condiciones 

Título Descripción 

Éxito Los datos del vehículo se agregan para su 
posterior verificación. 

Fracaso El vehículo no cumple con los requisitos para 
brindar servicios de transporte en la plataforma 

 

ID Caso 
de uso 

CU-010 Nombre Eliminar vehículo 

Breve descripción El usuario eliminar un vehículo de su propiedad. 

Actor(es) Usuario propietario 

Prioridad 4 

Flujo de Eventos 

Flujo básico 

El caso de uso inicia cuando un usuario necesita desvincular su vehículo de 
la plataforma: 

1. El usuario elige la opción de “ver mis vehículos”. 

2. La aplicación móvil despliega una lista con los vehículos vinculados al 
propietario. 

3. El usuario selecciona el vehículo que desea eliminar y la opción de 
eliminar vehículo 

4. La aplicación retorna un mensaje de confirmación. 

5. El vehículo se desvincula de la plataforma 

6. Finaliza el caso de uso. 

Los flujos alternativos 

Título Descripción 

Vehículo en jornada Si el vehículo se encuentra en jornada: 

1. La aplicación retorna una advertencia y 
pide al usuario cancelar la jornada primero. 

2. Termina el caso de uso 

Condiciones previas 

Título Descripción 
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Vehículo fuera de 
jornada 

El vehículo no debe encontrarse realizando 
jordadas 

Post-Condiciones 

Título Descripción 

Éxito El vehículo se desvincula de la plataforma 

Fracaso El vehículo no puede eliminarse porque no se 
cumplen las condiciones previas. 

 

ID Caso 
de uso 

CU-011 Nombre Reportar abuso 

Breve descripción Los usuarios reportan un uso o trato inadecuado 
en el servicio. 

Actor(es) Usuario propietario, usuario pasajero 

Prioridad 4 

Flujo de Eventos 

Flujo básico 

El caso de uso inicia cuando un usuario necesita reportar un uso 
inadecuado o maltrato en el servicio. 

1. El usuario elige la opción reportar abuso. 

2. La aplicación solicita los datos de razón, descripción del caso. 

3. El usuario suministra la información. 

4. El caso es guardado en el sistema. 

5. Termina el caso de uso 

Los flujos alternativos 

Título Descripción 

Condiciones previas 

Título Descripción 

N/A N/A 

Post-Condiciones 

Título Descripción 

Éxito El sistema guarda la información del caso para su 
posterior verificación. 

Fracaso N/A. 
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6.1.7. Diagramas de Casos de Uso 

A continuación, se muestran los diagramas de uso clasificados por tipo de 

procesos. 

 

Figura 6-2. Diagrama de casos de uso de Administración de cuentas 
Fuente: Autoría propia. 
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Figura 6-3. Diagrama de casos de uso de Administración de vehículos. 
Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 6-4. Diagrama de casos de uso de gestión de viajes. 
Fuente: Autoría propia. 
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Figura 6-5. Diagrama de casos de uso de gestión de pagos. 
Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 6-6. Diagrama de caso de uso de reportes. 
Fuente: Autoría propia. 
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6.1.8. Diagrama de Proceso 

 

6.2. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El proceso de diseño del sistema consiste en la estructuración y definición de los 

diversos componentes que sustentan el funcionamiento de la plataforma. Contar 

con el diseño es importante para el proceso de integración, ya que para cumplir 

los objetivos de la plataforma es necesario conocer el flujo de datos entre sus 

módulos. 

6.2.1 Interfaz de usuario 

Esta aplicación se utiliza para dispositivos móviles, basándose como principal 

método de entrada las pantallas táctiles, por lo mismo, se requiere que el usuario 

se comunique con el tacto con la interfaz gráfica.  Así mismo, la implementación 

de iconos y textos proporcionan al usuario un método para identificar cada una 

de las opciones del sistema y familiarizarse fácilmente. 
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Tipos de Interfaz gráfica de usuarios 

● Generales: estas interfaces no utilizan un rol en específico, puede 

acceder un usuario que instale la aplicación sin necesidad de iniciar 

sesión. Así mismo, se incluyen funcionalidades que son compartidas en 

todos los roles. 

● Propietarios: esta interfaz de usuario está dirigida a los propietarios de 

los vehículos que desean utilizar la plataforma para poner sus vehículos 

a generar ingresos mediante el servicio de taxi de estos.  

● Clientes: interfaz de usuario dirigida los clientes que desean utilizar el 

servicio de taxi de vehículos autónomos. 

● Administrativo: interfaz de usuario dedicada a el propietario de la 

plataforma donde tiene una vista panorámica respecto a todo lo que 

sucede en la plataforma. 

6.2.1.1. Descripción funcional de las interfaces graficas 

Funciones generales de la interfaz de usuario: 

 Log-in: función que le permitirá a los usuarios autenticarse en la 

aplicación y dirigir al usuario a la interfaz gráfica concerniente al tipo de 

usuario. 

 Registro de usuario: función que permitirá el usuario registrarse 

 Configuración de la cuenta: función que permitirá al usuario modificar 

los datos de su cuenta. 
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 Ayuda: en esta sección se encuentra la documentación de ayuda sobre 

el uso y funcionalidades de la aplicación. 

Funciones de la interfaz de usuario propietario: 

 Administración de vehículos: funcionalidad que permite a los 

administradores de vehículos la gestión de sus vehículos en un plano 

general, permitiendo las siguientes acciones: 

o Agregar un vehículo nuevo 

o Actualizar datos de un vehículo existente 

o Consultar estado del vehículo 

o Deshabilitar un vehículo 

 Programación de jornadas: el propietario del vehículo puede programar 

una jornada de funcionamiento estableciendo los siguientes criterios: 

o Horario 

o Perímetro de viajes 

o Cantidad de viajes 

o Ganancia máxima 

o Consumo máximo 

 Administración de cuentas bancaria: función para gestionar los datos 

bancarios hacia donde se hará la transferencia una vez los viajes sean 

completados. 

 Histórico de Viajes: la aplicación permite consultar el histórico de viajes 

realizados por los vehículos registrados en forma de lista con los 

siguientes datos:  

o Trayectoria recorrida. 
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o Tiempo recorrido.  

o Consumo de batería. 

 Histórico de Pagos: se brinda un histórico de pagos para visualizar los 

pagos recibidos por viaje al administrador de los vehículos. Proveyendo 

los detalles transaccionales.  

 Tablero de gestión: el sistema tiene la funcionalidad de ver en tiempo 

real el estado del vehículo proporcionando los siguientes datos: 

o Temperatura del vehículo. 

o Velocidad. 

o Estado de la batería. 

o Revoluciones por minuto. 

o Ubicación 

 Transmisión en vivo: el propietario del vehículo tiene a su disposición la 

opción para poder visualizar por cámara el interior y exterior. 

 Notificaciones: función de alertas en tiempo real al usuario propietario 

ante cualquier acontecimiento que afecta al funcionamiento del vehículo 

o servicio. 

Funciones de la interfaz gráfica de usuario cliente: 

 Solicitar un viaje: esta funcionalidad consiste en solicitar un viaje en uno 

de los vehículos autónomos disponibles en el área, el usuario deberá 

indicar el punto de encuentro origen, o utilizar una ubicación origen 

previamente guardada y deberá indicar la o las ubicaciones a dónde se 

dirige, así como poder seleccionar de las previamente ya guardadas. 
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En base al punto origen y destino más un análisis del tráfico al momento 

se dará una estimación del costo del viaje, de igual manera existe la 

posibilidad de que en base al punto origen se proponga modificar este por 

uno más estratégico de modo que el usuario no deba esperar mucho 

tiempo al vehículo. Una vez hecho estos cálculos el usuario deberá 

confirmar el método de pago a utilizar y confirmar su solicitud del viaje. El 

usuario o pasajero puede calificar la calidad de su viaje en una escala de 

una a cinco estrellas. También pueden elaborar qué hizo que el viaje fuera 

fantástico seleccionando de una lista de respuestas enlatadas como 

"elección de ruta", "conducción" y "condición del automóvil". 

 Puntos de partida: permite al usuario especificar uno o más puntos de 

partida en el mapa de los que podría dar uso al momento de solicitar un 

viaje y de esta forma no tener que especificar en el mapa el punto de 

partida origen. 

 Puntos de destinos: al igual que la funcionalidad “Guardar Puntos de 

Partida” esta funcionalidad permite a los usuarios guardar puntos de 

ubicación en el mapa solo que a diferencia estos puntos serán 

considerados destinos y de igual forma podrán ser utilizados al momento 

de solicitar un viaje. 

 Configuración de pago: con la finalidad de procesar el pago por los 

viajes solicitados esta funcionalidad permite a los usuarios gestionar uno 

o varios métodos de pago a elegir antes de confirmar el viaje. Estos 

métodos de pago serán previamente revisados y autorizados antes de 

estar disponibles para su elección durante la solicitud del viaje, el 
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propósito fundamental de esto es evitar cualquier tipo de fraude durante 

la transacción. 

 Trayectoria en vivo: una vez realizado y confirmado una solicitud de viaje 

el usuario podrá disponer de una vista en vivo sobre la trayectoria del 

vehículo que abordará.  

 Datos del vehículo: visualizar toda la información de contacto 

relacionada al vehículo tal como el número de placa, nombre completo del 

propietario, así como número de teléfono y e-mail. Asimismo, dispondrá 

de una opción para visualizar los viajes realizados por el vehículo de forma 

resumida, así como las puntuaciones y opiniones obtenidas en cada viaje. 

 Reportar vehículo: el usuario tendrá la posibilidad de reportar un vehículo 

una vez luego de completado o cancelado el viaje solicitado pudiendo así 

indicar la razones y comentarios en alegación del reporte realizado. El 

reporte de los vehículos es guardado como parte del historial de viajes. 

 Contactar administrador del vehículo: el pasajero tiene la opción de 

digitar un mensaje por chat al usuario administrador del vehículo. 

 Ajuste de vehículo: una vez iniciado el viaje el usuario tiene la posibilidad 

de personalizar las siguientes funcionalidades del vehículo: 

○ Aire acondicionado 

○ Radio 
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6.2.1.2. Maquetas 

A continuación, se observan las pantallas principales de la interfaz de usuario 

administrativo. 

 

Figura 6-7. Izquierda: Dashboard. Derecha: Menú principal de la aplicación. 
Fuente: Autoría propia. 
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Figura 6-8. Izquierda: Pantalla de programación de jornadas. Derecha: Pantalla de 
selección del perímetro de jornada. 

Fuente: Autoría propia. 
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Las siguientes imágenes hacen referencia a las pantallas de los usuarios cliente 

o pasajero: 

  

Figura 6-9. Izquierda: Pantalla de solicitud de viaje. Derecha: Pantalla de visualización 
de trayectoria. 

Fuente: Autoría propia. 
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6.2.2 Diseño de base de datos 

Para el diseño de la base de datos, se ha optado por elegir un modelo relacional, 

basado en la orientación a objetos que forman parte de la plataforma. 

6.2.2.1. Diagrama entidad relación 

El siguiente diagrama describe como cada una de las entidades se relaciona en 

el sistema. Esto apoyado con las restricciones implementadas según las reglas 

de negocio. 

 

Figura 6-10. Diagrama entidad relación. 

Fuente: Autoría propia. 
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6.2.2.1. Diagrama de base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 
 

6.2.3. Diagrama de clases 

Diagrama de aplicación web 

 

 

 

Diagrama del dispositivo 
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6.2.4. Diseño de arquitectura 

 

6.3. TECNOLOGÍAS DE TERCEROS RECOMENDADAS 

Esta propuesta se basa únicamente en la implementación de una plataforma de 

negocios basada en vehículos autónomos, entre sus subprocesos operativos 

requiere de servicios de terceros para eficientizar su funcionamiento. Las 

compañías por mencionar predominan notablemente en la actualidad como 
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líderes dentro de cada área de procesos, por lo cual son recomendadas como 

parte de la propuesta. 

6.3.1. Servicio de Hosting 

Amazon Web Services (AWS) es un proveedor de servicios en la nube lanzado 

en el 2006 con una amplia gama de soluciones basadas en SaaS, IaaS y PaaS. 

AWS está situado en 18 regiones geográficas y cuenta con más de un millón de 

clientes activos. Posee documentación sobre su uso en múltiples idiomas y tiene 

un portal dedicado a la enseñanza de su plataforma. En la figura 6-12 podemos 

ver como se posiciona AWS en comparación con sus competidores directos. 

 

Figura 6-11. Cuadrante de Gartner sobre computación en la nube. 
Fuente: Gartner, Inc. 
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6.3.2. Servicio de Geolocalización 

Google Maps Platform. Es un conglomerado de APIs basadas en la plataforma 

de mapas de Google que permite a los usuarios obtener datos y visualización 

geográfica de mapas, rutas y lugares. El servicio cuenta con un base de datos 

actualizada de más de 200 países y territorios, recibe 25 millones de 

actualizaciones diarias y más de mil millones de usuarios activos al mes. 

 

Figura 6-12. Mapa de la República Dominicana 
Fuente: Google Maps 

6.3.3. Servicio de Pago 

Plataforma y servicio de pago AZUL para la gestión de las transacciones de pago 

que se realizaran en la plataforma. 

6.4. SEGURIDAD 

Las tecnologías de IoT se encaminan a formar parte del día a día de las 

personas, con el alto crecimiento de los datos que generan estos dispositivos y 
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la capacidad de manipulación de equipos con valores económicos significativos 

es importante mantenerse a la vanguardia en temas de seguridad. A medida que 

surge nuevas tecnologías el nivel de vulnerabilidad se ve afectado por el poco 

grado de madurez en su desarrollo.  

Urbina, G. B. (2016) define la seguridad de esta forma: 

La seguridad informática es la disciplina que, con base en políticas y 

normas internas y externas de la empresa, se encarga de proteger la 

integridad y privacidad de le información que se encuentra almacenada 

en un sistema informático, contra cualquier tipo de amenazas, 

minimizando los riesgos tanto físicos como lógicos (p.12). 

En los datos abiertos al público que la Policía Nacional Dominicana coloca a 

disposición, se encuentran estudios estadísticos que indican 611 reportes de 

vehículos robados durante el 2018, lo cual es un hecho con que se debe lidiar a 

la hora de exponer vehículos autónomos en el país. Por otro lado, la seguridad 

del pasajero ante accidentes. Por lo mismo, se presenta la seguridad desde 

varias perspectivas en los siguientes subtemas.  

6.4.1. Seguridad Lógica 

La seguridad lógica recae sobre la aplicación y la forma en que comunica con 

los diferentes componentes. Cada proceso de comunicación debe estar 

soportado bajo estándares se seguridad. Una instrucción errónea podría 

provocar accidentes. Por eso, la integridad de los datos y disponibilidad del 

servicio son vitales para la correcta ejecución del sistema. Por otra parte, la 

privacidad y confidencialidad de los datos son requerimientos esenciales 
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tomando en cuenta que se utilizaran medios de pago que pueden estar sujetos 

a fraudes.  

6.4.1.1. Integridad 

La integridad representa el grado de consistencia en la acciones, métodos, datos 

y procedimientos de un sistema informático. Se debe mantener la estructura de 

la aplicación completa permitiendo a los usuarios cumplir con sus objetivos. La 

integridad de los datos es el punto más importante, por eso, se utilizan 

procedimientos dentro de las mejores prácticas para garantizar que los datos de 

la aplicación cumplan con un nivel de integridad óptimo. 

A raíz del alto flujo de datos que se trasladan a través de la red de internet en un 

dispositivo IoT, estos se ven expuestos a ser alterados con diferentes métodos, 

para lo mismo existe métodos de autenticidad llamado hash que ayudan a 

asegurar la calidad de los datos 

Función criptográfica SHA-2 

SHA-2 es una familia de algoritmos hash que transforma una cadena de valores 

sin importar su longitud hacia un valor con longitud fija, no importa la longitud del 

valor de entrada, el hash siempre lo transforma hacia un valor fijo. Es utilizado 

comúnmente para confirmar la validez de un mensaje sin requerir comparar 

contra un dato exactamente igual.  

A continuación, se describen el papel de la función criptográfica hash al momento 

de validar la integridad de un dato: 

1. Se realiza el algoritmo hash al dato original que genera una firma digital. 

2. Se transmite a través de la red. 
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3. Se desencripta la firma digital y el archivo pasa por el proceso de hash en 

la ubicación de destino. 

4. Se comparan los resultados para validar la integridad de los datos. 

 

Figura 6-13. Demostración de implementación de hash. 
Fuente: Oracle, Firmas Digitales. 

6.4.1.2. Disponibilidad 

En aspectos de seguridad, la disponibilidad se relaciona al concepto de 

continuidad de negocios, los sistemas de información requieren cumplir con SLA 

o acuerdos de nivel de servicio que proporcionan al usuario la seguridad de que 

esa aplicación estará a su disposición en un tiempo previamente definido. Así 

mismo, la disponibilidad de la aplicación abarca también aspectos de acceso a 

los recursos, limitando solo a las personas que tengan los privilegios.  

Para enfrentar este tema, las compañías se apoyan de los proveedores de 

servicios en la nube, en este caso Amazon AWS, para utilizar herramientas que 

eviten ataques que puedan perjudicar la disponibilidad del servicio, para estos 

ataques que comúnmente se les llama DoS Amazon presenta la solución WAF 

por sus siglas en ingles “Web Application Firewall” que sirve como barrera que 

protege a los usuarios de diferentes ataques ya conocidos en la industria de la 
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tecnología de la información. En la imagen 6-15 se representa como funciona 

WAF de Amazon. 

 

Figura 6-14. Descripción de Amazon AWS Web Application Firewall (WAF). 

Fuente: Extraída de Amazon AWS, editada y traducida por autoría propia. 

6.4.1.3. Confidencialidad 

La confidencialidad es la cualidad que posee los datos para ser expuesto 

solamente hacia las personas que poseen los privilegios para poder acceder a 

ellos. Por lo mismo, hay datos en esta aplicación como los datos de autenticación 

que debe incluir un nivel de seguridad optimo que brinde la confianza al usuario 

de que su vehículo no va a poder ser manipulado por otro usuario. Para esto, se 
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utilizan métodos de encriptación, para que aquellos datos se almacenen de una 

forma segura y la capacidad de legibilidad sea restringida. 

Método de encriptación AES 

AES es un método de encriptación de datos que permite crear una llave única 

que se combinar con el objeto a encriptar utilizando un algoritmo que obtiene 

como resultados un archivo de 128 bits, 192 bits o 256 bits según se especifique. 

 

Figura 6-15. Proceso de encriptación AES-256 para AWS. 
Fuente: Amazon AWS. 

6.4.2. Estándares de Seguridad 

Los estándares proporcionan un marco de referencia dentro de las buenas 

prácticas. Por eso, a continuación, se describen los estándares relacionados a 

seguridad que pretende incrementar la robustez de la aplicación en términos de 

disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos y procesos.  

6.4.2.1. Norma ISO/IEC 27001:2013 

ISO/IEC 27001 es un estándar internacional que establece los requerimientos 

para mantener un Sistema de gestión de seguridad de la información. En él se 

proporciona un marco de referencia de como las organizaciones pueden hacer 

frente a sus riesgos del negocio y oportunidades. Los procesos que fomentan 

son el monitoreo, revisión, mantenimiento, actualización e implementación de la 
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plataforma de gestión de seguridad. Amazon AWS certifica sus herramientas 

basadas en este estándar, colocándose como una de las empresas más 

competentes dentro del mercado de servicios en la nube. 

6.4.2.2. Norma PCI DSS 

El estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago (PCI 

DSS) es un estándar global que regula y normaliza los métodos de pago que 

utilicen procesamiento con tarjetas de crédito y débito de manera que se pueda 

evitar cualquier tipo de fraude en con las mismas. Este estándar fue creado por 

el Consejo de normas de seguridad de la industria de tarjetas de pago (PCI SSC). 

Azul Dominicana es una empresa certificada dentro de esta norma, con se 

asegura de que el proceso de pago considera todas las medidas de seguridad 

de esta norma de seguridad internacional basada en las mejores prácticas. 

6.6. ESTUDIO DE MERCADO 

6.6.1. Descripción del Servicio 

Servicio de taxi en plataforma web que permite que un usuario (propietario) se 

registre y asimismo registrar vehículos autónomos de modo que estén 

disponibles para proveer el servicio de taxi a los usuarios (clientes) que requieran 

de este servicio. 

6.6.2. Tipo de Consumidor 

El tipo de consumidor al cual está dirigida la plataforma de servicios de vehículos 

autónomos se clasifican en “Clientes” y “Propietarios”. 
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Por el tipo de consumidor “Cliente” se habla de las personas que requiere y utiliza 

el servicio de la plataforma de taxi de vehículos autónomos para solicitar viajes 

y transportarse en la ciudad a su conveniencia. 

Mientras que por el tipo de consumidor “Propietarios” se tiene a las personas que 

adquieren un vehículo autónomo y se registran en la plataforma de modo que el 

vehículo adquirido pueda generar ingresos mediante el servicio de taxi que 

estará ofreciendo a los clientes. 

6.6.3. Demanda 

En la República Dominicana siempre ha existido una alta demanda de servicios 

taxi para el transporte de las personas, la modalidad consiste en llamar a una 

central telefónica de una compañía de Taxis y dar la dirección haciendo donde 

se requiere que el taxi aborde a la persona solicitante. Con el avance tecnológico 

de los smartphones, tecnología de comunicación mediante envió de datos, el uso 

de geolocalización y GPS en 2015 llegan a República Dominicana plataformas 

móviles de servicios de taxis que permiten a los usuarios solicitar un taxi a través 

de la aplicación en sus smartphones haciendo que la comunicación sea más 

rápida, el tiempo de espera menos, la forma de pago más eficiente al poder ser 

realizado con tarjeta y sobre todo más seguro para ellos. Este tipo de plataformas 

con interfaces móviles están siendo demandadas por los usuarios que necesitan 

solicitar un servicio de transporte taxi dadas las ventajas ya mencionadas que 

les ofrece este tipo de servicio. 

Complementando la demanda de servicios taxis a través de una aplicación móvil, 

se agrega también la demanda existente por parte de muchas personas en la 
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sociedad dominicana para generar ingresos extras y para estos fines compran 

un vehículo y lo ponen a realizar servicios taxi mediante un tercero, el cual de 

igual forma sale beneficiado. 

6.6.4. Competidores 

Los competidores contra la plataforma de servicios de vehículos autónomos 

propuesta en este documento se clasifican en competidores directo e indirectos. 

Los competidores directos son aquellos que ya poseen una plataforma de 

servicio con interfaz móviles que actualmente opera en la República Dominicana, 

entre estos se puede mencionar a las empresas: Uber, Cabify y otras empresas 

locales que, aunque en un principio no tenían, actualmente poseen una 

plataforma similar, se puede mencionar Apollo Taxi, Excelente Taxi, etc. 

Los competidores indirectos son aquellos que no poseen una plataforma de 

servicios de taxi como los anteriormente mencionados sin embargo apuntan a la 

misma clientela de la plataforma propuesta. Mencionando a algunos de estos se 

listan: transportistas públicos independientes, OMSA, sindicalistas como 

FENATRANO, SENATRANO, etc. 
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Figura 6-16. Esquema de Competidores. 

Fuente: Autoría Propia 

6.7. ANÁLISIS FINANCIERO 

Para que se pueda comprender el impacto financiero que tendría esta plataforma 

se propone el análisis de costos de desarrollo, prueba e implementación de la 

plataforma y asimismo se plantea el análisis de ingresos y retorno de inversión 

que tendría lugar una vez implementado el modelo de negocios.  

6.7.3. Análisis de Costos  

A continuación, se listan los costos que incurrirán para la implementación de la 

plataforma descrita en este documento, se estará abarcando desde los costos 

de las herramientas y servicios tecnológicos de terceros necesarios, así como 

los gastos por nomina para pagar a los especialistas. 

En la siguiente tabla se enumeran los gastosa incurrir durante el proyecto de 

implementación. Se debe considerar que muchos de estos costos están sujetos 

a cambios dada la temporada y tasa laboral.  
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Tipo de Recurso Recurso Costo total 

Nomina     

  Gerente de proyecto de software DOP 3,600,000.00 

  Programador I DOP 1,360,000.00 

  Programador II DOP 1,360,000.00 

  Analista de sistema I DOP 1,000,000.00 

  Analista de datos I DOP 1,000,000.00 

  Analista de calidad I DOP 1,080,000.00 

  Analista de calidad II DOP 1,080,000.00 

  Diseñador Gráfico I DOP 700,000.00 

  Diseñador Gráfico II DOP 700,000.00 

  Arquitecto de Software DOP 1,200,000.00 

  Administrador de base de datos DOP 840,000.00 

  Analista de Negocios DOP 960,000.00 

  Escritor Técnico DOP 420,000.00 

  Agente publicitaria DOP 840,000.00 

Herramientas     

  Amazon Web Services  DOP 600,000.00 

Establecimiento Alquiler por 1 año DOP 240,000.00 

  Gasto de inmueble 

DOP 800,000.00 

Equipos Laptops DELL (15) DOP 450,000.00 

      

Misceláneos Gastos Misceláneos del proyecto DOP 500,000.00 

      

Reservas Reserva de emergencias DOP 6,000,000.00 

Tabla 4 - Análisis de Costos 

Para un total de DOP 25,000,000.00 en presupuesto para 12 meses de 

implementación de la plataforma. 

6.7.2. Ingresos & Retorno de inversión. 

Para calcular el ingreso y el retorno de la inversión realizada primero se debe 

hacer enfoque en los ingresos de los clientes, aquellos individuos que compran 

vehículos autónomos y los registran en la plataforma para generar ingresos 

extras por cada viaje que el vehículo realice. En este trabajo se hace enfoque 
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que dichos clientes son personas profesionales que perciben un salario mayor a 

los RD$60,000 mensuales o por algún tercero pueden costear un vehículo de la 

gama eléctrica autónoma. 

Para empezar el análisis de ingresos de los clientes de la plataforma se debe 

plasmar la tarifa que la plataforma tendrá para calcular el pago por cada viaje 

que los vehículos realicen. Para fines de ejemplificación se plasma que dada la 

tarifa configurada el promedio a pagar por viaje es RD$150, incluyendo el 

porcentaje de interés, es decir, un vehículo genera ese monto por cada viaje 

realizado. Por otro lado, se debe promediar la cuota que pagaría un cliente por 

haber comprado un vehículo de tal magnitud, este promedio actualmente es de 

RD$19,000. 

Con lo anterior descrito se calcula que la cantidad de viajes que debe dar un 

vehículo para generar el total de la cuota a pagar por el mismo es de 19000/150 

= 127 viajes mensuales, si llevamos esto a términos diario, 5 días a la semana 

por 4 semanas, serian 7 viajes diarios. Asumiendo que RD$ 60,000 es el 

promedio de lo que percibe un cliente mensual y del cual se basa para pagar el 

vehículo, mediante la plataforma se ahorra hasta un 30% de sus ingresos solo 

para pagar este vehículo, asumiendo que su vehículo haga 7 viajes diarios 5 días 

por semana. Si aumenta un poco la cantidad de viajes y días, 10 viajes diarios 6 

días por semana, generando un total de RD$36,000 mensual lo cual significa un 

ahorro de hasta un 60% del salario promedio. 

Conociendo el ingreso que llegarían a percibir los clientes de esta plataforma al 

registrar sus vehículos se puede entonces calcular los ingresos que obtiene la 

plataforma como tal y como sucede el retorno de la inversión hecha en la misma. 
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La fórmula para el cálculo de ingresos seria la siguiente:  

𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 = ∑𝒎𝒑𝒗 ∗ 𝒊% 

Donde MPV equivale a “monto por viaje” e i equivale al interés porcentual. 

Teniendo entonces que los ingresos se obtienen a través de la sumatoria de 

todos los viajes multiplicados por el interés porcentual. 

Considerando una tasa de interés del 5% por viaje, los promedios anteriormente 

detallados y haciendo una estimación de cuantos clientes podrían registrarse 

durante los primeros 14 meses se puede armar la siguiente tabla para conocer 

en qué punto del tiempo aproximadamente se recupera la inversión realizada. 

 

Figura 6-17. Gráfico de retorno de inversión. 
Fuente: Autoría propia. 
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En 14 meses el retorno bruto total seria de RD$30,825,000, esto sin pasar por 

los gastos de impuestos de ley sin embargo permite observar la rentabilidad del 

sistema una vez implementado.  
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RESUMEN CAPÍTULO VI 

En la figura 6-18 se observa cómo se integran cada uno de los componentes de 

interfaz de usuario separados según los roles y agrupados según características 

en común. Las interfaces de usuario previamente presentadas describen cada 

una de las funcionalidades de la aplicación. Así mismo, teniendo él cuenta el 

grado de responsabilidad que recae sobre el uso de la aplicación es importante 

que el usuario entienda con claridad el funcionamiento de cada una de las 

opciones. 

 

Figura 6-18. Esquema de interfaz de usuario 
Fuente: Autoría propia. 
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En términos de seguridad, se evidencio como basado en la implementación de 

estándares como ISO 27001 y normas internacionales como PCI las empresas 

pueden proporcionar soluciones maduras en su gestión. Así mismo, como 

Amazon Web Servicies cubre las necesidades de protección ante las distintas 

amenazas de la actualidad. Esta familia de herramientas incluye algoritmos de 

encriptación, cortafuegos y medidas de autenticación.   

 

Figura 6-19. Esquema de seguridad 
Fuente: Autoría propia. 

De cara al estudio de mercado se identificaron los usuarios finales como 

propietarios de vehículos y clientes pasajeros. Se estudió la demanda desde la 

perspectiva del sector de transporte. Se mencionaron los competidores directos 

como indirectos. Finalmente, concluye con el análisis financiero donde se 

propone un presupuesto del proyecto y se estimó que mediante un incremento 

promedio de 40% de crecimiento de usuarios la plataforma podría generar 

ganancias en 14 meses. 
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CONCLUSION 

El presente trabajo presenta el análisis y diseño de un modelo de negocios 

basado en vehículos autónomos dónde se explica detalladamente cada uno de 

los componentes que juegan en dicho modelo de negocio, todo esto para 

satisfacer los objetivos específicos planteados en este trabajo. Esta pesquisa 

surge por la gran crisis de accidentes de tránsito que sufre la República 

Dominicana siendo el primer país con más accidentes de tránsito en América 

Central, asimismo surge por la alta contaminación de Monóxido de Carbono 

emitida por los vehículos de combustión.  

Al observar las características de los vehículos autónomos y los posibles 

resultados de la implementación de un modelo de negocios basados en estos 

mismos podemos concluir que se cumplen los siguientes objetivos específicos: 

Objetivo específico No 1.: Proveer el servicio de transporte utilizando 

vehículos autónomos. 

Esto se hace posible mediante la implementación del sistema sobre el que se 

basa el modelo de negocios. 

Objetivo específico No 2.: Mantener un rastreo constante de toda la flota de 

vehículos vinculadas a la plataforma. 

Se propone que mediante el uso de tecnología con rastreo por GPS se puede 

realizar el rastreo de todos los vehículos en tiempo real. 
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Objetivo específico No. 3: Servir como fuente de ingresos principal o 

alterna a los usuarios que opten por afiliarse al servicio de transporte de la 

plataforma. 

La plataforma apunta directamente a que cada persona en sus posibilidades 

pueda registrar sus vehículos para generar ingresos. Mediante un análisis 

financiero se muestra los ingresos y beneficios que tendrían los usuarios al 

registrar sus vehículos en la plataforma. 

Objetivo específico No. 4: Reducir los accidentes causados por el factor 

humano. 

La implementación de una plataforma que permita registrar y monitorear flota de 

vehículos autónomos hace que sea más atractivo el uso de estos vehículos lo 

que disminuiría más el uso de vehículos convencionales y aumentaría el uso de 

vehículos autónomos. Al eliminar el riesgo del factor humano al conducir se 

reduce la tasa de accidentes causados por este mismo factor. 

Objetivo específico No. 5: Colaborar con la conservación del medio 

ambiente al disponer de vehículos con propulsión eléctrica. 

Gracias a la propulsión eléctrica de los vehículos autónomos se logra reducir en 

gran medida la emisión de monóxido de carbono. 
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RECOMENDACIONES 

Para la óptima implementación de la plataforma propuesta en este trabajo de 

investigación, es recomendable que se creen leyes de transito que regulen la 

circulación de los vehículos autónomos en la República Dominicana, crear y 

asegurar las vías o tramos que permitan la circulación segura, así como 

garantizar que todos los semáforos de las zonas centrales utilicen tecnología de 

comunicaciones que permitan la interacción entre estos y los vehículos 

autónomos. 

Debido al inevitable incremento del consumo eléctrico en el país, también se 

considera necesario la creación de una infraestructura para la carga eléctrica de 

los vehículos autónomos en la República Dominicana, de modo que se pueda 

garantizar un espacio de carga seguro para estos vehículos, evitando así 

cualquier imprevisto relacionado a la carencia de electricidad durante todo el 

trayecto. 

En el ámbito de la comunicaciones y red GSM, se recomienda la implementación 

de tecnologías de rápida conexión de datos como 5G debido al gran volumen de 

datos que se recopilan de los sensores de los vehículos y se enviaría en tiempo 

real a la plataforma. 
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3. Introducción 

El avance de lo que hoy se conoce como inteligencia artificial (IA) ha abierto 

muchas puertas al desarrollo de nuevas tecnologías que servirán de apoyo al ser 

humano en su diario vivir. Con la inteligencia artificial, fundamentada en el 

machine learning, las computadoras son capaces de construir su propio 

aprendizaje de forma progresiva, lo que significa que el margen de error se irá 

reduciendo con cada aplicación en el área determinada en donde se apliquen. 

Conociendo el potencial y el impacto de la aplicación de la IA en las diversas 

áreas de conocimiento, se puede llegar inmediatamente a estas dos 

conclusiones: 

a) La IA hará posible la creación de nuevas herramientas tecnológicas. 

b) La aplicación de la IA puede complementar tecnologías ya existentes 

con el fin de mejorarlas. 

Basándonos en la segunda conclusión, decidimos desarrollar el tema de este 

anteproyecto, en el cual se proyecta la factibilidad y el impacto económico que 

puede tener la aplicación de conceptos de la IA combinado con tecnologías como 

el IoT, sensores y geolocalización, en el mercado de transporte privado con 

vehículos eléctricos. Estos factores conforman una sinergia que, aplicadas en la 

República Dominicana, podría representar una mejora no solamente en los 

ingresos de las clases sociales que puedan adquirir este tipo de vehículos, sino 

que también existiría la posibilidad de crear un tránsito de vehículos más fluido 

y, además, crear empleos cuyas áreas de conocimientos se enfoquen en el 

modelo de negocios propuestos en este anteproyecto. 

En las secciones posteriores se abundará sobre temas como la justificación del 

proyecto, detalles sobre el problema a solucionar, los objetivos de la 

investigación y demás informaciones relacionadas al método de estudio que 

adopta dicha investigación. 
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4.  Justificación 

Este trabajo de investigación propone el desarrollo y circulación de vehículos 

autónomos, privados o públicos, a disposición del transporte público, dicho de 

otro modo, como servicio de taxi. La implementación de este tipo de tecnología 

puede servir como una forma de ingreso adicional para aquellas personas que 

se vean en la necesidad de mejorar su condición económica sin dejar su espacio 

de trabajo habitual. 

La circulación de los vehículos autónomos, cuya propulsión se propone ser 

generada totalmente por motores eléctricos, puede contribuir a la reducción de 

contaminación ambiental, ya que los vehículos eléctricos emiten mucho menos 

contaminación con óxidos nitrosos (NOx), monóxido de carbono (CO) y dióxido 

de carbono (CO2). En este mismo orden, utilizar energía eléctrica como 

combustible supone un ahorro para el propietario del vehículo, ya que esta 

energía es más barata que los combustibles fósiles utilizados de manera 

tradicional. 

Por último, de crearse una tendencia progresiva de adquirir vehículos 

autónomos, cabe la posibilidad de tener un mejor flujo de tránsito donde, gracias 

a la autonomía y el machine learning, circulen vehículos que sean prudentes en 

términos de respetar las leyes de tránsito. 

5. Problema de Investigación 

5.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

La presente investigación se centra en estudiar el problema del transporte 

automovilístico en República Dominicana y en consecuencia proveer el diseño 

de un proyecto que permita modernizar el mismo en el país. De igual forma, el 

proyecto propone revolucionar en gran manera el sistema de taxis a la vez que 

reduciría la contaminación ambiental causada por los derivados del petróleo, los 

cuales se usan actualmente como combustible en casi todos los vehículos del 

país. 
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5.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La República Dominicana es el segundo país, de un total de 182 países 

pertenecientes a la Naciones Unidas, con la mayor tasa de fallecimientos por 

accidentes de tránsito. Dicha tasa es de un 41.7% y es sólo superada por la isla 

Niue en el Pacífico con un   68.3%. De acuerdo con el Ministerio de Interior y 

Policía, en el año 2016 aproximadamente 2,122 personas perdieron la vida como 

consecuencia de accidentes de tránsito. La mayoría de las personas están de 

acuerdo que esto se debe a falta de educación vial o simplemente a imprudencia 

ciudadana, lo que sí está claro es que el factor humano incrementa las 

posibilidades de accidentes de tránsito por diferentes factores que van desde la 

imprudencia e irresponsabilidad hasta las debilidades mismas de la naturaleza 

humana.  

Por otro lado, está la contaminación ambiental, una gran parte de la cual es 

producida por el inmenso parque vehicular que consumen combustibles 

derivados del petróleo. Para el año 2016 el total de vehículos registrados en la 

República Dominicana ascendía a 3,854,038 unidades. Según estadísticas del 

año 2009, en el país se generaron 3,070,862 toneladas de contaminantes 

perjudiciales para la salud y cada habitante producía 0.31 toneladas de 

emisiones contaminantes, cercanas a los 0.40 de Guatemala, quien supera la 

población del país con más de 4 millones de habitantes. 

De igual manera, existe la problemática de los bajos salarios, se reporta que el 

salario mínimo de la República Dominicana es menor que el de Haití, que es de 

238 dólares. Si se compara con los demás países de la región y con un desarrollo 

económico similar al nuestro, es aún mucho menor. El salario mínimo del país 

ronda por los 231 dólares, aproximadamente 11,000 pesos. 

Estas estadísticas afectan en gran manera a los habitantes de la ciudad de Santo 

Domingo, ya que es en esta dónde residen la mayor cantidad de personas en el 

país, un total de aproximadamente 2.5 millones de personas viven esta ciudad. 

Esto provoca que la mayoría de las personas de escasos recursos deban recurrir 

a tener más de un empleo, lo cual lleva a jornadas laborales extendidas, 

provocando un desgaste físico y generando enfermedades. 
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5.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A partir del planteamiento previamente realizado se podría formular la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es el impacto de implementación de modelo de negocio de vehículos 

autónomos utilizados como taxi? 

5.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

A partir de la formulación tratada se derivan las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál sería la factibilidad de esta propuesta? 

2. ¿Cuáles son los riesgos de implementar esta propuesta? 

3. ¿Cuáles son las limitaciones a la hora de implementar esta propuesta? 

4. ¿Cuáles son las áreas geográficas con mayor índice de accidentes? 

5. ¿En cuáles áreas o provincias se los automóviles generan más CO2? 

6. Objetivos de la Investigación 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diseño de una plataforma que gestione la circulación y operación de 

una flota de vehículos autónomos con propulsión eléctrica, con el fin de poder 

establecer un modelo de negocios basado en servicios de transporte. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Proveer el servicio de transporte utilizando vehículos autónomos. 

● Mantener un rastreo constante de toda la flota de vehículos vinculadas a 

la plataforma. 

● Servir como fuente de ingresos principal o alterna a los usuarios que opten 

por afiliarse al servicio de transporte de la plataforma. 

● Reducir los accidentes causados por el factor humano. 
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● Exponer los supuestos y consideraciones que garanticen la 

implementación del modelo de negocios. 

● Examinar la factibilidad económica del modelo de negocios de vehículos 

autónomos. 

● Colaborar con la conservación del medio ambiente al disponer de 

vehículos con propulsión eléctrica 

7. Marco Referencial 

7.1. MARCO TEÓRICO 

Para el análisis de un modelo de negocios que conlleva utilizar nuevas 

tecnologías que actualmente no han sido mundialmente aceptadas como 

seguras, es necesario conocer el panorama legal e informes de las pruebas que 

realizan las instituciones que han incursionado en el desarrollo de dichos 

avances. Esto permite evaluar de manera más certera la factibilidad de su 

implementación, así como también tomar en cuenta ciertas consideraciones que 

implicaría el desarrollo de un modelo negocios con esta característica en las 

diferentes sociedades. 

7.1.1. CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS EN LA 

ACTUALIDAD 

En los Estados Unidos, el tránsito de vehículos autónomos es una realidad. Sin 

embargo, la gran mayoría de los automóviles con esta capacidad están 

circulando solo para fines de prueba. Varios estados de EE. UU han aprobado 

leyes que abordan y condicionan la utilización de vehículos autónomos. 

Según Paola Beamonte (2018, en línea), California se ha convertido en la cuna 

del tránsito de los automóviles autónomos, en donde empresas como Google 

(Waymo), Jaguar, UBER y Tesla han realizado un gran aporte a este tipo de 

tecnología. De hecho, desde junio del 2018, la filial automotriz de ALPHABET, 

Waymo, ha puesto a circular 20,000 vehículos autónomos en las calles de San 

Francisco. Esta estrategia parece responder a la necesidad de crear un sistema 
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de viajes, conexiones, logística y entregas a través de su red de automóviles 

conectados. 

De acuerdo con un artículo publicado por Kia Kokalitcheva (2018, en línea), En 

lo que a margen de error se refiere, existen reportes de accidentes, alguno de 

ellos mortales, relacionados a la circulación de los automóviles autónomos. Uno 

de ellos ocurrió en Arizona, en el mes de marzo del 2018, en la que una mujer 

de 49 años fue atropellada por un vehículo de UBER porque este no tenía el 

sistema de frenos de emergencias activado. No obstante, se reconoce que el 

90% de los incidentes con vehículos autónomos reportados hasta la fecha han 

sido causados por error humano. Según la empresa Axio, 81 de los 88 accidentes 

relacionados a vehículos autónomos, reportados por el Departamento de 

Vehículos Motorizados del Estado de California entre 2014 y 2018, fueron 

causados por personas, y no por falla del sistema en sí. 

7.1.2. REGULACIONES 

Según los datos publicados por la Conferencia Nacional de Legislaturas 

Estatales (2018, en línea), Nevada fue el primer estado en autorizar la operación 

de vehículos autónomos en 2011. Desde entonces, otros 21 estados: Alabama, 

Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, 

Louisiana, Michigan, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, 

Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Vermont, y 

Washington DC han aprobado leyes relacionadas con vehículos autónomos. 

Gobernadores en Arizona, Delaware, Hawai, Idaho, Maine, Massachusetts, 

Minnesota, Ohio, Washington y Wisconsin han emitido órdenes ejecutivas 

relacionadas con vehículos autónomos. 

Desde principios de 2012, 17 estados y el Distrito de Columbia han debatido la 

legislación sobre la autorización de autos que conducen por sí mismos en sus 

carreteras. Sin embargo, solo California, Florida, Nevada y Washington, DC han 

promulgado tales leyes. Por supuesto, eso no significa que los vehículos 

autónomos sean ilegales para operar en las carreteras de otros estados, solo 

que no estén expresamente autorizados. 



 

11 
 

La mayoría de las leyes de los estados no especifican si el humano debe tener 

sus manos en el timón. Por lo general, sí requieren que un humano esté 

“operando” el vehículo, pero los detalles de la cantidad de tareas del vehículo 

que debe realizar el conductor y cuáles pueden ser tomadas por el vehículo no 

están claros. Por supuesto, las leyes de la mayoría de los estados suponen que 

un ser humano tendrá el control, pero esta vaguedad legal significa que 

técnicamente se puede permitir que los vehículos autónomos operen en las 

carreteras, siempre que haya un ser humano sentado detrás del volante. 

A continuación, se presenta un gráfico que muestra el estado legislativo de las 

regulaciones en los diferentes estados: 

 

7.1.3. EFICIENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS VEHÍCULOS 

Los vehículos eléctricos, a diferencia de los vehículos diésel, tienen un 

rendimiento 2,5 veces superior, lo cual es una ventaja sumamente amplia. El 

consumo medio de los vehículos eléctricos que ahora mismo están en el 

mercado se encuentra en torno a 14 kWh/100km.  
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Su eficiencia también puede medirse en el esfuerzo que requieren con respecto 

a su mantenimiento, el cual es mucho menor en comparación a los vehículos de 

combustión. Un automóvil de combustión tiene más de 200 partes móviles. En 

cambio, los autos eléctricos no tienen válvulas, transmisión, correas, cigüeñal, 

levas y pistones que son todas piezas que están sujetas a fricción y calor. En el 

auto eléctrico se calculan apenas alrededor de 18 piezas. Todo esto disminuye 

el mantenimiento de manera significativa. 

Para medir el rendimiento de la autonomía de un vehículo, la cual se refiere a la 

distancia que puede recorrer el automóvil por carga, los fabricantes realizan 

pruebas con el nombre de ciclos de conducción homologadas. El ciclo de 

conducción más reciente se conoce como el WLTP, cuyo acrónimo significa 

Procedimientos Mundialmente Armonizados para Pruebas de Vehículos Ligeros. 

El ciclo WLTP, creado por la Unión Europea y que entró en vigor el 1 de 

septiembre del año 2017, consiste en una serie de pruebas de consumo de 

energía y emisión de contaminantes, y que promete resultados más realistas que 

los ciclos de conducción antecesores. 

En otro orden de ideas, es importante enfatizar que el consumo de los 

automóviles eléctricos puede variar según diversos factores: 

  Tipo de conducción. Mientras más frecuente y agresiva sea la aceleración 

durante el trayecto, más consumirá el vehículo. 

 Peso dentro del vehículo. Mientras más cargado se encuentre el 

automóvil, mayor energía eléctrica necesitará para desplazarse. 

 Uso de aire acondicionado o calefacción. El uso de la calefacción tiene un 

consumo mucho mayor al del aire acondicionado. 

 Temperatura ambiente de funcionamiento. Según investigaciones, la 

autonomía del vehículo puede bajar hasta un 50% en temperaturas bajas. 

 Diseño de los neumáticos. Según Michelin, el neumático es responsable 

de un 26% del consumo del coche eléctrico. Los neumáticos más 

estrechos y altos, con mejor aerodinámica, con menor resistencia a la 

rodadura, con mayor presión de inflado y con menor peso ayudan reducir 

el consumo. 
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7.1.4. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR EL TRÁFICO VEHICULAR 

La contaminación producida por el tráfico es aquella causada por la circulación 

de vehículos de motor, ya sea de combustión interna o eléctricos, en un espacio 

determinado. La contaminación causada por los vehículos puede ser de dos 

tipos: ambiental, causada por los componentes químicos residuales que liberan 

los vehículos; y acústica, causada por los ruidos que emanan del mismo. 

7.2. MARCO CONCEPTUAL 

7.2.1. Vehículos autónomos 

Un automóvil autónomo es un vehículo capaz de desplazarse con poca o 

ninguna intervención humana, valiéndose de varios sensores y dispositivos 

para detectar obstáculos en su entorno. 

7.2.2. Servicio de transporte público o taxi 

Un taxi, es un automóvil de alquiler con un conductor (taxista) que es utilizado 

en el servicio público de transporte de pasajeros y cuya finalidad es trasladar una 

o más personas, que en forma conjunta contratan el servicio y que en general 

realizan trayectos cortos o medios en el ámbito urbano. 

7.2.3. Internet de las cosas 

"Internet de las cosas" se refiere al concepto de conectar objetos cotidianos al 

internet, e interconectarlos con otros objetos. 

7.2.4. Inteligencia artificial 

La inteligencia artificial (IA), también llamada inteligencia computacional se 

refiere a la capacidad cognitiva artificial que tiene una máquina para “aprender” 

a evadir errores al cumplir con una determinada tarea. 

7.2.5. Geolocalización 

La geolocalización es la capacidad para obtener la ubicación geográfica real de 

un objeto, como un radar, un teléfono móvil o un ordenador conectado a Internet. 
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La geolocalización puede referirse a la consulta de la ubicación, o bien para la 

consulta real de la ubicación. 

8. Aspectos Metodológicos 

8.1. TIPO DE ESTUDIO 

Este trabajo de investigación según sus características puede ubicarse dentro 

de los siguientes tipos: 

8.1.1. Descriptivo 

Mediante un estudio descriptivo se busca mostrar el impacto que tendría el 

modelo de negocios de Vehículos Autónomos en la sociedad de la República 

Dominicana, así como la diferencia que podría marcar tomando en cuenta la 

situación actual. 

8.1.2. Explicativo 

Se utilizará el método explicativo para conocer las diferentes causas que 

provocan la alta tasa de accidentes y contaminación en la República Dominicana, 

desde las humanas hasta las técnicas, mecánicas y ambientales. Así como para 

responder a las interrogantes de cómo podrían los Vehículos Autónomos mediar 

con el problema existente del alto índice de accidentes y la contaminación 

ambiental.  

8.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.2.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

Se emplea el método deductivo debido a que se analizará el panorama general 

en la República Dominicana como forma de llegar a conclusiones puntuales 

sobre la factibilidad de la implementación. 

8.2.2. MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

Este trabajo de grado se sustenta de métodos estadísticos para así estudiar las 

variables cuantitativas y cualitativas. Esto es, las estadísticas disponibles sobre 
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cantidades de accidentes y las emisiones vehiculares, así también como las 

actitudes de los ciudadanos y los choferes con respecto a las mismas. 

8.3. FUENTES Y TÉCNICAS 

Para el desarrollo de esta investigación se estarán implementando las siguientes 

técnicas: 

● Encuestas: se emplearán encuestas para identificar el nivel de 

aceptación/rechazo de los ciudadanos dominicanos ante el modelo a 

presentar. 

● Observación: Se utilizará este método con el fin de realizar un análisis 

de las condiciones de las calles del país, el comportamiento del tráfico, 

las emisiones vehiculares y el parque vehicular dominicano. 

● Revisión bibliográfica: Se utilizarán publicaciones, libros e informes 

estadísticos para apoyar la investigación presentada. 
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ANEXO II: CUESTIONARIO A AZUL 

1. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener la organización para 

integrar la plataforma Azul? 

2. ¿Cuáles son las opciones de pago que ofrece AZUL en su 

plataforma de pago en línea? 

3. ¿En qué consiste, desde un punto de vista general, ¿el proceso de 

pago que lleva a cabo AZUL en su plataforma de pago en línea? 

4. ¿Cuáles protocolos de seguridad tiene AZUL implementado en su 

plataforma de pago en línea? 

5. ¿En caso de que un usuario realice un pago desde una tarjeta sin 

fondos a través de la plataforma azul, que procesos se llevarían a 

cabo? 

6. ¿La API de la plataforma de pago AZUL permite realizar pagos de 

forma masiva? 

7. ¿De qué forma se asegura que la información transaccional no sea 

intervenida y descifrada por ciber-delincuentes, que estándares de 

seguridad utilizan? 

 


