
 
Resumen-- Para comprender bien el proyecto es necesario 

introducir el concepto de TestBed. Se traduce al castellano como 

banco de pruebas, la prioridad es implementar un entorno de 
trabajo en el cual los investigadores puedan testear sus 

soluciones teóricas a problemas de la realidad y obtener 

resultados de una manera empírica, con el objetivo final de 

asegurar la seguridad de sus soluciones y poder implementarlas.  

El grupo de investigación CRAAX (nuestro cliente) se encuentra 

actualmente trabajando en un proyecto europeo llamado mF2C 

(management Fog to Cloud), el cual consiste en desarrollar 
soluciones informáticas para una SmartCity. Este proyecto 

consiste en el diseño, fabricación y primeras pruebas de un 

TestBed de una SmartCity, que tiene la finalidad de testear las 

primeras fases del mF2C. En este documento se encuentra todo 

el proceso llevado a cabo para la implementación de este 
TestBed mediante el uso del Design Thinking y metodologías 

ágiles. Estas metodologías se basarán en generar ideas 

innovadoras y entender y dar solución a las necesidades reales 

de los usuarios en periodos de tiempo cortos, en nuestro caso, 6 

meses. La implementación del TestBed ha sido realizada por los 
miembros de este proyecto y se encuentra ubicado en el 

laboratorio de la UPC (Universidad Politécnica de Cataluña) en 

la segunda planta del edificio Neàpolis en Vilanova i la Geltrú. 

El TestBed tiene una superficie de 15 metros cuadrados y 

consiste en una maqueta de 5 calles, 3 verticales y 2 horizontales, 
con un puente levadizo sobre la calle central. Dispone de 

semáforos, farolas, automóviles y edificios. Todos estos 

elementos están interconectados y son capaces de generar un 

cambio de estado. Además, se utiliza tecnología RFID para 

poder conocer la ubicación de los automóviles en todo momento. 

Se ha comprobado el funcionamiento de cada elemento del 

TestBed y de todo el conjunto mediante una DEMO 
(demostración física) que consiste en el avance de un automóvil 

por las pistas del TestBed interactuando con los demás 

elementos. La implementación de todos los elementos planteados 

en este proyecto ha sido exitosa y el producto final satisface al 

cliente. Creemos que las claves de este proyecto fueron realizar 
reuniones cada 2 semanas con el cliente y el trabajo progresivo 

cada semana. El TestBed puede seguir creciendo y lo hemos 

dejado preparado para futuras implementaciones. 
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1. Introducción 

El objetivo principal de este proyecto es realizar el diseño e 

implementación de un TestBed. Para llevarlo a cabo, nos 

proponemos fabricar e implementar diferentes elementos 

programables y realizar su conexión con el sistema 

informático diseñado por los expertos del CRAAX en este 

campo. Los investigadores tienen como objetivo la 

programación de soluciones ante diferentes situaciones 

simuladas que pudiesen ocurrir en una ciudad real y necesitan 

un TestBed físico para probarlas antes de poder aplicarlo a 

una Smart City real. Como antecedente, el grupo de 

investigación CRAAX se encuentra trabajando actualmente 

en un proyecto europeo llamado mF2C, el cual está en las 

primeras fases de desarrollo, y el TestBed tiene que cumplir 

con una arquitectura s imilar a ese proyecto. La razón 

principal por la que se realiza este proyecto es la de 

materializar y fabricar nuestros propios diseños, ya que es el 

motivo por el cual decidimos estudiar ingeniería; este 

proyecto nos dará la oportunidad de introducirnos a este 

mundo. Queremos elaborar un producto que tenga una 

utilidad importante tanto hoy en día, como en el futuro. La 

idea de elaborar un TestBed para hacer pruebas, extraer 

conclusiones de estas y luego expandirlas a la realidad en una 

Smart City tiene mucho valor para el futuro de la sociedad. 

Además de trabajar en un equipo multidisciplinar empleando 

metodologías ágiles, donde todos los miembros del equipo 

tienen la oportunidad de compartir sus ideas y aprender de los 

demás. Sin duda, es un proyecto que no hubiéramos sido 

capaces de realizar individualmente en tan poco tiempo. 

En este artículo hablaremos sobre el proceso llevado a cabo 

en el desarrollo del proyecto, su parte teórica, la parte de 

implementación y tests, y nuestras propuestas de futuro y 

conclusiones. 

 

2. Metodología 

Para la realización del trabajo se han usado varias 

metodologías, como por ejemplo, Design Thinking, sobre 

todo en las etapas de innovación y de empatizar con el 

cliente. En las fases de prototipado, testeo y rediseño se ha 

seguido una metodología convencional. Por otro lado, y con 

el objetivo de conseguir un funcionamiento óptimo del 

grupo de trabajo, se ha usado una metodología ágil conocida 

como Scrum con la ayuda de la web Trello. Se han realizado  

reuniones semanales para organizar el trabajo a realizar en 

cada sprint. Con el cliente, se han hecho reuniones una vez 

cada dos semanas en las fases iniciales del proyecto y , 

semanalmente, en las fases finales para consultas más 

específicas, con el objetivo de implementar el proyecto final 

en el edificio Neàpolis.  
 

3. Objetivos 

Estos eran los objetivos del equipo al empezar el proyecto: 

• Diseño e implementación en el TestBed de varios 

elementos que se podrían encontrar en una Smart  

City, como por ejemplo, semáforos y farolas. 

• Sensorización de vehículos en las pistas, para 

conocer la posición de estos en el TestBed. 

• Electrificación del conjunto. 

Por lo tanto, una vez establecidos algunos objetivos 

iniciales, el equipo se reunió con el cliente acordar cómo 

abordar este proyecto para obtener un resultado exitoso , 

además de ir ampliando los objetivos. 

 

4. Estado del arte  
En este proyecto, el TestBed representa una Smart City con 

diversos elementos, por ello es importante conocer este 

término. Una SmartCity es una ciudad dotada de mecanismos  

que utilizan el potencial de la tecnología y la innovación, 
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junto al resto de recursos  para utilizarlos de manera más 

eficaz, promover un desarrollo sostenible y, en definitiva, 

mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos . El internet de 

las cosas (IoT), el BigData, aplicaciones móviles, industria 

4.0… son ejemplos de herramientas que ayudan a mejorar la 

eficiencia de las ciudades, si sabemos utilizarlas de manera 

inteligente. En este sentido, una ciudad puede gestionar la 

tecnología para mejorar la vida de las personas y para 

conseguir beneficios como: 

• Contribuir a la mejora del medio ambiente. 

• Ahorrar costes a sus ciudadanos . 

• Optimizar los servicios públicos . 

• Mejorar la comunicación con los ciudadanos . 

En este proyecto en concreto, es necesario un banco de 

pruebas que sea funcional, visual e intuitivo para que, al 

momento de testear una solución teórica, se pueda ver fácil y 

rápidamente si ha funcionado o ha fallado y, en caso de que 

falle, poder encontrar fácilmente dónde se ha cometido un 

error. Además, hay que tener en cuenta la estética en todo 

momento para poder enseñar el proyecto a posibles 

patrocinadores y reducir costes. Las ideas que recogimos de 

estos proyectos para poder hacer esto posible eran: 

 

• Realizar un banco de pruebas tangible para que 

cualquier usuario pueda comprender lo que se está 

probando. 

• Todos sus elementos que son capaces de cambiar de 

estado deberán estar interconectados para poder 

programar soluciones informáticas. 

• Incorporar bastantes sensores que nos den 

información de la situación del banco de pruebas en 

todo momento. 

 

 
5. Arquitectura del TestBed 

 
El mF2C (Management Fog to Cloud) es un proyecto europeo 

en el que se encuentra trabajando actualmente el grupo de 

investigación CRAAX y que actualmente está en sus primeras 

fases. Para conseguir una gran capacidad de computación, 

mF2C propone interconectar pequeños dispositivos IoT y de 

usos cotidianos como móviles, portátiles, computadoras de 

los coches, Smart TVs, entre otros, con la finalidad de poder 

utilizar los procesadores de estos elementos, ya que la 

mayoría del tiempo estos procesadores no están en uso. Es 

una idea de Smart City donde todos contribuyen y tienen 

beneficios. La idea es que cada dispositivo tenga un Software 

instalado y que sea un agente de la ciudad, pero que también  

existan líderes que puedan enviar órdenes a los demás agentes 

y ser capaces de comunicarse con la nube en caso de necesitar 

ayuda de otro líder o de buscar un dato específico.  

Tomando en cuenta las ideas tomadas del Estado del Arte, 

nuestras ideas y las necesidades del cliente, se han definido 

los objetivos principales del TestBed: 

 

• Arquitectura compatible con mF2C. 

• Realizar un TestBed tangible. 

• Tener elementos capaces de cambiar su estado y 

estar interconectados, además de simbolizar un 

elemento de una ciudad real. 

• Los semáforos se han de poder cambiar de posición 

fácilmente. 

• Buena presentación. 

• Sistema de ubicación de coches y pistas . 

• Coste económico. 

• Enviar datos al FrontEnd (interfaz que recibe todos 

los datos del TestBed a tiempo real y los captura en 

una pantalla).  

 

El TestBed tiene un tamaño de 15 metros cuadrados y tiene 5 

calles, 3 verticales y 2 horizontales, y un puente levadizo que 

pasa por el medio como se puede observar en la Fig. 1. 

 

 

Fig. 1 TestBed CRAAX 

                 

6. Implementación 

 
En este apartado exponemos cada uno de los elementos de los 

que consta el TestBed con la ayuda de diferentes figuras. 

 

Las pistas son las carreteras de nuestro TestBed, los vehículos 

circulan sobre ellas y nuestro sistema de ubicación va 

colocado debajo. Nuestro producto final (Fig.2) consta de 31 

placas de madera (Fig.3) unidas entre sí por las piezas de 

unión. Estas piezas son fáciles de remover para el montaje y 

desmontaje de las pistas gracias a una pequeña pestaña. 

Hemos decidido utilizar un grosor de 7mm de madera ya que 

es lo suficiente rígido para aguantar una pisada en caso de 

accidente y suficientemente flexible para poder encajar con 

las uniones. Se encuentran elevadas 12mm del suelo, para una 

altura total de 19mm. Dicha elevación es realizada con 5 

elevadores y su respectivo pasador para cada placa de madera 

y un elevador para cada pieza de unión. Es necesaria esta 

elevación de las pistas para poder situar debajo nuestros 

TAGs para el sistema de RFID y también para pasar algunos 

tramos de cableado. 

 

 
Fig. 2 Vista del conjunto de pistas 



 

 
Fig. 3 Plano de las pistas 

El sistema de ubicación tiene la función de poder ubicar los 

coches sobre el TestBed a tiempo real y tiene como objetivos 

poder conocer la ubicación del coche Picar en el TestBed en 

todo momento y recibir uno o varios datos que se puedan 

enviar a los agentes para su posterior programación. En 

nuestro TestBed usamos la tecnología RFID y trabajamos con 

lectores en los coches y tarjetas debajo de las pistas (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3 Sistema RFID con lector y tarjetas 

 
 
Los semáforos (Fig.4) constan de tres partes, la cabeza (Fig.5) 

es la parte superior del semáforo donde están los 4 LEDs, 3 

en la parte frontal (rojo, amarillo y verde) y uno encima que 

es de color azul, simbolizando estado de emergencia. Tiene 

una pequeña tapa que se introduce por guías . Dentro se 

encuentra la placa PCB. El cuerpo es simplemente un tubo de 

PVC de 15mm de diámetro exterior y 12mm de diámetro  

interior, por su interior pasan los cables de los LEDs. El 

conector JST es un conector macho de 5 pines que se conecta 

a su respectiva hembra en las aceras del TestBed. El anclaje 

solo tiene una forma de ser conectada con su respectiva 

hembra, por lo que no será posible conectarlo erróneamente 

además de tener una pequeña pestaña que asegura su correcta 

conexión.  Los LEDs son de 10mm de alta intensidad para 

poder ver cuando están encendidos sin dificultad en cualquier 

posición del TestBed.  

 

 
Fig. 4 Semáforo 

 
 

 
Fig. 5 Plano de la cabeza del semáforo 

 
Las aceras (Fig.6) tienen como objetivos poder pasar los 

cables y tener acceso a estos fácilmente, tener un sistema para 

anclar los semáforos y farolas , no comprometer el 

funcionamiento de los coches  y simular estéticamente las 

aceras de una ciudad. El conjunto total consta de 50 secciones 

de las cuales 16 son esquinas y 34 rectas. La sección interior 

cuadrada por donde pasa los cables tiene un área 3,2x3,1 cm2.  

Cada acera consiste en 4 piezas que se ensamblan mediante 

pestañas y luego se ensamblan entre ellas por una pieza 

lateral. La pieza superior es una tapa que se puede desmontar 

fácilmente para poder realizar cualquier cambio en el 

cableado. 

 

 
Fig. 6 Aceras implementadas al TestBed 

Los contenedores (Fig.7) son los elementos encargados de 

resguardar las Raspberries y Arduinos  del TestBed mientras 

a su vez representan un elemento más en una ciudad, en este 

caso, contenedores de reciclaje. Consiste en 2 modelos de 

caja que se pueden abrir y cerrar manualmente a través de un 

mecanismo de palanca. Ambos modelos constan de 7 piezas 

de madera fabricadas en cortadora láser que se unen entre 



ellas por medio de pestañas que encajan a presión 

exceptuando la tapa. La tapa reposa sobre la caja y puede girar 

gracias a un eje de revolución. También posee un agujero 

rectangular en la parte inferior que permite el paso de cables 

con las aceras. La vista lateral se observa en el plano de la 

Fig. 8. 

 

 
Fig. 7 Modelo 1 de contenedor 

 
 

 
Fig. 8 Plano de la vista lateral del contenedor 

 

 

El puente (Fig.9) está hecho de madera. Se ha diseñado en 3D 

con el programa Siemens NX (Fig.10) y a partir de ese 

modelo se han cortado las diferentes partes a ensamblar con 

una cortadora láser. La función del puente es comunicar los 

dos lados del TestBed y al mismo tiempo permitir que los 

vehículos pasen por debajo.Tiene como objetivos cumplir con 

las dimensiones del TestBed, poder levantarse a través de un 

sistema electrónico que pueda ser controlado por Arduino , 

tener elementos de protección para los coches en caso de mal 

funcionamiento por parte de coches ya que estos tienen un 

coste elevado. 

 

 
Fig. 9 Puente levadizo 

 
 
 

 
Fig.10 Plano general del puente 

 

 

Las farolas (Fig.11) son elementos inteligentes del TestBed 

que se encargan de iluminar las calles solamente cuando hay 

coches presentes.  Inicialmente el cliente ya disponía de 5 

farolas que habían sido diseñadas  (Fig.12) y fabricadas por un 

grupo de estudiantes en un trabajo previo. En este proyecto se 

ha decidido hacer algunos pequeños cambios para mejorar las 

farolas anteriores en nuestro TestBed: utilizar un Arduino por 

cada 5 farolas, utilizar las aceras como base y diseñar e 

implementar tapas para la cabeza de la farola 

 

 
Fig. 11 Farola implementada en TestBed 

 

 
Fig. 12 Plano de una farola 



 

6. Proceso de producción 
 
Para la impresión 3D hemos usado la impresora 3D UP BOX 

(Fig.13) de la empresa EntresD. Esta impresora puede usar 

como material de impresión ABS o PLA; en nuestro caso 

hemos usado ABS. Es capaz de imprimir con un grueso de la 

capa que va de los 0,10mm a los 0,40 mm con una precisión 

de ±0.05mm. 

 

 

Fig. 13 Impresora UP BOX 

 

 

Para cortar la madera se ha utilizado la máquina láser de 

grabado y corte PC13/90 (Fig.14) del laboratorio AL003 

situado en la planta baja del Edificio A de la EPSEVG. Esta 

máquina permite cortar cartón, madera y plásticos, pero para 

nuestro proyecto se ha utilizado solamente para madera.  

 

El tipo de madera usado ha sido DM, un aglomerado  

elaborado con fibras aglutinadas con resinas sintéticas 

mediante fuerte presión y calor, en seco, hasta alcanzar una 

densidad media (DM) y es recomendable para construir todo 

tipo de estructuras (funcionales o artísticas) en los que el peso 

no suponga ningún problema. Son una base óptima para 

pintar. Excelente como tapas de mesas y bancos de trabajo. 

Para poder cortar los diseños de las piezas realizados en NX, 

es necesario cambiar el formato a .dxf para que el software de 

la máquina los reconozca, el programa llamado Smart Carve 

trabaja en 2D y con él se puede ajustar la potencia y velocidad 

del láser entre otras cosas y también se pueden hacer diseños 

o modificar los que nosotros se han exportado anteriormente.  

 

  
 

Fig. 14 Cortadora láser PC 13/90 

 

Para la fabricación de las placas PCB, se ha usado el 

programa llamado Altium. Es un programa que sirve para el 

diseño electrónico de circuitos impresos, implementación de 

FPGA, o desarrollo de código para microprocesadores. Se ha 

utilizado para diseñar las placas PCB de los semáforos. Es un 

circuito muy simple donde son 4 LEDs en su respectiva 

posición en el semáforo menos el azul que va de pie. Hay 

también un espacio donde se pueden soldar las resistencias, 

consiguiendo así mayor rendimiento en la placa. En el medio  

hay el hueco de 5 agujeros juntos, que es donde va el conector 

para poder sacar los cables de una sola vez y no teniendo que 

sacarlos uno por uno.  

 

Para finalizar el proceso de producción se han llevado a cabo 

tareas manuales de acabado. Para pintar los diferentes 

elementos usamos pintura en spray de diferentes colores 

dependiendo de las peticiones del cliente. Cabe destacar la 

fabricación de un molde para pintar las letras CRAAX en 

blanco en las barreras del puente. El proceso de lijado se ha 

llevado a cabo en los diferentes elementos que necesitaban ir 

firmemente apretados y se diseñaron con la medida exacta; 

especialmente los pasadores de los soportes de las pistas. Para 

soldar cada una de las placas PCB se ha usado el soldador del 

laboratorio de electrónica de la EPSEVG y estaño como 

material de aportación, proporcionado por STL. El proceso de 

soldadura se ha realizado con dos miembros del equipo para 

que fuese un trabajo en cadena y darle agilidad al proceso. 

Finalmente, se han ensamblado los semáforos, pistas, aceras 

y los diferentes elementos que componen el puente para dejar 

el TestBed completamente implementado 

 
7. Tests del conjunto del TestBed 

 

 
En este apartado nos proponemos a explicar las diferentes 

pruebas que hemos hecho con cada uno de los elementos, 

finalizando con una prueba global del TestBed en conjunto. 

El primer test ha sido una lectura RFID con Arduino con los 

objetivos de verificar la correcta programación del Arduino y 

la lectura de los IDs de los TAGs por el monitor, verificar que 

la conexión es correcta, verificar el rango de lectura de los 

TAGs por parte del lector y su capacidad para leer a través de 

la madera de las pistas para ver si es posible implementar la 

tecnología RFID como mecanismo de ubicación de coches.  

Para poder realizar esta prueba, previamente se conecta el 

lector RFID a un Arduino mediante una Protoboard y el 

Arduino al PC, previamente programado. A continuación, 

pasamos una etiqueta por dentro del rango de detección del 

lector para verificarlo y comprobamos que su ID aparezca en 

el serial del software Arduino (Fig. 15). 

 

 
Fig. 15 Lectura de IDs de los TAGs 



En el test de conexión Arduino-Raspberry Pi del sistema 

RFID [2] tenemos los objetivos de verificar la correcta 

conexión Arduino - Raspberry Pi y su programación, ser 

capaces de interpretar la información recibida por el Arduino 

y ejecutar una acción para poder programar el Test global de 

nuestro proyecto y verificar la correcta visualización de cada 

ID del TAG en el terminal de la Raspberry para tener un 

control de este. 

Para poder realizar esta prueba, se conecta el Arduino, 

previamente programado del anterior test, a la Raspberry Pi 

[3]. A continuación, se pasa una etiqueta por dentro del rango 

de detección del lector y se comprueba que su ID aparezca en 

el terminal de la Raspberry (Fig.16). A la hora de programar 

la Raspberry Pi, se decide que esta realizara una lectura cada 

segundo, pero se encuentra con el problema de que cuando 

coincidía el momento del escaneo con la lectura de un TAG, 

el código ID se leía incompleto lo que perjudica todo el 

sistema. 

 

 

 
Fig. 16 Lectura de IDs en el terminal de la Raspberry 

El siguiente test realizado es el de la conexión RaspBerry Pi 

del coche en movimiento con el objetivo de verificar la 

correcta compatibilidad del programa de movimiento de los 

coches Picar-S con la lectura de IDs por parte de la Raspberry. 

Para poder realizar esta prueba, previamente la parte de 

programación del movimiento de los vehículos ya estaba 

realizada por el grupo de investigación CRAAX. Después de 

colocar varios TAGs en las pistas, se enciende el vehículo, se 

ejecutan 3 códigos en terminales diferentes: el movimiento  

del coche, el control del coche y la lectura RFID. Se conduce 

remotamente por encima de las pistas mientras se verifica que 

las lecturas de los IDs aparezcan en el terminal de la 

Raspberry (Fig.17) Se ha comprobado la correcta 

compatibilidad entre los códigos y que efectivamente se es 

capaz de mover el coche manualmente mientras se monitoriza 

la lectura de los TAGs sin ningún problema, lo que es clave 

para que el coche pueda interactuar con los demás elementos 

del TestBed como semáforos, farolas y puente. 

 

 
Fig. 17 Lectura de IDs en el terminal de la Raspberry 

 
También hemos llevado a cabo un test de comunicación entre 

Raspberries con el objetivo de implementar una 

comunicación entre la Raspberry del coche y las Raspberries 

del TestBed y comprobar su utilidad a nues tro TestBed. 

Hemos decidido utilizar la herramienta Sockets para realizar 

esta comunicación. Los Sockets nos permiten intercambiar 

cualquier flujo de datos de manera ordenada en programas 

que se encuentran en diferentes ordenadores mientras ambos 

sean capaces de localizarse entre ellos mediante una dirección 

IP y un puerto. Los Sockets tienen una arquitectura Cliente-

Servidor, donde el servidor está a la espera y el cliente inicia 

la conversación. La comunicación es bidireccional, es decir, 

que ambos pueden enviar y recibir información, lo que nos da 

más libertad a la hora de programar la demo global. En 

nuestro TestBed, la Raspberry del coche actuará como cliente 

en el Socket y las Raspberries del TestBed como servidores. 

 

Para comunicarnos con el FrontEnd hemos realizado un test 

de conexión RaspBerry Pi-FrontEnd con los objetivos de 

verificar la correcta conexión Raspberry Pi – FrontEnd y 

enviar la lectura de los TAGs de la Raspberry al FrontEnd. 

Este test se ha realizado con ayuda de Adrián Roldan, autor 

del FrontEnd de nuestro TestBed. Para poder realizar esta 

prueba conectaremos la Raspberry Pi al FrontEnd mediante 

WiFi. Para ello se instalaron las librerías del FrontEnd en la 

Raspberry Pi del coche y se hicieron algunas modificaciones  

en el código utilizado en el test de conexión Arduino-

Raspberry Pi del sistema RFID para enviar datos desde la 

Raspberry del coche al FrontEnd. A continuación, pasamos 

una etiqueta por dentro del rango de detección del lector y 

comprobamos que el FrontEnd recibe los datos y logra 

reflejar el cambio de estado (Fig. 18). 

 

 

Fig. 18 Interface del FrontEnd 

 
Test de conexión RaspBerry-Arduino (Fig. 19) : en el primer test 

realizamos un envío de datos desde el Arduino a la Raspberry, 

pero es importante comprobar la comunicación inversa para 

poder generar comandos desde la Raspberry. Para ello  

conectamos 3 Arduinos con el mismo código a una misma 

Raspberry. El código de los Arduinos se basa en encender y 

apagar un LED dependiendo de lo que reciban mediante el 

puerto Serie. La comunicación ha sido exitosa y somos 

capaces de enviar un comando desde la Raspberry a cualquier 

Arduino conectado a ella. El Arduino recibe este comando y 

logra encender o apagar el LED. Pero como lado negativo, es 

que cada puerto USB de la Raspberry tiene un número, el cual 

cambia si un Arduino se desconecta y vuelve a conectar al 

siguiente número mayor. Lo que hace que el código en la 

Raspberry desconozca el puerto al que se conecta el Arduino 

y no sea capaz de correr su programa. Como solución actual, 

una vez conectado los Arduinos no se deberán desconectar, y 

en caso de que sí, habrá que reiniciar la Raspberry. No 

creemos que es un problema que nos afecte a corto plazo ya 

que no se planea realizar cambios de conexiones entre 

Raspberries y Arduinos mientras el TestBed esté encendido, 

pero si en un futuro se planea solucionar este pequeño 

problema, se deberá implementar un protocolo de 

reconocimiento. 

 



 
 

Fig. 19 Test de conexión Raspberry – 3 Arduinos  

Tests del conjunto (demo final): la idea de la DEMO es 

poner a prueba todos los tests anteriores en conjunto y a la 

vez demostrar una solución inteligente que podría ofrecer 

una SmartCity para resolver un problema en la actualidad 

como el despeje del tráfico para una ambulancia en estado 

de emergencia. La DEMO de basa en resolver una situación 

de emergencia donde hay un accidente en la estación de 

bomberos. La ambulancia deberá salir del hospital, recoger a 

la persona herida y llevarlo al hospital. Para ello el TestBed 

preparará una ruta mientras despeja el tráfico y así lograr 

resolver la emergencia en el menor tiempo posible. El 

sentido de circulación que utilizamos en esta DEMO es el 

siguiente (Fig. 20): 

 

 
Fig. 20 Sentido de circulación en la DEMO 

Para seguir la explicación de la DEMO final es necesario 

observar la Fig. 21. En el esquema se representan los TAGs 

RFID que es parte del sistema que hemos utilizado para poder 

conocer la ubicación del coche. Como se puede ver en el 

esquema, hay un TAG por pista, por lo que podemos conocer 

la posición del coche en cada pista. 

 

1. La ambulancia sale del hospital y los semáforos TW1 y 

TW2 se ponen en estado de emergencia. Es decir, verde y azul 

titilante (opción nueva que hemos decidido implementar para 

representar un simulacro) en TW1 y rojo y azul titilante en 

TW2. 

2. Las farolas empiezan a encenderse a medida que pasa el 

coche. Teniendo una intensidad media cuando el coche está 2 

pista por detrás de la farola, una intensidad alta cuando esta 

entre 1 pista antes y después de la misma y apagada cuando 

está 2 pista por delante. 

3. Los semáforos TS1 y TS3 se ponen en estado de 

emergencia. Verde y azul titilante para el TS1 y rojo y azul 

titilante para TS3. 

4.  El puente se eleva para permitir el paso a la ambulancia. 

5.  Los semáforos TS1 y TS3 se colocan en rojo y azul titilante 

para prevenir la circulación de vehículos por la calle central. 

Objetivo que se explicará en el paso número 8. 

6.  Lugar del accidente. Recoger a la persona herida. 

7.  Cerrar el puente para permitir el paso. 

8. Semáforo TW2 en verde y azul titilante. Se le 

proporcionará un mensaje a la ambulancia de que es posible 

girar a la derecha para llegar rápidamente al hospital. Aunque 

este último tramo se realice en un sentido contrario al 

permitido normalmente, esto es posible ya que se ha 

gestionado el tráfico en el paso número 5, bloqueando el paso 

de vehículo en la calle superior. 

 

 

 

 
 

Fig.  21 Recorrido DEMO Final 

Una vez realizada la DEMO con éxito podemos concluir que 

el TestBed es una buena herramienta para testear cualquier 

tipo de soluciones y para demostrar de manera visual e 

intuitiva a cualquier persona lo que se quiere lograr en un 

futuro. Con el objetivo de poder perfeccionarlas e 

implementarlas y poder conseguir financiación para el 

proyecto. Hasta la fecha solo hemos implementado esta 

solución con una pequeña inteligencia que sigue un guion. 

Pero la idea es que el centro de investigación CRAAX 

implemente una inteligencia mucho mayor y solucione 

problemas más complicados donde por ejemplo existan 

varios coches en circulación. Y creemos que nuestro TestBed 

es capaz de realizar pruebas de este estilo y que también se 

puede mejorar para ir más allá. 

 
 

8. Propuestas de futuro 

 
Se ha pensado en diferentes ideas para su posible futura 

implementación, así como también ideas para mejorar y 

ampliar el proyecto ya existente. En primer lugar, se 

expondrán las propuestas de mejora y, a continuación, se 

presentarán tres propuestas completamente nuevas. 

 

• Ampliar la iluminación del TestBed, implementando  

farolas en todas las calles, así como en el puente; 

realizando también la programación de estas y la 

interacción con las farolas previamente 



implementadas por nosotros. 

 

• Implementación de semáforos adicionales. Aunque 

este TestBed ha quedado preparado de manera que 

los semáforos son intercambiables, una mejora del 

mismo sería la implementación de semáforos en 

todos los sitios posibles y su programación para 

tener más casos y el TestBed fuese aún más 

interactivo. 

 

• Aumento de la precisión del sistema de ubicación de 

vehículos. Aunque consideramos que nuestro 

sistema de ubicación es preciso, se podrían añadir 

más TAGs en las fundas ya existentes e incluso 

poner más fundas para cubrir más espacio del 

TestBed. 

 

 

En una Smart City hay posibilidad de implementar 

cualquier elemento inteligente, pero antes se debe 

implementar y testear en un TestBed; a continuación se 

plantean tres propuestas de futuro para que futuros 

proyectistas las puedan desarrollar como ellos consideren 

conveniente. 

 

• Vías de tranvía con su estación para que otro medio  

de transporte pudiese interactuar con el tráfico de la 

ciudad y poder estudiar y probar la implementación  

de un tranvía real en una Smart City. 

• Paso de cebra inteligente: utilizando leds, por 

ejemplo, para evitar posibles interferencias con el 

sistema de control de los vehículos, ya que estos 

siguen una línea blanca. 

• Placas fotovoltaicas en el techo de los edificios ya 

existentes del TestBed, aprovechando la luz que 

entra por el gran ventanal. De esta manera se usaría 

la energía para el sistema de iluminación con farolas 

del TestBed. 

 

9. Conclusiones 
Analizando nuestro proyecto final en perspectiva, podemos 

afirmar que la implementación del TestBed para una Smart 

City se ha conseguido y cumple con los objetivos planteados 

al principio del proyecto:  

• Diseño e implementación en el TestBed de varios 

elementos que se podrían encontrar en una Smart  

City, como por ejemplo, semáforos y farolas: no sólo 

hemos implementado semáforos y farolas, también  

hemos conseguido implementar un puente levadizo 

funcional con barreras levadizas, aceras además de 

diseñar e implementar unas nuevas pistas. 

• Sensorización de vehículos en las pistas, para saber 

la posición de estos en el TestBed: además de 

conseguir con creces el objetivo de implementar un 

sistema de ubicación para los vehículos, también  

hemos conectado esta tecnología con un proyecto 

llevado a cabo en el CRAAX que necesitaba de 

nuestra tecnología para ser completado. 

• Electrificación del conjunto: se ha conseguido 

complementar la electrificación del TestBed con el 

valor añadido de contar con un TestBed sin cables 

visibles, lo que le da un aspecto limpio y profesional. 

El éxito del proyecto está directamente vinculado con la 

continua atención a los intereses del cliente y al trabajo 

progresivo que se ha realizado semanalmente desde el inicio 

hasta el final del proyecto. 

Actualmente el grupo de investigación CRAAX cuenta con 

un TestBed que está adaptado para probar sus soluciones y 

que se puede seguir mejorando porque las partes más 

grandes han quedado construidas y se ha dejado preparada 

una estructura para poder seguir implementando más 

aplicaciones. 

El continuo diseño y prototipado que empezó el primer mes 

del proyecto fue un aspecto clave en los elementos del 

TestBed para asegurar que todos cumplieran los objetivos 

propuestos, además de garantizar la mejora del TestBed y 

mantener al cliente interesado. 

También fueron positivos los pequeños tests que se 

realizaron a lo largo del proyecto para asegurar el correcto 

funcionamiento de las partes y del conjunto. 

Para concluir, se ha conseguido completar un gran proyecto  

y no sólo se han cumplido con creces los objetivos 

generales, sino que se han ido mejorando y ampliando para 

llegar a un gran producto final. 
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