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1 Información general del documento. 
 

En este documento se muestra el prototipo final realizado. Se divide en dos parte 

principales. Por un lado, se mostrarán las interfaces gráficas que se han diseñado 

para la gestión y supervisión del sistema. Por otro lado se mostrará una maqueta 

que permite simular el sistema completo en un entorno reducido y controlado. 

2 Maqueta 
 

La simulación de un sistema en un entorno cerrado tiene múltiples ventajas 

respecto a las pruebas reales. La simulación permite probar múltiples 

condiciones que en ocasiones en la vida real ocurren de forma esporádica o 

incluso nunca lleguen a cumplirse. Sin embargo, la simulación solo software en 

ocasiones no es suficiente. Por este motivo se decidió realizar una maqueta que 

permita modelar el comportamiento de una ciudad en un entorno controlado.  

 

Ilustración 1 Prototipo inicial del robot sigue líneas. 



   
 

 

 

El desarrollo de la maqueta se ha realizado de forma incremental. Se comenzó 

con el diseño de unos pequeños vehículos capaces de seguir líneas negras 

(Ilustración 1) sobre un fondo blanco. Las líneas corresponden con las carreteras 

dentro de una ciudad (Ilustración 2). Los mapas iniciales están generados de 

forma sintética y aleatoria con diferentes niveles de complejidad. 

 

Ilustración 2: Prueba del mapa de la ciudad inicial. 

 

La simulación preliminar nos permitió afirmar que el uso de robots para simular 

la movilidad dentro de una ciudad se asemeja al comportamiento real. Los 

robots incluyen un conjunto de problemas reales que se mapean directamente 

con problemas del mundo real. 

El siguiente paso fue incluir mas vehículos con la capacidad de comunicarse entre 

ellos. Para ello se decidió insertar un modulo ESP866 que es capaz de conectarse 

a una red Wifi. En este punto cada robot es capaz de indicar cual es su posición 

y el nivel de la batería (Ilustración 3). 

 



   
 

 

 

 

Ilustración 3: Vehículo de simulación con conectividad Wifi. 

Estos vehículos permiten la comunicación directa con el software de gestión, lo 

que permite ver en tiempo real el funcionamiento del sistema sin la necesidad 

de instalar el sistema en vehículos reales. Se realizaron un total de 3 robots 

capaces de cooperar entre ellos. Y se probaron múltiples escenarios, tanto 

sintéticos como el mapa de la Ilustración 4 o algunos mapas reales como los de 

las ciudades de Gijón, Madrid y Barcelona. La idea era probar los basados en 

enjambre para la comunicación indirecta de los vehículos. Concretamente se 

hacía uso de feromonas y antiferomonas para la comunicación. Estos rastros 

eran almacenados de forma artificial en el software de gestión. 

 

Ilustración 4: Vehículos cooperando en una ciudad generada de forma sintética. 



   
 

 

 

Para observar la correspondencia con el software se realizaron un conjunto de 

fotografías de larga exposición en las que se podía observar la ruta de los tres 

vehículos y sus superposiciones. Cada robot incluye un led de un color primario 

(rojo, azul y verde). En la parte izquierda de la Ilustración 5 se puede observar el 

rastro que produce un único robot dentro del mapa. Mientras que en la imagen 

de la derecha se puede observar el rastro de los tres robots al mismo tiempo. 

Los colores intermedios como el morado indican que por esa zona ha circulado 

el robot rojo junto con el azul. 

 

  

Ilustración 5: Trazado de los vehículos en el mapa. 

 

Esta batería de simulaciones permitió validar el funcionamiento de la plataforma 

y la comunicación entre los múltiples agentes, así como de el correcto 

funcionamiento del algoritmo de computación social basado en feromonas. En 

la Ilustración 6 puede verse el resultado de una simulación software en la ciudad 

de Madrid. Los colores azules y naranjas indican rastros de feromonas y 

antiferomonas respectivamente. 



   
 

 

 

 

Ilustración 6: Simulación en la ciudad de Madrid 

 

El último paso en la simulación consistió en introducir este comportamiento en 

una ciudad en miniatura. Por ello se construyó una maqueta de una ciudad 

inteligente. Se ha diseñado una ciudad que incluye diferentes tipos de barrios, 

residenciales, industriales y de ocio. En cada barrio se ha dispuesto una estación 

de recarga capaz de albergar hasta dos vehículos. De esta forma se pueden 

asociar diferentes tipos de usuarios a rutas acordes a su estilo de vida 

modelizando el comportamiento que ocurre en una ciudad real. También se ha 

incluido una configuración de carreteras que permite que los trayectos de ida y 

vuelta sean distintos dando una mayor complejidad al problema. Diagrama de 

barrios y carreteras en la Ilustración 7. 

Para los vehículos se han utilizado los robots ozobot evo (Ilustración 8). Cada 

robot contiene un conjunto de sensores que le permiten seguir una línea, así 

como uno de color que permiten ejecutar diferentes comandos al leer los 

códigos de colores. Estos comandos se usan para parar o arrancar de nuevo en 

un semáforo. Estos robots también incluyen conectividad Bluetooth, protocolo 

utilizado para la comunicación entre vehículos. 



   
 

 

 

 

Ilustración 7: Diagrama de la maqueta de una Smart City 

 

 

Ilustración 8: Robot Ozobot Evo 

 



   
 

 

 

El resultado de la maqueta final junto con el entorno de simulación se encuentra en la 

Ilustración 9 

 

Ilustración 9: Maqueta de Smart City. 

 

 

 

 



   
 

 

 

3 Aplicación de monitorización 

 

Para la monitorización de la maqueta se ha desarrollado un conjunto de 

aplicaciones que permiten tanto simular como monitorizar en tiempo real la 

solución propuesta en este proyecto. 

Se decidió utilizar en entorno Netlogo para la realización de todas las pruebas. 

Netlogo es un entorno basado en agentes utilizado ampliamente para observar 

comportamientos sociales.  

Este software se ha ido desarrollando de forma paralela a la construcción de la 

maqueta. En las primeras versiones el uso de esta aplicación se centraba en la 

generación de mapas aleatorios de ciudades. Esto permitía testar cada uno de 

los algoritmos que se iban incorporando al sistema. Conjuntamente se 

desarrollaba la comunicación vía wifi con los robots mencionados en el apartado 

anterior. En la Ilustración 10 se encuentra una captura del entorno Netlogo 

ejecutando una simulación aleatoria. 

 

Ilustración 10: Simulación de ciudad aleatoria en Netlogo. 



   
 

 

 

Esta aplicación permite configurar un conjunto de parámetros, los mas 

relevantes son la complejidad de la ciudad generada, a mayor complejidad 

mayor número de cruces; tamaño de la ciudad, número de vehículos, a mayor 

número de vehículos, mayor número de colisiones y problemas en las 

estaciones; persistencia de las feromonas y antiferomonas, este parámetro es el 

que mejora la autorregulación. Todos ellos fueron analizados con el objetivo 

encontrar la mejor configuración. Este mismo entorno tiene la posibilidad de 

realizar una conexión directa con Arduino, por lo que esto permite monitorizar 

y gestionar las simulaciones con los robots. 

Por otro lado, el entorno ha sido utilizado para testar la plataforma  en ciudades 

reales, mas concretamente se han utilizado las rutas de bicicleta de las ciudades 

de Gijón, Madrid y Barcelona y una ruta de montaña de la localidad de Tayuelas, 

en Castellón. En la Ilustración 11 pueden observarse las pruebas con los 

diferentes mapas de las ciudades.  

 

 

Ilustración 11: Simulaciones en las ciudades de Gijón, Tayuelas, Barcelona y Madrid. 



   
 

 

 

La monitorización en tiempo real del estado de las bicicletas del sistema de 

bicicletas compartidas SalEnBici de Salamanca se ha realizado en Java en el 

entorno Jade.  Esta aplicación permite visualizar la situación de cada bicicleta, así 

como el nivel de feromonas y antiferomonas en el mapa, lo que permite 

corroborar el comportamiento testeado en laboratorio en un entorno real. 

Mas concretamente se ha realizado un servicio de R Shiny para visualizar estos 

datos. Además de ver el estado del sistema en tiempo real, esta herramienta 

permite la visualización del histórico de datos. Se puede observar el número de 

trayectos realizados en una fecha y hora concreta, así como poder flitrar los 

datos por marquesina. Con lo que se puede estudiar el patrón de 

comportamiento de los usuarios de bicicletas y comparar dicho comportamiento 

con el uso de la plataforma MOVIURBAN para la gestión inteligente de la flota 

de bicicletas.  

Para observar de forma mas visual el comportamiento se ha implementado un 

modelo de visualización basado en la triangulación de voronoi, en la que se ha 

obtenido el grafo delaunay, que nos permite conectar las marquesinas mas 

cercanas entre ellas. Con esta visualización se puede observar cuales son las 

rutas mas utilizadas en un rango de fechas y horas dado. 

Esta aplicación puede verse en la Ilustración 12, en la que se muestran 3 

situaciones diferentes. En la imagen superior se ve el comportamiento general 

de las bicicletas en todos los meses de Mayo que hay almacenados en el sistema. 

En las imágenes inferiores se ha filtrado también por marquesina. Se han elegido 

dos de las estaciones mas utilizadas en el sistema a lo largo del tiempo. El campus 

universitario de ciencias donde se puede ver el movimiento realizado por 

estudiantes y la estación mas cercana a la plaza mayor de Salamanca, la zona 

central de la ciudad que como es mas lógico es la zona mas visitada por turistas.  



   
 

 

 

 

Ilustración 12: Aplicación de monitorización en tiempo real. 


