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1. Introducción 
En este entregable se describirán las necesidades hardware requeridas tanto durante el 

desarrollo como en el despliegue de las dos herramientas principales (HITUL y CTPATH). 
Asimismo, incluimos detalles del hardware finalmente explorado en el proyecto desde el punto 
de vista de los sensores para la ciudad y su gestión. 

2. Hardware para el desarrollo 
Cada miembro del proyecto contaba con un equipo personal para el desarrollo y además 

todos compartían un servidor de desarrollo donde se mantienen entre otras cosas los 
repositorios git necesarios para compartir el desarrollo y el servidor de integración continua. 
Estos equipos existían ya en el grupo UMA antes de iniciar el proyecto. Se explican solamente 
para describir el contexto del diseño de las herramientas. Las características de este servidor 
son: 
 

● Doble procesador intel Xeon E3-1220v3 3.1GHz 
● 16 GB de memoria RAM 
● Sistema Operativo Ubuntu Server de 64 bits 

 
Este equipo es utilizado para hacer las diferentes pruebas de integración de los dos 

sistemas desarrollados durante este proyecto. También hemos necesitado hardware auxiliar (sí 
cargado al proyecto) como un monitor de trabajo y pequeños componentes electrónicos para unir 
las partes más relevantes del hardware de sensorización entre sí. Adicionalmente en las 
siguientes secciones se comentará las necesidades hardware específicas de este proyecto. 

3. Hardware para el despliegue de las aplicaciones 
Para la aplicación necesitamos, aparte de los equipos ofimáticos utilizados por los 

miembros del grupo para el desarrollo del paquete software, otros dos equipos: uno donde se 
encuentra el despliegue para el acceso a la aplicación y otro donde se lleva a cabo la labor del 
motor de optimización de HITUL. Esta última actividad es una labor de gran complejidad y que 
consume una gran cantidad de recursos computacionales, por lo que el equipo requerido deberá 
tener unas altas prestaciones (este sí se ha comprado con cargo al proyecto). 
 

La máquina en la que se ejecuta la aplicación (servidor externo) a la que los usuarios 
pueden solicitar y visualizar los planes de semáforos estimados (en caso de HITUL) o los mapas 
y rutas (en caso de CTPATH) es un Intel Xeon E3-1220 v3 de cuatro núcleos que ya teníamos 
disponible en nuestro laboratorio.  
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Por otro lado, para los cálculos internos se utiliza un multiprocesador compuesto de dos 
Intel Xeon E5-2670 v3 de 12 núcleos (Figura 1), que permite el cómputo de hasta 48 planes 
semafóricos diferentes en paralelo, lo que se ajusta perfectamente a las necesidades del 
proyecto. Por esta razón la compra y uso de esta máquina ha sido capital y directa en el proyecto, 
siendo usada de forma intensiva durante su vida. El presupuesto no permite un gran sistema 
computacional diferente mayor, pero ésta ha sido muy útil durante nuestros estudios (y poco más 
allá, por usar componentes muy comunes en informática actualmente). 

 

 Figura 1. Multiprocesador para cómputo y estudio de la ciudad 
 

Finalmente, hemos comprado un smartphone Samsung Alpha y una tableta mini iPAD 
para estudiar las aplicaciones sobre ellos. También hemos hecho pruebas de comunicación y 
cómputo sobre estos dispositivos para determinar los problemas reales que puede experimentar 
un usuario de nuestras aplicaciones. Esto ha sido un estudio inicial, dedicando la mayor parte 
del tiempo de uso de este hardware a probar la interfaz gráfica, difundir resultados del proyecto 
con él y las limitadas pruebas mencionadas. 
 

Hemos usado también un nuevo router para nuestras comunicaciones (paso de ficheros, 
pruebas, generación de informes colaborativos) y un switch para las máquinas de desarrollo. 
También hemos necesitado un ordenador de pantalla grande para desarrollo en el laboratorio y 
difusión de resultados. Unido esto a pequeños fungibles y material electrónico (conectores, 
adaptadores, batería...) queda así justificado el gasto en hardware del proyecto. 

4. Requisitos hardware para usar las herramientas 
En el caso de la herramienta HITUL podemos distinguir claramente dos componentes 

diferentes con distintos requisitos hardware y software: 
● Servidor: donde se instalará la parte de cómputo de la herramienta. 
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● Cliente: donde se hará uso de la herramienta 
 

Aunque ambas partes pueden estar en el mismo equipo, ya que sus requisitos son 
diferentes se tratarán por separado.  El servidor se encargará del cómputo, para que ofrezca 
resultados en un tiempo aceptable, los requisitos son: 

● Doble procesador intel Xeon E3-1220v3 3.1GHz 
● 16 GB de memoria RAM 
● Sistema Operativo Ubuntu Server de 64 bits 

 
 Como el cliente es un aplicación web se puede acceder a ella a partir de cualquier 
navegador (aunque se recomienda Google Chrome) y cualquier plataforma relativamente 
moderna (ordenador personal, tableta o Smartphone -Android o iOS-). 
 
 En el caso de CTPath se pueden distinguir seis componentes hardware.  

● Servidor: donde se ejecutará la aplicación Web que realiza los cálculos 
● Cliente Web: donde el usuario ejecuta la aplicación Web 
● Cliente Android: donde el usuario ejecuta la aplicación Android 
● Cliente Android del operario: donde el operario ejecuta la aplicación de recogida de 

datos 
● Sensor Raspberry: encargado de detectar el paso de los coches mediante Bluetooth y 

WiFi. 
● Sensor Arduino: encargado de detectar el paso de los coches mediante Bluetooth. 

 
Para el servidor es necesario tener una máquina potente. En particular, la recomendada tiene 
las siguientes características: 

● Procesador intel core i5 2.2GHz o superior 
● 8 GB de memoria RAM 
● Sistema Operativo de 64 bits 

 
El cliente Web se puede ejecutar cualquier máquina relativamente moderna (2009 o 

posterior), equipada con un navegador Web como Firefox, Chrome, Safari ó Internet Explorer. 
 

El cliente Android requiere un dispositivo con sistema operativo Android. La aplicación 
funciona con la versión 2.2 de Android o posterior, aunque se recomienda Android 3.2 o posterior. 
El dispositivo utilizado ha sido Samsung Galaxy Alpha. Estos mismos requisitos hardware son 
aplicables al cliente Android del operario. 
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En lo referente a las necesidades de hardware que requiere el sensor Raspberry en la 
Tabla RASP-TAB resume dicha información. La siguiente sección se centra en detallar las 
características de este sensor. 
 

El sensor Arduino requiere una placa Arduino Mega2560, un módulo Bluetooth HC-05, 
un sensor de temperatura/humedad DHT11, un micrófono pre-amplificado MAX9814, un módulo 
de lectura/escritura de tarjeta microSD, y un reloj de tiempo real DS3231. La siguiente sección se 
centra en detallar las características de este sensor. 

5. Hardware de captación de datos 
El Sensor Arduino consiste de una placa Arduino Mega2560 que provee la unidad de 

proceso para los sensores Bluetooth, temperatura y humedad, y ruido. Asimismo, el Sensor 
consta de un reloj en tiempo real para mantener la fecha y hora cuando se encuentra 
desconectado y así asegurar que los datos captados poseen una marca temporal correcta. Por 
último, la memoria de almacenamiento viene dada por un módulo para tarjeta micro SD provisto 
de una tarjeta de 32GB. Todo el conjunto se alimenta con una batería (powerbank) recargable 
de 20000mAh. 

 

 Figura 2: Sensor Arduino 
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En la Figura 2, se visualiza una foto del Sensor Arduino emplazado en su caja estanca, 
mientras que en la Figura 3, se presenta el esquema de conexionado del sensor. Por último en 
la Tabla 1 se detalla la lista de componentes utilizados para la construcción del sensor. 
 

 Figura 3: Esquema de conexionado del sensor Arduino 
 

Cantidad Referencia Descripción 
1 1M Resistencia ⅛ W 
2 5K6 Resistencia ⅛ W 
2 10M Resistencia ⅛ W 
1 1uF/16V Condensador electrolítico 
1 B00PXOGG74 ATMega16U2 Mega2560 R3 
1 B00Q6WJWN2 HC-05 Bluetooth Wireless Transceiver 
1 B00L54Z7QW Humidity / Temperature Digital Sensor DHT11  
1 B00K67X496 Modulo I2C Tiny DS3231 AT24C32 
1 B00T31OWE2 Electret Microphone Amplifier - MAX9814 
1 SKU122168 Micro SD TF Card Memory Shield Module SPI Micro SD Adapter 
1 B0087ECDH4 Kingston SD10V/32GB SDHC 
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1 B00RJK8SH6 External Battery 20000mAh 
1 B00CKBKP3E Samsung 2A Charger 
1 B00ISTJNC6 40pcs 20cm Male to Female Jumper Cable 
1 SO686 Caja estanca solera 220x170x80 

Tabla 1. Lista de componentes utilizados en el sensor Arduino 
 
El segundo de los sensores diseñados para las mediciones del estado del tráfico se ha 

desarrollado empleando como hardware base una placa Raspberry Pi II. Esta tecnología provee 
de una capacidad de cómputo y comunicaciones bastante competitiva en un tamaño y unos 
consumos energéticos muy reducidos.  

 
El sensor está diseñado principalmente como se muestra en la Figura 4. En la misma se 

muestran los principales componentes/periféricos que acompañan a la placa que se muestra en 
el número 1. Así pues, los componentes 2 y 3 son los interfaces Bluetooth y WiFi, 
respectivamente. Estos nos permiten hacer tanto el escaneo como la comunicación con el 
operario encargado de la configuración y la extracción de datos del dispositivo. Una memoria 
micro SD se emplea como memoria secundaria del dispositivo, en este caso se ha utilizado una 
memoria de 32GB. El sensor se alimenta a través de un conector micro-USB que tiene como 
salida 5 Voltios a 2.1 Amperios. La Tabla 2 resume las marcas y modelos empleados.  

 

 Figura 4. Principales componentes del sensor desarrollado a partir de Raspberry Pi II  
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Número Marca Modelo Descripción 
1 Raspberry Pi II Placa principal del sensor donde se conectan todos los 

demás componentes. 
2 ASUS USB BT-400 Interfaz bluetooth compatible con Raspberry Pi con la 

capacidad de escanear e intercambiar datos. 
3 ALFA 

Network AWUS036H Interfaz WiFi con chipset Realtek 8187L. Permite el 
escaneo de los demás dispositivos móviles a su 
alcance.  

4 Samsung  Evo MB-
MP32DA Memoria secundaria del dispositivo en el que se 

almacenan todos los archivos necesarios. 
5 RawPower RP-PB07 Batería externa que alimenta al sensor con una 

capacidad total de 10400mAh. 
 

Tabla 2. Lista de componentes utilizados en el sensor Raspberry Pi II 

6. Análisis sobre comunicación con hardware común 
Esta sección discute un conjunto de estudios de campo para conocer mejor las 

capacidades de los dispositivos portables que pueden usarse como plataformas para usar 
nuestras aplicaciones e incluso para generar nuevas aplicaciones de comunicación V2V y V2I. 
El objetivo principal es conocer a fondo el hardware que se encuentra normalmente en la mano 
de los ciudadanos, comprendiendo sus ventajas e inconvenientes. Esto luego tiene implicaciones 
en las decisiones que hemos tomado en el proyecto respecto a qué dispositivos y formas de 
comunicarse entre ellos estamos finalmente usando, y constituye por sí mismo un estudio de 
interés en varios dominios transversales a las técnicas y hardware de este proyecto. 
 

En este proyecto se ha estudiado la posibilidad de realizar comunicaciones V2V y V2I 
utilizando tres tipos de dispositivos ampliamente utilizados. La Figura 5 muestra dichos 
dispositivos que son: (a) móviles, (b) tabletas y (c)  ordenadores portátiles estándar. Además la 
Figura 6 muestra los tipos de comunicaciones que se han evaluado, que básicamente se podría 
resumir en un todos con todos. 
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a)     Teléfono móvil b) Tableta 

 c)    Ordenador portátil 
Figura 5. Dispositivos empleados en las pruebas de comunicación WiFi entre vehículos 

   

    
Figura 6. Tipos de comunicaciones evaluadas durante la experimentación 

  
Los experimentos llevados a cabo han evaluado comunicación entre dos vehículos (V2V) 

que circulan por las carreteras que circundan el Campus de la Universidad de Málaga durante 
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un día laborable, obteniéndose así resultados realistas posibles. Como muestra la Figura 7, se 
han dado casos en los que han habido vehículos entre los dos que se comunican (Node A y 
Node B), estos obstáculos han condicionado los resultados que se han obtenido, como pasaría 
en el mundo real. 

  a) Comunicación con vehículos entre los nodos que se comunican 
 

 b) Comunicación sin vehículos entre los nodos que se comunican 
 

Figura 7. Instantáneas tomadas durante las pruebas 
  

Así pues, se han evaluado la capacidad de comunicación entre vehículos utilizando 
dispositivos móviles a diferentes distancias. La Figura 8 ilustra a las diferentes distancias a las 
que se han realizado las mediciones. 
 

 Figura 8. Distancias a las que se han evaluado las comunicaciones VANET 
  

La Figura 9 resume los datos obtenidos en términos de tasa de transferencia en Kilobytes 
por segundo (KB/s). En ellos se puede ver que los teléfonos móviles se pueden utilizar para 
comunicarse a distancias no superiores a 75 metros y las tabletas llegan a comunicar a distancias 
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de hasta 125 metros. Sin embargo, los ordenadores portátiles no solo se comunican con tasas 
de transferencia bastante competitivas para todas las distancias evaluadas, sino que cuando se 
utilizan para comunicaciones con otro tipo de dispositivos estos segundos mejoran su 
rendimiento. 
  

 Figura 9. Resultados obtenidos durante la evaluación de las VANETs 
  

Así pues, se puede concluir que dependiendo de las aplicaciones que se quieran 
desplegar, se podrían utilizar los teléfonos móviles y las tabletas, facilitando una rápida 
penetración de las soluciones de movilidad inteligente que requieren de VANETs.  
 

7. Hardware futuro para mejorar el uso efectivo de las 
aplicaciones y sensorización 

En esta sección discutimos brevemente qué otro hardware podría ser necesario para 
facilitar y hacer extensivos nuestros estudios a ciudades de diferentes tamaños y políticas 
urbanas. 
 

Respecto a los sensores en la ciudad, sería bueno tener paneles solares para 
alimentarlos, caso de que la alimentación eléctrica no esté disponible. Si lo está, pero es por 
períodos limitados durante el día (por ejemplo, si el sensor se instala sobre una farola y comparte 
su alimentación) entonces se necesita únicamente una batería que cubra el tiempo en negro de 
la electricidad. Es también posible extender el sistema situando una tarjeta SIM con conectividad 
4G en los sensores, o usando la conexión de la ciudad (e.g. fibra óptica) si así se facilitará por 
parte del ayuntamiento. 
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La aplicación web HITUL puede ejecutarse en un dispositivo portable tipo Smartphone, 
aunque lo mínimo que se aconseja es una tableta para facilitar la visualización de su contenido. 
En cuanto al servidor, si es posible usarlo sobre un equipo de sobremesa con características de 
servidor sería lo ideal. Aparte de esto, no se requiere ningún hardware específico, más allá de 
una buena conexión a internet. 
 

La aplicación CTPATH puede ejecutarse sobre dispositivos portables y, de hecho, ese es 
su entorno por defecto. Eso facilita el uso por parte de conductores en caso de hacer un estudio 
real con uso intensivo y generalizado de los ciudadanos. La aplicación puede ejecutarse sobre 
un equipo de sobremesa sin problemas también, y sólo requiere de una buena conexión a 
Internet. 
 

Dado que hemos usado software abierto y hardware de bajo coste, nuestros estudios 
tienen el aliciente adicional de que pueden implementarse con un bajo gasto para la ciudad, 
maximizando así su impacto positivo en el ciudadano. 


