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Resumen 

Un cruce de vías, en países de tercer mundo es la zona de mayor concentración 
de chaos y accidentes. En cambio, en poblaciones con una economía y un nivel 
de vida más avanzados; el tráfico y el flujo de persona están totalmente 
organizados, casi sin ninguna intervención humana. Se basa al empleo de 
sistemas automáticos de semáforos para lograr un tráfico ordenado. Existe una 
gran variedad de controles de semáforos, en este caso, se demostrará con un 
ejemplo basado una placa de Arduino.  

En los últimos años, con el rápido desarrollo científico y de la tecnología, está en 
auge una revolución de la información liderada por la tecnología microelectrónica, 
informática y de la comunicación. La tecnología informática juega un papel 
importante, actúa como el puente de conexión de las otras dos. Combina ambas 
de una manera más efectiva para aplicaciones prácticas. Dentro de la tecnología 
informática existe como una rama aparte que son los microcontroladores o 
Single-Board-Computer, se están aplicando a la vida real y está impulsando 
actualizaciones al control tradicional. En la detección en tiempo real y las 
aplicaciones de control automático, los microcontroladores se usan a menudo 
como el componente central, adaptado a las características de aplicaciones 
específicas, junto con otros dispositivos para mejorar. 

Aunque este sistema de simulación de transporte inteligente es solo un modelo 
de demostración, puede ser muy diferente de la escena del tráfico real. Sin 
embargo, el uso del sistema de demostración sigue siendo de gran valor en la 
demostración y enseñanza analógica. El sistema de demostración es fácil de 
usar y la presentación es realista y puede usarse con fines didácticos. El objetivo 
final de este sistema es combinarlo con la maqueta como accesorio de 
demostración. Las funciones mencionadas en este artículo son las funciones 
más básicas. También puede agregar otros módulos para hacer que el sistema 
sea más perfecto. Por ejemplo, puede agregar funciones de control remoto, 
demostrar de forma remota a través de teléfono móvil o desde el cualquier 
ordenador; también puede aumentar el sistema de monitoreo para una 
simulación más realista del tráfico, llegando a una demostración automática de 
accidentes habituales, desempeñar un papel de enseñanza más intuitivo. 
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Executive Summary 

A crossroad in third world countries is the area of greatest concentration of chaos 
and accidents. In contrast, developed countries with a better economy and a 
higher standard of living, traffic flow is fully organised with limited human 
intervention. This is based on the use of automatic traffic control system in order 
to achieve an orderly traffic. There is a wide variety of traffic light controls, in this 
case, this will be demonstrated through a plaque of Arduino.  

In the past few years, due to the rapid scientific advances and technology 
development, an information revolution is booming, led by microelectronics, IT 
and communication. The IT plays an important role by acting as the bridge of 
connection between the other two. It combines both in a more effective way for a 
practical application. Within IT, there is a separate branch called microcontrollers 
or Single-Board-Computer which are applied to the real life for driving updates to 
the traditional control. In real-time detection and automatic control applications, 
microcontrollers are often used as the main component, adapted to the 
characteristics of specific applications along with other devices for improvement.  

Even though this intelligent transportation system is only a demonstration model, 
it could be different than the actual traffic scene. However, the use of the 
demonstration system is still of great value in the analogy teaching. The 
demonstration system is easy to use; the presentation is realistic and ca be used 
for didactic purposes. The ultimate goal for this system is to combine it with a 
mock-up as a demonstration. The functions mentioned in this article are the most 
basic ones. Other modules can also be added in other to improve the system. 
For example: a remote control functions could be added, demonstrating remotely 
via mobile phone or from any computer, it can also increase the monitoring 
system to a more realistic traffic simulation by reaching and automatic 
demonstration of habitual accidents, playing a more intuitive teaching role.  
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Capítulo  1. Introducción 

Hoy en día, los semáforos que se instalen en los cruces de pasos se han 
convertido en el medio más común y eficaz de circular los vehículos de transporte. 
Sin embargo, dicha tecnología apareció en el siglo XIX.  

En 1858 se instalaron en las principales calles de Londres (Reino Unido) 
lámparas mecánicas de llave en mano, de color rojo y azul, con gas de 
combustión, para guiar el paso de los carros. Una década más tarde, un 
ingeniero mecánico británico instaló los primeros semáforos de gas, consta de 
dos partes de rojo y verde que consisten en lámparas de vidrio rectangulares 
rotatorias, el rojo indica "STOP" y el verde "Atención". Aún que durante su uso 
se explotó una lámpara de gas que causó heridas y fue cancelada.  

En 1914, apareció en los Estados Unidos los primeros semáforos eléctricos, este 
está formado por reflectores de tres colores, rojo, verde, amarillo; la luz roja 
significa "STOP" y la luz verde "PASS".  

La presencia de semáforos que permiten un control eficaz del tráfico tiene un 
efecto evidente en la circulación del tráfico, el aumento de la movilidad y la 
reducción de los accidentes de tráfico. En 1968, el Acuerdo de las Naciones 
Unidas sobre la señalización vial y la señalización vial definió el significado de 
las señales.  

A medida que se desarrolla la economía, surgen problemas en el transporte que 
no pueden resolverse con los métodos tradicionales. El hacinamiento en las 
carreteras está aumentando, con las consiguientes pérdidas económicas, y se 
ha mantenido un alto porcentaje de crecimiento. El sistema de transporte ya no 
satisface las necesidades del desarrollo económico. El aumento del nivel de vida 
ha hecho la demanda de un alto nivel de seguridad en el transporte y su 
eficiencia. La gestión del tráfico inteligente programable mediante un sistema 
empotrado basado en un microprocesador para el control de los semáforos 
ayuda a mejorar la seguridad del transporte y la calidad de los servicios de 
gestión del tráfico. También reduciendo el empleo de personales innecesarios y 
las pérdidas económicas causadas por el hacinamiento en las carreteras. 

 

1.1. Motivación 

En los últimos años, el empleo de los sistemas empotrados cada vez es mayor, 
en la década pasada se podría destacar el uso de Single-Board-Computer (SBC) 
en el campo industrial, pero con la aparición de las nuevas placas, como se 
podría destacar las siguientes placas: Raspberry-Pi y Arduino, facilitan la 
integración de los sistemas empotrados en la vida cotidiana. 

En este caso, se pretender realizar una simulación a pequeña escala de un 
sistema de control de cruces con el empleo de sistemas empotrados basado en 
un microprocesador, con posibilidad de la aplicación en la vida real. En la dicha 
simulación se puede implementar posibles modificaciones que contribuyan 
mejoras en el sistema, tanto en la efectividad como la seguridad de los usuarios.  
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Con la realización de este trabajo se pretender solucionar problemas reales que 
se pueda encontrar en la vida cotidiana aplicando sistemas empotrados 
electrónicos de última tecnología.  

 

1.2. Objetivos 

Los objetivos principales de este Trabajo de Fin de Grado se podrían 
descomponerse en los siguientes puntos: 

• Aprender a cómo comparar argumentos, ampliar conocimientos y 
practicar los métodos básicos de diseño de proyectos que se pueda 
encontrar en el futuro. Cultivar la capacidad de seleccionar, y consultar 
información de referencia y manuales, de acuerdo con las necesidades 
del tema. 

• Consolidar y profundizar la comprensión del principio de placas de 
Arduino que se basa principalmente en un microcontrolador Atmel AVR y 
tecnología de interfaz y sensores. Dominar gradualmente el método de 
programación modular y la tecnología de depuración tanto la parte del 
software y del hardware. 

• Dominar el uso correcto de instrumentos electrónicos de medida y diseño 
necesarios para los componentes electrónicos. 

• Practicar proyectos que se realice en el futuro, a través de la combinación 
de diseño del circuito y el desarrollo del programa con el diseño y 
construcción física de la maqueta del sistema del controlador. 

 

1.3. Entorno Socioeconómico 

En el capítulo de conclusión se presentará un propio comentario sobre la 
afectación del proyecto en el ámbito social y en el ámbito económico. Y un anexo 
sobre el presupuesto del trabajo. 
 

1.4. Marco Regulador 

Igual que el entorno socioeconómico, se realizará un estudio sobre el marco 
regulador en el segundo capítulo del documento ya que es la base que debe 
seguir el diseño. Se realizará un análisis sobre la legislación sobre la instalación, 
sobre la normativa establecida sobre el funcionamiento de los semáforos y 
diseñar un sistema con un funcionamiento lógico. 
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1.5.  Estructura del Documento 

En este apartado, se explica brevemente el orden que seguirá este documento. 
Después de la introducción, en el capítulo dos, se realiza un primer 
planteamiento del sistema y el marco regulador que debe de seguir a la hora del 
diseño, y diagramas de funcionamiento sobre el sistema luminoso. En el tercer 
capítulo, una explicación sobre la elección de los elementos básicos.  

Desde el capítulo número cuatro, aparece descripciones sobre el funcionamiento 
del sistema, empezando con el programa principal, sus dificultades y el resultado 
obtenido. En el capítulo número cinco, se explica la una parte esencial del trabajo, 
las estructuras y la tecnología empleada, al igual que el capítulo anterior 
aparecerá un apartado sobre sus dificultades y su resultado. Y a continuación un 
capítulo que explica sobre la función adicional implementada. 

Un último capítulo de conclusiones sobre el sistema, con algunas futuras 
propuestas, la afectación a nivel social y económico y una conclusión personal 
sobre este trabajo. 
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Capítulo  2. Implementación del sistema 

Con el aumento exponencial de la población y economía, y el número de 
vehículos en vigor aumento con ello. A consecuencia de lo anterior, se emplea 
cada vez más sistemas empotrados distintos para cada situación para mejorar 
la gestión del tráfico.  

Un sistema empotrado es un sistema de computación diseñado para realizar una 
o algunas pocas funciones dedicadas, frecuentemente en un sistema de 
computación en tiempo real. Un sistema empotrado bien diseñado con una 
combinación de hardware y software logra un funcionamiento independiente sin 
interacción humana. 

Se plantea como problema la construcción de una maqueta de un cruce de calles 
para la simulación de semáforos. Cumpliendo todos los requisitos necesarios de 
un semáforo real. Se podría dividir en cuatro grandes bloques: 

• Base: Es la parte esencial de la maqueta, donde se colocar todo el resto 
de los componentes de la maqueta. 

• Estructura: Con este término se refiere a todas las partes de los 
semáforos. 

• Microprocesador: La parte que controla el sistema electrónico, se 
colocará en la parte inferior de la base en una zona no visible.  

• Iluminación: Únicamente está formado por los Leds que funciona como 
las luces de los semáforos. 

 

 

 

 

Figura 1 Ejemplo cruce de calles [3] 
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En la figura 1 se ve una breve descripción del prototipo de la maqueta que se va 
a realizar, aunque se realizara algunas modificaciones. 

Dos calles principales que se cruzan perpendicularmente, denominados a partir 
de ahora, calle A y calle B. Ambos de doble sentido, formado por cuatro carriles 
ordenados con un orden desde la derecha hacia la izquierda: 

• Giro a la derecha 

• Adelante 

• Giro a la izquierda 

• Sentido contrario 

Cada calle posee un conjunto de tres luces, que indican el sentido de circulación 
de los vehículos, verde indicando ¨PASS¨ y rojo ¨STOP¨, también incluye una luz 
que advierten de los peatones a los vehículos que giran hacia la derecha. Ante 
cada paso de cebra habrá cuatro luces, dos en cada lado; que dirigirán la 
circulación de los peatones. 

 

Figura 2 Plano de la base 

 

 

A 

 

 
 

 

 
  

B 
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2.1. Marco Regulador 

Ante la implementación del sistema de semáforo, se debe realizar un estudio 
previo sobre la normativa establecida del país en el que se realiza el trabajo, en 
este caso se debe cumplir la normativa establecida por la Dirección General de 
Tráfico, Normas y Señales Reguladoras de la Circulación, Edición 2015, en el 
Tema 7 aparece la definición del concepto de semáforo, las normativas, los 
elementos básicos del semáforo. los tipos existentes de semáforos y los usuarios 
que deben obedecer estas señales. 

A pesar de que el trabajo consiste en una maqueta de simulación, pero todo el 
diseño del sistema debe seguir a estas normas. 

 

2.2. Diseño del Sistema de Semáforo 

Se tomará la calle A como la vía principal, en el cual empieza el ciclo de 
funcionamiento. A y B circulan el mismo flujo de vehículos, por lo que se 
distribuye el mismo tiempo de funcionamiento. Cuando cualquiera de las luces 
de la calle A este en verde, todas las luces que dirigen los vehículos de la calle 
B estarán en rojo, y así simultáneamente. 

Denominaremos medio ciclo el funcionamiento de las luces de la calle A, ya que 
el resto del ciclo es intercambiar el funcionamiento de las calles mutuamente. Un 
ciclo de funcionamiento completo dura cuarenta segundos, durante los primeros 
veinte segundos las tres luces que dirigen la circulación de la calle B se 
permanecerán rojas. 

En la calle A empieza en verde “Adelante” y “Derecha”, al pasar doce segundos, 
estos se ponen en ámbar por dos segundos y se quedan en rojo, al mismo tiempo 
se pone en verde “Izquierda”, que permitirá la circulación durante cuatro 
segundos y se cambia a rojo, con dos segundos de ámbar por el medio. Durante 
la primera mitad del ciclo el paso de cebra de la vía B permanecerá en verde los 
primeros dieciséis segundos enseguida parpadeará durante dos segundos y 
luego se podrán en rojo; cuando este mantiene la luz verde, se activa otra luz 
ámbar en parpadeo.  

Una vez llegado a los veinte segundos, es decir al terminar la primera mitad del 
ciclo, se intercambia el funcionamiento de las luces de la vía A con las de la B. 
Al terminar el este ciclo se empezará de nuevo el ciclo de funcionamiento. 

 

2.3. Diagrama de Funcionamiento 

Se ha definido dos diagramas de flujo para ambas calles, logrando un 
funcionamiento independiente. 
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Tabla 1 Abreviaturas de los diagramas 

Recto Señal de sentido adelante 

Der Señal de giro a la derecha 

Izq Señal de giro a la izquierda 

Peat Señal para los peatones 

Ámbar Señal de advertencia 

 

En la tabla 1 se explica los elementos mencionados en los siguientes diagramas. 

 

Figura 3 Ciclo de funcionamiento calle A 
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En la figura 3 se describe el funcionamiento de las luces de la calle A, los estados 
de todas las luces en cada momento del ciclo.  

La figura 4 representa el ciclo de funcionamiento de la calle B, es el mismo 
funcionamiento, pero con un orden distinto al de la calle A, es decir, empieza el 
funcionamiento con los semáforos en rojo. 

 

 

Figura 4 Ciclo de funcionamiento calle B 
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2.4. Estados de las Luces 

Después de la previa explicación anterior sobre el proceso del sistema, en este 
apartado se explica con más detalle sobre los funcionamientos de todas las luces 
de cada calle conforme pasa el tiempo. 

Las tablas están separadas en dos distintas para representar las dos calles. 
Explican los estados de las luces en función del tiempo, una vez terminado el 
ciclo, el contador de tiempo se reinicia y vuelve a empezar el ciclo. 

Tabla 2 Funcionamiento de calle A 

CALLE A 

Tiempo(s) Peatón 1 Peatón 2 Ámbar Izquierda Adelante Derecha 

0-12 Apagado Rojo Apagado Rojo Verde Verde 

12-14 Apagado Rojo Apagado Rojo Ámbar Ámbar 

14-16 Apagado Rojo Apagado Verde Rojo Rojo 

16-18 Apagado Rojo Apagado Verde Rojo Rojo 

18-20 Apagado Rojo Apagado Ámbar Rojo Rojo 

20-32 Verde Apagado Parpadeo Rojo Rojo Rojo 

32-34 Verde Apagado Parpadeo Rojo Rojo Rojo 

34-36 Verde Apagado Parpadeo Rojo Rojo Rojo 

36-38 Parpadeo Apagado Parpadeo Rojo Rojo Rojo 

38-40 Apagado Rojo Apagado Rojo Rojo Rojo 

 

Tabla 3 Funcionamiento de calle B 

CALLE B 

Tiempo(s) Peatón 1 Peatón 2 Ámbar Izquierda Adelante Derecha 

0-12 Verde Apagado Parpadeo Rojo Rojo Rojo 

12-14 Verde Apagado Parpadeo Rojo Rojo Rojo 

14-16 Verde Apagado Parpadeo Rojo Rojo Rojo 

16-18 Parpadeo Apagado Parpadeo Rojo Rojo Rojo 

18-20 Apagado Rojo Apagado Rojo Rojo Rojo 

20-32 Apagado Rojo Apagado Rojo Verde Verde 

32-34 Apagado Rojo Apagado Rojo Ámbar Ámbar 

34-36 Apagado Rojo Apagado Verde Rojo Rojo 

36-38 Apagado Rojo Apagado Verde Rojo Rojo 

38-40 Apagado Rojo Apagado Ámbar Rojo Rojo 

 

En estas tablas explican los estados de las luces en función del tiempo, una vez 
terminado el ciclo, el contador de tiempo se reinicia y vuelve a empezar el ciclo. 
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Como se ha explicado previamente, la segundo mitad del ciclo de 
funcionamiento de la calle A es idéntica a la primera mitad de la calle B y 
viceversa.  

Se puede ver en las tablas, el funcionamiento de la luz Ámbar está vinculado con 
el ¨Peatón 1¨, solo funciona cuando este está en verde, y solo funciona de modo 
parpadeo. ¨Peatón 1¨ solo funciona en el color verde y ¨Peatón 2¨ en rojo, y el 
funcionamiento de uno impide el del otro. 
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Capítulo  3. Elementos Básicos 

3.1. Elección de Elementos  

Distinguiendo las diferentes partes del proyecto, antes de empezar con ello se 
ha realizado un pequeño estudio sobre los elementos y con partiendo de eso una 
elección de elementos cumpliendo todos los requisitos necesarios. 

La base de la maqueta se construirá en una tabla de madera, con las vías y la 
acera pintada con pintura. 

La estructura de los semáforos se diseñará con programa de diseño 3D de 
mallado y se imprimirá con impresora 3D. Esta parte se explicará con mayor 
detalle en el siguiente capítulo. 

Hablando sobre el microprocesador, hoy en día existe una gran variedad de tipos 
de microprocesadores, y para facilitar la elección se ha determinado ciertos 
requisitos para la elección del microprocesador. 

El sistema electrónico debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Sistema secuencial con un reloj interno. 

• Dos salidas con el mismo funcionamiento, pero contradictorias, que será 
las iluminaciones de las diferencias vías. 

• Tiempo del ciclo de funcionamiento ajustable. 

• Iluminación inteligente que puede mostrar tres colores distintos. 

• Alimentación limitada por batería externa portátil. 

• Suficientes entradas y salidas al microprocesador para futuras 
ampliaciones. 

En cuanto la iluminación del sistema, por el reducido tamaño de la maqueta será 
imposible emplear las luces utilizados en la vida cotidiana para los semáforos, 
tendría que buscar un sustituto cumpliendo los requisitos de tamaño, coste y 
consumo.  

Al ser un cruce de calles, los semáforos se componen de cuatro semáforos 
iguales con las mismas luces que se serán las siguientes partes: 

• 1 semáforo con tres Leds que indica tres sentidos 

 

Figura 5 Semáforo vehículos [2] 
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• 1 semáforo para peatones 

  

Figura 6 Semáforo peatonal [2] 

 

• 1 semáforo que solo funciona en ámbar 

 

Figura 7 Semáforo ámbar [2] 

 

A la hora de diseñar el sistema, se ha decido separar los semáforos, 
consiguiendo un funcionamiento individual, también facilita futuras reparaciones, 
ya que los Leds tienen un funcionamiento en serie, si uno de los Leds se estropea 
la cadena dejará de funcionar, al separar las cadenas acelera el proceso de 
detectar el LED estropeado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Conexión entre elementos 

 

3.2. Descripción de Los Elementos 

Una parte esencial del sistema es la iluminación, que iluminara todos los 
semáforos indicando las señales correctas. Por el motivo del tamaño y el 
requisito de que se debe mostrar tres colores distintos, se ha escogido los Leds 
RGB WS2812B, con un microcontrolador RGB en cada píxel, cada pixel está 
formado por 3 LED de rojo, verde y azul, y cada uno de ellos con 256 niveles de 
brillo. Con lo cual puede dar 16777216 colores distintos (24 bits), variando el 
porcentaje de brillo de cada LED. Tiene una frecuencia máxima de 800KHz, y 
una corriente mínima de funcionamiento optima de 18mA. 

Placa 

Arduino 

Uno 

Leds 

Batería 

Externa
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Cada píxel contiene cuatro pines: 

 

Figura 9 Led WS2812B [9] 

 

VDD: Masa (0V) 

VSS: Alimentación de 5V 

DI: Dato de entrada 

DO: Dato de salida 

Se conectan los pines DI con DO formando una línea seguida de pixeles. A 
través del controlador se le envía la información de cada píxel, 24 bits por píxel. 

Una de las razones más importante de escoger este tipo de LED es la existencia 
de librerías de programación de este para placas de Arduino y Raspberry, que 
permite una gran facilidad a la hora de programar. 

 

 

Figura 10 Ejemplo I proyecto Leds [11] 

 

Esto es un pequeño proyecto (figura 11) con Leds WS2812B montado en un 
protoboard, controlados por un microprocesador ESP8266, desarrollado por una 
empresa china AI-Thinker. Los Leds están alimentados con una batería LiPo 
externa de 3.7V, el circuito está protegido por resistencias y condensadores. 

DI 2 
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Figura 11 Ejemplo II proyecto de Leds [13] 

 

En la elección del microprocesador se ha escogido la placa Arduino Uno por las 
siguientes ventajas con respecto a otras placas o microcontroladores: su 
plataforma de desarrollo, su sencillo lenguaje de desarrollo, su extensibilidad, 
tiene suficientes pines de entradas y salidas para futuras ampliaciones. También 
por la influencia comentada previamente sobre las librerías, esta limitación nos 
reduce en dos opciones, Arduino o Raspberry.  

Raspberry en cuanto a nivel de hardware es mucho más potente que el Arduino, 
con un procesador de cuatro núcleos hasta 1.5GHz, con posibilidad de alcanzar 
4GB de RAM, con salida de video HDMI, incluye una ranura para tarjeta Micro-
SD, con un funcionamiento independiente una vez instalada el sistema operativo. 

 

 

Figura 12 Placa Raspberry-Pi [7] 



 Control de Cruces de Tráfico Mediante Sistema Empotrado 

 

15 

 

Inicialmente se escogió esta placa por las anteriores ventajas, pero el último de 
ellos se ha convertido en un inconveniente, a su independencia es necesario I/O 
propios como monito para la visualización y el ratón y teclado para su control, 
este ha sido el motivo que finalmente se escogió la placa de Arduino, se puede 
programar directamente en cualquier ordenador, y conectando a través de un 
cable USB se puede trasmitir el código y ensayar. 

Aunque el microprocesador del Arduino es mucho más reducido, pero es válido 
en este proyecto en concreto. 

 

 

Figura 13 Placa Arduino Uno [6] 

Arduino es una plataforma de desarrollo electrónico de código abierto. El Arduino 
a diferencia de la complejidad del desarrollo de hardware tradicional, se puede 
usar para lograr la función deseada a través del aprendizaje simple. Entre ellos, 
Arduino UNO es la mejor opción para la entrada de Arduino, y el controlador 
Arduino más fácil, básico y ampliamente utilizado. El desarrollo de proyectos 
basado en Arduino tiene ventajas obvias. 

 

Tabla 4 Especificación Arduino Uno 

Microcontrolador ATmega328P 

Voltaje de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada 7V-20V 

Pines de E/S digitales 14 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente DC por Pin de E/S 20mA 

Corriente CC para Pin de 3.3V 50mA 

Velocidad del reloj 16MHz 

Largo 68.6mm 

Ancho 53.4mm 

Peso 25g 
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El Arduino Uno utiliza un microcontrolador ATmega328P de 28 pines, creado por 
la compañía Atmel, forma parte de la serie AVR; con un núcleo de 8 bits, con 
una memoria flash de 32kB, 1kB de EEPROM, 2 kB SRAM, 23 pin de I/O, con 
una frecuencia máxima de operación de 20Mhz y funciona con una tensión de 
entrada entre 1.8V-5.5V. 
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Capítulo  4. Programa del Sistema 

4.1. Entorno de Desarrollo 

Como se comentó en el capítulo anterior se emplea la placa Arduino Uno como 
el núcleo del sistema empotrado, la placa Arduino tiene su propio entorno de 
desarrollo, llamado Arduino IDE, el lenguaje del Arduino está basada en C++. 

 

Figura 14 Arduino IDE [6] 

 

En este Trabajo de Fin de Grado se ha programado el código del sistema con el 
editor de código Visual Studio Code, desarrollado por Microsoft; por su 
complejidad y sus herramientas que facilitan la programación. Compatible para 
todos los lenguajes de programación. Y con la extensión PlatformIO dispone 
para casi la mayoría de los entornos para distintas placas o microprocesadores, 
con extensiones para los distintos tipos de lenguaje de programación. Y permite 
compilar y ejecutar el código, aunque no dispone de la placa.  

 

 

Figura 15 Captura del programa Visual Studio Code 
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Se ha elegido este editor en vez de programar el entrono propio de Arduino, por 
su compatibilidad. Una vez familiarizado con el editor, permite desarrollar en él 
cualquier tipo de código. 

 

4.2. Código del programa 

El código se puede dividir en definición, programa principal y funciones.  

En la definición se importa todas las librerías necesarias para el código y también 
define todos los valores constantes que define el funcionamiento del sistema, 
por ejemplo, el tiempo del ciclo; o variables globales utilizadas en las distintas 
funciones. 

Programa principal: Esta parte del código se compone de dos grandes bloques 
o funciones. En la primera “setup ()”, es donde normalmente se inicializa los 
valores o funciones ya que esta función se ejecuta una vez al iniciar el programa. 
Y la segunda parte, “loop ()” bucle infinito donde ejecuta los comandos repetitivos 
del ciclo. En seguida se puede ver el código fuente donde está explicado con 
comentario las funcionalidades de cada función (después de //). 

Las clases calleA y “calleB” como los nombres indican, representan las 
iluminaciones de las distintas calles. En la función “loop ()” la única línea de 
código “luz ()” representa la función de los semáforos, que se explicará en la 
parte de funciones. 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  calleB.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED) 

  calleA.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)   

  calleB.setBrightness(BRILLO);  // Configuracion del brillo 

  calleA.setBrightness(BRILLO);  // Configuracion del brillo 

  calleB.clear(); // Set all pixel colors to 'off' 

  calleA.clear(); // Set all pixel colors to 'off' 

} 

void loop() { 

  luz(); // La función del semáforo 

} 

 

Función luz (): Esta es la función que determina el funcionamiento de las luces 
de los semáforos.  

En el código se ha definido como un ciclo la mitad del ciclo real de 
funcionamiento; ya que en el funcionamiento real la segunda mitad del ciclo solo 
intercambian los funcionamientos de ambas calles. Y esto está determinado por 
la variable invertir. Cuando el tiempo de funcionamiento supera el tiempo 
predominado del ciclo este variable cambiará su valor. 

Al principio de la función están las definiciones de todos los colores expresado 
según la librería y según el código RGB. Los tres números entre paréntesis 
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representa el tono de rojo, verde y azul, nivelado desde 0 hasta 255; por ejemplo, 
el color amarillo es resultado de juntar rojo y verde. 

La función sigue un funcionamiento en tiempo real, determinado por los variables 
t_actual y t_cont, cuando superan a tiempos predominados en la definición, el 
sistema cambia de funcionamiento. En el siguiente código aparece únicamente 
la primera parte del funcionamiento, fija a los LEDs a los colores representado 
en las tablas 3 y 4, estas luces se mantienen hasta el próximo cambio. 

void luz(boolean superado) { 

  unsigned long t_actual =  millis(); 

  uint32_t rojo= calleB.Color(255, 0, 0); // definicion de los colores qu

e se quiera ver en los LEDs 

  uint32_t verde= calleB.Color(0, 255, 0); 

  uint32_t ambar= calleB.Color(255, 255, 0); 

  uint32_t apagado= calleB.Color(0, 0, 0);   

  uint32_t rojo2= calleA.Color(255, 0, 0); 

  uint32_t verde2= calleA.Color(0, 255, 0); 

  uint32_t ambar2= calleA.Color(255, 255, 0); 

  uint32_t apagado2= calleA.Color(0, 0, 0);   

 

  if(t_actual-t_cont>t_cam_4){ // Comprobacion de medio ciclo 

    ciclo=true; 

    invertir=!invertir; // Parametro que invierte el funcionamiento de la

s calles 

  } 

  else 

  { 

    if(t_actual-

t_cont<t_cam_0){ // funcionamiento antes de los 12 segundos 

      if(invertir== true){         

        if(t_actual-

t_pre_1 > 1000){ // funcionamiento de parpadeo de la luz ambar B 

          t_pre_1=t_actual; 

          parpadeo1=!parpadeo1; 

          if(parpadeo1==true){ 

          calleB.setPixelColor(0, apagado); 

          } 

          else{ 

          calleB.setPixelColor(0, ambar); 

          } 

        } 

        calleB.setPixelColor(1, apagado); 

        calleB.setPixelColor(2, verde); 

        calleB.setPixelColor(3, apagado); 

        calleB.setPixelColor(4, rojo); 

        for(int i=0;i<3;i++){ 

          calleB.setPixelColor(5+i,rojo); 

        } 
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        calleA.setPixelColor(0, apagado2); 

        calleA.setPixelColor(1, rojo2); 

        calleA.setPixelColor(2, apagado2); 

        calleA.setPixelColor(3, verde2); 

        calleA.setPixelColor(4, apagado2); 

        calleA.setPixelColor(5, rojo2); 

        for(int i=0; i<2; i++){ 

          calleA.setPixelColor(6+i, verde2); 

        } 

      } 

      else{ 

        calleB.setPixelColor(0, apagado); 

        calleB.setPixelColor(1, rojo); 

        calleB.setPixelColor(2, apagado); 

        calleB.setPixelColor(3, verde); 

        calleB.setPixelColor(4, apagado); 

        calleB.setPixelColor(5, rojo); 

        for(int i=0; i<2; i++){ 

          calleB.setPixelColor(6+i, verde); 

        }         

        if(t_actual-

t_pre_1 > 1000){ // funcionamiento de parpadeo de la luz ambar A 

          t_pre_1=t_actual; 

          parpadeo1=!parpadeo1; 

          if(parpadeo1==true){ 

          calleA.setPixelColor(0, apagado2); 

          } 

          else{ 

          calleA.setPixelColor(0, ambar2); 

          } 

        } 

        calleA.setPixelColor(1, apagado2); 

        calleA.setPixelColor(2, verde2); 

        calleA.setPixelColor(3, apagado2); 

        calleA.setPixelColor(4, rojo2); 

        for(int i=0;i<3;i++) 

        { 

          calleA.setPixelColor(5+i,rojo2); 

        }  

      } 

    } 
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4.3. Dificultades y Modificaciones 

En este apartado principalmente se explica los problemas encontrados en la 
programación del código y en el montaje del sistema. 

A la hora de programar el sistema, al utilizar la librería de los Leds WS2818B se 
ha producido problemas a la hora de implementar una única función para las dos 
salidas de la calle A y B, por lo que se ha obligado definir dos clases distintos 
para un correcto funcionamiento. A causa de esto la longitud del código de la 
función de los semáforos es el doble de largo. 

En el montaje se ha decido dividir los semáforos de una misma calle en dos 
líneas distintas, ya que posee el mismo funcionamiento, con esto reducimos la 
longitud de los cables. También mejorando en cuanto la limitación de los Leds, 
si se estropea uno de la línea, la línea entera dejará de funcionar. Se conecta las 
dos líneas en la misma de forma paralela, se ha comprobado que la salida de la 
placa ofrece la suficiente potencia para alumbrar las dos líneas con el máximo 
brillo. 

Por la cantidad de cables y el estrecho espacio ofrecido por las estructuras, hubo 
dificultades a la hora de soldar los Leds y colocarlos en las estructuras. 

 

4.4. Resultados y Comentarios 

Se ha utilizado paneles de Leds, de 8x8 de dimensión; para los ensayos de esta 
parte del trabajo. 

 

Figura 16 Ensayo I 

 

En la primera etapa se programa el código para el funcionamiento de una única 
calle, calle A. En la figura 16 aparece el primer prototipo, la placa Arduino Uno 
alimentado y conectado a través del cable USB al ordenador. Y los tres pines del 
panel de Leds conectado a la placa a través de cables, el pin de alimentación al 
pin 5V que proporciona la placa, el pin de tierra al GND; el pin del dato al pin de 
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salida PWM pin 6 de la placa, que proporción una señal digital PWM que envía 
los datos para activar los Leds. 

En la segunda etapa se conecta dos paneles distintos paralelos con la primera 
placa, demostrado en la figura 17; y se confirma que siguen el mismo 
funcionamiento. 

 

Figura 17 Ensayo II 

En la tercera etapa, figura 18, se desconecta el panel en paralelo y se conecta 
en el pin de datos a otro pin de salida, el pin 8 que también es una salida digital 
PWM. Con una función inversa, es decir, representa los semáforos de la calle B. 
Con esta etapa se comprueba el sistema entero sigue un funcionamiento 
correcto, y se averigua que se debería conectar una batería externa para la 
alimentación de las cuatro líneas de Leds para asegurar el funcionamiento 
correcto de las cuatro líneas a máximo brillo. 

 

 

Figura 18 Ensayo III 
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Capítulo  5. Creación de la Estructura 

5.1. Impresión 3D 

La tecnología de la impresión 3D se extendió sobre todo en la última década, es 
un grupo de tecnologías de fabricación por adición de materiales fundibles. Las 
impresoras 3D son por lo general más rápidas, más baratas y fáciles de usar que 
otras tecnologías de fabricación por adición, aunque como cualquier proceso 
industrial, estarán sometidas a un compromiso entre su precio de adquisición y 
la tolerancia en las medidas de los objetos producidos. 

Las estructuras de los semáforos se fabricarán con impresoras 3D Prusa i3 
MK2S, diseñado por Josef Prusa; es una de las impresoras más utilizadas en el 
mundo. 

 

Figura 19 Impresora 3D Prusa MK2S [14] 

 

Utiliza una tecnología MDF, consiste en fundir filamentos de un material (en este 
caso PLA) a través de un extrusor que se calienta alrededor de 215ºC y se va 
depositando el material capa por capa. Es una impresora cartesiana, es decir, 
se desplaza en tres sentidos (X, Y y Z). El extrusor se mueve en los ejes X y Z y 
la base, también llamado como cama caliente ya que se calienta a cierto grado 
obteniendo una mayor adhesión de la pieza con la base evitando que la pieza se 
desplace durante la impresión; se muevo en el eje Y. 
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Figura 20 Tecnología MDF [20] 

 

 

Figura 21 Proceso de fabricación 3D 

 

Básicamente se puede explicar la impresión 3D como la transformación de un 
diseño virtual en una pieza física. El diseño normalmente se diseña en 
programas de CAD obteniendo un archivo “.stl” o “.obj”, y con ese archivo en un 
programa de laminador, dónde se configura las características que se quiere 
obtener de la pieza física, por ejemplo:  

• La orientación de la pieza: La forma que se coloca en la base de la 
impresora obteniendo un mejor resultado a la hora de impresión. 
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Figura 22 Ejemplo Slicer 

 

• La altura de capa, lo de que define la definición de la pieza. 

• El material utilizado, con eso se ajusta la temperatura del extrusor y de 
la cama caliente. 

• Relleno, dependiendo de la utilidad de la pieza se ajusta su porcentaje y 
su patrón de relleno. 

 

 

Figura 23 Ejemplo patrones 3D [21] 

 

Después de todos los ajustes se exporta un archivo “.gcode”, es el lenguaje de 
programación utilizado para máquinas de control numérico, también es el 
lenguaje que interpretan las impresoras 3D. 

 

5.2. Diseño de las Estructuras 

El sistema del semáforo está formado por cuatro estructuras con el mismo diseño, 
colocados cada una en las cuatro esquinas de la acera. 
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Figura 24 Colocación de los semáforos 

Cada estructura está compuesta por las tres luces de dirección, cuatro luces de 
peatón, dos para el paso de cebra contrario; y una luz ámbar. 

Por la forma de la estructura, que es imposible imprimirse de una única pieza; y 
pensando en el montaje de todo el sistema, la estructura se divide en las 
siguientes piezas. 

 

Figura 25 Base 

Empezando por la base, la figura 25 es la base de la estructura, posee una forma 
cónica para soportar el peso de toda la estructura. 
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Figura 26 Conector A 

 

 

Figura 27 Conector B 

 

La figura 26 y la figura 27 representan conectores, se distingue por el grosor de 
la pared, la pieza de la figura 26, a partir de ahora llamados como conector A, 
tiene un mayor grosor consiguiendo una mayor resistencia estructural, se 
empleará en la parte inferior de la estructura que es donde soporta mayor carga. 
Y el conector B (Figura 27) en sitios donde pasan muchos cables. 

 

Figura 28 Conector C 

El conector C, la figura 28; su diseño está basado del conector B, añadiendo una 
saliente lateral que se conecta al semáforo del ámbar. 

Todos los semáforos están formados por cuatro partes: trasero, interno, 
delantero y una final capa. 
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Figura 29 Parte I del semáforo ámbar 

 

 

Figura 30 Parte II del semáforo ámbar 

 

 

Figura 31 Parte III del semáforo ámbar 

 

 

Figura 32 Parte IV del semáforo ámbar 

 

Después del conector C se conecta otro tipo de conector, tipo D (Figura 33), en 
él se conectan los dos semáforos para peatones. 
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Figura 33 Conector D 

 

 

Figura 34 Parte I del semáforo peatón 

 

 

Figura 35 Parte II del semáforo peatón 

 

 

Figura 36 Parte III del semáforo peatón 
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Figura 37 Parte IV del semáforo peatón 

 

Siguiendo del conector D se conectan cuatro conectores de tipo B, en el medio 
de los cuatro conectores, un conector de 90º (Figura 38) 

 

 

Figura 38 Conector 90º 

 

Finalmente, terminado con el semáforo de tres luces que indica las direcciones 
de los vehículos. 

 

 

Figura 39 Parte I del semáforo vehículo 
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Figura 40 Parte II del semáforo vehículo 

 

 

Figura 41 Parte III del semáforo vehículo 

 

 

Figura 42 Parte IV del semáforo vehículo 

 

En este semáforo con respecto a los otros dos anteriores se ha añadido una 
pieza distinta (figura 43), para evitar el posible deslumbre que puede provocar la 
luz del Sol. 
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Figura 43 Parte V del semáforo vehículo 

 

5.3. Dificultades y Modificaciones 

Para las piezas de la estructura de los semáforos, fue dónde hubo la mayor 
dificultad, sea los propios diseños o por el motivo de las impresoras. Se ha 
producido múltiples modificaciones del diseño para que la estructura tenga unas 
dimensiones adecuadas y coherentes, también para que se encajaran las piezas, 
ya que no se ha utilizado ningún complemento extra para su montaje. 

También por el motivo de la tolerancia de las impresoras 3D, aún que las 
impresoras empleadas se valoran como una de las mejores impresoras 3D en 
existencia, pero mantiene un cierto grado de tolerancia, dependiendo del 
material y algunas otras condiciones indeterminadas. También por motivo de que 
se ha fabricado las piezas en impresoras distintas. 

Se ha añadido algunas piezas como la figura 44 para ajustar los Leds en el 
interior de la estructura, y como las figuras 45, 46 y 47 para la sujeción de la 
estructura en la base; o como la figura 35 para sujetar la parte trasera con la 
delantera de los semáforos. 

 

Figura 44 Pieza adicional semáforos 

 

 

Figura 45 Sujeción semáforo vehículo 
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Figura 46 Sujeción semáforo ámbar 

 

 

Figura 47 Sujeción semáforo peatón 

 

La figura 48 es la misma pieza de la figura 25 desde otra perspectiva. 

 

 

Figura 48 Base 

 

 

Figura 49 Sujeción base 
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5.4. Resultados y Comentarios 

Se empezó principalmente con las partes de los semáforos, siendo la parte 
esencial, como se comentó en el apartado anterior hubo que modificar los 
diseños de las piezas por la tolerancia existente de las impresoras 3D. 

 

Figura 50 Pieza en impresión 

 

 

Figura 51 Descomposición de las partes 

 

A pesar de un diseño correcto y un primer montaje comprobado, por 
circunstancias externas, como la humedad o la temperatura, también por los 
desgastes, las piezas llegan a un momento que se descolocan, para solucionar 
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este problema se ha añadido piezas de sujeción para las piezas, explicados en 
el apartado anterior. 

 

 

Figura 52 Estructura completa de un semáforo 

 

Con este apartado se demuestra que se cumplido todos los requisitos iniciales 
propuestas en el capítulo de implementación. 

  



 Control de Cruces de Tráfico Mediante Sistema Empotrado 

 

36 

 

Capítulo  6. Función Adicional  

Con la utilización de la placa Arduino UNO ofrece la facilidad de añadir 
ampliaciones al sistema modificando solamente el código del programa y 
añadiendo los elementos complementarios a través de los pines I/O. 

 

6.1 Funcionamiento 

Con el previo contexto se puede implementar funciones para mejora el 
rendimiento del sistema para la aplicación en la vida real. Se ha llevado a cabo 
una implementación para aumentar la seguridad de los usuarios. 

La función añadida se puede explicarse como un radar de velocidad colocado 
ante el paso de cebra y una alarma para advertir a los peatones. El radar se 
activa cuando detecta la velocidad de un vehículo es superior a 15 cm/s en la 
maqueta, este valor es variable en el código para poder aplicarlo en la vida real; 
y esto activa la alarma sonora durante dos segundos. 

El funcionamiento del radar consiste en la adición de un sensor de ultrasonido 
que mide es capaz de medir la velocidad de un objeto, cuando el sensor detecta 
un objeto se guarda la primera distancia medida y después de un tiempo 
especificado toma la segunda medida; con conociendo estos datos se puede 
aplicar la siguiente fórmula para calcular la velocidad: 

𝑉 =
𝐷1 − 𝐷2

∆𝑡
 

 

Donde la V es la velocidad, D1 el primer dato medido, D2 el segundo dato y ∆𝑡 
la variación del tiempo. Como el vehículo se acerca al sensor se calcula la 
variación de distancia de esta forma D1-D2. 

El zumbador hará la función de la alarma, intercalando entre activo y desactivo 
durante dos segundos. 

En el código se ha añadido una función oculta, en etapas dónde existe un 
semáforo en ámbar, aparte de que se active la alarma también se prolonga el 
tiempo del semáforo en ámbar dos segundos más de lo habitual. Para evitar 
accidentes que suceden en la vida real cuando un vehículo pretende saltarse el 
semáforo al ver el semáforo en ámbar. Esta función será oculta para el público 
con el fin de que los usuarios no se aprovechen al enterase de esta función. 

En la siguiente figura representamos el diagrama de hardware completo del 
sistema. Las direcciones de flechas indican el sentido de la transferencia de 
datos o energía en el caso de la batería 
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Figura 53 Conexión Hardware 

 

6.2 Elementos Empleados 

Para cumplir el funcionamiento del sistema, como tal explicado en el apartado 
anterior se ha añadido los elementos nombrados en la figura 53, un sensor 
ultrasónico, que funciona como el radar, y un zumbador como la alarma sonora. 

El sensor ultrasónico, fabricado por la empresa, Elecfreaks; modulo HC-SR04. 
Con una dimensión de 45x20x15mm. Detecta objetos entre 2cm y 400cm con un 
error de 3mm.  

El sensor posea cuatro pines: 

• Alimentación de 5V 

• Trigger Input 

• Echo Output 

• Ground 

 

 

Figura 54 Sensor ultrasónico [22] 

 

Un zumbador, un simple transductor electroacústico que produce un sonido o 
zumbido constate mientras está alimentado.  
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Figura 55 Zumbador [24] 

 

Como el sonido constante del zumbador normalmente suele ser demasiado 
molestoso para evitar eso, a la hora de activar la alarma se manda una señal 
TTL con un tono reducido. 

  

6.3 Código 

En cuanto al código, se ha añadido dos funciones extras que definen la 
funcionalidad del sensor de radar y de la alarma sonora. 

Funciones: 

void alarma(void){ 

  if(millis()-t_carga_3 > 200){  

    t_carga_3=millis(); 

    parpadeo=!parpadeo; 

    if(parpadeo==true){ 

      analogWrite(3, 20); // Activacion del zumbador 

    } 

    else{ 

      analogWrite(3, 0); // Desactivacion del zumbador 

    } 

  } 

} 

 

boolean radar(void){ 

  int vel = 0; 

  if(dis1==0){ 

    dis1=sonar.ping_cm(); 

  } 

  if(millis()-t_carga_1>500){ 

    dis2=sonar.ping_cm(); 

    t_carga_1=millis(); 

    if(dis2!=0){ 

      vel=(dis1-dis2)*2; 

      dis1=0; 

      Serial.print("velocidad: "); 
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      Serial.print(vel); // Send ping, get distance in cm and print resul

t (0 = outside set distance range) 

      Serial.println("cm/s"); 

    } 

  } 

  if(vel>15){ 

    return true; 

  } 

  return false; 

} 

Y se ha modificado ciertas partes del código original, por ejemplo, la función de 
luz() recibe un valor booleano de la activación del radar. Con el valor 
“superado”=1, es decir, con el radar activado, se añade t_ext a los tiempos 
predominados en la definición para prolongar el tiempo de ámbar de los 
semáforos. Y al final del ciclo se reinicia aquellos valores para que no afecte en 
los siguientes ciclos. 

Código añadir en la función del semáforo: 

    if(t_actual-t_cont>t_cam_0 && t_actual-

t_cont<t_cam_1){ // funcionamiento entre 12s y 14s 

      if(superado==true){ 

        t_cam_1=t_cam_1+t_ext; // Si se ha activado el radar, el tiempo d

e ambar se prolonga 

      } 

 

    if(t_actual-t_cont>t_cam_3 && t_actual-

t_cont<t_cam_4){ // funcionamiento entre 18s y 20s 

      if(superado==true){ // Si se ha activado el radar, el tiempo de amb

ar se prolonga 

        t_cam_4=t_cam_4+t_ext; 

      } 

  if(ciclo==true){ // Comprobacion del ciclo y reinicial las configuracio

nes del tiempo 

    t_cam_1=t_cam_0+t_parp; 

    t_cam_4=seg/2; 

    t_cont=t_actual; 

    ciclo=false; 

  } 
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Capítulo  7. Conclusión 

7.1. Conclusión Personal 

A través de este trabajo sobre diseño de semáforos, ha sido una primera buena 
práctica sobre el método Design-Thinking para futuras ocasiones. Siguiendo su 
proceso de diseño.  

 

Figura 56 Design-Thiking 

 

Obteniendo un amplio conocimiento sobre los tipos de microprocesadores, el 
dominio de las habilidades comunes de diseño de programación, un 
conocimiento sobre el diseño y la fabricación de piezas 3D; y obtener una 
comprensión más profunda de los conocimientos existentes. Aquí, debido a mi 
capacidad limitada, surgió muchos problemas en el diseño del proyecto o en el 
código que, con la ayuda de materiales relacionados, y de profesores y 
compañeros del estudio conseguí solucionar todos aquellos problemas. 

Aunque este sistema de gestión de transporte inteligente simplemente es una 
maqueta o un modelo de simulación, puede ser muy diferente de la escena del 
tráfico real. Sin embargo, el uso del sistema de demostración sigue siendo de 
gran valor en la demostración y enseñanza. El sistema de demostración es fácil 
de usar y la presentación es realista y puede usarse con fines didácticos. El 
objetivo final de este sistema es combinar la parte electrónica con el sandbox 
como accesorio de demostración.  
 

7.2. Afectación Socioeconómico 

Con la previa descripción del desarrollo de los semáforos en la introducción del 
capítulo, se ve con claridad la gran importancia que aportan dichos elementos 
en el uso de los vehículos de transporte, aportando una mayor facilidad y 
seguridad. A pesar de que el propósito inicial del trabajo se basa en una maqueta 
a escala reducida pero el sistema desarrollado es completamente viable para 
cualquier caso real. Modificando ciertas partes del sistema para que se adaptara 
para cada situación, por ejemplos líneas del código, salidas de la placa para que 
se pudiera conectar a las iluminaciones, etc… 
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Con esa adaptabilidad, tras el estudio de cada caso real, o concretamente de 
cada cruce de vías; se podría modificar el sistema para ese determinado cruce. 
Hablando en el ámbito económico, solo se consideraría beneficio la reducción 
de la mano de obra de los personales quienes dirigen el tráfico en ciertos 
momentos del día por la mala funcionamiento de los semáforos a un pequeño 
coste inicial. Existen muchos otros beneficios no considerables a nivel 
económico, pero si en cuanto a nivel de servicio y calidad, por ejemplo, aumento 
del flujo de vehículos, aumento de la seguridad de los peatones. Y otros 
beneficios que se podrían ampliar con forme se vayan sugiriendo, logrando una 
mayor satisfacción de los usuarios. 

Por otra parte, con el empleo de la placa hace conocer a la gente sobre su 
existencia y su amplia utilidad, ya que el propósito inicial de estas placas está 
enfocado hacia un ámbito destacado por proyectos particulares. La 
popularización de la utilidad de las maquetas en el ámbito de enseñanza o 
simulaciones. 

 

7.3. Futuras Propuestas 

Una vez finalizado el proyecto en sí, como se comentó en el capítulo de la 
implementación del sistema, con la placa de Arduino conlleva gran facilidad a la 
hora de implementar mejoras que podría aumentar la eficiencia o seguridad del 
sistema.  

Mejoras plantadas que se llevó a cabo por la limitación del tiempo y recurso, por 
ejemplo, en la función adicional implementado, se podría añadir un lector de 
matrícula para sanciones posteriores por superar el límite de velocidad 
establecida, o siempre una cámara fotográfica que se activa con la señal del 
radar. 

También se planteó la implementación del tiempo de funcionamiento ajustable 
desde un dispositivo móvil, a través de un módulo Wireless, Bluetooth o Wi-Fi, 
disponibles para la placa de Arduino. Con esto consiguiendo ajustar el tiempo de 
funcionamiento, prolongando o disminuir el tiempo de circulación de la 
determinada calle por los distintos tráficos dependiendo de la hora del día. 

Todo esto también es un gran motivo a la hora de la elección de este 
microprocesador, o placa. A diferencia de otros microprocesadores o SCB, en 
Arduino existe una gran variedad de extensiones, tanto en el ámbito de Hardware, 
tipo sensores o actuadores; también en el ámbito de Software, existe gran 
número de desarrolladores o usuarios que investigan y comparten sus 
experiencias sobre la placa. 

También puede agregar otros módulos para que el sistema sea más perfecto. 
Por ejemplo, demostración automática de accidentes; o aumentar el sistema de 
monitoreo para una simulación más realista del tráfico, desempeñar un papel de 
enseñanza más intuitivo. 
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ANEXO A. Código 

#include <Arduino.h> // Libreria de la placa arduino 

#include <Adafruit_NeoPixel.h> // Libreria de los LEDs WS2818S 

#include <newping.h> // Libreria del sensor ultrasonido 

#define TRIGGER_PIN  12  // Arduino pin tied to trigger pin on the ultras

onic sensor. 

#define ECHO_PIN     11  // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasoni

c sensor. 

#define MAX_DISTANCE 50 // Distancia a la que el sensor se activa 

#define BRILLO 255 // Nivel de brillo 0-255 

 

#define seg 40000 // tiempo del ciclo de funcionamiento 

#define t_ext 2000 // tiempo extra que se añade al ambar al activar el ra

dar 

NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of p

ins and maximum distance. 

Adafruit_NeoPixel calleB(8, 6, NEO_GRB + NEO_KHZ800); // Definición la li

breria de LEDs de la calleB 

Adafruit_NeoPixel calleA(8, 9, NEO_GRB + NEO_KHZ800); // Definición la li

breria de LEDs de la calleA 

 

void luz(boolean superado); // Función del sistema de semáforo 

void alarma(void); // Función de alarma del radar 

boolean radar(void); // Función del radar 

 

unsigned long t_carga_1 = 0; // Parametro de tiempo utilizado en la funci

ón del radar 

unsigned long t_carga_2 = 0; // Parametro de tiempo utilizado para determ

inar el tiempo de alarma 

unsigned long t_carga_3 = 0; // Parametro de tiempo utilizado en la funci

ón del alarma 

boolean parpadeo = false; // Parametro para determinar el funcionamiento 

del zumbado 

boolean v_sup = false; // Parametro de la activación del alarma 

 

int dis1 = 0; // Primer parametro de chequeo de velocidad 

int dis2 = 0; // Segundo parametro de chequeo de velocidad 

 

boolean ciclo=false; // Parametro que determina el estado del ciclo (prim

era mitad o segunda mitad) 

boolean invertir=false; // Parametro que varia según el estado del ciclo 

boolean parpadeo1=false; // Parametro para determinar el parpadeo del LED

 Ámbar 

boolean parpadeo2=false; // Parametro para determinar el parpadeo de los 

LEDs de peatones 
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unsigned long t_actual = 0; // Parametro de tiempo utilizado en la funció

n del semáforo 

unsigned long t_cont = 0; // Parametro de tiempo utilizado en la función 

del semáforo 

unsigned long t_pre_1=0; // Parametro de tiempo utilizado para deteminar 

el tiempo de parpadeo 

unsigned long t_parp=2000; // Parametro de tiempo total de funcionamiento

 del modo parpadeo 

unsigned long t_cam_0 = seg/10*3; // Tiempo de control del sistema, 12s 

unsigned long t_cam_1 = t_cam_0+t_parp; // 14s 

unsigned long t_cam_2 = seg/20*8; // 16s 

unsigned long t_cam_3 = t_cam_2+t_parp; // 18s 

unsigned long t_cam_4 = seg/2; // 20s 

//  

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  calleB.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED) 

  calleA.begin(); // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)   

  calleB.setBrightness(BRILLO);  // Configuracion del brillo 

  calleA.setBrightness(BRILLO);  // Configuracion del brillo 

  calleB.clear(); // Set all pixel colors to 'off' 

  calleA.clear(); // Set all pixel colors to 'off' 

   

} 

 

void loop() { 

  if(radar()==true){  //Comprobacion del radar 

    v_sup=true; 

    t_carga_2=millis(); 

  } 

  if(v_sup==true){ // Activa la alarma durante 2s 

    if(millis()-t_carga_2 > 2000){ 

      v_sup=false; 

    } 

    else{ 

      alarma(); 

    } 

  } 

  luz(radar()); // La función del semáforo, recibe la respuesta del radar 

} 

 

void luz(boolean superado) { 

  unsigned long t_actual =  millis(); 

  uint32_t rojo= calleB.Color(255, 0, 0); // definicion de los colores qu

e se quiera ver en los LEDs 

  uint32_t verde= calleB.Color(0, 255, 0); 
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  uint32_t ambar= calleB.Color(255, 255, 0); 

  uint32_t apagado= calleB.Color(0, 0, 0);   

  uint32_t rojo2= calleA.Color(255, 0, 0); 

  uint32_t verde2= calleA.Color(0, 255, 0); 

  uint32_t ambar2= calleA.Color(255, 255, 0); 

  uint32_t apagado2= calleA.Color(0, 0, 0);   

 

  if(t_actual-t_cont>t_cam_4){ // Comprobacion de medio ciclo 

    ciclo=true; 

    invertir=!invertir; // Parametro que invierte el funcionamiento de la

s calles 

  } 

  else 

  { 

    if(t_actual-

t_cont<t_cam_0){ // funcionamiento antes de los 12 segundos 

      if(invertir== true){         

        if(t_actual-

t_pre_1 > 1000){ // funcionamiento de parpadeo de la luz ambar B 

          t_pre_1=t_actual; 

          parpadeo1=!parpadeo1; 

          if(parpadeo1==true){ 

          calleB.setPixelColor(0, apagado); 

          } 

          else{ 

          calleB.setPixelColor(0, ambar); 

          } 

        } 

        calleB.setPixelColor(1, apagado); 

        calleB.setPixelColor(2, verde); 

        calleB.setPixelColor(3, apagado); 

        calleB.setPixelColor(4, rojo); 

        for(int i=0;i<3;i++){ 

          calleB.setPixelColor(5+i,rojo); 

        } 

        calleA.setPixelColor(0, apagado2); 

        calleA.setPixelColor(1, rojo2); 

        calleA.setPixelColor(2, apagado2); 

        calleA.setPixelColor(3, verde2); 

        calleA.setPixelColor(4, apagado2); 

        calleA.setPixelColor(5, rojo2); 

        for(int i=0; i<2; i++){ 

          calleA.setPixelColor(6+i, verde2); 

        } 

      } 

      else{ 

        calleB.setPixelColor(0, apagado); 
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        calleB.setPixelColor(1, rojo); 

        calleB.setPixelColor(2, apagado); 

        calleB.setPixelColor(3, verde); 

        calleB.setPixelColor(4, apagado); 

        calleB.setPixelColor(5, rojo); 

        for(int i=0; i<2; i++){ 

          calleB.setPixelColor(6+i, verde); 

        }         

        if(t_actual-

t_pre_1 > 1000){ // funcionamiento de parpadeo de la luz ambar A 

          t_pre_1=t_actual; 

          parpadeo1=!parpadeo1; 

          if(parpadeo1==true){ 

          calleA.setPixelColor(0, apagado2); 

          } 

          else{ 

          calleA.setPixelColor(0, ambar2); 

          } 

        } 

        calleA.setPixelColor(1, apagado2); 

        calleA.setPixelColor(2, verde2); 

        calleA.setPixelColor(3, apagado2); 

        calleA.setPixelColor(4, rojo2); 

        for(int i=0;i<3;i++) 

        { 

          calleA.setPixelColor(5+i,rojo2); 

        }  

      } 

    } 

    if(t_actual-t_cont>t_cam_0 && t_actual-

t_cont<t_cam_1){ // funcionamiento entre 12s y 14s 

      if(superado==true){ 

        t_cam_1=t_cam_1+t_ext; // Si se ha activado el radar, el tiempo d

e ambar se prolonga 

      } 

      if(invertir== true){         

        if(t_actual-t_pre_1 > 1000){  

          t_pre_1=t_actual; 

          parpadeo1=!parpadeo1; 

          if(parpadeo1==true){ 

          calleB.setPixelColor(0, apagado); 

          } 

          else{ 

          calleB.setPixelColor(0, ambar); 

          } 

        } 

        for(int i=0; i<2; i++){ 
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          calleA.setPixelColor(6+i, ambar2); 

        } 

      } 

      else{ 

        for(int i=0; i<2; i++){ 

          calleB.setPixelColor(6+i, ambar); 

        } 

        if(t_actual-t_pre_1 > 1000){  

          t_pre_1=t_actual; 

          parpadeo1=!parpadeo1; 

          if(parpadeo1==true){ 

          calleA.setPixelColor(0, apagado2); 

          } 

          else{ 

          calleA.setPixelColor(0, ambar2); 

          } 

        } 

      } 

    } 

    if(t_actual-t_cont>t_cam_1 && t_actual-

t_cont<t_cam_2){ // funcionamiento entre 14s y 16s 

      if(invertir== true){         

        if(t_actual-

t_pre_1 > 1000){ // funcionamiento de parpadeo de las luces de peaton 

          parpadeo2=!parpadeo2; 

          t_pre_1=t_actual; 

          if(parpadeo2==true){ 

          calleB.setPixelColor(0, apagado); 

          calleB.setPixelColor(2, apagado); 

 

          calleA.setPixelColor(3, apagado2); 

          } 

          else{ 

          calleB.setPixelColor(0, ambar); 

          calleB.setPixelColor(2, verde); 

           

          calleA.setPixelColor(3, verde2); 

          } 

        } 

         

        for(int i=0; i<2; i++){ 

          calleA.setPixelColor(6+i, rojo2); 

        } 

        calleA.setPixelColor(5, verde2); 

      } 

      else{ 
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        if(t_actual-

t_pre_1 > 1000){ // funcionamiento de parpadeo de las luces de peaton 

          parpadeo2=!parpadeo2; 

          t_pre_1=t_actual; 

          if(parpadeo2==true){ 

          calleB.setPixelColor(3, apagado); 

           

          calleA.setPixelColor(0, apagado2); 

          calleA.setPixelColor(2, apagado2); 

          } 

          else{ 

          calleB.setPixelColor(3, verde); 

 

          calleA.setPixelColor(0, ambar2); 

          calleA.setPixelColor(2, verde2); 

          } 

        } 

        for(int i=0; i<2; i++){ 

          calleB.setPixelColor(6+i, rojo); 

        } 

        calleB.setPixelColor(5, verde); 

      } 

    } 

    if(t_actual-t_cont>t_cam_2 && t_actual-

t_cont<t_cam_3){ // funcionamiento entre 16 y 18s 

      if(invertir==true){ 

        calleB.setPixelColor(0, apagado); 

        calleB.setPixelColor(1, rojo); 

        calleB.setPixelColor(2, apagado); 

 

        calleA.setPixelColor(3, apagado2); 

        calleA.setPixelColor(4, rojo2); 

        calleA.setPixelColor(5, verde2); 

      } 

      else{ 

        calleB.setPixelColor(3, apagado); 

        calleB.setPixelColor(4, rojo); 

        calleB.setPixelColor(5, verde); 

 

        calleA.setPixelColor(0, apagado2); 

        calleA.setPixelColor(1, rojo2); 

        calleA.setPixelColor(2, apagado2); 

      } 

    } 

    if(t_actual-t_cont>t_cam_3 && t_actual-

t_cont<t_cam_4){ // funcionamiento entre 18s y 20s 
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      if(superado==true){ // Si se ha activado el radar, el tiempo de amb

ar se prolonga 

        t_cam_4=t_cam_4+t_ext; 

      } 

      if(invertir==true){ 

        calleB.setPixelColor(0, apagado); 

        calleB.setPixelColor(1, rojo); 

        calleB.setPixelColor(2, apagado); 

 

        calleA.setPixelColor(3, apagado2); 

        calleA.setPixelColor(4, rojo2); 

        calleA.setPixelColor(5, ambar2); 

      } 

      else{ 

        calleB.setPixelColor(3, apagado); 

        calleB.setPixelColor(4, rojo); 

        calleB.setPixelColor(5, ambar); 

 

        calleA.setPixelColor(0, apagado2); 

        calleA.setPixelColor(1, rojo2); 

        calleA.setPixelColor(2, apagado2); 

      } 

    } 

    calleB.show(); // funcion para actualizar las luces de la calleB 

    calleA.show(); // funcion para actualizar las luces de la calleA 

  } 

  if(ciclo==true){ // Comprobacion del ciclo y reinicial las configuracio

nes del tiempo 

    t_cam_1=t_cam_0+t_parp; 

    t_cam_4=seg/2; 

    t_cont=t_actual; 

    ciclo=false; 

  } 

} 
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ANEXO B. Presupuesto 

Para la realización de esta se ha utilizado recursos que se pueden repartir en 
dos apartados. A parte de estos apartados se ha utilizado otros recursos que 
se ha proporcionado el espacio Maker Space, situado en la biblio del campus 
de Leganés de la Universidad, como herramientas de soldaduras, herramientas 
para cortar, impresoras 3D y ordenadores. 

 

1. Costes Materiales 

Tabla 5 Costes materiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCEPTO PRECIO (€) 

Placa Arduino Uno 15 

Leds RGB WS2812B 8 

Estaño de Soldadura 1.82 

2x Filamento de PLA 38 

Sensor Ultrasónico 4.20 

Zumbador 0.89 

Batería Portátil 16.80 

Tabla de madera 2.50 

Pegamento 1.50 

Batería LiPo 11.1V 24.99 

TOTAL 113.70 
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2. Costes Personales 

Tabla 6 Costes personales 

OCUPACIÓN HORAS PRECIO/HORA 
IMPORTE 

(€) 

Jefe/Tutor del proyecto 25 90 2250 

Ingeniero 275 60 16500 

TOTAL 300  18750 

 

3. Costos Totales  

Tabla 7 Costes Totales 

CONCEPTO PRECIO (€) 

Costes de materiales 113.70 

Costes de personal 18750 

Costes indirectos (20%) 1245 

Subtotal 20108.70 

IVA (21%) 4222.83 

TOTAL 24331.53 

 

El coste total del proyecto es de VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS 
TREINTA Y UN EUROS CON CICUENTA Y TRES CÉNTIMOS.  

 


