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Resumen 
 

 

Según el Observatorio de resultados de la SERMAS el tiempo medio en Madrid de              

la respuesta a la emergencia de las UVI es de más de 15 minutos. Sin embargo,                

reducir ese tiempo es fundamental para muchos pacientes. De hecho, según           

autores internacionales se estima que tras los 10 primeros minutos fallecen el 49%             

de los heridos tras un accidente de tráfico. Con el fin de reducir ese tiempo,               

comenzamos nuestro proyecto. 

 

Con tal objetivo, y tras barajar distintas posibilidades, hallamos como mejor opción            

crear una aplicación de geolocalización que pudiese modificar los parámetros de los            

semáforos cuando las ambulancias en servicio urgente se acercaran. De ese modo,            

las ambulancias no tendrían que saltarse los semáforos para ganar tiempo, serían            

ellos los que les facilitaran su paso. Sin embargo, considerando nuestros medios y             

la mejor forma de poder representarlo a través de una maqueta, se optó por cambiar               

dichos parámetros mediante Bluetooth, pulsando un botón. 

 

Para poder llevar a cabo dicho proyecto consideramos oportuno subdividirlo en           

secciones: por un lado, se optó por crear una maqueta que representase un cruce a               

escala 1:50 con los debidos semáforos y con coches de juguete que permitiese             

representar fidedignamente nuestro concepto de la app aplicada a la realidad. Por            

otro lado, se crearon mediante Sketchup y la impresora 3D los semáforos de la              

maqueta. El cambio de luces coordinado de los semáforos en el cruce se programó              

con Arduino. El circuito que permite transmitir la información de Arduino a las luces              

LED de los semáforos consta de una placa base, de una protoboard y de              

resistencias y cables LED, que tuvieron que ser soldados. Por último, se trató de              

crear una aplicación con App Inventor que fuera capaz de modificar el color de los               

semáforos a través de Bluetooth. 



 
 

Consideramos un gran logro hacer funcionar correctamente la maqueta con esta           

tecnología aunque a largo plazo sería oportuno estudiar cómo cambiar la luz de los              

semáforos a través de una app de geolocalización situados en las ambulancias y             

que pudieran disminuir el tiempo de desplazamiento de estos vehículos tan           

esenciales en nuestra sociedad. Nos gustaría poder ensayar la app en algún distrito             

de Madrid para generalizar su uso en un futuro. 
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1.1 Introducción 

La vida es lo más preciado que tenemos. Por eso, tras ver numerosas noticias en               

las que debido a retrasos de ambulancias fallecían ciudadanos[1] [6], pensamos que            

sería interesante intentar aportar una solución como alumnos. Se indagó en las            

causas de los retrasos y se descubrió que una de las principales razones por las               

que las ambulancias no llegaban a tiempo era el tráfico. [8] 

 

Para ayudar a mejorar la movilidad de las ambulancias, en un principio se optó por               

idear una aplicación que, mediante geolocalización, fuera capaz de modificar el           

estado de los semáforos, ya fuera cambiando el color o el estado de duración del               

mismo. De esta forma, se lograría que las ambulancias no sufrieran las            

congestiones propias de Madrid [2] [3].También sería conveniente que estableciera          

la ruta más rápida teniendo en cuenta la distancia y la posibilidad de mejorar el               

tráfico. 

 

Pese a esta idea inicial, hemos creído conveniente utilizar Bluetooth para cambiar            

de color los semáforos, ya que en el prototipo que hemos construido la distancia              

recorrida es inapreciable para un geolocalizador. Para modificar el semáforo, hemos           

programado una app con Arduino. Hemos prescindido de la app que establece la             

ruta más rápida ya que para la maqueta no es necesario. Dicho esto, sería              

necesario desarrollarla si se quisiera extrapolar a la realidad el proyecto. 

 

La maqueta representa un cruce de doble sentido con 4 semáforos en el que no se                

puede hacer un cambio de sentido ni dirección. Está realizada a escala 1:50; los              

semáforos se han diseñado con Sketchup y se han elaborado mediante una            

impresora 3D, lógicamente respetando la escala. Una app diseñada con Arduino se            

ocupa de la sincronización de los semáforos del cruce. La información se transmite             

de la app de Arduino a los LED de los semáforos con sus correspondientes              

resistencias a través de una placa base, una protoboard y cables LED. 

https://elpais.com/ccaa/2016/04/08/madrid/1460137831_796926.html
https://www.20minutos.es/noticia/3530397/0/vecinos-denuncian-tardanza-bomberos-incendio-badalona-generalitat-niega/
http://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/ambulancias-pierden-minutos-atascos-trafico-0-1354964494--20120514122948.html
https://elpais.com/ccaa/2019/03/19/madrid/1553007001_843035.html
https://www.elmundo.es/blogs/elmundo/elporquedelascosas/2016/09/25/por-que-hay-atascos-de-trafico.html


 
 

Esperamos que en un futuro cercano se pueda llevar a la práctica la aplicación así               

como terminar de desarrollar la geolocalización y la ruta más breve. Creemos que             

podría ser de gran utilidad para mejorar la eficiencia de las ambulancias pudiendo             

inclusive salvar vidas.  

  

1.2 Objetivos 

 

El objetivo principal es conseguir desarrollar un proyecto tecnológico con utilidad           

práctica y que mejore los tiempos de traslado de las ambulancias en las ciudades              

(en este caso, hemos cogido de referencia Madrid centro). Mejorando la calidad de             

vida de las personas. 

El desarrollo de este trabajo implica la consecución de otra serie de objetivos             

paralelos como son: 

 

- Iniciación a la investigación tecnológica. 

- Iniciación a la programación con Arduino. 

- Iniciación a diseñar en Sketchup. 

- Iniciación a programar en App Inventor. [5] 

- Desarrollar una aplicación de geolocalización que además pueda modificar los           

parámetros de los semáforos usando Arduino, un módulo Bluetooth y App Inventor. 

 

El objetivo secundario es que en un futuro cercano esta aplicación se pudiese             

aplicar en vehículos policiales, camiones de bomberos y demás vehículos de           

servicio prioritario. 

 

El tercer objetivo es mejorar la calidad del servicio de ambulancias, y de esta forma               

la impresión de los pacientes sobre el sistema sanitario. 

El cuarto objetivo es la introducción de nuevas tecnologías en la sanidad, con el fin               

de modernizarla. 

https://www.youtube.com/watch?v=I_nIeu3OcZA


 
 

1.3 Metodología 

 

PLANIFICACIÓN: 
FASES DEL PROYECTO: 

1. Montaje de los 12 leds (semáforos) y programación de la secuencia de            

encendido (Arduino y Tinkercard). 

2. Maqueta de cartón para representar un cruce y simular la actividad de tráfico. 

3. Diseño de algunas de las piezas de la maqueta para ser impresas con             

impresora 3D. 

4. Conexión de Arduino con el teléfono mediante Bluetooth. 

5. Creación de una aplicación en el teléfono con App Inventor que reciba la             

señal del semáforo indicando el estado. 

6. Añadir al programa del teléfono la posibilidad de modificar parámetros del           

semáforo. 

7. Memoria. 

8. Pruebas. 

9. Grabación 

 
 28 E 20 E 4 F 5F 11F 17F 18F 19F 25F 26F 3M 4M 10M 11M 17M 18M 24M 25M 31M 1A 7A 8A 14A 15A 

FASE 1                         

FASE 2                         

FASE 3                         

FASE 4                         

FASE 5                         

FASE 6                         

FASE 7                         

FASE 8                         

FASE 9                         



 
 
Se ha tratado de seguir este esquema aunque en ocasiones se haya tenido que              

prolongar el trabajo en ciertos aspectos como la maqueta debido a imprevistos            

surgidos sobre la marcha. El grupo ha decidido repartir los roles y las tareas con el                

fin de ser más productivos. 

Se ha trabajado de forma simultánea en la construcción de la maqueta, el desarrollo              

del sistema de semáforos con Arduino y el diseño 3D de los mismos debido al               

escaso tiempo. Asimismo, se ha procedido al soporte gráfico del trabajo, realizando            

fotos y vídeos a lo largo del proceso. 

 

EL ESTADO DEL ARTE: 

 
Se ha indagado en este ámbito de investigación y aunque se ha podido comprobar              

que es una idea innovadora porque apenas hay proyectos similares sí se han             

encontrado algunos. 

 

En Lisboa ya hay en marcha un proyecto que da prioridad a los autobuses con               

retraso. [7] En dicho proyecto los semáforos están dotados de sensores que            

identifican a los autobuses. Nosotros, por el contrario, hemos optado por la            

geolocalización porque consideramos que aporta el plus de conocer en todo           

momento dónde está el vehículo además de poder establecer rutas más rápidas.            

Los sensores además están sujetos a errores, ya sea por alteraciones humanas            

como por el propio desgaste, mientras que la app de geolocalización no puede sufrir              

ese tipo de manipulaciones. 

 

Existe en Santander otro proyecto que pretende agilizar el transporte público           

mediante una app por geolocalización [4]. Mientras que en nuestro proyecto se            

propone cambiar el color del semáforo, en el de Santander se propone alargar la              

duración del mismo. Consideramos que alargar la duración es apropiado para el            

http://revista.dgt.es/es/noticias/internacional/2018/0216-Prioridad.semaforos-puntualidad-buses.shtml#.XcLanjNKgps
https://www.sice.com/actualidad/sice-implantara-un-sistema-de-prioridad-semaforica-al-transporte-publico-en-santander


 
transporte público, pero en el caso de un vehículo prioritario como una ambulancia,             

es importante que no se demore por esperar al verde. 

 

Por último, hemos hallado un sistema realizado por investigadores de la UPV y de la               

UGR que pretende reducir el tiempo de llegada de los servicios de emergencia. Lo              

han hecho mediante sensores y un software y su objetivo es establecer las rutas              

alternativas más cortas. Sin embargo, la modificación del estado del semáforo es            

interpretada como una opción extrema, mientras que nuestro proyecto precisamente          

propone cambiarlos como principal herramienta para mejorar el tiempo de las           

ambulancias 

 

Como se puede observar, son pocos por el momento los proyectos que pretenden             

mejorar la eficacia de las ambulancias modificando el tráfico. No se ha encontrado             

ninguno que reúna los mismos propósitos y los mismos métodos que el nuestro para              

afrontar el problema ya tratado. Entendemos que podría aportar ideas y soluciones            

distintas en el contexto de las Smart Cities. 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 
El grupo constaba de cuatro miembros, por lo que se procedió a la división de roles.  

Uno de los miembros se encargaría de lo relativo a los materiales, tanto de              

buscarlos como de realizar fotos de los mismos y grabar el proceso del proyecto. 

Asimismo, también se ocuparía de soldar los cables LED necesarios para el            

funcionamiento de los semáforos de la maqueta. 

Otro componente del grupo fue el responsable de desarrollar el dibujo 3D de los              

semáforos a través de SketchUp. Igualmente desarrollaría la configuración del          

sistema de semáforos mediante Arduino.  



 
El tercer miembro diseñaría y construiría la maqueta, encargada de reflejar cómo            

actuaría la app en la realidad. En ella representaría un cruce con cuatro semáforos y               

la acción de la app sobre los mismos al pasar una ambulancia.  

El último miembro del grupo se encargaría de elaborar la memoria además de ser el               

coordinador general del proyecto y ayudar a los otros componentes en el caso de              

que fuera necesario.  

La colaboración entre los integrantes del grupo fue muy positiva y permitió el             

correcto desarrollo del proyecto, aun así, no siempre fue posible seguir la repartición             

de los roles. En momentos puntuales se trabajaría conjuntamente ante desafíos           

concretos. 
 

 

RECURSOS MATERIALES  

 
COMPONENTES DESCRIPCIÓN APLICACIÓN IMÁGEN PRECIO 

CAJA DE 

CARTÓN 

4 Cajas de 

cartón de color 

blanco 

Ocultar circuito 

 

2 euros la 

unidad 

COCHES Y LA 

AMBULANCIA 

4 Coches y una 

ambulancia de 

juguete 

Simulación de 

coches reales 
 

3 euros los 

 coches y 13  la 

ambulancia.  

CARTULINAS 

2 Cartulinas de 

color negro, 

tamaño A4 

Representar 

asfalto de la 

maqueta  

1 euro la 

unidad 



 

SEMÁFOROS 

4 Semáforos 

realizados con 

impresora 3D 

Simular los 

semáforos 

reales  

1 euro la 

unidad 

12 

BOMBILLAS 

LED 

4 leds rojas, 4 

amarillas y 4 

verdes. 

Luces de los 

semáforos 
 

0,60 euros la 

unidad 

CABLES LED 

Conector de 

componentes 

(macho/hembr

a) 

Conectar 

sistema de 

arduino entre sí  

20 unidades, 2 

euros 

PLACA BASE 

Soporte físico 

de los 

componentes 

electrónicos, 

conectores y 

ranuras de 

expansión 

Configuración 

de los 

semáforos  

5 euros la 

unidad 

12 

RESISTENCIAS 

Dispositivo 

cuya función es 

oponerse al 

paso de 

corriente 

eléctrica en un 

circuito 

Controlar la 

corriente 

eléctrica de los 

leds del 

semáforo 
 

3 euros 600 

piezas 



 

PROTOBOARD 

Placa de 

pruebas 

electrónicas en 

la que se 

pueden insertar 

cables y 

componentes 

electrónicos para 

simular circuitos 

Insertar y los 

cables y 

componentes 

electrónicos  

5 euros la 

unidad 

 

 

 

PROCESO DE TRABAJO 
 

PROGRAMACIÓN CON TINDERCARK 
 

https://www.tinkercad.com/things/24LcwpIOcdL-copy-of-arduino-semaforos/editel?sh

arecode=L9qEFBSBFv_xsxpU0nqpXmG2oWjHVnL7NZU0Ay5QWPE= 

 

https://www.tinkercad.com/things/24LcwpIOcdL-copy-of-arduino-semaforos/editel?sharecode=L9qEFBSBFv_xsxpU0nqpXmG2oWjHVnL7NZU0Ay5QWPE=
https://www.tinkercad.com/things/24LcwpIOcdL-copy-of-arduino-semaforos/editel?sharecode=L9qEFBSBFv_xsxpU0nqpXmG2oWjHVnL7NZU0Ay5QWPE=


 

 
 

CÓDIGO DE ARDUINO: 
 

void setup() 

{ 

  pinMode(12, OUTPUT); 

  pinMode(11, OUTPUT); 

  pinMode(10, OUTPUT); 

  pinMode(9, OUTPUT); 

  pinMode(5, OUTPUT); 

  pinMode(6, OUTPUT); 

  pinMode(4, OUTPUT); 

  pinMode(3, OUTPUT); 

  pinMode(2, OUTPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 

  pinMode(8, OUTPUT); 

  pinMode(13, OUTPUT); 

} 

 
void loop() 

{ 

  digitalWrite(12, LOW); 

  digitalWrite(11, LOW); 

  digitalWrite(10, LOW); 

  digitalWrite(9, LOW); 

  digitalWrite(5, LOW); 

  digitalWrite(6, LOW); 

  digitalWrite(4, LOW); 

  digitalWrite(3, LOW); 



 
  digitalWrite(2, HIGH); 

  digitalWrite(7, HIGH); 

  digitalWrite(8, HIGH); 

  digitalWrite(13, HIGH); 

  delay(4000); // Wait for 4000 

millisecond(s) 

  digitalWrite(3, HIGH); 

  digitalWrite(7, HIGH); 

  digitalWrite(9, HIGH); 

  digitalWrite(13, HIGH); 

  delay(2000); // Wait for 2000 

millisecond(s) 

  digitalWrite(4, HIGH); 

  digitalWrite(5, HIGH); 

  digitalWrite(10, HIGH); 

  digitalWrite(11, HIGH); 

  digitalWrite(3, LOW); 

  digitalWrite(7, LOW); 

  digitalWrite(9, LOW); 

  digitalWrite(13, LOW); 

  digitalWrite(2, LOW); 

  digitalWrite(7, LOW); 

  digitalWrite(8, LOW); 

  digitalWrite(13, LOW); 

  delay(4000); // Wait for 4000 

millisecond(s) 

  digitalWrite(5, HIGH); 

  digitalWrite(6, HIGH); 

  digitalWrite(11, HIGH); 

  digitalWrite(12, HIGH); 

  digitalWrite(10, HIGH); 

  digitalWrite(4, HIGH); 

  digitalWrite(2, LOW); 

  digitalWrite(3, LOW); 

  digitalWrite(7, LOW); 

  digitalWrite(8, LOW); 

  digitalWrite(9, LOW); 

  digitalWrite(13, LOW); 

  delay(2000); // Wait for 2000 

millisecond(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLANO DEL CRUCE: 

 

 
 

SEMÁFORO DISEÑADO CON SKETCHUP: 

 

 



 
 

PROGRAMACIÓN CON APP INVENTOR  
 

 

 

1.4 Resultados 

 
Lamentablemente no ha sido posible mostrar resultados finales como consecuencia          

de la pandemia del Covid-19, especialmente lo la imposibilidad de desplazarse para            

reunirse o compartir secciones del trabajo. Por este motivo han quedado sin            



 
terminar la maqueta, la impresión 3D de los semáforos y la aplicación que hubiera              

modificado el color de los semáforos. Esta última elaborada mediante App Inventor. 
 

 

1.5 Conclusiones y trabajo futuro 

 
El presente proyecto no es una solución definitiva ante los retrasos de las             

ambulancias, no obstante, sí es un primer paso para la creación de una aplicación              

que mejore la eficiencia del sistema sanitario en cuanto a rapidez en la actuación se               

refiere. 

Por otro lado, es un proyecto que permite futuras ampliaciones y mejoras y que              

puede servir de base para un programa mucho más elaborado, acorde a una ciudad              

inteligente. Por ejemplo, consideramos positivo que el programa pudiera ser          

aplicado no sólo en ambulancias, sino en todos los servicios de emergencia, como             

policías o bomberos. También sería interesante que la gente de a pie pudiese avisar              

de situaciones de peligro puntuales, como un coche averiado, de manera que la             

ambulancia no fuera por esa ruta. Esta tecnología ya se puede observar en             

aplicaciones como Google Maps. 

 

Consideramos conveniente futuras ampliaciones en la oferta de la app que           

permitiesen, por ejemplo, solicitar un servicio de emergencias desde la app, sin            

necesidad de llamar por teléfono al 112 u otros números de socorro. Esto facilitaría              

la comunicación entre los servicios de emergencia y la población, y evitaría            

confusiones a la hora de recordar números de teléfono. También suprimiría la            

intervención de intermediarios, que ralentizan la actuación de los servicios de           

emergencia desde que el afectado llama hasta que la ayuda se hace efectiva. 

 

En un futuro, sería práctico que la aplicación albergara otras funciones, como un             

sistema de grabación en directo, que permitiera que el doliente pudiera comunicarse            

con el personal sanitario mediante videollamada. De esa forma, los profesionales           



 
podrían ser conscientes de la situación a la que se enfrentan antes de llegar al lugar                

en cuestión. Además podrían aconsejar al paciente sobre lo que ha de hacer mucho              

antes de llegar, lo que podría salvar vidas. Todo el grupo ha encontrado realizar el               

trabajo muy enriquecedor, ha fomentado el trabajo en equipo, y se ha logrado             

aportar un primer boceto de una aplicación que podría mejorar sustancialmente el            

tiempo de respuesta de los servicios de emergencia. 
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