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Introducción 

 Redes vehiculares 

• Redes vehiculares ad-hoc (VANET): vehículos + infraestructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Problema de despliegue de infraestructura:  
– encontrar el número, tipo y ubicación de las antenas para 

maximizar la calidad de servicio y minimizar el costo 
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Caso de estudio 

 Escenario realista 

• Mapa de Málaga: 42.557 km2 cubiertos por 121 segmentos 
• Datos reales de tráfico: normal, bajo y denso  

 

• Tres tipos de antenas omnidireccionales: 

• Tres aplicaciones: texto, voz, video 

 

 

 

 

 

Algoritmos evolutivos 

+ 

Computación de alto 

desempeño 
 

 

radio costo 

243.12 m 121.7 USD 

338.7 m 139.2 USD 

503.9 m 227.5 USD 
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Diseño e implementación 

Codificación de soluciones 

• Vector de reales de largo igual a la cantidad de segmentos. 

• Parte entera: tipo de RSU 

• Parte real: posición dentro del segmento 
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Diseño e implementación 

Operadores evolutivos y funciones objetivo 

• Inicialización de la población: soluciones factibles aleatorias. 

• Cruzamiento: Intermediate Recombination  

• Mutación: 

– con probabilidad ∏a se quita la RSU del segmento (si hay) 

– con probabilidad ∏b se cambia el tipo de la RSU por otro aleatorio 

– 1 - ∏a - ∏b se aplica una mutación gaussiana (desplazar RSU) 

 

 

 

 

 

• Costo total: suma del costo de cada RSU 

• QoS:  

• Encontrar las porciones de segmento 

cubiertas por cada RSU 

• Considerar la cantidad de vehículos 

atendidos en cada porción 
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Comparación contra otras estrategias 

 Mejoras alcanzadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El costo se reduce a la mitad y la calidad de servicio se duplica 
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 Solución de ejemplo 

 Cobertura para tráfico normal 

Buenos niveles de cobertura para segmentos con mayor tráfico 
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Introducción 

 Problema de viajes compartidos 

• Pasajeros que se trasladan desde un mismo origen a diferentes destinos 

• Calcular el número de taxis, la asignación de pasajeros, el orden de traslados 
y las rutas, para minimizar el costo total y la demora de cada pasajero 
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Diseño e implementación 

Codificación de soluciones 

• Tuplas enteras: 

– Los enteros 1 a N representando a los pasajeros 

– N-1 ceros para separar a los pasajeros asignados a cada taxi 
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Diseño e implementación 

Cruzamiento  

• Cruzamiento basado en la posición + Función correctiva 
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Diseño e implementación 

Mutación 

• Mutación por intercambio + Función correctiva 
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Casos de estudio 

 Datos realistas 

• Datos reales de GPS de taxis de Beijing, tarifas reales y actualizadas 

• Instancias en Montevideo: puntos de interés y tarifas en pesos 

• Comparación contra “solución intuitiva”: 

• se reduce el costo hasta en un 75.1 % 

• se reduce la demora hasta en un 105.2 %  

• Tiempos de ejecución reducidos: <10 s para 50 pasajeros 
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Aplicación para usuarios finales 

 Aplicación web 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Disponible gratuitamente en: www.MePaseaste.uy 
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Otros proyectos para ciudades inteligentes 
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Inteligencia computacional y prototipo de 
controlador para eficiencia energética en hogares 

• Administración inteligente del consumo energético 

hogareño, beneficiando económicamente a los 

usuarios sin comprometer la calidad de servicio 

• Lograr una red eléctrica de mejor calidad, robustez y 

extensibilidad 

 

 

Emilio Orsi y Sergio Nesmachnow 
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Detección de patrones de movimiento de 
personas para videovigilancia 

Sustracción del fondo y 

segmentación de blobs 

Búsqueda y 

detección de 

patrones 

Detección de movimiento y 

seguimiento de personas 

Ismael Silveira, Juan Pablo Chavat, Juan Andrés Gómez, Sergio Nesmachnow 
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Reconocimiento y vigilancia con drones 

• Flotas de drones para vigilancia y reconocimiento: la colaboración permite 
aumentar el área a vigilar o reducir el tiempo de patrullaje 

• El proyecto propone la vigilancia de áreas abiertas, con capacidad de 
detectar intrusiones y colaborar en el seguimiento de intrusos 

• Claves: robustez, cobertura, especialización (prioridades: explorar o vigilar)  

 

Gabriel Madruga, Carlos Rodríguez, Santiago Iturriaga, Sergio Nesmachnow 
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Inteligencia computacional para planificar el 
vuelo de una flota de drones 

• El proyecto propone planificar la movilidad de una flota aplicando 
inteligencia computacional (aprendizaje, adaptación al medio, evolución, 
lógica difusa) y navegación reactiva para evitar obstáculos 

• Planificación con datos de mapas urbanos reales 

 

Sandino Núñez, Rolando Gaudín, Santiago Iturriaga, Sergio Nesmachnow 
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