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CAPÍTULO 1  
     Introducción  

 
 
 
 
 

1.1 Introducción 

El futuro de los vehículos autónomos no está en la mera conducción de los 
mismos, sino en la coordinación y cooperación necesaria para realizar maniobras 
complejas. El problema de la conducción autónoma no es ni mucho menos trivial y 
aún dista de estar totalmente resuelto. En diciembre de 1986 nacía el primer vehículo 
autónomo tal y como lo conocemos. La furgoneta se movió por el circuito de prueba 
Daimler-Benz, aceleró hasta los 40 kilómetros por hora y, sirviéndose de los datos 
proporcionados por las videocámaras, tomó una curva con éxito. Viendo el potencial, 
la Comisión Europea promovió el proyecto Prometheus, hasta el momento la iniciativa 
mejor financiada de la historia del automóvil autónomo. En 1994 un equipo de 
técnicos de la Universidad Bundeswehr, en Munich, demostró con VaMoRs-P 
(Dickmanns, Behringe, y otros 1994) que con una financiación lo suficientemente 
grande las tecnologías del momento estaban a la altura del desafío. En esa misma 
línea, el Instituto de Automática Industrial (IAI) emprendió el programa AUTOPÍA, 
en 1996, para transferir las técnicas desarrolladas en el control de robots autónomos al 
control de vehículos, y un coche completamente automatizado daba vueltas a las pistas 
en 1998 (García y de Pedro, Automatic Car Drivers 1998).  

 
Actualmente el referente más importante para el mundo de la conducción autónoma es 
el DARPA Grand Challenge, donde las universidades más importantes de Estados 
Unidos compiten con sus vehículos completamente automatizados (es una referencia 
mundial por los presupuestos multimillonarios que manejan y porque universidades de 
todo el mundo son subcontratadas para diseñar y construir muchos de los subsistemas 
embarcados en los vehículos). En la edición del año 2005 los excelentes resultados de 
algunos vehículos (Thrun, y otros 2006) demostraron que la mayoría de los problemas 
de la conducción autónoma en entornos no del todo estructurados podían ser resueltos 
de manera fiable y robusta.  

 
En cuanto a la coordinación y cooperación entre vehículos cabe destacar los últimos 
trabajos realizados en el proyecto PATH iniciado en 1986 por el Departamento de 
Transportes de California y la universidad de Berkeley, entre ellos la conducción de un 
convoy de ocho vehículos circulando a 6,5 metros de distancia (Tan, Rajamani y 
Zlhang 1998). Es uno de los primeros experimentos públicos donde los vehículos se 
comunican para poder seguir las instrucciones del líder y donde cooperan ajustando 
sus velocidades para mantener la distancia entre ellos. 
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Las técnicas de “platooning”, o conducción de un convoy de vehículos, siguen siendo 
de gran interés en el mundo de los sistemas de transporte por el ahorro en espacio y 
combustible que suponen. Este interés ha dejado en segundo plano el desarrollo de 
otras maniobras cooperativas que han quedado en manos de universidades y centros de 
investigación mucho más modestos. Este interés se reavivó gracias a la edición del 
DARPA del año 2007, “Urban Challenge”, en la cual se requería que los vehículos 
fuesen capaces de operar en un entorno con tráfico y resolver maniobras complejas 
como adelantar (en vías de un solo sentido) o negociar intersecciones. A pesar del 
éxito de algunos vehículos en esta edición (Urmson, y otros 2008), no podemos hablar 
de verdadera cooperación pues no había comunicación entre los diferentes vehículos y 
cada uno operaba individualmente. 

1.1.1 Presentación de la tesis 

El objetivo de esta tesis es diseñar e implementar diferentes algoritmos de 
decisión y control para realizar una serie de maniobras de conducción complejas en las 
que se involucren varios vehículos. Dichos algoritmos se han probado con los 
vehículos disponibles en el Instituto de Automática Industrial (IAI). En particular, 
aprovechando la demostración final del proyecto europeo “CyberCars2: Close 
cooperation between Cybercars”, los vehículos del IAI se coordinaron con los 
vehículos del INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique) 
y de TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) en maniobras de 
intersecciones y conducción en caravana.  

 
La lista de maniobras a diseñar e implementar comprende el adelantamiento y 
negociar las intersecciones, lo cual ha requerido un cierto grado de cooperación entre 
los diferentes vehículos involucrados para que puedan realizarse de manera segura y 
coordinada. 

1.1.2 Justificación 

Actualmente uno de los objetivos comunitarios es reducir a la mitad el número 
de accidentes para el año 2010 (European 2001). En nuestro país, según la DGT, en el 
año 2007 el número total de accidentes de circulación con víctimas fue de 100.508, 
49.828 en carretera y 50.688 en zona urbana (DGT 2007). De ellos 28.226 fueron en 
intersecciones en X o en T. Además el parque de vehículos creció un 4,4%, llegando a 
más de 30 millones de automóviles, con los problemas que ello conlleva. 
 
El impacto benéfico que la automatización de las maniobras de adelantamiento y cruce 
podría tener sobre estas cifras justifica el desarrollo de esta tesis doctoral. De hecho, 
empiezan a aparecer en vehículos de alta gama dispositivos de ayuda a la conducción 
derivados de las técnicas de conducción automática más sencillas, como el Control 
Adaptativo de Crucero. Lo que hace pensar que estas técnicas u otras parecidas se 
transformarán en dispositivos que aumenten la seguridad vial en un futuro no muy 
lejano. 
 
Esta tesis se engloba dentro del proyecto europeo CyberCars2 perteneciente al sexto 
programa marco de la Unión Europea. Su objetivo es diseñar, desarrollar y demostrar 



 
Página | 23  

un nuevo concepto de transporte de personas y mercancías en las ciudades, que 
proporcione una eficiencia y seguridad significativamente mayores que las actuales. 

1.1.3 Interés 

A pesar de que el trabajo está orientado a la conducción automática, muchas de 
las ideas y algoritmos propuestos son útiles como sistemas de ayuda a la conducción. 
Además, el trabajo lo hemos realizado con vehículos duales, aquellos que pueden 
cambiar de conducción manual a automática en situaciones específicas, como circular 
en caravana o aparcar. Y es un primer paso en la transición entre los coches dotados 
con ayudas a la conducción y los completamente automatizados. 

1.1.4 Originalidad 

Actualmente los vehículos autónomos pueden operar en entornos relativamente 
estructurados, donde sea necesaria poca interacción entre el vehículo y el entorno y 
entre diferentes vehículos. Para que puedan llegar a operar en situaciones más 
complejas es necesario que se incremente la cooperación. La intención de este trabajo 
es proporcionar técnicas mediante las cuales resolver algunas de estas carencias. Para 
ello se han desarrollado algoritmos para afrontar maniobras de adelantamiento e 
intersecciones en vías de doble sentido. 

 
La maniobra de adelantamiento entre dos vehículos ya ha sido estudiada con 
anterioridad por otros grupos de investigación, incluyendo el nuestro (Naranjo, 
Reviejo, y otros 2003). La principal novedad que aporta este trabajo es la inclusión de 
otros vehículos en la escena. Se incluye, tanto en el estudio de la maniobra como en 
los experimentos, un tercer coche que se acerca circulando en sentido contrario, lo que 
puede conducir a tener que abortar la maniobra.  
 
Los trabajos más parecidos los podemos encontrar en la universidad de Griffith en 
Australia, que junto con el INRIA, Francia desarrollaron un algoritmo para realizar la 
maniobra de adelantamiento entre dos Cybercars (robots con forma de coche) 
(Kolodko y Vlacic 2003). Y más recientemente, en el DARPA Urban Challenge 
(Leonard, y otros 2008), donde se adelanta a otros vehículos que se encuentren 
parados siempre que el carril de adelantamiento esté vacio. 
 
En las intersecciones, la mayoría de los artículos publicados se centran en el estudio 
macroscópico de las mismas usando un simulador que estudie el rendimiento de 
ciertas estrategias para cientos o miles de vehículos (Wang, Kearney y Cremer 2005) 
(van Middlesworth, Dresner y Stone 2008). Los más cercanos al trabajo aquí expuesto 
usan robots más o menos parecidos a los automóviles (Baber, y otros 2005) para 
probar sus algoritmos en intersecciones. En concreto el grupo de trabajo dedicado a los 
vehículos autónomos del INRIA en Francia (Bouraoui, y otros 2006) usa secuencias 
de movimientos libres de colisión para superar una intersección, tratando al resto de 
vehículos de la misma como obstáculos que esquivar.  
 
En cuanto a los vehículos del DARPA, aunque no hay comunicación entre ellos, 
tienen también algoritmos para enfrentarse a los cruces. El usado por el ganador del 
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Urban Challenge (Seo y Urmson 2008) se basa en el cálculo de los tiempos de colisión 
del resto de vehículos que es capaz de detectar y lo compara con el tiempo que estima 
le llevará atravesar la intersección. 
 
Nuestro trabajo, expuesto dentro del capítulo de intersecciones aporta la novedad del 
uso de automóviles reales en la experimentación, así como una mayor generalidad de 
casos tratados y una mayor cooperación, que empieza con el uso de comunicaciones 
entre los diferentes vehículos.  

1.2 Objetivos Previstos 

En esta tesis doctoral se darán los pasos siguientes para cumplir los objetivos: 
1º) Se analizarán detenidamente todos los escenarios posibles para cada una de las 
maniobras a implementar, y se tendrán en cuenta para la maniobra de adelantamiento 
posibles situaciones de alerta, como la aparición de otro vehículo que obligue a abortar 
su realización. 2º) Se diseñarán los algoritmos de decisión y control necesarios para 
realizar las maniobras de forma segura y eficiente. 3º) Se implementarán estos 
algoritmos minimizando los requisitos computacionales y seleccionando toda la 
información relevante. De esta forma se garantizará que todos los algoritmos de 
decisión y control se ejecutarán en tiempo real y que el flujo de información entre 
vehículos sea mínimo. 4º) Se mostrarán las pruebas realizadas en las pistas del 
Instituto de Automática Industrial con los coches propios, y los experimentos hechos 
en conjunción con los vehículos de los otros grupos del proyecto europeo. 5º) Se 
compararán los resultados obtenidos por los diferentes algoritmos de decisión y 
control mostrando sus ventajas e inconvenientes.  
 
Las maniobras de conducción se han pensado siempre para escenarios acotados. Estos 
escenarios incluirían un máximo de 10 vehículos y se realizarían en entornos cerrados. 
No obstante el número máximo de vehículos empleados simultáneamente en las 
pruebas realizadas ha sido tres, debido a la imposibilidad física de añadir más 
vehículos debidamente equipados. 
 
Las maniobras complejas a implementar son: 
• El adelantamiento en vías de doble sentido.  
• La circulación en cruces. 

1.3 Grado de Innovación 

El trabajo presenta desafíos científico-técnicos muy importantes. Se han de 
desarrollar sistemas que permitan implementar maniobras con requisitos de tiempo 
críticos que sean seguras a velocidades moderadamente altas, incluso si falla alguno de 
los componentes de los coches, de cálculo o de comunicación.  
 
Pero la gran innovación es la cooperación entre vehículos porque hoy en día tanto los 
vehículos autónomos, como los vehículos duales, operan como unidades 
independientes con muy poca o ninguna cooperación entre sí. 
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1.4 Metodología y diseño experimental 

Para enfrentarse a esta tarea se realizará un análisis de las maniobras de 
conducción complejas estudiando cada situación comenzando con el escenario más 
sencillo. Y se irán creando nuevos escenarios, aumentando su complejidad, hasta 
cubrir todas las situaciones posibles. Se definirán: 
 

a) Los datos relevantes de los coches involucrados que se han de compartir 
en cada maniobra. 
 

b) Los algoritmos de decisión y control, y las estrategias de conducción para 
los escenarios contemplados. 

 
La naturaleza del problema indica que una buena metodología para su resolución es 
utilizar sistemas multi-agente ya que es un problema físicamente distribuido y el 
sistema debe adaptarse a cambios en el entorno. Además cada vehículo debe actuar de 
forma autónoma y flexible, recibiendo información del resto de los agentes y del 
entorno y ejecutando acciones de manera coordinada. En concreto, se mantendrá la 
independencia de cada vehículo sin un ordenador central o supervisor, y se enfocarán 
los métodos de resolución a que las decisiones de cada vehículo sean coherentes con 
las del resto. 
 
En cuanto a los controladores de cada vehículo, la experiencia previa inclina a elegir 
controladores borrosos, dada su sencillez y eficiencia. Se modificarán los mismos para 
incrementar la velocidad de reacción del sistema en casos críticos como abortar un 
adelantamiento.  

1.5 Plan de Desarrollo 

Para conseguir diseñar e implementar diferentes algoritmos de decisión y control 
y realizar una serie de maniobras de conducción complejas en las que se involucren 
varios vehículos, ha sido necesario desarrollar una gran cantidad de recursos y 
estrategias. La mayoría de estos trabajos previos han sido útiles, y algunos de ellos 
esenciales para el propósito de la Tesis. Las tareas realizadas han sido: 
 
• Diseño de un nuevo sistema cartográfico similar al usado por los navegadores 

comerciales que facilita la implementación de los algoritmos de circulación en 
intersecciones, y permitirá, en un futuro cercano, el diseño de un sistema de 
navegación que seleccione la ruta óptima entre dos puntos basándose, en las 
circunstancias actuales de la vía, tales como la densidad del tráfico, etc. 

 
• Estudio de la maniobra de adelantamiento: Casos de uso, requisitos de las 

comunicaciones, etc. 
 
• Diseño, implementación y pruebas de un algoritmo de resolución de la maniobra 

de adelantamiento en vías de circulación en doble sentido y con vehículos 
circulando en sentido contrario mediante el uso de un diagrama de flujo. Las 
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primeras pruebas se llevaron a cabo en simulación, y a tal efecto se construyó un 
simulador en Matlab (Alonso, Jiménez, y otros 2007). Las pruebas con los 
vehículos de experimentación se realizaron incrementando gradualmente su 
dificultad, empezando con señales pregrabadas del resto de los vehículos 
involucrados y a continuación substituyendo estas señales por los auténticos 
vehículos. 

 
• Diseño de un primer algoritmo de resolución de la maniobra de cruce en vías de 

circulación en doble sentido construyendo tablas de prioridad. Para construir las 
tablas fue necesario un estudio exhaustivo de todos los casos de uso con dos, tres 
o cuatro vehículos.   

 
• Diseño de un segundo y un tercer método de resolución basado en niveles de 

prioridad y diagramas de flujo respectivamente. Analizando las ventajas y 
desventajas de cada uno de los métodos propuestos. 

 
• Implementación y pruebas de la maniobra de cruce cooperativo en vías de 

circulación en doble sentido. La primera fase de las pruebas en intersecciones es 
también en simulación. Se ha usado para tal efecto una aplicación en Matlab de 
TNO, en la que cada detalle del vehículo esta minuciosamente reflejado en el 
simulador. Tras las pruebas en simulación se han realizado experimentos con 
dos y tres vehículos para cada método de resolución. 

 
• Prueba de la maniobra de cruce simple entre vehículos autónomos heterogéneos 

(diferentes grupos de investigación europeos, INRIA y TNO). Estas pruebas 
requieren una mención aparte la dificultad que conlleva la utilización de 
vehículos de experimentación de características tan diferentes (La Rochelle, 
junio 2008). 

1.6 Medios 

El Instituto de Automática Industrial dispone de cuatro vehículos para la 
experimentación, tres de ellos automatizados. Dos furgonetas eléctricas Berlingo, 
llamadas Babieca y Rocinante, y dos C3 Pluriel, uno es descapotable, llamado 
Clavileño y otro no automatizado llamado Platero. 
 
Se dispone también de una pista de pruebas para vehículos autónomos que está 
dedicada exclusivamente a tareas de investigación, es decir, en ella no hay ningún otro 
tráfico de vehículos. Tiene una forma reticulada, como las manzanas de una ciudad, y 
está siendo provista de las señales de tráfico que se consideren oportunas para ser 
utilizadas en tareas de identificación basadas en visión artificial. La zona de 
conducción dispone de una estación base de posicionamiento global diferencial, 
DGPS, que puede ser utilizada por sistemas móviles embarcados en los coches, para 
obtener su posición con una precisión cercana al centímetro. Dispone también de 
cobertura wifi, dedicada también en exclusiva a tareas de investigación. 
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CAPÍTULO 2  
     Estado del Arte  

 
 
 
 
 

2.1 Introducción 

La mejor manera de ver el Estado del Arte en el mundo de los vehículos 
autónomos es repasar los grupos de investigación más destacados, tanto los más 
activos en la actualidad, como aquellos que históricamente han jugado un papel 
notable. Revisaremos también los proyectos de investigación relacionados con los 
vehículos autónomos, aunque extenderemos este concepto a los sistemas de transporte 
inteligente para abarcar también otros aspectos como los sistemas de comunicaciones 
entre vehículos, los sistemas de navegación, etc. 

2.2 Grupos de Investigación 

Antes de empezar a describir los grupos de investigación del resto del mundo, 
comenzaremos por los propios, en concreto el Instituto de Automática Industrial, lugar 
donde se ha realizado esta tesis doctoral. 

2.2.1 Instituto de Automática Industrial (España): Proyecto AUTOPIA 

Este centro de investigación a través de su programa AUTOPÍA pretende el 
guiado automático de vehículos en entornos urbanos, que es el caso más complejo. En 
él se han automatizado tres vehículos Citroën de serie, dos Berlingo eléctricos y un C3 
de gasolina, en los que se ha colocado, entre otros dispositivos, un receptor GPS y un 
ordenador. En éste, un controlador borroso mueve el acelerador, el freno y el volante.  
 

 
Fig. 1 Vehículos del Instituto de Automática Industrial. 

Los resultados de AUTOPÍA se han probado en numerosos experimentos y 
exhibiciones públicas. Citamos los más exigentes, como conducción en caravana 
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manteniendo la distancia de seguridad (Naranjo, González, y otros, ACC+Stop&Go 
Maneuvers With Throttle and Brake Fuzzy Control 2006) o adelantamientos, a la vez 
que se sigue la ruta deseada y se respeta la velocidad máxima permitida. 
 
AUTOPÍA engloba proyectos ya terminados, como COVAN, GLOBO, COPOS, 
ISACC, CYBERCARS-2 e ISAAC-II, otros proyectos aún en curso como MARTA o 
ENVITE, y otros recién concedidos como TRANSITO y GUIADE. 

2.2.1.1 Historial del grupo de Investigación 

En 1996, pensando que todas las tecnologías que se habían desarrollado para 
controlar robots móviles eran aplicables a los automóviles y, considerando que el 
precio de un automóvil era muy inferior al de un robot, se decidió comenzar un 
programa a largo plazo denominado AUTOPÍA en el que se continúa trabajando hoy 
en día. La ayuda concedida en ese mismo año por el programa de infraestructura 
“CICYT IN96-0118: Construcción de un Campo de Pruebas de Vehículos 
Automóviles y Robots”, proporcionó una zona de pruebas, ZOCO, para conducción 
automática de coches, formada por un conjunto de pistas de un kilómetro de longitud y 
seis metros de ancho formando una retícula que simula una zona urbana de calles de 
doble sentido y cruces. 
 
EL proyecto “CAM 06T/042/96, COVAN: Conducción de un Vehículo Autónomo en 
un Ambiente Natural” financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid  permitió 
instrumentar dos vehículos eléctricos CITROËN BERLINGO y realizar los primeros 
experimentos de conducción automática. Se destacó “Ambiente Natural” para indicar 
que los coches están funcionando realmente en una calle y no son simulaciones, 
COVAN terminó en 1998. 
 
Uno de los mayores avances se produjo con el proyecto “CICYT TAP 1998-0813, 
GLOBO: Conducción Automática de Vehículos Basada en la Información de Sistemas 
Globales de Posicionamiento, GPS, y Estrategias Construidas con Lógica Borrosa” en 
donde se desarrolló la idea de la utilización de un sistema GPS de alta precisión, un 
GPS diferencial o DGPS, y un sistema de comunicaciones entre vehículos. La 
arquitectura diseñada permite realizar un control automático de los vehículos o bien 
dar una serie de avisos a un conductor humano, lo que se denomina ADAS por sus 
siglas en lengua inglesa (Advanced Driver Assistence Systems). Las maniobras que se 
diseñaron permitieron realizar de forma automática el seguimiento de un coche por 
otro, el llamado ACC (Adaptative Cruise Control), incluyendo el caso límite de parar 
y volver a arrancar, STOP & GO. Este proyecto finalizó en 2001.  
 
Con los proyectos citados se consiguió el control de vehículos autónomos y las 
estrategias básicas para que circulen a velocidades de hasta 50 Km/h en rectas y de 12 
Km/h al girar. Al final del proyecto GLOBO se realizaron los primeros experimentos 
de circulación simultánea con adelantamientos en las zonas rectas. 
 
El proyecto “COPOS, Cooperación de Sistemas de Navegación basados en EGNOS y 
GPS en Sistemas Inteligentes de Transporte”, coordinado por el IAI y financiado por 
el Ministerio de Fomento experimentó la utilización del sistema de navegación basada 
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en satélites EGNOS, que es el anticipo del sistema europeo GALILEO, en sistemas de 
conducción automática y semi-automática, (ADAS). 
 
A la conducción basada en GPS se añadió la utilización de otros equipos sensoriales 
en el proyecto DPI 2002-04064-C05-02 ISAAC, Integración Sensorial para Ayudas 
Activas a la Conducción. Fue un proyecto coordinado por el IAI entre cinco grupos de 
investigación. Su objetivo era obtener sistemas de ayuda a la conducción automática 
utilizando GPS, sistemas inerciales, sistemas de visión artificial tanto embarcados 
como instalados en el exterior y sistemas de comunicaciones entre vehículos. A partir 
de este proyecto se empezó la colaboración con el grupo DEPECA de la Universidad 
de Alcalá de Henares, dada su experiencia en el desarrollo de Sistemas de Visión 
Artificial. 
 
En el periodo 2005-2008 se llevó a cabo el proyecto “UE STREP FP6-028062 
CyberCars2: Close communications for Cooperation between CyberCars” en el cual se 
lideró el paquete dedicado a “Algoritmos de decisión y Control”.  Este proyecto 
centrado en la realización de maniobras cooperativas entre vehículos permitió la 
estrecha colaboración de los diferentes grupos de investigación del consorcio; TNO 
(Holanda), INRIA (Francia), CRF (Italia). Para acometer el proyecto se diseñó una 
arquitectura común y un estándar de comunicaciones. Y como resultado del mismo se 
realizó una demostración de las maniobras cooperativas de circulación en caravana y 
de cesión de paso en cruces. 
 
Los proyectos antes citados (ISAAC y COPOS) se han renovado, “ISAAC2-SARA: 
Sistema de Agentes para una Red de Automóviles” y “ENVITE: Comunicaciones 
entre vehículos e infraestructuras de transporte de carretera, incluyendo GNSS, en 
zonas críticas”, y tienen continuidad hasta el momento presente. Constituyen la base 
de los trabajos actuales que consisten fundamentalmente en el control de maniobras 
realizadas por varios coches, la cooperación con la infraestructura mediante 
comunicaciones bidireccionales entre el vehículo y la infraestructura, y en el estudio 
de la integración de sistemas GNSS  con sistemas inerciales y con sensores instalados 
en la infraestructura. Siempre buscando soluciones a problemas de seguridad  y 
optimización de flujo de tráfico en la confluencia de varias vías. 
 
En la actualidad el IAI participa en los proyectos coordinados MARTA: Movilidad y 
Automoción con Redes de Transporte Avanzadas, TRANSITO: Coordinación Local 
entre Vehículos e Infraestructuras y GUIADE: Guiado Automático de Vehículos de 
Transporte Público mediante Percepción Multimodal para mejorar la eficiencia. Todos 
ellos relacionados con los sistemas de control de vehículos autónomos. 

2.2.2 Grupos europeos 

En esta sección se detallan los grupos de investigación europeos más relevantes. 

2.2.2.1 Universität der Bundeswehr (Alemania) 

La Universität der Bundeswehr München (UBM) disponía ya en 1986 de un 
vehículo autónomo, una furgoneta de 5 toneladas llamada VaMoRs guiada por visión. 
En 1987 consiguió, junto a prestigiosos fabricantes europeos, la concesión del 
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proyecto PROMETHEUS (PROgraM for European Traffic with HighEst and 
Unprecedented Safety), el cual culminó, en 1994, con dos coches, VaMP y VITA-2 
(Muller 1992) (Behringer y Muller 1998). Estos dos vehículos gemelos de Daimler-
Benz fueron capaces de recorrer más de mil kilómetros en una autopista de tres 
carriles con tráfico a velocidades que llegaron a 130 km/h. Estos vehículos fueron 
capaces de circular en caravana manteniendo la distancia de seguridad con el vehículo 
que les precedía e incluso cambiar de carril a otro no ocupado. Todo mediante el uso 
masivo de visión artificial (Dickmanns, Dynamic Vision for Perception and Control of 
Motion 2007). 
 

 
Fig. 2 Tablero de instrumentos de Prometheus (1986) 

En el proyecto VITA Daimler-Benz desarrolló un vehículo con actuadores 
electromecánicos y visión artificial para seguimiento y cambio de carril, detección de 
obstáculos y stop&go. En los proyectos que le siguieron, VaMoRs-P y VITA II y 
VaMP se incluyó la visión estereoscópica y más potencia computacional para poder 
detectar obstáculos delanteros y traseros, procesar la imagen en tiempo real y 
reconocer los elementos de la vía. VaMP, por ejemplo, llevaba un cinturón de 18 
cámaras para detectar obstáculos, líneas del carril y señales de tráfico y consiguió 
circular más de 1000 km por la autopista de circunvalación de Paris. En el proyecto 
VITA II se reforzó el equipo informático para las tareas de visión, planificación y 
control, permitiendo maniobras como mantener el carril a la velocidad deseada, 
reducir la velocidad en curvas cerradas o por señales de tráfico, detectar objetos 
alrededor del vehículo y evitar una colisión inminente. 
 

 
Fig. 3 Mercedes 500 de VaMP. 

En 2006 se dio por culminado el proyecto VaMP y el vehículo puede verse 
actualmente en el Museo de Tecnología de Alemania. Desde entonces están 
embarcados en un nuevo proyecto MuCAR-3, la tercera generación de vehículos 
basada el VW Touareg en la que se mantiene la visión como sensor principal (von 
Hundelshausen, y otros 2008). 
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Fig. 4 MuCAR-3. 

2.2.2.2 Universidad de Parma (Italia) 

La Universidad de Parma lleva desde 1989 investigando en el campo de los 
vehículos autónomos. Participó en el proyecto Prometheus (1989-1994) con su propio 
vehículo MobLab, esfuerzo conjunto de todos los grupos de investigación de Italia. En 
cooperación con la Universidad Politécnica de Turin se instaló en este laboratorio 
móvil un sistema de visión estereoscópico. Tras la experiencia con MobLab se 
consiguió desarrollar con el proyecto ARGO (1997-2001) uno de los primeros 
vehículos autónomos del mundo (Broggi, y otros 2001). 

 

 
Fig. 5 TerraMax. 

En 2004, junto a Oshkosh Truck Corp (Wisconsin, EEUU) y Rockwell Collins (Iowa, 
USA), se empezó a preparar un vehículo para el DARPA, y en el año 2005 participó 
con TerraMax en el DARPA Grand Challenge: Beer Bottle Pass. Tras casi trece horas 
fue uno de los pocos vehículos en completar el circuito. En su versión del 2007 
DARPA Urban Challenge volvió a participar con TerraMax, junto con Oshkosh Truck 
Corporation (Wisconsin, EEUU), Teledyne (California, EEUU), IBEO (Alemania), y 
la Universidad de Auburn (Alamaba, EEUU). Consiguió llegar a la final junto con 
otros 10 vehículos, pero no llegó a terminar (Chen, y otros 2008).  

2.2.2.3 CRF (Italia) 

El Centro de Investigación Fiat, sociedad del Grupo especialmente dedicada a la 
investigación, nace en 1976 como centro de referencia para la innovación, la 
investigación y el desarrollo del Grupo Fiat. A lo largo de los años el CRF, desarrolló 
una red global de más de 150 universidades y centros de investigación y más de 1.000 
colaboradores industriales en el mundo entero. 
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La estrategia de investigación de CRF no está orientada a vehículos autónomos, pero 
aún así disponen de varios vehículos capaces de circular sin conductor siguiendo una 
trayectoria marcada en el pavimento (Malan, y otros 2007). Mediante un sistema de 
visión artificial situado debajo del vehículo y la ayuda de odometía y un giróscopo, 
siguen una línea de referencia pintada en el asfalto. Actualmente trabajan en el 
desarrollo de un vehículo, CyberPanda, capaz de realizar maniobras como la 
conducción en caravana, el aparcamiento automático y la detección de obstáculos.     
 

 
Fig. 6 Concepto del CyberPanda. 

Actualmente, el grupo de investigación de FIAT se encuentra trabajando en varios 
proyectos europeos como Consensus, Agile, Quovadis, TAG, Mobilise o Cybercars-3. 

2.2.2.4 LaRA (Francia) 

LaRA: La Route Automatisée, es un programa para analizar la seguridad actual 
y futura del transporte por carretera en Francia. El programa está compuesto por el 
grupo IMARA del INRIA y el grupo CAOR de la Escuela de Minas de París. Estos 
dos grupos reúnen más de 50 investigadores, ingenieros y técnicos que, desde hace 
una década, trabajan en torno a la integración y desarrollo de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para mejorar el transporte por carretera 
(Blosseville y Parent 2000). Han realizado muchos proyectos financiados por la 
industria, el Gobierno Francés y la CE. Y actualmente tienen 15 proyectos sobre 
automatización del transporte, e-safety y conducción cooperativa. LaRA  
 
La filosofía general que sigue este programa es ayudar a los conductores para mejorar 
la seguridad y eficiencia del transporte en carretera. Su objetivo final es prescindir 
completamente del conductor humano en el bucle de control, o al menos en ciertas 
situaciones como autopistas dedicadas o circulación a baja velocidad en entornos 
urbanos. 
 
Los esfuerzos del programa se centran en aplicar al transporte en carretera los 
conceptos clave de los sistemas inteligentes de transporte. Conceptos tales como: 

• Los sensores y la fusión de datos 
• Control a tiempo real 
• Modelado del sistema y optimización del mismo 
• Comunicaciones inalámbricas 
• Programación y certificación 

 
En adición a los desafíos tecnológicos a los que este programa se enfrenta, una parte 
fundamental del mismo es realizar demostraciones para diseminar las actividades de 
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los grupos y presentar las posibilidades actuales y futuras para la industria y sus 
potenciales usuarios.  
 
Cabe destacar, dentro de los logros del programa la aplicación que ofrece vehículos sin 
conductor para desplazamiento urbano (Benenson, y otros 2008). La idea es que una 
serie de coches siga automáticamente a un líder conducido por un humano. La 
distancia entre coches es 0.3 segundos a cualquier velocidad y el seguimiento lateral es 
muy preciso gracias a un sistema de visión. 
 
El grupo IMARA también está fuertemente involucrado en el desarrollo de 
“CyberCars” como los vehículos urbanos de un futuro cercano. Estos vehículos, 
totalmente automatizados, se han desarrollado junto a las grandes empresas del sector: 
Frog Navigation Systems (NL), Robosoft (Fr) y Yamaha Europe (NL). Y colabora 
activamente con otros centros de investigación como la Universidad de en Berkeley, la 
Universidad Carnegie Mellon, la Universidad Técnica Nayang (Singapor), la 
Universidad de Coimbra (Portugal), Technion (Israel), el Instituto Riken (Japan), etc... 
 

 
Fig. 7 CyberCar. 

El mayor exponente tecnológico en cuanto a vehículos autónomos de LaRA son los 
“CyberCars”, pequeños vehículos completamente automatizados y un amplio abanico 
de sensores; entre ellos visión para el control lateral, láser para el seguimiento de 
vehículos, GPS para su localización y seguimiento de la ruta y ultrasonidos para el 
aparcamiento. 
 
Desde su comienzo, en 1994, en la demo final del proyecto PROMETHEUS, LaRA ha 
estado involucrado en múltiples proyectos, entre otros: LOVE (Logiciels 
d'Observation des Vulnérables), FACT (French-Asian Cyber Transportation), C2R 
(Com2React), ANEMONE (Advanced Next gEneration Mobile Open Network), CVIS 
(Co-operative Vehicle - Infrastructure Systems), CITYMOVIL (Towards advanced 
road traznsport for the urban environment), CYBERCARS-2 (Close Communications 
for Cooperation between Cybercars), REACT (REAlizing enhanCed safeTy and 
efficiency in european road transport), CYBER-C3 (Cybernetic technologies for Cars 
in the Chinese Cities), PREVENT (Preventive and Active Safety Applications 
contribute to the road safety goals on European roads), NETMOBIL (New Transport 
System Concepts for Enhanced and Sustainable Personal Urban Mobility), MOBIVIP 
(Intégration des systèmes d'information et de communication dans les transports 
urbains), CYBERMOVE, CYBERCARS (Cybernetic Cars for a New Transportation 
System in the Cities), STARDUST (Towards sustainable town development), 
eBUS(Réaliser une avancée technologique majeure dans le domaine de l'accrochage 
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immateriel et de la sécurité des véhicules électriques automatisés), ARCOS (Action de 
Recherche pour une COnduite Sécurisée). 

2.2.2.5 TNO Automotive (Holanda) 

Este departamento de TNO (Netherlands’ Organization for Applied Research) se 
dedica a la investigación de todo lo relacionado con la automoción. Principalmente en 
el análisis de accidentes y el desarrollo de ADAS para su prevención y la reducción de 
sus consecuencias. Al trabajar con todos los sistemas de los vehículos, desde las 
ruedas a los motores han sido capaces de desarrollar un motor de simulación 
extremadamente preciso. Esta herramienta se usa tanto para el análisis de accidentes y 
el desarrollo de ADAS, como para el ajuste de los algoritmos de control de sus 
vehículos autónomos (Ploeg, Hendriks y Schouten 2008).  
 

 
Fig. 8 Vehículo Autónomo de TNO. 

TNO Automotive ha trabajado en el Sexto Programa Marco de la Unión Europea, 
entre otros, en los siguientes proyectos: AIDE, CityMobil, CVIS, CyberCars2, 
eIMPACT, PReVENT, SAFESPOT 

2.2.2.6 FROG (Holanda)  

Esta compañía holandesa es una de las pocas que comercializa vehículos 
autónomos en una de sus filiares “2getthere”. Su tecnología consiste en una 
combinación de una estación supervisora y una flota de vehículos autónomos, que dan 
servicio en áreas dedicadas. Se dedica al transporte de pasajeros en aeropuertos, 
polígonos industriales e incluso ciudades, eso sí, siempre en carriles exclusivos para 
este sistema de transporte.  
 

 
Fig. 9 Frog Shuttle. 

Sus vehículos eléctricos utilizan la básicamente la odometría para localizar su 
posición. Corrigen el error acumulativo que este método genera usando marcas 
magnéticas fijadas en el pavimento o GPS. Para evitar colisiones con otros vehículos, 
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e incluso con peatones, utilizan un radar laser para buscar obstáculos a larga distancia 
y ultrasonidos para buscarlos a corta distancia. 
 
Colaboran activamente con TNO y han participado en proyectos europeos como 
Connekt: Road Map People Movers (2002–2003), CyberCars (2001-2004), 
CyberMove (2001-2004), CyberCars 2 (2005-2008), Transumo: People Movers on the 
Road (2005–2008) y CityMobil (2006–2009). 

2.2.3 Proyectos americanos 

En EEUU, la mayor parte de los proyectos están centrados a la participación en 
una competición de vehículos autónomos organizada por el departamento de defensa 
(DoD). Esta competición, que inicialmente se llamó DARPA Grand Challenge y 
actualmente ha pasado a denominarse DARPA Urban Challenge se viene celebrando 
los últimos cincos años. En las siguientes sub-secciones se presenta dicha competición 
y algunos de los grupos más relevantes que participan en la misma.  

2.2.3.1 DARPA Urban Challenge (EEUU) 

Este programa de investigación y desarrollo en vehículos autónomos está 
orientado a su utilización en el campo militar para mantener a los soldados fuera de 
peligro evitando posibles problemas. En esta competición intervienen vehículos 
terrestres autónomos maniobrando en un entorno que simula una ciudad, realizando 
misiones de suministro militar mientras interacciona con el tráfico existente evitando 
obstáculos e intersecciones peligrosas. La competición se divide en una serie de rondas 
clasificatorias que culminan en un evento final cuya última edición se ha desarrollado 
el 3 de noviembre de 2007 en Victorville, California.  
 
La primera competición tuvo lugar en marzo de 2004 y el objetivo era cubrir 230 
kilómetros por el desierto. Un total de cincuenta vehículos tomaron parte de esta 
primera edición aunque ninguno consiguió terminarla. En la edición de 2005, cuatro 
vehículos concluyeron con éxito la prueba completando una ruta de 213 kilómetros 
invirtiendo un total de diez horas en realizarla.  

2.2.3.2 PATH (EEUU) 

Proyecto integrado por la universidad de California en colaboración con el 
Departamento de Transportes de California, el Departamento de Transportes de 
Estados Unidos, y otras agencias y organizaciones tanto públicas como privadas. Su 
objetivo es desarrollar estrategias y tecnologías innovadoras en el campo de los 
sistemas inteligentes de transporte (ITS) mejorando la seguridad, flexibilidad, 
movilidad y administración de los sistemas de transporte en California, Estados 
Unidos y en todo el mundo. 
 
El trabajo de investigación está dividido en tres grupos. El primero de ellos se encarga 
de la toma de datos para ver las necesidades reales en carretera de un vehículo 
autónomo. El segundo, operativo desde 2002, se centra en el estudio de las tecnologías 
y servicios que podrían mejorar el transporte a la vez que reducir el impacto ambiental 
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(Toy, y otros 2002). Mientras que el último grupo es el encargado de las 
comunicaciones vehículo – vehículo e infraestructura – vehículo.  
 
Su demostración más notable se realizó en San Diego en 1997. Se presentó una 
caravana de ocho vehículos para mostrar la posibilidad de operar automóviles estándar 
poco separados bajo un sistema de control automático preciso a velocidad de 
autopista. Los vehículos hicieron una travesía completamente automática y se 
demostró que era técnicamente posible y confortable. La demostración fue diseñada 
por investigadores del programa PATH para mostrar que la automatización de 
vehículos puede reducir la congestión del tráfico. Los ocho vehículos operaron en 
estrecha coordinación mostrando que un sistema de autopistas automatizado puede 
aumentar el flujo de tráfico. En la demo los vehículos se movieron a una distancia fija 
de 6.5 metros a cualquier velocidad. A esta distancia, la circulación de caravanas de 
vehículos separadas 60 metros a 60 mph supondría una capacidad de 5700 vehículos 
por hora y por carril. Aumentando la separación un 25% para permitir entradas y 
salidas de vehículos de la caravana supondría un flujo efectivo de 4300 vehículos por 
hora y por carril. En condiciones normales este flujo es de 2000 vehículos por hora y 
por carril. 

 
Fig. 10 Caravana de ocho vehículos, 1997.   

Además una distancia tan corta entre vehículos puede reducir la resistencia 
aerodinámica del vehículo líder y de los siguientes. Estas reducciones, moderadas a 
una distancia de 6.5 m., pueden reducirse aún más a una distancia de la mitad. Los 
tests hechos en el túnel de viento de la Universidad del Sur de California han probado 
que la resistencia aerodinámica puede reducirse a la mitad si la distancia entre 
vehículos es la mitad de la longitud de un vehículo. Otros análisis hechos en UC 
Riverside han mostrado que la reducción de la resistencia se traduce en una 
disminución de combustible del 20 al 25%. 

2.2.3.3 Universidad Carnegie Mellon (EEUU) 

El grupo Navlab trabaja el diseño y construcción de coches, camiones y 
autobuses capaces de realizar una conducción autónoma (Thorpe, y otros 1987). Desde 
su creación en 1984, han producido una serie de once vehículos, desde el Navlab 1 
hasta el Navlab 11. Entre sus objetivos se incluyen la exploración en cualquier tipo de 
terreno, la automatización en carretera, la reducción de las colisiones y la asistencia al 
conductor en entornos urbanos. 
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Fig. 11 NavLab11.   

Navlab1 alcanzó una velocidad de 32km/h en conducción automática y 88 km/h  con 
el Navlab2. En 1995 el Navlab5, en el experimento “No Hands Across America”, 
circuló desde Washinton a California por autopista, controlando de forma automática 
la dirección el 98,8% del recorrido, y manualmente la velocidad. El sistema RALPH 
proporcionó los datos de navegación, un GPS combinado con giróscopo la 
localización del vehículo y el sistema ALVINN los datos para mantener el carril y 
estimar el radio de curvatura de la vía. Además, observando a una persona conducir 
durante 5 minutos, el sistema aprendía las características más importantes de la tarea 
conducción. 
 
Actualmente, están desarrollando el proyecto CTA Robotics en el que investigan sobre 
la capacidad del vehículo para interpretar su entorno y hallar la solución óptima para 
moverse a través de él (Wang, y otros 2007). 

2.2.3.4 GrayMatter Inc (EEUU). 

Esta compañía americana nacida en 2005 comercializa vehículos autónomos ya 
sea para el mundo de la automoción, la agricultura, la minería o para usos militares. 
Tras su participación en el DARPA Grand Challenge y el DARPA Urban Challenge 
venden soluciones a medida usando la tecnología empleada en estas competiciones. 

2.2.4  Grupos en el resto del mundo 

En esta sección se detallan los grupos de investigación dedicados a la 
investigación en vehículos autónomos Japón y Australia. 

2.2.4.1 ASV (Japón) 

El Ministerio de Transporte se ocupa de regular la seguridad de la industria del 
vehículo. El programa más relevante es el Advanced Safety Vehicle (ASV), y bajo sus 
auspicios están todos los grandes fabricantes japoneses de automóviles. Es importante 
decir que estos desarrollos los financian las compañías. El ministerio se limita a 
dirigirlos y coordinarlos. Este programa fue la base de la Demo 2000 del 
SmartCruise21 realizada en la pista del Japan Automobile Research Institute (Kato, y 
otros 2002). 
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Fig. 12 ASV-4. 

En 2007 ha comenzado la cuarta fase del programa ASV y en octubre de 2008 Nissan 
ha presentado la cuarta generación denominada Nissan ASV-4 cuyo objetivo es la 
reducción de los accidentes de tráfico mediante una comunicación vehículo – vehículo 
en la que se avisa al conductor de la existencia de otro vehículo en condiciones de 
climatología adversas o intersecciones de riesgo. 

2.2.4.2 AHS (Japón) 

La iniciativa AHS (Automated highway systems) representa un enfoque 
diferente del mismo problema. En este programa es la infraestructura la que 
experimenta un cambio para permitir que los vehículos puedan mantener la dirección 
automáticamente y no salirse del carril. Se trata de equipar las autopistas con un carril 
dotado de marcas magnéticas o cualquier otra modificación necesaria para que los 
vehículos puedan realizar un control lateral seguro y fiable. También se dotaría a la 
infraestructura con un sistema de comunicaciones capaz de permitir la interacción 
vehículo a vehículo y que un sistema central evite los accidentes y gestione el tráfico 
mediante mensajes a los vehículos. La idea es que los vehículos especialmente 
equipados para usar estos carriles dedicados puedan entrar y salir mediante vías de 
aceleración y deceleración, y moverse rápida y cómodamente por la red de autopistas. 

2.2.4.3 Laboratorio de investigación de ITS (Australia) 

Formado por el gobierno australiano, un consorcio de universidades del país y el 
sector privado tiene como objetivo desarrollar, evaluar y modelar los avances en las 
tecnologías de transporte mejorando la seguridad y la eficiencia de estos sistemas. Este 
consorcio dispone de un laboratorio de investigación de vehículos inteligentes en la 
universidad de Griffith donde trabajan en la cooperación de vehículos autónomos en 
tareas como el control de la distancia al vehículo precedente, cruces, adelantamientos 
y conducción cooperativa. Han realizado experimentos con prototipos en los que 
intervienen varios vehículos que confluyen en un cruce, siendo capaces de salir de la 
intersección sin colisionar de manera coordinada (Kolodko y Vlacic 2003). 

2.3 Proyectos de investigación 

En esta sección se detallaran algunos de los proyectos de investigación más 
importantes en el campo de los vehículos autónomos y en las comunicaciones entre 
vehículos, y por extensión al campo de los sistemas inteligentes de transporte. Hay 
más de 60 proyectos relacionados con la iniciativa e-safety (E-Safety Support s.f.) 
entre el 6º y el 7º Programa Marco de la Unión Europea, así que solo se citarán los que 
se han considerado más relevantes. 

2.3.1 Demo 2000 de conducción cooperativa 

En noviembre del 2000 la Demo 2000 Cooperative Driving presentó en Tsukuba 
City, Japon, una caravana de 5 vehículos circulando bastante juntos por un par de 
carriles. Los vehículos tenían un RTK-GPS para localización, radar-láser para 
detección de obstáculos o vehículos, una unidad de comunicación y una pantalla para 
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ver otros vehículos. Los datos de posición, adquiridos cada 200 ms. junto con un mapa 
preciso de la zona de la demostración sirvieron para el control longitudinal y lateral. 
La posición y velocidad de cada vehículo y la posición de los obstáculos se 
transmitieron cada 100 ms. El protocolo de comunicación, DOLPHIN (Dedicated 
Omni-purpose inter-vehicle communication Linkage Protocol for Highway 
automatioN) utilizado se basa en una comunicación dedicada de corto alcance a 5.8 
GHz. Los vehículos circularon entre 40 y 60 km/h de acuerdo con el protocolo de la 
demostración que incluyó “platooning” (Tillema 2006), cambio de carril, mezclas, y 
detección y evitación de obstáculos (Tsugawa, y otros 2001). 

2.3.2 PReVENT 

El proyecto PReVENT de la industria europea cofinanciado por la CE 
contribuye a la seguridad de la carretera desarrollando y demostrando técnicas y 
aplicaciones seguras. Las aplicaciones de seguridad ayudan a los conductores a evitar 
o mitigar accidentes usando sistemas que detecten la naturaleza y gravedad del peligro 
a la vez que tienen en cuenta el estado de alerta del conductor. Para ello se integra un 
amplio rango de sensores (infrarrojos, vídeos y cámaras, lidar y radar, giróscopos, 
acelerómetros, sensores inerciales etc.). El procesamiento de datos sensoriales 
proporciona un entorno virtual del vehículo, por ejemplo la posición y la trayectoria de 
un peatón. Los mapas digitales y los dispositivos de localización (GPS, GNSS y 
Galileo) se consideran como sistemas sensoriales adicionales para identificar con 
precisión la posición de un vehículo e interpretar su entorno de forma que se pueda 
predecir su trayectoria. Las comunicaciones V2V e I2V pueden enviar información 
desde un vehículo a otros o a la infraestructura, así como recibir información de 
seguridad que complemente la que se adquiere en tiempo real. El objetivo de estas 
aplicaciones preventivas es ayudar al conductor, cambiando su comportamiento en 
ciertas situaciones. 

2.3.3 COOPERS 

COOPERS (CO-Operative Systems for Intelligent Road Safety) es un proyecto 
del Apartado 4: Co-operative Systems and in vehicle integrated safety systems del 6º 
Programa Marco. COOPERS se centra en desarrollar a largo plazo aplicaciones 
telemáticas innovadoras para la infraestructura con el objetivo de gestionar el tráfico 
de forma cooperativa entre el vehículo y la infraestructura. Esta actividad pretende 
salvar la brecha del desarrollo de aplicaciones telemáticas entre la industria 
automovilística y los operadores de la infraestructura. El objetivo es mejorar la 
seguridad de la carretera dirigiendo y actualizando la comunicación de la  información 
de tráfico entre la infraestructura y los vehículos en una sección de la carretera. 
COOPERS evalúa las prestaciones de las tecnologías de comunicación: DAB, DVB-
H, GSM/GPRS, WiMAX, CALM-IR, y CALM-M5 en una comunicación I2V bi-
direccional. La unidad embarcada en este proyecto consiste en una puerta de 
comunicación para las tecnologías definidas y un Automotive PC que incluye una 
unidad de posicionamiento robusta. La unidad de la carretera combinará un 
controlador RSU con puerta de comunicación de corto alcance con el vehículo así 
como con el centro de control y una plataforma de gestión de sensores 
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2.3.4 CVIS 

El proyecto Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems (CVIS) es un proyecto 
IP europeo con el fin de especificar una arquitectura de comunicación y un conjunto 
de aplicaciones para comunicaciones vehículo-carretera y vehículo-internet. La 
arquitectura está basada en la arquitectura CALM, estándar ISO. CVIS desarrolla un 
“router” móvil para enlazar continuamente vehículos con equipos y servidores de la 
carretera. Esta tecnología aplica y valida el estándar CALM para comunicación móvil 
continua. CVIS ha realizado un terminal multi-canal que mantiene comunicación 
Internet continua con un amplio rango de operadores (celulares, WiFi, infrarrojos y 
microondas de corto alcance). CVIS también desarrolla una arquitectura abierta para 
conectar en el vehículo sistemas de gestión del tráfico con servicios telemáticos en la 
carretera. CVIS está desarrollando una solución innovadora que permita a cada 
vehículo comunicar y cooperar directamente con la infraestructura y con otros 
vehículos de forma segura y efectiva. Las tecnologías de comunicación en CVIS son 
las tres originales de la arquitectura CALM (M5, IR y 2G/3G).  
 
CVIS proporciona una capa middleware con un entorno de desarrollo que contiene 
módulos de seguridad y autentificación e interfaces de programación de aplicaciones 
para los vehículos, los equipos de carretera y los conductores. Estas interfaces se basan 
en estándares abiertos, para asegurar que los usuarios de CVIS puedan acceder a ellas 
en cualquier parte y que los proveedores puedan proporcionar servicios a todos los 
vehículos. Las arquitecturas COOPERS y CVIS muestran que una localización 
robusta, crucial en aplicaciones e-Safety, sólo se puede obtener aunando tecnologías. 
La integración de comunicación I2V y V2V es una manera de conseguir una 
localización robusta. 

2.3.5 SAFESPOT  

SAFESPOT es un proyecto para estudiar cómo pueden cooperar vehículos y 
carreteras inteligentes para aumentar la seguridad. El objetivo es prevenir accidentes 
desarrollando un Asistente de Seguridad Marginal que detecte con anticipación 
situaciones peligrosas y extienda en el tiempo y en el espacio la ayuda a conductores 
en un entorno. El asistente es un sistema cooperativo basado en comunicaciones V2V 
e I2V. 

2.3.6 HAVE-IT 

El proyecto HAVE-IT intenta la conducción automática a largo plazo 
desarrollando, validando y demostrando etapas intermedias hacia la conducción 
automática. Primero optimizando el reparto de tareas entre el conductor y el sistema 
co-piloto (ADAS) en el sistema global, después desarrollando la tolerancia a fallos 
mediante una arquitectura que incluya una gestión redundante (basada en el proyecto 
predecesor SPARC) para satisfacer las necesidades de aplicaciones altamente 
automatizadas y alcanzar un sistema de mayor seguridad y disponibilidad. Finalmente 
desarrollando y validando la próxima generación de sistemas ADAS con un mayor 
grado de automatización que el actual. Los resultados intermedios pueden ser 
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explotados en 3 ó 5 años y son la base ideal para integrar la próxima generación de 
ADAS añadiéndoles módulos software. 

2.3.7 Consorcio comunicación Car2Car  

La misión del consorcio es crear sistemas de comunicación intervehiculares -
Car2Car- estándar abiertos y europeos basados en redes LAN inalámbricas para la 
industria y garantizar la operatividad en toda Europa. Sus objetivos concretos son: 
 

• Desarrollar aplicaciones seguras especificando, creando prototipos y 
demostrando el sistema Car2Car 

• Promover la asignación de una banda de frecuencia exclusiva y gratuita para 
aplicaciones Car2car en toda Europa  

• Impulsar la armonización de comunicaciones Car2Car estándar en todo el 
mundo 

• Desplegar estrategias y modelos de negocio realistas para acelerar su 
penetración en el mercado. 

2.3.8 GeoNet 

El proyecto GeoNet pretende definir un protocolo de referencia para 
direccionamiento y enrutamiento geográfico con soporte para el estándar de 
comunicaciones IPv6 y adecuado para comunicar con seguridad mensajes entre coches 
y con la infraestructura dentro del área de destino acotada. 
 
El consorcio Car2Car ha hecho muchos esfuerzos para especificar los mecanismos de 
comunicación entre vehículos, pero su objetivo es sólo la especificación, por lo que es 
necesario una implementación de apoyo. Proyectos siguientes como SafeSpot la 
necesitan y otros como CVIS, desarrollan una arquitectura de comunicación para 
mantener un acceso constante a la Internet sobre IPv6.  
 
GeoNet superará los resultados básicos del consorcio Car2Car mejorando sus 
prestaciones y creando las bases de la implementación software con una interfaz con 
IPv6. El objetivo de GeoNet es implementar y verificar formalmente un módulo de 
enrutamiento software stand-alone que pueda incorporarse en sistemas cooperativos. 
Esta implementación permitirá una conexión IP transparente entre vehículo e 
infraestructura, aún en el caso de que el mensaje se destine a varios vehículos. GeoNet 
no sólo aprovechará el trabajo de proyectos previos sino que también proporcionará 
soporte para integrar su solución. Una vez que GeoNet rellene la brecha existente para 
implementar redes geo-direccionadas, los futuros sistemas cooperativos podrán 
centrarse en la arquitectura, el desarrollo de aplicaciones y pruebas de campo. 

2.3.9 COMeSafety  

COMeSafety proporciona una plataforma para intercambiar información y 
presentar resultados. Publicaciones regulares, congresos y noticias prensa completan 
los esfuerzos de divulgación. COMeSafety ha organizado enlaces y sesiones de trabajo 
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para establecer una cooperación entre Europa y el resto del mundo y reunir en un foro 
e-Safety a investigadores y fabricantes. También proporciona una plataforma abierta 
integradora de todas las organizaciones representadas. 

2.3.10 GALLANT  

GALLANT fue un proyecto del 5º Programa Marco para integrar Galileo en los 
sistemas ADAS y ayudar al conductor a prevenir accidentes. GALLANT muestra los 
beneficios de usar GNSS certificados para mejorar la movilidad y seguridad de las 
carreteras  
 
El proyecto estudió la función del Galileo en un control de crucero predictivo (PCC) 
que adaptaba la velocidad en función de la posición proporcionada por Galileo y las 
características de la carretera. Se simuló el uso de Galileo así como el sistema en su 
conjunto para evaluar las prestaciones esperadas en distintos escenarios. 

2.3.11 REPOSIT 

REPOSIT (RElative POSitioning for collIsion avoidance sysTems) fue un 
proyecto del 6º Programa Marco con el objetivo de mostrar la factibilidad de una 
nueva tecnología de integración de GPS relativos y comunicaciones V2V. REPOSIT 
se centró en intersecciones y colisiones longitudinales, donde podría producir mejoras 
de las prestaciones más novedosas. 
 
REPOSIT es capaz de conocer con alta precisión las posiciones de los vehículos en la 
carretera y de alertar al conductor de peligros potenciales. Para ello un módulo elabora 
toda la información recibida de los vehículos, conjetura si puede haber colisión y, en 
caso afirmativo emite una alarma para advertir al conductor con anticipación y reducir 
el tiempo de reacción. 

2.3.12 INTRO (Intelligent roads) 

El proyecto INTRO trata los problemas de seguridad y capacidad de las 
carreteras combinando técnicas sensoriales, bases de datos locales y redes en tiempo 
real. La seguridad y capacidad mejorarán informando con rapidez a las autoridades de 
mantenimiento y usuarios de la carretera de los problemas emergentes, así es posible:  
i. Validar las redes de advertencia en tiempo real para disminuir 

significativamente el número de accidentes debidos a cambios de tiempo 
locales y repentinos (por ejemplo presencia de lluvia o hielo).  

ii. Optimizar las respuestas del conductor a los nuevos tipos de información 
usando los simuladores más avanzados de su comportamiento.  

iii. Fundir varios tipos de datos sensoriales para mejorar en tiempo real la 
seguridad y la estimación y predicción de los indicadores.  

iv. Usar y combinar tecnologías sensoriales existentes en pavimentos para 
prevenir accidentes, mejorar el flujo de tráfico y extender el tiempo de vida de 
las infraestructuras, planificando mejor su mantenimiento.  
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v. Conducir una acción sinérgica del FEHRL (Forum of European National 
Highway Research Laboratories) para integrar resultados, formas actuales y 
prácticas emergentes con otros proyectos nacionales e internacionales mediante 
un uso extenso de la red de laboratorios FEHRL. 

2.3.13 I-WAY (Intelligent co-operative system in cars for road safety) 

El objetivo de I-WAY (Intelligent co-operative system in cars for road safety) es 
desarrollar un sistema sensorial que monitorice y reconozca la condición sicológica del 
conductor así como las condiciones de la carretera en cualquier sitio. La plataforma I-
WAY mejora la percepción del conductor y sus reacciones en situaciones críticas 
dando información en tiempo real de otros vehículos y de elementos de la 
infraestructura en las proximidades. La clave del I-WAY es un sistema cooperativo 
para seguridad de la carretera donde los vehículos no sólo reciben sino que recaban 
información. El I-WAY explota el know-how tecnológico y la confianza en el 
conocimiento científico para integrar las fuentes de información existentes y producir 
un conjunto de herramientas inter-operables que soporten comunicación V2V e I2V. 
Esto que produce mayor eficacia en el transporte e incremento de la seguridad. 

2.3.14 CYBERCARS-2 

Este proyecto se basa en la idea de que, en un futuro cercano, un sistema de 
transporte cibernético (CTS) sea posible. Este sistema cibernético utiliza Cybercars, 
vehículos completamente automatizados para entornos urbanos. Los Cybercars fueron 
diseñados, desarrollados y evaluados en los proyectos Cybercars y Cybermove del 5º 
Programa Marco de la Unión Europea. 
 
Antes del desarrollo de este proyecto, los Cybercars tan solo eran capaces de operar en 
entornos sencillos y con poca o ninguna interacción entre ellos. Este proyecto habilitó 
a los Cybercars para operar en entornos más exigentes, donde sea necesaría una 
cooperación entre vehículos. El objetivo del proyecto es la coordinación entre 
vehículos utilizando comunicaciones vehículo-vehículo y vehículo – infraestructura. 
 
La investigación llevada a cabo en el proyecto está también estrechamente relacionada 
con los vehículos dotados de sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS). 
La comunicación y cooperación entre vehículos puede permitir tomar el control del 
vehículo a estos sistemas cuando el conductor lleve a cabo una acción inapropiada. La 
transición entre cybercars y vehículos ADAS se ha llevado a cabo gracias a los 
vehículos duales, capaces de operar en modo automático en situaciones y lugares 
específicos, como caravanas y estacionamientos automatizados, y un modo manual en 
situaciones regulares. 

2.3.15 GIROADS 

GIROADS (GNSS Introduction in the ROAD Sector), un proyecto impulsado 
por European GNSS Supervisory Authority (GSA) y financiado por el 6º Programa 
Marco, agrega las propuestas de las comunidades de usuarios de carretera y GNSS 
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para facilitar la introducción técnica y comercial del programa europeo de navegación 
por satélite al sector del transporte por carretera. La filosofía del proyecto  GIROADS  
es que un gran número de aplicaciones clave tengan potencial para facilitar una 
política global de transporte mientras produce planes de provisión de servicios 
comercialmente viables para un amplio rango de usuarios. Estas aplicaciones se están 
analizando para entender los requisitos de los usuarios, valorar el marco legal existente 
y hacer un estudio de mercado realista que sirva como referencia para el sector. 
GIROADS basa su programa técnico en una arquitectura que asocia componentes 
desarrollados bajo otros proyectos de investigación con un sistema abierto, robusto y 
escalable que pueda soportar centros de servicios de aplicación específica a través de 
una estructura técnica común. 

2.3.16 HEAVYROUTE 

El proyecto HeavyRoute estudia, desarrolla e implementa sistemas de 
planificación de la ruta y conducción on-line así como ayuda al conductor de vehículos 
pesados con información específica y criterios relevantes relacionados con la 
seguridad y el entorno. Estas aplicaciones se exhibirán y validarán en Suecia y en 
Francia, se validará la monitorización y gestión de vehículos pesados en 
infraestructuras críticas, especialmente puentes. El proyecto usa datos (geometría y 
características de la vía) del mapa estándar para aplicaciones de navegación, 
características semi-estándar de la carretera relacionadas con el transporte de 
mercancías pesadas y características adicionales no estándar obtenidas de modelos 
especializados. 

2.3.17 Initiativa e-Safety  

eSafety es una iniciativa conjunta de la industria y el sector público dirigida por 
la CE y co-presidida por ERTICO-ITS Europa y ACEA (Association of European Car 
Manufacturers) con el fin de promover el desarrollo, despliegue y uso de sistemas 
inteligentes de seguridad en vehículos para mejorar la seguridad y reducir el número 
de accidentes en las carreteras europeas. eSafety se apoya en tecnologías de 
información y comunicaciones y lleva a cabo actividades importantes de investigación 
y desarrollo para cubrir sus ambiciosos objetivos. eSafety es el “Primer pilar de la 
iniciativa del coche inteligente”. Engloba los proyectos financiados por la Comunidad 
Europea en estos asuntos, 38 proyectos del FP6 y, actualmente,  25 del FP7. 
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CAPÍTULO 3  
  Arquitectura del programa AUTOPÍA 

 
 
 
 
 

3.1 Introducción 

Desde 1996 el grupo de informática del Instituto de Automática Industrial (CSIC) ha 
estado desarrollando diferentes proyectos de conducción automática dentro del 
programa a largo plazo AUTOPÍA. El núcleo del programa es la arquitectura de 
control diseñada con el propósito de que sea lo más general posible. De forma que sea 
útil tanto para el control de un solo vehículo, de cualquier tipo, como de un conjunto 
de vehículos diferentes que realizan maniobras coordinadas. Otra idea esencial es 
diseñar una arquitectura mínima aunque ampliable, es decir, encontrar un conjunto 
reducido de módulos suficiente para realizar el control pero susceptible de incluir 
nuevos módulos para situaciones de control complejas, o recuperación de fallos 
sensoriales, o de comunicación 

 
Actualmente se dispone de cuatro vehículos, tres de ellos vehículos 

automatizados, dos furgonetas Citroën Berlingo y un Citroën C3. Los experimentos se 
realizan sobre una pista de pruebas dedicada. La descripción de los vehículos y la zona 
de experimentación se verán más adelante en este mismo capítulo. Pero dada la 
importancia de la navegación en sistemas cooperativos, la explicación detallada de la 
nueva cartografía extendida tendrá su propio capítulo. 

3.2 Arquitectura 

La meta de AUTOPÍA es desarrollar un sistema de vehículos automatizados que 
puedan ser conducidos automáticamente. Para hacerlo, es necesario definir una 
arquitectura general, común a todos los vehículos, y transparente para los diferentes 
modelos, actuadores y métodos de control de los vehículos. Esta arquitectura general 
debe ser distribuida y tiene que permitir escalabilidad sin cambios substanciales en su 
configuración.  

 
Aunque ahora tratamos solamente tres vehículos autónomos, la arquitectura se 

ha diseñado para manejar un número indeterminado de vehículos (Fig. 13). Esta 
arquitectura general utiliza el esquema distribuido, donde los vehículos autónomos son 
independientes aunque se conecten entre sí y con la estación central mediante las 
comunicaciones. 
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Fig. 13. Esquema general de la arquitectura de AUTOPIA.

La novedad principal de la arquitectura desarrollada es la transparencia sobre la clase 
el equipamiento del coche que se añada al escenario de conducción automática. De 
esta manera, cada vehículo incorpora su propio sistema de conducción, utiliza sus 
propias entradas sensoriales y actúa mediante sus propios actuadores.
 

3.2.1 Arquitectura general de AUTOPÍA

La arquitectura embarcada en 
coche tiene un DGPS de precisión centimétrica que es usado como principal fuente 
sensorial. Adicionalmente los vehículos 
ángulo de la dirección, de las ruedas y la presión ejercida sobre los pedales del 
vehículo. Cada vehículo lo hace de manera diferente, pero la información disponible 
para el controlador es la misma. 
 
La Fig. 14 muestra el papel de la estación central. 
diferencial a los vehículos (corrige la señal del GPS, incrementando la precisión en 
cálculo de la posición) y en caso de ser necesario sería la encargada de transmitir toda 
la información recopilada por los sensores de la infraestructura a los mismos. Los 
vehículos y la infraestructura están unidos mediante una red inalámbrica (WLAN) para 
poder compartir su información. A pesar de que esta viene de fuentes diferentes se ha 
definido un mismo interfaz común 
pueden ser diferentes, pero hablan un lenguaje común.
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3.2.2 Los vehículos de experimentación 

Durante las diferentes etapas del proyecto se han ido automatizando diferentes 
vehículos. Actualmente se dispone de dos furgonetas eléctricas Berlingo, llamadas 
Babieca y Rocinante. Están impulsadas por un motor eléctrico de 15 Kw que puede 
alcanzar velocidades de hasta 90 Km/h. Y dos C3 Pluriel, ambos con motor de 
gasolina, uno de ellos automatizado llamado Clavileño y otro instrumentado para 
monitorizar sus movimientos llamado Platero. Recientemente se ha procedido a una 
actualización y normalización del equipamiento de los vehículos, aunque esto no es 
objeto de esta tesis. 
 
Esencialmente cada vehículo está equipado con un receptor GPS (Global Positioning 
System (Parkinson y Spilker 1996)), mediante el cual conoce su posición con un error 
aproximado de un par de metros (Feijoo, Perez y Asensio 1992). Este error es 
demasiado grande, de momento (cada día son más precisos), para una conducción 
automática segura. Para minimizar este error se usa una base situada en un edificio 
cercano que manda la corrección del error al vehículo. De esta manera se consigue un 
error de unos pocos centímetros. El ordenador embarcado recibe la posición corregida 
y la compara con la ruta previamente planificada. Encuentra el error en cuanto a 
desplazamiento lateral, angular y de velocidad y, gracias a un sistema de control 
basado en lógica borrosa, manda las órdenes oportunas al acelerador, freno y volante. 
 

3.2.2.1 Babieca y Rocinante 

A primera vista ambas furgonetas difieren solo en una de sus entradas 
sensoriales. Rocinante está equipada con un radar laser para la detección de 
obstáculos. Y Babieca dispone de una cámara para detectar los bordes de la carretera 
mediante visión artificial. Salvando esta pequeña diferencia ambas furgonetas son 
vehículos comerciales de propulsión eléctrica.  

 

 
Fig. 15. Furgonetas Babieca y Rocinante. 

Un esquema general de los dispositivos utilizados para su automatización puede verse 
en la Fig. 16. Se dispone de un sistema de control en cascada, donde el control a alto 
nivel lo realiza un controlador basado en lógica difusa.  
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Fig. 16. Diagrama de automatización de Rocinante y Babieca. 

Ambas furgonetas disponen de un DGPS (Differential Global Positioning System) 
como sensor principal, y reciben las correcciones de la estación central mediante el 
sistema de comunicaciones.  
 
A bajo nivel las furgonetas utilizan motores de corriente continua controlados con un 
PID  para manejar la dirección y el freno. Y una tarjeta analógica para actuar sobre el 
acelerador. Esta misma tarjeta se usa para leer la información del tacómetro del 
vehículo. 

3.2.2.2 Clavileño 

La arquitectura de Clavileño es similar, pero muchos de los datos necesarios 
para controlar el vehículo están disponibles a través del bus CAN. Además, se han 
instalado sensores adicionales como una cámara de visión estereoscópica para la 
detección de peatones (Fernández, y otros 2005), y un sensor inercial IMU (Inertial 
Measurement Unit) usado cuando los datos del DGPS no son fiables (Milanés, 
Naranjo, y otros, Autonomous vehicle based in cooperative GPS and inertial systems 
2008). La Fig. 17 muestra de una manera gráfica el equipamiento del que dispone el 
vehículo. 
 

 
Fig. 17. Equipamiento de Clavileño 
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La forma de controlar la dirección es también diferente, pues los nuevos modelos de 
C3 disponen de dirección asistida eléctrica: Electric Power Steering (EPS). Por lo 
tanto no es necesario añadir ningún motor para mover la barra de dirección. En la 
barra de dirección hay un sensor que detecta la fuerza aplicada por el conductor. La 
señal es transmitida a una tarjeta de control y esta aplica la fuerza apropiada a la barra 
de dirección mediante un motor DC. Para automatizar la dirección se manda desde el 
ordenador embarcado una señal en paralelo al sensor del EPS y una tarjeta conmuta 
entre las señales del EPS y las del ordenador. 
 
Para actuar sobre el freno se ha desarrollado un sistema electro-hidráulico accionado 
también desde el ordenador embarcado que se dispone en paralelo. Se acopla mediante 
una T la cual permite actuar al sistema que más presión lleve, ya sea el manual o el 
automático. Para actuar sobre el acelerador se dispone de una tarjeta analógica que 
genera una intensidad similar a la proporcionada por el pedal del acelerador al ser 
accionado. 

 
Fig. 18. Arquitectura de Clavileño 

En resumen, mediante el GPS embarcado en el vehículo y la corrección diferencial, 
suministrada vía WLAN (Wireless Local Area Network) por la estación base instalada 
en ZOCO (ZOna de COnducción), el ordenador de a bordo es capaz de conocer la 
posición del vehículo en todo momento con una precisión centimétrica. En caso de 
perderse la corrección diferencial la IMU (Inertial Measurement Unit) es capaz de dar 
la posición, a partir de las aceleraciones frontales y laterales experimentadas por el 
coche durante un cierto periodo de tiempo, puesto que su error es incremental. Con su 
posición exacta y un mapa con la trayectoria a seguir se determina el error lateral 
(desplazamiento respecto a la línea de referencia) y angular (diferencia de orientación 
entre el coche y la línea de referencia) respecto a la ruta deseada en un instante dado. 
Estas variables, junto con la velocidad, aceleración, etc…, obtenidas mediante la 
lectura del bus CAN (Control Area Network) del vehículo, son procesadas por el 
controlador borroso y determinan la actuación de volante acelerador y freno.  
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3.2.3 Zona de experimentación (ZOCO) 

La zona de experimentación del Instituto de Automática Industrial, denominada 
ZOCO (acrónimo de ZOna de COnducción), es una pista de dedicación exclusiva a las 
pruebas de vehículos automáticos. Tiene una forma reticulada simulando las manzanas 
de un circuito urbano. Dispone de calles de seis metros de ancho que permiten la 
circulación en ambos sentidos. La Fig. 19 muestra una vista aérea de ZOCO. 
 

 
Fig. 19. Vista aérea de ZOCO 

En un edificio próximo a la zona de experimentación se dispone de una estación base 
para el posicionamiento global diferencial, DGPS, que puede ser utilizado por 
sistemas móviles embarcados en los coches para obtener su posición con una precisión 
inferior al centímetro. La Fig. 20 muestra un plano esquemático de ZOCO. 
 

 

Fig. 20. Plano esquemático de ZOCO 



3.2.4 Descomposición funcional de la arquitectur

Una vez que la arquitectura general
uno de los vehículos ha sido definida, se presenta
funcional de la arquitectura con estructura
representa las tres capas de la arquitectura jerárquica de control clásica.
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sensorial procesada en parámetros de control para que la última etapa convierta estos 
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Fig. 22. Arquitectura jerárquica de control para cada vehículo autónomo de AUTOPIA.
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Descomposición funcional de la arquitectura de control 

Una vez que la arquitectura general (Naranjo, y otros 2006), y particular de cada 
ha sido definida, se presenta en este apartado una descomposición 

funcional de la arquitectura con estructura jerárquica (de Lope 2001). La 
representa las tres capas de la arquitectura jerárquica de control clásica. 

 

Fig. 21. Arquitectura jerárquica de control. 
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sensorial procesada en parámetros de control para que la última etapa convierta estos 
parámetros en salidas para los actuadores, volante, acelerador y freno.  
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de control que decide que acciones tomar en base a la información disponible, 
equivalente a la etapa de planificación. Y una etapa de actuación donde el vehículo 
acciona sus elementos de control (acción). 

3.2.4.1 Etapa sensorial (Percepción) 

La principal fuente sensorial de los vehículos del programa AUTOPIA es la 
señal del GPS corregida vía WLAN por la señal recibida en la estación base. Se 
dispone adicionalmente de las medidas de la odometría, y en el caso de Clavileño del 
sensor inercial, para completar el posicionamiento en caso de perder la conexión con 
la estación base. La velocidad y aceleración provenientes de tacómetros, acelerómetros 
o del bus CAN es otra de las principales necesidades de información del sistema, pues 
es fundamental para el correcto control de la velocidad. 
 
Esta capa se mantiene abierta para incluir nueva información sensorial, ya sea por la 
instalación de radares laser (Revuelto 2004), cámaras (Sotelo 2001), etc. De hecho, 
para poder realizar maniobras cooperativas entre diferentes vehículos es necesario 
conocer sus posiciones, velocidades, intenciones, etc. Para lograrlo se utiliza la red de 
comunicaciones para intercambiar esta información con el resto de los vehículos.    
 
En el diagrama de la Fig. 22 se ha colocado al mismo nivel que el sistema sensorial 
una base de conocimientos que incluye el conocimiento procedimental necesario para 
realizar las maniobras, como las normas de tráfico, las estrategias en las 
intersecciones, etc. 

3.2.4.2 Etapa de control (Planificación) 

La segunda capa de la arquitectura jerárquica es la etapa de control (Fig. 22). En 
esta etapa las señales sensoriales son procesadas y se generan las acciones de control 
que se mandarán a los actuadores. Se ha dividido en tres fases consecutivas: 
Planificador, copiloto y piloto. Brevemente resumidas, el planificador designa la ruta, 
el copiloto se centra en decidir las consignas de dirección y velocidad para seguir la 
ruta, y el piloto en ejecutar los consejos del copiloto. 

3.2.4.2.1 Planificador 

El planificador determina la ruta a seguir por el vehículo desde su posición 
actual hasta el destino. Nuestro interés se centra en el control del vehículo y por ello 
este módulo se limita, de momento, a seguir la ruta designada por el usuario al cargar 
un mapa.  
 
Hasta ahora el usuario debía preparar un mapa, manual o automáticamente (Serrano, 
Alonso, y otros, Evolutionary Optimization of Autonomous Vehicle Tracks 2005), a 
partir de un recorrido previamente realizado. Al cargar este mapa se definían una serie 
de posiciones UTM como puntos de referencia. Al unir estos puntos de referencia se 
forman los segmentos usados como referencia por el sistema de control para seguir la 
ruta. 

 
Al usar el nuevo sistema cartográfico (Capítulo 4) solo se han de definir los nodos por 
donde se desea que pase el vehículo y la composición de la trayectoria de referencia se 
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hará automáticamente. La ruta generada mediante este nuevo sistema es especialmente 
suave pues cada curva se forma a partir de una clotoide de aproximación (Hun Shin y 
Singh 1990), un segmento de tramo circular y una clotoide de salida. 

3.2.4.2.2  Copiloto 

Basándose en la información de la ruta planificada y las entradas sensoriales 
disponibles, indica a la siguiente etapa qué maniobra ha de ejecutarse, seleccionando 
el tipo de conducción activa en cada momento. El tipo de conducción determina el 
conjunto de reglas borrosas que deberá aplicar el piloto.  

 
Es decir, el copiloto procesa las entradas sensoriales e interpreta el escenario. Decide 
qué maniobra es la más adecuada para ese momento y que controlador debe usarse. 
Selecciona la velocidad de referencia dependiendo de las circunstancias de la vía, y 
calcula los errores de posicionamiento lateral, angular y de velocidad, comparando la 
posición del vehículo y el mapa prefijado de la ruta a realizar. 

3.2.4.2.3 Piloto  

Tras la selección de un conjunto de controladores borrosos (Saffiotti 1997) por 
parte del copiloto, se genera una salida dirigida a los actuadores del vehículo a partir 
de las entradas sensoriales procesadas. El uso de controladores borrosos para esta tarea 
es una elección basada, entre otros factores, en la experiencia previa de los integrantes 
del grupo de investigación (García y de Pedro, First Application of the ORBEX 
Coprocessor: Control of Unmanned Vehicles 2000) (Maravall, Zhou y Alonso 2005). 
De hecho, se han probado a lo largo del tiempo controladores analíticos (Suárez, 
Vinagre y Calderón, y otros 2004), basados en el radio de curvatura (Alonso, de Pedro, 
y otros 2005), etc… llegando a la  actual selección de controladores borrosos. 
 
Básicamente cada conjunto de controladores borrosos consta de dos controladores. Las 
acciones de control sobre la dirección y la velocidad se encuentran desacopladas. El 
control longitudinal (control de la velocidad) actúa sobre el acelerador y el freno del 
vehículo, mientras que el control lateral (control de la dirección) actúa sobre el 
volante. Los parámetros que definen los controladores borrosos cambian dependiendo 
de la situación del vehículo. Para el control lateral hay tres controladores diferentes, 
dependiendo de si el vehículo se encuentra en una sección recta del mapa, en una 
sección curva o si se encuentra cambiando de carril. El control longitudinal varía 
cuando el vehículo está manteniendo una velocidad consigna, siguiendo a otro 
vehículo o adelantando. 
 
El control lateral se encarga de minimizar la desviación respecto a la trayectoria del 
vehículo designada por el copiloto. La salida del controlador es el ángulo que debe 
girar el volante para corregir esa desviación. El control longitudinal permite adaptar la 
velocidad del vehículo a la velocidad de referencia de ese determinado segmento del 
circuito o mantener una distancia segura con el vehículo precedente. La salida de este 
controlador es el incremento de presión que se debe aplicar a los pedales de acelerador 
y freno. 
 
No es el propósito de este trabajo entrar en una descripción detallada de los 
controladores borrosos que controlan los vehículos (García y de Pedro, Modeling a 
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fuzzy coprocessor and its programming language 1998), pues ya han sido descritos 
ampliamente en la literatura (para una descripción más detallada revisar  (Alcalde 
2000) (de Pedro, y otros 2001) (Garcia, y otros 2002) (García, de Pedro y Naranjo, y 
otros 2002) (Naranjo, González y Reviejo, y otros 2004) y (Alonso, Serrano, y otros 
2005)). Son controladores difusos del tipo Takagi-Sugeno (Takagi y Sugeno 1985), 
con consecuentes del tipo Singleton. Un sistema rápido y sencillo, cualidad más que 
deseable para sistema de control de tiempo real como la conducción automática de 
vehículos (Sugeno, Murofushi, y otros 1989) (Huang y Ren 1999). 

3.2.4.3 Etapa de actuación (Acción) 

La última capa de la arquitectura es la etapa de actuación. Las señales de control 
generadas por el piloto son adaptadas para ser enviadas a los correspondientes 
actuadores: volante, acelerador y freno.  
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CAPÍTULO 4  
     Sistema de Navegación: Cartografía 

 
 
 
 
 

4.1 Introducción 

La cartografía es una de las herramientas más importantes del sistema de 
conducción. No solo contiene los puntos de referencia que usarán los coches para 
mantenerse dentro de su carril, sino que les permitirá conocer con antelación los 
cruces, rotondas, o incluso curvas cerradas que se encontrarán, así como, mediante la 
ayuda del sistema de comunicaciones, saber qué otros vehículos están en el entorno, y 
cuáles serán relevantes para la maniobra planificada. Incluso, añadiendo información a 
las diferentes zonas, se puede conocer la señalización de un cruce, rotonda, o sección 
de la zona de conducción. 
 
En el año 2005 se desarrolló un sistema evolutivo para la selección automática de los 
puntos que forman los segmentos de referencia a partir de una secuencia de puntos 
grabada al conducir manualmente por la ruta deseada (Serrano, Alonso, y otros, 
Evolutionary Optimization of Autonomous Vehicle Tracks 2005) (Serrano, Alonso, y 
otros, A Multistrategy Evolutionary Sensorial Data Mining for Autonomous 
Navigation 2005). Este sistema ha resultado muy útil a la hora de diseñar nuevos 
mapas para realizar demostraciones fuera del nuestro centro, pero en el mejor de los 
casos el comportamiento del vehículo sería el mismo que el de un conductor humano. 
El sistema expuesto en el apartado 4.3.5 aporta un enfoque diferente, partiendo del 
modo en el que se diseñan las carreteras se ha diseñado el modo de circular por ellas. 

4.1.1 Necesidad de un nuevo sistema cartográfico 

La principal razón por la que se rediseño el sistema cartográfico fue facilitar el 
estudio de prioridades en los cruces. Para poder llevar a cabo la asignación de 
prioridades en los cruces es necesario un sistema cartográfico extendido que de cabida 
a nueva información. Información adicional, como la ubicación y tipo de señales de 
tráfico, la proximidad a un cruce y que calles confluyen a él. 
 
Para dar soporte a la nueva cartografía extendida se ha seguido la filosofía de los 
navegadores comerciales. La opción planteada es la de crear una estructura 
cartográfica en dos niveles. La estructura a alto nivel es un grafo dirigido que relaciona 
arcos y nodos. Siendo los arcos las líneas de referencia que usa el vehículo para 
navegar, y los nodos aquellos puntos donde confluyen al menos un arco de entrada y 
un arco de salida. Cada nodo tiene varios puntos de entrada y salida, llamaremos 
caminos internos al nodo a los caminos o rutas internas que conectan los puntos de 
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entrada y salida del nodo. Estos caminos proporcionan una descripción exhaustiva de 
todas las trayectorias posibles que puede tomar un vehículo desde un punto de entrada  
en el nodo hasta que sale de él (Fig. 27). 
 
A bajo nivel la cartografía son los puntos que definen los segmentos de referencia que 
seguirá el vehículo. Estos puntos se guardan en una serie de archivos referenciados por 
la estructura de alto nivel. 

4.2 Estado del Arte 

Desde 1994 la idea subyacente a los sistemas de navegación para vehículos autónomos 
no ha variado demasiado (Dickmanns, Behringe, y otros 1994). Los vehículos de 
Dickmanns se basaban principalmente en la visión artificial como fuente sensorial, y 
usaban las líneas de la carretera para mantenerse dentro de ella. 
 
Con la llegada del GPS la navegación en los vehículos autónomos es mucho más 
sencilla, los puntos de referencia a seguir pueden ser coordenadas absolutas. Uno de 
los referentes más importantes para el mundo de la conducción autónoma es el 
DARPA Grand Challenge, en la edición del año 2005 se consiguió conducir de manera 
automática en entornos no del todo estructurados utilizando una ruta predefinida de 
puntos de referencia para ser seguida por el GPS, mientras que con sistemas de visión, 
lidar, etc. se mantenía al vehículo dentro del camino (Thrun, y otros 2006). En la 
siguiente edición de esta competición, DARPA 2007, “Urban Challenge”, que requería 
que los vehículos fuesen capaces de operar en un entorno con tráfico y resolver 
maniobras complejas como adelantar o negociar intersecciones, la navegación se ha 
seguido realizando de la misma manera, usando un GPS, una brújula magnética, un 
sensor inercial, encoders en las ruedas, etc. se calcula la posición del vehículo y con 
ella se trata de seguir la serie de puntos de referencia proporcionados por la 
organización (Urmson, y otros 2008). 
 
Otros centros de investigación, como el Swiss Federal Institute of Technology en 
Zürich (ETH Zürich), o el INRIA utilizan el conocimiento a priori del entorno para 
marcar unos puntos de referencia a seguir en su planificador de rutas (Macek, y otros 
2008). Utilizan un sistema de arcos y nodos donde los nodos son los puntos de 
referencia y los arcos que los unen  contienen la distancia entre ellos, y seleccionan la 
ruta óptima buscando la mínima distancia entre los puntos inicial y final. La principal 
diferencia entre el sistema que se está exponiendo en este capítulo y el usado por el 
ETHZ y el INRIA, es que nuestro objetivo no es encontrar la ruta óptima entre dos 
puntos, sino considerar los puntos de interés del trayecto y saber qué otros tramos son 
relevantes para la maniobra que se realizará a continuación. 

4.3 Sistema cartográfico extendido 

La información se guarda en una estructura de dos niveles. En el nivel inferior se 
encuentra la cartografía pura, es decir, una base de datos con las coordenadas UTM 
(Universal Transversal de Mercator) de los puntos significativos que definen las calles 
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y las rutas internas de los cruces. Se guarda un número de puntos suficientes para 
poder aproximar cualquier recorrido por una sucesión de tramos rectos. En un 
segmento recto será suficiente almacenar los puntos de los extremos, mientras que 
para un segmento curvo será necesario un punto cada cierta distancia. 
 
A alto nivel el sistema cartográfico es un grafo dirigido que se almacena en una base 
de datos relacional. Los nodos del grafo representan los cruces, rotondas u otros 
puntos especialmente significativos de la zona de conducción, mientras que los arcos 
representan las calles. En cada nodo se guardará la información necesaria para circular 
por todos los posibles caminos dentro de él, es decir, todas las posibles combinaciones 
de caminos desde un arco de entrada a uno de salida. 
 
La siguiente figura muestra las posibles trayectorias de un vehículo, representadas por 
líneas rojas, dentro de un cruce. Así, el nodo que representaría este cruce contendrá la 
información necesaria para que el vehículo pueda llegar a cualquier punto de salida del 
nodo desde cualquier punto de entrada del mismo. 
 

 
Fig. 23. Representación de las posibles trayectorias de un vehículo en un cruce (Llamados “Caminos” en la Base de 

Datos). 

Al llegar al cruce, el vehículo tomará como trayectoria uno de los caminos internos al 
nodo. El nombre del archivo con el camino adecuado se extraerá de la base de datos 
gracias a la lista de nodos por los que queremos que el vehículo circule. 

4.3.1 Significado de Arcos y Nodos 

Los arcos representan los carriles de las calles. Es decir, en una calle de doble 
sentido habrá dos arcos, uno en cada sentido. Mientras que los nodos representan 
aquellos lugares singulares que desean destacarse; ya sea por la presencia de una señal, 
por un estrechamiento de la calzada, un paso de peatones o por la confluencia de 
varias calles en ese punto. Como condición necesaria se requiere que al menos 
confluyan un arco de entrada y uno de salida. 
 
Se representan como nodos cruces y rotondas. Esta representación facilita la 
implementación de los algoritmos de coordinación de movimientos en estos puntos. 
Elegimos representar también como nodos las curvas por motivos prácticos. En efecto 
si, dadas unas características de la zona de conducción como las del IAI, los vehículos 
deben girar unos 90 grados en un espacio muy pequeño, hemos de prestar especial 
atención a estos puntos, reduciendo la velocidad y garantizando la coordinación de los 
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vehículos. Además, considerando las curvas como nodos, podemos utilizar el 
programa de generación automática de puntos que se describe en el siguiente apartado. 

4.3.2 Representación de la Zona de Conducción del IAI 

La zona de conducción (ZOCO) es la pista de pruebas para los vehículos 
autónomos del Instituto de Automática Industrial. Está dedicada exclusivamente a 
tareas de investigación, por lo que no hay ningún otro tráfico de vehículos o personas. 
Su forma reticulada simula las manzanas de una ciudad, y las calles, de seis metros de 
ancho, permiten la doble circulación. 
 

 
Fig. 24. Fotografía aérea de la Zona de Conducción del Instituto de Automática Industrial. 

A pesar de que las calles no son perfectamente rectas, pues fue necesario adecuarse a 
la situación de los olivos (véase Fig. 24), el error cometido en la representación 
esquemática de ZOCO, Fig. 25, es prácticamente despreciable. 
 

 
Fig. 25. Representación esquemática de la Zona de Conducción. 
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Partiendo del mapa esquemático, el grafo que representa la zona de conducción es el 
mostrado en la Fig. 26. Los cruces son representados por los nodos Ni, las calles se 
representan con los arcos Ai y las trayectorias dentro de un cruce son representadas 
por los caminos Ci. 
 

 
Fig. 26. Grafo del nuevo sistema cartográfico. 

Como se aprecia en la figura anterior, cada nodo contiene uno (Rotonda C1 en N1), 
dos (Curvas en N4, N5, N8 y N9), o más caminos internos, dependiendo del tipo de 
nodo que sea. Estos caminos unen los puntos de entrada a un nodo con sus puntos de 
salida, y se explican detalladamente en el apartado 4.3.5. Así un nodo que represente 
una curva cerrada del trazado solo tendrá dos caminos posibles, uno para cada sentido. 
Mientras que un cruce en X de dos calles tendrá 12 maneras de recorrerse. Se 
almacenarán todos los caminos que puede recorrer un vehículo dentro de cada nodo 
(12 en el caso de un cruce en X, Figura 5). 
 

 
Fig. 27. Los 12 posibles caminos que pueden darse en un típico cruce en X. 
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4.3.3 Representación del Circuito de Jerez 

La representación del entorno expuesta en este capítulo es válida para cualquier 
circuito. Por ejemplo, representaremos el Circuito de Jerez, un circuito de carreras 
diseñado específicamente para competiciones de automovilismo y motociclismo, 
situado en la ciudad de Jerez de la Frontera. Este circuito se utilizó, junto a un 
simulador, para evolucionar los controladores borrosos de los vehículos autónomos 
(Alonso, Serrano, y otros 2005) utilizando como trayectorias de referencia las 
generadas mediante el método explicado en el apartado 4.3.5.1.  
 

 
Fig. 28. Fotografía aérea del circuito de Jerez. 

El grafo que representa la zona de conducción del circuito utilizando el método 
propuesto en el apartado 4.3 se muestra en la siguiente figura (Fig. 29): 
 

 
Fig. 29. Grafo del sistema cartográfico del circuito de Jerez. 
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Cada arco contiene dos o más puntos que forman la trayectoria de referencia 
aproximada por segmentos rectos. En este caso concreto se ha elegido representar las 
curvas más cerradas con nodos. Tres de las trece curvas de las que consta el circuito no 
se han representado con nodos por considerarse que el vehículo no necesita tratarlas de 
una manera especial. Las 10 restantes tienen su propio nodo con la información 
necesaria para que el vehículo las recorra de manera segura.  

4.3.4 Señalización de la Zona de Conducción 

Si la prioridad de paso de cada vehículo en la intersección se determina por las 
señales de tráfico, será necesario conocer las señales existentes, si las hay. Hay 
diferentes alternativas para conocer dicha señalización. Se pueden detectar las señales 
presentes usando RFIDs, proyecto ENVITE (véase el capítulo 1, apartado proyectos 
relacionados), cámaras de visión artificial (Garcia-Garrido, Sotelo y Martm-Gorostiza 
2006), etc... o simplemente anotar la presencia de dichas señales como datos 
adicionales en los mapas de los vehículos. Las señales de prioridad que alteran el 
orden de prioridades en la intersección (véase el apartado “Resolución de conflictos en 
intersecciones” del capítulo 6) son: Cesión del Paso y Stop. 

 

 
Cesión del Paso Stop 

 
Dado que puede ser necesario incluir información adicional en los mapas, se deja 
abierta la posibilidad de añadir nuevas señales a cada tramo, como por ejemplo límites 
de velocidad, prohibición de adelantamiento, etc. 

4.3.5 Caminos internos al nodo 

Los caminos internos al nodo representan las posibles trayectorias que se pueden 
tomar dentro de cada cruce, rotonda, curva o punto singular que se haya querido 
destacar dentro de la zona de conducción (Fig. 27). Cada camino representa la ruta que 
conecta un punto de entrada al nodo con un punto de salida del mismo. 

4.3.5.1 Diseño de los Caminos internos al nodo 

En el diseño de las curvas se ha fijado una distancia mínima de 0.5 metros de 
separación entre los puntos que se toman de referencia (detalles en el Apéndice 3: 
apartado 3.1.1.1). Con esta constante, se calculan las clotoides de entrada y salida de la 
curva de manera que contengan 6 puntos, es decir, 2.5 metros para cada clotoide. 
Sabiendo el retranqueo generado por estas clotoides, se ajusta el centro de la curva 
circular y se generan los puntos de la curva restantes. 
 
Nuestro sistema de control utiliza segmentos rectos para aproximar las líneas de 
referencia a seguir por los vehículos (Garcia, y otros 2002). La idea es transformar las 
secciones curvas en una sucesión de segmentos rectos. El diseño de estas secciones 
curvas se realiza mediante el uso de clotoides (Jiménez s.f.) y segmentos de curvas 
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circulares. El sistema diseña una ruta como una sucesión de segmentos rectos y 
curvos. Cada sección curva se planea como una curva suave con una progresión 
curvatura continua. Y esa curva suave es transformada en pequeñas secciones rectas. 
 
Se toman tres puntos de referencia para poder calcular cada curva, su punto inicial, su 
punto final, y un punto en medio de la curva por donde se desea que esta pase. Para 
que la trayectoria sea lo más suave posible se aplica la normativa del trazado de 
carreteras (Trazado de carreteras s.f.). Siguiendo esta normativa la curvatura debe 
cambiar a medida que se avanza en la curva. Al principio debe ser cero, incrementa a 
lo largo de la curva hasta llegar a cierto valor, en el cual permanece constante mientras 
se realiza el giro, y luego decrece hasta llegar a cero. La clotoide, también conocida 
como espiral de Cornú, o Espiral de Euler, es una perfecta curva de transición, pues su 
curvatura crece linealmente con la distancia de la espiral. Y, si la curva se sigue a una 
velocidad constante, la velocidad angular es constante. La curva con la relación 
inversa se llama anticlotoide y se usa para volver de la sección de curva circular a la 
siguiente sección recta. 

 

Fig. 30. Transición desde la clotoide de aproximación al tramo de curva circular y de este a la anticlotoide. Y 
parámetros de la clotoide. 

Los parámetros mostrados en la figura (Fig. 30) son: 
Ro el radio de la curva circular, 
Lo la longitud total de la clotoide de aproximación, 
∆Ro la distancia mínima entre la circunferencia que contiene el segmento de 
curva circular y la línea recta que contiene el segmento recto de partida, 
Xo,Yo las coordenadas del punto tangente entre la clotoide y la circunferencia, 
Xm,Ym las coordenadas del centro de la circunferencia,  
αo y el ángulo entre el segmento recto de partida y la línea tangente a la curva en 
el punto de unión entre la clotoide y la curva circular.  

 
La ecuación intrínseca de la clotoide es: 
 

� · � � �
� (1) 

 
Donde: 

R es el radio de curvatura en un punto dado 



 
Página | 63  

L es la longitud de la curva desde el punto de inflexión de la misma (donde R es 
infinito) y el punto de radio R 
y A es el parámetro característico de la clotoide. 

 
Fijando la velocidad máxima a la que se puede recorrer la curva se puede determinar el 
parámetro característico de la curva de transición (A) y la longitud mínima necesaria 
(L) (calculado en (Trazado de carreteras s.f.)). Dadas las limitaciones de espacio de las 
curvas de la zona de experimentación se ha fijado la longitud (L) de las clotoides a 2.5 
metros. 
 
El radio de curvatura de cada curva se determina en función del giro de la misma y de 
las características de la misma. En el caso de la zona de experimentación del Instituto 
de automática Industrial se ha fijado un radio de curvatura de 1.5 metros en giros a la 
derecha y de 4.5 metros en giros a la izquierda. 
 
Una vez obtenidos los parámetros de la clotoide se procede a calcular el punto central 
de la circunferencia. Se definde la distancia d como la suma del radio de la 
circunferencia y la distancia mínima entre la circunferencia que contiene el segmento 
de curva circular y la línea recta que contiene el segmento recto de partida (d = Ro + 
∆Ro). Se define el punto de corte (c0) de las líneas paralelas a una distancia d de los 
segmentos rectos de entrada y salida. Este punto será el centro de la circunferencia 
cuyo arco se utilizará para trazar la curva. Una vez definido el centro se calculan los 
puntos (n1, n2), mediante las perpendiculares a las líneas paralelas a una distancia d de 
los segmentos rectos de entrada y salida que pasan por el centro de la circunferencia. 
Y con estos puntos se obtienen los puntos iniciales de las clotoides (m1, m2). 
 

 
Fig. 31. Disposición inicial de la circunferencia y puntos asociados. 

Para garantizar que la curva diseñada pasa a través de el punto de referencia deseado 
se mueve el centro de la circunferencia a través del bisector de las rectas que contienen 
los segmentos rectos de entrada y salida de la curva antes de calcular los puntos m y n. 
 



 
Página | 64 

 
Fig. 32. Ajuste del centro de la circunferencia. 

La distancia a mover (e) depende de la distancia entre el centro de la circunferencia 
(c0) y el punto de referencia de la curva (d), el radio de la circunferencia (r) y los 
ángulos entre el bisector y las líneas que van del centro de la circunferencia (actual y 
futuro) al punto de referencia de la curva (α y β). 
 

βα sinsin ⋅=⋅ rd             βα coscos ⋅+=⋅ red  (2) 

Se resuelve: 









= αβ sinarcsin

r

d           βα coscos ⋅−⋅= rde  (3) 

Al mover el centro la distancia “e” la curva diseñada pasa a través del punto 
intermedio deseado. 
 
Una vez se han calculado todos los puntos necesarios se calcula la longitud, en grados, 
del arco de circunferencia necesario. Este ángulo se calcula restando el ángulo 
formado por los dos segmentos rectos y el girado por las dos clotoides a 180º. 
 
Para convertir esta sección curva en una sucesión de pequeños segmentos rectos se 
muestrea cada 0.5 metros tanto las clotoides de aproximación y salida, como el tramo 
de curva circular. Estos valores se almacenan en un vector de longitud variable y se 
vuelcan a un fichero para que se accedan a ellos a través de la base de datos. 

4.3.6 Funcionamiento de la Navegación 

Al mantener guardadas las secuencias de puntos necesarias para la navegación 
de los vehículos se evita tener que preparar un mapa diferente cada vez que se quiere 
llevar a cabo una nueva ruta. Con el nuevo sistema se define una ruta como la 
secuencia de nodos por la que se desea que pase el coche, y cuyas coordenadas, serán 
buscadas en la cartografía de la zona en tiempo de ejecución.  
 
La posición inicial del vehículo y el próximo nodo de destino determinan en todo 
momento la trayectoria de referencia. El funcionamiento en tiempo de ejecución 
podría definirse de la siguiente manera: El coche comienza buscando el arco más 
cercano y lo recorre hasta acercarse al nodo donde finaliza dicho arco. Tiene una lista 
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con los nodos que pretende recorrer; así que, conociendo el nodo al que está llegando, 
el arco por el que llega y el nodo siguiente, selecciona el camino adecuado. Una vez 
alcanzado el último punto del camino que transita, carga el arco que lleva al siguiente 
nodo, y los puntos asociados a ese arco.  
 
A partir de la lista de nodos que hemos de recorrer el algoritmo es: 
 
• Inicialmente 

o Preguntar a la base de datos qué arco une el primer y segundo nodo, y 
compararlo con el arco donde actualmente se encuentra el vehículo. Si no 
coincide, repetir el proceso con el siguiente nodo. 

o Una vez encontrado, abrir el archivo del arco que los une. 
o Cargar las coordenadas del arco. 

 
• Al llegar a un nodo 

o Preguntar a la base de datos qué arco une el nodo actual y el nodo 
siguiente.  

o Con el arco siguiente, y el que acabamos de terminar, preguntar qué 
camino los une dentro del nodo donde se encuentra. 

o Abrir el archivo del camino. 
o Cargar las coordenadas del camino. 

 
• Al terminar el camino 

o Abrir el archivo del arco siguiente.  
o Cargar las coordenadas del arco. 

4.3.7 Base de Datos del Sistema Cartográfico 

La forma que se ha elegido para almacenar la información es una base de datos 
relacional. Esta estructura permite guardar a la vez la topología de la zona de 
conducción y los nombres de los archivos que contienen las coordenadas UTM de los 
segmentos que formarán los mapas necesarios para la conducción. 
 
Ha de repartirse la información entre las diferentes entidades del sistema cartográfico. 
La base de datos garantiza que para nodos, arcos, y caminos sean accesibles los 
siguientes datos: 
 

• Nodo: 
o Identificador de nodo 
o Tipo de nodo 
o Lista de todos los caminos asociados 
o Lista de arcos salientes 
o Lista de aros entrantes 

 
• Arco: 

o Identificador de arco 
o Velocidad máxima del arco 
o Nodo origen 
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o Nodo destino 
o Lista de coordenadas UTM de la calle 

 
• Camino: 

o Identificador de camino 
o Nodo al que pertenece 
o Arco del que sale 
o Arco al que llega 
o Lista de coordenadas UTM del camino 
o Intención: Puede ser girar Derecha, girar Izquierda o seguir por el 

Centro. 
 
El uso de una base de datos relacional evita almacenar datos duplicados, y permite 
plasmar la fuerte relación existente entre nodos, arcos y caminos. Las relaciones que se 
han incluido en la base de datos son: 
 

• Un arco dirigido “une” dos nodos, es decir, hay un nodo inicial y otro final. 
• Un camino dirigido “conecta” dos arcos, inicial y final. 
• Y cada nodo “tiene” una serie de caminos asociados. 

 

 
Fig. 33. Diagrama relacional de la base de datos. 

Las relaciones entre las diferentes tablas de la base de datos se muestran en la 
siguiente pantalla del programa que la gestiona: 
 

 
Fig. 34. Relaciones entre las diferentes tablas de la base de datos. 

En adición a los archivos que contienen las coordenadas UTMS de cada arco y camino 
se ha incluido cierta información adicional en los Nodos, Arcos y Caminos para darle 
mayor identidad a las clases. Se ha añadido la velocidad máxima de circulación para 
cada sección recta del circuito, es decir, para cada carril (Arco). Para facilitar las 
maniobras en los cruces (Nodos) se incluye también el tipo de nodo al que llega el 

  2                                       Conecta                                        n 

  1    Tiene   n   n    Une     2 
NODO 
Nombre 
Tipo 
… 

CAMINO 
Nombre 
Intención 
… 

ARCO 
Nombre 
Vel. Máxima 
… 
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coche (Curva, Rotonda, Cruce en T o Cruce en X). Y respecto a cada posible 
trayectoria dentro de un cruce (Camino interno al nodo), se incorpora la intención, es 
decir, la dirección en la que ese camino gira; derecha, izquierda o recto. 
 

CAMINO NODO ARCO 
Nombre (PK) Nombre (PK) Nombre (PK) 
Nodo_Nombre (FK) Tipo Vel. Máxima 
Arco_Inicio (FK)  Nodo_Inicio (FK) 
Arco_Final (FK)  Nodo_Final (FK) 
Intencion  Coordenadas_UTMS 
Coordenadas_UTMS   

Tabla 1. Desglose en tablas de la base de datos relacional. 

Nota: En el apéndice 1 puede verse el contenido completo de la Base de Datos para la 
zona de conducción del Instituto de Automática Industrial. 

4.3.7.1 Implementación del sistema cartográfico: Base de Datos y acceso a la 
misma. 

Al usar la base de datos para almacenar las coordenadas UTM de la zona de 
conducción sólo se necesita en el mapa la lista de nodos que se desea recorrerá el 
vehículo. Mediante dos funciones, “lectura mapa” y “siguiente punto” se convertirá 
esta lista de nodos en los segmentos de referencia necesarios para controlar el 
vehículo. 
 
La función “lectura mapa” se llama antes de comenzar recorrido. Lee del mapa 
seleccionado los tres primeros nodos: Inicial, final y futuro (Apéndice 3: apartado 
3.1.2.1). 
 
Conociendo los dos primeros nodos del mapa se puede averiguar el primer tramo del 
recorrido, es decir, el arco donde comienza el recorrido previsto del vehículo 
(Apéndice 3: apartado 3.1.2.2). 
 
Una vez disponemos de nombre del arco y del nombre del archivo que contiene las 
coordenadas UTM a seguir, sólo falta conocer la intención de giro en el siguiente nodo 
para facilitar la implementación de los algoritmos de cooperación en cruces. Para 
obtener la intención de giro se necesita el tercer nodo, o nodo futuro. Con él se obtiene 
el nombre de siguiente arco de recorrido. Y con los nombres de los arcos actual y 
siguiente se consigue la intención de giro (Apéndice 3: apartado 3.1.2.3). 
 
Siempre que el vehículo está a punto de llegar al final del segmento de referencia se 
carga un nuevo punto y se prepara un nuevo segmento. Para obtener el nuevo punto se 
usa la función “siguiente punto” (Apéndice 3: apartado 3.1.3.1), que lee un nuevo 
punto del archivo actualmente en uso. 

4.4 Experimentación 

El objetivo de este experimento es mostrar el correcto funcionamiento del nuevo 
sistema cartográfico. Para ello se ha realizado un recorrido en la zona de 
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experimentación siguiendo un mapa dado y se ha ido recogiendo tanto los nombres de 
los archivos que contienen los puntos de referencia en cada momento, como los puntos 
inicial y final de cada segmento de referencia, representados en azul en la siguiente 
figura. Con estos datos se puede seguir el funcionamiento del nuevo sistema 
cartográfico. La primera figura (Fig. 35) muestra el recorrido del vehículo (en rojo) y 
las líneas de referencia que va siguiendo (en azul).  

 

 
Fig. 35. Recorrido del vehículo y las líneas de referencia seguidas. 

La figura anterior muestra el buen comportamiento del sistema, pero su escala no 
permite apreciar el cambio en los puntos de referencia al llegar las curvas. Para poder 
seguir la evolución del nuevo sistema cartográfico se ha ampliado la figura y se 
muestra un giro a la derecha en una intersección (Fig. 36) y una intersección donde el 
vehículo sigue recto (Fig. 37). 
 
La siguiente figura (Fig. 36) muestra en rojo las coordenadas UTM proporcionadas 
por el sistema DGPS. Los puntos azules marcan el inicio y final de cada uno de los 
segmentos de referencia que usa el sistema para conducir. Los puntos azules marcados 
con un circulo negro representan el primer punto de un nuevo archivo, es decir, el 
primer punto de un nuevo arco o camino. Mientras que los puntos azules marcados 
con un cuadrado negro representan el último punto del archivo. Los dos puntos rojos 
que se aprecian en la figura son las coordenadas UTM proporcionadas por el GPS en 
las que se realizaron los cambios de fichero. Hay que notar que la antena del GPS del 
vehículo se encuentra en el eje trasero del vehículo, a casi cuatro metros del principio 
del mismo, así que los cambios de referencia se hacen a 6 metros del siguiente punto. 
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Fig. 36. Detalle del recorrido del vehículo, giro a la derecha en una intersección. 

La siguiente figura (Fig. 37) muestra el cambio de los puntos de referencia en un cruce 
en el que el vehículo ha seguido recto. Se han usado cinco puntos de referencia 
separados 1.5 metros para que el vehículo siga el camino recto que separa los dos 
arcos del mapa.  

 
Fig. 37. Detalle del recorrido del vehículo, seguir recto en una intersección. 
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4.5 Conclusiones 

4.5.1 Recapitulación 

Se ha propuesto un nuevo sistema cartográfico con capacidad para más 
información sobre la zona de conducción que el sistema anterior. Una de las 
principales ventajas, y también una de las principales razones por las que se ha llevado 
a cabo esta remodelación es que el nuevo sistema permite definir un cruce y facilita 
enormemente la resolución de los posibles conflictos de prioridad en el mismo. Se ha 
seguido la filosofía más cercana al mundo empresarial y a los navegadores 
comerciales en un intento de acercarse lo más posible a las soluciones de la industria.  
 
Se ha descrito la representación jerárquica de la información guardada en una 
estructura a dos niveles. El inferior, los archivos que contienen las coordenadas UTM 
de los puntos que definen los segmentos a seguir, y el superior, un grafo contenido en 
una base de datos relacional en el que se representan calles, cruces, rotondas y otros 
puntos de interés. 
 
Se ha detallado el proceso de selección de los puntos que determinan los segmentos de 
referencia. A partir de las coordenadas de las calles y los puntos de entrada y salida de 
los cruces se ha diseñado un programa que automáticamente calcula la posición de los 
puntos necesarios para que el coche transite por las curvas lo más suavemente posible. 
Para lograrlo se ha elegido formar los segmentos de referencia a seguir a partir de una 
clotoide de aproximación, un tramo de curva circular y una clotoide de salida. De esta 
manera el radio de curvatura a seguir disminuye y aumenta de manera suave y 
progresiva. 
 
Se ha presentado el grafo que representa las calles, intersecciones, curvas cerradas y 
rotondas de la zona de experimentación del Instituto de Automática Industrial. 
Incluyendo la descripción detallada del desglose de la zona en arcos y caminos. 
 
Se ha explicado el funcionamiento de la navegación usando el nuevo sistema 
cartográfico, y como sigue el vehículo la ruta descrita tan solo por una secuencia de 
nodos. El sistema permite también la declaración de señales en el mapa habilitando la 
posibilidad de programar comportamientos complejos en los cruces sin necesidad de 
tener sistemas de detección de señales de tráfico. 
 
Se ha descrito la base de datos relacional que contiene el sistema, así como la 
implementación del acceso a la misma por parte del programa de control del vehículo. 
 
Y, por último, se ha propuesto un experimento para mostrar el correcto 
funcionamiento del nuevo sistema. 

4.5.2 Cumplimiento de los objetivos propuestos 

El experimento muestra que el sistema cartográfico permite que el vehículo 
navegue por la zona de experimentación, así como la manera en la que los diferentes 
tramos del mapa se van cargando. Se demuestra por tanto la validez del sistema 
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propuesto, quedando habilitado su uso para la implementación de los algoritmos de 
cooperación en cruces. 

4.5.3 Aportaciones respecto al estado del arte 

La principal aportación del sistema expuesto al estado del arte es la facilidad con 
la que se puede determinar a qué tipo de nodo se está acercando el vehículo, y que 
otros arcos confluyen a él. Al contrario que la solución propuesta por el Swiss Federal 
Institute of Technology junto con el INRIA, los puntos de referencia no son tratados 
como nodos en sí mismos y un arco, o un camino dentro de un nodo puede tener 
muchos puntos de referencia. Respecto a los centros de investigación que han 
participado en las dos ediciones del DARPA, la principal diferencia radica en qué capa 
se dispone y procesa la información. En el sistema aquí expuesto la información 
relacionada a la topología de la zona de conducción está disponible a priori, y en 
cualquier momento el algoritmo de control del vehículo puede acceder a dicha 
información. Los vehículos del DARPA solo disponen de los puntos de referencia a 
seguir, y toda la información referente al resto de caminos que se cruzan con su ruta 
solo estará disponible tras haberlos detectado con los sensores. 

4.5.4 Trabajo futuro 

Para mejorar este sistema cartográfico se pretende, una vez finalizada esta tesis, 
diseñar un nuevo método automático de selección de puntos para formar los 
segmentos de referencia para las curvas cerradas que permita a los vehículos abrirse 
antes de llegar a las mismas sin llegar a invadir el carril de sentido contrario. Con esta 
mejora se espera conseguir un mejor comportamiento del vehículo a la salida de la 
curva. 
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CAPÍTULO 5  
    Maniobras Cooperativas: Adelantamiento 

 
 
 
 
 

5.1 Introducción 

Hay dos razones fundamentales por las cuales la automatización de esta 
maniobra es necesaria. La primera de ellas es la seguridad. El adelantamiento en vías 
de varios carriles y doble sentido de circulación es una de las maniobras más 
peligrosas que existen. Una equivocación mientras se realiza el adelantamiento puede 
conducir a un terrible accidente. Por esta razón, automatizar esta maniobra, y 
desarrollar todas aquellas ayudas que se deriven de este proceso de investigación y la 
faciliten, es un gran avance en los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS).  
 
La segunda razón es operativa, pues ser capaces de adelantar a otros vehículos implica 
evitar obstáculos en la calzada, vehículos parados o circulando a velocidades 
reducidas, peatones, animales, etc. Sin esta capacidad un sistema de conducción es 
inútil en la práctica. Por lo tanto, una correcta y robusta implementación del 
adelantamiento es fundamental para el desarrollo de la conducción  automática, sobre 
todo si el objetivo es una aplicación en el mundo real. 
 
De cualquier forma, el adelantamiento es uno de los casos (al igual que las 
intersecciones) donde la robustez y fiabilidad de la percepción, la comunicación y los 
algoritmos de decisión y control son factores críticos.  
 
La percepción del entorno (en el caso concreto de los vehículos del Instituto de 
Automática Industrial y dentro de este trabajo de tesis) se realiza comunicando la 
posición de cada vehículo obtenida a partir del DGPS y el sensor inercial al resto de 
vehículos implicados en la maniobra (Milanés, Naranjo, y otros, Sistema de 
Posicionamiento para Vehículos Autónomos 2008). Su robustez y fiabilidad dependen 
por tanto de la robustez y fiabilidad del sistema de comunicaciones y de la calidad y 
cantidad de las señales de los satélites que en ese momento sean visibles. En caso de 
que la calidad del posicionamiento ofrecida por el sistema DGPS sea escasa, ya sea 
debido a un número de satélites insuficiente o a una mala recepción de la corrección 
diferencial, se puede mantener durante un periodo de tiempo unas medidas de 
posicionamiento suficientemente precisas gracias a la odometría del vehículo y a un 
sensor inercial, en otras palabras integrando los datos de localización, odométricos e 
inerciales adquiridos por el vehículo. Pero esta solución es solo temporal pues los 
errores de los datos odométricos e inerciales son acumulativos. 
 
La comunicación es, por tanto, una piedra angular de este sistema; sin ella, habría que 
replantease las soluciones propuestas. En nuestra zona de experimentación los 



 
Página | 74 

vehículos se comunican usando una red de área local aérea. El uso de amplificadores y 
la dedicación absoluta de esta red al proyecto hacen que sea muy fiable. Esta solución 
no es definitiva (posiblemente al término de esta tesis ya se haya substituido por una 
red Wimax) y presenta ciertos problemas en entornos más realistas como el 
aparcamiento del Museo Marítimo de Las Palmas en Gran Canaria, las instalaciones 
del INRIA en Versalles o la plaza de Verdún en La Rochelle, lugares en los que se han 
realizado diferentes experimentos. Sin embargo a pesar de la gran cantidad de 
interferencias y la proliferación de dispositivos de contramedidas para proteger 
edificios públicos, siempre se ha conseguido encontrar una solución fiable. Se han 
probado también otros sistemas de comunicación como los cubos de comunicaciones 
del INRIA, aunque se decidió no optar por esta solución por su elevado coste y la falta 
de madurez de la tecnología. Como conclusión conviene decir que los sistemas de 
comunicaciones están en continuo desarrollo y como no son el objeto de esta tesis 
probamos soluciones ya maduras que se ajusten a las necesidades del problema. 
 
Para determinar la información necesaria para realizar la maniobra, se examinará una 
serie de casos de estudio y, tras describirlos, se expondrá la información contenida en 
los mensajes intercambiados por los vehículos. 
 
En cuanto a los algoritmos de decisión y control, se presentará solo un algoritmo, él 
cual se ha tratado de hacer lo más general posible. Antes del comienzo de este trabajo 
de tesis los controladores de los vehículos eran capaces de realizar la maniobra de 
adelantamiento entre dos vehículos sabiendo que solo ellos estaban presentes en la 
zona de experimentación. El nuevo algoritmo pretende dar generalidad al antiguo 
método y contemplar una nueva serie de casos. En concreto, contempla el 
adelantamiento con un tercer actor, un vehículo que se acerca en sentido contrario. 
También prevé como actuar si las circunstancias del adelantamiento cambian durante 
el mismo y se ha de abortar la maniobra una vez empezada. 
 
Cada uno de los vehículos autónomos actúa independiente, es decir, el control y la 
toma de decisiones de cada vehículo es individual y depende de su situación actual y 
de la información del entorno que posea. No hay un sistema supervisor que indique a 
cada vehículo qué debe hacer. Por tanto, conviene, en aras de facilitar la lectura del 
capítulo, describir la maniobra respecto a un coche de referencia o actor principal. En 
la maniobra de adelantamiento el coche de referencia será el vehículo que adelanta, 
pues es él el que tendrá que tomar todas las decisiones durante la maniobra.  
 
La maniobra de adelantamiento puede verse como una secuencia de primitivas o 
maniobras elementales, comenzadas en unos instantes de tiempo determinados (ver  
Fig. 38): 
 

• T1 Cambiar de carril a la izquierda. 
• T2 Rebasar al vehículo que se adelanta.  
• T3 Cambiar de carril a la derecha. 

 
Esta secuencia de maniobras elementales en las que se descompone el adelantamiento 
parece hacer referencia al control lateral de vehículo exclusivamente, pero no es así. El 
control longitudinal del vehículo está activo durante toda la maniobra. El vehículo de 
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referencia tiene que adaptar su velocidad a la del vehículo que le precede y acelerar 
cuando sea necesario. Ambos controladores, lateral y longitudinal, han de trabajar 
simultánea y coordinadamente. Pero es el control lateral el que determina el tipo de 
control longitudinal que se llevará a cabo. 
 
Las primitivas de conducción necesarias son las siguientes:  

 
Fig. 38 Primitivas de conducción para la maniobra de adelantamiento. 

El control de la velocidad, es, en este caso, relativamente sencillo. Si la maniobra se 
realiza sin imprevistos el coche de referencia adaptará la velocidad a la del coche que 
pretende adelantar hasta que pueda comenzar el adelantamiento. Entonces acelerará 
hasta la máxima velocidad permitida y mantendrá esta velocidad hasta terminar la 
maniobra.  
 

 
Fig. 39 Diagrama general del adelantamiento. 
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La figura expuesta muestra la idea general de un adelantamiento seguro. Si se detecta 
un vehículo que circula a una velocidad inferior y se puede adelantar, entonces se lleva 
a cabo la maniobra. En caso contrario se reduce la velocidad y se sigue al vehículo a 
adelantar hasta que cambien las circunstancias. En general se puede decir que el 
control longitudinal es un ACC (control adaptativo de crucero).  
 
Si desglosamos la tarea de adelantar, incluyendo la idea de poder abortar el 
adelantamiento si en algún momento las circunstancias cambian, se representaría de la 
manera expuesta en la Fig. 40. La tarea de abortar el adelantamiento se desglosará, por 
su parte, en la Fig. 41. 
 

 
Fig. 40 Diagrama de la tarea adelantar desglosada. 
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El diagrama de la tarea adelantar (Fig. 40) muestra las tres primitivas básicas de la 
maniobra de adelantamiento: cambiar del carril derecho al izquierdo, rebasar al coche 
a adelantar y cambiar del carril izquierdo al derecho. Muestra también que cabe la 
posibilidad de que la maniobra tenga que ser abortada en cualquiera de estas fases. 
Dependiendo de la fase en la que se encuentre el retorno a una posición segura se 
realizará de diferente manera. 
 
Nota: Tanto la acción de Acelerar, como la de Frenar se refieren al control 
longitudinal. Ambas acciones son un complemento del control longitudinal al control 
lateral para poder terminar, o interrumpir el adelantamiento rápidamente. 
 
El diagrama de la tarea abortar adelantamiento (Fig. 41) da una idea general de cómo 
se realiza la interrupción de la maniobra de adelantamiento, aunque los detalles serán 
explicados más adelante. Como se ve en el diagrama el control longitudinal 
(regulación de la velocidad) también juega un papel importante. Se subdividirán las 
fases del adelantamiento para que, en caso de abortar, se puedan adecuar las acciones a 
la situación concreta en la que se encuentra el vehículo de referencia. 
 

 
Fig. 41 Diagrama de la tarea abortar adelantamiento desglosada. 
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5.1.1 Casos de estudio 

5.1.1.1 Caso 1: Maniobra de adelantamiento entre dos vehículos 

Cuando el vehículo de referencia alcanza a otro vehículo que circula a una 
velocidad menor puede intentar la maniobra de adelantamiento. Los datos necesarios 
para determinar si el adelantamiento es posible y hacerlo de manera segura son: 
 

• Posición y velocidad del coche de referencia 
• Posición y velocidad del coche adelantado  

 

 
   

5.1.1.2 Caso 2: Maniobra de adelantamiento con vehículos circulando en sentido 
contrario  

Al aparecer un nuevo actor en la escena es necesaria nueva información para 
saber si la maniobra de adelantamiento será o no posible. La nueva información que el 
sistema de control necesita es:  

 
• Posición y velocidad del coche que circula en sentido contrario 

 

 
 

5.1.2 Información requerida para la maniobra de adelantamiento 

Tras revisar los casos de estudio, la información necesaria para poder realizar la 
maniobra de adelantamiento, en su mayor parte proporcionada por el sistema de 
comunicación, es la siguiente: 
 

• Posición y velocidad del vehículo de referencia 
• Posición y velocidad del coche que va a ser adelantado 
• Posición y velocidad del coche que circula en sentido contrario 

 
Además será necesaria cierta información adicional para garantizar la seguridad de la 
maniobra: 
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• Información de la infraestructura. Prohibiciones de adelantamiento, límites de 
velocidad e información sobre el estado de la infraestructura (carriles cortados, 
etc.). 

• Información de seguridad. Es necesario añadir una marca de tiempo en los 
mensajes con el momento en el que la medida de posición fue tomada. Así se 
garantiza que la información con la que se está trabajando no está desfasada (se 
utiliza el tiempo que da el GPS para garantizar que el reloj de todos los 
vehículos es coherente). Para determinar la calidad de la señal del DGPS 
usamos dos medidas, el número de satélites accesibles y el tipo de precisión en 
el que está trabajando el GPS, este número indica si la corrección diferencial 
del GPS proporciona una precisión centimétrica, decimétrica, o si la corrección 
se ha perdido. El tipo de precisión y el  número de satélites que son visibles en 
cada vehículo también se añade al mensaje. Esta información permite parar el 
experimento si la calidad de las medidas de posicionamiento no es lo 
suficientemente buena. 

 
Como mera curiosidad mencionar que se han añadido indicadores luminosos en el 
interfaz que permiten ver si las comunicaciones entre los vehículos siguen activas,  
detectar rápidamente si hay algún problema, y parar el experimento en ese caso. 

5.2 Estado anterior del problema 

Si bien antes de comenzar esta tesis los vehículos del Instituto de Automática 
Industrial eran capaces de llevar a cabo la maniobra de adelantamiento (Naranjo, 
Reviejo, y otros 2003), es necesario matizar esta afirmación para que este capítulo 
pueda ser valorado apropiadamente. En efecto, era posible realizar una maniobra de 
adelantamiento entre dos vehículos sólo en circunstancias muy concretas: Si los dos 
vehículos circulaban en una recta suficientemente larga y el vehículo que va a ser 
adelantado iba a una velocidad constante de 10 km por hora, se habían ajustado los 
controladores de tal manera que el coche de referencia comenzase a acelerar a una 
distancia dada y cambiase de carril al mismo tiempo. Esta maniobra, ideada para 
aprovechar al máximo las limitaciones de longitud la zona de experimentación, tiene 
evidentemente muchas limitaciones, pues es totalmente dependiente de los puntos en 
los que los vehículos comienzan la maniobra y de las velocidades a las que circulan. 
Tras varios experimentos tratando de aumentar las velocidades de los vehículos se 
decidió reenfocar el problema y se ha diseñado un método de adelantamiento lo más 
general posible e implicando un mayor número de vehículos. 

5.2.1 Estado del Arte 

Prácticamente todos los grupos de investigación que se dedican a los vehículos 
autónomos han trabajado en la maniobra de adelantamiento. Ya sea como un mero 
instrumento para rebasar un obstáculo en la calzada, o como una maniobra completa y 
compleja. 
 
Entre estos trabajos cabe destacar el estudio teórico sobre la trayectoria optima que 
debe seguir un vehículo autónomo al adelantar (Shamir 2004), que divide la maniobra 
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del adelantamiento en las mismas 3 fases principales que se describen en este capítulo. 
Este mismo esquema también se ha utilizado en los trabajos anteriores de este mismo 
centro (Naranjo, González y García, y otros, Lane-Change Fuzzy Control in 
Autonomous Vehicles for the Overtaking Maneuver 2008). Ambos trabajos defienden 
la subdivisión de la maniobra en tres fases siguiendo el enfoque del problema de un 
conductor humano.  
 
La visión desde el punto de vista de la robótica puede verse en los trabajos realizados 
para el DARPA 2007, “Urban Challenge”, competición que es uno de los referentes 
más importantes para el mundo de la conducción autónoma. Esta aproximación a la 
maniobra del adelantamiento desde el mundo de la robótica se ve reflejado en el 
enfoque reactivo presentado por la universidad Carnegie Mellon, General Motors, 
Caterpillar Inc., Continental AG, e Intel sobre Boss, el vehículo ganador de la última 
edición de esta competición (Urmson, y otros 2008). En él se describe como se 
esquivan los obstáculos que se encuentran y como se prevén las trayectorias de los 
otros vehículos a fin de evitarlos. Este enfoque reactivo es seguido por numerosos 
centros de investigación como el Swiss Federal Institute of Technology en Zürich, o el 
INRIA (Macek, y otros 2008) (Laugier, y otros 1998). Utilizan el conocimiento a 
priori del entorno para marcar unos puntos de referencia a seguir en su planificador de 
rutas y con un planificador parcial iterativo modifican las rutas programadas para 
esquivar obstáculos.  

5.3 Algoritmo de adelantamiento: Diagramas de flujo 

5.3.1 Introducción y algoritmo general 

La maniobra de adelantamiento necesita de una estrecha cooperación entre los 
diferentes vehículos implicados y, precisamente por esta necesidad es el mejor banco 
de pruebas para evaluar las diferentes partes del sistema de conducción: el diseño de la 
arquitectura, los controladores longitudinales y laterales, los algoritmos de decisión y 
las comunicaciones entre vehículos. 

 
La decisión de adelantar depende de la situación. Cuando un coche detecta frente a él a 
otro vehículo en el mismo carril circulando a una velocidad inferior tiene dos 
opciones: Reducir su velocidad y seguirlo usando técnicas de Control Adaptativo de 
Crucero (ACC), o tratar de adelantarlo. Si el sistema de control estima que el 
adelantamiento puede terminar en un intervalo de tiempo que no sobrepasa los límites 
fijados por ciertas restricciones (la longitud del carril, la distancia a una señal de 
prohibido adelantar, etc.) toma la decisión de adelantar. Una vez que se ha tomado la 
decisión, el vehículo de referencia ha de revisar en tiempo real la situación de todos 
los vehículos que pueden ser relevantes en la ejecución de la maniobra de 
adelantamiento. Si la situación no es propicia (por ejemplo, aparece un vehículo en 
sentido contrario a demasiada velocidad) debe volver a la situación de partida y 
esperar a un mejor momento para adelantar. Además, si las velocidades de los 
vehículos (el coche adelantado o el que se acerca por el carril en sentido contrario) 
cambian durante la maniobra hay que reevaluar la situación y tomar medidas al 
respecto. 
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Cuando un coche detecta frente a él a otro vehículo circulando en el mismo carril a 
una velocidad inferior debe: 
 
1st) Comprobar si hay más de un vehículo a adelantar: 
 

• Si hay solo un coche proseguir con el paso 2). 
• Si un vehículo alcanza una caravana de vehículos puede intentar el 

adelantamiento de la caravana que, a todos los efectos, será considerada un 
vehículo de longitud excepcional. Si ninguno de los vehículos que le 
preceden va a realizar un adelantamiento, el coche puede continuar con el 
paso 2) teniendo en cuenta el tamaño del convoy a adelantar. 

  
2nd) Comprobar que la distancia hasta el final de la sección recta es suficiente: 
 
Para comprobarlo se calcula la distancia desde la posición del coche dada por el DGPS 
hasta el final del segmento (punto en coordenadas UTM del mapa digitalizado) y se 
compara con la distancia necesaria para que el vehículo complete la maniobra de 
adelantamiento. Se han usado dos conjuntos de formulas para calcular la distancia que 
empleará el vehículo en adelantar.  
 
La distancia requerida para completar la maniobra de adelantamiento variará 
dependiendo de las diferencias de velocidades de los vehículos. Si la diferencia de 
velocidades es pequeña, el vehículo de referencia necesitará acelerar para poder llevar 
a cabo la maniobra; ese tiempo adicional, hasta que consigue alcanzar una velocidad 
adecuada para adelantar, representa un consumo de tiempo y espacio adicional, incluso 
si mientras acelera va cambiando de carril. Así, si el vehículo de referencia está 
siguiendo al coche que va a ser adelantado usando ACC, y por tanto sus velocidades 
son parecidas, se usa el segundo conjunto de formulas (2). Si, por el contrario, el 
vehículo de referencia circula ya a una velocidad adecuada para adelantar y la 
diferencia con el coche que va a ser adelantado es suficiente se usa el primer conjunto 
de formulas (1).  
 

• Si la distancia al final del segmento recto es mayor que la distancia 
necesaria para adelantar, entonces el vehículo prosigue con el paso 3). 

 

3211_ dddentoAdelantamiDist ++=  (1) 

943.200862.0018.0 2
31 +⋅+⋅== vvdd   
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Donde,  
entoAdelantamiDist _  es la distancia en la que el vehículo completará la 

maniobra de adelantamiento. 

1d  es la distancia para la primera fase del adelantamiento, el cambio de carril a 
la izquierda. 

2d  es la distancia para la segunda fase del adelantamiento, la distancia necesaria 
para sobrepasar al vehículo que se adelanta. 

3d  es la distancia para la tercera fase del adelantamiento, el cambio de carril a la 

derecha.  

321 ,,, vvvv  son las velocidades del vehículo en cada fase. 

ov  es la velocidad del vehículo que va a ser adelantado. 

sobrepasaracelerar tt ,  son los tiempos necesarios para acelerar y sobrepasar al vehículo 

que se adelanta. 
 

3rd) Comprobar si hay otro coche acercándose por el carril de sentido contrario. 
 

• Si ningún coche circula en el carril en sentido contrario, puede adelantar. 
• Si circula un vehículo en el carril en sentido contrario, se puede actuar de 

dos maneras: a) No se analiza las velocidades relativas de los vehículos, 
por tanto no se proseguirá con la maniobra. b) Se aplican las siguientes 
fórmulas para decidir si el adelantamiento puede o no continuar    

 
SeguridadTiempoColisionTiempoentoAdelantamiTiempo ___ 11 +<  (3) 
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Donde,  

scv  es la velocidad del coche que circula por el carril de sentido contrario. 

 
La formula (3) se usa cuando el coche circula a la máxima velocidad y la diferencia de 
velocidades con el vehículo a adelantar es suficientemente grande, mientras que la 
formula (4) se usa cuando el coche de referencia ha seguido al adelantado durante un 
cierto tiempo usando ACC, y por lo tanto su diferencia de velocidades al comenzar la 
maniobra de adelantamiento es nula. 
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El algoritmo de toma de decisiones para el adelantamiento se esquematiza en el 
siguiente diagrama de flujo: 
 

 
Fig. 42 Diagrama de flujo del algoritmo de toma de decisiones para la maniobra adelantamiento. 

Una vez que el algoritmo determina que el adelantamiento es seguro, el procedimiento 
para realizarlo depende de la situación del coche. Si el vehículo de referencia circula a 
su máxima velocidad y la diferencia de velocidades con el vehículo a adelantar es 
suficientemente grande, entonces debe: 
  

1. Mantener su ruta hasta que la distancia al coche que va a ser adelantado sea 
igual o menor que la distancia 1d , expresada en la formula (1). 

2. Cambiar la línea de referencia al carril izquierdo 
3. Mantener la velocidad y la línea de referencia hasta que la parte trasera del 

vehículo sobrepase al coche adelantado (más una pequeña distancia de 
seguridad). 

4. Cambiar la línea de referencia al carril original (carril derecho). 
 
Si por el contrario el vehículo de referencia ha seguido al adelantado durante un cierto 
tiempo usando ACC, y su diferencia de velocidades al comenzar la maniobra de 
adelantamiento es nula, debe: 
 

1. Cambiar la línea de referencia al carril izquierdo. 
2. Comenzar la segunda fase del adelantamiento, es decir, acelerar hasta la 

velocidad máxima permitida, cuando la distancia al carril izquierdo sea inferior 
a 10 cm 

Si 

Si 

No 
Si 

No 

No Si 

No 

Si 

No 

El vehículo de referencia 
detecta otro vehículo delante 
de él, circulando en el mismo 
carril a una velocidad inferior. 

¿Hay más de un coche 
circulando delante de 
él en el mismo carril? 

¿Hay un coche en 
el carril de sentido 
contrario? 

¿Alguno de esos 
vehículos va a realizar 
un adelantamiento? 

¿Si está permitido, 
hay bastante tiempo? 

ACC 

PROCEDER 

¿Hay suficiente 
espacio para 
adelantar? 
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3. Una vez alcanzada la velocidad máxima, mantener la velocidad y la línea de 
referencia hasta que el vehículo que adelanta sobrepase al coche adelantado, 
más una pequeña distancia de seguridad. 

4. Cambiar la línea de referencia al carril original (carril derecho). 

5.3.2 Métodos para abortar la maniobra 

Durante un adelantamiento pueden variar las velocidades de los vehículos 
implicados y hacer necesario tomar medidas para garantizar la seguridad de la 
operación. Se ha dividido el adelantamiento en tres etapas que permiten, entre otras 
cosas, dar respuestas diferentes si se necesita abortar la maniobra.  
 

 
Fig. 43 Diagrama de fases del adelantamiento. 

La primera fase es el cambio al carril izquierdo. Si el permiso para adelantar es 
revocado en esta fase, la maniobra necesaria para regresar a una posición segura es 
bastante sencilla, reducir la velocidad por debajo de la del vehículo que se desea 
adelantar y regresar al carril derecho. Esta reducción de la velocidad se ha ajustado a 
un 80% de la velocidad del vehículo adelantado, y el conjunto de reglas borrosas para 
el cambio de carril se ha modificado para este caso de emergencia. La reducción de 
esta velocidad es de momento un porcentaje prefijado, pero el siguiente paso es 
diseñar un motor de inferencia borrosa que seleccione un porcentaje de la velocidad 
del vehículo adelantado en función de las velocidades relativas de los vehículos y sus 
tiempos de separación. 
 

 
Fig. 44 Primera fase del adelantamiento. 

to t1 to t1 

Vehículo de 
referencia 

Vehículo 
lento 

Vehículo a adelantar rebasado 

Cambio de carril terminado 

Fase 1: Cambio de 
carril a la izquierda Fase 2: Rebasar al vehículo a 

adelantar. 
 

Fase 3: Cambio de 
carril a la derecha 

Sub-fase 1: Acercamiento 
al vehículo a adelantar 

Sub-fase 2: Rebasar al 
vehículo a adelantar 

El vehículo de referencia  
alcanza al vehículo a adelantar. 
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 Fig. 45 Cambios en la función de pertenencia de la variable borrosa “Deriva”. 

 
Fig. 46 Cambios en la función de pertenencia de la variable borrosa “Cabeceo”. 

Para facilitar la vuelta al carril derecho en una situación de emergencia se han 
modificado las funciones de pertenencia del control lateral del controlador borroso. 
Las dos figuras anteriores muestran las funciones de pertenencia de las variables 
borrosas “Deriva”, que representa la separación lateral respecto a la línea de referencia 
(medida en metros) y “Cabeceo”, que representa la diferencia de orientación respecto a 
la línea de referencia (medida en grados). Ambas variables se han modificado para que 
la respuesta del controlador sea más rápida que en un adelantamiento normal frente a 
variaciones en la deriva y el cabeceo en caso de emergencia. No obstante la respuesta 
frente a la variación de la separación lateral a la línea de referencia, deriva, se ha 
aumentado en mayor proporción. Se ha incrementado, por tanto, la influencia de la 
deriva (separación lateral) en el giro del volante a costa del cabeceo (diferencia 
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angular). Estos cambios producen un regreso al carril derecho más brusco, pero 
también más rápido. 

 
Fig. 47 Segunda fase del adelantamiento (sub-fase uno). 

La segunda fase del adelantamiento comienza cuando el coche llega al carril izquierdo, 
dividimos esta fase en dos sub-fases. La primera de ellas acaba cuando la parte 
delantera del vehículo de referencia alcanza a la parte trasera del vehículo adelantado 
(Fig. 47). El mecanismo de escape en esta primera sub-fase es el mismo que el de la 
fase uno, sin olvidar que antes de regresar de carril a la derecha se debe comprobar que 
la velocidad del vehículo de referencia está por debajo de la velocidad del vehículo 
adelantado. 
 

 
Fig. 48 Segunda fase del adelantamiento (sub-fase dos). 

La segunda sub-fase sigue a la primera, y acaba cuando el vehículo de referencia 
sobrepasa completamente al vehículo que ha de adelantar. En esta sub-fase lo más 
indicado es evaluar qué mecanismo de escape consume menos tiempo, pues habrá 
casos en los que acelerar y terminar el adelantamiento es el modo más rápido. De esta 
evaluación solo se han realizado trabajos preliminares y queda pendiente para trabajos 
futuros su prueba y validación. De momento, se aborta la maniobra frenando el 
vehículo y regresando al carril derecho tras comprobar que la parte delantera del 
vehículo de referencia está detrás del coche que se iba a adelantar. Se fija una consigna 
de velocidad igual al 40% de la velocidad del vehículo adelantado y una vez el 
vehículo de referencia esté detrás del coche que se iba a adelantar, se proseguirá con 
las acciones explicadas en la primera fase. En las pruebas en simulación se ha dividido 
esta fase en dos sub-fases por su facilidad de implementación, la sub-fase 2_2, en la 
que se aborta la maniobra frenando, y la sub-fase 2_3, en la que se aborta la maniobra 
acelerando. 
 

 
Fig. 49 Tercera fase del adelantamiento. 

to t1 

to t1 

Vehículo de 
referencia 

Vehículo 
lento 

to t1 

to t1 

Vehículo de 
referencia 

Vehículo 
lento 

to t1 

to t1 

Vehículo de 
referencia 

Vehículo 
lento 
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La tercera fase consiste en cambiar al carril derecho una vez que la parte trasera del 
vehículo sobrepasa al coche adelantado (más una pequeña distancia de seguridad). En 
esta fase llegar a una posición segura también es bastante sencillo. Se reduce la 
velocidad ligeramente, para tener más tiempo para regresar al carril derecho, y para 
compensar este decremento de velocidad se utiliza un nuevo conjunto de reglas 
borrosas para cambios de carril en situaciones de emergencia. Concretamente la nueva 
consigna de velocidad estará entre la máxima velocidad del vehículo y un 120% de la 
velocidad del vehículo adelantado. Encontrar el punto de equilibrio en el que la ligera 
reducción de la velocidad del vehículo incremente el tiempo de cruce con el vehículo 
que viene en sentido contrario, pero no aumente el tiempo en regresar al carril derecho 
por encima del tiempo ganado con el nuevo conjunto de reglas borrosas es difícil, por 
esa razón la disminución de la velocidad es relativamente pequeña.  
 
En cualquier caso, una vez iniciada la maniobra de abortar el adelantamiento, no se 
volverá a evaluar si se puede o no adelantar hasta que el vehículo se encuentre en una 
posición segura y estable, es decir, hasta haber regresado al carril derecho detrás del 
vehículo que se pretendía adelantar circulando con ACC  a una distancia segura. 

5.3.3 Dependencias de Información (Entradas y Salidas) 

Toda la información necesaria para la maniobra de adelantamiento se relaciona a 
continuación 
  

• La posición del vehículo (interna, sensores). 
• La velocidad del vehículo (interna, sensores). 
• La orientación del vehículo (interna, sensores). 
• Las dimensiones de la infraestructura (interna, del mapa) 
• La señalización de los diferentes tramos (interna, del mapa) 
• La posición, velocidad y orientación del resto de vehículos implicados 

(externa, comunicaciones) 
• La intención de adelantamiento del resto de vehículos implicados (externa, 

comunicaciones)  
 

La información interna se obtiene de los odómetros, velocímetros, acelerómetros, 
sensores inerciales, DGPS, etc… mientras que la información externa se obtiene 
principalmente por las comunicaciones.  
 
Las salidas del programa son: 

• Las señales de control para el volante, el acelerador y el freno (internas). 
• Su posición velocidad y orientación (externas). 
• Su intención de adelantamiento (externa). 

5.3.4 Detalles de Implementación 

Para describir detalladamente el método para adelantar propuesto en este 
capítulo, se procederá a describir cómo funciona el código en C++ expuesto en el 
Apéndice 3, apartado 3.2. 
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El ciclo de control  comienza con la llegada de la señal del GPS (Apéndice 3, apartado 
3.2.1). Una vez inicializadas las variables, adquiridos los datos de los vehículos 
implicados, y procesados los datos para obtener los valores de las variables de control 
necesarias, se procede a ejecutar el código relativo a los adelantamientos siempre que 
éste esté habilitado. Primero se comprueba si hay que abortar el adelantamiento 
(Apéndice 3, apartado 3.2.2). Después se calcula la distancia a la que debe comenzar 
el cambio de carril a la izquierda en la maniobra de adelantamiento para que el morro 
del vehículo de referencia esté a la altura del comienzo del vehículo a adelantar 
cuando el cambio de carril se haya terminado completamente (Apéndice 3, apartado 
3.2.3). Esta distancia se utiliza para saber en qué fase del adelantamiento se encuentra 
el vehículo (Apéndice 3, apartado 3.2.4). La fase en la que se encuentre determinará a 
su vez el carril por donde debe circular (Apéndice 3, apartado 3.2.5). Con el carril por 
donde ha de circular el vehículo, la fase del adelantamiento, el estado del coche y el 
resto de datos procesados anteriormente se selecciona el conjunto de reglas borrosas 
que se utilizará (Apéndice 3, apartado 3.2.6), así como las variables para el controlador 
borroso, incluida la nueva consigna de velocidad (Apéndice 3, apartado 3.2.7). 
 
Una vez seleccionado el conjunto de reglas y preparadas todas las variables necesarias, 
se ejecuta el controlador borroso y se aplican las acciones de control adecuadas sobre 
los diferentes actuadores del vehículo (acelerador, freno y volante). 

5.4 Pruebas 

5.4.1 Pruebas en simulación 

5.4.1.1 Introducción 

El adelantamiento en vías de doble sentido es una maniobra demasiado peligrosa 
para empezar a experimentar directamente con los vehículos reales. Por ese motivo se 
decidió crear un simulador y evitar el uso de los vehículos experimentales en los 
primeros pasos de la investigación (Alonso, Jiménez, y otros 2007). Usando Matlab 
Simulink y un módulo de realidad virtual se ha construido un simulador barato y 
modular. Los módulos de decisión y control son fácilmente intercambiables 
permitiendo que los diferentes grupos de investigación con los que se colabora, y que 
estén interesados en experimentar con esta maniobra lo hagan primero en el simulador. 
Este simulador incluye la cinemática del vehículo y un modelo simplificado de su 
dinámica lateral y longitudinal.  
 
El objetivo del simulador es en parte mejorar los controladores y los sistemas de 
decisión, pero, sobre todo, descubrir, y así poder tener en cuenta en la programación 
los comportamientos de los vehículos circunstancias y casos excepcionales que no se 
hubieran previsto originalmente. De esta manera se pueden evitar desagradables 
sorpresas durante las pruebas con los vehículos reales.  

5.4.1.1.1 Descripción general del simulador 
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El simulador, construido con la herramienta Simulink de Matlab, incluye un 
modelo cinemático del coche, en el que se han incluido algunos detalles de su 
comportamiento dinámico. Estos modelos se muestran en la Fig. 50 como coches 1, 2, 
3 y 4. También contiene un bloque de toma de decisiones que determina el 
comportamiento del vehículo en cada momento (navegación en solitario, ACC, 
adelantamiento o abortar el adelantamiento). Otro de los bloques es el controlador 
borroso, este convierte el comportamiento deseado por el sistema de toma de 
decisiones en las órdenes apropiadas para el volante, acelerador y freno. Para la 
visualización de todo el proceso se incluye un bloque de realidad virtual que permite 
ver la evolución de la maniobra desde todos los puntos de vista.  

 
Fig. 50. Diagrama principal del simulador de adelantamiento. 

La información usada por los coches en el simulador es razonablemente parecida a la  
que usan los coches de experimentación. Los vehículos disponen de un GPS 
diferencial que les facilita un posicionamiento con precisión centimétrica, así que en el 
posicionamiento de los vehículos simulados no hemos incluido ningún error. Los 
vehículos de experimentación disponen también de una conexión de radio-ethernet 
segura y fiable para compartir su posición, velocidad e intención, por tanto, los coches 
simulados pueden actuar de acuerdo con la información del resto de vehículos sin 
pérdidas o retrasos. El mapa detallado de la zona de conducción se representa en el 
simulador con  límites de velocidad y de longitud de su tramo recto.  

5.4.1.1.2 Modelo del coche 

Los coches que aparecen en la Fig. 50 son modelos de un eje no lineales, 
comúnmente llamados modelo de la bicicleta (Guvenc, 2002), que incluyen como 
mejora la dinámica del volante/rueda y la longitudinal. 

 
Fig. 51. Visión expandida del modelo del coche 
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La dinámica del volante/rueda impide el cambio instantáneo en el ángulo de la rueda 
(ecuación (1)). Mientras que la dinámica longitudinal impide el cambio instantáneo en 
la velocidad (ecuación(2), ambas explicadas en (Suárez, Vinagre y Chen, A Fractional 
Adaptation Scheme for Lateral Control of an AGV 2006)). 

1

1
G(s)

+
=
sτ

 (5) 

16128

1
)(

23 +++
=

sss
sH  (6) 

5.4.1.1.3 Sistema de decisión 

El sistema es en esencia un autómata de estados. Como se ve en la Fig. 52 cada 
estado determina  un comportamiento deseado del vehículo (navegación normal, ACC, 
y las diferentes fases del adelantamiento y sus respectivas maniobras para abortar el 
mismo), mientras que las transiciones entre estados dependen de la información 
procesada, y esta a su vez de la posición, velocidad y aceleración de los coches 
implicados en la maniobra.  

 
Fig. 52. Diagrama de flujo del sistema de toma de decisiones. 

Si el vehículo que circula por el carril de sentido contrario acelera cuando se está 
realizando el adelantamiento, las medidas de tiempo cambian y hay que abortar la 
maniobra. El sistema de decisión cambia, de una de las fases del adelantamiento, al 
correspondiente estado de abortar. En caso de abortar, las acciones a llevar a cabo  
para hacerlo dependen de la fase en la que se encuentre. Las fases en las que dividimos 
la maniobra de adelantamiento están pensadas en función de las medidas que hay que 
tomar para poder abortar. Así, en vez de dividirla en 3 fases, cambiar al carril 
izquierdo, sobrepasar al vehículo y cambiar al carril derecho se ha dividido en 5 (ver 
5.3.2). Al distinguir entre diferentes estados del vehículo se puede guiar a éste por los 
pasos necesarios para abortar la maniobra de manera más conveniente. 
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5.4.1.1.3.1 Fases del adelantamiento y maniobras de abortar 

El diagrama de flujo de la Fig. 52 muestra los diferentes estados necesarios para 
implementar la maniobra en el simulador. La descripción de los mismos se detalla a 
continuación: 
 
a. Normal 

Es el modo de conducción normal. El coche circula por el carril derecho, trata de 
seguir la consigna de velocidad fijada por el mapa en ese segmento y las reglas del 
ACC no están habilitadas. 

 

b. Fase 1 

Es la primera fase del adelantamiento. Se accede a ella cuando el vehículo de 
referencia está lo suficientemente cerca del vehículo adelantado (su distancia al 
vehículo adelantado es menor que la expresada en la formula (1)) y puede comenzar la 
maniobra. Se mantiene la velocidad hasta que el carril de referencia pasa a ser el 
izquierdo. En esta fase el control lateral del coche cambia de carril. 
 
c. Fase 2.1 

Es el comienzo de la segunda fase del adelantamiento. Se accede a ella cuando el 
vehículo de referencia ha llegado al carril izquierdo, pero aún no se ha acercado lo 
suficiente al vehículo que le precede. Es decir, el frontal del vehículo de referencia aún 
está detrás de la parte trasera del vehículo adelantado. El carril de referencia sigue 
siendo el izquierdo y se mantiene la consigna de velocidad. 

 

d. Fase 2.2 

Es la fase dos propiamente dicha. Una vez que el frontal del vehículo de 
referencia supera la parte trasera del vehículo adelantado el carril de la derecha está 
ocupado y para poder abortar la maniobra se tendrá que acelerar o frenar. El carril de 
referencia y la consigna de velocidad siguen siendo las de la fase anterior. 
 
e. Fase 2.3 

Esta es una fase delicada y polémica. Conceptualmente es el momento en que 
acelerar y terminar el adelantamiento es más seguro que frenar y regresar al carril 
derecho detrás del vehículo a adelantar. En simulación hemos querido fijarla cuando el 
vehículo de referencia ya ha superado la mitad del vehículo adelantado. No obstante el 
uso apropiado de esta fase requeriría unos cálculos mucho más complejos, y, de 
momento, escapan al alcance previsto para este simulador. Para garantizar la seguridad 
de la maniobra sería conveniente involucrar al controlador del vehículo adelantado, 
enviando una consigna de velocidad. 
 

f. Fase 3 

Es la última fase del adelantamiento. Cuando la distancia longitudinal entre los 
dos coches vuelve a ser mayor  que la longitud del coche, se considera que el coche de 
referencia ha sobrepasado al coche adelantado y ya puede volver al carril derecho. En 
esta fase se fija el carril derecho como carril de referencia y se mantiene la velocidad 
consigna.  El control lateral del coche cambia al carril derecho. 
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g. Abortar Fase 1, Primera Parte 

Para poder abortar en esta fase se necesitan dos estados. El primero de ellos 
mantiene el carril de referencia en la izquierda mientras la velocidad del vehículo de 
referencia disminuye hasta que es menor que la velocidad del vehículo adelantado (se 
fija como velocidad consigna el 50% de la velocidad del vehículo adelantado). 
 
h. Abortar Fase 1, Segunda Parte 

En la segunda parte, una vez garantizado que la velocidad del vehículo de 
referencia es menor que la del vehículo adelantado, se fija como carril de referencia el 
carril derecho. Para tener la seguridad de que la velocidad del vehículo que iba a 
adelantar sigue siendo menor que la del vehículo adelantado se fija como velocidad 
consigna el 80% de la velocidad del vehículo adelantado. 
 
i. Abortar Fase 2.2 

Para poder abortar el adelantamiento en esta fase es necesario un fuerte descenso 
de la velocidad del coche de referencia para que se coloque detrás del coche a 
adelantar. Se mantendrá como referencia el carril izquierdo mientras que el vehículo 
permanezca en esta fase. Su consigna de velocidad es solo un 10% de la velocidad del 
vehículo adelantado. Se mantendrá esta brusca reacción hasta que la distancia 
longitudinal de ambos coches sobrepase la longitud del vehículo. En ese instante se 
transitará a “Abortar Fase 1, Segunda Parte” donde se fijará el carril de referencia a 
la derecha y el coche volverá a una posición segura. 
 
j. Abortar Fase 2.3 

La fase 2.3 cubre el momento en que acelerar y terminar el adelantamiento es 
más seguro que frenar y regresar al carril derecho detrás del vehículo a adelantar. Al 
abortar el adelantamiento en esta fase el vehículo de referencia deberá acelerar para 
rebasar al vehículo adelantado lo antes posible. En este simulador se ha elegido como 
consigna de velocidad el máximo entre el doble de la velocidad del vehículo 
adelantado y una vez y media la velocidad de consigna del vehículo de referencia. El 
carril de referencia seguirá siendo el izquierdo hasta que se rebase al vehículo que se 
adelanta. 
 
k. Abortar Fase 3 

Para abortar el adelantamiento en esta fase se cambia el carril de referencia al 
carril derecho. Además se reduce ligeramente la velocidad del vehículo de referencia 
para incrementar el tiempo de cruce con el vehículo que viene en sentido contrario. La 
consigna de velocidad será el mínimo entre un 120% de la velocidad del vehículo 
adelantado y la velocidad consigna del segmento. 

 

l. ACC 
En esta fase se el vehículo se mantiene en el carril derecho detrás del vehículo a 

adelantar. Se habilitan las reglas borrosas del ACC (Control de Crucero Adaptativo) 
para mantener una distancia fijada con el vehículo que le precede, y la consigna de 
velocidad pasa a ser la del vehículo a adelantar. 
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5.4.1.1.4 Controlador borroso 

El sistema de decisión fija la línea de referencia, la consigna de velocidad y 
habilita o deshabilita el ACC. El controlador borroso convierte esas señales en órdenes 
para el acelerador, freno y volante. Se ha tratado de seleccionar un controlador borroso 
lo más parecido posible al que poseen los coches de experimentación. 
Afortunadamente Simulink dispone de un bloque para la inferencia borrosa. Al igual 
que el controlador de los vehículos de experimentación el controlador es del tipo 
Sugeno (Sugeno, Industrial applications of fuzzy control 1985), usando el máximo y el 
mínimo como método de inferencia, el producto como método para la implicación, el 
sumatorio como agregación y la media como concreción. Un ejemplo de las  reglas del 
controlador se muestra en la Fig. 53: 

 

Fig. 53. Controlador borroso para el volante. 

5.4.1.2 Escenarios 

Para exponer los resultados del simulador se ha decidido mostrar tres ejemplos. 
Al variar ligeramente los parámetros del coche que se acerca en sentido contrario se 
pueden conseguir tres escenarios diferentes. El primero, una maniobra de 
adelantamiento exitosa. El segundo, una maniobra de abortar el adelantamiento 
cuando este ya ha alcanzado la segunda fase. Y el tercero, la finalización brusca del 
adelantamiento en la última fase. 

5.4.1.2.1 Primer escenario simulado 

En este primer escenario el vehículo que se acerca en sentido contrario no 
modifica su velocidad y, como muestra en la Fig. 54, el tiempo necesario para llevar a 
cabo la maniobra de adelantamiento es menor que el tiempo que tardarán en cruzarse 
el vehículo de referencia y el que se acerca en sentido contrario. Esto garantiza que el 
adelantamiento no se verá interrumpido. 

 
Para ilustrar la secuencia de fases se muestra el momento en el que se accede a cada 
estado.  
 
 
 



 
Página | 94 

• Circulación normal: 
 

 
 
• Fase1: El vehículo de referencia está suficientemente cerca del vehículo 

adelantado para empezar la maniobra. 
 

 
 
• Fase 2.1: El vehículo de referencia ha alcanzado el carril izquierdo. 
 

 
 
• Fase 2.2: La parte delantera del vehículo de referencia esta a la altura del vehículo 

adelantado. 
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• Fase 2.3: El vehículo de referencia ha sobrepasado la mitad del vehículo 
adelantado. 

 

 
• Fase 3: El vehículo de referencia ha sobrepasado al vehículo adelantado. 
 

 
 
• Circulación normal después de adelantar. 
 

 
 
En la Fig. 54 también se muestra la distancia entre el vehículo de referencia y el 
vehículo adelantado. Su paso por cero marca el momento en el que el vehículo de 
referencia está a la misma altura que el vehículo adelantado.  
 
La Fig. 55 muestra la separación lateral entre ambos vehículos a medida que avanza la 
maniobra. Esta figura ilustra claramente el desarrollo de la misma. 
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Fig. 54. Tiempo de adelantamiento, tiempo de cruce y 
distancia entre el vehículo de referencia y el vehículo 

adelantado. 

Fig. 55. Separación lateral de ambos vehículos a lo 
largo del tiempo. 

5.4.1.2.2 Segundo escenario simulado 

En este escenario se muestra una maniobra de adelantamiento que ha sido 
abortada cuando el vehículo de referencia acaba de empezar la segunda fase del 
adelantamiento. Como muestra la Fig. 56, la velocidad del vehículo que circula en 
sentido contrario aumenta, y esto hace que el tiempo que tardarían ambos vehículos en 
cruzarse disminuya. Si el tiempo de cruce llega a ser menor que el tiempo que costaría 
llevar a cabo el adelantamiento, es necesario abortar la maniobra.  

 
Fig. 56. Tiempo de adelantamiento, tiempo de cruce y 
distancia entre el vehículo de referencia y el vehículo 

adelantado.  

Fig. 57. Separación longitudinal entre ambos vehículos 
a lo largo del tiempo. 

 
La Fig. 57 muestra la distancia longitudinal entre el coche de referencia y el coche a 
adelantar. Se aprecia como esta disminuye hasta casi 1 metro, es decir, la parte frontal 
del vehículo de referencia llega a rebasar la parte trasera del vehículo adelantado. 
 
La secuencia de fases ilustra el método de abortar el adelantamiento. 
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• Circulación normal: 
 

 
 

• Fase1: El vehículo de referencia está suficientemente cerca del vehículo 
adelantado para empezar la maniobra. 

 

 
 

• Fase 2.1: El vehículo de referencia ha alcanzado el carril izquierdo. 
 

 
 

• Abortar adelantamiento en fase 2.1: El vehículo que circula en sentido contrario 
acelera y el tiempo que tardaría en alcanzar al vehículo de referencia pasa a ser 
menor que el tiempo estimado para el adelantamiento. 
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A pesar de que la consigna de velocidad haya sido reducida, la diferencia de velocidad 
es grande, y la parte delantera del vehículo de referencia llega a sobrepasar la parte 
trasera del vehículo adelantado antes de que la velocidad del vehículo de referencia sea 
inferior a la del vehículo adelantado. 
 

 
 
• Segundo estado para abortar el adelantamiento en la fase 2.1. Una vez que el 

vehículo de referencia ha reducido su velocidad por debajo de la del vehículo 
adelantado, y la distancia que los separa es mayor que la longitud del vehículo, 
entonces puede cambiar el carril de referencia al carril derecho y retornar por fin a 
posición segura. 

 

 
 
El tiempo que tarda el vehículo en decelerar y el tiempo para volver al carril derecho 
dependen, en parte, de las consignas de velocidad seleccionadas para estos estados, 
pero, sobre todo, de los controladores borrosos que se empleen para el acelerador, 
freno y volante. Modificando los controladores borrosos se pueden conseguir 
respuestas más rápidas para abortar el adelantamiento, aunque también más bruscas.  
 

 
 
La dinámica longitudinal no incluye el sistema de frenado, así que la reducción de 
velocidad se consigue únicamente decelerando el vehículo. Esta carencia hace que la 
maniobra de retorno a lugar seguro sea más lenta de lo estrictamente necesario. 
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• ACC: El vehículo que pretende adelantar ha abortado la maniobra y se ha 
estabilizado en el carril izquierdo. Adecúa su velocidad a la del vehículo que le 
precede y mantiene la distancia en tiempo.  
 

 

5.4.1.2.3 Tercer escenario simulado 

Este escenario consiste en una maniobra de adelantamiento que termina 
bruscamente al llegar a su última fase.  

 
Fig. 58. Tiempo de adelantamiento, tiempo de cruce y 
distancia entre el vehículo de referencia y el vehículo 

adelantado. 

Fig. 59. Velocidad del vehículo de referencia a lo largo 
del tiempo. 

La Fig. 58 muestra cómo el tiempo de cruce desciende por debajo del tiempo de 
adelantamiento haciendo inviable finalizar el adelantamiento de manera normal. El 
vehículo se ve obligado a acelerar hasta rebasar al vehículo adelantado y luego frenar 
mientras vuelve a su carril (Fig. 59). La secuencia de imágenes ilustra el paso por cada 
una de las fases: 
 

• Conducción normal: 
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• Fase1: El vehículo de referencia está suficientemente cerca del vehículo 
adelantado para empezar la maniobra. 

 

 
 

• Fase 2.1: El vehículo de referencia ha alcanzado el carril izquierdo. 
 

 
 

• Fase 2.2: La parte delantera del vehículo de referencia esta a la altura del vehículo 
adelantado. 

 

 
 

• Fase 2.3: El vehículo de referencia ha sobrepasado la mitad del vehículo 
adelantado. 
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• Abortar adelantamiento en fase 2.3: Se incrementa la consigna de velocidad del 
vehículo para que este acelere y sobrepase al vehículo a adelantar lo antes posible. 

 

 
 

• Abortar adelantamiento en fase 3: Una vez rebasado el vehículo a adelantar se 
reduce la velocidad del vehículo de referencia para incrementar el tiempo en el que 
se cruzará con el vehículo que circula en sentido contrario. 

 

 
 

 
• Circulación normal después de adelantar. 
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5.4.1.3 Conclusiones 

Los controladores borrosos del simulador no son directamente trasladables a los 
coches reales, pero el conocimiento adquirido ajustándolos puede ser muy útil con los 
coches reales.  

 
El sistema de decisión es extremadamente útil para experimentar con las fases del 
adelantamiento y los estados necesarios para poder abortarlo. Se puede observar y 
ajustar cómo se transita entre las fases y cuáles son las condiciones necesarias para 
ello. Al tener una herramienta donde simular en segundos diferentes comportamientos 
cambiando las posiciones y velocidades iníciales de los vehículos, se pueden descubrir 
comportamientos imprevistos y fallos en las transiciones entre estados. 
 
El objetivo del simulador es comprobar que la división en fases es adecuada para 
realizar el adelantamiento y sobre todo, para poder abortar la maniobra de la manera 
más conveniente. Una vez probada su viabilidad el interés de esta investigación pasa a 
centrarse en las pruebas con los vehículos de experimentación. 

5.4.2 Pruebas con los vehículos de experimentación 

5.4.2.1 Introducción 

Las pruebas se han realizado con un único vehículo real, por la peligrosidad que 
supone utilizar más vehículos reales en un experimento de estas características, 
máxime teniendo en cuenta el elevado coste de estos recursos y la dificultad de su 
reposición. Las pruebas se han realizado siguiendo otros métodos. Se ha modificado el 
software para que lea archivos, en lugar de recibir la información por el sistema de 
comunicaciones. Los archivos las coordenadas GPS, velocidad, etc. de otros vehículos 
y estas secuencias substituyen a los datos recibidos por las comunicaciones. Para 
poder probar extensivamente el comportamiento del sistema de abortar el 
adelantamiento se ha habilitado una función que mediante una tecla dispara este 
evento. Esto permite abortar el adelantamiento en cualquier momento, y por tanto 
experimentarlo en todas las fases y sub-fases del adelantamiento. 

5.4.2.2 Pruebas 

En estas pruebas se ha tratado de demostrar la robustez, fiabilidad y 
conveniencia del algoritmo de decisión por fases. El vehículo de referencia es el 
vehículo real. El vehículo adelantado es una secuencia de posiciones y velocidades 
grabada anteriormente. Y el vehículo que circula en sentido contrario se ha substituido 
por una señal de abortar adelantamiento que se introduce por el teclado. Así se puede 
interrumpir la maniobra en cualquier momento y comprobar que las medidas tomadas 
para abortar el adelantamiento se realizan correctamente sea cual sea la fase en la que 
se encuentre el vehículo. 
 
Se muestran los resultados de tres experimentos, el primero un adelantamiento 
completado. El segundo, un adelantamiento abortado en la primera fase, una vez el 
vehículo ha cambiado de carril, pero antes de que el morro rebase el final del vehículo 
adelantado. Y el tercero, otro adelantamiento abortado en una segunda fase bastante 
avanzada. 
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5.4.2.2.1 Primera prueba 

Este primer experimento muestra el comportamiento del vehículo durante una 
maniobra de adelantamiento completada con éxito. 
 

 
Fig. 60. Posiciones del vehículo de referencia y el vehículo adelantado a lo largo de las diferentes fases de la 

maniobra de adelantamiento. Primera prueba. 

En la Fig. 60 se muestran las posiciones del vehículo de referencia a lo largo de cada 
una de las fases. Se incluyen también las posiciones del vehículo adelantado durante 
las diferentes fases del vehículo de referencia. No es una visualización perfecta, pero 
permite hacerse a la idea de la secuencia de posiciones a lo largo del tiempo para 
ambos vehículos. 
 

 
Fig. 61. Velocidad del vehículo de referencia, distancia longitudinal entre ambos vehículos y señales de control del 

adelantamiento. 

4462545

4462547

4462549

4462551

4462553

4462555

4462557

4462559

458920 458940 458960 458980 459000 459020

Coche que Adelanta Fase 0 Coche que adelanta Fase 1

Coche que adelanta Fase 2.1 Coche que Adelanta Fase 2.2

Coche que Adelanta Fase 3 Coche que Adelanta Fase 0

Coche a Adelantar en Fase 0 Coche a Adelantar en Fase 1

Coche a Adelantar en Fase 2.1 Coche a Adelantar en fase 2.2

Coche a Adelantar en Fase 3 Coche a Adelantar en Fase 0

-3,5

-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96

1
01

1
06

1
11

1
16

1
21

1
26

1
31

1
36

1
41

1
46

Estado Fase
Carril AdelantamientoTerminado
DistanciaLateral Distancia Longitudinal (x1/5)
ErrorLateral



 
Página | 104 

 
La aparentemente caótica Fig. 61 muestra la distancia tanto longitudinal como lateral 
que separa ambos vehículos a lo largo del tiempo. Se ha re-escalado la distancia 
longitudinal para que se pueda seguir la evolución del resto de las señales de control 
mostradas en la figura. Las señales mostradas son: 
 
• Abortar adelantamiento: Esta señal permanece a cero hasta que se decide 

interrumpir la maniobra de adelantamiento, tomando el valor uno en dicho 
instante. En este caso no se muestra la señal por ser siempre cero. 

• Fase: Esta señal determina el comportamiento del vehículo. El valor cero indica 
que el vehículo está fuera de la dinámica de las fases y aún no ha empezado el 
adelantamiento. El valor uno indica que el vehículo está en la primera fase del 
adelantamiento, el carril de referencia pasa a ser el izquierdo y el adelantamiento 
ha comenzado. El valor dos indica que el vehículo está en la fase 2.1 de la 
maniobra. En esta fase el vehículo, ya centrado en el carril izquierdo, avanza hasta 
que su parte delantera sobrepasa la parte trasera del vehículo a adelantar. Momento 
en el que comienza la fase 2.2 del adelantamiento. La distancia a la que se inicia la 
fase 2.1 está calculada para que la distancia a recorrer en la fase 2.2 sea nula. El 
valor tres significa que el vehículo está en la fase 2.2, es decir, parte del vehículo 
de referencia está a la misma altura que el vehículo adelantado. El valor cuatro 
significa que el vehículo está en la tercera fase del adelantamiento. Comienza su 
vuelta al carril derecho tras haber sobrepasado al vehículo a adelantar. Al terminar 
el adelantamiento la dinámica de fases termina y su valor vuelve a ser cero.  

• Carril: Esta señal indica el carril de referencia que trata de seguir el vehículo. El 
valor dos indica que este carril es el derecho, y el uno que es el carril izquierdo. 

• Estado: Esta señal marca las reglas borrosas que están en funcionamiento. El valor 
uno indica que están en funcionamiento las reglas de control en rectas. El valor dos 
significa que las reglas borrosas en funcionamiento son las reglas para curvas. La 
señal toma valor tres cuando el conjunto de reglas borrosas en funcionamiento es 
el del cambio de carril. El valor pasa a ser cuatro cuando la señal de abortar 
adelantamiento se activa y usan las versiones de los controladores borrosos para 
abortar el adelantamiento en lugar de los controladores normales. 

• Adelantamiento Terminado: Esta señal toma el valor uno cuando el vehículo de 
referencia se ha centrado en el carril derecho tras finalizar la maniobra de 
adelantamiento. 

• Distancia Longitudinal: Es la separación longitudinal entre los dos vehículos. Se 
ha dividido entre 5 para que los valores que toma estén en la misma escala que el 
resto de los valores representados. El instante en el que esta distancia se hace cero 
marca cuando los vehículos están a la misma altura. 

• Distancia Lateral: Es la separación lateral entre los dos vehículos. 
• Error Lateral: Es la distancia entre el centro del eje trasero del vehículo y la línea 

de referencia establecida es ese momento. Al cambiar el carril de referencia esta 
distancia pasa de ser prácticamente cero, a ser la distancia entre el eje central de 
los dos carriles.  

 
Una vez conocido el significado de cada una de las señales, la Fig. 61 muestra el 
desarrollo de la maniobra a lo largo del tiempo. El adelantamiento comienza cuando la 
distancia longitudinal entre ambos coches es menor de 13 metros (la distancia depende 
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de las velocidades de ambos vehículos). El coche de referencia pasa a la primera fase 
del adelantamiento y se fija el carril objetivo de referencia al carril izquierdo. El estado 
pasa a ser “cambio de carril” para facilitar el movimiento del coche. Al llegar la 
distancia entre el vehículo de referencia y el carril izquierdo a 2 metros, empieza la 
fase 2.1 (se aprecia siguiendo la evolución de la señal error lateral). Continua 
desplazándose lateralmente mientras se acerca al vehículo a adelantar. En esta fase el 
estado se fija a uno y entran en funcionamiento las reglas para los segmentos rectos, 
esto evita los giros bruscos del volante y le da mayor estabilidad una vez la distancia al 
carril de referencia es cercana a cero. 
 
Cuando la distancia longitudinal es menor que la longitud del coche, más una distancia 
de seguridad, la fase el adelantamiento pasa a ser la 2.2. El valor de la señal fase es 3 y 
se mantienen el resto de las señales. La distancia longitudinal desciende por debajo de 
la longitud del coche, más una distancia de seguridad, en valor negativo, y se accede a 
la fase 3. El carril de referencia vuelve a ser el carril derecho, valor dos en la señal 
carril, y el estado pasa a ser tres para facilitar el cambio de carril a la derecha. Cuando 
la distancia a la línea de referencia marcada por el carril derecho es lo suficientemente 
baja para que el vehículo que circula por el carril en sentido contrario no suponga un 
problema, se considera el adelantamiento terminado. La señal adelantamiento 
terminado toma el valor uno y consideramos finalizada la maniobra. 

5.4.2.2.2 Segunda prueba 

En este experimento se muestra el comportamiento del vehículo cuando adelanta 
usando el algoritmo de fases y la señal de abortar el adelantamiento que lo interrumpe 
se produce en los últimos instantes de la fase 2. Dada la velocidad del vehículo este 
entra en la fase 3 y se finaliza la maniobra regresando al carril derecho tras rebasar al 
vehículo adelantado. 

 

 
Fig. 62. Posiciones del vehículo de referencia y el vehículo adelantado a lo largo de las diferentes fases de la 

maniobra de adelantamiento. Segunda prueba. 

En la Fig. 62 se muestran las posiciones del vehículo de referencia a lo largo de cada 
una de las fases. Se incluyen también las posiciones del vehículo adelantado durante 
las fases del vehículo de referencia. 
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Fig. 63. Velocidad del vehículo de referencia, distancia longitudinal entre ambos vehículos y señales de control del 

adelantamiento. 

La Fig. 63 muestra el desarrollo de la maniobra a lo largo del tiempo. El 
adelantamiento comienza cuando la distancia longitudinal entre ambos coches es 
menor de 20 metros. El coche de referencia pasa a la primera fase del adelantamiento 
y se fija el carril objetivo de referencia al carril izquierdo. El estado pasa a ser “cambio 
de carril” para facilitar el movimiento del coche.  
 
Cuando la distancia longitudinal es menor que la longitud del coche, más una distancia 
de seguridad, la fase el adelantamiento pasa a ser directamente las 2.2. En esta fase el 
estado se fija a tres para que entren en funcionamiento las reglas para los segmentos 
rectos y el coche puede acelerar sin temer giros bruscos del volante. Es en esta fase 
cuando la señal de abortar el adelantamiento se activa.  
 
Una vez activada la señal de abortar el adelantamiento el estado pasa a ser cuatro y los 
controladores borrosos en funcionamiento pasarán a ser los especialmente modificados 
para abortar el adelantamiento. Dada la velocidad y posición relativa de los vehículos 
el vehículo de referencia termina de rebasar al vehículo a adelantar en un corto periodo 
de tiempo.  
 
Entonces el carril de referencia vuelve a ser el carril derecho, valor dos en carril, y la 
fase pasa a ser cuatro, es decir, la fase tres del adelantamiento. En esta fase la 
velocidad del vehículo de referencia decrece para ganar tiempo antes de que el 
vehículo que circula en sentido contrario llegue a su altura. Las reglas borrosas en 
funcionamiento son las de cambio de carril mientras se aborta el adelantamiento, lo 
que reduce también el tiempo de regreso al carril derecho.  
 
Cuando la distancia a la línea de referencia marcada por el carril derecho es lo 
suficientemente baja para que el vehículo que circula por el carril en sentido contrario 
no suponga un problema, se considera el adelantamiento terminado. La señal 
adelantamiento terminado toma el valor uno y consideramos finalizada la maniobra. 
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5.4.2.2.3 Tercera prueba 

En este tercer experimento se aborta la maniobra en su primera fase, pero debido 
a la diferencia de velocidades entre ambos vehículos el coche de referencia ha de 
mantenerse en el carril izquierdo mientras su velocidad disminuye. El sistema detecta 
el cambio de fases a medida que ambos vehículos se acercan y se alejan. 
 

 
Fig. 64. Posiciones del vehículo de referencia y el vehículo adelantado a lo largo de las diferentes fases de la 

maniobra de adelantamiento. Tercera prueba. 

En la Fig. 64 se observa la progresión de los vehículos a lo largo del tiempo en sus 
diferentes fases. La posición GPS del vehículo de referencia se mantiene en todo 
momento por detrás del vehículo a adelantar, pero en ciertas fases su parte delantera 
alcanzaría la parte trasera del vehículo a adelantar. Por ese motivo se mantiene el carril 
izquierdo como carril de referencia hasta que la distancia longitudinal entre ambos 
vehículos es la suficiente como para regresar al carril derecho. 
 

 
Fig. 65. Velocidad relativa, distancia longitudinal, distancia lateral y error lateral entre ambos vehículos, y señales 

de control del adelantamiento. 
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Las señales expuestas en la Fig. 65 muestran cómo se inicia la maniobra en el ciclo 46, 
la distancia de separación longitudinal entre ambos coches desciende por debajo de la 
distancia necesaria para adelantar. La señal de estado indica que el controlador en 
funcionamiento es el cambio de carril, y el carril de referencia pasa ser el izquierdo (la 
señal de carril toma valor uno, la señal de fase pasa a ser uno y la de estado tres).  
 
Durante esta fase se decide abortar el adelantamiento. A partir de ese momento se 
pasará a los controladores especiales para abortar la maniobra (estado cuatro). La 
velocidad del vehículo de referencia se reduce, y también la diferencia entre las 
velocidades de ambos vehículos. 
 
La distancia del vehículo de referencia respecto al carril izquierdo llega a ser menor 
que 1.2 metros, condición de entrada para la fase 2.1 del adelantamiento (la señal fase 
toma el valor dos). La distancia entre los vehículos también disminuye, y su parte 
delantera llega a rebasar la parte trasera del vehículo a adelantar, comienzo de la fase 
2.2 (la señal de fase toma valor tres). 
 
Cuando la velocidad relativa pasa a ser negativa la distancia entre ambos vehículos 
vuelve a aumentar y el coche de referencia se sitúa detrás del vehículo a adelantar. En 
ese momento, ciclo 104, la fase cambia y regresa a la 2.1 (el valor de la señal fase es, 
de nuevo, dos), y continúa con la maniobra de abortar en esta fase.  
 
El vehículo que pretende adelantar cumple las dos condiciones necesarias para 
regresar al carril derecho. Su velocidad es inferior a la velocidad del vehículo de 
referencia, y la distancia que los separa es mayor que la longitud del coche, es decir, 
hay espacio suficiente para que retorne al carril derecho. En esta segunda parte de la 
fase 2.1 el carril de referencia se fija de nuevo a la derecha (valor dos), mientras que la 
velocidad relativa entre ambos vehículos trata de mantenerse a cero.  
 
Cuando el vehículo que pretende adelantar se encuentra cerca del carril derecho se da 
por terminada la segunda fase 2.1 y también la maniobra de abortar el adelantamiento. 

5.5 Conclusiones 

5.5.1 Recapitulación: 

Se ha expuesto la naturaleza y la necesidad de automatizar la maniobra de 
adelantamiento, así como las graves carencias de las soluciones previamente 
existentes. Proponiéndose un algoritmo para adelantar de manera segura mediante un 
diagrama de flujo. Al dividir el adelantamiento en diferentes etapas se puede 
reaccionar frente a una necesidad perentoria de abortar la maniobra con diferentes 
respuestas según el estado en el que se encuentre el vehículo. 
 
Una vez expuesto el algoritmo y detallada su implementación se han expuesto las 
pruebas preliminares que se llevaron a cabo en simulación, así como las pruebas 
realizadas con los vehículos de experimentación. Las pruebas en simulación, así como 
la descripción de las fases utilizadas y el método para abortar la maniobra no solo 
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aporta su valor intrínseco como pruebas realizadas, sino que clarifica y asienta las 
ideas expuestas en los puntos anteriores. 
 
Se han propuesto tres escenarios donde probar el algoritmo de adelantamiento. El 
primero un adelantamiento completado que muestre que el algoritmo funciona en el 
caso más sencillo. El segundo y el tercero, adelantamientos que se han tenido que 
abortar antes de su finalización. En estos dos casos se ven las diferentes respuestas del 
sistema en función de las diferentes circunstancias de cada uno de los casos. 
 
Se ha expuesto, por tanto, un sistema mucho más general para realizar adelantamientos 
que el que había anteriormente. La maniobra de adelantamiento puede ahora 
realizarse, ahora, en cualquier punto de la zona de experimentación y sin limitaciones 
impuestas en las velocidades de los vehículos. Desafortunadamente las dimensiones de 
la zona de experimentación imponen ciertas limitaciones tanto en las rectas 
disponibles para adelantar, como en las velocidades máximas a las que circular. Pero 
la generalidad del método abre la posibilidad de realizar diferentes demostraciones en 
otros centros de investigación. 

5.5.2 Cumplimiento de los objetivos propuestos: 

La experimentación con vehículos reales otorga la validez al método de 
resolución propuesto y demuestra su viabilidad en condiciones reales. 

5.5.3 Aportaciones del trabajo respecto al estado del arte: 

La idea de ser capaces de abortar la maniobra de adelantamiento durante su 
realización impide que se use un enfoque reactivo para llevarla a cabo. Es necesaria 
una cierta planificación para saber qué estrategia utilizar en función de cuan avanzada 
esté la maniobra. Se ha optado por tanto a seguir el enfoque de un conductor humano, 
en vez de aproximarse al problema desde el mundo de la robótica móvil.  
 
El mero hecho de enfocar el problema de manera que se facilite esta capacidad de 
reacción del vehículo ha condicionado todo el planteamiento del problema, siendo la 
principal aportación de este trabajo. 

5.5.4 Trabajo futuro: 

El siguiente paso a realizar es probar el algoritmo con dos coches reales, el 
vehículo de referencia y el adelantado. Posteriormente, se probará la maniobra de 
adelantamiento a un autobús, del que se dispondrá en un corto periodo de tiempo. 
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CAPÍTULO 6  
     Maniobras Cooperativas: Intersección 

 
 
 
 
 
 

La organización de este capítulo puede resultar poco intuitiva a priori, pero 
responde a la necesidad de mostrar el proceso de investigación de manera cronológica. 
El primer método de resolución propuesto, usando tablas de prioridad, fue resultado de 
un estudio exhaustivo de los diferentes escenarios que se pueden presentar en un cruce 
en X. El segundo método es una simplificación del anterior, en el que se aprovechó 
todo el conocimiento adquirido en el estudio inicial de la maniobra para plantear una 
solución basada en niveles de prioridad. El tercer método es un sencillo sistema 
basado en diagramas de flujo, que da solución a una serie de escenarios concretos que 
forman el núcleo principal de la demostración final del proyecto europeo CyberCars2. 
 
Como ya se mencionó en el capítulo anterior, cada uno de los vehículos autónomos 
actúa independientemente, es decir, el control y la toma de decisiones de cada vehículo 
es individual y depende de su situación actual y de la información del entorno que 
posea. De esta manera describiremos la situación en un cruce o intersección desde el 
punto de vista de uno de los vehículos. Nos referiremos a él como vehículo de 
referencia. A pesar de que en el cruce cada vehículo tendrá que tomar sus propias 
decisiones y todas deberán ser consistentes estudiaremos la maniobra desde el punto 
de vista del vehículo de referencia y nos referiremos a los demás en función de la 
dirección por la que se acerquen al cruce.  

6.1 Introducción 

El estudio e implementación de esta maniobra en los vehículos autónomos 
permite la gestión automática de las intersecciones. La mejora en la gestión del flujo 
de vehículos de las intersecciones puede reducir sensiblemente los problemas de 
congestión del tráfico, puesto que la capacidad de las intersecciones es un 50% menor 
que la capacidad de la vía (Transportation 2000).  
 
Definimos intersección como un cruce de carreteras de doble sentido y sin un 
semáforo que lo gestione. El esquema general del procedimiento que regula la 
maniobra de atravesar un cruce para un vehículo es el siguiente: 
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Fig. 66. Esquema general de la maniobra intersección. 

6.2 Estado del Arte 

La resolución de los conflictos en intersecciones es un trabajo que ha sido 
abordado desde dos puntos de vista diferentes. El primero, en simulación, con decenas, 
cientos, o miles de vehículos. En estos trabajos se han propuesto diferentes 
metodologías y el principal interés es maximizar la eficiencia de las intersecciones en 
cuanto a tiempos de espera, vehículos que la cruzan por unidad de tiempo, etc. 
Algunos de los centros más destacados en esta área de investigación son: la 
Universidad de Austin en Texas (van Middlesworth, Dresner y Stone 2008) (Dresner y 
Peter 2008), la Universidad de Paderborn en Alemania (Naumann, Rasche y Tacken 
1998) y la Universidad de Stuttgart (Regele 2008). En general, el alcance de estos 
trabajos no pretende ir más allá del estudio de las técnicas propuestas, dejando 
pendiente la implementación de las mismas. 
 
El segundo punto de vista es mucho más pragmático y es donde encaja este trabajo. 
Aún así el enfoque es ligeramente diferente, trabajos como los del DARPA (Thrun, y 
otros 2006) (Urmson, y otros 2008) (Campbell, y otros 2007) se centran en detectar la 
ocupación del cruce mediante la visión artificial y radares laser para poder atravesarla 
en cuanto sea posible. Otras aproximaciones como las del INRIA (Bouraoui, y otros 
2006) y la universidad de Griffith (Kolodko y Vlacic 2003) (Baber, y otros 2005) 
resuelven el problema para dos vehículos en un cruce de dos vías de un solo sentido. 
Considerando las posibles trayectorias futuras de ambos vehículos determinan si la 
intersección es segura, y en caso de no serlo el vehículo se para hasta que pueda seguir 
sin peligro de colisión. Se considera, por tanto, que el trabajo aquí presentado aporta 
generalidad y rigor a la hora de aplicar las reglas de precedencia mediante dos nuevos 
métodos. 
 

Cambio de situación 

Con prioridad o libre Ocupado y sin prioridad 

Llegada al cruce 

Navegación en solitario 
Seguir la ruta 

Análisis de prioridad 
- Comenzar el análisis con tiempo suficiente para parar el 
vehículo antes de entrar a la intersección. 
- Comprobar si la trayectoria del vehículo tiene algún conflicto 
con: 

- Otros vehículos en la intersección. 
- Otros vehículos esperando para entrar en la intersección. 
- Otros vehículos que estén llegando a la intersección. 

- Comprobar las reglas de precedencia con todos los vehículos 
que estén en conflicto con la trayectoria. 

Proceder 
- Cruzar la intersección 

Esperar 
- Esperar parado a una distancia segura de la 
entrada de la intersección (1 o 2 metros) 
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6.3 Métodos de atribución de las prioridades en cruces 

Cuando los vehículos se encuentran cerca de una intersección han de decidir si 
deben continuar su ruta prevista o si han de parar antes de atravesar la intersección. Si 
el cruce esta ya ocupado deberán parar, pero si esta libre, deberán determinar si les 
corresponde a ellos atravesarlo o si otro vehículo tiene prioridad. Se presentan tres 
métodos de análisis de prioridad para resolver este dilema. Cada uno de ellos presenta 
diferentes ventajas y desventajas; no tanto en su efectividad, o el rendimiento de los 
vehículos, pues necesitan la misma cantidad de información y generan la misma 
respuesta, avanzar o ceder el paso; sino fundamentalmente en su fiabilidad a la hora de 
implementarlos o su ámbito de aplicación. 
 
Los métodos aquí presentados se ocupan de comprobar si la trayectoria del vehículo 
tiene algún conflicto con otros vehículos que estén esperando para entrar en la 
intersección o con otros vehículos que estén llegando a la misma, y aplican las reglas 
de precedencia con todos los vehículos que estén en conflicto con su trayectoria.  

6.3.1 Detalles generales de implementación 

Los tres métodos tienen un sustrato común, la información de la que disponen y 
el procesamiento de la misma. Gracias al uso del sistema cartográfico se conoce, para 
cada arco del recorrido, su identificación, el nodo inicial y el nodo final del arco, el 
siguiente nodo de la ruta y el arco siguiente (Fig. 67).  
 

 
Fig. 67 Nodos y Arcos conocidos 

Con estos datos conocidos, para poder evaluar el vehículo que tiene precedencia en el 
cruce, ha de identificarse el resto de los arcos que llegan al cruce. Para averiguarlo 
primero se identifica el arco complementario al arco por donde circula el vehículo, es 
decir, el de sentido contrario. Se obtiene mediante una consulta a la base de datos 
(Apéndice 3: apartado 3.3.1.1). Una vez hallado dicho arco, mediante otra llamada a la 
base de datos se identifican todos los arcos que confluyen en el cruce (Apéndice 3: 
apartado 3.3.1.2), habilitando así el uso de los diferentes algoritmos de decisión. 

Nodo Inicial 

Nodo Futuro 

Arco Complementario 

Arco Izquierdo 

Arco Final 

Vehículo 

Nodo Final 

Arco Inicial 

Arco Frontal 

Arco Derecho 
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Mediante el uso del sistema de comunicaciones cada vehículo dispone de la posición, 
velocidad, intención de giro, precisión del DGPS y nombre del resto de los vehículos 
que circulan por la zona de experimentación. Los métodos de resolución aquí 
expuestos utilizan esta información, los nombres de los arcos por donde pueden llegar 
al cruce los diferentes vehículos y el del nodo que representa la intersección para 
determinar si el vehículo ha de ceder el paso en dicha intersección. 

6.3.2 Primer método de resolución: Tablas de prioridad 

6.3.2.1 Consideraciones generales 

Para poder tomar la decisión adecuada al llegar al cruce cada vehículo debe 
saber qué vehículos se encuentran ya en él, y cuales están llegando y podrían interferir 
con su maniobra. Para poder acceder a esa información se ha diseñado una estructura 
de datos del mapa. Se ha creado una base de datos relacional tal que, con una simple 
pregunta, se puede saber que segmentos del mapa son relevantes para la maniobra 
(véase el capítulo 4, Sistema de Navegación: Cartografía), y tener en cuenta 
únicamente los vehículos que circulen por dichos segmentos. 
 
Conocidos estos vehículos, serán relevantes para la maniobra, aquellos que lleguen o 
estén en el cruce en el mismo intervalo de tiempo. A partir de sus posiciones, 
velocidades, e intenciones de giro, cada vehículo determinará si puede continuar o si 
deberá esperar y ceder el paso a los demás. 
 
Este estudio no contempla los casos más sencillos: 
- Si el cruce no se encuentra ya ocupado, y tampoco hay ningún vehículo en las 

inmediaciones del cruce que se dirija a él, se proseguirá la marcha salvo que exista 
una señal de stop o prohibición que indique lo contrario.  

- Si el cruce esta ya ocupado por otro vehículo, deberá detenerse antes de entrar y 
esperar a que el cruce quede libre antes de poder proseguir.  

 
El estudio contempla aquellos casos en los que varios vehículos llegan a un cruce 
vacío al mismo tiempo, o bien el cruce se queda libre y hay varios vehículos esperando 
para entrar. Es decir, propone una metodología para resolver el conflicto de 
prioridades en los cruces. 
 
Como herramienta para la toma de decisiones se confeccionará un vector de 
confluencia en el cruce de los distintos arcos con la ocupación de estos y la intención 
de los vehículos. Se creará además otro vector con la señalización de la calle para 
incluir la posibilidad de alterar las prioridades del cruce mediante señales de cesión del 
paso, stop y prohibido el paso. La señal de prohibido el paso que se considera es de 
carácter temporal, de pocos minutos, como las interrupciones en una zona de obras, o 
una zona de paso alternativo, y que, por lo tanto, no ha de buscarse una ruta alternativa 
para alcanzar el destino deseado, sino esperar a que cambie la señalización. 
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6.3.2.2 Estudio de los casos de uso, consideraciones previas 

Los casos de uso que vamos a estudiar tienen como escenario un cruce en X. Se 
ha tomado la decisión de representar la ocupación de las calles confluentes en forma 
de vector para permitir la extensión de este método a rotondas y su simplificación a 
cruces en T. A partir de la calle por la que circula el vehículo de referencia, se 
rellenará el vector en sentido levógiro, o contrario a las agujas del reloj. Se rellenará 
cada posición con un cero en el caso de que ningún vehículo confluya por esa calle, o, 
en caso de haberlo, con el código de su destino, es decir, si el coche pretende girar a la 
derecha será un 1, por ser la primera salida por la derecha, si su intención es seguir 
recto un 2, y si quiere girar a la izquierda un 3. De la misma manera se formará el 
vector de señalizaciones, en el que se anotará si en la llegada al cruce por esa calle hay 
una señal de ceda el paso, stop, o si la salida por esa calle tiene una señal de prohibido. 
Para distinguir rápidamente entre el vector de ocupación y el de señalización se ha 
elegido una representación numérica para el primero, y simbólica para el segundo.  
 
Para clarificar este punto veamos el ejemplo de la Fig. 68. El vector de ocupación se 
rellenaría de la siguiente manera: La primera posición del vector corresponde a la 
intención de giro del vehículo que está evaluando la situación (vehículo de referencia). 
Será un 1 si pretende girar a la derecha, como es el caso, un 2 si quisiese seguir recto o 
un 3 si pretendiese girar a la izquierda. La segunda posición del vector representa la 
siguiente calle en sentido levógiro que llega al cruce. En este caso no viene ningún 
vehículo, así que rellenaremos esta posición del vector con un 0. La siguiente calle, en 
este caso la opuesta a la del vehículo que está siendo evaluado corresponderá a la 
tercera posición del vector. Al llegar un coche que pretende seguir recto se asignará un 
2 a dicha posición. Por último, la calle que llega al cruce por la izquierda, y la última 
al recorrerlas en sentido contrario a las agujas del reloj, completará el vector con un 3, 
ya que el coche que llega al cruce por esta calle pretende girar a su izquierda. Así el 
vector de confluencia para el coche de referencia será el (1023). 
 

 
Fig. 68. Cruce en X con tres coches que confluyen a él 

Distinguimos tres tipos de señales en el cruce. El primero son las señales de 
prohibición. Dado que la preparación del circuito se hace sabiendo por qué calles 
puede circular el vehículo, esta señal contempla la posibilidad de que una calle se haya 
quedado temporalmente cortada y se haya marcado con una señal de prohibido el paso 
de manera meramente temporal. El estudio y tratamiento de esta señal es muy 
diferente al que se dará a la señal de Stop o a la de Cesión de Paso, así que merece la 
pena ver por separado como se completa el vector de señalización para este caso. Si la 
calle situada a la derecha del vehículo está cerrada temporalmente (el caso de la figura 
Fig. 69) la segunda posición del vector de señalización estaría marcada con una P. Si 

Vehículo de 
referencia 
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fuese la calle frente al vehículo sería la tercera posición la que estaría marcada con la 
P, y si fuese la calle de su izquierda sería la cuarta posición. 
 

 
Fig. 69. Cruce en X con diferentes señales 

En cuanto a las señales de Cesión del Paso y Stop, la primera posición del vector de 
señalización corresponderá a la señal que se encuentre en el carril del vehículo de 
referencia, en este caso 0 por no haber ninguna. La segunda posición corresponde al 
carril que llega al cruce por su derecha, el primero en sentido levógiro. En el ejemplo 
encontramos una señal de prohibición, pero dado solo estamos atendiendo ahora a las 
señales de Cesión del Paso y Stop, también se rellenará con un 0. La tercera posición 
corresponderá al carril que llega al cruce frente al vehículo de referencia. En el caso de 
la figura la tercera posición del vector de señalización será una C para indicar que el 
vehículo que llegue por esa calle debe ceder el paso a los demás. Y por último la 
cuarta posición del vector corresponde a la señal que se encuentre en el carril situado a 
la izquierda del vehículo de referencia, el tercero en sentido levógiro. En el caso 
expuesto en la figura sería una S para indicar que el vehículo que llegue por esa calle 
debe parar y luego ceder el paso, vector (0,0,C,S). Nótese que al evaluar quien tiene 
prioridad en el cruce trataremos de igual manera las señales de Cesión del Paso y Stop. 
El tratamiento de las señales se verá en mayor profundidad en puntos posteriores de 
este texto. 
 
Asegurar la coherencia de las decisiones al diseñar el sistema distribuido de toma de 
decisiones en los cruces es un aspecto fundamental. Por esta razón es necesario 
garantizar que dada una situación en la que existe un cierto riesgo de colisión se le 
conceda el permiso de acceder al cruce a un único vehículo, y el resto espere su turno.  
 
En las maniobras de cruce en las que están involucrados solo dos coches podemos 
garantizar esta coherencia de decisiones observando las respuestas del sistema ante los 
vectores de ocupación de los vehículos que participan en la maniobra. La obtención 
del vector de ocupación de uno de los vehículos a partir del otro es directa. Si rotamos 
hacia la izquierda el vector de ocupación hasta dejar en la primera posición al segundo 
vehículo involucrado tendremos el vector de ocupación del cruce desde su punto de 
vista. Comparando los resultados de ambos vectores podemos garantizar 
instantáneamente su coherencia. 
 
En el caso de tres o más vehículos involucrados el método de comprobación de 
coherencia es el mismo, pero dos a dos. Es decir, se comprueba que las decisiones de 
cada uno de los coches sean coherentes desglosando la situación en las diferentes 
combinaciones pertinentes de casos de uso de dos coches. 
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El estudio pormenorizado de los casos de uso es muy extenso y ocuparía gran parte de 
este capítulo, por este motivo se ha decidido exponerlo en el segundo apéndice. 
 

6.3.2.3 Detalles de implementación. 

La implementación de este método es relativamente sencilla, pues solo ha de 
rellenarse el vector de ocupación y consultar a la base de datos si se dispone de 
permiso para proseguir con la ruta (Apéndice 3: apartado 3.3.1.1). La dificultad de 
implementar este método radica en el estudio y confección de la tabla con todas las 
posibles situaciones. En el Apéndice 1 se han incluido en la base de datos las 111 
combinaciones básicas que cubren el caso de dos o tres vehículos llegando a una 
intersección, pero sin tener en cuenta la señalización del cruce. En el Apéndice 2 se 
exponen más de 150 casos que incluyen la señalización. 

6.3.3 Segundo método de resolución: Niveles de prioridad 

6.3.3.1 Introducción 

Este método utiliza niveles de prioridad para determinar si se puede continuar o 
se debe esperar a que pasen otros vehículos. Cada vehículo determina su propio nivel 
de prioridad y lo compara con los niveles de prioridad del resto de vehículos que se 
encuentran en la intersección. No es necesario que los vehículos se comuniquen las 
prioridades para poder compararlas, pues con la intención de giro (que sí se manda en 
el paquete de comunicaciones), la posición y velocidad se puede determinar el nivel de 
prioridad del resto de los vehículos. 
 

6.3.3.2 Algoritmo 

Hay algunos escenarios básicos que, una vez comprobados, no requieren de 
mayor estudio: 
 

• Si la intersección está vacía y no hay otros vehículos en las inmediaciones del 
cruce, el coche continuará su marcha a no ser que haya una señal de Stop 
presente. 

 
• Si ya hay un vehículo en la intersección que interfiere en la trayectoria deseada 

del coche, este deberá pararse antes de entrar en el cruce y esperar hasta que la 
situación cambie. 

 
En cualquier otro caso se necesita un estudio algo más complejo. Se necesita un 
sistema de evaluación cuando varios vehículos llegan al mismo tiempo a una 
intersección, o cuando la intersección se queda libre pero hay varios vehículos 
esperando entrar en ella. Por tanto, el procedimiento que se llevará a cabo en las 
intersecciones será: 
 

Si el coche está llegando a una intersección debe: 
1. Buscar una señal de Stop. (Usando la información del mapa, con algoritmos 
de detección de señales mediante visión artificial, mediante RFIDs, etc…) 
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• Si hay una señal de Stop, el coche debe parar antes de entrar en la 
intersección, y re-evaluará la situación una vez parado, 
considerando la señal de Stop como una señal de ceda el paso.  

• Si no hay una señal de Stop puede proceder con el punto 2. 
 

2. Revisar la ocupación de la intersección. 
• Si la intersección esta libre puede proceder al punto 3. 
• Si hay otro vehículo en la intersección, pero no interfiere en la 

trayectoria planeada, puede proceder con el paso 3. (La Tabla 2 
puede ser usada para comprobar si las trayectorias de ambos 
vehículos son incompatibles). 

• Si hay un vehículo en la intersección e interfiere en la trayectoria de 
coche, el coche debe parar antes de entrar en la intersección y re-
evaluar la situación cuando la intersección se quede libre. 

 
3. Comprobar si hay vehículos aproximándose a la intersección en las otras 
calles que confluyen en el cruce. (Usando comunicaciones V2V y el mapa local). 

• Si no hay vehículos alrededor, el coche puede continuar su camino. 
• Si hay vehículos esperando en la intersección, o llegando a ella, 

pero su trayectoria no interfiere, el coche puede continuar. 
• Si hay vehículos esperando en la intersección, o llegando a ella, y su 

trayectoria interfiere con la del coche, entonces, se necesita un 
análisis de prioridad para determinar si se posee la prioridad mayor 
y se debe cruzar primero o si se deber esperar (ver sección 6.3.3.4). 

 
Si el coche se encuentra parado delante de la entrada a la intersección, debe:  
1. Comprobar la ocupación de la intersección. 

• Si la intersección esta libre puede proceder al punto 2. 
• Si hay otro vehículo en la intersección, pero no interfiere en la 

trayectoria planeada por el coche, puede proceder con el paso 3. (La 
Tabla 2 puede ser usada para comprobar si las trayectorias de 
ambos vehículos son incompatibles). 

• Si hay un vehículo en la intersección e interfiere en la trayectoria de 
coche, el coche debe parar antes de entrar en la intersección y re-
evaluar la situación cuando la intersección se quede libre. 

 
2. Comprobar si hay vehículos aproximándose a la intersección en las otras 
calles que confluyen en el cruce. (Usando comunicaciones V2V y el mapa local). 

• Si no hay vehículos alrededor, el coche puede continuar su camino. 
• Si hay vehículos esperando en la intersección, o llegando a ella, 

pero su trayectoria no interfiere, el coche puede continuar. 
• Si hay vehículos esperando en la intersección, o llegando a ella, y su 

trayectoria interfiere con la del coche, entonces, se necesita un 
análisis de prioridad para determinar si se posee la prioridad mayor 
y se debe cruzar primero o si se deber esperar (ver sección 6.3.3.4). 

 
El diagrama de flujo de la maniobre de intersección es: 
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Fig. 70 Diagrama de flujo para la toma de decisiones en las maniobras de intersección. 

6.3.3.3 Determinación de conflictos en intersecciones 

La tabla de verdad (Tabla 2) es un método simple para detectar conflictos entre 
diferentes vehículos en una intersección en X. Se numeran las calles que llegan a la 
intersección empezando por la que circula el vehículo; y el resto en sentido opuesto a 
las agujas del reloj. Véase la Fig. 71. Y se definen las trayectorias que puede tomar el 
vehículo como 12, 13, o 14. Análogamente las rutas de otros vehículos que estuvieran 
presentes en el cruce serían: 21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42 o 43.  
 
La Tabla 2 muestra en qué casos las rutas planeadas por dos vehículos son 
potencialmente compatibles. Si el cruce entre las dos rutas esta marcado con un 0, 
significa que no hay conflicto. Si el cruce esta marcado con un 1 significa que no se 
pueden realizar al mismo tiempo, hay conflicto. Si esta marcado con una X, en 
principio, no hay conflicto, pero este puede darse si las dimensiones de la intersección 
no son suficientemente grandes en relación con el radio de giro de los coches. 
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 21 23 24 31 32 34 41 42 43 

12 x 0 0 0 1 x x 1 x 

13 1 1 1 0 1 x x 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 x 1 1 

Fig. 71 Numeración de las calles que llegan a un 
cruce. 

Tabla 2 Tabla de verdad de las rutas con conflicto en 
intersecciones. 

6.3.3.4 Resolución de conflictos en intersecciones 

A continuación se presenta un método de decisión basado en grados de 
prioridad. Este método usa la ocupación de las calles que llegan a la intersección, la 
intención de giro de los vehículos y las señales de prioridad presentes en las calles de 
la intersección. Estas señales son Stop y Cesión del Paso. 
 

  

Fig. 72 Señal de cesión del paso Fig. 73 Señal de stop 

Las señales usadas para indicar vías con prioridad (Fig. 74, Fig. 75 y Fig. 76) no han 
sido tenidas en cuenta ya que siempre están acompañadas por señales de cesión del 
paso o stop en las vías no prioritarias que confluyen en la intersección. 
 

   

Fig. 74 Señal de vía prioritaria 
Fig. 75 Señal de fin de vía 

prioritaria 
Fig. 76 Señal de prioridad en la 

próxima intersección  

Cuando un vehículo se aproxima a un cruce su prioridad de paso dependerá de tres 
factores: de la dirección que pretenda tomar, de su intención; de la ocupación del resto 
de las calles que confluyen al cruce; y, por supuesto, de la señalización del mismo. Se 
asigna la prioridad en función del código de circulación.  
 
Inicialmente la valoración de la prioridad de cada vehículo se otorga en función de la 
señalización del cruce y su intención de giro, así, si hay una señal de stop o ceda el 
paso su prioridad será Muy Baja. Si, con ausencia de dichas señales, el vehículo ha de 

1 

2 

3 

4 
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girar a su izquierda, la prioridad inicial será Baja. Si ha de seguir recto, la prioridad 
inicial será Normal. Y, si desea girar a la derecha, su prioridad inicial será Alta.  
 
La prioridad inicial se ve modificada si algún otro vehículo se aproxima, o está 
esperando a entrar al cruce por la calle de su derecha. Si la calle está ocupada, se 
modifica negativamente. Si está ocupada, pero el vehículo que llega por esa calle 
pretende a su vez girar a su izquierda, no se modifica. Y si esta libre, se modifica 
positivamente. 
 
Esquemáticamente, las prioridades se asignan, inicialmente, de la siguiente manera: 
 

• Si la intención de giro es derecha → la prioridad inicial es Alta. 
• Si la pretende seguir recto → la prioridad inicial es Normal. 
• Si la intención de giro es izquierda → la prioridad inicial es Baja. 
• Si hay una señal de ceda el paso o stop → la prioridad inicial es Muy Baja. 

 
Estas prioridades iniciales se ven modificadas si por la calle que llega al cruce por la 
derecha del vehículo llega otro coche. Las prioridades se modifican de la siguiente 
manera: 
 

• Si la calle de la derecha está libre → la prioridad se modifica con un +. 
• Si la intención del vehículo que llega por la calle de la derecha es girar a la 

izquierda → la prioridad NO se modifica. 
• Si la intención del vehículo que llega por la calle de la derecha es seguir recto o 

girar a la derecha → la prioridad se modifica con un -. 
 
Las prioridades resultantes se ordenan de menor a mayor, empezando por Muy Baja –, 
y llegando hasta Alta +. Cada vehículo es capaz de evaluar su propia prioridad y la del 
resto de los vehículos del cruce y comprobar si su prioridad es la mayor. El caso de 
dos o más vehículos con el mismo nivel de prioridad tratando de entrar en la 
intersección en el mismo momento se resolverá usando el instante de tiempo en el que 
solicitaron entrar al cruce como marca de tiempo. Para conseguir números únicos, se 
multiplicará la marca de tiempo por 100 y se añadirá el número identificador del 
vehículo (suponiendo un parque de vehículos inferior a 100 unidades). 
 

6.3.3.5 Detalles de implementación. 

Para determinar si el vehículo que llega al cruce puede seguir con su ruta 
prevista o si debe ceder el paso al resto de vehículos que esperan o están llegando a la 
misma intersección, el programa calcula los niveles de prioridad de todos los 
vehículos involucrados. Conocidos los nombres de los arcos que llegan al cruce y la 
dirección desde la que lo hacen, se asigna a cada coche un nivel de prioridad 
(Apéndice 3, apartado 3.3.1.4). Los niveles están ordenados, así que determinar si el 
nivel de prioridad del vehículo es mayor que el del resto de los vehículos que 
pretenden acceder al cruce es una operación sencilla (Apéndice 3, apartado 3.3.1.5). 
En caso hallarse dos niveles de prioridad iguales, se determinará quién debe proceder 
con un sistema de número único como se explica en el punto anterior.  
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6.3.4 Tercer método de resolución: Diagramas de flujo 

Este método de resolución fue el seleccionado para dar respuesta a un problema 
concreto. Para la demostración final del proyecto CyberCars2 era necesaria la 
cooperación entre 3 vehículos de características, prestaciones y métodos de control  
muy diferentes. Así se desarrolló este algoritmo, cuyo método de resolución es el más 
sencillo, y que se ajusta a las dimensiones de los escenarios propuestos.  
 

6.3.4.1 Escenarios propuestos 

Intersección 1: En este escenario los tres vehículos (del INRIA, TNO e IAI) se 
acercan a la intersección. Las posiciones iniciales se muestran en la Fig. 77. El orden 
de paso por la intersección será: IAI, INRIA y TNO. Es decir, El vehículo del INRIA 
cede el paso al del IAI, dadas las normas de circulación, y para antes de entrar al 
cruce. El vehículo de TNO parará detrás del vehículo del INRIA debido a su 
comportamiento de “Stop and Go”. Y le seguirá cuando atraviese la intersección. 
 

 
Fig. 77 Posiciones iniciales del escenario Intersección 1 

Intersección 2: Los tres vehículos se acercan a la intersección. Las posiciones iniciales 
se muestran en la Fig. 78. El orden de paso por la intersección será: INRIA, IAI y 
TNO. Es decir, el vehículo del INRIA cruza la intersección sin parar. El vehículo del 
IAI para, ya que el vehículo del INRIA está ya dentro de la intersección, y el vehículo 
de TNO también para, para ceder el paso al vehículo del IAI ya que se encuentra 
esperando a su derecha.  
 

 
Fig. 78 Posiciones iniciales del escenario Intersección 2 
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TNO 
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6.3.4.2 Algoritmo: Toma de decisiones basada en la estimación del tiempo. 

Usando esta opción las decisiones serán tomadas comparando el tiempo que le 
costará al coche cruzar la intersección y la distancia, en tiempo, a la que se encuentran 
los otros coches. 
 
Cuando el vehículo de referencia está cerca del cruce (a una distancia que le permita 
parar antes de entrar en la intersección) debe: 
 

1. Comprobar si hay algún otro vehículo en la intersección. 
• Si la intersección está vacía se procede al paso 2). 
• Si hay un coche dentro de la intersección, pero en el mismo carril, se puede 

proceder al paso 2, ya que los procedimientos de “ACC” y “Stop & Go” 
garantizarán que la distancia de seguridad con el coche que se encuentra en 
el cruce se mantiene. (debemos tener en cuenta que el tiempo que puede 
tardar un vehículo en cruzar el cruce usando estas técnicas en el paso 2). 

• Si hay otro coche dentro de la intersección, y no está en el mismo carril, se 
debe parar antes de entrar a la intersección. 

 
2. Comprobar si hay algún otro vehículo en la otra calle, llegando a la 

intersección. 
• Si hay un coche esperando entrar en la intersección y está situado a la 

derecha del vehículo de referencia, entonces debe parar y dejar que el otro 
coche proceda (tiene prioridad). 

• Si hay un coche acercándose a la intersección por la calle de la derecha y se 
estima que el tiempo para que llegue a la intersección es igual o menor que 
el tiempo que tardaría en cruzar la intersección el vehículo de referencia, 
entonces deberá parar y dejar que el otro coche proceda. 

• Si no hay otros coches en la intersección, o en la distancia de seguridad del 
carril derecho, entonces puede proceder y cruzar la intersección. 

 
Este algoritmo se puede resumir en la Fig. 79: 
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Fig. 79 Diagrama de flujo para la toma de decisiones basadas en el tiempo en intersecciones 

6.3.4.3 Detalles de Implementación 

En este apartado se mostrarán los detalles a bajo nivel de la implementación de 
la maniobra de intersección usando este método de resolución. El desarrollo de las 
ideas expuestas en este apartado en Matlab, para el vehículo de TNO, o en código 
C++, para el IAI, puede verse en el Apéndice 3. 
 
La herramienta de trabajo principal, para el desarrollo del software de control de los 
vehículos en TNO, es Matlab. Dado que todo el centro, TNO Automotive, se dedica a 
la automoción, en todas y cada una de sus posibles vertientes, los modelos de motor, 
transmisión, ruedas, etc… son realmente precisos y permiten probar los nuevos 
módulos en simulación antes de llevarlos a los coches reales. Los bloques 
fundamentales para la realización del algoritmo de circulación en cruces son dos. El 
primer bloque se dedica a dar respuesta a cada una de las preguntas expuestas en los 
siguientes apartados, mientras que el segundo bloque, un diagrama de flujo determina 
con dichas respuestas si el vehículo ha de proseguir o ceder el paso (Apéndice 3, 
apartado 3.3.2: Bloques en Matlab para Evaluar un Cruce). 
 
En cuanto a la implementación de este método en C++ para el vehículo del IAI, se ha 
realizado de dos maneras diferentes. La primera, antes de utilizar el sistema 
cartográfico expuesto en el capítulo 4, en la que se determina si el otro vehículo está 
en el trapezoide definido por las preguntas de este apartado, y, en caso de estarlo, y de 
estar cerca de la zona de parada, se procede al frenado de precisión (Apéndice 3, 
apartado 3.3.3: Extractos de código 7 y 8). Y la segunda, la simplificación del mismo 
al usar el sistema cartográfico, en la que, al estar lo suficientemente cerca del cruce, se 
evalúa si ha de ceder el paso (Apéndice 3, apartado 3.3.1.6: Extracto de código 6). 
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6.3.4.3.1 ¿Cuándo decidir si parar o seguir en la intersección? 

Se necesita que la distancia permita reducir la velocidad hasta que el vehículo 
quede parado delante de la entrada de la intersección de manera confortable. De 
manera amplia se acepta que la máxima deceleración que puede considerarse 
confortable es 3 mps². Aún así, la deceleración media usada por el 85% de los 
conductores es de 1.8 mps². Por tanto, intentando conseguir un frenado lo más suave, 
se ha seleccionado 1.8 mps² como tasa de deceleración para todos los cálculos 
matemáticos. 
 
Usando estas dos formulas: 
 

2
00 2/1 tatvss ⋅⋅+⋅+=   tavv ⋅+= 0  

 
El espacio y tiempo necesarios son: 
 

6.32

2
max

2
max v

a

v
sneeded ==   

8.1
maxmax v

a

v
tneeded ==  

Las velocidades máximas de los vehículos serán 7, 8 y 9 km/h. Usando estas 
velocidades los resultados serán: 
 

msINRIA 05.1=  msTNO 37.1=  msCSIC 74.1=     st INRIA 08.1=  stTNO 23.1=  stCSIC 39.1=  

 
Estos cálculos permiten cuatro respuestas diferentes a la pregunta que se plantea. Se 
puede usar una medida de tiempo fija para los 3 vehículos; una distancia fija para 
todos; diferentes medidas de tiempo para cada uno de los vehículos, dependiendo de 
sus velocidades; o diferentes distancias para cada vehículo. La manera más fácil es sin 
duda fijar una distancia de 2 metros más la distancia entre el receptor de GPS y el 
frontal del vehículo. 
 

6.3.4.3.2 ¿Hay algún otro vehículo en la intersección? 

Esta pregunta es realmente importante para un buen comportamiento del 
algoritmo de intersección porque los vehículos que están esperando que la intersección 
quede libre para atravesarla van a hacerse esta pregunta en cada iteración del bucle de 
control. La respuesta a esta pregunta ha de ser fiable, incluso ante perdidas de 
mensajes.  
 
El método propuesto se basa en el uso de zonas en la intersección. Cada coche debe 
comprobar la ocupación de la intersección y el espacio entre la intersección y el coche 
por sí mismo. Para hacerlo se necesita alguna cartografía digital que le permita saber 
las coordenadas de la intersección y los límites de la zona de búsqueda. Así pues, el 
coche puede comprobar si las posiciones del resto de los vehículos implicados en la 
demostración están en el interior de las diferentes zonas. Si se dispone de los 
suficientes datos cartográficos de la zona se puede confeccionar un mapa con todos los 
puntos necesarios para realizar dichas comprobaciones.  
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Dado que la pérdida de mensajes en las comunicaciones entre vehículos es posible y 
tarde o temprano se dará, se ha de prever un método para paliar sus efectos. Se podría 
comprobar que el resto de los vehículos están en el exterior la zona de búsqueda para 
determinar si esta está libre. Pero esta solución limita la escalabilidad tanto en 
dimensiones como en número de vehículos de la solución. Por tanto se propone 
trasladar el problema de la fiabilidad en las comunicaciones de el modulo de decisión 
al módulo de comunicaciones y que sea este quien se encargue de proporcionar al 
módulo de control las coordenadas del resto de vehículos implicados en la maniobra 
con total fiabilidad. 
 

 
Fig. 80 Diagrama con las zonas básicas de la intersección. 

En la Fig. 80 la intersección está delimitada por las líneas rojas. Los vehículos cuyo 
sistema de la decisión les indique que deben detenerse deberán hacerlo antes de las 
líneas rojas discontinuas. Mientras que las líneas azules marcan el lugar donde 
comienza el proceso de decisión. Por tanto, la zona que debe ser comprobada por los 
vehículos  antes de entrar en la intersección es el área verde rayada. Pero dado que el 
receptor GPS de los vehículos se encuentra generalmente cerca del eje trasero de estos, 
se añadirá la distancia desde el frontal del vehículo al receptor del GPS en las 
dimensiones del área a comprobar.  
 

6.3.4.3.3 Hay otro vehículo en la intersección. ¿Está en el mismo carril? 

Esta pregunta se puede contestar comparando el ángulo de orientación de cada 
vehículo. La diferencia será cercana a 0 si el coche está en el mismo carril. Y distará 
aproximadamente π/2 radianes si el coche está en el otro carril (cerca de puede ser 
definido como -/+ π/4 radianes). En este caso la exactitud del ángulo no es importante, 
se usará un ángulo filtrado para asegurar la fiabilidad de la medida. 
 

6.3.4.3.4 ¿Hay un coche esperando a entrar en la intersección por la derecha? 

La posición en la que dicho coche estará esperando es conocida, así que solo hay 
que comprobar si se encuentra algún vehículo en dicha posición. No obstante hay dos 
cosas que deben ser consideradas. Primero, las longitudes de los vehículos son en gran 

2m 

2m 
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medida heterogéneas, así que el área que se compruebe ha de cubrir todas las 
longitudes de vehículos esperadas. 
 

  
Fig. 81 Posiciones de los vehículos que están esperando entrar en la intersección. 

Para tener la certeza de que cualquier tipo de vehículo será detectado, sea cual sea su 
longitud, el tamaño del área a comprobar será de 5 metros de largo. 
 

6.3.4.3.5 ¿Hay un coche llegando a la intersección por la derecha? 

El vehículo tiene que comprobar que no se acerca al cruce ningún vehículo por 
la calle de su derecha. Las dimensiones de dicha sección de la calle son conocidas y se 
puede determinar un área donde buscar. Si la cartografía esta almacenada en una base 
de datos relacional las secciones de calle que llegan a la intersección pueden ser 
recuperadas y utilizadas fácilmente. Las dimensiones de esa sección dependen de las 
velocidades máximas de los vehículos involucrados, la anchura de la intersección y la 
aceleración, velocidad máxima y de la longitud del coche más lento.  
 
Para el proyecto CyberCars se han usado los siguientes datos:  

• El CyberCar del INRIA es el coche más lento, su aceleración es 1 mps², su 
velocidad máxima es 1.95 mps y su longitud es 2.5 m.  

• La anchura de la intersección es de 4 m.  
• La velocidad máxima del coche más rápido en la demostración (el del IAI) es 

de 2.5 mps. 
 

 

Sdec (2m) 

Sint (4m) 

Sc.length  
(2.5m) 

15m 
Sc.length (4m) 

2m 2m 

Fig. 82 Área donde comprobar si un vehículo se dirige a la intersección por la calle de la derecha. 
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El tiempo que le costaría a un CyberCar del INRIA cruzar la intersección, usando las 
asunciones anteriores, es:       

speedc
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v
ttt

.

..int

.

max.
max

−+
+=+=  

mtas speeduponacceleratiduring 9.1)95.1(12
1

2
1 22

. =⋅⋅=⋅⋅=  

st stopped 5.430.436.295.1
95.1

9.15.24

1

95.1
≅=+=

−+
+=  

 
O:  

s
v

sss
t

speedc

lengthcdec

moving 5.436.4
95.1

5.224

.

.int
≅=

++
=

++
=  

 
La distancia recorrida por el vehículo más rápido en 4.5 segundos es 

mtvs 25.115.45.2 =⋅=⋅= , y la longitud de este es 4m. Si añadimos además un 
tiempo de seguridad de 1.5 segundos, aumenta la distancia en 3.75m. Tomando estos 
cálculos en consideración, la distancia a tener en cuenta para buscar un coche en el 
carril que llega a la intersección por la derecha del vehículo es de 19m.   
 
El vehículo ha de comprobar si hay algún otro coche acercándose por la calle que llega 
a la intersección por su derecha. Si es así, el tiempo que le costará al vehículo cruzar la 
intersección dependerá de si está parado esperando a entrar en la misma o si acaba de 
llegar a la zona. Las diferentes formulas son:  
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Nota: onacceleratica .  y speedcv .  no pueden ser valores cercanos a cero.  

 
Por razones de seguridad se añade un poco más de tiempo a estos cálculos. Así, si el 
tiempo necesario para cruzar la intersección, más 2 segundos, es más grande o igual 
que tiempo que empleará el coche que llega al cruce por la calle de su derecha, el 
coche debe parar.   
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6.3.4.3.6 ¿Qué significa PROCEDER?   

El vehículo puede continuar con su trayectoria prevista sin parar antes de la línea 
de la intersección. Si hay otro coche que lo precede con una velocidad más baja 
seguirá a ese coche usando ACC (Adaptative Cruise Control) como en cualquier otro 
punto del circuito. 

 

6.3.4.3.7 ¿Qué significa PARAR?   

El vehículo no puede continuar con su trayectoria prevista. Debe parar antes de 
la línea de entrada de la intersección. Continuará parado hasta que se reevalúen las 
circunstancias y pueda proceder.  
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6.4 Pruebas y resultados con los vehículos de experimentación 

Para validar los métodos propuestos se han seleccionado cuatro escenarios para 
realizar las pruebas. De las posibles situaciones, hemos elegido aquellas donde el 
vehículo deba detenerse y ceder el paso durante un cierto tiempo. Las pruebas se han 
realizado con dos vehículos conducidos manualmente, Platero y Rocinante, los cuales 
disponen de un sistema de posicionamiento DGPS y un sistema de comunicaciones 
para poder mandar su posición, velocidad e intención. Y un vehículo, el vehículo de 
referencia, conducido de manera automática, Clavileño, completamente automatizado, 
capaz de recibir la información de los otros dos vehículos y actuar en consecuencia. 
 
En el caso de dos vehículos se han elegido los siguientes escenarios: 

 
Escenario 1: El vehículo pretende seguir recto en el cruce, pero ha de parar para ceder 
el paso al vehículo que se acerca por su derecha. 
 

 

El comportamiento deseado para este escenario es que el 
vehículo se detenga antes del cruce y reanude su marcha una vez 
el vehículo de su derecha abandone la intersección. En este 
escenario se pueden probar los tres métodos de resolución: 
tablas de prioridad, niveles de prioridad, y diagramas de flujo. 

Fig. 83 Esquema del escenario nº1 para la realización de las pruebas. 

Escenario 2: El vehículo pretende girar a su izquierda, pero ha de ceder el paso al 
vehículo que viene de frente y pretende seguir recto. 
 

 

En este escenario el comportamiento esperado es que el 
vehículo se detenga y reanude su marcha una vez el vehículo 
que llega al cruce por su frente abandone la intersección. En 
este escenario solo se han probado los dos primeros métodos 
de resolución, pues el método de diagramas de flujo no es 
aplicable.  

Fig. 84 Esquema del escenario nº2 para la realización de las pruebas. 

Para contemplar el caso de tres vehículos llegando simultáneamente al cruce se ha 
seleccionado un escenario en el que deba ceder el paso únicamente a uno de los 
vehículos, y otro escenario donde deba ceder el paso a los dos vehículos. Estos 
escenarios son: 
 
  



Escenario 3: El vehículo pretende seguir recto, pero se acerca un vehículo por su 
derecha cuya intención es tambié
girar a su izquierda. 
 

 

En este escenario el vehículo ha de ceder el paso, solo, al 
vehículo de su derecha. Este será el primero en pasar pues el 
vehículo de su derecha pretende girar a la izquierda y debe 
ceder el paso al primer vehículo. Este
resuelve otorgando menor prioridad a los vehículos cuya 
intención sea girar a la izquierda, pues consumen una gran 
cantidad de espacio y tiempo. Cederá, entonces, el paso tan 
solo al vehículo de su derecha.

Fig. 85 Esquema del escenario nº3 para la realización de las pruebas.

Escenario 4: El vehículo pretende 
derecha cuya intención es seguir recto y otro vehículo que viene de frente y pretende 
seguir recto. 
 

 

En este escenario el vehículo ha de ceder el paso al vehículo 
de su derecha, y este a su vez al de su respectiva derecha. El 
comportamient
detenido en la entrada del cruce hasta que pasen ambos 
vehículos.

Fig. 86 Esquema del escenario nº4 para la realización de las pruebas.

El lugar donde se han llevado a cabo estas pruebas ha sido el cruce central de la zona 
de experimentación del Instituto de Automática Industrial. 

Fig. 87 Fotografía aérea e intersección seleccionada en la zona de experimentació
Industrial, Arganda del Rey, España.
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El vehículo pretende seguir recto, pero se acerca un vehículo por su 
derecha cuya intención es también seguir recto y un vehículo por el frente que desea 

En este escenario el vehículo ha de ceder el paso, solo, al 
vehículo de su derecha. Este será el primero en pasar pues el 
vehículo de su derecha pretende girar a la izquierda y debe 
ceder el paso al primer vehículo. Este callejón sin salida se 
resuelve otorgando menor prioridad a los vehículos cuya 
intención sea girar a la izquierda, pues consumen una gran 
cantidad de espacio y tiempo. Cederá, entonces, el paso tan 
solo al vehículo de su derecha. 

Esquema del escenario nº3 para la realización de las pruebas. 

El vehículo pretende seguir recto, pero se acerca un vehículo por su 
derecha cuya intención es seguir recto y otro vehículo que viene de frente y pretende 

En este escenario el vehículo ha de ceder el paso al vehículo 
de su derecha, y este a su vez al de su respectiva derecha. El 
comportamiento esperado es, por tanto, que permanezca 
detenido en la entrada del cruce hasta que pasen ambos 
vehículos. 

Esquema del escenario nº4 para la realización de las pruebas. 

El lugar donde se han llevado a cabo estas pruebas ha sido el cruce central de la zona 
de experimentación del Instituto de Automática Industrial.  

 

Fotografía aérea e intersección seleccionada en la zona de experimentación del Instituto de Automática 
Industrial, Arganda del Rey, España. 
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El vehículo pretende seguir recto, pero se acerca un vehículo por su 
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En este escenario el vehículo ha de ceder el paso, solo, al 
vehículo de su derecha. Este será el primero en pasar pues el 
vehículo de su derecha pretende girar a la izquierda y debe 

callejón sin salida se 
resuelve otorgando menor prioridad a los vehículos cuya 
intención sea girar a la izquierda, pues consumen una gran 
cantidad de espacio y tiempo. Cederá, entonces, el paso tan 
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6.4.1 Primer método de resolución: Tablas de Prioridad. 

6.4.1.1 Escenario 1. 

El vehículo pretende seguir recto en el cruce, pero ha de parar para ceder el paso 
al vehículo que se acerca por su derecha. 
 

 

El comportamiento deseado para este escenario es que el 
vehículo se detenga antes del cruce y reanude su marcha una vez 
el vehículo de su derecha abandone la intersección. 

Fig. 88 Esquema del escenario nº1 para la realización de las pruebas. 

El vector de ocupación generado por los vehículos en este caso es: “2200”. Ante la 
ausencia de señales verticales que alteren la prioridad, la acción asociada que indica la 
base de datos es: “S”, parar. El vehículo se detiene hasta que el vector de ocupación 
pasa a ser: “2000”, cuya acción asociada es: “A”, avanzar.  
 

 
Fig. 89 Diagrama de velocidades y distancia al punto de parada para el primer escenario, usando el primer método 

de resolución: Tablas de Prioridad. 

El diagrama (Fig. 89) muestra como el sistema (Clavileño) mantiene una velocidad de 
9 km/h hasta reducir a cero la distancia a la zona de parada. Una vez allí reduce su 
velocidad hasta pararse. Pasado un cierto tiempo, en el cual el segundo coche (Platero) 
continúa su trayecto a una velocidad próxima a 11 km/h, reanuda la marcha y entra en 
el siguiente arco del mapa (instante 120). Segundos después se da por concluida la 
prueba. 
 
La posición, en coordenadas UTM, de ambos vehículos durante la prueba (Fig. 90) 
confirma que el comportamiento del vehículo de experimentación en el que se han 
probado estos métodos (Clavileño) se ha comportado de acuerdo con lo esperado en el 
escenario. La figura muestra la posición de los dos vehículos (Clavileño y Platero) 
antes de que Clavileño llegue a la zona de detención; las posiciones de ambos durante 
el periodo de tiempo en el que Clavileño está cediendo el paso; y sus posiciones una 
vez Clavileño puede seguir avanzando. 
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Fig. 90 Posiciones de los vehículos durante el primer escenario, usando el primer método de resolución: Tablas de 

Prioridad. 

6.4.1.2 Escenario 2. 

El vehículo pretende girar a su izquierda, pero ha de ceder el paso al vehículo 
que viene de frente y pretende seguir recto. 
 

 

En este escenario el comportamiento esperado es que el 
vehículo se detenga y reanude su marcha una vez el vehículo 
que llega al cruce por su frente abandone la intersección. 

Fig. 91 Esquema del escenario nº2 para la realización de las pruebas. 

El vector de ocupación generado por los vehículos en este caso es: “3020”. Ante la 
ausencia de señales verticales que alteren la prioridad, la acción asociada que indica la 
base de datos es: “S”, parar. El vehículo se detiene hasta que el vector de ocupación 
pasa a ser: “3000”, cuya acción asociada es: “A”, avanzar.  
 

 
Fig. 92 Diagrama de velocidades y distancia al punto de parada para el segundo escenario, usando el primer método 

de resolución: Tablas de Prioridad. 

En este escenario, se observa (Fig. 92) como Clavileño mantiene una velocidad de 10 
km/h hasta que la distancia a la intersección se reduce a cero. En ese momento frena 
hasta detenerse y espera a que el segundo vehículo (Platero) atraviese la intersección. 

458900

458910

458920

458930

458940

458950

458960

458970

458980

4462500 4462510 4462520 4462530 4462540 4462550

Clavileño Pos. Before Stop

Clavileño Pos. While Stopping

Clavileño Pos. After Stop

Platero Pos. Before Clavileño's Stop

Platero Pos. While Clavileño is Stopping

Platero Pos. After Clavileño's Stop

0

5

10

15

20

25

30

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97

Clavileño Distance to Intersection

Clavileño's Speed

Platero's Speed



 
Página | 134 

Una vez su posición (punto central del eje trasero del vehículo) se encuentra en el 
siguiente arco, Clavileño reanuda su marcha y gira a su izquierda. 
 
El diagrama (Fig. 93) muestra la posición, en coordenadas UTM, de ambos vehículos 
durante la prueba del segundo experimento. Los resultados obtenidos se ajustan al 
comportamiento esperado. La posición de los dos vehículos (Clavileño y Platero) se 
muestra a lo largo de tres fases. La primera, antes de que Clavileño se detenga. La 
segunda, durante el periodo de tiempo en el que Clavileño está cediendo el paso. Y la 
tercera, una vez que Clavileño reanuda su marcha. 
 

 

Fig. 93 Posiciones de los vehículos durante el segundo escenario, usando el primer método de resolución: Tablas de 
Prioridad. 

6.4.1.3 Escenario 3. 

El vehículo pretende seguir recto, pero se acerca un vehículo por su derecha 
cuya intención es también seguir recto y un vehículo por el frente que desea girar a su 
izquierda. 
 

 

En este escenario el vehículo ha de ceder el paso, solo, al 
vehículo de su derecha. Este será el primero en pasar pues el 
vehículo de su derecha pretende girar a la izquierda y debe 
ceder el paso al primer vehículo. Este callejón sin salida se 
resuelve otorgando menor prioridad a los vehículos cuya 
intención sea girar a la izquierda, pues consumen una gran 
cantidad de espacio y tiempo. Cederá, entonces, el paso tan 
solo al vehículo de su derecha. 

Fig. 94 Esquema del escenario nº3 para la realización de las pruebas. 

El vector de ocupación generado por los vehículos en este caso es: “2230”. Ante la 
ausencia de señales verticales que alteren la prioridad, la acción asociada que indica la 
base de datos es: “S”, parar. El vehículo se detiene hasta que el vector de ocupación 
pasa a ser: “2030”, cuya acción asociada es: “A”, avanzar. 
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Fig. 95 Diagrama de velocidades y distancia al punto de parada para el tercer escenario, usando el primer método 

de resolución: Tablas de Prioridad. 

El diagrama (Fig. 95) muestra como Clavileño, conducido automáticamente, frena al 
llegar a la intersección. Rocinante (conducido manualmente) frena también, 
aproximadamente en el mismo instante, para ceder el paso. Mientras ambos coches 
permanecen parados Platero (conducido manualmente) continua a una velocidad 
constante de 15 km/h. Clavileño permanece parado durante un corto periodo de tiempo 
y continúa su marcha al considerar que Platero ha abandonado el cruce. Rocinante 
permanece parado durante bastante tiempo hasta que considera seguro su giro a la 
izquierda. Reanuda su trayecto y se da por terminada la prueba. 
 

 

Fig. 96 Posiciones de los vehículos durante el tercer escenario, usando el primer método de resolución: Tablas de 
Prioridad. 

La figura (Fig. 96) muestra la posición, en coordenadas UTM, de los tres vehículos. Se 
observa como Clavileño permanece parado, cediendo el paso a Platero, y reanuda su 
marcha sabiendo que Rocinante debe permanecer parado pues tiene prioridad sobre él. 
Este resultado se ajusta al comportamiento esperado. La posición de los tres vehículos 
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(Clavileño, Platero y Rocinante) se muestra a lo largo de cuatro fases. La primera, 
antes de que Clavileño se detenga. La segunda, durante el periodo de tiempo en el que 
Clavileño está cediendo el paso. La tercera, una vez que Clavileño reanuda su marcha, 
pero Rocinante continúa cediendo el paso. Y la cuarta, tras la parada de Rocinante. 
 

6.4.1.4 Escenario 4. 

El vehículo pretende seguir recto, pero se acerca un vehículo por su derecha 
cuya intención es seguir recto y otro vehículo que viene de frente y pretende, también, 
seguir recto. 
 

 

En este escenario el vehículo ha de ceder el paso al vehículo 
de su derecha, y este a su vez al de su respectiva derecha. El 
comportamiento esperado es, por tanto, que permanezca 
detenido en la entrada del cruce hasta que pasen ambos 
vehículos. 

Fig. 97 Esquema del escenario nº4 para la realización de las pruebas. 

El vector de ocupación generado por los vehículos en este caso es: “2220”. Ante la 
ausencia de señales verticales que alteren la prioridad, la acción asociada que indica la 
base de datos es: “S”, parar. Una vez que el primer vehículo deje la intersección el 
vector de ocupación pasa a ser: “2200”, cuya acción asociada es también “S”, parar.  
Cuando el segundo vehículo deje la intersección el vector de ocupación pasa a ser: 
“2000”, cuya acción asociada es, esta vez, “A”, avanzar. 
 

 
Fig. 98 Diagrama de velocidades y distancia al punto de parada para el cuarto escenario, usando el primer método 

de resolución: Tablas de Prioridad. 

En este caso se observa (Fig. 98) como los vehículos conducidos manualmente 
(Platero y Rocinante) no llegan a parar, sino que alteran sus velocidades para cederse 
el paso. Rocinante acelera ligeramente mientras que Platero frena suavemente. Una 
vez que ambos vehículos han abandonado la intersección Clavileño reanuda su 
marcha. 
 

0

10

20

30

40

50

1 6

1
1

1
6

2
1

2
6

3
1

3
6

4
1

4
6

5
1

5
6

6
1

6
6

7
1

7
6

8
1

8
6

9
1

9
6

1
01

1
06

1
11

1
16

1
21

1
26

1
31

1
36

1
41

1
46

Clavileño's Distance to Intersection

Clavileño's Speed

Platero's Speed

Rocinante's Speed



 
Página | 137  

 
Fig. 99 Posiciones de los vehículos durante el cuarto escenario, usando el primer método de resolución: Tablas de 

Prioridad. 

La figura (Fig. 99) muestra la posición, en coordenadas UTM, de los tres vehículos. Se 
observa como Clavileño permanece parado, cediendo el paso a Platero, y reanuda su 
marcha sabiendo que Rocinante debe permanecer parado pues tiene prioridad sobre él. 
Este resultado se ajusta al comportamiento esperado. La posición de los tres vehículos 
(Clavileño, Platero y Rocinante) se muestra a lo largo de cuatro fases. La primera, 
antes de que Clavileño se detenga. La segunda, durante el periodo de tiempo en el que 
Clavileño está cediendo el paso. La tercera, una vez que Clavileño reanuda su marcha, 
pero Rocinante continúa cediendo el paso. Y la cuarta, tras la parada de Rocinante.  
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6.4.2 Segundo método de resolución: Niveles de prioridad. 

Los niveles de prioridad contemplados por este método son: “Muy Bajo-, Muy 
Bajo, Muy Bajo+, Bajo-, Bajo, Bajo+, Normal-, Normal, Normal+, Alto-, Alto, 

Alto+”. En la explicación de los experimentos se usarán abreviaturas a la hora de 
referirse a dichos niveles. 

6.4.2.1 Escenario 1. 

El vehículo pretende seguir recto en el cruce, pero ha de parar para ceder el paso 
al vehículo que se acerca por su derecha. 

 

 

El comportamiento deseado para este escenario es que el 
vehículo se detenga antes del cruce y reanude su marcha una vez 
el vehículo de su derecha abandone la intersección. 

Fig. 100 Esquema del escenario nº1 para la realización de las pruebas. 

El nivel de prioridad del vehículo es “N-” mientras que el del vehículo que se acerca 
por su derecha es “N+”. Al no ser el más alto cede el paso. 
 

 
Fig. 101 Diagrama de velocidades y distancia al punto de parada para el primer escenario, usando el segundo 

método de resolución: Niveles de Prioridad. 

La figura anterior (Fig. 101) muestra como Clavileño mantiene una velocidad de 9 
km/h hasta llegar a la entrada de la intersección. En ese momento se detiene y 
permanece cediendo el paso unos segundos. El segundo coche, Platero, continúa su 
marcha acelerando ligeramente para reducir el tiempo de espera y atravesar la 
intersección. En ese momento Clavileño reanuda su marcha hasta llevar a la nueva 
calle. 
 
La figura (Fig. 102) muestra la posición de los dos vehículos, Clavileño y Platero, a lo 
largo de tres fases. En la primera fase ambos vehículos se aproximan al cruce. Al 
llegar a la entrada del cruce (definida a 7 metros del centro del mismo) Clavileño se 
detiene, mientras Platero continua avanzando, segunda fase. La tercera fase comienza 
cuando Platero abandona el cruce y Clavileño puede reanudar su marcha. El 
experimento confirma el comportamiento esperado del vehículo de experimentación 
en el escenario. 
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Fig. 102 Posiciones de los vehículos durante el primer escenario, usando el segundo método de resolución: Niveles 

de Prioridad. 

6.4.2.2 Escenario 2. 

El vehículo pretende girar a su izquierda, pero ha de ceder el paso al vehículo 
que viene de frente y pretende seguir recto. 
 

 

En este escenario el comportamiento esperado es que el 
vehículo se detenga y reanude su marcha una vez el vehículo 
que llega al cruce por su frente abandone la intersección. 

Fig. 103 Esquema del escenario nº2 para la realización de las pruebas. 

El nivel de prioridad del vehículo es “B+” mientras que el del vehículo que llega de 
frente es “N+”. Al no ser el más alto cede el paso. 
 

 
Fig. 104 Diagrama de velocidades y distancia al punto de parada para el segundo escenario, usando el segundo 

método de resolución: Niveles de Prioridad. 

En el diagrama anterior (Fig. 104) se muestra como el segundo vehículo, Platero, 
mantiene una velocidad constante a lo largo de toda la prueba. Clavileño frena al llegar 
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a la intersección y permanece estacionario mientras Platero la atraviesa. En ese 
momento reanuda su marcha realizando un giro a la izquierda. 
 
Las posiciones de ambos vehículos, siguiente figura (Fig. 105), muestran su 
movimiento a lo largo de tres fases. En la primera fase ambos se aproximan al cruce 
hasta que Clavileño se detiene. La segunda fase muestra como Platero atraviesa la 
intersección mientras Clavileño permanece parado. Y, en la tercera, ambos vehículos 
prosiguen su marcha. El experimento confirma el comportamiento esperado del 
vehículo de experimentación en este escenario. 
 

 
Fig. 105 Posiciones de los vehículos durante el segundo escenario, usando el segundo método de resolución: 

Niveles de Prioridad. 

6.4.2.3 Escenario 3. 

El vehículo pretende seguir recto, pero se acerca un vehículo por su derecha 
cuya intención es también seguir recto y un vehículo por el frente que desea girar a su 
izquierda. 
 

 

En este escenario el vehículo ha de ceder el paso, solo, al 
vehículo de su derecha. Este será el primero en pasar pues el 
vehículo de su derecha pretende girar a la izquierda y debe 
ceder el paso al primer vehículo. Este callejón sin salida se 
resuelve otorgando menor prioridad a los vehículos cuya 
intención sea girar a la izquierda, pues consumen una gran 
cantidad de espacio y tiempo. Cederá, entonces, el paso tan 
solo al vehículo de su derecha. 

Fig. 106 Esquema del escenario nº3 para la realización de las pruebas. 

El nivel de prioridad del vehículo es “N-” mientras que el del vehículo que se acerca 
por su derecha es: “N” y el del vehículo que viene de frente es: “B+”. Al no ser el más 
alto cede el paso. Una vez ha pasado el vehículo con mayor nivel de prioridad (el que 
llega por su derecha), los niveles actualizados son: “N+” para el vehículo, y “B+” para 
el que llega de frente. Al tener, ahora, mayor prioridad avanza y el vehículo que llega 
de frente debe seguir esperando. 
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Fig. 107 Diagrama de velocidades y distancia al punto de parada para el tercer escenario, usando el segundo 

método de resolución: Niveles de Prioridad. 

La figura anterior (Fig. 107) muestra la evolución de las velocidades de los vehículos a 
lo largo del tiempo. El primero en detenerse al llegar al cruce es Rocinante. Poco 
después la distancia a la intersección de Clavileño llega a cero y también se detiene. 
Platero continúa su marcha durante unos segundos hasta llegar al cruce. Disminuye su 
velocidad aunque lo atraviesa sin llegar a detenerse. Una vez ha salido del cruce es 
Clavileño el que debe continuar. Reanuda su marcha y, al entrar en el nuevo arco y 
dejar en cruce, es Rocinante el que se interna en el cruce en último lugar. 
 

 
Fig. 108 Posiciones de los vehículos durante el tercer escenario, usando el segundo método de resolución: Niveles 

de Prioridad. 

La figura (Fig. 108), muestra el movimiento de los coches a lo largo de cuatro 
intervalos de tiempo. El primero, muestra la posición de Clavileño y Rocinante hasta 
sus respectivas paradas. Y el movimiento de Platero hasta el instante en que Clavileño 
se detiene. El segundo intervalo de tiempo muestra el movimiento de Platero mientras 
que el resto de los vehículos permanecen parados. El tercero muestra el movimiento de 
Platero ya fuera del cruce, y el de Clavileño atravesándolo, ambos movimientos 
realizados mientras Rocinante permanece aún parado. El cuarto intervalo de tiempo 
muestra como Rocinante atraviesa por fin el cruce girando a su izquierda, mientras que 
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Clavileño y Platero se alejan del mismo. El experimento confirma el comportamiento 
esperado del vehículo de experimentación en este escenario. 
 

6.4.2.4 Escenario 4. 

El vehículo pretende seguir recto, pero se acerca un vehículo por su derecha 
cuya intención es seguir recto y otro vehículo que viene de frente y pretende, también, 
seguir recto. 

 

 

En este escenario el vehículo ha de ceder el paso al vehículo de 
su derecha, y este a su vez al de su respectiva derecha. El 
comportamiento esperado es, por tanto, que permanezca 
detenido en la entrada del cruce hasta que pasen ambos 
vehículos. 

Fig. 109 Esquema del escenario nº4 para la realización de las pruebas. 

El nivel de prioridad del vehículo es; “N-”, el del vehículo que se acerca por su 
derecha es: “N-”, y el del vehículo que viene de frente es: “N+”. Al no ser el más alto 
debe ceder el paso. Una vez ha pasado el vehículo con mayor nivel de prioridad (el 
que viene de frente), los niveles actualizados son: “N-” para el vehículo, y “N+” para 
el que llega por su derecha. Sigue sin ser el mayor y por tanto cede el paso 
nuevamente. Una vez se encuentra solo en el cruce puede proceder a cruzarlo. 
 

 
Fig. 110 Diagrama de velocidades y distancia al punto de parada para el cuarto escenario, usando el segundo 

método de resolución: Niveles de Prioridad. 

El diagrama de velocidades respecto al tiempo (Fig. 110) muestra como se detienen 
los tres vehículos antes de entrar al cruce. Los tres permanecen detenidos durante unos 
segundos hasta que finalmente Rocinante reanuda su marcha. Una vez Rocinante ha 
atravesado el cruce es Platero quien acelera y continua su camino. Una vez que el 
cruce vuelve a estar libre Clavileño pasa a ser el vehículo de mayor prioridad y puede 
continuar su ruta. 
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Fig. 111 Posiciones de los vehículos durante el cuarto escenario, usando el segundo método de resolución: Niveles 

de Prioridad. 

Las posiciones de los tres vehículos se muestran en la figura (Fig. 111). Las posiciones 
de los vehículos se muestran a lo largo de cuatro intervalos de tiempo. El primero 
muestra el movimiento de cada uno de los vehículos hasta sus respectivas paradas. El 
segundo intervalo de tiempo muestra el movimiento de Rocinante atravesando el cruce 
mientras Platero y Clavileño permanecen parados. El tercer intervalo de tiempo 
muestra los movimientos de Rocinante alejándose del cruce y de Platero atravesándolo 
mientras Clavileño sigue detenido. Y el cuarto muestra, por fin, como Clavileño 
continua su marcha atravesando el cruce mientras Rocinante y Platero siguen 
alejándose del mismo. El experimento confirma el comportamiento esperado del 
vehículo de experimentación en este escenario. 
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6.4.3 Tercer método de resolución: Diagramas de flujo. 

6.4.3.1 Pruebas en La Rochelle. 

Estas pruebas se enmarcan dentro de la demostración final del proyecto 
CiberCars2. En la demostración se probó que la cooperación entre vehículos 
totalmente heterogéneos es posible. Junto con el INRIA y Robosoft se realizaron las 
maniobras de ACC y “Stop and Go”, mientras que con TNO se demostró la 
circulación en cruces. Los resultados de estas pruebas son de una alta relevancia pues 
el entorno en el que se realizaron las pruebas es totalmente realista. Situada en la plaza 
de Verdún en La Rochelle, la zona de experimentación permitía a todos los transeúntes 
ver las pruebas y avances día a día, lo cual era desde el punto de vista de la difusión 
del proyecto muy conveniente. Pero, al estar la plaza en el centro de La Rochelle, 
planteaba grandes problemas tanto para el GPS como para las comunicaciones.  
 

 
Fig. 112 Fotografía aérea y recorrido propuesto en la plaza de Verdun en La Rochelle, Francia. 

La altura de los edificios puede bloquear las señales de los satélites que se hallen 
cercanos al horizonte, las fachadas producen rebotes en la señal, y las estructuras 
metálicas, como el carrusel que puede verse en la fotografía, degradan la calidad de la 
misma e interfiere en las comunicaciones. Además la presencia de edificios oficiales, 
como una comisaría de policía, y sus contramedidas electrónicas, y, en general, la alta 
concentración de señales electrónicas, plantea otro problema añadido. Aún así se 
consiguió resolver estos problemas y realizar las pruebas más relevantes.  
 

6.4.3.1.1 Descripción de la prueba 

Dadas las dificultades encontradas se decidió realizar la prueba con dos 
vehículos en lugar de tener tres coches. 
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Fig. 113 Posiciones iniciales del escenario Intersección para La Rochelle. 

Además por falta de tiempo para realizar pruebas se excluyó la última comprobación 
del algoritmo y se procedió a detener el vehículo siempre que estuviese llegando 
cualquier coche por su derecha. El diagrama de flujo del algoritmo queda de la 
siguiente manera: 
  

 
Fig. 114 Diagrama de flujo para la toma de decisiones en intersecciones para La Rochelle. 

6.4.3.1.2 Resultados 

A pesar de las limitaciones expuestas anteriormente se consiguió realizar con 
éxito de la demostración final del proyecto y, por tanto, se término satisfactoriamente 
el proyecto europeo CyberCars2. Se han analizado los resultados obtenidos y están 
pendientes de publicación. 
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Fig. 115 Resultados generales de la prueba de intersecciones en La Rochelle. 

Los datos guardados durante la demostración pueden verse representados en la Fig. 
115. Las señales cuya evolución puede verse en la gráfica anterior son las siguientes: 
 
La señal de ocupación del cruce, puntos en azul oscuro, es una variable binaria que 
toma el valor 1 cuando hay otro coche en la intersección o llegando a ella por la 
derecha.  
 
La señal velocidad del coche, puntos en rosa, está medida en km/h. Fluctúa entre 8 y 
10 km/h, lo cual es un resultado más que satisfactorio, teniendo en cuenta que circular 
a 9 km/h es una velocidad muy reducida para un vehículo de gasolina.  
 
La distancia al punto de parada, puntos en amarillo, es la distancia del coche a un 
punto seleccionado, cercano a la entrada de la intersección. Durante las pruebas 
preliminares el punto que se seleccionó como punto objetivo para el sistema de 
frenado de precisión resultó estar demasiado cerca de la intersección para el gusto de 
los miembros del consorcio y se retrasó un metro y medio. Esa es la razón por la que 
el coche se para a metro y medio del punto de parada y luego prosigue su marcha 
pasando por cero. 
 
La calidad del posicionamiento del GPS, puntos en azul claro, se ha incluido para 
mostrar la razón del descenso de velocidad en un tramo del recorrido. Normalmente el 
GPS funciona con precisión centimétrica gracias a la corrección diferencial. En la 
trama que envía el GPS se representada este modo de funcionamiento como tipo 4. 
Cuando la precisión disminuye debido a la salida de satélites del horizonte, la pérdida 
temporal de corrección diferencial, etc… la trama del GPS lo marca avisando que el 
modo de funcionamiento es tipo 2. En este caso concreto creemos que al pasar delante 
del carrusel este bloqueaba un satélite fundamental para la triangulación y eso causaba 
el descenso brusco de la calidad del posicionamiento del GPS. Cuando se produce este 
descenso en la precisión de las medidas de la posición del vehículo que proporciona el 
GPS, independientemente de la razones de esta perdida, entra en juego la odometría y 
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el sensor inercial. Gracias a la integración de estos sensores el coche puede circular 
durante un tiempo mientras se recupera la señal del GPS (Milanés, Naranjo, y otros, 
Autonomous vehicle based in cooperative GPS and inertial systems 2008). En este 
caso, y debido a la importancia de la demostración, se redujo la velocidad para dar 
tiempo al sistema a corregir el error de desplazamiento lateral del vehículo y evitar que 
este se acercase más al público. Una vez el desplazamiento lateral estuvo 
completamente corregido se permitió al vehículo seguir la velocidad de consigna. 
 
En la Fig. 116 se muestran las trayectorias de ambos coches. Aunque el gráfico es 
poco explicativo, ya que muestra casi dos vueltas completas de ambos vehículos, se 
puede apreciar el momento en que se degrada la señal del GPS. En el siguiente 
apartado se analizan los datos obtenidos de los cruces en cada una de las vueltas. 
 

 
Fig. 116 Trayectorias de los vehículos en la prueba de intersecciones en La Rochelle. 

6.4.3.1.2.1 Primer Cruce 

Los vehículos empiezan en posiciones simétricas, cada uno en un lazo del ocho. 
Como la distancia que han de recorrer hasta llegar a la intersección y sus velocidades 
son aproximadamente las mismas (la velocidad del vehículo del IAI es ligeramente 
superior), llegan a la recta que encara el cruce al mismo tiempo (aproximadamente). 
En la Fig. 117 pueden verse las trayectorias de los coches del IAI y TNO, los puntos 
son las posiciones guardadas de nuestro vehículo de experimentación y las posiciones 
recibidas en ese mismo momento del vehículo de TNO. 
 
Ambas series de puntos comienzan y acaban en el mismo instante de tiempo, es decir, 
el último punto de las dos sucesiones de posiciones acaban en el mismo instante de 
tiempo. Se observa como el vehículo del IAI se para hasta que el de TNO sobrepasa el 
cruce. 
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Fig. 117 Trayectorias de los vehículos en la primera vuelta de la prueba de intersecciones en La Rochelle. 

En la Fig. 118 se observa como la señal de un vehículo ocupando o llegando al cruce 
está activa a partir del instante 90 (segundo 9 = 90x100ms), pero no tiene ninguna 
influencia hasta el instante 132 (segundo 13,2) donde la distancia al punto de parada 
baja de los 3 metros. Entonces comienza a actuar el freno de precisión (desarrollado 
por Vicente Milanés y explicado en (Milanés, Onieva, y otros 2008)) y reduce la 
velocidad rápidamente dejando el coche a 1,5 metros del punto de parada. Una vez el 
coche de TNO sale del cruce la señal se desactiva y el vehículo reanuda su marcha. 
 

 
Fig. 118 Ocupación del cruce, velocidad y distancia al punto de parada en la primera vuelta de la prueba de 

intersecciones en La Rochelle. 

Como observaciones adicionales podemos hacer notar que la capacidad de 
deceleración del vehículo es mayor que la de aceleración (de 0 a 7,5 km/h en 800ms y 
de 8,1 a 0 en 500ms).  

6.4.3.1.2.2 Segundo Cruce 

Los vehículos ya llevan una vuelta completa. En este corte de posiciones ya se 
aprecia que la velocidad del coche del IAI es mayor, pues aunque esperó en el cruce, 
comienza la segunda vuelta más adelantado que el coche de TNO. En cualquier caso la 
diferencia de posiciones iniciales no es suficientemente grande para que el coche del 
IAI pase antes que el de TNO, así que ha de volver a pararse. En la Fig. 119 pueden 
verse las trayectorias de los coches del IAI y TNO. Se ha elegido como punto de 
partida el segundo 38, evitando así los datos de la primera vuelta. 
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Fig. 119 Trayectorias de los vehículos en la segunda vuelta de la prueba de intersecciones en La Rochelle. 

Al comparar los resultados obtenidos en el primer cruce, Fig. 118, con los obtenidos 
en el segundo, Fig. 120, se aprecia que son prácticamente iguales. Hay pequeñas 
diferencias en el comportamiento del vehículo, que se deben a las discrepancias en las 
posiciones, velocidades iniciales y entorno en general del nuevo escenario. La 
deceleración del coche al acercarse al punto de parada es ligeramente más suave, pero 
dentro de un orden parecido. Esto puede deberse a dos factores, que la velocidad desde 
la que ha de frenar es algo más baja, y que el comportamiento de un motor de 
explosión a estas velocidades es en cierta medida irregular. También cabe destacar que 
en la experimentación en exteriores con vehículos tan complejos obtener resultados 
completamente iguales es prácticamente imposible.  
 

 
Fig. 120 Ocupación del cruce, velocidad y distancia al punto de parada en la segunda vuelta de la prueba de 

intersecciones en La Rochelle. 

6.4.3.1.3 Conclusiones 

Tras las pruebas previas realizadas en nuestra zona de conducción y las 
efectuadas en La Rochelle, damos por válido el algoritmo de toma de decisiones de la 
Fig. 114 para cruces de dos vías de un solo sentido. 
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6.5 Conclusiones 

6.5.1 Recapitulación: 

Se han propuesto tres métodos de resolución para el problema de gestión de 
prioridades en los cruces. Los tres métodos dan solución al siguiente problema: 
“Varios vehículos se encuentran esperando para entrar en un cruce, o bien, están 
llegando simultáneamente a este. ¿Debe el vehículo de referencia detenerse y esperar o 
debe continuar? ¿En caso de detenerse, cuando puede continuar?”. 
 
Los primeros dos métodos son de carácter general para vías de doble sentido de 
circulación y con vistas a aplicarse a un número ilimitado de vehículos. El tercer 
método fue pensado y diseñado para resolver un problema concreto, la demostración 
final del proyecto CyberCars-2, con un cruce de dos vías de un solo sentido y tres 
vehículos implicados. 
 
Las diferencias entre los dos primeros métodos y el tercero son grandes, en cuanto a 
alcance, forma de implementación, etc… Nótese sin embargo que la idea que los 
impulsa es diferente y que su diseño fue realizado para poder implementarse de 
manera sencilla en los vehículos de experimentación de los diferentes centros de 
investigación implicados. 
 
En cuanto a los dos primeros métodos de resolución, las diferencias entre ellos son 
más sutiles. Su comportamiento en los experimentos es análogo, pues lo único que han 
de determinar es si el vehículo debe o no ceder el paso, y ambos tienen la misma 
salida. La diferencia radica principalmente en la dificultad de su implementación. El 
primer método, mediante tablas de prioridad, necesita que se codifiquen todas las 
posibles situaciones en tuplas y estas se guarden en la base de datos con la acción que 
debe realizarse. Esta codificación ha de ser meticulosa, pero dado el gran numero de 
situaciones posibles, es factible que se cometa un error. El segundo método de 
resolución, niveles de prioridad, es más complejo en su programación, pues no es 
suficiente una llamada a la base de datos, sino que es necesario asignarle un nivel de 
prioridad a cada vehículo implicado. Aún así, el segundo método es más sencillo y por 
tanto más seguro. 
 
Se han propuesto cuatro escenarios donde probar los métodos propuestos. Los dos 
primeros entre dos vehículos y los dos siguientes, entre tres vehículos. La intención de 
estos escenarios es demostrar que el vehículo es capaz de determinar si ha de pararse o 
ha de continuar y, en el caso de tres vehículos, cuando tomar la decisión. Se muestran 
también los resultados obtenidos en las pruebas de los escenarios con el primer y 
segundo método, y los resultados obtenidos en la demostración final de proyecto 
europeo CyberCars-2. 
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6.5.2 Cumplimiento de los objetivos propuestos: 

Habiéndose mostrado que los resultados experimentales se ajustan a los 
resultados esperados para cada método de resolución se confirma la validez de los 
métodos expuestos. 

6.5.3 Aportaciones del trabajo respecto al estado del arte: 

Mientras que la mayoría de los métodos usados por otros grupos de 
investigación centran sus esfuerzos en detectar la ocupación del cruce mediante la 
visión artificial, radares laser, etc. y atravesar el cruce cuando sea seguro, los métodos 
presentados en este capítulo buscan organizar el tráfico respetando las normas de 
circulación. Utilizando la información cartográfica del cruce, conocida a priori, y 
conociendo, por medio de las comunicaciones, las posiciones, velocidades e 
intenciones de giro del resto de vehículos de la zona, se determina si los vehículos han 
de parar y ceder el paso o pueden seguir sus trayectorias. De esta manera se da una 
solución general, coherente y fiable a los conflictos en intersecciones. 

6.5.4 Trabajo futuro: 

El siguiente paso a realizar es implantar estos métodos en el resto de vehículos 
del centro y probar un cruce con todos los vehículos siendo conducidos 
automáticamente. 
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CAPÍTULO 7  
         Summary in English 

 
 
 
 
 

The purpose of this chapter is to briefly present the essential technical aspects of 
this dissertation for the benefit of readers of English language. 

7.1 Navigation System: Cartography 

7.1.1 Introduction 

Cartography is one of the most important tools of the driving system.  Not only 
does it contain the reference points that cars can make use of to remain in their lane 
but also it will allow drivers to know in advance the junctions, roundabouts or even 
sharp bends and, with the help of a communication system, other vehicles in the area 
which will be relevant to planning manoeuvres. In addition, by adding information to 
the different zones, one can know of the road signs at a junction, a roundabout or a 
part of a driving area. 
 

7.1.1.1 The need for a new cartographic system 

The main reason for redesigning the cartographic system was to facilitate the 
study of road junction priority signs. To establish road junction priorities, an extended 
cartographic system is necessary to provide more information. Additional information, 
such as the location and type of road signs, proximity of a junction and the streets that 
meet. 
 
To give support to the new widespread cartography the philosophy of the GPS 
Navigators has been followed. The option raised is that of creating a cartographic 
structure in two levels. The high-level structure is a directed graph that relates arcs and 
nodes. The arcs are the reference lines that the vehicle uses to navigate, and the nodes 
are points where at least an arc of entry and an arc of exit meet. Every node has several 
points of entry and exit, we shall call the internal paths that connect the points of entry 
and exit of the node ‘internal paths to the node’. These routes provide an exhaustive 
description of all the possible paths that a vehicle can take from a point of entry in the 
node until it exits (Fig. 121). 
 
At a low level, cartography refers to the points that define the reference segments that 
the vehicle will follow. These points are saved in a series of files indexed by the high-
level structure. 
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7.1.2 Cartographic extended system  

The information is saved in a two-level structure. At the low level, one can find 
pure cartography, which is a database containing UTM (Universal Transverse 
Mercator) coordinates of the significant points that define the streets and the internal 
routes of the junctions. A sufficient number of points are stored to be able to bring any 
route close to a series of straight stretches. In a straight segment it will be sufficient to 
store the points of the ends, whereas for a curved segment a point will be necessary for 
every certain distance. 
 
At a high level the cartographic system is a directed graph that is stored in a relational 
database. The nodes of the graph represent the junctions, roundabouts or other 
specially significant points of the driving zone, whereas the arcs represent the streets. 
In each node all the information necessary for driving on all possible routes within 
each one will be stored, in other words, all the possible route combinations from an arc  
of entry to an arc  of exit. 
 
The following figure shows the possible paths of a vehicle, represented by red lines, 
inside a crossing. Consequently, the node that would represent this crossing will 
contain the necessary information so that the vehicle can reach any point of exit from 
any point of entry of the node. 

 
Fig. 121 Representation of all the possible routes of a vehicle at a junction (Called “Paths” in the database). 

Upon reaching the junction, the vehicle will take one of the internal paths to the node. 
The name of the file that contains the right path will be obtained from the database, 
thanks to a list of nodes by which we want the vehicle to keep moving. 
 

7.1.2.1 Meaning of Arcs and Nodes 

The arcs represent street lanes. In other words, in a two-way street there will be 
two arcs, one in each direction. While the nodes represent those places to be 
distinguished,  perhaps because of the presence of a road sign, narrowing of the street, 
pedestrian crossing or street junction.  As a necessary condition, at least one arc of 
entry and one arc of exit must meet. 
 
Junctions and roundabouts are represented as nodes. This representation facilitates the 
implementation of algorithms of coordination of movements at these points. We also 
choose to represent the curves as nodes for practical purposes. If vehicles must, in fact, 
turn 90 degrees within a small space, given the characteristics of a driving area like 
those of IAI, we have to pay attention to these points, reducing speed and assuring the 
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coordination of vehicles. In addition, by considering the curves as nodes, we can use 
the automatic point generation program, which will be discussed in the next section. 
 

7.1.2.2 Representation of the IAI Driving Area  

The driving area (ZOCO) is the test track for stand-alone vehicles of the IAI. It 
is exclusively used for research tasks, therefore, there is no traffic of people or vehicle.  
Its network shape simulates blocks in a city, six-meter-wide streets, allow two-way 
traffic. 

 

 
Fig. 122 Aerial photograph of the Driving Area of the I.A.I. 

Although the streets are not perfectly straight, due to the fact that it was necessary to 
adapt to the position of the olive trees (see Fig. 122), the error made in the schematic 
representation by ZOCO, Fig. 123, is practically insignificant. 
 

 
Fig. 123 Schematic representation of the Driving Area. 
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Starting from the schematic representation, the graph that represents the driving area is 
shown in Fig. 124. The junctions are represented as nodes Ni, the streets as arcs Ai 
and the paths within the junction as Ci.  
 

 
Fig. 124 The new cartographic system graph. 

As one can see in the previous figure, each node contains one (Roundabout C1 in N1), 
two (Curves in N4, N5, N8 and N9), or more internal paths, depending on the type of 
node. These paths join the entry points into a node and the exit points, which is 
explained in detail in section 7.1.2.4. So, a node that represents a sharp bend will have 
only two possible paths, one in each direction. While a junction in X with two streets 
can have 12 ways of going through. All the paths that a vehicle may take within the 
node (12 in the case of a junction in X) will be stored. 
 

 
Fig. 125 The 12 possible paths that may be taken at a typical junction in X. 

 

7.1.2.3 Signposting of the Driving Area 

If the right of way of each vehicle at an intersection is determined by road signs, 
it will be necessary to know the existing ones, if there are. There are different ways to 
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know such signs. One can detect the present signs by using RFIDs, ENVITE project 
(see Chapter 1, related projects section), computer vision cameras (Garcia-Garrido, 
Sotelo y Martm-Gorostiza 2006), etc... or by simply noting down the presence of such 
signs as additional data on the maps of vehicles. The signs that change the order of 
right of way at an intersection (see “Solutions to Conflicts at Intersections”, Chapter 6) 
are: Give Way and Stop. 
 

Give Way Stop 

 
Since it may be necessary to include additional information in the map, one can leave 
the door open for adding new signs on to each stretch, such as speed limits, no 
overtaking, etc. 
 

7.1.2.4 Internal paths to the node 

The internal paths to the node represent the possible routes that can be taken at a 
junction, roundabout, bend or any specific point within a driving area (Fig. 125). Each 
path represents a route that connects an entry point into a node to an exit point from 
the same one. 
 

7.1.2.4.1 Design of the Internal Paths to the node 

Our control system uses straight segments to join the reference lines to be 
followed by a vehicle (García, de Pedro y Naranjo, y otros 2002). The idea is to turn 
curved sections into a series of straight segments.  The design of these curve sections 
is carried out by using clotoids (Jiménez s.f.) and circular curves. The system designs 
a route as a series of straight and curve segments. Each curved section is planned as a 
gentle curve with a progression of constant curvature. And this gentle curve is 
transformed into small straight sections. 
 
To turn this curved section into a series of small straight segments every 0.5 meters is 
sampled, both the clotoids of approach and exit and the section of circular curve. 
These values are stored in a vector of variable length and transferred to a file to be 
accessed from a database. 
 

7.1.2.5 How Navigation Works 

As the series of points necessary for the navigation of the vehicles is stored, the 
need to prepare a different map whenever a new route has to be planned is avoided. 
Using the new system, a route is defined as a series of nodes by which one wants his 
vehicle to pass, and whose coordinates will be searched in the cartography of the zone 
in runtime. 
 
The initial position of the vehicle and the next target node determine the reference path 
at all times. The runtime function may be defined as follows: The car starts by looking 
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for the nearest arc and goes through it until it approaches the node where the above 
mentioned arc finishes. It has a list of nodes it can go through; so, by knowing the 
node it is approaching, the arc that it reaches and the next node, it selects the right 
path. Once the last point of the stretch is reached, it uploads the arc that leads to the 
following node, and the points associated with this arc. 
 
From the list of nodes that we have to go through the algorithm is: 
 
• Initially 

° Ask the database which arc joins the first and second nodes, and to 
compare it with the arc where the vehicle is located exactly. If it does not 
coincide, ask it to repeat the process with the next node. 

° Once found, open the file of the arc that joins them. 
° Upload the coordinates of the arc . 

 
• Upon reaching a node 

° Ask the database which arc joins the current and the next nodes. 
° With the next arc and the one we have just finished, ask which path joins 

them within the node. 
° Upload the coordinates of the arc. 

 
• When a path ends 

° Open the file of the next arc. 
° Upload the coordinates of the arc. 

 

7.1.2.6 Database of the Cartographic System 

The method of storing information used is a relational database. This structure 
allows one to save simultaneously the topology of the zone of the driving area and the 
names of the files that contain the UTM coordinates of the segments that will make up 
the maps necessary for the driving. 
 
The information has to be distributed among the different entities of the cartographic 
system. The database guarantees that for nodes, arcs, and paths to be accessible the 
following information: 
 
• Node 

° Node identifier 
° Type of node 
° List of all related paths 
° List of outgoing arcs 
° List of incoming arcs 

 
• Arc  

° Arc identifier 
° Maximum speed of the arc  
° Starting node 
° Target node 
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° List of UTM coordinates of the street 
 
• Path 

° Path identifier 
° Node to which it belongs 
° Arc from which it starts 
° Arc which it reaches 
° Intention:  May be turn Right, turn Left o stay in the center 

 
The use of a relational database avoids storing duplicated information, and allows the 
formation of the strong relationship among nodes, arcs and paths. The relationships 
that have been included in the database are: 
 
• A directed arc “joins” two nodes, in other words, there is an initial node and a 
final one. 
• A directed path “connects” two arcs, initial and final. 
• And each node “has” a series of associated paths. 
 

 
Fig. 126 Relational diagram of the database. 

The relationship among the different database charts are shown in the screen which the 
program organizes: 
 

 
Fig. 127 Relationships among different charts of the database. 

In addition to the files that contain the UTMS coordinates of each arc and path, some 
additional information has been included in the nodes, arcs and paths for better 
identification. The maximum speed limit has been added to each straight section of the 
circuit, in other words, for each lane (arc or edge). To facilitate manoeuvres at the 
junctions (nodes), the type of node which the car reaches is also added (curve, 
roundabout, T-junction or X-junction). With respect to each possible path within a 
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junction (internal path to the node), the intention is integrated, in other words, the 
direction in which the path turns; right, left or straight. 

 
PATH NODE ARC 
Name (PK) Name (PK) Name (PK) 
Node_Name (FK) Type Max. Speed Limit 
Initial_Arc (FK)  Initial_Node (FK) 
Final_Arc (FK)  Final_ Node (FK) 
Intention  UTMS_Coordinates 
UTMS_Coordinates   

Chart 3. Breakdown of the relational database in charts. 

Note: Refer to appendix 1 to see all the contents of the Database for the driving area of 
the Instituto de Automática Industrial. 

7.1.3 Conclusions 

7.1.3.1 Summary 

A new cartographic system with a better information capacity over the driving 
area than the previous one has been proposed. One of the main advantages, and also 
one of the main reasons for remodeling this is that the new system allows one to define 
a junction and greatly facilitate the solution to priority conflicts at it. The philosophy 
closest to the business world and commercial browsers has been followed in an 
attempt to meet the needs of the industry. 
 
The hierarchical representation of the information stored in a two-level structure has 
been described. In the lower level are the files that contain the UTM coordinates of the 
points that define the segments to follow, and in the upper level, a graph which is 
contained in a relational database in which streets, junctions, roundabouts and other 
highlights. 
 
The process of selection of the points to determine the reference segments has been 
described in detail. From the coordinates of the streets and the entry and exit points of 
the junctions, a program which calculates the points necessary for the car to go 
through the curves as smoothly as possible has been designed. To achieve this, the 
reference segments to follow based on an approach clotoid, a segment of circular 
curve and an exit clotoid have been created. In this manner, the curvature radius to 
follow decreases and increases in a smooth and progressive way. 
 
The graph that represents the streets, intersections, sharp bends and roundabouts of the 
experimentation area of the IAI has been presented, including a detailed description of 
the breakdown of the area using arcs and paths. 
 
The function of the navigation using the new cartographic system and how the vehicle 
follows a described route through a sequence of nodes has been explained. The system 
also allows for sign indications making it possible to program complex behaviour at 
junctions without the need for systems to detect road signs.  
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The relational database the system contains, as well as the implementation of the 
access to it through the control program of the vehicle has been described. 
 

7.1.3.2 Meeting the proposed objectives 

The experiment shows that the cartographic system allows the vehicle to move 
around the testing area and shows how the different segments of the map are loaded. 
Consequently, the validity of the proposed system is demonstrated, allowing its use for 
the implementation of the cooperation algorithms at junctions. 
 

7.1.3.3 Contributions to state of the art 

The main contribution of the system to the state of the art is the facility with 
which one can determine the type of node the vehicle approaches and what other arcs 
lead to it. Contrary to the solution proposed by the Swiss Federal Institute of 
Technology together with the INRIA, the reference points are not treated as nodes per 
se and an arc or a path within a node can have many reference points. With respect to 
the research centres that have participated in the two editions of the DARPA, the main 
difference lies in which layer is used and processes the information. In the system 
presented hereby, the information related to the topology of the driving area is 
available a priori, and the control algorithm of the vehicle can access this information 
anytime. The vehicle of the DARPA can use only the reference points available, and 
all the information related to the rest of the paths that cross is only made available 
after the sensors have detected them. 
 

7.1.3.4 Future work 

To improve this cartographic system, the researcher intends to design a new 
automatic method of selecting points to form the reference segments for sharp bends 
which will allow vehicles to make way before reaching them without invading the 
opposite lane. With this improvement, a better performance of the vehicle is expected 
as it comes out of the bend. 
 
  



 
Página | 162 

7.2 Cooperative manoeuvres: Overtaking  

7.2.1 Introduction 

There are two fundamental reasons why the automation of this manoeuvre is 
necessary. The first reason is safety. Overtaking in a multiple-lane and two-way roads 
is of the most dangerous manoeuvres that exist. A mistake while overtaking can lead 
to a serious accident. Consequently, automating this manoeuvre and developing all the 
assistance this research can provide and facilitate is a great advance in the ITS.   
 
The second reason is operational because being able to overtake other vehicles means 
avoiding obstacles on the road, vehicles at a halt or travelling at low speed, 
pedestrians, etc. Without this ability, a driving system is useless in practice. Therefore, 
a correct and firm implementation of overtaking is fundamental for the development of 
automated driving, especially if the objective is an application in real life. 
 
At any rate, overtaking in one of the cases (just like intersections) wherein clear and 
reliable perception, communication and decision and control algorithms are crucial 
factors. 
 
The perception of the surroundings (particularly in the case of the vehicles of the IAI 
and those under this study) is carried out by reporting the position of each vehicle 
involved obtained through DGPS and the inertial sensor of the rest the vehicles 
involved in the manoeuvre. Its precision and reliability depend, therefore, on the 
precision and reliability of the communications system and the quality and number of 
signs coming from satellites that are visible at that moment. In case the quality of the 
positioning offered by the DGPS system is low, whether is due to the insufficient 
number of satellites or bad reception of differential correction, some positioning 
measures that are precise enough can be maintained during a certain period of time, 
thanks to the odometry of the vehicle and an inertial sensor, in other words, integrating 
location, odometric and inertial information. 
 
Communication is, therefore, a cornerstone of this system, without which, the 
proposed solutions would have to be reconsidered. In our testing area, the vehicles 
communicate with each other using an aerial network of the local area. The use of 
amplifiers and the exclusive use of this network in the project makes it very reliable. 
This solution is not definite (perhaps upon the completion of this thesis, it may have 
been replaced with a Wimax network) and poses certain problems in a more realistic 
environment, such as the parking area of the Museo Marítimo de Las Palmas in Gran 
Canaria, the buildings of INRIA in Versailles or the Verdun Square in La Rochelle, 
where different experiments have been carried out. However, despite the great number 
of interferences and the proliferation of counter-measure devices used to protect 
buildings, a reliable solution has always found. Other communication systems have 
also been tried, such as the communication cubes of the INRIA, although this solution 
was not chosen because it was costly and it was not fully developed. To sum up, it is 
appropriate to say that communication systems are in constant development, and since 
they are not the objective of this thesis, we tried solutions that are properly thought 
through and can address the problem. 
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To determine the information necessary for a manoeuvre, a series of case studies will 
be examined and, after describing them, the information contained in the exchanges of 
messages between the vehicles will be presented. 
 
With regard to the algorithms of decision and control, only one will be presented, 
which is made as general as possible. Before the start of this thesis, the controllers of 
the vehicles were able to make the overtaking manoeuvre between two vehicles 
knowing that they were the only ones present in the testing area. The new algorithm is 
intended to generalize the old method and include a new series of cases. It provides for 
overtaking involving a third party, a vehicle moving in the opposite direction, in 
particular. Also, it foresees alternative actions in case circumstances change while 
overtaking, and the manoeuvre has to be aborted once started. 
 
Each of the autonomous vehicles acts independently, in other words, the control and 
the decision-making of each vehicle is independent and relies on its current situation 
and the information of the area it has. There is no supervisory system that indicates 
what each vehicle must do. Then, to facilitate the understanding of the chapter, it is 
wise to describe the manoeuvre in relation to a reference car or main actor. In the 
overtaking manoeuvre, the reference car will be the one that overtakes, because it is 
the one that will have to make all the decisions while overtaking.  
 
The overtaking manoeuvre can be seen as a sequence of basic or elementary 
manoeuvres, started at certain points in time (see Fig. 128): 
 
• T1 Changing to the left lane. 
• T2 Passing the car being overtaken. 
• T3 Changing to the right lane. 
 

 
Fig. 128 Driving basics for the overtaking manoeuvre. 

This sequence of elementary manoeuvres which comprise overtaking seems to make 
reference to the lateral control of the vehicle exclusively, but this is not the case. The 
longitudinal control of the vehicle is active during the entire manoeuvre. The reference 
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vehicle has to adjust its speed to that of the vehicle in front and accelerate when 
necessary. Both controllers, lateral and longitudinal, have to work in a simultaneous 
and coordinated manner. However, it is the lateral control which determines the type 
of longitudinal control to be carried out. 
 
Speed control is, in this case, relatively simple. If the manoeuvre is carried out without 
any unexpected problems, the reference car will adjust its speed to that of the car 
which it intends to overtake, until it can start overtaking. Then, it will accelerate to 
maximum speed and maintain this speed until the end of the manoeuvre. 
 

 
Fig. 129 General diagram of overtaking. 

 
The figure shows the general idea of a safe overtaking. If a car travelling at a lower 
speed is detected and can be overtaken, then the manoeuvre is carried out. Otherwise, 
speed is reduced and the vehicle is followed until circumstances change. In general, it 
can be said that the longitudinal control is an ACC. 
 
If the task of overtaking is broken down, which includes the idea of being able to abort 
it if at any moment circumstances change, it would be represented as in Fig. 130. the 
task of aborting the overtaking manoeuvre will be broken down as in Fig. 131. 
 
The diagram of the task of overtaking shows the three basic principles of the 
overtaking manoeuvre: changing to the left lane, passing the car to be overtaken and 
changing to the right lane. It also shows the possibility of having to abort the 
manoeuvre in any of these stages. Depending on which stage one is in, the return to a 
safe position will be carried out in a different way. 
 
Note: Both the action of accelerating and the action of braking refer to longitudinal 
control. Both actions are a complement of longitudinal control to lateral control to be 
able to finish or interrupt the overtaking manoeuvre quickly. 
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Fig. 130 Diagram of the breakdown of the task of overtaking. 

 
The diagram of the abort-overtaking task (Fig. 131) gives a general idea of how the 
overtaking manoeuvre is interrupted, although the details will be explained later. As it 
can be seen in the diagram, longitudinal control (speed adjustment) also plays an 
important role. The overtaking stages will be subdivided so that, in case of aborting it, 
actions can be adapted to the specific situation where the reference vehicle is in. 
 
Once there is a need to abort the overtaking manoeuvre, the first thing to be checked is 
whether the reference vehicle has passed, or about to pass the slow vehicle. In this 
case, instead of aborting it, it has to finish. It is safer to accelerate and return to the 
right lane as quickly as possible. If this is not the case, and if the reference vehicle is 
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far from passing the slow vehicle, one has to return to the right lane and remain behind 
safely. Before returning to the right lane, two conditions must be met. One must be 
behind the slow vehicle and its speed can not exceed that of the slow one. 
 

 
Fig. 131 Diagram of the breakdown of the task of aborting overtaking. 

 

7.2.1.1 Previous state of the problem 

Although prior to this thesis the vehicles of the Instituto de Automática 
Industrial were able to carry out the overtaking manoeuvre (Naranjo, Reviejo, y otros 
2003), it is necessary to clarify this affirmation so that this chapter can be assessed 
appropriately. Indeed, it was possible to carry out the overtaking manoeuvre between 
two vehicles only in very specific circumstances. If the two vehicles were moving in 
sufficiently long stretch and if the vehicle to overtaken was going at 10kph, the 
controllers had been adjusted so that the reference car could start to accelerate at a 
given distance and change lane at the same time. This manoeuvre, conceived to make 
full use of the length limitations of the testing area, has obviously many limitations 
because it is totally dependent on the points where the vehicles start the manoeuvre 
and on the speed at which they move. After trying to increase the speed of the vehicles 
in several experiments, it was decided that the problem had to be refocused and a 
method of overtaking has been designed in a most general way involving the biggest 
number of vehicles.  

7.2.2 Algorithm of overtaking: Flowchart 

7.2.2.1 Introduction and general algorithm 

The overtaking manoeuvre needs close cooperation among the different vehicles 
involved and, precisely because of this need, it is the best test-bed to assess the 

NO 

YES 

YES 

NO 

NO 

YES 

Slow vehicle 
surpassed? 

Its speed exceed 
that of the slow 

one? 

Go to the right lane 

Is behind the 
slow vehicle? 

Brake * 

Start End of the 
Overtake 



 
Página | 167  

different parts of the driving system: the design of the architecture, the longitudinal 
and lateral controllers, the algorithms of decision and the communication among 
vehicles. 
 
The decision to overtake depends on the situation. When a car detects another one in 
front of it moving in the same lane at a lower speed, it has two options: Reduce speed 
and follow it using the techniques of ACC, or try to overtake it. If the control system 
considers that overtaking can be carried out within a time interval that does not exceed 
the established limits due to certain restrictions (length of the lane, the distance to a 
no-overtaking sign, etc.), it decides to overtake. Once the decision has been made, the 
reference vehicle has to check the situation of all the vehicles that can be relevant to 
the execution of the overtaking manoeuvre in real time. If the situation is not favorable 
(for example, a vehicle comes too fast in the opposite direction), it has return to its 
starting position and wait for a better time to overtake. In addition, if the speed of the 
vehicles (the overtaken car or the one approaching in the other lane) changes during 
the manoeuvre, one has to reassess the situation and take measures.  
 
When a car detects another one in front of it moving in the same lane at a lower speed, 
it must: 
 
1st) Check if there is more than one car to be overtaken: 

• If there is only one car, proceed to step 2). 
• If a vehicle reaches a tailback, it can try to overtake the tailback, which 

will be considered an exceptionally long vehicle in every sense. If none of 
the vehicles in front are not going to overtake, the car can continue with 
step 2) taking into account the size of the tailback to be overtaken. 

 
2nd) Check if the distance to the end of the straight section is sufficient: 
 
To check it, the distance from the position of the car given by DGPS to the end of the 
segment (point in UTM coordinates on the digitalized map) is calculated and 
compared with the distance necessary for the vehicle to complete the overtaking 
manoeuvre. Two sets of formulas have been used to calculate the distance the car will 
use to overtake. 
 
The distance required to complete the overtaking manoeuvre will vary depending on 
the speed differences of the vehicles. If the speed difference is small, the reference 
vehicle will need to accelerate to carry out the manoeuvre; that additional time, until it 
reaches the right speed to overtake, represents additional time and space consumption, 
even if it changes lane while accelerating. Therefore, if the reference vehicle is 
following the car to be overtaken using ACC, and so their speed is similar, the second 
set of formulas is used (2). On the contrary, if the reference car is already moving at 
the right speed to overtake and the difference with the car to be overtaken is sufficient, 
the first set of formulas is used (1). 
 

• If the distance to the end of the straight segment is bigger than the distance 
to overtake, then the vehicle proceeds to step 3). 
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Where,  

OvertakingS _  is the distance in which the vehicle will complete overtaking 
manoeuvre. 

1d  is the distance for the first stage of overtaking, changing to the left lane. 

2d  is the distance for the second stage of overtaking, the distance necessary to 
pass the vehicle to be overtaken. 

3d  is the distance for the third stage of overtaking, changing to the right lane.  

321 ,,, vvvv  are the velocities of the car in each stage. 

ov  is the velocity of the vehicle to be overtaken. 

surpassupspeed tt ,_  are the times necessary to accelerate and pass the vehicle to be 

overtaken. 
 
3rd)  Check if there is another car approaching in the opposite lane: 
 

• If there is no car moving in the opposite lane, it can overtake. 
• If a car is moving in the opposite lane, one can act in two ways: a) the 

relative velocities of the vehicles are not analyzed, so one will not proceed 
with the manoeuvre. b) the following formulas are applied to decide 
whether the overtaking manoeuvre can continue or not. 
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Where,  
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scv  is the velocity of the car moving in the opposite lane. 

 
Formula (9) is used when the car is moving at maximum speed and the speed 
difference with the car to be overtaken is big enough, while formula (10) is used when 
the reference car has followed the overtaken car for a certain period of time using 
ACC, and so its speed difference at the start of the manoeuvre is non-existent. 
 
The algorithm of the decision-making for overtaking is outlined in the following 
flowchart:  
 

 
Fig. 132 Flowchart of the algorithm of decision-making for the overtaking manoeuvre. 

 
Once the algorithm determines that the overtaking manoeuvre is safe, the procedure to 
carry it out depends on the situation of the car. If the reference car is moving at its 
maximum speed and the speed difference with the vehicle to be overtaken is big 
enough, then it must:  
  
1. Maintain its route until the distance to the car to be overtaken is equal or less 

than distance, as expressed in formula (7). 
2. Change the reference line to left lane. 
3. Maintain the speed and the reference line until the back part of the vehicle passes 

the overtaken car (plus a small safety distance). 
4. Change reference line to the original lane (right lane). 
 

Yes 

Yes 

No 
Yes 

No 

No Yes 

No 

Yes 
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Reference vehicle detects 
another vehicle in front of 
him, circulating in the same 
lane at a inferior speed. 

Is there more than one 
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time enough? 
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PROCEED 

Is there enough 
space to 
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On the contrary, if the reference car has followed the overtaken car for a certain period 
of time using ACC, and so its speed difference at the start of the manoeuvre is non-
existent, it must:  
 
1. Change the reference line to left lane. 
2. Start the second stage of the overtaking manoeuvre, in other words, accelerate 

up to the maximum speed limit allowed, when the distance to the left lane is less 
than 10 cm. 

3. Once maximum speed is reached, maintain the speed and reference line until the 
car that overtakes passes the overtaken car, plus a small safety distance. 

4. Change reference line to the original lane (right lane). 
 

7.2.2.2 Methods of aborting the manoeuvre 

During an overtaking manoeuvre the velocities of the vehicles involved may 
vary and make it necessary to take measures to assure the safety of the operation. The 
overtaking manoeuvre has been divided into three stages, which can give, among other 
things, different responses if the manoeuvre has to be aborted. 
 

 
Fig. 133 Diagram of the stages of overtaking. 

The first stage is the change to the left lane. If permission to overtake is withdrawn in 
this stage, the manoeuvre necessary to return to safe position is quite simple, go slower 
than the car you wish to overtake and return to the right lane. This speed reduction has 
been adjusted to about 80% of the speed of the overtaken car, and the set of imprecise 
rules for this change of lane has been modified for this emergency case. The reduction 
of this speed is a prefixed percentage at the moment, but the next step is to design an 
inference engine that selects a percentage of the speed of the overtaken car according 
to the relative velocities of the vehicles and their separation times. 
 

Overtaken car surpassed 

Lane change finished 

Stage 1: Change to 
the left lane Stage 2: Surpass the vehicle to 

overtake. 
 

Stage 3: Change to 
the right lane 

Sub-stage 1: Reach  the 
vehicle to overtake 

Sub-stage 2: Surpass the 
vehicle to overtake. 

the front part of the reference 
vehicle reaches the back part of 
the overtaken car 
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Fig. 134 First stage of overtaking. 

 
Fig. 135 Changes in the membership function of the fuzzy random variable “Deriva”. 

 

 
Fig. 136 Changes in the membership function of the fuzzy random variable “Cabeceo”. 

To facilitate the return to the right lane in an emergency situation, the membership 
functions of the lateral control of the fuzzy controller have been modified. The two 
figures above show the property functions of the fuzzy random variables “Deriva”, 
which represents the lateral separation from the reference line (measured in meters) 
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and “Cabeceo”, which represents the orientation difference from the reference line 
(measured in degrees). Both variables have been modified so that the response of the 
controller is faster than a normal overtaking manoeuvre as opposed to the variations in 
the sway and drift in case of emergency. Nevertheless, the response against the 
variation of the lateral separation to the reference line, drift, has increased in a bigger 
proportion. The influence of the drift (lateral separation), therefore, has increased in 
the turn of the steering wheel at the expense of sway (angular difference). These 
changes lead to a more abrupt, but faster return to the right lane. 

 
Fig. 137 Second stage of overtaking (sub-stage one). 

 
The second stage of overtaking begins when the car reaches the left lane, this stage is 
divided into two sub-stages. The first of which ends when the front part of the 
reference vehicle reaches the back part of the overtaken car (Fig. 137). The escape 
mechanism is the same as in stage one, remembering to check that the speed of the 
reference car is lower than that of the overtaken car before returning to the right lane. 
 

 
Fig. 138 Second stage of overtaking (sub-stage two). 

 
The second sub-stage follows the first one, and ends when the reference vehicle 
completely passes the car it has to overtake. In this sub-stage the best thing to do is to 
assess what escape mechanism consumes less time, because there are cases in which 
accelerating and overtaking is the fastest way. On this assessment only preliminary 
studies have been carried out and will be left for future test and validation. At the 
moment, the manoeuvre is aborted  the car is braking and returning to the right lane 
after assuring that the front part of the reference vehicle is behind the car to be 
overtaken. A speed order is established at 40% of the speed of the vehicle overtaken 
and once the reference vehicle is behind the car it would overtake, one will proceed 
with the actions explained in the first stage. In the simulation tests this stage has been 
divided into two sub-stages for ease of implementation, sub-stage 2_2, where the 
manoeuvre is aborted by braking, and sub-stage 2_3, where the manoeuvre is aborted 
by accelerating.  
 

to t1 

to t1 

Reference 
Vehicle 

Slow 
Vehicle 

to t1 

to t1 

Reference 
Vehicle 

 Slow 
Vehicle 



 
Página | 173  

 
Fig. 139 Third stage of overtaking. 

 
The third stage entails changing to the right lane once the back part of the vehicle 
passes the overtaken car (plus a small safety distance). In this stage, reaching a safe 
position is quite simple. The speed is slightly reduced to have more time to return to 
the right lane and, to compensate for the speed reduction a new set of fuzzy rules for 
lane changes in emergency situations. Specifically, the new speed order will be 
between the top speed of the vehicle and 120% of the vehicle overtaken. Finding the 
point of equilibrium, in which the slight reduction in speed increases the crossing time 
with the car approaching in the opposite direction but does not increase the time in 
returning to the right lane more than the time gained with the new set of fuzzy rules, is 
difficult, that is why the decrease in speed is relatively small. 
 
At any rate, once the abort-overtaking manoeuvre is started, the possibility of 
overtaking will not be assessed again until the vehicle is in a safe and stable position, 
in other words, until it has returned to the right lane behind the vehicle it intended to 
overtake moving with ACC at a safe distance.  
 

7.2.2.3 Details of Implementation 

To describe the method of overtaking proposed in this chapter in detail, we shall 
proceed to describe how the code in C++ works, as presented in Apendix 3, section 
3.2. 
 
The control cycle begins with the arrival of the signal from GPS (Apendix 3, section 
3.2.1). Once the variables are initialized, the data is acquired from the vehicles 
involved, and data is processed to obtain the values of the necessary control variables, 
one proceeds to execute the code relating to overtaking manoeuvres on condtion that it 
is provided. First, the distance to which one must start the change to the left lane in the 
overtaking manoeuvre is calculated so that the front part of the reference vehicle 
reaches the beginning of the vehicle to be overtaken when the lane change has ended 
completely (Apendix 3, section 3.2.3). This distance is used to know in which stage of 
overtaking the car is (Apendix3, section 3.2.4). The stage where it is in will in turn 
determine the lane in which it must go (Apendix3, section 3.2.5). With the lane in 
which the vehicle has to go, the overtaking stage, the condition of the car and all the 
previously processed data, a set of fuzzy rules to be used is selected (Apendix3, 
section 3.2.6), as well as the variables for the fuzzy controller, including the new speed 
order selected (Apendix 3, section 3.2.7). 
 
Once the set of rules is selected and all the necessary variables are prepared, the fuzzy 
controller is executed and the appropriate control actions over the different operators 
of the vehicle are applied (accelerator, brake and steering wheel). 
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7.2.3 Tests 

7.2.3.1 Simulation Tests  

7.2.3.1.1 Introduction 

Overtaking in two-way roads is too dangerous a manoeuvre to experiment 
directly with real vehicles. Consequently, it was decided to create a simulator and 
avoid the use of experimental vehicles at the start of the research (Alonso, Jiménez, y 
otros 2007). Using Matlab Simulink and a virtual reality module, a cheap and modular 
simulator has been built. The decision and control modules are easily interchangeable 
allowing different research groups, with whom the reseacher collaborates and who are 
interested in experimenting on this manoeuvre, to do it first in the simulator. This 
simulator includes the kinematics of the vehicle and a simplified model of its lateral 
and longitudinal dynamics. 
 
The objective of the simulator is to improve in a way the controllers and the decision-
making systems, but more importantly, to discover circumstances and exceptional 
cases that had not been foreseen previously, thereby being able to take into account the 
behaviour of the vehicles in programming. 

7.2.3.1.1.1 General Description of the simulator 

The simulator, built using the tool Simulink of Matlab, includes a kinematic 
model of the car, in which some details of its dynamic behaviour have been included. 
These models are shown in Fig. 140 as cars 1, 2, 3 and 4. It also contains a decision-
making block which determines the behaviour of the vehicle all the time (solo 
navigation, ACC, overtaking or aborting overtaking). Another block is the fuzzy 
controller, this turns the behaviour desired by the decision-making system into 
appropriate orders for the steering wheel, accelerator and brake. To visualize the 
whole process, a virtual reality block that will allow one to see the evolution of the 
manoeuvre from all points of view is included. 
 

 
Fig. 140 Overtaking Simulator General Diagram. 

 
The information used by the cars in the simulator is reasonably similar to that used by 
test cars. The vehicles have a differential GPS which facilitates positioning with 
centimetric precision, so in the positioning of the simulated vehicles we have not 
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included a single error. The test vehicles also have a safe and reliable radio-ethernet 
connection to share their position, speed and intention, and so, the simulated cars can 
act based on the information from the rest of the vehicles without loss or delay. The 
detailed map of the driving area is represented in the simulator with speed limits and 
longitude limit of its straight stretch.   

7.2.3.1.1.2 Model car 

The cars that appear in Fig. 140 are one-axle non-linear models, commonly 
called bicycle model (Güvenç y Güvenç 2002), which include, as an improvement, 
steering wheel/wheel and longitudinal dynamics.  
 

 
Fig. 141 Expanded view of the model of the car. 

The dynamics of the steering wheel/wheel does not allow instantaneous change in the 
angle of the wheel (equation (11)) while the longitudinal dynamics does not allow 
instantaneous change in speed (equation (12)), both explained in (Suárez, Vinagre y 
Chen, A Fractional Adaptation Scheme for Lateral Control of an AGV 2006)). 

1

1
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=
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16128
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=

sss
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7.2.3.1.1.3 Decision system 

The system is in essence an automaton of states. As it can be seen in Fig. 142, 
each state determines a desired behaviour of the vehicle (normal navigation, ACC, and 
the different stages of overtaking and their respective manoeuvres to abort it), while 
the transitions between states depend on the processed information, and this 
information in turn depends on the position, speed and acceleration of the cars 
involved in the manoeuvre. 
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Fig. 142 Decision Making Flow Chart Diagram. 

 
If the vehicle travelling in the opposite lane accelerates when overtaking is being 
carried out, time measurements change and the manoeuvre has to be aborted. The 
decision system changes, from one of the stages of overtaking to the corresponding 
state of aborting. In case of aborting, the actions to be carried out to achieve it depend 
on the stage where one is in. The stages which the overtaking manoeuvre has been 
divided into are conceived depending on the measures one has to take to be able to 
abort it. Then, instead of 3 stages, changing to the left lane, passing the car and 
changing to the right lane, it has been divided into 5 (see 7.2.2.2). By recognizing the 
different states of the vehicle, one can guide it through the necessary steps to abort the 
manoeuvre in a most convenient way.  

7.2.3.1.1.4 Stages of overtaking and aborting manoeuvres 

The flowchart of Fig. 142 shows the different states necessary to implement the 
manoeuvre in the simulator. The descriptions of these states are explained in detail 
below: 
 
a. Normal 
It is the normal driving mode. The car goes in the right lane, tries to follow the speed 
order fixed by the map in that segment and the rules of ACC are not provided.   
 
b. Stage 1 
It is the first stage of overtaking. The reference vehicle reaches this stage when it is 
close enough to the overtaken car (its distance to the overtaken car is less than that 
expressed in formula (7)) and can start the manoeuvre. The speed is maintained until 
the left lane becomes the reference lane. In this stage the lateral control of the car 
changes lane.  
 
c. Stage 2.1 
This is the beginning of the second stage of overtaking. The reference vehicle reaches 
this stage when it gets to the left lane, but has not got close enough to the car in front. 
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In other words, the front part of the reference vehicle is still behind the back part of the 
overtaken car. The reference lane is still the left lane and the speed order is 
maintained. 
 
d. Stage 2.2 
It is stage 2 proper. Once the front part of the reference vehicle exceeds the back part 
of the overtaken car, the right lane is in use and to be able to abort the manoeuvre one 
will have to accelerate or brake. The reference lane and the speed order are the same as 
in the previous stage.  
 
e. Stage 2.2 
This is a delicate and controversial stage. Conceptually, it is the time when 
accelerating and finishing the manoeuvre is safer than braking and returning to the 
right lane behind the vehicle to be overtaken. In simulation, we have wanted to 
establish it when the reference vehicle has exceeded half of the overtaken car. 
However, the correct use of this stage would require more complex calculations and 
these, at the moment, go beyond the expected scope for this simulator. To guarantee 
the safety of the manoeuvre, it would be convenient to involve the controller of the 
overtaken car, sending a speed order. 
 
f. Stage 3 

This is the last stage of overtaking. When the longitudinal distance between the two 
cars becomes bigger than the length of the car, it is considered that the reference car 
has passed the overtaken car and can return to the right lane. In this stage the right lane 
is established as the reference lane and the speed order is maintained. The lateral 
control of the car changes to the right lane. 
 
g. Aborting Stage 1, First Part 
To be able to abort in this stage, two states are necessary. The first one keeps the 
reference lane on the left while the speed of the reference vehicle decreases until it is 
less than the speed of the overtaken car (50% of the speed of the overtaken car is 
established).    
 
h. Aborting Stage 1, Second Part 
In the second part, once it is assured that the speed of the reference vehicle is less than 
that of the overtaken car, the right lane is established as the reference lane. To make 
sure that the speed of the car to be overtaken is still less than that of the overtaking car, 
80% of the speed of the overtaken car is established as the speed order.  
 
i. Aborting Stage 2.2 

To be able to abort overtaking in this stage, a big decrease in the speed of the reference 
car is necessary so that it can go behind the car to be overtaken. The left lane will still 
be the reference lane as long as the vehicle is in this stage. Its speed order is only 10% 
of the speed of the overtaken car. This sudden reaction will be maintained until the 
longitudinal distance of both cars exceeds the length of the vehicle. At this point, one 
proceeds to “Aborting Stage 1, Second Part” where the right lane is established as the 
reference lane and the car returns to a safe position. 
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j. Aborting Stage 2.3 

Stage 2.3 covers the period in which accelerating and finishing the overtaking 
manoeuvre is safer than braking and returning to the right lane behind the vehicle to be 
overtaken. When overtaking is aborted in this stage, the reference vehicle must 
accelerate to pass the overtaken car as soon as possible. In this simulator, the speed 
order is the maximum between twice the speed of the overtaken car and one and a half 
times the speed order of the reference vehicle. The left lane will still be the reference 
lane until the overtaken car is passed. 
 
k. Aborting Stage 3 
To abort overtaking in this stage, the right lane becomes the reference lane, in 
addition, the speed of the reference car is slightly reduced to increase the crossing time 
with the vehicle coming in the opposite direction. The speed order will be the 
minimum between 120% of the speed if the overtaken car and the speed order of the 
segment. 
 
l. ACC 

In this stage the vehicle stays in the right lane behind the car to be overtaken. The 
fuzzy rules of the ACC are provided to keep the distance fixed with the car that 
precedes it, and the speed of the car to be overtaken becomes the speed order. 

7.2.3.1.1.5 Fuzzy controller 

The decision system establishes the reference lane, the speed order and activates 
or deactivates the ACC. The fuzzy controller turns these signals into orders for the 
accelerator, brake and steering wheel. The researcher has tried to select a fuzzy 
controller that is most similar to the one test cars have. Fortunately, Simulink has a 
block for fuzzy inference. Just like the controller of the test vehicles, the controller is a 
type of Sugeno (Sugeno, Industrial applications of fuzzy control 1985), using the 
maximum and the minimum as method of inference, the product as method of 
implication, the summation as aggregation and the average as precision. An example 
of the rules of the controller is shown in Fig. 143: 
 

 
Fig. 143 Fuzzy controller for the steering wheel. 

 



 
Página | 179  

7.2.3.1.2 Scenarios 

To present the results of the simulator, without delving too much on this point, it 
has been decided that only one example is to be shown, an abort-overtaking 
manoeuvre when the second stage has already reached. In this scenario an overtaking 
manoeuvre which has been aborted when the reference vehicle has just started the 
second stage of overtaking is shown. As Fig. 144 shows, the speed of the car travelling 
in the opposite direction increases, and this makes the time it would take both vehicles 
to cross each other decrease. If the crossing time becomes less than the time needed to 
carry out the overtaking manoeuvre, it is necessary to abort the manoeuvre. 
 

 
Fig. 144 Overtaking time, crossing time and distance 
between the reference vehicle and the overtaken car. 

Fig. 145. Longitudinal separation between both 
vehicles through time. 

Fig. 145 shows the longitudinal distance between the reference car and the car to be 
overtaken. One can see how it decreases to almost 1 meter, in other words, the front 
part of the reference vehicle manages to exceed the back part of the overtaken car.  
 
The sequence of stages illustrates the method of aborting overtaking: 
 
• Normal traffic: 
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• Stage 1: The reference vehicle is close enough to the overtaken car to start the 
manoeuvre.  

 
 
• Stage 2.1: The reference vehicle has reached the left lane. 

 
 
• Abort overtaking in stage 2.1: The vehicle travelling in the opposite direction 
accelerates and the time it would take it to reach the reference car becomes less than 
the estimated time for overtaking.  

 
 
Although the speed order has been reduced, the difference in speed is big, and the 
front part of the reference car manages to exceed the back part of the overtaken car 
before the speed of the reference car becomes less than that of the overtaken car.  
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• Second state for aborting overtaking in stage 2.1. Once the reference car has 
made its speed lower than that of the overtaken car, and the distance that separates 
them is bigger than the length of the car, then the right lane can become the reference 
lane and it can return to a safe position at last. 
 

 
 
The time it takes the vehicle to decelerate and return to the right lane depends, in a 
way, on the prefixed velocities selected for these states, but, more importantly, on the 
fuzzy controllers that are used for the accelerator, brake and steering wheel. By 
modifying the fuzzy controllers, we can achieve faster responses to aborting 
overtaking, although they are more abrupt.  
 

 
 
The longitudinal dynamics does not include the brake system, so speed reduction is 
achieved by decelerating the car. This lack makes the returning manoeuvre slower than 
what is strictly necessary. 
 
• ACC: The vehicle that intends to overtake has aborted the manoeuvre and has 
settled down in the left lane. It adapts its speed to that of the vehicle in front and keeps 
the distance in time.  
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7.2.3.1.3 Conclusions 

The fuzzy controllers of the simulator are not directly transferrable to real cars, 
but the knowledge acquired by adjusting them can be useful with real cars. 
 
The decision system is extremely useful to experiment with the stages of overtaking 
and the states necessary to abort it. How one moves between the stages and what are 
the necessary conditions for it can be observed and adjusted. By having a tool where 
very quick simulation of different patterns of behaviour, changing the positions and 
initial velocities of the vehicles, one can discover unforeseen patterns of behaviour and 
defects in the transition between states.    
 
The objective of the simulator is to check that the division in stages is adequate for 
carrying out the overtaking manoeuvre and especially, to be able to abort the 
manoeuvre in a most convenient way. Once its viability is proven, the interest of this 
research will be to focus on the tests with test cars.  
 

7.2.3.2 Tests with test cars 

7.2.3.2.1 Introduction 

The tests have been carried out using one real vehicle, because of the danger 
using more real vehicles in an experiment of this kind poses, especially taking into 
account the high cost of these resources and the difficulty of replacing them. The tests 
have been carried following different methods. The software has been modified to read 
files, instead of receiving information through the communication system. The files, 
the GPS coordinates, speed, etc. of other vehicles and these sequences replace the data 
received through the communication systems. To be able to fully test the behaviour of 
the system of aborting overtaking, a function that provokes this event has been 
provided through the use of a key. This allows one to abort overtaking anytime, and 
experiment on it in all the stages and sub-stages. 

7.2.3.2.2 Tests 

In these tests the researcher has tried to show the solidity, reliability and 
convenience of the decision algorithm by stages. The reference vehicle is the real car. 
The overtaken car is a sequence of previously recorded positions and velocities. And 
the vehicle travelling in the opposite direction has been replaced with an abort-
overtaking sign which is entered using a key. So, the manoeuvre can be interrupted 
anytime and one can check that the measures taken to abort overtaking are carried out 
correctly no matter what stage the vehicle is in.  
 
The results of three experiments are shown, the first of which is a completed 
overtaking manoeuvre. The second one is an aborted overtaking manoeuvre in the first 
stage, once the vehicle changes lane, but before the front part exceeds the back part of 
the overtaken car. The third one is an aborted overtaking manoeuvre well into the 
second stage.  
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7.2.3.2.3 First test 

This first experiment shows the behaviour of the vehicle during a successful 
overtaking manoeuvre. 
 

 
Fig. 146 Positions of the reference vehicle and the overtaken car through the different stages of the overtaking 

manoeuvre. First test. 

 
In Fig. 146 the positions of the reference vehicle are shown throughout each one of the 
stages. The positions of the overtaken car are also included during the different stages 
of the reference vehicle. It is not a perfect display, but it allows one to get used to the 
idea of the sequence of positions through time for both vehicles.  
 

 
Fig. 147 Speed of the reference vehicle, longitudinal distance between the vehicles and overtaking control signs. 

 



 
Página | 184 

The seemingly chaotic Fig. 147 shows the longitudinal and lateral distance that 
separates the vehicles through time. The longitudinal distance has been rescaled  so 
that one can follow the evolution of the rest of the control signs shown in the figure. 
The signs shown are: 
 
• Abort overtaking: This sign remains zero until the decision to interrupt the 

overtaking manoeuvre is made, taking the value one at that moment. In this case 
the sign is not shown because it is always zero.  

• Stage: This sign determines the behaviour of the vehicle. The zero value 
indicates that the vehicle is outside the dynamics of the stages and has not 
started to overtake. The value one indicates that the vehicle is in the first stage of 
overtaking, the left lane becomes the reference lane, and overtaking has begun. 
The value of two indicates that the vehicle in stage 2.1 of the manoeuvre. In this 
stage, the vehicle already centered in the left lane, moves forward until its front 
part exceeds the back part of the car to be overtaken. This is when stage 2.2 of 
overtaking begins. The distance at which it starts stage 2.1 is calculated so that 
the distance to be covered in stage 2.2 is zero. The value three means that the 
vehicle is in stage 2.2, in other words, part of the reference vehicle is at the point 
as the overtaken car. The value four means that the vehicle is in the third stage of 
overtaking. It starts returning to the right lane after having passed the car to be 
overtaken. When overtaking ends, the stage dynamics ends and its value 
becomes zero again.  

• Lane: This sign indicates the reference lane the vehicle tries to follow. The 
value two indicates that this lane is the right lane, and one is the left lane.  

• State: This sign marks the fuzzy rules that are running. The value one indicates 
that the control rules in straight stretches are running. The value two means that 
the fuzzy rules are for curves. The value becomes three when the set of fuzzy 
rules is that of a change lane. The value becomes four when the abort-overtaking 
sign is activated and the versions of the fuzzy controllers to abort overtaking are 
used instead of the normal controllers.  

• Overtaking completed: This sign takes the value one when the reference 
vehicle stays in the center of the right lane after completing the overtaking 
manoeuvre.  

• Longitudinal Distance: This is the longitudinal separation between the two 
vehicles. It has been divided into 5 so that the values it takes are in the same 
scale as the rest of the values represented. The moment in which the distance 
becomes zero marks when the vehicles are at the same point 

• Lateral Distance: It is the lateral separation between the two vehicles.  
• Lateral Error: It is the distance between the centre of the rear axle of the 

vehicle and reference line established at that moment. When the reference lane 
changes, this distance changes from practically zero to become the distance 
between the central part of the lanes.  

 
Once the meaning of each of the signs is known, Fig. 147 shows the development of 
the manoeuvre through time. Overtaking begins when the longitudinal distance 
between both cars is less than 13 meters (the distance depends on the velocities of both 
vehicles). The reference car goes through to the first stage of overtaking and the left 
lane is established as the reference lane. The state becomes “lane change” to facilitate 



 
Página | 185  

the movement of the car. When the distance between the reference car and the left lane 
reaches 2 meters, stage 2.1 begins (one can notice it by following the evolution of the 
sign lateral error). It continues to move laterally while approaching the car to be 
overtaken. In this stage the state is established at one and the rules for straight 
segments begin to run, this prevents sudden turns of the steering wheel and gives it 
greater stability once the distance to the reference lane is close to zero. 
 
When the longitudinal distance is less than the length of the car, plus a safety distance, 
the overtaking stage becomes 2.2. the value of the stage sign is 3 and the rest of the 
signs are maintained. The longitudinal distance becomes less the length of the car, plus 
a safety distance, in negative value, and stage 3 begins. The reference lane becomes 
the right lane again, and the state becomes 3 to facilitate the change to the right lane. 
When the distance to the reference line marked by the right lane is low enough for the 
vehicle travelling in the opposite direction does not pose a problem, overtaking is 
considered completed. The overtaking completed sign takes the vale one and the 
manoeuvre is considered finished.  
 

7.2.3.2.4 Second test 

In this experiment the behaviour of the vehicle is shown when it overtakes, using 
the algorithm of stages and the abort-overtaking sign which interrupts it and occurs at 
the last moments of stage 2. Given the speed of the vehicle, it enters stage 3 and the 
manoeuvre finishes as it returns to the right lane after passing the overtaken car.    
 

 
Fig. 148 Positions of the reference car and the overtaken car through the different stages of the overtaking 

manoeuvre. Second test. 

 
In Fig. 148 the positions of the reference vehicle through each one of the stages. The 
positions of the overtaken car are also included during the stages of the reference 
vehicle.  
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Fig. 149 Speed of the reference vehicle, longitudinal distance between the vehicles and the overtaking control 

signs. 

Fig. 149 shows the development of the manoeuvre through time. The overtaking 
manoeuvre begins when the longitudinal distance between the two vehicles is less than 
20 meters. The reference car enters the first stage of overtaking and the left lane is 
established as the objective reference lane. The state becomes “lane change” to 
facilitate the movement of the car.  
 
When the longitudinal distance is less than the length of the car, plus a safety distance, 
the overtaking stage becomes 2.2 directly. In this stage the state is established at 3 so 
that the rules for the straight segments can begin running and the car can accelerate 
without being afraid of sudden turns of the steering wheel. It is in this stage when the 
abort-overtaking sign is activated. 
 
Once the sign to abort the overtaking manoeuvre is activated the state becomes four 
and the working fuzzy controllers will become the specially modified ones to abort the 
overtaking manoeuvre. Given the speed and relative position of the vehicles the 
reference vehicle passes the vehicle to be overtaken in a short period of time. 
 
Then the reference lane becomes the right lane again, value two in lane, and the stage 
becomes four, in other words, stage three of the overtaking manuever. In this stage the 
speed of the reference vehicle decreases to save time before the vehicle that is coming 
from the opposite direction reaches it. The working fuzzy controllers are those of 
change of lane while the overtaking manoeuvre is aborted, which also reduces the 
return time to the right lane. 
 
When the distance to the line of reference marked by the right lane is sufficiently low 
in order that the vehicle that is being driven in the lane in the opposite direction does 
not pose a problem, the overtaking manoeuvre is considered to be finished. The 
finished overtaking manoeuvre sign takes the value one and we consider the 
manoeuvre to be finished. 
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7.2.3.2.5 Third Test 

In this experiment the manoeuvre is aborted in its first stage, but due to the 
speed difference between both vehicles the reference car has to remain in the left lane 
while its speed decreases. The system detects the stage change as both vehicles 
approach each other and move away from each other. 
 

 
Fig. 150 Positions of the vehicle of reference and the vehicle overtaken along the different stages of the overtaking 

manoeuvre. Third test. 

In Fig. 150 the progression of the vehicles is observed through time in their different 
stages. The GPS position of the reference vehicle is kept at all the time behind the 
vehicle to be overtaken, but in certain stages its front part would reach the back part of 
the vehicle to be overtaken. Because of this the left lane is maintained as the reference 
lane until the longitudinal distance between both vehicles is sufficient enough to return 
to the right lane. 
 

 
Fig. 151 Relative speed, longitudinal distance, lateral distance and lateral error between vehicles and overtaking 

manoeuvre control signals. 
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The signals presented in Fig. 151 show how the manoeuvre begins in cycle 46, the 
longitudinal separation distance between both cars falls below the distance needed to 
overtake. The state signal indicates that the operating controller is the lane change and 
the reference lane becomes the left lane (the lane signal takes value one, the stage 
signal becomes one and the state signal becomes three). 
 
During this stage aborting the overtaking manoeuvre is decided. From that moment it 
will be passed to the special controllers to abort the manoeuvre (state four). The speed 
of the reference vehicle is reduced, and also the difference between the velocities of 
both vehicles. 
 
The distance of the reference vehicle with regard to the left lane becomes less than 1.2 
meters, entry condition for stage 2.1 of the overtaking manoeuvre (the stage sign takes 
value two). The distance between the vehicles also decreases, and its front part 
manages to exceed the back part of the vehicle to be overtaken, beginning of stage 2.2 
(the stage sign takes value three). 
 
When the relative velocity becomes negative the distance between both vehicles 
increases again and the reference car positions itself behind the vehicle to be 
overtaken. At that time, cycle 104, the stage changes and returns to 2.1 (the value of 
the signal stage is, again, two) and continues with the move to abort in this stage. 
 
The vehicle that intends to overtake meets the two conditions necessary to return to the 
right lane. Its speed is lower than that of the reference vehicle and the distance 
between them is greater than the length of the car, in other words, there is enough 
space to return to the right lane. In this second part of stage 2.1 the right lane (value 
two) is again established as the reference lane, while the relative speed between the 
two vehicles is kept at zero. 
 
When the vehicle that is trying to overtake is near the right lane, second stage 2.1 is 
considered finished as well as the manoeuvre to abort the overtaking. 

7.2.4 Conclusions 

7.2.4.1 Recapitulation 

The nature and the need to automate the overtaking manoeuvre has been put 
forward, as well as the serious lack of previously existing solutions.  Proposing an 
algorithm to overtake safely through a flowchart. By dividing the overtaking 
manoeuvre in various stages we can respond to an urgent need to abort the manoeuvre 
with different responses depending on the state the vehicle is in. 
 
Once the algorithm is presented and the details of its implementation have been 
discussed, the preliminary tests were conducted in simulation and testing made with 
experimental vehicles. The simulation tests and the description of the stages and the 
method used to abort the manoeuvre not only provide its intrinsic value as tests made, 
but also clarifies and lays down the ideas in the preceding paragraphs. 
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Three scenarios have been proposed to test the algorithm of the overtaking manuever. 
The first one, a completed overtaking manoeuvre showing that the algorithm works in 
the simplest case. The second and third ones, overtaking manoeuvres that have been 
aborted before completion. In these two cases, different responses of the system in 
operation are seen according to the different circumstances of each case. 
 
Therefore a system for carrying out overtaking manoeuvres that is much more general 
than the previously existing one has been put forward. The overtaking manoeuvre can 
now be carried out, at any point of the test area and no limitations are set on the 
velocities of vehicles. Unfortunately the dimensions of the test area impose certain 
limitations on both the straight stretches available for overtaking, and on the maximum 
velocities speeds to be run. But the generality of the method opens the possibility of 
various demonstrations in other research centers. 
 

7.2.4.2 Meeting the proposed objectives: 

The experimentation with real vehicles grants the validity to the solution method 
proposed and demonstrates its feasibility in real conditions. 
 

7.2.4.3 Contributions of the work to the state of the art: 

The idea of being able to abort the overtaking manoeuvre while it is being 
carried out prevents a reactive approach from being used. Some planning is necessary 
to know what strategy to use depending on how advanced the manoeuvre is. It has 
been decided therefore to follow the approach of a human driver, instead of 
approaching the problem from the world of mobile robotics. 
 
The mere fact that approaching the problem so that this reaction capacity of the 
vehicle is made easier has really conditioned the analysis of the problem, this being 
the main contribution of this work. 
 

7.2.4.4 Future work: 

The next thing to do is to test the algorithm with two real cars, the reference 
vehicle and the overataken car. Then, test the overtaking manoeuvre on a bus, that will 
be available within a short period of time. 
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7.3 Cooperative manoeuvres: Intersection 

The organization of this chapter may be very intuitive a priori, but responds to 
the need to demonstrate the research process in chronological order. The first proposed 
resolution method using priority tables was the result of an exhaustive study of the 
different scenarios that may occur at an intersection in X. The second method is a 
simplification of the previous one, which took advantage of all the knowledge gained 
in the initial study of the manoeuvre to bring a solution based on priority levels. The 
third method is a simple system based on flow charts, that solves a series of specific 
scenarios that form the core of the final demonstration of the European project 
CyberCars2. 
 
As mentioned in the previous chapter, each one of the autonomous vehicles acts 
independently, in other words, control and decision making of each vehicle is 
individual and depends on its current status and environmental information it has. In 
this way we describe the situation at a crossing or intersection from the viewpoint of 
one of the vehicles. We refer to it as a reference vehicle. Although each vehicle at the 
intersection will have to make their own decisions and all should be consistent we will 
study the movement from the viewpoint of the reference vehicle and we will refer to 
the others depending on the direction in which they approach the crossing. 

7.3.1 Introduction 

The study and implementation of this manoeuvre in the autonomous vehicles 
allows the automatic management of the intersections. The improvement in the 
management of the flow of vehicles of the intersections can reduce sensitively the 
problems of congestion of the traffic, since the capacity of the intersections is 50 % 
less than the capacity of the route (Transportation 2000). We define intersection as a 
crossing of two-way road without a stoplight managing it. The general outline of the 
procedure governing the manoeuvre through an intersection for a vehicle is as follows: 

 

Fig. 152 General scheme of the intersection manoeuvre. 

Change in the situation 

Free, or with priority Busy, or without priority 

Arrive to the intersection 

Path following 
Continue the establish 
route 

Priority Analysis 
- Begin the analysis with time enough to stop before enter in 
the junction. 
- Check if the planned trajectory has some conflict with: 

- Other vehicles at the intersection. 
- Other vehicles waiting to enter in the intersection. 
- Other vehicles that are arriving at the intersection. 

- Verify the precedence rules with all the vehicles that are in 
conflict with the trajectory. 

Proceed 
- Cross the intersection. 

Wait 
- Wait stopped to a safe distance to the 
entrance of the intersection (1 o 2 meters) 
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7.3.2 Methods of attribution of priorities in crossings 

When vehicles are close to an intersection they must decide whether to continue 
their planned route or if they have to stop before crossing the intersection. If the 
intersection is already occupied they must stop, but if it is free, they must determine 
whether it is their turn to cross it or if another vehicle has priority. There are three 
methods of analysis of priority to resolve this dilemma. Each has different advantages 
and disadvantages, not so much for their effectiveness, or the performance of vehicles, 
because they need the same amount of information and generates the same answer, 
move on or give way, but essentially in its reliability when to implement them or their 
scope of application. 
 
The methods presented here are concerned with the checking if the path of the vehicle 
has a conflict with other vehicles waiting to enter the intersection or other vehicles that 
are coming to the same, and apply the precedence rules to all vehicles that are in 
conflict with its trajectory. 

7.3.2.1 General details of implementation 

The three methods have a common substrate, the available information and its 
processing. By using the cartographic system, one can know, for each arc of the route, 
its identification, the initial node and end node of the arc, the next node on the route 
and the next arc (Fig. 153). 

 
Fig. 153 Nodes and Arcs known. 

With these known facts, to be able to evaluate the vehicle that takes precedence at the 
junction, one has to identify the rest of the arcs that reach the junction. To find this 
out, the arc complementary to the arc where the vehicle is travelling is identified, in 
other words, the one in the opposite direction. It is obtained by consulting the database 
(Appendix 3: Paragraph 3.3.1.1). Once the arc is found, by consulting the database 
again, all arcs that converge at the junction (Appendix 3: Paragraph 3.3.1.2) are 
identified, thus enabling the use of different decision algorithms. 
 
By using the communications system, each vehicle has the position, velocity, intent to 
turn, accuracy of DGPS and name of the other vehicles travelling through the area of 
experimentation. The solution methods presented here use this information, the names 
of the arcs where the different vehicles can reach the junction and the node that 
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represents the intersection to determine if the vehicle has to give way at that 
intersection. 

7.3.2.2 First resolution method: Priority Charts 

7.3.2.2.1 General considerations 

To make the right decision at the junction each vehicle must know which 
vehicles are already in it, and which vehicles are coming and could interfere with their 
operation. To access this information a data structure of the map has been designed. 
We have created a relational database such that with a simple question you can tell 
which parts of the map are relevant to the manoeuvre (see Navigation System: 
Cartography), and take into account only those vehicles being driven in these 
segments. 
 
Having identified these vehicles, those arriving or are at crossing at the same time 
interval will be relevant for the manoeuvre, those arriving or are at crossing at the 
same time interval. From their positions, velocities, and intentions to turn, each vehicle 
will determine if it can continue or it should wait and give way to others. 
 
This study does not provide the simplest cases:  
 

• If the crossing is no longer occupied, and there is no vehicle in the vicinity of 
the junction approaching it, the movement will continue unless there is a stop 
sign or prohibition indicating otherwise.  

• If the intersection is already occupied by another vehicle, it must stop before 
entering and wait for the intersection to be free before it can proceed. 

 
The study includes cases in which various vehicles arrive at a vacant intersection at the 
same time, or the crossing is free and there are several vehicles waiting to enter. That 
is, it proposes a methodology to solve the conflict of priorities at junctions. 
 
As a tool for decision-making, we will make a vector of confluence at the junction of 
the different arcs and their occupancies and the intent of the vehicles. Further, we will 
make another vector with the signs of the street to include the possibility of altering 
the priorities of the crossing by yield, stop and no entry signs. The no entry sign seen 
is temporary, for a few minutes, like an interruption in a work zone or an alternative 
route area and therefore no alternative route to reach the desired destination is 
searched, but only a change of sign is expected. 

7.3.2.2.2 Study of use cases, prior considerations 

The use cases that we are going to study take place in a junction in X. We have 
decided to represent the occupation of the streets the meet as a vector to allow the 
extension of this method to roundabouts and its simplifications at T-junctions. From 
the street in which the reference vehicle is moving, the vector is filled in counter-
clockwise direction. Each position will be filled with a zero in the event that no 
vehicles converge on that street, or, if any, with the code for its destination, in other 
words, if the car intends to turn right, a 1, because it is the first exit on the right, if its 
intention is to go straight on, a 2, and if it wants to turn left a 3.  In the same way, the 
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vector of signs will be formed, where it will be noted if upon arrival at the crossing 
thru that street there is a yield sign, a stop sign, or if the exit thru that street has a no 
entry sign. To quickly distinguish between the vector of occupancy and signaling, a 
numerical representation for the first, and symbolic for the second have been chosen. 
 
To clarify this point let us look at the example in Fig. 154. The vector of occupation to 
be completed is as follows: The first position of the vector corresponds to the intention 
of making a turn by the vehicle that is evaluating the situation (reference vehicle). It 
will be a 1, if it intends to make a right, as is the case, a 2 if it wanted to go straight on 
or a 3 if it wanted to make a left. The second position of the vector represents the next 
street in the counter clockwise direction reaching the crossing. In this case there is no 
vehicle approaching, so we fill this position of the vector with a 0. The next street, in 
this case the opposite of the vehicle that is being evaluated corresponds to the third 
position of the vector. When a car that intends to go straight on arrives, a 2 is assigned 
to this position. Finally, the street that goes into the crossing from the left and the 
lastly, by going thru them in counter-clockwise direction, will complete the vector 
with a 3, as the car that reaches the crossing thru this street intends to make a. Thus, 
the vector of confluence for the reference car will be the (1023). 
 

 
Fig. 154 Crossing in X with three cars approaching it. 

We distinguish three types of signals at the crossing. The first signs are the no entry 
signs. Since the preparation of the circuit is done by knowing thru which streets the 
vehicle can move, this signal provides for the possibility of a street has been cut 
temporarily and has been marked with a no entry sign just temporarily. The study and 
treatment of this signal is very different from that given to the stop sign or yield sign, 
so it is well worth to be seen separately how the vector signal is completed for this 
case. If the street to the right of the vehicle is closed temporarily (for the figure Fig. 
155) the second position of the vector signaling is marked with a P. If it were the street 
in front of the vehicle it would be the third position that would be marked with P, and 
if it were the street to its left, it would be the fourth position. 
 

 
Fig. 155 Crossing in X with different signals. 

Reference 
Vehicle 
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As for the Yield and Stop signs, the first position of signal vector corresponding to the 
sign that is found on the lane where reference vehicle is in, in this case 0 for being 
vacant. The second position corresponds to the lane that goes into the crossing on his 
right, the first in counterclockwise direction. In the example we find a no entry sign, 
but since we are only now responding to Yield and Stop signs, it will be filled in with 
a 0. The third position corresponds to the lane going into the junction opposite the 
reference vehicle. In case of the figure, the third position of the signal vector will be a 
C to indicate that the vehicle that arrives thru this street must yield to the others. And 
finally the fourth position of the vector corresponds to the signal that is the lane to the 
left of the reference vehicle, the third in counter clockwise direction. In the case 
described in the figure it would be an S to indicate that the vehicle that arrives thru 
that street must stop and then yield, vector (0.0, C, S). Note that in assessing who has 
priority at the junction the Yield and Stop signs will be treated equally. The treatment 
of the signals will be discussed in greater detail in the subsequent paragraphs of this 
text. 
 
Ensuring the coherence of the decisions in designing the distributed system of decision 
making at junctions is crucial. For this reason it is necessary to ensure that given a 
situation where there is a risk of collision permission to access the crossing has been 
granted to a single vehicle, and the rest wait their turn. 
 
In the manoeuvreings where only two cars are involved we can ensure the coherence 
of decisions by observing the system responses to the vectors of occupancy of the 
vehicles involved in the manoeuvreing. Obtaining the vector of occupation of one of 
the vehicles from the other is straightforward. If we rotate towards the left the vector 
of occupation until we leave in the first position the second vehicle involved we will 
have the vector of occupation of the crossing from their point of view. Comparing the 
results of both vectors we can instantly ensure its coherence. 
 
In the case of three or more vehicles involved in the checking method of the coherence 
is the same, but two by two. That is, it is found that the decisions of each of the cars 
are consistent detailing the situation in the different combinations relevant to the use 
cases of the two cars. 
 
The detailed study of the use cases is very large and would occupy much of this 
chapter, therefore it was decided to describe it in the second appendix. 
 

7.3.2.2.3 Implementation details 

The implementation of this method is relatively simple, since we only fill in the 
vector of occupation and consults the database if it has permission to proceed with the 
route (Appendix 3: paragraph 3.3.1.1). The difficulty of implementing this method is 
the study and preparation of the table with all possible situations. In Appendix 1 we 
have included in the database the 111 basic combinations covering the case of two or 
three vehicles arriving at an intersection, but without taking into account the crossing 
signs. Appendix 2 presents more than 150 cases involving signaling. 
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7.3.2.3 The Second resolution method: Priority Levels 

7.3.2.3.1 Introduction 

This method uses priority levels to determine whether one can continue or must 
wait for the other vehicles to pass. Each vehicle determines its own priority level and 
compares it with the priority levels of other vehicles that are in the intersection. It is 
not necessary for vehicles to communicate the priorities for comparison, because with 
the intention to turn (which is sent to the communications package), with the position 
and speed the priority levels of the other vehicles can be determined. 

7.3.2.3.2 Algorithm 

There are some basic scenarios that, once established, do not require further 
study: 

• If the intersection is empty and no other vehicle is in the vicinity of the 
crossing, the car will continue running unless there is a stop sign present. 

• If there is already a vehicle in the intersection that interferes with the desired 
trajectory of the car, this should stop before entering the intersection and 
wait until the situation changes. 

 
In any other case you need a little more complex. You need an evaluation system 
where several cars arrive at the same time at an intersection, or when the intersection 
is free but there are several vehicles waiting to enter it. Therefore, the procedure that 
will take place at intersections will be: 
 
If the car is coming to an intersection you should: 
1. Look for a Stop sign. (Using information from the map, the signal detection 
algorithms using artificial vision, using RFIDs, etc ...) 

• If there is a stop sign, the car must stop before entering the intersection, and 
re-evaluate the situation once stopped, considering the stop sign as a yield 
sign. 

• If there is no stop sign you can proceed to step 2. 
 
2. Review the occupation of the intersection. 

• If the intersection is free to proceed to step 3. 
• If another vehicle is at the intersection, but does not interfere with the 

planned trajectory, you can proceed to step 3. (Table 1 can be used to check 
whether the trajectories of both vehicles are incompatible). 

• If there is a vehicle at the intersection and interferes with the trajectory of the 
car, the car must stop before entering the intersection and re-evaluate the 
situation when the intersection will be free. 

 
3. Check for vehicles approaching the intersection on the other streets that converge at 
the junction. (Using V2V communication, and the local map). 

• If there are no vehicles around, the car can continue its journey.  
• If there are vehicles waiting at the intersection, or approaching it, but their 

trajectories do not interfere, the car can continue.  
• If there are vehicles waiting in the intersection, or approaching it, and their 

trajectories interfere with the trajectory of the car, then, a priority analysis is 



 
Página | 196 

required to determine if it has the highest priority and must cross first or if it 
must wait (see section 7.3.2.3.4). 

 
If the car is stopped before the entrance of the intersection, it must: 
1. Check the occupation of the intersection. 

• If the intersection is free it may proceed to step 2.  
• If there is another vehicle in the intersection, but does not interfere with the 

planned trajectory of the car, it can proceed to step 3. (Table 1 can be used 
to check whether the trajectories of both vehicles are incompatible).  

• If there is a vehicle at the intersection and interferes with the trajectory of the 
car, the car must stop before entering the intersection and re-evaluate the 
situation when the intersection is vacant. 

 
2. Check for vehicles approaching the intersection on the other streets that converge at 
the junction. (Using V2V communication, and the local map). 

• If there are no vehicles around, the car can continue its journey.  
• If there are vehicles waiting at the intersection, or approaching it, but its 

trajectory does not interfere, the car can continue.  
• If there are vehicles waiting in the intersection, or approaching it, and their 

trajectories interfere with the trajectory of the car, then, a priority analysis is 
required to determine whether priority it has the highest priority and must 
crossed first or if it must wait (see section 7.3.2.3.4). 

 
The flowchart of the operation of intersection is: 

 
Fig. 156 Flow chart to take decisions at the intersection. 
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7.3.2.3.3 Determination of conflicts at intersections 

The truth table (Table 1) is a simple method for detecting conflicts between 
vehicles at an intersection in X. It numbers the streets that enter the intersection 
beginning at the one the vehicle is running; and the rest in the counterclockwise 
direction. See Fig. 157. And the paths the vehicle can take are defined as 12, 13 or 14. 
Similarly, the routes of other vehicles that may be present at the crossing would be: 
21, 23, 24, 31, 32, 34, 41, 42 or 43. 
 
Table 1 shows the cases in which the routes planned by two vehicles are potentially 
compatible. If the intersection of the two routes is marked by a 0 it means there is no 
conflict. If the crossing is marked with a 1 it means they cannot be accomplished at the 
same time, there is conflict. If this is marked with an X, in principle, there is no 
conflict, but this can occur if the size of the intersection is not large enough in relation 
to the turning radius of cars. 
 

 

 

 21 23 24 31 32 34 41 42 43 

12 x 0 0 0 1 x x 1 x 

13 1 1 1 0 1 x x 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 x 1 1 

Fig. 157 Numbering of streets that arrive at a 
crossroads. 

Table 1 Intersections conflict truth table. 

7.3.2.3.4 Resolving conflicts at intersections 

Below, a decision method based on levels of priority is presented. This method 
uses the occupation of the streets that enter the intersection, the intention of turning of 
the vehicles and priority signals at the intersection of the streets. These signs are Stop 
and Yield. 

  

Fig. 158 The yield sign. Fig. 159 The stop sign. 

The signals used to indicate routes with priority (Fig. 160, Fig. 161 and Fig. 162) have 
not been taken into account as they are always accompanied by yield signs or stop in 
non-priority routes that converge at the intersection. 

   

Fig. 160 Priority sign Fig. 161 End of Priority sign 
Fig. 162 Priority sign at the next 

intersection 

1 
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When a vehicle is approaching a crossing its priority will depend on three factors: the 
direction it intends to take, of his intention, the occupation of the rest of the streets that 
converge at the crossing and, of course, its signing. Priority is assigned according to 
the traffic code. 
 
Initially the assessment of the priority of each vehicle is given in terms of traffic signs 
at the intersection and its intention of turning, that way, if there is a stop sign or yield 
sign its priority is Very Low. If, in the absence of such traffic signs, the vehicle has to 
turn left, the initial priority will be Low. If it continuous to go straight on, the initial 
priority will be Normal. And, if it wants to turn right, its initial priority is High.  
 
The initial priority is modified if another vehicle approaches or is waiting to enter the 
crossing from the street on its right. If the street is busy, it is modified negatively. If it 
is busy, but the vehicle that enters thru that street intends to make a left turn, it is not 
changed. And if this free, it is modified positively. 
 
Schematically, the priorities are assigned, initially, as follows: 
 

• If the intention is to turn right → the initial priority is High.  
• If the intention is to go straight on → the initial priority is Normal.  
• If the intention is turn left → is the initial priority is Low.  
• If there is a yield or stop sign → the initial priority is Very Low 

 
These initial priorities are modified if another car arrives thru the street that goes to the 
crossing from the right of the vehicle. The priorities are changed as follows: 
 

• If the street on the right is free → the priority is changed with a +.  
• If the intention of the vehicle coming down the street on the right is to turn 

left → priority is UNchanged.  
• If the intent of the vehicle coming down the street on the right is to go 

straight or turn right → the priority is changed with a -. 
 
The resulting priorities are arranged from lowest to highest, starting with Very Low - 
and up to High +. Each vehicle is able to assess its own priority and that of the rest of 
the vehicles at the crossing and check if its priority is the highest. For two or more 
vehicles with the same priority level trying to enter the intersection at the same time, it 
will be solved by using the time at which they ask to enter the intersection as a time 
mark. To get unique numbers, the time mark will be multiplied by 100 and the ID 
number of the vehicle will be added (assuming a fleet of less than 100 units). 

7.3.2.3.5 Implementation details. 

To determine if the vehicle arriving at the crossing can proceed with its planned 
route or if it must give way to rest of the vehicles waiting or approaching the same 
intersection, the program calculates the priority levels of all vehicles involved. Having 
identified the names of the arcs that reach the intersection and the direction from 
which they come from, each car is assigned a priority level (Appendix 3, paragraph 
3.3.1.4). The levels are ordered, so determining whether the priority level of the 
vehicle is greater than that of other vehicles seeking access to the crossing is a simple 
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operation (Appendix 3, paragraph 3.3.1.5). If two levels of equal priority are found, 
the one who should proceed will be determined by a unique number system as 
explained in the previous section. 
 

7.3.2.4 Third resolution method: Flowchart 

This solution method was chosen to answer a specific problem. For the final 
demonstration of the project CyberCars2 we needed the cooperation of 3 vehicles with 
very different features, performance levels and control methods. That is how we 
developed this algorithm, whose solution method is the simplest, and conforms to the 
dimensions of the proposed scenarios. 

7.3.2.4.1 Algorithm: Making decisions based on time estimation. 

Using this option decisions are taken by comparing the time it will take the car 
to cross the intersection and the distance, in time, at which the other cars are. 
 
When the reference vehicle is close to the intersection (at a distance that allows it to 
stop before entering the intersection) it must: 
 
1. Check whether there is any other vehicle in the intersection. 

• If the intersection is empty go to step 2).  
• If there is a car in the intersection, but in the same lane, you can proceed to 

step 2, since the procedures in "ACC" and "Stop & Go" will ensure that the 
safety distance from the car that is at the junction is maintained. (Keep in 
mind the time it can take a vehicle to cross the junction by using these 
techniques in step 2).  

• If there is another car in the intersection and in the same lane, it must stop 
before entering the intersection. 

 
2. Check whether any other vehicle in on the other street, reaching the intersection. 

• If there is a car waiting to enter the intersection and is located on the right of 
the reference vehicle, then you should stop and let the other car proceed (it 
has priority).  

• If there is a car approaching the intersection from the street on the right and 
it is estimated that the time you reach the intersection is equal to or less than 
the time it would take the reference vehicle to cross the intersection, then 
you must stop and let the other proceed.  

• If there are no other cars on the intersection, or in the safety of distance on 
the right lane, then you can proceed and cross the intersection. 

 
This algorithm can be summarized in Fig. 163: 
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Fig. 163 Flowchart for making decisions based on the time at intersections. 

7.3.2.4.2 Implementation Details 

The implementation of this method in C + + for an IAI vehicle has been carried 
out in two different ways. The first, before using the mapping system described in 
chapter 4, in which we determine whether the other vehicle is in the trapezoid defined 
by the questions in this section, and, if so and if they are near the stopping area, 
precision stopping is carried out (Appendix 3, paragraph 3.3.3: Excerpts from Code 7 
and 8). And the second, its simplification upon using the mapping system, which, 
being close enough to the crossing, is evaluated it if it has to give way (Appendix 3, 
paragraph 3.3.1.6: Extract code 6). 

7.3.3 Tests and results with the experimental vehicles 

To validate the proposed methods four scenarios have been selected to carry out 
the tests. From among the possible scenarios, we selected those where the vehicle 
must stop and give way for some time.  The tests were performed with two manually 
driven vehicles, Platero and Rocinante, which have a DGPS positioning system and a 
communications system that can send their position, velocity and intention. And a 
vehicle, the reference vehicle, Clavileño, driven automatically, fully automated, 
capable of receiving information from the other two vehicles and act accordingly. 
 
In the case of two vehicles, we have chosen the following scenarios: 
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Scenario 1: The vehicle intends to go straight on in the crossing, but must stop to give 
way to an approaching vehicle on the right. 
 

The desired behaviour for this scenario is for the vehicle to stop 
before the junction and then move on once the vehicle on its 
right leaves the intersection. In this scenario the three resolution 
methods can be tested: priority tables, priority levels and 
flowcharts.  
 
 

Fig. 164 Schematic of scenario 1 to carry out the tests. 

 
Scenario 2: The vehicle intends to turn to his left, but he will give way to the vehicle 
coming head on from front and intends to go straight on. 
 

In this scenario the expected behaviour is for the vehicle to 
stop and then move on once the vehicle arriving at the junction 
in the opposite direction leaves the intersection. In this 
scenario only the first two resolution methods have been tested 
because the flowcharts method is not applicable.  
 
 
 

Fig. 165 Schematic of scenario 2 to carry out the tests. 

 
To cover the case of three vehicles arriving simultaneously at the crossing we have 
selected a scenario where only one vehicle must be given way to, and another scenario 
where the two vehicles must be given way to. These scenarios are: 
 
Scenario 3: The vehicle intends to keep straight, but a vehicle approaches from its 
right whose intention is also to keep a straight and a vehicle coming head on that 
intends to make a left. 

 
In this scenario the vehicle has to give way, single-handedly, to 
the car on its right. The latter will the first one to pass because 
the car on its right intends to turn left and must give way to the 
first vehicle. This dead end is resolved giving less priority to 
vehicles whose intention is to turn left, because they use up a 
lot of space and time. It will give way, then, only to the car on 
its right.  
 

Fig. 166 Schematic of scenario 3 to carry out the tests. 
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Scenario 4: The vehicle is intends to go straight, but an approaching vehicle on its 
right which intends to go straight and another oncoming vehicle head
go straight. 
 

In this scenario the vehicle has to give way to the car on its 
right, and the latter in turn to the one on its right. The expected 
behaviour is, therefore, for the car to stand at the be
the junction until both vehicles have passed.
 
 
 
 

Fig. 167 Schematic of scenario 4 to carry out the tests.

 
The place where they have conducted these tests has been the central intersection of 
the experimentation area of the Institute of Industrial Automation.
 

Fig. 168 Aerial Photography and intersection selected in the area for experimentation of the Industrial Automation 

 

7.3.3.1 First resolution method: Priority 

7.3.3.1.1 Scenario 1. 

The vehicle intends to go straight in the crossing, but must stop to give way to an 
approaching vehicle on the right.
 

The desired behaviour for this scenario is for the vehicle to 
before the junction and then move on once the car on its right 
leaves the intersection. 
 
 
 
 

Fig. 169 Schematic of scenario  1 to carry out the tests.

The vehicle is intends to go straight, but an approaching vehicle on its 
right which intends to go straight and another oncoming vehicle head on and intends to 

In this scenario the vehicle has to give way to the car on its 
right, and the latter in turn to the one on its right. The expected 
behaviour is, therefore, for the car to stand at the beginning of 
the junction until both vehicles have passed. 

Schematic of scenario 4 to carry out the tests. 

The place where they have conducted these tests has been the central intersection of 
he Institute of Industrial Automation. 

Aerial Photography and intersection selected in the area for experimentation of the Industrial Automation 
Institute, Arganda del Rey, Spain. 

First resolution method: Priority Tables. 

The vehicle intends to go straight in the crossing, but must stop to give way to an 
approaching vehicle on the right. 

The desired behaviour for this scenario is for the vehicle to 
before the junction and then move on once the car on its right 
leaves the intersection.  

Schematic of scenario  1 to carry out the tests. 

The vehicle is intends to go straight, but an approaching vehicle on its 
on and intends to 

In this scenario the vehicle has to give way to the car on its 
right, and the latter in turn to the one on its right. The expected 

ginning of 

The place where they have conducted these tests has been the central intersection of 

 
Aerial Photography and intersection selected in the area for experimentation of the Industrial Automation 

The vehicle intends to go straight in the crossing, but must stop to give way to an 

The desired behaviour for this scenario is for the vehicle to stop 
before the junction and then move on once the car on its right 
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The occupancy vector generated by vehicles in this case is "2200." In the absence of 
vertical traffic signs that alter the priority, the associated action that indicates the 
database is "S", stop. The vehicle is stopped until the occupancy vector becomes: 
"2000", whose associated action is: "A", move forward. 
 

 
Fig. 170 Diagram of velocities and stopping distance for the first scenario, using the first solution method: Priority 

Tables. 

The diagram (Fig. 170) shows how the system (Clavileño) maintains a speed of 9 
km/h until it reduces to zero the distance to the stopping zone. Once there its speed 
reduces until it stops. After a while, during which time the second car (Platero) 
continues its journey at a velocity near 11 km/h, it resumes movement and enters the 
next arc in the map (instant 120). Seconds later the test completed. 
 
The position in UTM coordinates of both vehicles during the test (Fig. 171) confirms 
that the behavior of the experimental vehicle in which these methods have been tested 
(Clavileño) has behaved in accordance with what is expected on the scenario. The 
figure shows the position of the two vehicles (Clavileño and Platero) before Clavileño 
reaches the stopping area, the positions of both during the period of time in which 
Clavileño is giving way, and their positions once Clavileño may go forward. 
 

 
Fig. 171 Positions of the vehicles during the first scenario, using the first solution method: Priority Tables. 
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7.3.3.1.2 Scenario 2. 

The vehicle intends to turn to left, but will have to give way to vehicle coming 
head on and intending to continue going straight on. 
 

In this scenario the expected behaviour is for the vehicle to 
stop and then move on once the vehicle arriving at the junction 
in the opposite direction leaves the intersection. 
 
 
 
 
 

Fig. 172 Schematic of scenario 2 to carry out the tests. 

The occupancy vector generated by vehicles in this case is "3020." In the absence of 
vertical traffic signs that alter the priority, the associated action that indicates the 
database is "S", stop. The vehicle stops until the occupancy vector becomes: "3000", 
whose associated action is: "A", move forward. 
 

 
Fig. 173 Diagram of velocities and stopping distance for the second scenario, using the first solution method: 

Priority Tables. 

In this scenario, it is observed (Fig. 173) how Clavileño maintains a speed of 10 km / 
h until the distance to the intersection is reduced to zero. At which time it slows down 
to a halt and waits until the second vehicle (Platero) goes through the intersection. 
Once its position (center point of the rear axle of the vehicle) is in the following arc, 
Clavileño resumes its movement and turns to its left. 
 
The diagram (Fig. 174) shows the position in UTM coordinates of both vehicles 
during the second experiment test. The results are in accordance with the expected 
behavior. The position of the two vehicles (Platero and Clavileño) were shown 
throughout the three stages. The first, before Clavileño stops. The second, during the 
time period in which Clavileño is giving way. And third, once Clavileño resumes its 
movement. 
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Fig. 174 Positions of the vehicles during the second scenario, using the first solution method: Priority Tables. 

7.3.3.1.3 Scenario 3. 

The vehicle intends to go straight on, but an approaching vehicle on its right 
whose intention is also to go straight on and a car in front which intends to turn to its 
left. 

In this scenario the vehicle has to give way, single-handedly, 
to the car on its right. The latter will the first one to pass 
because the car on its right intends to turn left and must give 
way to the first vehicle. This dead end is resolved giving less 
priority to vehicles whose intention is to turn left, because they 
use up a lot of space and time. It will give way, then, only to 
the car on its right. 
 

Fig. 175 Schematic of scenario 3 for conducting the tests. 

The occupancy vector generated by vehicles in this case is "2230". In the absence of 
vertical traffic signs that alter the priority, the associated action that the database 
indicates is "S", stop. The vehicle stops until the occupation vector becomes: "2030", 
whose associated action is: "A", move forward. 
 

 
Fig. 176 Diagram of velocities and stopping distance for the third scenario, using the first solution method: Priority 

Tables. 

The diagram (Fig. 176) shows how Clavileño, driven automatically stops upon 
reaching the intersection. Rocinante (manually driven) also stops at approximately the 
same instant, to give way. While both cars remain stopped Platero (manually driven) 
continues at a constant speed of 15 km/h. Clavileño remains stopped for a short period 
of time and continues its movement after considering Platero has left the crossing. 

458948

458950

458952

458954

458956

458958

458960

4462470 4462480 4462490 4462500 4462510 4462520 4462530 4462540 4462550 4462560

Clavileño Pos Before Stop
Clavileño Pos. While Stopped
Clavileño Pos. After Stop
Platero Pos. Before Clavileño's Stop
Platero Pos. While Clavileño's Stop
Platero Pos. After Clavileño's Stop

0

10

20

30

40

50

1 6

1
1

1
6

2
1

2
6

3
1

3
6

4
1

4
6

5
1

5
6

6
1

6
6

7
1

7
6

8
1

8
6

9
1

9
6

1
0

1

1
0

6

1
1

1

1
1

6

1
2

1

1
2

6

1
3

1

1
3

6

1
4

1

1
4

6

1
5

1

1
5

6

1
6

1

1
6

6
Clavileño's Distance to Intersection
Calvileño's Speed
Platero's Speed
Rocinante's Speed



 
Página | 206 

Rocinante remains stopped for a long time its left turn is considered safe. It resumes its 
course and the test is terminated. 
 

 
Fig. 177 Positions of the vehicles during the third scenario, using the first solution method: Priority Tables. 

The figure (Fig. 177) shows the position in UTM coordinates of the three vehicles. We 
can see how Clavileño remains stationary, giving way to Platero, and starting again 
knowing that Rocinante must remain stationary because Clavileño has priority over 
him. This result is consistent with expected behavior. The position of the three 
vehicles (Clavileño, Platero y Rocinante) were shown all throughout the four stages. 
The first, before Clavileño stops. The second was during the time period in which 
Clavileño is giving way. The third, once Clavileño started again, but Rocinante still 
yielding. And fourth, after the stop of Rocinante. 

7.3.3.1.4 Scenario 4. 

The vehicle intends go straight on, but an approaching vehicle from its right 
whose intention is to go straight on and another oncoming vehicle and also intends to 
go on going straight on.  

In this scenario the vehicle has to give way to the car on its 
right, and the latter in turn to the one on its right. The expected 
behaviour is, therefore, for the car to stand at the beginning of 
the junction until both vehicles have passed.  
 
 
 
 

Fig. 178 Schematic of scenario No. 4 to perform the tests. 
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The occupancy vector generated by vehicles in this case is "2220. In the absence of 
vertical traffic signs that alter the priority, the associated action that indicates the 
database is "S", stop. Once the first vehicle leaves the intersection the vector of 
occupation becomes: "2200", whose associated action is also "S", stop. When the 
second vehicle leaves the intersection occupation vector becomes: "2000", whose 
associated action is, this time, "A", move forward. 
 

 
Fig. 179 Diagram of speed and distance to the stopping point for the fourth scenario, using the first method of 

resolution: Priority Table. 

In this case we observe (Fig. 179) how the manually driven vehicles (Platero and 
Rocinante) do not actually stop, but alter their speeds to give way. Rocinante 
accelerates slightly while Platero gently brakes. Once both vehicles have left the 
intersection Clavileño resumes its movement. 
 

 
Fig. 180 Positions of the vehicles during the fourth scenario, using the first solution method: Priority Table. 

The figure (Fig. 180) shows the position in UTM coordinates of the three vehicles.  
We can observe how  Clavileno remains stationary, giving way to Platero, and starting 
again knowing that Rocinante must remain stationary because it has priority over 
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Rocinante. This result is consistent with expected behavior. The positions of the three 
vehicles (Clavileño, Platero y Rocinante) were shown all throughout the four stages. 
The first, before Clavileño stops. The second was during the time period in which 
Clavileño is giving way. The third, once Clavileño started again, but still yielding 
Rocinante. And fourth, after the stop of Rocinante. 
 

7.3.3.2 Second resolution method: Priority levels. 

The priority levels provided by this method are: "Very Low-, Very Low, Very 
Low + Low-, Low, Low +, Normal-, Normal, Normal+, High-, High, High +". In the 
explanation of the experiments abbreviations will be used when referring to these 
levels. 

7.3.3.2.1 Scenario 1. 

The vehicle intends to go straight on in the crossing, but must stop to give way 
to the vehicle approaching from its right. 
 

The desired behaviour for this scenario is for the vehicle to stop 
and then move on once the car on its right leaves the intersection. 
 
 
 
 
 

Fig. 181 Schematic of  scenario 1 to carrying out the tests. 

The priority level of the vehicle is "N-" while the vehicle approaching on its right is 
"N +". For not being higher, it highest gives way. 
 

 
Fig. 182 Diagram of speeds and stopping distance for the first scenario, using the second solution method: Priority 

levels. 

The previous figure (Fig. 182) shows how Clavileño maintains a speed of 9 km / h 
until it reaches the entrance of the intersection. At that time it stops, and gives way for 
a few seconds. The second car, Platero, continues its movement accelerating slightly 
to reduce the waiting time and cross the intersection. At that time Clavileño starts 
moving again until it reaches the new street. 
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The figure (Fig. 183) shows the position of the two vehicles, Clavileño and Platero, 
over three stages. In the first stage both vehicles approach the intersection. Upon 
reaching the entrance of the junction (defined at 7 meters from the center of it) 
Clavileño stops, while Platero keeps on going, second stage. The third stage begins 
when Platero abandons the crossing and Clavileño can resume its movement. The 
experiment confirms the expected behavior of the vehicle for experimentation on 
stage. 
 

 
Fig. 183 Positions of the vehicles during the first scenario, using the second solution method: Priority levels. 

7.3.3.2.2 Scenario 2. 

The vehicle intends turn to its left, but must yield to the oncoming vehicle that 
intends to go straight on. 
 

In this scenario the expected behaviour is for the vehicle to 
stop and then move on once the vehicle arriving at the junction 
in the opposite direction leaves the intersection. 
 
 
 
 
 

Fig. 184 Schematic of scenario 2 to carry out the tests. 

The priority level of the vehicle is "B +" while the oncoming vehicle is "N +". For not 
being higher, it gives way. 
 
In the following diagram (Fig. 185) we show how the second vehicle, Platero, 
maintains a constant speed throughout the test. Clavileño stops upon reaching the 
intersection and remains stationary while Platero crosses it. At that time it starts again 
and makes a left turn. 
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Fig. 185 Diagram of speeds and distance to the stopping point for the second scenario, using the second solution 

method: Priority levels. 

The positions of both vehicles following figure (Fig. 186) show their movement 
throughout the three stages. In the first stage both approach the crossing until 
Clavileño stops. The second stage shows how Platero crosses the intersection while 
Clavileño remains stationary. And, third, both vehicles continue their movement. The 
experiment confirms the behavior expected of experimental vehicle in this scenario. 
 

 
Fig. 186 Positions of the vehicles during the second stage, using the second solution method: Priority levels. 

7.3.3.2.3 Scenario 3. 

The vehicle intends to go straight on, but a vehicle approaches from its right 
whose intention is also to go on going straight on and a car in front wanting to turn to 
its left. 

In this scenario the vehicle has to give way, single-handedly, to 
the car on its right. The latter will the first one to pass because 
the car on its right intends to turn left and must give way to the 
first vehicle. This dead end is resolved giving less priority to 
vehicles whose intention is to turn left, because they use up a 
lot of space and time. It will give way, then, only to the car on 
its right. 

Fig. 187 Diagram of scenario 3 to conduct the tests. 
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The priority level of the vehicle is "N-" while the vehicle approaching on its right is 
"N" and the oncoming vehicle is "B +". For not being higher, it gives way. Once the 
vehicle with a higher level of priority has passed (the one coming on its right), the 
current levels are: "N +" for the vehicle, and "B +" for the one coming from the front. 
Having now a higher priority, it moves on and the vehicle coming from the front must 
keep on waiting. 
 

 
Fig. 188 Diagram of speeds and stopping distance for the third stage, using the second solution method: Priority 

levels. 

The previous figure (Fig. 188) shows the evolution of the velocities of vehicles over 
time. The first one to stop at the intersection is Rocinante. Shortly after Clavileño’s 
distance to the intersection of reaches zero and it stops. Platero continues its 
movement for a few seconds until it reaches the crossing. It slows down but it goes 
through it without coming to a stop. Once it has left the crossing, Clavileño is the one 
that must continue. It starts again, upon entering the new arc and upon leaving the 
intersection, Rocinante is the one that enters the intersection last. 
 

 
Fig. 189 Positions of the vehicles during the third stage, using the second solution method: Priority levels. 

The figure (Fig. 189) shows the movement of cars over four time intervals. The first 
shows the position of Clavileño and Rocinante up to their respective stops. And the 
movement of Platero until the moment Clavileño stops. The second time interval 
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shows the movement of Platero while the rest of the vehicles remain stationary. The 
third shows the movement of Platero now outside the crossing, and Clavileño crossing 
it to both movements carried out while Rocinante still remains stationary. The fourth 
time interval shows how Rocinante finally crosses the intersection turning left, while 
Platero Clavileño goes away from it. The experiment confirms the behavior expected 
of experimental vehicle in this scenario. 

7.3.3.2.4 Scenario 4. 

The vehicle intends to go straight on, but a vehicle approaches on its right whose 
intention is to go straight on and another oncoming vehicle and also intends to go 
straight on. 
 

 
In this scenario the vehicle has to give way to the car on its 
right, and the latter in turn to the one on its right. The expected 
behaviour is, therefore, for the car to stand at the beginning of 
the junction until both vehicles have passed. 
 
 

Fig. 190 Diagram of scenario 4 to perform the tests. 

The priority level of the vehicle is: "N-", the vehicle approaching on its right is "N-", 
and the oncoming vehicle is "N +". For not being the highest it must give way. Once 
the vehicle having a higher level of priority has passed (the one coming from the 
front), the current levels are "N-" for the vehicle, and "N +" for the one coming on its 
right. It is still not the highest   so therefore it gives way again. Once it is the only one 
in the crossing it can proceed to go thru. 
 

 
Fig. 191 Diagram of speeds and distance to the stopping point for the fourth scenario, using the second solution 

method: Priority levels. 

The diagram of speeds with respect to time (Fig. 191) shows how the three vehicles 
stop before entering the intersection. The three stop for several seconds before 
Rocinante finally starts again. Once Rocinante has passed through the crossing, it is 
Platero who accelerates and goes on with its path. Once the intersection becomes free 
Clavileño becomes the vehicle with the highest priority and it can continue its path. 
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Fig. 192 Positions of the vehicles during the fourth scenario, using the second solution method: Priority levels. 

The positions of the three vehicles are shown in the figure (Fig. 192). The positions of 
the vehicles shown over four time intervals. The first shows the movement of 
individual vehicles to their respective stops. The second interval of time shows the 
movement of Rocinante through the crossing while Platero and Clavileño remain 
stationary. The third time interval shows Rocinante moving away from the crossing 
and Platero crossing it while Clavileño remains stationary. And the fourth shows, 
finally, how Clavileno continues its march through the crossing while Rocinante and 
Platero moving away from it. The experiment confirms the behavior expected of 
experimental vehicle in this scenario. 
 

7.3.3.3 Third method of resolution: Flow charts. 

7.3.3.3.1 Tests in La Rochelle. 

These tests are part of the final project demonstration CiberCars2. In the 
demonstration we proved that cooperation between totally heterogeneous vehicles is 
possible. Along with INRIA and Robosoft, ACC and Stop and Go manoeuvres were 
carried out, while with TNO showed traffic movement at intersections. The results of 
these tests are highly relevant since the environment in which they were tested is 
completely realistic. Located at the Place de Verdun in La Rochelle, the area of 
experimentation allowed all passersby to see the evidence and progress day by day, 
which was very convenient from the standpoint of disseminating the project. But since 
the square is in the center of La Rochelle, it posed major problems for both the GPS 
and for communications. 
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Fig. 193 Aerial Photography and proposed route in the Place de Verdun in La Rochelle, France. 

The height of buildings may block satellite signals which are near the horizon, the 
facades produce rebounds in the signal and the metal structures, like the carousel can 
be seen in the picture, they degrade its quality and interfere in communications. 
Moreover, the presence of official buildings such as police stations, and their 
electronic countermeasures, and in general, the high concentration of electronic 
signals, added another problem. Yet we managed to solve these problems and perform 
the most relevant tests. 

7.3.3.3.1.1 Description of the test 

Given the difficulties encountered it was decided to conduct the test with two 
vehicles instead of having three cars. 

 
Fig. 194 Initial positions of the scenario Intersection for La Rochelle. 

Aside from lack of time for testing the last check of the algorithm was excluded and 
proceeded to stop the vehicle whenever it a car was coming on its right. The flowchart 
of the algorithm is as follows: 
 

IAI Car 

TNO Car 
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Fig. 195 Flowchart for decision making at intersections to La Rochelle. 

7.3.3.3.1.2 Results 

Despite the limitations outlined above we managed to accomplish successfully 
the final demonstration of the project and, therefore, the European CyberCars2 project 
was successfully completed. We analyzed the results we obtained and are awaiting 
publication. 
 

 
Fig. 196 Overall results of the intersection test in La Rochelle. 

 
Data recorded during the demonstration can be seen represented in Fig. 196. The 
signals whose evolution can be seen in the graph above are the following: 
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The occupied signal of the crossing, points in dark blue, is a binary variable that takes 
the value 1 when there is another car at the intersection or approaching it from the 
right. 
 
The car speed signal, pink dots, is measured in km/h. It fluctuates between 8 and 10 
km/h which is a more than satisfactory result, considering that driving at 9 km/h is a 
very slow speed for a gasoline vehicle. 
 
The distance to the stop point, yellow points, is the distance the car at a selected point, 
near the entrance of the intersection. During preliminary tests point that was selected 
as a target for precision braking system proved to be too close to the intersection for 
the taste of the consortium members and was moved back by a meter and a half. That 
is why the car stops a meter and a half from stop point and then continues its 
movement going through zero. 
 
The quality of GPS positioning, light blue dots, was included to show the rate of the 
decrease in speed on a section of the route. Normally, the GPS works with centimeter 
accuracy through differential correction. In the data packet plot that the GPS sends this 
mode is represented as type 4. When accuracy decreases due to the appearance of 
satellites on the horizon, a temporary loss of differential correction, etc ... the GPS 
data packet dials it and informs that the mode type is 2. In this concrete case we 
believe that when it passes in front of the carousel, this blocks a key satellite for 
triangulation and that caused the abrupt decline in the quality of the GPS positioning.  
When this decline in accuracy of measurements of vehicle position provided by GPS, 
regardless of the reasons for this loss, odometry and inertial sensor come into play. 
With the integration of these sensors the car can move for some time while recovering 
the GPS signal (Milanés, Naranjo, y otros, Autonomous vehicle based in cooperative 
GPS and inertial systems 2008). In this case, and because of the importance of the 
demonstration, the velocity was reduced to allow time for the system to correct the 
lateral displacement mistake of the vehicle and to prevent this from getting closer to 
the public. Once the lateral movement was completely corrected the vehicle was able 
to go on with the set speed. 
 
In Fig. 197 the trajectories of both cars are shown. Although the graph is not so 
explanatory, since it shows nearly two full turns of both vehicles, we can see when the 
GPS signal degrades. The following section the data obtained from intersections in 
each of the turns are analyzed. 
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Fig. 197 Trajectories of the vehicles in intersections tests in La Rochelle. 

 
First Junction 

 

The vehicles start at symmetrical positions, each in a loop of eight. Since the 
distance they have to travel to reach the intersection and their speeds are 
approximately the same (IAI vehicle speed is slightly higher), they arrive at the the 
line approaching the intersection at the same time (approximately). In Fig. 198 the 
trajectories of the cars of the IAI and TNO can be seen, the points are the positions 
saved of our experimental vehicle and the positions received at that moment from the 
TNO vehicle. 
 
Both series of points start and finish at the same instant of time, in other words, the 
last point of the two sequences of positions end at the same instant of time. We can 
observe how the IAI vehicle stops until the TNO goes beyond the junction. 
 

 
Fig. 198 Trajectories of the vehicles in the first round of junctions testing in La Rochelle. 

 
In Fig. 199 we see how the signal of a vehicle occupying or coming to the junction is 
active from the 90th instant (9th seconds = 90x100ms), but has no influence until the 
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132nd instant (13.2 second) where the distance to the stopping point goes below 3 
meters. Then precision braking (developed by Vincent Milanés and explained in 
(Milanés, Onieva, y otros 2008)) starts operating and slows down rapidly, leaving the 
car at 1.5 meters from the stop point. Once the TNO car leaves the intersection the 
signal is deactivated and the vehicle starts moving again. 
 

 
Fig. 199 Occupation of the intersection, speed and distance to the stop point on the first lap of the intersections test 

in La Rochelle. 

As additional observations we point out that the deceleration capacity of the vehicle is 
greater than the acceleration (0 to 7.5 km / h in 800m and 8.1 to 0 in 500 ms). 
 
 
Second junction 

 

The vehicles now have completed one full lap. In this section of positions we 
can see that the IAI car speed is higher, since it began the second lap ahead of the 
TNO car, although it waited at the crossing. In any case the difference of initial 
positions is not large enough to make the IAI car go ahead of the TNO, so it had to 
stop again. In Fig. 200 the trajectories of the IAI and TNO cars could be seen. Second 
38 was chosen as the starting point, thereby avoiding data from the first round. 
 

 
Fig. 200 Trajectories of the vehicles in the second round of intersections testing in La Rochelle. 
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By comparing the results obtained in the first intersection, Fig. 199, with those 
obtained in the second, Fig. 201, we can see that they are practically identical. There 
are small differences in the behavior of the vehicle, which are due to discrepancies in 
the positions, initial velocities and environment of the new scenario in general. The 
deceleration of the car as it approached the stop point is slightly smoother, but within 
the same range. This may be due to two factors: the speed from which you have to 
stop is somewhat lower, and the behaviour of an internal combustion engine at these 
speeds is somewhat irregular. Also noteworthy that in the outdoor experiment with 
such complex vehicles getting fully equal outcomes is virtually impossible. 
 

 
Fig. 201 Intersection occupation, speed and distance to the stop point on lap two of the intersections test in La 

Rochelle. 

 

7.3.3.3.1.3 Conclusions 

After preliminary tests carried out in our driving area and those in La Rochelle, we 
consider valid the decision-making algorithm in Fig. 195 for one-way two-lane 
intersections. 
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7.3.4 Conclusions 

7.3.4.1 Summary: 

Three solution methods have been proposed for priorities management problem 
at junctions. The three methods give a solution to the following problem: "Several 
vehicles are waiting to enter, or are arriving simultaneously in an intersection. Must 
the reference vehicle stop and wait or continue? In case it stops, when can it 
continue?". 
 
The first two methods are general for two-way traffic roads and intended to be applied 
to an unlimited number of vehicles. The third method was conceived and designed to 
solve a specific problem, the final project demonstration CyberCars-2, with a one-way, 
two-lane intersection and three vehicles involved. 
 
The differences between the first two methods and the third are large in scope, way of 
implementation, etc ... Note however that the idea that drives them is different and its 
design was made to be easily deployed in experimentation vehicles in the various 
research centers involved. 
 
For the first two solution methods, the differences between them are more subtle. 
Their behavior in the experiments is similar, since all you have to determine is 
whether or not the vehicle must give way, and both have the same exit. The difference 
lies mainly in the difficulty in its implementation. The first method, using priority 
tables, all possible situations in tuples need to be encoded and these are saved in the 
database with the action to be performed. This encoding has to be meticulous, but 
given the large number of possible situations, it is likely to make a mistake. The 
second solution method, priority levels, is more complex in its programming, 
consulting the database is not enough, but it is necessary to assign a priority level to 
each vehicle involved. Still, the second method is simpler and therefore more reliable. 
 
Four scenarios have been proposed to test the proposed methods. The first two 
between two vehicles and the next two, three vehicles. The intention of these scenarios 
is to show that the vehicle is capable of determining whether to stop or continue and, 
in the case of three vehicles when to make the decision. It also shows the results 
obtained in testing scenarios with the first and second method, and results obtained in 
the final demonstration of the European project CyberCars-2. 

7.3.4.2 Meeting the proposed objectives: 

Having demonstrated that the experimental results are consistent with expected 
results for each solution method, the validity of the methods described is confirmed. 

7.3.4.3 Contributions of the work to the state of the art: 

While most of the methods used by other research groups focus their efforts on 
detecting the occupancy of the intersection through artificial vision, laser radar, etc.. 
and going thru the intersection when it is safe, the methods presented in this chapter 
seek to organize traffic in compliance with traffic regulations. Using the mapping 
information of the intersection, known a priori, and knowing, by means of 
communications positions, velocities and intentions of turning the other vehicles in the 
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area, we determine whether vehicles have to stop and give way or may go on with 
their trajectory. This way, a comprehensive, consistent and reliable solution is given to 
conflicts at intersections. 

7.3.4.4 Future work: 

The next thing to do is implement these methods in the remaining vehicles from 
the center and try an intersection with all vehicles being driven automatically. 
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APÉNDICE 1.  

Contenido de las tablas de la Base de Datos 
 
 
 
 
 
1.1 Relaciones de la Base de Datos: 

 
Fig. 202 Relaciones de la Base de Datos 

1.2 Arco: 

Nombre Velocidad 
Máxima Nodo_Inicio Nodo_Final Coordenadas_GPS 

1 50 1 2 A1.shp 

2 50 2 1 A2.shp 
3 50 2 3 A3.shp 
4 50 2 7 A4.shp 
5 50 3 2 A5.shp 
6 50 3 4 A6.shp 
7 50 3 6 A7.shp 
8 50 4 3 A8.shp 
9 50 4 5 A9.shp 

10 50 5 4 A10.shp 
11 50 5 6 A11.shp 
12 50 6 3 A12.shp 
13 50 6 5 A13.shp 
14 50 6 7 A14.shp 
15 50 6 9 A15.shp 
16 50 7 2 A16.shp 
17 50 7 6 A17.shp 
18 50 7 8 A18.shp 
19 50 8 7 A19.shp 
20 50 8 9 A20.shp 
21 50 9 6 A21.shp 
22 50 9 8 A22.shp 

Tabla 4 Contenido de la tabla Arco de la Base de Datos 

 

Fig. 203 Tabla Arco de la Base de Datos 
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1.3 Camino: 

Nombre Nodo_Nombre Arco_Inicio Arco_Final Intencion Coordenadas_GPS 
1 1 2 1 I C1.shp 

2 2 1 3 R C2.shp 
3 2 1 4 D C3.shp 
4 2 5 2 R C4.shp 
5 2 5 4 I C5.shp 
6 2 16 2 I C6.shp 
7 2 16 3 D C7.shp 
8 3 3 6 R C8.shp 
9 3 3 7 D C9.shp 
10 3 8 5 R C10.shp 
11 3 8 7 I C11.shp 
12 3 12 5 I C12.shp 
13 3 12 6 D C13.shp 
14 4 6 9 D C14.shp 
15 4 10 8 I C15.shp 
16 5 9 11 D C16.shp 
17 5 13 10 I C17.shp 
18 6 7 14 D C18.shp 
19 6 7 15 R C19.shp 
20 6 7 13 I C20.shp 
21 6 11 12 D C21.shp 
22 6 11 14 R C22.shp 
23 6 11 15 I C23.shp 
24 6 17 12 I C24.shp 
25 6 17 13 R C25.shp 
26 6 17 15 D C26.shp 
27 6 21 13 D C27.shp 
28 6 21 12 R C28.shp 
29 6 21 14 I C29.shp 
30 7 4 18 R C30.shp 
31 7 4 17 I C31.shp 
32 7 14 16 D C32.shp 
33 7 14 18 I C33.shp 
34 7 19 16 R C34.shp 
35 7 19 17 D C35.shp 

36 8 18 20 I C36.shp 
37 8 22 19 D C37.shp 
38 9 15 22 D C38.shp 
39 9 20 21 I C39.shp 

Tabla 5 Contenido de la tabla Camino de la Base de Datos 

 
Fig. 204 Tabla Camino de la Base de Datos 
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1.4 Nodo: 

Nombre Tipo 

1 Rotonda 

2 CruceT 

3 CruceT 

4 Curva 

5 Curva 

6 CruceX 

7 CruceT 

8 Curva 

9 Curva 

Tabla 6 Contenido de la tabla Nodo de la Base de 
Datos 

 
Fig. 205 Tabla Nodo de la Base de Datos 

 

1.5 Ocupación: 

 
Fig. 206 Tabla Ocupación de la Base de Datos 
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APÉNDICE 2.  

Estudio de los casos de uso 
 
 
 
 
 

2.1 Escenarios para dos vehículos 

La intención al diseñar los casos de uso es evitar la necesidad de un sistema 
supervisor que monitorice cada cruce. Cada coche evalúa y decide su actuación en 
función del resto de vehículos involucrados en la maniobra, y de la información 
disponible de la infraestructura. Así se ha desglosado cada caso en diferentes 
escenarios, estudiándolos desde el punto de vista de uno de los coches, el cual se ha 
recuadrado en rojo, y se considera que decisiones deberá tomar en función de su 
intención de giro y del resto de los vehículos. 

2.1.1 Los vehículos tienen planificada una trayectoria libre de colisión 
entre ellos.  

Esto sucede cuando: 
 

1. Un vehículo gira a su derecha (coche rojo) y el destino del segundo vehículo 
no coincide con el destino del primero, ni invade el cuadrante de cruce 
reservado para el cruce de este. 

 
Fig. 207. y Fig. 208. Vehículos con trayectoria libre de colisión, giro del vehículo evaluado a  la derecha. 

  

Cuadrante 
del cruce 
reservado 
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2. Un vehículo sigue recto (coche rojo) y los puntos de entrada y salida al cruce 
del segundo vehículo se encuentran a la izquierda de la trayectoria del primer 
coche. 

 
Fig. 209. y Fig. 210. Vehículos con trayectoria libre de colisión, el vehículo evaluado sigue recto. 

En estos casos ambos vehículos tendrán permiso para acceder al cruce y continuar con 
su trayectoria salvo que exista una señalización de stop o prohibición. En el caso del 
stop el vehículo tendrá que detenerse, pero al reevaluar la situación una vez detenido 
podrá continuar. 
 
Los 7 casos descritos en este punto, en un cruce sin señalización son: 
 

V. Ocupación Consigna del vehículo 
(1100) A (Avanzar) 
(1200) A 
(1010) A 
(1020) A 
(1001) A 
(2010) A 
(2020) A 
(2001) A 

Tabla 2. Tabla de ocupación para una trayectoria totalmente libre de colisión entre ambos. 

La interacción de los vectores de ocupación con los de señalización cambiará la 
consigna del vehículo en los siguientes casos: 

2.1.1.1 Prohibición: 

 
V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 

(1100) (-P--) P (Parar) 
(1200) (-P--) P 
(1010) (-P--) P 
(1020) (-P--) P 
(1001) (-P--) P 
(2010) (--P-) P 
(2020) (--P-) P 
(2001) (--P-) P 

Tabla 3. Tabla de ocupación, señalización y consigna  para una trayectoria libre de colisión entre 2 vehículos, 
frente a una señal de prohibido el paso. 
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En esta tabla el signo “-” del vector de señalización puede leerse como cualquier 
otro símbolo posible, es decir, como un “0”, que indicaría que ese carril está libre de 
señalización, “C” para indicar que hay una señal de cesión del paso, “S” para indicar 
que existe una señal de Stop, o “P” para indicar que esa salida del cruce está cerrada 
temporalmente.  
 
Puede leerse de la siguiente manera: “Si en el vector de ocupación se marca el destino 
del vehículo con un 1, y esa salida está cerrada temporalmente, lo cual queda indicado 
con una P en la segunda posición, entonces, la consigna del vehículo pasa a ser “Parar” 
hasta que la señal de Prohibición deje de estar vigente”. 
 
Y como norma general para el caso de señales de prohibición diremos que: “Si en el 
vector de señalización hay una marca de prohibición en la salida indicada por el 
vehículo en el vector de ocupación, entonces la consigna del vehículo será “Parar” 
hasta que la señalización cambie.  
 
En pseudo código:  

IF vSeñalizacion[vOcupacion[1]] = = “P” → Parar 

 

2.1.1.2 Stop:  

 
V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 

(1100) (S---) S (Stop) 
(1200) (S---) S 
(1010) (S---) S 
(1020) (S---) S 
(1001) (S---) S 
(2010) (S---) S 
(2020) (S---) S 
(2001) (S---) S 

Tabla 4. Tabla de ocupación, señalización y consigna  para una trayectoria libre de colisión entre 2 vehículos, 
frente a una señal de stop. 

En esta tabla el símbolo “-” del vector de señalización indica que esa posición 
del vector podría estar ocupada por cualquier otro símbolo, “0” si está libre de 
señalización, “C” para indicar que hay un ceda el paso, o “S” para indicar un Stop. 
 
A pesar de que las trayectorias de los coches en estos escenarios no son conflictivas se 
ha de respetar el código de la circulación. Así el vehículo tomará la decisión de parar, 
a no ser que ya este parado en la entrada del cruce, en cuyo caso retomará la maniobra. 
Esta decisión la representaremos con la consigna “Stop”. El vehículo se detendrá y 
pasará a tratar la señal como si de un ceda el paso se tratase. 
 
El tratamiento de las señales de Stop podemos obviarlo siempre que tengamos en 
cuenta que la respuesta del sistema será siempre Stop, de la manera anteriormente 
descrita, ante la presencia de esta señal en nuestro carril, y que su presencia en otros 
carriles afecta a la gestión de prioridades de la misma manera que una señal de cesión 
del paso. 
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2.1.1.3 Cesión del paso: 

En estos casos no se alterarán las prioridades, pues no se interfieren entre sí. Así 
que una vez evaluadas las señalizaciones de Prohibido el paso y Stop la tabla en la que 
se representan las decisiones en función de los vectores de ocupación y señalización 
será la siguiente: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(1100) (----) A (Avanzar) 
(1200) (----) A 
(1010) (----) A 
(1020) (----) A 
(1001) (----) A 
(2010) (----) A 
(2020) (----) A 
(2001) (----) A 

Tabla 5. Tabla de ocupación, señalización y consigna  para una trayectoria libre de colisión entre 2 vehículos, 
frente a una señal de cesión del paso. 

 
En esta tabla el símbolo “-” del vector de señalización puede intercambiarse 
libremente por “0” para indicar que está libre de señalización o por “C” para indicar 
que hay una señal de cesión del paso. 

2.1.2 Los vehículos tienen planificada una trayectoria en teoría libre de 
colisión, pero en la práctica delicada o potencialmente peligrosa.  

Esto sucede cuando: 
 

1. Un vehículo gira a su derecha (coche rojo) y el segundo vehículo puede llegar 
a invadir el cuadrante del cruce reservado para el giro del primero. 

 

 
Fig. 211. y Fig. 212. Cuadrantes del cruce requeridos para el giro a la izquierda y el giro a la derecha. 

  

Cuadrante 
del cruce 
reservado 

Cuadrante del 
cruce con 
posibilidad de 
ser invadido 
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2. O, simétricamente, un vehículo gira a la izquierda (coche rojo) y el segundo 
vehículo entra al cruce por esa misma calle y sale por la calle por la que entró 
el primer coche. Véase las figuras 4a y 4b. 

 

 
Fig. 213. y Fig. 214. Giros simultáneos a la izquierda y a la derecha. 

En estos casos se actuará a priori como si de una trayectoria de colisión se tratase. En 
caso de no existir señalización en el cruce las normas de tráfico obligan a ceder el paso 
al vehículo que viene por la derecha. Pero en este caso haremos caso omiso a esa 
norma por dos motivos. Primero, tratamos este caso como posible colisión por las 
escasas dimensiones de los cruces en nuestra zona de experimentación, pero si este 
estudio se quisiera extender a otros entornos, o si este cambiase en el futuro, 
convendría que las decisiones a tomar se modificasen lo mínimo posible. En segundo 
lugar conviene priorizar las maniobras que ocupen el cruce el menor tiempo posible. 
Por estas razones se ha decidido resolver este caso de la siguiente manera: 

 
Fig. 215. Asignación de prioridades para el giro de dos vehículos, uno a su izquierda y otro a su derecha. 

La señalización puede alterar la prioridad en estos dos casos. La tabla con los vectores 
de ocupación, señalización y los permisos para los vehículos es la siguiente: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(1300) (00--) A 
(1300) (C0--) S 
(1300) (0C--) A 
(3001) (0--0) S 
(3001) (C--0) S 
(3001) (0--C) A 

Tabla 6. Tabla de ocupación, señalización y consigna  para una trayectoria en teoría libre de colisión, pero en la 
práctica delicada o potencialmente peligrosa. 

 

STOP 

Vehículo sin prioridad 

Vehículo con prioridad 
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Donde el símbolo “-” puede ser indistintamente “0” para indicar que está libre de 
señalización o “C” para indicar que hay un ceda el paso. 

2.1.3 Los vehículos tienen planificada una trayectoria que sí conduce a 
colisión.  

 
Esto sucede cuando: 

1. Un vehículo gira a su derecha (coche rojo) y el destino del segundo vehículo 
coincide con el destino del primero, o para poder girar necesita invadir el 
cuadrante de cruce reservado para el giro del primer vehículo. 

 

 
Fig. 216. y Fig. 217. Cuadrante reservado para el giro a la derecha y trayectorias que intersecan con el giro. 

2. Un vehículo sigue recto (coche rojo) y los puntos de entrada o salida al cruce 
del segundo vehículo se encuentran en, o a la derecha, de la trayectoria del 
primer coche. 
 

 
Fig. 218. y Fig. 219. Cuadrantes reservados para seguir una trayectoria recta y posibles rutas que intersecan con 

ella. 

  

Cuadrante 
del cruce 
reservado 
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3. Un vehículo gira a la izquierda (coche rojo) y el segundo vehículo invade 
cualquiera de los tres cuadrantes que utiliza el primer coche en su giro. 

 

 
Fig. 220. Cuadrantes reservados para el giro a la izquierda. 

En cualquiera de estos casos, se concederá prioridad al vehículo que llegue primero. 
En caso de simultaneidad1, tendrá prioridad el que haya entrado en la intersección por 
la zona de prioridad indicada por las señales activas instaladas en el circuito. De no 
haber señales que marquen una prioridad, tendrá preferencia el vehículo que, sin tener 
ningún otro vehículo a su derecha, pretenda seguir recto. 
 
Para determinar cómo afectan las señales de prioridad a los casos descritos en este 
punto se revisarán dividiéndolos en 9 subgrupos: 

2.1.3.1 Un vehículo gira a su derecha (coche rojo) y el vehículo que viene en 
sentido contrario necesita invadir el cuadrante del cruce reservado para 
el giro del primer vehículo para poder girar. 

 

 
Fig. 221. y Fig. 222. Asignación de prioridad cuando un vehículo gira a su derecha y el vehículo que viene en 

sentido contrario gira a su izquierda. 

En ausencia de una señalización debe ceder el paso el vehículo que tenga que 
invadir más cuadrantes para realizar la maniobra. La tabla con los vectores de 
ocupación, señalización y los permisos para los vehículos es la siguiente: 
 

                                                
1 Se considerará que dos vehículos llegan simultáneamente a una intersección cuando la diferencia entre el tiempo 
de llegada de ambos sea inferior a una cantidad que será establecida de forma práctica.  

STOP 

Vehículo sin prioridad 

Vehículo con prioridad Cuadrante del cruce reservado 
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V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(1030) (0-0-) A 
(1030) (C-0-) S 
(1030) (0-C-) A 
(1030) (C-C-) A 
(3010) (0-0-) S 
(3010) (C-0-) S 
(3010) (0-C-) A 
(3010) (C-C-) S 

Tabla 7. Tabla de ocupación, señalización y consigna para la trayectoria en la que un vehículo gira a su derecha y 
el vehículo que viene en sentido contrario gira a su izquierda. 

 
Nótese que las combinaciones de los vectores de señalización (C-0-) y (0-C-) no 
responden al uso habitual de la señalización en carretera, pero al pretender dar 
respuesta a una posible señalización temporal parece oportuno contemplar estos casos. 

2.1.3.2  Un vehículo gira a su derecha (coche rojo) y el destino del segundo 
vehículo coincide con el destino del primero, o para poder girar necesita 
invadir el cuadrante de cruce reservado para el giro del primer vehículo. 

 

 
Fig. 223. Asignación de prioridad cuando un vehículo gira a su derecha y el vehículo que viene por su izquierda 

interfiere en su trayectoria. 

En este caso, y en ausencia de una señal que indique lo contrario, debe ceder el 
paso el vehículo que tenga al otro a su derecha. La tabla con los vectores de 
ocupación, señalización y los permisos para los vehículos, para este caso, es la 
siguiente: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(1002) (0--0) A 
(1002) (C--0) S 
(1002) (0--C) A 
(1003) (0--0) A 
(1003) (C--0) S 
(1003) (0--C) A 

Tabla 8. Tabla de ocupación, señalización y consigna para la trayectoria en la que un vehículo gira a su derecha y 
el vehículo que viene por su izquierda interfiere en su trayectoria. 

S
T
O
P 

Vehículo sin prioridad 

Vehículo con prioridad Cuadrante del cruce reservado 
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2.1.3.3 Un vehículo sigue recto (coche rojo) y el punto de entrada al cruce del 
segundo vehículo se encuentran a la derecha, de la trayectoria del primer 
coche. 

 

 
Fig. 224. y Fig. 225. Asignación de prioridad cuando un vehículo sigue recto y llega otro vehículo por su derecha. 

En este caso, salvo señalización que indique lo contrario, debe ceder el paso el 
vehículo que tenga al otro a su derecha. La tabla con los vectores de ocupación, 
señalización y los permisos para los vehículos, para este caso, es la siguiente: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(2100) (00--) S 
(2100) (C0--) S 
(2100) (0C--) A 
(2200) (00--) S 
(2200) (C0--) S 
(2200) (0C--) A 
(2300) (00--) S 
(2300) (C0--) S 
(2300) (0C--) A 

Tabla 9. Tabla de ocupación, señalización y consigna para la trayectoria en la que un vehículo sigue recto y llega 
otro vehículo por su derecha. 

Hay que notar que la combinación (CC--) no la contemplamos, pues no nos parece 
razonable que se pueda dar esa situación. 
 
  

STOP 

Vehículo sin prioridad 

Vehículo con prioridad 
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2.1.3.4 Un vehículo sigue recto (coche rojo) y el punto de salida al cruce del 
segundo vehículo se encuentran a la derecha de la trayectoria del primer 
coche. 

 

 
Fig. 226. Asignación de prioridad cuando un vehículo sigue recto y el vehículo que viene en sentido contrario gira a 

su izquierda. 

En este caso, salvo señalización que indique lo contrario, debe ceder el paso el 
vehículo que pretenda realizar el giro a la izquierda. La tabla con los vectores de 
ocupación, señalización y los permisos para los vehículos, para este caso, es la 
siguiente: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(2030) (0-0-) A 
(2030) (0-C-) A 
(2030) (C-0-) S 
(2030) (C-C-) A 

Tabla 10. Tabla de ocupación, señalización y consigna para el caso en el que un vehículo sigue recto y el vehículo 
que viene en sentido contrario gira a su izquierda. 

 

2.1.3.5 Un vehículo sigue recto (coche rojo) y los puntos de entrada o salida al 
cruce del segundo vehículo se encuentran en, o a la derecha, de la 
trayectoria del primer coche. 

 

 
Fig. 227. y Fig. 228. Asignación de prioridad cuando un vehículo sigue recto y el vehículo que llega por su 

izquierda pretende seguir recto o girar a su izquierda. 

 

S
T
O
P 

Vehículo sin prioridad 

Vehículo con prioridad 

STOP 
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En este caso, salvo señalización que indique lo contrario, debe ceder el paso el 
vehículo que tenga al otro a su derecha. La tabla con los vectores de ocupación, 
señalización y los permisos para los vehículos, para este caso, es la siguiente: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(2002) (0--0) A 
(2002) (0--C) A 
(2002) (C--0) S 
(2003) (0--0) A 
(2003) (0--C) A 
(2003) (C--0) S 

Tabla 11. Tabla de ocupación, señalización y consigna para el caso en el que un vehículo sigue recto y el vehículo 
que llega por su izquierda pretende seguir recto o girar a su izquierda. 

Hay que notar que la combinación (C--C) no la contemplamos, pues no nos parece 
razonable que se pueda dar esa situación. 

2.1.3.6 Un vehículo gira a la izquierda (coche rojo) y el segundo vehículo invade 
cualquiera de los tres cuadrantes que utiliza el primer coche en su giro. 

 

 
Fig. 229. y Fig. 230. Asignación de prioridad cuando un vehículo gira a la izquierda y llega otro vehículo por su 

derecha. 

En este caso, salvo señalización que indique lo contrario, debe ceder el paso el 
vehículo que tenga al otro a su derecha. La tabla con los vectores de ocupación, 
señalización y los permisos para los vehículos, para este caso, es la siguiente: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(3100) (00--) S 
(3100) (C0--) S 
(3100) (0C--) A 
(3200) (00--) S 
(3200) (C0--) S 
(3200) (0C--) A 
(3300) (00--) S 
(3300) (C0--) S 
(3300) (0C--) A 

Tabla 12. Tabla de ocupación, señalización y consigna para el caso en el que un vehículo gira a la izquierda y llega 
otro vehículo por su derecha. 

 

STOP 

Vehículo sin prioridad 

Vehículo con prioridad 
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2.1.3.7 Un vehículo gira a la izquierda (coche rojo) y el segundo vehículo, que 
entra por el lado opuesto del cruce también gira a la izquierda. 

 

 
Fig. 231. y Fig. 232. Asignación de prioridad cuando un vehículo gira a la izquierda y el vehículo que llega al cruce 

por el carril opuesto pretende realizar también un giro a la izquierda. 

En este caso el proceder parece a priori indeterminado, pero aquí es donde entran 
en juego las marcas de tiempo de los vehículos y la comunicación entre ellos. En este 
caso, salvo señalización que indique lo contrario, aquel que llegue al cruce con menor 
marca de tiempo tendrá prioridad a la hora de realizar su maniobra. La tabla con los 
vectores de ocupación, señalización y los permisos para los vehículos, para este caso, 
es la siguiente: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(3030) (0-0-) T(marca de tiempo) 
(3030) (C-0-) S 
(3030) (0-C-) A 
(3030) (C-C-) T 

Tabla 13. Tabla de ocupación, señalización y consigna para el caso en el que un vehículo gira a la izquierda y el 
vehículo que llega al cruce por el carril opuesto pretende realizar también un giro a la izquierda. 

2.1.3.8 Un vehículo gira a la izquierda (coche rojo) y el segundo vehículo invade 
cualquiera de los tres cuadrantes que utiliza el primer coche en su giro. 

 

 
Fig. 233. y Fig. 234. Asignación de prioridad cuando un vehículo gira a la izquierda y el vehículo que llega al cruce 

por el carril opuesto pretende seguir recto o girar a su derecha. 

 

STOP 

STOP 

STOP 
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En este caso, salvo señalización que indique lo contrario, debe ceder el paso el 
vehículo que pretenda realizar el giro a la izquierda. La tabla con los vectores de 
ocupación, señalización y los permisos para los vehículos, para este caso, es la 
siguiente: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(3010) (0-0-) S 
(3010) (0-C-) A 
(3010) (C-0-) S 
(3010) (C-C-) S 
(3020) (0-0-) S 
(3020) (0-C-) A 
(3020) (C-0-) S 
(3020) (C-C-) S 

Tabla 14. Tabla de ocupación, señalización y consigna para el caso en el que un vehículo gira a la izquierda y el 
vehículo que llega al cruce por el carril opuesto pretende seguir recto o girar a su derecha. 

2.1.3.9  Un vehículo gira a la izquierda (coche rojo) y el segundo vehículo invade 
cualquiera de los tres cuadrantes que utiliza el primer coche en su giro. 

 

 
Fig. 235.  y Fig. 236. Asignación de prioridad cuando un vehículo gira a la izquierda y el vehículo que llega al 

cruce por su izquierda pretende seguir recto o girar a su izquierda. 

En este caso, salvo señalización que indique lo contrario, debe ceder el paso el 
vehículo que tenga al otro a su derecha. La tabla con los vectores de ocupación, 
señalización y los permisos para los vehículos, para este caso, es la siguiente: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(3002) (0--0) A 
(3002) (0--C) A 
(3002) (C--0) S 
(3003) (0--0) A 
(3003) (0--C) A 
(3003) (C--0) S 

Tabla 15. Tabla de ocupación, señalización y consigna para el caso en el que un vehículo gira a la izquierda y el 
vehículo que llega al cruce por su izquierda pretende seguir recto o girar a su izquierda. 

S
T
O
P 

Vehículo sin prioridad 

Vehículo con prioridad 
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2.1.4 Síntesis de los casos de uso para dos vehículos 

 
Una vez estudiados todos los casos, se ha sintetizado en una sola tabla la 

decisión que ha de tomar cada vehículo en función de la situación en la que se 
encuentre. Hay que notar que esta tabla solo contempla las reacciones ante una llegada 
simultánea dos vehículos a un cruce sin señalización o con cedas el paso. En caso de 
existir señales de Stop o Prohibido el paso esta tabla deberá ser utilizada teniendo en 
cuenta los procedimientos explicados en los puntos anteriores y resumidos en el 
apartado de conclusiones. 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(1100) (----) A (Avanzar) 
(1200) (----) A 
(1300) (00--) A 
(1300) (C0--) S 
(1300) (0C--) A 
(1010) (----) A 
(1020) (----) A 
(1030) (0-0-) A 
(1030) (C-0-) S 
(1030) (0-C-) A 
(1030) (C-C-) A 
(1001) (----) A 
(1002) (0--0) A 
(1002) (C--0) S 
(1002) (0--C) A 
(1003) (0--0) A 
(1003) (C--0) S 
(1003) (0--C) A 
(2100) (00--) S 
(2100) (C0--) S 
(2100) (0C--) A 
(2200) (00--) S 
(2200) (C0--) S 
(2200) (0C--) A 
(2300) (00--) S 
(2300) (C0--) S 
(2300) (0C--) A 
(2010) (----) A 
(2020) (----) A 
(2030) (0-0-) A 
(2030) (0-C-) A 
(2030) (C-0-) S 
(2030) (C-C-) A 
(2001) (----) A 
(2002) (0--0) A 
(2002) (0--C) A 
(2002) (C--0) S 
(2003) (0--0) A 
(2003) (0--C) A 
(2003) (C--0) S 
(3100) (00--) S 
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(3100) (C0--) S 
(3100) (0C--) A 
(3200) (00--) S 
(3200) (C0--) S 
(3200) (0C--) A 
(3300) (00--) S 
(3300) (C0--) S 
(3300) (0C--) A 
(3010) (0-0-) S 
(3010) (0-C-) A 
(3010) (C-0-) S 
(3010) (C-C-) S 
(3020) (0-0-) S 
(3020) (0-C-) A 
(3020) (C-0-) S 
(3020) (C-C-) S 
(3030) (0-0-) T(marca de tiempo) 
(3030) (C-0-) S 
(3030) (0-C-) A 
(3030) (C-C-) T 
(3001) (0--0) S 
(3001) (C--0) S 
(3001) (0--C) A 
(3002) (0--0) A 
(3002) (0--C) A 
(3002) (C--0) S 
(3003) (0--0) A 
(3003) (0--C) A 
(3003) (C--0) S 

Tabla 16. Tabla de ocupación, señalización y consigna para todos los casos en los que llegan dos vehículos 
simultáneamente a un cruce en X. 

 

2.1.5 Conclusiones de los casos de uso para dos vehículos 

 
Al llegar a un cruce, cada coche obtendrá de la base de datos relacional que 

segmentos del mapa confluyen a este, y cruzará esta información con las posiciones 
del resto de los vehículos cercanos. Estas posiciones son periódicamente enviadas por 
la red de radio de área local, junto con otros datos relevantes como sus velocidades, 
intenciones de giro, etc.… Con esta información se seleccionan los vehículos que 
llegarán en la misma fracción de tiempo y se marcan como relevantes a la maniobra. 
Sabiendo los vehículos que llegarán al cruce en la misma franja de tiempo, y la 
señalización de este cada uno determinará de manera consistente su proceder de la 
siguiente manera: 

2.1.5.1 Prohibición: 

En caso que existiese alguna señal de prohibición se considera que como norma 
general “Si en el vector de señalización hay una marca de prohibición en la salida 
indicada por el vehículo en el vector de ocupación, entonces la consigna del vehículo 
será “Parar” hasta que la señalización cambie.”  
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En pseudo código:  

[IF vSeñalizacion[vOcupacion[1]] = = “P” → Parar] 

2.1.5.2 Stop:  

En caso que existiese alguna señal de Stop, el vehículo se detendrá y pasará a 
tratar la señal como si de un ceda el paso se tratase. La respuesta del sistema será 
siempre Stop ante la presencia de esta señal en nuestro carril, y su presencia en otros 
carriles afecta a la gestión de prioridades de la misma manera que una señal de ceda el 
paso. 

2.1.5.3 Cesión del paso: 

En caso de existir alguna señal de Ceda el Paso en el cruce se seguirá la 
consigna que aparece en la tabla de decisiones expuesta en el apartado anterior. 

2.2 Escenarios para tres vehículos 

En el caso de tres vehículos llegando en la misma rodaja de tiempo al cruce se 
tendrá que dar prioridad a aquel que no tenga a otro vehículo a su derecha, o, en caso 
de señalización, aquel que tenga la prioridad. Dada la complejidad de estos escenarios 
se estudiarán desde el punto de vista de uno de los coches, el cual se ha recuadrado en 
rojo, y se considera que decisiones deberá tomar en función de su intención de giro y 
de la situación del resto de los vehículos. 

2.2.1 Los vehículos tienen planificada una trayectoria libre de colisión 
entre ellos.  

 
Esto sucede cuando los vehículos no requieren para su maniobra cuadrantes 

ocupados o reservados por otros.  

 
Fig. 237. Distribución en cuadrantes de un cruce en X 

Siendo tres vehículos, uno de ellos puede ocupar dos cuadrantes, es decir, seguir recto, 
mientras que el resto ha de girar a su derecha. Veamos los casos: 
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4. Un vehículo gira a su derecha (coche rojo) y el resto siguen recto o giran a la 
derecha sin invadir los cuadrantes reservados para el resto de los vehículos.  

 

 
Fig. 238., Fig. 239. y Fig. 240. Escenarios para tres vehículos en los que el vehículo evaluado gira a la derecha y 

las trayectorias de los otros dos no interfieren con él o entre ellos. 

5. Un vehículo sigue recto (coche rojo) y el resto giran a la derecha sin invadir los 
cuadrantes reservados para el resto de los vehículos.  

 

 
Fig. 241. y Fig. 242. Escenario libre de colisión. El vehículo evaluado sigue recto y las trayectorias de 

los  otros  dos no interfieren con la de él o entre ellos. 

En estos casos los tres vehículos tendrán permiso para acceder al cruce y continuar con 
su circuito salvo que exista una señalización de stop o prohibición. En el caso del stop 
el vehículo tendrá que detenerse, pero al reevaluar la situación una vez detenido podrá 
continuar. En caso de Ceda el paso, no se alterarán las prioridades, pues no se 
interfieren entre sí. Una vez evaluadas las señalizaciones de Prohibido el paso y Stop 
la tabla en la que se representan las decisiones en función de los vectores de ocupación 
y señalización será la siguiente: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(1110) (----) A (Avanzar) 
(1101) (----) A 
(1011) (----) A 
(1201) (----) A 
(1120) (----) A 
(2011) (----) A 

Tabla 17. Tabla de ocupación, señalización y consigna para los casos en los que llegan tres vehículos 
simultáneamente al cruce y las trayectorias que pretenden no interfieren entre sí. 

Cuadrante 
del cruce 
reservado 
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2.2.2 Los vehículos tienen planificadas unas trayectorias que, en caso de 
no interrumpirse, conducirían a colisión.  

Esto sucede cuando: 

2.2.2.1 Un vehículo gira a su derecha (coche rojo) y el destino de alguno de los 
otros vehículos coincide con el destino del primero, o para poder girar 
necesitan invadir el cuadrante de cruce reservado para el giro del primer 
vehículo, o las trayectorias de los otros vehículos que circulan en el cruce 
ocupan un mismo cuadrante.  

 

 
Fig. 243. Cuadrante reservado. Fig. 244. Trayectorias de colisión con el primer vehículo. Fig. 245. Posibles 

trayectorias de colisión entre el resto de los vehículos. 

A priori parece que para todos estos casos el giro a la derecha del vehículo de 
referencia no interfiere con la trayectoria del resto de los vehículos. Aún así, se 
estudiará más detalladamente cada uno de los casos. 

2.2.2.2 Un vehículo gira a su derecha (coche rojo), el vehículo que llega por su 
derecha pretende a su vez girar a la derecha, pero un tercer vehículo, 
que llega al cruce por el carril opuesto al del vehículo evaluado, gira a su 
izquierda haciendo que las trayectorias colisionen. 

 

 
Fig. 246. Escenario con posibilidad de colisión. Un vehículo gira a su derecha, el vehículo que llega por su derecha 

girar a su vez a la derecha y el tercer vehículo, que llega por el carril opuesto, gira a su izquierda. 

En este caso el vehículo de referencia tendrá prioridad ya que la realización de 
su maniobra no entorpece la del vehículo que viene por su derecha. Y el vehículo que 
viene de frente ha de cederle el paso al pretender girar a la izquierda. 

Cuadrante 
del cruce 
reservado 
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La tabla de ocupación para este caso será: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(1130) (0---) A (Avanzar) 
(1130) (C---) S (Parar) 

Tabla 18. Tabla de ocupación, señalización y consigna para el caso en el que un vehículo gira a su derecha, el 
vehículo que llega por su derecha girar a su vez a la derecha y el tercer vehículo, que llega por el carril opuesto, gira 

a su izquierda. 

2.2.2.3 Un vehículo gira a su derecha (coche rojo), el vehículo que llega por su 
derecha pretende seguir recto, y un tercer vehículo llega al cruce por el 
carril opuesto al del vehículo evaluado. 

 

 
Fig. 247, Fig. 248. y Fig. 249. Escenarios con posibilidad de colisión. Un vehículo gira a su derecha, el vehículo 
que llega por su derecha pretende seguir recto, y un tercer vehículo llega al cruce por el carril opuesto al del 

vehículo evaluado. 

De la misma manera que en el caso anterior, el vehículo de referencia tendrá 
prioridad. En los dos primeros escenarios mostrados en la figura el vehículo situado a 
su derecha cederá el paso al vehículo que viene de frente, y este continuará su 
trayectoria sin interferir con la del vehículo de referencia. En el escenario mostrado en 
la tercera figura el coche que llega al cruce por el carril opuesto al del vehículo 
evaluado le cederá el paso dado que pretende girar a su izquierda. Por tanto, en 
cualquiera de los escenarios mostrados en las figuras anteriores, el vehículo evaluado 
tendrá una consigna de avanzar salvo señalización que indique lo contrario. 
 
La tabla de ocupación para este caso será: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(12X0) (0---) A (Avanzar) 
(12X0) (C---) S (Parar) 

Tabla 19. Tabla de ocupación, señalización y consigna para el caso en el que un vehículo gira a su derecha, el 
vehículo que llega por su derecha sigue recto y llega un tercer vehículo por el carril opuesto. 

En la tabla anterior se ha usado el símbolo “X” para condensar tres entradas de la 
tabla, tres escenarios, en uno. Es decir, “X” puede leerse como cualquiera de las tres 
posibles intenciones de giro de un vehículo, “1”, “2” o “3”. Sea entonces la consigna 
del vehículo de la entrada de la tabla “12X0” válida para los vectores “1210”, “1220” 
y “1230”. 
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2.2.2.4 Un vehículo gira a su derecha (coche rojo), el vehículo que llega por su 
derecha pretende girar a su izquierda, y un tercer vehículo llega al cruce 
por el carril opuesto al del vehículo evaluado. 

 

 
Fig. 250, Fig. 251. y Fig. 252. Escenarios con posibilidad de colisión. Un vehículo gira a su derecha, el vehículo 
que llega por su derecha pretende girar a su izquierda, y un tercer vehículo llega al cruce por el carril opuesto al del 

vehículo evaluado. 

El vehículo de referencia tendrá prioridad. En los dos primeros escenarios 
mostrados en las figuras, el vehículo situado a su derecha cederá el paso al vehículo 
que viene de frente, y este continuará su trayectoria sin interferir con la del vehículo de 
referencia. En el escenario mostrado en la tercera figura el coche que llega al cruce por 
el carril opuesto al del vehículo evaluado le cederá el paso dado que pretende girar a 
su izquierda. Por tanto, en cualquiera de los escenarios mostrados en las figuras 
anteriores, el vehículo evaluado tendrá una consigna de avanzar salvo señalización que 
indique lo contrario. 
 
La tabla de ocupación para este caso será: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(13X0) (0---) A (Avanzar) 
(13X0) (C---) S (Parar) 

Tabla 20. Tabla de ocupación, señalización y consigna para el caso en el que un vehículo gira a su derecha, el 
vehículo que llega por su derecha girar a la izquierda y llega un tercer vehículo por el carril opuesto. 

 
En la tabla anterior se ha usado el símbolo “X” para condensar tres entradas de la 
tabla, tres escenarios, en uno. Es decir, “X” puede leerse como cualquiera de las tres 
posibles intenciones de giro de un vehículo, “1”, “2” o “3”. Sea entonces la consigna 
del vehículo de la entrada de la tabla “12X0” válida para los vectores “1310”, “1320” 
y “1330”. 
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2.2.2.5 Un vehículo gira a su derecha (coche rojo), el vehículo que llega por su 
derecha pretende a su vez girar a la derecha, pero un tercer vehículo, 
que llega por su izquierda pretende seguir recto o girar a su izquierda, 
haciendo que las trayectorias colisionen. 

 
Fig. 253. Escenario con posibilidad de colisión. Un vehículo gira a su derecha, el vehículo que llega por su derecha 

girar a su vez a la derecha y el tercer vehículo, que llega por la izquierda, pretende seguir recto o girar a su 
izquierda. 

En este caso el vehículo de referencia tendrá prioridad ya que la realización de 
su maniobra no entorpece la del vehículo que viene por su derecha. Y el vehículo que 
viene por su izquierda ha de cederle el paso. 
 
La tabla de ocupación para este caso será: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(1102) (0---) A (Avanzar) 
(1102) (C---) S (Parar) 
(1103) (0---) A 
(1103) (C---) S  

Tabla 21. Tabla de ocupación, señalización y consigna para el caso en el que un vehículo gira a su derecha, el 
vehículo que llega por su derecha girar a su vez a la derecha y el tercer vehículo, que llega por el carril opuesto, gira 

a su izquierda. 

2.2.2.6 Un vehículo gira a su derecha (coche rojo), el vehículo que llega por su 
derecha pretende seguir recto, y un tercero que llega por su izquierda 
pretende seguir recto o girar a su izquierda. 

 

Fig. 254, y Fig. 255. Escenarios con posibilidad de colisión. Un vehículo gira a su derecha, el vehículo que llega 
por su derecha pretende seguir recto, y un tercer vehículo que llega al cruce por su izquierda pretende seguir recto o 

girar a su izquierda. 
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El vehículo de referencia tendrá prioridad. El coche que llega al cruce por su 
izquierda le cederá el paso, por tanto, en ambos escenarios el vehículo evaluado tendrá 
una consigna de avanzar salvo señalización que indique lo contrario. 
 
La tabla de ocupación para este caso será: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(1202) (0---) A (Avanzar) 
(1202) (C---) S (Parar) 
(1203) (0---) A 
(1203) (C---) S  

Tabla 22. Tabla de ocupación, señalización y consigna para el caso en el que un vehículo gira a su derecha, el 
vehículo que llega por su derecha sigue recto y un tercer vehículo que llega al cruce por su izquierda pretende 

seguir recto o girar a su izquierda. 

 

2.2.2.7 Un vehículo gira a su derecha (coche rojo), el vehículo que llega por su 
derecha pretende girar a su izquierda, y un tercer vehículo llega al cruce 
por su izquierda. 

 
Fig. 256, Fig. 257. y Fig. 258. Escenarios con posibilidad de colisión. Un vehículo gira a su derecha, el vehículo 

que llega por su derecha pretende girar a su izquierda, y un tercer vehículo llega al cruce por su izquierda. 

El vehículo de referencia tendrá prioridad. El vehículo situado a su izquierda, o 
no interfiere con su maniobra, o le cederá el paso, y el vehículo situado a su derecha, a 
pesar de haber determinado que ambos giros simultáneos no son seguros, deberá ceder 
el paso por dos motivos. Primero, por el criterio de prioridad escogido para estas 
situaciones y segundo por estar obligado a ceder el paso al vehículo que llega por la 
izquierda del vehículo de referencia. Por tanto, en cualquiera de los escenarios 
mostrados en las figuras anteriores, el vehículo evaluado tendrá una consigna de 
avanzar salvo señalización que indique lo contrario. 
 
La tabla de ocupación para este caso será: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(130X) (0---) A (Avanzar) 
(130X) (C---) S (Parar) 

Tabla 23. Tabla de ocupación, señalización y consigna para el caso en el que un vehículo gira a su derecha, el 
vehículo que llega por su derecha girar a la izquierda, y un tercer vehículo llega al cruce por su izquierda. 
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En la tabla anterior se ha usado el símbolo “X” para condensar tres entradas de la 
tabla, tres escenarios, en uno. Es decir, “X” puede leerse como cualquiera de las tres 
posibles intenciones de giro de un vehículo, “1”, “2” o “3”. Sea entonces la consigna 
del vehículo de la entrada de la tabla “130X” válida para los vectores “1301”, “1302” 
y “1303”. 

2.2.2.8 Un vehículo gira a su derecha (coche rojo) y al mismo tiempo llegan al 
cruce otros dos vehículos por su izquierda y por la calle opuesta, de 
manera que los tres no pueden realizar sus maniobras simultáneamente 
sin colisionar. 

 
Fig. 259. Escenario con posibilidad de colisión. Un vehículo gira a su derecha y al mismo tiempo llegan al cruce 

otros dos vehículos por su izquierda y por la calle opuesta. 

En este caso el vehículo de referencia tendrá prioridad ya que la realización de 
su maniobra no entorpece la de ningún vehículo. Incluso con una señal de cesión del 
paso es posible que el cuadrante reservado para el giro del vehículo de referencia no  

 
La tabla de ocupación para este caso será: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(1012) (0---) A (Avanzar) 
(1012) (C---) S (Parar) 
(1013) (0---) A 
(1013) (C---) S 
(1021) (0---) A 
(1021) (C---) A 
(1022) (0---) A 
(1022) (C---) S 
(1023) (0---) A 
(1023) (C---) S 
(1031) (0---) A 
(1031) (C-0-) S 
(1031) (C-C-) A 
(1032) (0---) A 
(1032) (C---) S 
(1033) (0---) A 
(1033) (C---) S 

Tabla 24. Tabla de ocupación, señalización y consigna para el caso en el que un vehículo gira a su derecha y al 
mismo tiempo llegan al cruce otros dos vehículos por su izquierda y por la calle opuesta. 
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2.2.2.9 Un vehículo sigue recto (coche rojo) y los puntos de entrada o salida al 
cruce de alguno de los vehículos se encuentran a la derecha, de la 
trayectoria del primer coche, o las trayectorias de los otros vehículos que 
circulan en el cruce ocupan un mismo cuadrante. 

 
Fig. 260. Cuadrante reservado, Fig. 261. Trayectorias de colisión con el primer vehículo 

Podemos dividir todos los casos comprendidos en este punto en dos grupos. El 
primer grupo, son todos los casos en los que se acerca al cruce un vehículo por la 
derecha del primer vehículo. En todos estos casos se deberá ceder el paso salvo que 
exista una señalización que indique lo contrario. El segundo grupo es aquel en el que 
la derecha del primer vehículo esta libre, y por tanto no se ve en la obligación de ceder 
el paso a nadie. En este segundo grupo de casos el vehículo tendrá prioridad salvo 
señalización que indique lo contrario. Para todos estos casos la tabla en la que se 
representan las decisiones en función de los vectores de ocupación y señalización será 
la siguiente: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(2012) (0---) A 
(2012) (C---) S 
(2013) (0---) A 
(2013) (C---) S 
(202X) (0---) A 
(202X) (C---) S 
(203X) (0---) A 
(203X) (C---) S 
(2XX0) (00--) S 
(2XX0) (C---) S 
(2XX0) (0C--) A 
(2X0X) (00--) S 
(2X0X) (C---) S 
(2X0X) (0C--) A 

Tabla 25. Tabla de ocupación, señalización y consigna para los casos en los que un vehículo sigue recto y hay 
posibilidad de colisión. 

 
Nótese que los casos listados en este punto son todas las posibles combinaciones 
cuando el primer coche sigue recto salvo el caso “2011”, que está libre de colisión. Se 
ha usado el símbolo “X” para condensar tres entradas de la tabla, “X” puede leerse 
como cualquiera de las tres posibles intenciones de giro de un vehículo, “1”, “2” o “3”. 
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Sea entonces la consigna del vehículo de la entrada de la tabla “202X” válida para los 
vectores “2021”, “2022” y “2023”. 

2.2.2.10 Un vehículo gira a la izquierda (coche rojo) y otro vehículo invade 
cualquiera de los tres cuadrantes que utiliza el primer coche en su giro. 

 
Fig. 262. Cuadrantes reservados en un giro a la izquierda. 

Podemos dividir los 27 casos comprendidos en este punto en tres grandes 
grupos, dependiendo de las calles por las que los vehículos confluyan al cruce. Dado 
que no queremos que un vehículo se quede esperando dentro del cruce a que se libere 
otro cuadrante del mismo, no se permitirá comenzar la maniobra si no se puede 
terminar. Esta decisión afecta principalmente al giro a estos casos, en los que el 
vehículo desea girar a la izquierda. Por esta razón se evaluarán todos estos casos con 
suma cautela. 

2.2.2.11 Un vehículo se aproxima a un cruce para girar a su izquierda (coche 
rojo) y por su derecha y frente llegan al cruce otros dos vehículos. 

 

 
Fig. 263. Cuadrantes reservados  y Fig. 264. Asignación de prioridades. 

En ausencia de señalización el primer vehículo (coche rojo) debe ceder el paso 
pues tiene un vehículo a su derecha y su trayectoria prevista interfiere con la maniobra 
de este. Pero en caso de existir una señalización en el cruce que le quite la precedencia 
al vehículo que se acerca por su derecha, puede, en casos muy concretos alterar la 
tabla en la que se representan las decisiones en función de los vectores de ocupación y 
señalización. 
 
 
 

STOP 
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V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(3XX0) (-0--) S 
(3X10) (0C--) S 
(3X20) (0C--) S 

(3X30) (0C--) T(marca de tiempo) 

Tabla 26. Tabla de ocupación, señalización y consigna para los casos en los que un vehículo girar a su izquierda y 
por su derecha y frente llegan al cruce otros dos vehículos. 

Nota: Sea “x” cualquiera de las tres posibles intenciones de giro de un vehículo, es 
decir, “1”, “2” o “3”. Y sea “-” cualquiera de las posibles señalizaciones del cruce, “0” 
para indicar que está libre de señalización o “C” para indicar que hay un ceda el paso. 

2.2.2.12 Un vehículo se aproxima a un cruce para girar a su izquierda (coche 
rojo) y por su derecha e izquierda llegan al cruce otros dos vehículos. 

 
Fig. 265. Ocupación del cruce y Fig. 266. Asignación de prioridades 

Si el cruce no se encuentra señalizado, el primer vehículo (coche rojo) debe 
ceder el paso pues tiene un vehículo a su derecha y su trayectoria prevista interfiere 
con cualquier maniobra de este. Pero en caso de existir una señalización en el cruce 
que le quite la precedencia al vehículo que se acerca por su derecha, queda totalmente 
alterada la prioridad de los vehículos que llegan al cruce. Véase la tabla en la que se 
representan las decisiones en función de los vectores de ocupación y señalización. 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(3X0X) (-0--) S 
(3X01) (0C-0) S 
(3X02) (0C-0) A 
(3X03) (0C-0) A 
(3X01) (0C-C) A 
(3X02) (0C-C) A 
(3X03) (0C-C) A 

Tabla 27. Tabla de ocupación, señalización y consigna para los casos en los que un vehículo girar a su izquierda y 
por su derecha e izquierda llegan al cruce otros dos vehículos. 

 
Nota: Sea “x” cualquiera de las tres posibles intenciones de giro de un vehículo, es 
decir, “1”, “2” o “3”. Y sea “-” cualquiera de las posibles señalizaciones del cruce, “0” 
para indicar que está libre de señalización o “C” para indicar que hay un ceda el paso. 
 

STOP 
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2.2.2.13  Un vehículo se aproxima a un cruce para girar a su izquierda (coche 
rojo) y por su frente e izquierda llegan al cruce otros dos vehículos.  

 

 
Fig. 267. Ocupación del cruce cuando un vehículo trata de girar a su izquierda y por su frente e izquierda llegan 

otros dos vehículos. 

Si el cruce no se encuentra señalizado el primer vehículo (coche rojo) debe, 
normalmente, ceder el paso, pues trata de realizar una maniobra que deja a su derecha 
a uno de los coches que inciden en el cruce. Existen, no obstante 4 casos de los 9 
recogidos en este punto que necesitan una mención especial, pues aplicando las 
normas generales de precedencia se llega a un interbloqueo. Para evitar esta situación 
hay que considerar estos 4 casos y darle a no de los vehículos permiso para avanzar. 
Veamos detalladamente todas las situaciones: 

2.2.2.13.1.1.1 El vehículo que se aproxima al cruce por la izquierda del vehículo de referencia (coche 

rojo), planea girar a la derecha. 

 
Fig. 268. Los tres casos en los que el vehículo que se aproxima al cruce por la izquierda del vehículo de referencia 

planea girar a la derecha. 

En estos 3 casos tendrá prioridad el coche situado a la izquierda del vehículo de 
referencia (coche rojo). En segundo lugar pasaría el vehículo situado a su frente, y por 
último el vehículo de referencia. Así, en estos casos podemos decir que, en ausencia de 
señalización, la consigna del vehículo rojo será parar. Esta consigna puede alterarse 
debido a señales en la calzada de la siguiente manera:  
 
Si hay una señal de Ceda el paso o Stop en la calle opuesta a la que llega el vehículo 
(0-C0), se daría la situación contemplada en el punto “III.2)” del sistema de decisión 
para dos vehículos. Se actuará de acuerdo con lo estipulado en ese punto. Es decir, 
cambiará la consigna del vehículo de referencia de Stop a Avanzar. 
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Si la señal de Ceda el paso o Stop está en la calle situada a la izquierda del vehículo 
(0-0C), se dará la situación contemplada en el punto “III.3.3.2)” del sistema de 
decisión para dos vehículos. Se actuará de acuerdo con lo estipulado en ese punto. Es 
decir, según la marca de tiempo que cada vehículo tenga o se seguirá cediendo el paso, 
dependiendo de la intención de giro del vehículo que llega al cruce por el lado opuesto 
de este. Véase los puntos “III.3.3.2.a)” y “III.3.3.2.b)” 
 
La tabla en la que se representan las decisiones en función de los vectores de 
ocupación y señalización es la siguiente: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 

(30X1) (--00) S 

(30X1) (0-C0) S 

(3011) (0-0C) S 

(3021) (0-0C) S 

(3031) (0-0C) T 

Tabla 28. Tabla de ocupación, señalización y consigna para los casos en los que un vehículo girar a su izquierda y 
por su izquierda y frente llegan al cruce otros dos vehículos, y el vehículo que se aproxima al cruce por la izquierda 

del vehículo de referencia planea girar a la derecha 

Nota: Sea “x” cualquiera de las tres posibles intenciones de giro de un vehículo, es 
decir, “1”, “2” o “3”. Y sea “-” cualquiera de las posibles señalizaciones del cruce, “0” 
para indicar que está libre de señalización o “C” para indicar que hay un ceda el paso. 

2.2.2.13.1.1.2 El vehículo que se aproxima al cruce por la izquierda del vehículo de referencia (coche 

rojo), planea seguir recto. 

 
Fig. 269. Los tres casos en los que el vehículo que se aproxima al cruce por la izquierda del vehículo de referencia 

planea seguir recto. 

Distinguiremos dos casos especiales dentro de este grupo. Si aplicamos las normas 
generales de precedencia a los casos expuestos en las figuras 66 y 67, se llegará a una 
situación de interbloqueo donde ninguno de los coches debería avanzar. Para romperlo 
se ha decidido dar prioridad al vehículo que no tenga ningún otro a su derecha. En este 
caso el vehículo de referencia (coche rojo).  
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Fig. 270. Fig. 271. Casos con interbloqueo. 

Para el tercer caso, figura 68, se mantendrá como consigna del vehículo la orden de 
parar en el cruce, dado que el vehículo que llega al cruce por la calle opuesta no debe 
ceder el paso. 

 
Fig. 272. Caso sin interbloqueo 

Esta consigna puede alterarse debido a señales en la calzada de la siguiente manera:  
 
Si hay una señal de Ceda el paso o Stop en la calle opuesta a la que llega el vehículo 
(0-C0), se daría la situación contemplada en el punto “III.3.3.3)” del sistema de 
decisión para dos vehículos. Se actuará de acuerdo con lo estipulado en ese punto. Es 
decir, la consigna del vehículo de referencia pasará a ser Avanzar en cualquier caso. 
 
Si la señal de Ceda el paso o Stop está en la calle situada a la izquierda del vehículo 
(0-0C), se dará la situación contemplada en el punto “III.3.3.2)” del sistema de 
decisión para dos vehículos. Se actuará de acuerdo con lo estipulado en ese punto. Es 
decir, según la marca de tiempo que cada vehículo tenga o se seguirá cediendo el paso, 
dependiendo de la intención de giro del vehículo que llega al cruce por el lado opuesto 
de este. Véase los puntos “III.3.3.2.a)” y “III.3.3.2.b)” 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(3012) (0-00) S 
(3022) (0-00) A 
(3032) (0-00) A 
(30X2) (C-00) S 
(30X2) (0-C0) A 
(30X2) (C-C0) S 
(3012) (0-0C) S 
(3022) (0-0C) S 
(3032) (0-0C) T 

Tabla 29. Tabla de ocupación, señalización y consigna para los casos en los que un vehículo girar a su izquierda y 
por su izquierda y frente llegan al cruce otros dos vehículos, y el vehículo que se aproxima al cruce por la izquierda 

del vehículo de referencia planea seguir recto. 
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Nota: Sea “x” cualquiera de las tres posibles intenciones de giro de un vehículo, es 
decir, “1”, “2” o “3”. Y sea “-” cualquiera de las posibles señalizaciones del cruce, “0” 
para indicar que está libre de señalización o “C” para indicar que hay un ceda el paso. 

2.2.2.13.1.1.3 El vehículo que se aproxima al cruce por la izquierda del vehículo de referencia (coche 

rojo), planea girar a su izquierda. 

 
Fig. 273. Los tres casos en los que el vehículo que se aproxima al cruce por la izquierda del vehículo de referencia 

planea girar a la izquierda. 

Dentro de este grupo hay también dos casos de especial interés. De igual manera que 
en los casos expuestos en las figuras 66 y 67, se producirá una situación de 
interbloqueo en las situaciones expuestas en las figuras 70 y 71, donde ninguno de los 
coches debería avanzar. De la misma forma que el caso anterior, se romperá este 
interbloqueo dando prioridad al vehículo que no tenga ningún otro a su derecha, es 
decir, el vehículo de referencia (coche rojo).  

 
Fig. 274. Fig. 275. Casos con interbloqueo. 

En el tercer caso de este grupo, figura 72, el vehículo de referencia (coche rojo) tendrá, 
al igual que el expuesto en la figura 68, la orden de parar en el cruce.  

 
Fig. 276. Caso sin interbloqueo 
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Estas consignas variarán al encontrarse una señalización en el cruce. Las señales en la 
calzada afectarán a la consigna del vehículo de referencia de la siguiente manera:  
 
Si hay una señal de Ceda el paso o Stop en la calle opuesta a la que llega el vehículo 
(0-C0), se daría la situación contemplada en el punto “III.3.3.3)” del sistema de 
decisión para dos vehículos. Se actuará de acuerdo con lo estipulado en ese punto. Es 
decir, la consigna del vehículo de referencia pasará a ser Avanzar en cualquier caso. 
 
Si la señal de Ceda el paso o Stop está en la calle situada a la izquierda del vehículo 
(0-0C), se dará la situación contemplada en el punto “III.3.3.2)” del sistema de 
decisión para dos vehículos. Se actuará de acuerdo con lo estipulado en ese punto. Es 
decir, según la marca de tiempo que cada vehículo tenga o se seguirá cediendo el paso, 
dependiendo de la intención de giro del vehículo que llega al cruce por el lado opuesto 
de este. Véase los puntos “III.3.3.2.a)” y “III.3.3.2.b)” 
 
La tabla en la que se representan las decisiones en función de los vectores de 
ocupación y señalización es la siguiente: 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(3013) (0-00) S 
(3023) (0-00) A 
(3033) (0-00) A 
(30X3) (C-00) S 
(30X3) (0-C0) A 
(30X3) (C-C0) S 
(3013) (0-0C) S 
(3023) (0-0C) S 
(3033) (0-0C) T 

Tabla 30. Tabla de ocupación, señalización y consigna para los casos en los que un vehículo girar a su izquierda y 
por su izquierda y frente llegan al cruce otros dos vehículos, y el vehículo que se aproxima al cruce por la izquierda 

del vehículo de referencia planea girar a la izquierda. 

 
Nota: Sea “x” cualquiera de las tres posibles intenciones de giro de un vehículo, es 
decir, “1”, “2” o “3”. Y sea “-” cualquiera de las posibles señalizaciones del cruce, “0” 
para indicar que está libre de señalización o “C” para indicar que hay un ceda el paso. 
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2.2.3 Síntesis de los casos de uso para tres vehículos 

Una vez estudiados todos los casos, se ha sintetizado en una sola tabla la 
decisión que ha de tomar cada vehículo en función de la situación en la que se 
encuentre. Hay que notar que esta tabla solo contempla las reacciones ante una llegada 
simultánea tres vehículos a un cruce sin señalización o con cedas el paso. En caso de 
existir señales de Stop o Prohibido el paso esta tabla deberá ser utilizada teniendo en 
cuenta los procedimientos explicados en los puntos anteriores y resumidos en el 
apartado V. 
 

V. Ocupación V. Señalización Consigna del vehículo 
(1110) (----) A (Avanzar) 
(1120) (----) A 
(1130) (0---) A 
(1130) (C---) S (Parar) 
(12X0) (0---) A 
(12X0) (C---) S 
(13X0) (0---) A 
(13X0) (C---) S 
(1101) (----) A 
(1102) (0---) A 
(1102) (C---) S 
(1103) (0---) A 
(1103) (C---) S  
(1201) (----) A 
(1202) (0---) A 
(1202) (C---) S 
(1203) (0---) A 
(1203) (C---) S  
(130X) (0---) A 
(130X) (C---) S 
(1011) (----) A 
(1012) (0---) A 
(1012) (C---) S 
(1013) (0---) A 
(1013) (C---) S 
(1021) (0---) A 
(1021) (C---) A 
(1022) (0---) A 
(1022) (C---) S 
(1023) (0---) A 
(1023) (C---) S 
(1031) (0---) A 
(1031) (C-0-) S 
(1031) (C-C-) A 
(1032) (0---) A 
(1032) (C---) S 
(1033) (0---) A 
(1033) (C---) S 
(2XX0) (C---) S 
(2XX0) (00--) S 
(2XX0) (0C--) A 
(2X0X) (00--) S 
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(2X0X) (C---) S 
(2X0X) (0C--) A 
(2011) (----) A 
(2012) (0---) A 
(2012) (C---) S 
(2013) (0---) A 
(2013) (C---) S 
(202X) (0---) A 
(202X) (C---) S 
(203X) (0---) A 
(203X) (C---) S 
(3XX0) (-0--) S 
(3X10) (0C--) S 
(3X20) (0C--) S 
(3X30) (0C--) T(marca de tiempo) 
(3X0X) (-0--) S 
(3X01) (0C-0) S 
(3X02) (0C-0) A 
(3X03) (0C-0) A 
(3X01) (0C-C) A 
(3X02) (0C-C) A 
(3X03) (0C-C) A 
(30X1) (--00) S 
(30X1) (0-C0) S 
(3011) (0-0C) S 
(3021) (0-0C) S 
(3031) (0-0C) T 
(3012) (0-00) S 
(3022) (0-00) A 
(3032) (0-00) A 
(30X2) (C-00) S 
(30X2) (0-C0) A 
(30X2) (C-C0) S 
(3012) (0-0C) S 
(3022) (0-0C) S 
(3032) (0-0C) T 
(3013) (0-00) S 
(3023) (0-00) A 
(3033) (0-00) A 
(30X3) (C-00) S 
(30X3) (0-C0) A 
(30X3) (C-C0) S 
(3013) (0-0C) S 
(3023) (0-0C) S 
(3033) (0-0C) T 

Tabla 31. Tabla de ocupación, señalización y consigna para todos los casos en los que llegan tres vehículos 
simultáneamente a un cruce en X. 
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2.3 Estudio de los casos de uso, escenarios para cuatro vehículos 

Sea por último el caso de cuatro vehículos llegando al cruce en instantes de 
tiempo parecidos. El permiso para avanzar dependerá de si la trayectoria del vehículo 
interfiere con alguna de las maniobras del resto de los vehículos. Si el vehículo 
pretende girar a su derecha, podrá hacerlo sin interferir en las maniobras del resto de 
los vehículos que están llegando al cruce. Si pretende seguir recto, o girar a su 
izquierda, su trayectoria se cruzará con la de uno o dos vehículos, y por tanto, deberá, 
en principio, ceder el paso. No se ha realizado un estudio exhaustivo de este escenario 
por considerarse que, salvo si pretende girar a la derecha, siempre tendrá que ceder el 
paso. 
 

 
Fig. 277. Distribución en cuadrantes de un cruce en X 

 



 
Página | 267 

 

APÉNDICE 3.  

Extractos de código 
 
 
 
 
 

3.1 Extractos de Código para el Capítulo 4: “Sistema de Navegación: 
Cartografía” 

3.1.1 Función Calculate Clothoids: 

Esta función calcula los puntos de los caminos de la zona de conducción en función de 
las rectas de entrada y se salida. Calcula para cada curva una clotoide de entrada que 
garantiza una transición suave hasta el radio de curvatura necesario. Una curva circular 
hasta realizar la mayor parte del giro. Y una última sección en la que una clotoide de 
salida hace que el camino de referencia pase de una fuerte curvatura a una recta. 

3.1.1.1 Extracto 1: 

void CGeneradorMapaDlg::OnBnClickedCalculateClothoids() 
{ 
  p2d c0; //central point of the circular curve 
  p2d AuxPoint[12];//An array of 12 auxiliary points 
  recta ActualSegment, NextSegment; //The previoues and next straight line segments of the curve 
  double d, radio; 
  CClothoid clo;  
  double X,Y,Xaprox,Yaprox,residuo; 
  double vref, Vmax, J, L, Lmin, Lmax, A; 
  bool dextrorotatory_curv=false, levorotatory_curv=false; 
  double cteDist = 0.5;//This parameter sets the distance between the reference points obtained. 
(in meters) 
  A=0; Lmin=99999; L=99999; 
  J=0.7;//Clothoid parameter 
  Vmax = 12.0; //Maximum speed in m/s 
  vref = 10;//Reference speed in m/s 
 
  ActualSegment = segment(ReferencePoints[0],ReferencePoints[1]); 
  NextSegment = segment(ReferencePoints[3],ReferencePoints[2]); 
 
  if (curvType == 'd'){ dextrorotatory_curv=true; levorotatory_curv=false;} 
 else if (curvType == 'l'){ dextrorotatory_curv=false; levorotatory_curv=true;} 
  else if (curvType == 'c'){ dextrorotatory_curv=false; levorotatory_curv=false;} 
 
  //We have selected this radius for our map curves. MUST BE CHANGED to shape your circuit: 
  if (dextrorotatory_curv) radio = 1.5; 
  else if (levorotatory_curv) radio = 4.5; 
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  else radio = 5; //if (circular_curv) 
 
  //As there are some hard space limitations we have choosed to fix the lenght of the clothoids 
  Lmax=cteDist*5;//MODIFY this parameter to obtain the desired clothoid  
  L = Lmax; 
  A=sqrt(radio*Lmax); 
  Vmax = pow(pow(A,2)*46.656*J,1/3); 
  clo.Cloth(L,A); 
  clo.GetXY(X,Y); 
  d = radio + 5*Y;//+ retranqueo 
  recta parallelToActualSegment = parallel ( ActualSegment, d);  
  recta parallelToNextSegment = parallel ( NextSegment, d); 
 
  int sign = 1; 
  if ( dextrorotatory_curv ){ 
    sign = -1; 
    parallelToActualSegment = parallel ( ActualSegment, +d); 
    parallelToNextSegment = parallel ( NextSegment, -d); 
  } else if ( levorotatory_curv ){ 
    parallelToActualSegment = parallel ( ActualSegment, -d); 
    parallelToNextSegment = parallel ( NextSegment, +d); 
  } 
  c0 = cross( parallelToActualSegment, parallelToNextSegment ); 
  p2d c1 = cross( ActualSegment, NextSegment ); 
  recta bisector = segment (c0,c1); 
   
  //The last point of the previous straight lime has been moved to: 
  L = 0.0; 
  int i=0; 
  AuxPoint[i].x = ReferencePoints[1].x - Lmax*ActualSegment.u.x; 
  AuxPoint[i].y = ReferencePoints[1].y - Lmax*ActualSegment.u.y; 
  i++; 
   
  //First Clothoid points(The one that goes for inf curvature to the desired): 
  while (i<6) //L<Lmax; 
  { 
    L+=cteDist; 
    clo.Cloth(L,A);//L = Arc length, A=Clothoid parameter  
    clo.GetXY(X,Y); 
    AuxPoint[i].x = ReferencePoints[1].x - Lmax*ActualSegment.u.x + X*ActualSegment.u.x + 
sign*Y*ActualSegment.u.y; 
    AuxPoint[i].y = ReferencePoints[1].y - Lmax*ActualSegment.u.y + X*ActualSegment.u.y - 
sign*Y*ActualSegment.u.x; 
    i++; 
  } 
  //Second Clothoid points (the clothoid to increase the curvature to infinite): 
  sign = sign*(-1); 
  while (i<11) 
  { 
    clo.Cloth(L,A);//L = Arc length, A=Clothoid parameter  
    clo.GetXY(X,Y); 
    AuxPoint[i].x = ReferencePoints[2].x - Lmax*NextSegment.u.x + X*NextSegment.u.x + 
sign*Y*NextSegment.u.y; 
    AuxPoint[i].y = ReferencePoints[2].y - Lmax*NextSegment.u.y + X*NextSegment.u.y - 
sign*Y*NextSegment.u.x; 
    L-=cteDist; 
    i++; 
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  } 
  //The firsr point of the next straight lime has been moved to: 
  AuxPoint[i].x = ReferencePoints[2].x - Lmax*NextSegment.u.x; 
  AuxPoint[i].y = ReferencePoints[2].y - Lmax*NextSegment.u.y; 
 
  //Circular Curve points 
  //Circunference Equation (x-x0)2+(y-y0)2=R2 
  double radio1 = distance (c0, ReferencePoints[2]); 
  double radio2 = (distance (c0, AuxPoint[5]) + distance (c0, AuxPoint[6]))/2; 
  //We slid the center of the circular curve using the bisector to make radio1 = radio2 
  c0.x = c0.x - (radio1-radio2)*bisector.u.x; 
  c0.y = c0.y - (radio1-radio2)*bisector.u.y; 
  radio2 = (distance (c0, AuxPoint[5]) + distance (c0, AuxPoint[6]))/2; 
  c0.x = c0.x - (radio1-radio2)*bisector.u.x; 
  c0.y = c0.y - (radio1-radio2)*bisector.u.y; 
  radio2 = (distance (c0, AuxPoint[5]) + distance (c0, AuxPoint[6]))/2; 
  double distanceX = distance(AuxPoint[5],AuxPoint[6]); 
  double PreviousDistanceX = distanceX +1 ; 
   
  p2d puntoCurva, puntoAnterior; 
  puntoAnterior = AuxPoint[4]; 
  puntoCurva = AuxPoint[5]; 
  ActualSegment = segment(puntoAnterior,puntoCurva); 
  int j=0; 
  double k=cteDist; 
  double puntosCurvaX[99], puntosCurvaY[99]; 
  L=9.9; 
  while (distanceX>cteDist && distanceX<PreviousDistanceX) 
  { 
    PreviousDistanceX = distanceX; 
    j++; 
    k=cteDist/2; 
    while (sqrt(pow(k*ActualSegment.u.x,2)+pow(k*ActualSegment.u.y,2))<cteDist) 
    { k=k+0.0001; } 
 
    if (fabs(ActualSegment.u.x) > fabs(ActualSegment.u.y)) 
    { 
      X=puntoCurva.x + k*ActualSegment.u.x; 
      Yaprox=puntoCurva.y + k*ActualSegment.u.y; 
      //We choose the nearest Y to the previous aproximation. 
      residuo = sqrt(fabs(pow(radio2,2)-pow((X-c0.x),2))); 
      if ( sqrt(fabs(pow(Yaprox,2)-pow((c0.y+residuo),2)))<  
          sqrt(fabs(pow(Yaprox,2)-pow((c0.y-residuo),2)))) 
      { Y=c0.y+residuo; } 
      else { Y=c0.y-residuo; } 
    } 
    else 
    { 
      Y=puntoCurva.y + k*ActualSegment.u.y; 
      Xaprox=puntoCurva.x + k*ActualSegment.u.x; 
      //We choose the nearest Y to the previous aproximation. 
      residuo = sqrt(fabs(pow(radio2,2)-pow((Y-c0.y),2))); 
      if ( sqrt(fabs(pow(Xaprox,2)-pow((c0.x+residuo),2)))<  
          sqrt(fabs(pow(Xaprox,2)-pow((c0.x-residuo),2)))) 
      { X=c0.x+residuo; } 
      else { X=c0.x-residuo; } 
    } 
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    puntoCurva.x=X; puntoCurva.y=Y; 
    distanceX = distance(puntoCurva,AuxPoint[6]); 
    if (distanceX>cteDist) 
    { 
      puntosCurvaX[j-1]=puntoCurva.x; 
      puntosCurvaY[j-1]=puntoCurva.y; 
      pintafichero(fs1,L,L,X,Y); 
    } 
    else {j--;} 
    ActualSegment = segment(puntoAnterior,puntoCurva); 
    puntoAnterior = puntoCurva; 
  } 
 
  //Now we put in order the points obtained in 2 arrays of (12+j) points. 
  //6 points for the first clothoid, j points for the circular curve, and 6 more for the second clothoid. 
  double *xArray, *yArray; 
  xArray = new double[(12+j)*sizeof(double)]; 
  yArray = new double[(12+j)*sizeof(double)]; 
  int ii=0; 
  for (ii=0;ii<=5;ii++) 
  { 
    xArray[ii] = AuxPoint[ii].x; 
    yArray[ii] = AuxPoint[ii].y; 
  } 
  for (ii=6+j;ii<=11+j;ii++)     
  { 
    xArray[ii] = AuxPoint[ii-j].x; 
    yArray[ii] = AuxPoint[ii-j].y; 
  } 
  for (ii=6;ii<=5+j;ii++)     
  { 
    xArray[ii] = puntosCurvaX[ii-6]; 
    yArray[ii] = puntosCurvaY[ii-6]; 
  } 
  delete[] xArray; 
  delete[] yArray; 
} 

Extracto de código 3.1-1 

3.1.2 Función Lectura Mapa: 

La función “lectura mapa” se llama antes de comenzar recorrido.  

3.1.2.1 Extracto 2: 

Lee del mapa seleccionado los tres primeros nodos: Inicial, final y futuro. 
 

//Lee y carga el fichero de trayectorias seleccionado 
void __fastcall ControlMovilCoche::LecturaMapa(char* NombreMapa) 

{ 
/*+++++++++++++++++++++++ BEGIN: LECTURA DEL MAPA ++++++++++++++++++++++++*/ 
  InsertaMensaje("BEGIN: LECTURA DEL MAPA"); 
  CerrarMapa(); 
  if ((fmapa=fopen(FICH_MAPA,"rt")) == NULL) 
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  { 
      InsertaMensaje("Error en la apertura del mapa"); 
      InsertaStatusMapa("ERROR"); 
  }else{ 
      leer_nodo(fmapa, &NodoInicio); 
      leer_nodo(fmapa, &NodoFinal); 
      leer_nodo(fmapa, &NodoFuturo); 
  } 

Extracto de código 3.1-2 

3.1.2.2 Extracto 3: 

Conociendo los dos primeros nodos del mapa se puede averiguar el primer tramo del 
recorrido, es decir, el arco donde comienza el recorrido previsto del vehículo. 
 

  try 
  { 
    MyQuery->Close(); 
    MyQuery->SQL->Clear(); 
    MyQuery->SQL->Add("SELECT Coordenadas_GPS, Nombre "); 
    MyQuery->SQL->Add("FROM Arco "); 
    MyQuery->SQL->Add("WHERE Nodo_Inicio="+NodoInicio+" AND Nodo_Final = "+NodoFinal); 
    if (!MyQuery->Prepared) 
    { 
        MyQuery->UniDirectional = true; 
        MyQuery->Prepared = true; 
    } 
    MyQuery->Open(); 
  } 
  catch(...) 
  { 
     InsertaMensaje("Error al acceder a la Base de Datos"); 
  } 
  nombreArchivo = MyQuery->Fields->Fields[0]->AsString; 
  nombreArcoInicial = MyQuery->Fields->Fields[1]->AsString; 
  LocalizacionActual = nombreArcoInicial; 
  bool archivoNuevo = true; 
  AnsiString mensaje = "Accediendo al archivo Arco: " + nombreArchivo; 
  InsertaMensaje(mensaje.c_str()); 
 
/* Leemos los primeros dos puntos del recorrido (la primera recta de referencia) */ 
  situacionCoche = arco; 
  leer_punto(&nombreArchivo, &punto_inicial, archivoNuevo, ultimoPunto); 
  leer_punto(&nombreArchivo, &punto_final, false, ultimoPunto); 
  preparar_calle (&calle, punto_inicial, punto_final); 
  punto_final_local = local(calle, punto_final); 
  InsertaStatusMapa("OK"); 

Extracto de código 3.1-3 

 

3.1.2.3 Extracto 4: 

Una vez disponemos de nombre del arco y del nombre del archivo que contiene las 
coordenadas UTM a seguir, sólo falta conocer la intención de giro en el siguiente nodo 
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para facilitar la implementación de los algoritmos de cooperación en cruces. Para 
obtener la intención de giro se necesita el tercer nodo, o nodo futuro. Con él se obtiene 
el nombre de siguiente arco de recorrido. Y con los nombres de los arcos actual y 
siguiente se consigue la intención de giro. 
 
  //Ahora se va a averiguar la intención: 
  try 
  { 
    MyQuery->Close(); 
    MyQuery->SQL->Clear(); 
    MyQuery->SQL->Add("SELECT Nombre "); 
    MyQuery->SQL->Add("FROM Arco "); 
    MyQuery->SQL->Add("WHERE Nodo_Inicio = "+NodoFinal+" AND Nodo_Final = "+NodoFuturo); 
    if (!MyQuery->Prepared) 
    […] 
    MyQuery->Open(); 
  } 
  catch(...) 
  { 
     InsertaMensaje("Error al acceder a la Base de Datos"); 
  } 
  nombreArcoFinal = MyQuery->Fields->Fields[0]->AsString; 
  mensaje = "Accediendo a la tabla de caminos: " + nombreArcoInicial; 
  mensaje += " " + nombreArcoFinal; 
  InsertaMensaje(mensaje.c_str()); 
 
  try 
  { 
    MyQuery->DatabaseName; 
    MyQuery->Close(); 
    MyQuery->SQL->Clear(); 
    MyQuery->SQL->Add("SELECT Intencion "); 
    MyQuery->SQL->Add("FROM Camino "); 
    MyQuery->SQL->Add("WHERE Arco_Inicio="+nombreArcoInicial); 
    MyQuery->SQL->Add(" AND Arco_Final = "+nombreArcoFinal); 
    if (!MyQuery->Prepared) 
    […] 
    MyQuery->Open(); 
  } 
  catch(...) 
  { 
     InsertaMensaje("Error al acceder a la Base de Datos"); 
  } 
  intencion = MyQuery->Fields->Fields[0]->AsString; 
  mensaje = "Intención: " + intencion; 
  InsertaMensaje(mensaje.c_str()); 
  InsertaMensaje("END: LECTURA DEL MAPA"); 
/*------------------------- END: LECTURA DEL MAPA -------------------------*/ 
} 

Extracto de código 3.1-4 
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3.1.3 Función Siguiente Punto: 

Siempre que el vehículo está a punto de llegar al final del segmento de referencia se 
carga un nuevo punto y se prepara un nuevo segmento. Para obtener el nuevo punto se 
usa la función “siguiente punto”. 

3.1.3.1 Extracto 5: 

 
void __fastcall ControlMovilCoche::SiguientePunto(bool& final, bool& cruce) 

{ 
  /* Carga el siguiente punto al llegar el coche a la distancia X */ 
  AnsiString nombreArcoInicio, nombreArcoFinal; 
  final = false; 
  cruce = false; 
 
  /* Si estamos en un arco y hemos llegado al punto final tendrá 
  que consultar la base de datos y cargar los puntos del camino 
  correspondiente.*/ 
  if (situacionCoche == arco && ultimoPunto ) 
  { 
      if (NodoFuturo == NULL) 
      { 
        final = true; 
        return; 
      } 
      cruce = true; 
      situacionCoche = camino; 
 
      try 
      { 
        MyQuery->Close(); 
        MyQuery->SQL->Clear(); 
        MyQuery->SQL->Add("SELECT Nombre "); 
        MyQuery->SQL->Add("FROM Arco "); 
        MyQuery->SQL->Add("WHERE Nodo_Inicio = "+NodoFinal); 
        MyQuery->SQL->Add(" AND Nodo_Final = "+NodoFuturo); 
        if (!MyQuery->Prepared) 
        { 
            MyQuery->UniDirectional = true; 
            MyQuery->Prepared = true; 
        } 
        MyQuery->Open(); 
      } 
      catch(...) 
      { 
         InsertaMensaje("Error al acceder a la Base de Datos"); 
      } 
      nombreArcoFinal = MyQuery->Fields->Fields[0]->AsString; 
 
      try 
      { 
        MyQuery->Close(); 
        MyQuery->SQL->Clear(); 
        MyQuery->SQL->Add("SELECT Nombre "); 
        MyQuery->SQL->Add("FROM Arco "); 
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        MyQuery->SQL->Add("WHERE Nodo_Inicio = "+NodoInicio); 
        MyQuery->SQL->Add(" AND Nodo_Final = "+NodoFinal); 
        if (!MyQuery->Prepared) 
        { 
            MyQuery->UniDirectional = true; 
            MyQuery->Prepared = true; 
        } 
        MyQuery->Open(); 
      } 
      catch(...) 
      { 
         InsertaMensaje("Error al acceder a la Base de Datos"); 
      } 
      nombreArcoInicio = MyQuery->Fields->Fields[0]->AsString; 
 
      try 
      { 
        MyQuery->Close(); 
        MyQuery->SQL->Clear(); 
        MyQuery->SQL->Add("SELECT Coordenadas_GPS "); 
        MyQuery->SQL->Add("FROM Camino "); 
        MyQuery->SQL->Add("WHERE Arco_Inicio = "+nombreArcoInicio); 
        MyQuery->SQL->Add(" AND Arco_Final = "+nombreArcoFinal); 
        if (!MyQuery->Prepared) 
        { 
            MyQuery->UniDirectional = true; 
            MyQuery->Prepared = true; 
        } 
        MyQuery->Open(); 
      } 
      catch(...) 
      { 
         InsertaMensaje("Error al acceder a la Base de Datos"); 
      } 
      nombreArchivo = MyQuery->Fields->Fields[0]->AsString; 
 
      bool archivoNuevo = true; 
      AnsiString mensaje = "Accediendo al archivo Camino: " + nombreArchivo; 
      InsertaMensaje(mensaje.c_str()); 
 
      leer_punto(&nombreArchivo, &punto_final, archivoNuevo, ultimoPunto); 
  } 
  /* De la misma forma, si estamos en un camino y hemos llegado al final 
  tendrá que consultar a la BD y cargar el arco correspondiente. */ 
  else if (situacionCoche == camino && ultimoPunto ) 
  { 
      NodoInicio = NodoFinal; 
      NodoFinal = NodoFuturo; 
      situacionCoche = arco; 
 
      try 
      { 
        MyQuery->Close(); 
        MyQuery->SQL->Clear(); 
        MyQuery->SQL->Add("SELECT Coordenadas_GPS "); 
        MyQuery->SQL->Add("FROM Arco "); 
        MyQuery->SQL->Add("WHERE Nodo_Inicio = "+NodoInicio); 
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        MyQuery->SQL->Add(" AND Nodo_Final = "+NodoFinal); 
        if (!MyQuery->Prepared) 
        { 
            MyQuery->UniDirectional = true; 
            MyQuery->Prepared = true; 
        } 
        MyQuery->Open(); 
      } 
      catch(...) 
      { 
         InsertaMensaje("Error al acceder a la Base de Datos"); 
      } 
      nombreArchivo = MyQuery->Fields->Fields[0]->AsString; 
 
      bool archivoNuevo = true; 
      AnsiString mensaje = "Accediendo al archivo Arco: " + nombreArchivo; 
      InsertaMensaje(mensaje.c_str()); 
 
      leer_punto(&nombreArchivo, &punto_final, archivoNuevo, ultimoPunto); 
  } 
  else 
  { 
      leer_punto(&nombreArchivo, &punto_final, false, ultimoPunto); 
      preparar_calle (&calle, punto_inicial, punto_final); 
      punto_final_local = local(calle, punto_final); 
      pos_gps_local = local(calle,pos_gps); 
  } 
  if (leer_nodo(fmapa, &NodoFuturo) != 1){ NodoFuturo = NULL; } 
} 

Extracto de código 3.1-5 

3.2 Extractos de Código para el Capítulo 5: “Adelantamiento” 

3.2.1 Función RecepGPS: 

Esta es la función principal del programa de control, es llamada al recibirse una 
señal del GPS, y determina que acciones serán llevadas a cabo por el coche en este 
ciclo de control. 

3.2.1.1 Extracto 1: 

//***************************************************************************************// 
//*******************************INICIA BUCLE DE CONTROL*****************************// 
//***************************************************************************************// 
 
void __fastcall ControlMovilCoche::RecepGPS(double UTMNorte, double UTMEste, double 

Vel) 

{ 
[…Inicialización de variables…] 
 
//ADQUISICION DE DATOS 
 […Adquisición de datos, tanto propios, como del resto de vehículos implicados en la maniobra…] 
 
//PREPARACION DE DATOS 
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 […Se filtra la velocidad, la aceleración …]  
 
//Adelantamiento  
//------------------------------------- 
if (HabilAdel) 
{ 
      if (AbortarAdelPorCodigo) 
      { 
            AbortarAdel = Ade->AbortarAdelantamiento(PosGPS.x, PosGPS.y, PosRemoto1.E, 

PosRemoto1.N,PosRemoto2.E, PosRemoto2.N, VelRemoto1, VelRemoto2, 
ConsignaVelocidad, A, Calle, VelocidadReal); 

               if (AbortarAdel) AbortarAdelPorCodigo = false; 
        } 
 
      if (AbortarAdel) 
       { 
              Estado=ABORTARADELANTAMIENTO; 
        } 

 
      A = Ade->Calcula_A(VelocidadReal, VelRemoto1); 
      Fase=Ade->FasesAdelantamiento(PosGPS.x, PosGPS.y, PosRemoto1.E, PosRemoto1.N, 
                        PosRemoto2.E, PosRemoto2.N, Calle, A, 
                        AdelantamientoTerminado, AbortarAdel, Carril); 
      Carril= Ade->GeneraCarril(PosGPS.x, PosGPS.y, PosRemoto1.E, PosRemoto1.N, Calle, 
                        VelocidadReal, VelRemoto1, Carril, ConsignaVelocidad, PuntoFinal, 
                        AbortarAdel, Fase); 
   } 
  else 
  { 
       Carril = CARRIL_DERECHO; 
  } 
 
 //Selección de condiciones para el Control 
 //----------------------------------------------------- 
// Se obtiene la deriva y el cabeceo del coche 
 ObtenerInfo(TiempoActual, VelocidadReal, PosGPS, &PosGPSLocal, Calle, &Cabeceo, &Deriva, 

&Aceleracion, Carril); 
 SeleccionarReglas(PuntoFinalLocal, PosGPSLocal, Deriva, Cabeceo, PosVolGrad, &Estado, 

CambioCarril, Fase); 
 ObtenerVelocidadConsigna(&ConsignaVelocidad,Estado,PuntoFinalLocal,PosGPSLocal, Fase,  

VelRemoto1); 
 ErrorVel = VelocidadReal - double(ConsignaVelocidad); 
 if (ConsignaVelocidad == 0)  {  PisarFrenoTope(); } 
    
// Aplicar Borroso 
  //------------------------ 
   AplicarBorroso(ErrorGPS, ErrorVelocidad, Cabeceo, Deriva, ErrorVel,  Aceleracion, 

ErrorMedioVel,  &PosVol, &VelVol, &Acelerador, &Freno, VelocidadReal,  
ConsignaVelocidad); 

 
     //Accion sobre los actuadores 
    //--------------------------------------- 
    FFreno = ObtenerConsignaFreno(Freno); 
    ActuarFreno(FFreno); 
   CA->EstablecerAceleracion(Acelerador); 
    if (VelocidadReal > 0.5) 
                ActuarVolante(PosVol, 0.7*VelVol); 
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    //Se ejecuta la lectura del siguiente punto hasta que llega al final del recorrido 
    [… Si se ha llegado al punto final del segmento de referencia se carga el siguiente punto…] 

 
//******************************************************************// 
//**************TERMINA BUCLE DE CONTROL*********************// 
//******************************************************************// 

Extracto de código 3.2-1  

3.2.2 Función AbortarAdelantamiento: 

Esta función calcula si ha de interrumpirse el adelantamiento. Si ese es el caso 
devuelve el valor cierto. 

3.2.2.1 Extracto 2: 

bool __fastcall Adelantamiento::AbortarAdelantamiento (double NLocal, double ELocal,                       

double NRemoto1, double ERemoto1, double NRemoto2, double ERemoto2, double 

VelocidadRemoto1, double VelocidadRemoto2, float Consigna_Vel, float A, recta calle, 

double VelLocal) 

{ 
    // TiempoAdelantamiento 
    //---------------------- 
    double TiempoAdelantamiento = 0; 
    double TamanioPicosVelocidad = 2; 
    double DistanciaSeguridad = 2; 
    //Longitudinal = x 
    //Lateral = y 
    p2d PosLocalCocheAdelanta = Posicionlocal(NLocal, ELocal, calle); 
    p2d PosLocalCocheAdelantado = Posicionlocal(NRemoto1, ERemoto1, calle); 
    p2d PosLocalCocheSentidoContrario = Posicionlocal(NRemoto2, ERemoto2, calle); 
    double DistanciaEntreAdelantadorYAdelantado = 
        PosLocalCocheAdelantado.x - PosLocalCocheAdelanta.x; 
    double DistanciaVueltaCarril = 0.0118*pow(VelLocal,2)+0.0862*VelLocal+20.943; 
    double DistanciaAdelantamiento = DistanciaEntreAdelantadorYAdelantado + LONG_COCHE 
        + DistanciaSeguridad + DistanciaVueltaCarril; 
    if (VelLocal<TamanioPicosVelocidad) 
         { TiempoAdelantamiento = MAXLONG; } 
    else  
         { TiempoAdelantamiento = DistanciaAdelantamiento / (VelLocal - TamanioPicosVelocidad);} 
 
    // TiempoCruce 
    //------------- 
    double TiempoCruce = 0; 
    double DistanciaEntreAdelantadorYSentidoContrario = PosLocalCocheSentidoContrario.x 
        - PosLocalCocheAdelanta.x - (2*LONG_COCHE) - (2*DistanciaSeguridad); 
    TiempoCruce = DistanciaEntreAdelantadorYSentidoContrario / 
        ( VelocidadRemoto2 + VelLocal + 2*TamanioPicosVelocidad ); 
 
    if ( TiempoCruce >= TiempoAdelantamiento ) 
      return true; 
    else 
      return false; 
} 

Extracto de código 3.2-2 
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3.2.3 Función Calcula_A: 

Esta función determina la distancia a la que debe comenzar el cambio de carril a 
la izquierda en la maniobra de adelantamiento para que el morro del vehículo que 
adelanta esté a la altura del comienzo del vehículo a adelantar cuando el cambio de 
carril se haya terminado completamente. 

3.2.3.1 Extracto 3: 

float __fastcall Adelantamiento::Calcula_A (float v1, float v2) 

{ 
    float S1 = 0.0118*pow(v1,2)+0.0862*v1+20.943; 
    if (v1<=0.1) v1=0.1; 
    float A = S1*(1-v2/v1); 
    if (A < 1) return 1; 
    return A; 
}  

Extracto de código 3.2-3  

3.2.4 Función FasesAdelantamiento: 

Esta función determina en qué fase del adelantamiento se encuentra el vehículo. 

3.2.4.1 Extracto 4: 

int __fastcall Adelantamiento::FasesAdelantamiento(double ELocal, double NLocal, double 

ERemoto1, double NRemoto1, double ERemoto2, double NRemoto2, recta Calle, float 

A, bool& AdelantamientoTerminado, bool AbortarAdel, int Carril) 

{ 
        p2d PuntoLocalAux=Posicionlocal(NLocal, ELocal, Calle); 
        p2d PuntoLocal1Aux=Posicionlocal(NRemoto1, ERemoto1, Calle); 
 
        double DistLateral = fabs(PuntoLocal1Aux.y-PuntoLocalAux.y); 
        double DistLongitudinal = PuntoLocal1Aux.x-PuntoLocalAux.x; 
 
if (AdelantamientoTerminado == false) 
 { 
  if ( (AbortarAdel == true) && (DistLateral <= 1.2) && (DistLongitudinal < -(LongitudCoche+1))) 
  { 
        AdelantamientoTerminado = true; 
        UltimaFase= FUERA_DE_FASES; 
        return FUERA_DE_FASES; 
  } 
  else if ( (UltimaFase == ADELANTAMIENTOFASE3) && (DistLateral <= 1.2)) 
  { 
        AdelantamientoTerminado = true; 
        UltimaFase= FUERA_DE_FASES; 
        return FUERA_DE_FASES; 
  } 
  else if ( DistLongitudinal < - (LongitudCoche+1) ) 
  { 
        AdelantamientoTerminado = false; 
        UltimaFase= ADELANTAMIENTOFASE3; 
        return ADELANTAMIENTOFASE3; 
  } 
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  else if ( DistLongitudinal < (LongitudCoche+1) && (Carril == CARRIL_IZQUIERDO) ) 
  { 
        AdelantamientoTerminado = false; 
        UltimaFase= ADELANTAMIENTOFASE2_2; 
        return ADELANTAMIENTOFASE2_2; 
  } 
  else if ( ((DistLongitudinal <= (A+LongitudCoche)) && (DistLateral >1.2) && (Carril == 
CARRIL_IZQUIERDO)) 
  { 
        AdelantamientoTerminado = false; 
        UltimaFase= ADELANTAMIENTOFASE2_1; 
        return ADELANTAMIENTOFASE2_1; 
  } 
  else if ( (AbortarAdel == true) && (DistLongitudinal >= (LongitudCoche+1)) && (DistLateral <= 
1.2) ) 
  { 
        AdelantamientoTerminado = false; 
        UltimaFase= ACC; 
        return ACC; 
  } 
  else if ( DistLongitudinal <= A+LongitudCoche ) 
  { 
      AdelantamientoTerminado = false; 
      UltimaFase= ADELANTAMIENTOFASE1; 
      return ADELANTAMIENTOFASE1; 
  } 
 } 
 return FUERA_DE_FASES; 
} 

Extracto de código 3.2-4 

3.2.5 Función GeneraCarril: 

Esta función determina en qué carril debe estar el vehículo en función de la fase 
en la que se encuentra. 

3.2.5.1 Extracto 5: 

int __fastcall Adelantamiento::GeneraCarril (double NLocal, double ELocal, 

        double NRemoto1, double ERemoto1, recta Calle, float VAdelanta, float VAdelantado, 

        int Carril_Anterior, float Consigna_Vel, p2d PuntoFinal, bool AbortarAdel, 

        int Fase) 

{ 
  if (AbortarAdel == false) 
  { 
    if (Fase!=FUERA_DE_FASES) 
    { 
        if(Fase==(ADELANTAMIENTOFASE1)) // Fases Adelantamiento 
                return CARRIL_IZQUIERDO; 
        else if(Fase==(ADELANTAMIENTOFASE2_1)) 
                return CARRIL_IZQUIERDO; 
        else if(Fase==(ADELANTAMIENTOFASE2_2)) 
                return CARRIL_IZQUIERDO; 
        else if(Fase==(ADELANTAMIENTOFASE3)) 
                return CARRIL_DERECHO; 
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    } 
    else return CARRIL_DERECHO; 
  } 
  else if (AbortarAdel == true) 
  { 
    if (Fase!=FUERA_DE_FASES) 
    { 
        if(Fase==(ADELANTAMIENTOFASE1)) // Fases Adelantamiento 
        { 
                if (VAdelanta < VAdelantado) return CARRIL_DERECHO; 
                else                         return CARRIL_IZQUIERDO; 
        } 
        else if(Fase==(ADELANTAMIENTOFASE2_1)) 
        { 
                if (VAdelanta < VAdelantado) return CARRIL_DERECHO; 
                else                         return CARRIL_IZQUIERDO; 
        } 
        else if(Fase==(ADELANTAMIENTOFASE2_2)) 
                return CARRIL_IZQUIERDO; 
        else if(Fase==(ADELANTAMIENTOFASE3)) 
                return CARRIL_DERECHO; 
        else if(Fase==(ACC)) 
                return CARRIL_DERECHO; 
    } 
  } 
 
return CARRIL_DERECHO; 
} 

Extracto de código 3.2-5 

3.2.6 Función SeleccionarReglas: 

Esta función determina qué conjunto de reglas borrosas debe usarse en función 
del estado del vehículo, y en caso de estar adelantando, en función de la fase en la que 
se encuentra. 

3.2.6.1 Extracto 6: 

void SeleccionarReglas (p2d punto_final_local, p2d pos_parcial, double deriva, double 

cabeceo,  double vol_grad,int *estado, bool CambioCarril, int Fase) 

{ 
// Cambiamos al estado CURVA si estamos acercandonos mucho a una curva 
if (punto_final_local.x - pos_parcial.x < DIST_CAMBIO_REGLAS_A_INTERSECCION) 
{ 
        if (*estado == RECTA) { 
                *estado = CURVA; 
                EstadoActual = CURVA; 
                fzzinicio(FICH_FZZ_CURVA); 
                return; 
         } 
        else if (*estado == ADELANTAMIENTO){ 
                *estado = CURVA; 
                EstadoActual = CURVA; 
                fzzinicio(FICH_FZZ_CURVA); 
                return; 
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         } 
 } 
else 
 // Cambiamos a estado RECTA si el coche está  alineado con la referencia a seguir 
 if (*estado == CURVA && fabs(cabeceo) < MAX_CABECEO_PARA_ACELERAR &&             

fabs(deriva) < MAX_DERIVA_PARA_ACELERAR && fabs(vol_grad) < 
MAX_GIRO_VOLANTE_PARA_ACELERAR) 

 { 
      *estado = RECTA; 
      EstadoActual = RECTA; 
       fzzinicio(FICH_FZZ_RECTA); 
      return; 
} 
 
 //Modificado para añadir el adelantamiento Octubre 2008 
  if (*estado == ADELANTAMIENTO && Fase == ADELANTAMIENTOFASE2_2){ 
      *estado = RECTA; 
      EstadoActual = RECTA; 
      fzzinicio(FICH_FZZ_RECTA); 
      return; 
      } 
  else if (*estado == RECTA  && Fase == ADELANTAMIENTOFASE3){ 
      *estado = ADELANTAMIENTO; 
      EstadoActual = ADELANTAMIENTO; 
      fzzinicio(FICH_FZZ_ADEL); 
      return; 
      } 
  else if (*estado == ADELANTAMIENTO  && Fase == ADELANTAMIENTOFASE2_1){ 
      *estado = RECTA; 
      EstadoActual = RECTA; 
      fzzinicio(FICH_FZZ_RECTA); 
      return; 
      } 
  else if (*estado == RECTA  && Fase == ADELANTAMIENTOFASE1){ 
      *estado = ADELANTAMIENTO; 
      EstadoActual = ADELANTAMIENTO; 
      fzzinicio(FICH_FZZ_ADEL); 
      return; 
      } 
  else if (*estado == ADELANTAMIENTO &&  !(CambioCarril)){ 
      *estado = RECTA; 
      EstadoActual = RECTA; 
      fzzinicio(FICH_FZZ_RECTA); 
      return; 
  } 
  else if (*estado == ABORTARADELANTAMIENTO){ 
      *estado = ABORTARADELANTAMIENTO; 
      EstadoActual = ABORTARADELANTAMIENTO; 
      fzzinicio(FICH_FZZ_ADEL_EMERGENCIA); 
      return; 
  } 
   return; 
} 

Extracto de código 3.2-6 
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3.2.7 Función ObtenerVelocidadConsigna: 

Esta función determina cual es la velocidad objetivo del vehículo en función de 
su estado, y en caso de estar adelantando, en función de la fase en la que se encuentre. 

3.2.7.1 Extracto 7: 

void ObtenerVelocidadConsigna (float * consigna_vel, int estado, p2d punto_final_local, 

                               p2d pos_parcial, int Fase, float VelAdelantado) 

{ 
 static int estado_ant=CURVA; 
 
 if (VelocidadPorTeclado) 
        *consigna_vel=VelocidadConsignaTeclado; 
 else { 
        switch (estado)   { 
 case CURVA: 
  if (estado_ant != estado) 
  { 
     *consigna_vel=VELOCIDAD_EN_CURVA; 
     estado_ant=estado; 
  } 
  break; 
  case RECTA: 
  if (punto_final_local.x-pos_parcial.x < DIST_PUNTO_FRENADO_A_INTERSECCION) 
   *consigna_vel=VELOCIDAD_EN_CURVA; 
  else if (estado_ant != estado) 
                                { 
                   *consigna_vel=VELOCIDAD_EN_RECTA; 
    estado_ant=estado; 
  } 
  break; 
                 case ADELANTAMIENTO: 
                                if (estado_ant != estado) 
                                { 
     *consigna_vel=VELOCIDAD_EN_RECTA; 
      estado_ant=estado; 
                                } 
                                break; 
                 case ABORTARADELANTAMIENTO: 
                                if (Fase==ADELANTAMIENTOFASE1) 
                                        *consigna_vel=(VelAdelantado*VELOCIDAD_FASE_1); 
                                        estado_ant=estado; 
                                if (Fase==ADELANTAMIENTOFASE2_1) 
                                        *consigna_vel=(VelAdelantado*VELOCIDAD_FASE_2_1); 
                                        estado_ant=estado; 
                                if (Fase==ADELANTAMIENTOFASE2_2) 
                                        *consigna_vel=(VelAdelantado*VELOCIDAD_FASE_2_2); 
                                        estado_ant=estado; 
                                if(Fase==ADELANTAMIENTOFASE3) 
                                        *consigna_vel=(VelAdelantado*VELOCIDAD_FASE_3); 
                                        estado_ant=estado; 
                                if (Fase==FUERA_DE_FASES) 
                                        *consigna_vel=(VelAdelantado); 
                                        estado_ant=estado; 
  if (Fase==ACC) 
                                        *consigna_vel=(VelAdelantado); 
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                                        estado_ant=estado; 
                                break; 
   default: 
   *consigna_vel=VELOCIDAD_EN_CURVA; 
   break; 
 } 
   } 
} 

Extracto de código 3.2-7 

3.3 Extractos de Código para el Capítulo 6: “Intersecciones” 

3.3.1 Función EvaluarCruce: 

Esta función determina si el vehículo ha de ceder el paso frente a otros vehículos 
que se encuentren esperando para entrar en el cruce o llegando a él. Solo se llega a esta 
función si el cruce esta libre y hay que determinar que coche debe proseguir. Si el 
cruce está ocupado cuando el vehículo llega a él solo se evaluará esta función cuando 
este quede libre. 
 

3.3.1.1 Extracto 1: 

void __fastcall ControlMovilCoche::EvaluarCruce(double N,double E, 
                                                EstructuraDatosCoche* Vehiculo1, 
                                                EstructuraDatosCoche* Vehiculo2, 
                                                bool& cederPaso) 
{ 
  cederPaso = false; 
  AnsiString Arco_Complementario; 
  AnsiString Arco_Izquierdo; 
  AnsiString Arco_Frente; 
  AnsiString Arco_Derecho; 
  AnsiString IntencionGiro; 
 
  //Primero averiguamos los nombres de los arcos que llegan al cruce por la 
  //derecha, de frente e izquierda. 
 
  //Para hacerlo primero necesitamos saber el arco complementario al arco por 
  //donde llega el coche, es decir, el arco de sentido contrario a este. 
  try 
  { 
    MyQuery->Close(); 
    MyQuery->SQL->Clear(); 
    MyQuery->SQL->Add("SELECT Nombre "); 
    MyQuery->SQL->Add("FROM Arco "); 
    MyQuery->SQL->Add("WHERE Nodo_Inicio = "+NodoFinal); 
    MyQuery->SQL->Add(" AND Nodo_Final = "+NodoInicio); 
    if (!MyQuery->Prepared) 
    { 
        MyQuery->UniDirectional = true; 
        MyQuery->Prepared = true; 
    } 
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    MyQuery->Open(); 
  } 
  catch(...) 
  { 
     InsertaMensaje("Error al acceder a la Base de Datos"); 
  } 
  Arco_Complementario = MyQuery->Fields->Fields[0]->AsString; 

Extracto de código 3.3-1 

 

3.3.1.2 Extracto 2: 

  //Ahora averiguamos los nombres de los arcos que llegan al cruce por la 
  //derecha, de frente e izquierda. 
 
  try 
  { 
    MyQuery->Close(); 
    MyQuery->SQL->Clear(); 
    MyQuery->SQL->Add("SELECT Arco_Inicio, Intencion "); 
    MyQuery->SQL->Add("FROM Camino "); 
    MyQuery->SQL->Add("WHERE Nodo_Nombre = "+NodoFinal); 
    MyQuery->SQL->Add(" AND Arco_Final = "+Arco_Complementario); 
    if (!MyQuery->Prepared) 
    { 
        MyQuery->UniDirectional = true; 
        MyQuery->Prepared = true; 
    } 
    MyQuery->Open(); 
  } 
  catch(...) 
  { 
     InsertaMensaje("Error al acceder a la Base de Datos"); 
  } 
  int numArcos = MyQuery->RecordCount; 
  MyQuery->First(); 
  for(int i=0; i<numArcos;i++) 
  { 
    if (MyQuery->FieldByName("Intencion")->AsString == 'D') 
      Arco_Izquierdo = MyQuery->FieldByName("Arco_Inicio")->AsString; 
    else if (MyQuery->FieldByName("Intencion")->AsString == 'R') 
      Arco_Frente = MyQuery->FieldByName("Arco_Inicio")->AsString; 
    else if (MyQuery->FieldByName("Intencion")->AsString == 'I') 
      Arco_Derecho = MyQuery->FieldByName("Arco_Inicio")->AsString; 
    if ( !MyQuery->Eof) MyQuery->Next(); 
  } 

Extracto de código 3.3-2 

 

3.3.1.3 Extracto 3: 

  //Método de Resolución 
  // 1 - Tablas de Prioridad 
  // 2 - Niveles de Prioridad 
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  // 3 - Diagramas de Flujo 
  int metodoResolucion = 1; 
 
  //Tablas de Prioridad 
  //--------------------- 
  if (metodoResolucion == 1) 
  { 
    //Primero creamos el vector de ocupación 
    int vectorOcupacion = 0; 
    AnsiString permiso = 'N'; 
    //Añadimos el giro del coche propio 
    if (Intencion == 'D') { vectorOcupacion = 1000; } 
    else if (Intencion == 'R') { vectorOcupacion = 2000; } 
    else if (Intencion == 'I') { vectorOcupacion = 3000; } 
    //Comprobamos si el coche 1 está activo. Si lo está, añadimos su valor al vector de ocupación 
    if (Vehiculo1->Activo) 
    { 
      //Comprobamos si viene pos su derecha, por el carril de en frente o por su izquierda 
      if (Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho)) 
      { 
        if (Intencion == 'D') { vectorOcupacion += 100; } 
        else if (Intencion == 'R') { vectorOcupacion += 200; } 
        else if (Intencion == 'I') { vectorOcupacion += 300; } 
      } 
      else if (Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Frente)) 
      { 
        if (Intencion == 'D') { vectorOcupacion += 10; } 
        else if (Intencion == 'R') { vectorOcupacion += 20; } 
        else if (Intencion == 'I') { vectorOcupacion += 30; } 
      } 
      else if (Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Izquierdo)) 
      { 
        if (Intencion == 'D') { vectorOcupacion += 1; } 
        else if (Intencion == 'R') { vectorOcupacion += 2; } 
        else if (Intencion == 'I') { vectorOcupacion += 3; } 
      } 
    } 
    //Lo mismo para el vehículo 2 
    if (Vehiculo2->Activo && Vehiculo2->Localizacion != Vehiculo1->Localizacion) 
    { 
      //Comprobamos si viene pos su derecha, por el carril de en frente o por su izquierda 
      if (Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho)) 
      { 
        if (Intencion == 'D') { vectorOcupacion += 100; } 
        else if (Intencion == 'R') { vectorOcupacion += 200; } 
        else if (Intencion == 'I') { vectorOcupacion += 300; } 
      } 
      else if (Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Frente)) 
      { 
        if (Intencion == 'D') { vectorOcupacion += 10; } 
        else if (Intencion == 'R') { vectorOcupacion += 20; } 
        else if (Intencion == 'I') { vectorOcupacion += 30; } 
      } 
      else if (Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Izquierdo)) 
      { 
        if (Intencion == 'D') { vectorOcupacion += 1; } 
        else if (Intencion == 'R') { vectorOcupacion += 2; } 
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        else if (Intencion == 'I') { vectorOcupacion += 3; } 
      } 
    } 
    //Ahora el vector de ocupación esta completo, comprobamos en la base de datos 
    //si debemos parar o avanzar 
    try 
    { 
    MyQuery->Close(); 
    MyQuery->SQL->Clear(); 
    MyQuery->SQL->Add("SELECT Permiso "); 
    MyQuery->SQL->Add("FROM Ocupacion "); 
    MyQuery->SQL->Add("WHERE Vector_Ocupacion = "+AnsiString(vectorOcupacion)); 
    if (!MyQuery->Prepared) 
    { 
        MyQuery->UniDirectional = true; 
        MyQuery->Prepared = true; 
    } 
    MyQuery->Open(); 
    } 
    catch(...) 
    { 
     InsertaMensaje("Error al acceder a la Base de Datos"); 
    } 
    permiso = MyQuery->Fields->Fields[0]->AsString; 
    if ( permiso == 'A') { cederPaso = false; } 
    else if ( permiso == 'S') { cederPaso = true; } 
    else { 
      //Ha ocurrido un error 
      cederPaso = true; 
    } 
  } 

Extracto de código 3.3-3 

 

3.3.1.4 Extracto 4: 

  //Niveles de Prioridad 
  //--------------------- 
  else if (metodoResolucion == 2) 
  { 
    //Primero definimos un tipo enumerado con los niveles de prioridad ordenados 
    //de menor a mayor 
    enum nivelPrioridad { Nula, MuyBajaMenos, MuyBaja, MuyBajaMas, BajaMenos, Baja, BajaMas, 
      NormalMenos, Normal, NormalMas, AltaMenos, Alta, AltaMas} prioridad0; 
    enum nivelPrioridad prioridad1, prioridad2; 
    prioridad0 = Nula; 
    prioridad1 = Nula; 
    prioridad2 = Nula; 
    //Ahora le asignamos prioridad a los coches. 
    //Primero el coche propio 
    //------------------------- 
    if (Intencion == 'D') 
    { 
      if ( Vehiculo1->Activo == true && Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho) ) 
      { 
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        if ( Vehiculo1->Intencion == 'I' ) { prioridad0 = Alta; } 
        else { prioridad0 = AltaMenos; } 
      } 
      if ( Vehiculo2->Activo == true && Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho) ) 
      { 
        if ( Vehiculo2->Intencion == 'I' ) { prioridad0 = Alta; } 
        else { prioridad0 = AltaMenos; } 
      } 
      else { prioridad0 = AltaMas; } 
    } 
    else if (Intencion == 'R') 
    { 
      if ( Vehiculo1->Activo == true && Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho) ) 
      { 
        if ( Vehiculo1->Intencion == 'I' ) { prioridad0 = Normal; } 
        else { prioridad0 = NormalMenos; } 
      } 
      if ( Vehiculo2->Activo == true && Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho) ) 
      { 
        if ( Vehiculo2->Intencion == 'I' ) { prioridad0 = Normal; } 
        else { prioridad0 = NormalMenos; } 
      } 
      else { prioridad0 = NormalMas; } 
    } 
    else if (Intencion == 'I') 
    { 
      if ( Vehiculo1->Activo == true && Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho) ) 
      { 
        if ( Vehiculo1->Intencion == 'I' ) { prioridad0 = Baja; } 
        else { prioridad0 = BajaMenos; } 
      } 
      if ( Vehiculo2->Activo == true && Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho) ) 
      { 
        if ( Vehiculo2->Intencion == 'I' ) { prioridad0 = Baja; } 
        else { prioridad0 = BajaMenos; } 
      } 
      else { prioridad0 = BajaMas; } 
    } 
 
    // Ahora el coche1 
    //------------------------- 
    if ( Vehiculo1->Activo == true && Intencion == 'D') 
    { 
      if ( Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Izquierdo) ) 
      { 
        if ( Intencion == 'I' ) { prioridad1 = Alta; } 
        else { prioridad1 = AltaMenos; } 
      } 
      else if ( Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Frente) ) 
      { 
        if ( Vehiculo2->Activo == true && Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Izquierdo) ) 
        { 
          if ( Vehiculo2->Intencion == 'I' ) { prioridad1 = Alta; } 
          else { prioridad1 = AltaMenos; } 
        } 
        else { prioridad1 = AltaMas; } 
      } 
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      else if ( Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho) ) 
      { 
        if ( Vehiculo2->Activo == true && Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Frente) ) 
        { 
          if ( Vehiculo2->Intencion == 'I' ) { prioridad1 = Alta; } 
          else { prioridad1 = AltaMenos; } 
        } 
        else { prioridad1 = AltaMas; } 
      } 
    } 
    else if ( Vehiculo1->Activo == true && Intencion == 'R') 
    { 
      if ( Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Izquierdo) ) 
      { 
        if ( Intencion == 'I' ) { prioridad1 = Normal; } 
        else { prioridad1 = NormalMenos; } 
      } 
      else if ( Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Frente) ) 
      { 
        if ( Vehiculo2->Activo == true && Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Izquierdo) ) 
        { 
          if ( Vehiculo2->Intencion == 'I' ) { prioridad1 = Normal; } 
          else { prioridad1 = NormalMenos; } 
        } 
        else { prioridad1 = NormalMas; } 
      } 
      else if ( Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho) ) 
      { 
        if ( Vehiculo2->Activo == true && Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Frente) ) 
        { 
          if ( Vehiculo2->Intencion == 'I' ) { prioridad1 = Normal; } 
          else { prioridad1 = NormalMenos; } 
        } 
        else { prioridad1 = NormalMas; } 
      } 
    } 
    else if ( Vehiculo1->Activo == true && Intencion == 'I') 
    { 
      if ( Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Izquierdo) ) 
      { 
        if ( Intencion == 'I' ) { prioridad1 = Baja; } 
        else { prioridad1 = BajaMenos; } 
      } 
      else if ( Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Frente) ) 
      { 
        if ( Vehiculo2->Activo == true && Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Izquierdo) ) 
        { 
          if ( Vehiculo2->Intencion == 'I' ) { prioridad1 = Baja; } 
          else { prioridad1 = BajaMenos; } 
        } 
        else { prioridad1 = BajaMas; } 
      } 
      else if ( Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho) ) 
      { 
        if ( Vehiculo2->Activo == true && Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Frente) ) 
        { 
          if ( Vehiculo2->Intencion == 'I' ) { prioridad1 = Baja; } 
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          else { prioridad1 = BajaMenos; } 
        } 
        else { prioridad1 = BajaMas; } 
      } 
    } 
    else  { prioridad1 = Nula; } 
 
    // Ahora el coche 2 
    //------------------------- 
    if ( Vehiculo2->Activo == true && Intencion == 'D') 
    { 
      if ( Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Izquierdo) ) 
      { 
        if ( Intencion == 'I' ) { prioridad2 = Alta; } 
        else { prioridad2 = AltaMenos; } 
      } 
      else if ( Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Frente) ) 
      { 
        if ( Vehiculo1->Activo == true && Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Izquierdo) ) 
        { 
          if ( Vehiculo1->Intencion == 'I' ) { prioridad2 = Alta; } 
          else { prioridad2 = AltaMenos; } 
        } 
        else { prioridad2 = AltaMas; } 
      } 
      else if ( Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho) ) 
      { 
        if ( Vehiculo1->Activo == true && Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Frente) ) 
        { 
          if ( Vehiculo1->Intencion == 'I' ) { prioridad2 = Alta; } 
          else { prioridad2 = AltaMenos; } 
        } 
        else { prioridad2 = AltaMas; } 
      } 
    } 
    else if ( Vehiculo2->Activo == true && Intencion == 'R') 
    { 
      if ( Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Izquierdo) ) 
      { 
        if ( Intencion == 'I' ) { prioridad2 = Normal; } 
        else { prioridad2 = NormalMenos; } 
      } 
      else if ( Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Frente) ) 
      { 
        if ( Vehiculo1->Activo == true && Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Izquierdo) ) 
        { 
          if ( Vehiculo1->Intencion == 'I' ) { prioridad2 = Normal; } 
          else { prioridad2 = NormalMenos; } 
        } 
        else { prioridad2 = NormalMas; } 
      } 
      else if ( Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho) ) 
      { 
        if ( Vehiculo1->Activo == true && Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Frente) ) 
        { 
          if ( Vehiculo1->Intencion == 'I' ) { prioridad2 = Normal; } 
          else { prioridad2 = NormalMenos; } 



 
Página | 290 

        } 
        else { prioridad2 = NormalMas; } 
      } 
    } 
    else if ( Vehiculo2->Activo == true && Intencion == 'I') 
    { 
      if ( Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Izquierdo) ) 
      { 
        if ( Intencion == 'I' ) { prioridad2 = Baja; } 
        else { prioridad2 = BajaMenos; } 
      } 
      else if ( Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Frente) ) 
      { 
        if ( Vehiculo1->Activo == true && Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Izquierdo) ) 
        { 
          if ( Vehiculo1->Intencion == 'I' ) { prioridad2 = Baja; } 
          else { prioridad2 = BajaMenos; } 
        } 
        else { prioridad2 = BajaMas; } 
      } 
      else if ( Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho) ) 
      { 
        if ( Vehiculo1->Activo == true && Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Frente) ) 
        { 
          if ( Vehiculo1->Intencion == 'I' ) { prioridad2 = Baja; } 
          else { prioridad2 = BajaMenos; } 
        } 
        else { prioridad2 = BajaMas; } 
      } 
    } 
    else  { prioridad2 = Nula; } 

Extracto de código 3.3-4 

 

3.3.1.5 Extracto 5: 

    // Ahora analizamos los niveles de prioridad para ver si tiene que ceder el paso 
    //------------------------------------------------------------------------------ 
    if ( prioridad0 > prioridad1 && prioridad0 > prioridad2 ){ cederPaso = false; } 
    else if ( prioridad0 > prioridad1 && prioridad0 == prioridad2 ) 
    { 
      //Para resolver el conflicto se comprueba el numero único asignado a cada coche 
      if ( NumeroUnico(NombreCoche) > NumeroUnico(Vehiculo2->Nombre) ) { cederPaso = false; } 
      else { cederPaso = true; } 
    } 
    else if ( prioridad0 == prioridad1 && prioridad0 > prioridad2 ) 
    { 
      //Para resolver el conflicto se comprueba el numero único asignado a cada coche 
      if ( NumeroUnico(NombreCoche) > NumeroUnico(Vehiculo1->Nombre) ) { cederPaso = false; } 
      else { cederPaso = true; } 
    } 
    else { cederPaso = true; } 
  } 

Extracto de código 3.3-5 
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3.3.1.6 Extracto 6: 

  //Diagramas de Flujo 
  //--------------------- 
  else if (metodoResolucion == 3) 
  { 
    if ( Vehiculo1->Activo == true && Vehiculo1->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho) ) 
    {cederPaso = true;} 
    else if ( Vehiculo2->Activo == true && Vehiculo2->Localizacion == ("A"+Arco_Derecho) ) 
    {cederPaso = true;} 
    else {cederPaso = false;} 
  } 
  else { cederPaso = false; } 
} 

Extracto de código 3.3-6 
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3.3.2 Bloques en Matlab para Evaluar un Cruce: 

El software de control de TNO está construido en Matlab. Hay dos programas 
diferentes, el sistema offline, el simulador, y el sistema online, el programa de control 
del vehículo. Ambos programas están diseñados alrededor del bloque de 
controladores, y este puede intercambiarse entre el simulador y el programa de control 
sin necesidad de ajuste posterior. 
 

 
Fig. 278 Diagrama del software de control de TNO. 

Los bloques fundamentales para la realización del algoritmo de circulación en los 
cruces se encuentran dentro del módulo de control. 

3.3.2.1 Controller/Intersections controller block 
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3.3.2.2 Controller/Intersections controller/Decision Subsystem block 

 
 

3.3.2.3 Controller/Intersections controller/Decision Flow Chart block 
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3.3.2.4 Controller/Intersections controller/Decision Flow Chart/Flow Chart 
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3.3.3 Código de Actuación para las intersecciones en La Rochelle. 

3.3.3.1 Extracto 7: 

… 
   cochecruce.North = cochetno.North; //cochetno.North; 
   cochecruce.East = cochetno.East; 
… 
/*************/ 
/* Actuacion */ 
/*************/ 
  if (velocidad_real > 0.5) 
    Steering->ActuarVolante(pos_vol, vel_vol); 
  else Steering->PararVolante(); 
 
  nortecruce = cochecruce.North; 
  estecruce = cochecruce.East; 
 
  bool otrococheencruce = puntoEnTrapezoide(nortecruce,estecruce); 
  bool frenacruce = false; 
 
  distancia_stop = sqrt((Estop-E)*(Estop-E)+(Nstop-N)*(Nstop-N)); 
 
  if (otrococheencruce == false) 
    FormularioControlCoche->colorcruce->Color = 65280;  // verde 
  if ((otrococheencruce == true) && (distancia_stop > 10)) 
    FormularioControlCoche->colorcruce->Color = 65535; // amarillo 
  if ( (otrococheencruce == true) && (distancia_stop < 10) && (E < Estop)) 
    FormularioControlCoche->colorcruce->Color = 255; // rojo 
 
  if (otrococheencruce == true) 
    InsertaMensaje("EL OTRO COCHE EN RECTÁNGULO DEL PARADA"); 
  if ((otrococheencruce == true) && (distancia_stop < 10) && (ZonaParada(N,E))) 
  InsertaMensaje("EL OTRO COCHE EN RECTÁNGULO DEL PARADA Y NOSOTROS EN ZONA DE 
PARADA"); 
    /*FRENADO DE PRECISION*/ 
… 

Extracto de código 3.3-7 

3.3.3.2 Extracto 8: 

bool puntoEnTrapezoide(double North, double East) 
{ 
 bool respuesta = true; 
 //Puntos del Trapezoide: 
 double llx, lly, lhx, lhy, rlx, rly, rhx, rhy; 
 //Puntos del Trapezoide Rotados: 
 double Rllx, Rlly, Rlhx, Rlhy, Rrlx, Rrly, Rrhx, Rrhy; 
 //Puntos x e Y rotados: 
 double Rx, Ry; 
 double angulo; 
 
 //Rellenamos los puntos: 
 lly = 5113743.7; 
 llx = 642584.7; 
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 rly = 5113747.0; 
 rlx = 642589.0; 
 lhy = 5113764.0; 
 lhx = 642587.0; 
 rhy = 5113762.7; 
 rhx = 642591.7; 
 
 //Lo rotamos todo 
 if ((rlx-llx)==0) return false; 
 angulo = atan2( (rlx - llx), (rly -lly) ); 
 rotacion(llx, lly, &Rllx, &Rlly, angulo); 
 rotacion(lhx, lhy, &Rlhx, &Rlhy, angulo); 
 rotacion(rlx, rly, &Rrlx, &Rrly, angulo); 
 rotacion(rhx, rhy, &Rrhx, &Rrhy, angulo); 
 rotacion(East, North, &Rx, &Ry, angulo); 
 
 //Comprobamos 
 if ( (Rx>=Rllx) && (Rx<=Rrlx) && 
      (Ry>=Rlly) && (Ry<=Rlhy) ) respuesta = true; 
 else respuesta = false; 
 return respuesta; 
} 

Extracto de código 3.3-8 

 


