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RESUMEN 
 
El empleo de simuladores en la ingeniería es cada vez más habitual. Permiten realizar 

pruebas, formar a técnicos y diseñar experimentos sin ningún tipo de riesgo para las personas 
ni el entorno con un importante ahorro económico. En la industria automovilística esto es muy 
habitual para controlar diferentes parámetros del vehículo. 

 
Sin embargo, su uso es aún más necesario cuando se trata de sistemas autónomos. Los 

algoritmos de conducción autónoma deben ser probados en simuladores en sus primeras fases 
para no provocar accidentes que supongan un peligro para las personas y un incremento en el 
gasto del proyecto. 

 
Con esta motivación, el presente trabajo pretende realizar un primer acercamiento al ámbito 

de los vehículos autónomos por medio de simulaciones. Para ello, en primer lugar, se ha 
realizado un estudio de diversos simuladores gratuitos, de tráfico libre y código abierto que 
permitiesen ser manipulados para modificar parámetros del sistema. 

 
Una vez escogido el simulador Carla, se ha procedido a familiarizarse con él, al tiempo que 

se ha desarrollado un manual de usuario para facilitar su uso a futuros interesados en este 
campo, pudiendo incluso utilizarse en la enseñanza universitaria.  

 
Cuando se iba a comenzar a analizar el efecto de la variación de los parámetros de la 

simulación, la crisis provocada por el COVID-19 impidió que esto se llevase a cabo, al no tener 
acceso al ordenador en el que se encontraba el simulador. Por tanto, ha sido necesario redefinir 
parte de los objetivos originales del proyecto. 

 
Ya que se pretendía inicialmente crear una interfaz de Matlab que se comunicase con el 

simulador escogido, se ha optado por continuar con el desarrollo del trabajo con la 
recientemente lanzada herramienta de Matlab/Simulink diseñada específicamente para modelar 
sistemas autónomos, Automated Driving toolbox. En primer lugar, ha sido preciso 
familiarizarse con estas nuevas funcionalidades, para lo cual se ha elaborado un exhaustivo 
análisis de algunos ejemplos proporcionados por MathWorks, eligiéndolos de manera variada 
para tener una visión amplia de tan complejo campo de estudio. Entre ellos están el control de 
la velocidad longitudinal y lateral (por separado), los avisos de colisión, el frenado de 
emergencia, la fusión de diferentes sensores, el seguimiento extendido de objetos y el diseño 
de nuevos escenarios para simulaciones. 

 
Por último, se han desarrollado diferentes controladores que podrían ser implementados en 

un vehículo autónomo real.  
 
Un primer caso aúna el control longitudinal y lateral de la velocidad del vehículo, 

consiguiendo un movimiento más realista por la trayectoria marcada.  
 
En otro ejemplo se ha profundizado en el uso de la odometría como fuente de datos de la 

posición y orientación del vehículo en todo momento. La trayectoria seguida por un supuesto 
vehículo es dibujada en pantalla tan solo a partir de los sensores situados en las ruedas del 
mismo. 

 
Continuando exclusivamente con sensores odométricos, se ha realizado una simulación de 



 

 

un vehículo desplazándose de la manera más rápida de un punto a otro del espacio, teniendo en 
cuenta sus limitaciones físicas, siguiendo diferentes metodologías para calcular la trayectoria.  

 
La planificación de la ruta óptima dado un mapa concreto ha ocupado otra de las funciones 

desarrolladas. En este caso, se calcula el camino a seguir de un punto a otro de una ciudad de 
manera que el tiempo de viaje sea el menor posible, teniendo en cuenta velocidades permitidas, 
estado del tráfico, sentido de circulación, etc. Además, si se establece una hora deseada de 
llegada, el sistema calculará la hora a la que se deberá salir del punto inicial para llegar a tiempo. 

 
Por último, se ha trabajado sobre un filtro bayesiano que permita manejar eventos no 

deterministas, como el hecho de recibir datos de diferentes sensores con distinta fiabilidad, y 
establecer una probabilidad para cada uno de ellos. El experimento realizado es un hipotético 
casillero con celdas de diferentes colores, en el que se sitúa un robot que puede desplazarse de 
casilla a casilla, y que detecta el color del punto en el que se encuentra. Para que sea válido para 
esta prueba, la fiabilidad del sensor de color y de la ejecución del movimiento no son del 100%, 
por lo que el programa calculará la probabilidad de que al final de una secuencia formada por 
pares “movimiento/lectura” el robot se encuentre en cada una de las celdas del casillero. 

 
La temática propuesta para el trabajo es muy amplia, puesto que los algoritmos involucrados 

en los vehículos autónomos recogen una gran variedad de temas diferentes. Esto ha permitido 
(y requerido) que tanto los programas analizados como los desarrollados sean de muy diferente 
índole, habiendo así obtenido una visión global del funcionamiento lógico de estos vehículos 
que están llamados a ser los protagonistas de la nueva revolución del transporte de personas y 
mercancías en el mundo. 
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ABSTRACT 
 
The use of simulators in engineering is increasingly common. They allow carrying out tests, 

training technicians and designing experiments without any risk to people or the environment 
and an important budget saving. In the automotive industry they are very common to control 
different parameters of the vehicle. 

 
However, its use is even more necessary when it comes to autonomous systems. The 

algorithms of driverless driving must be tested in simulators in their early stages in order to 
avoid accidents that may put people at risk and increase the budget of the project. 

 
With this motivation, this thesis aims to make a first approach to the field of autonomous 

vehicles through simulations. To do this, firstly, a study of several free, open-traffic, and open-
source simulators, that can be manipulated to modify system parameters, has been made.  

 
Once Carla simulator was chosen, it has been studied to become familiar with it, while a user 

manual has been developed to facilitate its use by future stakeholders in this field, and may 
even be involved in university education. 

 
When the simulation parameters were to be modified, the crisis caused by COVID-19 

prevented this from taking place, as there was no access to the computer in which the simulator 
was held. Therefore, it was necessary to redefine some of the original goals of the project. 

 
Since it was initially intended to create a Matlab interface that communicates with the chosen 

simulator, the next decision was to continue with the development of the work with the recently 
launched Matlab/Simulink tool specifically designed to model autonomous systems, the 
Automated Driving toolbox. First of all, it was necessary to familiarize with these new 
functionalities, for which an exhaustive analysis of some MathWorks' examples has been 
carried out, choosing them in a varied way to have a broad vision of such a complex field of 
study. These include longitudinal and lateral speed control (separately), collision warnings, 
emergency braking, sensor fusion, extended object tracking, and the design of new scenarios 
for simulations. 

 
Finally, different controllers have been developed that could be implemented in a real 

autonomous vehicle. 
 
First case combines longitudinal and lateral control of vehicle speed, achieving a more 

realistic movement along the reference path. 
 
Another example has explored the use of odometry as a source of data on the pose of the 

vehicle at all times. The trajectory followed by a supposed vehicle is drawn on the screen only 
from the sensors located on the wheels of the vehicle. 

 
Continuing exclusively with odometry sensors, a simulation of a vehicle has been performed 

moving it in the fastest way from one point to another in space - taking into account its physical 
limitations - following different methodologies to calculate the trajectory. 

 
Planning the optimal route given a specific map has taken up another of the developed 

functions. In this case, the path from one point to another in a city is calculated so that the travel 



 

 

time is as short as possible, taking into account speed limits, traffic conditions, drive directions, 
etc. In addition, if a desired arrival time is set, the system will calculate the departure time to 
arrive on time. 

 
Finally, a Bayesian filter has been developed in order to manage non-deterministic events, 

such as receiving data from different sensors with different reliability, and establishing a failure 
probability for each of them. The carried out experiment is a hypothetical board with cells of 
different colors, in which a robot is placed so it can move from box to box and also detects the 
color underneath itself. To be valid for this test, the reliability of the color sensor and the 
execution of the movement are not 100 %, so the program will calculate the probability that at 
the end of a sequence made up of “movement/reading” pairs the robot is in each of the cells of 
the board. 

 
The proposed topic for the project is quite large, since the algorithms involved in 

autonomous vehicles include a wide variety of different topics. This has allowed - and required 
- both the analyzed programas and the developed ones to be of a completely different nature, 
having thus obtained a global vision of the logical operation of these vehicles that are called to 
be the main characters of the new global revolution in the transport of people and goods. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Presentación 
 

Los vehículos autónomos han pasado en unos años de ser una utopía a ser una realidad, tanto 
en el ámbito de la ingeniería como en las conversaciones cotidianas. Si bien es cierto que no 
resulta habitual todavía ver un vehículo por la calle sin conductor, sí que todo parece indicar 
que no hará falta esperar mucho para que esa imagen sea relativamente cotidiana. 

 
Sin embargo, un coche sin conductor no es algo tan novedoso como podría pensarse, puesto 

que los primeros intentos de hacer funcionar dicho mecanismo se produjeron hace casi un siglo. 
Ha sido la eficiencia y la seguridad alcanzadas en estos vehículos las que han hecho que en los 
últimos años hayan ganado tanta popularidad y su implementación, ahora sí, sea una realidad. 

 
Los sistemas autónomos son extremadamente complejos, y precisan de un gran equipo de 

ingenieros y técnicos que hagan que su funcionamiento sea el esperado, lo que suele encarecer 
el precio final de los mismos. Estos factores hacen que el empleo de simuladores sea una 
necesidad en este campo. 

 
La industria automovilística es una de las que más provecho puede obtener de los 

simuladores, y más aún en el caso de automóviles autónomos. La simulación permite realizar 
pruebas, cambiar parámetros y observar comportamientos que se acercan mucho a la realidad 
sin correr el riesgo de sufrir daños personales y/o materiales. 

 
Con este enfoque, el presente trabajo pretende probar diferentes algoritmos de conducción 

autónoma en un simulador adecuado para tal fin. Debido a la complejidad del tema tratado se 
ha llevado a cabo un estudio separado de diferentes secciones de los sistemas de control, como 
pueden ser el control de velocidad, el seguimiento de una vía, la planificación de una ruta o el 
tratamiento de las señales recibidas por diversos sensores. 

 

1.2 Motivación 
 
El automóvil es el paradigma de la ingeniería. En su desarrollo se ven involucradas una gran 

variedad de profesiones técnicas, y, sobre todo, las ramificaciones que parten de la ingeniería 
industrial: mecánica, electrónica, química, fluidos, energía,... 

 
La aparición de los vehículos autónomos en las grandes industrias automovilísticas no ha 

hecho sino incluir más aún a los ingenieros relacionados con la automática y la robótica, pues, 
al fin y al cabo, un coche autónomo no deja de ser un robot móvil. 

 
La pasión por la automática y la mecánica se han visto satisfechas en la asignatura 

autonomous mobile systems impartida por el profesor Gregor Klančar, el cual ideó este tema 
como propuesta de trabajo de fin de máster del autor. 
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1.3 Marco de desarrollo 
 

El presente trabajo se ha desarrollado durante un intercambio internacional ERASMUS+ en 
el curso 2019/20. Por un lado, y de manera presencial, el trabajo ha sido llevado a cabo por el 
autor en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Liubliana, Faculty of Electrical 
Engineering – University of Ljubljana (FE – UL)1, en el Laboratorio de Sistemas de Control y 
Cibernética, Laboratory of Control Systems and Cybernetics (LAKS), bajo la supervisión del 
profesor asociado Gregor Klančar. 

 
Por otro lado, el seguimiento académico y tutorización han sido realizados por el profesor 

Jaime del Cerro en el Centro de Automática y Robótica (CAR)2 de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
 

1.4 Objetivos 
 
El desarrollo de este proyecto se ha visto fuertemente marcado por la crisis del COVID-19, 

y los objetivos del mismo han tenido que ser modificados durante su ejecución por no disponer 
de los recursos necesarios para su completa consecución. 

 
Por tanto, se detallan a continuación los objetivos del trabajo, dejando constancia de aquellos 

que no han podido ser cumplidos en su totalidad. 
 

1.4.1 Objetivo general 
 

x Implementar algoritmos de conducción autónoma en un simulador de tráfico abierto. 
(Modificación: implementar algoritmos de conducción autónoma en 
Matlab/Simulink.) 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

x Familiarizarse con un simulador de tráfico abierto y su control tanto manual como 
autónomo. 
 

x Realizar un manual de usuario del simulador para ser empleado en la enseñanza. 
 

x Desarrollar una interfaz de Matlab que se comunique con el simulador y aplicar desde 
ella algunos ejemplos de algoritmos de conducción autónoma (modificado). 

 
x Realizar un primer acercamiento al desarrollo de sistemas autónomos móviles. 

 
 
 
 

                                                
1 https://www.fe.uni-lj.si/ 
2 https://www.car.upm-csic.es/ 

https://www.fe.uni-lj.si/
https://www.car.upm-csic.es/
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1.5 Estructura de la memoria 
 
Esta memoria se estructura de la siguiente manera: 
 

x El presente capítulo introduce el texto haciendo una breve presentación, 
enmarcándolo en el contexto en el que se ha desarrollado y fijando los objetivos del 
proyecto. 
 

x A continuación, se hace un repaso del estado del arte del automóvil, los vehículos 
autónomos y los simuladores. 

 
x El tercer capítulo constituye el grueso del trabajo. La metodología está dividida en 

tres partes:  
 

o Elaboración del manual de usuario del simulador Carla. 
 

o Análisis de ejemplos de conducción autónoma de Matlab/Simulink. 
 

o Elaboración de algoritmos de desarrollo propio. 
 

x El cuarto capítulo recoge los principales resultados obtenidos tras las diferentes 
tareas realizadas durante la ejecución del proyecto. 

 
x En el siguiente apartado se subrayan las conclusiones alcanzadas tras la elaboración 

del proyecto. 
 

x Las posibles continuaciones a este trabajo se recogen en las líneas futuras. 
 

x En el último capítulo se agrupa toda la información referente a la gestión temporal, 
económica y organizativa del proyecto. 

 
x Adicionalmente, se adjunta un anexo con varios códigos de desarrollo propio de 

algoritmos de conducción autónoma. 
 
 

  



 

 

 
 

  



 

 

2 ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Automóvil 
 
La historia del automóvil no es en absoluto simple, debido al gran número de agentes 

involucrados durante los últimos 150 años. Muchos ingenieros, inventores y empresarios han 
participado en el desarrollo del vehículo más utilizado en el mundo. 

 
Aunque ya en 1769 Cugnot ideó el primer vehículo a vapor en el seno de la primera 

revolución industrial (D, 2016), no fue hasta 1860 cuando Etienne Lenoir patentó el que fue el 
primer vehículo impulsado por un motor de combustión interna utilizando gasolina como 
combustible (Corey, 2017). De todos modos, tuvo que esperarse hasta 1870 para hacer 
funcionar uno de estos vehículos, el que se conoció como “primer coche de Marcus”, nombre 
asociado a su inventor, Siegfried Marcus (González, 2020). 

 

Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en considerar el inicio de la historia del 
automóvil a partir de la invención de Karl Benz en 1885 (Daimler, s.f.) (Editors, 2019) 
(Britannica, Karl Benz, s.f.). Este vehículo poseía ya una adecuada autonomía para la época y 
comenzó a producirse 3 años después. Otros ingenieros alemanes desarrollaron sus propios 
modelos, y en los albores del siglo XX ya se producían importantes cantidades de automóviles 
en otras potencias del mundo (Scout24, 2018). 
 

 
 

Figura 1: vehículo de Cugnot (Tietz, 2015) Figura 2: vehículo de Lenoir (CurioKids, s.f.) 

Figura 4: "motorwagen" de Karl Benz (Moral, 2016) Figura 3: "primer coche de Marcus" (La historia del automóvil 
foto a foto, 2013) 
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En lo que a producción se refiere, el método de fabricación del conocido modelo Ford T de 
Henry Ford marcó un hito en la historia, no solo de la automoción, sino de toda la industria en 
general (Britannica, Model T, 2020). De hecho, supuso el cambio de paradigma característico 
de la segunda revolución industrial. La cadena de montaje permitió alcanzar cuotas de 
producción en masa nunca antes igualadas (America, 2013).
 

A partir de entonces, el número de marcas y modelos fue creciendo de manera exponencial, 
con hitos históricos hartos conocidos y cuyo desarrollo e innovación aún continúa 
sorprendiendo hoy en día. 

 

2.2 Vehículos autónomos 
 
Dentro de la historia del automóvil, los vehículos autónomos aparecen mucho antes de lo 

que se podría imaginar. En 1925, en Nueva York, apareció un vehículo capaz de circular por 
sus calles sin conductor. No era propiamente dicho autónomo, puesto que estaba manejado por 
control remoto por su inventor, Francis Houdina3. Curiosamente, el producto no tuvo éxito por 
falta de demanda y de regulación legislativa para su uso, y la empresa desapareció (Engelking, 
2017). 

 

                                                
3 No confundir con el afamado ilusionista Harry Houdini, con el que tuvo disputas legales por usurpación de 
identidad (Engelking, 2017). 

Figura 5: Ford T (ModelTMitch, 2018) 

Figura 6: noticia del Time Magazine en la que se narra la aparición 
del "American Wonder" de Houdina en Nueva York (TIME, 1925) 
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En 1939 se presentó un modelo eléctrico en una feria de muestras que podía circular sin 
control humano por una carretera que incorporase el necesario circuito eléctrico (Gringer, s.f.). 

 
Hizo falta un mayor desarrollo de la electrónica para alcanzar un verdadero punto de 

inflexión: en 1987 Mercedes-Benz inició el proyecto Eureka Prometheus con la figura 
protagonista de Ernst Dickmanns (Asaro, 2010), que desarrolló un vehículo guiado por visión 
computerizada. 

 
El salto a la circulación en tráfico real se dio en 1994, cuando dos vehículos de dicho 

proyecto recorrieron más de 1000 km por autopista y tan solo se precisaron puntuales 
intervenciones humanas (Delcker, 2018). Este tipo de vehículos cada vez se ha vuelto más 
popular, y el interés de la gran parte de las empresas del sector y de organismos internacionales 
por impulsar su desarrollo no cesa de aumentar (RP, 2018). 

 
Recientemente, un modelo de Audi recorrió de forma autónoma el circuito de Hockenheim 

en un tiempo 5 segundos inferior al que consiguió un piloto con el mismo vehículo (Nacion, 
2014). Tras años intentando abrirse hueco en el mundo real, ya existen vehículos autónomos 
circulando por las calles de algunos países (NCSL, 2020), como pueden ser los conocidos 
modelos de Tesla Motors en Estados Unidos (Tesla, 2020). 

 

Es importante destacar que, actualmente, se pretende dotar de autonomía a todo tipo de 
vehículos, desde motocicletas (Barker, 2019) a drones (Drones, 2018), pasando por camiones 
(Turner, 2017) o barcos (MUNIN, 2016). Sin embargo, los mayores esfuerzos se están 
focalizando en los utilitarios, y, del mismo modo, también en este trabajo se consideran solo 
aspectos relacionados con estos últimos. De todos modos, una vez desarrollados las bases y la 
lógica del movimiento autónomo para un tipo de vehículo, solo hace falta adaptar su 
funcionamiento a las diferentes topologías y entornos de los otros vehículos para conseguir un 
sistema adecuado para ellos. 

Figura 7: el Audio RS 7 en el circuito de Hockenheim, Alemania 
(Ireson, 2014) 
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2.3 Justificación de desarrollo 
 
El automóvil respondió a la necesidad de transportar mercancías y personas. Aunque no fue 

el primero invento en hacerlo (Ambientum, 2019), sí aportaba otros factores que el tren o el 
barco no podían igualar, como son la flexibilidad, la velocidad o el coste. 

 
Al igual que en su momento muchos contemporáneos no encontraban argumentos 

sustanciales para apoyar el desarrollo del automóvil, hoy en día aún puede ser complicado 
justificar de cara a la sociedad el esfuerzo que se está haciendo por hacer de los vehículos 
autónomos una realidad habitual en las calles. 

 
No es el propósito de este trabajo ahondar en si es realmente necesario tener este tipo de 

vehículos en las carreteras o no, pero sí se han de discutir el impacto social (en el apartado 
correspondiente) y los principales pros y contras que inherentemente poseen o se prevé que 
tengan en un futuro cercano. 
 

2.3.1 Ventajas de los vehículos autónomos 
 
Paradójicamente, la seguridad es el elemento que más destacan los fabricantes de vehículos 

autónomos y, al mismo tiempo, el que más critican sus detractores. Sin embargo, la experiencia 
diaria de todas las personas con elementos tecnológicos hace sencillo ver que cualquier sistema 
electrónico o informático funciona mucho más rápido que cualquier ser humano, al menos en 
una actividad fisiológica. Por tanto, se puede deducir que un vehículo autónomo responderá 
mucho más rápido que un conductor ante un evento imprevisto. 

 
Del mismo modo, los sensores integrados a bordo de estos vehículos permiten recoger una 

gran cantidad de datos, y lo hacen de manera constante. Esto es, el sistema nunca se despista, 
como sí lo puede hacer un conductor. Tampoco pueden saltarse deliberadamente las normas de 
circulación, como también hacen diariamente millones de conductores en todo el mundo. 

 
Factores como el tiempo de reacción, los despistes al volante o el incumplimiento de las 

normas de tráfico podrían unificarse en lo que se conoce como “factor humano” (MAPFRE, 
s.f.), que están directamente ligado a la seguridad. Los vehículos autónomos eliminan por 
completo este factor (salvo el implícito en el propio desarrollo del sistema autónomo), por lo 
que, a igualdad de otros factores, la seguridad es inevitablemente mayor en estos4. 

                                                
4 Entorno al 90% de los accidentes son causados por errores humanos (Soria, 2001) 

Figura 8: modelo de Tesla circulando por Madrid (Harrup, 
2016) 
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El mayor beneficio de una mayor seguridad, aun siendo obvio, es un menor número de 
muertes y heridos por accidentes de tráfico, junto con el consiguiente sufrimiento de familiares 
y allegados. Indirectamente, también supone una gran variedad de beneficios sociales y 
económicos (Monclús, 2007). 

 
Por otro lado, la tendencia de los fabricantes es emplear motores eléctricos en sus modelos 

autónomos (Martínez M. , 2018). Por tanto, la contaminación también se ve reducida al apostar 
por el uso de estos vehículos. 

 
En un futuro, se prevé que el uso compartido de estos vehículos sea algo habitual (Nieto, 

2019), empleándolos de manera más eficiente, ya que, de media, los coches particulares están 
un 97% del tiempo aparcados (Ibáñez, 2018). Esto disminuiría el número de vehículos en las 
ciudades, dejando más espacio a los peatones y reduciendo de nuevo la contaminación. 

 

2.3.2 Inconvenientes de los vehículos autónomos 
 
En ocasiones, se han empleado de manera interesada y demagógica las escasas noticias de 

accidentes en los que se ha visto involucrado un vehículo autónomo (Motor, 2020). A menudo 
se trata de situaciones en las que un ser humano tampoco habría podido evitar el impacto, por 
lo que no deberían emplearse para argumentar en contra de estos vehículos. En este aspecto, 
sería interesante realizar un estudio en el que se obtuvieran ratios de accidentes por tipo de 
vehículo, para poder comparar los datos y tener una visión más objetiva. 

 

Figura 9: representación virtual de la percepción del entorno de 
un vehículo autónomo (OCU, 2019) 

Figura 10: accidente de un Tesla Model X que circulaba con el 
modo automático (Confidencial, 2018) 
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Sin embargo, esto no quiere decir que no se deba seguir incrementando la seguridad de los 

sistemas. Aún existen factores que pueden ser mejorados (siempre los habrá) y cada modelo 
debe ser mejor que el anterior.  

 
Debido a la escasa demanda actual, los precios de estos vehículos son muy elevados, 

complicando la inserción de los mismos en la sociedad (Salza, 2019). 
 
Además, la falta de legislación supone otro impedimento (Prego, 2019). Se puede dar el caso 

de que el dueño de un vehículo autónomo no pueda manejarlo de este modo en su país puesto 
que aún las leyes no recojan el tratamiento legal que se deba dar al mismo. ¿A quién se multa 
en caso de infracción? (Ramsey, 2015) ¿Qué pena recibe el dueño en caso de accidente? 

 
La destrucción de empleos resulta algo obvio, así como inevitable (AFMC, s.f.). El número 

de taxistas o chóferes privados se vería drásticamente reducido en el caso de que los vehículos 
autónomos comenzasen a circular por las calles en un porcentaje elevado. Aunque también 
generan empleos, es poco probable que se equilibren con el número de puestos destruidos, y 
tampoco podría asegurarse una reubicación dentro del sector. Sin embargo, no se puede negar 
que toda gran invención revolucionaria (imprenta, máquina de vapor) ha hecho desaparecer 
empleos, pero esto no justifica que se frene el avance tecnológico (BBVA, 2020). 

 
Uno de los mayores inconvenientes de los vehículos autónomos es que pueden fallar, como 

todo sistema. Si bien la tecnología cada vez es más fiable, siempre existirán errores que 
supongan un problema para las personas implicadas. Además, necesitan tener buena 
conectividad (Iglesias, 2019). Aunque esto se verá impulsado por el desarrollo global de la red 
5G (LeCalvez, 2019), hoy en día no se puede asegurar una conexión potente y fiable en 
cualquier lugar y momento.  

 

2.4 Simuladores 
 
Los simuladores son un conjunto de elementos que recrean un sistema de manera virtual, 

apoyándose normalmente en un software y, en ocasiones, elementos mecánicos. Por tanto, en 
el caso de los vehículos, un simulador de conducción trata de imitar el comportamiento real de 
un vehículo provocando en el usuario sensaciones similares a las que experimenta un conductor. 

 

 

Figura 11: simulador de conducción CXC Motion Pro II 
(Aguilar, 2016) 
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Debido a los avances tecnológicos, algunos videojuegos son tan fieles a la realidad que cabe 
preguntarse si se trata de un simulador. La diferencia entre un videojuego y un simulador reside 
en que este último no pretende divertir (Uceta, 2017). Puede resultar entretenido manejarlo, 
pero no es el propósito del sistema. 

 
En la actualidad, son numerosos los simuladores de conducción disponibles. A la hora de 

elegir el simulador más adecuado para este trabajo, se han establecido varios requisitos 
imprescindibles para realizar una primera criba. El simulador escogido debe ser: 

 
x Gratuito: tanto para facilitar el desarrollo del presente trabajo como para su posible 

utilización posterior en prácticas de formación académica. Tener coste cero facilita su 
difusión y disminuye el riesgo financiero de cualquier proyecto que se pretenda abordar. 

 
x De código abierto (open source): puesto que se pretende alterar el código del simulador 

con el fin de implementar nuevos algoritmos de conducción autónoma, es preciso poder 
acceder con facilidad al mismo. 

 
x De tráfico abierto o público: si bien un circuito cerrado (por ejemplo, de carreras) es 

totalmente válido para probar algoritmos de conducción autónoma, se pretende 
aprovechar, no solo el seguimiento de una trayectoria, sino también las circunstancias 
aleatorias e imprevistas que suceden en un entorno de ciudad al interactuar con otros 
vehículos, peatones y señales de tráfico. 

 
Con estos requisitos en mente, se ha buscado información sobre posibles candidatos para ser 

escogidos. 
 
OpenDS (OpenDS, 2020) es un simulador de conducción 

basado en el lenguaje de programación Java (Java, 2020), muy 
adecuado para desarrolladores por las facilidades que otorga para 
manipular el código. Es gratuito, y, aunque en el momento de su 
creación no estaba pensado para incluir vehículos autónomos, se 
ha añadido un módulo para poder implementarlos. 

 
Carla (Carla, Carla, 2020) está especialmente diseñado para simular un 

comportamiento autónomo en tráfico abierto. Su código está escrito en 
Python (Python, 2020) y C++ (Kernighan & Ritchie, 1978), y es 
completamente manipulable. 

 
 

 
El simulador TORCS (TORCS, 2018) tiene 

características muy interesantes, pero el entorno 
siempre es el de un circuito de carreras, por lo que no 
cumple con los requisitos expuestos. El mismo 
problema se ha encontrado con Deepdrive (Deepdrive, 
2020). 

 
 
 
 

Figura 12: logo de OpenDS 
(OpenDS, 2020) 

Figura 13: logo de 
Carla (Carla, Carla, 

2020) 

Figura 14: logos de TORCS y Deepdrive 
(TORCS, 2018) (Deepdrive, 2020) 
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AirSim (AirSim, 2018) es la aportación de Microsoft en los 

simuladores de conducción autónoma. Además, como curiosidad, 
incluye dos tipos de vehículos: terrestres y aéreos (drones). 

 
 
 

 
La organización de enseñanza online Udacity (Udacity, 2020) tiene 

también un simulador enfocado a vehículos autónomos desarrollado en Unity 
(Unity, 2020), y nace con la pretensión de ser utilizado por alumnos 
universitarios para aprender a programar sistemas móviles sin conductor. 

 
 
 

Por último, MathWorks (MathWorks, 2020) ha desarrollado una toolbox 
para Matlab y Simulink especializada en este ámbito. La calidad de los 
gráficos no está al nivel de otros simuladores estudiados, ni ofrece la 
posibilidad de un tráfico libre verdaderamente aleatorio, pero es muy 
flexible a la hora de añadir o eliminar sensores, variar su sensibilidad y 
controlar su movimiento en función de este. 

 
 

 Gratuito Código 
abierto 

Vehículos 
autónomos Lenguaje Tráfico 

abierto 
AirSim    Varios  
Carla    Python/C++  

Deepdrive    Python  
Mathworks   Toolbox Matlab  

OpenDS   Paquete Java  
TORCS    C++  
Udacity    Python  

Tabla 1: comparativa de simuladores de conducción 

Como puede verse, esta comparativa deja tres claros candidatos: AirSim, Carla y OpenDS. 
Los tres son válidos para este trabajo, pero debido a que es necesario concretar uno para 
centrarse en su funcionamiento, se ha escogido finalmente a Carla. El motivo de esta elección 
ha sido el elemento diferenciador que se aprecia en la tabla anterior: el lenguaje de 
programación. Si bien Java es también un lenguaje muy común en la actualidad, Python y C++ 
siguen siendo muy versátiles, y tanto el autor como los tutores han considerado más práctico el 
empleo de estos lenguajes. 

 

2.5 Esquema general de funcionamiento 
 
El sistema que dota de autonomía al vehículo debe reemplazar las tareas normalmente realiza 

el conductor. En un primer momento, podría pensarse en las acciones físicas que lleva a cabo 
el mismo, que prácticamente se reducen a acelerar, frenar y girar el volante. Sin embargo, esta 
es solo una parte de lo que realmente se necesita para que el vehículo autónomo cumpla su 

Figura 15: imagen de simulación 
de AirSim (AirSim, 2018) 

Figura 16: logo de 
Udacity (Udacity, 

2020) 

Figura 17: logo de 
MathWorks 

(MathWorks, 2020) 
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cometido. 
 
El proceso mental que sigue el ser humano que controla un vehículo (y, por tanto, el que 

deberá seguir el sistema) puede resumirse en sentir, percibir, decidir y actuar. Este bucle se 
repite constantemente, recibiendo estímulos en todo momento (MathWorks, Sensor Fusion and 
Tracking for Autonomous Systems, 2019). 

 
El agente encargado de controlar el vehículo recibe estímulos a través de sus sentidos, en el 

caso de un humano, o de sus sensores, en el caso de un sistema electrónico. Debe prestarse 
atención tanto al comportamiento interno del vehículo como al entorno que lo rodea, para 
detectar todos los estímulos posibles. 

 
La recolección de estímulos sensoriales sirve para hacer una reconstrucción lo más fiel 

posible del entorno, lo que conforma la realidad percibida. Sobre ella se tomarán las 
consecuentes decisiones en el tercer paso de este proceso lógico. 

 
Finalmente, las decisiones tomadas se llevan a cabo en las acciones finales, que suponen el 

verdadero control del vehículo. 
 

Además, si se cuenta con un sistema de posicionamiento, una conexión adecuada y un mapa 
del entorno, se debe planificar la ruta más adecuada en cada ocasión, pudiendo tenerse en cuenta 
factores como la velocidad de cada tramo, cortes imprevistos en las carreteras o incluso el 
estado actual del tráfico. 

 

2.6 Niveles de autonomía 
 
La NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) (NHTSA, 2020) clasifica a 

los vehículos en cinco niveles en función de su grado de autonomía (NHTSA, s.f.). Esta 
clasificación se emplea actualmente en todo el mundo, y las principales características de cada 
categoría son las siguientes (Samar, 2016): 

 
x Nivel 0: los vehículos tradicionales forman este primer grupo. Total ausencia de 

automatismos, el conductor tiene el control completo sobre del automóvil. 
 

Figura 18: bucle de procesamiento de sistemas autónomos (MathWorks, 2019) 
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x Nivel 1: en este caso se encuentran aquellos vehículos que incluyen algún sistema de 
control (como puede ser el frenado de emergencia), pero tan solo en ocasiones 
puntuales. 

 
x Nivel 2: si al menos existen dos sistemas de control autónomo en el vehículo, ya se 

puede considerar de nivel 2. Es habitual encontrar hoy en día coches con control de 
crucero, seguimiento de carril, frenado de emergencia, etc. 

 
x Nivel 3: en esta categoría ya entran aquellos vehículos capaces de controlar funciones 

mucho más importantes y críticas en situaciones concretas. Aunque el conductor sigue 
siendo esencial, puede permitirse períodos temporales de una menor supervisión en 
determinadas circunstancias. 

 
x Nivel 4: esta categoría se está comenzando a copar por modelos como el Tesla Model 3 

(Tesla, Model 3, 2020), cuyo control es totalmente autónomo, y la presencia del 
conductor no es necesaria salvo errores en el sistema. 

 
x Nivel 5: aunque podría pensarse que el nivel anterior ya podría ser el último, el nivel 5 

de autonomía se corresponde con un vehículo que ni siquiera dispone de controles para 
el conductor. Es decir, se trata de un cubículo carente de volante, acelerador, freno,... 
puesto que su control es total y exclusivamente autónomo. 

 

 

2.7 Nuevas metas 
 
Si bien no es realista afirmar que ahora mismo se pueda instalar una gran flota de vehículos 

autónomos y asegurar su correcto funcionamiento, sí parece que ese momento está cada vez 
más cerca, y su implementación ha de ser gradual (Leal, 2019). Para la mayoría de fabricantes, 
una parte importante del futuro de la conducción pasa por los vehículos autónomos. La 
conducción en plena oscuridad, el salto al transporte público autónomo o a otros vehículos 
como camiones son líneas actuales de investigación que avanzan muy rápido (Moré, 2020). 

 
Aunque actualmente todas las soluciones pasan porque siempre haya una persona con acceso 

al control del vehículo para que actúe en caso de que el sistema autónomo falle, es evidente que 
el objetivo final es conseguir desplazar personas o mercancías sin necesidad de que haya nadie 
sentado al volante. Así, incluso personas sin carnet de conducir podrían usar estos vehículos sin 
depender de un conductor (Fuentes, 2018)

Figura 19: recreación de un vehículo con nivel 5 de autonomía 
(Cano, 2018) 



 

 

3 METODOLOGÍA 
 

3.1 Carla – Manual de usuario 
 
Carla es un simulador de conducción realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona 

(Universitat Autònoma de Barcelona, 2020), pensado para desarrollar, probar y validar sistemas 
de conducción autónoma. Está basado principalmente en Python y es altamente personalizable, 
pudiendo configurar parámetros como el tipo y número de vehículos, el número de peatones, el 
clima, la ciudad, los edificios, etc. Además, es posible añadir sensores y tener total control de 
la estática y la dinámica de todos los elementos del simulador. Emplea el motor de juego Unreal 
Engine (Unreal Engine, 2020). 

 
 
x Características destacadas 

 
o API (Application Programming Interface) flexible, pues permite controlar múltiples 

aspectos relacionados con la simulación. 
 

o Gran variedad de sensores. 
 
o Generación de mapas totalmente personalizables. 
 
o Simulación de diferentes situaciones de tráfico. 
 
o Incluye agentes de AutoWare y Conditional Imitation Learning, siendo ambos muy 

útiles para la programación de sistemas autónomos. 
 

3.1.1 Instalación5 
 
El código del simulador, que está constantemente siendo actualizado por desarrolladores 

independientes, está pensado para emplearse en Linux. Sin embargo, también tiene algunas 
versiones para Windows. 

 
En cuanto a la versión a utilizar, es recomendable descargar la más estable, y no la más 

reciente, pues esta última puede contener algunos errores. Actualmente, para Windows solo está 
disponible la estable. En este trabajo, se ha empleado la versión 0.8.2 para Windows. 

 
x Requisitos del sistema 

 
Como la mayoría de simuladores, Carla es un programa que precisa una considerable 

potencia de software. Por tanto, no se puede trabajar con él cómodamente en cualquier 
ordenador, lo que ha supuesto uno de los grandes inconvenientes en el desarrollo de este trabajo. 
De manera general, se podría decir que tiene que poder correr Unreal Engine correctamente, es 

                                                
5 Para información más detallada, puede consultarse la página web oficial http://carla.org/. 

http://carla.org/
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decir, necesita una buena tarjeta gráfica. Para concretar más, se detallan a continuación los 
requisitos recomendados por los desarrolladores: 

 
o Windows 7 o superior 
 
o Procesador Quad-core Intel o AMD, 2.5 Ghz, o superior 
 
o Aproximadamente 10 GB de espacio en disco para la instalación 
 
o 8 GB de RAM o más 
 
o Tarjeta gráfica compatible con DirectX 11 o DirectX 12 (por ejemplo, NVIDIA 

GeForce 470 GTX o AMD Radeon 6870 HD
 

x Instalaciones necesarias 
 
o Carla 0.8.26 

 
o Python 2.7 o superior (recomendable Python 3.57). Python debe ser añadido en su 

instalación como variable de entorno. 
 

o pip8. A partir de Python 2.7.9 o 3.4, pip ya viene incluido con Python9. 
 
Tras descargar y extraer el archivo comprimido en una localización determinada10, se debe 

tener una carpeta denominada CarlaSimulator en ese mismo fichero que contiene: 
 

o Simulador Carla 
 

o El módulo de Python 
 

o Ejemplos de clientes Python 
 

x Instalación de dependencias 
 
Para trabajar en Server mode, es necesario instalar dependencias adicionales. Para ello, se 

abre un Command Window y se navega con el comando cd hasta llegar al primer nivel dentro 
de la carpeta principal (CarlaSimulator). Una vez aquí, se inserta el siguiente comando11: 

 
 
 

 
 

                                                
6 https://github.com/carla-simulator/carla/releases/tag/0.8.2 
7 https://www.python.org/downloads/release/python-356/ 
8 https://pip.pypa.io/en/stable/installing/ 
9 Si no estuviese incluido en Python, puede descargarse siguiendo estas instrucciones: 
https://pip.pypa.io/en/stable/installing/ 
10 De cara a facilitar la legibilidad de los comandos, este manual supone que el fichero se encuentra directamente 
en el disco “C:”. 
11 Es necesario tener conexión a internet para llevar a cabo este último paso. 

python -m pip install -r requirements.txt --user  

https://github.com/carla-simulator/carla/releases/tag/0.8.2
https://www.python.org/downloads/release/python-356/
https://pip.pypa.io/en/stable/installing/
https://pip.pypa.io/en/stable/installing/
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Llegados a este punto, es un buen momento para comprobar que todo el proceso de 
instalación se ha realizado correctamente. Para ello, desde la carpeta principal, escribimos en 
el terminal: 

 
 
 
Ahora se debería ver el vehículo que se va a manejar, en una calle de una ciudad, con otros 

coches y peatones alrededor moviéndose como si de una situación habitual se tratara. El coche 
no se mueve porque se ha iniciado en standalone mode (se explica más adelante). 

 

Si se lanzase el simulador escribiendo tan solo CarlaUE4.exe, el resultado sería similar, pero 
con sutiles diferencias. El comando -windowed hace que no se abra en ventana completa. Esto 
aporta flexibilidad al seguir teniendo acceso a otras ventanas abiertas, y facilita cerrar el 
simulador. Por otro lado, aunque el simulador por defecto debe iniciarse en el standalone mode, 
el comando -carla-no-networking asegura que así sea. 

 

3.1.2 Modos de uso 
 
Carla puede emplearse de dos maneras: 
 

x Standalone mode: el simulador funciona como un clásico videojuego, en el que 
el usuario controla el vehículo con el teclado del ordenador. 

 
x Server mode: el simulador es controlado por una aplicación cliente que manda 

y recibe datos, así como las instrucciones de conducción. 
 

3.1.2.1 Standalone mode 
 
Este modo no es el que se necesita para este trabajo, pero es interesante para probar el manejo 

del vehículo y comprobar la dinámica gráfica del simulador. Para iniciar el simulador en este 
modo basta con lanzar el comando12 

 
  
 
 

                                                
12 En caso de desarrollarse en Linux, bastaría con cambiar este comando por ./CarlaUE4.sh 

CarlaUE4.exe -windowed -carla-no-networking 

CarlaUE4.exe 

Figura 20: imagen de simulación en Carla (Martínez V. R., 2019) 
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Como ya se ha explicado, es más recomendable emplear el siguiente formato: 
 
 
 
 
Si se quiere cambiar el escenario (la ciudad), basta con teclear 
 
 
 
Para modificar otros parámetros de la simulación, se debe acudir al archivo 

Example.CarlaSettings.ini  y modificarlos abriéndolo con un editor de texto. Por ejemplo, se 
puede modificar el número de vehículos o de peatones. Una vez guardado, se debe lanzar el 
simulador de la siguiente forma: 

 
 
 
 
Para manejar el vehículo mediante el teclado, estos son los controles que han de emplearse:  
 

 

CarlaUE4.exe -windowed -carla-no-networking 

CarlaUE4.exe /Game/Maps/Town02 
 

CarlaUE4.exe –carla-settings=Example.CarlaSettings.ini 

Figura 21: controles del simulador por teclado 
(Carla, CARLA Simulator keyboard input, 2020) 
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3.1.2.2 Server mode 
 
Para implementar algoritmos de conducción autónoma y/o recopilar datos durante la 

simulación, esta es la modalidad de simulación que se debe escoger. 
 
Aquí el simulador está controlado por un cliente externo (una API de Python), que se encarga 

de controlar casi todos los aspectos de la simulación, incluyendo los controles del vehículo, que 
es el principal objeto de este trabajo. 

 
En primer lugar, es necesario instalar las siguientes dependencias: 
 
 
 
 
Antes de lanzar un código propio, es recomendable estudiar y trabajar sobre el propio 

ejemplo que ofrece Carla, llamado client_example.py. Si se quiere probar otro cliente, basta con 
cambiar el nombre del archivo en el comando correspondiente. 

 
Para utilizar este ejemplo o cualquier otro cliente de Python que se requiera, se abren dos 

Command Windows al mismo tiempo y primero se introduce en uno de ellos el comando 
 
 
 
 
y en el otro 
 
 
 
 
Ahora debe verse al vehículo circulando por la ciudad de manera autónoma13. 

 
x Variar la frecuencia de muestreo 

 
Aunque el simulador comienza siempre con una frecuencia variable para reaccionar en 

tiempo real, se pueden fijar los frames per second de la simulación si es necesario (por ejemplo, 
para mejorar la velocidad de respuesta del mismo). Esto se hace con el siguiente añadido en el 
comando de llamada del simulador: 

 
 
 
 
Es importante no reducir la frecuencia por debajo de 10 fps. 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Por defecto, Carla utiliza los puertos 2000, 2001 y 2002, por lo que deben estar disponibles. 

pip install -r PythonClient/requirements.txt 

client_example.py --autopilot 

CarlaUE4.exe -carla-server -windowed 

CarlaUE4.exe -benchmark -fps=20 
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x Guardar imágenes de la simulación 
 
Para salvar las imágenes que el vehículo captura desde las cámaras que el cliente de Python 

le haya añadido, basta con relanzar el simulador con el siguiente comando: 
 
 
 
 
Las imágenes se guardarán en la carpeta “_out” en formato PNG. 

 
x Ajustes 

 
Carla toma como ajustes los definidos en el archivo CarlaSettings.ini, por lo que cualquier 

modificación previa al lanzamiento de la simulación que se quiera hacer tendrá que modificarse 
en este archivo. Por ejemplo, para controlar las condiciones climatológicas se puede modificar 
la variable WeatherId con valores de 0 a 14, según la siguiente tabla: 

 
0 Default 

1 ClearNoon 

2 CloudyNoon 

3 WetNoon 

4 WetCloudyNoon 

5 MidRainyNoon 

6 HardRainNoon 

7 SoftRainNoon 

8 ClearSunset 

9 CloudySunset 

10 WetSunset 

11 WetCloudySunset 

12 MidRainSunset 

13 HardRainSunset 

14 SoftRainSunset 

Tabla 2: ajustes del clima 

client_example.py --autopilot –images-to-disk 
 

Figura 22: imagen de simulación (Carla, 
Connecting a Python client, 2020) 
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También se podría cargar un nuevo archivo de ajustes indicándolo en el Command Window. 
 
 
 

 
 

x Adquisición de datos 
 
El simulador maneja diversas variables que aportan información sobre el desempeño del 

vehículo. Entre estos datos están las variables necesarias para la odometría (localización, 
orientación, rotación en ejes principales), la velocidad y la aceleración.  

 
Además, se informa también de la intensidad de las colisiones (como cantidad de 

movimiento) diferenciando entre impactos con peatones, con otros vehículos o con el entorno, 
así como del porcentaje de invasión en otros carriles o fuera de la carretera14.  

 
También se puede acceder a la información de otros agentes, como son los otros vehículos, 

los peatones, el control de los semáforos y las señales de velocidad máxima. Para acceder a 
estos datos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mención especial merecen los datos del control autopiloto. Se pueden recoger los valores 

enviados por este a la simulación. Estos datos son el ángulo de giro, el valor relativo de presión 
ejercida sobre el acelerador y el freno, el freno de mano (activado/desactivado) y la dirección 
(directa/marcha atrás). 

 

 
 
 

                                                
14 Todos los datos se suministran siempre en unidades del sistema internacional. 

 

-carla-settings="C:/CarlaSettings.ini" 

measurements, sensor_data = client.read_data() 
for agent in measurements.non_player_agents:  
 agent.id # unique id of the agent  
if agent.HasField('vehicle'):  
 agent.vehicle.forward_speed 
 agent.vehicle.transform 
 agent.vehicle.bounding_box 
 

Figura 23: controles del autopiloto (Carla, Measurements, 2020) 
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Para activar el autopiloto:  
 
 

 
 
 
 

 
x Sensores 

 
El vehículo está equipado con cuatro sensores: tres cámaras y un LIDAR (Light Detection 

and Ranging) (NOAA, 2020). Las cámaras ofrecen diferentes visualizaciones del entorno.  
 

o Cámara de escenario definitivo: tras aplicar varios efectos de procesamiento de 
imagen, muestra la recreación más realista del entorno que el simulador puede 
ofrecer. 
 

o Cámara de mapa de profundidad: permite aproximar la distancia de cada objeto del 
entorno. La cámara codifica por colores (RGB) en función de la profundidad de la 
imagen capturada (hasta 1 km de distancia). Tras recibir estos datos, se suele 
convertir a una escala de grises logarítmica. 

 

 
 
 

measurements, sensor_data = carla_client.read_data()  
control = measurements.player_measurements.autopilot_control 
# modify here control if wanted.  
carla_client.send_control(control) 
 

Figura 24: imagen de la cámara estándar (Carla, 
Cameras and sensors, 2020) 

Figura 25: imagen de la cámara de mapa de profundidad (Carla, Cameras and sensors, 2020) 
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o Cámara de segmentación semántica: las imágenes captadas se colorean en función 
de la naturaleza del objeto. Es decir, diferencia vehículos, peatones, árboles, paredes, 
etc. 

 

o LIDAR: radar esférico de corto-medio alcance que reconstruye el entorno del 
vehículo en 3D. 

 

Cualquiera de estos sensores puede ser fácilmente añadido o modificado de forma análoga a 
como puede verse en el siguiente ejemplo: 
 

 

 

 

camera = carla.sensor.Camera('MyCamera', PostProcessing='SceneFinal') 
camera.set(FOV=90.0) 
camera.set_image_size(800, 600) 
camera.set_position(x=0.30, y=0, z=1.30) 
camera.set_rotation(pitch=0, yaw=0, roll=0) 
 
carla_settings.add_sensor(camera) 
 

Figura 26: imagen de la cámara de segmentación semántica (Carla, Cameras and sensors, 
2020) 

Figura 27: imagen formada a partir de la 
reconstrucción del entorno del LIDAR (Carla, Cameras 

and sensors, 2020) 
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3.2 Análisis de ejemplos de MathWorks 
 
Mathtworks ofrece ahora una nueva toolbox destinada a simular comportamientos de 

vehículos autónomos, denominada Automated Driving toolbox (MathWorks, Automated 
Driving Toolbox, 2020). Además de nuevas funciones, incluye un diseñador de escenarios y 
diversos bloques de Simulink. 

 
También resulta de interés la extensión Sensor Fusion and Tracking (MathWorks, Sensor 

Fusion and Tracking Toolbox, 2020), con la que se pueden unificar las señales recibidas por los 
distintos sensores e interpretarlas adecuadamente para percibir el entorno con la mayor eficacia 
posible. 

 
Como es habitual en las toolboxes de Mathworks, se incluyen diversos ejemplos en los que 

se aplican algunas de las herramientas más características de dicha toolbox. 
 
Se ha realizado un estudio de las principales funcionalidades que ofrecen estas toolboxes, 

analizando ejemplos y diseñando nuevas simulaciones con el objetivo de conocer las 
posibilidades que ofrecen en el desarrollo de algoritmos de conducción autónoma. 

 
A la hora de abordar un proyecto de simulación con estas herramientas, se ha considerado 

aconsejable, en la mayoría de los casos, utilizar Simulink, ya que el empleo de bloques 
preconfigurados facilita al lector el entendimiento del sistema. 

 

3.2.1 Control Vehicle Velocity15 
 
Dada una velocidad de referencia, este ejemplo simula la velocidad instantánea de un 

vehículo en línea recta hasta alcanzar el valor requerido, suavizando las curvas de aceleración 
y desaceleración para asemejarlo al comportamiento habitual del mismo cuando es conducido 
por una persona. 

 
El principal bloque de este ejemplo es el Longitudinal Controller Stanley, que básicamente 

es un controlador proporcional-integral (PI) con anti-windup integral. El problema de windup 
sucede cuando se produce un error o un cambio grande en la referencia y la parte integral del 
controlador acumula un error tal que crece constantemente. Suele ser consecuencia de las 
limitaciones físicas de los sistemas. 

 
En este ejemplo, se implementa el diagrama de bloques para verificar el funcionamiento del 

mencionado controlador Stanley. Las entradas son la velocidad de referencia, la dirección 
(siempre hacia delante) y el reset. Como salidas se calculan y muestran por pantalla la 
aceleración, desaceleración y velocidad del vehículo. 

                                                
15 https://www.mathworks.com/help/driving/ug/control-vehicle-velocity.html?s_tid=srchtitle 

https://www.mathworks.com/help/driving/ug/control-vehicle-velocity.html?s_tid=srchtitle
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3.2.2 Forward Collision Warning using Sensor Fusion16 
 
En este ejemplo se prueba la fusión de las señales recibidas por los diferentes sensores para 

avisar de una posible colisión frontal. Este sistema puede estar implantado en un vehículo con 
conductor, y avisarle del peligro, o en uno autónomo, en el que el aviso debería hacer que el 
coche frenase o se desviase para evitar el impacto. 

 
El vehículo cuenta con un sensor de visión y un radar de medio-largo alcance. La fusión de 

los datos de ambos permite obtener una mayor precisión en la percepción del entorno, 
aumentado la probabilidad de acierto en los avisos y disminuyendo la de falsos positivos. 
Además, el coche está equipado con una unidad de medición inercial (IMU) para registrar los 
parámetros del movimiento del vehículo, así como con una videocámara para poder validar 
fácilmente a posteriori el acierto de los avisos. 

 
                                                
16 https://www.mathworks.com/help/driving/examples/forward-collision-warning-using-sensor-
fusion.html?s_tid=srchtitle 

Figura 28: diagrama de bloques de Control Vehicle Velocity en Simulink 

Figura 29: aceleración, desaceleración y velocidad de salida, en 
orden de gráficas descendente 

https://www.mathworks.com/help/driving/examples/forward-collision-warning-using-sensor-fusion.html?s_tid=srchtitle
https://www.mathworks.com/help/driving/examples/forward-collision-warning-using-sensor-fusion.html?s_tid=srchtitle
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El proceso general que está permanentemente corriendo en el sistema es el siguiente: 
 

1. Obtener los datos de los sensores. 
 
2. Fusionar dichos datos y generar una simulación del entorno (velocidad relativa 

de los objetos que se encuentran frente al vehículo, posición estimada, etc.). 
 

3. Emitir o no los avisos correspondientes, basándose en el procedimiento Euro 
NCAP AEB. 

 
EuroNCAP (EuroNCAP, 2020) es el Programa Europeo de Evaluación de Automóviles 

Nuevos, y se encarga de realizar pruebas de seguridad en los vehículos que salen al mercado, 
con el fin de informar al usuario de la protección que dicho vehículo le ofrece. Es una 
prestigiosa organización, y tener elevadas puntuaciones en sus tests es casi un requisito 
indispensable para cualquier automóvil.  

 
La prueba Autonomous Emergency Brake (AEB) (EuroNCAP, 2020) evalúa la respuesta del 

vehículo autónomo al encontrarse un obstáculo cercano frente a él, viéndose obligado a frenar 
en el menor tiempo posible. 

 
En este caso, el vehículo se supone controlado por un ser humano, por lo que no se trata la 

parte relativa al frenado, sino tan solo al cálculo de parámetros cinemáticos y la emisión o no 
de alertas en caso de peligro, de acuerdo con el protocolo establecido por EuroNCAP. En el 
siguiente apartado se analiza un programa de Matlab que simula también el control del vehículo 
autónomo bajo estas condiciones. 

 
Básicamente, una vez fusionados los estímulos recibidos por los sensores, se discrimina a 

los objetos que carezcan de importancia inmediata respecto del automóvil (si están muy 
alejados, o en un lateral, o alejándose del vehículo, etc.). Con los objetos de interés, se calcula 
la distancia respecto al vehículo y la velocidad relativa entre ambos. Si esta es negativa, quiere 
decir que ambos cuerpos se están acercando. 

 
Llegados a este punto, para los objetos que se aproximen al vehículo, se calcula una distancia 

de aviso de colisión frontal, cuyo valor, comparado con la distancia entre ambos objetos, será 
quien determine el tipo de aviso que se ha de emitir, o la ausencia del mismo. 

 
Esta distancia es función de la velocidad relativa entre los cuerpos, la deceleración máxima 

y el tiempo de reacción del conductor. La deceleración máxima se considera 0,4 veces la 
aceleración de la gravedad, mientras que el tiempo de reacción fijado es de 1,2 segundos desde 
que se avista el objeto. 

 

𝐷 = 1,2 ∙ 𝑣 +
𝑣 2

2 ∙ 𝑎  

 
Esta simulación muestra el vídeo del ejemplo grabado por la cámara al tiempo que refleja 

las detecciones de los sensores. Del mismo modo, se podría emplear cualquier otro vídeo si 
también se cuenta con los datos del radar. El color de los recuadros da una idea del tipo de aviso 
que se está emitiendo en cada momento. 
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Figura 30: imágenes de la cámara y de los estímulos recibidos por los sensores en diferentes momentos 
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3.2.3 Autonomous Emergency Brake controller with Sensor Fusion17 
 
En este sistema de Simulink, el automóvil discurre en línea recta y en un determinado 

momento un peatón cruza la calzada, obligando al vehículo a frenar bruscamente. 
 

 
A la hora de analizar los diagramas, carece de sentido indagar en profundidad en el bloque 

de la derecha, Vehicle and Environment, puesto que simula la dinámica del vehículo y del 
entorno. En este trabajo se busca analizar los algoritmos que sustentan la lógica de control para 
la circulación autónoma, por lo que el tamaño del vehículo o la altura del peatón no son de 
relevancia en este caso. 

 
El primer bloque dentro de AEB with Sensor Fusion recoge el procesamiento de los datos de 

los sensores, incluyendo la criba de los objetos de mayor interés y el cálculo de las distancias y 
velocidades relativas. 

                                                
17 https://www.mathworks.com/help/driving/examples/autonomous-emergency-braking-with-sensor-fusion.html 

Figura 31: diagrama de bloques de Autonomous Emergency Brake controller with Sensor Fusion en Simulink 

https://www.mathworks.com/help/driving/examples/autonomous-emergency-braking-with-sensor-fusion.html
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La sección derecha impone dos modos básicos de comportamiento del vehículo: el normal, 
en caso de no detectar riesgo de impacto, y el de parada de emergencia, si hay peligro de 
colisión. Este último supone la principal novedad en este ejemplo.  

 
El modo “parada de emergencia” presupone tres posibles valores de desaceleración. 

Teniendo ya la distancia y la velocidad relativa respecto al objeto que se encuentra delante, el 
bloque calcula las distancias de frenado para estas tres desaceleraciones, y las compara con la 
distancia real. En caso de haber peligro de colisión, se comenzará a frenar el coche con la menor 
aceleración de las tres posibles cuya distancia de frenado sea menor que la distancia real al 
objeto. 

 
De esta forma, se puede observar que siempre se evitará la colisión de la forma más suave 

posible. 
 

 

3.2.4 Lateral Control Tutorial18 
 
El control del vehículo se ha centrado hasta ahora simplemente en la velocidad longitudinal, 

puesto que la trayectoria siempre ha sido rectilínea. En este caso, se controla un automóvil que 
debe seguir una carretera con diversas curvas. 

 
El vehículo no incluye sensores externos, por lo que las coordenadas de la trayectoria de la 

carretera deben ser aportadas al sistema, así como la curvatura. La velocidad longitudinal es 
constante, por lo que no se requiere ningún bloque de control de esta. 

 
El bloque Helper Path Analyzer aporta los valores de referencia al vehículo. Podría decirse 

que sirve de intérprete entre los valores que se van tomando a cada instante y los siguientes que 
hay que introducir en el control. 

 

                                                
18 https://www.mathworks.com/help/driving/examples/lateral-control-tutorial.html 

Figura 32: velocidad del vehículo e instante en el que se detiene al pasar el peatón por delante 

https://www.mathworks.com/help/driving/examples/lateral-control-tutorial.html
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El bloque central es simplemente un Lateral Control Stanley, en el que, además de la 
cinemática, se puede decidir si incluir la dinámica del automóvil o no. 

 
Al tener una velocidad constante, es más complejo que el vehículo pueda mantenerse en su 

carril durante todo el trayecto, pero en ningún caso se sale de la carretera. 
 
 

 
 

3.2.5 Automated Parking Valet (Matlab19 y Simulink20) 
 
Se trata de un modelo más completo que los anteriores. En él se aúnan diferentes 

funcionalidades, destinadas todas ellas al objetivo común que es dotar al coche de autonomía 
para, desde la entrada de un parking, circular y aparcar en una determinada plaza de 
aparcamiento. 

 
 

                                                
19 https://www.mathworks.com/help/driving/examples/automated-parking-valet.html 
20 https://www.mathworks.com/help/driving/examples/automated-parking-valet-in-simulink.html 

Figura 33: diagrama de bloques de Lateral Control Tutorial en Simulink 

Figura 34: imagen del vehículo cirulando por la carretera 

https://www.mathworks.com/help/driving/examples/automated-parking-valet.html
https://www.mathworks.com/help/driving/examples/automated-parking-valet-in-simulink.html
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Aunque existe versión en código de Matlab y también en diagrama de bloques de Simulink, 
se empleará este último para analizar la lógica. Se supone conocido el mapa del parking, por lo 
que se pueden diferenciar tres grandes bloques: 

 
◦ Planificador de comportamiento 
 
◦ Generación de trayectoria 

 
◦ Control del vehículo 

 
Este ejemplo no incluye la funcionalidad para evitar obstáculos que no estén predefinidos en 

el mapa, aunque sí los detecta. El vehículo tiene incorporado cámaras frontales y laterales, 
LIDAR, sensores ultrasónicos y la propia IMU. 

 
El bloque Trajectory Generation contiene un suavizador de ruta y un Velocity Profiler, 

mientras que el Velocity Controller está formado por un Longitudinal Controller Stanley y su 
homólogo para velocidades angulares, Lateral Controller Stanley. 

 
Por otro lado, el algoritmo de planificación de ruta es el optimal Rapidly exploring Random 

Trees (RRT*) (Klančar, Zdešar, Blažič, & Škrjanc, 2017), que presenta la ventaja de no requerir 
una descomposición previa del entorno en celdas. Cabe destacar que, debido a su propia 
definición, no es posible repetir exactamente la misma simulación cada vez, puesto que los 
nodos seleccionados en la ruta son aleatorios. 

 
Al realizar varias simulaciones se ha observado que la ruta suele alejarse bastante del 

trayecto lineal esperado, por lo que se han modificado algunos parámetros del código con el fin 
de aplanar estos movimientos laterales tan bruscos, como el número de iteraciones, el ángulo 
mínimo de giro del vehículo o la distancia entre nodos. La diferencia no es desmesurada, pero 
sí notable. 

Figura 35: diagrama de bloques de Automated Parking Valet en Simulink con descomposición en bloques principales 
(marcados en rojo) 
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Otro aspecto a mejorar sería que el vehículo no se detuviese cada vez que tiene que realizar 

un giro cercano a los 90º. Esto es así puesto que el bloque que genera el perfil de velocidad del 
movimiento toma como velocidad final 0 m/s. 

 

3.2.6 Sensor Fusion using Synthetic Radar Vision Data 
 
Tanto en la versión de Matlab21 como en la de Simulink22, el escenario que se simula es el 

de una carretera con varios vehículos. El coche principal (también llamado ego vehicle) se sitúa 
en el carril central, y otro automóvil hace un adelantamiento múltiple por la izquierda. 

 
Gracias a los seis radares y las dos cámaras con las que está equipado el vehículo, se observan 

muy bien las detecciones en tiempo real. Como se ha comentado anteriormente, la fusión de 
sensores da mayor credibilidad a los estímulos recibidos. Podría decirse que, al ser detectado 
un objeto por dos sensores, cada una de las detecciones corrobora la otra, siendo muy poco 
probable que se trate de un error. 

 

 
 
En este ejemplo no se incluye control del vehículo, puesto que su movimiento está 

predefinido como parte del escenario. 

                                                
21 https://www.mathworks.com/help/driving/examples/sensor-fusion-using-synthetic-radar-and-vision-data.html 
22 https://www.mathworks.com/help/driving/examples/sensor-fusion-using-synthetic-radar-and-vision-data-in-
simulink.html 

Figura 36: simulación estándar (izquierda) y simulación corregida (derecha) 

Figura 37: diagrama de bloques de Sensor Fusion using Sythetic Radar Vision Data en Simulink 

https://www.mathworks.com/help/driving/examples/sensor-fusion-using-synthetic-radar-and-vision-data.html
https://www.mathworks.com/help/driving/examples/sensor-fusion-using-synthetic-radar-and-vision-data-in-simulink.html
https://www.mathworks.com/help/driving/examples/sensor-fusion-using-synthetic-radar-and-vision-data-in-simulink.html
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Como se puede ver en esta última imagen, los ocho sensores cubren todo el entorno del 

vehículo en un amplio radio, siendo los únicos puntos ciegos los centímetros más próximos al 
centro de los laterales del coche. En principio esto carece de importancia, puesto que, al estar 
el vehículo en movimiento, en caso de que un objeto vaya a situarse ahí, se habrá detectado 
antes al aproximarse al mismo. 

 

3.2.7 Extended Object Tracking Example23 
 
Este script de Matlab, además de todas las funcionalidades ya explicadas de la fusión de 

sensores, añade la detección extendida de objetos (Granström, Baum, & Reuter, 2017). Esto 
quiere decir que no solo detecta ciertos puntos a su alrededor sin conexión entre ellos, sino que 
es capaz de detectar cuáles de ellos pertenecen a un mismo cuerpo, o lo que es lo mismo, un 
solo objeto ocupa varias celdas de resolución de los sensores. 

 
De esta forma, se puede realizar una reconstrucción más fiel del entorno. Por ejemplo, no 

solo se puede detectar un vehículo cercano, sino también su orientación. Este tipo de 
información mejora la eficacia del algoritmo y disminuye la probabilidad de falsos positivos. 

 
El escenario que se simula es el mismo que en el ejemplo anterior.  

                                                
23 https://www.mathworks.com/help/driving/examples/extended-object-tracking.html 

Figura 38: mapa del rango de detección de los sensores y detecciones realizadas en un instante determinado en el entorno 

https://www.mathworks.com/help/driving/examples/extended-object-tracking.html
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Como puede observarse, la detección de los cuerpos del entorno se realiza gracias a varios 
estímulos simultáneos en los sensores, definiendo mejor el contorno de los mismos. 

 

3.2.8 Driving Scenario Designer24  
 
Por último, cabe mencionar los escenarios de prueba que incluye la toolbox, que sirven 

también como ayuda para crear escenarios propios (Driving Scenario Designer, 2018). Ya se 
quiera crear o abrir uno existente, se debe escribir en el Command Window de Matlab el 
siguiente comando: 

 
Consta de una gran cantidad de escenarios predefinidos, divididos en cuatro secciones: 
 
x EuroNCAP 

 
Cumpliendo los requisitos especificados por la organización, en sus tests, se simulan tres 

tipos de situaciones: 
 

o Autonomous emergency braking: múltiples escenarios se pueden simular en los que 
el vehículo se ve obligado a frenar para evitar una colisión. Los diferentes ejemplos 
varían parámetros como las distancias, las velocidades o los puntos de impacto. 

 
o Emergency lane keeping: este sistema avisa al conductor en caso de que cruce una 

línea de carril y una colisión sea probable. Se simulan diversos posibles impactos 
así como salidas de la calzada. 

 
                                                
24 https://www.mathworks.com/help/driving/ref/drivingscenariodesigner-app.html 

drivingScenarioDesigner 
 

Figura 39: diferentes imágenes del mismo instante de la simulación 

https://www.mathworks.com/help/driving/ref/drivingscenariodesigner-app.html
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o Lane keep assist: similar al caso anterior, pero con un carácter menos urgente. En 
este caso, se avisa de que se está cruzando una línea aunque no haya riesgo aparente 
de accidente. 

 
x Intersecciones: se simulan diversas situaciones en un cruce o rotonda entre dos vías. 

 
x Giros: vehículos y/o peatones coinciden con el ego vehicle en un cambio de vía de 90º. 

 
x Cambios de sentido (giros en U): diversos cambios de sentido en U se simulan en el 

entorno de un cruce de dos vías. 
 
Es importante destacar que en ninguno de estos ejemplos se ejerce ningún tipo de control 

sobre el coche. Los movimientos están pre-programados, de manera que su utilidad reside en 
la toma de datos de los sensores y poder estudiar así la capacidad de percepción y de respuesta 
del vehículo. 
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3.3 Programas de desarrollo propio 
 

3.3.1 Control de velocidades 
 
El primer sistema que se ha diseñado ha sido una simulación en la que se controlan tanto la 

velocidad longitudinal como la lateral. Para ello, se han fusionado en cierto modo los ejemplos 
Control Vehicle Velocity y Lateral Control Tutorial. El entorno es el mismo que el de este 
último. 

 
En un primer intento, se ha simulado con los mismos datos de ambos ejemplos. La diferencia 

respecto al de control lateral es que el vehículo se comporta de una manera más real, arrancado 
desde parado hasta alcanzar suavemente los 10 km/h (en el original empezaba ya a esa 
velocidad). Al tomar las curvas, la velocidad longitudinal necesariamente se reduce, pero en 
todo momento intenta retomar la referencia. 

 

 

Figura 40: diagrama de bloques de Control de velocidades en Simulink 

Figura 41: velocidad de referencia del vehículo 
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Si se duplica la velocidad de referencia, el vehículo es incapaz de tomar la curva 

correctamente, pues no tiene implementada la capacidad de predecir el frenado necesario, sino 
que constantemente intenta alcanzar la referencia. El coche comienza a derrapar y se sale de la 
calzada. 

 

 

Figura 42: velocidad real del vehículo 

Figura 44: velocidad real del vehículo al duplicar la velocidad de 
referencia 

Figura 43: vehículo saliéndose de la calzada 
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3.3.2 Reconstrucción de trayectoria (AMS) 
 
En el contexto de la asignatura Autonomous Mobile Systems cursada en la Faculty of 

Electrical Engineering – University of Ljubljana, se han desarrollado diferentes algoritmos en 
Matlab con aplicaciones concretas sobre algunas funcionalidades de sistemas autónomos. Estos 
programas se han marcado en la presente memoria con las siglas AMS, correspondientes al 
nombre de la asignatura impartida por el profesor Gregor Klančar. 

 
En todos estos algoritmos se ha contado previamente con la interfaz gráfica que muestra por 

pantalla los resultados de una manera atractiva e intuitiva. El desarrollo propio consiste en la 
lógica de funcionamiento de los mismos para ser aplicados en un vehículo autónomo. 

 
Los vehículos autónomos deben estar equipados con sistemas que permitan posicionar 

aproximadamente al vehículo en todo momento tan solo con información obtenida del 
movimiento de sus ruedas. Esta estimación se conoce como odometría. 

 
Es importante fusionar estos datos con los recibidos por los sensores que captan el entorno 

(LIDARs, cámaras, etc.) puesto que, en ocasiones, puede que se prescinda de esta información, 
al igual que de la señal GPS, que puede ser de baja calidad en túneles o zonas con mala 
conectividad. 

 
Si en cada instante de muestreo se recibe una señal de los encoders de las ruedas de un 

vehículo, se puede realizar una reconstrucción del camino seguido en tiempo real con el método 
de integración numérica de Euler. 

 

 
En este caso, teniendo una lectura de datos previa de los encoders de las ruedas de un 

vehículo, se dibuja la ruta estimada realizada por el mismo. En este caso, la trayectoria de 
referencia es un modelo matemático que coincide con la ruta calculada. La distancia recorrida 
es Ts/5 en cada período, y el ángulo de giro de las ruedas es 2·t/5, siendo t el tiempo transcurrido 
de simulación. 

 

 

Figura 45: ruta del sistema autónomo obtenida por odometría 

k: instante de muestreo 
Ts: período de muestreo 
x,y: coordenadas cartesianas 
φ: ángulo de giro del vehículo 
v: velocidad longitudinal 
Ω: velocidad angular 
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3.3.3 Control punto a punto (AMS) 
 
Para poner en práctica algoritmos de control, se ha realizado un programa que, basándose 

tan solo en odometría, sea capaz de hacer ir a un vehículo de un punto a otro del plano con una 
cierta lógica. Esta lógica consiste en recorrer el camino más directo teniendo en cuenta las 
limitaciones mecánicas del vehículo. El cálculo de la trayectoria puede ser realizado por 
diferentes métodos, y se puede seleccionar al ejecutar la función. El código de Matlab puede 
consultarse en el anexo. 

 

 

3.3.4 Planificación de ruta (AMS) 
 
Dado un mapa conocido, la planificación de la ruta es también un aspecto importante a 

implementar. En contra de lo que podría pensarse en un principio, la ruta elegida no ha de 
depender solamente de la distancia y de los obstáculos, sino que se puede ver influida por otros 
muchos aspectos. 

 
En este ejemplo, se ha desarrollado un algoritmo de búsqueda A* (Klančar, Zdešar, Blažič, 

& Škrjanc, 2017) para encontrar la ruta más rápida entre dos puntos de la ciudad de Liubliana 
(Eslovenia). Se parte de un mapa conocido de la ciudad, con información de sus calles y nodos 
(cruces de calles). Cada calle aporta información sobre la dirección en la que se permite circular, 
la velocidad máxima en la vía, la longitud de la misma,... Además, se tiene acceso a los datos 
de densidad de tráfico media de la ciudad por horas. 

 
Con toda esta información, el sistema traza la ruta más rápida (menor coste temporal) entre 

dos puntos de la ciudad. Como funcionalidad extra, también permite seleccionar la hora de 
llegada deseada, tras lo cual el programa recomienda la hora de salida óptima. 

 
En el anexo se adjunta el código correspondiente a este algoritmo. Cabe destacar que este 

programa funciona con cualquier mapa que contenga la información adecuada. Podría utilizarse 
incluso para trayectos entre ciudades o países, aunque probablemente el tiempo de cálculo sería 
demasiado largo si no se dispone de un sistema adecuado. 

Figura 46: trayectoria seguida por el vehículo de punto a punto 
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3.3.4.1 Algoritmo A* 
 
Existen diversos algoritmos de búsqueda, unos más sencillos que otros, y cada uno puede 

ser adecuado en diferentes circunstancias (Klančar, Zdešar, Blažič, & Škrjanc, 2017). El más 
popular es el A* (“A estrella”), siempre que se conozca el entorno.  

 
Una vez obtenido un mapa, este se divide en nodos y se establece un coste para ir de un nodo 

a sus adyacentes (también llamados sucesores). El algoritmo precisa de una lista abierta y una 
lista cerrada, cuyo correcto manejo supone la parte más característica de este método. 

 
La lista abierta contendrá los nodos cuyos adyacentes aún no hayan sido estudiados y es un 

buen hábito ordenarla de menor a mayor coste, mientras que en la lista cerrada se almacenarán 
aquellos que ya hayan sido totalmente analizados. Teniendo un nodo inicial y uno final (el 
inicial se comienza introduciendo en la lista abierta), se calcula la ruta más óptima repitiendo 
el siguiente bucle: 

 
1. Se coge el primer nodo de la lista abierta como nodo actual (será siempre el de menor 

coste al estar la lista abierta ordenada de menor a mayor). 
 

2. Para todos sus sucesores se calcula el coste total, que es la suma del coste de llegar 
hasta ese sucesor (que a su vez es la suma del coste de llegar al nodo actual más la 
transición de este al sucesor) y del coste heurístico hasta el objetivo. El coste 
heurístico es un cálculo optimista del menor coste que podría suponer ir desde ese 
sucesor hasta el nodo final. 

 
3. Para cada sucesor, se almacenan estos costes y se anota el nodo actual como 

predecesor. Si ya habían sido estudiados antes, se actualiza la información de manera 
que el predecesor sea aquel que aporte el menor coste hasta el nodo. 

Figura 47: mapa de Liubliana con la ruta más rápida entre dos nodos 
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4. Los nuevos sucesores se almacenan en la lista abierta. Si se han actualizado los datos, 

se mantienen en la misma lista. El nodo actual se transfiere a la lista cerrada, y la 
lista abierta vuelve a ordenarse por orden de menor a mayor coste. 

 
Si el coste heurístico es optimista, es decir, es siempre menor o igual al coste real, nunca 

hará falta extraer un nodo de la lista cerrada. En el caso del mapa de la ciudad aquí analizado, 
el coste hasta el nodo actual tiene en cuenta la distancia de las calles, la velocidad máxima de 
la vía y el tráfico en ese momento del día. El coste heurístico se calcula como la distancia en 
línea recta al nodo final recorrida a la máxima velocidad de toda la ciudad. 

 
El algoritmo A* es informado (se tienen datos sobre los nodos y el coste de ir a los 

adyacentes) y precisa otra información heurística para calcular el coste más optimista hasta el 
objetivo. El resultado es siempre completo (si existe un camino, siempre lo encuentra) y óptimo 
(la ruta final es siempre la de menor coste total). 

 
La condición para salir del anterior bucle es que el nodo actual sea el nodo final. Una vez 

llegado ese momento, basta con obtener la ruta en dirección inversa: partiendo del nodo final, 
se van obteniendo los predecesores de manera reiterativa hasta llegar al inicial. 

 

3.3.5 Filtro bayesiano (AMS) 
 
Para implementar correctamente un filtro bayesiano (Klančar, Zdešar, Blažič, & Škrjanc, 

2017) que trate con eventos no deterministas, se ha diseñado un experimento que simplifique 
su aplicación. Se trata de un casillero NxN, cuyas celdas pueden tener tres colores diferentes. 
Dado un sistema robótico cualquiera capaz de moverse entre las casillas y detectar su color, se 
aplican varios movimientos y para cada uno de ellos se recibe un color detectado por el robot. 

 
La indeterminación proviene de la posibilidad de fallo por parte del sistema, tanto al moverse 

como al detectar un determinado color. El movimiento será el solicitado en el 80% de las 
ocasiones, mientras que la detección del color será correcta el 70% de las veces. 

 
El resultado de aplicar este algoritmo será un casillero en tres dimensiones, en el que la altura 

de cada una de ellas determinará la probabilidad de que el robot se encuentre en esa celda. 
Como es sabido, los filtros de este tipo emplean dos pasos para cada evento: una predicción y 
una corrección (Klančar, Zdešar, Blažič, & Škrjanc, 2017). 

 
La predicción emplea el estado anterior y la actuación de ese evento (en este caso, la orden 

de movimiento). Sin embargo, la corrección hace uso de la medición posterior (detección del 
color) para pulir los resultados obtenidos en la predicción.  
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El correspondiente código generador se puede consultar en el anexo. 
 
 
 
 
 

Figura 48: resultados del último paso (predicción y corrección) tras la secuencia arriba/azul, 
derecha/rojo, derecha/verde, derecha/rojo en un casillero 5x5 



 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

4.1 Resultados 
 
El manual de usuario de Carla es práctico y verdaderamente puede ser de ayuda para aquellos 

que quieran acercarse a él por primera vez. Sin embargo, la intención inicial era que también 
incluyera una sección en la que se explicase cómo modificar parámetros de conducción 
autónoma para realizar pruebas en este campo. 

 
Como puede observarse, todos los programas de desarrollo propio cumplen con el propósito 

para el cual se han creado. El control de velocidades, dentro de unos límites de estabilidad, 
funciona correctamente y ajusta su velocidad a la trayectoria predefinida para acercarse a ella 
tanto como sea posible. 

 
La reconstrucción de trayectoria y el control punto a punto hacen un buen uso de la odometría 

del vehículo, comprobándose su eficacia especialmente para aquellos momentos en los que no 
se disponga de conexión con otros sistemas de localización. 

 
Por último, la planificación de ruta y el filtro bayesiano son también programas exitosos en 

cuanto a la consecución de sus propios objetivos. Si bien este último no es verdaderamente 
práctico, pues se trata de un ejemplo de utilización simplificado, el algoritmo A* que planea la 
ruta es completamente funcional y podría instalarse en cualquier vehículo que pueda tener 
acceso a un mapa con la información adecuada. 

 

4.2 Impacto social 
 
Actualmente, la sociedad está bastante dividida (y en ocasiones polarizada) en su postura 

sobre los vehículos autónomos, y la seguridad de los mismos es el principal argumento de 
ambos. El desarrollo de los robots en los últimos años sirve de ejemplo de cómo la sociedad 
adopta cambios tan novedosos en su entorno. 

 
Al comienzo de su desarrollo, en general, los robots eran vistos con bastante recelo y 

planteaban la manida pregunta sobre si serían capaces de rebelarse contra el ser humano. En 
absoluto este pensamiento se ha erradicado de la sociedad, pero no se puede negar que cada vez 
se aceptan con mayor facilidad. No solo en el ámbito industrial los robots son ya un agente 
indispensable (son los protagonistas de la tercera y de la cuarta revolución industrial), sino que 
forman parte de muchos establecimientos públicos y hogares. 

 
La principal causa de esta aversión inicial y posterior aceptación gradual es el miedo a lo 

desconocido. Lo mismo está sucediendo con los vehículos autónomos. No hay duda de que 
suponen una extraordinaria novedad para la mayoría de personas. 

 
Pese a la anestesia emocional que genera la invasión de la ciencia ficción ante eventos fuera 

de lo común, solo hay que imaginarse a uno mismo cruzando un paso de peatones mientras se 
ve a un coche sin conductor aproximarse para comprender que el impacto emocional que 
pueden generar estos vehículos en un ser humano es muy potente. 
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Del mismo modo, también es sencillo de imaginar que, cuando esta escena se repita varias 
veces al día durante varios meses, las personas involucradas irán perdiendo progresivamente 
ese miedo, puesto que la experiencia les dice que, normalmente, no sucede nada fuera de lo 
normal y sus vidas no corren peligro.

 

4.3 ODS relacionados 
 
Aunque tan solo sea en pequeña escala, este trabajo está alineado con algunos de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU, 2020). A continuación se explican las metas 
con las que el mismo tiene una relación más directa. 

 
ODS 3 - Salud y bienestar:  
 
3.6  Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 

por accidentes de tráfico en el mundo. 
 
Si, como se espera, la incorporación de vehículos autónomos al tráfico 

diario de la sociedad supone una reducción del número de accidentes de tráfico, 
este trabajo puede colaborar indirectamente con esta meta ya que puede ayudar 
a fomentar el desarrollo de estos vehículos. 

 
ODS 4 – Educación de calidad: 
 
4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 

adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

 
Esta es la meta relacionada de manera más directa con el presente trabajo. 

El empleo de las simulaciones tratadas supone una gran ayuda en la enseñanza 
técnica del desarrollo de estos sistemas autónomos, habitualmente en el ámbito 
universitario, lo que puede mejorar la calidad de dicha enseñanza. 

 
ODS 7 – Energía asequible y no contaminante: 
 
7.a  De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar 

el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, 
incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías 
avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la 
inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias. 

 
ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles: 
 
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad. 

 
 

Figura 49: salud y 
bienestar (ONU, 

2020) 

Figura 50: 
educación de 

calidad (ONU, 
2020) 

Figura 51: energía 
asequible y no 
contaminante 
(ONU, 2020) 

Figura 52: 
ciudades y 

comunidades 
sostenibles (ONU, 

2020) 
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11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos 
municipales y de otro tipo. 

 
Estos últimos objetivos pueden verse influidos por el desarrollo de vehículos autónomos. 

Como ya se ha comentado, la contaminación se vería reducida puesto que la mayoría de estos 
son eléctricos, haciendo el transporte de personas y mercancías más sostenible. 

 
 
 
 

  



 

 

 
 



 

 

5 CONCLUSIONES 
 

Se puede considerar que, si bien el objetivo general no ha podido llevarse a cabo en su 
totalidad  por las situaciones sufridas por el COVID-19, la reformulación del mismo sí ha sido 
exitosa. Los algoritmos implementados en Matlab/Simulink cumplen su propósito y sirven de 
ayuda para entender conceptos de conducción autónoma. 

 
En cuanto a los objetivos específicos, no ha sido posible realizar la interfaz de Matlab por 

los motivos que ya se han comentado. La familiarización con Carla y el manual de usuario, si 
bien podrían haberse extendido, podrían ser de ayuda para trabajos futuros. Sin embargo, el 
acercamiento inicial al desarrollo de algoritmos de sistemas autónomos ha resultado ser 
provechoso, exitoso y satisfactorio. 

 
Por otro lado, dadas las dificultades que se han tenido con la instalación y posterior uso del 

simulador Carla, cabe plantearse que no sea este el simulador más adecuado para el fin 
propuesto. Si bien sí que es funcional y muy configurable, se han encontrado algunos problemas 
de robustez, condición recomendada en herramientas utilizadas para la enseñanza. A la hora de 
realizar prácticas universitarias, se desea que las cuestiones relacionadas con la instalación, los 
requisitos especiales de software o hardware y los fallos de estabilidad sean mínimos, tanto para 
facilitar la tarea de profesorado y alumnado como para que este último se centre en aprender 
los conocimientos técnicos para los que está pensada dicha práctica. 

 
El análisis de ejemplos de MathWorks puede considerarse un éxito, puesto que ha permitido 

al autor adquirir nuevos conocimientos y una mayor versatilidad en el uso de los bloques 
característicos de la Automated Driving toolbox. 

 
Se quieren destacar dos reflexiones finales. En primer lugar, a la hora de abordar un proyecto 

es importante definir con un nivel adecuado de detalle los objetivos que se pretenden alcanzar. 
Esto puede resultar de vital importancia, pues de lo contrario es sencillo perderse en una 
nebulosa de tareas sin tener muy claro a dónde se debe llegar. 

 
Por último, la capacidad de adaptación a los cambios es imprescindible en los tiempos. La 

situación de excepción en la que el mundo se ha visto sumida en los últimos meses ha obligado 
a realizar cambios en todos los ámbitos. Sin ser ni mucho menos algo especial, la reformulación 
de los objetivos inicialmente planteados y posterior adaptación de los mismos a los medios 
disponibles se puede considerar un éxito en la gestión del proyecto. 

 
 
 
 
  



 

 

 



 

 

6 LÍNEAS FUTURAS 
 
Todo trabajo que se precie de ser interesante deja abierta otras puertas para que sean 

investigadas en un futuro. 
  
En primer lugar, y debido a la naturaleza del contexto en el que se ha desarrollado este trabajo 

de fin de máster, una continuación natural del mismo sería retomar los objetivos iniciales y 
conseguir finalizarlos. Es decir, implementar algoritmos de conducción autónoma en el 
simulador Carla, y controlar el vehículo a través de una interfaz de Matlab, aprovechando su 
potencia de cálculo. 

 
Por supuesto, otra opción disponible es la de indagar en otros de los simuladores propuestos 

o en cualquier otro que sirva para tal propósito. 
 
Un proyecto más alejado, pero que debería ser el objetivo final de todo proyecto de este 

ámbito, es el de implementar los desarrollos realizados en vehículos reales.  
 
En un aspecto más social y de análisis de impactos, sería interesante realizar un amplio 

estudio estadístico en el que se obtuvieran ratios de accidentes por vehículos con conductor y 
vehículos autónomos para poder realizar una comparación más acertada y tener una visión más 
objetiva de la situación actual. Cabe señalar que no sería válido tan solo dividir el número de 
accidentes de cada tipo de automóvil entre el número de esos vehículos, puesto que habría que 
tener en cuenta además si circulan por ciudad o carretera, las condiciones climatológicas, las 
condiciones del accidente, etc. 
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8 GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
8.1 Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
 

La EDP presenta la subdivisión jerarquizada del trabajo en paquetes entregables, y se ha 
organizado en los siguientes bloques: 

 
x Dirección 

 
x Planteamiento 

 
x Estudio comparativo 

 
x Manual de usuario 

 
x Análisis 

 
x Desarrollo 

 
x Resultados 

 
x Documentación 

 
El nivel de detalle es el necesario para que los paquetes de trabajo final estén bien definidos 

y la suma total de los mismos suponga el 100 % del trabajo. 
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Figura 53: estructura de descomposición del proyecto 
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8.2 Planificación temporal: diagrama de Gantt 
 
 

 
El diagrama de Gantt localiza temporalmente los subniveles de la estructura de 

descomposición del proyecto. 
 
Las fechas más destacadas son: 
 

x Fecha de inicio del trabajo de fin de máster: 22 de octubre de 2019 
 

x Reformulación de los objetivos: 10 de abril de 2020 
 

x Fecha de finalización del proyecto: 20-21 de julio de 2020 
 
La duración total del proyecto ha sido de 273 días, con una dedicación aproximada de unas 

400 horas de trabajo. 
 

8.3 Presupuesto 
 
El presupuesto final del trabajo se puede descomponer en los recursos humanos y materiales 

empleados. 
 

8.3.1 Recursos humanos 
 
Se puede suponer que el autor del presente trabajo ha contribuido al mismo en la categoría 

de ingeniero junior, y que los dos profesores que lo han supervisado lo han hecho como project 
managers. 

 
Así, para el autor se ha empleado el coste por hora asociado a licenciados y titulados de 2º y 

3er ciclo universitario según el “convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y 

Figura 54: diagrama de Gantt 
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oficinas de estudios técnicos”25 actualizado a 2020, y multiplicado por las horas invertidas. El 
coste horario de los project manager se ha considerado un 100 % superior al anterior. 

 
 

Concepto h €/h Coste total (€) 

Ingeniero junior 400 13,35 5.340 

Project manager 1 50 26,7 1.335 

Project manager 2 30 26,7 801 

   7.476 
Tabla 3: recursos humanos 

 
8.3.2 Recursos materiales 
 
El único coste material requerido en el proyecto ha sido el de un ordenador que cumpliese 

los requisitos de instalación del simulador. Si bien se han utilizado varios dispositivos por 
motivos ajenos al proyecto, en la práctica solamente se requiere uno. El modelo mayormente 
utilizado ha sido un HP Compaq Elite 8100 SFF26, con un precio de mercado de 814,42 €. 

 

8.3.3 Coste total 
 
Por tanto, el coste final del proyecto es la suma de las cantidades anteriores: 
 

Recurso Valor (€) 

Recursos humanos 7.476 

Recursos materiales 814,42 

TOTAL 8.290,42 
Tabla 4: coste total del proyecto 

 
 

  

                                                
25 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14977 
26 https://support.hp.com/rs-en/document/c02030592 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14977
https://support.hp.com/rs-en/document/c02030592
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ANEXO 
 
Control punto a punto 
 
% 1 - Drive to points 
% by Julio Darío Herrero Pulido 
  
function [vs, omegas, userdata] = controlToPoint(q, goal, userdata) 
  
% Control to a point 
% 
% Inputs 
%  q:        current AGV state vector [x; y; phi; gamma] 
%  goal:     goal point [x_goal; y_goal] 
%  userdata: custom user data (default: []) 
% 
% Outputs 
%  vs:       linear velocity of the drive cart 
%  omegas:   angular velocity of the drive cart 
%  userdata: custom user data (default: []) 
  
% Condition to stop 
if sqrt((goal(1)-q(1))^2+(goal(2)-q(2))^2) < 0.05 || userdata.flag 
    userdata.method = 0; 
end 
  
% Apply the selected method 
switch userdata.method 
     
    case 1  % Control to reference position 
         

  % Reference orientation 
        fi_ref = atan2((goal(2)-q(2)), (goal(1)-q(1))); 

  % Orientation error 
  orErr = wrapToPi(fi_ref - q(3));   

   % Position error 
        posErr = sqrt((goal(1)-q(1))^2+(goal(2)-q(2))^2);   
         
        v = userdata.K1*posErr; 
        w = userdata.K2*orErr; 
         
        % Condition to go faster if the orientation is almost correct 
        if orErr <= 0.05 
            v = 0.28; 
        end 
         
        % Return 
        vs = v/cos(q(4)); 
        omegas = w + (q(4)-userdata.q_pre(4))/userdata.T; 
         
    case 2  % Control to reference pose using intermediate point 
         

  % Reference orientation 
        fi_ref = atan2((goal(2)-q(2)), (goal(1)-q(1))); 
 
 



 

 

        % Intermediate point
        xt = goal(1) - userdata.r*cos(fi_ref); 
        yt = goal(2) - userdata.r*sin(fi_ref); 
         

  % Orientation error 
  orErr = wrapToPi(fi_ref - q(3));   

   % Position error 
        posErr = sqrt((goal(1)-q(1))^2+(goal(2)-q(2))^2);  

  % Intermediate error  
        intErr = sqrt((xt-q(1))^2+(yt-q(2))^2);  
         
        w = userdata.K2*orErr; 
         
        if intErr > userdata.dtol 
            v = userdata.K1*intErr; 
        else 
            v = userdata.K1*posErr; 
        end 
         
        % Condition to go faster if the orientation is almost correct 
        if orErr <= 0.05 
            v = 0.28; 
        end 
         
        % Return 
        vs = v/cos(q(4)); 
        omegas = w + (q(4)-userdata.q_pre(4))/userdata.T; 
         
    case 3  % Control to reference pose using intermediate direction 
         
        if sign(goal(1))    % Reference orientation 
            fi_ref = 0; 
        else 
            fi_ref = -pi; 
        end 
         
        fi_t = atan2((goal(2)-q(2)), (goal(1)-q(1))); 

  % Position error 
        posErr = sqrt((goal(1)-q(1))^2+(goal(2)-q(2))^2);    
        alfa = fi_t - fi_ref; 
        beta = atan2(userdata.r, posErr); 

  % Orientation error 
        orErr = wrapToPi(fi_t - q(3) + min(alfa,beta));  
         
        v = userdata.K1*posErr; 
        w = userdata.K2*orErr; 
         
        % Condition to go faster if the orientation is almost correct 
        if orErr <= 0.05 
            v = 0.28; 
        end 
         
        % Return 
        vs = v/cos(q(4)); 
        omegas = w + (q(4)-userdata.q_pre(4))/userdata.T; 
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    case 4  % Control on segmented continuous path determined by line and 
cirle arc 
        % It doesn-t reach the point 
         

  % Reference orientation         
  fi_ref = atan2((goal(2)-q(2)), (goal(1)-q(1)));    

         
        xt = goal(1) - userdata.r*cos(fi_ref); 
        yt = goal(2) - userdata.r*sin(fi_ref); 
        fi_t = atan2((yt-q(2)), (xt-q(1))); 
         

  % Orientation error 
        orErr = wrapToPi(fi_ref - q(3));  

  % Position error  
        posErr = sqrt((goal(1)-q(1))^2+(goal(2)-q(2))^2);    
         
        int_orErr = fi_t - q(3);    % Intermediate error 
        int_posErr = sqrt((xt-q(1))^2+(yt-q(2))^2); % Intermediate error 
         
        % First reach the intermediate point, then the goal 
        if int_posErr > 0.01 
            v = userdata.K1*int_posErr; 
            w = userdata.K2*int_orErr; 
        else 
            v = userdata.K1*posErr; 
            w = userdata.K2*orErr + v/userdata.r; 
        end 
         
        % Condition to go faster if the orientation is almost correct 
        if orErr <= 0.04 
            v = 0.28; 
        end 
         
        % Return 
        vs = v/cos(q(4)); 
        omegas = w + (q(4)-userdata.q_pre(4))/userdata.T; 
         
    otherwise   % Stop if the goal is reached 
         
        vs = 0; 
        omegas = 0; 
        userdata.flag = true; 
  
end 
  
% Save current data 
userdata.q_pre = q; 
  
end 
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Planificación de ruta 
 
% 2 - Quickest path with traffic density 
% by Julio Darío Herrero Pulido 
  
function [path, departure] = findPath2(graph, startID, goalID, arrival) 
     
    % Inputs 
    %  graph:   Graph 
    %  startID: ID of the start node 
    %  goalID:  ID of the goal node 
    %  arrival: Desired arrival time (in minutes of the day) 
    % 
    % Outputs 
    %  path:      An ordered vector of road IDs that lead from the start to  
    %  goal node 
    %  departure: Estimated departure time (in minutes of the day) 
  
    % Start or goal or any other node. 
    % nodeID = startID; 
  
    % Check if node exists. 
    % graph.data.nodes.isKey(nodeID); 
  
    % Node coordinates (longitude and latitude in degrees). 
    % graph.data.nodes(nodeID); 
  
    % Check if node has any neighbours. 
    % graph.data.graph.isKey(nodeID); 
    % Accessible node neighbours. One row for each neighbour node. Each row 
    % contains neighbourID in the first column and roadID in the second  
    % column. 
    % graph.data.graph(nodeID); 
  
    % Any valid roadID (in range 1 <= roadID <= length(graph.data.edges)). 
    %roadID = 1; 
    % Get road attributes from roadID. Returns struct with fields: 
    % - length (in meters), 
    % - highway ('residential', 'tertiary', 'secondary', 'primary',  
    % 'trunk', 'motorway', 'bus' or 'unclassified'),  
    % - oneway (true or false), 
    % - maxspeed (in km/h), 
    % - geo (vector of points that represent road shape), 
    % - name. 
    % graph.data.edges{roadID}; 
    % Mark road on the map 
    % graph.markRoad(roadID); 
    % Clear all marked roads 
    graph.clearMarkedRoads(); 
  
    path = []; 
 
    % Departure time (in minutes of the day) 
    departure = 0; 
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    % Clear values 
    openList = []; 
    closedList = []; 
    successors = []; 
  
    % Note: Earth radio is define in getCost function 
  
    % Creation of the open list and addition of the start node (in the case 
    % of the start node, cost to goal = cost) 
    openList = struct('id', startID, 'predecessor', 0, 'costToHere', 0, ... 
        'cost', getCostToGoal(graph, startID, goalID)); 
     
    % A* algorithm 
    while true 
  
        % If the open list is empty, there is no available path 
        if isempty(openList) 
            disp('There is no available path') 
            departure = NaN; 
            break; 
        end 
  
        % The node with the lowest cost is analysed, included in the closed  
        % list and delete from the open list 
        current = openList(1); 
        closedList = [closedList, current]; 
        openList = openList(2:end); 
  
        % If the goal has been reached, the path is obtained 
        if current.id == goalID 
            path = getPath(graph, current, closedList, startID); 
            [departure, time] = getDeparture(graph, path, arrival); 
            break; 
        end 
  
        % Successors of the current node are obtained, including their  
        % costs 
        successors = getSuccessors(graph, current, goalID); 
         
        % Successors are checked not to be in the closed list or to has  
        % lower cost-to-here 
        successors = checkSuccessors(successors, closedList); 
  
        % Practical successors are inserted in the open list and it is 
        % sorted by cost 
        openList = insertOpen(successors, openList); 
         
    end 
  
end 
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% Function to calculate the cost, it been the time needed to go from one 
% node to another at maximum speed without considerate the altitude nor 
% the Earth curvature 
function cost = getCostToGoal(graph, node1, node2) 
     
    R = 6372795;    % Earth radio in m 
     
    if graph.data.nodes.isKey(node1) && graph.data.nodes.isKey(node2) 
  
        coord1 = graph.data.nodes(node1);   % First node coordinates in ş 
        coord2 = graph.data.nodes(node2);   % Second node coordinates in ş 
        long1 = coord1(1)*pi/180;   % Node 1 longitude in rad 
        lat1 = coord1(2)*pi/180;    % Node 1 latitude in rad 
        long2 = coord2(1)*pi/180;   % Node 2 longitude in rad 
        lat2 = coord2(2)*pi/180;    % Node 2 latitude in rad 
        dlong = long2 - long1; 
         
        d = acos(sin(lat1)*sin(lat2)+cos(lat1)*cos(lat2)*cos(dlong))*R; 
  
    end 
     
    % The cost should be a time magnitude, and to be heuristic it should be 
    % optimistic, so it is supposed to be at maximum speed  
    % (130 km/h = 36.11 m/s) 
    cost = d/40; 
     
end 
  
  
% Function that obtains the path 
function path = getPath(graph, node, cl_list, startID) 
  
    p = node.id; 
    path = [p]; 
    roads = ["Street names"];   % Roads names will be saved in an array 
  
    while p ~= startID 
         
        % The closed list is travelled searching for the best nodes 
        for i=1:length(cl_list) 
             
            if cl_list(i).id == p 
                 
                p = cl_list(i).predecessor; 
                path = [p, path]; 
                break; 
            end 
        end 
  
    end 
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    % Once the nodes are chosen, the roads are saved 
    for i=1:length(path)-1 
         
        s = graph.data.graph(path(i));  % Successors of the predecessor 
  
        for j=1:length(s(:,1)) 
  
            if s(j,1) == path(i+1) 
                 
                graph.markRoad(s(j,2)); % The road is marked on the map 
                n = graph.data.edges{s(j,2)}.name; 
                 
                % The road name is saved only if it is a new street 
                if n ~= roads(end) && ~isempty(n) 
                    roads = [roads; n]; 
                end 
                 
            end 
        end 
    end 
     
    % Print roads names 
    disp('Street names:') 
    disp(roads(2:end)) 
     
end 
 
% Function that return the desired departure time and the total time of the 
% drive taking into consideration the traffic density 
function [dep, t] = getDeparture(graph, path, arr) 
  
    t = arr; 
    [traffic, ~] = travelTimeWeights;   % Traffic density is obtained 
     
    for i=length(path)-1:-1:1 
         
        s = graph.data.graph(path(i));  % Successors of the predecessor 
  
        for j=1:length(s(:,1)) 
  
            if s(j,1) == path(i+1) 
                 
                % Drive road time in minutes (maxspeed is in km/h) 
                c = graph.data.edges{s(j,2)}.length / ... 
                    (graph.data.edges{s(j,2)}.maxspeed*100/6); 
                time = c*traffic(fix(t));   % Time with traffic density 
                t = t - time; 
                 
            end 
        end 
    end 
     
    dep = fix(t);   % Conservative departure time 
     
    % Print total drive time 
    disp('Drive time (min):') 
    disp(arr - t) 
    end 
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% Function that returns the successors of the current node 
function s = getSuccessors(graph, node, goalID) 
  
    % Check if node has any successors 
    if graph.data.graph.isKey(node.id) 
  
        % Obtain successors ID 
        suc = graph.data.graph(node.id); 
     
        if ~isempty(suc)    % If there are successors 
            for i=1:length(suc(:,1)) 
                 
                % Get costs 
                cth = getCostToHere(graph, suc(i,2), node.costToHere); 
                ctg = getCostToGoal(graph, suc(i,1), goalID); 
                 
                % Save the successor 
                s(i) = struct('id', suc(i,1), 'predecessor', node.id, ... 
                    'costToHere', cth, 'cost', cth+ctg); 
            end 
        else 
            s = []; 
        end 
  
    else    % If it has no successors 
        s = []; 
    end 
  
end 
  
  
% Function that calculates cost-to-here from neighbour nodes 
function c = getCostToHere(graph, roadID, pre_cth) 
  
    s = graph.data.edges{roadID}.length;    % Length of the road 
    v = graph.data.edges{roadID}.maxspeed*10/36;    % Max velocity in m/s 
  
    % The time inverted in going through the road is added to the current 
    % cost-to-here 
    c = pre_cth + s/v; 
  
end 
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% Function that checks if the successors are already in the closed list. If 
% so, the node is delete from successors 
function s = checkSuccessors(s, cl_list) 
     
    j=1; 
     
    % Check if successors are already in the closed list 
    while j <= length(s) 
  
        for i=length(cl_list):-1:1 
             
            if cl_list(i).id == s(j).id % The successor is already in the  
                                        % closed list 
                s(j) = []; 
                break; 
            end 
        end 
  
        j = j + 1; 
    end   
end 
  
  
% Function that includes nodes in the open list and sorted it by cost 
function op_list = insertOpen(nodes, op_list) 
  
    for j=1:length(nodes) 
         
        repeated = false; 
  
        % Check if the node is already in the open list 
        for i=1:length(op_list) 
            % If the node is already in the open list 
            if op_list(i).id == nodes(j).id  
                repeated = true; 
                break; 
            end 
        end 
  
        % If the node is already in the open list and cost-to-here is  
        % better, node information is updated 
        if repeated 
             
            if nodes(j).costToHere < op_list(i).costToHere 
                op_list(i).costToHere = nodes(j).costToHere; 
                op_list(i).predecessor = nodes(j).predecessor; 
            end     
  
        else    % If it is not, the node is added 
            op_list = [op_list; nodes(j)];   
  
        end 
    end 
     
    % The open list is sorted by cost 
    [~,s] = sortrows([[op_list.cost]].'); 
    op_list = op_list(s); 
end 
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% 2 - NxN probability location 
% by Julio Darío Herrero Pulido 
  
function [Belp, Bel] = localizeNN(move, sensor, map) 
     
    % Solves the localization problem with Bayes filter 
    % 
    % Inputs 
    %  move:   sequence of motions 
    %  sensor: sequence of measurements (after the motion) 
    %  map:    map of the environment of size NxN 
  
    % Outputs 
    %  Belp: prediction probabilities (matrix of size NxN) 
    %  Bel:  correction probabilities (matrix of size NxN) 
  
    % Initial belief. All the cells have the same probability 
    % The cells are numbered from 1 to N, so they can be treated with 
    % arrays 
    % [ 1  2  3 ... N 
    %  N+1 ... 
    %  ... 
    %  ...         NxN ] 
    [N, ~] = size(map); % The length N is obtained from the map 
    bel0 = 1/(N*N) * ones(1,N*N); 
    belX = bel0; 
     
    % Both steps of the bayesian filter are done for each pair 
    % move/read 
    for k=1:length(move) 
         
        % Prediction step 
        pA = act(move(k), N);   % Actuator matrix depends on the made move 
        belp(:,:,k) = (pA*belX.').'; % Prediction probability for each cell 
         
        % Correction step 
        pZ = sen(sensor(k),map.',N);  % Sensor matrix depends on the readed  
                                      % color. The map is tranposed for a 
                                      % easier use in the function 
        % Corrected probability for each cell 
        bel(:,:,k) = pZ.*belp(:,:,k) / sum(sum((pZ*belp(:,:,k)')));  
         
        % Save data for the next iteration 
        belX = bel(:,:,k); 
    end 
     
    % At the end, the last prediction and correction probabilities are 
    % returned as a NxN matrix 
    Belp = [belp(:,1:N,end)]; 
    for i=1:N-1 
        Belp = [Belp; belp(:,i*N+1:(i+1)*N,end)]; 
    end 
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    Bel = [bel(:,1:N,end)]; 
    for i=1:N-1 
        Bel = [Bel; bel(:,i*N+1:(i+1)*N,end)]; 
    end 
     
end 
  
% Function that calculates the probability matrix of being in in one cell 
% if the previous movement has been made 
function p = act(mov,N) 
     
    c = 0.8;    % Probability of doing the correct movement 
    w = 0.2;    % Probability of doing the wrong movement (don't move) 
    p = zeros(N*N,N*N); 
     
    switch mov 
         
        case 'U'  % Goes up 
            for j=1:N*N 
                % If the cell is in the first row 
                if j <= N 
                    p(j,j) = 1; % It will remain in the same cell 
                else    % If it is not 
                    p(j,j) = w;     % If the move isn't done 
                    p(j-N,j) = c;   % If the move is done 
                end 
            end 
             
        case 'D'  % Goes down 
            for j=1:N*N 
                % If the cell is in the last row 
                if j > (N-1)*N 
                    p(j,j) = 1; % It will remain in the same cell 
                else    % If it is not 
                    p(j,j) = w;     % If the move isn't done 
                    p(j+N,j) = c;   % If the move is done 
                end 
            end 
             
        case 'L'  % Goes left 
            for j=1:N*N 
                % If the cell is in the first column 
                if mod(j,N)==1 
                    p(j,j) = 1; % It will remain in the same cell 
                else    % If it is not 
                    p(j,j) = w;     % If the move isn't done 
                    p(j-1,j) = c;   % If the move is done 
                end 
            end 
             
        case 'R'  % Goes right 
            for j=1:N*N 
                % If the cell is in the last column 
                if mod(j,N) == 0 
                    p(j,j) = 1; % It will remain in the same cell 
                else    % If it is not 
                    p(j,j) = w;     % If the move isn't done 
                    p(j+1,j) = c;   % If the move is done 
                end 
            end 
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        case 'N'  % No motion is applied 
            for j=1:N*N 
                p(j,j) = 1; % It will remain in the same cell 
            end 
    end 
end 
  
  
% Function that calculates the probability matrix of detecting the correct 
% color in each cell for a specific color 
function p = sen(col,map,N) 
     
    p = zeros(1,N*N); 
     
    for i=1:N*N 
         
        if map(i) == col 
            p(i) = 0.7; % If the color is the correct one 
        else 
            p(i) = 0.3; % If it is another color 
        end 
    end 
end 
 
  



 

 

 


