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Resumen
El objetivo principal de este trabajo es la aplicación de algoritmos de generación de
trayectorias en entornos de simulación para vehículos autónomos donde se debe seguir
una ruta esquivando obstáculos.
Se hace una revisión científica del estado del arte de distintos sistemas de percepción
utilizados en los coches autónomos, aclarando su funcionamiento, y algunos simuladores
de estos sistemas. Se exponen unos cuantos simuladores de conducción autónoma tanto
de código libre como los que requieren licencia. Además, se explican los principales
algoritmos para generación de trayectorias.
Se trata en mayor profundidad el simulador CARLA, explicando su instalación,
funcionamiento, estructuras básicas y métodos disponibles. También, se estudia la
posibilidad de implementar las aplicaciones creadas en este simulador en el Cloud
Incubator Car, el vehículo autónomo desarrollado por la Universidad Politécnica de
Cartagena.
Por último, se desarrollan distintas simulaciones donde existen obstáculos en la vía que
el coche deberá evitar generando trayectorias alternativas a la ruta principal. Se plantean
tres escenarios distintos: un obstáculo fijo en una carretera recta, un obstáculo fijo en una
rotonda y un obstáculo en movimiento en una carretera recta.
Este documento pretende ser la base para futuros proyectos sobre simulación de
conducción y generación de trayectorias y para otros trabajos relacionados con CARLA,
además de fuente de información sobre la actualidad de la tecnología del sector de los
vehículos autónomos.
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Abstract
The main objective of this work is the application of path planning algorithms in
simulation environments for autonomous vehicles where a route must be followed while
avoiding obstacles.
A scientific review of the state of the art of the different perception systems used in
autonomous cars is made, clarifying their operation, and of some simulators of these
systems. Some autonomous driving simulators are presented, both open source and those
that require a licence. In addition, the main path planning algorithms are explained.
The CARLA simulator is discussed in more depth, explaining its installation, operation,
basic structures and available methods. The possibility of implementing the applications
created in this simulator in the Cloud Incubator Car, the autonomous vehicle developed
by the Polytechnic University of Cartagena, is also studied.
Finally, several simulations are developed where there are obstacles on the road that the
car will have to avoid by generating alternative trajectories to the main route. Three
different scenarios are considered: a fixed obstacle on a straight road, a fixed obstacle on
a roundabout and a moving obstacle on a straight road.
This document is intended to be the basis for future projects on driving simulation and
path planning and for other CARLA-related work, as well as a source of information on
current technology in the realm of autonomous driving.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN Y
OBJETIVOS

1

1.1 Introducción
En este capítulo se explican los proyectos que existen actualmente relacionados con la
conducción autónoma además de explicar brevemente cuáles son los grados de autonomía
que puede tener un vehículo. También se hace una reflexión sobre la importancia de las
herramientas de simulación en el desarrollo de la ciencia y tecnología y, específicamente,
en el campo de los coches autónomos. Finalmente, se establecerán los objetivos y
estructura de este proyecto.

1.2

Proyectos actuales de coches autónomos

Durante los últimos años, diferentes empresas y compañías investigan acerca de la
conducción autónoma, la sensorización de los vehículos y su integración al tráfico. El
líder, en cuanto a avances en el sector se refiere, es Waymo, una empresa filial de Google.
Waymo introdujo en octubre de 2020 su servicio de taxis autónomos que operan en el
Área Metropolitana de Phoenix, EEUU (figura 1.1). Estos taxis no necesitan un
conductor, pero cuentan con un sistema de seguridad en caso de fallo que permite
controlar el vehículo. Este control lo realizan unos empleados encargados de supervisar
el servicio de forma remota. Por lo tanto, aún no se ha conseguido la autonomía de los
vehículos en su plenitud [1].

Figura 1.1. Diseño del coche autónomo de Waymo.

Otra empresa dedicada a los taxis autónomos es Motional (asociación entre Hyundai y
Aptiv). Opera en Boston actualmente, pero ha protagonizado otros eventos importantes
como el primer viaje de costa a costa de Estados Unidos de un coche autónomo [2].
Más allá de los dos casos mencionados, todos los demás competidores como Tesla, Cruise
o Uber aún no han podido diseñar sistemas que prescindan de conductor. El Tesla
Autopilot, por ejemplo, lleva integrado un sistema que le permite controlar el coche
dentro del carril. Puede acelerar, girar y frenar, pero exigen una supervisión activa del
conductor; tal y como detallan en su propia página web [3].
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1.3 Niveles de autonomía
No todos los vehículos tienen el mismo grado de autonomía, por ello, la Sociedad de
Ingenieros de Automoción (SAE) clasifica a un automóvil entre 6 niveles distintos
dependiendo de los sistemas automáticos que posea (figura 1.4) [4].


Nivel 0: Automatización nula
El conductor es el encargado de realizar todas las tareas relacionadas con la
conducción. En este grupo también se incluyen vehículos con asistentes que no
impliquen control de movimiento lateral o longitudinal como pueden ser los
detectores de vehículos en ángulos muertos o sensores de estacionamiento como
en la figura 1.2.

Figura 1.2. Vehículo utilizando sensores de estacionamiento.



Nivel 1: Asistencia al conductor
Los vehículos con un nivel 1 de autonomía tienen asistentes a la conducción que
controlan el movimiento lateral o longitudinal (no ambos). Estos asistentes pueden
ser un programador de velocidad activo, también llamado “velocidad crucero”, o
asistentes de ayuda al aparcamiento que controlan el volante, pero el conductor
maneja los pedales.



Nivel 2: Automatización parcial de la conducción
Los vehículos tienen asistentes a la conducción que pueden controlar tanto el
movimiento lateral como el longitudinal. Sin embargo, el conductor es el
responsable de la labor de conducción y los asistentes no están preparados para
tener respuesta ante un obstáculo imprevisto. El ejemplo más común de este tipo
de asistencia son los sistemas de mantenimiento del centro de carril. Otro asistente
de este nivel puede ser un ayudante de aparcamiento que controle volante y
pedales a la vez.
Varios vehículos en la actualidad son de nivel 2 siendo uno de los más conocidos
el Tesla Model X (figura 1.3). Sin embargo, muchas marcas como Audi, BMW,
2

Ford, Nissan, Peugeot, Seat y Volvo tienen también sus propios modelos con nivel
2 de automatización.

Figura 1.3. Tesla Model X, uno de los vehículos con nivel 2 de automatización.

Los vehículos de los niveles de automatización que vienen a continuación cuentan con
sistemas de conducción automática. A diferencia de los mencionados anteriormente, estos
sistemas pueden realizar todas las tareas que afectan a la conducción.


Nivel 3: Automatización condicional de la conducción
El conductor no necesita supervisar la conducción, pero sí debe estar alerta e
intervenir cuando el sistema lo requiera si este no sabe cómo actuar ante ciertas
situaciones de riesgo. A su vez, el sistema se puede desactivar si el conductor lo
solicita y pide la intervención del piloto cuando detecta algún fallo de
funcionamiento. Esta intervención tiene cierto margen de tiempo para que el
conductor vuelva a tomar el control (handover, en inglés).



Nivel 4: Alta automatización de la conducción
El sistema de conducción automatizada puede guiar el vehículo de forma
continuada sin esperar que el conductor responda, salvo que se encuentra fuera de
su ámbito de funcionamiento. El sistema está preparado para actuar ante una
situación de peligro y realizar, sin ayuda, un conjunto de acciones que desenlacen
en la situación más segura posible o de mínimo riesgo.
Los taxis autónomos de Waymo se encuentran en este nivel ya que son capaces
de realizar todas las tareas relacionadas con la conducción, pero pueden ser
controlados por supervisores en ciertas situaciones, haciendo que no sean
completamente automáticos.
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Nivel 5: Automatización total de la conducción
El sistema de conducción automatizada (ADS, Automated Driving System)
comprende todas las condiciones y lugares por los que podría circular un
conductor humano. El vehículo puede prescindir de conductor, de volante y
pedales.

Figura 1.4. Esquema de los niveles de automatización de un vehículo.

1.4 El porqué de la simulación
El vehículo autónomo es el futuro del transporte y un motivo de investigación y desarrollo
para la industria del automóvil. Sin embargo, existen ciertos aspectos que complican las
pruebas de esta tecnología en entornos físicos reales. Se mencionan a continuación los
factores que se deben tener en cuenta:


Precio: El valor de un coche autónomo y, en concreto, de los sistemas de
percepción es muy elevado. Por ello, hacer pruebas reales sin simulaciones
previas puede conllevar graves pérdidas económicas en caso de un accidente.



Legislación: Actualmente, las normas de circulación en España no tienen en
cuenta a los vehículos autónomos y su incorporación al tráfico es aún ilegal. El
gran problema es quien tiene la responsabilidad civil y penal en caso de un
accidente. Otros países están en trámite de desarrollar leyes que permitan a los
vehículos autónomos circular de forma legal como Australia, Canadá, China,
Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos [5], [6].



Incidentes: Por desgracia, algunas expediciones de los vehículos autónomos a lo
largo de su desarrollo han resultado en accidentes de menor o mayor gravedad. El
4

18 de marzo de 2018 un coche que Uber estaba probando con tecnología
semiautónoma atropelló a una mujer que acabó falleciendo. Este accidente no se
trata de un caso aislado, pues se contabilizan 37 choques de vehículos Uber
previos. Este historial de incidencias puede causar rechazo por parte de la
población y a la hora de dar luz verde a futuras pruebas [7].
Teniendo en cuenta todo esto, la simulación es una herramienta vital en el desarrollo de
algoritmos y estrategias de control de los vehículos autónomos previamente a una prueba
en carretera. Una de las grandes ventajas de las herramientas de simulación es que el
resultado es prácticamente instantáneo. Se puede crear una aplicación con cualquier
software y hacer tests continuos viendo cómo responde el vehículo virtual. Por ello, se
quiere hacer hincapié en este proyecto sobre la gran importancia de la simulación a la
hora del manejo de vehículos autónomos.
Hay muchos antecedentes de éxito que demuestran como la simulación es una
herramienta eficaz y enormemente rentable para el avance científico y tecnológico. Por
ejemplo, los simuladores de aviación utilizados para instruir a los pilotos sin poner en
peligro sus vidas y las de los pasajeros de un vuelo real. Otro ejemplo, más relacionado
con el sector industrial, es el gemelo digital (figura 1.5). Consiste en una copia virtual del
proceso productivo de una industria donde se pueden probar cambios y distribuciones
diferentes con el fin de aumentar productividad, reducir costes, etc. Esto permite ver
mediante ensayo-error como afectan distintas modificaciones al proceso productivo.

Figura 1.5. Representación gráfica del gemelo digital.

1.5 Objetivos y estructura
1.5.1 Objetivo general
El principal objetivo del trabajo es investigar acerca de los sensores utilizados en la
conducción autónoma y los simuladores que permiten crear entornos virtuales donde se
recreen situaciones del tráfico. Además, se introducirá al simulador CARLA, explicando
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desde su funcionamiento interno a métodos de generación de trayectorias pasando por
conceptos básicos de la creación de aplicaciones. También se mostrarán tres escenarios
diferentes de trayectorias evitando obstáculos en la carretera: dos de ellos con un
obstáculo quieto y otro con el obstáculo en movimiento.

1.5.2 Tareas a realizar
Los objetivos planteados en la propuesta del proyecto son los siguientes:
1. Realizar una revisión del estado del arte sobre los simuladores para conducción
autónoma.
2. Llevar a cabo un estudio de las técnicas existentes para generación de ordenes de
conducción y generación de trayectorias.
3. Desarrollo de un programa que permita la conducción autónoma y evitación de
obstáculos en un entorno de simulación controlado.
4. Estudio de integración del programa desarrollado en el vehículo autónomo de la
UPCT CICar.
5. Creación de la documentación necesaria y verificación del cumplimiento de los
objetivos del proyecto.

1.5.3 Estructura del trabajo
Una vez han quedado claros los objetivos del proyecto, se cita a continuación el contenido
de los capítulos posteriores a este:








El primero consiste en una revisión del estado del arte de sensores utilizados en
vehículos autónomos, simuladores de dichos sensores y simuladores de
conducción. Por último, se mencionarán y explicarán algoritmos para la
generación de trayectorias.
El segundo trata de una introducción al simulador CARLA. En este capítulo se
habla de la instalación y funcionamiento interno del simulador además de explicar
algunos conceptos básicos y estructuras para crear aplicaciones.
El tercero muestra métodos para la generación de trayectorias y seguimiento de
rutas mediante waypoints en CARLA. Al final de este capítulo se enseñan las
aplicaciones creadas para generar trayectorias esquivando obstáculos
Finalmente, se incluirán las referencias bibliográficas utilizadas y un anexo donde
se muestra el código completo de las aplicaciones con comentarios explicativos.
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Capítulo 2

ESTADO DEL ARTE
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2.1 Introducción
Este capítulo pretende informar al lector sobre los sistemas de percepción utilizados en
los vehículos autónomos. A su vez, se hace una investigación sobre distintos simuladores
tanto de sensores en particular como de conducción. Finalmente, también se lleva a cabo
una revisión de los algoritmos utilizados para la generación de trayectorias en sistemas
robóticos y automáticos.

2.2 Sistemas de percepción
Un vehículo autónomo debe sustituir la capacidad de observación, reacción y toma de
decisiones del conductor por un sistema conjunto que actúe por sí mismo sin la acción
humana. Para que el coche tenga información sobre su posición y lo que le rodea, deberá
incorporar distintos sistemas de percepción. Por ello, se analizarán a continuación los
dispositivos empleados para obtener datos en relación con ambas cuestiones.

2.2.1 Sistemas de estimación de posición
La tecnología más utilizada para conocer la ubicación de un vehículo es GNSS (Global
Navigation Satellite System). Este sistema permite conocer la posición de un receptor
respecto a una referencia fijada mediante una serie de satélites orbitando a 20000 km de
altitud (figura 2.1). El sistema GNSS más conocido es el GPS (Global Positioning
System). Consiste en 24 satélites en 6 planos distintos separados 55º. Esto permite obtener
la posición de cualquier receptor en cualquier lugar de la superficie terrestre entre 6 y 12
satélites. El GPS fue desarrollado por EEUU en la década de los 70 pero no es el único
sistema GNSS. Otros son GLONASS (Rusia), GALILEO (Unión Europea) y BEIDOU
(China). Las diferencias entre los 4 son el número de satélites que se emplean, la precisión
del sistema, la altura a la que están los satélites y el tiempo que tardan en dar una vuelta
a la Tierra.

Figura 2.1. Representación del sistema GNSS.

Además del GNSS, existen otros sistemas basados en satélites como el SBAS (Satellite
Based Argumentation System) y el RTK (Real-Time Kinematic). El primero fue diseñado
para mejorar la navegación aérea mejorando la precisión horizontal y vertical del sistema
y para dar información acerca de la calidad de las señales. El segundo puede obtener
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valores de una precisión de 2cm y suele utilizar un radio modem para comunicarse entre
estaciones con un rango de 20 km.
Más allá de los sistemas que emplean satélites para determinar la posición del vehículo
en el globo terráqueo, existen otros métodos como el Dead-Reckoning (DR). Este proceso
permite estimar la posición y orientación de un vehículo basándose en mediciones
previas. La manera más simple es utilizando sensores rotativos fijados a las ruedas del
vehículo mediante una técnica conocida como odometría. Se suele complementar con
IMUs (Inertial Measurement Units) que combinan acelerómetros, giroscopios y
magnetómetros para corregir errores [8].
Actualmente, los vehículos utilizan sistemas de posicionamiento que combinan
información procedente de varias de las fuentes que se han mencionado. En el caso del
Cloud Incubator Car, el coche autónomo, actualmente en desarrollo, por la UPCT lleva
instalados sistemas GPS, RTK e IMU [9].

2.2.2 Sistemas de percepción del entorno
Además de su posición, el vehículo autónomo debe saber qué está pasando a su alrededor
constantemente. Señales de tráfico, semáforos, pasos de peatones, posibles carreteras
cortadas y otros vehículos son elementos que los sensores que se expondrán a
continuación deberán identificar.


Sensores ultrasónicos

Quizá uno de los elementos más conocidos, y que gran mayoría de los coches hoy en día
ya disponen, son los sensores ultrasónicos (figura 2.2). Estos elementos utilizan ondas en
un rango entre 20 y 40 kHz para medir la distancia que los separa de un objeto. Se basan
en la medición del tiempo de vuelo (ToF, Time of Flight) de la onda, es decir, el tiempo
que pasa entre la emisión de dicha onda y la recepción del eco provocado [8].

Figura 2.2. Sensores ultrasónicos instalado en la parte trasera de un coche.
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RADAR

Radio Detection and Ranging, conocido popularmente como RADAR, es un sistema que
utiliza ondas de una determinada frecuencia para la detección de objetos, al igual que los
sensores ultrasónicos. La diferencia radica en que el RADAR, además de poder identificar
la distancia a la que está un objeto, puede indicar hacia donde se mueve y con que
velocidad. Estos sistemas aplicados a los vehículos autónomos trabajan con frecuencias
de 24, 77 o 79 GHz y son conocidos como radares de onda milimétrica.
Tienen multitud de aplicaciones en este campo como la detección en puntos muertos,
asistencia para cambio de línea o alertas de tráfico cruzado. Una gran ventaja de los
sistemas RADAR es sus buenas prestaciones ante cualquier condición climatológica, y
por ello se utilizan en muchos sistemas ADAS (Advanced Driver Assistant System). Sin
embargo, tienen un campo de visión (FOV, Field of View) reducido y no demasiada
precisión [8].


LiDAR

El sistema LiDAR (Light Detection and Ranging) se basa en el cálculo del tiempo de
vuelo de pulsos de luz emitidos por un diodo láser y captados por un receptor. Los pulsos
de luz son infrarrojos con longitudes de onda de 905 nm o 1550 nm. Existen diferentes
tipos de sistemas LiDAR que se clasifican:
o Según su capacidad de giro:
 Rotativos
 Fijos
o Según la información que dan del entorno
 2D
 3D
Los LiDAR rotativos (figura 2.3) permiten obtener información en 360º mientras que los
fijos, solo en una dirección concreta. Sin embargo, los LiDAR fijos gozan de una mayor
precisión y durabilidad (ya que el sistema de giro se deteriora con el uso). Los LiDAR
2D emiten un pulso que viaja perpendicular al dispositivo de forma que solo se detectan
objetos a esa altura. Por el contrario, los LiDAR 3D pueden llegar a tener un campo de
visión vertical entre 20 y 45 grados. Cabe destacar que el sistema LiDAR es muy sensible
a condiciones climatológicas adversas como lluvia, nieve, niebla o polvo debido a los
fenómenos de difracción que se producen [8].
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Figura 2.3. LiDAR instalado en el Cloud Incubator Car.



Cámaras

Los vehículos autónomos pueden tener instaladas una variedad muy amplia de distintas
cámaras. Cuando se menciona una cámara, la primera imagen que se puede tener en mente
es la clásica cámara de fotos y vídeo, o la que tienen los dispositivos móviles. Este tipo
de cámaras se conocen como RGB. Este nombre deriva de los colores utilizados en las
pantallas para mostrar una imagen (rojo, verde y azul). Capturan ondas de longitud entre
400 y 780 nm, coincidiendo con el intervalo de luz visible del espectro electromagnético.
Tienen una buena resolución y proporcionan una gran cantidad de información, lo que
puede suponer un problema a la hora de tratarla. Es muy sensible ante variaciones de
luminosidad y condiciones climatológicas que entorpezcan la visión.
Si se utilizan 2 cámaras de este tipo, con una determinada distancia focal, permite la visión
estereoscópica añadiendo información sobre la profundidad a la que se sitúan los objetos
(figura 2.4). Se pueden crear representaciones 3D del entorno que rodea el vehículo con
esta configuración.

Figura 2.4. Cámara 3D de Sony con 2 objetivos.
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Otro tipo de cámaras son las de infrarrojos (IR) que reciben ondas de longitud entre 780
nm y 1 mm. Los sistemas de percepción que utilizan cámaras de infrarrojos pueden usar
infrarrojos de baja longitud (Near-Infrared, NIR), que van desde los 780 nm a 3 mm, o
infrarrojos de longitud media (Mid-Infrared, MIR), cuya longitud varía entre 3 mm y 50
mm. Los sistemas que utilizan MIR son conocidos como cámaras térmicas. El uso de los
NIR suele complementar a cámaras que trabajan en el espectro visible tanto para
situaciones con picos de iluminación o para detección de temperatura como el dispositivo
de la figura 2.5.

Figura 2.5. Dispositivo ASUS con cámara RGB e IR.

Por último, las cámaras de tiempo de vuelo (figura 2.6) obtienen representaciones 3D de
los objetos de un escenario. Estas cámaras emiten pulsos de NIR de 850 nm y miden la
diferencia en fase entre la señal que emite y la que recibe para calcular distancias [8].

Figura 2.6. Cámara ToF de la empresa MESA Imaging.

Haciendo una comparativa entre todos los sistemas de percepción del entorno que se han
tratado en esta sección, se puede elaborar la siguiente tabla analizando las fortalezas y
debilidades de cada uno:
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LiDAR 3D

Cámaras

Ultrasónico RADAR
Rotativo Fijo RGB IR ToF
Campo de visión

1

2

3

2

3

3

2

Rango

1

3

3

3

2

3

2

Precisión

1

2

3

3

3

2

2

Tasa de frames

2

2

2

2

2

3

3

Resolución

1

1

2

2

3

1

1

Percepción del color

0

0

1

2

3

1

1

Tamaño

1

1

2

1

1

1

1

Sensible ante situaciones
meteorológicas adversas

1

1

2

2

3

1

3

Mantenimiento

2

1

2

1

2

2

2

Visibilidad

2

1

3

2

2

2

2

Precio

1

2

3

1

1

3

2

*Siendo 3 el valor máximo de ese atributo y 0 el valor mínimo [8].

2.3 Simuladores de sensores
Algunos de los sensores analizados en la sección anterior han sido objeto de simulaciones
con el fin de obtener una configuración óptima. El sistema LiDAR, por su complejidad
en comparación con el resto, es aquel del que se han creado más simuladores y, a
continuación, se expondrán varios de ellos.

2.3.1 SIMLidar
SIMLidar es una aplicación desarrollada en C++ que simula la interacción entre un huerto
virtual, como el de la figura 2.7, y un escáner láser o LiDAR. Las plantas son generadas
usando un sistema Lindenmayer (L-System) que permite obtener una geometría realista
de las ramas de los árboles. La representación gráfica del huerto se muestra con una
escena en 3D utilizando librerías Open GL 1.0. Se puede hacer zoom, rotar la escena,
realizar movimientos de traslación y escribir encima de esta.
El objetivo es tener una herramienta que obtenga simulaciones numéricas del escaneo del
LiDAR en diferentes situaciones. Esto permitirá una verificación rápida del rendimiento
de crecimiento de una planta sin necesidad de estudios experimentales.
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Este simulador permite configurar parámetros del sistema Lindenmayer para la
generación de la planta virtual y también del proceso de escaneo. Los parámetros
asociados al LiDAR son:






Posición inicial del láser: esta posición tiene 2 coordenadas (xo y zo)
pertenecientes al plano paralelo al suelo
Incremento de avance angular
Incremento de avance radial
Incremento de avance transversal: en la coordenada “y”
Gap: Permite hacer saltos entre la toma de medidas. Si se establece como 0, se
hace un escaneo completo [10].

Figura 2.7. Representación gráfica en SIMLidar.

2.3.2 Helios
Helios es un simulador que utiliza como lenguaje de programación Java y está disponible
para Windows, Mac OS y Linux. Consiste en un paquete compuesto por 3 módulos: la
plataforma, el escenario y el escáner.
La plataforma es aquello en lo que el escáner está montado que puede llegar a ser desde
un vehículo terrestre de 4 ruedas, un helicóptero/dron, una trayectoria creada por trazos
rectos o una plataforma fija. Cada clase de plataforma tiene diferentes parámetros que
pueden ser configurados. En el caso del vehículo terrestre y el helicóptero se utilizan
modelos físicos simples con parámetros como masa, gravedad y la fuerza del motor con
el fin de conseguir un comportamiento muy similar a la realidad.
La escena representa el entorno que será escaneado. Puede implementarse vegetación o
muros que limiten el movimiento de la plataforma. Un escenario se define por una malla
de triángulos (figura 2.8) donde cada triángulo tiene definida las propiedades físicas del
material que lo compone.
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Figura 2.8. Figura 3D compuesta por una malla de triángulos.

El escáner es una simulación de un sistema LiDAR que se encarga de tres tareas
principales: la simulación de la deflexión del haz, la simulación de los disparos de los
pulsos y la detección y procesado de las reflexiones. Se puede escanear el terreno con
diferentes patrones. En la figura 2.9 se puede ver el patrón rotativo (a), la matriz de fibra
(b), el patrón oscilante (c) y el patrón cónico (d) [11].

Figura 2.9. Diferentes patrones de escaneo.

2.3.3 Otros simuladores de sensores
Además de los simuladores de sistemas LiDAR, existen otros simuladores dedicados a
otro tipo de sensores. RADSim es un simulador de RADAR para la creación de algoritmos
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y probar los elementos funcionales sin necesidad de hardware o software especializado.
Utiliza un lenguaje de programación gráfico que permite crear rápidamente prototipos y
hacer pruebas con estos. Además, incluye una librería que contiene módulos de
algoritmos que el usuario puede aplicar a su modelo [12].
Otro simulador, pero esta vez de sensores ultrasónicos, es SimSonic. Es un simulador de
código libre cuya intención es servir de herramienta para el estudio de la propagación de
las ondas ultrasónicas. Permite conocer la propagación de estas ondas tanto en medios
fluidos como sólidos. Existen 2 versiones distintas: SimSonic2D (figura 2.10) y
SimSonic3D en relación con el número de ejes en los que se hace la computación [13].

Figura 2.10. Simulaciones numéricas hechas con
SimSonic.

2.4 Simuladores de conducción
Los simuladores analizados en esta sección ofrecen un entorno virtual donde el modelo
de un vehículo es capaz de moverse dentro de un mundo virtual. En mayor o menor
medida, el vehículo contará con la ayuda de cámaras, sensores y detectores que permitirán
trazar trayectorias y rutas de manera automática.

2.4.1 CARLA
CARLA (del inglés Car Learning to Act) es un simulador de conducción autónoma de
código abierto que fue desarrollado para servir como una API (Application Programming
Interface, en español, Interfaz de Programación de Aplicaciones). Una API es un código
que permite que dos programas de software se comuniquen entre sí [14].
Utiliza como motor gráfico Unreal Engine y el estándar OpenDRIVE para definir la
configuración de carreteras y zonas urbanas. El lenguaje de programación utilizado es
Python y C++.
CARLA hace uso de la arquitectura cliente-servidor para su funcionamiento. El servidor
se encarga de todo lo relacionado con la simulación: renderización de sensores, cálculo
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de físicas, actualización del estado del mundo y sus componentes, entre otras tareas. El
cliente establece las condiciones y configuración del mundo y la lógica de los actores.
Los actores son todos los elementos que se crean dentro del mapa: vehículos, peatones,
sensores, señales de tráfico, etc.

Figura 2.11. Logotipo del simulador CARLA.

Algunas de las principales características y funcionalidades que se destacan de este
simulador son:







Gestión del tráfico: Además del vehículo que se utiliza para la simulación, se
pueden incorporar otros que circulan de forma automática para hacer un entorno
más realista.
Gran variedad de sensores: El simulador cuenta con diferentes tipos de cámaras y
radares de los cuales se puede obtener información para su procesamiento.
Grabación: CARLA permite la grabación de escenas de forma que se puedan
repetir desde distintas perspectivas.
Compatibilidad con ROS y Autoware.
Distintos mapas y modelos de vehículos: Además de proporcionar algunos mapas
ya creados y un gran número de vehículos, se pueden crear y añadir otros creados
por el usuario [15].

CARLA ofrece varios sensores diferentes de cara a la obtención de datos durante la
simulación y la automatización del coche. Pueden ser agrupados en 3 grupos diferentes:
cámaras, detectores y un tercer grupo donde se incluyen radares, brújula,
geolocalizadores, etc.
Existen 3 tipos de cámaras en este simulador: la cámara RGB, la cámara de profundidad
que indica la distancia a la que está el objeto y una cámara que utiliza el algoritmo de
segmentación semántica, la cual da un color distinto a cada elemento de la simulación.
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También incluye 3 tipos de detectores: el detector de colisión que da un aviso cuando dos
actores chocan, el detector de invasión de línea que da el aviso cuando un actor cruza
cualquier tipo de línea del mapa y el detector de obstáculo el cual identifica objetos en un
radio de acción determinado respecto al actor al que está unido.
Por último, dentro de la simulación de CARLA se pueden incorporar sistemas RADAR,
LiDAR y LiDAR semántico para la detección de objetos en el entorno del vehículo. Para
situar el coche en el mapa, el simulador también dispone de sensores IMU y GNSS [16],
[17].
CARLA cuenta con 10 mapas diferentes y cada uno tiene unas características propias.
Por ejemplo, el mapa “Town01” se trata de un mapa que solo tiene intersecciones en
forma de T o el mapa “Town07” que representa un entorno rural con carreteras estrechas
y un número muy reducido de semáforos. Ambos mapas se pueden ver en la figura 2.12
[18].

Figura 2.12. Mapas Town01 (izquierda) y Town07 (derecha).

2.4.2 Automated Driving Toolbox
MATLAB dispone de su propio simulador de conducción autónoma llamado Automated
Driving Toolbox. Este simulador proporciona algoritmos y herramientas para diseñar,
simular y probar ADAS. Es posible diseñar y probar sistemas de percepción de visión y
LIDAR, así como controladores de fusión de sensores, planificación de trayectorias y
vehículos. También permite importar datos de HERE HD Live Map y redes de carreteras
de OpenDRIVE.
Este simulador provee de ciertas aplicaciones de referencia:




Fusión de sensores para advertencia de colisión frontal
Asistencia de mantenimiento de carril
Estacionamiento automático
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Cuenta con una buena simulación de sistema LiDAR con algoritmos para el
procesamiento de los datos que este proporciona [19].
Se pueden utilizar 2 tipos de escenarios distintos. El primero es la simulación de
conducción cuboide que representa vehículos y otros actores con forma de caja y, para el
sensor LiDAR, como mallas de polígonos (figura 2.13). La segunda opción es la
simulación utilizando Unreal Engine. Este escenario utiliza gráficos mucho más realistas
como se puede ver en la figura 2.14 [20].

Figura 2.13. Simulación de conducción cuboide.

Figura 2.14. Simulación utilizando Unreal Engine.
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2.4.3 NVIDIA DRIVE
NVIDIA también cuenta con su propio simulador para coches autónomos. Consta de 2
partes llamadas NVIDIA DRIVE Constellation y NVIDIA DRIVE Sim. DRIVE
Constellation es la plataforma de datos que la compañía utiliza para manejar la
información obtenida en la simulación y poder usarla en el hardware del coche autónomo
real. NVIDIA utiliza 2 servidores en paralelo llamados Constellation Simulator y
Constellation Vehicle. El primero utiliza el software DRIVE Sim (figura 2.15) para
simular el mundo virtual y las interacciones de los sensores con este. El segundo tiene
por función procesar la información recibida por los sensores y toma decisiones de
conducción que son enviadas al primer servidor. Este software está restringido a
miembros del programa de desarrolladores de NVIDIA DRIVE [21], [22].

Figura 2.15. Ejemplo de simulación utilizando NVIDIA DRIVE Sim.

2.4.4 AirSim
AirSim es un simulador, principalmente para coches y drones, que utiliza como motor
gráfico Unreal Engine. Es de código abierto y tiene soporte para controladores de vuelo
como PX4 o ArduPilot para una simulación más realista (figura 2.16). El objetivo de
AirSim es servir como herramienta para el desarrollo de inteligencia artificial, visión por
computador y algoritmos de aprendizaje para vehículos autónomos. Al igual que
CARLA, funciona como una API, pero esta admite código escrito en varios lenguajes de
programación distintos: C++, Python, C# y Java. La simulación tiene 3 modos distintos:




Multirotor Mode: Utiliza el dron como vehículo
Car Mode: El vehículo, en este caso, es un coche
ComputerVision Mode: No hay ningún vehículo, la cámara es libre

El simulador permite grabar escenas y controlar parámetros como el tiempo atmosférico
del escenario [23], [24].
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Figura 2.16. Usuario utilizando hardware de conducción para AirSim.

2.5 Algoritmos de generación de trayectorias
En esta sección, se tratarán diferentes algoritmos que se utilizan a la hora de generar
trayectorias. Estas técnicas pueden identificar la ruta más corta entre dos puntos, el
camino más corto para acceder a los nodos de una red a partir de un origen o crear
trayectorias en el menor tiempo posible.

2.5.1 Algoritmo Dijkstra
El algoritmo Dijkstra o algoritmo de caminos mínimos determina el camino más corto
entre un nodo y el resto en una red. Su nombre viene de Edsger Dijkstra, científico que
lo inventó en 1959.
Se trata de un algoritmo voraz, es decir, aquel que sigue una heurística que consiste en
elegir la opción óptima en cada paso local con la esperanza de llegar a una solución
general óptima. Un método heurístico es un conjunto de pasos que se deben realizar para
buscar la mejor solución de un problema determinado en el menor tiempo posible [25],
[26].
Es un algoritmo que trabaja por etapas. En cada etapa toma la mejor solución y, si esta es
peor que la de una etapa posterior, es sustituida. De esta forma, al completar todos los
pasos, se halla la solución óptima al problema [27].
Por ejemplo, un problema de nodos como el de la figura 2.17.
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Figura 2.17. Problema de red de nodos.

Si se toma como nodo inicial el C, para hallar la ruta más corta al resto de nodos habrá
que empezar tomando como solución los caminos directos a los puntos adyacentes. Una
vez hecho eso, se partirá de uno de los nodos conectados con el inicial y se repite el
proceso. Para observar la variabilidad de la solución conforme pasan las etapas, se puede
ver en el caso del nodo B. En el primer paso, la solución sería 7 pero, al llegar al segundo
paso, se puede hallar una mejor solución pasando por el nodo A con valor de 4.

2.5.2 Algoritmo A*
El algoritmo A* o A-Estrella es un algoritmo heurístico de búsqueda normalmente
empleado para el cálculo de la ruta de menor coste en una red. Es una mejora del algoritmo
Dijkstra con origen en 1964. Es un algoritmo completo, es decir, siempre encuentra la
solución óptima y funciona utilizando la fórmula:
𝑓(𝑛) = 𝑔(𝑛) + ℎ(𝑛)
donde:




𝑔(𝑛) es el coste entre el origen y el nodo n.
ℎ(𝑛) es el coste entre el nodo n y el final.
𝑓(𝑛) es el coste total.

El algoritmo trata de equilibrar el valor de ambos sumandos para que el coste total sea el
mínimo posible. [28]
Para ilustrar el funcionamiento de este algoritmo, se usará a modo de ejemplo el problema
de la figura 2.18.
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Figura 2.18. Problema de optimización.

El círculo azul indica el origen y la F roja, el final del problema. Se deberán calcular los
términos ℎ(𝑛) y 𝑔(𝑛) en cada paso usando:
ℎ(𝑛) =

(𝑋(𝑛) − 𝑋(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)) + (𝑌(𝑛) − 𝑌(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙))

𝑔(𝑛) =

(𝑋(𝑛) − 𝑋(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜)) + (𝑌(𝑛) − 𝑌(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜))

En el primer paso, se tendrá que elegir qué casilla adyacente será el inicio del camino
hasta la meta como se ve en la figura 2.19.

Figura 2.19. Posibles primeras casillas.
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Para el punto I, los valores de ℎ(𝐼), 𝑔(𝐼) y 𝑓(𝐼) son:
ℎ(𝐼) =
𝑔(𝐼) =

(4 − 2) + (5 − 2) = 3,61
(4 − 5) + (5 − 5) = 1

𝑓(𝐼) = 3,61 + 1 = 4,61
De forma análoga, para los puntos II y III:
𝑓(𝐼𝐼) = 2,83 + 1,41 = 4,24
𝑓(𝐼𝐼𝐼) = 3,61 + 1 = 4,61
El primer paso sería avanzar hacia el punto II, ahora se deberá elegir la segunda baldosa
del camino como se ve en la figura 2.20.

Figura 2.20. Posibles segundas baldosas.

Volviendo a calcular el valor del coste total para las baldosas IV y V:
𝑓(𝐼𝑉) = 2,24 + 2,24 = 4,48
𝑓(𝑉) = 3,61 + 2 = 5,61
Según el criterio de coste total, la segunda baldosa sería la IV pero se llega a un camino
sin salida. Por lo tanto, el algoritmo deberá probar con otra ruta alternativa. Si escoge
como primera baldosa la I, solo podrá avanzar a la IV, que lleva a la solución anterior, o
a la II o III, que se puede acceder directamente evitando un desplazamiento extra.
Siguiendo esta lógica, la primera baldosa será la III seguida de la V. El algoritmo seguirá
calculando el coste de cada baldosa hasta llegar al camino de la figura 2.21.
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Figura 2.21. Solución óptima al problema.

2.5.3 RRT y RRT*
Rapidly-exploring Random Tree es un método que consiste en la construcción de un árbol
de exploración que se extiende aleatoriamente cubriendo uniformemente todo el espacio
libre de colisión (figura 2.22). Este método se puede utilizar para generar trayectorias
enfocando el crecimiento del árbol dirigiéndose a un punto dentro de un gráfico [29].

Figura 2.22. Crecimiento de un árbol utilizando RRT.

Sin embargo, el método RRT no solo sirve para el trazado de trayectorias, con este método
se pueden crear distintas gráficas siguiendo cierta aleatoriedad como el laberinto de la
figura 2.23.
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Figura 2.23. Laberinto creado usando método RRT.

Al ser un método que se sirve de la aleatoriedad, puede generar distintas soluciones al
mismo problema sin ser todas soluciones óptimas. Por ejemplo, la figura 2.24 ilustra un
problema en el que se debe ir desde un punto inicial de color verde a un punto final rojo.

Figura 2.24. Problema de generación de trayectoria.

Aparentemente, se pueden hallar distintas soluciones válidas, pero sin ser necesariamente
todas igual de largas. Si aplicamos el método RRT dos veces a este problema se obtienen
las trayectorias de la figura 2.25.
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Figura 2.25. Soluciones diferentes al mismo problema usando RRT.

Se encuentran dos soluciones diferentes sin diferenciar cual es la óptima. Para solucionar
esto, se crea el método RRT*. Este nuevo algoritmo se diferencia del RRT clásico en dos
aspectos principales:




Al trazar las ramificaciones aleatorias, mide las distancias entre un nodo y el
previo. Tras hacer la conexión, se crean puntos alrededor de ese nodo en un
radio fijo y, si alguno de ellos está más cerca del nodo previo, lo sustituye.
Se examina continuamente el camino escogido intentando encontrar las
distancias más cortas, esto provoca que la trayectoria se suavice y no tenga la
forma irregular característica del método RRT

Figura 2.26. Generación de árboles utilizando métodos RRT y RRT*.

A cambio de un mejor trazado del árbol (figura 2.26), el sistema tarda mucho más en
procesar el mapeado de puntos, hasta 8 veces más que en el método RRT [30].
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2.5.4 Diagramas de Voronoi
Los diagramas de Voronoi son gráficos que se basan en la proximidad entre puntos. Se
sitúan una serie de puntos en un plano que se denominan generadores del diagrama. A
partir de esos generadores, se asocia a cada uno el resto de los puntos que estén más cerca
de este y no de otro generador. Al hacer esto, se crearán unas fronteras que, uniéndose,
darán lugar a las regiones de Voronoi o polígonos de Voronoi como los de la figura 2.27.

Figura 2.27. Diagrama de Voronoi.

El diagrama de Voronoi se puede utilizar para medir en un mapa, por ejemplo, dónde se
sitúa el supermercado más cercano. Si una persona se sitúa dentro de alguna región de
Voronoi, el punto más cercano será el generador de ese polígono.
Este método también se puede aplicar para generar trayectorias. Dentro de un circuito,
los diagramas de Voronoi pueden utilizarse para trazar la recta más alejada de las paredes
y así crear una serie de carreteras por donde el robot puede circular (figura 2.28) [31],
[32].

Figura 2.28. Trayectorias creadas utilizando diagramas de Voronoi.
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2.5.5 Descomposición en celdas
La descomposición en celdas trata de identificar las áreas libres de espacio y establecer
nodos en ellas. Es un algoritmo centrado en el espacio libre y puede elaborarse utilizando
diferentes técnicas: descomposiciones trapezoidales, verticales (figura 2.29), horizontales
(figura 2.30) o engrillado.
Este algoritmo construye un camino entre un origen y un final discretizando el entorno
en celdas. Las celdas tendrán distintas formas dependiendo de la técnica utilizada.

Figura 2.29. Descomposición en celdas verticales.

Figura 2.30. Descomposición en celdas horizontales.
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El engrillado consiste en construir un mallado de celdas no superpuestas de forma que se
construye una trayectoria uniendo celdas libres. El tamaño de las celdas es importante,
pues un problema puede tener o no solución dependiendo de las dimensiones de cada
celda, tal y como se muestra en la figura 2.31.

Figura 2.31. Descomposición en celdas por engrillado con diferentes tamaños.

Se puede construir el engrillado y, además, añadir ciertas restricciones al trazado. En la
figura 2.32 se puede ver como a los obstáculos se les aplica un cierto margen para evitar
acercamientos del robot. También se puede elegir si el desplazamiento se puede realizar
en las cuatro direcciones principales (arriba, abajo, derecha o izquierda) o si permite
desplazamientos en diagonal. En este caso, se les aplica margen y se restringen los
movimientos sin posibilidad de moverse diagonalmente [33].

Figura 2.32. Trayectoria utilizando descomposición en celdas.
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2.5.6 Quadtree
El quadtree es otra modalidad de la descomposición en celdas. Este método distingue
entre celdas vacías, llenas o mixtas. En función del contenido de la celda, el algoritmo
responderá de diferente forma:




Si la celda es mixta: La dividirá en 4 sectores y analizará cada uno como si fuera
una celda nueva.
Si la celda está vacía: No la subdividirá y la considerará transitable.
Si la celda está llena: Tampoco la subdividirá, pero no será transitable.

Se considera que una celda es mixta cuando contiene algún obstáculo sin ocupar la
totalidad del espacio. El resultado final será un conjunto de celdas vacías de diferentes
dimensiones por las que se podrán crear trayectorias conectando los centros de las
cuadrículas como en la figura 2.33. Este método garantiza un menor uso de memoria que
el engrillado al no dividir regiones vacías, sin embargo, la ruta generada no es
necesariamente la óptima [33].

Figura 2.33. División en celdas utilizando quadtree.

2.5.7 Grafo de visibilidad
El grafo de visibilidad permite la conexión entre 2 puntos mediante rectas entre nodos
visibles. Estos nodos son el punto inicial, el punto final y los vértices de los obstáculos
del mapa. Se consideran un par de nodos visibles si se puede trazar una línea recta entre
ellos que no corte ningún obstáculo. Al trazar una trayectoria a partir de rectas, la solución
encontrada por este algoritmo puede no ser la óptima. Un ejemplo de la aplicación de este
algoritmo es la trayectoria de la figura 2.34.
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Figura 2.34. Trayectoria creada utilizando un grafo de visibilidad.

Si se traza una trayectoria utilizando un grafo de visibilidad, el robot que la siga llegará a
chocar con los vértices de los obstáculos. Para solucionar esto, se pueden
sobredimensionar los elementos del mapa para garantizar una cierta distancia de
seguridad y así evitar colisiones como en la figura 2.35 [34].

Figura 2.35. Grafo de visibilidad con obstáculos sobredimensionados.
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Capítulo 3

INTRODUCCIÓN AL
SIMULADOR CARLA
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3.1 Introducción
Para la realización de este proyecto se ha utilizado, entre todos los mencionados
previamente, el simulador CARLA. Se ha elegido por 3 factores: es código libre, utiliza
Python como lenguaje de programación y es atractivo visualmente. Por ello, este capítulo
tratará de la instalación, primeros pasos y distintas funcionalidades de este simulador.
Además, se darán las indicaciones necesarias para poder crear las primeras aplicaciones
utilizando vehículos, sensores y cámaras.

3.2 Instalación de CARLA
Para la instalación del simulador, existen diferentes formas de hacerlo. En primer lugar,
se deberá seleccionar si queremos una instalación rápida mediante un paquete con los
archivos de una determinada versión de CARLA o una versión más compleja orientada
a desarrolladores. Esta última requiere más tiempo para instalarse y permite utilizar el
editor de Unreal Engine en el servidor de CARLA. Sin embargo, para este proyecto será
suficiente con la versión rápida y es la que se procederá a explicar.
Entrando en la página web del simulador y haciendo click en la pestaña llamada
“DOCUMENTATION”, se llegará a la documentación de CARLA. Se puede ver desde
instrucciones para la instalación, explicación de los conceptos más básicos, librería de
modelos de vehículos y otros actores o un listado con las clases y sus atributos.
En la sección “Quick start installation” habrá 2 formas diferentes de hacer la instalación:
haciendo uso de la consola de comandos para Linux o mediante paquetes comprimidos.
Ambas necesitan de la previa instalación de dos módulos de Python: pygame y numpy.
Para ello, en una consola de comandos se introducirá el comando de la figura 3.1.

Figura 3.1. Comando de instalación de pygame y numpy.

Si el sistema operativo del equipo es Linux, la forma más rápida de instalar el simulador
es haciendo uso del primer método. Tan solo se deberán copiar los comandos que se
indican en su debido orden. Si, por el contrario, es Windows, nos dirigirá a un repositorio
con diferentes versiones de CARLA. Este proyecto se ha realizado con la última versión
disponible, la 0.9.11. Una vez descargados los archivos, se creará una carpeta cuyo
contenido es el de la figura 3.2 [35].
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Figura 3.2. Carpeta con los archivos de CARLA.

3.3 Funcionamiento de CARLA
CARLA utiliza una arquitectura cliente – servidor. El cliente es la aplicación que el
usuario reproduce y busca información o cambios en la simulación. Un cliente se ejecuta
con una determinada dirección IP y un puerto específico. Se comunica con el servidor
utilizando consola de comandos. Además, se pueden utilizar varios clientes al mismo
tiempo. Sin embargo, esto requiere de un cierto manejo del sincronismo ya que CARLA
funciona con modo asíncrono por defecto.
El mundo es un objeto que representa a la simulación y actúa como una capa que contiene
métodos para crear actores, cambiar el tiempo, obtener información del mapa, etc. Solo
hay un mundo por simulación y se destruye si es sustituido por otro [36].
El funcionamiento interno de CARLA es el mostrado en la figura 3.3. El código escrito
en Python es traducido por un módulo llamado “carla” y, utilizando las librerías
correspondientes, enviado del cliente al servidor. El servidor se encarga tras esto de crear
la simulación con Unreal Engine.

Figura 3.3. Funcionamiento interno de CARLA.
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En primer lugar, se va a mostrar como iniciar el servidor que contiene el mundo de la
simulación. Será necesario iniciar una consola (escribiendo “cmd” en el buscador de
Windows) y dirigirse a la carpeta principal de CARLA. Hecho esto, se deberá introducir
el comando de la figura 3.4.

Figura 3.4. Comando para la creación del servidor.

Es importante matizar que, para la creación del servidor, la consola puede ser cerrada
posteriormente. Esto no ocurre cuando se ejecute una aplicación, donde la consola debe
estar operativa durante su desarrollo. Para mandar una aplicación al servidor, se deberá ir
a la carpeta que contenga el archivo .py y escribir únicamente su nombre. Cada consola
puede hacer funcionar una única aplicación y, si se quieren ejecutar varias aplicaciones
simultáneamente, se deberán abrir varias consolas.
A continuación, se comentará como empezar a hacer aplicaciones para CARLA. Para
poder hacer uso de las clases y métodos propios del simulador, se deberá importar el
módulo “carla”. Para ello, se deberá localizar donde está el archivo que lo contiene.
Partiendo de la carpeta principal de la figura 3.2, se encuentra en PythonAPI/carla/dist.
El nombre del archivo está compuesto por la versión del simulador correspondiente, la
versión de Python que utiliza (se pueden usar versiones posteriores a esta) y el sistema
operativo en el que funciona, que puede ser “win” para Windows o “linux”. Para importar
el módulo, se deberán importar ciertos módulos previamente: “glob”, “os” y “sys” (figura
3.5).

Figura 3.5. Módulos necesarios.

Una vez hecho esto, se deberán introducir las líneas de código de la figura 3.6.

Figura 3.6. Código necesario para importar el módulo “carla”.

Esto permite importar el módulo sin necesidad de especificar el sistema operativo, la
versión de Python y la versión del simulador. Es importante saber dónde está alojada la
aplicación que se vaya a construir para utilizar este código. En este caso, se ha utilizado
en una aplicación alojada en PythonAPI/examples/Ejemplo, por lo que se deberán
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retroceder 2 carpetas atrás. Esto es lo que significa la estructura “../../” previa a la
dirección.
Además, para poder enviar las aplicaciones al servidor, se deberá conectar con él. De
manera predeterminada, al iniciar la simulación, la dirección IP que utiliza es 127.0.0.1
que se corresponde con el servidor local del PC. El puerto que utiliza es el 2000 por
defecto. Se deberá utilizar carla.Client para hacer la conexión como en la figura 3.7.

Figura 3.7. Establecer conexión con el servidor.

Se deberá también establecer un timeout para que el cliente no se bloquee (figura 3.8).
Esto se hará utilizando el objeto “client” que hemos creado anteriormente.

Figura 3.8. Timeout fijado en 10 segundos.

Lo siguiente que se debería hacer es crear un objeto que represente el mundo. Esto
facilitaría en gran medida cualquier interacción con el entorno de la simulación. Para ello,
se utiliza la función “get_world” del objeto “cliente”, tal y como se muestra en la figura
3.9.

Figura 3.9. Función para crear el
objeto del mundo.

3.4 Primeras estructuras
Una vez establecido el núcleo para hacer cualquier aplicación en CARLA, se mostrarán
algunas funciones básicas y estructuras para poder utilizar el simulador.

3.4.1 Cargar mapas
Cuando se inicia el servidor, de manera predeterminada, el mapa cargado es “Town03”.
Si se quiere utilizar ese mapa, simplemente se tendrá que utilizar la función “get_map”
como en la figura 3.10. Esta función permite al usuario tener un objeto del mapa cargado
en ese momento en la simulación.
Figura 3.10. Función para obtener el mapa cargado.

Sin embargo, se puede cambiar el mapa con facilidad. Simplemente habría que usar la
función “load_world” para cambiar el objeto del mundo y volver a usar “get_map” (figura
3.11).
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Figura 3.11. Método para cambiar de mapa.

Se deben tener ciertas cuestiones en cuenta:





Al cambiar de mapa, se eliminan todos los elementos asociados al mundo como
actores, waypoints, rutas…
Si se cargan 2 aplicaciones que no cambian el mapa, convivirán en el mismo
entorno de la simulación. Esto puede provocar problemas asociados a colisiones
entre actores.
Si se carga el mismo mapa que existe en ese momento en la simulación, se
borrarán todos los elementos que había en él. Esto puede ser útil para reiniciar el
mundo en el caso de que, por cualquier razón, queden elementos de aplicaciones
anteriores sin eliminar.

3.4.2 Generar actores
Los actores en CARLA están compuestos de un modelo (blueprint) y de una posición y
orientación en el espacio (transform). Ambas características están asociadas al objeto
“world”. A continuación, se mostrará el proceso para crear actores.
Para obtener el modelo deseado, habrá que buscar en la librería de CARLA. En ella, se
pueden diferenciar 4 tipos de actores:





Sensores: en este grupo se agrupan cámaras, radares, LiDAR o detectores.
Estáticos: son simples elementos decorativos
Vehículos: pueden ser tanto coches, motocicletas o ciclistas.
Peatones: existen diferentes modelos que simplemente varían visualmente.

Cada modelo de actor tiene asociados distintos atributos que pueden ser modificables.
Por ejemplo, los elementos decorativos tienen el atributo “size” pero este no se puede
cambiar. Sin embargo, la cámara RGB puede ser personalizada ajustando el tamaño de la
imagen, el campo de visión (FOV), el brillo, la aberración cromática…
En primer lugar, para mayor comodidad, se asignará a un objeto la librería de modelos
utilizando la función de la figura 3.12.
Figura 3.12. Objeto que representa la librería de modelos.

Por ejemplo, si el modelo que queremos extraer de dicha librería es un coche de la marca
Audi, la instrucción necesaria para ello será la de la figura 3.13.
Figura 3.13. Modelo de coche de la marca Audi.

Se ha seleccionado, entre todos los modelos que contengan en su nombre la palabra “audi”
el primero de ellos. Para consultar todos los que están disponibles, están enumerados en
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la sección “REFERENCES” en el apartado “Blueprint Library” de la documentación de
CARLA.
Siguiendo con el modelo que se ha elegido, este tiene algunos atributos asignados como
se puede ver en la figura 3.14.

Figura 3.14. Atributos del modelo elegido.

Se puede ver como tiene algunos atributos modificables y otros fijos. Si, a modo de
ejemplo, se quiere elegir el color del coche, se deberá añadir la instrucción de la figura
3.15.
Figura 3.15. Función para cambiar el color del vehículo.

El atributo “color” tiene 3 componentes: rojo (R), verde (G) y azul (B). Cada uno puede
ir de 0 a 255. Las mezclas corresponden a las combinaciones de los colores primarios de
la luz (figura 3.16). Si todos tienen valor 0, el color será el negro y si, por el contrario,
todos son 255, será blanco.

Figura 3.16. Combinación de los colores primarios de luz.

Una vez que ya se ha seleccionado el modelo del actor y sus atributos, se deberá definir
la posición y orientación. La posición tiene 3 coordenadas: x, y, z. La orientación también
tiene 3 coordenadas: roll (rotación respecto a eje x), pitch (rotación respecto a eje y) y
yaw (rotación respecto a eje z). En la figura 3.17 se pueden ver en ese orden cada una:
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Figura 3.17. Las tres direcciones de rotación en CARLA.

Toda esta información se agrupa en el concepto de transform como se puede ver en la
figura 3.18.

Figura 3.18. Ejemplo de localización y orientación de un actor.

Tras haber definido las dos características básicas del actor, solo queda generarlo en el
mundo (figura 3.19).
Figura 3.19. Instrucción para generar un actor.

De esta forma, se ha generado un Audi rojo en una cierta localización girado 180º respecto
al eje z como se muestra en la figura 3.20.

Figura 3.20. Actor dentro del entorno simulado.

Si nuestro actor no es un vehículo y es un sensor de cualquier tipo, deberá ir acoplado a
otro. Por ejemplo, una cámara en la parte frontal del coche. Para ello, se volverá a crear
un actor con el modelo de la cámara RGB (figura 3.21).
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Figura 3.21. Modelo de cámara RGB con atributos personalizados.

Esta vez, para elegir la localización de la cámara, se darán las coordenadas relativas al
vehículo. Es decir, si es una cámara frontal, se incrementará ligeramente las coordenadas
x y z utilizando la instrucción de la figura 3.22.

Figura 3.22. Posición de la cámara respecto al vehículo.

Para que esta vez el actor se quede acoplado a otro, se deberá modificar la instrucción de
generación añadiendo un último término (figura 3.23).

Figura 3.23. Instrucción para generar una cámara acoplada a un vehículo.

De esta forma, la cámara irá acoplada al vehículo que hemos creado previamente.
No obstante, cuando la aplicación acabe su función, pueden quedar estos actores en el
mundo sin desaparecer. Esto puede ocasionar colisiones con aplicaciones que se carguen
posteriormente. Por ello, será necesario llevar un registro de los actores presentes en la
simulación y eliminarlos tras cumplir su función. Bastará con hacer una lista e incluir los
actores que se han creado como en la figura 3.24.

Figura 3.24. Creación de la lista e
incorporación de los actores.

Una vez los actores están dentro de esta lista, cuando la aplicación termine deben ser
borrados. Para ello, se recorrerá la lista uno por uno eliminándolos. Esto se hará con la
instrucción de la figura 3.25.

Figura 3.25. Método para eliminar los actores en la simulación.

3.4.3 Uso de sensores y visualización de imágenes
Tras colocar sensores en el vehículo, es importante saber gestionar la información que
proporcionan. No todos los sensores generan los mismos tipos de datos ni con la misma
frecuencia, por lo que será vital conocer cómo tratar cada uno. Siguiendo con el ejemplo,
se pueden guardar las imágenes capturadas por la cámara que acabamos de instalar en el
vehículo utilizando la función “listen” como en la figura 3.26.
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Figura 3.26. Función para guardar imágenes proporcionadas por la cámara.

Esto creará una carpeta llamada “output” donde se almacenarán las imágenes con el
nombre que se le ha dado (en este caso el instante al que pertenecen). Una de estas
imágenes, utilizando el código explicado hasta ahora, es la figura 3.27.

Figura 3.27. Imagen obtenida por la cámara instalada.

También se puede desplegar una ventana en la que se muestre la imagen mientras
transcurre la simulación. Para ello se deberá crear una función, utilizando algunas
librerías, que procese la imagen. En primer lugar, se deberán importar las librerías
“numpy” y “cv2” (figura 3.28).

Figura 3.28. Librerías que se deben importar.

Una vez hecho esto, tomando como ejemplo la cámara que ya hemos generado
previamente con sus respectivos atributos (figura 3.21), se creará una función para
procesar la información haciendo uso de la instrucción de la figura 3.29.

Figura 3.29. Función para procesar la imagen.
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Figura 3.30. Ventana emergente con el punto de vista de la cámara acoplada al vehículo.

Esta función extrae los valores numéricos, los dimensiona, de acuerdo con los atributos
que se le han dado, y recoge los 3 valores RGB. Después crea una ventana emergente y,
con el nombre que se le asigne, se expone la imagen (figura 3.30).
Esto se puede hacer tanto para la cámara de profundidad como la cámara de segmentación
semántica. Sin embargo, habrá que añadir un convertidor de color para que se vean de
manera adecuada. Este convertidor está contemplado ya en el simulador y consta de 4
posibles opciones:






Bruto: No cambia la imagen. Es el que utiliza por defecto la cámara RGB.
Profundidad: Convierte la imagen en escala de grises donde lo más oscuro se
corresponde a los objetos más cercanos. Utilizado por la cámara de profundidad
(figura 3.31 y 3.32).
Profundidad logarítmico: Similar al anterior pero con mayor precisión en
distancias cortas y menos preciso en grandes distancias (figura 3.33).
Paleta de paisaje urbano: Asigna colores diferentes a distintos objetos. Es el que
utiliza la cámara de segmentación semántica (figura 3.34) [37].

Figura 3.31. Función para visualizar la cámara de
profundidad con el convertidor de color.
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Figura 3.32. Cámara de profundidad con convertidor “Depth”.

Figura 3.33. Cámara de profundidad con convertidor “LogarithmicDepth”.

Figura 3.34. Cámara de segmentación semántica con convertidor
“CityScapesPalette”.
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El proceso es similar a la hora de tratar con detectores. La principal diferencia entre estos
y las cámaras es que no dan señal constantemente, sino que lo hacen cuando se cumple
alguna condición. Por ejemplo, un detector de obstáculos proporcionará cierta
información cuando haya algún objeto en el radio que hayamos definido.
Para concluir este apartado, se va a incidir en la importancia de los ejemplos que el
programa nos proporciona. CARLA es un simulador relativamente reciente y la
información que se pueda encontrar en Internet es algo escasa. Sin embargo, dentro de la
carpeta principal, si se entra en PythonAPI/examples, existe una gran variedad de
ejemplos que pueden ser útiles para desarrollar aplicaciones propias.
Uno de los ejemplos más interesantes y extensos es el que lleva como nombre
“manual_control”. Esta aplicación permite al usuario controlar manualmente el vehículo
a la vez que probar la gran mayoría de los sensores existentes en CARLA. En la figura
3.35 se puede ver cómo es visualmente este ejemplo:

Figura 3.35. Apariencia del ejemplo “manual_control”.

Otro ejemplo que puede ser de gran utilidad es “open3d_lidar”. Consiste en el tratamiento
de la información de un LiDAR acoplado a un vehículo que se mueve de forma autónoma
por el mapa. Esta información es procesada y transformada en una nube de puntos que,
en una ventana aparte, muestra el entorno del coche como en la figura 3.36.
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Figura 3.36. Visualización de la información del LiDAR a modo
de nube de puntos.

3.5 Implementación en Cloud Incubator Car
CARLA cuenta con la posibilidad de adaptar las aplicaciones que se hagan en el
simulador con ROS (Robot Operating System). Es necesario instalar un método de
comunicación que actúa como puente entre el servidor de CARLA y los topics de ROS.
En Windows aún está en desarrollo, pero en Linux está operativo.
Dependiendo de la versión de Ubuntu que nuestro sistema operativo Linux tenga se
deberá tener instalada una cierta versión de ROS:




Ubuntu 16.04: ROS Kinetic.
Ubuntu 18.04: ROS Melodic.
Ubuntu 20.04: ROS Noetic.

Además, este puente solo está disponible para versiones posteriores de CARLA 0.9.7
incluyendo esta.
También, dependiendo de la versión de ROS instalada, se utiliza Python2 o Python3:



Kinetic y Melodic: Python2.
Noetic: Python3.

Al igual que para instalar CARLA, se puede instalar el puente con ROS mediante 2
métodos parecidos. La diferencia es la procedencia de los archivos que se instalan, ya que
unos vienen de un repositorio u otro.
Para utilizar esta función se deberán seguir 3 pasos:
1. Ejecutar CARLA: dependiendo de la forma de instalación del simulador se hará
de una forma u otra.
2. Añadir un origen de ruta (source path) para poder utilizar el puente con ROS
desde una terminal.
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3. Inicializar el puente con ROS: la documentación de CARLA nos da 3 posibles
opciones para hacer este paso como se ve en la figura 3.37 [38].

Figura 3.37. Inicialización del puente CARLA-ROS.

Utilizando este puente se pueden hacer uso de los sistemas de CARLA como el LiDAR
y las distintas cámaras como se ve en la figura 3.38.

Figura 3.38. Visualización de LiDAR y cámaras mediante ROS.
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Capítulo 4

GENERACIÓN DE
TRAYECTORIAS
EVITANDO
OBSTÁCULOS
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4.1 Introducción
Este capítulo trata del desarrollo de aplicaciones para crear trayectorias dentro del mapa
esquivando distintos obstáculos. Se empezará describiendo el mecanismo para que un
vehículo en CARLA, utilizando waypoints, circule de manera autónoma. A continuación,
se describirá el proceso para la creación de rutas a partir de un origen y un final.
Finalmente, se plantearán 3 escenarios diferentes en los que el vehículo deberá esquivar
un obstáculo trazando trayectorias auxiliares a la ruta principal.

4.2 Waypoints en CARLA
4.2.1 Definición y generación
Los waypoints son puntos en el espacio tridimensional del mapa. Estos puntos pueden ser
especialmente útiles para el trazado de trayectorias dentro del mundo. Además de estar
definidos por un atributo
transform como los actores, los waypoints contienen
información sobre la carretera de la que forman parte. Esta información viene del archivo
OpenDRIVE del mapa utilizado.
El cliente es el encargado de la gestión de los waypoints. Una vez el servidor da
información sobre el mapa, no es necesario seguir estableciendo comunicación con el
servidor [39].
Lo primero que habrá que hacer para utilizar esta funcionalidad de CARLA es crear un
objeto que almacene todos los waypoints del mapa. Para ello, se tendrá que utilizar la
instrucción de la figura 4.1.
Figura 4.1. Función para generar los waypoints de un mapa.

Como estos puntos llevan asignada información sobre la carretera a la que pertenecen, se
pueden filtrar los correspondientes a ciertas secciones del mapa. Por ejemplo, si se quieren
visualizar los waypoints pertenecientes a la carretera que tiene un ID con valor 6, lo
primero será aislar los puntos (figura 4.2).

Figura 4.2. Filtro de waypoints según ID de la carretera.

Ahora se tiene un array con solo los puntos asociados a una determinada carretera. Para
ver estos dentro de la simulación, se deberá dibujar una forma en la localización de cada
uno de los waypoints que conforman el array. Se utilizará la función de la figura 4.3.

Figura 4.3. Método para visualizar los puntos en el mundo.
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De acuerdo con los parámetros que se le ha dado a la función de la figura 4.3, se creará
un círculo azul que durará 50 segundos en la ubicación de todos los waypoints del array
como en la figura 4.4

Figura 4.4. Waypoints pertenecientes a un sector de carretera.

4.2.2 Navegación mediante waypoints
Los waypoints tienen disponibles ciertas funciones que permiten la navegación de una
forma sencilla. Estos puntos también guardan información sobre el sentido de circulación
de la carretera a la que pertenece, por lo tanto, pueden trazar conexiones entre ellos y
posibles futuros waypoints a los que un vehículo se puede dirigir.
Una función que permite crear una lista con posibles waypoints tras otro es “next”. El
comando requiere que se le indique una distancia aproximada entre puntos y devuelve
una lista con todos los posibles a partir de un primero. Para ilustrar el funcionamiento de
la función, se hará un pequeño ejemplo.
En primer lugar, se crea una primera estructura básica generando un vehículo en un punto
de aparición que el mapa recomienda como se ve en la figura 4.5.
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Figura 4.5. Estructura inicial generando un vehículo.

Tras este primer paso básico, habrá que crear un controlador que permite al coche
moverse hacia determinadas localizaciones con precisión, manejando la aceleración, giro
y frenado. Esto es posible en CARLA mediante el uso de controladores PID (Proporcional
Integral Derivativo). Si se investiga en la ruta PythonAPI/carla/agents/navigation, se llega
a unos cuantos archivos .py que pueden llegar a ser muy útiles para implementar
mecanismos de navegación por el mundo virtual. Uno de ellos es el que lleva como
nombre “controller”.
Para importar información de este archivo a nuestra aplicación, se deberá seguir el
siguiente proceso:
1. Añadir ruta: al igual que con el módulo principal de CARLA, se deberá añadir la
ruta del archivo. Se introduce la línea de código de la figura 4.6.
Figura 4.6. Línea de código para añadir ruta.

Además de esto, en una terminal se deberá escribir el comando de la figura 4.7.
Figura 4.7. Comando necesario en terminal para añadir ruta.

2. Importar la clase que se quiere utilizar del archivo en cuestión. (figura 4.8).
Figura 4.8. Método para importar clase desde otro archivo.

Una vez hecho esto, ya está operativo el controlador mediante PIDs. Utiliza dos: uno para
el control lateral y otro para el longitudinal. Se pueden editar las componentes
proporcional, integral y diferencial de cada PID como se quiera. Para utilizar este
mecanismo de control, se deberá crear un objeto con el vehículo al que se le asigna y las
componentes de los PIDs como en la figura 4.9.
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Figura 4.9. Creación del controlador del vehículo.

Finalmente, se introducirá un bucle para que el vehículo utilice el controlador para trazar
rutas siguiendo waypoints utilizando la función “next”. Como esta devuelve una lista, se
elegirá al azar una de las opciones de dicha lista. Como esta función utiliza waypoints
para localizar otros, será necesario identificar el más cercano al vehículo en cada
momento. Esto se hace con la instrucción de la figura 4.10.

Figura 4.10. Instrucción que localiza el waypoint más cercano al vehículo.

Inmediatamente después de localizar este waypoint, se puede sobreescribir la variable
con la función “next” como se ve en la figura 4.11.

Figura 4.11. Waypoint a 5 unidades de distancia del anterior.

No es necesario darle un aspecto visual a los waypoints, sin embargo, se va a incluir el
método para visualizar los puntos para mostrar cómo funciona este mecanismo de
creación de rutas (figura 4.12).

Figura 4.12. Visualización de waypoints.

El controlador que se ha definido previamente precisa de 2 argumentos para poder ser
utilizado: la velocidad objetivo y el waypoint que se ha de seguir. Se utiliza la función
“run_step” para definir la señal de control que se enviará al vehículo como en la figura
4.13.

Figura 4.13. Control del vehículo mediante PIDs y waypoints.

Tras ejecutar la aplicación, aparecerá en la simulación un vehículo que sigue un waypoint
rojo que varía su posición manteniendo una distancia aproximada de 5 unidades con el
coche (figura 4.14). Esto se repetirá en un bucle infinito hasta que se cierre la aplicación.
Las aplicaciones en CARLA se pueden cancelar en cualquier momento utilizando Ctrl +
C en la terminal desde la que se envíe. Cuando sucede esto, se ejecuta el bloque “finally”
y se eliminan los actores.
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Figura 4.14. Vehículo circulando siguiendo waypoints.

4.3 Planificador global de rutas
4.3.1 Trazado de la ruta
Una vez se ha conseguido que el vehículo mediante señales de control pueda dirigirse a
una determinada localización, el siguiente paso será trazar rutas desde un punto inicial a
una meta. Al igual que el controlador, CARLA proporciona un planificador de rutas como
herramienta para ser utilizado en aplicaciones. Utiliza el algoritmo A*, explicado en la
sección 2.4.2, para trazar la ruta más corta entre los puntos que une. Está formado por 2
módulos que se deberán importar al igual que el controlador como en la figura 4.15.

Figura 4.15. Módulos necesarios para el planificador de rutas.

Para empezar a usar esta funcionalidad de CARLA, se deberá crear un objeto con el mapa
que se encuentra en la simulación y una distancia aproximada entre los waypoints que se
generarán (figura 4.16).

Figura 4.16. Mapa y distancia
entre puntos.

Con estos componentes ya definidos, se utiliza la estructura de la figura 4.17 para
configurar el planificador de rutas:

Figura 4.17. Configuración del planificador de rutas.
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El siguiente paso es definir el origen y final de la ruta. Estos puntos no serán definidos
como waypoints, sino como localización en las 3 coordenadas principales. Se cogerán 2
ubicaciones para mostrar el funcionamiento del método como en la figura 4.18.

Figura 4.18. Trazado de ruta entre 2 ubicaciones.

El objeto que devuelve la función encargada de trazar la ruta es un array. El primer
componente de dicho array es el waypoint de ese punto. Por ello, se separarán estos en
otro array, además de poder visualizarlos en la simulación (figura 4.19).

Figura 4.19. Array con los waypoints de la ruta.

Se marcarán el inicio en rojo y la meta en verde, para identificar más fácilmente cual es
el recorrido. Se utilizarán las instrucciones de la figura 4.20.

Figura 4.20. Visualización del origen y el final de ruta.

Una vez completados todos los pasos, se tendrá una ruta trazada sobre el mundo con
waypoints separados por la distancia aproximada que el usuario indique como se ve en la
figura 4.21.
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Figura 4.21. Ruta entre 2 puntos utilizando planificador global.

4.3.2 Seguimiento de waypoints
Teniendo la ruta ya trazada, el siguiente objetivo será hacer que un vehículo complete ese
recorrido. En primer lugar, se generará un vehículo en el origen de la ruta y un controlador
como el de la figura 4.9.
Se deberá crear una función que permita al vehículo dirigirse a un waypoint y, cuando la
distancia a este sea pequeña, cambiar de objetivo al siguiente de la lista. Esto provocará
que el vehículo vaya cambiando de destino continuamente hasta llegar a la meta. La
función que se ha ideado es la de la figura 4.22.

Figura 4.22. Función para seguimiento de ruta.
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En primer lugar, esta función fija como objetivo el origen de la ruta. Acto seguido, dentro
del bucle, aplica la señal de control al vehículo para dirigirse al objetivo y también se
calcula la distancia entre ambos (figura 4.23).

Figura 4.23. Función para el cálculo de distancia entre vehículo y waypoint.

Si esta distancia es menor a una dada (en este caso 1,5 unidades), el objetivo cambia al
siguiente waypoint de la lista. Cuando se llega al último punto, se completa la ruta y se
ha cumplido el objetivo. La figura 4.24 muestra el coche siguiendo el trazado
seleccionado.

Figura 4.24. Coche siguiendo ruta.

4.4 Evitación de obstáculos
Ya se ha conseguido que el vehículo siga una ruta determinada, pero ¿y si hay un
obstáculo en mitad del camino? Para ello, se va a idear un planificador que actúe de forma
local.
Se incorporará un detector de obstáculos que dará una señal cuando el coche se aproxime
a un objeto a esquivar en la carretera. Se definirá una función que configurará y generará
el sensor acoplándolo al vehículo como en la figura 4.25

56

Figura 4.25. Función que genera detector de obstáculos.

Este sensor detectará un objeto a menos de 25 unidades de distancia del vehículo. Sin
embargo, se reducirá esta distancia a 20 para hacer uso de una variable booleana que
tendrá valor True cuando exista obstáculo a dicha distancia y False cuando sea superior
(figura 4.26).

Figura 4.26. Tratamiento de la información del detector.

El uso de la variable “id” es para distinguir entre los muros, farolas o árboles del obstáculo
en cuestión, ya que este detector hace un barrido con el radio que se le designe y no
únicamente en la dirección del movimiento.

4.4.1 Escenarios 1 y 2: Maniobras con obstáculo quieto
Cuando se cumpla la condición de existencia de un obstáculo a evitar, se creará una ruta
alternativa que el coche seguirá momentáneamente (figura 4.27).

Figura 4.27. Bloque que se ejecuta al encontrar obstáculo.

La variable booleana “hecho” actúa como máquina de estados, al tratarse de pequeñas
simulaciones con un único obstáculo. La función “maniobra” es muy similar a la
explicada anteriormente llamada “seguir_ruta”. En esta, además del control del vehículo,
se genera el trazado de la maniobra que el vehículo debe seguir para esquivar el objeto.
La función “retomar_ruta” se encarga de indicar al vehículo qué waypoint de la ruta
global debe de seguir tras realizar la maniobra, como se ve en la figura 4.28.
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Figura 4.28. Función que hace al vehículo volver a la ruta global.

En esta función, se calcula la distancia entre el waypoint donde se abandonó la ruta global
y el vehículo. Esta distancia es comparada con la que hay entre el coche y el siguiente
waypoint de la lista. Si esta última es menor, sustituye a la primera y se repite el proceso.
Este proceso continúa hasta que la distancia de algún waypoint con el vehículo sea mayor
que la del punto previo. Si esto sucede, se interrumpe la función y se envía la posición de
ese waypoint sumándole 5. El motivo de sumar 5 es que el punto más cercano es aquel
que se encuentra en paralelo al vehículo. Al estar el coche en movimiento, se debe fijar
como objetivo un punto con una cierta distancia por delante para que el movimiento sea
fluido y evitar giros bruscos.
Se han hecho simulaciones en 2 situaciones diferentes: un obstáculo en línea recta (figuras
4.29 y 4.30) y en una rotonda (figuras 4.31 y 4.32). El código utilizado al completo con
sus explicaciones puede verse en el Anexo I.

Figura 4.29. Ruta global de la maniobra con obstáculo fijo en recta.
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Figura 4.30. Vehículo siguiendo ruta alternativa para esquivar obstáculo en recta.

Figura 4.31. Ruta global de la maniobra con obstáculo fijo en rotonda.
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Figura 4.32. Vehículo esquivando obstáculo fijo en una rotonda.

4.4.2 Escenario 3: Maniobra con obstáculo en movimiento
Por último, también se ha simulado la situación en la que, en el camino del vehículo a la
meta, se encuentra un coche circulando a velocidad muy reducida. La principal diferencia
entre este ejemplo y los dos anteriores es que la maniobra no se sigue hasta el final. El
vehículo volverá a la ruta global tras comprobarse que la distancia con el obstáculo es
suficiente para poder volver al carril con seguridad.
Lo primero será calcular la distancia entre vehículo y obstáculo mediante la función de la
figura 4.33.

Figura 4.33. Función para calcular distancia entre vehículo y obstáculo.

Tras esto, se utilizará la variable “distancia_obstaculo” para determinar en qué situación
se encuentra nuestro vehículo con respecto al coche que ha de superar.

Figura 4.34. Bloque necesario para saber la situación del
adelantamiento.
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Como se ve en la figura 4.34, cuando la distancia es cercana a 0, el vehículo está en pleno
proceso de adelantamiento. Si después esta distancia vuelve a subir, hasta un valor
determinado, se considerará que la maniobra se ha completado y que puede volver a la
ruta global, retomando el carril en el que circulaba con anterioridad (figura 4.35).

Figura 4.35. Vehículo adelantando a otro que se mueve más lentamente.
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Capítulo 5

CONCLUSIONES DEL
TRABAJO
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5.1 Introducción
En este último capítulo, se hará una valoración de los resultados del proyecto de acuerdo
con los objetivos planteados. También se mencionarán futuras líneas de trabajo a partir
de este documento y una reflexión final acerca de las simulaciones y la conducción
autónoma.

5.2 Conclusiones
Tras realizar este proyecto se puede concluir lo siguiente:












Se ha llevado a cabo un estudio del estado del arte con relación a la conducción
autónoma y la generación de trayectorias. Este estudio ha abarcado diferentes
sensores, simuladores de estos y simuladores de conducción. Se puede decir que
la simulación de vehículos autónomos es todavía una tecnología incipiente, con
un enorme potencial y que previsiblemente tendrá avances en un futuro próximo.
Se ha hecho una labor de investigación acerca de los diferentes algoritmos de
generación de trayectorias. Se han analizado tanto algoritmos que buscan la ruta
óptima entre un origen y un final, como algoritmos que buscan trayectorias a partir
de patrones aleatorios. El algoritmo A* es el empleado en las simulaciones que se
han realizado. Este algoritmo además es, de todos los analizados, el que consigue
la mejor ruta entre dos puntos, aunque invirtiendo más tiempo de computación
que el resto.
Entre todos los simuladores analizados, se ha seleccionado a CARLA para
desarrollar las aplicaciones y simulaciones. Se ha estudiado también la posibilidad
de integrar estas aplicaciones en el CICar de la UPCT concluyendo que aún se
encuentra en desarrollo por ser una tecnología todavía inmadura.
Se han empleado controladores PID en las simulaciones para el control de lateral
y longitudinal del vehículo, obteniendo buenos resultados. Las componentes de
este controlador han sido elegidas de manera experimental tras repetir las
simulaciones varias veces.
Se han diseñado diferentes escenarios donde se simula el trazado de rutas y
generación de trayectorias haciendo uso de planificadores globales y locales.
Estas rutas se trazan mediante waypoints utilizando módulos y librerías integrados
en el simulador.
Se han hecho simulaciones incrementando la complejidad. En primer lugar, se
sitúa un obstáculo fijo en una carretera recta. A continuación, se vuelve a situar
un obstáculo fijo, pero en una rotonda. Finalmente, se utiliza un obstáculo en
movimiento que el vehículo debe esquivar en una vía recta.

En resumen, se puede afirmar que se han conseguido satisfactoriamente todos los
objetivos que se tenían planteados en este proyecto.

5.3 Posibles trabajos futuros
CARLA ofrece una enorme variedad de posibilidades a la hora de crear aplicaciones y
generar más simulaciones. Por ello, se enumeran a continuación tres posibles trabajos
derivados de este:
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1) Adelantamiento de un obstáculo, cambiando de carril, teniendo en cuenta el
tráfico de la vía adyacente en una carretera de 2 carriles en el mismo sentido, lo
que incrementa la complejidad del escenario de generación de trayectoria para
evitar obstáculo. Se plantea el flujograma de requisitos de programación de este
caso en la figura 5.1.

Figura 5.1. Flujograma de un posible trabajo futuro
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También se pueden plantear otras variantes de la situación mencionada en la
misma línea de trabajo para hacer más complejo el proceso de simulación como
vías de doble sentido u obstáculos de distintas dimensiones.
2) Simulación de los mismos escenarios utilizando sensores como RADAR, LiDAR
o cámara de profundidad para la detección y estimación de la distancia del
obstáculo.
3) Detección de peatones cruzando una carretera. El vehículo deberá identificar
cuando el peatón termina de cruzar y, si hay un semáforo, cuando puede continuar
su ruta.

5.4 Reflexiones personales
La conducción autónoma es un campo de la tecnología con gran futuro, pero muy
complejo. Se deben tener en cuenta muchísimos factores que, de forma inconsciente y
automática, el ser humano consigue procesar. Sin embargo, las personas podemos
cometer errores y los accidentes de tráfico son una de las mayores causas de mortalidad
en la actualidad. Es por ello por lo que los vehículos con alto grado de automatización
son necesarios, para poder evitar los fallos humanos en el tráfico.
Como se comenta en la introducción de este trabajo, existen problemas asociados a la
prueba de estos vehículos y, por ello, se necesitan herramientas de simulación. La
simulación de la conducción autónoma es imprescindible para poder crear, probar y
mejorar algoritmos que serán implementados en el vehículo real posteriormente. De esta
forma, las pruebas reales vendrán apoyadas de tests exitosos en entornos virtuales.
Este trabajo nace con la motivación de investigar acerca de estos simuladores y de los
algoritmos que emplean robots y vehículos autónomos para trazar rutas. Se inició este
proyecto sin apenas conocimiento de este campo y, tras un proceso de investigación y
programación, puedo constatar la gran complejidad que encierra la simulación. Además,
este proyecto pretende ser un punto de partida para otros trabajos que, partiendo de lo
estudiado y realizado en este, consigan crear aplicaciones más completas y eficaces.

Figura 5.2. Situación con alta densidad de tráfico en CARLA.
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Anexo 1

CÓDIGO EMPLEADO
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Maniobra en recta con obstáculo estático
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Maniobra en rotonda con obstáculo estático
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Maniobra en recta con obstáculo en movimiento
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