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Los sistemas de comunicaciones están en continuo avance adaptándose al desarrollo de 
nuevas tecnologías que van surgiendo. La búsqueda de un transporte más eficiente y 
ecológico junto a la transformación  de ciudades hacia Smart Cities, da lugar a que el sector de 
automoción y las infraestructuras en el ámbito de la movilidad urbana, están adoptando este 
progreso, utilizando la tecnología 5G para evolucionar.  
 
En este escenario nos encontramos con las comunicaciones vehiculares para ofrecer una 
conducción más segura al proporcionar la posibilidad de que el vehículo se comunique bien 
con cualquier elemento V2X (vehicle to everything), otros vehículos V2V (vehicle to vehicle), o 
con infraestructuras V2I (vehicle to infraestructura) y el más reciente C-V2X (Cellular vehicle to 
everything).  
 
Este proyecto, se va a centrar en evaluar el estado del arte de la tecnología 5G aplicadas a las 
redes vehiculares y el desarrollo de los sistemas de transporte inteligente (ITS). Basándonos 
en los requisitos que se esperan en la tecnología del vehículo autónomo, se analizará y 
desarrollará un ejemplo de la arquitectura Network Slicing, una de los componentes principales 
del 5G, la cual puede ser clave en factores relevantes como la latencia o fiabilidad de las 
comunicaciones.  
 
Se presentará una revisión y comparativa de plataformas de simulación de conducción. Una 
vez escogido CARLA para realizar simulaciones de conducción autónoma, se recibió la 
respuesta por parte de CarSim, un simulador comercial, de probar una licencia de prueba de 
30 días. Debido a que se pretendía recrear un escenario donde se perciba el entorno mediante 
sensores para obtener datos, se decide realizarlo con ambos simuladores. 
 
El primer paso ha sido conocer el funcionamiento de CARLA para posteriormente, crear un 
sensor de cámara de segmentación y hacer que el vehículo navegue de forma autónoma. Se 
realiza una segunda simulación creando un sensor LiDAR y una cámara RGB, con los datos 
adquiridos, se opta por procesarlos con la herramienta Ground Truth Labeler de Matlab para la 
detección de carriles. 
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Se continua, con dos simulaciones de sensor de cámara para la detección de carriles y 
vehículos con CarSim. Los resultados obtenidos han mostrado la eficiencia del simulador para 
manejar diferentes escenarios, emulando escenarios y vehículos del mundo real. 
 
Finalmente, se expondrá unas conclusiones justificando las prestaciones que ofrece de cara a 
un futuro poder utilizar la tecnología 5G que actualmente se encuentra bajo investigación. 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Communications systems are constantly evolving, adopting new technologies that are 
emerging. The search for sustainable transport, with the challenge of transforming traditional to 
Smart Cities, means the automotive industry should lead to broader adoption of connected 
mobility and its evolution toward 5G technology. 
 
In this scenario, we find vehicle to everything (V2X) communications offer a way to make 
driving safer, as well as vehicle to vehicle (V2V),  vehicle to infrastructure (V2I) and the latest 
cellular vehicle to everything technology. 
 
This project will focus on evaluating the state-of-the-art of 5G technology applied to automotive 
sector and development of intelligent transportation systems (ITS). The demanding 
requirements of autonomous vehicles cannot be met by current technologies, for this reason, 
Network Slicing architecture will be analyzed as has been recognized as a key enabler in 5G 
networks providing a number of characteristics as ultra-low latency or ultra-reliable 
communications. 
 
Further, a review and also a comparison of driving simulation platforms will be presented. Once 
CARLA simulator was chosen, we received a response from CarSim, a commercial simulator, 
to try a 30-day trial license. we wanted to recreate a simulation that provides data to the 
autonomous driving system, so that the sensor can perceive the information that surrounds it. In 
order to test various functional elements of an autonomous driving, we decide to test both 
platforms. 
 
First, has been necessary to know how CARLA works and subsequently, to develop a 
segmentation camera sensor that provides information while the vehicle navigate 
autonomously. A second simulation is performed developing a LiDAR sensor and an RGB 
camera, we process the data acquired with the Ground Truth Labeler tool. 
 
Our approach with CarSim is to create various traffic scenarios where the simulation provides 
lane detection and the camera sensor outputs bounding boxes of the vehicles appearing in the 
scene. The obtained results showed the efficiency of the simulator to handle different situations, 
emulating real world vehicles. 
 
Finally, the last part is dedicated to the evaluation of the achieved results considering possible 
improvements using 5G technologies that are currently under investigation. 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
Durante estos últimos años hemos presenciado avances en la búsqueda de un transporte 
sostenible, seguro y ecológico para el beneficio social y económico. Según un informe [1] del 
Observatorio de Sostenibilidad de España (OSE), las grandes ciudades consumen un 75% de 
la energía mundial y liberan el 60% de los gases de efecto invernadero; si a esto añadimos  
que pasamos entre un 6% y un 11 % de nuestro tiempo en atascos [2], vemos una necesidad 
inminente de transformar el comportamiento del transporte y la movilidad con el objetivo de 
perpetuar ciudades sostenibles en un futuro. Es por todo esto que se está dedicando gran 
cantidad de recursos en el desarrollo de los vehículos automatizados y la búsqueda de mejoras 
basadas en la tecnología que conlleven a una solución a esta problemática.  
 
Por otro lado, el auge de las comunicaciones de quinta generación (5G) [3], es uno de los 
impulsores de las Smart Cities del futuro. En desarrollo en muchos países, es una de las 
tecnologías principales para ser utilizada en las redes vehiculares. Sin embargo, puede no ser 
suficiente a la hora de proporcionar las capacidades de red necesarias para el coche del futuro, 
a diferencia de la interfaz radio del 5G NR (New Radio), que sí lo convierte en una buena 
opción. Promesas de baja latencia o alta velocidad, serán la base para superar los límites de 
las comunicaciones vehiculares actuales.  
Dentro de las opciones tecnológicas que ofrece el 5G encontramos la tecnología Network 
Slicing, Esta infraestructura será decisiva para dar la flexibilidad y adaptabilidad en tiempo real 
a los distintos requerimientos de comunicación, siendo la respuesta a necesidades de muchos 
sectores como es el caso del transporte. Por ello surge la necesidad estudio dentro de las 
comunicaciones vehiculares y será abordado en este TFG. 
 
Además, con la introducción del Release 16 de 3GPP [4], se presenta un progreso en las 
capacidades del uso V2X (Vehicle-to-Everything) para una conducción automatizada en el 
marco del 5G. Por medio de estas comunicaciones, los vehículos pueden obtener información 
de sus alrededores para mejorar la seguridad en la conducción y la eficiencia del tráfico. Los 
sensores usados en vehículos autónomos, aunque algunos se encuentran todavía en 
desarrollo, suponen un avance significativo en el mundo del “transporte inteligente” siendo una 
de las herramientas más eficaces para obtener y procesar datos en bruto procedentes del 
entorno. Las cámaras pueden extraer características visuales de objetos en situaciones de 
luminosidad suficiente, mientras que sensores como el LiDAR pueden funcionar con poca 
iluminación. 
 
Basado en este contexto, queda justificada la necesidad de profundizar en las ventajas que 
pueden ofrecer las comunicaciones 5G en cuanto a soluciones de movilidad, y dar al lector una 
visión global del vehículo autónomo y sus tecnologías de percepción. 
 
También debemos considerar dentro de las comunicaciones vehiculares, la serie de 
simuladores que están surgiendo en el mercado para poder llevar a la práctica los avances en 
el desarrollo del vehículo autónomo. Por ello, es necesario igualmente  valorar la idoneidad de 
estos simuladores, presentando un trade-off o balance entre ellos.  
 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 
Basado en las necesidades surgidas en el contexto, podemos establecer los siguientes 
objetivos a realizar en este TFG:  
 

 Realizar un estudio de las prestaciones teóricas de la tecnología 5G dando 

especial relevancia a su aplicación en comunicaciones vehiculares: este objetivo 

comprende un estado del arte actual de la tecnología 5G, así como escenarios de 

aplicación y casos de uso siempre desde la panorámica del vehículo autónomo. Se 
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prestará especial atención a las tecnologías utilizadas para crear los diferentes 

sistemas de ayuda a la conducción y niveles de autonomía. 

 

 Presentar una clasificación y descripción de diferentes entornos de simulación 

para vehículos autónomos: realizar un análisis de plataformas disponibles en el 

mercado, como resultado del estado del arte. Realizar un balance entre sus 

prestaciones y uso basado en diferentes perspectivas como puede ser el coste y 

complejidad de desarrollo.  

 

 Analizar un infraestructura Network Slice con el propósito de definir un slice para 

diferentes servicios de vehículo autónomo: previamente se explicará el 

funcionamiento de las slices de la red dentro de una red, los diferentes tipos de slice 

que podemos encontrar y se propondrá una arquitectura basada en Network Slicing 

para las comunicaciones V2X, utilizando el simulador LGSVL. 

 

 Valorar y posteriormente elaborar un escenario de simulación de conducción 

autónoma: analizar diferentes simuladores disponibles en el mercado y establecer un 

criterio para elaborar un entorno de emulación de un vehículo autónomo, así como 

elaborar el escenario basado en dicho simulador. Evaluar las opciones que presenta 

las herramientas de Automanted Driving Toolbox de Matlab para exportar y etiquetar 

los resultados.  

 

 Presentar un ejemplo de aplicación dentro del vehículo autónomo: utilización de 

sensores de la cámara para la detección de carriles y vehículos.  

  
 

1.3 Enfoque y método seguido 
 
El enfoque de este trabajo tiene dos partes: 
 

 Primera fase: estudio y análisis, donde se realiza una revisión profunda de la literatura 
sobre 5G en el ámbito de las comunicaciones vehiculares con aplicaciones en una 
ciudad inteligente.  

 Segunda fase:  trabajo experimental mediante simulación para la conducción 
autónoma, la cual permite personalizar los sensores y podremos comprobar el 
intercambio de información recibida por estos, además de la simulación del entorno y 
el controlador de objetos. 

 Tercera fase: evaluación de los resultados. 
 
En una primera fase se realizará un estado del arte de la tecnología 5G en las redes 
vehiculares y Smart Cities: sus inicios, expectativas y el estado actual de estudio. Se recopilará 
información de estas tecnologías por medio de artículos, documentación científica, informes, 
últimas publicaciones y proyectos.  
 
La segunda fase se centrará en la etapa de estudio del coche autónomo y el Network Slice.  
Primero se hará una descripción de las tecnologías en las comunicaciones vehiculares, sus 
niveles de autonomía y la comunicación V2X. Seguiremos con una propuesta de arquitectura 
slice para el vehículo autónomo. El Network Slice, es una tecnología que ha surgido con el 
objetivo de optimizar la asignación de recursos en una misma infraestructura de red. Se 
hablará del funcionamiento de las slices de la red dentro de la red y como se diferencia esta 
nueva tecnología de las anteriores. En el ámbito de las redes vehiculares será una tecnología  
esencial debido a la comunicación ultra confiable V2X (Vehicle to Everything), en este sentido 
se va a proponer una arquitectura basada en Network Slicing. 
 
La tercera fase se enfocará en una evaluación de varios simuladores de conducción, un reto 
en el que están trabajando muchas empresas y que abarca una amplia gama de campos de 
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estudio. Es por ello que encontramos varios entornos de simulación diferentes, donde cada uno 
está orientado a un área específica. En este trabajo es interesante una demostración de 
comunicación vehicular, donde los vehículos intercambian información recibida por el entorno 
de sensores instalados como cámara o LIDAR, equipados en la mayoría de los futuros 
vehículos autónomos y especializados en detectar obstáculos para compartir esa información 
con otros vehículos y evitar posibles colisiones. 
 
En la cuarta fase se realizará una simulación de conducción autónoma en CARLA y CarSim. 
CARLA incorpora los sensores más comunes como LIDAR, radar o cámaras, permitiendo a los 
usuarios personalizarlos. Con el objetivo de detectar y seguir objetos alrededor del coche 
autónomo mediante los sensores, se efectuará una simulación en el cual se creará una cámara 
de segmentación semántica y un sensor LiDAR. Se realizará un análisis junto a la herramienta 
Ground Truth Labeler de Matlab, etiquetando los datos obtenidos de los sensores de la 
cámara y LiDAR en la simulación. Seguidamente se testeará CarSim, plataforma especializada 
en simulaciones dinámicas de vehículos con una inmensa variedad de parámetros disponibles 
para ajustar. 
 

 Las diferentes fases descritas en esta sección son recopiladas en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. 
 

 
Figura 1. Fases TFG 

 

 

1.4 Planificación del Trabajo 
 
Para planificar y alcanzar los objetivos del TFG sobre el estudio y evaluación de las tecnologías 
5G en comunicaciones vehiculares y Smart Cities, se tendrá en cuenta la distribución de las 
pruebas de evaluación continua llevando a cabo un plan de trabajo estructurado. Para empezar 
la línea de tiempo de esta tesis va del 16 de febrero 2022 al 9 de junio de 2022, teniendo en 
cuenta las siguientes premisas: 
 
-Definir los objetivos que queremos exponer en el TFG: 
-Clasificar los objetivos y ordenarlos. 
-Realizar una previsión de la duración de las actividades y pruebas de evaluación continua. 
-Realizar un estudio y revisión de la documentación necesaria para las tareas a realizar. 
-Desarrollar un calendario con los datos de estas actividades (Diagrama de Gantt). 
 
En la  

Figura 2 se muestra una estructura del proyecto para después representarla en el diagrama de 

Gantt, con las tareas principales mencionadas anteriormente, como se observa en la Figura 3 
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Figura 3. Diagrama de Gantt planificación tareas TFG modificada
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
 
El objetivo general de este TFG ha sido estudiar la importancia de las tecnologías 5G, con especial 
énfasis en Network Slicing en el sector vehicular, para finalmente, obtener una demostración de 
conducción autónoma y experimentar la capacidad de procesamiento del entorno basado en 
sensores, con el objetivo de detectar y seguir los objetos en torno al coche autónomo.  
 
Los productos obtenidos durante el proceso de ejecución de este TFG han sido: 
 

 Propuesta de arquitectura de Network Slicing para V2X: en el capítulo 4 se propone una 
posible arquitectura slice que puede ser una solución para cumplir con los estrictos requisitos 
de las comunicaciones V2X.  
 

 Selección y trade-off de diferentes simuladores en el mercado para conducción autónoma. 
 

 Elaboración de una “guideline” personalizada de instalación y uso del simulador CARLA, en 
el capítulo 5 basado en el profundo trabajo de revisión, análisis y experimentación con el 
simulador CARLA. 

 

 Desarrollo de una aplicación de ejemplo dentro de un escenario de conducción autónoma 
con CARLA: script de una cámara de segmentación, RGB y un sensor LiDAR.  
 

 Implementación de los datos obtenidos con los sensores en CARLA, en el entorno de 
Matlab, Ground Truth Labeler, para la detección de carriles mediante el algoritmo Lane 
Boundary Detector. 

 

 Simulación de detección de vehículos y carriles con CARSIM mediante uso de sensor 
cámara. 

 
 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
El TFG está compuesto por los siguientes capítulos: 
 

 Capítulo1 presenta el contexto y justificación del tema propuesto, definiendo cuales son las 

necesidades a solventar y por ello los objetivos planteados en el proyecto. 

 

 Capítulo 2 recoge un profundo estado del arte, tras revisar la literatura se recoge los 

avances de las tecnologías que conforman el 5G. Un estudio para entender la importancia de 

estas tecnologías focalizadas en entornos de Smart City y particularizando para SIT 

(Intelligent Transport Systems). Todo este análisis encaminado a su uso en comunicaciones 

vehiculares. También se incluye en este capítulo un análisis del concepto Network Slicing y la 

importancia de este para la tecnología 5G, para más adelante proponer una arquitectura. 

 
 

 Capítulo 3, se analiza el coche autónomo y clasificamos los diferentes niveles de 

automatización que un vehículo puede tener. se realizará una descripción de las tecnologías 

al servicio de la conducción autónoma explicando los principales sensores con los que puede 

funcionar el coche autónomo. Se define el concepto C-V2X, una de las tecnologías que 

marcan la diferencia con el 5G y se propone una arquitectura slice para las comunicaciones 

V2X. 

 

 Capítulo 4, contiene una evaluación de algunos entornos de simulación existentes para la 

conducción autónoma, con un análisis y comparativa de sus características. El entorno 
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seleccionado basado en este estudio será utilizado posteriormente en la definición y 

simulación del vehículo autónomo propuesto. 

 

 Capítulo 5, en este capítulo se diseña una guía práctica y amigable de uso e instalación de 

CARLA para posteriormente, desarrollar un script de un sensor de cámara y LiDar en un 

coche de conducción autónoma. Se analiza la detección y obtención de datos del entorno 

para después, importarlos a Matlab, a la aplicación Ground Truth Labeler para automatizar el 

reconocimiento de elementos del entorno de conducción y a continuación, evaluarlo. 

Posteriormente, se muestran dos simulaciones más con el simulador CarSim, para 

experimentar el uso de sensores de cámara para la detección de vehículos y carriles. Se 

finalizará con los resultados de ambos simuladores. 

 

 Capítulo 6, contiene las conclusiones derivadas del presente proyecto y la evaluación 

experimental de los entornos de simulación en materia de conducción autónoma. También se 

incluyen posibles líneas de trabajo futuras. 

 

 ANEXOS, se incluye los dos anexos de los scripts de la cámara de segmentación, RGB y 

LiDAR.  
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2. Estado del Arte 
 
Este capítulo contiene el estado del arte de la tecnología 5G en las comunicaciones vehiculares.  
 
La primera parte se empezará estudiando el estado actual de las Smart Cities, continuando con los 
Sistemas de Transporte Inteligente y después un resumen explicativo de la evolución de las 
comunicaciones vehiculares.  
 
Seguidamente se expone el concepto de la tecnología Network Slicing y para finalizar, se describirán 
modelos de proyectos europeos que han utilizado la tecnología 5G en el ámbito de la movilidad 
vehicular. 
 

2.1 Ciudades Inteligentes (Smart Cities) 
 
El crecimiento de la población urbana está aumentando exponencialmente, de tal manera que 
alcanzará los 6.300 millones de personas viviendo en ciudades en 2050 [5]. Esto ha resultado en 
iniciativas globales para hacer que las ciudades sean más sostenibles y más inteligentes con la 
ayuda de los avances tecnológicos, lo que se conoce con el concepto Smart City [6].  
 
En España, el 69,29% de la población vive en zonas urbanas y se espera un aumento considerable 
en el 2030 [7], si tenemos en cuenta que el 75% de la energía se consume en las urbes [8] y 
producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, nos enfrentemos a 
importantes retos que necesitan emprenderse para garantizar una sostenibilidad en el futuro. 
 
Podemos encontrar varias descripciones en lo que se refiere al concepto de “Smart City”, por ejemplo 
para Rudolf Giffinger se basa en seis características “inteligentes” que son relevantes: economía, 
personas, gobernanza, movilidad, medio ambiente y vida [9], según Jean Bouinot,  “Es la que sabe 
atraer y retener empresas que emplean trabajadores altamente cualificados” [10], en cambio el 
concepto de ciudad inteligente para Frost and Sullivan se basa principalmente en las tecnologías 
existentes [11]. 
 
Sin embargo, a pesar de las diferentes definiciones sobre el concepto de “Smart City”, la mayoría 
coincide en tres características principales de una ciudad inteligente: 
 

- Eficiente: prestación de servicios a los ciudadanos de manera efectiva 

- Sostenibilidad: uso sostenible de los recursos naturales. 

- Innovación: uso de las TICs (Tecnologías de la información y la comunicación) para mejorar 

los componentes principales de una ciudad. 

En cualquier caso, la conectividad juega un papel crucial en el funcionamiento de las ciudades, 
facilitando el beneficio social y económico de los ciudadanos. Las preocupaciones fundamentales en 
la transición a las “ciudades inteligentes” es la reducción del consumo energético, disminuir las 
emisiones y potenciar el uso de transporte no contaminante. 
 
En España, para hacer más fácil esta “transición”, contamos con el Plan Nacional de Ciudades 
Inteligentes, vigente desde 2014 hasta 2023, proyecto del Ministerio de Asuntos Económicos que 
busca facilitar la transformación tecnológica de municipios como Andalucía, Extremadura, Asturias, 
Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, Zaragoza, A Coruña y las islas Mallorca, El 
Hierro y Fuerteventura [12]. 
 
Además, como hemos comentado anteriormente, la movilidad y el transporte van a ser de gran 
importancia y también un desafío, pues se deberá encontrar el equilibrio entre un desarrollo urbano 
sostenible y un despliegue de soluciones inteligentes.  
 
Otro ejemplo en nuestro país, es el objetivo del Plan de choque de Movilidad Sostenible, Segura y 
Conectada en entornos urbanos, el cual va a impulsar una movilidad inteligente y sostenible con la 



9 
 

ayuda de una transformación digital [13], donde el objetivo principal es la implantación de formas de 
desplazamiento más eficientes.  
 
Actuación similar, será el futuro despliegue de una infraestructura 5G en varios puntos de la red 
ferroviaria de Alta Velocidad. Con este proyecto se facilitará la prestación de servicios logísticos y 
gestión del tráfico de mercancías, favoreciendo la transición ecológica hacia un transporte más 
sostenible y en línea con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada [14]. 
 
Como se puede observar, el concepto global de una ciudad inteligente se fundamenta en la 
propuesta de mejoras innovadoras tanto en la movilidad, gestión de datos, implicación del ciudadano, 
eficiencia energética como en la gobernabilidad, todo para un desarrollo urbano sostenible y un 
despliegue de soluciones conectadas e inteligentes. 
 
 

2.2 ITS (Intelligent Transport System): Redes vehiculares 
 
Un sistema de transporte se vuelve «inteligente», según la comisión de la Unión Europea, cuando la 
información no es accesoria o externa, sino un elemento clave [15]. 
 
Según el Portal del Observatorio del Transporte y la Logística en España, el transporte interior por 
carretera es del 95%[16], con unos 29 millones de coches matriculados y si añadimos como ejemplo, 
los 921 siniestros mortales en las carreteras españolas en los que fallecieron 1004 personas [17], el 
concepto de Sistemas Inteligentes de Transporte es fundamental para resolver estos problemas. 
 
Los ITS (Intelligent Transport System) o SIT (Sistemas Inteligentes de Transporte) tienen como 
objetivo dar respuesta, desde una perspectiva multimodal, a las necesidades del transporte, 
aplicando para ello las TICs, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La implantación 
de los ITS contribuye significativamente a resolver problemas presentes en nuestros sistemas de 
transporte como la seguridad y la optimización de la explotación de los recursos de transporte [18]. 
  
Entre sus principales funcionalidades se encuentran la de contener toda la información sobre el 
tráfico, gestión del transporte de mercancías, conducción cooperativa y asistencia al conductor. Por 
lo tanto, estos sistemas tienen un tremendo potencial que impacta en la seguridad, movilidad, uso del 
suelo, congestión, emisiones de carbono, consumo de energía y productividad de los usuarios. 
 
En los últimos años ha surgido reglamentación europea y nacional para su implantación, según el 
Real Decreto 662/2012, de 13 de abril [19], por el que se estable el marco para la implantación de los 
sistemas inteligentes de transporte (SIT) por carretera y para las interfaces con otros modos de 
transporte, establece según los cinco artículos, las definiciones, ámbitos de aplicación e 
implantación, registro de las aplicaciones y servicios de sistemas inteligentes de transporte (SIT). 
 
Sin embargo, las tecnologías ITS sólo tendrán un impacto global significativo si los gobiernos 
colaboran en el desarrollo de las arquitecturas necesarias. Con el Plan de Recuperación para 
Europa, España recibirá una ayuda por valor de 20 millones de euros con cargo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR) [20] para mejorar la seguridad vial y contribuir a una mejora del 
tráfico por carretera para que sea más sostenible mediante el establecimiento y mejora de 
tecnologías digitales avanzadas. 
 
Según los objetivos estratégicos de la UE asociados a la transición digital, la medida española 
mejorará la seguridad vial en España y contribuirá a una mejora en las tecnologías digitales 
avanzadas. Entre los proyectos de sistemas de transporte inteligente que podrán recibir ayuda 
figuran según la Tabla 1 [20]: 
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Proyectos que podrán 
recibir ayudas. 

Descripción Tipo y funciones 

Sistemas automáticos 
detección incidentes 

Permite monitorizar detección 
de incidentes 

Vehículos detenidos, humo, 
objetos en calzada, llamas, 
acceso a zonas prohibidas. [1] 

Seguimiento condiciones 
atmosféricas carreteras y 
cooperativos 
 

Equipamiento vial para 
carreteras. Sensores de 
Variables Atmosféricas en 
Carreteras 

Estaciones meteorológicas, 
toma de datos, radares, 
paneles mensajería, ERU.[2] 

Sistemas inteligentes de 
control de la iluminación 

Sensores de presencia que se 
ponen en marcha cuando 
detectan movimiento. 

Mejora seguridad vial, 
aumentar visibilidad, limitar 
contaminación lumínica. [3] 

Sistemas remotos y 
automáticos obras 
mantenimiento  

Explotación y mantenimiento 
de las vías y carreteras. 

Drones y maquinaria 
digitalizada. 

Tabla 1. Ayudas para el desarrollo de SIT [20] 

 
Otro paso más en la evolución de estos sistemas inteligentes son los C-ITS (Cooperativa Intelligent 
Transport Systems). Son los sistemas de transporte inteligente cooperativos, los cuales están 
orientados a la cooperación y comunicación entre vehículo, infraestructura, usuarios y red [21]. 
  
Gracias al intercambio de datos a través de tecnologías como los sistemas de comunicación V2X 
(Vehicle to Everything) que explicaremos con detalle más adelante, son una parte importante en el 
intercambio y el reparto de información entre estos sistemas. Con la tecnología 5G, esta cooperación 
mejorará la seguridad vial y la eficiencia del tráfico además de lidiar con la congestión, contaminación 
y colisiones, todo ello gracias a una conexión a Internet de alta velocidad, una nube de tráfico 
analizando datos en tiempo real de vehículos, infraestructuras y dispositivos conectados que 
ayudaran en la toma de decisiones operativas, eficiencia de recursos y tiempo. 
 
Sin duda, el empleo de las tecnologías ITS puede contribuir a la mejora de las situaciones y objetivos 
que hemos comentado anteriormente y gracias al campo I+D, investigadores de diversos centros e 
instituciones públicas y privadas, donde ya se han realizado numerosos avances para el control de 
tráfico, aumento de la seguridad, información al usuario en tiempo real, llamadas automáticas de 
emergencia, etc., pero lo que está claro, es que el 5G puede abordar estos problemas al permitir un 
sistema de transporte verdaderamente inteligente. 
 
Anteriormente hemos explicado la cooperación entre sistemas inteligentes de transporte, sin 
embargo, para que esto ocurra, debe existir una comunicación entre los diferentes sistemas de 
transporte. Si agrupamos todas las comunicaciones vehículo a vehículo, vehículo a infraestructura o 
vehículo-a-peatón, que se estudiará más adelante en detalle, obtenemos las redes vehiculares 
conocidas con el nombre de VANET’s (Vehicular Ad-Hoc Networks). 
 
Las redes vehiculares Ad-Hoc están formadas por dos tipos de nodos: estáticos móviles.  
 
Los nodos de estas redes móviles son vehículos equipados con dispositivos OBU (On Board Unit) 
[22], unidad de a bordo, donde se intercambia información con la RSU (Roadside Unit) [23] que son 
los nodos estáticos, u otras unidades de a bordo. Estos tipos de nodos tienen la capacidad de enviar, 
recibir y retransmitir mensajes entre ellos (Vehicle To Vehicle), o entre los nodos estáticos (Vehicle 
To infraestructura), los cuales son los elementos fijos emplazados a lo largo de las carreteras como 

se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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Figura 4. a) OBU y b) RSU 

 
Las VANETs plantean una infraestructura tecnológica que posibilitan el desarrollo práctico de las 
ciudades inteligentes ya que hacen posible que los vehículos actúen como los nodos de una red para 
la transmisión de datos, voz y vídeo. Su propósito principal es mejorar la seguridad del pasajero, así 
como el intercambio de información sobre el tráfico o puntos de servicio. 
 

2.3 Evolución de las comunicaciones vehiculares 
 
En este punto hablaremos de las comunicaciones vehiculares y como dentro de la tecnología 5G han 
evolucionado durante estos últimos años pero antes realizaremos un breve resumen de las redes 
móviles. 
 
A principios del 2010 se introdujo el 4G, con la evolución a LTE (Long Term Evolution) [25] [26], 
donde su tecnología clave era la multiplexación por OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing) [26] y MIMO (Multiple input Multiple-output) [26]. La principal diferencia con su versión 
anterior se basa en el Protocolo de Internet (IP), transmisión de video de alta definición (HD) 
habilitada para 4G y acceso a Internet de alta velocidad con velocidades de datos de hasta 100 
Mbps. 
 
Para la quinta generación (5G) se espera un rendimiento y unas capacidades muy superiores. Con la 
Release 16 del 3GPP, la 5G admitirá velocidades de datos de 10 a 100 veces más altas y más 
cantidad de dispositivos conectados. La implementación de la tecnología de quinta generación se 
centra en tecnologías clave como nuevo acceso de radio (NR), frecuencias sub-6GHz a ondas 
milimétricas, MIMO masivo (mMIMO) [27] y forma de ondas de acceso múltiple no ortogonal (NOMA) 
[28] la cual puede mejorar la capacidad del sistema y las densidades de conexión. 
 
Actualmente, la evolución de las comunicaciones prosigue hacia una sexta generación (6G), para el 
que tendrá la capacidad de utilizar frecuencias más altas y una latencia inferior, gracias a una forma 
de onda que permite una mayor flexibilidad en la capa física, siendo la modulación OTFS (Orthogonal 
Time Frequency Space) [29] la más apropiada al ofrecer la posibilidad de compensar el retraso y 
efecto de propagación Doppler, ideal para las comunicaciones vehiculares. 
 
La Comisión Europea y la industria (junto a la plataforma europea 5G-PPP) [30] han identificado la 
automoción como uno de los sectores impulsores siendo el 5G decisivo para el progreso del vehículo 
autónomo y las comunicaciones vehiculares. Hasta la fecha, se han realizado importantes avances 
en el desarrollo de las comunicaciones V2X, fundamental para conectar vehículos, unidades de 
carretera y peatones, mejorando la seguridad vial y la eficiencia del tráfico. Se espera que los casos 
de uso de V2X admitan una latencia de comunicación máxima entre 3 y 500 ms, una velocidad de 
datos entre 10 y 1000 Mbps con una confiabilidad entre 90 y 99,999 por ciento y una cobertura entre 
50 y 1000 m [31]. 
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Actualmente existen dos tecnologías diferentes que soportan la comunicación V2X, por un lado, se 
encuentra las basadas en WLAN y por otro las soportadas por redes de comunicaciones móviles. 
Así, en la primera se encuadran los estándares DSRC-IEEE 802.11p (Direct Short Range 
Communication) [32] y el ETSI ITS-G5 [33] que es una evolución de la anterior, adaptado en Europa.  
 
El modelo 802.11p/WAVE, está basado en la adaptación de WiFi para comunicaciones vehiculares 
proporcionando comunicaciones vehículo a vehículo y vehículo a infraestructura, podemos ver los 
diferentes tipos de WiFi y sus características en la tabla de la Tabla 2. Utiliza el 802.11p en la capa 
física y el IEEE 1609 en las capas superiores.  
 
 

 
Tabla 2. IEEE 802.11 Standards [34] 
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El estándar 1609 está definido por el IEEE bajo las siglas WAVE (Wireless Acces in Vehicular 
Environments) y es la base de los sistemas de comunicación de corto alcance DSRC (Dedicated 
Short Range Communication). 
 
Para las comunicaciones de corto alcance DSCR, se ha reservado el espectro de 5,9 GHz. En 2016, 
3GPP publico especificaciones V2X basadas en 4G LTE, conocidas como C-V2X (Cellular vehicle to 
Everything) la cual se basa en las tecnologías de comunicaciones móviles celulares 4G y en su 
evolución a 5G. El C-V2X se estandarizó en 2017 con el Release 14 del 3GPP, protocolo para 
comunicación entre V2V, V2P o V2I. 
 
Los sistemas V2X están respaldados por el intercambio de información entre vehículos (V2V), 
infraestructura vial (V2I), servidores de red (V2N) y peatones (V2P). Mediante la transmisión de 
pequeños paquetes conocidos como paquetes CAM (Cooperative Awareness Message) que se 
distribuyen dentro de la red ITS-G5 y utilizando los estándares 802.11p/WAVE, estos dan la 
información de la posición y estado de las estaciones ITS (Intelligent Transport System) que se 
encuentran dentro de una distancia de un solo salto. Con el release 16 de 3GPP [35], a finales de 
julio del 2020, se publicó las especificaciones del C-V2X como sistema de comunicación basado en 
4G LTE,  compatible con 5G pero optimizado para ser usado por los vehículos autónomos como se 
puede observar en la Tabla 3.  
 
 

 
Tabla 3. lanzamiento 3GPP [31]. 

 
 

Como se ha comentado anteriormente, V2X incluye principalmente: 
 

 V2V (Vehicle to Vehicle): comunicación que tiene lugar entre vehículos, permitiendo una 

comunicación vehicular de modo ad-hoc, sin necesidad de una infraestructura fija de apoyo 

utilizando comunicaciones de corto alcance como IEEE 802.11p o LTE PC5. Tan pronto 

como dos o más vehículos se encuentran en el rango de comunicación por radio, se 

conectan automáticamente y establecen una red ad-hoc, como se observa en la Figura 5, 

pudiendo intercambiar información como aviso de accidentes o condiciones del tráfico. 
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Figura 5. V2V [36]. 

 
 

 V2I (Vehicle to Infraestructure): la comunicación se realiza entre vehículos e infraestructuras 

inteligentes o RSU (Roadside unit) tal como se ve en la Figura 6, dispositivos inalámbricos 

que se fijan en lugares específicos, donde el intercambio de información es a través de una 

conexión inalámbrica como por ejemplo el envío de los datos en tiempo real de las 

condiciones del tráfico. 

 

 
Figura 6. V2I [36]. 

 
 

 V2N (Vehicle to Network): facilita un intercambio cooperativo de información entre los 

vehículos y formas de red de infraestructura vial (semáforos, marcas carriles, etc), como 

aparece en la Figura 7. 

 

 
Figura 7. V2N [36]. 

 
 

 V2P (Vehicle to Pedestrian): establece una comunicación directa entre vehículo y peatón, se 

ve un ejemplo en la Figura 8. El alcance también puede aplicarse a otros usuarios 
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vulnerables de la carretera, como los ciclistas. El objetivo principal es reducir la siniestralidad 

en las carreteras. 

 
 

Figura 8. V2P [36]. 

 

2.4 Tecnologías utilizadas 
 
Existe una amplia variedad de sensores que se pueden utilizar para este fin. Se estudiará los más 
utilizados actualmente y en un futuro próximo: LiDAR, RADAR, sensores IMU y GPS. 
 
2.4.1 Cámaras 
 
Las cámaras, o sensores de imagen [37], obtienen la información del entorno basándose en el 
principio de funcionamiento del ojo humano. Estos sensores generan un conjunto de imágenes 
superpuestas del entorno visible del coche que permiten captar la información del exterior desde 
distintos ángulos de visión y descubrir que elementos hay en torno al vehículo autónomo.  
 
Es recomendable que el uso de las cámaras debe estar acompañado de otros sensores, pues estos 
sensores de imagen no son precisos a la hora de calcular la distancia de los objetos y pierden 
utilidad en condiciones de baja visibilidad, como niebla o lluvia. Sin embargo, son capaces de 
descubrir que elementos hay alrededor del coche. Con las imágenes obtenidas el coche autónomo 
sabrá que tipos de obstáculos se encuentra más adelante, si hay un paso de cebra, señal de tráfico, 
un peatón o un camión. En la siguiente Figura 9 se observa una cámara de rango corto para 
vehículos. 
 
 
 

 
Figura 9. Cámaras Near-range[37] 

 
 
 
2.4.2 LiDAR 
 
LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) [38], Es un sistema de medición y detección de 
objetos mediante un haz pulsado de LASER.  Emite ondas electromagnéticas en el espectro 
infrarrojo y mide el tiempo de retorno de dichas ondas determinando la distancia a un punto.  
 
Estos sistemas son utilizados en los prototipos de vehículos autónomos debido a su elevada 
precisión, retornando una nube de puntos cubriendo todo el entorno del vehículo, permitiendo 
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examinar la escena al completo como se muestra en la Figura 10, tomada de una simulación de 
creación propia con SVL Simulator [39].  
 
La tecnología LiDAR, es una de las herramientas imprescindibles de un prototipo de vehículo 
autónomo y suficiente para la obtención de información del entorno. Registran datos compuestos de 
tres coordenadas: posición (x, y) y de elevación (z) en intervalos predefinidos. Los datos resultantes 
dan lugar a la red de puntos densa, típicamente a intervalos de 1 a 3 metros.  
 
 

 
Figura 10. LiDAR. Imagen creación propia con LGSVL simulator. 

 
 
2.4.3 RADAR 
 
 
RADAR (Radio detection and Ranging) [40], emite un impulso de ondas electromagnéticas a muy alta 
frecuencia, reflejándose en el objeto y volviendo a la misma posición, donde gracias a la modulación 
de frecuencia, se puede calcular la distancia. Funciona similar al LiDAR, midiendo la diferencia de 
tiempo entre una señal enviada y recibida, como se puede observar en la Figura 11. 
 
En los vehículos, este sistema puede detectar la distancia, velocidad y ángulo de un objeto. Las 
señales que utilizan estos radares se encuentran en la banda del espectro electromagnético de las 
microondas, las señales a estas frecuencias se ven afectadas de forma limitada por las condiciones 
de humedad, por lo tanto nubes y lluvia se pueden considerar en gran medida transparentes para el 
radar. Otro punto beneficioso es el alcance, que puede variar según la aplicación. Además, el radar 
puede medir fácilmente el movimiento de los objetos circundantes. Esta última característica es 
especialmente útil cuando se trata de conducción en carretera, donde se deben considerar otros 
vehículos en movimiento. 
 
Por otro lado, la precisión de la señal del radar tiende a ser baja, por lo que la mejor opción es 
combinarlo con otras tecnologías de detección. No obstante, facilita la información necesaria para el 
desarrollo de sistemas como la alerta de colisión frontal o control de crucero adaptativo. 
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Figura 11. Radar. Imagen simulación creación propia con LGSVL simulator 

 
2.4.4 Sensores IMU 
 
Las IMU (Inertial Measurement Units) [41] son dispositivos electrónicos compuestos por 
acelerómetros, giroscopios y, a veces, magnetómetros. Brindan información sobre la orientación y el 
movimiento del vehículo. A diferencia del GPS, los IMU tienen una alta precisión y frecuencia de 
actualización. Suelen ser utilizadas en sistemas de navegación de aviones, barcos, vehículos no 
tripulados y autónomos.  Sin embargo, se consideran sensores de navegación a estima, ya que cada 
estado depende de mediciones relativas y se calcula sobre estados anteriores. Esto puede provocar 
un error acumulativo. Un ejemplo de IMU de Analog Devices es mostrada en la Figura 12.  
 
Pueden ser utilizados por el vehículo en dos casos: 

 cuando no se recibe señal de GPS y 

 como una forma de medir la aceleración del coche para el sistema de control.  

 
Figura 12. IMU de Analog Devices [59] 

 
2.4.5 GPS 
 
El GPS (Goblal Positioning System) [42] brinda información a los usuarios sobre la posición, 
navegación y sincronización. El sistema de posicionamiento global se divide en tres segmentos: 
espacio, control y usuario final. Como sistema GPS tenemos dos ejemplos principales a usar: GPS 
americano propio y a nivel europeo la tecnología GPS es conocida como GALILEO [43]. 
 
El primero, GPS americano: 
 

 Segmento Espacial: corresponde a una constelación de 24 satélites que se mueven 
en órbitas fijas alrededor de la Tierra, cada uno de los cuales transmite señales que 
serán decodificadas por el módulo receptor GPS.  

 Segmento de control: estaciones terrestres que comunican y controlan los satélites. 
Usan un radar para asegurarse de que el satélite esté bien posicionado 



18 
 

 Segmento de usuarios: el receptor GPS identifica los satélites visibles, a través de los 
cuales se sitúa en la Tierra. El tipo de mensaje que se leerá contiene información 
sobre los satélites, la ubicación, así como la diferencia horaria entre el receptor y 
cada satélite. 

 
 
En el caso de usar GALIELO, consta de los siguientes segmentos: 
 

 Segmento Espacial: constelación de 30 satélites, de los cuales 24 serán 
operacionales y 6 de reserva. 

 Segmento Terreno: incluye estaciones de medida repartidas a lo largo del planeta, 
dos Centros de Control, Estaciones de Transmisión, Estaciones de Seguimiento, 
Telemetría y Telecomando. 

 Segmento de Servicio a los Usuarios: soportan la provisión de los servicios GNSS 
Service (GSC), Time Server Provider (TSP), Galileo Monitoring Security (GSMC), 
Galileo Reference Centre (GRC) y Competent PRS Authorities (CPAs). 

 
 

2.5  Conectividad V2X 
 
Como se ha visto en los apartados anteriores, el primer paso para la autonomía es poder “sentir el 
entorno”, donde toda la información es esencial para posicionar el vehículo y detectar obstáculos. El 
objetivo de la tecnología V2X (Vehicle to Everything) en los vehículos es conseguir conectar al 
vehículo tanto con los objetos de su alrededor como con los usuarios. 
 
En un vehículo, esta comunicación debe ser constante, sobre todo cuando la idea en un futuro es 
implementar en los automóviles el sistema V2X como método de comunicación entre automóviles 
para que funcionen de manera autónoma y tengan acceso a aplicaciones con un alto nivel de 
conectividad, como, por ejemplo: 
 

(a) aplicaciones de seguridad activa y detección y gestión de accidentes. 
(b) aplicaciones de navegación inteligente que mejoren la eficiencia del tráfico.  
(c) aplicaciones de gestión de flotas y monitorización de vehículos. 
(d) aplicaciones de entretenimiento digital. 
(e) servicios remotos y locales al vehículo orientados a la reducción de los efectos 
contaminantes en el transporte por carretera. 

 
Una de las primeras pruebas de campo de estudio fue en 2019 en Hungría [44]. Magyar Telekom 
creó un entorno de pruebas en ZalaZone [45] y autopista M86, donde la esencia del proyecto era 
comprobar el vehículo autónomo en un escenario de comunicación V2X basado en 5G.  
 
En esta demostración de comunicación vehicular con soporte 5G, los vehículos intercambiaban 
información recibida por los sensores, con el control y el entorno y sus Digital Twins o Gemelos 
Digitales, los cuales son representaciones digitales de un objeto, proceso o servicio. En este caso el 
Digital Twin se refieren a la representación digital del vehículo físico con el que se hicieron las 
pruebas.  
 
En las demostraciones utilizaron el método Scenario-in-the-Loop [46], en el que parte de los 
obstáculos y la información que desencadenaba la toma de decisiones llegaban de los Digital Twins 
del vehículo físico, pues las demostraciones tuvieron lugar tanto en el espacio real como virtual al 
mismo tiempo. 
 
Debido a que la baja latencia y la alta confiabilidad eran factores clave en la comunicación V2X, se 
propuso un paradigma de una red vehicular habilitada para 5G, integrando los conceptos de EC-RAN 
(Enhanced Cloud-RAN), comunicaciones D2D (Device-to-Device) y tecnologías SDN (Software 
Defined Networking). 
 
Se realizaron mediciones para verificar la fiabilidad del 5G junto V2X en la conducción autónoma, 
teniendo en cuenta que 5G podría proporcionar una confiabilidad muy alta, apuntando al 99,999% 
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para transmisiones ultra confiables y la comunicación V2X, podría admitir una latencia de diez 
milisegundos de extremo a extremo. 
 
Los resultados de medición presentados fueron muy prometedores y están listos para admitir varios 
casos de uso de V2X. Algunos de ellos se presentan en la Tabla 4, basados  en los requisitos de 
3GPP V2X del Release16 [47], donde se analizan el escenario de comunicación, el grado de 
automatización y algunos parámetros técnicos como la latencia medida en ms o velocidad de datos 
en Mbps. 
 
 

 
Tabla 4. Solutions V2X scenarios [61] 

 
Con el Release16 [47], las nuevas funciones de C-V2X facilitan la realización de casos de uso más 
avanzados. Estos casos tienen requisitos estrictos de Quality of Service (QoS) que deben ser 
aprovisionados por 5G-NR, como son: 
 

• Sensores extendidos: 
Los datos del sensor se intercambian entre vehículos, peatones y otros usuarios de la vía a través de 
una red vehicular con muy baja latencia y alta confiabilidad para brindar una visión holística del 
entorno en cada vehículo.  
 

• Pelotón: 
Un pelotón es como una cadena de vehículos que se suceden con una distancia de seguridad 
reducida empleando una latencia baja y una comunicación muy fiable entre ellos. El jefe de un 
pelotón envía comandos y recibe comentarios de los demás miembros para controlar el pelotón. 
 

• Conducción remota: 
Este caso de uso es principalmente útil para conducir en zonas peligrosas o áreas con menos 
variaciones de carreteras, como las líneas de autobuses en el transporte público. En el último caso, 
un autobús puede ser conducido a través de una nube. 
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• Conducción avanzada:  
 
Es el caso de uso para la conducción totalmente o semiautomática donde los vehículos comparten su 
información de detección local entre sí y con una Unidad de Carretera (RSU), si está presente, para 
coordinar sus trayectorias y realizar mejores maniobras. La prevención de colisiones, una conducción 
más segura y una mayor eficiencia del tráfico son algunos de los beneficios de este caso de uso. 
Como se ha comentado anteriormente, la baja latencia y la alta confiabilidad son factores clave en la 
comunicación V2X con 5G, en muchos casos se podrían aplicar soluciones Network Slicing como en 
situaciones donde los vehículos intercambian datos entre sí, con la infraestructura o cualquier entidad 
comunicante.  
 
V2X (Vehicle to Everything) es considerada una de las aplicaciones “verticales” más relevantes de 
quinta generación (5G) con casos de uso que van desde la seguridad del tráfico hasta la conducción 
conjunta de flotas (pelotón) pero, como hemos comentado previamente, los requerimientos del 
ecosistema V2X son rigurosos y por esta razón, el Network Slicing es una solución para cumplir con 
los estrictos requisitos de V2X. Una buena opción para mejorar tanto la confiabilidad como el 
rendimiento de la latencia es implementar URLLC y que explicaremos con un ejemplo en el siguiente 
apartado. 
 
 

2.6 Network Slicing 
 
Network Slicing [48] es una tecnología reciente que presenta un elemento clave en la nueva 
generación de las redes 5G. En este sentido, la tecnología 5G es más dinámica y flexible que sus 
predecesoras, además de utilizar una arquitectura más inteligente, con redes de acceso por radio 
(RAN),  puede ofrecer de forma virtualizada multitud de servicios sobre la misma infraestructura. 
 
Para entender cómo funciona o que es el Network Slicing, primero se debe estudiar en que se basa 
la nueva arquitectura de los sistemas 5G [49] y que se puede observar en la Figura 13: 
 

-   Arquitectura basada en servicios: el nuevo núcleo de red, que se puede examinar en la 
Figura 13, según define el 3GPP utiliza una arquitectura SBA (Service Based Architecture) 
basada en servicios, donde las funciones de red del CP (Plano de Control) están creadas 
de forma que cada una presenta al resto su actividad como un servicio, son autónomas, 
independientes y reutilizables. Las principales funciones que encontramos en el plano de 
control (CP) son: 
 

 NSSF (Network Slice Selection Function): función de red introducida en 5G 
específicamente para admitir la división de redes. Para cada dispositivo de usuario o 
UE (User Equipment), la NSSF determina el conjunto de segmentos de red al que el 
UE puede acceder. 

 NRF (Network Repository Function): es el repositorio de nodos de red o base de 
datos.  

 UDM (Unified Data Management): esta función se encarga de administrar la 
información relacionada con el dispositivo del usuario (UE) y el perfil del suscriptor, 
dando soporte a la sesión y continuidad del servicio. 

 AUSF (Authentication Server Function): es responsable de las funciones de 
autenticación y seguridad. 

 PCF (Policy Control Function): es la función de red a cargo del marco de políticas que 
rige el comportamiento de la red. 

 
-  Función de plano del usuario: A diferencia de su predecesora 4G, se encuentra la 
función UPF (User Plane  Function) plano del usuario, para separar las funciones de plano 
del usuario, control de gateway de paquetes, y la función de gestión de acceso y movilidad 
(AMF). 
 
-  Tecnología NFV (Network Function Virtualization) y SDN (Software Defined 
Networks):Las dos tecnologías permiten proporcionar programabilidad y flexibilidad a las 
redes.  El SDN hace referencia a la capacidad mediante software de crear y controlar una red 
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virtual o de hardward tradicional. La tecnología NFV, está aplicada a los operadores de 
telecomunicaciones que permite desplegar funciones y servicios de red. Contiene funciones 
de software virtualizadas capaces de implementarse mediante la infraestructura MEC (Multi 
Acces Edge Computig), la cual es un tipo de computación periférica que permite que los 
procesos tengan lugar en estaciones base y otros puntos de acceso de la red. 
 
-  mmWave y massive MIMO: La parte del espectro de radio con frecuencias entre 30 GHz y 
300 GHz se conoce como onda milimétrica, que combinadas con la tecnología MIMO 
(Massive Multiple Input Multiple Output), se puede obtener velocidades de datos más altas. 
 
 -  Network Slicing o Segmentación de redes: suma otra dimensión al dominio de la 
tecnología NFV que hemos mencionado anteriormente, al permitir que varias redes lógicas 
funcionen a la vez sobre una infraestructura compartida. 
 

 

 
Figura 13. Arquitectura núcleo de red 5G [50] 

 
Actualmente, el 3GPP define en el Release 16, los siguientes cuatro tipos de segmentos de red o 
slices según sus características de calidad de servicio: 
 

- mMTC (massive Machine Type Communication): Comunicación masiva de tipo máquina. 
Diseñado para cubrir segmentos que dan servicio a grandes cantidades de dispositivos de 
Internet de las cosas. 
 

- eMBB (Enhanced Mobile Broadband): Banda ancha móvil mejorada. Diseñado para servir 
casos de uso de entretenimiento, un ejemplo sería la transmisión de eventos. 
 

- URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications): Comunicaciones de baja latencia ultra 
fiables. Puede proporcionar redes de misión crítica o aplicaciones de salud con un segmento 
adecuado. 
 

- V2X (Vehicle to Everything): enfocado a vehículos conectados y autónomos. 

La segmentación o “rebanada” de la red, sigue siendo un foco de investigación tanto en el sector 
académico como en el industrial, donde varias áreas de investigación lo han definido como una red 
personalizada para dar una solución optimizada a un escenario específico, sin tener que construir 
diferentes redes físicas. 

 
La red se implementa con unas instancias llamadas slices, donde una slice es vista como una red 
lógica independiente de extremo a extremo que permite asignar recursos de forma dinámica, tal 
como aparece en la Figura 14. Cada uno de estos canales, o slices, puede configurarse para ofrecer 
el rendimiento que se desea en términos de latencia, ancho de banda o cobertura. 
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Figura 14. Concepto Network Slicing [51] 

 
El uso del Network Slicing en las comunicaciones vehiculares V2N (Vehicle to Network) es muy 
común. En los vehículos autónomos se requiere un slice de baja latencia (Ultra Confiable Low 
Latency) y alta redundancia, además puede acceder a diferentes slices a la vez, tanto para 
aplicaciones de información de estado de carretera como de entretenimiento. 
 
Un ejemplo se encuentra en la Figura 15. En este corte de red, se propone diferentes casos de uso 
de V2X con diversos requisitos presentados sobre la infraestructura de red 5G. En función, de los 
principales indicadores de rendimiento y las necesidades prácticas del uso de V2X se observa el 
slice para conducción autónoma y servicios de se seguridad que se basa en latencia ultrabaja, modo 
V2V, además del intercambio de datos confiable y de baja latencia compatible con el sistema 
autónomo V2X. 
 
 
 

 
Figura 15. V2X and 5G Network Slicing architecture [52] 
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2.7  Proyectos 5G para “Automated Mobility” 
 
 
A continuación, se describen algunos de los proyectos, que se puede observar en la Tabla 5, de 
colaboración público-privada europea para impulsar el 5G, donde destaca el campo de la movilidad 
conectada y autónoma. 
 
 

Categoria Proyecto Foco Inicio 
Connected and 
Automated 
Mobility 

5G-CAR Conectividad 
End-to-End para 
V2X ,altamente 
confiables y de 
baja latencia 

2017 

5G-Cross-
border 
corridors. 

5G-CARMEN Despliegue 5G 
en la ruta 
Múnich-Bolonia 
y Oporto-Vigo-
Mérida. 

2018 

Connected and 
Automated 
Mobility. 

DARWINCAV Vehículo 
autónomo 
eléctrico. 

2021 

5G-Cross-
border 
corridors 

5g-CroCo Despliegue 5G 
en corredores 
transfronterizos, 
entre Francia, 
Alemania y 
Luxemburgo. 

2017 

Tabla 5. Proyectos 5G europeos 

 
 
2.7.1 5G-CARMEN 
 
Este proyecto europeo [53] que forma parte del programa Horizonte 2020 [54] y en el cual está 
trabajando la Universidad Politécnica de Valencia, pretende diseñar y desarrollar un “corredor digital 
5G” para los coches conectados y autónomos en las carreteras europeas. 
 
Corredores importantes por el tráfico de mercancías y personas es la ruta Múnich-Bolonia, como se 
observa en la Figura 16, de 600 km de carreteras en tres países: Italia, Austria y Alemania, que 
conectará Baviera, Tirol y Trentino. España también formará parte del corredor entre carreteras de 
Oporto y Vigo y Évora y Mérida [55]. 
 

 

 
Figura 16. objective Bolonia-Munich [53] 

 
El proyecto pretende construir un corredor habilitado para 5G y poder realizar pruebas 
transfronterizas donde mecanismos de transmisión sean más eficientes, permitiendo una rápida 
conexión y ampliar el alcance de visión del vehículo autónomo para evitar percances. El nivel de 
automatización de los coches es hasta SAE L3 y L4. Necesitan que los tiempos de conexión entre  
los coches bajen de los 5 milisegundos y con una transmisión de baja latencia, se podrá reaccionar a 
tiempo en caso de accidente. 
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Las principales innovaciones del 5-CARMEN se centran en una red híbrida [56], que combina 
comunicaciones directas V2V  (Vehicle to Vehicle) y V2I (Vehicle to Infraestructure) de corto alcance, 
que permite a los coches transmitir su ubicación, velocidad, dirección o frenada en un ratio de 10 
veces por segundo. Es decir, la base del coche autónomo. También se encuentran comunicaciones 
V2N (Vehicle to Network) de largo alcance. La plataforma utiliza diferentes tecnologías, como 5G 
New Radio, C-V2X y proporcionar servicios de red de extremo a extremo. 
 
 
2.7.2 5G-CAR  
 
5GCAR (Fifth Generation Communication Automotive Research) [57], un proyecto de Horizonte 
2020 enmarcado en el programa 5GPP, fue adjudicado el 1 de junio del 2017 a un consorcio de 
diversas compañías liderado por Ericsson, con el fin de desarrollar una arquitectura 5H global que 
proporcionase una conectividad de red vehículo-a-todo (V2X), optimizada de principio a fin para 
servicios V2X de baja latencia y de gran confiabilidad. 
 
El proyecto probó y validó la idea de crear una red V2X que utilizara 5G de formas novedosas. Se 
propuso el uso de bandas de frecuencia de onda milimétrica y de formación de haces, seguimiento 
de canales de alta movilidad, técnicas de diversidad y de control de interferencias. Además, se 
investigó la multiplexación dinámica de distintos tipos de tráfico y el diseño de la trama radioeléctrica. 
 
Los conceptos propuestos relacionados con la tecnología V2X basada en las comunicaciones 
¨sidelink¨ de 5GCAR incluían un mecanismo de detección asistido por red y la mitigación de 
interferencias de canales adyacentes que complementaban las comunicaciones celulares para 
mejorar la fiabilidad del servicio V2X [58]. 
 
En general, 5GCAR propuso soluciones de interfaz radioeléctrica y de arquitectura de red que 
aprovechan la tecnología 5G adaptada a las necesidades de la industria automovilística.  
 
El proyecto finalizó en el 2019 con muy buenos resultados: latencias muy bajas, inferiores a los 5 
milisegundos, una fiabilidad muy elevada de un 99,999% y una precisión de posicionamiento de 
vehículos inferior a un metro. 
 
2.7.3 DARWINCAV  
 
Darwin Innovation Group [59], con sede en Reino unido, es una compañía que se centra en las 
comunicaciones y la conectividad para las tecnologías actuales. Con el apoyo de la Agencia Espacial 
Europea y la Agencia Espacial de Reino Unido, tiene como objetivo utilizar red 5G terrestre y satelital 
para llevar vehículos autónomos a las carreteras.  
 
Uno de sus proyectos actuales es el DAS (Darwin Autonomous Shuttle) [60], se puede observar en la 
Figura 17, un vehículo autónomo eléctrico que realiza rutas por ciudad. Diseñado para circular junto 
al tráfico rodado habitual por la calzada, gracias a su sistema de inteligencia artificial, permite al 
transbordador cambiar sin problemas entre redes terrestres 5G y satelitales. 
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Figura 17. Darwin Autonomous Shuttle [60] 

 
El vehículo está equipado con sensores LiDAR, cámaras, sensores de odometría y una antena 
GNSS (GPS) para ayudarlo a posicionarse y detectar obstáculos. 
 
Actualmente, han abierto una oficina en Málaga, los VACs (Vehículos Autónomos Conectados) 
estarán conectados a la Red 5G de Telefónica, además tienen previsto incorporar ciberseguridad de 
la mano de Telefónica Tech y cuentan con la colaboración de AVIVA, Dekra y Hispasat [61]. 
 
2.7.4 5G-CroCo 
 
El objetivo de 5GCroCo [62], es probar las tecnologías 5G para la movilidad conectada y 
automatizada (CAM) en el corredor transfronterizo europeo a lo largo de Francia, Alemania y 
Luxemburgo.  
 
Proyecto también de Horizonte2020, su finalidad es validar características avanzadas de 5G como 
New Radio (NR), computación de borde de acceso múltiple (MEC), QoS predictivo y sistemas de 
posicionamiento mejorado, todo combinado para permitir casos de uso innovadores para CCAM 
(Cooperative, connected and automated mobilitiy), todo ello en el corredor que conecta las ciudades 
Metz-Merzig-Luxemburgo. 
 
Se centrará en los tres casos de uso siguientes tal como aparece en la Figura 18: 
 

- Tele Operated driving. 

- Mapas de alta definición para vehículos autónomos. 

- Prevención cooperativa anticipada de colisiones (ACCA). 

 

 
Figura 18. 5GCroCo [62] 

 
El mundo enfrenta una serie de desafíos importantes en el campo del transporte y como hemos visto, 
las redes 5G son las que van a hacer posible la óptima comunicación de los vehículos inteligentes en 
las ciudades inteligentes. Cabe esperar gran cantidad de automóviles conectados entre ellos, 
conectados a los dispositivos y principalmente al entorno, de sus propios sensores, para obtener y 
procesar datos.  
 
Cabe destacar que los datos representan un recurso importante para el desarrollo del coche 
autónomo y por ello, es imprescindible una evaluación exhaustiva de la conducción conectada y 
automatizada antes de su implementación en la realidad, de manera económica y efectiva a través 
de una plataforma de simulación creíble. 
  
Además de detectar el mundo a través de sensores equipados, los vehículos autónomos también 
pueden beneficiarse de las comunicaciones V2X para obtener información de otros vehículos y del 
entorno, por eso en los próximos capítulos se propondrá una arquitectura “slice” para V2X, se 
detallará las características de diferentes simuladores y se implementará la simulación de sensores 
como cámara i LiDAR para la detección de vehículos y carriles. 
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3. Estudio y valoración plataformas de 
simulación 
 
Uno de los objetivos de este TFG es analizar los simuladores disponibles para poder desarrollar 
modelos de condición autónoma y basados en ellos diseñar vehículos autónomos, centrándonos en 
este caso desde el punto de vista de las comunicaciones y tecnologías asociadas. En este contexto, 
en este capítulo nos centramos en analizar una serie de simuladores determinados desde el estado 
del arte y ver su posible utilidad para el alcance de este proyecto.  
 

3.1 Lista y claves de simuladores  
 
Para la obtención de datos relacionados con la investigación de conducción autónoma, existen varios 
simuladores disponibles, algunos de estos permiten probar los Vehículos Autónomos en el entorno 
simulado, además de generar información.  Los simuladores existentes dentro del ámbito de interés 
suelen ser una colección de módulos extensibles de alto nivel que permiten desarrollar y probar 
configuraciones de vehículos y escenarios de tráfico. Los principales beneficios son:  

 

- Obtención de datos con fines de investigación y prueba gracias a los sensores virtuales 

conectados al vehículo.  

- Diversidad de actores de tráfico: modelos de vehículos, sensores y peatones.  

- Condiciones dinámicas de tráfico y clima, además de la iluminación. 

- Generación de mapas u escenarios con diversidad de carreteras. 

 
A continuación, en la Tabla 6 se introducen los simuladores que analizaremos en este capítulo, 
detallando las características principales con el fin de seleccionar el más adecuado para este trabajo. 
 

 

ENTORNO 
SIMULACIÓN 

CarSim CARLA dSPACE Matlab LGSVL 

Documentación Si Si Si Si Si 

Comprensión Medio Complejo Medio Medio Complejo 

Sistema 
Operativo 

Windows / 
Linux 

Windows / 
Linux 

Windows Windows/ 
Linux / Mac 

Windows 
/Linux 

Requisitos 
Hardware 

Medio Alto Alto Medio Alto 

Implementación VS Solver, 
Matlab 

C++, 
Python 

Java Matlab, C C++, Python, 
Unity 

Open Source NO YES NO NO YES 

Licencia Comercial MIT 
License 

Comercial Comercial Apache 
License 2.0 

Sensores 
editables 

NO SI SI SI SI 

Tabla 6. Entornos de Simulación 

 

3.2 CarSim 
 
CarSim [63] es un simulador de vehículos comúnmente utilizado por la industria y la academia. Es 
una de las primeras opciones por los ingenieros automotrices para analizar la dinámica del vehículo, 
desarrollar controladores activos, calcular las características de rendimiento de un automóvil y 
diseñar sistemas de seguridad activa de próxima generación. Admite objetos en movimiento y 
sensores que benefician las simulaciones que involucran ADAS (Advanced Driver Assistance 
Systems) y vehículos autónomos (AV), como se observa en la figura 29. 
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Se puede encontrar objetos estáticos como árboles y edificios y objetos dinámicos como peatones, 
vehículos, animales y otros objetos de interés para escenarios ADAS. El objeto dinámico se define en 
función de la ubicación y la orientación que son importantes en la simulación de vehículos. Además, 
cuando los sensores se combinan con objetos, los objetos se consideran objetivos que se pueden 
detectar. Si hay sensores ADAS en la simulación, cada objeto tiene una forma que influye en la 
detección, también admite sensores de tráfico interactivo para el desarrollo de V2V. En términos de 
control de vehículos, hay varios modelos matemáticos disponibles para usar y los usuarios pueden 
controlar el movimiento usando opciones integradas, ya sea con comandos de CarSim o con 
modelos externos como, por ejemplo, Simulink. Se puede ver un ejemplo de simulación en la Figura 
19. 
 
 

   
Figura 19. Simulación de CarSim [63] 

 
 
La característica clave de CarSim es que funciona como una aplicación independiente, no requiere 
ningún otro software para realizar simulaciones y tiene interfaces con otros SWs como Matlab y 
LabVIEW. Ofrece varios ejemplos de simulaciones y tiene una documentación detallada, sin 
embargo, no es un simulador de código abierto y aunque soporta sensores, estos no son editables. 
Además, para el uso de CarSim es imprescindible la posesión de una licencia. 
 
 

3.3 CARLA 
 
CARLA [64] es un simulador de código abierto desarrollado para la investigación de conducción 
autónoma que comenzó en 2016, patrocinado por Intel y desarrollado en Computer Visión Center 
(Barcelona) y Embodied AI Fundation (California). El simulador se basa en Unreal Engine 4 (UE4) 
[65] para proporcionar simulaciones de alta fidelidad y cumple con los requisitos de uso de ADAS. 
Está basado principalmente en Python y es personalizable.  
 
CARLA consiste en una arquitectura cliente-servidor escalable donde las tareas relacionadas con la 
simulación se implementan en el servidor, incluidas las actualizaciones. Sus características 
principales son: 
 

- Gran variedad de sensores virtuales. 
- Opción de diferentes situaciones de tráfico. 
- API (Application Programming Interface) flexible. Se puede controlar múltiples aspectos 

relacionados con la simulación. 

- Incluye LiDAR y cámaras a color RGB, de profundidad y con segmentación semántica, como 

se aprecia en las ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 

     
Figura 20. a) Imagen RGB CARLA  b) Imagen Segmentación CARLA [64] 
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El simulador se puede utilizar para evaluar diferentes enfoques de la conducción autónoma y permite 
modificar aspectos dinámicos del vehículo, meteorología y características de los sensores. 
 
CARLA utiliza tres metodologías para estudiar el rendimiento de la conducción autónoma: 
 

 Tubería modular clásica: se centra en subsistemas dedicados a la percepción, planificación y 
el control. 

 Aprendizaje por imitación extremo a extremo: una forma de aprendizaje que utiliza comandos 
de alto nivel que asigna las entradas de los sensores a los comandos de conducción, 
entrenada de extremo a extremo (E2E) a través del aprendizaje por imitación. 

 Aprendizaje por refuerzo extremo a extremo: es el aprendizaje de refuerzo profundo, que 
entrena una red profunda basada en una señal de recompensa proporcionada por el entorno, 
sin rastros de conducción humana. Los enfoques se evalúan en escenarios controlados con 
etapas de dificultad que van aumentando. El usuario debe controlar la dificultad de la ruta 
que recorre, la presencia de tráfico y condiciones ambientales. 

 
La organización Society of Automotive Engineers (SAE)[66], ha utilizado CARLA para la investigación 
de vehículos autónomos y la validación de aplicaciones V2X. Al ser un simulador de código abierto, 
han construido una plataforma de virtualización V2X, mediante la modificación de CARLA, para 
habilitar una unidad de a bordo (OBU) en las pruebas. En estas simulaciones se incluyen la 
representación de sensores y fenómenos físicos [67] 
 
 

3.4 dSPACE 
 
dSPACE [68], como se observa en la Figura 21, ofrece un entorno de desarrollo completo e integrado 
para software y sistemas integrados. Ofrece un conjunto de herramientas para simular motores de 
combustión, dinámica de vehículos, componentes eléctricos y el entorno del tráfico. 
 
Con su software ControlDesk, se puede rastrear la comunicación y los valores de la señal en tiempo 
real. Ofrece la creación de prototipos de aplicaciones V2X con el blockset dSPACE V2X para 
Simulink, el cual es un componente que permite  a los ingenieros acceder a la comunicación WLAN 
ad-hoc de acuerdo con el estándar IEEE 802.11p.  
 
La gama de modelos de sensores que ofrece para la simulación se extiende desde variantes 
independientes de la tecnología, que generan listas de objetos directamente a partir de la información 
proporcionada por el modelo ambiental, hasta modelos fenomenológicos o físicos, que normalmente 
se calculan en una GPU (Graphics Processing Unit) de alto rendimiento y alimentan datos sin 
procesar a los sensores reales conectados, como cámara o radar.  
 
La parte negativa es que también es imprescindible la posesión de una licencia para su uso.  
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Figura 21. V2X solution  de dSPACE [68] 

 

3.5 Matlab/Simulink 
 
MATLAB [69] tiene la app Automated Driving Toolbox, que proporciona varias herramientas para la 
simulación, diseño y pruebas de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y 
conducción automatizada.  
Permite a los usuarios probar funcionalidades básicas como la percepción, la planificación de rutas y 
el control del vehículo.  
 
Además de servir como entorno de simulación y diseño, también permite a los usuarios automatizar 
el etiquetado de objetos a través de la aplicación Ground Truth Labeler. Estos datos se pueden 
utilizar con fines de formación o para evaluar el rendimiento del sensor.  
 
MATLAB proporciona varios ejemplos sobre cómo simular características de ADAS, como el ACC 
(Adaptative Cruise Control), el AEB (Autonomous Emergy Braking) o el asistente de estacionamiento 
automático. Sin embargo, como entorno de simulación, Matlab está diseñado para escenarios 
simples. Es bueno en computación y tiene funciones gráficas eficientes, no obstante, 
MATLAB/Simulink tiene una capacidad limitada para visualizar de forma realista los escenarios de 
tráfico, los obstáculos y los modelos de peatones 
 
 

3.6  LGSVL 
 
SVL de LG Electronics America R&D Center (LGSVL) [70] es un simulador para vehículos 
autónomos. Es de código abierto y está desarrollado en base al motor de juego Unity, como se 
aprecia en la Figura 22. El motor de simulación proporciona diferentes funciones para la simulación 
del entorno como simulación de tráfico, entorno físico, dinámica del vehículo y sensores como 
cámara, LiDAR, IMU, GPS y radar. En cuanto a las aplicaciones, el simulador permite probar 
algoritmos de refuerzo y aprendizaje automático, así como algoritmos V2X 
 
Es un simulador perfecto para pruebas de percepción sensorial, gracias a las funcionalidades que 
ofrece de vehículos autónomos, como la percepción, localización y el control del vehículo. Otra 
característica que lo hace interesante es la posibilidad de exportar mapas HD desde entornos 3D. 
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Figura 22. Imagen de LGSLV [70] 

 
 
 
 

3.7 Conclusión  
 
 
CarSim y dSPACE son simuladores comerciales y se necesita una licencia para su uso, esto ya es 
un inconveniente para optar por uno de ellos. 
 
Matlab es bueno para testear algoritmos de conducción autónoma pero, está diseñado para 
escenarios simples, teniendo una capacidad limitada para visualizar escenarios realistas de tráfico y 
peatones. 
Aún así, se considera una buena elección para probar los algoritmos de la aplicación Ground Truth 
Labeler y evaluar el rendimiento de los sensores o los datos obtenidos de estos. 
 
CARLA y LGSVL son las mejores opciones para este proyecto. Para empezar son gratuitos, 
proporcionan los sensores que hemos visto en el capítulo 3 como: cámaras, LiDAR, RADAR e IMU. 
Además, otra opción bastante atractiva es que ambos simuladores dan la posibilidad a los usuarios 
de crear sensores personalizados. 
Tanto CARLA como LGSVL tienen una gran capacidad para construir entornos realistas y simular 
diferentes condiciones climáticas, además son “open source” y se puede encontrar mucha 
documentación tanto para la implementación como para las simulaciones.  
 
Inicialmente, se había considerado por LGSVL, pero durante la realización de este trabajo, la 
empresa desarrolladora LG, ha tomado la decisión de suspender el desarrollo activo del simulador. 
No hay planes para ningún lanzamiento ni corrección de errores de SVL en 2022. De todas formas, la 
propuesta de arquitectura de slice, realizada en el capítulo 4, se ha llevado a cabo con una 
simulación de LGSVL. 
 
Se decide por CARLA, el motivo, además de lo comentado anteriormente, es que  este  simulador es 
un proyecto que está en curso y van agregando las tecnologías más recientes. Recibe mucho apoyo 
por parte de la comunidad de desarrolladores y esto es muy importante a la hora de buscar 
información cuando se produce algún error tanto en la instalación como en la simulación. Además, se 
lanzó bajo la licencia MIT [71], lo que brinda más libertad que otros simuladores.  
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4. PROPUESTA DE VEHICULO AUTÓNOMO 
 
En este capítulo se detallará el estándar J3016 202104 propuesto por Society of Automotive 
Engineers (SAE) [72] que define los diferentes niveles de autonomía de un coche autónomo y que 
posteriormente serán utilizados para describir los principales elementos hardware de la propuesta 
aquí estudiada.  
 
Posteriormente, se detallará los componentes de la tecnología V2X para finalmente, en base a este 
análisis, se realiza una propuesta y elaboración propia de un diseño de arquitectura slice que incluya 
este tipo de comunicaciones. 
 
 

4.1  Niveles de Autonomía 
 
La autonomía de un vehículo supone que el sistema reemplaza las tareas que normalmente lleva a 
cabo el conductor como por ejemplo ver el entorno y procesar la información para interpretarla y ser 
el propio sistema quien da la orden correspondiente para actuar en consecuencia.  
 
Se han estudiado y presentado numerosos proyectos como hemos visto en el capítulo 2, de 
tecnologías de vehículos autónomos, también se han desarrollado y probado tecnologías como la 
localización mejorada, la percepción del entorno o la comunicación V2X. Actualmente, ya hay 
empresas que están explorando varios ejemplos de conducción autónoma, sin embargo, el desarrollo 
de vehículos autónomos tiene requisitos complejos, para poder conducir e interactuar con entornos 
complejos.  
 
El vehículo debe estar equipado con diferentes sensores, ordenadores y dispositivos de 
comunicación que le permitan conducir de forma autónoma. Pero, la característica principal de los 
vehículos autónomos es moverse de forma independiente desde un punto de partida a cualquier 
punto de elección, a través de un entorno cambiante, sin colisiones. En resumen, el sistema de 
conducción autónoma consta de tres bloques principales: Sentir, Planificar y Actuar, para conseguir 
este objetivo, debe resolver una serie de tareas que deben ser progresivas y sincronizadas como se 
puede ver en la figura 14.  
 
La Figura 23 está basada en la interfaz robótica ROS [73], que integran un módulo específico para 
realizar las tareas propias de detección, percepción, localización, planificación de rutas, toma de 
decisión y control de movimiento para llevar el vehículo autónomo (AV) del punto A al punto B con 
seguridad.  
 
Siguiendo la  Figura 23, con el bloque Perception se refiere a la percepción del entorno que rodea al 
vehículo. El bloque Localization and Mapping utiliza entradas como GPS, mapas y sistemas de 
navegación inercial que permiten la localización precisa del vehículo. El bloque Path Planning se 
refiere a la planificación de la navegación, encontrar un camino adecuado que sea seguro, en la 
dirección del destino y Decisión Making, determina el trayecto. 
 
 
 

 
Figura 23. bucle procesamiento sistemas autónomos [74] 
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La organización profesional  Society of Automotive Engineers (SAE) clasifica los vehículos en cinco 
niveles de autonomía según SAE J3016 202104, los cuales se pueden ver en la Tabla 7. 
 
 

 
Tabla 7. Niveles autonomía [72] 

A continuación, se analizan y detallan las principales características que engloba cada nivel: 
 

Nivel 0: 
 
No hay automatización. No se encuentra ningún sistema automatizado que permita tomar el 
control ni hacerse cargo de controles críticos como dirección, freno o aceleración. Solo 
disponen de sistemas de advertencias como BSM (Blind Spot Monitoring), LDW (Lane 
Departure Warning) o FCW (Front Collision Warning). 
 
Nivel 1: 
 
Asistencia al conductor con control longitudinal o transversal del vehículo aunque limita estas 
condiciones de automatización en situaciones puntuales. Los sistemas más comunes son 
LKA (Lane Keep Assist) o PA (Park Assist). 

 
Nivel 2: 
 
Los vehículos pueden tomar tanto el control longitudinal como transversal, la diferencia entre 
este nivel y el anterior se encuentra en una integración conjunta de los controles, de forma 
simultánea. En circunstancias propicias pueden tomar el control, aunque el conductor sigue 
siendo responsable de verificar el entorno y tomar medidas en si es necesario. Un ejemplo es 
combinando el control de crucero adaptativo con el mantenimiento de carril. El conductor 
puede quitar temporalmente las manos del volante, pero necesita tener conciencia de la 
situación y monitorear el entorno.  
 
Nivel 3: 
 
El nivel 3 se conoce como automatización de conducción condicional. Utiliza varios sistemas 
de asistencia al conductor e inteligencia artificial para tomar decisiones basadas en 
situaciones de conducción cambiantes alrededor del vehículo. Mientras este nivel este activo 
no es necesario revisar el control del coche, sin embargo, el conductor debe estar alerta y ser 
capaz de tomar el control del vehículo en cualquier momento, en caso de una emergencia. 
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Nivel 4: 
 
Conocida como automatización de alta conducción, la autonomía de nivel 4 no requiere 
ninguna interacción humana en la operación del vehículo porque está programado para 
detenerse en caso de fallo del sistema teniendo un alto nivel de inteligencia artificial. Puede 
haber situaciones donde el conductor tenga que estar disponible para tomar el control. 
 
Este nivel de autonomía se puede utilizar en servicios de transporte público. Dichos 
vehículos estarán programados para viajar entre el Punto A y el Punto B y restringidos a 
límites geográficos específicos mediante tecnología de geocercas. Ciertas condiciones 
pueden limitar o cancelar la operación del vehículo autónomo de Nivel 4, como el clima 
severo. 
 
Nivel 5: 
 
Como la clasificación más alta de automatización de la conducción, el Nivel 5 significa que un 
vehículo puede conducirse por sí mismo en todas partes en todas las condiciones sin 
interacción humana. Un vehículo de nivel 5 no está limitado por geocercas ni se ve afectado 
por el clima y transporta seres humanos de manera cómoda y eficiente sin necesidad de un 
conductor. La única participación humana será establecer un destino. 

 
 
El primer paso para la autonomía de un vehículo, es poder sentir el entorno, donde se encuentran los 
objetos fijos como aceras o los objetos en movimiento como en el caso de ciclistas. Estos datos son 
esenciales para posicionar el vehículo, detectar obstáculos y generar un modelo virtual del entorno, 
lo más fiel posible a la realidad.  
 
La recolección de estos estímulos sensoriales ayuda a realizar una reconstrucción lo más fiel posible 
del medio (escenario) y actuar en consecuencia como se observa en la figura y la implementación de 
modelos de sensores reales  
 
Si cogemos la Figura 24 predefinida en la interfaz ROS y se añaden los posibles componentes que 
resuelvan esas tareas, se tiene un prototipo de arquitectura como el mostrado en la figura 15: 
 

 
Figura 24. Prototipo escenario y acciones en vehículo autónomo. Realización propia. 
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Según la Figura 24, los sensores capturaran el entorno y estado del vehículo, la percepción y 
localización encontraran la posición para llevar a cabo la planificación de la ruta y el movimiento. 
Toda la información se traslada desde los sensores a módulos de procesamiento, la ruta deseada se 
calcula a través de una interfaz gráfica y se envía al controlador del automóvil, generando en última 
instancia los comandos de conducción para la dirección, aceleración o el frenado. La comunicación 
con otras entidades se logra a través de comunicaciones V2X.  
 
Algunos vehículos equipados con automatización de conducción SAE de nivel 3 son Mercedes-Benz 
S-Class 2021 rediseñado y Mercedes-Benz EQS 2022 con la tecnología Drive Pilot [75]. Tanto la 
empresa Waymo [76] (filial de Google) como Aurora Innovation [77] están enfocando sus esfuerzos 
en desarrollar vehículos autónomos SAE de nivel 4. 
 
En la actualidad, no existen vehículos comercializados que presenten un grado de autonomía SAE 5, 
sin embargo, son una prioridad para cientos de empresas de la automoción que apuestan por este 
tipo de tecnología e invierten grandes cantidades de tiempo y dinero para conseguir acercar el futuro 
a la humanidad 
 
 
 

4.2 Propuesta de una arquitectura slice para V2X 
 
Gracias a los avances en las técnicas de posicionamiento, detección y automatización como GPS, 
LiDAR, IMU, cámaras y RADAR, los vehículos obtienen información proporcionada por la 
infraestructura vial u otros vehículos autónomos obteniendo una percepción del entorno y mejorando 
la seguridad en la conducción. Esta conducción cooperativa plantea demandas exigentes en 
términos de cobertura y conectividad para garantizar una alta confiabilidad, latencia ultra baja y una 
velocidad alta de datos. 
 
La implementación del Network Slicing en el sector del transporte y la tecnología V2X tiene muchas 
ventajas. La conectividad de la infraestructura y los participantes del tráfico podrían volverse más 
confiables, rápidos y seguros según las necesidades del “slice” debido a que la segmentación de la 
red permite la separación lógica de la red y la gestión individual de cada segmento de comunicación 
entre los vehículos. Por ejemplo, los vehículos de emergencia tendrían acceso a una porción de red 
que brinda una latencia mínima y un alto nivel de confiabilidad mientras que la navegación web o la 
transmisión de video HD en el asiento trasero del automóvil se habilitarían a través de otro segmento 
de red que ofrece un gran ancho de banda. 
 
En este apartado, se presenta una propuesta de elaboración propia de Network Slicing como parte 
del trabajo de este TFG. Esta propuesta para un slice busca definir una solución escalable para V2X, 
donde se involucra vehículos que intercambian datos entre sí y con las infraestructuras en la 
carretera. 
 
Es importante destacar que se ha utilizado el simulador SVL Simulator, del cual hemos hablado en 
el capítulo 3, para capturar todas las trayectorias y explicar los diferentes segmentos en el escenario 
que se ha creado. Se ha elaborado una simulación donde se ha utilizado una intersección de cuatro 
vías  y todos los actores son del software LGSVL Simulator. 
 
Se va a representar un escenario, mediante imágenes, donde una serie de dispositivos o “equipos de 
usuario” (UE) van a compartir información o acceso a aplicaciones a través de “slices” o cortes de 
red. Tal como se ha comentado en el capítulo 2, un dispositivo puede admitir hasta 8 slices diferentes 
con un Access Mobility Function (AMF) común parta todos y un Sessión Management Function 
(SMF) por  slice.  
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Escenario de Network slicing y V2X 
 
Un camión de bomberos debe llegar lo más rápidamente posible a su destino debido a una 
emergencia, para ello enviará alertas de seguridad a los vehículos  e infraestructuras utilizando el 
sistema de comunicaciones V2X [78] para despejar su ruta. 
En el mismo escenario hay 2 vehículos, un Lincoln y un Lexus, además de un peatón. El Lincoln está 
realizando un diagnóstico remoto de su vehículo y en el Lexus, uno de los ocupantes está realizando 
una videoconferencia. Los dos vehículos recibirán la alerta del camión de emergencias. El peatón 
está escuchando música con su dispositivo móvil. 
 
Es importante destacar los servicios que se va a encontrar en este escenario: 
 

- Camión de bomberos utiliza servicios de comunicaciones V2X. Requiere tiempos de 
respuestas muy cortos, al ser unas aplicaciones críticas necesitará un slice de red ultra 
confiable y de baja latencia. 

- Semáforos: infraestructuras donde se utiliza también los servicios de comunicación V2I y 
V2N. 

- El Lincoln realiza un diagnóstico remoto, necesitará un slice de red de menor latencia y 
mayor velocidad de datos en la conexión. Al recibir la alerta del camión de bomberos también 
necesita baja latencia al utilizar comunicaciones V2V.  

- En el Lexus se realiza una videoconferencia, requiere gran cantidad de ancho de banda o un 
slice de mayor esfuerzo. Igual que el Lincoln, recibirá la alerta del camión de emergencias y 
hará uso de V2V. 

- El peatón  escucha música en streaming por lo que también utiliza tráfico de banda ancha. 
  

 
 
En la Figura 25, se muestran los diferentes slices del escenario. También se encuentran las 
funciones del plano de control (UDM, PCF, NSSF, NRF, AUSF) que hemos explicado previamente en 
el estado del arte. Al final del capítulo se analizará con más detalle la Figura 25. 
 
 

 
Figura 25. Prototipo propuesta Network Slicing 
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se observa a todos los actores 

simulados en LGSVL : semáforos, peatón, Lexus, Lincoln y detrás el camión de bomberos.  
 

 
 

 
Figura 26. Camión de emergencias, Lincoln, Lexus y peatón. (LGSVL) 

 
En la Figura 27, se muestran las trayectorias de todos los vehículos. El camión de bomberos debe 
seguir recto y tiene el Lincoln delante. El Lexus se encuentra en el cruce con la intención de girara su 
izquierda 
 
 

 
Figura 27. trayectoria de los vehículos y peatón. (LGSVL) 

 
En las siguientes imágenes se explorará el V2X y el uso de 5G Network Slicing, profundizando en la 
arquitectura y cada caso de uso. Se verán los diferentes slices por separado que atienden las 
diversas aplicaciones que se utilizan en este escenario. 
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En la Figura 28, solo tenemos a los vehículos Lincoln y Lexus, se observan los dos slice o  cortes de 
red: mMTC slice y eMBB slice. 
 
En el Lincoln se está realizando un diagnóstico remoto, el cual utiliza comunicaciones V2I o V2N, 
suele ser un servicio de V2X que recopila información de los sensores instalados en el vehículo. Se 
encuentra en el segmento de red mMTC (massive Machine Type Communicacionts), este tipo de 
slice admite conexiones densas de varios tipos de dispositivos como sensores, móviles, dispositivos 
IoT, con requisitos de bajo ancho de banda y bajo consumo de energía en el UE. Puede proporcionar 
una cobertura de área amplia para una conectividad de millones de dispositivos.  
 
En el Lexus se está realizando una videoconferencia, esta pertenece al slice eMBB (Enhanced 
Mobile Broadbrand), segmento para aplicaciones de información y entretenimiento que se debe 
configurar para ofrecer una conexión de alta velocidad de datos de corta duración de hasta 100 Mbps 
(banda ancha móvil en vehículos) entre el vehículo y gNB (Next Generation Node B) cercano, para 
acceder a servicios como la transmisión de vídeo, descarga de aplicaciones o acceso a redes 
sociales. 
 

 
Figura 28. slice mMTC y slice eMBB. (LGSVL) 

 
 
En la Figura 29, el camión de bomberos da  aviso de emergencia a los vehículos, en este caso el 
Lincoln y Lexus, para darle paso inmediatamente. También da aviso de emergencia a 
infraestructuras como los semáforos. Se observa el corte de red uRLLC. 
 
El camión ha utilizado los servicios de comunicación de emergencias V2V Emergency vehicle 
warning  para los coches y V2I Emergency Stop Warning [79] a los semáforos para que se pongan 
en verde para darle paso y los que se encuentren en los cruces, se pongan en rojo y evitar 
colisiones.  
Estos dos servicios de emergencia, formarían parte de un segmento uRLLC, donde se requiere una 
confiabilidad ultra alta ( 99,999%) y una latencia ultra baja de menos de 10 ms, a través de la interfaz 
de enlace PC5. 
  
Los semáforos y vehículos por los servicios de seguridad, también acceden al slice uRLLC. 
 
 



38 
 

 
Figura 29. slice uRLLC. (LGSVL) 

 

 
En la Figura 30 tenemos a un peatón. Se observa el corte de red eMBB. 
 
El motivo de agregar este slice de banda ancha móvil 5G, es para señalar que los servicios de 
emergencia V2X y servicios de entretenimiento del Lexus, están aislados del tráfico de banda ancha 
móvil que usaría el peatón con su teléfono, conscientemente o no. 
 
 

 
Figura 30. eMBB slice. (LGSVL) 
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Conclusión:  
 
Hemos visto como un vehículo de emergencia accede a un slice de red ultra confiable de baja 
latencia para comunicarse con los servicios de emergencia. Los coches también comparten este 
mismo slice por las comunicaciones  V2V de emergencia. 
 
Mientras el ocupante del Lexus está con una videoconferencia accediendo a un slice de gran ancho 
de banda y el Lincoln, envía datos de mantenimiento mediante sus sensores en pequeñas 
cantidades de datos de baja frecuencia al servidor remoto. 
 
En la Figura 31, se muestra la propuesta de Network Slicing para V2X. Como se ha comentado 
anteriormente, un dispositivo puede admitir hasta ocho slices diferentes con un AMF (Access Mobility 
Function) común para todos y un SMF (Sessión Management Function) por cada segmento. En este 
caso hemos creado cuatro segmentos de red que comparten la misma instancia AMF. 
 
El primer segmento, eMMB slice del peatón, es para la banda ancha móvil 5G clásica que utilizaría 
un usuario con su móvil. El segmento mMTC es para los sensores del vehículo con requisitos de bajo 
ancho de banda y bajo consumo de energía a la hora de realizar el diagnóstico remoto. El tercer 
segmento, eMMB slice del Lexus, ofrece almacenamiento en caché (caching) en el borde (Edge). El 
cuarto segmento, uRLLC slice, ofrece acceso a un servicio V2X en el borde.  
 
Se observa que el camión, los dos coches y los semáforos acceden al mismo segmento de red de 
latencia ultra-baja. El Lincoln, además accede a otro segmento de banda ancha 5G. 
 
Se muestra los dominios de la red central, la cual se divide en la nube perimetral (Edge Cloud) y la 
nube central (Central Cloud), donde se refleja las ubicaciones para implementar las funciones de red. 
La nube perimetral contiene las funciones de red que pueden asignarse en las proximidades de los 
dispositivos de usuario o UE (User Equipment) como la computación perimetral de acceso múltiple 
(MEC) y el almacenamiento. En la nube central se encuentran las funciones de red (NF) específicas 
de los slice. 
 
La computación perimetral de acceso múltiple (MEC) es un componente importante en las redes 5G, 
especialmente cuando se trata de casos de uso relacionados con el dominio vehicular. MEC ( Multi 
Acces Edge Computing), permite el despliegue de recursos informáticos y de almacenamiento cerca 
de los usuarios finales, en aquellos lugares donde más se necesitan. De esta forma, la longitud del 
trayecto de datos entre el dispositivo del usuario (UE) y el servidor se reduce al mínimo, 
contribuyendo a reducir la latencia de la comunicación. 
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Figura 31. propuesta Network Slicing para V2X 

 

Todos estos segmentos de red representados en la figura anterior han ayudado a conseguir que el 
camión de bomberos llegue a su destino por la ruta más óptima, evitando accidentes al solicitar los 
semáforos en rojo en los cruces y paso a los vehículos de delante. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
PROPUESTA 
 
En este capítulo se detalla la implementación de dos entornos de simulación para observar la 
variedad de escenarios que se pueden analizar con la información obtenida de los sensores en 
vehículos autónomos.  
 
 

5.1 Decisiones previas: Situación inicial 
 
Para estudiar el modelado de dos sensores en un vehículo de conducción autónoma, se propone 
simular en la sección 5.2, dos escenarios utilizando el simulador open source CARLA y generar 
datos de una cámara de segmentación y sensor LiDAR:  

 
 

a) Elaboraremos una “guideline” rápida de instalación de CARLA en Windows. 

b) Crearemos una cámara de segmentación semántica para la obtención de datos en un 

escenario de conducción autónoma. 

c) Crearemos una cámara RGB y sensor Lidar utilizando el mismo escenario de conducción 

que la cámara de segmentación. 

 
El resto del apartado 5.1 está organizado de la siguiente manera: se presenta la herramienta de 
Matlab, Ground Truth Labeler con la que utilizaremos los datos generados en CARLA para crear 
un etiquetado mediante el algoritmo “Lane Boundary Detector” este caso de detección de carriles. 
 
En el apartado 5.2 se simula con una versión de prueba del simulador comercial CarSim que ofrece 
muy buenas prestaciones en el sector automotriz.  
 

a) Simularemos un escenario mostrando un sensor de cámara detectar vehículos. 
b) Simulación donde el sensor de cámara detectar las líneas de carril. 

 
  
 

5.2 Simulador CARLA 
 
En este apartado se va a demostrar que uno de los factores que influyen en la opción de simular con 
CARLA es lo altamente personalizable a la hora de configurar los sensores.  
 
Una parte esencial de la navegación autónoma es la percepción del entorno y la extracción de 
características que enriquezcan la información gracias a sensores basados en laser o cámaras que 
ofrecen profundidad en el campo de visión. Se van a integrar estas técnicas, procesando datos 
obtenidos por un sensor LiDAR y una cámara de segmentación semántica que crearemos mediante 
el simulador CARLA. 
 
5.2.1 “Guideline” rápida: Instalación y configuración CARLA. 
 
Debido a la extensa documentación que se puede encontrar en la propia web de CARLA [80] lo que 
dificulta su entendimiento, en este TFG se ha planteado como uno de los objetivos realizar una guía 
propia más útil para el usuario final, abstrayendo de información irrelevante para el caso de estudio 
de las comunicaciones vehiculares. De esta manera, el trabajo realizado ha consistido en analizar 
detalladamente toda la información de la web de CARLA para poder discernir y presentar aquello 
relevante para el usuario final, facilitando futuros desarrollos en las comunicaciones vehicular eres en 
entornos autónomos.  
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Para este caso de estudio se ha utilizado: 
 

 Windows 10 

 Python 3.7 

 NVIDIA GeForce GTX 1650 

 CARLA 0.9.11 

 Unreal Engine 4.24 

 Librerias: OpenCV, NumPy, toolkit, TensorFlow, time, etc. 

 Matlab /Ground Truth Labeler 

Además de estos, otro software como PyCharm [81] es el que se ha utilizado como IDE y Anaconda3 
[82], que instalamos previamente. 
 
Para la instalación de CARLA se requiere una serie de requisitos, se recomienda 8GB de GPU, 
Python 3 en caso Windows y el simulador utilizará 20 GB de espacio. 
Es recomendable actualizar los controladores de tarjeta de vídeo para evitar problemas con los 
gráficos. 
 
CARLA requiere que la red esté habilitada con el firewall con acceso a los puertos 2000-2002. 
Cuando se ejecute CARLA por primera vez en modo servidor, Windows solicitará que la aplicación 
acceda a estos puertos si no están accesibles.  
 

 Descarga e instalación de CARLA. 
 

Descargamos la versión de CARLA en [83]. Una vez descargado el paquete de CARLA 0.9.11, se 
extrae el contenido directamente en la carpeta raíz, donde se crea una carpeta “WindowsNoEditor”, 
similar a  la Figura 32. 
 

 
Figura 32. Carpeta archivos de CARLA 

 
La parte más desafiante de la configuración es compilar todos los módulos y dependencias para que 
sean compatibles con: 
 

a) Unreal Engine por parte del servidor. 

b) Python en el lado del cliente. 

El objetivo es poder llamar a las funciones de Unreal Engine desde un proceso separado de Python. 
El siguiente paso es configurar el entorno con Pycharm. 
 
Abrimos el directorio de trabajo en PyCharm, en nuestro caso es la carpeta “WindowsNoEditor”. 
Confirmaremos si tenemos instalado Python y que versión es ejecutando desde la consola. 
 
 

python --version 
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Posteriormente, se configura el entorno Conda y la versión de Python 3.7 en: File/settings/ Python 
Interpreter, como se observa en la Figura 33. 
 

 
Figura 33. Configuración entorno Conda y versión Python 3.7. 

El siguiente paso es instalar dependencias de Python, desde la consola, accedemos a la raíz de la 
carpeta WindowsNoEditor y ejecutamos: 
 

pip3 install --user pygame numpy 

 
Seguidamente actualizamos las dependencias, con el siguiente comando: 
 

pip3 install --upgrade pip 

 
Las dependencias que requiere el simulador de CARLA se detallan en un archivo requirements.txt 
que en este caso se encuentra en la carpeta de Examples, en concreto: 
C:\Carla\WindowsNoEditor\PythonAPI\examples\requiremets.txt 
Para instalarlas, desde el terminal ejecutamos: 
 
 

python –m pip install –r  
C:\Carla\WindowsNoEditor\PythonAPI\exammples\requirements.txt --user 

 
Si se ha instalado correctamente, deberá aparecer un mensaje similar a “Successfully installed”. El 
siguiente punto el funcionamiento de CARLA. 
 
 

 Ejecutando CARLA 
 
El funcionamiento de CARLA es mediante una arquitectura cliente – servidor, donde la aplicación que 
el usuario reproduce es el cliente y se comunica con el servidor utilizando comandos. Para poner en 
marcha el simulador, desde el terminal de Python podemos hacerlo en modo usuario o modo 
servidor.  
 
En modo usuario: Se desactiva la red para el simulador y el usuario controla el vehículo con el 
teclado del ordenador: 
 

CarlaUE4.exe -windowed -carla-no-networking 

 
En modo servidor: Una aplicación cliente controla el simulador, la cual envía y recibe datos además 
de instrucciones de conducción. 
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CarlaUE4.exe -windowed -carla-server  

 
El argumento –windowed se usa para que el simulador se cargue en una ventana reducida, si no se 
incluye este argumento, se ejecutará en pantalla completa.  
 
La pantalla que aparece es una ciudad, como se ve en la Figura 34. 
 
 

 
Figura 34. Mapa de CARLA 

 
Si se quiere ejecutar la frecuencia de muestreo con un paso de tiempo de 20 frames por segundo 
(fps) o 40, debemos especificar –fps= 20. Veremos que la simulación fluye más lentamente, esto se 
debe a que hay un intervalo de tiempo más corto entre cada frame.  
 
CARLA dispone de varios mapas, si queremos cambiar de ciudad escribimos después de 
CarlaUE4.exe: 
 

CarlaUE4.exe [/Game/Maps/<nombre de mapa>] [<arg>] 

 
Por ejemplo si queremos la ciudad Town01 
 

CarlaUE4.exe /Game/Maps/Town01 

 
Si accedemos en modo no servidor, se abrirá una ventana similar a la Figura 35. 
 
 

 
Figura 35. Simulación carla-no-networking 
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En las siguientes tablas Tabla 8 y Tabla 9, se enumeran las principales teclas para la conducción con 
CARLA. 
 
 

TECLAS TECLAS PARA CONDUCCIÓN 

A, S, D, W Son para conducir manualmente el vehículo por la ciudad 

Q Para alternar modo conducción hacia delante o hacia atrás 

P Se pone en marcha el piloto automático 

M Conducción Manual 

S Frenar 

CTRL+W Conducción constante a 60 km/h 
Tabla 8. Teclas conducción vehículo con CARLA 

 
 

TECLAS TECLAS PARA COMPORTAMIENTO VEHÍCULO Y ESCENARIO 

G Se pone en marcha el radar 

ESPACIO Cambiar de vehículo 

1-9 Cambiar el tipo de sensor 

ESC Cerrar la simulación 
Tabla 9. Teclas comportamiento vehículo y escenario 

 
Ejemplos de CARLA 

 
Si accedemos a la carpeta de “examples” que ofrece el simulador desde la consola, se obtiene 
variedad de ejemplos proporcionados por CARLA.  
Se accede a la carpeta ejecutando 
  

cd pythonAPI/examples/ 

 
Cada ejemplo hay que ejecutar [python <nombre del ejemplo>]. Si queremos probar el ejemplo de 
conducción manual, se ejecutaría: 
 

python manual_control.py 

 
Veremos una pantalla con información a la izquierda de la conducción del vehículo: velocidad, 
aceleración posición, etc. En este ejemplo, la Figura 36, hemos dejado que el vehículo colisione con 
el bordillo y vemos la gráfica de colisión con el mensaje “collision with sidewalk”. 
 

 
Figura 36. Simulación colisión 
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CARLA proporciona por defecto varios ejemplos, estos scripts son muy útiles para demostrar las 
diversas características que el simulador ofrece. Se encuentra más información sobre estas 
funciones en la sección “Foundations” [77]. Es importante tomarse el tiempo y examinar el código 
para obtener más información sobre cómo programar los scripts para comunicarse con el servidor 
CARLA además, del manual de referencia de la API de Python [78] para conocer las clases y 
métodos a la hora de programar con el simulador.  
 
 
5.2.2 Desarrollo de un sensor cámara y un sensor LiDAR  
 

 Diseño de cámara de segmentación para la obtención de imágenes 
 
En esta sección se va a elaborar una cámara de segmentación y un LiDAR en un coche de 
conducción autónoma. La cámara RGB captura la imagen normal de la escena del juego, en cambio, 
la cámara de Segmentación semántica, clasifica los objetos analizando las imágenes adquiridas a 
través de la cámara del vehículo píxel por píxel.  
 
Se va a programar un script para crear un escenario donde aparecerá un coche que irá avanzando y 
veremos la información de la cámara de segmentación que habremos colocado en el capó. La 
cámara será  una cámara de segmentación profunda, similar a una lente Fisheye. Este tipo de 
sensores en los vehículos autónomos son interesantes para la detección del carril y del espacio por 
el cual se puede conducir. 
 
En CARLA se encuentran varios tipos de objetos. Tenemos  el mundo “world”, que sería el entorno. 
Dentro de este mundo se encuentran los actores (“Actors”),  los cuales son objetos como: el coche, 
los sensores del coche, ciclistas o peatones. Por último, están los modelos (“Blueprints”) que serian 
los atributos de nuestros actores. Solo hay un “world” por simulación y se destruye si es sustituido 
por otro. 
 
La primera parte del código es para importar el módulo de CARLA,  lo podemos copiar de la 
documentación de  CARLA o de cualquier script de la carpeta de ejemplos. Para importar el módulo, 
se deberán importar antes ciertas librerías: “ import glob”, “import os” y “import sys”: 
 
 

import glob 
import os 
import sys 
try: 
    sys.path.append(glob.glob('../carla/dist/carla-*%d.%d-%s.egg' % ( 
        sys.version_info.major, 
        sys.version_info.minor, 
        'win-amd64' if os.name == 'nt' else 'linux-x86_64'))[0]) 
except IndexError: 
    pass 
import carla 

 
Lo que hace el código anterior es buscar el archivo carla-0.9.11-py3.7-win-amd64.egg,  que es lo que 
se necesita para importar el simulador CARLA.  
Seguidamente, instanciamos los objetos. Es importante hacer un seguimiento de los objetos que se 
instancian ya que hay que destruir cada uno de ellos al finalizar la simulación si queremos cargar un 
nuevo mapa del mundo de CARLA. 
 
 

actor_list = [] 
try: 

 
A continuación hay que establecer la dirección IP que lo identifica, y el puerto TCP para comunicar 
con el servidor. Establecemos el tiempo de espera a 11 segundos, esto limita todas las operaciones 
de red para que no bloquee el cliente: 
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    client = carla.Client('localhost', 2000) 

    client.set_timeout(11.0) 

 
El siguiente punto es crear el mundo (world), blueprint (modelo) y actores (actors). En CARLA, los 
actores están formados de un modelo (“blueprint”) y de una posición en el espacio (“transform”), 
ambas características están asociadas al mundo (“world”).  Hay varios mapas que podemos escoger 
con el siguiente comando: 
 

Print(client.get_available_maps()) 
[‘/Game/Carla/Maps/Town02’,‘/Game/Carla/Maps/Town01’, ‘/Game/Carla/Maps/Town03’,‘/Game/Carla/Maps/Town04’, 

‘/Game/Carla/Maps/Town05’] 

 
Seguidamente, cargamos configuraciones en la instancia de CARLA escogiendo la ciudad que 
queremos. 
 

world = client.load_world(‘Town03’) 
settings = world.get_settings() 
world.apply_settings(settings) 

 

 
Si se desea cambiar el tiempo, generando algo de nubes. Se encentra más información en la 
documentación “Change the weather” [84]. 
 

# Cambiamos el tiempo 
weather = carla.WeatherParameters( 
    cloudiness=10.0, 
    precipitation=10.0, 
    sun_altitude_angle=110.0) 
 
world.set_weather(weather) 

 
Se puede escoger el automóvil dentro de todas las opciones que ofrece el simulador, igual que el 
entorno para conducirlo. Se busca en la librería del simulador y se decide por el modelo Tesla 
Model3.  
 
Para que se genere en el mapa, en un punto cualquiera, se utiliza lo que CARLA denomina 
“spawning vehicles” [85]. Cuando se crean vehículos, estos necesitan una ubicación en el mapa para 
aparecer. Cada mapa CARLA tiene un conjunto de puntos de generación predefinidos repartidos 
uniformemente por toda la red de carreteras. Se pueden usar estos puntos de generación para que 
aparezca nuestro coche: 
 
 

#Se opta por Tesla módelo3 
blueprint_library = world.get_blueprint_library() 
bp = blueprint_library.filter('Model3')[0] 
print(bp) 
 
# Aparición coche en mapa 
transform = random.choice(world.get_map().get_spawn_points()) 
vehicle = world.spawn_actor(bp, transform) 

 
Agregamos el Tesla a nuestra lista de actores que se deben rastrear y limpiar. Decidimos que el 
vehículo vaya en modo automático: 
 

#Lista de actores. Piloto automático  
actor_list.append(vehicle) 
 vehicle.set_autopilot(True) 
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Se va añadir la cámara de segmentación en el capó del coche donde la visión sea más o menos 
desde el punto central del capó del automóvil, considerando que dependiendo del modelo de coche 
que escojamos, esta ubicación puede variar. Se crea un actor con el modelo de la cámara 
“semantic_segmentation”. 
 
Para codificar la cámara de segmentación primero hay que buscar el atributo de la cámara de 
segmentación, después establecer las dimensiones de la imagen, ajustar la cámara al coche y 
añadirla a la lista de actores: 
 
 

camera_semseg = blueprint_library.find('sensor.camera.semantic_segmentation') 
  
# Dimensiones de la imagen    
camera_semseg.set_attribute('image_size_x', f'{SEM_WIDTH}') 
camera_semseg.set_attribute('image_size_y', f'{SEM_HEIGHT}') 
camera_semseg.set_attribute('fov', '110') 
 
 # Ajustes de la cámara en el vehículo 
 camera_transform = carla.Transform(carla.Location(x=1.5, z=2.4)) 
 
 # Se genera la cámara de segmentación y se conecta al vehículo 
camera_seg = world.spawn_actor(camera_semseg, camera_transform, attach_to=vehicle) 
 
# Añadimos la cámara a la lista de actores 

 actor_list.append(camera_seg) 

 
Las constantes SEM_WIDTH y SEM_HEIGHT, las añadimos al principio del script con 620 y 460. 
 

SEM_WIDTH = 620 

SEM_HEIGHT = 460 

 
Se pueden visualizar las imágenes o guardarlas en un archivo, en ambos casos hay que usar la 
función lambda [86]. Para visualizar ejecutamos: 
 

#Visualización vídeo 

camera_seg.listen(lambda data: process_img(data)) 

 
Si queremos guardar la secuencia de imágenes en la carpeta que hemos creado seria: 
 

#Guardar secuencia imágenes. 
camera_seg.listen(lambda image: image.save_to_disk('seg_TFG/%.6d.jpg' % 

image.frame,carla.ColorConverter.CityScapesPalette)) 

 
Copiamos este script en la carpeta de PythonAPI/examples y ejecutamos CarlaUE4.exe para poner 
en marcha el simulador. Vamos a la raíz donde tenemos ubicado nuestro script y escribimos el 
comando: python depth_camera.py, como vemos en la Figura 37. 
 

 

 
Figura 37. Consola Python, ejecución script sem_camera.py 
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Se ha creado una carpeta llamada “seg_TFG” en PytonAPI/examples/ y encontramos las siguientes 
imágenes de la Figura 38. 
 

 
Figura 38. Secuencia imágenes de cámara de segmentación. 

 
 
La cámara de segmentación lleva un convertidor de color donde la paleta 
carla.ColorConverter.CityScapesPalette asigna colores diferentes a distintos objetos como se ve en 
la Figura 39. Si utilizáramos una cámara de profundidad, esta convierte la imagen en escala de 
grises donde lo más oscuro son los objetos que se encuentran más próximos. 
 

 
Figura 39. . Imagen cámara segmentación. 

Si en el mismo script configuramos una cámara RGB y una de profundidad, con la intención de 
obtener datos de las imágenes, podemos seguir el ejemplo ofrece CARLA, añadiendo las siguientes 
funciones: 
 

#Obtener imágenes de una cámara RGB 
camera_bp = blueprint_library.find('sensor.camera.rgb') 
camera_transform = carla.Transform(carla.Location(x=1.5, z=2.4)) 
camera = world.spawn_actor(camera_bp, camera_transform, attach_to=vehicle) 
image_queue = queue.Queue() 
camera.listen(image_queue.put) 
actor_list.append(camera) 
 
#Obtener imágenes de una cámara de profundidad 
camera_depth = blueprint_library.find('sensor.camera.depth') 
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camera_transform = carla.Transform(carla.Location(x=1.5, z=2.4)) 
camera_d = world.spawn_actor(camera_depth, camera_transform, attach_to=vehicle) 
image_queue_depth = queue.Queue() 
camera_d.listen(image_queue_depth.put) 

actor_list.append(camera_d) 

 
 
Guardamos las imágenes y se puede visualizar  en forma gráfica para obtener datos: 
 

#Guardamos las imágenes en la carpeta seg_TFG 
image.save_to_disk("output/%06d.png" %(image.frame)) 
image_seg.save_to_disk("output/%06d_semseg.png" %(image.frame), carla.ColorConverter.CityScapesPalette) 
image_depth.save_to_disk("output/%06d_depth.png" %(image.frame), carla.ColorConverter.LogarithmicDepth) 
 
#Para visualizar las imágenes 
img = mpimg.imread("test_images/%06d.png" % image.frame) 
img_semseg = mpimg.imread("test_images/%06d_semseg.png" % image.frame) 
img_depth = mpimg.imread("test_images/%06d_depth.png" % image.frame) 
 
fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(1, 3, figsize = (12,18)) 
ax1.imshow(img) 
ax2.imshow(img_semseg) 
ax3.imshow(img_depth)  

plt.show() 

 
Al ejecutar el script en la pantalla nos aparecerá las imágenes como en la Figura 40. 

 

 
Figura 40. Izquierda a derecha: RGB, Segmentación y Profundidad 

 
A diferencia de otros sensores, las cámaras dan la información continuamente, no solo cuando se da 
una condición como detectar un obstáculo en el radio que hayamos determinado. 
 

 Diseño de sensor cámara RGB y LiDAR para la obtención de datos. 
 
Para la creación del sensor LiDAR y la cámara RGB se ha utilizado el script anterior eliminando los 
blueprints de la cámara de segmentación. En su lugar, añadimos el blueprint para colocar la cámara 
RGB en la misma posición que en el script anterior y el blueprint del sensor lidar. 
 
El blueprint de la cámara RGB 
 

# Obtenemos blueprint para la cámara 
blueprint = blueprint_library.find('sensor.camera.rgb’) 
  
 # Ajustes de la cámara en el vehículo 
 camera_transform = carla.Transform(carla.Location(x=1.5, z=2.4)) 
 
 # Se genera la cámara y se conecta al vehículo 
sensor = world.spawn_actor(blueprint, spawn_point, attach_to=vehicle) 
 
# Añadimos la cámara a la lista de actores 

 actor_list.append(sensor) 

 
Guardamos las imágenes en la carpeta creada rgb_TFG 
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sensor.listen(lambda image: image.save_to_disk(‘rgb_TFG/%.6d.jpg’ %image.frame)) 

 
El blueprint del sensor LiDAR: 
 

lidar_bp = world.get_blueprint_library().find('sensor.lidar.ray_cast') 
lidar_location = carla.Location(0,0,2.4) 
lidar_rotation = carla.Rotation(0,0,0) 
lidar_transform = carla.Transform(lidar_location,lidar_rotation) 

lidar =world.spawn_actor(lidar_bp,lidar_transform,attach_to=vehicle, attachment_type=carla.AttachmentType.Rigid) 

 
Se guardan las imágenes de puntos en la carpeta lidar_TFG: 
 

 
lidar.listen(lambda point_cloud: point_cloud.save_to_disk('lidar_TFG/%.6d.ply' % point_cloud.frame)) 

 

 
Al ejecutar el script, se guardan datos jpg y de archivos ply, los cuales son formatos de datos 
masivos de puntos 3D. 
 
 
Si los exportamos a Matlab, a la app de Ground Truth Labeler de Automotive [87], nos permitirá 
etiquetar datos del Lidar usando un algoritmo para automatizar el proceso. 
 
 
5.2.3 Detección límites carril con Ground Truth Labeler 
 
En esta sección se va a importar los datos generados en los sensores de cámara y LiDAR obtenidos 
con CARLA, con una herramienta de Matlab donde se podrá observar la imagen de puntos del Lidar 
y las imágenes de la cámara al mismo tiempo. Seguidamente, las procesaremos con el algoritmo 
Lane Boundary Detector para comprobar si es viable la detección de carriles. 
 
Desde Matlab, en app, abrimos Ground Truth Labeler, como se ve en la Figura 41. 
 

 
Figura 41. Ground Truth Labeler de Matlab 

 
Desde aquí, tenemos la opción de cargar señales de diferentes fuentes: videos, imágenes, nubes de 
puntos y más. Importamos nuestra secuencia de Point Cloud Sequence que hemos obtenido del 
Lidar que hemos programado en CARLA, los cuales son los archivos *.ply. También se  importa la 
secuencia de imágenes de la cámara RGB, como se observa en la Figura 42.  
 
 

 
Figura 42. Importación archivos de cámara RGB y LiDAR 
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Con estos datos obtenidos de los sensores cámara y LiDar, se puede ver a nuestro vehículo como va 
conduciendo por una carretera, acercándose a una urbanización. Se observa simultáneamente los 
datos de la nube de puntos, donde nos muestra el mismo movimiento del coche, pero en forma de 
nube de puntos como se percibe en la Figura 43, Figura 44 y Figura 45. Cuando se presiona el botón 
de play, ambas secuencias se reproducen al mismo tiempo. 
 
 

 
Figura 43. Imagen tiempo: 00:00 sensor camára RGB y Lidar en mismo punto. 

 

 
Figura 44. Imagen tiempo: 00:45 sensor cámara RGB y Lidar en mismo punto 

 
 

 
Figura 45. Imagen tiempo: 01:26 sensor cámara RGB y Lidar en mismo punto 
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En el menú de la izquierda tenemos la opción de crear etiquetas de región de interés (ROI). En este 
caso, no hay otros vehículos, así que vamos a crear una etiqueta de ROI llamada límites de carril 
(“LineBoundaries”), tal como se ve en la Figura 46.  
 
 

 
Figura 46. ROI Label límites de carril. 

 
En la barra de herramientas, en la sección de automatización, se encuentra la opción para 
seleccionar el algoritmo que se desea. El menú desplegable da la opción de los algoritmos 
integrados, en este caso seleccionamos Lane Boundary Detector, como se observa en la Figura 47. 
 
 

 
Figura 47. Selección de Algoritmos de Ground Truth Labeler 

 
 
Ahora, al presionar Ejecutar, el algoritmo rastreará y detectará los límites de carril en cada imagen 

como se puede ver en las Figura 48, Figura 49 y Figura 50 

 
 

 
Figura 48. Time 00:21--  una vez ejecutado Algoritmo detector límite carril 
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Figura 49. Time 00:38-  una vez ejecutado Algoritmo detector límite carril 

 
 

 
Figura 50. Time 00:41-  una vez ejecutado Algoritmo detector límite carril 

 
Una vez etiquetados los datos podemos exportarlos a un archivo o en nuestro espacio de trabajo. Se 
puede comprobar la fuente de datos y definición de etiquetas ejecutando gTruth.DataSource y 

LabelDefinitions como podemos ver en las imágenes ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y  Figura 52. 

 
 

                          
Figura 51. a) gTruth.DataSource.   b) gTruth.LabelDefinitions. 
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Figura 52. Resumen del etiquetado de los límites de carril. 

 
Con el creciente interés en la conducción automatizada, es importante poder evaluar y verificar la 
precisión de los algoritmos de detección en los sensores. 
  
Este ejemplo que hemos realizado, demuestra el flujo de trabajo donde los límites de los carriles se 
pueden medir por su nivel de precisión. Se puede identificar su rendimiento general y también ayuda 
a comprender visual y cuantitativamente el rendimiento del algoritmo. Se puede utilizar esta 
comprensión para ajustar y mejorar el algoritmo subyacente.  
 
El conjunto de datos utilizados en este ejemplo es un archivo de imágenes de una cámara que 
hemos creado, montada en la zona del capó de un vehículo que circula por una calle. Para los límites 
de los carriles se ha marcado manualmente en el video de secuencias de imágenes con la aplicación 
Ground Truth Labeler, utilizando un ROI de línea etiquetado como "LaneBoundary". Este video tiene 
una duración de 5,04 segundos. Tiene dos cruces de intersección, y límites de carril de línea simple y 
discontinua. 
 
Se ha podido comprobar algunas limitaciones cuando hay cruces y rotondas, en cambio en líneas 
rectas es bastante efectivo. 
 
Calcular los errores en la detección de límites de carril es un paso esencial para verificar el 
rendimiento de los subsistemas posteriores en conducción autónoma. Con las estimaciones 
calculadas se pueden visualizar y medir a nivel de fotograma o todo el video, proporcionando 
información detallada sobre escenarios específicos, como el comportamiento en las curvas de la 
carretera donde el rendimiento del algoritmo de detección puede variar y no ser tan preciso. 
 
 

5.3 Simulador CarSim 
 
CarSim es un simulador comercial que ofrece métodos precisos, detallados y eficientes para simular 
el rendimiento automotriz, también soporta sensores, pero en este caso sin forma de editarlos. Es 
utilizado en muchas universidades para enseñar los fundamentos de la dinámica de los vehículos.  
 
El simulador admite sensores de vehículos y tráfico interactivo para V2V y el desarrollo de ADAS que 
son útiles en simulaciones que involucran vehículos autónomos (AV) y sistemas avanzados de 
asistencia al conductor (ADAS). Además, se complementa con otros programas como Simulink y 
LabVIEW.  
 
Gracias a una licencia de prueba de 30 días hemos podido probar diferentes simulaciones y ver el 
modelado de vehículo, entorno y control que utiliza CarSim. A diferencia de CARLA, no hemos 
desarrollado ningún código, simplemente hemos modificado algún parámetro que el mismo simulador 
CarSim nos da opción. 
 
 
5.3.1 Instalación y configuración CarSim 
 
Una vez recibida la licencia de prueba, se debe crear una cuenta de usuario de Mechanical 
Simulation para poder descargar el software CarSim desde el link [88]. 
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Desde aquí se realiza la descarga del archivo, extraemos el contenido como se ve en la Figura 53 y 
lanzamos el ejecutable.  
 
 

 
Figura 53. Contenido archivos de CarSim 

 
La instalación es muy simple y rápida, una vez realizada se crea una carpeta en la raíz de C:/, 
llamada FLEXlm donde está ubicada la licencia. La primera vez que se inicia el programa, pide el 
archivo de licencia y se abre una ventana como la Figura 54, donde se crea una base de datos. 
 
 

 
Figura 54. Base de datos de CarSim 

 
 

La pantalla principal es como la Figura 55, la cual se compone principalmente de tres partes de 
izquierda a derecha:  
 
Base de datos físicos y comportamiento del vehículo: se accede a la base de datos del modelo 
del vehículo, datos físicos y configuración del comportamiento del coche. CarSim ofrece 17 clases de 
modelos de vehículos.  
 
Modelos matemáticos de la simulación: se configura el tiempo de simulación, pasos y métodos de 
solución además de otra información como calcular el comportamiento del vehículo. 
 
Procesamiento de los resultados de la simulación: pantalla de simulación y gráficas en el cual se 
visualiza el estado del vehículo en cada momento y la representación visual de la simulación 
realizada. 
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Figura 55. Pantalla principal de CarSim 

 
En este apartado se realizarán simulaciones de procedimientos de prueba para mostrar como los 
sensores detectan señales de tráfico, peatones y carriles.  
 
CarSim ofrece mediante la simulación de sensores en entornos de tráfico con diferentes objetivos, a 
probar diversas situaciones de conducción en carreteras. Además, se utilizará la capacidad de 
complementar la simulación introducida en CarSim con la programación en Simulink. 
 
5.3.2 Simulación de sensor de cámara para la detección de vehículos 
 
La siguiente simulación es de un sensor de cámara donde veremos la detección de vehículos. Desde 
Database seleccionamos ADAS: Camera sensors / Camera sensor: vehicles. La pantalla principal 
que aparece es como la Figura 56. 
 
 

 
Figura 56. Pantalla ADAS: Camera sensor: vehicles de CarSim. 

 
Podemos obtener los datos del vehículo que está conduciendo con la cámara y el entorno. Desde 
Simulated Test Specifications / Math Model accedemos a la carrocería del vehículo, aerodinámica, 
forma del vehículo, sistemas, suspensión, sistema de frenos, sistema de dirección, neumáticos, 
absolutamente todos los datos del vehículo, como se ve en la Figura 57. 
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Figura 57. Pantalla Modelo vehículo de CarSim 

 
En el apartado de Miscellaneous DATA, de la figura x,  nos da las especificaciones de la carretera, 
los actores y los sensores de cámara.  En esta simulación, la via es una autopista con  curva de R 
1000 m. Ambos carriles tienen 4 m de ancho; uno es de L = -4 a 0, el otro L = 0 a 4 m. Como se 
observa en la Figura 58. 
 
 

 
Figura 58. Vía cuatro carriles de CarSim 

 
Los actores son un conjunto de vehículos con un sensor ACC (Adaptative Cruise Control) y dos 
sensores de puntos ciegos. Las ecuaciones utilizadas para mostrar el ícono ACC y modificar la 
velocidad objetivo utilizada internamente por el controlador de velocidad CarSim involucran la 
detección del vehículo más cercano. 
 
Al acceder a Vehicle Body / Misc: ADD_ENTITY blocks, se obtiene el conjunto de datos que son 
comandos para que VS Visualizer cree un sensor de cámara que tenga un tamaño de imagen de 
320x240. Se definen tres búferes compartidos: RGB (color), DISTANCIA y (vector) NORMAL. Se 
encuentra el código que es el siguiente:  
 
 

ADD_ENTITY Cameraman Orbit 
  NAME Emergency Sensor Camera 
  BASE_REFERENCE_FRAME Upper Front Window 
  SET_FIELD_OF_VIEW 55 
END_ENTITY Cameraman Orbit 
 
ADD_ENTITY RenderView Emergency Sensor RenderView 
  CAMERAMAN_NAME Emergency Sensor Camera 
  TEX_W 320 
  TEX_H 200 
END_ENTITY RenderView Emergency Sensor RenderView 
 
ADD_ENTITY SharedBuffer 
  BUFFER_NAME EBS 
  BUFFER_RENDERVIEW Emergency Sensor RenderView 
  BUFFER_ADD_CONTENT_TYPE rgb 
  BUFFER_ADD_CONTENT_TYPE distance 
  BUFFER_ADD_CONTENT_TYPE normal 

END_ENTITY SharedBuffer 
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La posición de la cámara se encuentra desde el punto de vista del conductor como se aprecia en la 
Figura 59. 
 
 
 

 
Figura 59. Posición cámra de CarSim 

 
 
En Run Control / Camera sensor, se accede al conjunto de datos que se vincula a un modelo de 
sensor de cámara Simulink con un procesamiento de imágenes para detectar otros automóviles en el 
tráfico y la distancia de avance con respecto al vehículo delantero. 
 
La información de la imagen del sensor de la cámara se pasa al modelo de Simulink, y la distancia de 
avance y la cantidad de coches se detectan mediante un procesamiento de imágenes. Es necesario 
tener instalado Computer Vision Toolbox de Matlab. 
 
Desde Analyze Results / Video + plot vemos la simulación junto a los gráficos como se muestra en 
las siguientes figuras. Es posible simular el comportamiento dinámico del sistema y ver los resultados 
gráficos de la posición del vehículo con respecto a los obstáculos de delante a medida que se ejecuta 
la simulación como se observa en la Figura 60, Figura 61 y Figura 62. 
 
 
 

 
Figura 60. Posición vehículo en el T: 0 segundos 
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Figura 61. Posición vehículo en T: 5” y a 48m  del vehículo de delante 

 
 

 
Figura 62. Posición vehículo en T: 7” y a 35 m del vehículo de delante 

 
A continuación, se va a simular el comportamiento a través de Simulink desde Run Control with 
Simulink. CarSim incluye un conjunto de funciones que conectan la biblioteca de CarSim a los 
modelos de Simulink el cual está integrado con Matlab. 
 
Se genera un entorno de diagramas de bloque para la simulación como se observa en la Figura 63.  
Los bloques de Simulink que vemos en la Figura 63, realizan operaciones de procesamiento de 
imágenes. Inicialmente, un vídeo grabado pasa a los bloques de Simulink. Luego, la lógica principal 
se implementa utilizando varios bloques de Matlab integrados que utilizan algoritmos individuales.  
 
El ajuste de contraste se realiza en el bloque Contrast adjustment donde se reasigna los valores de 
intensidad de la imagen. Una imagen con buen contraste tiene diferencias claras entre el negro y el 
blanco. En Imatge Complement se calcula el complemento de una imagen binaria o de intensidad y 
lo que ocurre es que en la imagen de salida, las áreas oscuras se vuelven más claras y las áreas 
claras se vuelven más oscuras. 
El bloque de Autothreshold convierte una imagen de intensidad en una imagen binaria usando un 
valor de umbral calculado.  
 
Al analizar la salida de todos los bloques, se genera la máscara final. La máscara se procesa para 
dar salida del vídeo final con el objeto detectado. Además, al usar el bloque Blob Analysis, el cual 
utiliza un algoritmo que calcula la detección y análisis de píxeles conectados llamados “blobs”, lo que 
devuelve es el un recuento de “blobs” y el cuadro delimitador. El conteo de “blobs” nos muestra el 
número total de vehículos. 
 
A través del bloque Video Viewer se muestra la imagen de la cámara, que se actualiza 
constantemente con el tiempo de simulación. 
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Figura 63. Camera_Sensor_CS2017 en Simulink de CarSim 

 
Simulink facilita “solucionadores” (“solvers”) los cuales aplican un método numérico para resolver el 
conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias que representan el modelo. A través de este cálculo, 
se determina el tiempo del próximo paso de simulación. El comportamiento de la simulación se 
observa con los “scopes” y pantallas de Simulink. 
 
La información de la imagen del sensor de la cámara se pasa a Simulink. Se identifican varios 
objetos en movimiento y se utiliza el análisis de Blob para construir gradualmente cuadros de 
detección desde los cuales se detectan los vehículos y se identifican las distancias a los objetivos. 
 
En las siguientes secuencias de imágenes veremos en las diferentes distancias el número de coches 
que va detectando el sensor.  
 
En la Figura 64, se observan dos vehículos en una distancia superior a 100 metros. 
 

 
Figura 64. Detección 2 vehículos a más de 100 metros. 
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Se puede comprobar en Simulink que los datos que se obtiene de la cámara comentados 
anteriormente: RGB (color), DISTANCIA y (vector) NORMAL, los vemos en la Figura 65, Figura 66 y 
Figura 67. 
 

 
Figura 65. Imagen RGB de Simulink 

 

 
Figura 66. Imagen Distancia de Simulink 

 

 
Figura 67. Imagen Distancia después de contrast adjustment 

            
En una distancia superior a 100 metros la cámara detecta cuatro vehículos como vemos en la Figura 
68. Los datos obtenidos de la cámara se pueden examinar en la Figura 69. 
 
 

 
Figura 68. Detección 4 vehículos a más 100 metros 

 
 

 
Figura 69. Imágenes a), b) y c) cámara Simulink 
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La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra como el coche va conduciendo 

y detectando los coches en diferentes distancias: 
 
 
 

          
Figura 70. a) Detección 3 vehículos a 10.8m    b) Detección 2 vehículos a 16.8m 

 
 
5.3.3 Simulación de sensor de cámara para la detección de carriles 
   

 Simulación detección de carriles en ligera curva 
 
Seguidamente se va a proceder a realizar la simulación de detección de carriles. La detección de 
carriles en autopistas se demuestra con un sensor de cámara y procesamiento de imágenes 
mediante Simulink. El sensor de la cámara detecta los carriles en los lados izquierdo y derecho del 
vehículo, advierte cuando el vehículo se desvía y ordena un control de ángulo del volante para 
devolver el vehículo al centro del carril. 
 
Se requiere Matlab Computer Vision System Toolbox y Image Processing Toolbox para ejecutar esta 
simulación.  
 
Desde Database seleccionamos ADAS: Camera sensors / Camera sensor: Lanes como se 
observa en la Figura 71: 
 

 
Figura 71. Configuración detección de carriles 

 
En la interfaz seleccionamos las opciones necesarias en las especificaciones de simulación, análisis 
y opciones de carretera, como se advierte en la Figura 72. 
 
 

 
Figura 72. Pantalla ADAS: Camera sensor: carriles de CarSim 
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Esta vez, el sensor de cámara se encuentra situada en la zona superior del parabrisas del coche, tal 
como se ve en la Figura 73. 
 
 

 
Figura 73. Posición cámara en CarSim 

 
 si accedemos al código desde Misc: ADD_ENTITYblcok, tenemos: 
 

#MiscYellow0 
ADD_ENTITY Transform Upper Front Window 
  TRANSLATE_X -1.150 
  TRANSLATE_Y 0 
  TRANSLATE_Z 1.450 
  ROTATE_PITCH 0.0 
  ROTATE_ROLL 0.0 
  ROTATE_YAW 0.0 
END_ENTITY Transform Upper Front Window 
#ENDMYellow 

 
En las especificaciones de carretera se opta por una vía con una ligera curva como se demuestra en 
la Figura 74. 
 
 

      
Figura 74. a) Vía “Single Curve, R = 1000m”    b) Gráfico radio curva. 

 
 
La salida de este sensor se procesará en Simulink, usando la herramienta “Computer vision System 
Toolbox”. Si analizamos el video y gráficos antes de lanzarlo a Simulink, desde la opción Video + 
plot, se observa la conducción desde la zona del piloto, como se advierte en la Figura 75. 
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Figura 75. Posición vehículo distancia carriles. 

 
 
El tipo de vía es una carretera 3D donde Matlab procesa el archivo de video de la vía para detectar la 
marca de carril. Para lograr que el vehículo autónomo siga la línea de carril esperada, en primer 
lugar, se recopila la información de la carretera, y la información de la carretera se procesa mediante 
tecnología de procesamiento de imágenes para obtener la información de entrada de la vía.  
 
Desde Run Control with Simulink se cargan los bloques de Simulink como se aprecia en la Figura 
76.  
 
En este caso, la parte de control de Simulink que se observa en la figura 82 se divide en dos partes, 
una es para procesar los datos de la línea del carril devueltos por la cámara y la otra es para general 
el ángulo requerido del volante de acuerdo con los datos de la línea del carril. 
 
Primero, la señal de color RGB se procesa en blanco y negro en el bloque Image processing. 
Después de mejorar el contraste, la imagen es negra excepto por la línea de carril, que se muestra 
blanca. 
 
Con el bloque Lane detection se realiza un cálculo de acuerdo con los datos de imagen y se extraen 
dos puntos en cada línea de carril.  
 
Finalmente, con el bloque Check Vehicle Position se verifica la posición del vehículo para calcular la 
distancia entre el punto de vista previa del vehículo y las dos líneas de carril. 
A través del bloque Video Viewer se muestra la imagen de la cámara, que se actualiza 
constantemente con el tiempo de simulación. 
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Figura 76. Highway_Lane_Detection_CS2018 en Simulink de CarSim 

 
 
 
 



 6
7 

 

Al poner en marcha la simulación obtenemos una reproducción de la conducción la distancia de 
cada carril, como se aprecia en la Figura 77 y Figura 78. 
 
El bloque de Simulink utiliza los datos de video grabados para desarrollar un sistema de 
percepción visual que contiene detección, clasificación de marcadores de carril y estimación de 
distancia. 
 
 
 

            
Figura 77. a) Conducción en carriles correcta.     b) aviso desvío a la derecha. 

 
 

      
Figura 78. a)Mensaje desvío a la derecha.     b) Conducción en carriles correcta. 

 
La información de color, que está contenida en las imágenes de tres colores primarios (RGB), 
es inútil para la detección de líneas de carril, por lo que las imágenes RGB se convierten en 
imágenes en escala de grises para reducir la cantidad de cálculo en el procesamiento de 
imágenes como podemos ver en el bloque Simulink y se observa en la Figura 79 a). 
 
 

                     
Figura 79. a) Bloque conversión     b) Bloque transformada Hough 

 
La transformada de Hough es un método efectivo para la detección de las líneas rectas de 
carril y que también se puede comprobar en el bloque de Simulink como se ve en la Figura 79 
b). 
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 Simulación detección de carriles en rotonda 
 
Volvemos a realizar la misma simulación, pero esta vez nos decidimos por que la vía sea una 
salida de una rotonda, tal como se aprecia en la Figura 80. 
 
 
 

 
Figura 80. Configuración salida rotonda 

 
No se hace ningún cambio más y ejecutamos la simulación desde Simulink. Se observa en la 
Figura 81 y Figura 82, la clasificación de marcadores de carril y estimación de distancia en esta 
vía que es una entrada y salida de rotonda. 
 
 
 

      
Figura 81. a)  Conducción en rotonda a)    b) Mensaje desvío a  derecha 

 
 

      
Figura 82. a) Conducción en rotonda     b) Mensaje desvío a  izquierda 

  
 



69 
 

Los mejores resultados en la detección de carril se han encontrado en vías rectas y con ligeras 
curvas, mientras que se han encontrado algunas limitaciones cuando hay cruces y rotondas, 
como se ha visto en las imágenes anteriores. 
 
 

5.4 RESULTADOS 

 
5.4.1 Resultados con Carla 
 
CARLA es un simulador de código abierto, desarrollado en base a Unreal Engine, uno de los 
motores de juego más populares de la compañía Epic Games y se nota enseguida por la alta 
calidad en el entorno de simulación. Se basa en Python y se ha podido encontrar mucha 
documentación al respecto. 
 
El manual de usuario de CARLA es de gran ayuda para aquellos que quieran probar el 
simulador por primera vez como ha sido mi caso. Sin embargo, hubiera sido interesante 
acceder a más documentación sobre como modificar parámetros de conducción autónoma y 
poder llevar a cabo demostraciones de este campo. Durante las primeras semanas, por 
desconocimiento del entorno de CARLA y la falta de práctica de programar en Python, se 
cometieron muchos errores de sintaxis que se pudo solucionar gracias al manual de referencia 
de la API de python. 
 
La opción más interesante es que además de proporcionar una gran variedad de diferentes 
sensores como cámaras, LiDAR, IMU, GNNs, da la opción a los usuarios de personalizarlos, 
además de poder diseñar escenarios que involucren a múltiples actores.  
 
En el simulador de CARLA se ha propuesto un escenario donde se ha implementado dos 
sensores en un vehículo de conducción autónoma: una cámara de segmentación y 
posteriormente, un sensor LiDAR. Esta opción ha permitido recopilar datos durante la 
conducción. Hay que tener en cuenta que los vehículos autónomos realizan segmentación 
semántica para orientarse ya que es un método de comprensión del entorno en el que la 
clasificación se realiza en cada píxel de una imagen y la imagen se divide en regiones que 
pertenecen al mismo objeto. Todo esto requiere grandes cantidades de datos etiquetados por 
lo que considero que es un buen enfoque poder realizarlo a través de un simulador. 
 
Los datos de los sensores que hemos configurado se han registrado durante la simulación para 
el posterior análisis con Ground Truth Labeler, el cual ha demostrado ser muy eficaz para la 
detección de carriles. 
 
A pesar de los errores iniciales, el conocimiento obtenido con estas herramientas ha sido una 
buena práctica para profundizar y mejorar en aspectos como la programación con python. 
  
 
5.4.2 Resultados con CarSim 
 
CarSim es uno de los simuladores más utilizados por la industria automotriz.  Al ser una 
herramienta de pago, las simulaciones que se han realizado en este proyecto han sido con una 
versión de prueba de 30 días lo cual supone no tener acceso a ciertas opciones, pero se ha 
podido comprobar sus buenas prestaciones. 
 
CarSim tiene una interfaz fácil de usar, aunque un poco confusa para un principiante por lo que 
es fácil cometer errores. Ofrece una documentación muy detallada, pero hay que dedicarle 
tiempo y en este caso era complicado por haber recibido la licencia de prueba en unas fechas 
donde la entrega de los resultados estaba muy cerca.  
 
Además, ofrece una completa biblioteca de vehículos con una extensa variedad de parámetros 
para ajustar como: la carrocería, aerodinámica, forma del vehículo, sistemas, suspensión, 
sistema de frenos, sistema de dirección, incluso los neumáticos, esto demuestra que CarSim 
es un software perfecto para simulaciones dinámicas de vehículos. 
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La característica clave de CarSim es que tiene interfaces con software como Simulink de 
Matlab o LabView, este último no ha sido posible probarlo pues no entra en la licencia de 
prueba. 
 
Las simulaciones realizadas han involucrado escenarios con AEB (Autonomous Emergency 
Braking) y ADAS (Advanced Driver Assistance System) con sensores de cámara. Se ha 
obtenido datos en tiempo real de las simulaciones como la detección de vehículos y carriles. 
Este último bastante efectivo, aunque los mejores resultados de la detección de carril se han 
encontrado en vías rectas y con ligeras curvas, mientras que se han visto algunas limitaciones 
cuando hay cruces y rotondas. 
 
En definitiva, CarSim ha demostrado ser un simulador muy potente que da opción a configurar 
los más mínimos detalles de un vehículo real. No obstante, tiene una curva de aprendizaje 
lenta y es una herramienta comercial donde la versión de pruebas, dependiendo el caso, puede 
ser limitada. 
 
 
5.4.3 Requisitos del Sistema 
 
CARLA está diseñada para sistemas de Linux y Windows 10- 64 bits.   
Según la documentación, los requisitos mínimos de la GPU son 6GB aunque recomiendan 
encarecidamente 8GB. Otra recomendación importante, es tener actualizados los controladores 
de tarjeta de vídeo para evitar problemas con los gráficos. 
 
Se ha podido experimentar que CARLA, es un simulador muy potente y es importante tener 
una buena tarjeta gráfica. En nuestro caso, con una tarjeta GTX 1650, la cual ofrece buen 
rendimiento en gaming, y 8 GB de RAM, no fueron suficientes con la última versión de CARLA 
0.9.13, que dio problemas cada vez que ponía en marcha el simulador, dando el error: 
 
“Out of video memory. Make sure your video card has the minimum required memory"  
 
A partir de la versión 0.9.12, CARLA se ejecuta en Unreal Engine 4.26, que solo es compatible 
con la API de gráficos Vulkan, así se optó por probar una versión anterior, que podía funcionar 
sin problemas con una vRAM de 4GB.  
 
Con CARLA 0.9.11 se obtuvieron resultados aceptables en las simulaciones sin problemas con 
los controladores gráficos.  
 
Si bien es cierto que el consumo de CPU y GPU, mientras se realizaba una simulación  de dos 
sensores de cámara al mismo tiempo con CARLA 0.9.11, era casi del 50%, se obtuvieron 
resultados aceptables en las simulaciones de los sensores desarrollados. Haciendo pruebas de 
añadir más de tres cámaras a la vez se pudo comprobar que no solo afectaba a la GPU sino 
también al número de fotogramas por segundo (fps), ralentizando bastante la simulación. 
 
El consumo con CarSim durante una simulación, no era ni mucho menos tan elevado y 
además, fue muy eficiente al simular sus vehículos de alta calidad sin dar ningún problema de 
rendimiento pero, hay que destacar que el entorno y los detalles generados en CarSim, no son 
tan reales como en CARLA. 
 
Una máquina con especificaciones de hardware más bajas que las que hemos comentado, 
incluidos los sistemas con gráficos integrados, hará que  el simulador se ejecute con un 
rendimiento más lento, imagen congelada o simplemente no funcione. Evidentemente, según lo 
que exija el simulador, se va a necesitar una configuración de hardware diferente. 
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6. Conclusiones y Líneas futuras 
 
En este trabajo se ha llevado a cabo un estudio del estado del arte con relación a las 
tecnologías 5G en la conducción autónoma en Smart Cities, considerando que esta generación 
de tecnología va a mejorar muchos campos de las comunicaciones.  
 
En cuanto a la viabilidad de las tecnologías C-V2X sobre las redes 5G NR se puede concluir 
que serán capaces de soportar grandes volúmenes de tráfico, con latencias muy bajas y una 
alta confiabilidad perfectas para el vehículo conectado. La conducción autónoma requiere una 
red extremadamente versátil que pueda facilitar simultáneamente todo lo anterior y, además, el 
gran volumen de datos necesarios para la movilidad autónoma supondrá la necesidad de 
utilizar mecanismos de Network Slicing, como se ha podido demostrar en el capítulo 4, en la 
propuesta de arquitectura para V2X..  
 
Tras exponer la importancia de la percepción sensorial y el uso de sensores como herramienta 
eficaz para obtener y procesar datos del entorno, se ha mostrado los sensores más 
representativos que componen los sistemas de percepción de un vehículo autónomo: Cámaras, 
LiDAR, RADAR, IMU y GNSS. 
 
El análisis de entornos de simulación ha sido fundamental para entender la importancia de 
estas plataformas en el desarrollo de software y algoritmos de conducción autónoma. Es 
imposible realizar pruebas de campo empíricas que verifiquen la seguridad de los vehículos 
autónomos en un tiempo razonable. En este contexto, la simulación, tiene el potencial de 
permitir una evaluación rigurosa de los sistemas autónomos, dando la opción de probar el 
mismo concepto en diferentes escenarios con solo un par de clics del ratón. 
 
Como se ha mencionado en el estado del arte, existen muchos simuladores comerciales y no 
comerciales que se pueden utilizar para el desarrollo y estudio del sistema autónomo, cada uno 
de ellos proporciona unas cualidades y aspectos diferentes. 
 
Inicialmente, se optó LGSVL para realizar la simulación de los sensores pero, la empresa LG 
ha suspendido el desarrollo activo del simulador este año. CARLA fue seleccionada por ser 
open source, ofrecía los sensores que se habían estudiado en el capítulo 2 y era flexible a la 
hora de poder editarlos. Por otro lado, se envío una solicitud de licencia de estudiante a 
CarSim, si bien se obtuvo una respuesta afirmativa, esta se realizo en unas fechas muy 
próximas a la entrega de este proyecto, ocasionando falta de tiempo para conocer en 
profundidad el simulador. 
 
Al comienzo de este trabajo, era difícil pensar que sería posible profundizar tanto en el mundo 
de las simulaciones, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y material específico. Sin 
embargo, durante estos meses, se ha demostrado que sin tener el mejor hardware, se puede 
obtener un buen acercamiento al mundo de las simulaciones en la conducción autónoma. 
 
A pesar de la dificultad inicial con CARLA, debido al tiempo dedicado a explorar la 
documentación, contratiempos con la instalación y posterior uso del simulador, se puede 
considerar que, en su totalidad, se han cumplido los objetivos propuestos. El propósito de 
desarrollar e implementar unos sensores en un vehículo autónomo y obtener datos en tiempo 
real, se ha realizado con éxito. No obstante, aunque se han cumplido los objetivos para este 
proyecto, todavía hay margen de mejora. Gracias al nivel de precisión y grado de eficacia, este 
simulador permite obtener unos resultados bastante realistas y puede ser de ayuda para 
trabajos futuros. Además, la amplia selección de sensores equipados en el vehículo lo 
convierte en una gran plataforma para la investigación en técnicas de percepción y localización.  
 
La generación de datos de campo con CARLA para la detección de carriles, junto el análisis de 
Ground Truth Labeler puede considerarse un logro, puesto que ha favorecido a la autora 
adquirir conocimientos y profundizar en el uso de estas herramientas. Es una solución a tener 
en cuenta en la realización de simulaciones de sensores instalados en un vehículo, al permitir 
configurar el escenario al detalle. 
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El análisis con CarSim ha resultado muy provechoso pues se ha tenido la oportunidad de 
acceder a unas herramientas avanzadas con una alta capacidad de análisis cuantitativo y 
cualitativo, por la variedad de parámetros disponibles para ajustar. Respecto a la simulación 
realizada, la información extraída  del sensor de una cámara para identificar vehículos y 
detectar los carriles, se han ilustrado en el entorno de Simulink de forma sencilla y bastante 
clara. 
 
Por otro lado, si bien CarSim es un simulador excelente en el mundo automotriz, al ser 
necesario estar en posesión de una licencia, es recomendable tender definido con antelación 
los objetivos del proyecto y ponerse en contacto con tiempo para obtener la autorización. La 
documentación que aporta es muy extensa y detallada pero se necesita mucho tiempo para 
familiarizarse con ella.  
 
Por último, se quiere destacar la importancia de los simuladores dentro del campo automotriz. 
Se puede concluir que la simulación es una herramienta fundamental para el planteamiento, 
diseño e investigación de la conducción autónoma en un entorno de “ciudad inteligente”. El 
campo de la navegación autónoma está en constante evolución por ende, tanto en términos de 
reducción de costes como de desarrollo de nuevas tecnologías, son imprescindibles para 
acercarse a la realidad.  
 
El proyecto desarrollado en este TFG se puede mejorar de muchas formas y seguir 
ampliándose a través de los de las siguientes líneas futuras: 
 

 Investigar avances de V2X sobre redes 6G, las cuales permitirán la cooperación entre 
vehículos conectados y autónomos (CAVs). 
 

 Estudiar en detalle la tecnología de modulación en el Espacio de Tiempo Frecuencia 
Ortogonal (OTFS) y el papel clave que puede jugar en futuras redes vehiculares. 
 

 

 Pruebas experimentales para diseñar e implementar la propuesta de Network Slicing 
del capítulo 4, en un escenario real. 
 

 Introducir simulaciones de percepción sensorial representando escenarios reales, 
donde hubiese posibilidad de interactuar con un entorno (V2X). 
 

 

 Investigar y probar algoritmos relacionados con la conducción autónoma en 
simuladores como Matlab, con la aplicación Automated Driving Toolbox. 

 

 Estudiar en profundidad otros simuladores como Prescan o dSPACE, con el objetivo de 
realizar comparaciones entre resultados prácticos en determinados escenarios. 
 

 

 Otra continuación de este mismo trabajo, sería implementar un estudio de vehículos 
autónomos actuales con el ratio de fiabilidad y seguridad para tener una visión más 
acertada de la situación actual. 
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7. Glosario 
 
3GPP  Third Generation Partnership 
 
4G  4th Generation Mobile Communication 
Technology 
 
5G  5

th
 Generation Mobile Communication 

Technology 
 
5G-CAR  5G Communication Automotive 
Research 
 
5G-CARMEN  5G for Connected and 
Automated Road mobility in the European 
Union 
 
5GCroCo  5G Cross Border Control 
 
ACC  Adaptative Cruise Control 
 
ACCA  Anticipated Cooperative Collision 
Avoidance 
 
ADAS  Advanced Driver Assistance 
Systems 
 
AEB  Autonomous Emergency Braking 
 
AMF  Acces Mobility Function 
 
API  Application Programming Interface 
 
AUSF  Authentication Server Function 
 
AV  Autonomous Vehicle 
 
BSM  Blind Spot Monitoring 
 
CCAM  Cooperative Connected and 
Automated Mobility 
 
C-ITS  Cooperative Intelligent Transport 
System 
 
CP  Control Panel 
 
C-V2X  Cellular Vehicle to Everything 
 
D2D  Device to Device 
 
DSRC Dedicated Short Range 
Communication 
 
E2E  End to End 
 
 
EC-RAN Enhanced Cloud-RAN 
 

eMBB  Enhanced Mobile Broadband 
 
eNB  Evolved Node B 
 
ETSI  European Telecommunications 
Standars Institute 
 
FCW  Front Collision Warning 
 
gNB  Next Generation Node B 
 
GNSS  Global Navigation Satellite System 
 
GPS  Global Positioning System 
 
GPU  Graphics Processing Unit 
 
HD  High Definition 
 
IMU  Inertial Measurement Units 
 
IP  Internet Protocol 
 
IEEE  Institute of Electrical and Electronics 
Engineers 
 
ITS  Intelligent Transportation Systems 
 
LASER  Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation 
 
LiDAR  Light Detection and Ranging 
 
LDW  Lane Departure Warning 
 
LKA  Lane Keep Assist 
 
LTE Long Term Evolution 
 
MEC  Multi Acces Edge Computing 
 
MIMO  Multiple input Multiple Output 
 
mIoT  Massive Internet of Things 
 
MIT  Massachussets Institute of 
Technology 
 
mMTC  Massive Machine Type 
Communication 
 
MRR  Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia 
 
NF  Network Function 
 
NFV  Network Function Virtualization 
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NFVO  Network Function Virtualization 
Orchestrator  
 
NOMA  Non orthogonal multiple acces 
 
NRF  Network Repository Function 
 
NSSF  Network Slice Selection Function 
 
5G NR  5

th
 Generation New Radio 

   
OBU On Board Unit 
 
OFDM  Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing 
 
OSE  Observatorio de Sostenibilidad de 
España 
 
OTFS  Orthogonal Time Frequency Space 
 
PA  Park Assist 
 
PCF Point Coordination Function 
 
QoS  Quality of Service 
 
RADAR  Radio Detection and Ranging 
 
RAM  Random Access Memory 
 
RAN  Radio Access Network 
 
RGB  Red Green and Blue 
 
ROI  Region of Interest 
 
ROS  Robot Operating System 
 
RSU Road Side Unit 

 
SAE  Society of Automotive Engineers 
 
SBA  Service Based Architecture 
 
SDN  Software Defined Networking 
 
SMF  Session Management Function 
 
TIC  Tecnologias de la Información y 
Comunicación 
 
UDM  Unified Data Management 
 
UE  User Equipments 
 
UPF  User Plane Function 
 
URLLC  Ultra Reliable Low Latency 
Communications 
 
VANET  Vehicular Ad-hoc Network 
 
V2I  Vehicle to Infraestructure 
 
V2N Vehicle to Network 
 
V2P  Vehicle to Pedestrian 
 
V2V  Vehicle to Vehicle 
 
 
V2X  Vehicle to Everything 
 
WAVE  Wireless Access Vehicular 
Environments 
 
WiFI  Wireless Fidelity 
 
WLAN  Wireless Local Area Network 
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9. ANEXOS 
 
 

9.1 Código Sensor Cámara segmentación 

 
 
 
 
# Importación de CARLA y paquetes 
 
import glob 
import os 
import sys 
try: 
    sys.path.append(glob.glob('../carla/dist/carla-*%d.%d-%s.egg' % ( 
        sys.version_info.major, 
        sys.version_info.minor, 
        'win-amd64' if os.name == 'nt' else 'linux-x86_64'))[0]) 
except IndexError: 
    pass 
import carla 
 
import random 
import time 
import numpy as np 
import cv2 
 
# Dimension y proceso imagen 
SEM_WIDTH = 620 
SEM_HEIGHT = 460 
 
 
def process_img(image): 
    i = np.array(image.raw_data) 
    i2 = i.reshape((SEM_HEIGHT, SEM_WIDTH, 4)) 
    i3 = i2[:, :, :3] 
    cv2.imshow("", i3) 
    cv2.waitKey(1) 
    return i3/255.0 
 
 
actor_list = [] 
try: 
    client = carla.Client('localhost', 2000) 
    client.set_timeout(11.0) 
 
    world = client.get_world() 
 
   # Cambiamos el tiempo 
    weather = Carla.WeatherParameters( 
 cloudiness=10.0, 
 precipitation=10.0, 
 sun_altitude_angle=110.0) 
 
    world.set_weather(weather) 
 
    # Escogemos nuestro vehículo principal, modelo Tesla 
    blueprint_library = world.get_blueprint_library() 
    bp = blueprint_library.filter('model3')[0] 
    print(bp) 
 
    # Aparición del coche en cualquier punto del mapa 
    transform = random.choice(world.get_map().get_spawn_points()) 
    vehicle = world.spawn_actor(bp, transform) 
    actor_list.append(vehicle) 
    vehicle.set_autopilot(True)   
 
    # Obtener imagen de cámara de segmentación 
    camera_semseg = blueprint_library.find('sensor.camera.semantic_segmentation') 
    # Dimensiones de la imagen 
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    camera_semseg.set_attribute('image_size_x', f'{SEM_WIDTH}') 
    camera_semseg.set_attribute('image_size_y', f'{SEM_HEIGHT}') 
    camera_semseg.set_attribute('fov', '110') 
    camera_transform = carla.Transform(carla.Location(x=1.5, z=2.4)) 
    camera_seg = world.spawn_actor(camera_semseg, camera_transform, attach_to=vehicle) 
    actor_list.append(camera_seg) 
 
    # Guardamos las imágenes en la carpeta TFG folder 
    camera_seg.listen(lambda image: image.save_to_disk('seg_TFG/%.6d.jpg' %image.frame,        
carla.ColorConverter.CityScapesPalette)) 
 
    time.sleep(15) 
 
    finally: 
    # Destruimos los actores 
    print('destroying actors') 
    for actor in actor_list: 
        actor.destroy() 
    print('done.') 

 
 

9.2 Código cámara RGB y sensor LiDAR 
 
 
#Importación de CARLA y paquetes 
 
import glob 
import os 
import sys 
try: 
    sys.path.append(glob.glob('../carla/dist/carla-*%d.%d-%s.egg' % ( 
        sys.version_info.major, 
        sys.version_info.minor, 
        'win-amd64' if os.name == 'nt' else 'linux-x86_64'))[0]) 
except IndexError: 
    pass 
import carla 
 
import random 
import time 
import numpy as np 
import cv2 
 
 
CAM_WIDTH = 620 
CAM_HEIGHT = 460 
 
 
def process_img(image): 
    i = np.array(image.raw_data) 
    i2 = i.reshape((CAM_HEIGHT, CAM_WIDTH, 4)) 
    i3 = i2[:, :, :3] 
    cv2.imshow("", i3) 
    cv2.waitKey(1) 
    return i3/255.0 
 
 
actor_list = [] 
try: 
    client = carla.Client('localhost', 2000) 
    client.set_timeout(11.0) 
 
    world = client.get_world() 
 
    #Escogemos nuestro vehículo principal, modelo Tesla 
    blueprint_library = world.get_blueprint_library() 
    bp = blueprint_library.filter('model3')[0] 
    print(bp) 
 
    # Aparición del coche en cualquier punto del mapa 
    transform = random.choice(world.get_map().get_spawn_points()) 
    vehicle = world.spawn_actor(bp, transform) 
    actor_list.append(vehicle) 
    vehicle.set_autopilot(True)   
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    # Obtenemos blueprint de la cámara rgb 
    blueprint = blueprint_library.find('sensor.camera.rgb') 
    blueprint.set_attribute('image_size_x', f'{CAM_WIDTH}') 
    blueprint.set_attribute('image_size_y', f'{CAM_HEIGHT}') 
    blueprint.set_attribute('fov', '110') 
 
    # Ajustamos sensor en el coche 
    spawn_point = carla.Transform(carla.Location(x=1.5, z=2.4)) 
    sensor = world.spawn_actor(blueprint, spawn_point, attach_to=vehicle) 
    actor_list.append(sensor) 
 
    # Guardamos las imágenes en la carpeta rgb_TFG 
    sensor.listen(lambda image: image.save_to_disk('rgb_TFG/%.6d.jpg' % image.frame)) 
 
 
    # Obtenemos blueprint del LiDAR 
    lidar_bp = world.get_blueprint_library().find('sensor.lidar.ray_cast') 
    lidar_location = carla.Location(0,0,2.4) 
    lidar_rotation = carla.Rotation(0,0,0) 
    lidar_transform = carla.Transform(lidar_location,lidar_rotation) 
    lidar =world.spawn_actor(lidar_bp,lidar_transform,attach_to=vehicle, attachment_type=carla.AttachmentType.Rigid) 
     
    # Guardamos los datos obtenidos del sesnsor en lidar_TFG 
    lidar.listen(lambda point_cloud: point_cloud.save_to_disk('lidar_TFG/%.6d.ply' % point_cloud.frame)) 
 
    time.sleep(15) 
 
finally: 
    # Destruimos los actores 
    print('destroying actors') 
    for actor in actor_list: 
        actor.destroy() 
    print('done.') 
 
 


