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CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

Objetivos Contexto 

Proporcionar una visión general de 
algunas de las principales 
tecnologías involucradas en la 
conducción autónoma de una 
forma simple y didáctica con el uso 
de simulaciones. 

Sensores, son la herramienta más 
eficaz para obtener información 
en la conducción autónoma 

Coche autónomo y el intercambio 
constante de datos con el entorno 

5GNR Y V2X , nuevo paradigma de 
movilidad inteligente 



ESTADO DEL ARTE 

Ciudades 
Inteligentes 

ITS: Redes 
vehiculares 

Evolución 
Comunicaciones 

Vehiculares 

Tecnologías 
utilizadas 

• Smart City: Eficiencia, 
Sostenibilidad, 
Innovación. 

• Movilidad sostenible, 
Inteligente y conectada. 

 

• Integración de las TIC 
en lo infraestructura 
del transporte. 

• Seguridad y 
optimización . 

• Release 16  3GPP 
• 5G (NR):nMIMO, 

NOMA 
• V2X: V2V, V2I, V2N, 

V2p. 
• C-V2X 

 
 

• Cámaras 
• LiDar 
• Radar 
• IMU 
• GNSS 

 

La tecnología 5G ha supuesto una revolución en la industria vertical 



ESTADO DEL ARTE 

Conectividad 
V2X 

Network Slicing Proyectos 5G 

• Aplicaciones de seguridad activa 
• Navegación Inteligente 
• Gestión de flotas y monitorización 

de vehículos. 
• Sistemas gestión del tráfico. 

• Segregar la red : 
• mMTC 
• eMBB 
• uRLLC 
• V2X 

 
 

• 5G-CAR 
• 5G-CARMEN 
• DARWINCAV 
• 5G-CroCo 

 

Dentro de la tecnología 5G, las comunicaciones vehiculares V2X, han 
experimentado una importante evolución estos últimos años. 



PLATAFORMAS DE SIMULACIÓN 

Diversidad de 
actores de 

tráfico: sensores, 
vehículos.. 

Probar funcionalidades 
como la percepción y 
control del vehículo 

Obtención 
datos con 
fines  de 

investigación 

Condiciones 
dinámicas de 
tráfico y clima 

Automatizar 
etiquetado de 

objetos con fines 
de formación 

Los principales beneficios del uso de los simuladores: 



PLATAFORMAS DE SIMULACIÓN 

• Analiza dinámicas de vehículos. 
• Calcula características de 

rendimiento del automóvil. 
• Admite sensores de tráfico 

interactivo para V2V. 
• Diseña sistemas de seguridad 

activa. 
• Es necesario licencia para su 

uso. 
• Sensores NO customizables 
• NO Open Source. 

 
 

• Con blockset dSPACE puede 
crear prototipos de aplicaciones  
V2X. 

• Ofrece extensa gama de 
modelos de sensores. 

• Presenta herramientas para 
simular  motores de combustión 
y componentes eléctricos. 

• Es necesaria licencia para su 
uso. 

• No Open Source. 
 
 

• Tiene app Automated Driving 
Toolbox con herramientas para 
la simulación. 

• Gracias a Simulink se puede 
probar algoritmos de alto nivel. 

• Se puede automatizar 
etiquetado de objetos con 
Ground Truth Labeler. 

• No open source 
• Poco realista en los escenarios 

de tráfico. 
 



PLATAFORMAS DE SIMULACIÓN 

LG ha tomado la decisión hace unos meses, de suspender el desarrollo activo del SVL simulator. Harán el esfuerzo de 
mantener el sitio web en funcionamiento hasta Junio de 2022. 

• Desarrollado en base al motor de juego 
Unity. 

• Proporciona simulación del entorno 
físico, tráfico y dinámica del vehículo. 

• Permite probar algoritmos de refuerzo y 
de V2X. 

• Es gratuito y Open Source. 

• Extensa variedad de sensores: cámaras, 
LiDAR, IMU, GPS, Radar, etc. 



PLATAFORMAS DE SIMULACIÓN 

• Se basa en Unreal Engine 4. 

• Gran variedad de sensores virtuales y 
editables. 

• API flexible con posibilidad de controlar 
múltiples aspectos de la simulación. 

• Incluye sensores como LiDAR, cámaras 
RGB, profundidad y de Segmentación. 

• Permite modificar aspectos  dinámicos 
como la metereología. 



PROPUESTA VEHÍCULO AUTÓNOMO 

5)   En última instancia se genera 
los comandos para la 
dirección, aceleración o 
frenado. 

2)  La percepción y localización 
encontraran la posición para llevar 
a cabo la planificación de la ruta y 
movimiento. 

4)   La ruta se calcula a través 
de una interfaz gráfica y se 
envía al controlador del 
automóvil. 

• La comunicación con otras entidades se logra a 
través de comunicaciones V2X. 

1) Los sensores capturaran el entorno y estado del 
vehículo. 

3)  Toda la información 
se traslada desde los 
sensores a módulos de 
procesamiento 

PROPUESTA ARQUITECTURA DE ACCIONES EN UN VEHÍCULO AUTÓNOMO  



PROPUESTA VEHÍCULO AUTÓNOMO 

• Al aumentar la cantidad de vehículos 
conectados, aumenta el ecosistema 
de comunicación V2X. 

• A mayor número de sensores en 
vehículos e infraestructuras viarias, 
mayor número de canales de 
comunicación. 

• El Network Slicing es 
efectivo en un escenario en 
el que varios usuarios 
tendrán una variedad de 
casos de uso de V2X con 
demandas específicas 
sobre la misma 
infraestructura 5G. 

PROPUESTA ARQUITECTURA SLICE PARA V2X 



IMPLEMENTACIÓN SOLUCIÓN 

PROPUESTA 

IMPLEMENTACIÓN DE CARLA Y CARSIM PARA ANALIZAR INFORMACIÓN 
OBTENIDA DE SENSORES 

• Elaboración “guideline” rápida de instalación de CARLA en 
Windows 

• Desarrollo sensor cámara de segmentación semántica en CARLA 

• Desarrollo cámara RGB y sensor LiDAR en CARLA 

• Análisis de los datos obtenidos con el algoritmo Lane Boundary 
Detector en Matlab  

• Simulación detección de vehículos y carriles con sensor cámara 
en CarSim 



IMPLEMENTACIÓN SOLUCIÓN 

PROPUESTA 

Configuración 

CARLA en 
Windows 

Instalar 
Pycharm y 
Anaconda 

Abrir directorio: 
WindowsNoEditor 

Configurar 
entorno 
Conda 

Configurar 
Python 3.7 

Consola Instalar 
dependenci
as Python 

Actualizar 
dependencias 

Simulación 
CARLA 

Ejecutamos 
modo servidor 

Conectar cliente 
con el “mundo” 

de CARLA 

Seleccionamos 
vehículo en 

posición 
determinada 

Configuramos 
parámetros 

vehículo: 
conducción 
autónoma 

Generamos 
sensor que 
deseamos 

“Guideline” rápida de instalación y configuración CARLA 



IMPLEMENTACIÓN SOLUCIÓN 

PROPUESTA 

Sensor Cámara 

Sensor Cámara y  

LiDAR 

Lane Boundary 
Detector 

• Los sensores son componentes esenciales en la 
conducción autónoma. 

• Es importante realizar investigaciones 
para evaluar su seguridad y 
confiabilidad mediante simuladores. 

• Pruebas rigurosas que puedan 
ayudar a comprenderla variedad de 
situaciones que se espera ver en una 
carretera. 

https://www.dropbox.com/s/lqwc1iq1jqw2nrg/TFG_CARLA_CARSIM.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ja988ol8l3dga3u/TFG_SENSOR_CAMARA.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ja988ol8l3dga3u/TFG_SENSOR_CAMARA.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ja988ol8l3dga3u/TFG_SENSOR_CAMARA.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqlul7rad3zv56d/TFG_LANE_BOUNDARIES.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qqlul7rad3zv56d/TFG_LANE_BOUNDARIES.mp4?dl=0


CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

• Propuesta de arquitectura de Network Slicing de los servicios V2X 
• Guideline de CARLA 
• Desarrollo de sensor cámara y sensor LiDAR en CARLA. 
• Análisis datos obtenidos con Ground Truth Labeler para la detección de carriles. 
• Simulación detección de vehículos con sensor cámara en CarSim 

• Dificultad inicial con la instalación de CARLA. 
• Documentación de CARLA y CarSim muy extensa para el tiempo limitado disponible. 

• Investigar avances V2X sobre redes 6G. 
• Optimización e implementación propuesta Network Slicing en escenario real. 
• Simulaciones de percepción sensorial con interacciones en un entorno V2X. 
• Investigar algoritmos de conducción autónoma en simuladores como Matlab. 
• Estudiar en profundidad otros entornos de simulación como Prescan o Dspace. 


