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RESUMEN 

Para este trabajo se ha desarrollado una lógica capaz de controlar, a través del protocolo 

CAN BUS del coche, la autonomía de un coche inteligente. Para ello, se ha recurrido al 

diseño de algoritmos de control a nivel bajo como PID´s, combinados con los parámetros 

referentes a los distintos dispositivos del coche. La estructura del sistema se ha 

programado utilizando el sistema de mensajes y nodos de ROS (ubuntu). Gracias a este 

programa, se ha podido regular el PID a los valores deseados y monitorizar el 

comportamiento del coche mediante graficas integradas en las librerías del mismo 

programa. Por supuesto, previamente se ha simulado toda la estructura en el programa de 

simulación Gazebo, interfaz que ha ofrecido las herramientas necesarias para poder 

probar la estructura en los distintos entornos/situaciones a los que el coche ha tenido que 

enfrentarse. El sistema concretamente se ha encargado de controlar la velocidad del 

coche, desde el frenado hasta la aceleración, solventando además perdidas de tracción y 

situaciones de emergencia. 

Palabras clave 

CAN BUS, autonomía, coche inteligente, algoritmos de control, PID, ROS, Gazebo, 

velocidad, aceleración, tracción, frenado, nodos. 

ABSTRACT 

For this work, a logic has been developed to control, through the CAN BUS protocol of 

the car, the autonomy of an intelligent car. For this, it has been used the design of low-

level control algorithms such as PID´s, combined with the parameters related to the 

different devices of the car. The whole system has been programmed using the messenger 

service ROS. Thanks to this program, it could design the PID to the desired values and 

monitor the behavior of the car through integrated graphics implemented on the program 

libraries. Of course, the entire structure has previously been simulated in the simulation 

program called Gazebo, interface that has offered the necessary tools to be able to test the 

structure in the different environments that the car has had to face. The system has been 

in charge specifically of the car speed, from the braking to the acceleration, in addition to 

solve traction losses and emergency situations. 

Keywords 

CAN BUS, autonomy, intelligent car, control algorithms, PID, ROS, Gazebo, speed, 

acceleration, traction, braking, nodes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Motivación del Trabajo 

 

A lo largo de los años, y especialmente en el siglo XXI, la conducción autónoma ha ido 

ganando una suma importancia en la industria del automóvil y en general en las 

tecnologías a día de hoy. Progresivamente, la investigación y el desarrollo encargados de 

mejorar los vehículos ha causado un gran impacto en términos de eficiencia, seguridad y 

contaminación a medida que se ha avanzado en lo que a autonomía se refiere. 

Concretamente, las metas de esta tecnología son reducir los niveles de contaminación 

atmosférica y acústica, recudir tiempos de viaje (disminuir atascos/retenciones), un 

diseño más cómodo para el usuario en su interior y un exterior más seguro y eficiente, 

reducción de accidentes evitando el factor humano en la conducción (que a día de hoy es 

el principal motivo de accidentes en todo el mundo), entre otros.  

Todas estas innovaciones vienen influenciadas debido a las estadísticas catastróficas que 

se registran hoy en día en ciudades y autovías en lo que a contaminación y salud del ser 

humano se refiere, registrando 1,3 millones de fallecimientos anuales y aproximadamente 

entre 20-50 millones de heridos en todo el mundo [1]. Estos altos registros de mortandad 

al volante vienen causados principalmente por los siguientes factores: exceso de 

velocidad, conducción bajo los efectos de las drogas y distracciones, tales como el uso 

del móvil o la fatiga de los conductores [2].  

Paralelamente a los accidentes, se han llegado a generar miles de millones de euros en 

Europa en combustible fósil solo con los atascos, litros de gasolina que van a parar al aire, 

principalmente, de las grandes ciudades, provocando desde enfermedades respiratorias, 

hasta muertes por contaminación, llegando hasta cifras abrumadoras de unas 800.000 

muertes al año en Europa y 8,8 millones en el mundo por contaminación ambiental [3], 

conllevando además que la esperanza de vida sufra una reducción media de más de dos 

años.  

Pero no solo las cifras humanas son las más impactantes, paralelamente, algo que no deja 

de crecer son las emisiones de CO2 que los automóviles emiten a la atmosfera. Según los 

últimos datos recogidos, actualmente el transporte es responsable de más del 30% de las 

emisiones de estos gases en Europa. Concretamente, los coches hoy en día son los más 

contaminantes, siendo los causantes del 60% del total de las emisiones del transporte por 

carretera [4]. Si se compara la evolución de las emisiones respecto de otros sectores como 

la industria o la agricultura, el transporte es el único que continúa creciendo, es por ello 

por lo que se debe focalizar la atención en este sector. En el ámbito nacional ya se han 

aplicado medidas como Madrid Central en la capital española, cuya inserción en la gran 

ciudad evita un 37% de los kilómetros recorridos actuales y un 40% de las emisiones, 

además del beneficio que causa en términos de reducción de ruido y liberación de espacio 

público, gracias a que la conducción autónoma organizaría más la circulación (al ser 
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directamente programada y definida) y permitiría que más personas se desplazasen en un 

solo vehículo, con el añadido de que estos vehículos dejarían de lado los motores de 

combustión los cuales son la mayor fuente de contaminación y ruido en las ciudades [5]. 

En general, este trabajo de investigación es crucial hoy en día, ya que la humanidad en la 

actualidad, o la gran mayoría, depende del transporte o se ve afectado por él, y su número 

incrementa conforme pasan los años, y es vital que se reduzcan los errores y se mejore la 

calidad de vida de los usuarios al volante, así como la de los peatones. Además, con el 

progreso y el gran impacto que está teniendo el “Internet de las Cosas” [6], la idea de 

conseguir un vehículo completamente autónomo es bastante interesante para el sector del 

automóvil, ya que fusionando ambas ideas se pueden abrir nuevos horizontes y nuevos 

retos interesantes para ambas tecnologías en lo que ha futuro se refiere. Por eso, se debe 

continuar trabajando y desarrollando en este sector para poder alcanzar un futuro 

prometedor, y por supuesto, que esté al alcance de todos los usuarios. 

   

Concretamente, el propósito de este trabajo es desarrollar un sistema encargado de 

controlar la velocidad de un vehículo automático eléctrico, específicamente las acciones 

del pedal de freno y acelerador mediante mensajes provenientes del CAN-BUS integrado 

en el vehículo y del algoritmo desarrollado en el path follower (código desarrollado por 

el equipo), así como también el control de tracción de las propias ruedas en circunstancias 

adversas. Gracias a este sistema, el coche podrá controlar de forma autónoma la velocidad 

a la que debe de ir en cualquier situación que se le presente, sin necesidad de un conductor 

humano, como se tiene pensado que los vehículos vayan en el futuro. 

 

1.2 Objetivos 

 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un controlador que sea capaz de controlar 

de forma autónoma la velocidad del vehículo en tiempo real, siendo este respaldado por 

un sistema de control de tracción para reforzar la seguridad activa del vehículo, así como 

una arquitectura de transferencia de mensajes mediante nodos. El sistema debe 

principalmente actuar sobre los pedales tanto del acelerador como del freno, de manera 

que estos ajusten la velocidad a la que el vehículo necesite ir en función de la información 

que nos llegue desde CAN-BUS y del path follower. La actuación de todo el sistema 

estará limitada siempre a las condiciones de la vía, ya sea la inclinación o el estado de la 

carretera, con el fin de que el vehículo circule siempre bajo condiciones favorables de 

seguridad y eficiencia. 

Para el desarrollo de esta arquitectura, será necesario seguir una serie de pasos para poder 

construirla de forma ordenada y sin errores: 
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1. Reconocer los parámetros referentes a velocidad y aceleración dentro del CAN-

BUS del coche, como también del path follower. 

2. Generación de rampas de velocidad para señal de referencia. 

3. Diseño de un controlador (en este caso dos al tratarse de dos pedales a controlar). 

4. Diseño de un modelo matemático encargado de controlar la aceleración del coche, 

con el fin de desarrollar un control de tracción para las ruedas (evitar el 

deslizamiento). 

5. Arquitectura basada en nodos que recoja la velocidad y aceleración del coche 

(velocidad deseada, velocidad actual, aceleración actual), genere una rampa con 

esos datos para establecer una referencia, y que finalmente transmita toda esta 

información al nodo del PID, donde se irá actualizando la velocidad del coche en 

tiempo real hasta llegar al objetivo (velocidad deseada).  

 

1.3 Herramientas de trabajo 

 

Para la elaboración de este trabajo, se han necesitado las siguientes herramientas, desde 

el software necesario para el desarrollo del código hasta el hardware donde 

implementarlo: 

- Lenguaje de programación Python para el desarrollo de la arquitectura de 

comunicaciones. 

- Sistema operativo Ubuntu 18.04 LTS para llevar a cabo las labores de 

programación y simulación. 

- Plataforma ROS versión melodic para el desarrollo de la red de comunicaciones 

[7]. 

- Librerías de ROS: Ackermann_msg (AckermannDriveStamped) para recibir 

mensajes del algoritmo de control (path follower) y la librería PID disponible en 

la página de ROS para el desarrollo de los controladores [8]. Remarcar que se ha 

seleccionado la librería Ackermann ya a que el modelo matemático usado para el 

diseño de la dirección del coche está basado en el modelo Ackermann, que es 

además donde se encontrarán declarados los parámetros referentes a velocidad, 

aceleración, dirección, entre otros [9]. 

- Documentación de Matlab acerca de modelos matemáticos para el desarrollo del 

control de tracción. 

- Protocolo de comunicaciones CAN-BUS integrado en el coche. 

- Mitsubishi Imiev (Fig.1), el cual llevará integrado un ordenador encargado de 

ejecutar y controlar la arquitectura de ROS. 
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Fig. 1. Mitsubishi Imiev 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

A lo largo de la historia, los coches autónomos siempre han sido un gran reto de la 

ingeniería, pero no ha sido hasta el comienzo de este siglo para que comenzasen a ser una 

realidad para el usuario civil, ya que muchos de los diseños y trabajos mayoritariamente 

iban destinados con fines militares o prototipos sin gran proyección. Concretamente desde 

2005, es cuando se empieza a notar que ciertas marcas comienzan a apostar por esta nueva 

tecnología, como es el caso de BMW, el cual disponía de diseños de coches “sin 

conductor” [10], la cual estaría pensada para el uso cotidiano de la del usuario a pie. 

A la hora de definir donde se encuentra posicionado el vehículo “autónomo” hoy en día, 

se han establecido unos niveles de automatización de los vehículos, con el fin de ver qué 

se ha conseguido hasta el momento y qué queda aún por mejorar [11]: 

• Nivel 0: Automatización nula, la conducción recae enteramente en el conductor 

(humano), incluso cuando saltan avisos de alerta o intervención. 

• Nivel 1: Asistencia al conductor, el conductor sigue teniendo el control del 

vehículo, pero además este último usa información del entorno para facilitar la 

dirección y velocidad del propio, suponiendo que el conductor use dicha 

información. 

• Nivel 2: Automatización Parcial, el conductor sigue teniendo el control del 

vehículo, pero este puede controlar la dirección/frenado en determinadas 

circunstancias. Para ello, recurre a uno o varios sistemas de asistencia al conductor 

previamente mencionados. 

• Nivel 3: Automatización Condicional, el conductor sigue teniendo el control del 

vehículo, salvo en situaciones en las que el propio sistema precise necesario 

actuar. Por supuesto, se espera que posteriormente el conductor retome la 

conducción. 

• Nivel 4: Alta Automatización, el sistema automatizado del vehículo cubre todos 

los aspectos de la tarea de conducción, incluso si el conductor humano no 

responde adecuadamente a una de las medidas tomadas por el sistema. 

• Nivel 5: Conducción Autónoma (Full Automation), el vehículo es capaz de 

realizar todas las tareas de conducción y afrontar las condiciones del entorno que 

podría manejar un conductor humano. No es necesario conductor humano. 
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2.1 Prototipos actualmente 

 

Actualmente, los vehículos autónomos se encuentran en pleno desarrollo, y observando 

los distintos niveles enumerados anteriormente, se puede confirmar que a día de hoy los 

vehículos poseen un nivel 2-3 de automatización (solo los más avanzados/nuevos en el 

mercado), englobando sistemas de control de crucero inteligentes, tecnologías como el 

Stop&Go, aparcamiento asistido, Autopilot (Tesla), entre otros.  

Por supuesto, algunas marcas y empresas han diseñado vehículos con altas funciones de 

autonomía que o bien, se encuentran aún en desarrollo, o ya están en el mercado, como 

es el caso Tesla o el famoso coche de Google (Waymo), cuya tecnología se está 

implementando a día de hoy en varias marcas de automóviles como por ejemplo Audi, 

Toyota, Fiat, los cuales han desarrollado desde coches de nivel 2-3, hasta prototipos de 

vehículos con conducción “Driverless” [12].  

El primer diseño de Google está registrado aproximadamente en el 2012, cuando se 

aprobó por el Departamento de Vehículos a Motor de Nevada la primera licencia para un 

coche de conducción autónoma [13], implementando dicha tecnología en un Toyota 

Prius. En el año 2014, Google desarrolló un nuevo prototipo de coche autónomo, el cual 

no dispondría de volante, ni de pedales (freno/acelerador), convirtiéndose en un coche 

100% autónomo [14].  

 

Fig. 2. Coche de Google [15] 
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Como es evidente, dicho avance hasta hoy no es posible comercializarlo debido al gran 

número de leyes que confronta, por lo que de momento se tiene como prototipo para el 

futuro. Tras este hito, desde el 2010 concretamente, muchas marcas han ido 

implementando distintos dispositivos en sus vehículos con el fin de innovar en el ámbito 

de la autonomía, pero siendo capados por otro lado por leyes aún vigentes en contra de la 

autonomía de los vehículos, que a día de hoy solo tienen permitido circular en circuitos 

de prueba homologados. Estas leyes continúan siendo respaldas por el miedo al cambio 

tecnológico y dependencia de las máquinas [16], provocando un impacto negativo en la 

sociedad (diseños poco atractivos o inseguridad de los usuarios), además de que 

actualmente solo se dispone de algunos prototipos en desarrollo, y por supuesto, que los 

vehículos comercializados hoy en día siguen estancados en la necesidad del factor 

humano en la conducción. Pero no todo es negativo, ya que todas estas aplicaciones 

desarrolladas han aportado grandes avances para la conducción, como son los ADAS 

(Advanced Driver Assistance Systems), cuya función principal es mejorar la seguridad 

en la conducción. Estos sistemas engloban toda la estructura de conexión entre los 

distintos sensores del vehículo, ya sean los encargados de la velocidad/frenada, como 

también de los aspectos visuales de entorno como LIDAR, cámaras, entre otros 

(seguimiento del carril, detección de señales/objetos, etc) [17]. 

 

2.2 Tecnologías de Control de Velocidad  

 

Gracias a los modelos y prototipos de vehículos autónomos desarrollados hasta la fecha, 

aunque no se haya logrado llevar al mercado un vehículo de nivel 5, si se ha logrado un 

gran avance dentro de las aplicaciones y dispositivos implementados en ellos. 

Dentro de todas estas tecnologías, se encuentra el control de crucero inteligente ISA. Este 

sistema es una versión avanzada del control de crucero convencional, con la peculiaridad 

de que además adecúa la velocidad a la vía en la que se está circulando. De esta manera, 

se consigue respetar la señalización de la carretera estableciendo una velocidad máxima 

con el fin de reducir accidentes y evitar multas imprevistas [18]. Concretamente, este 

sistema tiene tres fases de actuación en caso de que se necesite actuar con más o menos 

emergencia:  

-Función Pasiva: El control de crucero avisa al conductor con una señal acústica y visual 

si excede la velocidad permitida para que éste reduzca y adecúe su velocidad a los límites 

de la vía.  

-Función Semiactiva: En caso de rebasar la velocidad máxima permitida, el vehículo 

actúa sobre el pedal del acelerador endureciéndolo con el fin de forzar que el conductor 

no siga incrementando la velocidad. 

-Función Activa: El vehículo actúa directamente en la velocidad de este reduciéndola para 

mantenerla dentro de los límites legales. 
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Fig. 3. Control de Crucero ISA [18] 

Por supuesto, para que este sistema funcione correctamente y sepa de antemano donde se 

localiza el vehículo, hace uso de la localización GPS integrada en él para conocer y 

actualizar en todo momento la ubicación exacta en la que se encuentre. Vehículos más 

avanzados disponen de cámaras capaces de reconocer la señalización de la vía. 

Otra tecnología emergente en el sector del automóvil es el Sistema de Control de 

Velocidad de Crucero Adaptativo, el cual, al igual que el ISA, aparte de mantener la 

velocidad programada por el usuario, éste es capaz de adaptarse a la velocidad del 

vehículo que le precede si ésta es inferior a la programada en el vehículo, consiguiendo 

además de una velocidad constante del vehículo, mantener constantemente de la distancia 

de seguridad con otros usuarios consiguiendo más seguridad al volante. Dentro de esta 

categoría, se pueden encontrar controles de crucero adaptativos más avanzados que 

aportan asistencia para atascos, fusionándose con controladores como el StartStop 

integrado en casi todos los vehículos actualmente, con el fin de reducir las retenciones y 

accidentes por colisión con el vehículo que precede al usuario pausando y reanudando la 

marcha en las retenciones. [18] 

 

Fig. 4. Control de Crucero Adaptativo de Honda [19] 
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Combinando los dos controladores expuestos anteriormente, se lograría elevar la tanto el 

grado de seguridad como el de autonomía del vehículo, ya que además de adaptarse a la 

velocidad a la vía, se adapta a los demás usuarios que se encuentren en ella. 

 

2.3 Tecnologías de control de tracción y de frenado ABS  

 

Además de controlar la velocidad crucero de los vehículos, las metas de las marcas a día 

de hoy son también controlar las aceleraciones y frenadas de sus vehículos, con el fin de 

aportar una mayor seguridad (activa) y comodidad a la hora de estar al volante. 

Dentro de esta categoría se encuentra el sistema de antibloqueo de ruedas (ABS), cuya 

finalidad es variar la fuerza de frenado para evitar el bloqueo de la rueda con el fin de que 

los neumáticos no deslicen sobre el suelo perdiendo el control del vehículo. El sistema 

mientras está activo, comprueba continuamente el estado de la aceleración del vehículo y 

las revoluciones que toman las ruedas con ella. Si en un momento determinado se produce 

una frenada brusca, el sistema actúa de manera que el conductor por que más que lo 

intente, no pueda frenar por completo las ruedas, evitando que se pierda el control del 

vehículo [20].  

 

Fig. 5. Esquema Visual del Efecto del ABS 

Otro tipo de controlador implementado en los vehículos es el control de tracción 

(Conocido como TRC, ASR o TCS según el fabricante), cuya función es evitar que las 

ruedas motrices patinen en determinadas situaciones, como arrancadas en suelo húmedo, 

curvas cerradas, entre otros. Su funcionamiento es similar al del ABS (comparten 

información relativa a las ruedas y aceleración del vehículo), solo que, en vez de 

producirse un bloqueo de las ruedas, este sistema se encarga de detectar que las ruedas 

patinen sobre una superficie (asfalta, nieve, arena, etc), reduciendo la potencia de par 

aportada por el motor con el fin de que el vehículo recupere agarre sobre el suelo de 

nuevo, o en otras palabras, regule el deslizamiento del vehículo. Este sistema puede actuar 

sobre todas las ruedas como también actuar individualmente sobre ellas si este lo precisa 

(sobre todo en los giros) [21].  
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Debido a que es una tecnología que lleva bastante tiempo vigente, algunas marcas han 

desarrollado nuevos controles de tracción adaptativos, como por ejemplo el Control 

Dinámico de Tracción (DTC) desarrollado por BMW, el cual realiza una función similar 

al control de tracción convencional, con la peculiaridad de que éste aprovecha el 

deslizamiento de las ruedas en determinadas situaciones donde la ruedas pueden hundirse 

(nieve profunda, barro, terreno suelto), debido a que al permitir un pequeño deslizamiento 

en dichas superficies permite al vehículo una mejora de tracción sobre ellos, además de 

un aumento del empuje del vehículo [22].  

 

Fig. 6. Esquema Visual del Efecto de Control de Tracción 

 

Otro modelo de control de tracción adaptativo es el Intelligrip de Opel, que al igual que 

el de BMW, se adecúa al tipo de terreno por el que se esté conduciendo, ofreciendo hasta 

cinco modos de funcionamiento: Normal (asfalto), Nieve (Mejor tracción sobre 

superficies heladas ralentizando la rueda que pierde adherencia), Barro (Permite mayor 

deslizamiento para retirar el barro, mientras proporciona mayor par a la rueda con más 

agarre para recuperar el movimiento) [23]. 

La única carencia común de todos estos controles de tracción/frenada mencionados es 

que el factor humano sigue teniendo peso sobre ellos, es decir, el conductor puede decidir 

cuándo hacer uso de ellos y cuando desactivarlos, lo cual puede provocar en determinados 

casos accidentes inesperados o un mal funcionamiento de estos. 

 

2.4 Model Predictive control 

 

A la par que los controladores comentados anteriormente, hay que mencionar que diseños 

y algoritmos de control retroalimentado existen actualmente, destacando características 

que los hacen más avanzados respecto de un PID convencional. 
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Dentro de estos diseños avanzados se pueden encontrar modelos predictivos de control 

(o control predictivo por modelo) MPC, controladores que, a diferencia de un PID 

convencional, tienen la capacidad de anticipar acontecimientos futuros y tomar acciones 

de control consecuentemente [24]. Su fin no es otro que trabajar en entornos o sistemas 

dinámicos más complejos que los que un PID puede enfrentar.  

Concretamente, estos controladores se han diseñado para enfrentar situaciones en que los 

sistemas sufren variaciones en procesos que son “monótonos” durante su periodo de 

trabajo, ya que un PID convencional está pensado para solventar errores o perturbaciones 

que a priori son estimadas, pero sin contar con que el proceso general (o variables 

dependientes del sistema) pueda sufrir variaciones debido a esos errores. Como variantes 

de los MPC, se puede encontrar desde diseños no lineales hasta diseños robustos y diseños 

que utilizan redes neuronales. [25] 

Las aplicaciones que se les dan a estos controladores son para entornos generalmente del 

campo de la química (debido a las altas perturbaciones que sufren los procesos químicos 

en plantas industriales, laboratorios, etc), pero se pueden encontrar también actualmente 

aplicaciones en vehículos que hacen uso de dichos MPC, como por ejemplo trazados de 

trayectorias en tiempo real, los cuales están desarrollados en base a modelos cinemáticos 

que recogen información constantemente de la velocidad del vehículo, su orientación y 

posición [26], actuando directamente tanto en las ruedas como en los pedales con el fin 

de ajustar la dirección del vehículo a la trazada de la vía. 

 

Fig. 7. Model Predictive Control en Vehículos 
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2.5 Lógica Difusa (Fuzzy) 

 

Otra alternativa a los modelos PID y controladores predictivos es la lógica borrosa (fuzzy 

en inglés).  

Formulada por el matemático Lofti A.Zadeh [27] en el año 1965, la lógica borrosa está 

formada por conjuntos borrosos, en los cuales la pertenencia de sus elementos se define 

mediante una función de pertinencia, la cual dictamina si un valor pertenece a un conjunto 

(condición o regla), pertenece a varios conjuntos o directamente a ninguno [28].  

La lógica fuzzy está basada en el pensamiento humano como instrumento para la 

construcción de instrucciones o decisiones, en el uso de reglas o condiciones instanciadas 

por el usuario que tomando por entrada un estímulo del entorno, establece una respuesta 

inmediata, o en otras palabras, ante un antecedente, se envía un consecuente como salida, 

todo ello definido por cuantificadores del lenguaje humano (mucho, poco, mas, menos, 

etc), como por ejemplo “Si la velocidad demandada al motor es muy alta, se deberá 

incrementar drásticamente su aceleración” o “Si hace mucho calor, se deberá disminuir 

mucho la temperatura”.  

En el año 1974, el británico Ebrahim Mamdani aplicó la lógica difusa en el campo de 

control, desarrollando el primer sistema de control difuso práctico: control de un motor a 

vapor. A diferencia de los controladores enumerados anteriormente, un controlador que 

funcione mediante lógica difusa no necesitará nada más que una tabla de condiciones que 

deberán ser entrelazadas entre sí sin necesidad de establecer ganancias previas o realizar 

un estudio predictivo de las acciones de control. Esta lógica aplicará operaciones de 

unión, intersección, diferencia, negación o complemento sobre subconjuntos difusos 

definidos, siendo estos subconjuntos los cuantificadores sobre los que trabajará el 

controlador (intensidad de actuación frente al estímulo). 

 

 

Fig. 8. Display de Función Gaussiana de los Subconjuntos Difusos del Controlador [29] 
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Los subconjuntos difusos siguen una función prestablecida (función de pertinencia) con 

el fin de causar una respuesta, función que puede tomar varias formas: gaussiana 

(campana), trapezoidal, triangular, irregular o sinusoidal. Además, los subconjuntos 

deberán establecer valores entre 0-1 con el fin de transmitir más o menos impacto de la 

orden demandada sobre el sistema a controlar.  

Al ser una lógica bastante flexible ante la incertidumbre, es implementada principalmente 

en procesos que acarreen una complejidad alta o donde no se precisen modelos 

matemáticos precisos, como por ejemplo procesos altamente no lineales, adelantándose 

en el tiempo a los acontecimientos actuando de una forma precisa y veloz directamente 

ante los propios estímulos del entorno físico.  

 

Fig. 9. Flujo del Sistema de Control Fuzzy 

Siguiendo su desarrollo, en 1987 la lógica fuzzy alcanzó su máximo esplendor en Japón 

al ser aplicada en proyectos nacionales en las industrias del país, siendo contagiada esta 

tendencia en los posteriores años al resto del mundo. Como se ha explicado, dicha lógica 

es altamente implementada en la Industria, en áreas como en sistemas de control de aires 

acondicionados, optimización de procesos industriales (válvulas, robots, tanques, etc), 

eficiencia de motores de combustión y control directo de motores eléctricos, así también 

como complemento adicional para el uso de redes neuronales.   

Entrados en los años noventa aparecen los algoritmos genéticos y las técnicas 

computacionales que aportan el control fuzzy, proporcionando herramientas muy 

potentes en el campo de los sistemas de control.  

Dentro del sector del automóvil, como se ha comentado previamente, este tipo de lógica 

principalmente ha sido aplicada en el control de la velocidad/par del motor de los 

vehículos, y actualmente, se está aplicando esta tecnología en el control de la dirección 

de los vehículos, impulsado mayoritariamente por el auge de los algoritmos genéticos. 
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2.6 Protocolo CAN-BUS 

 

Si bien se han explicado todos los sistemas de control involucrados dentro de un vehículo 

convencional/autónomo, hay que destacar también los sistemas de comunicación que 

llevan integrados, los cuales son necesarios para establecer conexiones entre los 

dispositivos ya mencionados con todos los módulos del vehículo, desde el motor hasta la 

dirección de este. Esta tecnología de comunicación es conocida hoy en día como 

protocolo CAN-BUS.   

Esta tecnología, diseñada en 1983 por la empresa Bosch, se trata de un protocolo de 

comunicaciones el cual está basado en una topología bus para la transmisión de mensajes 

en un entorno determinado, que actualmente es conocido como modelo 

productor/consumidor de mensajería. Sus siglas CAN (Controller Area Network) y BUS, 

es decir, que solo un cable recorre el vehículo al cual se conectan todos los dispositivos 

electrónicos de este para comunicarse entre sí, definen de una forma bastante clara y 

concisa del trabajo para el que se ha diseñado.  

Hoy en día esta tecnología es vital, debido a la implementación de nuevos elementos en 

los coches modernos, como asientos eléctricos, centralita de inyección y sus sensores, 

sistemas de seguridad, controles de dirección, tracción, entre dispositivos electrónicos 

convencionales y modernos. 

Con el tiempo, el desarrollo de esta tecnología ha demostrado que son muchos los 

beneficios que aporta, y más con el avance de las tecnologías embarcadas en el sector 

automovilístico:  

- Reducción de cables en los vehículos, lo cual disminuye el peso total del coche y 

su complejidad a la hora de fabricarlo.  

- Medición de todos los aspectos electrónicos del automóvil. 

- Menos sensores, un sensor puede trabajar en varios sistemas electrónicos. 

- Mejor rendimiento de los componentes del vehículo. 

Habiendo enumerado las principales ventajas del uso del CAN en los vehículos, otro de 

los puntos fuertes de esta tecnología frente a otros protocolos de comunicación con mayor 

velocidad o con más rango de distancia son las garantías de comunicación que ofrece, las 

cuales son vitales de cara a desarrollar sistemas con características de alta integridad o de 

tiempo real. [30] 

- Capacidad de distinguir entre errores en la transmisión o errores cometidos en los 

nodos, con la capacidad de desacoplarlo de la red. 

- Detección de errores de transmisión, capacidad de retransmisión automática de 

las conexiones erróneas. 

- Consistencia de los datos. 

- Priorización de mensajes y garantía en los tiempos de latencia de envío de estos, 

característica muy necesaria si se quiere trabajar en sistemas de tiempo real. 
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- Flexibilidad de la red, es decir, en el número de nodos usados y la disposición de 

estos, hasta un total de 110 nodos. 

En relación con este trabajo, la arquitectura diseñada está pensada para trabajar junto al 

CAN-BUS durante todo el proceso de funcionamiento, siendo este último vital a la hora 

de recibir y enviar información acerca de lo que ocurre continuamente en el vehículo y a 

su vez controlarlo, además de que la estructura de la misma aplicación se basa en uno de 

los fundamentos fuertes de esta tecnología, las redes multiplexadas de nodos. 

 

Fig. 10. Representación Esquemática del CAN en un Vehículo [31] 
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3. DESCRIPCIÓN GENERAL Y DESARROLLO DE LA 

ARQUITECTURA  

 

En este apartado se va a presentar el software utilizado en el trabajo, así como la estructura 

y la funcionalidad general de la aplicación. Para ello se explicará de una forma general y 

sencilla que es ROS, como funciona y porque se ha elegido para este trabajo, una 

descripción general de las distintas etapas de trabajo, y finalmente, una presentación de 

la estructura entera del trabajo.  

3.1 Descripción de las herramientas utilizadas en la arquitectura 

Se comenzará presentando cada uno de los componentes del trabajo, desde sus 

fundamentos hasta su función en la arquitectura del sistema. 

3.1.1 Que es ROS? 

 

ROS (Robot Operating System) es una plataforma cuya finalidad es establecer una red 

multiplexada basada en mensajería entre nodos con el propósito de desarrollar un 

software íntegramente para robots. Gracias a su amplio repositorio de librerías, ROS es 

capaz de interactuar y trabajar en distintas plataformas y equipos actualmente. [7] 

Para trabajar y distribuir toda la información y cálculos tomados en ROS, este framework 

trabaja mediante una arquitectura basada en nodos, los cuales están conectados entre sí 

por una red de mensajería. Para poder comunicarse entre sí, los nodos suministran 

información a un sistema de topics, los cuales hacen la función de buzones donde se 

almacena información, como números enteros, flotantes, booleanos, etc. El 

funcionamiento es muy básico, es decir, todos los nodos tienen acceso abierto a los topics 

del programa en cuestión, donde uno o varios nodos podrán publicar información en ellos, 

mientras los otros pueden subscribirse a ellos, de manera que puedan tomar el valor que 

tienen almacenado para poder procesarlo en su programa si es que lo requieren. Por 

supuesto, toda esta red de topics está guardada en un master, el cual se encarga de registrar 

e inicializar todos los nodos en el sistema de ROS, además de organizarlos y conectarlos 

entre sí.  

Gracias a que ROS es un sistema abierto y flexible, cada uno de sus nodos puede estar 

programado en un lenguaje de programación distinto y aun así continuar trabajando sin 

ningún problema, lo cual es útil si se trabaja con librerías de todo tipo, que no siempre 

suelen coincidir a lo que sintaxis se refiere. Además, ROS dispone de una amplia gama 

de aplicaciones para supervisar el comportamiento de la aplicación, como monitorizar la 

transmisión de datos, display de gráficas, programas de simulación como GAZEBO [32], 

display del master con la estructura completa de la aplicación, etc. 
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3.1.2 Controlador PID 

 

Para controlar el sistema de actuación de los pedales, se recurrió finalmente al uso de un 

PID convencional, debido a que la dificultad a la que se enfrenta dicho sistema no requiere 

de algoritmos avanzados como los predictivos, ya que se está tratando directamente con 

la velocidad del vehículo y su finalidad es ajustarla a la que la centralita del vehículo 

quiere que vaya, sin necesidad de prever acontecimientos (esto sería aplicado a otros 

casos como sensores o cámaras encargados de captar estímulos del entorno). Además, 

utilizar algoritmos de predicción para el control del vehículo en este caso no es necesario, 

ya que previamente se realiza el cálculo de la referencia del controlador, por lo que 

implementar algoritmos basados en recopilación de datos y pesos no sería necesario, solo 

complicaría el diseño y la implementación en el sistema, en otras palabras, se busca 

mejorar la eficiencia del trabajo y del proceso (coste computacional, fluidez).  

Tampoco se optó por desarrollar una lógica difusa para el proceso de control ya que al 

igual que el predictivo, el desarrollo de la arquitectura del mismo es más complejo que el 

de un PID, acompañado de la escasez de códigos compatibles con ROS a través de 

librerías. Además, la lógica fuzzy está pensada para sistemas no lineales, donde las 

decisiones y condiciones de los procesos son más complejas, lo que provocaría retrasar 

el desarrollo, además de elevar el coste computacional de la arquitectura de control. 

 

Para el desarrollo del controlador, primero se ha realizado un estudio de cómo trabaja un 

PID, que parámetros maneja, y como se construye la función de coste necesaria para 

realizar su función. La finalidad del PID será principalmente controlar la actuación de los 

pedales con el fin de corregir la velocidad del coche en cuestión. Para ello, será necesario 

entender el efecto que tendrán las tres ganancias que le hacen característico a este 

controlador [33]: 

- Kp o constante de proporcionalidad: Constante encargada de aproximar el error en 

estado estacionario a cero, calculando un producto entre la señal de error y dicha 

constante. Disminuye el tiempo de respuesta reduciendo el error en régimen permanente. 

Como ejemplo práctico para el sistema, su finalidad será cambiar la posición los pedales 

de forma proporcional a la velocidad que se demande en cada periodo del bucle de control 

(Referencia del sistema).  

 𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡)  (1) 

E(t): Error de posición 

U(t): Señal de salida  

- Kd o constante de derivación: Constante encargada de actuar frente un cambio brusco 

del error, es decir, incrementa el efecto de la proporcional con el fin de evitar que el error 



18 

 

supere valores estándar o constantes. Reduce el sobrepaso de la referencia, mejorando la 

estabilidad del sistema. 

 
𝑢(𝑡) =  𝐾𝑑 

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 (2) 

 

- Ki o constante de integración: Constante encargada de eliminar el error existente cuando 

la variable a controlar difiere frente a la referencia establecida. Puede llevar a 

perturbaciones que son irreparables en el sistema, por lo que su efecto debe de ser 

atenuado. 

 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

 (3) 

 

Todas estas fórmulas conforman la función de control del PID, actuando directamente en 

la señal del error producido entre la referencia del sistema (rampa de velocidad en este 

caso), y el valor actual en cada bucle del proceso. Para modelar y diseñar correctamente 

el PID, se tendrá como referencia los siguientes efectos de cada constante: 

 

Como es de esperar, el controlador PID convencional tiene la limitación de que donde 

actúa con mayor eficacia es en sistemas lineales, es por ello que, para facilitar el trabajo 

del PID sobre el sistema, se construirá una señal lineal para el alcance de la velocidad 

deseada. 

3.1.3 Control de Tracción/Frenada 

 

Con el fin de reforzar la seguridad activa del vehículo mientras se encuentra en 

circulación, dentro de la arquitectura se desarrollará una lógica pensada para controlar la 

acción del controlador sobre los pedales. Aunque el PID sea fiable, ante todo se debe 

fomentar también la seguridad dentro del vehículo y fuera de él. Es por ello que se 

TABLA  I  

GANANCIAS PID 

GANANCIA 
TIEMPO DE 

RESPUESTA 
SOBREOSCILACIÓN 

TIEMPO DE 

ESTABILIZACION 
ERROR  

Kp Disminuye Aumenta No influye Disminuye 

Ki Disminuye Aumenta Aumenta Elimina 

Kd No influye Disminuye Disminuye No Influye 
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recurrirá a regular la aceleración suministrada por el PID en caso de excederse o quedarse 

corta durante el proceso de control. 

El control de tracción estará gobernado por dos variables: 

- Coeficiente de deslizamiento: Este parámetro indicará en que superficie se encuentra, y 

cómo afectará en el rozamiento con la superficie por la que circule el vehículo en todo 

momento. 

- Pendiente de la carretera: Inclinación de la vía por la que circula el vehículo, 

dictaminando si el coche se encuentra subiendo/bajando con un ángulo determinado. 

Para poder probar este sistema de control, será necesario disponer en todo momento del 

valor correspondiente del deslizamiento actualizado respecto del suelo, además de estar 

en un circuito habilitado para poder simular situaciones de excesos de aceleración o 

frenadas bruscas. Debido a que estas condiciones no son fáciles de conseguir, se realizará 

un estudio teórico sobre el tema, explicando su funcionamiento futuro sobre el vehículo. 

 

3.1.4 Tareas de la arquitectura 

 

Para el desarrollo del controlador, se ha descompuesto la arquitectura en varias tareas de 

manera que permitan construir la aplicación de una forma más organizada y dinámica. 

Cada una de estas tareas recibe unos estímulos (datos/parámetros) procedentes de o bien 

el CAN-BUS del vehículo (velocidad actual del coche) y del path follower 

(velocidad/aceleración deseada), o por otro lado procedentes de las demás tareas del 

proceso, mientras que a su vez las mismas envían señales de salida tanto a las demás 

tareas como de vuelta al CAN-BUS con el fin de cerrar el bucle del proceso: 

1- Construcción de la señal de referencia para el controlador PID: en este proceso, 

se tiene como entradas al programa la velocidad actual del coche, su aceleración, 

la velocidad objetivo a la que se desea llegar, la orientación del vehículo mediante 

odometría y el coeficiente de deslizamiento correspondiente a la superficie de la 

vía. Con estos datos, el programa deberá establecer una referencia al PID, siendo 

esta limitada por un control de tracción/frenada del vehículo con el fin de aportar 

seguridad a los procesos de aceleración y deceleración. En caso de sobrepasar los 

límites de aceleración/deceleración, se mostrará por pantalla un aviso para 

advertir al usuario. 

2- Controlador PID: una vez establecida la referencia, en este proceso se recoge 

dicha información y se procede a controlar la señal de salida del vehículo (en este 

caso su velocidad). Para ello, se ha recurrido a la construcción de un controlador 

PID (del cual se dispone actualmente de una librería en ros), donde se regulará las 

acciones del freno y el acelerador del vehículo (ambas salidas del programa). 
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Además, para identificar si se trata de una aceleración o una frenada, se recogerán 

los datos referentes a la velocidad actual y deseada nuevamente. 

3- Control de los pedales en simulación: Una vez se establece el controlador PID con 

las ganancias correspondientes a cada pedal, en este proceso se tiene como 

entradas los valores del acelerador y freno. Se publicarán en un sistema de 

simulación (Gazebo) los valores de dichos pedales con el fin de simular la 

arquitectura en un modelo parecido al coche en cuestión. Esto servirá de referencia 

para testear el programa en varias situaciones en las que el vehículo pueda verse 

involucrado, además de tener una referencia para cuando se obtengan los 

resultados reales. 

4- Visualización en tiempo real del control de velocidad: Monitorización de los 

valores de todos los parámetros involucrados en el proceso mediante el uso de 

gráficas y valores mostrados por la consola del ordenador. Esto será útil además 

para realizar una comparativa con el modelo simulado y el real. 

Previamente a la implementación de la primera tarea, se deberán realizar los siguientes 

cálculos: Modelo matemático de las fuerzas que actúan en el coche (ruedas): recoger 

información acerca del centro de gravedad del vehículo, la distancia de los ejes de las 

ruedas respecto del centro de gravedad, y cargas que actúen sobre las ruedas, así como 

fuerzas de rozamiento, normal, entre otros. Todos estos cálculos serán necesarios de cara 

a diseñar una función de coste para los límites de aceleración y frenada del vehículo, de 

manera que se asegure en todo momento la seguridad activa del vehículo. 

3.2 Vista general de la arquitectura de ROS 

 

En este apartado se describirá de forma detallada y esquemática el diseño de la 

arquitectura del programa de control en ROS. Para ello, se procederá a enumerar los 

distintos nodos que la componen, así como los topics a manipular dentro del programa.  

 

Fig. 11. Esquema Arquitectura de Control en ROS 
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Gracias a la herramienta rqt_graph integra de ROS, el usuario podrá lanzar un esquema 

visual de la arquitectura por pantalla. Como se puede observar en la Fig. 11, la 

arquitectura de mensajería de ROS está compuesta principalmente por 4 nodos, 

representados como elipses en el diagrama, y 5 topics, representados como rectángulos. 

Los 4 nodos del sistema se repartirán las diferentes tareas de la arquitectura:  

- Speed_Control: En este nodo se recibe directamente del path follower la información 

referente a la velocidad deseada por el vehículo, la velocidad actual del mismo, y se 

manda como salida la señal de referencia para el nodo PID_Controller. Los topics que 

hacen referencia a las entradas y salidas mencionadas anteriormente son: speed 

(velocidad deseada por el vehículo), current_speed (velocidad actual del vehículo), y 

como salida target_speed (señal de referencia del PID). 

- PID_Controller: Desde este nodo se recoge la señal enviada por el speed_control y se 

notifica en el output del programa el encendido o apagado de cada uno de los PID del 

sistema. Además, para poder evaluar el estado del vehículo y determinar si es un proceso 

de aceleración o frenada, se recogerá del path follower el valor de la aceleración del 

vehículo (acceleration), y del CAN BUS su velocidad actual (current_speed).  

- Throttle/Brake_pid: Gracias a la librería de ROS, desde el launchfile se lanzan dos 

nodos, uno para el PID del freno y otro para el del acelerador. Los parámetros de ambos 

PID estarán inicializados en el archivo lanzador correspondiente, el cual se explicará más 

adelante. Los topics a publicar/subscribirse en este nodo son current_speed, 

target_speed, y como salidas estarán throttle (acelerador)/ brake (freno). 

 

Como se puede observar, además de los bloques comentados, aparecen otros nodos en el 

rqt_graph: 

- Ackermann_drive: Desde la consola de Ubuntu, el usuario podrá lanzar una ventana 

en la cual se podrán modificar los valores de los topics del programa con el fin de testar 

y simular la arquitectura (rqt). En este caso, se trata de la librería Ackermann_drive, 

donde el usuario podrá modificar los valores tanto de la dirección del vehículo, como la 

velocidad de este. 
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Fig. 12. RQT/Ackermann_Drive Menu 

Para poder modificar y publicar mensajes en todos los topics activos del programa, ROS 

dispondrá de la herramienta rqt, también propia del programa. Las unidades de cada una 

de las variables modificadas en este portal (Fig. 12) estarán en sistema internacional, es 

decir, la velocidad en metros y la aceleración en metros/segundo2.  

- CAN/Can_control: Estos nodos aparecen en consecuencia de usar el simulador del 

Gazebo, desde los cuales se controla e informa acerca del estado del vehículo en tiempo 

real. Su función es simular el comportamiento de un CAN-BUS real desde la interfaz de 

Gazebo. Se puede observar que el nodo can_control se subscribe directamente a los 

valores de ambos pedales, además del control del volante (no usado).   

 

El esquema representado en la figura 11 se encuentra seccionado debido a que para este 

apartado solo se hace referencia a la arquitectura que será llevada al vehículo real, más 

adelante se explicará el esquema posterior referente al proceso de simulación. 
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Flujograma del proceso  

 

Fig. 13. Flujograma Arquitectura Global ROS 

 

El proceso de control detallado en la Fig. 13 se estará ejecutando continuamente en tiempo 

real, de manera que pueda actuar en todo momento en caso de cambiar bruscamente de 

estado, ya sea por una frenada o aceleración repentina. Además, remarcar que ambos 

pedales se accionarán de forma independiente uno del otro y de manera que mientras uno 

esté funcionando, el otro se mantenga en la posición de reposo.  

Dentro de la arquitectura se puede observar la presencia de un bloque adicional ya 

mencionado en apartados anteriores: PATH FOLLOWER. Este nodo ha sido diseñado 

previamente por miembros del equipo del coche para notificar al vehículo la 

velocidad/aceleración a la que debe circular en todo momento mientras sigue un recorrido 

establecido. 

 

3.3 Modelo matemático 1-DOF del vehículo 

 

Para proceder a diseñar una función de coste que logre regular la aceleración del vehículo 

en caso de pérdida de adherencia, se partirá de un modelo matemático específico para ver 

qué factores y causas pueden provocar perdida de tracción en las ruedas, ya sean fluidos 

ajenos al vehículo como el aire y superficies deslizantes como el hielo/agua, como 

también el propio peso del vehículo y la acción de la gravedad en él. 
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Para ello, se tendrá el siguiente esquema en un 1-DOF longitudinal, ya que en este trabajo 

solo se controlará la acción de la aceleración sobre el vehículo con un empuje en solo una 

dirección (ya sea hacia delante o hacia detrás): 

 

Fig. 14. Vehicle Body 1DOF Longitudinal [34] 

Una vez establecido el eje de coordenadas como referencia, se ha procedido a analizar el 

modelo con el fin de obtener todas las fuerzas que actúan sobre el vehículo. 

 

Fuerza de aceleración y fuerza de rozamiento con el suelo 

Para entender el esquema de la Fig. 14, 𝑭𝒙𝑹  será la fuerza ejercida por la rueda al acelerar 

y 𝑭𝒛𝑹 será la componente normal de la rueda con el suelo. Como solo se estudiará el 

control de tracción sobre las ruedas delanteras, se obviará el efecto de las traseras, debido 

a que la tracción en este vehículo es delantera, donde interesa aplicar la seguridad activa 

del coche al acelerar (son las ruedas de agarre con el suelo). 

Para simplificar la función de coste final, la fuerza ejercida por las ruedas delanteras será 

definida como la fuerza de aceleración total del vehículo: 

 𝐹𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 =  𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝑎 (4) 

 

Establecida la fuerza de aceleración del vehículo, se definirá la fuerza de rozamiento de 

las ruedas delanteras con el suelo. Para ello, se partirá de la fórmula global, desglosándola 

en sus distintas variables para determinar por qué parámetros está compuesta: 

 𝐹𝑟𝑜𝑧 = 𝐹𝑁 ∗ 𝜇𝑐 (5) 
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 Dicha ecuación es genérica, por lo que se deberá realizar un equilibrio de fuerzas para 

determinar la fuerza de rozamiento experimentada en las ruedas delanteras: 

 

Fig. 15. Equilibrio de Momentos sobre Ejes del Vehículo 

 

- 𝑭𝑵 será la fuerza normal sobre el eje delantero del vehículo 

- 𝑭𝑻 será la fuerza peso total del vehículo en el centro de gravedad CG 

- A será la distancia al eje delantero, y B al eje trasero 

Para realizar el cálculo de la normal en el eje delantero, se ha procedido a calcular el 

equilibrio de los momentos que se ejercen sobre el eje trasero del vehículo, obteniendo 

la siguiente ecuación: 

 𝐹𝑁 ∗ (𝑎 + 𝑏) =  𝐹𝑇 ∗ (𝑏) (6) 

 

 𝐹𝑇 =  𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝑔 (7) 

 

 
𝐹𝑁 = 𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝑔 ∗ 

𝑏

(𝑎 + 𝑏)
 (8) 

 

Calculada la fuerza normal en las ruedas delanteras, se procederá a realizar el equilibrio 

de fuerzas de aceleración con las de rozamiento: 

 𝐹𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 =  𝐹𝑟𝑜𝑧 (9) 
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Hasta este punto no se ha tenido en cuenta el ángulo respecto del suelo, lo cual ha 

despreciado el efecto de la pendiente y, por lo tanto, el peso del coche y el efecto de la 

gravedad en las subidas y bajadas. Por ello, se procederá a analizar todo lo calculado con 

el factor pendiente, tomando como referencia la figura 3.4. 

Para determinar el efecto de la gravedad sobre el vehículo en la pendiente, se distribuirá 

dicha fuerza en los ejes X y Z, tomando la fuerza resultante en el eje X como la 

componente que afectará al equilibrio de fuerzas calculado previamente, quedando la 

ecuación siguiente: 

 

Fig. 16. Distribución de la Gravedad en el Eje 

 𝐹𝑔𝑋 = 𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝑔 ∗  sin 𝛾 (10) 

 

La normal por otro lado, se verá afectada de la siguiente manera: 

 
𝐹𝑁 = 𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝑔 ∗  

𝑏

(𝑎 + 𝑏)
∗  cos 𝛾 (11) 

 

Por lo que finalmente, teniendo en cuenta las fórmulas anteriores y el equilibrio de 

fuerzas, se obtiene la siguiente función de coste para el cálculo de la aceleración: 

 𝐹𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 =  𝐹𝑟𝑜𝑧  + 𝐹𝑔𝑥 (12) 

 

 

 𝒂 =  
(𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝑔 ∗  sin 𝛾) + (𝜇𝑐 ∗  𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝑔 ∗

𝑏
(𝑎 + 𝑏)

∗  cos 𝛾)

𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒
 (13) 

 

 



27 

 

Fuerza del viento (presión del viento) 

Hasta ahora se ha supuesto que el vehículo se encuentra en condiciones ideales con 

rozamiento únicamente con la superficie del suelo. Para calcular la aceleración real que 

debe tomar el vehículo ante situaciones cambiantes en el ambiente, se deberá tener en 

cuenta la presencia de este en el entorno. Para ello se partirá del cálculo de la resistencia 

del aire frente a superficies en movimiento [34]: 

 
𝐹𝑎𝑖𝑟𝑒 =  

1

2
∗  𝜌 ∗ 𝐴 ∗  𝐶𝑑 ∗ (𝑉𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 − 𝑉𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)2 (14) 

 

- 𝝆 hace referencia a la densidad de un fluido, en este caso al aire. 

- 𝑨 será el área frontal del objeto que está empujando a través del fluido (aire), que 

en este caso será el área de la sección transversal del coche. 

- 𝑪𝒅 es el coeficiente de arrastre, concretamente lo mismo que el coeficiente µ de 

rozamiento con el suelo. Este coeficiente tomará un entre 0.3-0.5 que es el 

establecido para los vehículos (coches) 

- 0.5 proviene de la fórmula para el cálculo de la presión del aire  

- 𝑽𝒄𝒐𝒄𝒉𝒆 será la velocidad del vehículo a lo largo del eje X 

- 𝑽𝒗𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 será la velocidad del viento, en sentido contrario a la velocidad anterior a 

lo largo del eje X 

Los valores que tomarán los parámetros previamente enumerados serán establecidos por 

la información proveniente del CAN-BUS. 

Teniendo en cuenta la formula anterior, se procederá a realizar nuevamente el cálculo del 

equilibrio de fuerzas a lo largo del eje X: 

 𝐹𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 = 𝐹𝑟𝑜𝑧 + 𝐹𝑔𝑥 +  𝐹𝑎𝑖𝑟𝑒 (15) 

 

De esta forma, finalmente la función de coste definitiva para el control de la aceleración 

del vehículo será la siguiente: 

 

𝒂 =  
(𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝑔 ∗  sin 𝛾) + (𝜇𝑐 ∗  𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝑔 ∗

𝑏
(𝑎 + 𝑏)

∗  cos 𝛾) + 𝑭𝒂𝒊𝒓𝒆

𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒
 (16) 
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Cálculo e impacto de la pendiente sobre el equilibrio de fuerzas 

Establecida la función general, ahora se deberá calcular la pendiente del vehículo respecto 

de la superficie de la Tierra (inclinación de la vía). Para ello, de la información de la 

localización del coche, se puede obtener su orientación en el espacio en forma de 

cuaternio. El cuaternio a su vez deberá ser transformado en un ángulo de Euler para poder 

recoger el valor real del ángulo (rad) y así obtener la pendiente que toma la vía en todo 

momento.  

Para obtener los valores de ángulo 𝛾 se deberá declarar la siguiente línea de código en el 

nodo correspondiente (se deberá importar la librería tf al código de python): 

Tf.transformations.euler_from_quaternion([data.pose.pose.orientation.x, 

data.pose.pose.orientation.y,data.pose.pose.orientation.z,data.pose.pose.orientation.w]) 

Como la pendiente se proyecta sobre el eje y, una vez realizada la transformada de Euler 

sobre el cuaternio, se sacará el valor de la posición en el eje Y igualando la transformada 

a un vector (0, pendiente,0). 

El cálculo de la pendiente será necesario en todo momento ya que influirá en el cálculo 

de la aceleración de forma drástica. Si se observa detenidamente el modelo matemático 

presentado al comienzo del apartado, se confirma que no todas las fuerzas mantienen su 

signo de dirección, concretamente la fuerza ejercida por la gravedad sobre el vehículo: 

- Si se supone que el vehículo está subiendo, o que el ángulo de la pendiente toma 

valor positivo respecto del eje de coordenadas, la formula calculada previamente 

mantiene todos los signos de las fuerzas intactos. 

- Si se supone que el vehículo está bajando, o que el ángulo de la pendiente toma 

valor negativo respecto del eje de coordenadas, ahora el vector de la fuerza de 

gravedad toma el mismo sentido (signo) que el vector de la fuerza del vehículo al 

acelerar, por lo que en la formula general, ahora se deberá cambiar el signo de 

esta: 

 

𝒂 =  
−(𝒎𝒄𝒐𝒄𝒉𝒆 ∗ 𝒈 ∗ 𝐬𝐢𝐧 𝜸) + (𝜇𝑐 ∗  𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝑔 ∗

𝑏
(𝑎 + 𝑏)

∗  cos 𝛾) + 𝐹𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒
 (17) 
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3.3.1 Pesaje y documentación de datos del vehículo 

 

 

Fig. 17. Dimensiones del Vehículo [35] 

 

Para adaptar el modelo matemático al vehículo en cuestión, será necesario realizar las 

medidas pertinentes al coche. 

Respecto de las dimensiones del coche, se tendrán las siguientes medidas: 

-  Distancia del eje delantero al trasero = 2.55 m 

- Sección frontal = 1.475x1.61 m2 

El resto de las medidas, como las distancias desde el centro de masas hasta los ejes, se 

podrán sacar fácilmente despejando del equilibrio de fuerzas, habiendo calculado 

previamente el reparto de cargas sobre las ruedas delanteras y traseras. Para ello, se 

procederá a pesar el vehículo colocando las básculas correspondientes sobre los ejes 

delantero y trasero del vehículo: 

 

 

Fig. 18. Representación del Pesaje del Vehículo 

 

Una vez realizado el pesaje, se obtuvo la siguiente información: 

- Peso del eje delantero: 526 Kg 

-Peso del eje trasero: 656 Kg 

Con estos datos, se podrá completar las incógnitas relacionadas a las distancias desde los 

ejes hasta el centro de masas (necesario para el cálculo de la aceleración). Para ello, se 

tendrá la siguiente relación: 
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𝑃𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 =  

𝑏

𝑎 + 𝑏
 𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 ∗ 𝑔 (18) 

 

- 𝑷𝒅𝒆𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐 será el peso sobre el eje delantero del vehículo 

- A y B serán las distancias entre el centro de masas y los ejes delantero y trasero, 

respectivamente. 

Teniendo en cuenta que la fuerza peso total del coche será la suma de las fuerzas en sus 

ejes (1182 Kg), se obtuvieron las siguientes distancias: 

- Eje trasero = 1.13 m 

- Eje delantero = 1.42 m 

Destacar que todas estas medidas se realizaron en el laboratorio ya que, si se consideran 

las establecidas por el fabricante, se está obviando el peso referente a todo el módulo de 

sensores instalados en el vehículo, así como el ordenador integrado en el mismo, cámaras, 

pantallas, entre otros. 

Calculados estos datos, en este punto ya se dispuso de todas las variables fijas a usar en 

la arquitectura. 

 

3.4 Generación de rampas (Nodo Speed_Controller) 

 

Para que el controlador PID sea capaz de controlar la velocidad del vehículo, necesitará 

tener una señal de referencia (como todos los controladores PID). 

Para ello, se desarrollará un nodo en el cual se “dibuje” o se trace una rampa mediante la 

localización de puntos intermedios de manera que la aceleración/frenada sea progresiva 

y no brusca para los pedales. Esto será necesario ya que los pedales no funcionan de forma 

inmediata, además de que la aceleración del vehículo tiene un límite y no es capaz de 

llegar a una velocidad demandada de forma instantánea (como cualquier coche). 

El programa dedicado a este nodo constará de las siguientes fases: 

1- Definir y actualizar en tiempo real la velocidad actual del vehículo, la velocidad 

deseada por éste y su aceleración. 

2- Identificar si la velocidad deseada ha cambiado o sigue siendo el mismo objetivo 

que el proceso anterior. Este paso se realiza debido a que anteriormente esta 

condición al no estar implementada se estaba continuamente actualizando la 

rampa de referencia, lo que ocasionaba saltos y escalones imprevistos en la señal 

de control, provocando que los pedales tuvieran un comportamiento anómalo, por 
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lo que se decidió actualizar la rampa solo y exclusivamente cuando el coche 

demandase una nueva velocidad deseada. 

3- Comprobada la velocidad deseada, se procederá a localizar los puntos intermedios 

en la recta, para después unificarlos y conseguir una rampa progresiva desde la 

velocidad actual hasta la deseada. Para localizar dichos puntos, se realizará la 

diferencia entre la velocidad deseada y la velocidad actual, obteniendo un valor 

que posteriormente, será dividido por la aceleración para obtener el tiempo de 

aceleración, el cual servirá al programa para establecer el número de puntos 

necesarios en la rampa, número que será el producto de este tiempo por una 

frecuencia establecida (50 hz). Finalmente, obtenido el número de puntos, se 

localizará cada uno de ellos que posteriormente, irán actualizando 

progresivamente el valor de la velocidad hasta el deseado, sumando el valor de la 

velocidad actual más el valor del punto intermedio, obteniendo así la rampa de 

referencia. 

 

Fig. 19. Representación Gráfica de la Aceleración del Vehículo 
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Como se puede apreciar en la Fig. 19, la señal de color rosa representa la señal de 

referencia, y se puede comprobar como la señal de la velocidad actual (en rojo) realiza 

un seguimiento controlado por el PID, tratando de aproximarse al valor deseado. Destacar 

que la rampa está construida de forma perfecta y progresiva, sin saltos ni escalones, que 

es lo que ocurría anteriormente con el código desechado, además de remarcar como logra 

estabilizarse en un valor cuando la rampa llega a la velocidad deseada, que para este caso 

son 10 m/s, estabilizándose a su vez la velocidad actual también. 

 

Control de Tracción 

Además de proporcionar la referencia necesaria para los controladores, en este nodo se 

supervisará que el coche se encuentra en todo momento funcionando correctamente, es 

decir, se comprobará en cada time_step que la velocidad del coche real se ajusta a la 

referencia. 

Para ello, en la función de la aceleración, que es donde se realiza tanto la obtención como 

la modificación de esta en caso de recibir un dato erróneo, se comprobará en tiempo real 

tanto el valor objetivo de la velocidad (señal rosa Fig. 19) como también el valor de la 

velocidad actual del vehículo (señal roja Fig.19). Para ofrecer un margen de error a la 

señal de control y evitar que se recurra al control de tracción constantemente, se 

establecerá que este deberá activarse en caso de que la velocidad actual se esté quedando 

alejada de la referencia, proporcionado un margen de error de 1 m/s de velocidad como 

diferencia entre ambas para realizar su activación en caso de que se supere. Se ha 

considerado esta diferencia con la finalidad de que el vehículo actúe rápidamente ante 

una anomalía del terreno o del propio sistema de comunicación (CAN). 

En caso de activación, el programa recalculará la aceleración óptima para la situación 

actual del vehículo, recurriendo a la función de coste calculada en el modelo matemático 

estudiado anteriormente. 

 

3.5 Diseño del controlador PID 

 

En este apartado se detallará la implementación y ajuste del controlador PID en la 

arquitectura, así como un flujograma explicativo del funcionamiento de éste dentro de la 

arquitectura. 

Para el diseño del algoritmo, gracias a ROS y su repositorio de librerías, a día de hoy se 

disponen de librerías que contienen algoritmos de control ya construidos, pero será 

necesario entender cómo funcionan, que parámetros manejan y como se deben introducir 

en el sistema. Para ello, se hará uso de la librería disponible en ROS “pid” [8]. Dicha 

librería proporcionará instantáneamente un bucle PID capaz de adaptarse a cualquier tarea 

de control lineal que se le presente. 
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Gracias a esta librería, se dispondrá de un paquete de control con una interfaz de 

mensajería simple, configuración dinámica de las ganancias Kp Ki Kd en tiempo real, 

filtro de paso bajo que proporciona una respuesta más suave, además de un soporte para 

controlar múltiples PID (necesario para trabajar con dos tipos de pedal), entre otros. 

Para poder entender su funcionamiento, antes se deberá enumerar los parámetros 

característicos del controlador, los cuales servirán en todo momento como referencia para 

diseñar el PID: 

- Setpoint: Valor deseado del proceso controlado, para este trabajo será la velocidad 

objetivo (target velocity). 

- Plant state (estado del sistema controlado): Valor real del proceso controlado, es decir, 

la velocidad del vehículo en este caso. 

- Control effort: Cantidad de fuerza aplicada por el controlador para intentar ajustar el 

estado de la planta al valor del setpoint. 

 

3.5.1 Parámetros del lanzador  

 

Para que el controlador funcione correctamente, se deberán inicializar correctamente los 

parámetros siguientes en el lanzador (se enumerará los parámetros de interés para el 

usuario, el resto que aparecen en la documentación se dejarán con sus calores por 

defecto): 

• Kp, Ki, Kd: Ganancias proporcional, integral y derivativa del PID. Estos valores 

serán instanciados al inicio del programa, y serán usados por el nodo 

correspondiente hasta que el usuario los reconfigure manualmente desde la 

consola. 

• Upper_limit, lower_limit: Delimitará los valores tomados por el control_effort. 

• Windup_limit: Maximo error integral 

• Frecuencia de corte del filtro paso bajo 

• Topic_from_controller: Topic donde se publicará el control_effort del sistema. 

• Topic_from_plant: Topic donde se publicará el estado de la planta (sistema).7 

• Setpoint_topic: Topic donde se publicará el valor deseado por el sistema. 

• Node_name: Recoge el nombre que hace referencia al nodo lanzado.  

• Pid_enable_topic: Nombre del topic donde un booleano publicará el 

apagado/encendido del PID. Se podrá modificar para poder disponer de varios 

PID. 
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3.5.2 Topics del paquete 

 

Ya que la arquitectura trabaja en ROS, se deberá disponer del listado de topics utilizados 

por la librería: 

• Setpoint: Este topic contiene la información acerca de la referencia del sistema a 

controlar (target velocity), 

• State: Contiene el valor actual en tiempo real del sistema controlado. 

Simultáneamente, cada vez que se modifica su valor, se publica además en el 

control_effort, ya que este último se irá actualizando de manera que se necesite 

suministrar más o menos fuerza de actuación por parte del controlador. 

• Control_effort: Contiene información acerca del esfuerzo suministrado por el PID 

para igualar los valores del “state” al “setpoint”. 

• Pid_enable: Con este topic se controlará el apagado o encendido de cada uno de 

los PID instanciado en el lanzador. 

 

 

3.5.3 Disposición del lanzador y remap de múltiples PID 

 

Explicados los topics y parámetros de la librería de ros-pid, se dará paso a explicar cómo 

se debe configurar el PID en el lanzador. 

Como se puede observar en la Fig.20, en el lanzador se estará instanciado un nuevo nodo 

dentro de la arquitectura de mensajería de ROS. Dentro de este nodo, se van a declarar 

los siguientes parámetros, los cuales definirán las características del PID: 

- Name: Nombre del nodo, será el nombre que tome el booleano en el nodo 

principal de control PID_Controller. 

- PKG: Declaración del paquete o librería usados en el nodo. 

- Type: Especifica el tipo de parámetro que es, en este caso el nodo será un 

controlador, por lo que ROS lo identificará como un algoritmo de control. Esto es 

posible gracias a la librería “pid”. 

- Kp, Ki, Kd: Ganancias del PID. 

- Upper/Lower_limit: Límites del topic “control_effort”. 

- Windup_limit: Máximo error integral. 

- Max/Min_loop_frequency: Máximo y mínimo valor que puede tomar la 

frecuencia con la que se publican mensajes y que el bucle de control se ejecuta 

durante el funcionamiento del programa. 

Para aportar más información al lanzador, se le añaden además las entradas y salidas del 

PID, más el topic referente al pedal a controlar: 
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- Topic_from_plant: Introduciendo este parámetro en el lanzador se declara la 

variable a controlar dentro del sistema, en este caso la velocidad actual del 

vehículo “can/current_speed”. 

- Setpoint_topic: Este parámetro se encargará (como se comentó anteriormente en 

el apartado de Topics) de declarar la señal que tomará como referencia el 

controlador, para este caso en concreto será la velocidad deseada “target_speed”. 

- Topic_from_controller: Este parámetro recogerá el valor que modificará el 

controlador, concretamente los actuadores del freno y acelerador  

 

 

Fig. 20. Lanzador Controlador PID del Freno 

Para que dicho archivo funcione correctamente durante el funcionamiento del programa, 

deberá ser lanzado previamente al inicio del nodo PID_Controller. Realizar esto evitará 

posibles errores de lectura a la hora de lanzar el programa. 

Declaración múltiple de PID´s 

Como se ha explicado previamente, será necesario crear un programa capaz de controlar 

varios PID a la vez durante el funcionamiento de la arquitectura. Concretamente, serán 

dos PID los que se controlarán en todo momento durante todo el proceso de 

funcionamiento, siendo estos los relacionados con los pedales del acelerador y del freno 

del coche. 

Para poder realizar esta labor de control, será necesario realizar una serie de cambios 

dentro del código del lanzador del PID. Inicialmente, se tendrá instanciado el nodo de uno 

de los PID (del freno en este caso ya que fue el primero en crearse). Establecidos todos 

los parámetros de este, se procederá a copiar debajo del código los mismos parámetros 

que el anterior controlador, modificando por supuesto el nombre del nuevo nodo y de las 

demás variables correspondientes a ganancias, setpoint y sucesivamente. Por último, para 



36 

 

poder redireccionar el nuevo nodo a otra dirección de memoria (necesario para poder 

controlar otro PID sin solapar el anterior), se introducirá la siguiente línea de código: 

- <remap from="pid_enable" to="/pid2_enable" />  

Gracias a esta línea de código, se podrá acceder desde el nodo de control (PID_Controller) 

a cada uno de los PID cuando se precise, sin llegar a pisarse entre sí y evitando que 

funcionen los dos a la vez, lo cual podría llevar a errores en el funcionamiento del coche. 

La disposición final de ambos PID en el controlador quedará como se muestra en la figura 

21, siendo remarcados el nuevo PID y el “remap” del mismo. 

 

Fig. 21. Creación de varios PID en el Lanzador 

 

3.5.4 Reconfiguración en tiempo real de las ganancias 

 

Establecidos unos valores por defecto en el archivo del lanzador, se procederá a lanzar el 

programa para el testeo de las ganancias del PID. 
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Evidentemente, las ganancias establecidas por el usuario al crear el programa no serán las 

correctas para la función en cuestión. Para poder manipular dichas variables mientras se 

está probando el PID en el coche, ROS dispondrá de una interfaz donde se podrá 

modificar en tiempo real dichas variables: rqt_reconfigure. En la Fig. 22 se puede 

observar la interfaz que el usuario visualizará al lanzar el siguiente comando desde la 

consolar de Linux: 

- rosrun rqt_reconfigure rqt_reconfigure  

 

 

Fig. 22. Reconfiguración de las Ganancias del PID 

 

Desde esta ventana, el usuario podrá modificar y ajustar todos los PID activos durante el 

funcionamiento del programa. Desde la paleta de la izquierda, se podrá seleccionar que 

controlador activo se desea modificar, y en el resto de la ventana, se podrá visualizar el 

PID seleccionado, así como el valor de cada una de las ganancias de este. Los parámetros 

tomarán valores comprendidos entre -1 y 1, pudiendo por supuesto establecer escalas en 

múltiplos de 10 para incrementar o disminuir el valor de estos.  

Además, se podrá guardar todos los cambios realizados en las ganancias del PID en un 

archivo para mantener el controlador ajustado tras el cierre del programa. Otra opción 

sería cambiar los valores en el código interno del lanzador cada vez que se cierre el 

programa, pero sería un proceso menos cómodo y limpio, pudiendo además cometer 

errores a la hora de modificar el código del lanzador. 

Como se verá en las pruebas, para trabajar sobre el simulador será muy sencillo establecer 

las ganancias, mientras que en caso real se tuvo que realizar varias pruebas hasta dar con 

el valor correcto. 
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3.5.5 Nodo PID_Controller 

 

Una vez enumeradas y explicadas las variables a manejar en la arquitectura, y 

desarrollados los nodos internos del controlador, se dará paso a construir el código 

principal de los PID.  

Este nodo en concreto se encargará de ordenar a cada uno de los PID cuando deberán 

funcionar en el sistema, es decir, cuando se deberá ejecutar la acción del freno o del 

acelerador. Para ello, se declararán dos booleanos encargados de encender o apagar cada 

uno de los PID, junto a las demás variables globales usadas en toda la arquitectura, tales 

como la aceleración, la velocidad deseada y la velocidad actual. Su funcionamiento tendrá 

tres etapas antes de accionar cada uno de los PID: 

1- Recoger y actualizar en tiempo real la aceleración actual del vehículo, así como 

su velocidad. 

2- Detectar si el coche está acelerando o frenando. Esto se realiza debido a que al 

programa no le llegan valores negativos, por lo que deberá comprobar en todo 

momento si la velocidad deseada está por encima o por debajo de la actual, de esa 

manera, se identificará si el coche quiere acelerar o frenar. Una vez identificada 

el tipo de aceleración, para la frenada se le atribuirá valor negativo y para la 

aceleración valor positivo. 

3- Establecidos los signos de la aceleración, finalmente se establecerán los valores 

de los booleanos, los cuales activarán o desactivarán cada uno de los dos PID. 

Para ello, se comprobará el signo de la aceleración, es decir, para valores 

negativos, el booleano del freno será “True” y para el del acelerador “False” y 

viceversa. De esta manera se consigue además que ambos PID eviten funcionar a 

la vez, aumentando más el margen de error enfrentado en el “remap” del lanzador 

comentado previamente. 

Dicho proceso se estará ejecutando continuamente en tiempo real, y se actualizará 

siempre que haya una nueva velocidad deseada, al igual que en el nodo 

“speed_controller”. 

 

3.6 Implementación de la arquitectura en simulador 

 

Para completar la arquitectura y cerrar el bucle del proceso, se deberá realizar las 

conexiones correspondientes con el vehículo. Previamente a implementar la arquitectura 

en el coche real, se creó un código para simular todo el proceso, el cual sería llevado a 

cabo en Gazebo. 
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¿Qué es Gazebo? 

Gazebo es una “open source” dedicada para la simulación robótica 3D. Aunque dicha 

fuente haya sido diseñada para procesos en los que están involucrados robots en su 

mayoría, hoy en día tiene multitud de usos, como la simulación del funcionamiento de 

drones, o como también de vehículos autónomos, así como el diseño de estos desde cero. 

Es una herramienta bastante útil para simular procesos de control de actuadores (pedales 

del vehículo en este trabajo), como también simulación de sensores, en entornos reales y 

altamente modificables (sombras, texturas, etc). [32] 

Para simular los controladores del coche en Gazebo, se hará uso de ros_control y de los 

“plugins” necesarios para adaptar el programa en ROS a Gazebo. El siguiente esquema 

representa la comparativa del trabajo que realiza Gazebo-ROS para simular el hardware 

real: 

 

Fig. 23. Esquema Mensajería ROS-Gazebo [36] 

Para la construcción de esta conexión, previamente se deberán crear los archivos 

necesarios para construir el coche a simular en la aplicación. Para ello, se descargaron los 

archivos del siguiente enlace, el cual contiene todos los nodos correspondientes al coche: 

https://github.com/osrf/car_demo 

https://github.com/osrf/car_demo
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Dentro de este repositorio de control de versiones, se podrán encontrar todos los archivos 

y paquetes del coche Prius (vehículo utilizado para la simulación del controlador), 

destacando los más importantes del objeto: 

Car_demo 

En este paquete estarán guardados todos los nodos dedicados para el control de los 

actuadores, siendo estos los archivos “can_control.py” y “can_speed.py”, así como el 

lanzador encargado de arrancar ambos nodos y conectarlos a Gazebo.  

El archivo can_control.py será el más importante dentro de este paquete ya que contendrá 

la lógica encargada de controlar los pedales del vehículo dentro de la simulación, es decir, 

recogerá directamente el valor de los topics correspondientes a los pedales (modificados 

por los PID en el nodo PID_Controller), y se lo trasmitirá a Gazebo. Seguido al módulo 

de los actuadores, se encuentra el archivo can_speed.py, el cual monitorizará la posición 

y orientación del vehículo (será necesario para el control de tracción), y publicará la 

velocidad actual del coche dentro de la simulación.  

Además de los nodos de control, dentro de este paquete estarán guardados todos los 

archivos referentes a los entornos de simulación (worlds), plugins, modelos, etc. 

Prius_description 

En este paquete estarán guardados todos los archivos dedicados para la construcción del 

coche, así como su visualización 3D, siendo estos el paquete “URDF” y el paquete 

“Meshes” respectivamente. 

Concretamente, el paquete URDF es donde se encuentra el código XML donde se 

instanciarán las especificaciones del coche, es decir, en él se deberán declarar las 

propiedades del coche, los sensores a usar, las propiedades cinemáticas y dinámicas del 

coche, la transmisión a los actuadores, las propiedades para la simulación en gazebo, 

modelos del coche, entre otros.  

Y por otro lado se encuentra el paquete Meshes, en el cual se guardarán todos los archivos 

dedicados para la visualización del vehículo en Gazebo en 3D (Imágenes, objetos…). 

Prius_msgs 

En este paquete estará guardado el archivo lanzador encargado de establecer los rangos 

de valores de cada uno de los sensores/actuadores del vehículo. Esto será necesario ya 

que al igual que se realizó en los nodos de los PID y de la rampa, se deberán establecer 

límites a cada uno de los topic/parámetros del programa (los pedales especialmente). 

Explicados los paquetes necesarios, se procederá a realizar la conexión entre ROS y 

Gazebo. Como se ha visto anteriormente, dentro del archivo URDF del paquete del objeto 

a simular se deberán añadir todos los elementos de transmisión al XML, necesario para 

poder hacer uso del ros_control en el coche. Posteriormente, para poder conectar 



41 

 

ros_control con Gazebo, se deberán añadir los plugins necesarios al URDF para poder 

convertir y transmitir todos los tags y cargas de un entorno a otro (ROS-Gazebo) [36]: 

<gazebo> 

  <plugin name="gazebo_ros_control" filename="libgazebo_ros_control.so"> 

    <robotNamespace>/MYROBOT</robotNamespace> 

  </plugin> 

</gazebo> 

 

Una vez explicada la estructura del objeto, y su conexión con el simulador, se obtendrá 

el siguiente esquema: 

 

Fig. 24. Arquitectura Gazebo en Bucle de Control Visualizado en RQT_Graph 

Como se puede ver en la Fig. 24, el simulador recoge directamente los topics modificados 

por los PID (Fig. 11), siendo estos el freno (brake), acelerador (throttle), y dirección 

(steering, el cual no se usa en esta aplicación). Dichos topics son recogidos por el nodo 

“can_control” contenido en el “car_demo”, el cual publica directamente en el topic 

referente al coche (/prius). Posteriormente, el nodo referente a gazebo se subscribe al 

topic “prius” y realiza la simulación del proceso, publicando finalmente todos los datos 

de velocidad y orientación en el nodo “can_speed”, el cual realiza la labor de cerrar el 

bucle de control de la arquitectura general enviando todos los datos a lo que sería el CAN-

BUS del vehículo, que para este caso sería el topic /can. 
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Fig. 25. Visual de Entorno de Simulación Gazebo 

Como se ha comentado previamente, con Gazebo es posible simular algoritmos de control 

en multitud de entornos reales. De cara a probar la aceleración y deceleración del vehículo 

a bastado con instanciar el objeto sobre la plantilla de simulación en un entorno vacío 

para ver cómo se comporta el vehículo bajo condiciones ideales, de manera que el usuario 

pueda ver que la aplicación funcione correctamente. Posteriormente, se probó la 

aplicación en otros entornos, como es el caso de la figura 25, en el cual además se pudo 

añadir el efecto de la pendiente al problema, útil para visualizar que el programa recoge 

de forma correcta el ángulo de la pendiente. Además, es posible añadir propiedades al 

entorno desde la interfaz de Gazebo, por ejemplo, para probar el control de tracción 

añadiendo objetos fijos delante del vehículo para poder observar la perdida de tracción de 

éste, o modificar el factor de deslizamiento del suelo. 
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4. IMPLEMENTACIÓN 

4.1. Pruebas y Resultados 

 

Explicado el desarrollo de la arquitectura, se dará paso a realizar las pruebas de ésta. Para 

ello, como se ha explicado en los apartados anteriores, se procederá a simular el 

funcionamiento del programa en la interfaz de Gazebo sobre un Toyota Prius como 

modelo de simulación, y una vez confirmado su correcto funcionamiento, posteriormente 

será cargado en el ordenador interno del coche real y probado en un circuito de pruebas 

reglamentado. 

4.1.1 Trabajo en entorno simulado 

 

De cara a ejecutar correctamente el programa en el Gazebo, se deberán activar los nodos 

de la arquitectura de la siguiente manera, por supuesto habiendo ejecutado ROS 

previamente desde la consola introduciendo el comando roscore:  

Speed_controller > launchPID > PID_Controller > car_demo/control.launch 

Esta secuencia traducida a procesos sería: 

1- Señal de referencia (Rampa de velocidad) 

2- Lanzador nodos PID´s 

3- Control de los PID 

4- Lanzador de gazebo con modelo del coche al inicio 

Los comandos necesarios para arrancar cada uno de los nodos serán, por un lado en el 

caso de los archivos de Python (procesos 1 y 3) se deberá introducir rosrun seguido del 

nombre del paquete, y para los lanzadores (.launch), se ejecutará el comando roslaunch 

seguido del nombre del archivo. Para ventanas de visualización, modificación de topics 

o configuración de la arquitectura, desde la página web de ROS se podrá encontrar 

información acerca de ello, así como tutoriales de uso. 

Lanzada toda la arquitectura en el sistema operativo, se abrirá la interfaz de Gazebo con 

el coche en 3D, mientras que en la consola de comandos se podrán visualizar la 

información del estado de cada uno de los nodos (servirá al usuario para comprobar 

valores de los parámetros del sistema como la velocidad actual, pendiente, entre otros).  

El coche al inicio permanecerá en reposo a 0 m/s hasta nueva orden, por lo que a partir 

de aquí se procederá a probar cada uno de los nodos de la arquitectura. 

Speed_controller 

Para comprobar que la rampa se construye de forma correcta, se accederá a la consola de 

Linux y se introducirán los comandos rqt y rqt_plot para modificar el valor de los topics 

correspondientes y visualizarlos respectivamente. Por defecto, se realizará un proceso de 
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aceleración del coche, limite en 10 m/s, para posteriormente frenar de nuevo el vehículo 

hasta una velocidad de 0 m/s, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Fig. 26. Representación Rampas de Aceleración y Frenada 

A la izquierda (Fig. 26) se puede observar el proceso de aceleración del vehículo de 0 a 

10 m/s, se ha conseguido pintar sobre la gráfica del rqt_plot la rampa de referencia, 

estabilizándose correctamente en 10 m/s. A la derecha, por el contrario, el coche realiza 

la tarea de frenado desde 10 hasta 0 m/s, estabilizándose a esta velocidad 

satisfactoriamente. Remarcar que dicha señal de referencia no tendrá límites de valores 

ni por encima de 0 ni por debajo, mientras que el propio coche por supuesto tendrá sus 

limitaciones, al igual que uno real. 

Dicha vista de la señal de referencia se verá de la misma forma en el caso real, ya que 

como se ha explicado en la descripción general, el proceso de elaborar la rampa solo se 

verá alterado al comunicar al nodo una nueva velocidad objetivo, fija en todo momento 

hasta que el coche precise cambiarla, no se debe de confundir con la velocidad actual, la 

cual se actualiza con cada pulso de tiempo (o cada vez que se ejecute el nodo).   

 

PID_Controller 

Una vez confirmado que la rampa funciona de forma correcta, se dará paso a testear la 

acción de los pedales del coche, es decir, que los PID de la arquitectura funcionen de 

forma óptima. Para ello, al igual que en el apartado anterior, se hará uso del rqt y rqt_plot 

para probar ambos pedales. El coche comenzará en reposo al arrancar el programa y el 

simulador, y al igual que en la primera prueba, se acelerará hasta una velocidad de 10 m/s 

con una aceleración de 1 m/s2 para comenzar las pruebas del vehículo. Para poder 

observar la acción de ambos pedales, se hará un zoom sobre las señales de cada uno de 

ellos de manera que se pueda comprobar que ambas están comprendidas entre valores de 

0-1 o 0-(-1): 
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Fig. 27. Primera Prueba de los Pedales: Frenada 

En la Fig. 27 se puede observar una acción de frenado, la señal proviene de un proceso 

de velocidad constante, donde el Ackermann comunica al programa una velocidad 

deseada de 0 m/s, por lo que el PID del freno entra en acción y desactiva el PID del 

acelerador (señal azul oscuro para el acelerador y azul claro para el freno). Al ser una 

aceleración (en este caso deceleración) lenta, la acción del pedal del freno es mínima ya 

que el usuario desea que el coche frene de una forma progresiva y lenta, pero cumpliendo 

los requisitos de estar entre los valores estandarizados en el lanzador. Para este caso, el 

PID del freno no necesitó hacer uso del rqt_reconfigure, ya que el funcionamiento de este 

en la simulación era óptimo.  

Probado en primer lugar el freno, se dará paso a probar el pedal del acelerador, el cual iba 

a presentar más problemas al ser más complejo. En primera instancia se supuso que se 

tendría que usar más de un PID para este actuador debido a que su comportamiento podría 

se variable con el incremento de la velocidad del motor, pero al final se observó que no 

era necesario.  

Al principio del análisis, los valores de las ganancias, al igual que para el freno, se dejaron 

para la primera prueba (acelerador) por defecto. La señal conseguida por parte del PID 

del acelerador resultó ser satisfactoria, pero para conseguir una señal más limpia (con 

menos picos de error) se decidió aumentar el valor de Ki de 0 a 0.03. A priori dicho 

cambio puede no causar mucho impacto, pero la realidad es que mejoró 

considerablemente el tiempo de respuesta, además de que no interesaba establecer un 

valor muy alto debido al peligro del aumento de sobre oscilación de la señal, y con ello, 

aumentar el tiempo de estabilización de tanto la señal del acelerador, como de la velocidad 
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actual (influida debido a que son los pedales las que la modifican). Tras realizar el cambio, 

se obtuvo la siguiente respuesta: 

 

Fig. 28. Segunda Prueba de los Pedales: Aceleración 

 

Comprobado el pedal, se decidió someterle a más aceleración, incrementándola hasta 5 

m/s2, con el fin de corroborar la medida tomada respecto a Ki, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Fig. 29. Tercera Prueba de los Pedales: Acelerador 

 

Al aumentar la aceleración, la acción del pedal ha de ser mayor, por lo que la señal toma 

un valor cercano a 1 debido a que el coche debe de pisar casi por completo el pedal para 

lograr la aceleración y velocidad objetivos. Por supuesto, con el fin de evitar cualquier 

problema mecánico, el control de tracción sería implementado en el futuro para evitar que 

el coche acelere más de lo debido, evitando además que el pedal tenga que realizar 

esfuerzos imposibles. Destacar que, aunque se haya incrementado la aceleración del 

coche, la señal no sufre ningún comportamiento anómalo respecto de la prueba anterior. 

Todas estas pruebas se han simulado en condiciones ideales, es decir, en llano, sin viento 

y sin rozamiento, por lo que al implementar el programa en el coche real conllevará 

reconfigurar todas las ganancias de ambos PID, además de implementar en el código la 

función de coste para el control de tracción en el caso de que se realicen pruebas en 

cambios de pendiente o superficies altamente deslizantes, siendo esta última marcada 

como trabajo futuro a implementar debido al marco de tiempo e instalaciones disponibles. 
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Control de tracción 

Comprobados el funcionamiento de la rampa y de ambos pedales, por último, se 

comprobará el modelo matemático diseñado para regular la aceleración. Para ello, en el 

mismo Gazebo se modificará el mundo para poder probar el modelo sobre una pendiente 

inclinada (Fig. 25).  

Debido a que el modelo utilizado en el simulador se trata de un Toyota Prius, se deberá 

modificar el código relacionado a masa y dimensiones para que el control de este sea 

coherente, además que, si se introducen los datos del modelo real, es muy probable que 

la tracción no se corrija correctamente.  

Respecto al coeficiente de deslizamiento, se estará trabajando sobre asfalto, cuyo 

coeficiente ronda entre 0.55-0.75 [37] (asfalto pulimentado por el tráfico), por lo que en 

el código se instanciará alrededor de 0.6. 

Establecidos todos los datos anteriores, se dará paso a probar el modelo sobre el nuevo 

recorrido, para ello, se comenzará en reposo frente a la pendiente, con una aceleración de 

1 m/s2 y una velocidad objetivo de 10 m/s, obteniendo la siguiente respuesta: 

 

 

Fig. 30. Funcionamiento Fallido Pedal Acelerador 

 

Como se puede ver en el simulador, el coche con la aceleración comunicada desde el 

Ackermann no es capaz de subir la cuesta y se desliza continuamente hacia abajo cada 

vez que intenta enfrentar la subida. Concretamente, lo que se ve en la figura 30 es la 

acción del pedal del acelerador, y se puede apreciar cómo está continuamente acelerando 

y desacelerando debido a la perdida de tracción al subir la cuesta. Es por ello por lo que 

inmediatamente recalcula, gracias a la función de coste implementada en el nodo 

“speed_controller”, la nueva aceleración, obteniendo el siguiente resultado en el pedal 

(Fig. 31). 
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Fig. 31. Funcionamiento Correcto Pedal Acelerador 

 

Recalculando la nueva aceleración con la función de coste, el PID aumenta la acción del 

pedal provocando un aumento de la aceleración, consiguiendo que el coche suba la 

pendiente sin problema. El inconveniente de esta prueba es que el valor del pedal se satura 

a 1, lo que en un caso real puede provocar una avería en el vehículo, por lo que será 

necesario tener en cuenta las prestaciones del vehículo a la hora de implementar los 

parámetros del coche. Como es lógico, al subir una cuesta, también hay que tener en 

cuenta que velocidad objetivo puede afrontar como máximo el coche, factor que además 

ayuda a no saturar el trabajo de los pedales. No hay que olvidar que se trata de una 

simulación, es decir, lo que se buscaba comprobar es que el programa recogiese la 

pendiente de forma correcta, y con ello, establecer la aceleración apropiada para afrontar 

la situación, por lo que la prueba ha resultado satisfactoria. 

 

Valor de los pedales 

Como se ha estado reflejando en los apartados anteriores, el valor de los pedales estará 

comprendido dentro de un rango de valores. Esto es debido a que en el coche real los 

valores de estos se encuentran normalizados, por lo que en la simulación se instanciará 

de la misma manera. Para normalizar el valor de los pedales, dentro del nodo can_control 

del car_demo se instanciará que los valores del freno y del acelerador tomarán valores 

comprendidos entre 0-1 y 0-(-1) respectivamente. Darles signos opuestos a sus valores 

ayudarán al usuario a diferenciar un pedal de otro a la hora de su funcionamiento, además 

que en el coche real se encuentran programados de la misma manera. 

 

 

 

 



49 

 

4.1.2 Trabajo en vehículo real 

 

Una vez realizadas las pruebas en Gazebo, se dará paso a implementar la arquitectura en 

el vehículo y estudiar su comportamiento. 

Para ello, se deberá desacoplar el código referente a Gazebo de la arquitectura, 

manteniendo los nodos principales de control, siendo estos el speed_controller, 

PID_controller y el archivo launchPID.  

Para relacionar los topics utilizados en la arquitectura con los topics del sistema interno 

del vehículo, se ha creado un nodo “puente” desde el cual se realizará la modificación de 

estos, de manera que el traspaso de mensajes entre el programa y el CAN BUS pueda ser 

posible. Básicamente, consiste en asignar los mismos valores de unos topics a otros. 

Debido a las limitaciones de la vía sobre la que se realizaron las pruebas, el coche solo ha 

podido alcanzar 10 km/h por medidas de seguridad. Por lo tanto, el control de tracción no 

ha podido ser implementado en el vehículo. Las pruebas consistirán en acelerar y 

decelerar el vehículo dentro del rango de velocidades establecido.  

Primera Prueba   

Para la primera prueba, los valores de ambos PID mantendrán los valores tomados en la 

simulación, obteniendo el siguiente resultado: 

 

Fig. 32. Primera Prueba Real 
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Como se puede observar, el resultado no es muy fiable. Esto es debido a que las ganancias 

establecidas en los controladores no son las correctas para este nuevo entorno de trabajo. 

Pero, por otro lado, se puede confirmar que el programa funciona, como se puede apreciar 

la señal de salida (current_speed) trata de ajustarse a la señal de referencia. Por su parte, 

el freno también entra en funcionamiento cuando debe, pero debido a los picos y 

sobreoscilaciones del sistema se satura constantemente y no presenta un comportamiento 

lineal y progresivo. 

Segunda Prueba 

En la segunda prueba, se disminuyó el valor de la ganancia Kp del freno hasta 0.7, para 

observar si el problema era que al presentar sobreoscilaciones altas en la señal de salida 

provocaba saltos y picos erróneos, causando tirones en el movimiento del coche: 

 

Fig. 33. Segunda Prueba Real 

Como resultado se obtuvo que, al disminuir la ganancia, no atenuó las sobreoscilaciones, 

pero si aumentó el tiempo de respuesta, provocando que la velocidad tardase más en 

ajustarse y se perdiera más el control del coche. 
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Tercera Prueba 

Con el fin de disminuir el tiempo de respuesta, se decidió para esta prueba aumentar la 

ganancia Kp hasta 2 y la ganancia Ki hasta 0.1. Como aumentar el valor de la integral y 

de la proporcional afecta directamente al incremento del tiempo de estabilización, se 

aumentó el valor de Kd hasta 0.2 con el fin de atenuar su efecto tanto en el tiempo de 

estabilización como en el aumento de las sobreoscilaciones. Establecidos los parámetros, 

se obtuvo la siguiente respuesta: 

 

Fig. 34. Tercera Prueba Real 

Durante esta prueba hubo un fallo de muestreo en la señal de referencia, el cual fue 

provocado por el cambio inmediato de la velocidad objetivo. El coche aun así logró llegar 

hasta la velocidad objetivo de 8 km/h y frenar cuando se le notificó. Salvo al arranque, se 

puede observar que se ajusta mejor a la rampa conforme aumenta la velocidad, aun así, 

en la frenada sigue mostrando picos y tirones. 

Última Prueba 

Tras varias pruebas fallidas, se decidió volver al primer caso donde se tenían los valores 

provenientes de la simulación, los cuales eran los más favorables. Para mejorar su 

respuesta, esta vez se decidió disminuir el valor de Kp hasta 0.1. Como había riesgo de 

aumentar el tiempo de respuesta y el error, se aumentó la integral hasta 0.1 para atenuar 

los efectos de la proporcional, obteniendo el siguiente resultado: 
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Fig. 35. Última Prueba Real 

En esta prueba se puede apreciar como el freno ya no sufre tantos saltos, además de no 

saturarse constantemente. Al disminuir la proporcional, se ha provocado que el tiempo de 

respuesta aumente, concretamente si se observa en el momento de la frenada.  

Tras realizar un análisis de todas las pruebas realizadas, se llegó a la conclusión de que el 

problema venía del ralentí del motor. Este, al no ser controlado directamente desde el 

programa (solo se controlan los pedales), su comportamiento era libre, lo cual ha 

provocado en todas las pruebas que la señal de salida (velocidad actual) aumentase más 

de lo debido. Por otro lado, otro factor para tener en cuenta en el ajuste futuro del sistema 

es que el freno no es lineal, si se observa detenidamente las señales obtenidas, el pedal en 

vez de tomar valores proporcionales al esfuerzo real, directamente tomaba el valor 

máximo, lo que provocaba frenazos inesperados y con ello, picos en la señales y 

desajustes en el control.  

Aun así, una vez pasado el umbral del ralentí, entraría en acción el pedal del acelerador, 

lo cual mejoraría considerablemente el control ya que en la simulación se ha podido 

comprobar que una vez que se controla la velocidad solo con los pedales, el ajuste de esta 

es más rápido y menos brusco. 
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6. ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 

 

En este apartado se realizará un estudio del impacto social y económico de lo que 

supondrá desarrollar este proyecto conjunto (Mitsubishi Imiev), y lanzarlo al mercado 

automovilístico actual. Además, se detallarán las partes y herramientas implicadas para 

el desarrollo de este Trabajo Final de Grado, como también un presupuesto global para 

su desarrollo futuro. 

 

5.1 Impacto en la sociedad 

 

La inclusión del vehículo autónomo en la sociedad provocará un gran impacto en el 

futuro. Como se reflejaba en la introducción, las metas de esta tecnología son mejorar la 

calidad de vida de las personas y la logística en el transporte. Concretamente, esta 

tecnología aportará grandes avances en las siguientes áreas: 

- Contaminación ambiental y acústica: Gracias a que estos vehículos serán eléctricos, la 

emisión de gases contaminantes se reducirá considerablemente. Por otro lado, también se 

eliminará gran parte del ruido como consecuencia de la eliminación de los motores de 

combustión y los atascos. 

- Atascos y tránsito: Al implementar una red de transporte automatizada y definida, la 

organización en carretera de los vehículos evitará que se generen retenciones y atascos en 

las autovías y grandes ciudades, ahorrando tiempo como consecuencia a los usuarios.  

- Seguridad: Los sistemas software de los vehículos llevarán implementados en código 

las medidas necesarias para establecer la seguridad tanto dentro del vehículo como fuera 

de él. Gracias a esto, el número de accidentes en carretera disminuirá considerablemente. 

- Transporte: Al ser vehículos autónomos, además de eliminar el factor humano, 

fomentarán el transporte, ya que estarán disponibles para todos los públicos. Además, en 

grandes ciudades se introducirían como transporte público, evitando que el usuario de a 

pie tenga que invertir en un vehículo personal, como también generar fondos y beneficios 

para los estados. 

Otro tema de interés en el futuro será la adaptación del concepto “Smart Cities” en las 

grandes ciudades. La idea de tener todo conectado es un propósito que poco a poco está 

emergiendo entre los distintos sectores, siendo uno ellos el transporte. La inclusión de los 

vehículos autónomos provocaría dar un gran paso en la evolución de esta tecnología, la 

cual de forma recíproca aportaría mejoras y facilidades a estos vehículos (información 

del tráfico, señalización…). [38] 
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5.2 Presupuesto del proyecto 

 

Para calcular el presupuesto necesario para desarrollar el trabajo, se estudiará por un lado 

el salario del programador y por otro, el coste del equipo informático (ordenador, 

software…). 

Se comenzará con el cálculo del salario bruto del programador, el cual deberá dominar 

los lenguajes de Python y XML expresamente para este trabajo. Para ello, se sumarán las 

horas totales trabajadas a lo largo de 5 meses (tiempo invertido por el alumno a lo largo 

del curso), incluyendo la iniciación en ROS, la programación del código y las pruebas en 

el vehículo real.  

- Tiempo trabajado semanalmente: 10 horas   

- Salario bruto (Cotizado por el trabajador): 13 €/hora [39] (Estimación en base a estudios) 

Realizando los cálculos pertinentes, el trabajador ha realizado un total de 200 horas de 

trabajo, por lo que a la empresa le costará 2600 €.   

Analizado el salario, se dará paso al presupuesto de los equipos y software necesarios:  

- El ordenador en concreto necesitará una memoria RAM de 8 Gb, un procesador 

Intel i5, y una gráfica Nvidia Geforce 840 M como requisitos mínimos. [40] [41]  

- Ubuntu 18.04 LTS (SO) 

- ROS Melodic 

- Gazebo (Simulador) 

 

TABLA  II  

PRESUPUESTO MATERIALES 

Equipamiento Precio (€) Vida Útil (meses) Coste (€/mes) 

Ordenador 650 60 10.83 

ROS Melodic 0 ∞ 0 

Ubuntu 18.04 LTS 0 ∞ 0 

Gazebo 0 ∞ 0 

 

Para el calcular la amortización del equipamiento, se ha recurrido a la siguiente fórmula: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙
 (19) 

 

Como todos los equipos se usarán a lo largo de 5 meses, el coste total para la empresa 

será el siguiente: 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠/𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒) = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜   (20) 

 

Realizando los cálculos pertinentes, el coste total de todo el equipamiento será 54.15 €. 

 

TABLA  III  

PRESUPUESTO GLOBAL 

Salario del personal 

- Programador                                       2600 € 

Coste de los equipos y software 

- Ordenador                                          54.15 € 

- ROS Melodic                                            0 € 

- Ubuntu 18.04 LTS                                    0 € 

- Gazebo                                                      0 € 

Coste Total                                               2654.15 € 
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6. MARCO REGULADOR 

 

En este apartado se resume la situación legal en la que se encuentra la conducción 

autónoma en España y Europa. Así como se enumeran también, las leyes vigentes que 

establecen dicha situación actual. 

Esta tecnología está preparada para hacer acto de presencia en la vida civil próximamente. 

Sin embargo, es preciso establecer una legislación que permita implementarla en los 

vehículos actualmente en el mercado. Uno de los puntos con mayor controversia en este 

caso es en los accidentes y la responsabilidad que conllevan al producirse. Según 

dictamina la ley recogida en el Código de Tráfico y Seguridad Vial, como normas 

generales de conductores se declara que “Los conductores deberán estar en todo momento 

en condiciones de controlar sus vehículos. Al aproximarse a otros usuarios de la vía, 

deberán adoptar las precauciones necesarias para su seguridad” y que “El conductor de 

un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo 

necesario de visión y atención permanente a la conducción, que garanticen su propia 

seguridad, la del resto de ocupantes y la de los demás usuarios de la vía” [42]. Por otro 

lado, en el apartado de responsabilidad civil se recoge que “El conductor de vehículos a 

motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños 

causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación. En el caso de daños 

a las personas, de esta responsabilidad solo quedará exonerado cuando pruebe que los 

daños fueron debidos únicamente a la conducta o la negligencia del perjudicado o a fuerza 

mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo” [43]. Viendo estas 

medidas, se consolida como fundamental la presencia de un conductor humano en un 

vehículo a motor, dejando en duda hasta donde llegaría la responsabilidad de un coche 

autónomo frente a estas situaciones, dado que dichas leyes no reflejan situaciones 

similares sin conductor, provocando que estos sean rechazados actualmente en las vías 

públicas. 

Aunque hoy en día en el ámbito nacional no se haya logrado legislar la libre circulación 

por las vías españolas, sí se continúa trabajando para hacerlo posible. En el año 2015, la 

Dirección General de Tráfico emitió una instrucción que permitía la realización de 

pruebas o ensayos de investigación de vehículos autónomos sobre carreteras españolas, 

alegando que esta concesión tendría como finalidad garantizar posibilidades de mejora en 

el ámbito de la seguridad vial, y la movilidad segura y sostenible en España, además de 

fomentar la investigación del país [44]. Dos años más tarde, a finales de 2017, el Congreso 

de los Diputados presentó una proposición no de Ley con el fin de regular este tipo de 

vehículos e impulsar la industria nacional, alegando que en otros países europeos ya se 

habían integrado vehículos autónomos en el flujo del tráfico [45] [16].  

Mientras tanto en Europa, actualmente en algunos países ya se permite la conducción 

autónoma, pero con muchas limitaciones en la mayoría de ellos: en el año 2017, Volvo 

logró la inclusión de 100 vehículos autónomos en entornos de pruebas con tráfico real 

[46]; en ese mismo año, el consejo de ministros del gobierno alemán aprobó el primer 
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código ético para la fabricación y uso de los vehículos autónomos, en el cual se recogieron 

20 tesis para definir las responsabilidades de tanto el hombre y el vehículo [47]; en 2019, 

Francia inauguró un circuito de pruebas destinado a coches autónomos, donde se 

presentan distintos escenarios simulados como áreas urbanas, aparcamiento, giros con 

distintos ángulos, entre otros [48]. 

Hablando en un ámbito más general, concretamente en enero de 2019, el Parlamento 

Europeo emitió una resolución sobre la conducción autónoma, en la que se subraya la 

necesidad de impulsar el desarrollo de un marco legal robusto para el futuro de esta 

tecnología, con vistas a mejorar la calidad de vida de los europeos, como también 

potenciar la economía del continente aprovechando el impulso de la innovación de las 

comunicaciones e internet [49].  
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7. CONCLUSIONES 

 

7.1 Conclusión General 

 

Tras las múltiples pruebas realizadas tanto en el simulador como en el coche real, existe 

la posibilidad de implementar la arquitectura en el sistema electrónico del coche. Por 

supuesto, en la memoria se han reflejado los resultados más satisfactorios, ya que el 

proceso de calibración de los controladores en el caso real llevará algo más de tiempo 

debido a las dificultades presentadas durante las pruebas y la disponibilidad del vehículo.  

Antes de repasar los resultados tanto en simulación como en el entorno real, se puede 

concluir que los objetivos establecidos al comienzo del trabajo se han cumplido 

satisfactoriamente: se ha logrado diseñar dos controladores de velocidad funcionales 

(reajuste necesario en pruebas reales), la señal de referencia tanto en un entorno como en 

otro ha generado las rampas de velocidad correctamente, y finalmente, las 

comunicaciones dentro de la arquitectura han resultado ser correctas y eficientes en 

tiempo real.  

Si se observa el trabajo realizado en las simulaciones, sin duda lo más complicado del 

proceso ha sido construir el modelo y enlazarlo a la arquitectura a través de gazebo debido 

al alto entendimiento de programación que requiere dicho trabajo. Una de las cosas a 

destacar en el ámbito de simulación es la flexibilidad que aporta ROS a la hora de trabajar 

con distintos lenguajes y entornos de simulación, el hecho de poder probar en tiempo real 

el programa ha ayudado a verificar el funcionamiento de este antes de llevarlo al sistema 

real. 

Por el otro lado, observando el trabajo realizado en el coche, se puede concluir que este 

ha presentado más complicaciones. Como se explica en el apartado 4 (Pruebas reales), 

uno de los mayores problemas a los que el programa se ha enfrentado ha sido el ralentí 

del vehículo. Al ser un coche eléctrico y automático, su efecto es mayor y más si se trabaja 

a velocidades o muy bajas o muy altas, donde el ralentí y el freno motor ganan notoriedad. 

En la simulación era muy básico aplicar el sistema, si se quiere acelerar bastaba con 

accionar el acelerador y para frenar el freno, mientras que en el coche real se tuvo que 

reajustar las ganancias para tener en consideración la acción del motor. Otro problema 

durante estas pruebas han sido las limitaciones para probar el coche en diferentes 

situaciones, además de probar la tracción de este, por lo que a priori el coche está pensado 

para ser controlado en entornos muy controlados y a bajas velocidades por el momento. 

Lo positivo de este trabajo es que la arquitectura ha resultado ser satisfactoria en tiempo 

real, el hecho de trabajar a una frecuencia óptima, además de realizar un código sin mucho 

coste computacional, ha provocado que el funcionamiento (a expensas de su calibración) 

sea rápido frente a los estímulos del entorno.  
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Este trabajo en general puede servir como empuje para algo más grande, como se ha 

comentado en apartados anteriores, esto es parte de un proyecto mucho más complejo, y 

el hecho de llegar a conseguir que un coche sea completamente autónomo con trabajos 

como este aumentan las posibilidades de que el día de mañana se vean coches autónomos 

circulando libremente por todas las carreteras de mundo. Es un proceso que requiere 

paciencia y dedicación, y saber aprender de los fallos, y tener conciencia de que cada día 

es más posible lograrlo. 

7.2 Trabajos Futuros 

 

Como trabajos pendientes para el futuro y optimización de este sistema de control, uno 

de ellos sería profundizar en el control de tracción.  

Lo desarrollado hasta ahora funciona satisfactoriamente pero todavía no es 100% 

autónomo, como se especificaba en el apartado del estudio del modelo matemático, uno 

de los parámetros fundamentales de la función de coste final es el factor de deslizamiento. 

En esta arquitectura, dicho factor se inicializa con un valor arbitrario, pero no se actualiza 

una vez iniciado el programa, ya que desde el CAN no se notifica o no se tiene constancia 

del terreno sobre el que se circula. Una posible solución sería, por ejemplo, disponer de 

una base de datos y de una red neuronal entrenada que recoja por cámara la situación del 

vehículo en tiempo real, y que a medida que discriminase el tipo de superficie/terreno, 

fuera notificando al programa el valor correcto a tener en cuenta para el cálculo. 

Otro aspecto que tratar sería profundizar en los controladores. Para este proyecto se está 

controlando todo el sistema de los pedales a través de controladores PID. Como 

alternativa y con el fin de tener una lógica más intuitiva para el usuario sería aplicar la 

lógica fuzzy al sistema. Ya se detalló en la descripción general del trabajo el porqué de la 

elección de un PID para el proceso en cuestión, pero sería interesante en el futuro, con 

más tiempo por delante, investigar si un controlador fuzzy sería una opción igual de 

acertada, cabiendo la posibilidad de reducir el número de controladores a uno solo. 

Además, implementar esta lógica solventaría los problemas presentados con el ralentí del 

vehículo y la no linealidad del pedal del freno, que hasta ahora en el modelo real sufría 

tirones y saltos en las señales. 
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