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1. INTRODUCCIÓN
Los simuladores de coches siempre han sido un sector muy importante en la
industria de los videojuegos. Esto se debe a que el público al que va dirigido es un
conjunto muy amplio de personas, sin restricción de edad ni grandes exigencias en
cuanto a destreza con las consolas u ordenadores, ya que el número de botones
necesarios para jugar no es muy grande.
Actualmente algunos de estos simuladores no solo están enfocados al
entretenimiento y a la diversión, sino que también son una buena herramienta para la
comunidad investigadora. Así, en estos últimos años están teniendo lugar numerosas
competiciones dedicadas a incentivar el desarrollo de robots conductores.
Por ejemplo, en el IEEE World Congress on Computational Intelligence 2010
(WCCI 2010) [9], se presenta una competición de simuladores de coches que consiste en
recorrer el máximo número de vueltas en determinados circuitos elegidos previamente,
en un tiempo fijado. En otros congresos de gran importancia, como el IEEE Congress on
Evolutionary Computation 2009 (CEC 2009) [10] o el IEEE Symposium on Computation
Intelligence and Games 2009 (CIG 2009) [1][3], también se hicieron eventos dedicados a
las carreras de coches. En el año 2007 se celebró en California una competición (DARPA
Urban Challenge [11]) consistente en desarrollar coches autónomos capaces de
desenvolverse en un entorno urbano, interaccionar entre sí, negociar quién debe pasar
en cada cruce e incluso aparcar (ver imagen 1.1).
Estas competiciones son muy útiles para dar un paso más en el ámbito teórico y
poder comprobar resultados, pero sin tener que llegar a implementar lo desarrollado de
forma real usando medios físicos. De esta forma se puede comprobar la efectividad de
diferentes técnicas como Redes Neuronales [12][13], Lógica Difusa [8][15] o
Computación Evolutiva [16], que son usadas para crear sistemas de control que permitan
que un coche funcione de forma autónoma, pudiendo incluso llegar a competir en
circuitos.
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1.1 - Competición DARPA Urban Challenge.

En el caso de este proyecto, el objetivo inicial que se persigue es conseguir
detectar y aprender el circuito en una primera vuelta que se denominaría vuelta de
reconocimiento. Posteriormente, con la representación del mapa disponible, se puede
calcular la mejor trazada para lograr recorrer el circuito empleando el menor tiempo
posible por vuelta. Para determinar la mejor trazada, se utiliza optimización basada en
colonias de hormigas [5][6][7]. Sin embargo, debido a que el problema para detectar y
aprender el circuito ha resultado mucho más complejo de lo esperado, se ha tenido que
dejar el cálculo de la mejor trazada para trabajos futuros.
Para lograr este objetivo, en primer lugar hay que disponer de un controlador
para poder recorrer el circuito. Se han desarrollado dos técnicas basadas en principios
muy diferentes para aprender el circuito. Una vez obtenidos los resultados, se realiza
una comparación para concluir qué técnica ha conseguido mejores resultados y por qué.
Este trabajo se divide en seis capítulos, además de esta introducción.
El segundo capítulo contiene una descripción del software usado TORCS. En él se
detalla los elementos que contiene así como su funcionamiento. También se explicará la
forma en la que nos podemos comunicar con este software, para desarrollar nuestro
sistema.
En el capítulo tercero se detalla la forma en la que se ha diseñado un controlador
básico para la conducción. A lo largo del mismo se expondrán las ideas en las que éste se
basa y las técnicas que utiliza para conseguir guiar al coche de manera que complete el
recorrido completo del circuito.
En el cuarto capítulo se explica cómo reconocer el circuito mediante técnicas de
odometría. Se incluirá un apartado en el que se evaluará la precisión con la que el mismo
ha realizado esta adquisición.
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El capitulo quinto explica cómo reconocer el circuito basándose en la información
proporcionada por algunos de los sensores que dispone el coche. Se incluirá un apartado
en el que se evaluará la precisión con la que el mismo ha realizado esta adquisición, así
como una comparación con el algoritmo utilizado en el capítulo cuatro.
En el sexto capítulo se expone una mejora realizada sobre la técnica del capítulo
cinco, solucionando algunos problemas que se detectaron. A su vez, también se incluirá
un apartado en el que se evaluará la precisión con la que el mismo ha realizado esta
adquisición, así como una comparación con los resultados obtenidos por la técnica
expuesta en el capítulo cinco.
En el capitulo siete se comentan las conclusiones obtenidas sobre el trabajo
realizado, y se presentan posibles trabajos futuros que pueden desarrollarse
relacionados con este proyecto.
Por último, se dispone de tres anexos. En el primero se detallan los datos físicos
más importantes del coche utilizado en el simulador. En el segundo se describen los
circuitos elegidos para realizar las pruebas, así como el por qué de su elección. En el
tercero se explica cómo realizar la instalación del simulador de carreras TORCS, así como
de un software de competición que es utilizado.

3

4

2. TORCS
i.

Simulador

TORCS (The Open Racing Cars Simulator) [2] es un juego de simulación de
carreras de coches en 3D (ver imagen 2.1), que permite disputar carreras en solitario, o
con cualquier combinación de coches manejados por la CPU o por otros jugadores.

2.1 - Imagen del simulador TORCS.
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Puesto que se trata de un simulador de carreras de coches, los elementos clave
de TORCS son los vehículos y los circuitos.
En relación a los vehículos TORCS dispone de una gran variedad, agrupados en
diferentes categorías (F1, Historic, Nascar…). Obviamente todos estos vehículos se
diferencian entre sí en aspectos estéticos, como el color de la carrocería, la forma del
vehículo, etc. Sin embargo, las características más relevantes de los coches se
encuentran en el plano físico, ya que determinan el comportamiento en la pista. Hay
ciertos aspectos que afectan directamente al vehículo como la potencia del motor o
tener más o menos velocidad punta, y otros que afectan indirectamente como, el peso
del coche, que puede influir tanto en la aceleración del mismo como en la manejabilidad
a la hora de tomar las curvas. Todos estos detalles son importantes porque TORCS es un
simulador dotado de un gran nivel de realismo. Para conseguir esto, el simulador posee
integrado un motor físico muy potente, permitiendo que hasta el más mínimo detalle
especificado se convierta en un factor a tener en cuenta durante la conducción. Para
cada coche (cocheX), existe un fichero XML que especifica cada una de las características
que lo define, tanto física como estéticamente. Este fichero lo podemos encontrar en la
carpeta cars/cocheX. En el ANEXO I, se puede ver algunos datos del coche que se usará
en este proyecto, todos estos sacados de su correspondiente fichero.
En relación a los circuitos este simulador incorpora un gran número de ellos,
agrupados en distintas clases. Cada una de estas clases reúne circuitos con
características similares (circuitos de tierra o dirt, circuitos ovalados u oval diseñados
para correr a gran velocidad también conocidos como Speedway y circuitos en asfalto o
road). Cada circuito posee características que lo hace diferente del resto. La trazada
quizás sea la más obvia, pero existen otras muchas características como el tipo de suelo
(tierra o asfalto), el ancho de la carretera, la longitud de la trazada, número de
desniveles e incluso la definición de los límites de la carretera, pudiendo existir un muro
para ello o disponer de una escapatoria de tierra o gravilla. Para cada circuito (circuitoX),
existe un fichero XML que especifica cada una de las características que lo define. Este
fichero lo podemos encontrar en la carpeta tracks/tipo_circuito/circuitoX, donde
tipo_circuito corresponde a la categoría del mismo (dirt, oval o road).
Además TORCS posee un editor de circuitos, en el cual se puede indicar de qué
tramos está formado, y a su vez dotarlo de una apariencia visual atractiva añadiéndole
decorados. Este editor permite precisar con gran detalle la descripción de cada uno de
los tramos que compone el circuito, como la longitud del mismo, el radio que describe
en caso de tratarse de una curva, altura inicial y final del tramo (desniveles) y altura de
cada lateral (peana) entre otras muchas más especificaciones.
En el ANEXO II, se puede ver una lista de cada uno de los circuitos seleccionados
para realizar las correspondientes carreras en este proyecto. También se hace una
descripción de cada uno de ellos, comentando sus características más importantes, así
como el porqué de la elección de cada uno de ellos.
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ii.

Programación de robots conductores

Una característica especial del simulador TORCS, es que permite programar
sistemas de control para robots conductores para que compitan en carreras como si se
tratase de un vehículo controlado por la CPU.
El objetivo de un sistema de control es producir unas acciones en función de los
datos de entrada que reciba y del objetivo principal del juego, que es correr el circuito lo
más rápido posible y ganar la carrera.
A continuación se describen los datos de entrada, las acciones, y se hace una
introducción al software.

Datos de entrada
Los datos que debe manejar el sistema de control para decidir qué acción realizar
son los mostrados en la Tabla 2.1 (los ángulos proporcionados se indican en radianes, y
los tiempos en segundos). Dichas entradas se describen o detallan a continuación.

Sensor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DATO
Ángulo entre el coche y la carretera.
Tiempo de carrera en la vuelta actual.
Daños del coche.
Distancia recorrida en el eje de la carretera.
Distancia recorrida desde la línea de salida.
Combustible en el depósito.
La marcha introducida.
Tiempo usado para completar la vuelta anterior.
Distancia a otros coches.
Posición en la carrera con respecto a otros coches.
Revoluciones por minuto.
Velocidad del coche.
Velocidad del coche lateralmente.
Distancia hasta la frontera de la carretera.
Posición del coche en el ancho de la carretera.
Velocidad de giro de las ruedas.

RANGO
[- - ]
[0 - ]
[0 - ]
[- - ]
[0 - ]
[0 - ]]
[-1 - 7]
[0 - ]
[0 - 100]
[1 - ]
[0 - ]
[- - ]
[- - ]
[-1]  [0 - ]
[- - ]
[- - ]

DATO
Double
Double
Double
Double
Double
Double
Integer
Double
Double
Integer
Double
Double
Double
Double
Double
Double

Tabla 2.1 – Datos de entrada que recibe el sistema de control del robot.

 El sensor número 1, proporciona información sobre la inclinación del coche con
respecto al eje de la carretera, en un margen de   radianes. En la imagen 2.2 podemos
apreciar el ángulo α que proporciona este sensor, con signo positivo en sentido
antihorario y signo negativo en sentido horario.
7

2.2 - Ángulo entre el coche y la carretera.

 El sensor número 2 indica el tiempo que el coche ya ha empleado en recorrer la
vuelta actual. Cada vez que se pasa por meta, el número de la vuelta actual se
incrementa y este tiempo se resetea a 0. Cuando se va a comenzar la carrera, transcurre
un tiempo durante el cual el sensor devolverá un tiempo negativo que irá creciendo
hasta hacerse 0, en cuyo momento la carrera dará comienzo (similar a una cuenta atrás
para dar la salida).
 El sensor número 3 indica los daños que ha sufrido el coche. Cuando estos daños
son nulos el sensor devuelve el valor 0, y un número positivo mayor que 0 cuando sí
existen. Si se llega a un umbral, dependiente de cada coche, el vehículo será eliminado
de la carrera.
 El sensor 4 indica la distancia avanzada sobre el eje de la carretera. Como puede
observarse en la imagen 2.3, la distancia de la trazada que describe el coche es distinta a
la de la carretera. De esta manera, el dato proporcionado por el sensor no indica la
distancia recorrida por el coche sino que indica la distancia avanzada sobre la línea
central de la carretera. Inicialmente este sensor indica una distancia recorrida de 0. Si en
lugar de avanzar hacia la meta retrocedemos, el dato indicado por este sensor irá
decreciendo en lugar de aumentar.

2.3 - Distancia recorrida en el eje de la carretera.
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 El sensor 5 indica al igual que antes la distancia recorrida sobre el eje de la
carretera, pero esta vez tomando como referencia la línea de meta. Cada vez que se pasa
por ella, el sensor indicará una distancia de 0 metros. Cuando se va a comenzar la
carrera, el sensor no devolverá 0 metros recorridos sino un número cercano al tamaño
total del circuito. Esto es así porque en las carreras los coches se sitúan siempre unos
metros más atrás de la línea de meta.
 El sensor número 6 indica la cantidad de combustible disponible medida en litros.
Cuando el número de litros llegue a 0, el coche se parará y no podrá continuar la carrera.
 El sensor número 7 indica la marcha que el coche tiene actualmente introducida.
El punto muerto se representa con un 0, la marcha atrás con un -1 y el resto de valores
son las correspondencias directas con sus respectivas marchas (un 1 indica que está
introducida la primera marcha, un 2 la segunda…).
 El sensor 8 informa del tiempo que empleamos en completar la vuelta anterior
medido en segundos. En caso de no haber llegado a completar ninguna vuelta todavía, el
valor indicado por este sensor es 0.
 El sensor número 9 indica la presencia de otros coches en un radio de 100 metros
alrededor del vehículo. Existen 36 sensores distribuidos en el robot cada 10 grados, y
cada uno indica la distancia en línea recta desde nuestro robot hasta un contrincante
(medida en metros). Si el sensor no detecta ningún otro robot, la distancia devuelta será
100. Se puede observar el radio de acción de cada uno de los sensores (líneas) en la
imagen 2.4.

2.4 - Distancia hasta otro coche rival.

En la imagen 2.5 se ilustra la distancia d que indica uno de sus 36 sensores, al
detectar a otro contrincante.
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2.5 - Distancia indicada por uno de los sensores.

 El sensor 10 indica nuestra posición en la carrera (primero, segundo… último).
 El sensor 11 proporciona el número de revoluciones por minuto que actualmente
está desarrollando el motor del coche.
 El sensor número 12 indica la velocidad que tiene el coche (positiva si el
movimiento es hacia delante y negativa si se mueve hacia atrás). Mientras que el sensor
13 proporciona la velocidad lateral del coche (positiva si el desplazamiento es hacia la
izquierda y negativa si es hacia la derecha). En la imagen 2.6 se puede ver la
descomposición de la velocidad en 2 velocidades (una frontal y otra lateral). El dato
proporcionado por el sensor 12 es la velocidad S y el del sensor 13 la velocidad L.

2.6 - Descomposición de un vector de velocidad.

 El sensor número 14 informa sobre el límite de la carretera en un radio de 100
metros alrededor nuestro. Existen 19 sensores distribuidos en el robot cada 10 grados en
la mitad delantera del coche, y cada uno indica la distancia en línea recta desde nuestro
robot hasta el límite de la carretera (medida en metros). Si el sensor no detecta ningún
límite, la distancia devuelta será 100. Podemos ver el comportamiento de este sensor en
la imagen 2.7. Existe un caso de funcionamiento especial, en el que si el coche se
encuentra fuera de la carretera todos los sensores devolverán -1.
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2.7 - Distancia hasta el límite de la carretera.

 El sensor 15 indica la posición del coche en el ancho de la carretera. Para hacer
este dato independiente de la anchura de la carretera de cada circuito, se aplica una
normalización. De esta forma, el sensor indica un valor 0 cuando el robot está en el
centro de la carretera, 1 cuando está lo máximo posible dentro de la carretera a la
izquierda y -1 cuando sea lo máximo posible dentro de la carretera a la derecha. Para el
resto de posiciones el valor devuelto es resultado de una interpolación lineal. Se puede
ver en la imagen 2.8 una línea graduada con la información que proporcionaría el sensor
para algunos puntos donde pudiese estar situado el coche. Si el robot se encuentra fuera
de la carretera, el dato devuelto por el sensor será mayor que 1 si está a la izquierda de
la calzada, o menor que -1 si está a la derecha. El valor sigue siendo calculado mediante
una interpolación lineal.

2.8 - Posición del coche en el ancho de la carretera.

 Por último, el sensor número 16 indica la velocidad de giro de cada una de las
cuatro ruedas del coche, medida en radianes por segundo. Si el giro de las ruedas es en
sentido horario observando desde el perfil derecho del coche (impulsa al vehículo hacia
delante) el signo es positivo, siendo negativo en caso contrario.
11

Acciones
Las acciones que puede realizar el robot, según indique el sistema de control son
las que aparecen en la Tabla 2.2.

ACCIÓN
Acelerar
Frenar
Girar
Introducir una marcha
Solicitar reiniciar la carretera

RANGO
[0 – 1]
[0 – 1]
[-1 – 1]
[-1 – 7]
[True, False]

TIPO DE DATO
Double
Double
Double
Integer
Boolean

Tabla 2.2 – Acciones realizables con un coche en TORCS.

Todas estas acciones tienen parámetros definidos en un rango normalizado, de
tal manera que el manejo sea independiente del coche que se esté conduciendo.
Normalmente el ángulo de giro, la fuerza de frenada, etc., varía de un coche a otro, por
ello todos estos números están normalizados.
En la acción de girar se indica un valor comprendido entre -1 y 1, indicando que 1 es el máximo valor para realizar un giro a la derecha, 1 el máximo valor para realizar un
giro a la izquierda, y 0 significa mantener las ruedas rectas. Por ejemplo, si dado un
determinado vehículo cuyo máximo ángulo de giro de las ruedas es de 40 grados, si se
indica un valor de giro de 1 las ruedas se situarán en 40 grados, y si se indica un valor 0.5 grados las ruedas se situarán en -20 grados.
Respecto a la aceleración, se indicará un valor entre 0 y 1. Un 0 significa que no
se aplicará ninguna aceleración, y un 1 que la aceleración a aplicar será máxima. La
frenada se maneja de la misma forma que la aceleración.
Para el manejo de las machas, se debe indicar el número de la que se quiere
introducir, representando con -1 la marcha atrás, con 0 la marcha de punto muerto, y el
resto desde primera marcha (número 1) hasta séptima marcha (número 7).
Por último se puede indicar la intención de reiniciar la carrera usando como
parámetro un valor booleano (true para solicitar el reinicio, y false para no hacer nada).
Esto puede ser útil cuando el coche está atascado y no se puede reincorporar a la
carretera, o simplemente para realizar varias ejecuciones reiniciando la carrera que se
está disputando cuando sea necesario.
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Software
TORCS está implementado en lenguaje C++, y aunque se permite trabajar sobre
este código existen otras alternativas mucho más cómodas y que proveen de varias
ventajas. La utilizada en este trabajo consiste en un software de competición
desarrollado en la universidad politécnica de Milán [3], que implementa un modelo
cliente-servidor para realizar una comunicación entre el simulador TORCS (que actúa de
servidor) y un software que será desarrollado (nuestro el sistema de control, que actuará
de cliente), mediante conexiones UDP (ver imagen 2.9).

2.9 - Arquitectura del software de competición.

El funcionamiento de este modelo cliente-servidor es el siguiente. Cada 20 ms de
tiempo simulado, el servidor envía los datos de los sensores a cada cliente que
corresponda, y espera hasta 10 ms de tiempo real (no simulado) para recibir la acción a
realizar por el robot. Si transcurrido ese tiempo, no se recibe dicha acción la simulación
continua y se ejecuta la última acción que se aplicó sobre ese robot. De esta manera, si
un sistema de control se demora en la respuesta, no provocará un retraso al resto de
participantes.
Una gran ventaja de este software es que al crear una separación física entre el
simulador TORCS y el sistema de control (cliente), existe total libertad a la hora de elegir
el lenguaje con el que programar el cliente. En nuestro caso, se ha optado por java.
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La comunicación se realiza mediante el envío de mensajes a intervalos de tiempo
muy pequeños (del orden de milisegundos). Un ciclo de comunicación consiste en enviar
los datos que detecta el vehículo desde TORCS al cliente implementado. Éste procesará
esos datos y entonces enviará las acciones a realizar a TORCS.
Todos los detalles sobre la instalación de este software, tanto del simulador
TORCS como del software de competición descrito, se detallan en el ANEXO III.
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3. MÓDULO BÁSICO DE CONDUCCIÓN
Para poder aprender el circuito es preciso recorrerlo, por ello, se hace necesario
el desarrollo de un controlador. Este módulo de conducción es un sistema muy básico,
basado en sistemas heurísticos, y que es la base para el desarrollo de posteriores
controladores, ya que incluye acciones o funciones como el cálculo del giro de las
ruedas, explicado en el punto 3-iii, que podrán ser reutilizadas.
El módulo básico se descompone en varios elementos de control, cada uno
encargado de manejar un aspecto de la conducción. La elección de cada elemento de
control se hace en base a las acciones en las que se descomponga la conducción de un
vehículo. Éstas pueden variar de módulo a otro, dependiendo de las decisiones que se
tomen para dividir el manejo de un vehículo en las diferentes acciones. En nuestro caso,
los elementos de conducción son:





i.

Aceleración y frenada
Cambio de marchas
Giro de las ruedas
Situaciones excepcionales

Aceleración y frenada

La aceleración y la frenada son dos acciones que están muy ligadas, pues una es
la opuesta de la otra, y todo aquello que nos haya llevado a tomar una decisión sobre
una, también condicionará la otra. Por ello ambas acciones se han introducido en un
único elemento de control.
Para minimizar el tiempo empleado en recorrer el circuito, siempre interesa
acelerar al máximo y frenar, solo cuando sea necesario (para tomar una curva), lo más
tarde posible, y al máximo de intensidad, para que en todo momento el vehículo circule
a la mayor velocidad posible.
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Para saber en qué momento se debe comenzar a frenar, se debe estudiar el
comportamiento del coche en las frenadas. Si partimos de que la frenada se realiza con
máxima intensidad, se puede considerar una aceleración (negativa) constante.
Ecuación 3.1
Ecuación 3.2

Partiendo de la Ecuación 3.1 y la Ecuación 3.2, combinándolas se obtiene la
Ecuación 3.3.
Ecuación 3.3

De la anterior expresión, se deduce que la relación entre la distancia de frenado
(espacio) y la velocidad es exponencial.
En la Tabla 3.1 se pueden ver datos sobre la frenada obtenidos
experimentalmente, para el modelo de coche que se usará en este proyecto (car1-trb1),
y en la imagen 3.1 se ilustran los datos de la tabla anterior (Tabla 3.1) de forma gráfica.
Como puede observarse la función descrita no es lineal, porque la distancia de frenado
crece de forma cuadrática con respecto a la velocidad.

Velocidad
Distancia

0
0

20
0.87

40
3.20

60
6.47

80
11.13

100
16.55

Tabla 3.1 – Distancia de frenada (m) en función de la velocidad (Km/h).

3.1 – Distancia de frenada en función de la velocidad.
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120
22.68

Conociendo la relación entre la distancia de frenado y la velocidad, se puede
elaborar una lista en la que, dependiendo de la distancia desde el coche hasta la curva
indique la velocidad a partir de la cual se deba comenzar a frenar (ver Tabla 3.2). En ésta
se puede ver la velocidad máxima a la que se puede circular sin frenar en función de la
distancia a la que se detecte la curva, comprendida en un margen [distancia inferior,
distancia superior).

Distancia inferior(incluida)
Distancia superior (no
incluida)
Velocidad máxima

0 10 20 30 40
10 20 30 40 50

50
60

60
70

70
80

80
90

90 100
100 100

30 40 50 65 80 100 120 135 150 165 165

Tabla 3.2 - Velocidad máxima (Km/h) en función de la distancia hasta la curva (m).

El robot nos proporciona directamente la velocidad a la que circula mediante un
sensor. Para saber la distancia a la que se encuentra de la siguiente curva, se utiliza la
distancia frontal con el límite de la carretera (sensor 14 de la Tabla 2.1). Este indicador es
bastante bueno, sobre todo en el sentido de que es muy adaptable a cualquier situación
y siempre funciona coherente y correctamente. Como se puede ver en la imagen 3.2, si
el vehículo se encuentra ante una misma curva, y está en la misma posición,
dependiendo de su orientación indicará una distancia d menor o mayor (parte de la
izquierda o derecha de la imagen respectivamente), lo cual es coherente ya que si d es
mayor quiere decir que hay un mayor margen para frenar y se puede circular a una
mayor velocidad.

3.2 - Distancia hasta la próxima curva.

Sin embargo, acelerar y frenar siempre con la máxima intensidad es
problemático. Las ruedas proporcionan una adherencia al coche con el asfalto, pero
aplicando una fuerza suficientemente grande, ésta llega al límite perdiéndose el agarre
con la carretera. Por tanto, si la fuerza aplicada por la aceleración o por la deceleración
de la frenada es suficientemente grande, hará que el coche pierda el control y derrape.
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Además de las fuerzas de aceleración/deceleración, un neumático debe soportar
una fuerza adicional que proviene del giro de las ruedas [17]. Cuando un vehículo gira las
ruedas son las encargadas de ejercer la fuerza necesaria para que el coche cambie de
trayectoria.
En la imagen 3.3 se ilustra la forma en la que afectan estas fuerzas al neumático.
Cuando la suma de estas tres fuerzas supera el límite de agarre de la rueda, es decir, el
módulo del vector de fuerza resultante f es mayor que el radio de la circunferencia
ilustrada, el vehículo pierde el control y se produce un derrape. Si no se supera el límite
de agarre de la rueda se realizará el movimiento correctamente sin pérdida de
adherencia con la carretera.

3.3 – Suma de esfuerzos soportada por las ruedas. Obtenida de [17]

Para evitar perder el control del vehículo, es necesario regular la potencia con la
que se acelera y se frena dependiendo de la situación. Para ello tenemos en cuenta
además de la distancia hasta la curva, el ángulo de giro de las ruedas y la velocidad del
vehículo.
El ángulo de giro de las ruedas induce un esfuerzo que las ruedas deben soportar,
por lo que cuanto mayor sea este ángulo, menor podrá ser la aceleración/deceleración
que se podrá realizar.
La velocidad del vehículo influye tanto en la aceleración como en la frenada.
Dado un ángulo de giro de las ruedas, cuanto mayor sea la velocidad del coche más
esfuerzo deberán soportar los neumáticos para hacer que el coche gire. Por lo tanto en
el momento de acelerar o frenar, hay que tener en cuenta la velocidad que se tiene
además del giro de las ruedas.
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Teniendo todos estos factores en cuenta, se ha elaborado una serie de pasos
para calcular con qué intensidad hay que aplicar la aceleración y el frenado,
dependiendo de la velocidad, la distancia hasta la curva y el ángulo de giro de las ruedas
del vehículo.
En primer lugar, hay que comprobar si la velocidad del vehículo es menor o igual
que la velocidad máxima a la que puede ir. Para saber esto, mediante una función
(llamada velocidad_máxima), se realiza una consulta sobre la Tabla 3.2, en la que dado
un rango definido por una distancia inferior y una distancia superior, indica la velocidad
máxima a la que se debería circular.
Posteriormente, si la velocidad del vehículo es menor o igual que la velocidad
máxima a la que puede ir, no será necesario frenar. En relación a la aceleración,
mediante una función (llamada máxima_aceleración), se calcula con qué intensidad se
puede realizar, teniendo en cuenta la velocidad del coche y el ángulo de giro de las
ruedas.
La función máxima_aceleración(velocidad, giro) devuelve la intensidad de la
aceleración a aplicar dado el ángulo de giro de las ruedas. Para calcularla, hace uso de
una lista que indica para determinados rangos de velocidad [velocidad inferior, velocidad
superior), el máximo giro permitido sin perder el control del vehículo. Esta lista (Tabla
3.3) se ha elaborado experimentalmente para el coche controlado (car-trb1). Si el giro
aplicado a las ruedas del vehículo es mayor que el giro obtenido a partir de la lista (dada
la velocidad actual del coche), entonces esta función devolverá 0. En caso contrario
devuelve 1.

Velocidad
inferior(incluida)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Velocidad superior(no
incluida)
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
300

Giro máximo (en rango [1,1])
1.0
0.85
0.5
0.45
0.4
0.35
0.30
0.30
0.25
0.20
0.20
0.20
0.20
0.15
0.15
0.15

Tabla 3.3 - Giro máximo en el rango [-1,1] en función de la velocidad (Km/h).
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Si la velocidad del vehículo es mayor que la velocidad máxima a la que puede ir,
es necesario comenzar a frenar, por lo que además no hay que acelerar. Respecto a la
intensidad con la que es necesario ejecutar la frenada, se clasifica la situación en tres
tipos: frenada suave, frenada media y frenada agresiva. Estas situaciones se crean en
base a la diferencia entre la velocidad máxima a la que se debería circular sin que fuese
necesario frenar y la velocidad a la que se va. Si esta diferencia es menor que 20 Km/h,
entonces se trata de una frenada suave por lo que la intensidad de la frenada será nula,
dejando que el coche pierda velocidad por inercia (ya que la aceleración también es
nula). Si la diferencia es mayor que 20 y menor que 70 Km/h, entonces se trata de una
frenada media, por lo que se frenará con una intensidad, que será indicada mediante
una función (llamada cálculo_frenada), en base a la velocidad a la que circula el coche y
el ángulo de giro de sus ruedas. Si la diferencia es mayor que 70 Km/h, entonces primará
frenar con más fuerza para evitar una colisión que perder el control del vehículo. Por
ello, la intensidad de la frenada se calculará mediante la misma función que antes
(cálculo_frenada) pero únicamente tendrá en cuenta la velocidad a la que circula el
coche, obviando la fuerza que aporta el giro a los neumáticos.
La función cálculo_frenada(velocidad, giro) devuelve la intensidad de la frenada a
realizar dada la velocidad y el ángulo de giro de las ruedas. Si la velocidad es menor o
igual a 30 Km/h devuelve 1 menos el valor absoluto del ángulo de giro de las ruedas
(normalizado al rango [-1,1]). Si no, si la velocidad es menor o igual a 180 Km/h devuelve
el valor anterior multiplicado por 0.5. Si no, si la velocidad es menor o igual a 200 Km/h
devuelve el primer valor multiplicado por 0.45. Si no se da ninguno de los casos
anteriores, devuelve el primer valor multiplicado por 0.4.
Este procedimiento se ilustra en la imagen 3.4.
Procedimiento cálculo_de_intensidad_aceleración/frenada
vel = velocidad actual
dist = distancia hasta la curva
giro = ángulo de giro de las ruedas
si vel<=velocidad_máxima(dist)
intensidad_aceleración=máxima_aceleración(vel,giro)
intensidad_frenado=0
sino
intensidad_aceleración=0
si vel-velocidad_máxima(dist)<20
intensidad_frenado=0
sino si vel-velocidad_máxima(dist)<70
intensidad_frenado=cálculo_frenada(vel,giro)
sino
intensidad_frenado=cálculo_frenada(vel,0)
finsi
finsi
Fin Procedimiento cálculo_de_intensidad_aceleración/frenada
3.4 - Procedimiento cálculo_de_intensidad_aceleración/frenada.
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ii.

Cambio de marchas

En un vehículo las marchas sirven para, a un mismo número de revoluciones por
minuto
por
parte
del
motor,
alcanzar
mayor/menor
velocidad
disminuyendo/aumentando la fuerza con la que el motor puede impulsar al coche.
Además existen dos marchas, punto muerto y marcha atrás, con un propósito diferente a
éste. El punto muerto, sirve para liberar la conexión entre el motor y el eje de tracción
(el cual mueve las ruedas). Con esta marcha introducida, ninguna acción por parte del
motor será capaz de alterar el movimiento del coche. La marcha atrás sirve para que el
coche se mueva en sentido contrario al normal. Esta marcha permite que el motor ejerza
una fuerza sobre el coche similar a la de la primera marcha, y a su vez una velocidad
máxima similar a la misma.
Puesto que a marchas más altas la fuerza ejercida por el motor sobre el coche es
menor, es interesante atrasar lo más posible el aumento de éstas para acelerar con una
mayor rapidez. Sin embargo, un exceso de fuerza en la aceleración puede hacer que el
coche pierda el control al sobrepasar el límite de fuerza que es capaz de soportar el
neumático. Por tanto la tarea que debe realizar este elemento de control es determinar
en qué momento es necesario aumentar o disminuir de marcha, dependiendo de las
necesidades que se den.
Para determinar el momento en el que se debe aumentar de marcha, se ha
elaborado una lista (Tabla 3.4) en la que, dada una marcha, se indica la mínima velocidad
a la que se debe realizar el aumento. Dicha lista se ha obtenido de forma experimental
para el coche car1-trb1 (el cual posee 6 velocidades además de la marcha atrás y el
punto muerto), observando para cada marcha a partir de qué velocidad se comenzaba a
perder el control del vehículo.

Marcha
Velocidad

1
40

2
105

3
150

4
190

5
235

6
-

Tabla 3.4 - Velocidades (Km/h) a las que es necesario aumentar de marcha.

Para determinar el momento en el que se debe reducir de marcha, se ha
elaborado otra lista (Tabla 3.5) en la que, dada una marcha, indica la máxima velocidad a
la que se debe realizar la reducción. Dicha lista se ha obtenido a partir de la Tabla 3.4. La
velocidad correspondiente a la marcha i de la lista de reducción de marcha es igual a la
velocidad correspondiente a la marcha i-1 de la lista de aumento de marcha menos 20
Km/h (un margen que hemos considerado suficiente entre aumentar y reducir una
marcha).
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Marcha
Velocidad

1
-

2
20

3
85

4
130

5
170

6
215

Tabla 3.5 - Velocidades (Km/h) a las que es necesario reducir la marcha.

Tanto la marcha atrás como el punto muerto son marchas que este elemento de
conducción no usará. Pues que se supone una conducción segura y sin contratiempos,
solo es necesario ir hacia delante para recorrer el circuito. Será en el apartado de
Situaciones excepcionales en el que podrá darse el uso de estas marchas.

iii.

Giro de las ruedas

La técnica utilizada para determinar cuándo y cómo girar las ruedas se basa en
principios utilizados en navegación autónoma de robots [4]. Ésta consiste en dirigirse
hacia el punto más lejano detectado por el robot. De esta manera siempre se tiende a
buscar el camino más corto en el entorno que puede detectar. Si desde la posición de
salida se pudiese observar la línea de meta, esta técnica calcularía trazadas óptimas. Sin
embargo, al basarse únicamente en la información que se tiene delante, encuentra rutas
óptimas localmente, dentro del entorno que esté detectando.
Extrapolándolo a nuestro robot, esta técnica consiste en dirigir el coche hacia el
punto que es marcado por el sensor que detecta el límite de la carretera más lejano. Se
puede ver una situación de ejemplo en la imagen 3.5. Si existe más de un sensor elegible,
se optará por tomar aquel que esté los más al frente posible, para que haga girar lo
mínimo al vehículo.

3.5 – Giro del coche en función de la mayor distancia detectada.
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Sin embargo, en ciertas ocasiones dirigirse hacia el punto más lejano lleva al
vehículo a acercarse en exceso al límite de la carretera. Como el sensor que detecta
estas distancias está en el centro del robot, es posible incluso que en un momento dado
una mitad del coche se encuentre fuera de la carretera (ver imagen 3.6).

3.6 - Problemática de permitir cualquier sensor.

Es por ello que en ciertas ocasiones es necesario elegir un sensor subóptimo (no
indica la mayor distancia de entre todos los sensores), para evitar que el coche se salga
de la calzada.
Dado un sensor, éste será válido si hace que el coche, en el trayecto desde su
posición actual hasta el punto objetivo, no se acerque en exceso al borde de la carretera.
Dado un tramo de la carretera y un sensor que marque el punto objetivo, se puede
comprobar la validez de éste.
En la imagen 3.7 se ilustran dos triángulos rectángulos, formados a partir del
sensor de distancia a comprobar (línea d) y sus adyacentes (líneas e y f). Los datos δ, e y f
son conocidos, siendo e y f la distancia indicada por los sensores adyacentes, y δ es la
diferencia angular entre dos sensores consecutivos (10 grados). Aplicando el teorema de
Pitágoras, a partir de δ y e se obtiene , y a partir de δ y f se obtiene . Si tanto
como
son mayores que un umbral determinado (en función de la mínima distancia
que queremos que exista entre el vehículo y el borde de la carretera), entonces el sensor
elegido proporciona un punto objetivo válido. En caso contrario este sensor deberá ser
descartado a no ser que no exista ningún otro objetivo mejor, en cuyo caso se elegirá el
que mayor distancia indique de todos (sin tener en cuenta este filtrado). El umbral es
elegido en función del ancho de la carretera, de tal manera que se establece un margen
de seguridad suficiente para que el coche no llegue a salirse de la carretera. El valor que
se especificó para este umbral es el 7.5% del ancho de la carretera.
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3.7 – Validez de un sensor.

Una vez seleccionado el sensor, hay que obtener las coordenadas del punto
objetivo al que ha de dirigirse el coche. Para ello, a partir del triángulo ilustrado en la
imagen 3.8 en el que son conocidos β y d, se puede calcular
y . Por tanto, las
coordenadas de P son:
Ecuación 3.4

3.8 – Cálculo de las coordenadas del punto objetivo.

Una vez que se tiene el punto objetivo al que hay que dirigirse, es necesario
calcular el giro que se ha de inducir a las ruedas para conseguir llegar a él. Sin embargo,
ésta es una tarea difícil porque la trayectoria que describe el vehículo al girar las ruedas
es curva, lo que conlleva fórmulas y ecuaciones de grado superior a uno. Otro punto que
lo hace complicado es que no basta con saber si dada una trayectoria el punto objetivo
pertenece a ella, sino que hay que calcular el giro a aplicar a las ruedas, para que el
punto objetivo pertenezca a la trayectoria que se deriva a través del giro. Para explicar el
modo en que se calcula el ángulo de giro de las ruedas que es necesario, antes hay
explicar de forma más detallada cómo funciona el giro de un coche.
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En la imagen 3.9 se ilustra la posición de las ruedas de un coche cuando éste
está girando. De cada una de las cuatro ruedas parte una flecha curvada. Cualquiera de
estas flechas, si se prolonga, plasma la circunferencia que sería descrita por el neumático
si el giro de las ruedas permanece constante. Todas estas circunferencias tienen el
mismo centro O. De las cuatro, la de mayor radio corresponde a la que describe la rueda
delantera exterior y la de menor radio a la rueda trasera interior. También se observa
que la línea que une cada rueda con el origen es perpendicular a la dirección de la
misma.

3.9 - Giro de un coche (imagen obtenida de www.mecanicavirtual.org).
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La batalla o distancia entre ejes (b) del vehículo es una medida que afecta
directamente a la forma de girar del mismo. Dados dos coches, idénticos salvo en la
batalla (en uno mayor que en otro) y un ángulo de giro de las ruedas, cuanto mayor sea
la batalla mayor será el radio de giro (r). Por lo tanto, cuanto mayor sea la batalla de un
vehículo, éste tendrá una mayor dificultad para girar y tomar curvas más pronunciadas.
En el ANEXO I se indica el valor de la batalla para el coche que se utiliza (car1-trb1),
siendo éste 2.64 metros.
Para calcular el giro a aplicar a las ruedas con el fin de dirigir el vehículo hacia el
punto objetivo es necesario, en primer lugar, conocer el radio de la curva que debe
describir el coche (en la imagen 3.9 el valor de r), para que la trazada (línea curvada con
radio r) pase por el punto deseado.
En la imagen 3.10 se ilustra el triángulo formado por O, A y el punto formado por
la intersección entre la línea horizontal que pasa por O y la línea vertical que pasa por A
(no tiene por qué coincidir el punto de intersección con B, según la imagen 3.9). En el
ANEXO I se indica el valor de la vía (a) para el coche que se maneja (car1-trb1), siendo
éste 1.68 metros.

3.10- Calculo del radio de la circunferencia exterior trazada.

Conocida la altura del triángulo ilustrado en la imagen 3.10 (b), y el ángulo  del
mismo, se puede calcular h (el radio de la curva exterior descrita por el coche) en función
del giro:

En la imagen 3.11 se muestra la trayectoria que debe describir el coche. Puesto
que lo que se quiere es que el centro del vehículo pase por el punto objetivo P, es
necesario calcular el radio en lugar del ya conocido (en función del giro) h.
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3.11 - Trazada que debe realizar el vehículo.

Siendo conocidos
cuadrados de los catetos:

y r, se puede obtener

como la raíz de la suma de los

En el ANEXO I se puede observar el valor de
puede calcular, apoyándonos en la imagen 3.10, como:

, siendo éste 1.42. El valor de r se

Ecuación 3.5

Por lo tanto, el valor de

es:

En la imagen 3.12 se ilustra una serie de triángulos con el fin de obtener el valor de
, y con ello el de . Dado un determinado sensor el ángulo β es conocido, puesto que se
sabe la distribución de los sensores de distancia alrededor del coche, así como el valor d (que
es el valor que proporciona dicho sensor).
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3.12 – Cálculo del ángulo para realizar el giro deseado.

En primer lugar, se calcula el valor de
siguiente expresión:

. Este dato se obtiene a partir de la

Ecuación 3.6

Ahora calculamos todos los datos (dimensión de los lados y el valor de sus tres
ángulos) del triángulo isósceles de lados
. Para calcular el valor de los ángulos, a
partir de la imagen 3.13 se realizan las siguientes operaciones:

3.13 – Cálculo de β.
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A partir de la siguiente igualdad, despejamos el valor de .

Como ya son conocidos dos de los ángulos del triángulo, para conocer el ángulo
restante basta con saber que en todo triángulo la suma de sus tres ángulos es 180º. Por
tanto:

Si se divide el triángulo isósceles en dos triángulos rectángulos, partiendo en dos
el lado de tamaño d, se obtiene el de la figura ilustrada en la imagen 3.14.

3.14 Triángulo rectángulo a partir del isósceles.

A partir de la siguiente expresión, en la que la variable
está implicada, se
puede operar sobre ella para, finalmente, despejar esta variable y obtener su valor.

El seno de una resta de dos ángulos se puede descomponer en la siguiente
expresión:
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Por tanto, combinando las dos expresiones anteriores, se obtiene la siguiente
ecuación:

Con el fin de que desaparezca
trigonométrica:

, se utiliza la siguiente identidad

Combinando las dos expresiones anteriores, se obtiene la ecuación siguiente:

Si ahora se sustituye el
siguiente expresión:

por su equivalente (Ecuación 3.6), obtenemos la

Unificando las dos fracciones presentes en la raíz cuadrada en una sola, se
obtiene la siguiente ecuación:

Si ahora se saca el divisor ( ) fuera de la raíz, y se multiplica todos los términos
de la ecuación por , se obtiene la siguiente expresión:

Ahora se dispone de una ecuación en la que la única variable es . Por tanto,
despejando dicha variable, se podrá saber su valor a partir de los datos de entrada β y .
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Ahora hay que calcular  a partir de . Para ello, a partir de la imagen 3.10, se
puede obtener la siguiente ecuación:

A partir de la imagen 3.11, se puede obtener el valor de r en función de
como se muestra en la siguiente expresión:

y

,

Combinando las tres ecuaciones anteriores, finalmente obtenemos el ángulo α
con el que habrá que girar las ruedas para llegar al punto objetivo. La expresión obtenida
se muestra en la Ecuación 3.7.

Ecuación 3.7

Una vez conocido el ángulo que debe aplicarse a las ruedas para llegar al punto
objetivo, es necesario conocer el ángulo con el que las ruedas están giradas en el
instante actual, para que en base al tiempo que es necesario para girar las ruedas y
ponerlas en la posición deseada, modificar el giro que se va a aplicar y compensar este
retraso. Sin embargo, como se puede observar en el ANEXO I, el coche dispone de una
velocidad de giro de las ruedas de 360 grados por segundo, por lo que aunque el giro no
es instantáneo, la velocidad es tan grande que se puede obviar este hecho y suponer que
si indicamos en la acción a efectuar que las ruedas deben girarse hasta una determinada
posición, este movimiento se realizará en tiempo 0.
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iv.

Situaciones excepcionales

El sistema de control descrito en los apartados anteriores, actúa correctamente
cuando el coche se encuentra en una situación normal. Es decir, circulando en el sentido
correcto, dentro de la carretera, sin estar atascado, etc. Sin embargo, pueden producirse
situaciones anómalas por cualquier circunstancia incontrolada (una pérdida de control
provocada por un derrape o por una colisión, etc.).
Para reaccionar ante estas situaciones, se comprueba una a una si el coche está
en alguna de estas situaciones, y en caso de ser así se reaccionará de manera
independiente ante cada una de ellas.
Por tanto, es necesario analizar las posibles situaciones anómalas en las que se
puede encontrar el vehículo y agruparlas en un número de clases lo más reducido
posible. Estas clases se deben crear en base a la acción que hay que tomar cuando el
coche se encuentra en una de estas situaciones. De esta manera una clase debe
contener todas aquellas situaciones excepcionales que se pueden dar, cuyas acciones a
realizar para corregirlas sean las mismas.
En nuestro caso, este análisis nos ha llevado a crear las siguientes clases:
1. Estar atascado contra un objeto (imposibilidad de moverse hacia
delante).
2. Estar en contrasentido.
3. Estar fuera de la carretera.
4. Que el coche lleve una velocidad negativa, y queramos ir hacia delante
(cambiar el sentido del movimiento).
A continuación se explicará porqué se han escogido estas situaciones y la forma
de detectar cada una de ellas en el circuito. También se explicará qué acción realizar
para corregirlas.
En el primer caso, cuando el coche está atascado y no es capaz de moverse hacia
delante, es necesario ejecutar las maniobras necesarias para salir de esta situación y
poder continuar. Para ello habrá que maniobrar marcha atrás, y reorientar el coche para
que pueda continuar normalmente.
Si se está circulando en sentido contrario, hay que dar la vuelta y recuperar el
sentido correcto. La maniobra a realizar en este caso consistirá en dar un giro de 180
grados, siempre circulando hacia delante (con una marcha mayor o igual que 1). De esta
manera se evita perder tiempo maniobrando marcha atrás, aunque el recorrido que
realice el coche sea de mayor longitud.
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En el tercer caso, si el coche está fuera de la carretera, hay que reincorporarse a
la misma. Para ello se debe girar las ruedas de una manera que no sea excesivamente
brusca, para evitar que el cambio de medio nos haga perder el control del coche, al tener
unas ruedas en el asfalto con un coeficiente de agarre (rozamiento) y otras en un
material diferente con un coeficiente de agarre (rozamiento) diferente.
Por último, si el coche se está desplazando con una velocidad negativa (hacia
atrás) y nuestra intención es movernos hacia delante, es necesario frenar en primer lugar
hasta que la velocidad sea próxima a 0, y entonces acelerar para movernos hacia
delante. En caso contrario, en el simulador TORCS, se produce una deceleración muy
pausada hasta que el coche comienza a moverse en el sentido deseado.
De todas las clases indicadas, el vehículo se puede encontrar en una de ellas, en
ninguna o en más de una. Por ejemplo, el coche puede estar en sentido contrario, y a la
vez fuera de la carretera. Por ello, es necesario establecer un sistema de prioridades,
para determinar en qué orden se van a atender estas situaciones anómalas.
Las situaciones que se tratan han sido clasificadas mediante la siguiente
asignación de prioridades (Tabla 3.6), donde la prioridad más alta se corresponde con el
número más alto.

SITUACIÓN
Fuera de la carretera
Circulando en sentido contrario
Atascado (no puede avanzar)
Velocidad negativa y necesario avanzar

PRIORIDAD
1
2
3
4

Tabla 3.6 – Clasificación de las situaciones anómalas por prioridades.

La elección de este sistema de prioridades se ha determinado en base a la
necesidad de solucionar cada una de las determinadas situaciones.
Si el coche está fuera de la carretera, hay que volver a la misma para poder tener
un mayor agarre y poder conducir el vehículo con mayor facilidad y disponer de una
mayor velocidad. La prioridad asignada en este caso es 1.
Si se está circulando en sentido contrario, es necesario dar la vuelta y recuperar
el sentido correcto cuanto antes, siendo más prioritario que lo anterior, para evitar
perder más tiempo circulando al revés. Por ello se le asignó una prioridad de 2.
Cuando el coche está atascado, es imposible avanzar. Es por ello que a ésta se le
ha asignado la prioridad tres, más alta que las dos anteriores. Es evidente que es mucho
más necesario desatascar el vehículo para poder continuar conduciendo que
reincorporarse a la carretera o dar la vuelta para cambiar de sentido, ya que para realizar
ambas situaciones es imprescindible poder moverse hacia delante porque las acciones
indicadas para su resolución así lo requieren.
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Si el coche tiene una velocidad negativa y se dispone a avanzar hacia adelante,
hacerlo directamente resulta extremadamente lento. En su lugar resulta mucho más
rápido frenar, y cuando la velocidad es próxima a 0, acelerar. Puesto que esta situación
hace mucho más lenta la reacción del coche, se le ha asignado la máxima prioridad.
Para detectar cada situación se analizan los datos proporcionados por los
sensores, y en base a ellos se determina si se está en alguna de ellas o en ninguna.
Para detectar si el coche está fuera de la carretera basta con leer la posición del
coche en el ancho de la carretera. Si da valores mayores que 1 o menores que -1, quiere
decir que el robot está fuera de la calzada.
Si el coche está en contrasentido, se puede saber analizando el dato de la
orientación del mismo con el eje de la carretera. Si el dato es mayor que 90 o menor que
-90 grados, el robot se encontrará en esta situación.
Si el coche tiene una velocidad inferior a 5 Km/h, lo normal es que sea que el
coche esté atascado. Sin embargo, hay situaciones en las que esto no es cierto (cuando
se maniobra, cuando se produce un trompo, etc.). Por ello, si el vehículo indica una
velocidad inferior a 5 Km/h, y además se cumple una de las dos siguientes condiciones,
se concluirá que el coche está atascado.
1. El vehículo está mirando hacia la izquierda (detectado si el coche tiene un
ángulo comprendido entre 20 y 160 grados con respecto al eje de la
carretera) y su posicionamiento en el ancho de la carretera un 80% o más
a la izquierda de la calzada (situación de la izquierda en la imagen 3.15).
2. El vehículo está mirando hacia la derecha (detectado si el coche tiene un
ángulo comprendido entre -20 y -160 grados con respecto al eje de la
carretera) y su posicionamiento en el ancho de la carretera un 80% o más
a la derecha de la calzada (situación de la derecha en la imagen 3.15).

3.15 – Detección de una situación de atasco del robot.
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Para detectar el último caso excepcional (situación más prioritaria) se observa la
velocidad del coche. Si ésta es menor que 0, y la marcha dispuesta a ser introducida es
mayor que 0 (punto muerto), entonces el vehículo se encontrará en esta situación.
Las acciones a efectuar para corregir cada una de las posibles situaciones
detectadas, son explicadas a continuación. Para todas ellas, la velocidad se disminuirá de
tal forma que no sobrepase los 10 Km/h. Esto se realiza para prevenir pérdidas de
control al estar en superficies con poco agarre o cambios de la misma que llevan a una
situación de inestabilidad.
Si el coche está fuera de la carretera, se inclinará para realizar una
reincorporación a la misma. Esta inclinación no debe superar los 30 grados, de esta
forma no se incorporará de una manera demasiado brusca.
Si el robot se encuentra en sentido contrario, se dará la vuelta intentando
realizar el mínimo número de maniobras. Para ello, se girará hacia el lado que permita
un mayor espacio de maniobra alejándose del borde lateral de la carretera más cercano.
Si el coche está atascado, es necesario realizar una maniobra dividida en dos
fases. Primero retroceder introduciendo la marcha atrás, y luego avanzar girando las
ruedas en sentido contrario para realizar la reincorporación. Tanto la primera fase como
la segunda se ejecutarán mientras la orientación del coche sea mayor que 17 grados y
menor que -17 grados. Para limitar el tiempo que se puede permanecer en esta situación
(es posible que el coche también se atasque realizando esta maniobra) se utiliza un
contador, dejando que como mucho estas fases duren tres segundos.
Por último, si se detecta una velocidad negativa cuando la marcha introducida es
mayor o igual que 1, se realizará una frenada hasta que esta velocidad sea próxima a 0
Km/h.
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4. ADQUISICIÓN DEL CIRCUITO MEDIANTE ODOMETRÍA
Uno de los enfoques para aprender el circuito es la odometría, que consiste en
calcular, a partir de los movimientos descritos por el coche, cuál es la posición del mismo
en el circuito.
En cada paso, partiendo de que el punto en el que está el coche es conocido, y
una vez que el módulo de conducción ha calculado las acciones a realizar y por tanto se
sabe el movimiento que éste va a describir, se calcula el nuevo punto al que se
desplazará el vehículo.
Mediante la sucesión de un número finito de pasos se consigue que el mapa
quede adquirido completamente.
A la vez que se van detectando los puntos de la trazada que va describiendo el
robot, se deben realizar los cálculos necesarios para obtener los puntos
correspondientes al eje de la carretera, pues nos interesa almacenar la forma de la
misma y no la forma de la trazada que describe el coche.

i.

Cálculo de los puntos de la trazada del coche

Cada vez que el módulo de conducción utilizado (ver capítulo anterior) calcula las
acciones a realizar, se procederá a calcular un nuevo punto perteneciente a la trazada
que describe el vehículo.
Para calcular un punto, se parte de que las coordenadas en las que el robot se
encuentra ya son conocidas (se calcularon con anterioridad). Una vez que el vehículo
realiza un desplazamiento, se calculará las coordenadas del nuevo punto en el que se
encuentra, las cuales son relativas al punto anteriormente calculado.
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En el momento en el que el módulo de conducción aplica un ángulo de giro a las
ruedas, éstas se mantienen giradas este mismo ángulo hasta que el módulo indique una
nueva acción. Por tanto, entre ambos instantes, se mantiene un mismo ángulo de giro en
las ruedas, y el vehículo describe un arco de circunferencia con una longitud igual a la
distancia recorrida.
Por lo tanto, la próxima vez que el módulo de conducción actúe, si se calcula el
ángulo que el coche ha girado y los metros que ha recorrido en este tramo, se puede
calcular el punto al que se acaba de desplazar. Esto se ilustra en la imagen 4.1, donde d
es la distancia que ha recorrido el coche y  el ángulo que éste ha girado.

4.1 – Cálculo del punto actual.

Para calcular el punto Q, es necesario conocer r y . Para obtener el valor de r,
nos basamos en los cálculos efectuados en el punto 3-iii a partir de la imagen 3.10.
Usando la Ecuación 3.5 se puede obtener el valor de r en función de , que en este caso
sí es conocido a priori:

Como se aprecia en la imagen 4.2, el ángulo  de la porción circunferencia
delimitado por los puntos P y Q, es el ángulo de inclinación que tiene el robot en el
segundo instante con respecto al primero, ya que dadas dos rectas
que forman
un ángulo  entre sí, si trazamos una perpendicular a
(llamada m) y otra
perpendicular a (llamada n), el ángulo entre m y n es también .
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4.2- Cálculo de la inclinación del coche tras el giro.

Por tanto, para obtener el valor de  hacemos uso de la fórmula del perímetro
de una circunferencia:

Y haciendo uso de una regla de tres, se obtiene el valor de  en función de c:

Para calcular el valor de c, lo ideal sería que el robot contase con un
cuentakilómetros. Sin embargo, la distancia que recorre el coche no nos la proporciona
ningún sensor, por lo que es necesario realizar cálculos para aproximar este valor lo
máximo posible a la realidad. El problema por el que se debe aproximar c es que los
sensores que indican la distancia avanzada lo hacen con respecto al eje de la carretera.
Por tanto, la trazada que describa el vehículo desde un punto hasta otro, es
independiente de la distancia que indique el sensor.
Inicialmente se aproximó c al valor indicado por el sensor 5 de la Tabla 2.1
(distancia avanzada en el eje central de la carretera). Esta información es fiel si se
conduce sobre la línea central de la carretera, pero fuera de ella el error es muy grande.
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En la imagen 4.3, se ilustra otra forma de aproximar la distancia recorrida por el
vehículo. Consiste en usar el ángulo de inclinación del coche en el primer instante (α), y
la distancia avanzada en el eje central de la carretera (s). Con estos datos, se puede
formar el triángulo ilustrado y calcular t. En las rectas funciona bastante bien pues,
aunque se supone que el coche se moverá en línea recta, los intervalos de tiempo entre
cada instante son muy pequeños (del orden de milisegundos) y la aproximación es
buena. Sin embargo, en las curvas se produce un error bastante grande cuando no se
circula sobre la línea central de la carretera, pues tal y como se muestra en la imagen
4.4, ante las mismas entradas (orientación inicial y distancia recorrida sobre el eje de la
carretera) no se avanza la misma distancia circulando por el exterior de la curva que por
el interior o el centro de la misma
.

4.3 – Distancia real recorrida en base a la orientación en el instante 1.

4.4 - Diferencia de distancia recorrida en una curva según la zona.
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La última aproximación (la que finalmente es utilizada) calcula la distancia
recorrida por el coche a partir de la situación ilustrada en la imagen 4.5, en la que t es lo
que se aproxima a la distancia que ha recorrido el vehículo, s se aproxima a la distancia
avanzada en el eje central de la carretera (dato proporcionado por el sensor 5 de la Tabla
2.1), y
y
se aproximan a la distancia desde el coche hasta el centro de la carretera
en el primer y segundo instante de tiempo respectivamente. Para calcular estas dos
distancias, a partir del dato p proporcionado por el sensor 15 de la Tabla 2.1 (posición
del coche en el ancho de la carretera) se aplica una regla de tres, obteniendo estos
valores en función del ancho de la carretera w:
Ecuación 4.1

4.5 – Trapecio formado por la distancia recorrida y la distancia al centro.

El ancho de la carretera se puede calcular a partir del triángulo ilustrado en la
imagen 4.6, en el que y
se corresponden con los datos proporcionados por el
primer y último sensor de distancia (número 14 de la Tabla 2.1), y α con el dato
proporcionado por el sensor 1 de la Tabla 2.1 (orientación del coche con respecto al eje
de la carretera):
Ecuación 4.2
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4.6 - Ancho de la carretera.

Una vez calculados todos estos datos, se puede obtener el valor de t del trapecio
ilustrado en la imagen 4.5, a partir de la siguiente expresión:

A pesar de haber aproximado todos los valores utilizados en la expresión
anterior, el resultado se acerca bastante a la realidad, ya que entre intervalos de tiempo
tan pequeños (del orden de milisegundos) la distancia avanzada (s) es muy pequeña,
minimizándose el error y obteniendo un resultado final próximo a la realidad.

ii.

Cálculo de los puntos correspondientes al eje de la
carretera

A partir de las coordenadas de un punto correspondiente a la trazada que
describe el vehículo, hay que calcular su correspondiente en el eje de la carretera. Para
ello, como se ilustra en la imagen 4.7, se conoce la distancia v del punto calculado hasta
el correspondiente al eje de la carretera (ver Ecuación 4.1). También es necesario
conocer al ángulo de giro  que ha descrito la carretera entre el último punto calculado y
el actual.
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4.7 – Cálculo del punto central a partir del punto de la trazada del coche.

A partir de la situación ilustrada en la imagen 4.8 en la que son conocidos ,
, se puede calcular el valor de  mediante la siguiente expresión:

y

4.8 - Ángulo que describe un tramo de carretera.

43

Una vez conocido el ángulo de giro  que ha descrito la carretera y la distancia v
entre el punto calculado y el correspondiente sobre el eje de la misma, se procede a
calcular las coordenadas de este último punto. Para ello se traslada el punto calculado v
metros en una dirección que depende de . El argumento que hay que usar en la
translación, es el resultado de rotar  grados el punto (v,0).
Para realizar la rotación, se utiliza la siguiente fórmula:

A partir de las coordenadas del punto original (
), rotando  grados (en
radianes) sobre el punto con coordenadas (0,0), se obtienen las coordenadas del punto
final (
).
Para realizar la traslación, a partir del desplazamiento (a,b) a realizar y el punto
(x,y) sobre el que se aplica, éste pasará a tener como coordenadas (x+a,y+b).
Por ejemplo, supongamos que en la imagen 4.7 se tiene que v son -5 metros, y 
son -90 grados. Rotando el punto (-5,0) -90 grados, se obtiene el punto (0,5). Aplicando
una traslación al punto calculado (supongamos que tiene como coordenadas (105,30))
con argumento (0,5) se obtiene el punto perteneciente al eje de la carretera que se
necesita (105,35).

iii.

Resultados

Para poder medir la calidad del circuito reconocido con respecto al real, en
primer lugar se dividirá el circuito aprendido en una serie de puntos separados entre sí
diez metros. Posteriormente se calculará la raíz cuadrada del error cuadrático medio (ver
Ecuación 4.3) entre cada uno de esos puntos y su correspondiente en el mapa real,
tomando como error entre dos puntos
y
la distancia de uno a
otro.

Ecuación 4.3

Para medir las distancias entre dos puntos es necesario conocer las coordenadas
de los mismos. Trabajar con coordenadas relativas al punto anterior resulta beneficioso,
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ya que así evita que un error en un determinado punto se propague a los posteriores,
haciendo de esta manera que un error producido en un punto sea contabilizado
únicamente una vez. A continuación se puede observar una situación de ejemplo por la
que es mejor utilizar coordenadas relativas en lugar de absolutas.

4.9 – Error cuadrático medio.

En la imagen 4.9 se puede observar como si usamos coordenadas absolutas, un
error en un determinado punto se propaga a todos los puntos posteriores a éste. En el
ejemplo, en el punto intermedio se detecta un giro inexistente. Si se utilizan
coordenadas absolutas en el último punto se detectará un error arrastrado del punto
anterior cuando en realidad se ha detectado correctamente que se trata de una recta.
Sin embargo usando las coordenadas relativas al punto anterior, este problema queda
solucionado, contabilizando el error únicamente en el punto donde se produjo el mismo.
A partir de la raíz del error cuadrático medio (en metros) entre el circuito
aprendido y el real, medido en un total de 10 ejecuciones, se calculan los datos
mostrados en la Tabla 4.1. En ella se muestra la media aritmética y la desviación típica de
los diez datos recogidos en las ejecuciones.

Circuito

alpine-2

e-track 3

e-track 4

e-track 6

g-track 1

g-track 2

g-track 3

a-speedway

µ


0,653
0,032

0,837
0,002

0,466
0,020

0,834
0,053

0,638
0,039

0,693
0,005

0,742
0,246

0,620
0,036

Tabla 4.1 – Media y desviación típica de cada circuito.
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A continuación se muestran las imágenes de los circuitos bajo los cuales se han
ejecutado las pruebas (parte izquierda de la imagen) y los circuitos detectados (parte
derecha de la imagen). Se puede apreciar por orden los circuitos Alpine-2 (imagen 4.10),
E-Track-3(imagen 4.11),E-Track-4(4.12), E-Track-6 (imagen 4.13), G-Track-1 (imagen
4.14), G-Track-2 (imagen 4.15),G-Track-3 (imagen 4.16) y A-Speedway (imagen 4.17).

4.10 – Alpine -2

4.11 – E-Track-3

4.13 – E-Track-6
4.12 – E-Track-4

4.14 – G-Track-1
4.15 – G-Track-2

4.17 – A-Speedway
4.16 – G-Track-3
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Observando la tabla anterior, se puede ver que mediante esta técnica no se
alcanzan buenos resultados, pues salvo en el circuito e-track-4 que se obtiene de media
0.466 metros de error, en el mejor de los casos detectamos el circuito con un error
medio de más de 0.6 metros en cada punto. Las desviaciones típicas no son
excesivamente elevadas (salvo en G-Track-3), lo cual es consecuencia de repetir todos
los movimientos que realiza el coche en cada instante de tiempo en cada ejecución. La
variación del resultado de una ejecución a otra se debe a las diferencias en los tiempos
de comunicación entre el cliente y el servidor, que aunque mínimas conllevan a una
conducción diferente del vehículo, lo cual se presenta como diferencias en el mapa
detectado. En el circuito G-Track-3 la desviación es algo más grande. Esto se debe a
pérdidas de control durante la conducción, las cuales aplican un desplazamiento al coche
sin que éste lo ejecute, lo que genera diferencias de una adquisición a otra.
En general, en las imágenes se puede apreciar zonas similares al circuito real,
aunque globalmente se observe una gran diferencia. Normalmente el problema radica
en las curvas (en el radio de giro que describen las mismas). Esto se debe a que en las
curvas es donde se produce el mayor error a la hora de aproximar la distancia que ha
recorrido el coche, arrastrando esta imprecisión a los cálculos posteriores del proceso de
adquisición.
En la imagen 4.17 correspondiente al circuito A-Speedway, se puede observar
como un circuito tan sencillo como éste no es aprendido correctamente. En este caso, el
error proviene de un problema diferente, que es la existencia de peralte en el circuito.
Este peralte es positivo, lo que hace que el vehículo tienda a caer hacia el interior de la
carretera. Esto hace que el coche tenga un vector de fuerza añadido, y ante un giro en el
que se esperaría un desplazamiento lateral determinado, se produzca uno mayor
haciendo creer que la curva tiene asociado un radio mayor de lo que es en realidad.

47

48

5. ADQUISICIÓN DEL CIRCUITO MEDIANTE SENSORES DE
DISTANCIA
Los cálculos efectuados en el punto 4, presentan ciertas imprecisiones al realizar
aproximaciones sobre el cálculo de la distancia recorrida por el coche. Además la
odometría tiene asociado un gran problema. Cuando se le indica al robot que se
desplace en una determinada dirección, no se puede asegurar que el movimiento
descrito sea el esperado. Existen diferentes factores que pueden hacer que el
movimiento del coche se altere. Uno de ellos es la pérdida de adherencia de las ruedas
con la carretera. Este factor hace que el coche se deslice sobre ésta, añadiendo al vector
de movimiento un cambio imprevisto. Otro de ellos es la existencia de peraltes. Esta
inclinación de la carretera hace que exista un vector de fuerza añadido al movimiento
normal del vehículo que hace que éste se desplace lateralmente.
Tanto las aproximaciones como los factores externos que afectan al movimiento
normal del coche presentan problemas de precisión sobre el aprendizaje del circuito,
además de hacer que éste sea dependiente del módulo de conducción utilizado. Es
interesante disponer de una técnica de aprendizaje que, además de tener un alto nivel
de precisión, sea independiente de la forma de conducir. Para ello se hace necesario
evitar obtener datos dependientes de la trazada que describe el coche. Una forma de
hacer esto es utilizar los sensores de distancia que posee el robot (sensor 14 de la Tabla
2.1).
Mediante el uso de estos sensores, se puede saber los límites de la carretera para
formar un escenario virtual (tramo del circuito). Esto en conjunto con el sensor 15 de la
Tabla 2.1, que indica la posición del vehículo en el ancho de la carretera, se utiliza para
unir consecutivamente todos los escenarios detectados y conformar el circuito.
Para detectar cada tramo del circuito, se parte de la idea de que todos ellos se
pueden describir por la distancia con respecto al eje de la carretera en la que empiezan y
acaban, y el radio que posee la curva correspondiente a este tramo (si es recta, el radio
será infinito). La distancia es posible conocerla directamente mediante los datos
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proporcionados por el sensor 5 de la Tabla 2.1. Para calcular el radio, nos basamos en la
siguiente propiedad de las circunferencias.
Dado un segmento delimitado por dos puntos pertenecientes a una
circunferencia, la mediatriz de este segmento es una recta que pasa por el centro de la
misma. Si obtenemos dos de estas rectas, el punto de intersección entre ellas es el
centro de la circunferencia (ver imagen 5.1).

5.1 – Cálculo del centro de una circunferencia.

Puesto que la carretera posee una determinada anchura, cualquier curva tiene
asociados dos radios (radio exterior e interior de la curva). Estos dos radios pertenecen a
dos circunferencias que son concéntricas como se muestra en la imagen 5.2).

5.2 – Radio exterior e interior de una curva.
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Como se observa en la imagen 5.3, dadas dos circunferencias concéntricas y una
recta que une el centro O con un punto de la circunferencia interior Q, ésta también
corta la circunferencia exterior en el punto P. Además esta recta es perpendicular a la
tangente de la circunferencia exterior en el punto P (e interior en el punto Q), siendo la
tangente el equivalente a la dirección del eje de la carretera en los puntos P y Q. La
longitud del segmento [P,Q] es igual a la diferencia entre el radio mayor y el radio menor
(w). Una de las dos rectas necesarias para obtener el radio se puede obtener basándonos
en lo anterior, partiendo del hecho de que una recta puede ser definida únicamente
mediante dos puntos. Si el vehículo está en una posición dentro de la carretera del
circuito, se puede obtener P y Q a partir del sensor 15 de la Tabla 2.1, y el ancho de la
carretera w (para saber el ancho de la carretera ver Ecuación 4.2).

5.3 - Dos circunferencias concéntricas.

Los valores de
y
(ver imagen 5.4) se pueden obtener con una regla de tres.
Siendo conocida la anchura de la carretera w y la posición del robot (dato normalizado
entre -1 y 1), estos valores se corresponden con las siguiente expresión, dónde la
anchura de la carretera es nombrada como w y el dato sobre la posición del coche como
p:
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5.4 - Cálculo de la primera recta que pasa por O.

En la imagen 5.4 se observa como para calcular los puntos P y Q, siendo
conocidos los valores de
y
y tomando como centro de referencia el punto en el
que se encuentra el coche (coordenadas relativas a este punto), las coordenadas de los
puntos P y Q serán:

La elección de este sistema de coordenadas de referencia (ver imagen 5.5) ha
sido elegida para dotar de una mayor comodidad a la hora de realizar los cálculos.

5.5 - Sistema de referencia de coordenadas.
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Una vez obtenida la primera recta que pasa por P, Q y O es necesario obtener
una segunda que pase por O, para de esta forma obtener el valor del radio. Para ello, se
buscarán dos puntos pertenecientes a la circunferencia asociada a la curva (aunque se
puede elegir igualmente la interior o la exterior, en nuestro caso se ha escogido la
exterior) y calculando la mediatriz del segmento delimitado por ambos puntos, se
obtendrá una recta que pasa por O.
Uno de estos dos puntos ya está calculado en el proceso de obtener la primera
de las dos líneas que pasan por O (punto P), por lo que haciendo uso de los sensores de
distancia será necesario detectar un solo punto.
Como se ilustra en la imagen 5.6, dado un determinado sensor del cual se conoce
la distancia que indica d y su orientación en el coche β, se puede calcular las
coordenadas del punto que determina (ver Ecuación 3.4) llamado R, mediante la
siguiente expresión:

5.6 - Cálculo del punto R.

Dentro del conjunto de los 19 sensores de distancia, hay que determinar cuál
usar para obtener el punto R. Para ello, hay que tener en cuenta que la pista se
descompone en una sucesión de diferentes tramos, cada uno de ellos con un radio de
curvatura diferente (infinito en las rectas), por lo que es interesante que el punto P y el
punto R estén lo más cerca posible entre sí, para evitar que cada uno caiga en tramos
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diferentes con diferente radio. También hay que tener en cuenta que, aunque los
sensores de distancia están distribuidos en la mitad delantera del vehículo, éste puede
tener una orientación con el eje de la carretera diferente a cero grados. Por ello, puesto
que nos disponemos a calcular el radio del tramo justamente posterior a donde está
situado el coche, hay que elegir sensores que apunten en esta dirección, descartando
aquellos que se apunten a un tramo de pista ya recorrido. Por tanto, el sensor que mejor
satisfaga las dos condiciones anteriores, será el elegido para calcular las coordenadas de
R.
Una vez se dispone de R, se procede a calcular la mediatriz del segmento [P,R].
Esta recta (la mediatriz) junto con la formada por P y Q son las usadas para calcular el
origen de la circunferencia (O), siendo este punto la intersección entre ambas rectas. En
caso de no existir esta intersección (ocurre si las dos rectas son paralelas) se concluirá
que se ha detectado un tramo recto (radio infinito). Si sí existe, una vez calculado O, se
mide la distancia del punto P a O para obtener el radio (medir la distancia de R hasta O
también sería válido). En segundo lugar, como P pertenece al exterior de la curva, hay
que restar la mitad del ancho de la carretera. De esta manera se obtiene el radio que
describe la carretera en su línea central, independizando los cálculos del radio en base a
si se ha escogido puntos interiores o exteriores a la misma.
Observando la imagen 5.7, una vez que el tramo ha quedado descrito en base al
radio (r) y a la distancia de comienzo y finalización del tramo delimitado por los puntos S
y F (t es la distancia de finalización menos la distancia de comienzo), se procede a
calcular el punto del final del tramo F.

5.7 - Cálculo del punto correspondiente al final del tramo.
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En primer lugar, el valor de  se puede obtener a partir de estos valores ya
conocidos (t y r). Sabiendo que el perímetro de una circunferencia es
, donde es el
radio de la misma, y que ésta describe un ángulo de
radiantes, con una regla de tres
se deduce que:

Si se conoce el ángulo , y el punto S (que como estamos usando coordenadas
relativas, para calcular el punto Q las coordenadas del punto P serán (0,0)), se puede
aplicar una rotación 2D al punto P de  grados, usando como centro de rotación el punto
O, para obtener el punto Q. Para realizar la rotación, se utiliza la siguiente fórmula:

A partir de las coordenadas del punto original (
), rotando  grados (en
radianes) sobre el punto con coordenadas (0,0), se obtienen las coordenadas del punto
final (
). Como para esta fórmula el centro de rotación es el origen de
coordenadas, en primer lugar hay conseguir que el punto O sea el (0,0), desplazando el
sistema de coordenadas. Esto se realiza mediante una operación de traslación.
A partir del desplazamiento (a,b) a realizar y el punto (x,y) sobre el que se aplica,
éste pasará a tener como coordenadas (x+a,y+b). Aplicando esta operación a todos los
puntos de nuestro sistema (S, F y O) se consigue el desplazamiento del sistema
completo. Como se quiere conseguir que el punto O cuyas coordenadas son (c,d) pasen a
ser (0,0), el desplazamiento a aplicar será (-c,-d).
Tras esto se aplicará la rotación utilizando la fórmula anterior sobre las
coordenadas actuales de P. De esta manera se obtendrán las coordenadas de Q
trasladadas (-c,-d), por la operación realizada antes de la rotación. Por lo tanto, para
obtener las coordenadas de Q relativas al punto P es necesario deshacer ese movimiento
trasladando de nuevo el sistema de coordenadas, esta vez con un desplazamiento de
(c,d).
A modo descriptivo, los pasos a seguir para aprender el circuito son los descritos
en el procedimiento 5.8.
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Procedimiento aprendizaje_de_circuito_sensores
Mientras vuelta_no_completa hacer
En instante 1 hacer:
O = (c,d) = centro de la circunferencia descrita
r = radio detectado
Avanzar_desde_instante1_hasta_instante2
En instante 2 hacer:
d = distancia_recorrida_entre_instantes
Si r es infinito hacer: // se trata de una recta
Q = (0,d)
Si no hacer: // se trata de una curva
α = d dividido entre r
P = (0,0)
Trasladar P y O con desplazamiento (-c,-d)
Q = rotar P un ángulo igual a α
Trasladar Q con desplazamiento (c,d)
Almacenar punto Q
Fin_Mientras
Fin Procedimiento aprendizaje_de_circuito_sensores
5.8 - Procedimiento para aprender el circuito usando los sensores de distancia.

i.

Resultados

A partir de la raíz del error cuadrático medio (en metros) entre el circuito
aprendido y el real, medido en un total de 10 ejecuciones, se calculan los datos
mostrados en la Tabla 5.1. En ella se muestra la media aritmética y la desviación típica de
los diez datos recogidos en las ejecuciones.
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Circuito

alpine-2

e-track 3

e-track 4

e-track 6

g-track 1

g-track 2

g-track 3

a-speedway

µ


0,021
0,002

0,045
0,001

0,015
0,002

0,021
0,003

0,008
0,001

0,015
0,002

0,263
0,260

0,006
0,001

Tabla 5.1 – Media y desviación típica de cada circuito.

Observando la tabla anterior, se puede ver se mejoran los resultados
conseguidos con la técnica de aprendizaje basada en odometría, pues de media en el
peor de los casos se detecta el circuito con un error cuadrático medio de 0.263 metros
en cada punto, mientras que mediante odometría en el mejor de los casos se alcanzaba
0.466 metros de error medio en cada punto. Las desviaciones típicas son también
menores, lo cual indica una mayor estabilidad en los circuitos detectados de una
ejecución a otra. Esto se debe a que en este caso el método de adquisición es
independiente de la trazada que describa el coche durante la ejecución, lo que lo hace
mucho más robusto.
Aunque siempre aumenta la calidad del circuito detectado con respecto a la
técnica basada en odometría, dependiendo del circuito provee de más o menos mejora.
En la Tabla 5.2 se puede ver el porcentaje de mejora obtenido usando la técnica basada
en los sensores de distancia respecto a la basada en odometría.

Circuito

µodometría
µsensores
%Mejora

alpine-2

e-track 3

e-track 4

e-track 6

g-track 1

g-track 2

g-track 3

a-speedway

0,653
0,021
96,8

0,837
0,045
94,6

0,466
0,015
96,8

0,834
0,021
97,5

0,638
0,008
98,7

0,693
0,015
97,8

0,742
0,263
64,6

0,620
0,006
99,0

Tabla 5.2 – Porcentaje que se mejora con respecto a la técnica del punto 4.

A continuación se muestran las imágenes de los circuitos bajo los cuales se han
ejecutado las pruebas (parte izquierda de la imagen) y los circuitos detectados (parte
derecha de la imagen). Se puede apreciar por orden los circuitos Alpine-2 (imagen 5.9),
E-Track-3 (imagen 5.10), E-Track-4 (imagen 5.11), E-Track-6 (imagen 5.12), G-Track-1
(imagen 5.13), G-Track-2 (imagen 5.14), G-Track-3 (imagen 5.15) y A-Speedway (imagen
5.16).
Aunque generalmente se puede apreciar una gran fidelidad entre el circuito
aprendido y el real, se pueden identificar dos fuentes diferenciadas de error.
Una de ellas, la menos problemática, es la incapacidad de precisar el radio
correcto de la curva con un 0% de error. Aunque este error sea muy pequeño, siempre
se produce un pequeño error en el radio calculado.
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5.9 - Alpine-2

5.11 - E-Track-4

5.13 - G-Track-1

5.10 - E-Track-3

5.12 - E-Track-6

5.14 - G-Track-2

5.16 - A-Speedway
5.15 - G-Track-3

Otra fuente de error proviene de zonas del circuito en las que se es incapaz de
detectar el radio correctamente, debido a cambios bruscos del mismo. Esto hace que en
el proceso de cálculo del radio, los puntos usados para ello pertenezcan a zonas
diferentes de la carretera por lo que se detectan radios erróneos. En los circuitos 5.14 y
5.15 se puede observar como el error en el circuito aprendido es mínimo salvo alguna
curva, que tras producirse un cambio de sentido de una curva a otra adyacente se
detecta un radio muy diferente al real. Aunque esto pasa en una distancia muy pequeña
(muy pocos metros) es suficiente como para evitar que cierre el circuito.
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6. MEJORA EN LA ADQUISICIÓN DEL CIRCUITO MEDIANTE
SENSORES
Cuando los puntos P y R recaen sobre una misma zona de la carretera (una
misma parte de una curva o recta) todo funciona correctamente. Sin embargo, cuando
esto no es así se detectará una curva con un determinado radio que no será real.
En la imagen 6.1 se muestra una curva seguida de una recta. Si P incide en la curva
y R en la recta, propicia que el punto detectado como el centro de la circunferencia que
describe la curva de la que se quiere saber su radio (O’), varíe con respecto del real (O).
Este desvío es mucho más pronunciado cuando el cambio de zona se produce desde una
curva con giro en un sentido hacia otra curva con sentido de giro contrario.

6.1 Radio detectado de una curva que no se corresponde con la realidad.
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Cuando se producen estas situaciones anómalas, se pueden observar cambios
bruscos en los valores de los radios calculados consecutivamente. Sin embargo, cuando
se están calculando radios consecutivos de un tramo en el que todos los puntos caen en
la misma sección, los radios son bastante estables. Por tanto si mediante un filtro se
eliminan estas discontinuidades, la situación será corregida.
Para realizar el filtrado, en primer lugar es necesario saber cuándo un radio es
similar a otro. Además hay que detectar cuándo una serie de radios son estables
(durante una distancia los radios calculados son similares). Esto es necesario porque
siempre, en el paso de un tramo a otro, se producirá un cambio de radios, no teniendo
porqué filtrar nada en esos casos. Por ello, aunque haya un cambio de radio, si éste es
estable (los siguientes radios son similares al mismo) entonces el radio se habría
calculado correctamente. Por tanto, mientras se detecten radios similares, estos serán
válidos. Cuando sea detectado un radio que no es similar, se marcará como posible radio
a filtrar. En el momento que se detecte de nuevo una serie de radios similares, se
afirmará que los radios ya han sido calculados correctamente (sus valores son correctos).
Si un radio marcado como candidato a ser filtrado no es similar a la nueva serie de radios
estables el radio será modificado, de tal manera que su valor será el primer radio estable
anterior al mismo.
Tras realizar varios experimentos, se ha concluido que los siguientes valores son
adecuados para detectar puntos similares y situaciones estables o inestables. Dos radios
son similares si existe una diferencia de hasta 2 metros, y una secuencia de radios es
estable si tras 2 metros avanzados en la línea central de la carretera, todos los radios
detectados son similares.

ii.

Resultados

A partir de la raíz del error cuadrático medio (en metros) entre el circuito
aprendido y el real, medido en un total de 10 ejecuciones, se calculan los datos
mostrados en la Tabla 6.1. En ella se muestra la media aritmética y la desviación típica de
los diez datos recogidos en las ejecuciones.
.

Circuito

alpine-2

e-track 3

e-track 4

e-track 6

g-track 1

g-track 2

g-track 3

a-speedway

µ


0,010
0,004

0,029
0,057

0,048
0,003

0,012
0,008

0,007
0,002

0,005
0,002

0,045
0,109

0,006
0,001

Tabla 6.1 - Media, desviación típica e imágenes de cada circuito.
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En la Tabla 6.2 se ilustra el porcentaje de mejora con respecto a la media de los
circuitos detectados.

Circuito

alpine-2

e-track 3

e-track 4

e-track 6

g-track 1

g-track 2

g-track 3

a-speedway

µsin filtrdo
µcon filtrado
%Mejora

0,021
0,010
52,4

0,045
0,029
35,6

0,015
0,048
-220,0

0,021
0,012
42,9

0,008
0,007
12,5

0,015
0,005
66,7

0,263
0,045
82,9

0,006
0,006
0,0

Tabla 6.2 - Porcentaje que se mejora con respecto a la técnica del punto 5.

Observando la Tabla 6.1, se puede ver que en general se mejoran los resultados
conseguidos en el punto 5, consiguiendo una caracterización de los circuitos muy
precisa. Sin embargo en el circuito E-Track-4 se observa un claro empeoramiento (según
la Tabla 6.2, un -220%). Como se ilustra en la imagen 6.2, cuanto mayor es el radio de la
curva que se está detectando menor es el ángulo .

6.2 - Dos curvas con diferente radio.

Suponiendo un triángulo rectángulo formado por los lados , y h, y el valor de
constante (este valor es similar de un caso a otro, ya que el punto R tiene
coordenadas muy similares en ambas situaciones), en base a las variables  y h se ha
elaborado una gráfica (imagen 6.3) tomando como valor de
un metro, que ilustra la
dependencia de la distancia h con respecto del ángulo . La expresión utilizada es la
siguiente:

Los valores que toma  en la gráfica están delimitados en el rango

. Esto es

así porque en el ejemplo, no tiene sentido que  tome valores fuera de este margen.
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6.3 - Relación entre el ángulo α y la distancia c.

Esta proporción no es lineal, lo que implica que dado un incremento de , el
incremento producido en h depende del valor de partida en . Esto conlleva una
variabilidad de la precisión del radio calculado cometiendo un mayor error cuanto menor
es , o lo que es lo mismo, cuanto más grande es el radio que se está calculando.
El circuito E-Track-4 posee una curva con un radio muy grande (de 850 metros).
Teniendo en cuenta que la precisión del radio detectado decrece cuanto mayor es el
radio de la curva, al calcular el correspondiente a este tramo se obtienen valores muy
dispares entre sí. Al aplicar el proceso de filtrado, los radios que en teoría deberían ser
constantes se marcan como candidatos a ser filtrados, y posteriormente se eliminan
suponiendo que el radio que debió detectarse era otro. Esto provoca que la calidad del
circuito sea tan inferior en comparación a la técnica usada en el punto 5.
A continuación se muestran las imágenes de los circuitos bajo los cuales se han
ejecutado las pruebas (parte izquierda de la imagen) y los circuitos detectados (parte
derecha de la imagen). Se puede apreciar por orden los circuitos Alpine-2 (imagen 6.4),
E-Track-3 (imagen 6.8), E-Track-4 (imagen 6.5), E-Track-6 (imagen 6.9), G-Track-1
(imagen 6.6), G-Track-2 (imagen 6.10), G-Track-3 (imagen 6.7) y A-Speedway
(imagen6.11).
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6.8 - E-Track-3
6.4 - Alpine-2

6.5 - E-Track-4

6.9 - E-Track-6

6.10 - G-Track-2
6.6 - G-Track-1

6.11 - A-Speedway
6.7 - G-Track-3
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7. Conclusiones y trabajos futuros
iii.

Conclusiones

El objetivo en este proyecto ha sido desarrollar un algoritmo que permita
aprender el circuito y construir un mapa de coordenadas, el cual se representa mediante
una sucesión de puntos cuyas coordenadas son relativas al punto anterior (salvo el
primer punto, cuyas coordenadas son (0,0) absolutas). Para ello, en primer lugar, es
necesario disponer de un controlador básico para poder conducir el robot a lo largo de la
pista, y aplicar durante este trayecto el algoritmo que construya el mapa. Este
controlador, basado en dirigirse al punto detectado más lejano perteneciente a la
carretera [4], consigue buenos tiempos por vuelta, manteniendo un buen compromiso
entre la seguridad (para evitar salirse de la pista) y la velocidad. Algunas de las funciones
que emplea, como el cálculo del giro que hay que aplicar a las ruedas para dirigirse a un
punto, serán la base para futuros controladores.
Se han diseñado dos algoritmos basados en principios muy diferentes para
aprender el circuito. El primero de ellos está basado en técnicas de odometría,
detectando el circuito a partir de los movimientos descritos por el robot. El segundo se
basa en los sensores de distancia, para detectar los límites de la carretera y de esta
manera aprender el circuito. Esta última técnica ha sido la que mejores resultados ha
conseguido. Tras aplicar una mejora a este algoritmo, aunque se obtienen mejores
resultados para la mayoría de los circuitos practicados, en uno de ellos se produce un
gran empeoramiento debido a un problema de precisión a la hora de realizar los
cálculos.
Para calcular la calidad del mapa construido, es necesario poder compararlo con
el circuito real. Para ello, en primer lugar se lee el fichero .xml que contiene los datos del
circuito, y en base a estos se genera un mapa representado como una serie de puntos
consecutivos, cada uno de ellos con coordenadas relativas al punto anterior, al igual que
el mapa aprendido. Una vez se dispone de ambas representaciones, cada 10 metros se
calcula la distancia entre el punto correspondiente al circuito leído y el punto
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correspondiente al circuito adquirido. La suma de estos errores en la adquisición, será la
que determine la calidad del circuito aprendido.
Para poder visualizar tanto el circuito adquirido como el leído del fichero .xml, se
ha diseñado un módulo para dibujarlo. De esta manera, se puede ver en qué zonas se
produce un mayor error, y analizar el por qué del mismo. También sirve para corroborar
visualmente el valor numérico de la calidad del mapa.
Finalmente se puede concluir que los resultados conseguidos mediante el
algoritmo basado en sensores son satisfactorios, pues el error cometido en comparación
con el circuito real es ínfimo, en ocasiones con errores del orden de milímetros.

iv.

Trabajos futuros

Durante el desarrollo de este proyecto se han ido descubriendo numerosos
problemas que han debido ser estudiados y, o bien solucionados o bien evitados
buscando una alternativa para no llegar a tener este problema. Esto a su vez ha dado
lugar a diversas líneas de investigación que no han sido abordadas en este proyecto. Las
más significativas son expuestas a continuación:
 Mejora en la adquisición del circuito mediante odometría: El aprendizaje
mediante la técnica basada en sensores funciona muy bien y los resultados son
suficientemente buenos y precisos. Mediante la técnica basada en odometría no se
consiguen resultados muy buenos, debido a ciertos problemas que ya se comentaron.
Sin embargo, la odometría es interesante para resolver problemas similares en los que
no se disponga de sensores de distancia. Estudiando y abordando los problemas que se
presentaron utilizando esta técnica, se puede realizar una mejora para alcanzar niveles
de calidad mucho mejores.
 Nuevos sistemas de control para el robot: En el punto 3 se desarrolló un
controlador básico, usado para recorrer el circuito mientras se detecta y adquiere la
trazada del circuito. En el mismo punto se obtuvo una forma de calcular el giro que el
vehículo debe realizar para llegar a un punto objetivo, lo cual es útil para el desarrollo de
nuevos controladores, variando el punto objetivo al que hay que dirigirse. La
determinación de qué punto elegir, junto con otros factores como cuándo acelerar o
frenar, o cuándo cambiar de marcha serán las variables que determinen las diferencias
entre nuevos sistemas de control.
 Algoritmos basados en colonias de hormigas: En relación a la mejora anterior, se
puede considerar esta opción para el cálculo de la trazada a describir. Conseguir una
representación virtual del circuito puede ser utilizado para, a priori, poder decidir una
trazada a describir y de esta manera, buscando una trazada óptima, disminuir el tiempo
que se tarda en dar una vuelta. Para determinar la trazada óptima se ha pensado en
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utilizar optimización basada en colonias de hormigas [5][6][7]. La ventaja de este tipo de
algoritmos radica en su rapidez, en contraposición a los algoritmos genéticos. Aunque la
bondad de la solución obtenida por este último tipo de algoritmo pueda ser mejor, el
número necesario de vueltas que el coche debería dar hace que resulte de poca utilidad.
De esta manera, utilizando una buena heurística, el número necesario de vueltas para
encontrar una muy buena trazada no será muy grande.

 Optimización de la velocidad máxima: Para determinar la velocidad máxima con
la que se debe entrar o salir de una curva, se puede establecer un sistema que controle
la velocidad en base a unos determinados valores. Éstos se inicializarán con unas
velocidades que aseguren que no se sobrepasará el límite de velocidad en cada punto
del circuito. Cada vuelta, se irá probando a aumentar la velocidad máxima de un
determinado tramo, comprobando si se mejora el tiempo por vuelta o no. Mientras se
vaya mejorando el tiempo por vuelta, se irá aumentando la velocidad máxima para este
tramo. Cuando el tiempo empeore, la velocidad utilizada en la vuelta anterior será la
óptima.
 Manejador de situaciones excepcionales: En relación al sistema de control, en el
punto 3-iv se ha diseñado un manejador de las situaciones excepcionales teniendo en
cuenta que, en determinadas situaciones, se pierden datos proporcionados por
determinados sensores (como por ejemplo el sensor que indica la distancia más larga
cuando se está fuera de la carretera), por lo que se actúa con una gran cautela. Sin
embargo, una vez se ha aprendido el circuito se podría actuar con más información de la
que proporcionan los sensores, deduciendo la posición en la que se encuentra el robot y
actuando de una manera más rápida y precisa, recuperando la situación de normalidad
con una mayor rapidez.
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ANEXO I - Datos del coche car-trb1
En este anexo se muestran los datos utilizados sobre el coche car1-trb1 para este
proyecto. Estos datos han sido obtenidos de su fichero .xml correspondiente. Las
secciones que contienen los datos de interés se ilustran parcialmente, eliminando los
datos irrelevantes y mostrando únicamente aquello que nos resulta de interés.
En el cuadro 7.1 se muestra como la distancia desde el eje trasero hasta la mitad
de la longitud del coche es de 1.42 metros, y desde el eje delantero hasta la mitad de la
longitud del coche es de 1.22 metros. La distancia entre ejes es la suma de ambas
distancias, igual a 2.64 metros.

<section name="Front Axle">
<attnum name="xpos" min="0.5" max="2.5" val="1.22"/>
...
</section>

<section name="Rear Axle">
<attnum name="xpos" min="-2.5" max="-0.5" val="-1.42"/>
...
</section>
7.1 - Secciones Front Axle y Rear Axle.

En el cuadro 7.2 se observa el máximo ángulo de giro de las ruedas, que es de 21
grados (0.36652 radianes). También se muestra la velocidad de giro de las mismas, que
es de 360 grados por segundo.
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<section name="Steer">
<attnum name="steer lock" unit="deg" min="1" max="21" val="21"/>
<attnum name="max steer speed" unit="deg/s" min="1" max="360" val="360"/>
</section>
7.2 - Sección Steer.

En el cuadro 7.3 se observa la dimensión del eje delantero, descompuesto en dos
mitades, una desde el centro hasta el extremo izquierdo y otra desde el centro hasta el
extremo derecho del eje. Cada una de esas mitades mide 0.84 metros.
<section name="Front Right Wheel">
<attnum name="ypos" unit="m" val="-0.84"/>
…
</section>
<section name="Front Left Wheel">
<attnum name="ypos" unit="m" val="0.84"/>
…
</section>
7.3 - Secciones Front Right Wheel y Front Left Wheel.

En el cuadro 7.4 se muestran las medidas del coche, siendo éstas 4.48 metros de
largo, 1.922 metros de ancho y 1.1 metros de altura.
<section name="Car">
<attstr name="category" val="Track-RWD-GrA"/>
<attnum name="body length" unit="m" min="4.5" max="5.0" val="4.48"/>
<attnum name="body width" unit="m" min="0.8" max="2.0" val="1.922"/>
<attnum name="body height" unit="m" min="1.1" max="1.7" val="1.1"/>
…
</section>
7.4 - Sección Car - Dimensiones.
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Otro dato que, aunque no se ha usado directamente en los cálculos sobre este
proyecto, si se ha tenido que tener en cuenta para determinar el número máximo de vueltas
que el vehículo puede recorrer sin repostar. Este dato es, por tanto, el número de litros de
gasolina con los que inicia la carrera. En el cuadro 7.5 se muestra este dato, siendo éste 100
litros.
<section name="Car">
…
<attnum name="fuel tank" unit="l" val="100"/>
<attnum name="initial fuel" unit="l" min="1.0" max="100.0" val="100"/>
</section>
7.5 - Sección Car - Depósito
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ANEXO II – Circuitos
Los circuitos elegidos para realizar todos los experimentos practicados en este
proyecto son:









Alpine-2
E-Track-3
E-Track-4
E-Track-6
G-Track-1
G-Track-2
G-Track-3
A-Speedway

El último circuito (A-Speedway) pertenece al grupo de circuitos llamados Oval
Tracks, mientras que el resto pertenecen al conjunto de circuitos denominado Road
Tracks.
Los circuitos de Road Tracks poseen un mayor nivel de complejidad. En todos
ellos la superficie de contacto entre el coche y la trazada es asfalto. Se ha preferido
descartar circuitos que no fuesen de asfalto ya que habría que distinguir estos circuitos
para conducir de una manera diferente, pues la conducción en tierra debe incluir
derrapes controlados para tomar las curvas, a diferencia de la conducción en asfalto, que
debe evitar realizar derrapes. Dentro de todos los posibles circuitos dentro de Road
Tracks, se han descartado aquellos que poseen curvas con radios variables (comienzo y
finalización de la curva con radios diferentes.
El circuito Alpine-2 (imagen 4.10) es un circuito en montaña, cuya escapada (zona
ajena a la carretera) además de ser muy estrecha, delimitada por unas vallas
protectoras, es de nieve (factor de agarre muy pequeño). El ancho de la carretera
también es muy estrecho y hay muchos cambios de rasante, por lo que como podemos
observar en la anterior imagen, en Description se indica que es un recorrido lento (no se
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alcanzan velocidades muy elevadas). Además existen curvas muy variadas que hacen
especialmente interesante este circuito.

7.6 - Circuito Alpine-2

El circuito E-Track-3 (ver imagen 7.7) ha sido elegido por su variedad de curvas y
su gran anchura de carretera (18 metros). El terreno fuera de la carretera es césped,
aunque existe una valla que impide que el vehículo se aleje de la trazada. También posee
una longitud alta (el segundo circuito dentro de los elegidos con más longitud) y algunos
cambios de rasante que lo hacen interesante.

7.7 - Circuito E-Track-3

Con circuito E-Track-4 (ver imagen 7.8) se ha querido comprobar el
comportamiento en un circuito muy largo (más de siete kilómetros). Posee una
escapatoria de hierba más ancha que en el circuito E-Track-3, por lo que salirse de la
trazada en general tiene una mayor repercusión, ya que las vallas protectoras no te
reincorporan a la carretera al estar más alejadas de la misma. También es interesante
este circuito al presentarse un cambio brusco de velocidad, al pasar de una recta muy
larga (zona inferior en la imagen 7.8) a una curva muy pronunciada.
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7.8 - Circuito E-Track-4

El circuito E-Track-6 posee ciertas características de E-Track-3 y de E-Track-4. Se
podría decir que es una mezcla de ambos. Es un circuito más complicado que E-Track-4
pero no llega a disponer de tantas curvas con giros bruscos como E.Track-3. La zona de
escapatoria es hierba también, pero en cuestión a anchura está en un punto medio entre
los anteriores circuitos. Dispone de ciertas zonas bastante interesantes como la última
zona de curvas antes de llegar a la recta de meta, la cual intercala varias curvas de
diferentes sentidos.

7.9 - Circuito E-Track-6

El circuito G-Track-1 está caracterizado por su simpleza y su pequeña longitud
(apenas dos kilómetros). Tiene curvas muy largas y con radio relativamente grande. El
ancho de la pista es también amplio, además de estar delimitado por vallas protectoras y
una zona de escapatoria muy pequeña, lo cual permite una cómoda y segura
conducción.
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7.10 - Circuito G-Track-1

El circuito G-Track-2 tiene curvas no muy pronunciadas, con una anchura de pista
elevada, y una longitud del circuito pequeña. Todo esto hace que sea una pista muy
amigable para conducir. Las zonas de escapatoria, además de ser pequeñas en la
mayoría de las zonas, son de diferentes compuestos según el punto del circuito.
Podemos encontrar, hierba, tierra e incluso asfalto. Todas estas características junto con
la alta velocidad que se puede llegar a alcanzar en este circuito, debido a sus curvas poco
pronunciadas y a las grandes rectas de que dispone, lo hacen una pista muy interesante.

7.11 - Circuito -G-Track-2

G-Track-3 es otro circuito donde se alcanzan altas velocidades. Sin embargo tiene
zonas donde es muy difícil conducir, debido al peligro que conlleva salirse de la calzada
en zonas donde la escapatoria es de tierra, añadido a las pequeñas dimensiones de las
zonas de escapada. Curvas pronunciadas y constantes cambios de sentido en las mismas,
lo hacen un circuito difícil y a la vez bueno para probar los métodos de conducción
diseñados.
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7.12 - Circuito G-Track-3

Los circuitos de Oval Tracks son los denominados circuitos rápidos o de
velocidad, útiles para medir la velocidad punta de un vehículo. Suelen disponer de muy
pocas curvas, y sobre todo muy poco pronunciadas. En la mayoría de los casos se
dispone de peralte para reducir el giro necesario a aplicar por el coche y de esta manera
poder alcanzar velocidades mayores en las curvas. La elección del circuito A-Speedway
(ver imagen 7.13) como parte del conjunto de circuitos de pruebas fue para disponer de
un circuito muy sencillo y rápido. De esta manera se puede comprobar la precisión del
sistema de adquisición y conducción en ausencia de grandes obstáculos. Además la
presencia de peraltes lo dota de un punto interesante tanto a la hora de conducir como a
la hora de realizar el aprendizaje del mapa.

7.13 - Circuito A-Speedway
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ANEXO III - Instalación de TORCS en Windows
En este anexo se detallan los pasos a seguir para instalar tanto el simulador de
carreras de coches TORCS como el software de competición que es utilizado para
comunicar el sistema de control desarrollado en este proyecto, con el simulador.
Respecto al simulador, en primer lugar hay que descargar el instalable de TORCS,
desde la URL http://torcs.sourceforge.net/. Éste se encuentra en la columna de la
izquierda (Main Menu), en la sección Documentation, entrada Download/Installation. En
esta nueva página, seleccionar de la lista de links “Binary Installer Package For
Windows”. Una vez hecho esto, descargar el fichero que aparece con el nombre de
“torcs_1_3_1_setup.exe”.
Para instalar TORCS, hay que ejecutar el instalable (.exe) descargado y seguir los
pasos del asistente para completar la instalación. Una vez haya terminado este proceso,
el asistente mostrará una última pantalla, mostrada en la imagen 7.14, en la que
comunica al usuario que la instalación se ha desarrollado con éxito, y permite ejecutar la
aplicación a la vez que también mostrar el fichero Readme.txt, al hacer clic en el botón
Finalizar. Deseleccionamos ambos cuadros y posteriormente clic en Finalizar.
Una vez instalado TORCS, se procederá a la instalación del software de
competición, proporcionado por la politécnica de Milán[3] para su concurso Simulated
Car Racing @ CEC-2009.
Para ello, en la siguiente URL http://cig.dei.polimi.it/?page_id=80 se puede
encontrar el manual de instalación del software, el servidor tanto para Linux como para
Windows y el cliente tanto en lenguaje C++ como en lenguaje Java. En este caso la
instalación se centrará sobre Windows y se usará el cliente Java.
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7.14 - Instalación de TORCS. Pantalla 6.

En primer lugar, se hace clic en el elemento “Server for Windows” situado dentro
de la sección “Competition Software”. El navegador redireccionará a una página del
dominio de http://sourceforge.net/. Descargar la versión 1.3 de Championship 2009
Windows.
Para instalar el servidor, simplemente hay que descomprimir el archivo
descargado en la carpeta donde se instaló TORCS, por defecto C:\Archivos de
programa\torcs. El sistema preguntará si deseamos sobrescribir ciertos archivos. Hay
que seleccionar Sí a todo.
Una vez hecho esto, se puede ver como en el simulador TORCS, accediendo a la
ventana de Select Drivers (ver imagen 7.15), mediante el menú Quick Race/Configure
Race/Accept, aparecen nuevos coches que se pueden seleccionar para correr. En este
proyecto hemos usado championship2009server 1.
Ahora desde la URL http://cig.dei.polimi.it/?page_id=80, hay que descargar el
cliente, clicando en el elemento “Java Client” situado dentro de la sección “Competition
Software”. Al igual que antes, el navegador redireccionará a otra página de
http://sourceforge.net/. Descargar la versión 1.1 de Championship 2009 Client Java. Este
archivo .tgz contiene el código fuente para comenzar a programar el sistema de control.
Las clases incluidas en este archivo, dentro de la carpeta src/champ2009client, son:
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7.15 - TORCS - Select Drivers.

 Action.java: Esta clase sirve para controlar las acciones que el controlador puede
indicar que realice el vehículo.
 Client.java: Es la clase principal. Su función es comenzar a comunicarse con el
servidor, estableciendo los parámetros necesarios, y comunicarse con el mismo
enviando las acciones que se quiere que realice el vehículo y recibiendo los datos de los
sensores del mismo.
 Controller.java: Esta clase es una interfaz que deben implementar aquellos
controladores que se implementen.
 DeadSimpleSoloController.java: Esta clase es un controlador de ejemplo, que lo
único que hace es conducir en primera y a una velocidad de 15 Km/h, intentando seguir
la dirección de la carretera.
 MessageBasedSensorModel.java: Esta clase es capaz de obtener los datos de los
sensores, que han sido parseados y almacenados en una tabla hash a través de la clase
MessageParser.java.
 MessageParser.java: Esta clase es capaz de parsear los datos de los sensores
enviados por el servidor como un único mensaje, y almacenarlos en una tabla hash.
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 SensorModel: Esta clase es una interfaz que deben implementar aquellas clases
que se utilicen para devolver los datos de los sensores, parseados y almacenados en una
tabla hash a través de la clase MessageParser.java.
 SimpleDriver.java: Esta clase es un controlador de ejemplo, pero mucho más
complejo que el implementado en la clase DeadSimpleSoloController.java. Es capaz de
cambiar de marcha, calcular el giro de una forma más precisa, e incluso detectar si está
atascado y maniobrar marcha atrás para intentar salir de esa situación.
 SocketHandler.java: Esta clase es utilizada por Client.java para desarrollar la
comunicación UDP/IP entre el cliente y el servidor.
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