
Simulación 
de un futuro 
sin conductores



Aimsun Auto es una plataforma software para el diseño a 
gran escala y la validación de algoritmos de planificación de 
trayectos para los vehículos sin conductor.

Auto es el complemento perfecto para las herramientas 
de comprobación de sensores y el software de simulación 
de conducción. Se puede integrar a la perfección en 
su entorno de comprobación y facilitar un motor de 
generación de hipótesis para combinar tanto situaciones 
habituales como situaciones de incumplimiento.

Auto lleva a cabo una comprobación segura, reproducible y 
eficiente de la planificación de trayectos desde una simple 
intersección a una ciudad al completo: miles de escenarios 
que se pueden configurar sin esfuerzo y sin la necesidad 
de llevar a cabo costosas pruebas de campo o editar 
complicados guiones.



¿Para quién es Auto?
Todas las empresas emergentes y fabricantes de vehículos pueden usar Auto como parte de su 
verificación y validación basadas en la simulación durante el diseño y el desarrollo de la pila del 
vehículo autónomo y para probar las nuevas versiones antes de implementarlas en el campo. 
Los reguladores gubernamentales también pueden utilizar Auto para probar y autorizar la 
implantación de un vehículo autónomo en vías públicas, de forma similar a la expedición de 
un permiso de conducción a un conductor humano. Los registros de pruebas de vehículos 
autónomos pueden usar Auto para generar tráfico sintético y poner a prueba el vehículo 
autónomo en un entorno de realidad aumentada.

¿Por qué usar Auto?
Poner a prueba la planificación de trayectorias es importante. Puede llevar a cabo una 
comprobación de sensores exhaustiva, pero eso no hará en absoluto que un vehículo 
autónomo se incorpore mejor en la autopista, por citar solo un ejemplo. Con Aimsun Auto, 
solo le llevará unas horas crear una tipología al completo de geometrías de rampas de acceso a 
autopistas, cargarlas con una demanda, que puede variar desde libre circulación hasta atasco, 
y variar la mezcla de agresividad/cooperación de los conductores. Esta generación, ejecución 
y análisis sintéticos de decenas de miles de escenarios es exponencialmente más eficaz y 
cuenta con un alcance mayor al de cualquier metodología basada en datos de campo. 

A diferencia de los análisis de trayectoria y la creación de un escenario guionizado, Aimsun 
Auto es la herramienta perfecta para el análisis de casos extremos: infracciones de tráfico 
como no hacer un stop, sino un ceda al paso, saltos de semáforos en rojo, peatones 
imprudentes o exceso de velocidad; incluso el dilema moral más comúnmente citado de a 
quién salvar en un accidente mortal. Con Auto, no hay necesidad de conducir para encontrar 
las condiciones que desea poner a prueba, ni tampoco invertir el esfuerzo de guionizar cada 
uno de los comportamientos de los actores fotograma a fotograma: el alcance y la velocidad 
son vitales. 

Auto le ofrece toda la complejidad operacional que surge de trabajar en una ciudad de gran 
superficie o en una red de autopistas: las señales de tráfico rotas, los carriles bloqueados, 
las intersecciones ocupadas a pesar de estar marcadas en amarillo y los distintos límites de 
velocidad son parte del entorno.



El alcance de prueba es prácticamente ilimitado 
e incluye el transporte público, los vehículos 
conducidos por personas, los peatones, bicicletas y 
motocicletas en autopistas y entornos urbanos. Se 
hace especial hincapié en el alcance de los entornos 
virtuales que, a diferencia de otras herramientas, no 
se limita a una ruta determinada, no cuenta con un 
número predeterminado de actores o secuencias y 
puede variar el alcance de la prueba sin necesidad de 
amplias intervenciones que requieren gran esfuerzo. 

La realización de pruebas con Auto puede incluir 
escenarios extraordinarios con actores transgresores 
que tendrían un coste prohibitivo o serían imposibles 
de materializar en el campo; con Auto, también 
podrá llevar a cabo pruebas de regresión en una 
zona amplia para asegurar que una nueva versión de 
una pila autónoma sigue cumpliendo los estándares 
de calidad previos. La obtención de estimaciones 

realistas en un tiempo de viaje general, el perfil de 
emisiones, el consumo energético y la fluidez del 
viaje de trayectos de puerta a puerta es una función 
única de Auto.

Al usarse en combinación con las herramientas 
de comprobación de sensores y las herramientas 
de simulación de dinámicas de automóvil, como 
Simcenter PreScan®, Auto proporciona una 
herramienta de pruebas específica full stack, 
altamente automatizada e infinitamente escalable. 

Todo esto proporciona un entorno mucho más 
variado y realista para realizar la prueba del vehículo, 
en el que se reflejan las condiciones de la vida real, 
donde los conductores no se pueden anticipar a 
sus interacciones con otros vehículos o usuarios de 
la vía, ni tampoco pueden anticipar el estado de las 
señales de tráfico que se van a encontrar.

¿Qué puedo probar con Auto?



Características más importantes 
•   Capaz de integrar a la perfección herramientas de 

sensor 3D como Simcenter PreScan® y motores de 
visualización 3D como Unity® y Unreal Engine®.

 
•   Personalizable para crear automáticamente modelos 

de simulación de zona amplia a partir de mapas 
importados de alta definición, ya sean exclusivos o 
basadas en estándar.

 
•   Síntesis automática de demanda de tráfico 

contextual realista y señales de sincronización, 
de forma que las pruebas se puedan llevar a cabo 
simplemente seleccionando una zona geográfica 
con una cobertura de mapa de alta definición.

 
•   100 Hz que interactúan con la pila del vehículo 

autónomo para intercambiar las posiciones del 
vehículo y las intenciones comunicadas.

 
•   Modelos de comportamiento de alta fidelidad 

basados en el espacio que incorporan la cinemática 
del vehículo.

 

•   Lanzamiento, ejecución y control de miles de 
instancias en relación con la nube privada y 
comercial de Linux® o Windows®.

 
•   Soporte para la definición directa, prescriptiva y 

semántica del comportamiento transgresor, donde 
se incluye la toma directa de control de actores; 
prescripción de secuencias de acción y definición de 
conjuntos de condiciones que se han de cumplir.

 
•   Experimentos determinísticos reproducibles a los 

que se les ha proporcionado una semilla aleatoria.
 
•   Un potente soporte de escenarios líder en el 

mercado que hace posible almacenar miles de 
escenarios y ejecutarlos desde un único archivo.

 
•   Detección sofisticada de eventos y herramientas de 

filtro que permiten poner a prueba los equipos para 
centrarse en los riesgos reales y minimizar los falsos 
positivos.

 
•   Configuración en el campo y apoyo de proyectos.

Nuestra trayectoria.
1. Participación activa en destacados proyectos de 
investigación CAV. FLOURISH, CAPRI, HumanDrive, 
OmniCAV, VeriCAV, LAMBDA-V y Levitate, entre otros.

2. Una gran labor a lo largo de los años con uno de los 3 
mejores desarrolladores de automóviles autónomos.

3. Conocimiento acumulado a partir de miles de 

millones de millas simuladas en más de 80 países a lo 
largo de 22 años.

4. Un equipo líder en la industria que ha trabajado en 
algunos de los desafíos de movilidad más complejos 
del mundo y que puede dar soporte a su programa 
de comprobación, tanto de forma remota como en el 
emplazamiento.



Barcelona  •  Edimburgo  •  Londres
Madrid  •  Melbourne  •  Nueva York
París  •  Singapur  •  Sydney

Aimsun cuenta con oficinas y distribuidores 
oficiales que proporcionan software y servicios en 
todo el mundo. 
info@aimsun.com     www.aimsun.com 

Move Brilliantly.


