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RESUMEN 
En los últimos años la investigación y desarrollo de vehículos autónomos ha dado grandes saltos 

tecnológicos, al punto de que ya se encuentran circulando en muchas ciudades vehículos con 

limitada conducción autónoma, y muchos que no requieren ningún tipo de acciones por parte del 

conductor ya están en fase prototipo. 

Como uno de los más importantes aspectos de la conducción autónoma es el reconocimiento del 

entorno del vehículo, para así poder reaccionar adecuadamente y  tiempo a las siempre 

cambiantes situaciones del tráfico real, es imperativo conseguir un nivel de fiabilidad que nos 

permita garantizar la seguridad de estos nuevos vehículos. 

Bajo esta premisa, este proyecto pretende estudiar dos de los sistemas con más probabilidades de 

formar parte del coche autonómico del futuro: la cámara comercial de Mobileye, y un láser 

rotativo de Velodyne.  

En concreto, se busca detectar posibles fallos o irregularidades en la predicción de curvaturas de 

vías de estos sistemas en un entorno de conducción real. Una vez localizados los fallos, se tratará 

de encontrar una explicación a los mismos, buscando patrones en las condiciones de la vía en el 

momento en que ocurren.  

Para lograr esto, se han realizado dos ensayos en una autopista bajo condiciones de tráfico reales. 

En estos ensayos, se obtiene la información necesaria del entorno del vehículo gracias al laser 

rotativo de Velodyne y la interpretación que le da la cámara del Mobileye. 

Un vez que tenemos todos los datos de los ensayos, se les compara a una referencia, que en este 

proyecto es la información que el GPS grabó en todo el trayecto. El GPS nos permite obtener la 

curvatura real de la vía en todo momento, ya que es la misma que realiza el vehículo en su 

recorrido. 

Para poder comparar los datos de distintos sistemas, hay que hacer unos cálculos preliminares. 

Por un lado, la cadena de puntos que representan la posición del vehículo a lo largo de todo el 

ensayo debe transformarse en una sucesión de curvaturas a lo largo de toda la duración del 

mismo. 

 Por otro, se ha aplicado un algoritmo de Matlab, originalmente creado por otro alumno de la 

Escuela y editado para su uso en estos escenarios, para poder transformar la nube de puntos 

capturas por el LIDAR en curvaturas útiles para la comparación con las del GPS usadas de 

referencia. 

Con la información ya tratada, se han comparado en Matlab y se ha buscado los instantes en las 

curvaturas del Mobileye difieren de las del GPS, y de igual manera con las curvaturas calculadas 

con el láser rotativo. 

Posteriormente se ha tratado de buscar un patrón que pueda explicar la razón por la que ocurren 

estas diferencias, usando también como ayuda al análisis de estos casos el video grabado en los 
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ensayos, para tener en cuenta variables como las condiciones de iluminación del entorno, posibles 

objetos o vehículos que bloqueen la señalización de la carretera, entre otros. 

Se concluye con una recopilación de los principales escenarios observados en los que la predicción 

de curvas falla, así como el motivo y las posibles soluciones que se podrían implementar para 

evitar estos fallos en el futuro. 

Como recomendaciones finales, después de analizar los resultados obtenidos, se espera que los 

vehículos autónomos del futuro tengan integrados 2 o más sistemas de detección de su entorno 

que funcionen con principios diferentes, para que puedan complementarse el uno con el otro, y 

obtener así una mayor fiabilidad y seguridad. 

 Palabras clave: LIDAR, detección, Lane keeping, mapeo, trayectoria, entorno, algoritmos, ensayos, 

vehículo autónomo, simulación, Mobileye, carriles, vehículos. 

Código UNESCO: 3317 – Tecnología de Vehículos de motor.   
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1. INTRODUCCION 
1.1. Situación del Mercado 

Es innegable que en los próximos años, los vehículos de conducción autónoma reemplazaran a los 

vehículos conducidos por el ser humano. De acuerdo con un estudio realizado por Strategy 

Analytics en el 2017, se espera que el desarrollo y adopción en masa de vehículos autónomos de 

lugar a una nueva “economía de pasajeros”, cuyo valor en el mercado se predice de 800 mil 

millones de dólares para el 2035 y hasta 7 billones para el 2050. 

Debido a estas predicciones, y a la evolución actual del parque automotriz, la mayoría de grandes 

empresas automotrices invierten grandes sumas de dinero en investigación y desarrollo para 

inventar y mejorar las tecnologías existentes que les permitan comercializar un vehículo seguro y 

fiable capaz de romper la barrera de la conducción autónoma y así conseguir una ventaja sobre 

sus competidores, y por consiguiente un mayor beneficio. 

Como un ejemplo de lo antes dicho, en Marzo del 2018 Toyota ha financiado con 2.8 mil millones 

de dólares la creación de una empresa satélite dedicada exclusivamente al desarrollo de software 

diseñado para uso en vehículos autónomos fabricados por ellos. 

Así como Toyota, otras empresas antiguas buscan en las recientemente formadas una forma de 

conseguir adelantar a sus competidores en la creación de vehículos autónomos. Volkswagen y 

Hyundai han conseguido firmar acuerdos con Aurora Innovation, una start-up de Silicon Valley, 

para desarrollar vehículos autónomos, y General Motors que empezará a producir vehículos 

autónomos eléctricos en masa a partir del 2019. 

En este ambiente de tan competente, las tecnologías desarrolladas evolucionan de una manera 

muy rápida, y muchas de estas tecnologías ya se encuentran disponibles en el mercado, si bien no 

como vehículos de conducción autónoma, sino como sistemas de asistencia a la conducción. 

1.2. Desarrollo de tecnologías de detección de carriles 

Una de las tecnologías ya disponibles en el mercado es la de detección de marcas viales en tiempo 

real. Con esta tecnología es posible desarrollar sistemas de conducción asistida que permitan 

situar al vehículo en a la vía por donde se transita, avisando al conductor mediante señales 

lumínicas o sonoras en caso de que se desvíe del trayecto o muestre indicios de querer salirse de 

la carretera. 

Estos sistemas de aviso de separación de carril usan como principio fundamental de detección de 

carriles uso combinado del Algoritmo de Canny y la Transformada de Hough (Imagen 1). Estos 

algoritmos se encargan de detectar los bordes rectos en una imagen, eliminando o tratando de 

minimizar en lo posible el ruido que pudiera causar falsos positivos 

Los carriles son obtenidos aplicando dichos algoritmos a la transmisión en tiempo real de 

imágenes de una cámara de video, siguiendo un diagrama de flujo similar al de la (Imagen 2). 
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Imagen 1 Detección de marcas viales por medio del Algoritmo de Canny y la Transformada de Hough. 

 

 

Imagen 2 Diagrama de flujo. 

1.3. Consideraciones a futuro 

La detección de los bordes de la carretera, obstáculos a la conducción, señales de tráfico y el 

cambio automático de carril son solo algunas de las características que un vehículo de conducción 

autónoma debe cumplir para ser viable. 

Debido a que no solo está en juego la seguridad de los ocupantes del vehículo, sino también la de 

los peatones y demás usuarios de la vía, es imprescindible que la detección del entorno del 

vehículo sea lo más exacta posible y muy resistente a fallos, capaz de funcionar con efectividad 

bajo cualquier caso o situación que se pueda presentar en las vías públicas.  

La única manera de conseguir esto es usando sensores que se complementen entre sí, lo que 

garantiza la redundancia del sistema y aumentaría la seguridad del vehículo, al ser capaz este de 

detectar su entorno aun con uno de sus sistemas funcionando erróneamente.   
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2. OBJETIVOS 

La finalidad de este proyecto es analizar los datos emitidos por el Mobileye y el LIDAR, 

específicamente el apartado de predicción de curvatura de la vía/carril y detectar cuando falla 

dicha predicción, estudiando posibles causas. 

Para conseguir este objetivo principal, se ha elaborado una lista de objetivos segundarios: 

1. Realizar dos ensayos para obtener información con la que se pueda trabajar. 

2. Calcular la trayectoria del vehículo a partir de los datos de posición proporcionados por el 

GPS. 

3. Estudiar los datos obtenidos del Mobileye, usando los datos del GPS como referencia. 

4. Estudiar los datos obtenidos por el LIDAR, usando los datos del GPS como referencia. 

5. Analizar en qué situaciones falla uno y otro sistema. 

Por consiguiente, el grueso de los análisis realizados se centra en la interpretación de los datos 

emitidos por el Mobileye y por el Laser rotativo, mientras que la información que nos proporciona 

el GPS será usada como referencia para establecer la fiabilidad de los datos de ambos sistemas. 

Para usar los datos del LIDAR, hace falta la modificación de un código de Matlab creado por un 

estudiante en un proyecto anterior, para adecuarlo a los casos que nos interesan, ya que el 

algoritmo original no estaba pensado para la gran variedad de situaciones a las que se le va a 

exponer. 

Finalmente, se usa como información extra las grabaciones de video de los ensayos para tratar de 

encontrar factores que pudieran explicar el comportamiento de los sensores estudiados. 
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3. METODOLOGIA 

Para la realización del proyecto se han precisado distintos medios, como un entorno de 

programación o el equipo empleado en la realización de los ensayos, los cuales se exponen a 

continuación, junto a las fases de realización del mismo. 

3.1. FASES DEL PROYECTO 

Este proyecto fue dividido en 4 fases para una mayor facilidad a la hora de trabajar con todos los 

datos requeridos para poder realizar los estudios y sacar las conclusiones adecuadas. 

3.1.1. Recolección de Información 

Una vez fijado el objetivo de este proyecto, y a la espera de la obtención de los datos obtenidos 

por los ensayos, se comenzó a investigar las tecnologías con las que se iba a trabajar, 

específicamente: las tecnologías de detección de marcas viales por medio de video, el 

funcionamiento del LIDAR y sus principales ventajas y desventajas, y principalmente el estudio del 

algoritmo original de Matlab usado para la transformación de la nube de puntos obtenida por el 

láser rotativo en curvas que representen la curvatura de la vía transitada. 

Posteriormente, con los ensayos ya realizados, se ha investigado el desarrollo de nuevos 

algoritmos para compatibilizar los distintos formatos de los archivos obtenidos durante dichos 

experimentos. 

3.1.2. Realización de los Ensayos 

La realización de los ensayos ocurrió en las inmediaciones del instituto de Investigación del 

Automóvil, y a la hora de realizarlos, se grabó la mayor cantidad de datos posibles. 

Posteriormente, algunos de esos datos serían descartados por la poca fiabilidad con las que fueron 

capturados (por parte del sensor) o porque no daban información nueva que fuera de utilidad. 

3.1.3. Obtención de nuevos Algoritmos 

Con la información de los ensayos obtenida, y principalmente, con acceso a los archivos creados 

por el Veloview, se puede empezar a trabajar en la modificación de las funciones de Matlab 

iniciales para adaptarla al nuevo uso requerido.  

Adicionalmente, se desarrollan nuevos algoritmos para trabajar con los demás datos de una 

manera más cómoda. 

3.1.4. Análisis de Resultados 

El análisis de datos comenzó con la recepción de la información de los ensayos. Se fue analizando 

los problemas detectados en la circulación y comparándolos con lo de los otros sistemas, 

buscando posibles causas en el metraje del video grabado, o en los datos internos del Mobileye. 
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Conforme se analizaban los casos, se expandía los posibles usos de los algoritmos creados para 

facilitar la detección de nuevos casos similares. 

3.2. DESCRIPCION DE ENSAYOS 

Se realizaron dos ensayos, ambos en Febrero del 2018. Los ensayos consistieron en recorridos 

interurbanos a través de la A3 entre las 11 y las 14 horas para recolectar datos de un trayecto 

estándar bajo situaciones de conducción cotidianas. 

El recorrido de ida comenzó en las inmediaciones del Instituto de Investigación del Automóvil 

(INSIA) y finalizó cerca del centro comercial H2O, y el de vuelta fue realizado a la inversa (Imagen 

3). 

 

Imagen 3 Recorrido de los ensayos 

A la hora de estudiar los datos obtenidos en los ensayos para este proyecto, no se ha tenido en 

cuenta los tramos urbanos, ya que el Mobileye es incapaz de detectar con precisión las curvas de 

la vía en dichos trayectos. 

Esto es debido a que las marcas viales no son tan fáciles de reconocer por la cámara como en el 

caso de las autopistas y vías interurbanas en general, ya que o bien no existen en determinadas 

calles, o la mayor densidad de vehículos circulando en estas vías las oculta por completo. 

Un ejemplo de esto son las rotondas. En la mayoría de los casos no tienen marcas viales pintadas 

sobre el asfalto que puedan servir al Mobileye para predecir la curvatura de las mismas (Imagen 

4), lo que ocasiona errores en los cálculos o pérdida total de la señal. 
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Imagen 4 Ejemplo de recorrido urbano. Se aprecia la ausencia de marcas viales y la densidad del tráfico. 

 

3.3. EQUIPO UTILIZADO 

Para la realización de este proyecto, se hace necesario el uso de sistemas separados que puedan 

detectar el entorno del vehículo de manera fiable y usando principios diferentes, para poder hacer 

el estudio de su fiabilidad por separado, y su posible uso complementario el uno con el otro, para 

garantizar una detección más robusta. 

Todo el equipo empleado en los ensayos realizados ha sido proporcionado por el Instituto de 

investigación del Automóvil (INSIA) y se constituye por: 

 Un vehículo en donde se puedan instalar los sensores de detección y desde el cual se 

pueda procesar la información captada por los mismos para su futuro estudio en el 

proyecto. 

 Un láser rotativo montado en la baca del vehículo, que será el primer sensor usado para la 

captura de la información del entorno del vehículo en plena conducción. 

 La cámara comercial Mobileye, que será el segundo sensor utilizado para la realización de 

este proyecto. Está montada dentro de la cabina del conductor, detrás del parabrisas 

apuntando al frente del vehículo. 

 Un ordenador conectado a los sensores instalados en el vehículo, que permita el 

procesamiento de los datos obtenidos durante el ensayo y su almacenamiento para 

posteriormente ser estudiados. 

 Un sistema incorporado GPS, que será usado para registrar la posición exacta del vehículo 

en todo el ensayo, y que nos permitirá reconstruir el trayecto realizado, para su posterior 

uso como referencia de los otros sistemas. 

 Una cámara de video fija, instalada en el interior de la cabina del vehículo, y que será 

empleada para la comparación de los datos obtenidos por los sensores ya mencionados 

con las imágenes tomadas durante el ensayo 
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A continuación se ofrece una descripción en detalle sobre el funcionamiento y las características 

principales de los sensores usados para la captura del entorno del vehículo durante los ensayos 

realizados: 

3.3.1. Cámara Mobileye® 

La tecnología utilizada por la empresa Mobieye en sus cámaras de asistencia a la conducción está 

basada en el uso de sistemas ópticos de visión unidos a algoritmos de detección de movimiento, 

todo esto siendo procesado por un chip de fabricación propia, el EyeQ. Esto difiere de otros 

sistemas de detección en que no se usan métodos activos mucho más complejos, como el uso de 

radar o escaneo por láser, sino que es puramente pasivo, lo que permite un bajo consumo y 

menor precio. El sistema se declara capaz de funcionar en amplias condiciones atmosféricas, así 

como de día o de noche, sin embargo en este proyecto no se han puesto a prueba dichas 

declaraciones. 

 

Imagen 5 Cámara y display Mobileye. 

La cámara (Imagen 5) está montada, como se mencionó anteriormente, dentro del vehículo, 

detrás del parabrisas frontal enfocando directamente a la carretera. La función de detección de 

carril de la cámara basa su funcionamiento en el reconociendo de los trazos de separación de la 

carretera para poder detectar el carril en el que se encuentra el vehículo, y en caso de que el 

conductor se aproxime mucho al borde de la misma, el sistema Mobileye emite un pitido 

alertándolo de la posible situación de peligro, para que tome las medidas correctivas necesarias. 

La función de detección de obstáculos funciona bajo el principio de la interpolación de la 

información recibida en tiempo real por la cámara con los ejemplos guardados en el interior de la 

memoria, lo que permite reconocerlos y clasificarlos de acuerdo a su tamaño (camión, turismo o 

bicicleta) o el tipo de obstáculo del que se trate (peatón o vehículo). 
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Imagen 6 Detección de obstáculos y carril de circulación 

 

3.3.2. Laser rotativo (LIDAR) 

La detección por láser rotativo funciona de una manera distinta a la del Mobileye. El  pulso de luz 

emitido desde el aparado rebota sobre la primera superficie que encuentre y vuelve al punto de 

inicio. Sabiendo el tiempo que demora el láser en volver al origen, se puede saber la distancia a la 

que se encuentra el objeto con generó el retorno. Sabiendo la cantidad de luz que regresa, se 

puede saber la reflectividad de la superficie, lo que es muy útil porque nos permite saber dónde se 

encuentran las marcas de delimitación de carril, ya que son mucho más reflectivas que el asfalto. 

 

Imagen 7 Sensor VLP-16 de Velodyne, llamado "disco" 

El láser rotativo usado en los ensayos es el modelo VLP-16 de Velodyne (Imagen 7), tiene un arco 

de detección de 360º y los haces de puntos laser son emitidos con una diferencia de tiempo del 

orden de centésimas de milisegundos.  
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Estos haces son lanzados de forma ordenada en distintos planos, que, debido al tener movimiento 

rotativo del aparato, adquieren la forma de un cono con el vértice situado en el emisor (Imagen 8). 

El modelo de láser empleado emite dieciséis planos de manera simultánea, en total tomando 

información de hasta 300.000 puntos por segundo.  

 

 

Imagen 8 Cono generado por láser rotativo 

Los puntos no son emitidos por orden de planos, sino que se realiza un desplazamiento vertical a 

la vez que el horizontal de rotación constante, dicho movimiento vertical tiene la finalidad de que 

cada punto sea emitido en un plano distinto, y todos los planos sean recorridos de manera 

periódica. De cara al proyecto, la secuencia de emisión de puntos por parte del láser no afectará al 

tratamiento de los mismos, tan solo se deberá tener en cuenta que dicha emisión es realizada 

mediante planos con movimiento de rotación.  

Para el modelo empleado, los planos son emitidos en ±15º respecto al plano horizontal del láser, 

con una resolución angular vertical de dos grados sexagesimales. En cuanto al proyecto, debido a 

la situación del láser en la baca del vehículo, los planos situados por encima del horizontal 

(emitidos de 1º a 15º) no serán de utilidad, puesto que tan solo interesan aquellos que se puedan 

encontrar en una altura relativa inferior a la del láser, que puedan llegar a tomar información de la 

vía que está siendo transitada. Por lo tanto, solo serán considerados ocho planos de los dieciséis 

proporcionados por el láser, concretamente, los planos pares, ya que los impares representan los 

que se encuentran entre 0 y 15º grados verticales. 

En la configuración usada para el ensayo, se usó una rotación de 20Hz y fue situado en la baca del 

vehículo  con el eje de rotación a 90º del plano horizontal, para conseguir mayor alcance y más 

información de los alrededores del vehículo a la que se hubiera obtenido montándolo en el 

parachoques frontal. 
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Durante el ensayo, la información obtenida por el láser rotativo es procesada por un ordenador 

manejado por el copiloto (Imagen 9), donde luego es almacenada en formato .pcap en tiempo real 

usando el software proporcionado por Velodyne llamado Veloview. 

 

Imagen 9 Ordenador usado para capturar los datos de los distintos sensores 

3.4. RECOLECCION Y UTILIZACION DE DATOS 

Una vez finalizado los ensayos, se reciben los datos obtenidos por los sensores en una variedad de 

formatos. Estos datos tienen que pasar por unos filtros preliminares para poder ser usados a la 

hora de estudiarlos. 

3.4.1. Datos Capturados del GPS 

Del dispositivo GPS obtenemos archivos en formato .nmea. Con este formato, los archivos cuentan 

con información que nos dice la posición exacta del vehículo en todo momento del ensayo, en 

formato de filas y columnas.  

 

Imagen 10 Archivo .nmea obtenido del GPS 

Cada fila corresponde a una décima de segundo del ensayo, y las columnas guardan la información 

necesaria en el siguiente formato: 
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1. Identificador de sentencia, $GPGGA, indica el formato en el que se leerán las columnas 

2. Hora, en formato hhmmss, indica la hora local a la que se obtuvo la posición del aparato. 

3. Latitud, en grados y minutos 

4. Longitud, en grados y minutos 

5. Calidad, indica la calidad de la señal en el momento de la medición 

6. Numero de satélites, indica el número de satélites a los que se tiene línea de visión 

directa. 

7. Dilución de precisión horizontal, indica la exactitud relativa de la posición horizontal 

8. Altitud, (en metros) indicada sobre el nivel medio del mar. 

9. Elevación del geoide sobre la elipsoide WGS84,(en metros) World Geodetic System 84 

(que significa Sistema Geodésico Mundial 1984) 

10. Tiempo desde la última actualización DGPS (en segundos). El DGPS (Differential GPS), o 

GPS diferencial, es un sistema que proporciona a los receptores de GPS correcciones de los 

datos recibidos de los satélites GPS, con el fin de proporcionar una mayor precisión en la 

posición calculada 

11. Identificador de la estación DGPS de referencia. 

Los archivos .nmea serán utilizados con dos propósitos: 

 Calcular la curvatura de la carretera transitada por el vehículo en todo momento del 

ensayo, para usarlo de referencia frente a los otros sistemas de detección. 

 Tener una representación gráfica del recorrido del vehículo sobre una vista satelital, 

usando el programa Google Earth. 

Para poder conseguir usar los datos del GPS como referencia en el estudio posterior a los ensayos, 

se necesita primero hacer unos cálculos previos, para obtener las curvaturas que se irán 

comparando con la obtenida por los otros sistemas de detección. 

3.4.1.1. CALCULOS PREELIMINARES 

Como recordatorio, la información obtenida en los archivos .nmea está en coordenadas polares 

(Latitud y longitud). Como lo que se quiere es obtener curvas en un espacio bidimensional 

(obviando la altura de los distintos puntos de la carretera) se necesita hacer una transformación a 

coordenadas a cartesianas.  

Para eso, se usa la proyección UTM (Universal Transverse Mercator), que es, en esencia, la 

proyección Mercator común, pero secante a un meridiano cualquiera, en lugar de hacerlo sobre el 

Ecuador (Imagen 11). Esta proyección, bien hecha, permite el paso a coordenadas cartesianas con 

un mínimo de distorsión, logrando que los cálculos posteriores sean más precisos y no arrastren 

tantos errores. 
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Imagen 11 Proyección de Mercator Transversa 

Una vez en cartesianas, para conocer la curvatura en un punto del trayecto se necesitan al menos 

dos puntos más, uno adelante (P3) y otro atrás (P1) del punto en cuestión (P2). La separación 

entre los puntos debe ser de al menos 25 metros, para evitar introducir errores inherentes a la 

precisión del gps (que tiene un margen de error de 0.1 metros). La ecuación usada para obtener la 

curvatura en el punto deseado es la siguiente: 

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 =
4 × √𝑆 × (𝑆 − 𝐷12) × (𝑆 − 𝐷23) × (𝑆 − 𝐷13)

𝐷12 × 𝐷23 × 𝐷13
 

Ecuación 1 Ecuación de curvatura. 

 

Siendo: 

 𝐷12= Distancia entre los puntos P1 y P2. 

 𝐷23= Distancia entre los puntos P2 y P3. 

 𝐷13= Distancia entre los puntos P1 y P3. 

 𝑆 = (𝐷12 + 𝐷23 + 𝐷13) 2⁄  

Esta ecuación solo nos indica la curvatura (y su inverso, el radio de giro) del trayecto del vehículo, 

en un punto, sin darnos información sobre la dirección del giro. Las curvas obtenidas por el  

Mobileye si nos proporcionan dicha información, usando para ello un signo de + o -. 

 Así, un giro a la derecha tiene una curvatura positiva y uno a la izquierda una negativa. Para poder 

comparar la información del Mobileye con la obtenida usando los datos del GPS, tenemos que 

imitar este sistema de signos, por lo que hay que agregar un paso extra. 

Se obtienen los signos de la curvatura usando esta ecuación: 
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𝑆𝑖𝑔𝑛𝑜 =
(𝑌2 − 𝑌1 − 𝑃) × √(𝑋3 − 𝑋1)2

√(𝑌2 − 𝑌1 − 𝑃)2 × (𝑋3 − 𝑋1)
 

Ecuación 2 Ecuación de dirección de giro 

 

Con: 

𝑃 =
(𝑌3 − 𝑌1) × (𝑋2 − 𝑋1)

(𝑋3 − 𝑋1)
 

Ecuación 3 Pendiente. 

Siendo: 

 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3= Coordenada X de los puntos P1, P2 y P3, respectivamente. 

 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3= Coordenada Y de los puntos P1, P2 y P3, respectivamente. 

La ecuación lo que hace es comparar la posición vertical de P2 respecto a la posición que debería 

tener si perteneciera a la recta delimitada por los puntos P1 y P3. Sabiendo eso, y dependiendo del 

cuadrante en el que se encuentre el punto 3, se divide entre su valor absoluto y se obtiene el signo 

de la curva. 

3.4.2. Datos Capturados del Mobileye 

De la cámara Mobileye, obtenemos los archivos .medb, que son el registro del flujo de datos 

capturados a lo largo de los ensayos.  

Estos archivos, al igual que los .nmea del GPS, cuentan con un formato de información dividido en 

columnas. 

1. Hora, indica la hora en la que se grabó el dato. 

2. Velocidad, la velocidad del vehículo en el momento indicado. 

3. Latitud, indica la latitud del GPS incorporado. 

4. Longitud, indica la longitud del GPS incorporado. 

5. Tipo, indica el tipo de marca vial que se ha detectado (para izquierda y derecha). 

o 0- discontinua 

o 1- continua 

o 2- indeciso 

o 3- borde de carretera 

o 4- marca longitudinal doble (puede ser discontinua-continua, o continua-continua) 

o 5- Marcas redondas de relieve (denominadas Botts’ dots, Imagen 12) 

o 6- no valido 

6. Calidad, indica la fiabilidad de la curva predicha. 0 y 1 son baja calidad y no darán 

resultado alguno; 2 y 3 son considerados de alta calidad (para izquierda y derecha). 
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7. Posición, indica la posición en metros de la línea detectada, relativa a la posición de la 

cámara (para izquierda y derecha). 

8. Curvatura, indica el parámetro de curvatura, que equivale a la mitad de la curvatura real 

(para izquierda y derecha). 

Para el análisis de los ensayos, se usará principalmente la curvatura, comparándola con la 

obtenida por los otros sistemas. En los casos especiales que lo requieran, se usara la información 

de calidad y tipo para aportar detalles que nos ayuden a comprender posibles causas de fallos en 

la detección. 

 

Imagen 12 Ejemplo de puntos Bott, Wikipedia. 

3.4.3. Datos Capturados por el láser rotativo 

Finalmente, del LIDAR se obtienen los archivos .pcap, que contienen toda la información de los 

haces del láser, incluida la posición, intensidad y distancia de cada una de las superficies donde 

rebota. Este archivo será manipulado por un algoritmo de Matlab para poder conseguir las curvas 

de la carretera y así compararla con las predicciones del Mobileye. 

Usando el software proporcionado por  Velodyne, llamado Veloview, podemos representar y 

almacenar, en tiempo real, los datos proporcionados por el láser rotativo. Tras la realización de los 

ensayos, se obtiene un archivo .pcap, por el cual se puede navegar todos los fotogramas (frames ) 

capturados en el ensayo. Una vez que sepamos que fotogramas queremos estudiar, se procede a 

exportarlos como matrices en formato .csv para su utilización en Matlab o Excel. 

Las matrices de datos de cada fotograma están constituidas por filas en las que se encuentra la 
información de cada uno de los puntos del láser, mientras que las columnas recogen el mismo tipo 
de información para cada punto, siendo ésta la siguiente según el número de columna:  
 

1. Coordenada transversal al vehículo (X). 

2. Coordenada longitudinal al vehículo (Y). 
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3. Coordenada referente a la altura relativa con respecto al láser (Z). 

4. Intensidad luminosa, reflectividad, en una escala numérica de valores enteros.  

5. Número de plano. ( planos pares indican ángulos verticales negativos, impares positivos) 
6. Acimut 
7. Distancia al láser en metros. 
8. Tiempo ajustado 
9. Marca temporal  
10. Angulo vertical 

 
La velocidad de rotación del láser puede configurarse entre 5Hz y 20Hz, según se precise disponer 
de mayor cantidad de fotogramas o de mayor número de puntos en cada fotograma, puesto que 
dicha velocidad condiciona la resolución angular horizontal, cuyo valor puede variar entre 0,1º y 
0,4º. 
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4. FUNCIONAMIENTO DEL CODIGO MATLAB 

Para utilizar la información capturada por el LIDAR, se parte de un programa desarrollado para 

Matlab en el 2017 por el exestudiante Fernando Castellanos Sánchez.  

El funcionamiento del código original se basa en la aplicación de distintos filtros a la nube original 

de puntos del frame elegido, para así retirar la mayoría de puntos que no son útiles y solo dejar los 

necesarios para conseguir detectar el asfalto y la curvatura.  

4.1. Agrupamiento de Puntos 

Cuando se importa la nube de puntos del Veloview, se obtiene una distribución similar a la de la : 

 

Imagen 13 Distribución de puntos original 

El primer filtro es la altura de los puntos. Como el láser rotativo emite 16 láseres, cada uno de 

estos es identificado por un número de plano (del 0 al 16). Puesto que solo nos interesa usar los 

puntos pertenecientes al asfalto, se eliminan todos los planos impares, que son los que se 

encuentran por encima del LIDAR. Al mismo tiempo, todos los puntos que estén a más de 40 

metros se eliminan, ya que la precisión de la curvatura es menor mientras más lejano este el punto 

del origen. 
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Imagen 14 Distribución de puntos, con primer filtro aplicado. 

Los puntos restantes son agrupados en base a la distancia que hay entre ellos, de forma que, si se 

encuentran a una distancia superior a la definida como límite se considera que forman parte de un 

objeto distinto. Cuando el láser lanza los haces, dentro de un mismo plano, los puntos de 

información se encontrarán muy próximos entre sí, ya que tan solo están separados por la 

resolución angular del mismo, cuyo valor es muy pequeño. Si, por el contrario, forman parte de 

dos objetos distintos, existirá un incremento de las distancias entre los respectivos puntos debido 

a la discontinuidad espacial.  

Una vez creados los grupos, se procede a aplicar 2 criterios de selección importantes. Por un lado 

se busca que los puntos de un grupo no varíen mucho en altura (coordenada Z), y por otro, se 

intenta descartar todos aquellos grupos con un bajo número de puntos, ya que representan 

objetos ajenos al asfalto. 

Es así como, aplicando estos filtros, se espera eliminar casi todos aquellos puntos que no 

pertenecen al asfalto. Se eliminaran también algunos puntos que si pertenecen al asfalto, pero 

esto es esperado, ya que con una cantidad mínima de puntos se puede conseguir calcular la curva 

de altura de la carretera, importante para cálculos posteriores (Imagen 15). 

Aun así, es posible que existan objetos como matriculas o remolques que cumplan con las 

características geométricas antes descritas, pero que entorpecerían los cálculos posteriores. 



25 
 

 

Imagen 15 Puntos pertenecientes a grupos de muchos elementos, a la altura del asfalto. 

Por este motivo, se utiliza un criterio extra: Se asume que la mayoría de puntos restantes son 

parte del asfalto, así que se calcula la altura media de todos los puntos y luego se eliminan 

aquellos cuya diferencia de alturas con la media sea mayor que la desviación típica del conjunto de 

alturas.  

Como último criterio, se realiza la eliminación de puntos atípicos usando rango intercuartílico con 

unos límites del 75% y el 25%, obteniéndose así unos límites superiores e inferiores que se usaran 

para eliminar los puntos atípicos (Imagen 16). 

 

Imagen 16 Eliminación de puntos atípicos. 
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Con estos puntos, se logra construir, usando un polinomio de segundo grado (P3), una curva que 

representa la altura de la vía respecto al laser. Retomando la nube de puntos original, sin ningún 

filtro, se procede a eliminar todos aquellos puntos que se alejen demasiado de la curva obtenida. 

El resultado es la matriz de puntos M0 (Imagen 17). 

Esta curva se considera bastante exacta puesto que los filtros por los que ha pasado aseguran que 

ningún objeto ajeno a la vía pueda haber estropeado los cálculos. 

 

Imagen 17 En morado, los puntos de la matriz M0. En rojo, la curva de altura P3 

Esta primera aproximación aún contiene puntos a la misma altura del asfalto pero sin pertenecer a 

él. Podrían tratarse de un terraplén aledaño a la vía, una vía de servicio, un carril de incorporación 

o una vía cíclica. Tendremos pues que usar más filtros que nos permitan eliminar estos puntos y 

así contar con la información adecuada para calcular con precisión la curvatura de la carretera. 

4.2. Laterales de la Vía 

Se busca conseguir distinguir los puntos que pertenecen a la vía de los que no, y para eso es 

necesario localizar los laterales de la misma mediante filtros geométricos. 

Para empezar, se tiene que eliminar los puntos más alejados del eje longitudinal del vehículo 

(puntos que en su mayoría no pertenecen a la carretera). Para esto, el primer filtro se basa en la 

creación de curvas auxiliares, que representan la intersección entre el plano del láser y la vía 

(Imagen 18). 

Los puntos que se desvíen demasiado de estas curvas serán los que estén más alejados del centro 

de la vía y por lo tanto los más probables a no pertenecer a la misma. 
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Imagen 18 Curvas auxiliares que siguen los arcos de intersección entre el haz de láser y el asfalto. 

Una vez eliminados dichos puntos, los puntos restantes (en la imagen anterior, en rojo) deben de 

poder indicarnos una localización aproxima de los laterales de la vía. 

El siguiente paso es el de seleccionar aquellos puntos en los extremos más alejados de cada plano 

de láser. Si el plano del láser toca los bordes de la vía, los extremos tendrán aproximadamente la 

misma coordenada X (transversal), sin embargo no todos los planos tocan el lateral, por lo que hay 

que eliminarlos, realizando una media intercuartilica para eliminar los puntos atípicos de la 

selección. 

Se consigue así el siguiente es el de la Imagen 19. 
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Imagen 19 En rojo, los puntos extremos de cada plano. 

Estos puntos actúan como límites de la vía, así que se usan para crear una curva P5, que 

representa una primera aproximación de la curvatura de la vía, y que servirá para guiar la 

siguiente aproximación y obtener un resultado más exacto (Imagen 20). 

 

 

Imagen 20 Primera aproximación a la curva de la vía. En celeste, los puntos del asfalto. 
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Para los siguientes cálculos, se vuelve a utilizar la matriz de puntos previamente obtenida (M0), y 

se separan en grupos de acuerdo a la distancia que hay entre ellos. Cada grupo de puntos está 

conformado por puntos que se encuentren a al menos 10 centímetros uno del otro.  

Luego, se calcula un punto medio para cada grupo, usando las posiciones de todos los puntos que 

lo forman. En la Imagen 21 se puede ver donde se localizan la posición media de cada grupo, 

respecto a la nube de puntos M0 y a la curva P5. 

 

Imagen 21 En verde, los puntos medios de cada grupo creado. 

Los puntos que pertenecen al asfalto deben cumplir dos condiciones geométricas: estar dentro del 

área delimitada por la curva P5, y formar partes de grupos con gran cantidad de puntos, ya que la 

mayoría de puntos deben pertenecer al asfalto. 

Así que primero se eliminan los puntos que pertenezcan a grupos que están fuera del área 

delimitada por P5 y luego a los que estén muy cerca del polinomio (ya que eso implica que tienen 

puntos fuera de dicha área). El resultado se ve en la Imagen 22. 
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Imagen 22 Puntos restantes luego del siguiente filtro. 

Como último paso, se eliminan los puntos que pertenezcan a grupos de pocos puntos y estén 

cerca de la mediana. Esto nos hace tener, al fin, los puntos que con total seguridad pertenecen al 

asfalto. Esto nos da el resultado final, la matriz Masfalto (Imagen 23). 

 

 

Imagen 23 Puntos pertenecientes a la matriz Masfalto 

Con esta matriz ya calculada, se ha de repetir los pasos que se hicieron para calcular la primera 

curva P5, pero usando Masfalto.  

Para empezar, se necesita hallar los extremos de cada uno de los planos del láser, luego realizar un 

promedio del ancho que tiene cada pareja de puntos y eliminar aquellos que se alejen del 

promedio. 

Finalmente, se realiza de nuevo una media intercuartilica y se eliminan los puntos que se alejan 

mucho de los límites del rango creado. El resultado es la Imagen 24. 
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Imagen 24 En rojo, la curva P2 y los puntos usados para su cálculo. 

Estos puntos se ajustan mejor a los laterales de la carretera que los de la primera aproximación, 

así que usándolos como base para crear el polinomio P2, se obtiene una curva que se ajusta 

mucho más a la realidad que la conseguida al principio de esta sección. 

 

 

Imagen 25 La curva P2 frente a la distribución de puntos original. 

El código original funcionaba muy bien para los fotogramas preseleccionados en donde se tiene 

toda la información necesaria para poder calcular la curvatura (Imagen 25).  

Sin embargo, en la mayoría de los casos que se estudiaron en este proyecto no se cumplieron los 

requisitos mínimos necesarias para el buen funcionamiento del código, ocasionando que muchos 

de los fotogramas estudiados dieran error y cancelaran la ejecución del algoritmo. 
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Para evitar esto, se realizaron modificaciones a algunos de los elementos del código, para evitar la 

eliminación de puntos que  pudieran contener información útil para el cálculo de las curvas. 

En esencia, estos cambios consisten en la modificación de variables usadas por los filtros para 

eliminar puntos, consiguiendo que sean menos severos, pero al mismo tiempo sin provocar la 

inclusión de puntos inútiles que pudieran entorpecer los cálculos. 
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5. MODIFICACIONES REALIDAZAS 

La primera modificación realizada fue la forma que tiene el programa de leer los archivos .cvs 

generados por el Veloview. El algoritmo estaba pensado para archivos con 10 columnas. Sin 

embargo, la última versión del Veloview exporta los archivos en un formato con 13 columnas, 

repitiendo las primeras 3 (que indican las coordenadas X, Y y Z del punto). 

5.1. Modificaciones en la agrupación de Puntos 

La agrupación de puntos se realiza en la función clusterin.m, y empieza por la agrupación basada 

en la distancia que hay entre los puntos. 

El criterio que se usa para determinar la distancia mínima que deben tener los puntos para ser 

agrupados en el mismo grupo sigue la siguiente ecuación: 

𝐷𝑙𝑖𝑚 = 𝑆0 + (𝑆1 × 𝑚𝑖𝑛(𝑑1, 𝑑2)) 

Siendo:  

 𝐷𝑙𝑖𝑚=distancia limite usada para agrupar puntos 

 𝑆0= parámetro de ruido, la variación aleatoria que tiene el punto  

 𝑆1 = √2 − 2 × cos ∝, siendo ∝ la resolución angular (en radianes) del láser 

 𝑑1, 𝑑2= distancias al origen de 2 puntos de la nube de puntos del frame seleccionado 

El programa estaba pensado para un láser rotativo que funcionara a una frecuencia de 10hz. En los 

ensayos realizados, sin embargo, se optó por usar una frecuencia de 20 Hz ya que esto 

proporciona una mayor cantidad de fotogramas con los que trabajar, a costa de tener una 

resolución menor.  

Debido a esto, se debe modificar primero la el coeficiente de resolución angular (∝) con un nuevo 

valor que permita el correcto funcionamiento del programa. Dado que la resolución a 10 Hz era de 

0.2 grados, se optó por usar una resolución de 0.4 grados para los ensayos realizados.  

Seguidamente, se modificó el valor del coeficiente de ruido, S0. Los ensayos realizados mostraron 

que el láser tiene una tendencia a crear franjas aleatorias de ruido en los planos de intersección 

con la carretera, usualmente en la parte frontal del vehículo (Imagen 26).  
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Imagen 26 Ruido en los puntos frontales del láser rotativo. 

No se ha descubierto un patrón que pueda explicar la aparición de dichas franjas, pero si se ha 

observado que es capaz de estropear  los cálculos, ya que aumentan el factor del ruido a en una 

magnitud. Así pues, se decide modificar el coeficiente S0 para que tome el valor 0.08, de un valor 

original de 0.02. 

5.2. Modificación en la selección de grupos 

Seguidamente es momento de seleccionar los puntos en base a los grupos a los que pertenecen. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los criterios para seleccionar los puntos es el tamaño 

del grupo al que pertenecen. Como los puntos que pertenecen al asfalto formaran grupos con un 

número mayor de puntos, el código original usaba como limite el de 15 puntos: todos los grupos 

que tengas más de 15 puntos podrían pertenecer al asfalto. 

Una vez creados los grupos, estos son usados para llenar la matriz Mutiles, que representan los 

puntos más probables de pertenecer al asfalto. Para esto, se usan 3 condiciones principales: 

 Una deviación típica transversal menor a 0.1 

 Una desviación típica de elevación menor a 0.02 

 Un número mínimo de 15 elementos (puntos) dentro del grupo 

De estas 3 condiciones, se modificó la última, ya que se perdían mucha información del asfalto en 

frames afectados por ruido localizado. Esto ocasionaba que muchos grupos no lleguen al mínimo 

requerido para ser seleccionados para la matriz Mutiles, por lo que se decidió disminuir el límite 

de 15 a 10 elementos. 

5.3. Modificaciones en la eliminación de datos atípicos 

Uno problemas que se detectó con el código original fue que en los carriles con cambios de 

elevación se perdía la información de puntos de la vía localizados detrás del vehículo ya que se 
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consideraban datos solo por tener una altura marcadamente menor a la de los puntos de la vía 

localizados al frente del vehículo. 

Esto es causado por la asimetría en la cantidad de puntos detectados por el LIDAR entre el frente y 

el detrás del vehículo. Al existir más puntos de asfalto detectados al frente comparado con los 

puntos de atrás, el filtro de desviación típica favorecerá la eliminación de los puntos traseros. 

Para evitar esto se hizo que los puntos pudieran pertenecer a Mutiles si su diferencia con la media 

al cuadrado era menor a dos veces la desviación típica.   

Finalmente, se modificó el rango intercuartílico que se usaba para eliminar puntos alejados. En 

lugar de ser entre el 25% y el 75% del rango intercuartilico (límite inferior y superior, 

respectivamente) se cambió el límite inferior al 10% del rango intercuartílico, dejando el límite 

superior sin modificar. El motivo de cambiar solo el rango inferior en lugar del superior (o de 

ambos) es que todos los puntos que podrían ser útiles para el cálculo de la altura del asfalto se 

encuentran a menor altura que la media aritmética, por lo que se decide tener un límite menos 

severo para estos puntos. 

Con estas modificaciones, se logra construir el polinomio de segundo grado  que representa la 

altura de la vía. Se considera que todos los puntos que estén a 20 centímetros de la altura 

representada por la curva pertenecen al asfalto y pasaran a la siguiente función.  

5.4. Modificaciones en la detección de los laterales 

El único cambio realizado en la función lateralesSuelo.m (encargada de encontrar los laterales y la 

curvatura de la vía) es en la detección de los puntos extremos. 

Observando el desenvolvimiento del programa con ciertos fotogramas de los experimentos, se 

observó que esta parte de la función lateralesSuelo.m ocasiona errores de programación si el 

fotograma estudiado no tiene suficiente información sobre los costados de la vía.  

Esto puede ser causado por un vehículo pasando al lado del coche, la no existencia de mediana o 

ningún objeto geométrico que delimite los finales de la vía, o simplemente la omisión de partes de 

la vía por los filtros anteriores. 

El error más común es la presencia de puntos que corresponden al lado derecho apareciendo en la 

matriz que contiene los puntos del lado izquierdo, y viceversa. Esto ocurre por la forma en la que 

está diseñado el algoritmo de detección de los extremos.  

Originalmente el algoritmo asignaba los puntos extremos del lado derecho a los máximos de cada 

plano, y los del lado izquierdo a lis mínimos. El problema con esta manera de hacerlo, es que si se 

tiene un plano con puntos solo de un lado, tanto el máximo como el mínimo estarán ubicados en 

ese lado, ya sea asignado a la matriz de extremos izquierdos (Li) o derechos (Ld).  
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Esto hace que, por ejemplo, la matriz de puntos de la derecha (Ld) tenga algunos puntos en la 

izquierda, lo que modificaría la media del valor del eje transversal de la matriz significativamente, 

ocasionando errores a la hora de eliminar los términos atípicos. 

Todo esto ocasiona que la primera aproximación de la curvatura sea errónea, usualmente 

detectando una vía excesivamente delgada, o un radio de giro opuesto al real. Si se continúa la 

ejecución del programa sin solucionar este problema, los resultados finales son insatisfactorios 

(Imagen 27).  

 

Imagen 27 Error en el cálculo de la curva 

Para evitar estos errores, se introdujo una condición extra: la de que los puntos que pertenecen al 

extremo izquierdo tengan que también tener la componente transversal (eje X) negativa, y las del 

extremo derecho componente positiva.  

De esta manera, cuando un plano solo tiene puntos en un extremo (sea izquierdo o derecho) este 

es asignado a la matriz que le corresponde por el signo de la componente X. 

Esta condición extra genera problemas en el caso de curvas muy cerradas, pero dado que el 

programa no está pensando para uso fuera de la autopista, en donde las curvas no son muy 

pronunciadas, esto no representaría ningún inconveniente.  
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6. RESULTADO DE LOS ENSAYOS 

Se realizaron dos ensayos el mismo día, en Febrero del 2018. Ambos ensayos recorren el mismo 

trayecto, pero en sentidos opuestos. El primero, denominado de ida, recorre la A-3 en dirección a 

Valencia hasta llegar a la M50, y el segundo, denominado de vuelta, lo hace en dirección Madrid, 

empezando a la misma altura donde termino el primero. Los resultados obtenidos en estos 

ensayos se han dividido en 2 categorías, la primera muestra los resultados  obtenidos del análisis 

de los datos del Mobileye, y la segunda los obtenidos con los datos del láser rotativo. 

La información obtenida del Mobileye a su vez es tratada en dos etapas distintas. En primer lugar, 

se comparan las curvas obtenidas en los laterales izquierdo y derecho del vehículo. En segundo 

lugar, se usa la información del GPS como referencia y se compara con las curvas del lado 

izquierdo obtenidas con el Mobileye. Se elige el lado izquierdo puesto que se ha comprobado que 

tiene menos interferencias causadas por carriles, por lo que es más representativa de la curvatura 

real de la vía. 

6.1. RESULTADOS DEL MOBILEYE 

6.1.1. COMPARACION DE CURVAS IZQUIERDA-DERECHA 

Dado que las curvas laterales de la vía son paralelas entre si la mayor parte del tiempo, se espera 

que las curvas del Mobileye sean similares también. En los casos en los que estas curvas no 

demuestren paralelismo, se estudiara más detenidamente el evento, tratando de diferenciar si se 

trata de un efecto real que sigue las condiciones de la calzada (por ejemplo, un carril de 

incorporación) o si por el contrario se trata de un error en la predicción. 

6.1.1.1. ENSAYO DE IDA 

Este ensayo se realizó el 1ro de Febrero, entre las 1:34 y la 1:44 de la tarde. El ensayo comienza en 

la incorporación de la salida 6 de la A-3 (a la altura de la M-40) y termina en la calle Juan de la 

Cierva, a la altura del centro comercial H2O (Imagen 28).  
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Imagen 28 Recorrido realizado en el ensayo de ida. 

A la hora de grabar los datos, no se ha tenido en cuenta los últimos 4 minutos de recorrido, puesto 

que se trata de trayecto urbano en el que la falta de marcas viales y la alta densidad del tráfico no 

permiten la obtención fiable de datos tanto del Mobileye como del LIDAR. Por este motivo, la 

toma de datos finaliza al llegar a la primera rotonda, ya que es hasta aquí donde se obtiene datos 

fiables del Mobileye. 

 

Imagen 29 Fin de toma de datos (derecha) 

Para empezar, se muestra la gráfica de las curvaturas de izquierda y derecha de la vía (Imagen 30). 

El eje de las abscisas representa el tiempo transcurrido desde el inicio de la toma de datos fiables 

del ensayo hasta el final del mismo. El eje de las coordenadas representa la curvatura detectada 

en cada momento, en m^-1, ya que es el inverso del radio de giro. 
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Imagen 30 Curvas de la vía (derecha e izquierda) detectadas durante el ensayo. 

Al analizar la gráfica, se ve claramente que la curvatura detectada en el lado derecho no coincide 

con la del lado izquierdo en ciertos momentos del ensayo. Estas diferencias se aprecian mejor en 

la Imagen 31. 

 

Imagen 31 Diferencias entre la curvatura detectada en el lado izquierdo y derecho. 

En total, se pueden distinguir 10 anomalías en la gráfica en los cuales la vía parece no tener un 

paralelismo completo. Para poder estudiarlos usaremos como referencia el video grabado del 

ensayo. 
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Para esto, es necesario sincronizar los eventos del video a los eventos capturados por el Mobileye 

y representados en las gráficas.  

El archivo de video tiene una duración de 12 minutos 25 segundos, mientras que los datos usados 

del Mobileye cubren un recorrido de 432.7 segundos (o 7 minutos, 12.7 segundos). Para la 

sincronización, se ubica la posición exacta del vehículo en el momento de inicio de la toma de 

datos del Mobileye. Una vez conocida dicha posición inicial, se busca el fotograma del video en el 

que el vehículo este en esa posición.  

Usando este método, se llega a la conclusión de que el inicio de los datos del Mobileye coincide 

con el minuto 1:37.7 del video del ensayo, y el punto final (7:12.7 minutos después) corresponde 

al minuto 8:50.4. 

Sabiendo esto, ya se pueden estudiar en su totalidad el ensayo realizado. A cada anomalía 

detectada en la Imagen 31 se le denominará Escenario, y cada Escenario será analizado en detalle 

a continuación. 

6.1.1.1.1. Escenario 1 

Empieza en el segundo 8.9, hasta el segundo 17.2, llega a alcanzar un máximo de diferencia de 

curvatura de 0.0008574 m^-1 en el segundo 12.5.Analizando la diferencia de curvas se puede 

apreciar de qué manera empiezan a diferir ambas (Imagen 32). 

 

Imagen 32 Escenario 1. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Como se puede ver, en 8.9 la curva de la izquierda cambia abruptamente de valor, de una 

curvatura de 5.78E-05 m^-1 (o sea, un radio de giro de 19692 metros) a una de 2.529E-04 m^-1  

(con un radio de giro de 3954 metros). Las curvas siguen difiriendo hasta el punto 11.8, en el que 

vuelve a ocurrir un cambio abrupto de curvatura, esta vez en la curva de la derecha.  
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Seguidamente ocurre una inestabilidad en la detección de ambas curvas, en la que la detección se 

vuelve muy inconsistente, con muchos picos, hasta que se estabiliza segundos después. La 

inestabilidad empieza en el segundo 12.1 y termina en el 13.7 para la curva derecha y en 13.6 y 

14.7 en la izquierda.  

Posteriormente, las curvas convergen lentamente hasta detectar la misma curvatura en el 

segundo 17.2 de nuevo, dando por finalizado el escenario.  

Para realizar el análisis, usaremos el video de la grabación del ensayo. Sabiendo que el segundo 0 

corresponde con el minuto 1:37.7 del video, se sada las siguientes correlaciones: 

 1:46.6 , curva de la izquierda cambia abruptamente 

 1:49.5, curva de la derecha cambia abruptamente 

 1:49.8-1:51.4, inestabilidad de la curva derecha 

 1:51.3-1:52.4, inestabilidad de la curva izquierda 

 1:54.9, final de las diferencias 

Analizando el video del ensayo en los intervalos de tiempo encontrados, se destacan los siguientes 

detalles: 

 1:46.6, No hay cambios aparentes en el lado izquierdo del carril. Hay una mediana blanca, 

que podría interferir con la detección de la marca vial de la derecha, ya que es posible que 

la cámara del Mobileye no la detecte bien por su culpa. 

 1:49.5, a la derecha del carril, desaparecen las marcas viales intermitentes que indican el 

fin de un carril de incorporación, esto puede explicar el salto abrupto en la curva de la 

derecha detectada por el Mobileye. 

  1:49.8-1:51.4, no hay evidencia visual de que estas inestabilidades tengan alguna causa 

real. Podría tratarse de un problema causado por las sombras de los quitamiedos sobre las 

marcas de la derecha, pero no coinciden del todo. 

 1:51.3-1:52.4, no hay evidencia visual de inestabilidades que correspondan con las 

detectadas en las gráficas. 

 1:54.9, las diferencias en las curvas parecen ser causadas por las sombras proyectadas 

sobre el pavimento por los quitamiedos, ya que una vez que no están a la vista, las curvas 

vuelven a tener el mismo valor. 

 

6.1.1.1.2. Escenario 2 

Empieza en el segundo 73.6, y acaba en 77.2. En este intervalo, tanto la curva de la derecha como 

de la izquierda sufren un salto abrupto en las curvaturas detectadas al mismo tiempo, cambiando 

la primera de -4.59E-05 a -1.104E-04 (m^-1) y la segunda de -4.59E-05 a 8.105E-05 (m^-1), el 

cambio de signo indicando que la vía gira hacia la el lado opuesto, o sea a la derecha. 
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Imagen 33 Escenario 2. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Para ubicar este evento en los fotogramas del video grabado del ensayo, se vuelve a usar el inicio 

del ensayo como el minuto 1:37.7 del mismo, así podemos deducir que esto transcurre en el 

intervalo de tiempo 2:51.3-2:54.9 del video.  

 

Imagen 34 Escenario 2, inicio. 

 

Imagen 35 Escenario 2, final. 

Como se puede observar, el inicio de la falla de detección puede deberse a una serie de motivos, o 

una combinación de todos ellos.  

Por un lado, se observan dos vehículos a derecha e izquierda que obstruyen la visión de las marcas 

laterales de la vía, y por otro se observa la aparición de unas marcas discontinuas que indican la 

próxima separación de carriles por una línea continua, que podría confundir al algoritmo de 

determinación de curvas de la cámara Mobileye. 

6.1.1.1.3. Escenario 3 

Empieza en el segundo 95.4 y termina en 112.4, ocurre cuando el vehículo está transitando por 

una zona de la A-3 que curva hacia la izquierda, motivo por el cual todos los valores en este tramo 
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son negativos. Aun así, se observan ciertas diferencias entre las curvas de ambos lados que 

merecen ser discutidas: 

 

 

Imagen 36 Escenario 3. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

 En 95.4, las diferencias empiezan al curvar antes el lado izquierdo que el derecho. 

 Entre 99.2 y 106.5, el lado derecho parece curvar menos que el lado izquierdo. 

 En 112.6, marca el punto final de las diferencias, que iban acortándose conforme avanza la 

curva. 

Para descubrir el motivo de estas diferencias, usamos los fotogramas del video comprendidos 

entre 3:13.1 y 3:30.1, tratando de localizar algo que nos indique porque en lado derecho parece 

girar menos y más tarde que el lado izquierdo. 

 En 3:13.1 no hay indicación clara que explique el motivo de la diferencia entre las curvas, 

más que la sombra creada por el puente de la M-203 sobre las marcas viales, sin embargo 

este comportamiento no se ha observado en ningún otro escenario hasta el momento, 

además de que la sombra afecta a ambas marcas viales por igual. 

 Entre 3:16.1 y 3:23.4 se observa una ligera ondulación en el lateral de la derecha que no 

está presente en la izquierda. Esto podría deberse a la propia trayectoria del vehículo, ya 

que al realizar ajustes al volante, el movimiento aparente de las marcas viales sería más 

notorio del lado más cercano a la cámara, en este caso el derecho. 

 En 3:30.1, se vuelve a tener curvas paralelas para ambos lados, habiendo convergido 

paulatinamente desde la máxima separación en 3:23.4. De nuevo, no se observa ningún 

factor discernible que pueda explicar el porqué de la convergencia paulatina. 
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6.1.1.1.4. Escenario 4 

Empieza en el segundo 134.5 y termina en el 141.7, duración de 7.2 segundos, en donde se tiene 

un pico mínimo de 0.001269 en el segundo 134.5 y luego un máximo más constante de 0.0001836 

en el segundo 137. De la Imagen 37 podemos observar que la causa de estos picos es la curva de la 

derecha 

 

Imagen 37 Escenario 4. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

El pico marca el momento en el que el Mobileye detecta un radio de giro de 60.24 Km y 

seguidamente otro de 828.87m. Esto ocurre en el segundo 134.5 que corresponde con el minuto 

3:52.2. en la Imagen 38. 

 

Imagen 38 Escenario 4, minuto 2:52.2 
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Se deduce entonces que el motivo de este pico es la repentina aparición de las líneas discontinuas 

que indican la aparición de la salida 12 hacia la vía de servicio A-3. Estas líneas obligan a la línea 

continua de la derecha a dejar espacio al nuevo carril, curvándose más de lo que lo hace la línea de 

la izquierda, ocasionando el pico inicial y la posterior disminución en la diferencia hasta ser 0 en el 

minuto 3:59.4, una vez que la línea de la derecha vuelve a retomar la curva del de la izquierda 

(Imagen 39).  

 

Imagen 39 Escenario 4, minuto 3:59.4. 

Por lo tanto, este escenario muestra un hecho real y no puede ser considerado un error de la 

predicción. 

6.1.1.1.5. Escenario 5 

El más ligero de todos, dura desde 155.5 segundos hasta 163.5. Estudiando las curvas de ambas 

líneas (Imagen 40), se ve claramente que son muy similares, salvando algunos milisegundos de 

retraso de la curva de la derecha.  
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Imagen 40 Escenario 5. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

El pico principal ocurre en 159.7, sin embargo en el estudio del fotograma correspondiente (en el 

minuto 4:17.2) no se encuentra ningún tipo de indicador que sugiera una causa física real, por lo 

que se considera que es un error aleatorio sin importancia. 

6.1.1.1.6. Escenario 6 

Empieza en el segundo 201.4 y termina en el 206.1. Se ve de que, de nuevo, las diferencias son 

causadas por la curva de la derecha, que tiene dos saltos abruptos significativos (Imagen 41). El 

primero en el segundo 201.5 y el segundo en el 202.6, correspondiente con el pico máximo 

detectado antes. 
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Imagen 41 Escenario 6. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Para encontrar la causa de estos picos en la gráfica, nos desplazamos al minuto 4:59.1 del video 

del ensayo. 

 

Imagen 42 Escenario 6, inicio. 

Se observa que la marca lateral derecha de la vía se aleja para dar espacio al nuevo carril especial 

(salida 13 a la M-50), señalizado por las marcas intermitentes (Imagen 42). La línea lateral derecha 

realiza 2 curvas, que representan los dos picos observados en la gráfica: El primero se aleja para 

dejas espacio al nuevo carril, y el segundo se acerca para retomar el paralelismo con la marca de la 

izquierda, terminando todo en el minuto 5:03.8 (Imagen 43). 
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Imagen 43 Escenario 6, final. 

 

6.1.1.1.7. Escenario 7 

Empieza en el segundo 212 y termina en el segundo 229.9.El análisis de la gráfica muestra muchos 

puntos interesantes, ya que se trata de un caso de duración prolongada. 

 

Imagen 44 Escenario 7. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

 En 212, la curva de la izquierda hace un cambio pronunciado, antes que la de la derecha 

 En 215, la curva de la derecha es mayor a la de la izquierda. 

 En 216.4, se observa un mínimo de la curva derecha, llegándose a detectar un radio de 

giro de 366.7 metros, alejado del radio de 453m de la curva de la izquierda. 

 En 217.4, se retoma la similitud entre las curvas de ambos lados. 

 En 221.5, ocurre un salto en la curva de la izquierda. 
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 Entre 221.5 y 229.9, las curvas son lo suficientemente similares para ignorar las diferencias 

observadas en la gráfica. 

Ajustando estos tiempos a los del video encontramos las siguientes imágenes 

 En 5:09.7, parece que el motivo del salto pronunciado en la gráfica de la curvatura del lado 

izquierdo se debe a la presencia de un vehículo obstruyendo una parte de la línea 

delimitante. Al tener menos información sobre dicha línea, el cálculo de la curvatura es 

menos preciso. 

 

Imagen 45 Escenario 7, minuto 5:09.7 

 En el intervalo de  5:12.7 a 5:15.1, no hay indicios aparentes que justifiquen la diferencia 

de curvaturas entre ambos lados.  

 

Imagen 46 Escenario 7, minuto 5:12.9 

 Entre 5:19.2 y 5:27.6 tampoco hay indicios de interferencias, lo que confirma nuestra 

suposición de que se trataban de ruido sin importancia. 
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6.1.1.1.8. Escenario 8 

Empieza en el segundo 273.8 y termina en el 293.4, con una duración de 19.6 segundos, tiene 

muchos picos de los cuales el máximo y el mínimo ocurren en 275.2 y 276.9. Hay un pico menos 

pronunciado en 280 (Imagen 47). 

 

Imagen 47 Escenario 8. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Observando las gráficas de curvatura se ve que este escenario está compuesto por dos partes que 

tienen aparentan tener un origen distinto. La primera parte provoca cambios bruscos, 

representado por los picos y mesetas en la gráfica. La segundo parte es mucho más suave, con una 

forma senoidal, producto del desfase entre la gráfica de las curvas izquierda y derecha. 

Comenzaremos analizando la primera parte de la gráfica (Imagen 48).La primera parte se 

caracteriza por tener 4 picos anormales: 

 De 273.8 a 274.6, la línea izquierda tiene un salto abrupto 

 De 275 a 275.6, la línea derecha es la que tiene un salto abrupto, con un pico en 275.2 

 Desde 275.6 a 278.3, la línea derecha hace un salto mayor al anterior, con un pico en 

275.9. 

 De 280 a 281.7, se pierde la medición de la curvatura de la línea izquierda, obteniéndose 

solo el valor 0. 
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Imagen 48 Escenario 8, Parte 1. 

Analizando los fotogramas del video en estas marcas temporales tenemos que: 

 De 6:11.5 a 6:12.3, no hay evidencia visual en la línea izquierda que pueda explicar el salto 

abrupto en la gráfica. Si se observa la desaparición de un carril (señalizado por marcas 

discontinuas), sin embargo esto debería afectar la curva del lado derecho, no del 

izquierdo. 

 

Imagen 49 Escenario 8, minuto 6:11.9 

 De 6:12.7 a 6:13.3, el pico visto en la gráfica de la curva derecha parece ser ocasionado 

por una discontinuidad en la marca derecha del asfalto. Esta discontinuidad parece 

confundir al algoritmos usado por el Mobileye para predecir la curva, ocasionando el error 

observado.  
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Imagen 50 Escenario 8, minuto 6:13.3 

 De 6:13.3 a 6:16, el pico observado en 6:13.6 parece ser una continuación del anterior 

error, ya que el Mobileye parece tratar de sobre compensar la curva de la derecha, 

producto de la misma discontinuidad observada. 

 

Imagen 51 Escenario 8, minuto 6:13.6 

 De 6:17.7 a  6:19.4, la perdida de la curvatura izquierda se debe a la desaparición del 

trazado intermitente que delimita el lateral izquierdo del carril. 

 

Imagen 52 Escenario 8, minuto 6:18 
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La segunda parte de este escenario se caracteriza por la continuidad del error detectado, y viendo 

la gráfica de ambas curvas se ve claramente que esto es debido a un desfase entre ambas gráficas 

(Imagen 53). 

La separaciones máximas se dan en los puntos 284.9 y 289.2, que corresponden con las marcas 

temporales de 6:22.6 y 6:26.9 del video del ensayo. 

 

Imagen 53 Escenario 8, Parte 2 

Sin embargo, en ese intervalo no parece existir alguna causa física que pueda explicar la diferencia 

entre la gráfica de ambas curvas, por lo que lo más probable es que el desfase sea causado por un 

error en el algoritmo interno del Mobileye. 

6.1.1.1.9. Escenario 9 

Empieza en 377.4 y termina en 389.8 (12.4 segundos de duración). Como se ve en la Imagen 54, en 

el intervalo de tiempo entre 377.6 y 381.5 la curva de la izquierda es muy inestable, mientras que 

entre 381.5 y 384.8 es la de la derecha la que no se estabiliza. 
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Imagen 54 Escenario 9. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

De 384.5 a 389.4 la curva de la izquierda no es paralela a la de la derecha, registrándose un radio 

de giro mayor que el de este último. 

Usando como referencia las imágenes de video, se puede concluir lo siguiente. 

 El primer error de la gráfica, localizado en el intervalo 377.6-381.5, correspondiente a 

7:55.3-7:59.2 en el video, se atribuye a la repentina aparición de un vehículo de grandes 

proporciones que obstruye casi toda la línea lateral izquierda del carril, provocando la 

perdida de datos y el error en la gráfica. 

 

Imagen 55 Escenario 9, minuto 7:55.9 

 El segundo error, localizado en el intervalo 381.5-384.8, correspondiente a 7:59.2-8:02.5 

en el video, se puede atribuir a la aparición de un carril especial, indicado por las marcas 

viales discontinuas y vistas anteriormente, lo que ocasiona el movimiento errante de la 

gráfica de la curva derecha. 
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Imagen 56 Escenario 9, minuto 8:00.2 

 El ultimo error ocurre en el intervalo 384.8-389.4, que corresponde a 8:02.5-8:07.1, podría 

tener como causa la existencia de las marcas discontinuas ya vistas, pero del lado 

izquierdo en lugar al del derecho, o por la presencia de un vehículo que obstruye parte de 

la línea de la derecha. 

 

Imagen 57 Escenario 9, minuto 8:03.8 

6.1.1.1.10. Escenario 10 

De 421.5 a 432.7, tiene un pico mínimo en  424.8.Un estudio más a fondo de las gráficas de ambas 

curvas nos muestra que este escenario es provocado por un desfase entre la representación de los 

laterales de la vía.  

Existe una pequeña discrepancia entre los lados en el punto 429.8, que representa el minuto 

8:47.5 del video, en este periodo de tiempo, la calidad de la señal recibida por el Mobileye es muy 

baja, probablemente debida al poco contraste que hay entre la autopista y las marcas viales, 

sumado a la sombre del quitamiedos de la derecha. 
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Imagen 58 Escenario 10, minuto 8:47.5 

6.1.1.2. ENSAYO DE VUELTA 

Este ensayo se realizó entre la 1:38 pm y las 2:00 pm el 1 de Febrero del 2018, y consiste en el 

viaje de vuelta desde la calle Juan Carlos de la Cierva,  a la altura del Leroy Merlin, hasta las 

instalaciones del  INSIA (Imagen 59), a través de la carretera A-3. 

 

Imagen 59 Recorrido realizado en el ensayo de vuelta. 

De igual manera que en el anterior, no se estudiara ningún punto que se encuentre en zona 

urbana, por la baja señalización y alta densidad de vehículos que causan la poca fiabilidad de los 

datos. 

Así, el inicio de la captura de datos se tomará como el carril de incorporación 17, hacia la A-3 

(Imagen 60). De la misma manera, se finalizara la captura de datos al incorporarse a la vía de 

servicio de la A-3, justo antes de pasar por debajo de la M-40 (Imagen 61). 
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Imagen 60 Ensayo de Vuelta. Marca de inicio 

 

 

Imagen 61 Ensayo de Vuelta. Marca de fin.

Estos puntos se tienen que hacer coincidir con los fotogramas del video que acompaña al ensayo 

para poder utilizarlo como referencia a la hora de estudiar la gráfica de curvatura.  

Usando las imágenes del Google Earth se obtiene que el inicio de la toma de datos ocurre en el 

minuto 2:04.24 del video (Imagen 62), y el final se da en el minuto 10:30.14 (Imagen 63). 

 

Imagen 62 Inicio del video. 

 

Imagen 63 Fin del video.

La duración total del ensayo real seria de 8 minutos 25.9 segundos (505.9 segundos). Sabiendo ya 

esto, se puede comenzar a analizar las curvas creadas por cada uno de los sistemas de captura. 

Usando la gráfica curvatura-tiempo para comparar las curvas de la derecha e izquierda podemos 

ver en qué momentos del ensayo existen desviaciones del paralelismo que podrían indicar errores 

a la hora de la predicción por parte del Mobileye (Imagen 64). 
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Imagen 64 Curvas de la vía (derecha e izquierda) detectadas durante el ensayo de vuelta. 

Vemos que en casi todo el ensayo la curvatura es la misma, tanto para la curva del lado derecho 

como para la del lado izquierdo, exceptuando ciertos momentos que se ven claramente en la 

siguiente gráfica. 

 

Imagen 65 Diferencias entre la curvatura detectada en el lado izquierdo y derecho. 

Las marcas en la Imagen 65 representan momentos en los que las curvas de izquierda y derecha 

difieren. Se logran detectar 18 de estas marcas, que se mencionan a continuación: 

1. Entre 5.2 y 11.3, existen dos picos pequeños, con un máximo en 6.2 
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2. Entre 17.8 y 34.3, dos picos, con el máximo en 30.6 

3. Entre 64.9 y72.5, con un pico abrupto en 67.8 

4. Entre 97.2 y 108.4, dos picos abruptos y continuos, en 97.3 y 99 

5. Entre 126.2 y 130, un pico abrupto que desaparece lentamente. 

6. Entre 144.9 y 148, un pequeño pico. 

7. Entre 181.5 y 186.7, un pico abrupto que disminuye lentamente. 

8. Entre 205.1 y 210.8, 2 picos abruptos seguidos. 

9. En 228.7, un pico pequeño 

10. En 249.4, un pico pequeño 

11. En 267.3, una elevación ligera. 

12. Entre 275 y 287.2, 2 picos muy grandes en 275.1 y 276.2, seguidos de ondulaciones que 

van disminuyendo hasta desaparecer. 

13. En 297.3, un pico pequeño 

14. Entre 350 y 357.6, undulaciones pequeñas con un pico mínimo en 353.7. 

15. En 366.3, un pico pequeño 

16. Entre 393.3 y 404.6, ondulaciones que se hacen progresivamente mayores, hasta llegar a 

tres picos grandes en 400.6, 403.4 y 404.5. 

17. Entre 411.5 y 443.5, se empieza con una oscilación mínima para dar lugar a 3 picos 

grandes, en 416.4, 435.1 y 441.5 

18. Entre 480.2 y 501.7, oscilaciones abruptas con 7 picos, el mayor de los cuales ocurre en 

493.1. 

Como en el anterior apartado, a estos momentos en los que las gráficas no coinciden se les 

denominará Escenarios, y  a continuación serán estudiados cada uno en mayor detalle, utilizando 

el video grabado en el ensayo como referencia para detectar las posibles causas de estas 

diferencias entre las curvas de ambas líneas laterales. 

6.1.1.2.1. Escenario 1 

Entre 5.2 y 11.3, existen dos picos pequeños, con un máximo en 6.2. 

Analizando la grafica de las dos curvas, se puede observar como la curva de la derecha no sigue a 

la de la izquierda desde el punto 5.2 (que es donde empieza la anomalia detectada) hasta el punto 

6.2, justo despues del pico maximo (Imagen 65).  

Seguidamente, ambas graficas tienen la misma tendencia, si bien no coinciden del todo, hasta el 

punto 11.3, donde vuelven a coincidir. 
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Imagen 66 Escenario 1. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Para conseguir entender el motivo de estas diferencias, utilizamos los fotogramas capturados por 

el video del ensayo, sincronizando los instantes en donde ocurren estos eventos con el metraje del 

video. 

 De 2:09.42 a 2:10.524, que corresponde con 5.2-6.3, se tiene el pico máximo. Se puede ver 

en el video que es debido a que aparece una bifurcación en la vía. La línea blanca más 

gruesa puede confundir al Mobileye, hasta que al final vuelve a retomar la curva original. 

 

Imagen 67 Escenario 1, minuto 2:09.4 

 De 2:10.524 a 2:15.524, que corresponde con el intervalo 6.3-11.3 de la gráfica, la 

pequeña desviación entre las curvas puede explicarse por tratarse de un carril de 

incorporación, en los que uno de los lados tiene marcas viales distintas al otro.  
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Imagen 68 Escenario 1, minuto 2:12.7 

6.1.1.2.2. Escenario 2  

Entre 17.8 y 34.3, dos picos, con el máximo en 30.6 

En este intervalo de tiempo, se puede observar que la curvatura del lado derecho es la mas 

inestable de la dos, y la causante de las oscilaciones vistas en la grafica de diferencias. 

 

Imagen 69 Escenario 2. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

En particular, cabe resaltar los siguientes eventos: 

 Entre 17.8 y 24.2 hay diferencias mínimas, que luego se solucionan hasta 25.4 

 Entre 25.4 y 28.1, la curva de la derecha difiere mucho, provocando un pico en 26.4 

 Entre 28.1 y 34.3, la derecha se curva más que la izquierda. 
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Ahora, sabiendo que marcas temporales tendremos que ver, usaremos el video del ensayo para 

encontrar el motivo de que la curva de la derecha sea tan oscilante. 

 En 2:22.25-2:28.65, se ve como el carril de incorporación va desapareciendo, provocando 

que la curva de la derecha sea mayor que la de la izquierda. En 2:28.65, el carril de 

incorporación a desaparecido por completo, lo que explica que las gráficas de ambos lados 

vuelvan a tener la misma curvatura. 

 

Imagen 70 Escenario 2, minuto 2:22.2 

 

Imagen 71 Escenario 2, minuto 2:28.5 

 

 En 2:29.62-2:32.3, ocurre un pico que indica un cambio abrupto en la curvatura de la 

derecha, explicado por la aparición de una discontinuidad en la línea lateral derecha del 

carril.  

 

Imagen 72 Escenario 2, minuto 2:29.9 

 En 2:32.3-2:38.5, la el vehículo se desplaza por un pequeño desnivel en la carretera. Este 

desnivel, desde el punto de vista de la cámara, provoca que la línea de limite lateral 

derecho de la vía se vea más curvado de lo que en realizad es, provocando la diferencia 

entre las gráficas de las curvas. La mayor diferencia ocurre en 30.3, que corresponde con 

el fotograma en 2:34.5 
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Imagen 73 Escenario 2, minuto 2:34.1 

6.1.1.2.3. Escenario 3 

Entre 64.9 y72.5, con un pico abrupto en 67.8 

Estudiando las dos curvas se ve que este evento es causado por la oscilación de la curva de la 

derecha, comenzando por un pequeño desvío en 64.9, para luego tener 2 picos grandes en 67.8 y 

68.7, con las diferencias acabando en 72.5. 

 

 

Imagen 74 Escenario 3. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Sabiendo esto, se encuentra en los fotogramas del video del ensayo el tramo de tiempo en donde 

ocurren estas diferencias. El inicio ocurre en el minuto 3:09.1, los picos en 3:12 y 3:12.9, y el final 

en  3:16.7.  
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De las imágenes del video no se detecta ningún motivo que pudiera causar esta discrepancia entre 

las curvas. No hay ni objetos obstaculizando la visión ni geometrías raras que puedan confundir la 

cámara del Mobileye.  

Se atribuye entonces la diferencia de las curvas a un error interno del Mobileye. 

6.1.1.2.4. Escenario 4 

Entre 97.2 y 108.4, dos picos abruptos y continuos, en 97.3 y 99 

Denuevo, se ve como las oscilaciones de la curva de la derecha son las causantes de los picos en la 

grafica de diferencias. 

Los dos picos principales ocuren en los segundos 97.3 y 99, luego parece intentar estabilizarse en 

100.5, terminando el evento en 108.4 

 

Imagen 75 Escenario 4. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Las marcas seleccionadas de la gráfica coinciden con los siguientes puntos en el video: 

 Pico en 3:41.4, coincide con la aparición de un carril especial marcado por una línea 

discontinua. 
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Imagen 76 Escenario 4, minuto 3:41.4 

 Entre 3:43.2 y 3:44.7, el pico negativo corresponde con la aparición de una bifurcación, 

que hace que la línea de la derecha gire de manera distinta a la de la izquierda. Luego, al 

irse separando, se consigue estabilizarse en 3:52.6 

 

Imagen 77 Escenario 4, minuto 3:43.7 

6.1.1.2.5. Escenario 5 

Entre 126.2 y 130, un pico abrupto que desaparece lentamente. 

Ocasionado por un salto leve en la gráfica de la curvatura del lado izquierdo, esta evento coincide 

con el intervalo entre 4:10.5 y 4:14.2. Entre dichas marcas temporales, no se aprecia ninguna 

diferencia significativa entre las curvaturas de ambas marcas viales, sin embargo sí que se 

encuentran 2 parches en el asfalto con una reflectividad distinta al resto del asfalto, aunque no se 

puede asegurar que esto sea la causa del pequeño salto observado en la gráfica. 
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Imagen 78 Escenario 5, minuto 4:10 

 

Imagen 79 Escenario 5, minuto 4:14 

 

Cabe destacar que la división entre ambos sentidos de la autopista crea una sombra sobre la 

marca lateral de la izquierda que también podría modificar la gráfica de manera diferente a la del 

lado derecho. 

6.1.1.2.6. Escenario 6 

Entre 144.9 y 148, un pequeño pico. 

Aquí, la diferencia es causada con la curva de la izquierda, que hace un pequeño salto respecto a la 

de la derecha. Sin embargo al estudiar los fotogramas del video que corresponden con esta marca 

temporal no se encuentra ningún objeto o motivo real que pueda ser responsable de la diferencia, 

por lo que se le atribuye a un error de cálculo del Mobileye. 

 

Imagen 80 Escenario 6. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

6.1.1.2.7. Escenario 7 
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Entre 181.5 y 186.7, un pico abrupto que disminuye lentamente. 

El pico es muy pequeño, provocado por un salto abrupto en la curvatura de la marca lateral 

izquierda de la vía. Se tiene que en el punto de mayor diferencia ubicado en el instante 181.6, el 

radio de giro de la marca lateral derecha es de 512.56 metros mientras que el de la izquierda es de 

406. 

 

Imagen 81 Escenario 7. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

La marca temporal del pico corresponde con el minuto 5:05.8 del video, y se vuelve  recuperar la 

similitud de las curvas en el minuto 5:10.9. En ese intervalo de tiempo, se puede observar que el 

salto en la curvatura es producido por la sombra que el quitamiedos proyecta sobre el pavimento, 

ya que crea una banda de luz similar en reflectividad a la que tendría la marca vial. 

 

Imagen 82 Escenario 7, minuto 5:10.9 
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6.1.1.2.8. Escenario 8 

Entre 205.1 y 210.8, 2 picos abruptos seguidos. 

El motivo de los picos observados en la diferencia de curvas es la inestabilidad de la grafica de la 

curvatura del lado derecho. Viendo la grafica se puede distinguir las distintas zonas que componen 

este caso: 

 Entre 205.1 y 207, hay 2 cambios abruptos en la curva de la marca lateral derecha 

 Entre 207.6 y 210.6, ocurren oscilaciones cada vez menores hasta que vuelven a igualarse 

las curvaturas 

 

Imagen 83 Escenario 8. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Estas marcas temporales, sincronizadas a las del video del ensayo, nos dan los siguientes 

momentos: 

 Entre 5:29.3 y 5:31.2, el salto brusco en la curvatura de la derecha se explica por la 

desaparición del carril de incorporación. 



69 
 

 

Imagen 84 Escenario 8, minuto 5:30.9 

 Entre 5:31.8 y 5:34.8, la discontinuidad de la marca lateral derecha es la causante del 

pequeño pico en las oscilaciones, pero una vez detectado, el Mobileye es capaz de 

recobrar la curvatura real en 2 segundos. 

 

Imagen 85 Escenario 8, minuto 5:33.4 

6.1.1.2.9. Escenario 9  

En 228.7, un pico pequeño causado por una desviación en la curvatura de la marca vial izquierda. 

Este pico ocurre entre los intervalos de 228 y 232.3, que representa el tramo recorrido entre los 

minutos 5:52.2 y 5:56.5. 
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Imagen 86 Escenario 9. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

El salto en la gráfica se debe a la aparición de un vehículo negro que proyecta una sombra sobre la 

marca lateral izquierda del carril. Esto podría provocar un error en el cálculo de la curvatura, 

ocasionando el pico visto en la gráfica. 

 

Imagen 87 Escenario 9, Minuto 5:53.2 

6.1.1.2.10. Escenario 10 

En 249.4, un pico pequeño 

Este pico es causado por una diferencia entre la predicción de ambos lados de la vía, sin presentar 

saltos abruptos ni oscilaciones. Esta diferencia ocurre entre los segundos 248.9 y 251.7 
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Imagen 88 Escenario 10. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Estas marcas temporales corresponden a los minutos 6:13.1 y 6:15.9, respectivamente. De las 

imágenes del video estudiadas en ese tramo no se puede detectar ningún posible motivo para la 

discrepancia entre las curvaturas, por lo que se asume que son errores en la predicción del propio 

Mobileye.  

6.1.1.2.11. Escenario 11 

En 267.3, una desviación pequeña 

Este caso es producto de una oscilacion pequeña de la curva de la marca vial derecha, que ocurre 

en el intervalo de 265.1 y 269.6, que sincronizando a las imagenes del video, representan el 

intervalo de tiempo entre 6:29.3 y 6:33.8 
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Imagen 89 Escenario 11. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Estudiando el video, sin embargo, no se llega a encontrar ningún elemento de la vía que pueda 

explicar esta pequeña diferencia, por lo que se asume que es un error inherente al Mobileye. 

6.1.1.2.12. Escenario 12 

Entre 275 y 287.2, 2 picos muy grandes en 275.1 y 276.2, seguidos de ondulaciones que van 

disminuyendo hasta desaparecer. 

El estudio de los datos del Mobileye revela que este caso esta dividido en varias etapas, cada una 

de ellas con picos de distinto tamaño y forma, todos creados por la inestabilidad de la grafica de la 

curva lateral derecha. 

 De 275 a 277, existen 3 picos abruptos y de signo opuestos unos a otros, en 275.1, 276.1 y 

276.2. Estos picos señalan zonas en donde los radios de giro son de 112.4, 134.4 y 107.25 

metros respectivamente. 

 De 277 a 287.2, los picos se van haciendo mas pequeños, y de menor duracion. Hay un 

cambio abrupto en 281.2, seguido de un pico instantaneo en 281.6 y en 281.8, seguido de 

uno solitario en 283.7 
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Imagen 90 Escenario 12. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Sabiendo las marcas temporales de interés, y sincronizándolas con las marcas temporales del 

video, se detectan los siguientes eventos. 

 Entre 6:39.24 y  6:41.24, los 3 picos grandes se pueden explicar por la presencia de 2 

vehículos que obstruyen la marca vial derecha, evitando que se puedan hacer predicciones 

acertadas, ocasionando los resultados erróneos vistos. 

 

Imagen 91 Escenario 12, minuto 6:39.7 

 Entre 6:41.24 y 6:47.14, tenemos dos picos medianos y lentos (277.6 y 281.2, 

correspondientes con 6:41.8 y 6:45.4), y un pico mediano y rápido (281.8, que es 6:46). 

Estos picos son causados por la desaparición de las marcas intermitentes que señalizan el 

carril de incorporación, que confunden al Mobileye y crea los picos que se ven en la 

gráfica. 
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Imagen 92 Escenario 12, minuto 6:44.7 

 Entre 6:47.14 y 6:51.44, un pico mediano y más rápido ubicado en 6:47.9 es ocasionado 

por la aparición de una discontinuidad en la línea lateral derecha. 

 

Imagen 93 Escenario 12, minuto 6:47.4 

6.1.1.2.13. Escenario 13 

En 297.3, un pico pequeño 

En los intervalos de 297.1 a 301.3, se puede ver una ligera separacion causada por la linea lateral 

izquierda, que parece girar mas que la de la derecha. 

Usando la informacion del video, se obtiene que este intervalo de tiempo corresponde a los 

minutos 7:01.3 y 7:05.5. En ese intervalo se ve que un vehiculo azul se interpone entre la camara 

del movileye y la marca lateral izquierda, lo que explica la pequeña discrepancia. 
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Imagen 94 Escenario 13. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

 

Imagen 95 Escenario 13, minuto 7:01.7 

6.1.1.2.14. Escenario 14 

Entre 350 y 357.6, undulaciones pequeñas con un pico mínimo en 353.7. 

Se observa un pequeño salto en el punto 350.4, donde la curva de la derecha se separa de la curva 

de la izquierda, luego las curvas van relativamente cerca hasta que ahora es la curva de la 

izquierda la que realiza un salto abrupto en 353.6 
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Imagen 96 Escenario 14. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Estos puntos corresponden con las siguientes marcas en el video: 

 350.4 corresponde a 7:54.6. En este fotograma no se detecta motivo alguno que pueda 

explicar el pequeño salto que realiza la curva de la derecha, por lo que se atribuye a un 

error del Mobileye. 

 353.6 corresponde a 7:57.8. El pico en la gráfica de la línea izquierda es explicado por la 

presencia de una bifurcación, que confunde por un momento al Mobileye, haciéndole 

pensar que la curva es menor a la que detecto antes. 

 

Imagen 97 Escenario 14, minuto 7:57.8 
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6.1.1.2.15. Escenario 15 

En 366.3, una pequeña desviación. Esta desviación es creada por un salto abrupto pequeño 

realizado por la gráfica de la curva de la izquierda en el punto 364. 

 

Imagen 98 Escenario 15. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Este punto corresponde al minuto 8:08.2, sin embargo no hay ningún objeto ni marca vial que 

explique el salto brusco que realiza la curva de la izquierda, por lo que se asume que es un error en 

el cálculo del Mobileye. 

6.1.1.2.16. Escenario 16 

Entre 393.3 y 404.6, ondulaciones que se hacen progresivamente mayores, hasta llegar a tres 

picos grandes en 400.6, 403.4 y 404.5. 

Si bien la gráfica de diferencia muestra oscilaciones en un periodo de tiempo prolongado, al 

comprar las gráficas de los lados entre sí, se puede ver que estas solo son provocadas por una 

diferencia mínima entre ellas, y pueden ser atribuidas a ruido. 

Aun asi, hay 2 puntos en  la grafica que si muestran diferencias significativas. En el punto 400.5 la 

grafica del lado derecho tiene un salto repentino, al igual que en 403.3. En 404.6, hay un salto de 

la curva izquierda, en donde se retoma la similitud de las graficas. 
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Imagen 99 Escenario 16. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Asi, estas 3 marcas temporales se representan por sus equivalentes en metraje del video del 

ensayo: 

 En 8:44.7, ocurre un error en la predicción producto de la presencia de una marca vial 

discontinua. 

 

Imagen 100 Escenario 16, minuto 8:44.6 

 En 8:47.5, no hay ningún tipo de marca que pueda explicar el salto que ocurre en la línea 

derecha. Este salto hace que el radio de giro detectado pase de 227 metros a 74.96 

metros. Se atribuye este salto a un error de cálculo del Mobileye. 

 En 8:48.8, otro salto similar al anterior, en el que se pasa instantáneamente de un radio de 

giro de 74.9 metros a uno de 113.3 metros. Al igual que el anterior, no se ve ningún indicio 

de que este salto sea causado por un fenómeno real detectado por la cámara, por lo que 

también se le atribuye a un error de cálculo del Mobileye. 
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6.1.1.2.17. Escenario 17 

Entre 411.5 y 443.5, se empieza con una oscilación mínima para dar lugar a 3 picos grandes, en 

416.4, 435.1 y 441.5 

Estudiando las graficas de ambas curvas, se ve que el primer pico, en 416.4, es causado solo por un 

desface que hay entre la prediccion de la curvatura del lado derecho y la del lado izquierdo. A 

partir de ese instante, se describen los eventos que ocurren en este caso: 

 Entre 421.9 y 423.9 tanto la curva de la izquierda como la de la derecha tienen un salto 

abrupto, pero la de la izquierda retoma su curso rapidamente, mientras que la de la 

derecha se demora mas, provocando la marca en la grafica de diferencias. 

 En 427.5 la grafica de la derecha se separa del de la izquierda, llegando a tener una 

curvatura negativa de 0.001012. 

 Entre 432.7 y 435.9, ocurre un salto abrupto en la grafica de la curvatura de la izquierda, 

llegando a tener una curvatura de -0.01675. 

 En 437 hay un salto en la grafica de la derecha,pasando de 0.01188 a 0.02228. 

 En 443.5, ocurre un salto en la grafica de la derecha, que la iguala a la de la izquierda, 

haciendo que el ultimo pico en la grafica de diferencias desaparesca. 

 

Imagen 101 Escenario 17. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

Una vez marcadas las zonas de interés, se obtienen las marcas temporales del video que les 

corresponden.  

 Entre 9:06.1 y 9:08.1, el vehículo se desplaza debajo de los pasos a desnivel de la M40. Los 

pasos a desnivel generan sombras que, sumados a la presencia de un vehículo que 
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obstaculiza la visión de la línea lateral izquierda, hace que el Mobileye falle en la 

predicción de la curvatura de la vía.  

 

Imagen 102 Escenario 17, minuto 9:06.4 

 En 9:11.7, el salto en la gráfica de la marca lateral derecha es causado por la poca cantidad 

de información que hay sobre dicha marca, producto de la acumulación de vehículo que la 

oculta. 

 

Imagen 103 Escenario 17, minuto 9:11 

 Entre 9:16.9 y 9:20.1, el vehículo se incorpora a una vía de curva muy cerrada, que 

desemboca en la M-40. El salto en la gráfica de la curva izquierda es producido por la 

expansión de la via en el que se circula, que pasa a tener 2 carriles. Esta aparición de un 

carril extra hace que la curvatura de uno de los lados varíe tanto respecto a la del otro. 
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Imagen 104 Escenario 17, minuto 9:16.9 

 En 9:21.2, no hay indicios en el video del ensayo que expliquen el salto realizado por la 

gráfica del lado derecho de la vía.  

 En 9:27.7, la gráfica de la marca lateral derecha da un salto para igualarse a la de la 

izquierda. Esto ocurre porque el Mobileye pierde la referencia de la marca derecha y solo 

la recupera en ese momento. 

 

Imagen 105 Escenario 17, minuto 9:27.8 

6.1.1.2.18. Escenario 18 

Entre 480.2 y 501.7, oscilaciones abruptas con 7 picos, el mayor de los cuales ocurre en 493.1. 

Como se ve en la grafica de las marcas laterales, la prediccion de la curva de la izquierda es 

bastante incosistente, perdiendo la referencia entre el punto 487.3 y 490.5 
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Imagen 106 Escenario 18. Azul=Curva izquierda. Naranja=Curva Derecha. Amarillo= Diferencia. 

La ubicación de estos puntos con el metraje del video lo pone de nuevo en una vía de salida, de 

gran curvatura. El tramo en el que el Mobileye pierde referencia de la marca izquierda está entre 

10:11.5 y 10:14.7. En dicho tramo, se puede observar un vehículo blanco tapando una pequeña 

parte de la línea continua, pero no es suficiente para causar el error de detección.  

 

Imagen 107 Escenario 18, minuto 10:12.4 

La pérdida de información en el lateral izquierdo es la misma que ocurre en el caso 17, y en las 

mismas circunstancias. Este es el motivo por el que se concluye que los datos tomados por el 

Mobileye en vías con una curvatura muy pronunciada no son fiables, y por lo que no se toman en 

cuenta en este proyecto. 

6.1.1.3. CONCLUSIONES 

Como se puede observar, las discrepancias encontradas en los datos del Mobileye son en su 

mayoría explicables, debiéndose ya sea a movimientos reales de las marcas viales (principalmente, 
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por la aparición o desaparición de un carril especial, ya sea de incorporación o de salida) o a 

obstáculos viales que quitan información sobre los límites de la vía, ocasionando una mala 

predicción en determinados momentos. En el siguiente cuadro se resumen todos los escenarios 

estudiados. 

Ensayo de 
Ida 

Causas Observaciones 

Escenario 1 Cambio de carril El cambio provoca mala interpretación de las marcas viales. 

Escenario 2 Nuevas marcas 
viales 

Al lado derecho, las marcas pasan de discontinua a 
intermitente, y luego a continua. 

Escenario 3 Ninguna La señal obtenida es de buena calidad, sin ningún cambio de 
carril. Error interno del Mobileye. 

Escenario 4 Nuevo carril Aparece un carril especial por la derecha. 

Escenario 5 Ninguna La diferencia es mínima. Error mínimo del Mobileye. 

Escenario 6 Nuevo carril Aparece un carril especial por la derecha. 

Escenario 7 Bifurcación Las líneas discontinuas de carril especial son detectadas 
como sólidas. 

Escenario 8 -Fin de carril 
especial. 
-Falta de 
señalización. 

La falta de señalización confunde al Mobileye. Se pierde la 
señal de la line izquierda. 

Escenario 9 Cambio de carril Un vehículo provoca una mala interpretación del carril 
izquierdo. 

Escenario 
10 

Perdida de señal Baja calidad de detección. Poco contraste para predecir la 
curva. 

Ensayo de Vuelta 

Escenario 1 Bifurcación Existe cambio de señales viales, y pérdida de calidad de 
detección. 

Escenario 2 Nuevas marcas 
viales. 

A la derecha, se pasa de discontinua, a continua, a doble, a 
continua. 

Escenario 3 Ninguna Se pierde calidad en la detección de marca derecha. 

Escenario 4 Nuevas marcas 
viales. 

Aparición de carril especial, seguido de bifurcación. 

Escenario 5 Ninguna -- 

Escenario 6 Ninguna -- 

Escenario 7 Ninguna La calidad de la señal es buena. No hay obstáculos en la vía. 

Escenario 8 Nuevas marcas 
viales. 

Carril de incorporación desaparece, provocando un cambio 
de discontinua a continua en la derecha. 

Escenario 9 Sombra de vehículo  

Escenario 
10 

Ninguna La calidad de la señal es buena. No hay obstáculos en la vía. 

Escenario 
11 

Ninguna La calidad de la señal es buena. No hay obstáculos en la vía. 

Escenario 
12 

Nuevas marcas 
viales. 

La derecha pasa de discontinua, a continua, a doble, y luego 
a continua. 

Escenario 
13 

Vehículo Un vehículo obstruye temporalmente la señal de la línea 
izquierda. 
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Escenario 
14 

Nuevas marcas 
viales. 

Nueva marca discontinua a la izquierda, nuevo carril a la 
derecha. 

Escenario 
15 

Ninguna La calidad de la señal es buena. No hay obstáculos en la vía. 

Escenario 
16 

Nuevas marcas 
viales 

La diferencia es muy poca. Provocados por la mala calidad al 
cambiar de tipo de marca detectada. 

Escenario 
17 

-Pequeño Desfase. 
-Perdida de marca 
derecha. 

Mala calidad en laterales izquierdo y derecho. Curva muy 
cerrada. 

Escenario 
18 

Perdida de marca 
izquierda. 

Mala calidad de la detección del lateral izquierdo. Curva muy 
cerrada. 

Tabla 1 Resumen de escenarios Izquierda-Derecha. 

Aun así, para asegurar la fiabilidad del Mobileye se tendrá que comparar con los datos de las 

curvas reales, proporcionado por el GPS y el trayecto recorrido del vehículo. 

6.1.2. COMPRACION ENTRE EL MOBILEYE Y EL GPS 

6.1.2.1. ENSAYO DE IDA 

Para poder comparar los datos del Mobileye con los del GPS, es necesario obtener las curvas 

realizadas por el vehículo respecto al tiempo del ensayo, usando las ecuaciones discutidas en el 

apartado de CALCULOS PRELIMINARES. 

Con estos datos ya calculados, se traza una gráfica similar a las usadas anteriormente con el 

Mobileye, pero esta vez comparando las curvas del GPS con la del lado izquierdo del Mobileye 

(Imagen 108). Se elige las curvas del lado izquierdo porque tienen menos saltos bruscos y se ve 

menos afectada por carriles de salida o de incorporación, que las del lado derecho. 

 

Imagen 108 Comparación entre las curvatura detectadas por el Mobileye y las calculadas con el GPS 



85 
 

Como se puede ver, la gráfica del Mobileye sigue casi perfectamente la gráfica de las curvas 

calculadas por el GPS, lo que desde un inicio nos muestra que el Mobileye es bastante exacto en la 

predicción de la curvatura de la vía. 

Aun así, hay momentos en el ensayo en los que la curvatura predicha por el Mobileye difiere 

mucho de la calculada por los datos del GPS.  

Par estudiar mejor estos escenarios, se representa la diferencia entre ambas curvas en otra 

gráfica. 

 

Imagen 109 Escenarios donde el Mobileye difiere significativamente del GPS. 

  

Aquí se puede ver claramente los puntos en los que la diferencia entre los dos sistemas es más 

notable, ya que sobresalen respecto al ruido de fondo. En total se ubican 11 eventos en donde la 

diferencia es bastante significativa. 

1. Un pico en 11.8, que se separa ligeramente del ruido de fondo 

2. 3 picos entre 116.5 y 122.9, abruptos, seguidos de oscilaciones con espacios en blanco 

entre 131 y 144.5 

3. Entre 152.7 y 162.5, hay un pico seguido de oscilaciones, también con espacios en blanco 

4. Entre 238.6 y 245.8, hay un pico seguido de oscilaciones, también con espacios en blanco 

5. Entre 289.7 y 295.6, hay 3 picos, con oscilaciones y espacios en blanco 

6. En 323.4 hay un pico solitario, que se separa del ruido de fondo 

7. En 377.7, hay un pico muy pronunciado, seguido de uno menor en 378.7 

8. En 399.2, hay un pico masivo y repentino, seguido de otro pico igualmente masivo en 408 

que termina en ondulaciones. 



86 
 

Las diferencias en esta gráfica no necesariamente son causadas por un error del Mobileye a la 

hora de calcular las curvas, también podrían deberse a errores con las curvas del GPS, o una 

combinación de ambos. Es por eso por lo que se analizaran estos Escenarios 1 a 1, usando también 

como referencia el video del ensayo. 

6.1.2.1.1. Escenario 1 

Para saber la causa de este pico se empieza por ubicar el momento en el que ocurre en el video 

del ensayo. Analizando más a fondo el pico, se ve que empieza a separarse de la curva del 

MoBileye en el punto 9.9 y vuelve a juntarse con el mismo en 13.9. 

 

Imagen 110 Escenario 1. Azul=Curva izquierda. Naranja= GPS. Amarillo= Diferencia. 

Con estos datos, se ubica este evento entre los minutos 1:46.7 y 1:51.6. En el video se observa que 

en este intervalo de tiempo, el  vehículo realiza un cambio de carril, lo que provocaría una curva 

en el trayecto registrado con el GPS que no se observaría en la curva predicha por el Mobileye, al 

no depender esta de la posición del vehículo, sino de la correcta interpretación de las marcas 

viales (Imagen 111). 

Se confirma esto usando los datos del GPS en Google Maps, que muestra la curvatura del trayecto 

en este intervalo de tiempo, junto con los puntos usados por la ecuación para calcular el radio de 

giro. El radio de giro en el pico es de 1589 m (el inverso de la curvatura 0.0006293). 
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Imagen 111 Escenario 1, cambio de carril. 

6.1.2.1.2. Escenario 2 

En este caso tenemos dos errores distintos: la falta de datos en ciertos intervalos, y los picos 

extremadamente grandes en la grafica. 

 

Imagen 112 Escenario 2. Azul=Curva izquierda. Naranja= GPS. Amarillo= Diferencia. 

El motivo de la pérdida de datos en este tramo es por la existencia de pasos a desnivel que 

bloquean la señal del GPS, provocando los vacíos apreciables.  

La pérdida de datos por los pasos a desnivel no solo provoca estos vacíos, sino que también es la 

responsable de los picos observados. Antes de perder la señal por completo, la precisión del 

sistema de posicionamiento disminuye mucho, dando lugar a puntos falsos, alejados de la 

carretera, que ocasionan errores a la hora de ser incluidos en el cálculo del radio de giro, como se 

puede ver en la siguiente imagen, que representa el pico en 117.1 
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Imagen 113 Escenario 2, error de GPS. 

Aquí, el punto P3 ha sido obtenido en un momento en el que la precisión del GPS era demasiado 

baja. Usando dicho punto para calcular el radio de giro este nos da el valor de 201.45 metros, 

representado por la circunferencia amarilla, muy alejado del valor real de la carretera (en rojo). 

Los otros picos son provocados por el mismo motivo, el uso de un punto obtenido en un instante 

en el que la conexión con los satélites de posicionamiento era deficiente. 

 

Imagen 114 Escenario 2, pérdida de señal. 

Esta situación explica también las diferencias encontradas en el Escenario 3. 

6.1.2.1.3. Escenario 4 

De nuevo, se observan picos en la gráfica, seguido de oscilaciones y espacios en blanco. El pico 

más grande (en 238.6) es causado por un error en los datos de posicionamiento, como se puede 

observan en la gráfica. 
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Imagen 115 Escenario 4, error de GPS. 

6.1.2.1.4. Escenario 5 

Ocurre en 289.7, y vuelve a ser un pico seguido de espacios en blanco, provocados por una mala 

señal de GPS, seguida de la pérdida total de la misma mientras el vehículo se desplaza debajo del 

paso a desnivel. 

 

Imagen 116 Escenario 5, error de GPS 

6.1.2.1.5. Escenario 6 

Este caso ocurre en la marca 323.4, y se trata de un pico solitario, producto de la diferencia entra 

la curvatura predicha por el Mobileye y la calculada por el GPS. 
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Imagen 117 Escenario 6. Azul=Curva izquierda. Naranja= GPS. Amarillo= Diferencia. 

En este caso, la predicción de curvatura entre ambos sistemas nos da resultados con signo 

distinto, lo que significa que se predicen giros hacia lados diferentes.  

El Mobileye cree que hay una curva hacia la izquierda (por tener signo negativo), mientras que el 

GPS calcula una curva hacia la derecha (por tener signo positivo). El motivo de esta discrepancia, 

es que el vehículo en dicho momento del ensayo, se desplaza ligeramente dentro de su propio 

carril, acercándose a la línea discontinua divisora, para luego retomar el centro de su carril.  

Esta maniobra es interpretada por el GPS como una curva positiva, como se puede ver en la 

Imagen 118, donde la curva hacia derecha con un radio de giro de 2562.13 metros coincide con el 

recorrido del vehículo. 

 

Imagen 118 Escenario 6, Curva GPS 
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Por otro lado, el Mobileye tiene muy poca información en este tramo del trayecto, ya que solo se 

alcanza a ver las líneas que delimitan el carril (en este caso, líneas discontinuas a la izquierda) 

hasta una distancia media, pudiendo afectar esto a la predicción de la curva. Cabe destacar que el 

Mobileye también detecta líneas discontinuas a la derecha, probablemente producto de las 

sombras del árbol a la derecha. 

 

Imagen 119 Escenario 6, minuto 7:01.1 

Por lo tanto, la diferencia observada en este caso es producto de una combinación de 

circunstancias: por un lado, el GPS detecta la curva que realiza el vehículo en su desplazamiento, 

no la de la carretera, y por otro el Mobileye tiene información incorrecta lo que conlleva a obtener 

un resultado poco fiable. 

6.1.2.1.6. Escenario 7 

Este caso se vio en el apartado del Mobileye. Es producto de un vehículo de grandes dimensiones 

obstruyendo la visión de la marca lateral izquierda, provocando el cambio súbito de curvatura. Se 

confirma esto viendo que la curva de la derecha coincide con la curva del GPS. 

6.1.2.1.7. Escenario 8 

Este caso ocurre en el segundo 399.2 del ensayo, y es la diferencia más grande detectada hasta el 

momento.  

Observando la gráfica comparativa entre las curvas del GPS y del Mobileye, se puede ver que el 

pico masivo es causado por la pérdida de datos de este último.  
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Imagen 120 Escenario 8. Azul=Curva izquierda. Naranja= GPS. Amarillo= Diferencia. 

El motivo de esta pérdida de datos parece ser la alta reflectividad del asfalto en este tramo 

particular del recorrido, debido a la posición del sol en ese momento y al tipo de asfalto de la 

carretera. 

Como puede verse en la siguiente imagen, en pleno recorrido se ve como la superficie del asfalto 

cambia abruptamente, señalizado por una marca transversal, probablemente debido a que se pasa 

a circular sobre asfalto reciente. Este nuevo asfalto es más reflectante que el anterior, lo que 

sumado a la posición del Sol en ese momento, hace que refleje luz suficiente para ocultar las 

marcas viales pintadas en los laterales, haciendo que el Mobileye pierda por completo la ubicación 

de las mismas. 

 

Imagen 121 Escenario 8, minuto 8:16.6 

En adelante, el Mobileye no es capaz de detectar los laterales de la vía y registra una curvatura 0, a 

pesar de que el vehículo se encuentra transitando por una zona claramente curvada.  



93 
 

En 421.4 parece que las marcas son lo suficientemente visibles para que el Mobileye las detecte, 

pero no llega a conseguir una predicción acertada, y termina perdiéndolas denuevo cuando se 

entra a la zona urbana. 

 

Imagen 122 Escenario 8, minuto 8:48.4 

 

6.1.2.2. ENSAYO DE VUELTA 

Con las curvas del trayecto calculadas usando los datos obtenidos del GPS, se hace la gráfica de 

comparación con la curvatura predicha por el Mobileye. 

 

Imagen 123 Comparación entre las curvatura detectadas por el Mobileye y las calculadas con el GPS 

La grafica resultante muestra las la fiabilidad que tiene el Mobileye a la hora de predecir dichas 

curvas, comparadas con la trayectoria descrita por el vehículo. 
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Como se puede ver, ambas curvas son muy semejantes en la mayor parte del trayecto, pero en los 

últimos 150 segundos del ensayo, se puede ver como la gráfica del Mobileye se separa mucho de 

la del GPS, provocando picos bastante grandes cuando se grafican las diferencias entre dichas 

gráficas. 

Esto en consistente con los resultados obtenidos al analizar solamente los datos del Mobileye en el 

apartado anterior, en donde se encontró que las curvaturas predichas en vías con un radio de giro 

muy pequeño suelen ser poco fiables. En estas situaciones, el Mobileye pierde muchas veces la 

marca vial de referencia y arrojando resultados erróneos.  

 

Imagen 124 Escenarios donde el Mobileye difiere significativamente del GPS. 

Para hacer un análisis más detallado, se estudia los puntos en donde la diferencia en la predicción 

de la curvatura de ambos sistemas sea mayor. Estas diferencias pueden deberse tanto a una mala 

predicción del Mobileye, o a un mal cálculo de las curvas obtenidas de los datos del GPS. 

Estos puntos se encuentran divididos en 6 Escenarios (Imagen 124), cada uno de los cuales será 

estudiado para dar una explicación a las diferencias detectadas. 

1. Entre las 4.5 y 5.2, hay 2 picos continuos 

2. Entre 70.7 y 76.3, hay falta de datos y un pico pequeño 

3. Entre 115.4 y 121.5, hay 3 picos grandes, seguidos de espacios con falta de datos. 

4. Entre 196.2 y 242.8, hay espacios intermitentes con falta de datos. 

5. Entre  317.8 y 368.6, hay picos continuos de tamaño mediano. 

6. Entre 394.1 y 504.4, hay picos muy grandes, separados irregularmente, con un espacio sin 

datos bastante largo. 
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6.1.2.2.1. Escenario 1 

Este pico es causado por el salto que hay en la curvatura  detectada por el Mobil eye entre el 

segundo 4.5 y 5.2. 

 

Imagen 125 Escenario 1. Azul=Curva izquierda. Naranja= GPS. Amarillo= Diferencia. 

Este salto está presente tanto en la curva predicha del lado izquierdo como del lado derecho, sin 

embargo los valores de curvatura que proporcionan son erróneos, ya que usando el valor de la 

curvatura en ese instante obtenida por el GPS se obtiene un giro que encaja perfectamente con el 

descrito por la vía, como se puede ver en la línea blanca de la siguiente imagen. 

 

Imagen 126 Escenario 1, curva GPS. 

Esta zona fue estudiada en el apartado anterior, donde se llegó a la conclusión de que la 

bifurcación de la carretera, sumado a las nuevas marcas viales confunde al Mobileye, ocasionando 

el error observado. Si a esto le sumamos los datos obtenido con el GPS, se concluye que 
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efectivamente estos motivos causan un alejamiento significativo al valor real de la curvatura de la 

via, por un periodo corto de tiempo. 

6.1.2.2.2. Escenario 2 

En este caso, se observa la perdia de datos en tres lugares y la presencia de un pequeño pico entre 

los segundos 70.7 y 76.3 del ensayo. 

Concretamente , hay tres espacios sin datos: intervalo 71.2-71.7, intervalo 73.2-74.1 e intervalo 

75.8-76.3. 

 

Imagen 127 Escenario 2. Azul=Curva izquierda. Naranja= GPS. Amarillo= Diferencia. 

Observando estos instantes en el recorrido del vehículo, se ve que la falta de datos es causada por 

la existencia de un paso a desnivel que bloquea la señal GPS.  

El motivo de que existan tres espacios, aunque solo se pierda la señal una vez, es que a la hora de 

calcular los datos de las curvas, las ecuaciones realizadas usan 3 puntos, 1 adelantes y otro detrás 

del punto principal, así que cada vez que ocurra un tramo en el que no se tenga datos, siempre va 

a ir acompañado de dos tramos más, uno antes y otro después de él, en donde tampoco habrá 

datos, puesto que no hay suficientes punto para hacer un cálculo de la curva. 
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Imagen 128 Escenario 2, pérdida de señal. 

El pico de la gráfica de diferencias se explica por el pequeño desfase que hay entre la curva 

detectada del Mobileye con la curva calculada del GPS. No se considera un error ya que las curvas 

tienen la misma tendencia en momentos anteriores y posteriores al pico. 

6.1.2.2.3. Escenario 3 

Este caso tiene similitudes con el anterior, tenemos tres espacios en donde se pierde la conexión 

del GPS: en 115.6-116.5, en 117.6-119.3 y en 120.6-121.5. 

Estos tres intervalos se explican por la pérdida de la señal GPS debido al paso a desnivel de la M-

50. 

 

Imagen 129 Escenario 3. Azul=Curva izquierda. Naranja= GPS. Amarillo= Diferencia. 

Los picos anormalmente grandes en la curvatura calculada con los datos GPS son causados por que 

la baja precisión que hay en las inmediaciones de la recuperación de la señal crea unos puntos 

falsos que luego, al ser usados en los cálculos, producen errores. 
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Imagen 130 Escenario 3, error de GPS. 

6.1.2.2.4. Escenario 4 

Entre los segundos 196.2 y 242.8 se pierde la señal 14 veces, producto de 4 pasos a desnivel que 

bloquean la señal del GPS. El motivo de que eso ocurra en mayor número al de pasos a desnivel 

atravesados es por la forma en la que se calcula las curvas. 

 

Imagen 131 Escenario 4. Azul=Curva izquierda. Naranja= GPS. Amarillo= Diferencia. 
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Imagen 132 Escenario 4, pérdida de señal. 

Cabe destacar que este tramo, no ocurre la perdida de fiabilidad de la señal antes o después de 

perderse la misma, lo que evita la aparición de los picos extremos vistos en el caso anterior. 

6.1.2.2.5. Escenario 5 

Como se puede ver en la grafica de comparacion de los sistemas, la mayoria de estos picos son 

causados por un desfase entre la deteccion de curvatura y la prediccion de la misma por el 

Mobileye. 

Sin embargo hay ciertos momentos en los que la grafica del GPS se separa bastante de la grafica 

del Mobileye. Estos puntos son: en 325.2, en 336.6, 338.6 y en 340.8. 

 

Imagen 133 Escenario 5. Azul=Curva izquierda. Naranja= GPS. Amarillo= Diferencia. 
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Los puntos 336.6, 338.6 y 340.8 son producidos por el mismo error en las coordenadas GPS, como 

se puede ver en la siguiente gráfica: la trayectoria del vehículo se desvía de la de la carretera por 

problemas de conexión. 

 

Imagen 134 Escenario 5, error de GPS. 

El pico en el punto 325.7 es producido por un salto en la gráfica del Mobileye. Este salto ocurre a 

la vez tanto en la curva de la izquierda como en la derecha, por lo que no se ha estudiado 

anteriormente. 

Este punto corresponde con el minuto 7:29.9 del video del ensayo. En el intervalo entre 7:28.6 y 

7:30, se observa que el vehiculo realiza un cambio de carril, que confunde al Mobileye dado que al 

tener que cambiar la referencia del lado derecho de línea discontinua a continua. 

 

Imagen 135 Escenario 5, minuto 7:29.9 

6.1.2.2.6. Escenario 6 

Los picos grandes en este tramo son causados por las inconsistencias en la gráfica de la predicción 

de curvaturas del Mobileye. 

Estas inconsistencias ocurren en los tramos cuyos radios de giro son significativamente menores. 

En el apartado anterior se vio como el Mobileye fallaba en predecir con fiabilidad la curvatura en 

tramos cuya curvatura era muy grande. 
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Imagen 136 Escenario 6. Azul=Curva izquierda. Naranja= GPS. Amarillo= Diferencia. 

En la gráfica podemos ver tres tipos de errores, todos ellos encontrados anteriormente. 

 Los puntos grandes, con muy poca duración son producto de la mala calidad de la 

conexión GPS momentos después de retomar la conexión, que muestras posiciones que al 

ser usadas con las ecuaciones para calcular las curvaturas, dan resultados equivocados. 

 Los espacios sin datos son productos de los varios pasos a desnivel que hay en esta parte 

del trayecto. 

 Los picos con duración de segundos se deben a la perdida de la referencia de las marcas 

laterales de la vía por parte del Mobileye. Esto es debido, como se vio anteriormente, a 

que las vías con gran curvatura generan problemas de precisión a la hora de que el 

Mobileye las prediga. 

 

6.1.2.3. CONCLUSIONES 

Después de haber estudiado cómo se comporta el Mobileye comparándolo con las curvas 

obtenidas del recorrido realizado por el vehículo se llega a las siguientes conclusiones: 

 El Mobileye tiene problemas a la hora de detectar las curvas si el asfalto es muy 

reflectante, o si se conduce con el Sol al frente. 

 El GPS no siempre puede usarse como referencia para comparar curvas, ya que en los 

tramos en los que se realizan cambios de carril o correcciones en la conducción, sus curvas 

no se acercan a las reales de la vía. 

 Aun así, el Mobileye ha podido predecir la gran mayoría de las curvas salvo en casos 

contados, lo que demuestra que su algoritmo de detección es bastante robusto. 
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 El GPS puede perder  la conexión, provocando errores en los puntos obtenidos, y 

causando que ciertos tramos del recorrido no puedan ser usados como referencia para 

compararlos con el Mobileye. 

A manera de resumen, en la siguiente tabla se describe las principales causa de las diferencias 

detectadas entre las curvas del GPS y la del Mobileye, con observaciones a tener en cuenta. 

Ensayo de 
Ida 

Causa Observaciones 

Escenario 1 Vehículo cambia de carril El cambio de carril crea una curva que no existe 

Escenario 2 Perdida de señal del GPS Mala calidad de señal GPS crea curvas erróneas 

Escenario 3 Perdida de señal del GPS Curvas erróneas por mala calidad de señal GPS. 

Escenario 4 Perdida de señal del GPS Curvas erróneas por mala calidad de señal GPS. 

Escenario 5 Perdida de señal del GPS Curvas erróneas por mala calidad de señal GPS. 

Escenario 6 Error del Mobileye. Las sombras de un árbol hacen creer al ME que una 
línea continua es discontinua. 

Escenario 7 Vehículo oculta visión de la 
marca vial izquierda 

Escenario visto en la comparación de curvas izq.-der 
de Mobileye. 

Escenario 8 Reflectividad del 
pavimento 

No hay el suficiente contraste entre asfalto y marca 
vial para detectar las curvas. 

Ensayo de Vuelta 

Escenario 1 Bifurcación. Error del 
Mobileye 

La calidad de la detección de la marca izquierda es 
mala. 

Escenario 2 Perdida de señal del GPS Curvas erróneas por mala calidad de señal GPS. 

Escenario 3 Perdida de señal del GPS Curvas erróneas por mala calidad de señal GPS. 

Escenario 4 Perdida de señal del GPS Curvas erróneas por mala calidad de señal GPS. 

Escenario 5 Cambio de carril. Cambio de tipo de marca vial confunde al ME por un 
periodo corto de tiempo 

Escenario 6 -Perdida de señal GPS 
-Perdida de referencia de 
marcas viales. 

En todo el trayecto, el ME no podía distinguir entre 
marcas viales continuas o discontinuas del lado 
izquierdo. 

Tabla 2 Resumen Escenarios Mobileye-GPS 

6.2. RESULTADOS LASER ROTATIVO 

Para estudiar la fiabilidad de los datos obtenidos con el láser rotativo, se ha utilizado el mismo 

método usado para el Mobileye. Se comparan las curvaturas calculadas en todo el trayecto a partir 

del algoritmo de Matlab con las curvas del GPS anteriormente utilizadas. 

6.2.1. ENSAYO DE IDA 

Para realizar las comparaciones en el ensayo de ida, se analizan los 4328 fotogramas exportados 

del Veloview que forman parte del recorrido completo del vehículo (el ensayo completo demoró 

432.8 segundos, y dado que el Laser rotativo estaba configurado para captar datos a 10 Hz, se 

obtienen 4328 fotogramas) con el algoritmo desarrollado de Matlab. 
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El resultado de usar el algoritmo de Matlab con los datos exportados del Veloview es una cadena 

con funciones de segundo grado, que representan la curva de la vía calculada cada décima de 

segundo. 

Esta cadena de datos debe compatibilizarse con el formato de la información obtenida del GPS 

para poder realizar las comparaciones. Esto se logra obteniendo el inverso del radio de giro, 

calculado usando la siguiente ecuación. 

𝜌(𝑥) =
|1 + (𝑓′(𝑥))2|

3
2

|𝑓′′(𝑥)|
 

Ecuación 4 Radio de giro 

Dónde:  

 𝜌(𝑥) es el radio de giro. 

 𝑓′(𝑥)  y 𝑓′′(𝑥) son la primera y segunda derivada, respectivamente, de la función de 

segundo grado que representa la curva de la vía obtenida por el Matlab de los datos 

exportados por el Veloview (f(x)). 

Con los datos de ambos sistemas en el mismo formato, se realiza una gráfica de comparación 

obteniéndose la Imagen 137. 

 

Imagen 137 Comparación entre las curvas del láser (azul) y el GPS (naranja) 

Como se puede ver, el resultado de la comparación usando los métodos antes descriptos 

muestran que las curvaturas calculadas usando el láser rotativo difieren significativamente de las 

obtenidas usando la trayectoria del GPS, y realizan cambios aleatorios de sentido de giro en un 

mismo tramo sin relación alguna aparente. 
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Es en muy pocas ocasiones en las que las curvaturas coinciden, demostrando la baja fiabilidad que 

tiene el uso de este algoritmo al estudio de los datos proporcionados por el laser rotativo. 

Debida a la alta cantidad de fotogramas en los que la curvatura obtenida es errónea, se van a 

estudiar solo los Escenarios más significativos, aquellos que son los principales causantes de la 

mayoría de los errores encontrados en la comparación. 

6.2.1.1. ESCENARIO 1 

En muchos de los fotogramas encontrados, la detección de los laterales falla por la irregular forma 

de la vía en ese instante. 

Puesto que el algoritmo está pensado para ser utilizado en condiciones favorables y en lugares en 

donde tanto la curvatura de la izquierda como la de la derecha sean paralelas, en caso de que 

algunos de estos supuestos no se cumplan inducirían a un error en la posterior obtención de las 

curvas. 

Esto se aprecia en el siguiente fotograma. Aquí, la vía tiene una asimetría en causada por la 

presencia de un carril de incorporación a la derecha, que evita que se pueda detectar la geometría 

del lateral derecho con precisión. 

 

Imagen 138 Escenario 1, asimetría de la vía. Azul= asfalto, Rojo= extremos de la vía 

Al no existir información del verdadero borde derecho de la carretera, la localización del extremo 

derecho falla (puntos rojos), y a la hora de ajustar la ecuación de segundo grado a los puntos 

detectados, se crea una curva alejada de la real.   

Esta situacion se ve agravada por la presencia de una señalizacion de transito en la parte posterior 

izquierda del vehiculo, que crea una sombra para el laser, ocultando mas informacion vial que 

podria ser de utilidad a la hora de calcular la curva. 
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Imagen 139 Escenario 1, detalle de la vía de incorporación. 

6.2.1.2. ESCENARIO 2 

Otro de los motivos por los que la predicción de curvatura falla es por la creación de sombras 

provocadas por vehículos circulando en el carril contiguo al vehículo propio. 

Estas sombras evitan que se pueda obtener información acertada sobre la posición del lado por el 

que se encuentran circulando (con respecto al vehículo propio), además de separar las líneas de 

intersección del láser con el asfalto, causando problemas a la hora de detectar los extremos de 

cada plano obtenidos por la función Clustering.m. 

 

Imagen 140 Efectos de sombras en la predicción de 
curvas 

 

Imagen 141 Vista del Veloview

La mayoría de errores observados en trayectos relativamente rectos se deben a la presencia de 

vehículos u objetos que bloquean la visión de los extremos de la vía. La gran cantidad de formas y 
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tipos de estos objetos hacen imposible la clasificación y eliminación vía código de los mismos en el 

tiempo asignado para el desarrollo de este proyecto. 

Este tipo de escenario se ve agravado si se le suma la existencia del siguiente. 

6.2.1.3. ESCENARIO 3 

Otro de los principales causantes de errores en la predicción de la curvatura de la vía usando los 

datos del láser rotativo es la presencia de sombras permanentes. 

Debido a la forma en la que fue montado el LIDAR en la baca del vehículo, existen sombras  en 

posiciones constantes que ocasionan la perdida de información importante de parte del entorno 

del vehículo. 

 

Imagen 142 Sombras permanentes señalizadas. 

Como se puede apreciar en la imagen, las sombras ocultan información de hasta 4 planos. Las 

sombras de los lados, principalmente, son las más perjudiciales a la hora de realizar los cálculos de 

la curvatura, por dos motivos. 

 Quitan información sobre el asfalto, importante para realizar los cálculos de la altura del 

mismo. 

 A la hora de agrupar por distancia, separan puntos que pertenecen al mismo objeto, 

pudiendo ocasionar errores en los cálculos posteriores. 

Dado que estas sombras están siempre presentes, son la principal causa de error en el cálculo, ya 

que su efecto se añade a los encontrados en distintas situaciones, incrementando la probabilidad 

de fallar en la predicción de la curva. 
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Imagen 143 Escenario 3, curva mal predicha por sombra fija (abajo) y sombre de vehículo (arriba) 

6.2.1.4. ESCENARIO 4 

Otra de la causa de las diferencias entre la curvatura del GPS y la calculada usando el algoritmo de 

Matlab es la baja precisión que tiene el uso de polinomios de segundo grado con respecto al uso 

de puntos geométricos a la hora de calcular las curvas. 

En este ejemplo (fotograma 2489) se ve como la detección de los laterales de la vía no falla, y la 

predicción de la curvatura es bastante exacta. Sin embargo, el resultado de la curvatura usando el 

polinomio de segundo grado como base de cálculo es de 0.000479 m^-1, mientras que el mismo 

instante, la curvatura obtenida por el GPS es de 0.0002754 m^-1. 

 

Imagen 144 Escenario 4, vía recta. 

Este tipo de escenario no solo ocurre en vías con curvatura baja, sino también en las que tienen 

alta curvatura, aunque en menor magnitud.  
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En el siguiente ejemplo, el vehículo se encuentra en un carril de salida con un radio de giro de 86 

m, y de acuerdo con los datos del GPS, la vía tiene una curvatura de 0.0115. De acuerdo con el 

algoritmo de Matlab, esta zona de la vía tiene una curvatura de 0.0152 (variando entre 0,07 y 

0,021 en los fotogramas anteriores y posteriores), lo que nos da un error del 32% 

 

Imagen 145 Escenario 4, fotograma 4038 

 

Imagen 146 Escenario 4, detalle en Veloview

6.2.1.5. ESCENARIO 5 

Finalmente, existe un cierto componente aleatorio a la hora de calcular la curvatura usando la 

nube de puntos capturada por el láser rotativo. 

Dado que la mayoría de filtros usados basa su funcionamiento en la eliminación de puntos por 

probabilidad, se ha observado en muchos casos que este método puede provocar resultados 

completamente distintos en fotogramas continuos. 

 

Imagen 147 Escenario 5, fotograma 
2035 

 

Imagen 148 Escenario 5, fotograma 
2036 

 

 

Imagen 149 Escenario 5, fotograma 
2037
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Como se puede ver en la cadena de imágenes, a pesar de que la situación del vehículo no cambie 

significativamente en el transcurso de los 3 fotogramas (3 décimas de segundo), la predicción de 

las curvaturas son extremadamente distintas, producto de la inclusión o exclusión de algún punto 

en particular de la nube original. 

Este tipo de caso está disperso a lo largo de todo el ensayo, lo que explica la gran cantidad de 

saltos de signo que ocurre en la gráfica de comparación (Imagen 137) ya sea en trayectos rectos o 

curvos. 

6.2.2. CONCLUCIONES 

Después analizar el algoritmo de Matlab y los datos obtenidos por el láser rotatorio en el ensayo 

de ida no se hace necesario realizar el mismo análisis con los datos del ensayo de vuelta, puesto 

que no aporta casos que estudiar que no se hayan detectado en el análisis del ensayo de ida. 

La predicción de curvatura realizada por el algoritmo de Matlab es muy poco fiable comparada con 

la del Mobileye y la del GPS, debiéndose esto a muchos factores, entre los que destacan: 

 La existencia de sombras permanentes que obstruyen ciertas partes de la carretera, 

confundiendo al algoritmo. 

 La asimetría de ciertos tramos del trayecto, que va en contra de uno de los supuestos 

usados al inicio de la programación (el paralelismo de ambos extremos de la vía). 

 La poca resolución de planos usados por el láser con el que se hizo el ensayo. 

 La inherente aleatoriedad del proceso de selección de puntos, basado en la probabilidad, 

genera situaciones en las que la predicción de curvatura no es constante. 

Si a todo esto se le suma a que, originalmente, el algoritmo no se ideo para ser utilizado en 

condiciones adversas (presencia de carriles extra, especiales, o arcenes) se concluye que el uso del 

láser rotativo en conjunto con el algoritmo no da la misma fiabilidad que la de los anteriores 

sistemas estudiados. 
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7. CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS 
7.1. CONCLUSIONES GENERALES 

Tras la realización del proyecto, y una vez se ha terminado de estudiar todos los escenarios 

detectados en los que los datos proporcionados por el Mobileye, el GPS y el Veloview producen 

errores, se pueden extraer las siguientes conclusiones. 

 Actualmente, ninguno de los sistemas estudiados tiene el nivel de fiabilidad necesario 

para ser utilizado en solitario como sistema base en la detección del entorno vehicular 

para automóviles de conducción autónoma. Bajo condiciones ideales, el Mobileye se 

desempeña excepcionalmente bien, sin embargo la inclusión de eventos con cambio de 

vías, carriles de aceleración o de salida, así como las condiciones meteorológicas lo hacen 

inadecuado para ser usado el 100% del tiempo. 

 A pesar de que el láser rotativo tiene la ventaja de tener una cobertura de 360º alrededor 

de vehículo, comparados con los 35º de visión que ofrece el Mobileye, la baja resolución 

de puntos y planos emitidos lo hacen un sistema poco adecuado para ser usado en la 

predicción de la curvatura de las vías. La fortaleza del láser rotativo reside en su capacidad 

de detectar objetos en movimiento cerca del vehículo en cualquier dirección, siendo capaz 

de ser usado como sistema de alerta en caso de posibles colisiones o descarrilamientos, 

algo que la cámara Mobileye (al estar restringida al uso de una imagen en 2D) no es capaz 

de conseguir con precisión. 

 El uso del GPS como sistema re refuerzo parece ser el camino más adecuado a la hora de 

diseñar sistemas de conducción autónoma, ya que la precisión y fiabilidad que se llega a 

obtener supera a la de ambos sistemas. Aun así, es necesario mencionar que no se puede 

usar como sistema principal, ya que la señal tiene a perderse en determinados momentos.  

 El algoritmo desarrollado para la interpretación de la nube de puntos obtenida por el láser 

rotativo dista mucho de ser eficiente o efectivo en la mayoría de los casos. En condiciones 

de conducción real, no se puede garantizar que las suposiciones en las que se basa el 

algoritmo para funcionar se cumplan, lo que desencadena resultados muy alejados de la 

realidad. 

 La aplicación del algoritmo de Canny y la Transformada de Hought a la hora de detectar los 

bordes en las imágenes proporcionadas por la cámara del Movileye permiten una 

predicción  bastante acertada de las curvas de carreteras en los casos en que las mismas 

estén debidamente señalizadas y que las condiciones atmosféricas permitan reconocerlas. 

Sin embargo, las carreteras no siempre están bien señalizadas, y si el asfalto no permite 

obtener un contraste adecuado entre la marca vial blanca y la grava negra el sistema 

pierde la referencia y el resultado es erróneo.  

 Para uso en trayectos urbanos, el Mobileye pierde utilidad ya que no es capaz de detectar 

marcas ni de predecir constantemente las curvaturas de la vía. En estos casos, parece más 

útil el uso de mapas GPS como guía y sistemas laser con un algoritmo mejor 

implementado que permita la detección de obstáculos en las cercanías del vehículo para 

garantizar una conducción más segura. 
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7.2. FUTUROS DESARROLLOS 

Como se ha explicado en el apartado de conclusiones, la detección de la curvatura de vías en 

condiciones de tráfico real en cualquier condición, ya sea urbana o interurbana, requiere de una 

mejora  substancial del hardware disponible, así como de un estudio más a fondo del software 

necesario para la interpretación de la información obtenida por los sensores. 

Los resultados obtenidos con la implementación del algoritmo de Matlab para tratar de predecir la 

curvatura de la vía demuestran que es necesaria la mejora de los métodos que se usan para filtrar 

la información proporcionada por el láser rotativo. Es necesario que el algoritmo reconozca los 

casos en los que se ve una vía de servicio, un carril de aceleración, o una salida, y que pueda 

actuar acorde, sin necesidad de asumir el paralelismo de ambos lados de la vía. 

En lo que respecta al LIDAR, se ve necesario el uso de un láser con una emisión de puntos más 

densa que el actualmente utilizado. No solo eso, la mitad de los puntos emitidos por el láser no 

son usados a la hora de los cálculos, siendo estos un desperdicio de energía y recursos, ya que 

dichos planos podrían usarse para aumentar la densidad de puntos que detecten el asfalto y los 

laterales de la vía. 

Además de una mejora en el hardware a usar, es necesario también el desarrollo de un software 

que pueda realizar los cálculos hechos durante el desarrollo de este proyecto, pero en tiempo real. 

Una forma de poder conseguir esto es con la integración de varios sistemas que trabajen en 

conjunto.  

El GPS podría ofrecer información sobre la localización general del vehículo y utilizar una base de 

datos de objetos y geometrías que se espera encontrar en dicha localización, para así ahorra 

tiempo de procesamiento al algoritmo usado para descifrar la nube de puntos generada por el 

LIDAR.  

El GPS también podría usarse en conjunto con el Mobileye para facilitar la conducción en trayectos 

interurbanos. Al saber la posición del vehículo se puede tener acceso a un mapa detallado de la 

zona por la que circula. Sabiendo esto, el Mobileye necesitaría menos información para calcular la 

curva de la vía en donde se encuentra, aumentando la probabilidad de detectarla acertadamente. 

A la hora de desarrollar los fundamentos para un vehículo de conducción autónoma, la 

combinación de métodos de detección es necesaria para ofrecer redundancia y robustez que 

garanticen la seguridad de los pasajeros y los usuarios de la vía. Es por eso que los sistemas tienen 

que ser usados en los campos en los que se desenvuelvan mejor. 

Así, el uso de cámaras como la del Mobileye para la detección de la carretera y la vía por donde se 

transita, láseres rotativos para la detección de obstáculos y de potenciales peligros para el 

vehículo y del GPS como sistema de guía global y proveedor de información adicional (número de 

vías esperado, curvas posibles próximas al vehículo, etc.) cubrirían las necesidades básicas que 

tendría que cumplir un vehículo de conducción autónoma, garantizando además que la precisión 
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con la que obtiene la información superaría a la que es capaz de obtener un ser humano al 

volante.   
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8. PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

8.1. PLANIFICACION 

La realización del proyecto empezó el día 23 de Septiembre del 2017, con la aceptación del trabajo 

por parte del profesor Felipe Jiménez, y finalmente será entregado en la convocatoria de Julio. 

Para el desarrollo completo del trabajo, se realizó un esquema rápido mencionando las posibles 

etapas a seguir y las horas aproximadas a dedicarles. Sin embargo, a lo largo de los meses la carga 

de trabajo dedicada ha variado mucho, principalmente por la falta de disponibilidad de tiempo en 

algunos periodos. 

El resultado de esto es que el esquema inicial no fue seguido al 100%, teniendo que repetir 

algunos pasos ya tomados a causa de la imposibilidad de llegar a un resultado satisfactorio. 

En total, se calcula que la dedicación al trabajo ha sido de unas 420 horas, la mayoría de las cuales 

fueron dedicadas entre los meses de Abril y Junio del 2018. La duración del proyecto desde la 

aceptación hasta cuando sea defendido será de 297 días, lo que supone una dedicación 

aproximada de 10 Horas a la semana. 

8.1.1. Etapas 

8.1.1.1. Estudios Preliminares 

Esta etapa incluye la propuesta del trabajo, además de la recaudación de información sobre el 

funcionamiento de los sistemas LIDAR, las tecnologías usadas para la detección de marcas viales, 

la lectura de material previo relacionado con el proyecto, así como el estudio de los algoritmos a 

usar en las siguientes etapas. 

8.1.1.2. Realización de los Ensayos 

La realización de los ensayos se dio en una fecha fija, dado que la disponibilidad del vehículo no 

podía garantizarse siempre. Los ensayos y captura de datos se realizaron en 2 ocasiones, una en 

Octubre del 2017 y la segunda en Febrero del 2018. Los datos obtenidos en Octubre no fueron 

usados en el proyecto por una incompatibilidad entre formatos de salida. Sin embargo su estudio 

ayudo a acortar el tiempo usado en el análisis de los datos de Febrero. 

8.1.1.3. Comprensión de los datos obtenidos 

Una vez obtenidos los datos de todos los sistemas, se estudió la mejor manera en la que pudieran 

ser más útiles al el proyecto.  

8.1.1.4. Desarrollo de Algoritmos/Ecuaciones 

Una vez que se tienen los datos de los ensayos y se entiende su funcionamiento, se empiezan a 

desarrollar scrips de Matlab para conseguir compararlos entre ellos, asi como crear las gráficas 

que se usaran en la Memoria final. 
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8.1.1.5. Análisis de los resultados obtenidos 

Una vez que los datos sean compatibles entre sí, se analizan los resultados obtenidos, 

comparándolos con otros sistemas, y buscando posibles explicaciones a fallos detectados. 

8.1.1.6. Memoria del Proyecto 

La redacción del trabajo se empezó en Mayo del 2018, y en el transcurso de la misma se fue 

agregando información anteriormente no utilizada para explicar con mayor detalle ciertas partes 

del trabajo. 

La preparación de la defensa empieza una vez presentado el trabajo. 
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8.1.2. Diagrama de Gannt 

 

 

Imagen 150 Diagrama de Gantt



116 
 

8.2. PRESUPUESTO 

En este apartado se pretende proporcionar el coste aproximado del estudio realizado para este 

trabajo. La determinación del coste material destinado al mismo resulta compleja, puesto que el 

hardware empleado es de gran valor, pero no se tratan de elementos cuya compra haya sido 

destinada exclusivamente a la realización de éste. 

Los recursos utilizados en todo el proyecto se dividen en tres categorías: coste de personal, costes 

materiales y coste del software utilizado. 

8.2.1. Coste de Personal 

Para la realización de este proyecto se ha contado con la tutoría del profesor Jaime Jiménez, 

encargado de la organización de los ensayos realizados, proporcionar literatura útil para la 

comprensión de los datos de los mismos, revisar los resultados obtenidos en base al estudio 

realizado, así como de indicar pautas para la realización de la memoria. 

El estudiante es el que toma el papel de investigador principal, realizando el estudio e 

interpretación de los datos obtenidos en los ensayos, así como la modificación del código original 

de Matlab. 

Así mismo se contó con el apoyo de un técnico de ensayos, que fue el encargado de preparar el 

material utilizado en la toma de datos, y también de aportar la documentación necesaria para 

comprender el funcionamiento de los distintos sensores usados en los ensayos. 

En base a ello, se presenta el siguiente cuadro con las horas aproximadas dedicadas y su coste 

total. 

Recurso Cantidad Sueldo aproximado Coste 

Horas dedicadas por el alumno 420 h 15 €/h 6300 € 

Horas dedicadas por el tutor 30 h  35 €/h 1050 € 

Horas dedicadas por el técnico 10 h 25 €/h 250 € 

TOTAL 450 h - 7600 € 
Tabla 3 Tabla de Coste del Personal 

8.2.2. Costes Materiales 

Se tratarán los costes de aquella parte del equipo destinado a la realización de los ensayos, así 

como el aportado por el estudiante, considerando el periodo de tiempo en que han sido 

empleados. La disposición de éstos no se debe exclusivamente al proyecto, por lo que los costes 

generados se considerarán como un coste de amortización.  

Equipo Periodo de uso (en meses) Coste Coste del proyecto 

Vehículo 0.5 15000 € AMORTIZADO 

Laser rotativo 0.5  6800 € 71 € 

Mobileye 0.5 470 € 5 € 
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Cámara de Video 0.5 120 € 1 € 

Ordenador del alumno 7 700 € 7 € 

Ordenador del Vehículo 0.5 800 € 8 € 

Coef. De amortización (4 años)= 0.021 Total 92 € 
Tabla 4 Costes Materiales 

8.2.3. Coste del Software 

Para la realización de este proyecto se utilizó una variedad se softwares disponibles al alumno de 

manera gratuita, gracias a licencias proporcionadas por la universidad. 

Los programas utilizados para el desarrollo de este trabajo son: 

 Matlab, usado para la edición del algoritmo original encargado de la interpretación de la 

nube de puntos importada desde el Veloview (y del láser rotativo). Se usó la versión 

R2017b con licencia gratuita proporcionada por la universidad. 

 Veloview, software descargado gratuitamente desde la página web oficial de Velodyne. 

 Paquete de Office, versión 2007, incluido en la compra del ordenador. 

 Google Earth, software gratuito usado para la representación gráfica de los trayectos 

recorridos durante los ensayos. Herramienta gratuita descargada de internet. 

 GPRMC&GPGGA decoder, usado para la decodificación de los datos proporcionados en 

formato GPGGA por el GPS. Herramienta gratuita disponible en internet. 

 GPS Visualizer, usado para exportar los archivos .nmea del GPS en formatos .kmz, usados 

por Google Earth. Herramienta gratuita disponible en internet. 
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10. ANEXOS 
10.1. Código: Frames Continuos 

%% Selección de fotogramas a representar 
Num1 = 2037; %Primer frame 
Num2 = 2037; %Último frame 
%% Obtenemos información del primer fotograma 
clear F P carril_vehiculo n_carriles carril_vehiculo 
nom_archivo=['Feb1 (Frame ',num2str(Num1),').csv']; 
[P2,frame]=Primer_frame(nom_archivo); 
% "A" recoge los coeficientes de los polinomios de las líneas de los 

carriles del fotograma 
% "frame" recoge la gráfica del fotograma 
F(1) = frame; 
P{1} = P2; 
% if length(P1) > 3 
% n_carriles(1) = length(P{1})-3; 
% [~,I] = sort(abs(P1(1:end-2))); 
% carril_vehiculo(1) = min(I(1:2)); 
% end 
% "F" recogerá las gráficas de todos los fotogramas 
% P recogerá todos los polinomios 
%% Procesamos los fotogramas restantes 
for i=Num1+1:Num2 
close 
nom_archivo=['Feb1 (Frame ',num2str(i),').csv']; 
[P2,frame]=Primer_frame(nom_archivo); 
F(i-(Num1-1)) = frame; 
P{i-(Num1-1)} = P2; 
% if ~isstruct(frame) || length(P1) < 4 
% %ERROR en el fotograma anterior 
% % Como no se dispone de información del fotograma anterior se 
% % calcula como si fuera el primer fotograma 
% [frame,P1]=Primer_frame(nom_archivo); 
% if ~isstruct(F(1)) 
% clear F P n_carriles carril_vehiculo 
% F(1:i-(Num1-1)) = frame; 
% for j = 1:i-(Num1-1) 
% P{j} = P1; 
% end 
% if length(P1) > 3 
% n_carriles(1:i-(Num1-1)) = length(P{1})-3; 
% [~,I] = sort(abs(P1(1:end-2))); 
% carril_vehiculo(1:i-(Num1-1)) = min(I(1:2)); 
% end 
% end 
% else 
% [frame,P1]=Procesamiento_frame(nom_archivo,P1); 
% end 
% if ~isstruct(frame) % ERROR en el fotograma actual 
% % Se toma el fotograma anterior para el actual 
% F(i-(Num1-1)) = F(i-1-(Num1-1)); 
% P{i-(Num1-1)} = P{i-1-(Num1-1)}; 
% if length(P{i-(Num1-1)}) > 3 
% n_carriles(i-(Num1-1)) = n_carriles(i-1-(Num1-1)); 
% carril_vehiculo(i-(Num1-1)) = carril_vehiculo(i-1-(Num1-1)); 
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% end 
% else % Determinación exitosa de los carriles del fotograma actual 
% if isstruct(F(1)) 
% F(i-(Num1-1)) = frame; 
% P{i-(Num1-1)} = P1; 
% if length(P1) > 3 
% n_carriles(i-(Num1-1))=length(P{i-(Num1-1)})-3; 
% [~,I]=sort(abs(P1(1:end-2))); 
% carril_vehiculo(i-(Num1-1))=min(I(1:2)); 
% end 
% end 
% end 
end 
movie(F,4,2) 
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10.2. Codigo: Primer_frame 

function [P2,frame] = Primer_frame(nombreFrame) 
tic 
%% Lectura del archivo de datos 
M=csvread(nombreFrame,1,3); % Se elimina la primera columna ya que son 

caracteres 
% Columna:1 coordenada X (transversal al coche) 
% Columna:2 coordenada Y (longitudinal al coche) 
% Columna:3 coordenada Z (altura) 
% Columna:4 intensidad (reflectividad) 
% Columna:5 laser_id (numero de plano) 
%%% planos pares--> de 0 a 8: de -16º a 0º 
%%% planos impares--> de 1 a 9: de 0 a 16º 
% Columna:6 azimut 
% Columna:7 distancia en metros 
% Columna:8 adjustedtime 
% Columna:9 timestamp 
%% Eliminación de los puntos que no aporten información 
%%%%%%%% Descarte de puntos, guardado de la matriz inicial y obtención 

del polinomio de los bordes de la carretera 
[M,P2,M0,P3,fragmentos,P4,Msuelo,P5,Masfalto] = descarteM(M); 
%% Obtención de los puntos que delimitan el carril en que se encuentra el 

vehículo 
%%%%%%%%%% Obtenemos puntos marcas viales derecha e izquierda al vehículo 
% [Mi,Md,medias,extremos,extremos_aux] = carrilVehiculo2(M); 
%% Obtención de los carriles restantes partiendo del anterior 
% if (size(Mi,1) > 1 && size(Md,1) > 0) || (size(Md,1) > 1 && size(Mi,1) 

> 0) 
%%%%%%%%% Obtenemos los puntos de otros carriles 
% [ncarriles,Mi,Mi1,Mi2,Mi3,Md,Md1,Md2,Md3,P6] = calculodeCero(Mi,Md,M); 
% %%%%%% Ajuste final 
% P1 = ajusteCurvas(ncarriles,Mi,Mi1,Mi2,Mi3,Md,Md1,Md2,Md3); 
% %%%%%% Adición de carriles laterales si es preciso 
% P1 = carrilesExtremos(M,P1); 
% %%%%%%% Descartamos carriles que se encuentren fuera de la vía 
% [P1] = limvia(P1,P2); 
% %%%%%%% Recalculamos el número de carriles 
% ncarriles = length(P1)-3; 
% %% Gráficas 
% [frame] = graficos(M0,M,Md,Mi,P1,ncarriles,P3,fragmentos,P4,Msuelo,... 
% P5,Masfalto,P2,medias,extremos,extremos_aux,P6); 
% else 
% %% Error al procesar el frame 
% frame=0; P1=0; 
% end 
[frame] = graficos(M0,M,0,0,0,0,0,0,0,0,... 
 0,0,P2,0,0,0,0); 
toc 
end 
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10.3. Codigo: descarteM 

function [M,P2,M1,P3,fragmentos,P4,Msuelo,P5,Masfalto] = descarteM(M) 
%%%%%% Se guardan datos iniciales 
M0=M; 
M1=M0; 
%% Descarte de puntos 
% Descarte de los planos impares (0º<->16º) 
M = M(rem(M(:,5),2) == 0,:); 
% Descarte según el ancho 
M = M(abs(M(:,1)) < 20,:); 
% Descarte según la longitud (en base a los cálculos realizados en 

calibración) 
M = M(abs(M(:,2)) < 35,:); 
%% Eliminación de obstaculos 
[M,P3,fragmentos] = clustering(M); %IMPORTANTE PASAR ORDEN INICIAL Y 

ANTES DE DESCARTAR POR INTENSIDAD 
% coeficientes polinomios laterales carretera 
%% Descarte puntos que no se encuentran a la altura del asfalto 
z = P3(1)*M0(:,2).^2 + P3(2)*M0(:,2) + P3(3); 
tolerancia=0.4; %COMPROBAR VALOR 
M0 = M0(logical((abs(M0(:,3)-z) < tolerancia).*(abs(M0(:,1)) < 15)),:); 
%% Descarte de puntos que no pertenezcan al asfalto 
[Masfalto,P2,P4,Msuelo,P5]=lateralesSuelo(M,M0); 
M = Masfalto; 
%% Eliminación del problema de que el plano 12 tenga todo reflectividad 

alta 
% M_12p = M(logical((M(:,5)==12).*(M(:,2)>=0)),:); 
% if size(M_12p,1)>0 
% M_12p_ia = M_12p((M_12p(:,4) > 3),:); 
% if size(M_12p_ia,1)/size(M_12p,1)>=0.5 
% M(logical((M(:,5)==12).*(M(:,2)>=0)),:)=[]; 
% end 
% end 
% M_12n = M(logical((M(:,5)==12).*(M(:,2)<0)),:); 
% if size(M_12n,1)>0 
% M_12n_ia = M_12n((M_12n(:,4) > 3),:); 
% if size(M_12n_ia,1)/size(M_12n,1)>=0.5 
% M(logical((M(:,5)==12).*(M(:,2)<0)),:)=[]; 
% end 
% end 
%% Descarte según reflectividad 
% M = M(M(:,4) > 3,:); 
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10.4. Codigo: clustering 

function [Malt,P3,fragmentos] = clustering(M) 
%% Definición de parámetros 
rang = 0.2*pi/180; %Resolucion angular para 10 Hz 
s0 = 0.02; %Coeficiente que tiene en cuenta el ruido %COMPROBAR VALOR 
%% Se agrupan los elementos que pertenecen a un mismo objeto en 

"fragmento" 
Mclust=[]; 
for o = 0:2:14 % solo interesan planos pares 
    clear fragmento 
    Mplanop = M((find((M(:,5)==o).*(M(:,2)>=0))),:); 
    Mplanon = M((find((M(:,5)==o).*(M(:,2)<0))),:); 
    k=1; % número de grupos de puntos 
    if size(Mplanop,1) > 0 
        fragmento{1}=Mplanop(1,:); % se almacenan las matrices de puntos 

de los distintos elementos físicos 
        for j = 2:size(Mplanop,1) 
            % Distancia limite para pertenecer al mismo elemento físico 
            if Mplanop(j-1,7)<=Mplanop(j,7) 
                dlim = s0 + Mplanop(j-1,7)*sqrt(2-2*cos(rang)); 
            else 
                dlim = s0 + Mplanop(j,7)*sqrt(2-2*cos(rang)); 
            end 

                         
            if sqrt((Mplanop(j-1,1)-Mplanop(j,1))^2+(Mplanop(j-1,2)-... 
                    Mplanop(j,2))^2+(Mplanop(j-1,3)-

Mplanop(j,3))^2)<=dlim 
                fragmento{k}=[fragmento{k};Mplanop(j,:)]; % el punto 

pertenece al mismo elemento 
            else 
                k = k+1; 
                fragmento{k}=Mplanop(j,:); % nuevo elemento 
            end 
        end 
        k=k+1; 
    end 
    if size(Mplanon,1) > 0 
        fragmento{k}=Mplanon(1,:); 
        for j = 2:size(Mplanon,1) 
            if Mplanon(j-1,7)<=Mplanon(j,7) 
                dlim = s0 + Mplanon(j-1,7)*sqrt(2-2*cos(rang)); 
            else 
                dlim = s0 + Mplanon(j,7)*sqrt(2-2*cos(rang)); 
            end 
            if sqrt((Mplanon(j-1,1)-Mplanon(j,1))^2+(Mplanon(j-1,2)-... 
                    Mplanon(j,2))^2+(Mplanon(j-1,3)-

Mplanon(j,3))^2)<=dlim 
                fragmento{k}=[fragmento{k};Mplanon(j,:)]; 
            else 
                k = k+1; 
                fragmento{k}=Mplanon(j,:); 
            end 
        end 
    end 
    fragmentos{o/2+1}=fragmento; 
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    %% Se almacenan fragmentos con alta posibilidad de pertenecer al 

asfalto 
    Mutiles=[]; 
    for i=1:size(fragmento,2) 
        if std(fragmento{i}(:,3)) < 0.02 && std(fragmento{i}(:,1)) > 

0.1... 
                && size(fragmento{i},1) > 9 %COMPROBAR VALOR 
            Mutiles=[Mutiles;fragmento{i}]; 
        end 
    end 
    %% Eliminación de posibles obstaculos con forma horizontal de 

"Mutiles" 
    if size(Mutiles,1) > 0 
        % Se supondrá que hay más puntos de carretera que de obstáculos 
        desvtipz=std(Mutiles(:,3))^2; 
        mediaz=sum(Mutiles(:,3))/size(Mutiles,1); 
        Mutiles=Mutiles((Mutiles(:,3)-mediaz).^2<(desvtipz*2),:); % 

eliminación los puntos que puedan estar más alejados (pueden ser 

obstáculos) 
        Mclust=[Mclust;Mutiles]; % almacenamiento junto con los de otros 

planos 
    end 
end 
%%% Elinación de datos atípicos como puntos individuales 
IQR = iqr(Mclust(:,3)); 
% Percentiles 
lowr=prctile(Mclust(:,3),25)-2*IQR; % Q1 - 1.5IQR. ACA SE MODIFICO MAS 
highr=prctile(Mclust(:,3),75)+1.5*IQR; % Q3 + 1.5IQR 
Mclust = Mclust((Mclust(:,3)>lowr & Mclust(:,3)<highr),:); 
%% Se realiza el ajuste de la función de la altura del asfalto respecto 

la coordenada longitudinal 
ft = fittype('poly2'); % selección del tipo de polinomio 
fo = fit( Mclust(:,2), Mclust(:,3), ft ); 
%Eliminación de M aquellos puntos que no se encuentran en una región a la 

altura de la carretera 
z = fo.p1*M(:,2).^2 + fo.p2*M(:,2) + fo.p3; 
tolerancia=0.2; %COMPROBAR VALOR 
Malt = M((abs(M(:,3)-z) < tolerancia),:); 
P3=[fo.p1, fo.p2, fo.p3]; 
end 
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10.5. Codigo: LateralesSuelo 

function [Masfalto,P2,P4,Msuelo,P5] = lateralesSuelo(M,Mprueba0) 
%% Obtención de los puntos del asfalto (primera aproximación) 
% Primera aproximación a la obtención de los puntos del asfalto, se 

realiza 
% un ajuste de la intersección entre plano de láser y asfalto. 
% Posteriormente realizamos una IQR para descartar los puntos de los 
% laterales de la calzada, ya que interesa la zona con mayor densidad 
% de puntos 
M0=Mprueba0; 
Msuelo=[]; 
for o=0:2:12 
    Majus = M(logical((M(:,5)==o).*(M(:,2)>=0)),:); 
    if size(Majus)>3 
        ft = fittype({'-x^2','1'}); % selección del tipo de función 
        fop = fit( Majus(:,1), Majus(:,2), ft ); 
        P4{2*(o+1)} = [fop.a, fop.b]; 
        y = -fop.a*M0(:,1).^2+fop.b; 
        tolerancia=1; %COMPROBAR VALOR 
        M0planop = M0((abs(M0(:,2)-y) < tolerancia),:); 
        Msuelo=[Msuelo;M0planop]; 
    end 
    Majus = M(logical((M(:,5)==o).*(M(:,2)<0)),:); 
    if size(Majus)>3 
        ft = fittype({'-x^2','1'}); % selección del tipo de polinomio 
        fon = fit( Majus(:,1), Majus(:,2), ft ); 
        P4{2*(o+1)+1} = [fon.a, fon.b]; 
        y = -fon.a*M0(:,1).^2+fon.b; 
        tolerancia=1; %COMPROBAR VALOR 
        M0planon = M0((abs(M0(:,2)-y) < tolerancia),:); 
        Msuelo=[Msuelo;M0planon]; 
    end 
end 
%%%Eliminamos datos atípicos 
IQR = iqr(Msuelo(:,1)); 
%Percentiles 
lowr=prctile(Msuelo(:,1),25)-0.55*IQR; % Q1 - 1.5IQR. 
highr=prctile(Msuelo(:,1),75)+0.55*IQR; % Q3 + 1.5IQR 
Msuelo = Msuelo((Msuelo(:,1)>=lowr & Msuelo(:,1)<=highr),:); 
%% Segunda aproximación 
% Segunda aproximación en la cual se almacenan en "Li" y "Ld" los puntos 
% extremos de cada plano. Surge el problema de que no todos los planos 
% llegan a alcanzar los extremos del asfalto, por lo que solo se buscará 
% aquellos planos que de extremo a extremo tengan un ancho similar. Por 
% último realizamos un ajuste de las curvas de puntos finales de "Li y 
% "Ld". 
Msuelo(Msuelo(:,5)==12 | Msuelo(:,5)==14,:)=[]; 
Li = []; 
Ld = []; 
%Extremos de los planos 
for i = 0:2:10 
    maxp = max(Msuelo((find((Msuelo(:,5)==i).*(Msuelo(:,2)>=0))),1)); 
    if size(maxp,1)>0 
        if maxp<0 
            

Li=[Li;Msuelo((find((Msuelo(:,5)==i).*(Msuelo(:,1)==maxp))),:)]; 



126 
 

        else 
            

Ld=[Ld;Msuelo((find((Msuelo(:,5)==i).*(Msuelo(:,1)==maxp))),:)]; 
        end 
    end 
    maxn = max(Msuelo((find((Msuelo(:,5)==i).*(Msuelo(:,2)<0))),1)); 
    if size(maxn,1)>0 
        if maxn<0 
            

Li=[Li;Msuelo((find((Msuelo(:,5)==i).*(Msuelo(:,1)==maxn))),:)]; 
        else 
            

Ld=[Ld;Msuelo((find((Msuelo(:,5)==i).*(Msuelo(:,1)==maxn))),:)]; 
        end 
    end 
    minp = min(Msuelo((find((Msuelo(:,5)==i).*(Msuelo(:,2)>=0))),1)); 
    if size(minp,1)>0 
        if minp>0 
            

Ld=[Ld;Msuelo((find((Msuelo(:,5)==i).*(Msuelo(:,1)==minp))),:)]; 
        else 
            

Li=[Li;Msuelo((find((Msuelo(:,5)==i).*(Msuelo(:,1)==minp))),:)]; 
        end 
    end 
    minn = min(Msuelo((find((Msuelo(:,5)==i).*(Msuelo(:,2)<0))),1)); 
    if size(minn,1)>0 
        if minn>0 
            

Ld=[Ld;Msuelo((find((Msuelo(:,5)==i).*(Msuelo(:,1)==minn))),:)]; 
        else 
            

Li=[Li;Msuelo((find((Msuelo(:,5)==i).*(Msuelo(:,1)==minn))),:)]; 
        end 
    end 
end 
% En ocasiones se obtiene duplicado el punto 
Ld = unique(Ld,'rows'); 
Li = unique(Li,'rows'); 
% Planos con coordenada longitudinal no repetida 
modaLdp=mode(round(Ld(Ld(:,2)>=0,2))); 
modaLdn=mode(round(Ld(Ld(:,2)<0,2))); 
nLdp = size(Ld(abs(modaLdp-Ld(:,2))<0.5,:),1); 
nLdn = size(Ld(abs(modaLdn-Ld(:,2))<0.5,:),1); 
if nLdp > 1 
    Ld(abs(modaLdp-Ld(:,2))<0.5,:)=[]; 
end 
if nLdn > 1 
    Ld(abs(modaLdn-Ld(:,2))<0.5,:)=[]; 
end 

  
%Cuando no se detecta lateral izquierdo, se copia el derecho 
if size(Li,1)==0 
    Li=Ld; 
    Li(:,1)=-(2*Ld(:,1)); 
end 
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modaLip=mode(round(Li(Li(:,2)>=0,2))); 
modaLin=mode(round(Li(Li(:,2)<0,2))); 
nLip = size(Li(abs(modaLip-Li(:,2))<0.5,:),1); 
nLin = size(Li(abs(modaLin-Li(:,2))<0.5,:),1); 
if nLip > 1 
    Li(abs(modaLip-Li(:,2))<0.5,:)=[]; 
end 
if nLin > 1 
    Li(abs(modaLin-Li(:,2))<0.5,:)=[]; 
end 
%%%Eliminamos datos atípicos 
IQR = iqr(Ld(:,1)); 
%Percentiles 
lowr=prctile(Ld(:,1),25)-1*IQR; % Q1 - 1.5IQR. 
highr=prctile(Ld(:,1),75)+1*IQR; % Q3 + 1.5IQR 
Ld = Ld((Ld(:,1)>=lowr & Ld(:,1)<=highr),:); 
%%%Eliminamos datos atípicos 
IQR = iqr(Li(:,1)); 
%Percentiles 
lowr=prctile(Li(:,1),25)-1*IQR; % Q1 - 1.5IQR. 
highr=prctile(Li(:,1),75)+1*IQR; % Q3 + 1.5IQR 
Li = Li((Li(:,1)>=lowr & Li(:,1)<=highr),:); 
Mvacia = Msuelo(Msuelo(:,1) > 1000,:); 
P5 = ajusteCurvas(1,Li,Mvacia,Mvacia,Mvacia,Ld,Mvacia,Mvacia,Mvacia); 
%% Tercera aproximación 
% Se agrupan por medio de un redondeo los puntos que se encuentren 

separados 
% a una distancia inferior a un decimetro entre sí. Se representan dichos 

grupos 
% por las coordenadas de un punto (filas de la matriz "medias"). Por 

último 
% se comparan dichos puntos representativos de grupo con los ajustes de 
% curvas de la segunda aproximación, para poder realizar un descarte de 

los puntos laterales. 
Masfalto=[]; 
for j = 0:2:14 
    Maux=[]; 
    Mprueba = Mprueba0(Mprueba0(:,5)==j,:); 
    % Se obtienen los puntos en grupos por medio de redondeo 
    Mround1=round(Mprueba(:,[1:2 5]),1); % se redondea al entero más 

próximo conservando coordenada x e y, y numero de plano 
    [~,ia,ic] = unique(Mround1,'rows'); % se comprueba en que casos se 

repiten estos valores 
    % Se representan los grupos por medio de un punto que sea la media 
    medias=zeros(length(ia),3); % Se utiliza una matriz que representa 

los grupos para operar 
    % Se obtienen los grupos 
    clear grupos 
    for i=1:length(ia) 
        grupos{i} = Mprueba(ic==ic(ia(i)),:); % almacenamos en marca los 

grupos con sus valores reales sin redondear 
        medias(i,1)=sum(grupos{i}(:,1))/size(grupos{i},1); 
        medias(i,2)=sum(grupos{i}(:,2))/size(grupos{i},1); 
        medias(i,3)=i; 
    end 
    %% Se juntan aquellos grupos que están separados debido a la 

imprecisión del redondeo 
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    if size(medias,1)> 1 
        distmedias = pdist(medias(:,1:2)); % se obtienen las distancias 

entre todos los puntos 
        linksmedias = linkage(distmedias); % se obtienen las distancias 

ordenadas 
        indicemedias=1; 
        while sum(linksmedias(:,3)<=0.5 & linksmedias(:,3)~=0)>0 
            k1 = linksmedias(indicemedias,1); % índice de la fila de la 

matriz medias 
            k2 = linksmedias(indicemedias,2); % índice de la fila de la 

matriz medias 
            % En algunos casos nos interesan las relaciones con grupos ya 
            % establecidos, por lo que se deb modificar el índice para 

trabajar 
            % con el 
            while k1 > size(medias,1) 
                k1 = linksmedias(k1-size(medias,1),1); 
            end 
            while k2 > size(medias,1) 
                k2 = linksmedias(k2-size(medias,1),1); 
            end 
            grupos{medias(k1,3)} = 

[grupos{medias(k1,3)};grupos{medias(k2,3)}]; 
            

medias(k1,1)=sum(grupos{medias(k1,3)}(:,1))/size(grupos{medias(k1,3)},1); 
            

medias(k1,2)=sum(grupos{medias(k1,3)}(:,2))/size(grupos{medias(k1,3)},1); 
            medias(k2,:)=[0 0 0]; 
            linksmedias(indicemedias,3)=0; 
            indicemedias=indicemedias+1; 
        end 
        medias(medias(:,3)==0,:)=[]; 
    end 
    % Se comparan las medias con el ajuste de curvas de la segunda 

aproximación 
    for i = 1:size(medias,1) 
        xdm = P5(4)*medias(i,2).^2 + P5(3)*medias(i,2) + P5(2); 
        xim = P5(4)*medias(i,2).^2 + P5(3)*medias(i,2) + P5(1); 
        if (((medias(i,1) - xim)<0.2 || (xdm - medias(i,1))<0.2))... 
                || medias(i,1) < xim || medias(i,1) > xdm 
            medias(i,:)=[0 0 0]; 
        end 
    end 
    medias = medias(sum(medias,2)~=0,:); % eliminación de las filas nulas 
    for i = 1:size(medias,1) 
        Maux=[Maux;grupos{medias(i,3)}]; 
    end 
    %% Cuarta aproximación 
    % Finalmente se procede a eliminar pequeños grupos de puntos del 

lateral 
    % que pertenezcan a la mediana. 
    if size(Maux,1)>1 
        % Se obtienen las distancias entre puntos 
        distanciasM = pdist(Maux(:,1:2)); 
        gruposdist = linkage(distanciasM); 
        % Definición de parámetros 
        link_used=[]; 
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        tol=0.15; % Máxima distancia entre puntos 
        mediaslink=[]; 
        clear Mlink 
        contador=1; 
        % Para aquellos grupos de puntos que se encuentren a una 

distancia 
        % superior a la establecida se comprueba cuales corresponde 
        % descartar 
        for 

i=size(gruposdist(gruposdist(:,3)<tol),1)+1:size(gruposdist,1) 
            linkaux1=gruposdist(i,1); 
            linkaux2=gruposdist(i,2); 
            link_used=[link_used, i+size(Maux,1)]; 
            if sum(link_used==linkaux1)==0 
                while sum(linkaux1>size(Maux,1))>0 % se comprueba si 

existen subgrupos 
                    indices=linkaux1>size(Maux,1); % Se comprueba qué 

índices de linkaux tienen subgrupos (binario) 
                    if sum(linkaux1>size(Maux,1))>1 % Si hay más de un 

subgrupo 
                        indicesaux=find(indices); %números de los índices 
                        indicesaux(1)=[]; % solo se modificará el primer 

índice 
                        indices(indicesaux)=zeros(1,length(indicesaux)); 
                    end 
                    linksaux_aux=gruposdist(linkaux1(indices)-

size(Maux,1),1:2); % se cogen los grupos 
                    linkaux1(indices)=[]; % Se elimina el subgrupo 
                    linkaux1=[linkaux1,linksaux_aux]; 
                end 
                Mlink1=Maux(linkaux1,:); 
                Mlink{contador}=Mlink1; 
                mediaslink=[mediaslink;sum(Mlink1(:,1))/size(Mlink1,1)... 
                    sum(Mlink1(:,2))/size(Mlink1,1) contador]; 
                contador=contador+1; 
            end 
            if sum(link_used==linkaux2)==0 
                while sum(linkaux2>size(Maux,1))>0 
                    indices=linkaux2>size(Maux,1); 
                    if sum(linkaux2>size(Maux,1))>1 
                        indicesaux=find(indices); 
                        indicesaux(1)=[]; 
                        indices(indicesaux)=zeros(1,length(indicesaux)); 
                    end 
                    linksaux_aux=gruposdist(linkaux2(indices)-

size(Maux,1),1:2); 
                    linkaux2(indices)=[]; 
                    linkaux2=[linkaux2,linksaux_aux]; 
                end 
                Mlink2=Maux(linkaux2,:); 
                Mlink{contador}=Mlink2; 
                mediaslink=[mediaslink;sum(Mlink2(:,1))/size(Mlink2,1)... 
                    sum(Mlink2(:,2))/size(Mlink2,1) contador]; 
                contador=contador+1; 
            end 
        end 
        if size(mediaslink,1)>0 
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            mediaslinkp=mediaslink(mediaslink(:,2)>=0,:); 
            [B,o] = sort(mediaslinkp(:,1)); 
            mediaslinkp = [B mediaslinkp(o,2) mediaslinkp(o,3)]; 
            mediaslinkn=mediaslink(mediaslink(:,2)<0,:); 
            [B,o] = sort(mediaslinkn(:,1)); 
            mediaslinkn = [B mediaslinkn(o,2) mediaslinkn(o,3)]; 
            %lado derecho 
            o=0; 
            i = size(mediaslinkp,1); 
            while i>o && size(Mlink,1)>0 
                if size(Mlink{mediaslinkp(i,3)},1) < 15 
                    mediaslinkp(i,:)=[]; 
                    i=i-1; 
                else 
                    o=i; 
                end 
            end 
            %lado izquierdo 
            o=0; 
            i = 1; 
            while i>o && size(mediaslinkp,1)>0 
                if size(Mlink{mediaslinkp(i,3)},1) < 15 
                    mediaslinkp(i,:)=[]; 
                else 
                    o=i; 
                end 
            end 
            %lado derecho 
            o=0; 
            i = size(mediaslinkn,1); 
            while i>o && size(mediaslinkn,1)>0 
                if size(Mlink{mediaslinkn(i,3)},1) < 15 
                    mediaslinkn(i,:)=[]; 
                    i=i-1; 
                else 
                    o=i; 
                end 
            end 
            %lado izquierdo 
            o=0; 
            i = 1; 
            while i>o && size(mediaslinkn,1)>0 
                if size(Mlink{mediaslinkn(i,3)},1) < 15 
                    mediaslinkn(i,:)=[]; 
                else 
                    o=i; 
                end 
            end 
            if size(mediaslinkp,1)>0 
                for i=1:size(mediaslinkp,1) 
                    Masfalto=[Masfalto;Mlink{mediaslinkp(i,3)}]; 
                end 
            end 
            if size(mediaslinkn,1)>0 
                for i=1:size(mediaslinkn,1) 
                    Masfalto=[Masfalto;Mlink{mediaslinkn(i,3)}]; 
                end 
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            end 
        end 
    end 
end 
%% Ajuste curva de los laterales 
Li = []; 
Ld = []; 
%Extremos de los planos 
for i = 0:2:10 
    maxp = 

max(Masfalto((find((Masfalto(:,5)==i).*(Masfalto(:,2)>=0))),1)); 
    if size(maxp,1)>0 
        if maxp<0 
            

Li=[Li;Masfalto((find((Masfalto(:,5)==i).*(Masfalto(:,1)==maxp))),:)]; 
        else 
            

Ld=[Ld;Masfalto((find((Masfalto(:,5)==i).*(Masfalto(:,1)==maxp))),:)]; 
        end 
    end 
    maxn = 

max(Masfalto((find((Masfalto(:,5)==i).*(Masfalto(:,2)<0))),1)); 
    if size(maxn,1)>0 
        if maxn<0 
            

Li=[Li;Masfalto((find((Masfalto(:,5)==i).*(Masfalto(:,1)==maxn))),:)]; 
        else 
            

Ld=[Ld;Masfalto((find((Masfalto(:,5)==i).*(Masfalto(:,1)==maxn))),:)]; 
        end 
    end 
    minp = 

min(Masfalto((find((Masfalto(:,5)==i).*(Masfalto(:,2)>=0))),1)); 
    if size(minp,1)>0 
        if minp>0 
            

Ld=[Ld;Masfalto((find((Masfalto(:,5)==i).*(Masfalto(:,1)==minp))),:)]; 
        else 
            

Li=[Li;Masfalto((find((Masfalto(:,5)==i).*(Masfalto(:,1)==minp))),:)]; 
        end 
    end 
    minn = 

min(Masfalto((find((Masfalto(:,5)==i).*(Masfalto(:,2)<0))),1)); 
    if size(minn,1)>0 
        if minn>0 
            

Ld=[Ld;Masfalto((find((Masfalto(:,5)==i).*(Masfalto(:,1)==minn))),:)]; 
        else 
        

Li=[Li;Masfalto((find((Masfalto(:,5)==i).*(Masfalto(:,1)==minn))),:)]; 
        end 
    end 
end 
% En ocasiones se obtiene duplicado el punto 
Ld = unique(Ld,'rows'); 
Li = unique(Li,'rows'); 
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% Planos con ancho similar 
anchos = []; 
k = 0; 

  
% cuando el lateral izqueirdo no tiene elementos 
if size(Li,1)==0 
    Li=Ld; 
    Li(:,1)=-(2*Ld(:,1)); 
end 

  
Ldp = Ld(Ld(:,2)>=0,:); 
Ldn = Ld(Ld(:,2)<0,:); 
Lip = Li(Li(:,2)>=0,:); 
Lin = Li(Li(:,2)<0,:); 
for i = sort(Ldp(:,5))' 
    if sum(Lip(:,5)==i) == 1 
        ind1 = find(Ldp(:,5)==i); 
        ind2 = find(Lip(:,5)==i); 
        anchos = [anchos; Ldp(ind1(1),1)-Lip(ind2(1),1)... 
            ind1(1) ind2(1) 1]; 
        k = k + 1; 
    end 
end 
for i = sort(Ldn(:,5))' 
    if sum(Lin(:,5)==i) == 1 
        ind1 = find(Ldn(:,5)==i); 
        ind2 = find(Lin(:,5)==i); 
        anchos = [anchos; Ldn(ind1(1),1)-Lin(ind2(1),1)... 
            ind1(1) ind2(1) -1]; 
    end 
end 

  
if size(anchos,1)~=0 

  
moda_anchos = mode(round(anchos(:,1))); 
anchos = anchos(abs(anchos(:,1) - moda_anchos) < 1,:); 
Ld = [Ldp(anchos(anchos(:,4)==1,2),:);Ldn(anchos(anchos(:,4)==-1,2),:)]; 
Li = [Lip(anchos(anchos(:,4)==1,3),:);Lin(anchos(anchos(:,4)==-1,3),:)]; 
%%%Eliminamos datos atípicos 
IQR = iqr(Ld(:,1)); 
%Percentiles 
lowr=prctile(Ld(:,1),25)-0.25*IQR; % Q1 - 1.5IQR. 
highr=prctile(Ld(:,1),75)+0.25*IQR; % Q3 + 1.5IQR 
Ld = Ld((Ld(:,1)>=lowr & Ld(:,1)<=highr),:); 
%%%Eliminamos datos atípicos 
IQR = iqr(Li(:,1)); 
%Percentiles 
lowr=prctile(Li(:,1),25)-0.25*IQR; % Q1 - 1.5IQR. 
highr=prctile(Li(:,1),75)+0.25*IQR; % Q3 + 1.5IQR 
Li = Li((Li(:,1)>=lowr & Li(:,1)<=highr),:); 

  
else 
    Ld=[-1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 ;   %cuando no hay puntos del mismo plano 

para calcular el ancho 
        -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ; 
        -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ];  %de la via 
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    Li=[1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 ; 
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ; 
        1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]; 

  
end 

  
Mvacia = Msuelo(Msuelo(:,1) > 1000,:); 
P2 = ajusteCurvas(1,Li,Mvacia,Mvacia,Mvacia,Ld,Mvacia,Mvacia,Mvacia); 
end 
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10.6. Codigo: scripexcel 

Codigo utilizado para transformar los datos obtenidos por el Mobileye y el GPS en gráficas para su 

posterior estudio. 

% GPSoct=xlsread('GPSoct.xlsx','A:B'); 
GPSfeb1=xlsread('GPSfeb1.xlsx','A:B'); 
GPSfeb2=xlsread('GPSfeb2.xlsx','A:B'); 
% MEoct=xlsread('MEoct.xlsx','A:C'); 
MEfeb1=xlsread('MEfeb1.xlsx','A:C'); 
MEfeb2=xlsread('MEfeb2.xlsx','A:C'); 

  
MEfeb2(:,1)=fix(MEfeb2(:,1)/10000)+(rem(MEfeb2(:,1),100)+(60*rem(fix(MEfe

b2(:,1)/100),100)))/3600; 
MEfeb2(:,1)=(MEfeb2(:,1)-MEfeb2(1,1))*3600; 
MEfeb1(:,1)=fix(MEfeb1(:,1)/10000)+(rem(MEfeb1(:,1),100)+(60*rem(fix(MEfe

b1(:,1)/100),100)))/3600; 
MEfeb1(:,1)=(MEfeb1(:,1)-MEfeb1(1,1))*3600; 
% 

MEoct(:,1)=fix(MEoct(:,1)/10000)+(rem(MEoct(:,1),100)+(60*rem(fix(MEoct(:

,1)/100),100)))/3600; 
% MEoct(:,1)=(MEoct(:,1)-MEoct(1,1))*3600; 

  
% MEoct(:,1)=MEoct(:,1)*2.108; 

  
GPSfeb1(:,1)=fix(GPSfeb1(:,1)/10000)+(rem(GPSfeb1(:,1),100)+(60*rem(fix(G

PSfeb1(:,1)/100),100)))/3600; 
GPSfeb1(:,1)=(GPSfeb1(:,1)-GPSfeb1(1,1))*3600; 
GPSfeb2(:,1)=fix(GPSfeb2(:,1)/10000)+(rem(GPSfeb2(:,1),100)+(60*rem(fix(G

PSfeb2(:,1)/100),100)))/3600; 
GPSfeb2(:,1)=(GPSfeb2(:,1)-GPSfeb2(1,1))*3600; 
% 

GPSoct(:,1)=fix(GPSoct(:,1)/10000)+(rem(GPSoct(:,1),100)+(60*rem(fix(GPSo

ct(:,1)/100),100)))/3600; 
% GPSoct(:,1)=(GPSoct(:,1)-GPSoct(1,1))*3600; 

  
% for i=2:size(MEoct,1) 
%        MEoct(i,1)=MEoct(i-1,1)+(MEoct(i,1)-MEoct(i-1,1))*2.108; 
% end 

  
% figure(1); 
% plot(MEoct(:,1),MEoct(:,2),'DisplayName','yizq'); 
% hold on; 
% plot(GPSoct(:,1),GPSoct(:,2),'DisplayName','gps'); 
% legend('Y izq','GPS'); 
% xlabel('Tiempo (s)'); 
% ylabel('Curvatura (m^-1)'); 
% title('Curva GPS/ME Oct17'); 
% hold off; 
%  
% figure(2); 
% plot(MEoct(:,1),MEoct(:,2)*2,'DisplayName','yizq'); 
% hold on; 
% plot(MEoct(:,1),MEoct(:,3)*2,'DisplayName','yder'); 
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% plot(MEoct(:,1),(MEoct(:,2)*2)-(MEoct(:,3)*2),'DisplayName','yizq-

yder'); 
% legend('Y izq','Y der','diff'); 
% xlabel('Tiempo (s)'); 
% ylabel('Curvatura (m^-1)'); 
% title('Curvas ME Oct17'); 
% hold off; 

  
figure(3); 
plot(MEfeb1(:,1),MEfeb1(:,2)*2,'DisplayName','yizq'); 
hold on; 
plot(GPSfeb1(:,1),GPSfeb1(:,2),'DisplayName','gps'); 
legend('CURVA IZQ','GPS'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Curvatura (m^-1)'); 
title('Curva GPS/ME Feb18'); 
hold off; 

  
figure(4); 
plot(MEfeb1(:,1),MEfeb1(:,2)*2,'DisplayName','CURVA IZQUIERDA'); 
hold on; 
plot(MEfeb1(:,1),MEfeb1(:,3)*2,'DisplayName','CURVA DERECHA'); 
plot(MEfeb1(:,1),(MEfeb1(:,2)*2)-

(MEfeb1(:,3)*2),'DisplayName','DIFERENCIA'); 
legend('CURVA IZQUIERDA','CURVA DERECHA','DIFERENCIA'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Curvatura (m^-1)'); 
title('Curvas ME Feb18'); 
hold off; 

  
figure(5); 
plot(MEfeb2(:,1),MEfeb2(:,2)*2,'DisplayName','yizq'); 
hold on; 
plot(GPSfeb2(:,1),GPSfeb2(:,2),'DisplayName','gps'); 
legend('CURVA IZQ','GPS'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Curvatura (m^-1)'); 
title('Curva GPS/ME Feb18'); 
hold off; 

  
figure(6); 
plot(MEfeb2(:,1),MEfeb2(:,2)*2,'DisplayName','CURVA IZQUIERDA'); 
hold on; 
plot(MEfeb2(:,1),MEfeb2(:,3)*2,'DisplayName','CURVA DERECHA'); 
plot(MEfeb2(:,1),(MEfeb2(:,2)*2)-

(MEfeb2(:,3)*2),'DisplayName','DIFERENCIA'); 
legend('CURVA IZQUIERDA','CURVA DERECHA','DIFERENCIA'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Curvatura (m^-1)'); 
title('Curvas ME Feb18'); 
hold off; 
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10.7. Codigo: curvasVV 

Codigo utilizado para calcula la curvatura de los trayectos detectados usando el láser rotativo. 

curvas=zeros(length(P),2); 

  
for i=1:length(P) 
syms x; 
f=((P{i}(4))*x^2)+((P{i}(3))*x)+(P{i}(2)); 
f1=(2*(P{i}(4))*x)+(P{i}(3)); 
f2=2*(P{i}(4)); 
r=((abs(1+f1^2))^1.5)/f2; 
curvas(i,2)=1/vpa(subs(r,x,0)); 
curvas(i,1)=i/10; 
if abs(curvas(i,2))>0.016 
    curvas(i,2)=0; 
end 
end 

 

 


