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RESUMEN 

RESUMEN 

 

La idea de la conducción autónoma ha acompañado siempre al vehículo, desde los 
comienzos de su historia, dibujándose como un anhelo, la exaltación de la ingeniería del 
futuro, el punto al que cualquier vehículo iba abocado en esa idea futurista, gobernada por las 
máquinas y la automatización; pero, al fin y al cabo, una idea. 

Hoy ese futuro es una realidad. Las investigaciones sobre el vehículo autónomo son 
hoy una inversión garantizada que ha comenzado a dar resultados y expectativas muy 
positivas. Este campo reúne y aúna, con un mismo objetivo, a los centros de investigación 
más importantes en todo el mundo, las grandes empresas del sector de automoción, e incluso, 
gigantes tecnológicos y empresas de comunicación y software. El resultado de estas alianzas 
son ya algunos prototipos circulando por las calles de numerosas ciudades en el mundo. 

Pero a este vehículo autónomo del presente le queda todavía camino por recorrer. El 
principal desafío que se plantea a la conducción autónoma es dotar al vehículo de elementos, 
tanto de software como hardware, que le permitan obtener una percepción e interpretación 
correcta del entorno en tiempo real; y, además, que le den la capacidad de reaccionar ante 
las distintas eventualidades que pueden ocurrir durante su trayecto. 

Es por esta gran variedad de situaciones y condiciones de circulación por las que hoy 
las líneas de desarrollo se centran en entornos determinados, con el objetivo de obtener la 
mejor solución para cada uno de ellos, de tal forma que, en un futuro, probablemente más 
presente que futuro, se puedan integrar todas las soluciones particulares de cada entorno en 
un sistema completo que pueda dar respuesta a todos los escenarios. 

Un entorno particularmente crítico para el vehículo autónomo son las rotondas, por sus 
características muy distintas de otros entornos, incluso de cruces convencionales. Es por ello 
que es un ámbito cuyo número de investigaciones es mucho más reducido que otros 
escenarios; pero no por ello menos prometedor ni necesario. 

Este trabajo se centra, por tanto, en las rotondas, con el objetivo de aportar una idea 
y su desarrollo válidos, que sienten las bases a futuras líneas de investigación en un entorno 
cuyas soluciones todavía escasean. Para ello, se desarrollará un algoritmo que simule las 
condiciones reales de circulación y detección, que serán contrastadas y validadas 
experimentalmente con la información recogida por un sensor láser rotativo en su circulación. 

La tecnología de láser rotativo, o LiDAR (Light Detection and Ranging), se basa en un 
sensor capaz de obtener información de su entorno a través de la emisión y recepción de 
haces láser pulsados. Con ello, el dispositivo es capaz de conocer la distancia de los 
elementos detectados sobre los que se refleja el haz láser y, mediante el software apropiado, 

procesar esa información para obtener la nube de puntos detectados en 3D del entorno. 

La incorporación de esta tecnología ha sido la impulsora principal del desarrollo del 
vehículo autónomo. Aunque para obtener una información de más calidad y contrastada, que 
permita la circulación en condiciones de seguridad, las líneas de investigación actuales 
propongan la circulación con una combinación de sensores de alta calidad o sistemas de 
geolocalización, como el GPS; la realidad es que la tecnología LiDAR es sobre la que se recae 
el mayor peso. La explicación se encuentra en que solventa los problemas de precisión y 
calidad de la detección que tienen los otros sistemas, y que son tan críticos para el vehículo 

autónomo.  
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Por todo ello, el presente trabajo pretende crear un algoritmo basado en la detección 
de este tipo de sensores, añadiendo robustez a la información obtenida por el sensor y su 
procesamiento, de tal forma que pueda ser el eje sobre el que luego se apoyen otros 
elementos adicionales de ayuda a la detección. 

Las fases de desarrollo del algoritmo que se plantea en el presente trabajo son las que siguen: 

1. Programación de algoritmos para reproducir el entorno ideal de simulación 

Como se ha mencionado anteriormente, las rotondas son un entorno crítico para el 
vehículo autónomo. Es por ello que el desarrollo de los sistemas que permitan abordar este 
entorno con seguridad es ligeramente distinto al resto de entornos, necesitando una etapa 
inicial de vital importancia en la que se realicen simulaciones virtuales, antes de realizar los 
ensayos reales. 

Esta etapa tiene el objetivo de obtener dicho entorno virtual de simulación, que deberá ser 
similar a los entornos reales en los que se ensayará, tanto geométricamente como en las 
condiciones de circulación. Además, se trata de un entorno dinámico, en el que habrá 
vehículos en movimiento. 

La geometría del entorno virtual y la del entorno real son las que se recogen en las figuras 
siguientes. 

 

Figura 1. Geometría del entorno ideal de simulación. 

 

  

Figura 2. Geometría del entorno real 
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2. Simulación de la captura de datos y obtención de resultados teóricos.  

Con el entorno desarrollado y las condiciones de circulación definidas se comienza la 
simulación dinámica, donde se obtiene la información teórica que se podría detectar con el 
sensor. 

Esta simulación dinámica se realiza en diferentes condiciones, con objeto de obtener más 

información y una primera contrastación de los datos. 

El resultado de esta etapa es la información de la detección virtual de los vehículos del 
entorno, mostrada a través del estudio paramétrico de distintos vehículos cubriendo todas las 
posibles posiciones dentro de la rotonda, y un análisis preliminar de la información obtenida. 
Este estudio paramétrico se presentará en gráficos donde se muestre, para distintas 
condiciones de geometría de la rotonda, y para unas condiciones determinadas de tráfico, el 
número de puntos con los que se detecta el vehículo en cada posición. Una muestra de estos 
resultados se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 3. Información cuantitativa obtenida de los ensayos virtuales: número de puntos con los que se puede detectar el 
vehículo según su posición en la rotonda. 

Otro de los resultados obtenidos en este apartado, además de la información cuantitativa 
que muestra el tracking de los vehículos, es la información cualitativa del entorno, entendida 
como la nube de puntos teórica que el sensor podría obtener en unas condiciones de 
circulación similares. A continuación, se muestra una comparación entre la nube de puntos 

obtenida por el algoritmo en el ensayo virtual y la obtenida por el sensor en el ensayo real.  
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3. Validación experimental y análisis comparativo de los resultados.  

Esta etapa puede dividirse en dos partes: por un lado, la realización de los ensayos reales 
y la obtención de los resultados experimentales; y, por otro lado, la validación experimental 
de los resultados teóricos obtenidos, realizándose la comparación entre los resultados del 
modelo y los resultados reales. 

Los ensayos reales es la parte más independiente del presente trabajo, solo en cuanto a 
la obtención de información, puesto que los resultados sí deberán ser contrastados con 
posterioridad. En ellos se utilizó el sensor LiDAR y se obtuvieron los resultados 
experimentales a través de éste. Para poder comparar estos resultados con los del modelo 
teórico, es necesario realizar su procesamiento, de lo que se encarga el software VeloView, 
capaz de mostrar la nube de puntos que obtiene el sensor. 

 

Figura 5. Nube de puntos en 3D obtenida por el sensor y procesada por Matlab. 

Para la comparación de los resultados cuantitativos, se utilizó Matlab para el 
procesamiento de la información. 

La validación experimental parte de los datos obtenidos y procesados, para realizar las 
comparaciones y obtener las conclusiones pertinentes de las mismas. La comparación se 
realizará atendiendo a dos aspectos fundamentales: por un lado, el estudio paramétrico del 
vehículo y su detección según su posición en la rotonda; y, por otro lado, la comparación 
cualitativa a través de la nube de puntos obtenida teórica y experimentalmente. En la figura 
que sigue puede verse un gráfico comparativo del estudio paramétrico de un vehículo. 
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Figura 6. Muestra del estudio paramétrico de un vehículo obtenido del ensayo real y del ensayo virtual. 

 El resultado es que el funcionamiento del algoritmo de detección planteado en el 
presente trabajo es correcto en los entornos simulados, con ciertas variaciones de la calidad 
de detección con respecto a la del sensor. La información que se obtiene del algoritmo, por 
tanto, y las tendencias y estimaciones que se pueden obtener de ellas son válidas para servir 
de apoyo a la toma de decisiones del vehículo y a futuros desarrollos en este campo. 

 

 

 

Palabras clave: LiDAR, ADAS, detección, láser, sensor, tracking, estudio paramétrico, 
algoritmos, vehículo autónomo, entorno, simulación, nube de puntos, frame. 

Código UNESCO: 3317- Tecnología de vehículos a motor. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTO DEL PROYECTO 

Actualmente el sector de la automoción se ve inmerso en una auténtica revolución, 
motivado por el cambio en la mentalidad de la sociedad y la nueva concepción de la movilidad, 
además del reto de afrontar problemas como la contaminación y tráfico excesivo en las 
ciudades. Las firmas automovilísticas se encuentran ante la oportunidad y el reto de adaptarse 
a las nuevas exigencias; mientras la tecnología avanza a pasos agigantados. 

La tecnología y la innovación en este sector se desarrollan en cuatro vías principales: 
por un lado, la propulsión eléctrica o híbrida, que pretende poner a disposición del usuario una 
tecnología más limpia; por otro lado, los modelos de car-sharing o vehículos compartidos, 
actualmente en auge, y que surgen como respuesta al tráfico excesivo en las ciudades y al 
cambio del concepto de propiedad de las nuevas generaciones. Las dos vías restantes son la 
conexión de los vehículos a la red, y finalmente la conducción autónoma. [1] 

Ante este escenario, no solo se plantea un reto y una potencial oportunidad para las 
firmas automovilísticas, sino que muchas de las principales compañías especializadas en el 
ámbito digital, las telecomunicaciones y el software han decidido entrar de lleno en el 
desarrollo del vehículo autónomo, con el pretexto y la certeza de que será su mayor fuente de 
ingresos en los años venideros. [2] 

El mayor reto al que se enfrenta el vehículo autónomo es proporcionar una respuesta 
en tiempo real, correcta y segura ante las diferentes características o eventualidades que 
puedan tener lugar durante su trayecto. Para ello, además de sensores muy avanzados que 
debe incorporar el vehículo, es fundamental la creación de sistemas cooperativos que 
permitan el intercambio de información entre vehículos e infraestructuras. 

Para un vehículo autónomo, es esencial conocer el entorno que le rodea en tiempo 
real, desde la infraestructura hasta los obstáculos que puedan plantearse. Para este fin se 
han desarrollado multitud de sistemas que permitan su circulación de forma segura. Una de 
las tecnologías más desarrolladas actualmente son los sistemas de GPS o GNSS, que 
permiten conocer la posición del vehículo en tiempo real, pero, sin embargo, presentan 
limitaciones principalmente en seguridad y precisión, siendo esta última una característica 
esencial para los modelos de conducción autónoma. De sus limitaciones surge la necesidad 
de equipar al vehículo con otro tipo de sensores, que incluyen cámaras de alta resolución, 
radares, sensores de ultrasonidos, sensores LiDAR, sensores infrarrojos, … [3] 

Sin embargo, y pese al gran desarrollo de este campo en los últimos años, todavía no 
existe ningún sistema de navegación completo que permita afrontar todo tipo de vías; aunque 
no es una realidad lejana. 

Mención aparte merecen las rotondas, cada día más abundantes debido a que 
permiten un mayor flujo de tráfico a la par que reducen el riesgo de accidentes. Uno de los 
principales problemas que plantea la circulación por las rotondas es que, en la mayoría de los 
casos, al acercarse, solo puede detectarse el borde curvo del islote central de la rotonda, 
perdiendo información relacionada con el límite exterior de la misma. [4] 

Esto se traduce en la necesidad de que el vehículo tenga un modelo que describa la 
geometría de la rotonda y un sistema de percepción que compute los parámetros de la misma 
con anterioridad a su entrada en la rotonda, todo ello tomando el propio vehículo como 
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referencia. Esto solo es posible conocerlo o bien cuando el vehículo ya ha pasado 
completamente la rotonda, o a través de información recabada por otros vehículos. La 
solución que ya algunos investigadores plantean es integrar una navegación mediante un 
mapa digital, con la información recogida por los sensores instalados en el propio vehículo, 
de tal forma que, con esto pueda conocerse completamente la geometría de la rotonda que 

se aborda, con la única excepción de la posición global y su orientación. 

Este trabajo pretende desarrollar los algoritmos necesarios que permitan una 
interpretación correcta del entorno y los factores que lo componen a partir del análisis y 
procesamiento de la información obtenida por el sensor LiDAR. 

 

Figura 7. Sensores avanzados que utilizan los vehículos autónomos. [5] 

 

1.2 ESTADO DEL ARTE 

El desarrollo del vehículo autónomo está viviendo en los últimos años un crecimiento 
exponencial. Si bien la circulación de los vehículos de forma autónoma es una parte de la 
misma realizable, no ocurre lo mismo cuando esta circulación debe hacerse en condiciones 
seguras. Es en este punto donde el vehículo autónomo encuentra su mayor enemigo, puesto 
que necesita de muy avanzados sensores y equipos para el procesamiento de datos que 
trabajen en tiempo real. 

Sin embargo, si se realiza un estudio de las tecnologías de seguridad vial, se observa 
que éstas también han sufrido un grandísimo desarrollo en los últimos años, incorporando los 
ADAS, sistemas de asistencia a la conducción (por sus siglas en inglés, Advance Driver 
Assistant System), y sistemas de evitación de colisiones tanto pasivos (orientados a reducir 

las consecuencias de un accidente) como activos (orientados a evitar accidentes). 

Los ADAS engloban numerosos sistemas y su tecnología para afrontar diferentes 
situaciones, entre los que se encuentran: sistema de detección de riesgo y atropello de 
ciclistas, detección de riesgo de colisión frontal con otros vehículos y obstáculos (tanto los que 
solo alertan al conductor como los que frenan automáticamente), alerta de cambio de carril 
involuntario, cámaras para visión de puntos muertos, detectores de fatiga o sistema de 
evitación de distracciones, entre otros.  

Otras vías para la evitación de accidentes que se están desarrollando ahora son 
tecnologías basadas en el reconocimiento de la cinemática de los obstáculos detectados y las 
características de una posible colisión (punto y ángulo de colisión), mediante las cuales se 
puede estimar el tiempo para la colisión o TTC (time-to-collision), y tomar la decisión de actuar 
o no, enviando e interconectando los sistemas pasivos y activos incorporados en el vehículo. 
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Finalmente, otros estudios actuales para el desarrollo de estas tecnologías se centran 
en la compartición de datos entre vehículos, para estimar la probabilidad de que un vehículo 
realice una determinada acción basándose en un modelo de filtro interactivo multimodelo. 

La necesidad de este tipo de ayudas y de sistemas capaces de analizar y procesar 
información en tiempo real es primordial en el caso de los vehículos autónomos, donde ha 
cobrado una grandísima fuerza e importancia la tecnología LiDAR, capaz de dar respuesta a 
los problemas aquí planteados. 

1.2.1 TECNOLOGÍA LiDAR 

LiDAR es el acrónimo de Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and 
Ranging. Es un dispositivo capaz de medir la distancia desde el foco emisor hasta un objeto. 
Para ello, basa su funcionamiento en la emisión de un haz láser pulsado, de rayos infrarrojos 
y la medición del tiempo de retardo que se produce entre la emisión y la detección del haz, 
gracias a la reflectividad de los objetos. 

 

Figura 8. Tres modelos LIDAR de la marca Velodyne. De izquierda a derecha: HDL-64E, HDL-32E, VLP-16 [6] 

Para poder llevar a cabo esta tarea, el LIDAR está dotado de un foco emisor de rayos 
infrarrojos y una lente receptora. Con la información obtenida de estos, el procesador del 
LiDAR obtiene una nube de puntos en 3D del entorno detectado, con la que la computadora 
procesa una imagen tridimensional en tiempo real, que se va actualizando continuamente, 
gracias a que, para cada punto de la nube de puntos, se conocen con precisión su posición y 
la distancia a la que se encuentra. De esta forma se obtiene una visión artificial del entorno 
que rodea al LiDAR. 

 

Figura 9. Imagen tridimensional de la nube de puntos obtenida por un sensor LIDAR. [7]  
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1.3 MOTIVACIONES DEL ESTUDIO 

El Trabajo de Fin de Grado debe ser un estudio que culmine los años de carrera, donde 
se ponga en valor los conocimientos y destrezas adquiridos a lo largo del periodo universitario. 
Es por ello que se plantea como un reto, a diferentes niveles y ámbitos, que persigue potenciar 
las habilidades del alumno y su conocimiento en muy diversos campos. Esto queda plasmado 
en las exigencias multidisciplinares que pretende cubrir, que abarcan desde estudios de 
planificación y presupuesto del proyecto, hasta investigación y desarrollo tecnológico. 

Por todo ello, la elección de una temática para este desarrollo no resulta una tarea 
sencilla, pues debe cumplir con requisitos de rigurosidad y seriedad científica. 

Este proyecto surge como una propuesta del profesor D. Felipe Jiménez, en el marco 
de las líneas de investigación del INSIA. 

El tema planteado es la detección de elementos característicos de las rotondas 
mediante el uso de un sensor láser rotativo (LiDAR). Un tema de rigurosa actualidad, todavía 
en vías de desarrollo, pero con claras expectativas y proyecciones de futuro; además de 
respaldado por importantes inversiones en su investigación y desarrollo. Y aún más; es uno 
de los frentes más importantes a los que se enfrenta actualmente el sector automovilístico y 
las empresas de telecomunicaciones y software.  

Todo esto son hechos que no hacen más que avalar la inminente realidad de esta 
nueva tecnología, por lo que, a nivel profesional, el estudio y conocimiento de esta tecnología, 
los retos a los que se enfrenta y las necesidades que presenta aportan un gran valor al perfil 
técnico profesional. 

La realización de este trabajo surge por la necesidad de dar una respuesta a las 
rotondas, un entorno de importancia y dificultad crítica para el vehículo autónomo. Esta 
dificultad exige una etapa previa a los ensayos reales de vital importancia, compuesta por una 
serie de simulaciones virtuales, cuya principal ventaja es que se pueden probar algoritmos de 
decisión de forma más ágil, barata y repetible. No obstante, la toma de decisiones queda fuera 
del alcance del presente trabajo, con el que se aporta una base sólida para establecer la toma 
de decisiones del vehículo y algunas nociones básicas, pero cuya implementación y 
comprobación se remite a futuros desarrollos. 

Además de lo mencionado, otra de las razones que apoyan la elección de este tema 
son los intereses personales del autor, en general siempre alineados con el sector 

automovilístico, sus líneas de desarrollo y los retos a los que se enfrenta. 

No obstante, supone también una meta importante para el autor, al adentrarse en 
campos de menor dominio; con lo que, conseguir desarrollar el presente estudio supone un 
éxito personal muy gratificante. 



 

 
MIRIAM FDEZ-ALMAGRO HURTADO DE MENDOZA  25 

 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LAS ROTONDAS USANDO LiDAR 
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CAPÍTULO 2 

CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

2.1 OBJETIVOS 

Aunque el desarrollo de la tecnología necesaria para hacer de la conducción autónoma 
una realidad está siendo exponencial en los últimos años, hecho avalado con la puesta en 
circulación de algunos prototipos en las calles de Estados Unidos; todavía no se ha 
desarrollado de forma fiable y completa un algoritmo que permita la circulación de estos 

vehículos por cualquier tipo de vía. 

La complejidad de este algoritmo reside en la infinidad de casos distintos que pueden 
darse según el tipo de vía y sus condiciones; además de la dificultad que supone dotar al 
vehículo de referencias o características que le permitan conocer la transición entre un tipo 
de vía y otra (a modo de ejemplo, la transición entre una carretera que desemboca en una 
rotonda). [8] 

Por ello, las actuales líneas de desarrollo se centran en entornos determinados, 
buscando obtener los mejores y más fiables resultados para cada uno. Este trabajo pretende 

centrarse en el entorno de una rotonda. 

El proyecto tiene como objetivo principal: 

“Desarrollar un algoritmo que permita simular las condiciones de circulación real en 
una rotonda y la captura de datos que obtendría un sensor LiDAR como entrada al módulo de 

decisión de un vehículo autónomo.”  

Se trata por tanto de identificar el núcleo central, las vías de entrada y salida de la 
misma y los vehículos que se encuentran en la rotonda; con objeto de presentar un método 
válido sobre el que se pueda apoyar, en un futuro, la decisión de cuándo se puede abordar la 
maniobra de entrada a la rotonda con seguridad, y cuando esto no es posible debido a que 

se encuentra obstaculizada por uno, o varios vehículos. 

Del propio desarrollo del objetivo principal del trabajo se derivan otros objetivos 
específicos de cada fase, entre los que destacan: 

1. Estudiar y conocer la tecnología actual de aplicación en el campo de la conducción 
autónoma, para una correcta compresión de su funcionamiento y una selección idónea 
de los parámetros y variables que afectan al funcionamiento de la misma. 

2. Elaborar y simular un entorno ideal de geometría y características conocidas. Para ello 
se abordará la creación de un programa inicial sobre el que se trabajará y corregirá 
con el objetivo de reproducir fielmente un entorno real, además de simplificarlo e 
implementar las mejoras pertinentes para su correcto funcionamiento. 

3. Realizar ensayos y pruebas en diferentes entornos reales y analizar la validez y 
fiabilidad de los resultados. Con este objetivo se persigue detectar aquellos entornos 
o características que produzcan errores de detección o actuación para poder 
corregirlos, además de evaluar la conveniencia del algoritmo desarrollado. 
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4. Realizar un análisis comparativo entre determinadas situaciones reales y su 
idealización, con el objetivo de identificar aquellos factores que reduzcan la calidad de 
detección y confirmar la correlación con aquellos parámetros que se han considerado 
determinantes para esta detección. 

5. Llevar a cabo un análisis crítico del modelo planteado y su adecuación con los 

objetivos planteados en este mismo apartado. 

 

2.2 METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el apartado correspondiente es importante 
una buena organización y estructuración del proyecto. La división del trabajo en fases 
diferenciadas, cada una con sus objetivos específicos, permite sentar las bases de etapas 
posteriores, permitiendo avanzar hacia el objetivo final. 

De esta forma, las etapas principales de desarrollo del proyecto son las que siguen: 

2.2.1 INVESTIGACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO Y ESTADO DEL 

ARTE DE LA TECNOLOGÍA 

Esta fase está basada esencialmente en el estudio y comprensión de la tecnología 
necesaria, y en el conocimiento del estado actual de la investigación en este campo. De este 
apartado se persigue adquirir el conocimiento sobre los problemas que se plantean en la 
implantación de esta tecnología o su configuración, las fases ya desarrolladas y las 
investigaciones futuras propuestas por otros autores cuyo método resulta válido o sienta las 

bases para poder aplicar tecnologías más precisas y seguras. 

A lo largo de todo el proyecto cobra especial importancia la tecnología LiDAR, todavía 
en vías de desarrollo, especialmente en su aplicación a los vehículos autónomos. Esto explica 
la importancia de esta fase de comprensión de la tecnología, con el fin de poder aplicarla 
correctamente a la hora de desarrollar la solución propuesta, teniendo en cuenta las 
necesidades de la misma. 

También es en esta primera etapa en la que se invierte mayor cantidad de tiempo para 
la documentación sobre las investigaciones ya realizadas, las soluciones propuestas y los 
problemas que la implantación de esta tecnología todavía presenta y que no han sido 
resueltos. 

Entre los documentos, estudios o artículos científicos de otros autores utilizados en 
esta fase inicial, destacan aquellos dirigidos a la circulación en rotondas, entre los que se 
proponen diferentes soluciones, que van desde una navegación integrada a través de 
sensores muy avanzados y el uso de un mapa digital; a otros en los que se propone la 
circulación con una combinación de sensores de alta tecnología y cámaras de visión, sin un 
conocimiento a priori de la geometría de la rotonda que se va a abordar.  

Otros documentos, sin embargo, centran su atención en la capacidad del vehículo 
autónomo de discernir entre los puntos detectados que pertenecen a la geometría curva del 
islote central de la rotonda, y los puntos que no pertenecen a ésta, ya sea porque pertenecen 
a obstáculos, o por detecciones erróneas; proponiendo algoritmos o métodos de 
comprobación basados en probabilidades, análisis matemático, etc. 
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El objetivo específico de esta fase, más allá de la comprensión y documentación, es 
detectar críticamente algún área de trabajo y desarrollo del proyecto, con el objetivo de aportar 
alguna solución o desarrollo distinto, novedoso y válido. 

2.2.2 DESARROLLO DEL ENTORNO IDEAL DE SIMULACIÓN MEDIANTE 

PROGRAMACIÓN DE ALGORITMOS 

Con la información recabada en la primera etapa se puede abordar la fase de 
desarrollo del proyecto. Esta etapa se inicia con la creación de un entorno ideal de simulación 
que trate de reflejar lo más fielmente posible el entorno real de una rotonda, con sus 
condiciones de visibilidad y de tráfico. La creación del modelo teórico responde a la necesidad 
de comprobar el algoritmo en condiciones normales, evitando todos aquellos imprevistos y 
elementos característicos de entornos concretos (como podrían ser carteles en las 
inmediaciones de la rotonda, árboles, etc.) que afecten a la detección. 

Con el objetivo de dotar a este modelo teórico de simulación de mayor flexibilidad y 
capacidad de adaptarse a distintos patrones y condiciones de circulación, se seleccionan una 
serie de parámetros que permitirán la adaptación a dicha diversidad de modelos. Entre estos 
parámetros se encuentran algunos como: la geometría de la rotonda, que comprende tanto el 
radio de la misma como el radio de las trayectorias curvas que describen los vehículos en su 
aproximación a la misma; la velocidad y aceleración de los vehículos en la rotonda, o la 
densidad de tráfico instantánea en la misma; además de otros parámetros de diversa índole.  

Es importante destacar que, para el modelo ideal, a fin de evitar posibles colisiones 
y/o alcances de vehículos en la rotonda, se ha establecido la misma velocidad y aceleración 

para todos; siendo, sin embargo, un parámetro que el modelo permite cambiar con facilidad. 

Tras completar esta primera fase en la que queda determinada la geometría de la 
rotonda, es necesario en este momento definir las condiciones de circulación en la misma. 
Para ello, se determina la densidad de tráfico instantánea y se establece una secuencia de 
entrada de los vehículos en la rotonda basada en un estudio probabilístico, a fin de cumplir 
con la densidad establecida, a la vez que evitar una distribución temporal equiespaciada de 
los vehículos en la rotonda, ya que ésta no reflejaría una situación realista. 

Con todo ello, se inicia la simulación dinámica del movimiento de los vehículos en la 
rotonda. Para esta simulación dinámica, de duración un minuto, se recoge toda la información 
de cada vehículo correspondiente con: su posición instantánea en ejes cartesianos globales, 
su posición angular instantánea, tanto local como global, la distancia a la que se encuentra de 
la posición del láser en todo momento, los intervalos angulares que ocupa relativos al láser y, 

finalmente, el número de puntos con los que se detecta cada vehículo en cada frame.  

Es muy importante destacar en este momento que los intervalos temporales para los 
que se obtiene, almacena y procesa información quedan definidos por la frecuencia de disparo 
del haz láser del sensor LiDAR, que para el caso que nos ocupa, ésta es 10 Hz. 
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2.2.3 OBTENCIÓN DE RESULTADOS TEÓRICOS: SIMULACIÓN DE LA CAPTURA DE 

DATOS 

Con el entorno ideal de simulación programado, se procede a la obtención y análisis 
de los resultados proporcionados por el modelo. 

Mediante la ejecución de los algoritmos se obtiene la información recogida en el 
apartado anterior, además de una nube de puntos del entorno que han podido ser detectados 
en cada uno de los frames que dura la simulación. 

Estos puntos se obtienen calculando las intersecciones entre el haz de rectas que 
representa los rayos láser del sensor y cada una de las aristas que representan los vehículos 
que se encuentran en la rotonda; además de la circunferencia que representa el borde curvo 
del islote central. Como se explicará en apartados posteriores, se ha aproximado la geometría 
en 2D de los vehículos a un rectángulo, por simplicidad. Además, desde el punto de vista de 
la detección, esta simplificación en aceptable. 

Para realizar un análisis y comprobación del método más completo, se realizan 
diversas simulaciones con diferentes condiciones de circulación, geometría en la rotonda, etc. 
Estos resultados se recogen, y se procesan tanto en Matlab, como en Excel, con el objetivo 
de poder mostrar los resultados obtenidos de forma gráfica comparativa. Esto se corresponde 

con los apartados de obtención de resultados teóricos por simulación. 

Como respuesta final de este apartado, se obtiene un estudio paramétrico, que 
enfrenta la posición angular que los vehículos toman en cada frame, con el número de puntos 
con los que se pueden detectar.  

A su vez, este estudio se completa con otra información de carácter relevante para la 
toma de decisión de acometer la entrada o no; como es información relativa a cuándo se 
comienza a detectar un vehículo, reflejada en forma de ángulo, y dependiente de condiciones 
geométricas y condiciones de flujo en la rotonda. 
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2.2.4 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS 

El algoritmo desarrollado debe obligatoriamente ser comprobado y analizado, con el 
objetivo de determinar si su funcionamiento es correcto y aceptable, o si, por el contrario, su 
funcionamiento no es válido. En este último caso deberán detectarse los errores y analizar el 

porqué de esto. 

Para la comprobación del algoritmo, desarrollado mediante la simulación de un entorno 
ideal, se realizarán ensayos en distintos entornos reales. Con los datos obtenidos por el 
sensor LiDAR en su circulación en estos, se podrán contrastar los resultados obtenidos con 
los esperados. De esta forma, podrá determinarse la validez del algoritmo en las distintas 
situaciones, así como aquellas situaciones en las que el algoritmo no funciona correctamente, 
no está definido o da lugar a errores de interpretación o ejecución. 

Los ensayos reales se realizarán en un entorno de circulación real con el LiDAR 
funcionando. Los datos obtenidos por éste se almacenarán y procesarán con el programa 
VeloView de Velodyne, obteniéndose un fichero “.pcap”, el cual solo puede ser leído por este 
programa; pero que, sin embargo, el mismo da la posibilidad de convertirlos en ficheros “.csv”, 
que sí podrán ser leídos por Matlab y Excel. 
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La información obtenida de estos ensayos es muy completa, y será explicada en 
apartados posteriores. Con ella, se podrá reconstruir el entorno en Matlab, con lo que se podrá 
comparar el entorno detectado con la detección de la simulación. 

 

Figura 10. Interfaz del programa Velodyne para la visualización de los puntos detectados por el sensor LiDAR 
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CAPITULO 3 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS Y LOS ALGORITMOS 

IMPLEMENTADOS 

El presente estudio tiene una componente muy importante de programación, 
iniciándose con la programación de un entorno ideal para la simulación virtual, para finalmente 

llegar a la representación espacial de la información de los ensayos en entornos reales. 

En este capítulo se tratará en detalle la programación de los algoritmos, justificando 
los objetivos que se persiguen con cada uno de los programas y la forma de llegar a ellos 
mediante el código. 

Por tanto, se recogerá también en este apartado los resultados intermedios que se han 
ido obteniendo a lo largo del trabajo, explicando su utilidad y justificando su validez. 

La secuencia de este capítulo es la que se recoge en la siguiente figura. Se inicia el 
capítulo con la creación de la geometría del entorno ideal. Cuando se completa ésta, lo 
siguiente es la creación de las condiciones de tráfico en el entorno. Para este fin, se han 
probado distintos métodos, comprobando su validez y seleccionando el que mejor funciona. 
Este estudio de la comparación de los métodos utilizados se recoge también en el capítulo. 
Finalmente, se lleva a cabo la programación de los algoritmos para la simulación dinámica, y 

se prueban los mismos, realizándose la simulación de la detección de los vehículos. 

 

Figura 11. Diagrama de flujo del proceso de creación del algoritmo. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS Y LOS ALGORITMOS IMPLEMENTADOS 

3.1 GEOMETRÍA DEL ENTORNO IDEAL DE SIMULACIÓN 

 

El entorno ideal utilizado simula una rotonda de un solo carril con cuatro vías de 
entrada y salida de doble dirección, con carriles de 3 metros de ancho cada uno. Las vías 

están numeradas en función de los ángulos crecientes, según se muestra en la imagen. 

 

Figura 12. Esquema de la geometría del entorno ideal, para una rotonda con radio del carril 15 m (diámetro del islote central 
27m) y radio de vías de acceso/salida de 10m. En el eje de abscisas: posición x global; en el eje de ordenadas: posición y 

global. 

El radio de la rotonda (y, por ende, el de la trayectoria dentro de la rotonda) será 
variable según las condiciones del entorno real que se pretendan emular, para adaptar el 
modelo a la realidad de la forma más precisa. También se tendrán en cuenta las 
consideraciones sobre geometría de las rotondas impuestas por la DGT; aunque primará 
siempre la aproximación del modelo a los valores reales. En el caso de la Figura 1, el radio 
de la trayectoria dentro de la rotonda es de 15 metros. 

 

Para simular la trayectoria del vehículo se establecen unas circunferencias tangentes 
al carril en su punto medio y a la circunferencia de la rotonda, que el vehículo seguirá al entrar 
o salir de ella. Estas circunferencias tienen un radio no mucho menor que el de la rotonda, ya 
que la curvatura de la trayectoria al entrar o salir de la misma es una transición suave. Estarán 
escogidos también para que cumplan que el cambio en la dirección de la trayectoria del 
vehículo sea lo suficientemente grande como para permitir la maniobrabilidad, y, por otro lado, 
lo suficientemente pequeña para exigir una reducción de la marcha del vehículo al 
aproximarse a la rotonda, por seguridad.  

Para el ejemplo de la Figura 1, el radio elegido para estas circunferencias es de 10 
metros. El objetivo principal de implementar circunferencias como trayectoria para la transición 
entre las vías y la rotonda es aproximar más el modelo al movimiento real, en el que el vehículo 
no puede describir radios o trayectorias muy cerradas por la propia condición de giro y 

geometría del mismo. 

Se observa también que, por simplicidad, el modelo es simétrico.  

x (m) 

y
 (

m
) 
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Figura 13. Diferentes trayectorias de un vehículo según las vías por las que entre y salga, para la geometría definida en la 
Figura 1. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS Y LOS ALGORITMOS IMPLEMENTADOS 

3.2 ALGORITMO PARA LA CREACIÓN DEL FLUJO DE VEHÍCULOS EN LA 

ROTONDA 

Para crear un programa que simule las condiciones de circulación en la rotonda, con 
el fin de establecer las condiciones necesarias para una circulación segura, a la vez que 
comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas integrados en el vehículo como, por 
ejemplo, el sensor LiDAR, es necesario crear un entorno ideal que se asemeje al real, tanto 
geométricamente, como en condiciones de densidad de circulación. 

Para ello, uno de los factores clave es la concurrencia o densidad de tráfico de la 
rotonda, que puede variar según el momento del día. Ésta será leída de un fichero en el que 
se almacenará su valor en coches/min. 

Conocida la densidad de tráfico de la rotonda, es necesario que el programa introduzca 
progresivamente, y durante el tiempo de simulación, el número de vehículos correspondiente. 
Esta introducción debe responder a criterios probabilísticos, a la vez que cumplir que no sea 
una distribución equiespaciada en el tiempo de simulación; con el fin de reflejar más fielmente 
la realidad. 

Para ello, y con objeto de utilizar el mismo intervalo temporal en toda la simulación sin 
perder resolución a la hora de conocer la posición de los vehículos en su trayectoria por la 
rotonda, se divide dicho periodo de tiempo en milisegundos, obteniéndose una frecuencia 
equivalente en coches por milisegundo. Con esto quedará fijado el tiempo entre frames, que 

será de un milisegundo. 

Además de lo ya mencionado, también es necesario establecer el método para 
introducir los vehículos en la rotonda de forma que ésta no sea una distribución uniforme a lo 
largo del tiempo de ejecución de la simulación, sino que responda a una cierta aleatoriedad 

del proceso, basándose en criterios probabilísticos. 

Para llevar a cabo este cometido, se plantean dos posibles soluciones: 

La primera y más simple de ellas consiste en calcular la probabilidad de que en un 
determinado frame se introduzca un vehículo en la rotonda, de tal forma que, durante el tiempo 
de ejecución, en cada frame se obtenga un número aleatorio comprendido entre (0,1) 
mediante la función random; y se compare ese número obtenido con la probabilidad de 
entrada, para decidir si en ese frame se introduce o no un nuevo vehículo. 

La otra posibilidad surge por la dudosa efectividad del método anterior. En este caso, 
el planteamiento también está basado en la probabilidad, pero condicionada al paso del 
tiempo de simulación (y el tiempo total de ésta) y al número de vehículos que se han 
introducido y que se deberían introducir según este paso del tiempo. En este método se 
plantea una actualización periódica de la probabilidad según los parámetros anteriores, de tal 
forma que la distribución de los vehículos a lo largo del tiempo de simulación sigue estando 

expuesta a una cierta aleatoriedad, pero la respuesta del método es mejor. 

Debido a que este planteamiento está basado en la probabilidad, es necesario 
comprobar la validez del método, ya que el número de coches que se han introducido al cabo 
de todo el intervalo temporal necesariamente debe coincidir con la frecuencia leída. 

Para su comprobación se recurre a un estudio comparativo del rendimiento de ambos 
procedimientos, que se detalla en el apartado correspondiente (robustez frecuencia).  

La encargada de llevar a cabo todo este procedimiento, a excepción de la 
comprobación, es la función “probentsal”, palabra derivada de “probabilidad de entrar y salir”. 
En cada una de sus ejecuciones se comprobará si se cumplen las condiciones para introducir 
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Número de vehículos (frec 

real) 

un nuevo vehículo, y en caso afirmativo, se registrará el frame en el que ha sido introducido y 
se le asignarán una vía de entrada y una vía de salida, que a su vez servirán para conocer la 
longitud máxima de la trayectoria del vehículo.  

Esta función devolverá una matriz m de tantas filas como vehículos se hayan 
introducido, y cuatro columnas, donde se almacenan respectivamente: la entrada asignada, 
la salida, el tiempo en el que se ha introducido el vehículo, y la longitud máxima de su 
trayectoria. 

 

𝑚 = [
⋮ ⋮

𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑙
    

⋮ ⋮
𝑡′ 𝐿𝑚á𝑥

  ⋮         ⋮        ⋮         ⋮   
] 

Figura 14. Matriz m obtenida de la función "probentsal" 

La asignación de la entrada y la salida estará basada también en probabilidades. Las 
probabilidades de cada entrada serán fijas, para cada simulación virtual. Las probabilidades 
serán arbitrarias, asignadas para cada caso práctico, pero pueden variarse fácilmente en el 
programa según las condiciones de la rotonda que se va a simular. En general, en los ensayos 
realizados, no se contemplará la entrada a la rotonda por la vía 4 debido a que ésta está 
ocupada por el ego-vehículo. 

Para asignar la salida, se ha descartado la posibilidad de salir por la misma vía por la 
que se entró. Esto conlleva un cambio en las probabilidades de cada salida, que deberá 
adecuarse a la entrada tomada. Las probabilidades base de cada salida son las recogidas en 
la tabla.  

Para anular la posibilidad de salir por la misma vía por la que se entra, debe repartirse 
su probabilidad a partes iguales entra las tres restantes vías, y anularse la de su vía de 
entrada, teniendo en cuenta que esto será distinto para cada vehículo según su entrada. Para 
ello se utiliza el vector auxiliar probsalnew, donde se almacenan las probabilidades corregidas. 

Así, si se cumple la condición para la introducción de un nuevo vehículo, se le asignará 
una entrada mediante la ejecución de un random y la asociación del número obtenido a una 
entrada según los intervalos de probabilidades. El procedimiento de asignación de una vía de 
salida será análogo, con la única diferencia que conlleva la redistribución de las 
probabilidades. 

El cálculo de la distancia máxima recorrida por el vehículo según su trayectoria se 
puede realizar fácilmente al conocer su entrada y su salida, y las geometrías de las 
circunferencias asociadas a las entradas y a las salidas, y la rotonda.  

La distancia máxima será la suma de los productos de los ángulos recorridos en cada 
una por el radio de cada circunferencia. Los ángulos máximos recorridos en cada 
circunferencia de entrada o de salida son iguales y se recogen en la variable deltalfa; mientras 
que los ángulos recorridos en la rotonda dependerán de la distancia entre la entrada y la 
salida, recogiéndose todas las posibilidades en el vector deltalfarot. 
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3.3 COMPROBACIÓN DE LA ROBUSTEZ DEL MÉTODO DE CREACIÓN DE 

FLUJO 

En el apartado anterior se acentuaba la importancia de la densidad de tráfico en la 
rotonda como un parámetro que afecta sustancialmente en la detección de los vehículos; a la 
par que se incidía en la importancia de que el entorno ideal de simulación represente fielmente 
esta densidad.  

Para lograr este objetivo, es necesario que el programa introduzca progresivamente, 
y durante el tiempo de simulación, el número de vehículos correspondiente. Esta introducción 
debe responder a criterios probabilísticos, a la vez que cumplir que no sea una distribución 
equiespaciada en el tiempo de simulación; con el fin de reflejar más fielmente la realidad. 

Como se comentaba en el apartado anterior, se barajan dos opciones para llevar a 
cabo esta acción, las cuales deben ser sometidas a examen y analizadas, para determinar si 
son válidas o, por el contrario, su funcionamiento no es correcto. El objetivo de este apartado 
es realizar la comprobación de ambos métodos y tomar la decisión de cuál de ellos es más 
adecuado para su implementación en la simulación. 

Una primera aproximación para realizar esta tarea se basa en un cálculo probabilístico, 
de tal forma que si, por ejemplo, la frecuencia en un determinado instante es de 20 
coches/min, implica que cada 3000 milisegundos se meterá un vehículo nuevo, y por lo tanto, 
la probabilidad de que en un determinado milisegundo se introduzca un vehículo es de 
0.00033; es decir, la probabilidad de introducir un vehículo en un milisegundo determinado se 
calcula como la frecuencia leída, en coches/min, dividida entre 60000. 

De esta forma, y mediante un bucle que se ejecute tantas veces como milisegundos 
dure la simulación, se obtendrá en cada ejecución un número aleatorio a través de la función 
rand(). Como esta función devuelve un número comprendido en el intervalo (0, 1), cada vez 
que el número que se obtenga sea menor o igual que la probabilidad de introducir un vehículo 
en un milisegundo determinado (que, por ejemplo, para 20 coches/min era de 0.00033), se 
introducirá un vehículo nuevo. Con esto se consigue introducir los vehículos de forma 

aleatoria, no uniformemente distribuida en el tiempo. 

Sin embargo, un estudio de la efectividad de este procedimiento demuestra un bajo 
rendimiento del método, entendido como el número de veces en las que el programa, a través 
de este método, introduce tantos vehículos como se habían leído; es decir, coinciden la 

frecuencia teórica y la experimental. 

Antes de proponer una solución al problema que plantea este método, resulta 
interesante analizar las posibles causas de este error. En el algoritmo así desarrollado, se 
hace una llamada a la función rand() en cada frame (milisegundo). Esto da lugar a que la 
función rand() no fluctúe correctamente; sino que, con la primera llamada a la misma, se altere 
la aleatoriedad de las sucesivas llamadas a la función rand(). Esto ocurre así porque con esa 
primera llamada queda establecido un sesgo en la función rand(). Se puede comprobar que, 
si dicha primera llamada es favorable a la introducción de un nuevo vehículo, al final de la 
simulación, el número de vehículos introducidos será superior al leído; mientras que, si esa 
primera llamada es infructuosa, el número de vehículos que finalmente se habrán introducido 
será menor que el necesario. 

Para solucionar este problema se ha propuesto otro método, basado también en la 
probabilidad, en este caso condicionada, que tiene en cuenta tanto el transcurso del tiempo 

como el número de vehículos ya introducidos para reajustar las probabilidades. 
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Este método se basa en dividir el tiempo de simulación en n intervalos temporales en 
los cuales se revisará la probabilidad de introducir un vehículo nuevo según los que ya han 
sido introducidos y según el tiempo de simulación transcurrido y el que queda. De esta forma 
si, transcurridos (m-1) intervalos (siendo m un número entre 1 y n) se han introducido menos 
vehículos de los que correspondería, la probabilidad de introducir un nuevo vehículo en el 
intervalo m se aumentará según la diferencia existente entre el número de vehículos que 
correspondería haber introducido y el que realmente se ha introducido; y si se hubieran 
introducido más vehículos de los correspondientes, la probabilidad en este nuevo intervalo 
temporal se reduciría, siguiendo el mismo criterio. 

Para exponer este método se toma a modo de ejemplo la frecuencia de 20 coches/min 
y de 4 intervalos temporales, para un tiempo total de simulación de 1 min (por lo que cada 
intervalo temporal será de 15 s). 

En el primer intervalo temporal, que comprende desde el milisegundo 0 hasta 15000 
ms, la probabilidad de introducir un coche será la correspondiente a la obtenida de la 
frecuencia; es decir, será de 0.00033 (tanto por uno). 

Si una vez acabado este intervalo temporal, al que correspondía haber introducido un 
total de 5 vehículos, se hubieran introducido tan solo 4 vehículos, en el siguiente intervalo 
temporal se reajustará la probabilidad de introducir un nuevo vehículo, que deberá ser mayor, 
y se calculará como: 

𝑃 =
0.001 (𝑠

𝑚𝑠⁄ ) ∙ 𝑓𝑟𝑒𝑐(𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠
𝑚𝑖𝑛⁄ )

60 (𝑠
𝑚𝑖𝑛⁄ )

+
𝑛 ∙ 0.001 (𝑠

𝑚𝑠⁄ )

60 (𝑠
𝑚𝑖𝑛⁄ )

∙ (
(𝑚 − 1) ∙ 𝑓𝑟𝑒𝑐(𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠

𝑚𝑖𝑛⁄ )

𝑛
− 𝑥(𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠)) 

Ecuación 1. Ecuación para el ajuste de la probabilidad condicionada al tiempo transcurrido y número de vehículos introducidos. 

Siendo x el número total de vehículos ya introducidos en los intervalos temporales 
anteriores, n el número de intervalos en los que se divide el tiempo de simulación y m el 
intervalo actual. Para los valores del ejemplo, m sería 2, por ser el segundo intervalo, n sería 
4, por dividir el tiempo de simulación en 4 intervalos, y x sería 5, al corresponder 5 vehículos 
a cada uno de los cuatro intervalos. 

El primer sumando de la expresión corresponde a la probabilidad sin actualizar; 
mientras que el segundo sumando corresponde al valor que actualiza la probabilidad del 
intervalo según el tiempo transcurrido y los vehículos ya introducidos. Nótese que este 
sumando será positivo, aumentando así la probabilidad, en el caso de que en el intervalo 
temporal (m-1) se hayan introducido menos vehículos de los correspondientes; y será 
negativo, disminuyendo la probabilidad, en el caso de que se hayan introducido vehículos de 

más. 

La actualización de la probabilidad se llevará a cabo cada vez que se cambie de 
intervalo. 

Mediante este método se observa un rendimiento mucho mayor, alcanzando tasas del 
95-100% de aciertos (se introducen tantos vehículos como se había leído en el fichero), lo 
que lo hace, en primera instancia, más adecuado para esta aplicación. 

Para elegir qué método es más adecuado se ha realizado un estudio comparativo de 
ambos. Para ello, se ha tomado una frecuencia fija (20 coches/min), y mediante un bucle que 
se ejecute un elevado número de veces, se han observado y analizado los resultados. Las 
variables que se han elegido para realizar las comprobaciones han sido:  
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• El número de ejecuciones para un tiempo de simulación dado; es decir, cuántas 

veces se ejecutan ciclos completos del tiempo de simulación, recogiendo el 

número de vehículos que se introducen en cada una de ellas. 

• El tiempo de simulación. 

Se han ido recogiendo los resultados que se obtienen cuando cambia alguna de estas 

variables mediante histogramas de salida, tomando tres muestras para cada valor de las 

variables. A continuación, se muestran los resultados obtenidos por el primer procedimiento. 

 

Gráfico 1. Histogramas de salida donde se reflejan el número de veces que se introducen entre 0 y el doble de la frecuencia 

(40) vehículos, para 10.000 ejecuciones del bucle y un tiempo de simulación de 60 segundos por ejecución. En abscisas: 

valores; en ordenadas: frecuencia absoluta de los valores. 

 

Gráfico 2. Histogramas de salida donde se refleja el número de veces que se introducen entre la mitad de la frecuencia (20) y 

el doble de la frecuencia (80) vehículos, para 10.000 ejecuciones del bucle y un tiempo de simulación de 120 segundos por 

ejecución. En abscisas: valores; en ordenadas: frecuencia absoluta de los valores. 

 

Gráfico 3. Histogramas de salida donde se refleja el número de veces que se introducen entre la mitad de la frecuencia (50) y 

el doble de la frecuencia (200) vehículos, para 10.000 ejecuciones del bucle y un tiempo de simulación de 300 segundos por 

ejecución. En abscisas: valores; en ordenadas: frecuencia absoluta de los valores. 
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Gráfico 4. Histogramas de salida donde se refleja el número de veces que se introducen entre la mitad de la frecuencia (10) y 

el doble de la frecuencia (40) vehículos, para 100.000 ejecuciones del bucle y un tiempo de simulación de 60 segundos por 

ejecución. En abscisas: valores; en ordenadas: frecuencia absoluta valores. 

 

Gráfico 5. Histogramas de salida donde se refleja el número de veces que se introducen entre la mitad de la frecuencia (20) y 

el doble de la frecuencia (80) vehículos, para 100.000 ejecuciones del bucle y un tiempo de simulación de 120 segundos por 

ejecución. En abscisas: valores; en ordenadas: frecuencia absoluta valores. 

 

Gráfico 6. Histogramas de salida donde se refleja el número de veces que se introducen entre la mitad de la frecuencia (50) y 

el doble de la frecuencia (200) vehículos, para 100.000 ejecuciones del bucle y un tiempo de simulación de 300 segundos por 

ejecución. En abscisas: valores; en ordenadas: frecuencia absoluta valores. 

 

Gráfico 7. Histogramas de salida donde se refleja el número de veces que se introducen entre la mitad de la frecuencia (10) y 

el doble de la frecuencia (40) vehículos, para 1000.000 ejecuciones del bucle y un tiempo de simulación de 60 segundos por 

ejecución. En abscisas: valores; en ordenadas: frecuencia absoluta valores. 

Se observa en los mismos una distribución semejante a una normal, centrada en el 
valor de la frecuencia que se pretendía obtener. Sin embargo, los resultados presentan una 
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gran dispersión, obteniéndose un porcentaje de acierto entorno a un 10%; porcentaje 

inadmisiblemente bajo para la aplicación que en el presente trabajo se pretende. 

A la vista de estos resultados, surge la idea del segundo procedimiento planteado, el 
cual debe ser también sometido a las mismas pruebas que el anterior. Para ello, al igual que 
en el método de probabilidad sin condicionar, se realizan diversas pruebas, variando los 
parámetros del tiempo de simulación y del número de simulaciones para un tiempo dado, 
registrándose los resultados obtenidos en histogramas y analizando los porcentajes de 
aciertos. 

De esta forma, los resultados obtenidos para este procedimiento son los que se 
recogen a continuación. Para este caso, también se han tomado tres muestras con cada una 
de las condiciones expuestas, pero en lo que sigue se recogerá la media obtenida de las tres, 
por simplicidad. 

 

Gráfico 8. Histogramas de salida donde se reflejan el número de veces que se introducen entre 0 y el doble de la frecuencia 
(40) vehículos, para 10.000 ejecuciones del bucle y un tiempo de simulación de 60 segundos por ejecución. En abscisas: 

valores; en ordenada 

 

Gráfico 9. Histogramas de salida donde se reflejan el número de veces que se introducen entre 0 y el doble de la frecuencia 
(40) vehículos, para 100.000 ejecuciones del bucle y un tiempo de simulación de 60 segundos por ejecución. En abscisas: 

valores; en ordenada 
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Gráfico 10. Histogramas del número de veces que se introducen entre la mitad de la frecuencia (20) y el doble (80) vehículos, 
para 10.000 ejecuciones del bucle y un tiempo de simulación de 120 segundos por ejecución. En abscisas: valores de la 

frecuencia; en ordenadas: frecuencia absoluta 

 En la tabla que se muestra a continuación se recogen numéricamente los resultados 
obtenidos por ambos métodos. En ella, se observa que el porcentaje de aciertos del método 
condicionado es muy próximo, en todos los casos, al 100%; mientras que, para el método no 
condicionado, este porcentaje no supera el 10%.  

 

  10000 100000 300000 500000 

  Media % Media % Media % Media % 

60 
s/ejecución 

Método no 
condicionado 

 
875 

 
8,75 

 
8831 

 

 
8,83 

 

 
26801,3 

 

 
8,93 

 

 
44479 

 

 
8,90 

 

Método 
condicionado 

 
9908,7 

 

 
99,09 

 

 
99098 

 

 
99,10 

 

 
297302,7 

 

 
99,10 

 

 
495556 

 

 
99,11 

 

Tabla 1. Tabla comparativa métodos de frecuencia. 
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Una de las posibles causas de que el primer método no obtenga los resultados buscados es 
que no se deje el tiempo suficiente para que la función random fluctúe hasta estabilizarse en 
el valor buscado. Sin embargo, para comprobar esto se han realizado numerosas pruebas 
variando los parámetros del tiempo de ejecución y del número de veces que se ejecutarán 
seguidamente las simulaciones completas. Para la prueba de un tiempo de simulación de 60 

segundos, los resultados que se obtienen se muestran también en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico 11. Evolución del porcentaje de acierto con el número de ejecuciones de la simulación. 

 De este gráfico se observa que, aunque se aumente el número de ejecuciones, no 
aumenta sustancialmente el porcentaje de aciertos, estando siempre acotado en torno a un 
10%. 

Por todos los motivos aquí expuestos, se concluye que para la tarea que se pretende, el 
método de la probabilidad condicionada tiene mejor rendimiento, ofreciendo mejores y más 
fiables resultados; por lo que será el que se implemente a lo largo del presente trabajo para 
establecer las condiciones de circulación. 
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3.4 JUSTIFICACIÓN DEL MODELO EN 2D Y COMPARACIÓN MODELOS 
2D-3D 

Previo a la realización de los algoritmos, es necesario tomar la decisión de la 
información que se quiere obtener y su distribución espacial. Para ello, se puede considerar 
la realización de un modelo en 2D, más sencillo e intuitivo; o la realización de un modelo en 

3D, a priori, más completo y realista, pero de mayor complejidad. 

Para tomar esta decisión se analiza la información que se quiere obtener del algoritmo. 
Esta información es la correspondiente al estudio paramétrico de los vehículos en su 
circulación por la rotonda, junto con la calidad de la detección (entendida como el número de 
puntos con los que se detecta y la posición más temprana en la que se puede realizar una 
detección certera); y, por otro lado, la información cualitativa correspondiente a la nube de 
puntos distribuidos espacialmente que el sensor es capaz de obtener. 

El estudio paramétrico del vehículo, por su parte, presentará, para cada posición de la 
trayectoria del mismo, el número de puntos con los que se puede detectar, condicionado por 
las circunstancias del tráfico, la geometría de la rotonda y el alcance teórico del láser. De esta 
forma es inmediato darse cuenta de que la trayectoria del vehículo puede considerarse 
contenida en un plano horizontal, siempre y cuando se desprecien los grados de libertad 
asociados a los ángulos de cabeceo y balanceo, los cuales tienen una influencia despreciable 
en la trayectoria del vehículo.  

Por ello, a priori, para el estudio paramétrico bastaría con un modelo en dos 
dimensiones, cuyas ventajas frente al modelo en tres dimensiones son su sencillez y fácil 
implementación, a la vez que la información más intuitiva que proporciona. De esta forma, por 
las razones expuestas aquí, el modelo en 2D sería válido y la pérdida de información derivada 
de trabajar solo con dos coordenadas (frente a tres posibles) es poco significativa, ya que ésta 
se encuentra ligada, esencialmente, a la cota vertical de los objetos situados en el entorno, 
cuyo único efecto es que, debido a las distintas alturas de los vehículos, en 2D pudieran 
quedar totalmente obstaculizados, mientras que en 3D se podría detectar alguna capa 
superior, lo cual, tampoco permitiría discernir con certeza si trata de un vehículo. 

No obstante, debe comentarse que, si bien para la detección del entorno y sus 
elementos característicos la pérdida de la información asociada al modelo en 2D es más 
significativa, para el estudio de la detección de los vehículos en su trayectoria la pérdida de 
información no es relevante. En apartados posteriores se justificará, atendiendo a la 
información obtenida y haciendo uso de la misma, la validez del desarrollo del modelo en dos 

dimensiones. 

Por otro lado, la información cualitativa que se pretende obtener es la nube de puntos 
distribuidos espacialmente que el sensor, y, por ende, el algoritmo, son capaces de obtener. 
En este caso, la elaboración de un mapa en 3D, con los puntos distribuidos en el espacio por 
sus tres coordenadas es más precisa y realista que el mapa obtenido del modelo en dos 
dimensiones. Además, presenta la ventaja de que se podría realizar la validación experimental 
sin necesidad de hacer ninguna operación o transformación de los datos obtenidos por el 
sensor. 

Sin embargo, cuando se analiza la nube de puntos en 3D que se obtiene, las 
conclusiones que se pueden extraer es que la consecuencia principal de admitir una 
dimensión más es un incremento significativo de los puntos que se pueden detectar del 
entorno, pero no así de los puntos que se pueden detectar de los vehículos, que al final 
quedan reducidos a dos planos, el inferior y su plano superior (del techo). Por ello, con la sola 
detección de uno de estos planos del vehículo bastaría para poder identificarlo como tal, sin 
la necesidad de obtener más planos del mismo. 
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Frente a la ventaja que proporciona el modelo en 3D de omitir las transformaciones y 
operaciones sobre los puntos detectados por el sensor para realizar la validación 
experimental, la sincronización de la información del sensor con la del modelo en 2D solo 
necesita de una operación sencilla como es la proyección de los puntos detectados por el 
sensor sobre un plano horizontal, realizando una ponderación de las capas según la 

información y el número de puntos que se obtiene de las mismas. 

Además de lo ya mencionado, frente a un algoritmo implementado en tres 
dimensiones, de mayor dificultad, un algoritmo desarrollado en dos dimensiones presenta la 
ventaja de poder proporcionar información relevante de manera más sencilla y rápida, 
obteniéndose estimaciones suficientemente precisas y orientaciones válidas sobre las que 
apoyar la toma de decisiones. 

Tras esta breve reflexión, y teniendo en cuenta el alcance del presente trabajo, se toma 
la decisión de realizar un modelo en dos dimensiones, remitiéndose a futuros desarrollos la 

ampliación del algoritmo a un modelo en tres dimensiones. 

 

  

Figura 16. Nube de puntos en 3D. Figura 15. Nube de puntos en 2D. 
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3.5 ALGORITMOS PARA LA SIMULACIÓN DINÁMICA 

Con el entorno virtual de simulación definido, tanto en su geometría como en su 
densidad de circulación, el siguiente paso es la simulación dinámica de las condiciones 
establecidas. En ella se trata de poner en circulación los vehículos que se encuentran en la 
rotonda, registrando las posiciones que estos van ocupando a lo largo de toda la simulación. 

El objetivo final de este apartado será simular la captura de datos del sensor en el 
entorno ideal programado, para obtener una nube de puntos detectados por el LiDAR en el 
entorno, en cada instante, y para obtener información de la detección de los vehículos en 
todas sus posiciones a lo largo de su trayectoria en la rotonda. De esta forma, en apartados 
posteriores se podrá hacer un análisis y procesamiento de esta información, que permitan 

obtener conclusiones sobre la validez e idoneidad del algoritmo desarrollado. 

En la figura 8 se muestra el diagrama de flujo de la simulación dinámica. En él se 
muestra el procedimiento que se seguirá para obtener la información de los vehículos 
detectados en cada frame. Por ello, esta secuencia se ejecutará en cada uno de los frames 

correspondientes a la simulación completa; como se indica en el mismo. 

El primer paso se corresponde con la actualización de la posición de los vehículos en 
la rotonda en cada frame. Una vez que se ha realizado el movimiento correspondiente de 
todos los vehículos, mediante la aproximación de estos a un rectángulo en 2D, se calcularán 
los vértices que los representan, de tal forma que con estos queda completamente 
determinada la posición del vehículo en la rotonda. 

Con el objetivo de considerar que la detección de los vehículos puede estar 
obstaculizada por otros que se encuentren en la rotonda, en una posición más cerca al láser, 
y a su vez, considerar también el alcance del propio sensor, se calcula la distancia de cada 
vehículo al ego-vehículo; guardando esta información en una nueva matriz ordenada según 
distancia creciente al sensor. 

El cálculo de la distancia de los vehículos con el láser se realiza con el objetivo de 
simplificar el algoritmo y permitir una respuesta más rápida. Esto se debe a que aquellos 
vehículos que se encuentren más próximos al láser son los que podrán obstaculizar la 
detección de otros que se encuentren más lejos; y, además, ocuparán mayor espacio en el 
campo de visión del sensor. Por ello, con la ordenación de los mismos se evitan repeticiones 
innecesarias de comparaciones entre vehículos. Además, en el caso de que el vehículo se 
encuentre fuera del alcance del sensor, no podrá ser detectado, por lo que no será necesario 
llevar a cabo los cálculos siguientes. 

Una vez que se tienen los vehículos ordenados según la distancia creciente, se 
evalúan uno a uno cada uno de ellos. Para ello, lo primero que se comprueba es si se 
encuentran dentro del alcance. En caso negativo, el número de puntos con los que se 
detectará será cero, y podrá pasarse al cálculo de otro vehículo. En caso afirmativo, se 
calcularía el intervalo angular que ocupan, haciendo uso de las coordenadas relativas de los 
vértices de los vehículos con respecto al láser, y considerando siempre el alcance del sensor, 
el cual, puede provocar que el vehículo no se pueda detectar completamente, en caso de que 
estuviera parcialmente fuera del alcance. Este intervalo angular calculado se compara con los 
intervalos angulares ya evaluados, con el objetivo de determinar si se solapan o no. 

En el caso de que se solapen, la detección del vehículo estará obstaculizada por otros, 
por lo que solo será necesario almacenar la información de la parte del vehículo que sí puede 
ser detectada, en caso de que ésta exista. Si, por el contrario, no hay solapamientos entre los 
intervalos angulares, el nuevo vehículo no estará tapado por otros, por lo que se podrá 
detectar en su totalidad; pero será necesario almacenar el intervalo angular que éste ocupa, 

para poder compararlo con próximos vehículos. 
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Conocida la parte del vehículo que puede ser detectada, se calcularán los puntos con 
los que se detecta, tanto cuantitativamente (número de puntos), como cualitativamente 
(posición de estos puntos). Estos puntos será el resultado de los cortes de las rectas que 
representan los haces láser con las aristas del rectángulo que representaba al vehículo. Será 
importante registrar estos puntos para su posterior análisis. 

Con lo expuesto hasta aquí se terminaría la detección de un vehículo concreto en un 
frame determinado. Sin embargo, se asume que en cada frame habrá en circulación en la 
rotonda más de un vehículo, por lo que, antes de cambiar de frame, será necesario realizar 
los mismos cálculos para todos los vehículos que se encuentran en la rotonda en dicho frame. 

Esto se representa en el diagrama de flujo mediante el bucle interno. 

 Cuando se cumple la condición de este bucle (se han analizado todos los vehículos 
del frame), se podrá abandonar el mismo. La información que se obtiene del bucle interno es 
el número de puntos con los que se detecta cada vehículo y la nube de puntos que el algoritmo 
sería capaz de detectar. Por ello, antes de iniciarse la detección en el frame siguiente, se 
representa la nube de puntos que se obtiene. 

Finalmente, a través del bucle externo, se da paso a la detección en el frame siguiente, 
donde se realizarán de nuevo los pasos comentados. 
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Figura 17. Diagrama de flujo de la simulación dinámica 

SIMULACIÓN DINÁMICA

Frame i=1

Movimiento del vehículo

Obtención vértices

Ordenar vehículos según 
distancia al láser

Vehículo j=1

Cálculo intervalo angular 
ocupado

¿Solapamiento con otro 
intervalo?

NO

Registro intervalo completo

Cálculo de puntos 
detectados

Registro número de puntos 
y posición

¿Último vehículo?

SI

Representación nube de 
puntos

i=i+1

NO

j=j+1

Registro intervalo no 
solapado

SI

¿Distancia al sensor mayor 
que alcance de éste?

NO

Número de puntos = 0

SI
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3.5.1 FUNCIÓN TRÁFICO 

La función tráfico se encarga de registrar los movimientos y las posiciones de cada 
vehículo en cada frame. Recibe como argumentos la matriz m obtenida de la función 
probentsal, donde se almacenaba toda la información relativa a la entrada, la salida, el instante 
temporal y la longitud máxima de la trayectoria de cada vehículo; también recibe la velocidad 
inicial de cada uno de ellos y su aceleración; y los parámetros geométricos de la rotonda.  

Como retorno, devolverá una nueva matriz n de tres dimensiones: tantas filas como 
números de vehículos haya en la rotonda a lo largo del tiempo (frecuencia real); cuatro 
columnas y de profundidad tanta como número de frames a lo largo de la simulación. Las 
cuatro columnas almacenan, respectivamente, la posición en x, la posición en y, la posición 
angular respecto a los ejes globales (con origen en el centro de la rotonda), y otra posición 
angular correspondiente a la circunferencia que representa la vía de acceso o de salida de la 
rotonda en la que se encuentre (posición angular local). 

 

Figura 18. Matriz n obtenida de la función "tráfico" 

Es importante destacar la necesidad de conocer las dos posiciones angulares 
anteriormente mencionadas, con el objetivo de conocer dos aspectos: 

1. En primer lugar, si el vehículo se encuentra en la rotonda, o en la circunferencia de 
entrada o de salida. Para el primer caso, la posición angular en ejes globales coincidirá 
con la posición angular en ejes locales; en caso contrario, el vehículo no se encontrará 
en la rotonda, sino accediendo o saliendo de ella y las posiciones angulares (global y 

local) no coincidirán. 

2. En segundo lugar, su importancia también reside en poder conocer en cada instante 
la posición exacta del vehículo, y la distancia recorrida por éste, conociendo el radio 
de la circunferencia en la que se encuentra y el ángulo de ésta recorrido. 

En esta función, a través de un bucle que recorra todo el tiempo de la simulación, y 
otro bucle anidado que recorra las filas de la matriz m y se encargue de comparar con los 
tiempos almacenados en ella, se localizan los momentos exactos en los que se introduce el 
vehículo. 

Conforme estos se vayan localizando, se procede al cálculo de su velocidad 
instantánea y de la distancia recorrida entre el frame actual y el anterior. Este último cálculo 
es utilizado para conocer si el vehículo ha llegado al final de su trayectoria, en este caso 
comparándolo con la última columna de la matriz m, donde se almacenaba la máxima longitud 

de la trayectoria. 

En caso de no ser así, se actualizarán las posiciones de cada vehículo mediante el 
uso de la función “movercoche”, que devolverá para cada vehículo y cada instante la 
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información que se recoge en la nueva matriz n. Si, por el contrario, el vehículo ya hubiera 
llegado al final de su trayectoria, o todavía no se haya alcanzado el instante temporal en el 
que éste es introducido, se rellenará su fila correspondiente de la matriz n con ceros. 

3.5.2 FUNCIÓN MOVERCOCHE 

La función “movercoche” es la encargada de actualizar en cada frame la posición del 
vehículo. Para ello, debe conocer con anterioridad la trayectoria de cada vehículo, entendida 
como la vía por la que entra y la vía por la que sale, y la distancia recorrida desde el último 
cálculo. En este caso, la función recibirá esta información desde la función “tráfico”, al ser 
llamada por ésta; teniendo en cuenta que la distancia que se pasa a la función es la total, 
calculada siempre desde el instante en el que el coche es introducido en la rotonda, momento 
en el que se considera que la distancia recorrida es todavía nula. 

Actualizar la distancia recorrida por el vehículo respecto al instante en el que éste 
comienza su movimiento por la rotonda tiene su razón de ser en poder conocer con facilidad 
el momento en el que se abandonan la circunferencia de entrada o la rotonda, para pasar a 
la rotonda o a la circunferencia de salida, respectivamente.  

Esto ocurrirá cuando la distancia total recorrida por el vehículo sea mayor que el arco 
de circunferencia correspondiente; es decir, el producto del radio de la circunferencia de 
entrada por el ángulo máximo recorrido en ella (deltalfa), o el producto del radio de la rotonda 
por el correspondiente ángulo recorrido en ella (vector deltalfarot), que será distinto según la 

distancia entre la vía de entrada y la vía de salida. 

A modo de ejemplo, si se entrara por la vía 1 y se saliera por la vía 2, solo se recorrería 
¼ de rotonda, por lo que se tomaría la primera componente del vector deltalfarot; mientras 
que, si se entrara por la vía 1 y se saliera por la vía 3, se recorrería en total ½ de rotonda, 

tomando, en este caso, la segunda componente del vector. 

Esto último se refleja en la función a través de la variable auxiliar “girorotonda”, que 
señala la componente del vector deltalfarot que se debe utilizar basándose en la diferencia 
entre la vía de salida menos la vía de entrada; con la excepción de que esta diferencia sea 
negativa; en cuyo caso, la porción de circunferencia recorrida se podrá obtener mediante la 
resta de 4 menos esta diferencia. 

Conocido todo lo anterior, la función compara la distancia recorrida con las máximas 
que se podría recorrer en la circunferencia de entrada, en ésta más la rotonda, o en la 

trayectoria total, para situar el vehículo en uno de los “segmentos” (entrada, rotonda, o salida). 

En caso de que el vehículo se encontrara en la circunferencia de entrada, su posición 
dependerá de en qué vía se encuentre; calculando así la posición angular en ejes locales, 
recogida en posangular; y las posiciones en ejes globales en x y en y, mediante las 

operaciones de cambio de sistema de coordenadas: 

𝑥 = 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  × cos(𝜑𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙) 

𝑦 = 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  ×  sin(𝜑𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙) 

Ecuación 2. Ecuaciones para el cambio de coordenadas del sistema de referencia local al global. 

El cálculo de la posición angular en ejes globales en este caso se realiza a través de 
la operación: 
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𝜃𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = tan−1 (
𝑦

𝑥
) 

Ecuación 3. Ecuación para el cálculo de la posición angular en ejes globales. 

Y debe tenerse en cuenta dónde debe encontrarse el vehículo (cuadrante), para 
obtenerse siempre el ángulo positivo que lo representa. Esta información se recoge en la 
variable teta. 

Si el vehículo se encuentra en la rotonda, 𝜑𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 y 𝜃𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 coincidirán, y las posiciones 

en x y en y se calcularán directamente como: 

𝑥 = 𝑟𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑑𝑎  ×  cos(𝜃𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) 

𝑦 = 𝑟𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑑𝑎  × sin(𝜃𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) 

Ecuación 4. Ecuaciones para el cálculo de las coordenadas x e y globales. 

Y en caso de encontrarse en la circunferencia de salida, el procedimiento será análogo 
al caso de encontrarse en la circunferencia de entrada, siendo necesario determinar la vía por 
la que está saliendo, calcular la posición angular en ejes globales y en ejes locales, y calcular 
las posiciones globales en x y en y mediante el cambio de sistema de coordenadas. 

Esta función se ejecutará a través de la función “tráfico”, y se hará de tal forma que 
sea una única vez para cada frame y cada vehículo, de tal forma que se vaya almacenando 
la información proporcionada por la función “movercoche” en cada fila, columna y frame de la 
matriz n calculada por tráfico. 
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3.5.3 FUNCIÓN ORDENARCOCHES 

La función “ordenarcoches” se encarga de dos acciones principales: por un lado, 
ordenará los vehículos que se encuentran en la rotonda en cada frame según su distancia al 
láser, del más cercano al más lejano; mientras que, por otro lado, a través de sucesivas 
llamadas a la función “ángulos”, obtendrá una nueva matriz de tres dimensiones donde se 
recogen el número de puntos con los que el láser ha detectado cada vehículo. 

Para llevar a cabo lo anterior, la función recibe como argumento la matriz n generada 
por la función “tráfico”, en la que se encontraban las posiciones globales x e y, la posición 
angular global y la posición angular local, en cada instante de tiempo para cada vehículo. 
Conocidos estos datos, y conocida la posición del láser, es inmediato el cálculo de la distancia 
entre un vehículo determinado y el láser.  

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜, 𝑙á𝑠𝑒𝑟) = √(𝑥𝑙á𝑠𝑒𝑟 − 𝑥𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜)2 + (𝑦𝑙á𝑠𝑒𝑟 − 𝑦𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜)2 

Ecuación 5. Fórmula para el cálculo de la distancia entre el láser y un vehículo. 

Para almacenar esta información y poder ordenar la matriz en base a ella, se crea una 

nueva matriz, 𝑗′, de igual número de filas y número de frames que la matriz n, pero con dos 
columnas adicionales además de las que tenía n: una quinta columna donde se almacena la 
distancia al láser y una sexta columna para identificar el número de vehículo. Esta última 
columna tiene como objetivo poder llevar a cabo el seguimiento de la trayectoria y las 

posiciones instantáneas ocupadas por cada vehículo, individualmente. 

 

Figura 19. Matriz j' obtenida de la función "ordenarcoches" 

Con el cálculo de las distancias del vehículo al láser, la ordenación de la matriz en 𝑗′ 

es inmediata. 

Una vez que la matriz n se ordena en la matriz 𝑗′, el objetivo es conocer las posiciones 
angulares, entendidas como intervalos angulares, que son ocupadas por cada vehículo en 
cada instante de tiempo, a fin de determinar si el láser es capaz de detectar todos los vehículos 
que en un instante se encuentran en la rotonda y si estos son detectados en su totalidad, o, 
en caso contrario, o bien no son detectados por estar tapados por otros; o bien no son 
detectados en su totalidad por el mismo motivo. Esta función también tiene en cuenta el 
alcance del láser; motivo que puede provocar que no se detecte un vehículo o que su 
detección sea parcial.  

Para ello se creará una nueva matriz, de igual número de filas y de frames que las 
anteriores, pero de una única columna, donde se almacena el número de puntos con los que 
se detecta cada vehículo. En caso de que este sea cero, puede ser, o bien porque el vehículo 
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todavía no ha llegado a la rotonda o ya ha completado su trayectoria; o bien porque se 

encuentra completamente tapado por otros vehículos o fuera del alcance del LiDAR. 

La nueva matriz N se rellenará a través de sucesivas llamadas a la función “ángulos2”, 
a partir de la matriz 𝑗′,  y de la matriz gamma (generada internamente por esta función). Esta 
última es fundamental debido a que almacena los intervalos angulares que ocupa cada 
vehículo en cada frame, como se explicará detalladamente en apartados posteriores. 

La matriz N tendrá dos columnas: la primera de ellas se corresponde con la posición 
angular global de cada vehículo en cada frame; mientras que la segunda será el número de 
puntos con los que se detecta cada vehículo en cada frame en cada una de sus posiciones 
angulares. El número de filas se corresponderá con la densidad de tráfico, y la tercera 
dimensión de esta matriz se corresponde con el número de frames totales que abarca la 
simulación completa.  

Sin embargo, esta matriz tiene la peculiaridad de que, para cada una de sus capas 
(frames) estará ordenada según distancia creciente al ego-vehículo. Esto trae como 
consecuencia que el vehículo que se identificaba con el número n (correspondiéndose con la 
fila que ocupa en la matriz m) no tenga por qué recogerse en la fila n de la matriz N en cada 
frame. Para poder llevar a cabo un seguimiento paramétrico del vehículo en su trayectoria, 
será necesario ordenar la matriz N en otra, N’, donde los vehículos estarán ordenados en 
todos los frames según el número que los identifica. Esta matriz N’ será el retorno de esta 
función.  

 

Figura 20. Comparación de las matrices N y N' obtenidas de la función "ordenarcoches" 

La matriz N’, por tanto, almacenará para cada vehículo y cada frame, su posición 
angular global y el número de puntos con los que puede detectarse, teniendo en cuenta tanto 
el alcance del láser como la densidad de tráfico en la rotonda. La información de esta matriz 
será muy valiosa para la reconstrucción de la nube de puntos obtenida y para la realización 
del estudio paramétrico, que será validado experimentalmente. 

Sin embargo, para la reconstrucción de la nube de puntos será necesario combinar la 

información de esta matriz con la obtenida por la función “cortesrectas”. 

Por lo tanto, los resultados de estas dos últimas funciones son los resultados últimos 
de la simulación experimental. 
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3.6 SIMULACIÓN DE LA DETECCIÓN DE VEHÍCULOS EN ENTORNO IDEAL 

Las funciones y algoritmos anteriores servían para crear las condiciones del entorno y 

de circulación necesarias para la simulación de la detección de los vehículos con el LiDAR. 

Para esto último, se utilizan diversas funciones con distintos parámetros según el 
estudio de la detección teórica de los vehículos que se quiera realizar. Esto se hace así para 
recabar mayor cantidad de datos, pero, sobre todo, con el objetivo de poder realizar un estudio 

comparativo ante diferentes circunstancias y condiciones. 

Las funciones utilizadas son, por un lado, “parametricstudy”; por otro lado, “angulos”, 
y, finalmente, las tres funciones: “angulos2”, “estudioparametrico3” y “ordenarcoches”; o, en 
su defecto, en vez de esta última, se puede utilizar también “puntosdetectados”. 

Las dos primeras de ellas sirven para realizar un estudio más teórico de la detección 
de los vehículos, ya que los únicos parámetros que considera “parametricstudy” que afectan 
a ésta son: el radio de la rotonda y de las trayectorias descritas por los vehículos para entrar 
o salir de ellas, el alcance en metros del LiDAR y la posición angular, tanto global como relativa 
al láser, del vehículo que se pretende estudiar; además de su trayectoria por la propia rotonda 
y accesos. En el caso de “angulos”, sin embargo, en vez de considerar el alcance, el cual no 
lo tiene en cuenta, considera que la detección de los vehículos pueda estar obstaculizada por 
otros. 

Con la función “parametricstudy” se pretende dar respuesta a cuál es el número 
máximo de puntos con los que puede detectarse un vehículo que se encuentra en la rotonda 
(o vías de acceso y salida) dentro del alcance del láser; sin considerar que pueda haber algún 
obstáculo (ya sea otro vehículo, o la propia geometría de la rotonda) que pueda ocultar parcial 

o totalmente el vehículo de estudio. 

De esta forma, los valores que se obtendrán de la ejecución de esta función servirán 
como valores de referencia para otros estudios, en los que se consideren más parámetros. A 
título de ejemplo, mediante el estudio comparativo de los resultados de esta función, y de otra 
que considere cierta densidad de tráfico en la rotonda, ante los mismos valores de los 
parámetros, si los resultados que ofrece la segunda (número de puntos con los que se detecta 
un vehículo en una posición angular determinada) son menores que los de la primera, se 
puede inducir que debe haber un obstáculo que impida la detección total del vehículo de 

estudio. 

La función “angulos”, por su parte, es un estudio teórico de la detección de los 
vehículos en el cual se realiza la idealización de alcance infinito del LiDAR. 

Las otras funciones mencionadas (“angulos2”, “estudioparametrico3” y 
“ordenarcoches” o “puntosdetectados”) trabajan con los mismos parámetros que la función 
“parametricstudy” y, adicionalmente, con una densidad de tráfico en la rotonda determinada; 
lo que provocará que los resultados obtenidos estén condicionados a esta densidad de tráfico 
instantánea, y a las posiciones relativas de los vehículos con el LiDAR y entre ellos, pudiendo 
ocultarse unos con otros (lo que reducirá el campo de visión del vehículo de estudio frente a 
las condiciones planteadas en “parametricstudy”). 

En lo que sigue, se realizará la descripción del funcionamiento de los algoritmos 
mencionados. 
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3.6.1 FUNCIÓN ÁNGULOS 

La función “angulos” es la que, como se ha explicado anteriormente, se encargará de 
rellenar la matriz N, que contiene el número de puntos con los que el láser es capaz de 
detectar a cada vehículo en cada frame según su posición en la rotonda y su posición relativa 
respecto a otros vehículos. 

Cada una de sus ejecuciones devuelve una capa de la matriz N, correspondiente a un 
frame determinado, pero obteniendo información relativa a todos los vehículos que se 
encuentran en ese frame dentro de la rotonda, o en sus vías de acceso o abandono. En su 
llamada recibirá, por tanto, cada una de las “capas” de la matriz jprima, correspondientes a 
dicho frame. 

El proceso que realiza esta función para calcular los intervalos angulares ocupados y 

el número de puntos con los que se detecta a cada vehículo es el siguiente:  

1. En primer lugar, para cada vehículo se establecen unos ejes locales solidarios al 
mismo, con el eje x en dirección transversal al vehículo (radial saliente de la 
rotonda) y el eje y en dirección longitudinal al vehículo en el sentido de su 

movimiento (tangencial a la rotonda). 

 

Figura 21. Representación gráfica de los ejes globales y los ejes locales solidarios al vehículo, para distintas posiciones del 
mismo. En el eje de abscisas: valores de la coordenada x. En el eje de ordenadas: valores de la coordenada y. 
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2. Se realiza la aproximación del vehículo a un rectángulo de dimensiones b= 1.8m 
(ancho medio del vehículo) y l=4.2m (longitud media del vehículo); y, teniendo en 
cuenta los ejes locales asociados al mismo, se definen como constantes las 
coordenadas de sus cuatro vértices en dicho sistema de referencia, siendo las 
siguientes: 

Vértice 
Coordenadas 

locales 

V1 (0.9 , 2.1) 

V2 (−0.9 , 2.1) 

V3 (−0.9 , − 2.1) 

V4 (0.9 , −2.1) 

Tabla 2. Coordenadas locales de los cuatro vértices de los vehículos. 

3. Con ello, el cálculo de las coordenadas en ejes globales de cada vértice de cada 
vehículo se realiza mediante la matriz de cambio de sistema de coordenadas, de 

la siguiente forma: 

[
𝑥𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

𝑦𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
] = [

𝑥𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜

𝑦𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
] + [

cos(𝜃𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) −sin(𝜃𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙)

sin(𝜃𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙) cos(𝜃𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙)
] × [

𝑥𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

𝑦𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙
] 

Ecuación 6. Ecuación para el cálculo de las coordenadas en ejes globales de los vértices de un vehículo mediante la matriz de 
cambio de base. 

4. Conocidas las coordenadas de todos los vértices en el sistema de coordenadas 
global, se puede calcular los ángulos que forma la recta que une el láser con cada 
vértice, con la vertical del láser mediante la siguiente expresión, teniendo en cuenta 
que el ángulo buscado es siempre el menor calculado, ya sea positivo o negativo: 

𝛾 = tan−1 (
𝑥𝑙á𝑠𝑒𝑟 − 𝑥𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒

𝑦𝑣é𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒 − 𝑦𝑙á𝑠𝑒𝑟
) 

Ecuación 7. Ecuación para el cálculo del ángulo formado por un vértice de un vehículo con la vertical del láser. 

5. Tras este cálculo, se cogerán para cada vehículo los dos ángulos más extremos 
(el menor y el mayor), que marcarán el intervalo angular ocupado por cada 
vehículo, y se guardará cada pareja en la matriz auxiliar 

“angulosocupadosnuevos”. 

6. Como esta matriz estará ordenada según la distancia al láser, de menor a mayor, 
el intervalo angular que ocupen los vehículos más cercanos siempre será mayor 
que el que ocupen los más alejados. Sabiendo esto, mediante dos bucles anidados 
que recorran esta matriz, se va comparando cada intervalo angular de la matriz 
con los anteriores, y el resultado de la comparación se guardará en otra matriz 
auxiliar. 

7. Esta matriz recogerá el resultado de las comparaciones dos a dos: en caso de que 
el nuevo intervalo se solape completamente con alguno de los anteriores, se 
guardará en la matriz auxiliar los valores [0, 0]; si se solapan solo en parte, se 
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guardará en la matriz la parte que no se solapa, y si no se solapan, se guardará el 
intervalo completo. Así, la nueva matriz tendrá dos columnas y tantas filas como 
número de vehículos más cercanos que el actual haya. 

8. Para conocer cuáles son las nuevas posiciones angulares ocupadas, se ordena 
por columnas esta matriz auxiliar, y se selecciona dentro de la primera columna, si 
existe, el mayor valor angular que sea superior al vértice de menor ángulo; y, de la 
segunda columna, si existe también, el menor valor angular que sea inferior al 
vértice de mayor ángulo. Se almacenan en la matriz que recoge los intervalos 
angulares ocupados, en su correspondiente fila. 

9. Este mismo proceso se seguirá para todos los vehículos. 

10. Finalmente, para calcular el número de puntos con los que se detecta cada 
vehículo, se coge el intervalo angular ocupado por cada uno de ellos, recogido en 
su correspondiente fila de la matriz angulosocupados, y se divide entre la amplitud 
angular de disparo de cada rayo del láser, que viene impuesta por el modelo del 
láser y es de 0.25°. 

𝑁𝑖𝑘 =
á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑚á𝑥 − á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑚í𝑛

𝜕𝛿𝑙á𝑠𝑒𝑟
 

Ecuación 8. Ecuación para el cálculo del número de puntos con los que el láser detecta al vehículo i en el frame k. 
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3.6.2 FUNCIÓN PARAMETRICSTUDY 

Esta función realizará el seguimiento de un vehículo de estudio a lo largo de su 
trayectoria dentro de la rotonda. Para ello, se consideran los parámetros siguientes: 

➢ Parámetros geométricos del entorno: radio de la rotonda y radio de las trayectorias 
descritas por el vehículo en su entrada y salida de la rotonda. Estos datos tendrán una 
doble funcionalidad: por un lado, estimar la trayectoria del vehículo y las posiciones 
angulares que ocupará en cada instante; y, por otro lado, y derivado de lo anterior, 

determinar si el vehículo en su trayectoria se encuentra dentro del alcance del LiDAR. 

Estos parámetros serán variables, con el objetivo de dotar al modelo de carácter 
general, permitiendo su utilización en distintas geometrías de la rotonda. 

 

➢ Parámetros de la tecnología de detección utilizada: alcance del LiDAR (máxima 
distancia que permite una detección de calidad); e intervalo angular de disparo del 
láser. Este último se ha configurado como 0.25°, con el objetivo de obtener una mayor 
densidad de puntos; mientras que el alcance será variable, de nuevo con el objetivo 
de permitir diferentes condiciones de detección. 

 

➢ Parámetros de la trayectoria del vehículo: en este caso, solo será necesario establecer 
una vía de entrada, otra vía de salida y la velocidad del vehículo, ya que, con los datos 
anteriores, tal y como se ha comentado, se podrá estimar la trayectoria completa del 
mismo. 

Una vez se hayan configurado estos parámetros, la función obtendrá todos los datos 
de la trayectoria del vehículo a través de la llamada a la función “muevecoche”. Con ello, y 
tomando la aproximación de los vehículos a un rectángulo, se podrán calcular los vértices del 
mismo para cada posición angular del vehículo, siguiendo el mismo procedimiento comentado 
en la función anterior. 

Con esto, se obtendrán los ángulos que dichos vértices forman con el láser, para 
conocer el intervalo angular que ocupan, y su distancia al mismo, con el objetivo de determinar 
si se encuentran dentro del alcance del LiDAR, o, por el contrario, no podrán ser detectados 
por encontrarse fuera del alcance. 

Conocido esto, para cada posición angular se calcularán también, si existen, los cortes 
de una circunferencia de centro el láser y de radio el alcance con cada una de las aristas del 
rectángulo que representa al vehículo. Si estos puntos no existieran, podría deberse, o bien a 
que el vehículo se encuentra completamente dentro del alcance, o, por el contrario, 
completamente fuera de éste. 

En caso de que existieran, el vehículo se encontraría parcialmente dentro del alcance 
del láser, por lo que estos puntos deberán guardarse para determinar el intervalo angular real 
que ocupa el vehículo, descartando aquellas partes (vértices del vehículo) que se encuentren 
fuera del alcance. 

Con los datos angulares que se tienen para el vehículo en cada una de sus posiciones 
angulares dentro de la rotonda, se calculará el intervalo angular que ocupan como el intervalo 
entre el vértice (o punto de corte en caso de que el vehículo esté parcialmente fuera del 
alcance) más pequeño y el más grande, almacenándose en la variable ángulos ocupados. 
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Finalmente, con todo lo anterior, el número de puntos máximo con el que se detecta el 
vehículo en cada posición angular se calculará como el cociente del intervalo angular ocupado 
entre el intervalo angular de disparo del láser (ecuación 8). Se establece que el número 
mínimo de puntos necesarios para poder afirmar que se detecta un vehículo es de 5 puntos; 
por lo que, si el cociente anterior diera como resultado un número menor, se cambiará este 

valor por 0, indicando que el vehículo no ha podido ser detectado. 

3.6.3 FUNCIONES ÁNGULOS2, ESTUDIOPARAMETRICO3 Y PUNTOS DETECTADOS 

El funcionamiento conjunto de estos tres algoritmos es similar al del anterior. A 
diferencia de “parametricstudy”, la cual trabajaba con un vehículo determinado realizando su 
estudio para toda su trayectoria a lo largo del tiempo de desplazamiento; estas tres funciones 
trabajan con todos los vehículos que se encuentran en la rotonda a lo largo del tiempo 
completo de simulación. Estas diferencias implican la necesidad de trabajar con mayor 
cantidad de datos, diferentes para cada vehículo y cada instante temporal. Es por ello por lo 
que se ha dividido el algoritmo en tres funciones, con mayor agilidad y con mayor facilidad de 
detección de errores intermedios. 

La primera de las funciones que se utiliza es “estudioparametrico3”. Esta función 
trabaja con los mismos parámetros que la función “parametricstudy”, con la diferencia de que, 
en este caso, las trayectorias de los vehículos se calculan previamente con otra función. 

Esta función operará de la misma forma en que lo hacía “parametricstudy”: primero, se 
calcularán los cuatro vértices representativos del vehículo, y con ello, su distancia al láser y el 
ángulo que forman con la vertical del mismo. El valor de la distancia al láser servirá para poder 
descartar aquellos vértices que se encuentren a una distancia mayor a la del alcance del láser. 

En segundo lugar, se calcularán los puntos de corte entre la circunferencia que 
representa el alcance del láser y las cuatro aristas representativas del vehículo, calculando 
también el ángulo que forman estos puntos con la vertical del láser. 

Todos estos datos se almacenarán en la matriz gamma5:  

𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎59∗𝑛𝑢𝑚𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒𝑠×1×𝑛𝑢𝑚𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 

Figura 22. Dimensiones de la matriz gamma5 obtenida con la función "estudioparametrico3" 

El número de filas de esta matriz será 9 veces el número de vehículos que se 
encuentren en la rotonda a lo largo del tiempo de simulación. Esto es así porque, para cada 
vehículo, las cuatro primeras filas recogerán los ángulos calculados de los vértices con la 
vertical del láser (sustituyendo su valor por “NaN” en caso de que el vértice correspondiente 
se encuentre fuera del alcance); mientras que el resto de filas servirán para recoger los 
ángulos que forman los puntos de corte de la circunferencia del alcance con las aristas de la 
aproximación rectangular del vehículo. En caso de que estos puntos no existieran, se 
rellenaría su fila correspondiente con el valor “NaN”. 

El número de columnas, por su parte, será solo una, debido a que esta matriz tiene el 

objetivo de almacenar únicamente los ángulos. 

Finalmente, la tercera dimensión será tan extensa como número de frames haya en el 
tiempo de simulación. En este caso, el objetivo será poder realizar un seguimiento temporal 
de los vehículos, actualizando en cada frame el campo de visión angular que ocupan. 
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El resultado de la función “estudioparametrico3” (gamma5) será parte de la información 
esencial con la que trabajará la función “angulos2”. Este algoritmo solo necesitará la 
información contenida en gamma5 y la información de jprima, donde se almacenaba la 
posición en x e y y la posición angular global y local de cada vehículo en cada frame, además 
de la distancia al láser de cada vehículo en cada frame y del número que identifica a cada 
vehículo. Es importante recordar que jprima está ordenada en cada uno de los frames según 
distancia creciente al láser. 

Esta función, por su parte, se encargará de calcular el intervalo angular real que ocupa 
cada vehículo en cada frame, considerando que su percepción pueda estar obstaculizada por 
otros vehículos. Esta tarea se realiza mediante un análisis comparativo según el intervalo 
angular ocupado por cada vehículo y según la distancia del mismo al láser. 

Una vez obtenido el intervalo angular real ocupado, se podrá calcular el número de 
puntos con los que se detecta el vehículo mediante la operación análoga a la que se realizaba 

en “parametricstudy”: 

𝑛° 𝑝𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑖,𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒 𝑗 = 𝑁(𝑖, 1, 𝑗) =
á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

0.25° ×
𝜋 𝑟𝑎𝑑

180°

 

Ecuación 9. Número de puntos con que se detecta a un vehículo i en un frame j, teniendo en cuenta las condiciones impuestas 
por el alcance del láser y la posición relativa de los vehículos. 

Al igual que en el caso anterior, se cribará el resultado en función del umbral mínimo 
de puntos detectados para una detección precisa. 

La última operación que realiza esta función es devolver los resultados calculados en 
N de forma ordenada; es decir, en N se recogen el número de puntos con los que se detecta 
cada vehículo en cada frame ordenados según cuál esté en cada momento más cerca del 
láser. 

Por ello, si por ejemplo en un frame n el vehículo 7 está más cerca del láser que el 
vehículo 3, en N aparecerá en filas superiores a este último en ese frame; pero si en otro 
frame es el vehículo 3 el que está más próximo, este aparecerá antes. Esto se ordenará en 
una nueva matriz Nprima, de tal forma que para que a cada vehículo le corresponda la fila de 
esta matriz que coincide con el número que lo identifica, se utilizará la componente de jprima 
donde se almacena esta información. 

Con todo ello, el resultado de esta función será la matriz Nprima, de dimensiones e 
información la que se muestra a continuación: 

 

Figura 23. Matriz Nprima obtenida con la función “angulos2” y “puntosdetectados” 
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La función “puntosdetectados” surge debido a que la función “angulos2” solo completa 
cada una de las capas de Nprima en su ejecución; es decir, cada ejecución devuelve la capa 
de Nprima correspondiente a un frame determinado. En esta función se completará la matriz 
mediante la llamada sucesiva a la función “angulos2”. 

Los datos obtenidos de estos algoritmos son la base para iniciar un estudio detallado 
de los resultados teóricos de la simulación. Con ellos, se pretende extraer información relativa 
a la detección esperada y su calidad; las cuales serán posteriormente evaluadas y 
contrastadas mediante una validación experimental, con el objetivo de confirmar la validez del 
método. 

3.6.4 FUNCIÓN CORTESRECTAS 

Por último, la función “corterectas” se encarga de representar la nube de puntos que 
es capaz de detectar el algoritmo. Para ello, se apoya en los puntos detectados con las 
funciones anteriores y los intervalos angulares definidos por estas. 

Con esta función se crea el haz de rectas que representa los haces láser del sensor, 
y se calculan los cortes de los mismos con los elementos característicos de la rotonda (islote 

central) y los vehículos que se encuentran en ella.  

Para crear este haz de rectas, teniendo en cuenta que el presente proyecto trabaja 
con un entorno en 2D, solo será necesario conocer el ángulo azimutal; ya que el canal del 
sensor siempre será el correspondiente a una sola capa. De esta forma, las rectas quedarán 
definidas mediante su ecuación explícita, ya que se conoce de las mismas siempre un punto, 
el de la posición del sensor; y la pendiente, que se calcula como la tangente del ángulo 
azimutal. 

𝑦 = 𝑦𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 + 𝑡𝑔𝜃 × (𝑥 − 𝑥𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟) 

Ecuación 10. Ecuación explícita de los haces del láser. 

Conocida la ecuación de las rectas que representan los haces láser, solo será 
necesario calcular el corte de las mismas con cada vehículo. 

Los vehículos, en el entorno ideal, se aproximan a rectángulos de batalla 4,2 metros y 
ancho 1,8 metros. Como se conoce en todo momento la posición que ocupan dentro de la 
rotonda, representada por su centro geométrico, se pueden calcular con facilidad las 
posiciones de los vértices que los representa, y por ende, la de las rectas. Este cálculo se ha 
realizado en las funciones anteriores, por lo que no será necesario realizarlo de nuevo en esta 
función; sino que bastará con que se pase esta información a la función. 

Conocidas las rectas de los haces láser y los rectángulos de los vehículos, para 
conocer los puntos que se detectan de los mismos bastará con cortar cada recta del haz con 
todas las rectas que representan los vehículos que se pueden detectar. 

De esta forma se obtendría una nube de puntos completa del entorno, sin tener en 
cuenta que unos objetos puedan obstaculizar la detección de otros. Un ejemplo de la nube de 

puntos que se obtiene en este momento es la siguiente: 
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Figura 24. Nube de puntos obtenida por el algoritmo, sin filtrar 

Como puede observarse en la figura, la nube de puntos que se obtiene de esta forma 
no funcionaría correctamente, ya que, como se ha comentado anteriormente, no tendría en 
cuenta que la detección de unos obstáculos impida la detección de otros, puesto que el láser 
no puede atravesarlo. 

Por ello, es necesario realizar un filtrado de la nube de puntos para considerar lo 
anterior. Para ello, se introduce una mejora en el algoritmo, de tal forma que el nuevo algoritmo 
cortará una a una cada una de las rectas que representan los rayos láser y guardará los puntos 
de corte por sus coordenadas, y además por el ángulo θ que representa el rayo láser que lo 
detecta. 

Una vez que se hayan obtenido todos los puntos de corte para una misma recta, y se 
hayan catalogado según el ángulo, se calculará la distancia de estos puntos al láser, de tal 
forma que solo se almacenará aquella que sea la menor de todas. 

De esta forma, la nube de puntos que se obtendrá ahora contendrá menos puntos, pero serán 
solo los correspondientes a los que se pueden detectar, sin estar obstaculizados por otros. 
Un ejemplo de la nube de puntos que se obtendrá es el siguiente: 

 

Figura 25. Nube de puntos obtenida por el algoritmo, tras ser filtrada. 
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Como se muestra en las anteriores figuras, la parte detectable de los vehículos 
siempre es aquella que se encuentra más próxima al láser. En la mayoría de los casos, por 
tanto, no se puede obtener la información completa de los vehículos, sino que la silueta que 
se obtiene de los mismos está bastante limitada.  

Este comportamiento se podría mejorar si se desarrollara el algoritmo en 3D; sin 
embargo, para los objetivos de este trabajo, es suficiente con el modelo en 2D, puesto que el 
estudio paramétrico de los vehículos parte del estudio de su trayectoria, la cual, queda descrita 
en un plano. 

En apartados posteriores se analizará la conveniencia del método utilizado y del 
desarrollo en dos dimensiones, mediante el análisis comparativo de la información que se 
puede obtener con el algoritmo frente a la información que se puede obtener de ensayos 
reales con el sensor, el cual, puede trabajar en tres dimensiones. 

  



 

 
MIRIAM FDEZ-ALMAGRO HURTADO DE MENDOZA  65 

 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LAS ROTONDAS USANDO LiDAR 
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CAPITULO 4: 

SIMULACIÓN VIRTUAL Y RESULTADOS OBTENIDOS DEL MODELO 

TEÓRICO  

En este capítulo se realizará un análisis preliminar de los resultados obtenidos por el 
modelo teórico, razonando la validez de los mismos mediante el análisis crítico y la 
comparación con ciertas idealizaciones sobre el algoritmo. 

Con anterioridad a este capítulo se ha realizado la descripción del funcionamiento del 
entorno virtual y los algoritmos necesarios para la obtención de los resultados teóricos, junto 
con la explicación y justificación de las idealizaciones que se tomarán para la comparación en 
este apartado. Por ello, el fin último de este capítulo es obtener los resultados teóricos y 
realizar un análisis inicial para detectar en una fase temprana aquellos fallos que pueda 
presentar el algoritmo, y aquellas situaciones en las que el comportamiento que muestra es, 
a priori, válido. 

Para llevar a cabo esta tarea, se realizarán diversas simulaciones virtuales ante 
diferentes escenarios, obteniendo la información necesaria para, en capítulos posteriores, 
poder realizar la validación con ensayos reales. 

4.1 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ENTORNO IDEAL Y 
DESARROLLO POR ALGORITMOS 

Poniendo de nuevo en valor el objetivo principal del presente estudio, “Desarrollar un 
algoritmo que permita simular las condiciones de circulación real en una rotonda y la captura 
de datos que obtendría un sensor LiDAR como entrada al módulo de decisión de un vehículo 
autónomo”, se deberá partir del desarrollo del algoritmo mencionado. 

Es muy importante destacar que la validez del algoritmo solo podrá ser probada 
mediante el contraste con datos obtenidos de ensayos en circulación en condiciones reales, 
lo que hace esencial la creación de un entorno de programación que se asemeje a la situación 
que se validará, pero que a su vez, permita suficiente versatilidad para poder adaptarse a 

cualquier situación de circulación que no necesariamente sea la del ensayo real. 

Por lo mencionado aquí, la primera etapa será la creación de dicho entorno de 
simulación ideal, para lo que se utilizará el programa Matlab. Para dotar al modelo de esa 
flexibilidad en los escenarios que se pretende que plantee, se establecerá un entorno de 
simulación ideal que recreará las condiciones de circulación en rotonda, con una geometría 
(radio de la rotonda) que será proporcionada por el usuario o leída de un fichero de datos. 

Una vez la geometría esté determinada, el siguiente paso necesario será la puesta en 
circulación de una densidad de tráfico determinada en la rotonda. Al igual que para la 
geometría, esta densidad de tráfico, entendida como el valor del número de vehículos que 
circulan por la rotonda en un determinado espacio de tiempo, podrá ser introducida por el 
usuario o leída de un fichero de datos.  

Para que las condiciones de circulación en la rotonda sean homogéneas, los vehículos 
deberán introducirse en la misma de forma aleatoria pero distribuida en todo el intervalo de 
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tiempo de la simulación. Para conseguir este fin, se ha establecido que la introducción de los 
vehículos en la rotonda siga una distribución de probabilidad, de tal forma que para asegurar 
el correcto funcionamiento de esto se ha optado por condicionar dicha probabilidad al 
transcurso del tiempo y a la densidad de tráfico previamente introducida en instantes 
anteriores. Todo lo mencionado hasta aquí es llevado a cabo por la función “probentsal”, cuyo 
desarrollo en detalle se encuentra recogido en el punto correspondiente del presente trabajo, 
y cuya implementación en Matlab puede encontrarse en los anexos. 

El siguiente paso será poner en movimiento en tiempo real los vehículos que se hayan 
ido introduciendo, registrando en todo momento las posiciones que estos ocupan, y teniendo 
en cuenta las trayectorias que estos siguen. De esto se encargarán conjuntamente las 
funciones “tráfico” y “movercoche”. 

Cuando se conozca con detalle la trayectoria de todos los vehículos, se procederá 
finalmente al cálculo de los puntos con los que pueden detectarse los vehículos, teniendo en 
cuenta varias consideraciones que afectarán directamente y en gran medida a dicha 
detección: por un lado, la geometría de la rotonda; por otro lado, la densidad de tráfico 
instantánea en la misma y las posiciones relativas entre los diferentes vehículos entre sí y con 
el ego-vehículo; y finalmente, el alcance que se espera del LiDAR. 

La geometría de la rotonda influirá conjuntamente con el alcance del LiDAR, 
provocando que ante geometrías grandes en comparación con el alcance, los vehículos no 
puedan ser detectados en su totalidad, o no se pueda realizar un correcto tracking de los 
mismos. Para la programación de estos condicionantes, el alcance podrá ser introducido 
manualmente por el usuario o leído de un fichero de datos; y establecerá un perímetro en 
torno al LiDAR. Esto se reflejará en el programa como una circunferencia de centro el láser y 
de radio el alcance, de la cual se calcularán sus puntos de corte con las aristas que describen 
el vehículo (aproximado a un rectángulo) en cada frame, con el objetivo de discernir si el 
vehículo se encuentra completamente fuera del alcance o total o parcialmente dentro del 
alcance, en cuyo caso sí podrá ser detectado. 

La densidad de tráfico instantánea también juega un papel muy importante en la 
detección del vehículo de estudio, debido a que la presencia en la rotonda de otros vehículos 
ajenos al que se pretende estudiar puede suponer un obstáculo para la detección. Por ello, 
será de vital importancia considerar las posiciones relativas entre vehículos y entre cada 
vehículo y el ego-vehículo. De esta forma, los vehículos más próximos al láser ocuparán en 
el campo de visión del mismo un intervalo angular mayor, que podrá ocultar a otros vehículos 

más lejanos. Esto deberá ser valorado y actualizado para cada vehículo en cada frame. 

Tras la ejecución del programa pertinente para la detección de los vehículos en el 
entorno de simulación ideal se obtendrá el tracking, a lo largo de todo el tiempo de simulación, 
de todos los vehículos que se encuentran en la rotonda durante el mismo para todas sus 
posiciones angulares a lo largo de todo el tiempo de simulación. De esta forma, el resultado 
final de la simulación virtual en el entorno ideal será la obtención de una matriz donde se 
recoja, para cada vehículo durante todo el tiempo de simulación el número de puntos con los 
que ha podido ser detectado y la nube de puntos detectados de cada frame. 

Los datos obtenidos necesitarán un procesamiento, con el objetivo de poder extraer 

conclusiones de los mismos y poder detectar rápidamente posibles y potenciales fallos, en 

caso de que los haya. El procesamiento se llevará a cabo a través de Excel y Matlab, y 

consistirá en la materialización en una gráfica del tracking del vehículo de estudio. 
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Obtenida ésta para las diversas condiciones de circulación, se realizará primeramente 
un estudio comparativo entre los resultados así obtenidos y los resultados ideales de la 
simulación virtual. Estos resultados ideales serán fruto de realizar la siguiente aproximación: 

• Se considerará tráfico nulo en la rotonda en todo el tiempo de simulación, por lo que 
no habrá elementos, más allá de los geométricos, que puedan ocultar total o 
parcialmente el vehículo. 

Para el alcance del LiDAR no se realizará ninguna aproximación, si bien podría 
realizarse la aproximación de alcance infinito, lo que provocaría que en todo momento el 
vehículo pudiera ser detectado y se obtuviera su tracking completo. Esta decisión ha sido 
tomada con el objetivo de poder discernir cuando no se detecta un vehículo en una posición 
concreta si esto es debido a que se encuentra fuera del alcance o por el contrario se encuentra 
tapado por otros vehículos. 

El fin de la aproximación que se realiza es conocer el máximo número de puntos con 
los que el algoritmo podría detectar a cada vehículo en cada posición angular, de tal forma 
que mediante la comparación con los resultados reales de la simulación, pueda identificarse 
el motivo por el que pueda perderse la detección de un vehículo; así como detectar fallos en 
el algoritmo. 

4.2 ENTORNOS ENSAYADOS 

El entorno ideal básico utilizado en las simulaciones virtuales es una rotonda de cuatro 
vías de doble sentido, simétrica en sus dos ejes. 

Para simular las vías de aproximación o salida de la rotonda, se establecen unas 
circunferencias para representarlo, de menor radio que la rotonda.  

La apariencia, tanto 2D como 3D del entorno es la que se recoge en las figuras 
siguientes. 

 

Figura 26. Entorno ideal: rotonda de cuatro vías con carriles de doble sentido 

Se trata de un entorno de geometría sencilla, pero representativo para el caso que 
ocupa el trabajo. Las líneas detectadas representan los bordes tanto del islote central como 
de las vías de acceso y salida de la rotonda. 
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Para el ensayo virtual se numerarán las vías, según ángulos crecientes. De esta forma, 
y por simplicidad para comparar con los resultados reales, el ego-vehículo se colocará en la 
cuarta entrada (siendo ésta la que se encuentra en la posición angular aproximada por 270°). 

4.3 ESTUDIO PARAMÉTRICO 

El estudio paramétrico pretende dar respuesta a diferentes preguntas. En primer lugar, 
como objetivo principal se encuentra la validación del método y la comprobación de su 
idoneidad, a la vez que la detección de ambigüedades o errores que el mismo pueda contener, 

para que, en futuros estudios, estos puedan ser corregidos. 

Para valorar lo anterior, las preguntas que debe contestar el estudio paramétrico son: 
por un lado, si se puede detectar o no el vehículo, y en caso afirmativo, con qué precisión se 
da esta detección; y, por otro lado, cuándo se comienza a detectar un vehículo. Esto último 
servirá para tomar la decisión de abordar la entrada a la rotonda del ego-vehículo o no (que 
se deja a estudios futuros, dándose solo algunas nociones para esta decisión). 

Con todo ello, el estudio paramétrico se plantea a través de diferentes ensayos o 
simulaciones. Con el objetivo de dar respuesta a la primera pregunta: si el vehículo puede 
detectarse o no, y cuál es la calidad de esa detección; se lleva a cabo un estudio de la 
trayectoria del vehículo en diferentes condiciones, variando parámetros como el radio de la 
rotonda en la que se encuentra, o la densidad de tráfico en la misma durante la simulación. 
De esta forma, el radio de la rotonda influirá en dos aspectos principalmente: si el alcance del 
LiDAR es suficiente para cubrir la distancia con el vehículo y poder detectarlo; y si la rotonda 
es de suficiente amplitud como para que los puntos más alejados no influyan en la decisión 
de abordar la rotonda o no. 

La densidad de tráfico en la rotonda, o flujo, tendrá una influencia destacada en la 
detección de los vehículos, ya que una circulación más densa provocará que pueda llegar a 
perderse por completo la información sobre un vehículo. 

Con lo descrito hasta aquí, se plantea el estudio de la trayectoria del vehículo mediante 
el análisis de gráficos donde se represente el número de puntos con los que se detecta un 
vehículo determinado según su posición angular global, para una densidad de tráfico dada y 
diversos radios de rotonda. 

Por otro lado, la siguiente pregunta a la que se pretende dar respuesta es cuándo se 
comienza a detectar nítidamente un vehículo. Para esto es vital tomar la decisión de cuántos 
puntos de un vehículo son necesarios detectar para poder discernir que se trata de un vehículo 
y obtener una detección de calidad. Además de lo mencionado, hay que establecer que 
parámetros van a afectar significativamente a esto. Para esto último, se han establecido dos 
variables: el radio de la rotonda y la densidad de tráfico en la misma. 
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4.4 ESTUDIO DE LA TRAYECTORIA DEL VEHÍCULO Y LA DETECCIÓN 
DEL MISMO EN SUS DIFERENTES POSICIONES 

En este estudio se realiza lo comentado anteriormente para dar respuesta a la primera 
pregunta. Para ello, se llevan a cabo 4 simulaciones con diferentes condiciones de circulación, 
variando la trayectoria del vehículo, la geometría de la rotonda, la densidad de tráfico en la 

misma y el alcance del LiDAR. 

La razón para realizar las cuatro simulaciones elegidas es porque éstas son 
representativas de todas las posiciones angulares que podría ocupar un vehículo en la 
rotonda; y las condiciones de circulación cubren multitud de casos. 

➢ Simulación 1 

Para la primera simulación se fija el alcance del LiDAR en 50 metros. Aunque este 
alcance es relativamente bajo para esta tecnología, sirve para establecer un límite inferior de 
detección. Por otro lado, se fija también una densidad de tráfico en la rotonda, siendo ésta de 
20 coches/min; y se establece la primera trayectoria del vehículo que se quiere detectar: 
entrada por la vía uno, circulación en la rotonda y abandono de la misma por la vía 4. 

 

Figura 27. Trayectoria del vehículo elegido en la rotonda, a lo largo de los frames, para la simulación 1 

A lo largo de estos ensayos, de las múltiples posibles trayectorias que se pueden 
establecer, se han elegido 4, ya que con estas se cubren todas las posibles posiciones 
angulares que puede tomar el vehículo en el entorno de simulación, y éstas son: 

• Entrada por la vía 1, circulación en la rotonda y abandono de la misma por la vía 4. 

• Entrada por la vía 2, circulación por la rotonda y abandono por la vía 1. 

• Entrada por la vía 3, circulación por la rotonda y abandono por la vía 2. 

• Entrada por la vía 1, circulación en la rotonda y abandono por la vía 3. 

Con los tres parámetros establecidos (alcance del LiDAR, densidad de circulación y 
trayectoria del vehículo) se varía el radio de la rotonda, abarcando hasta 4 casos (15 metros 
de radio, 20 metros, 25 metros y 30 metros) y se registra, para el vehículo seleccionado, su 
posición angular y el número de puntos con los que se detecta en dicha posición para cada 
caso. Con los datos recabados se construye una gráfica que muestre la comparación de los 

mismos. 
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En los dos gráficos siguientes se muestra el estudio paramétrico realizado en 
condiciones de circulación con la densidad de tráfico establecida para el ensayo (20 
coches/min), y en condiciones ideales, en las que no se considera densidad de tráfico. Esta 
información se recoge en los gráficos 8 y 9, respectivamente. 

 El objetivo de llevar a cabo estas dos simulaciones, como se ha comentado 
anteriormente, es poder reconocer con mayor facilidad las causas que pueden estar 
obstaculizando la detección del vehículo, siendo estas que se encuentre fuera del alcance o 
que esté tapado por otros vehículos en la rotonda. 

 

Gráfico 12. Detección de un vehículo según su posición angular en la rotonda, para alcance del LiDAR 50 metros 
y densidad de tráfico en la rotonda de 20 coches/min. Vehículo entrando por la vía 1 y saliendo por la 4. 

 

 

Gráfico 13. Máximo valor de puntos con que se detecta un vehículo según su posición angular global, para 
alcance del LiDAR 50 metros. Situación ideal afectada por el alcance, pero con la idealización de flujo nulo en la 

rotonda. 
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Mediante el estudio comparativo, y como era de esperar, puede determinarse que la 
tendencia en ambos casos es la misma. Además, en todo momento de la simulación con 
densidad de tráfico, la gráfica que se obtiene se encuentra dentro de la envolvente que marca 
la simulación ideal, lo cual necesariamente tenía que ocurrir, ya que no se pueden detectar 
vehículos con mayor número de puntos que en el ensayo en condiciones ideales. Sin 

embargo, pueden apreciarse también ciertas diferencias: 

• Para el caso ideal, cuando los radios de la rotonda son más pequeños (15m o 20m), 
el vehículo se puede detectar en todo momento, con una buena calidad: una media de 
25-30 puntos por vehículo. Esto, sin embargo, no ocurre en el caso en el que haya 
tráfico en la rotonda, donde puede verse en ambos casos una serie de picos de valor 
0 puntos detectados. Esto puede indicar que hay otros vehículos que ocultan el 
vehículo de estudio, dificultando su detección; o que el vehículo, en esa posición 
angular se encuentra fuera del alcance. Esta última hipótesis puede ser descartada 
comparándolo con los resultados de la simulación virtual ideal, ya que para esas 

posiciones angulares los vehículos sí son detectados. 

• Cuando el radio de la rotonda es mayor (25 o 30 metros), se observa que ni en el caso 
ideal, ni en el caso en el que se considera cierta afluencia en la rotonda, los vehículos 
pueden ser detectados hasta que no se encuentran próximos a la vía inmediatamente 
anterior (en este caso, la vía 3). 

• Una vez los vehículos han pasado la vía mencionada en el punto anterior, puede 
observarse cómo en ambos casos el número de puntos comienza a aumentar casi 
exponencialmente. Esto es debido a que la distancia con el láser es cada vez menor, 
lo que hace que los vehículos se vean con mayor nitidez y necesariamente con mayor 
amplitud angular. Además, conforme el vehículo de estudio se aproxima a la posición 
del ego-vehículo, será ocultado por menos vehículos ajenos, lo cual queda también 
reflejado en las gráficas del tracking del vehículo en sus diferentes posiciones 
angulares. 

• Cabe mencionar que según aumenta el radio de la rotonda, el número de puntos con 
los que se puede detectar un vehículo en la misma posición angular disminuye. Esto 
se debe claramente al aumento de la deflexión entre dos haces láser que se produce 
con el aumento de la distancia. Esto pone de manifiesto que, pese a que el alcance 
teórico del láser pueda ser muy superior, el alcance práctico se ve mermado por la 
difracción de los haces láser. 

• Es interesante también analizar el número de puntos máximo con el que se detecta el 
vehículo. Como necesariamente debe ocurrir, este máximo se da en las posiciones 
más cercanas al ego-vehículo. El número de puntos con los que se detecta parece ser 
demasiado alto, considerando que se trata de una simulación en 2D. Para analizar la 
veracidad de este número se realizarán unos cálculos: 

o El ángulo entre dos haces láser consecutivos es conocido que es 0.25°. 

o Saliendo por la vía 4, para las posiciones angulares en las que se da el máximo, 
el vehículo se encuentra a una distancia aproximada del ego-vehículo igual al 
ancho del carril, que se había fijado en 1.5 metros. 

o Además, se ha aproximado las dimensiones de un vehículo a un rectángulo de 

longitud 4.2 metros y de ancho 1.8 metros. 
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o Con todo ello, el número de puntos con los que se podría detectar el vehículo 

en estas condiciones se puede calcular como: 

𝑛° 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜

𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 (𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑙á𝑠𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
=

4.2

1.5 ×
0.25×𝜋

180

≈ 642 

Ecuación 11. Estimación matemática del número de puntos con los que se podría detectar un vehículo, según las condiciones 
geométricas. 

• Sin embargo, se observa que el número de puntos máximo con el que se detecta en 
la simulación virtual es algo menor que el de la simulación virtual ideal. Esto, en primera 
aproximación, induce a pensar que la detección del vehículo se encuentra 
obstaculizada por otros vehículos. Sin embargo, analizando la posición para la que 
ocurre, es fácil deducir que esto solo puede ocurrir porque haya un solapamiento 
(colisión) de dos vehículos en esa zona. 

 

➢ Simulación 2 

Para esta segunda simulación se fija el alcance del LiDAR de nuevo en 50 metros. Se 
cambia ahora, frente al primer ensayo, la densidad de tráfico en la rotonda, siendo ahora 
de 30 coches/min; y se establece la trayectoria del vehículo que se quiere detectar: 
entrada por la vía dos, circulación en la rotonda y abandono de la misma por la vía uno. 
Los resultados obtenidos en esta nueva simulación son ahora los recogidos en las 

siguientes gráficas: 

 

Gráfico 14. Detección de un vehículo según su posición angular en la rotonda, para alcance del LiDAR 50 metros y densidad 
de tráfico en la rotonda de 30 coches/min. Vehículo siguiendo la trayectoria de entrada por la vía 2 y salida por la 1. 
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Gráfico 15. Máximo valor de puntos con que se detecta un vehículo según su posición angular global, para alcance del LiDAR 
50 metros. Situación ideal afectada por el alcance, pero con la idealización de flujo nulo en la rotonda. 

 

Gráfico 16. Detalle del tracking del vehículo en circulación por rotonda de radio 20 metros. 
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Gráfico 17. Comparación puntos detectados por el LiDAR en situación de circulación real (con densidad de tráfico) y en 
situación ideal, en rotonda de radio 20m 

En esta simulación se han incluido dos gráficas más, en las que se muestra aislada de 
las demás, el tracking del vehículo circulando en una rotonda de radio 20 metros (Gráfico 12), 
y lo mismo pero con los resultados de la simulación ideal superpuestos en la misma gráfica 
(Gráfico 13). Esta decisión se ha tomado porque esta gráfica muestra claramente elementos 
interesantes a analizar; y cuyo análisis puede ser extrapolado al resto de simulaciones. 

En el estudio considerando flujo en la rotonda se ven, para ciertas posiciones 
angulares y ciertas condiciones, algunos picos en las detecciones que resulta interesante 

analizar. La explicación a estos picos puede ser: 

o Por un lado, puede ocurrir que otro vehículo, u otros vehículos, estén 
obstaculizando la detección del vehículo de estudio, reduciendo la calidad de 
su detección; y que, para esa posición angular y esos radios de rotonda, por la 
posición relativa entre vehículos y entre vehículos y el láser, el vehículo de 
estudio se pueda detectar con mayor calidad. Sin embargo, esta hipótesis tiene 
que ser validada con la detección en condiciones ideales; puesto que, de ser 
así, en el estudio ideal el vehículo de estudio se detectaría en dichas posiciones 
angulares con un número de puntos igual o mayor; lo que, como se puede 
comprobar, ocurre. 

o Por otro lado, en caso de que no se cumpliera la hipótesis anterior, solo es 
posible que estos picos de detección ocurran por un fallo en el programa de 
detección. Aceptada esta hipótesis, es conveniente analizar las posibles 
causas de este error del programa. Al igual que ocurría en el caso anterior, es 
altamente probable que el vehículo de estudio se encuentre en dichas 
posiciones obstaculizado por otro y, al analizar las posiciones angulares para 
las que ocurre, se observa que el problema puede surgir porque en esa zona 
ocurra un alcance entre vehículos. 
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➢ Simulación 3 

En esta nueva simulación se ha buscado cambiar más las condiciones de detección, 
en este caso estableciendo el alcance del LiDAR en 100 metros. Aunque esta tecnología 
puede llegar a conseguir alcances incluso mayores, sobre todo cuando se utiliza en 
aplicaciones topográficas, a efectos de la aplicación que se da en este trabajo (detección de 
vehículos), el alcance elegido en esta simulación es superior al que realmente resulta de 
utilidad en los ensayos reales. Esto es debido a la divergencia de los haces láser, que provoca 
que a una determinada distancia, y sobre todo para objetos relativamente pequeños como es 
un vehículo, la calidad de la detección no sea suficiente para identificar un vehículo en la nube 

de puntos obtenida. 

También se modificarán otras condiciones de circulación, como es la densidad de 
tráfico en la rotonda, establecida en 40 coches/min para esta simulación. 

La trayectoria del vehículo será ahora: entrada por la vía tres, circulación en la rotonda 

y abandono de la misma por la vía 2. Con todo ello, los resultados son los que siguen: 

 

Gráfico 18. Detección de un vehículo según su posición angular en la rotonda, para alcance del LiDAR 100 metros y densidad 
de tráfico en la rotonda de 40 coches/min. Vehículo en la trayectoria de entrada por la vía 3 y salida por la vía 2 

 

Gráfico 19. Máximo valor de puntos con que se detecta un vehículo según su posición angular global, para alcance del LiDAR 
100 metros. Situación ideal afectada por el alcance, pero con la idealización de flujo nulo en la rotonda. 
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Gráfico 20. Comparación puntos detectados por el LiDAR en situación de circulación real (con densidad de tráfico) y en 
situación ideal, para distintos radios de rotonda 

Las conclusiones que se pueden obtener de este ensayo son análogas a las 
anteriores. En este caso, al igual que en el anterior, se ha decidido aportar también un detalle 
de la comparativa entre las simulaciones virtuales ideal y no ideal, recogida el gráfico 16. De 
nuevo se puede comprobar que la simulación virtual en condiciones no ideales (con cierta 
densidad de tráfico) produce unos resultados algo inferiores a la simulación virtual ideal, la 
cual engloba a la anterior. Esto es un indicador del buen funcionamiento del algoritmo de 
detección. 

Otro punto interesante que se puede destacar es que conforme aumenta el radio de la 
rotonda se observa cómo las gráficas se mueven hacia la izquierda, provocando que lo que 
para radios menores de la rotonda se detectaba en una posición angular, ahora se detecte en 
otra posición angular anterior. Esto se debe a que las posiciones relativas entre los vehículos 
cambian con el radio de la rotonda, por lo que la detección de los mismos debe ser similar en 
todas las condiciones geométricas de la rotonda, pero algo diferentes en las posiciones para 
las que ocurre. 

➢ Simulación 4 

Para el último ensayo, la trayectoria elegida será de entrada por la vía uno y salida por 
la vía 3; con una densidad de tráfico en la rotonda de 50 coches/min y un alcance del LiDAR 
de 100 metros, nuevamente. 

Se puede observar cómo para estas condiciones de circulación, el número de puntos 
con los que se detecta al vehículo es más homogéneo. Esto se debe a que el vehículo se 
encuentra en todo momento lejos del ego-vehículo y a una distancia más o menos igual; por 
lo que en ningún momento se producirá el pico de detección ligado a la posición más cercana 
del vehículo con el LiDAR. Sin embargo, puede verse cómo este ensayo tiene una tendencia 
muy similar a los demás en las mismas zonas angulares, lo que indica la constancia del 
algoritmo y su robustez, al producir siempre resultados iguales o muy similares ante 
condiciones similares. 
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Gráfico 21. Detección de un vehículo según su posición angular en la rotonda, para alcance del LiDAR 100 metros y densidad 
de tráfico en la rotonda de 50 coches/min. Vehículo siguiendo la trayectoria de entrada en la rotonda por la vía 1 y salida por la 

3. 

 

Gráfico 22.Máximo valor de puntos con que se detecta un vehículo según su posición angular global, para alcance del LiDAR 
100 metros. Situación ideal afectada por el alcance, pero con la idealización de flujo nulo en la rotonda. 

Llegados a este punto de simulación, es interesante destacar algunos factores que se 
han repetido a lo largo de las distintas simulaciones con sus diversas condiciones: 

• En primer lugar, se observa cómo en todos los ensayos, según aumenta el radio de la 
rotonda, el número de puntos con los que pueden detectarse los vehículos disminuye, 
para las mismas posiciones angulares. Esto se debe a la divergencia de los rayos láser 
emitidos por el LiDAR. Esto hace interesante destacar que pese a que el LiDAR pueda 
ofrecer un alcance muy elevado, la calidad de la detección para distancias grandes 
disminuye significativamente, lo cual puede provocar falsas detecciones o detecciones 

de tan baja calidad que no sirvan para la toma de decisiones. 
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4.5 ESTUDIO DE LA CALIDAD DE DETECCIÓN 

Un aspecto importante en la detección de los vehículos y el tracking de los mismos es 
el momento en el que el sensor es capaz de comenzar a detectarlos. A la hora de poder tomar 
decisiones, resulta interesante conocer cuál es la posición más lejana a partir de la cual el 
vehículo puede ser reconocido por el sensor. 

Sin embargo, pese a que un vehículo pueda detectarse de forma temprana, esta 
información no resulta útil si la información del mismo se pierde sin poder ser detectado hasta 
posiciones más próximas al sensor. Es por ello que es recomendable realizar un análisis de 
esta información, combinándolo con un tracking del vehículo, con el objetivo de determinar 
cuál es el verdadero ángulo eficaz a partir del cual el vehículo es detectado en su posición y 
en todas sus posiciones futuras, o al menos, en las más importantes de todas ellas (las más 

próximas al sensor). 

Los resultados esperados de este ensayo son que, para menores densidades de 
tráfico, el vehículo pueda detectarse de forma temprana; mientras que, según aumenta la 
densidad de tráfico, el vehículo se vaya detectando para posiciones más tardías. 

Algo similar ocurre para el radio de la rotonda. Al aumentar éste, el vehículo se irá 
percibiendo en posiciones más tardías, y, por tanto, más cercanas al láser. 

Para comprobar esto es necesario realizar el estudio de la detección de varios 
vehículos, obteniendo información de varios de ellos y pudiendo realizar un estudio con una 

muestra representativa. 

Además de los resultados esperados en función de la densidad de tráfico y del radio 
de la rotonda, al tomar una muestra considerable de vehículos, sería de esperar que, para 
radios de rotonda menores y densidad de tráfico menor, la variabilidad de los datos sea mayor; 
mientras que según aumenta la densidad de tráfico, los vehículos, en media, puedan 
detectarse pronto, pero con una variabilidad menor. Por otro lado, según aumenta el radio de 
la rotonda, para bajas densidades de tráfico, de nuevo ocurrirá lo mismo: los vehículos se 
podrán empezar a detectar en posiciones más dispares, dependiendo mucho de las 
condiciones concretas de tráfico; y, por tanto, con una mayor variabilidad; mientras que, según 
se vuelve a aumentar la densidad de tráfico en la rotonda, las posiciones para las que se 
comienza la detección del vehículo serán todas más parecidas y más cercanas al láser, con 
una variabilidad menor. Esto es debido a que, ante una gran congestión en la rotonda, los 

vehículos permanecerán tapados por otros hasta posiciones más próximas al sensor. 

La razón de ser de este resultado es la variabilidad intrínseca de la densidad de tráfico 
y la impredecibilidad de la misma; de tal forma que, las posiciones relativas de los vehículos 
entre sí y con el láser varía mucho de unas condiciones de circulación a otras, pese a que, en 

números absolutos, la densidad de tráfico sea semejante. 

Una vez analizados los resultados teóricos que se podrían esperar de estos ensayos, 
se muestra en la siguiente gráfica los resultados que se han obtenido del ensayo virtual. 
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Gráfico 23. Ángulo inicial a partir del cual se comienzan a detectar los vehículos, para distintas geometrías de la rotonda y 
densidades de tráfico 

En la gráfica se puede observar, como era de esperar, que según aumento el radio de 
la rotonda, para una misma densidad de tráfico, los vehículos se van detectando en posiciones 
más cercanas al láser (de mayor ángulo, recordando que el sensor se encuentra en la posición 
angular aproximada de 270°). Esto puede deberse principalmente a que, ante un aumento del 
radio de la rotonda, los vehículos se encuentren fuera del alcance del láser. La variabilidad, 
por su parte, también es creciente con el radio de la rotonda. Esto se debe a que según 
aumenta el radio de la rotonda, para unas mismas condiciones de tráfico, las posiciones 
relativas de los vehículos varían mucho, pudiendo obstaculizar la detección de otros en una 
geometría de la rotonda, mientras que en otra no. 

Con el aumento del tráfico en la rotonda, como se había comentado anteriormente, la 
posición angular a partir de la cual se comienza a detectar el vehículo también aumenta 
considerablemente; aunque la variabilidad es semejante ante los mismos radios de rotonda y 
diferentes flujos. Esto se debe a que, a mayor congestión de la rotonda, mayor es la dificultad 
de detectar un vehículo que pueda estar tapado por otros, provocando que el vehículo solo 
pueda ser detectado en posiciones cada vez más cercanas al sensor. 

Tras el análisis de los resultados obtenidos, es importante destacar que este ensayo 
sirve para comprobar el algoritmo y su correcto funcionamiento, a la vez que para extraer 
conclusiones como las aquí expuestas. Sin embargo, no se trata de un ensayo cuya utilidad 
vaya más allá de someter el algoritmo a examen, ya que no será significativo para que el 

algoritmo pueda tomar decisiones. 

Las razones de esto son varias. La primer de ellas es que, aunque sea interesante 
comprobar de esta forma el alcance del láser, a la hora de tomar decisiones, lo más importante 
es lo que se encuentre más cerca del sensor, y no tanto aquellos vehículos que se encuentren 
en posiciones alejadas de la rotonda. No obstante, obtener información temprana de los 
vehículos, si además se puede seguir muy bien su trayectoria, resulta interesante para el ego-
vehículo en orden de poder estimar algunos parámetros como su velocidad o el tiempo que 
tardaría en alcanzar su posición. 

La segunda razón es que, aunque el vehículo se pueda detectar de forma temprana, 
sin un tracking del mismo, esta información no aportaría mucho valor. Esto se debe a que 
existe la posibilidad de detectar al vehículo en sus primeras posiciones, pero perder 
información del mismo en su recorrido por la rotonda. Por ello, es muy interesante acompañar 

este ensayo de un estudio paramétrico o tracking del vehículo. 
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Se ha comprobado con este ensayo esto último: el vehículo, en muchas ocasiones se 
podía detectar pronto, pero, sin embargo, se volvía a perder su información en posiciones más 
tardías. Esto se ha comprobado para casi la totalidad de los ensayos realizados. 

Por ello, se puede concluir que el algoritmo puede responder bien a la detección 
temprana de vehículos, desde sus primeras posiciones en la rotonda, e incluso que es capaz 
de realizar un buen tracking del mismo en las zonas que no se encuentra obstaculizado por 
otros. 
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CAPÍTULO 5:  

APLICACIÓN DE LOS ALGORITMOS A CASOS REALES Y 

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL 
 

La simulación virtual servía el objetivo principal de poner a prueba el funcionamiento 
de los algoritmos planteados para el estudio. Para ello, se contrastaban los datos entre sí y 
se analizaba la congruencia e idoneidad de los mismos, mediante un análisis comparativo con 

los resultados lógicos teóricos que se esperaba obtener. 

El ensayo real y la validación experimental va más allá de lo anterior. En ella se 
contrastan los resultados teóricos obtenidos de la simulación virtual con datos obtenidos en 
ensayos en condiciones de circulación real, con el objetivo de probar la validez de los 
algoritmos y tomar la decisión, fundamentada en datos reales, de la aptitud del método; 
además de identificar aquellas situaciones y áreas de mejora, que se plantearán como futuros 
desarrollos. 

En este apartado se partirá de detallar la instrumentación necesaria utilizada para 
realizar los ensayos reales y su procesamiento, para posteriormente describir el entorno 
ensayado y culminar con los resultados obtenidos y la validación experimental de la 
simulación virtual. 

5.1 INSTRUMENTACIÓN 

Dentro de la instrumentación podemos diferenciar entre las herramientas de análisis, 
las cuáles sirven el objetivo de analizar y procesar la información obtenida y calculada; y los 

instrumentos para la toma de datos. 

Dentro del primer grupo se engloban los software utilizados en el trabajo; mientras que 
el segundo grupo está compuesto esencialmente por el sensor LiDAR. 

5.1.1 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

5.1.1.1 VELOVIEW 

Es un software de código abierto de Velodyne. Permite conectar el VLP LiDAR con el 
ordenador y visualizar en pantalla en tiempo real la información recogida por el mismo en su 
circulación. 

La información que aparece en pantalla es la nube de puntos obtenida por el sensor, 
en base a los datos que éste recoge, que son: la posición en x del punto detectado respecto 
al origen introducido, las posiciones en y y z, la distancia al origen, el ángulo azimuthal, el 
canal donde se emite y recibe (ID del láser), la intensidad, el tiempo y la reflectividad. 

Permite además la reproducción a diferentes velocidades de los datos en 3D 
adquiridos durante un periodo de tiempo determinado. 
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5.1.1.2 MICROSOFT OFFICE EXCEL 

Microsoft Excel es una hoja de cálculo cuya utilización está muy extendida. Para el 
presente trabajo se ha utilizado en numerosas tareas: 

Por un lado, se ha utilizado para el procesamiento e interpretación de los resultados 
obtenidos en la simulación virtual. Con ello, se han podido obtener los gráficos del tracking 
del vehículo durante su trayectoria en la rotunda. Esto ha permitido realizar el análisis de los 
resultados obtenidos y extraer las primeras conclusiones sobre la validez del algoritmo 
implementado. 

Por otro lado, se ha utilizado también para el tratamiento de los datos obtenidos a 
través de Veloview, donde se han ido guardando cada uno de los archivos .csv con la 
información de la nube de puntos obtenida. 

5.1.1.3 MATLAB Rb2017 

MATLAB es un entorno de programación integrado con un lenguaje de programación 
propio (lenguaje M). Es la abreviatura de MATrix LABoratory, por lo que es un programa 
especialmente indicado para el tratamiento y la programación de matrices. 

En este trabajo es sin duda el software más utilizado. Primeramente, se utiliza para 
toda la programación del entorno ideal, a la vez que para la programación de algoritmos de 
comprobación de funciones, como es el caso de la comprobación de los algoritmos basados 
en probabilidades. 

Se utiliza también para la obtención de numerosas gráficas con los resultados que se 
pretenden analizar. 

Y finalmente, se utiliza también para el tratamiento de los datos obtenidos por el 
escáner láser. 

5.1.2 INSTRUMENTACIÓN PARA LA TOMA DE DATOS 

5.1.2.1 LIDAR UTILIZADO 

LiDAR es el acrónimo de Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and 
Ranging. Es un dispositivo capaz de medir la distancia desde el foco emisor hasta un objeto. 
Para ello, basa su funcionamiento en la emisión de un haz láser pulsado, de rayos infrarrojos 
y la medición del tiempo de retardo que se produce entre la emisión y la detección del haz, 

gracias a la reflectividad de los objetos. 

Para poder llevar a cabo esta tarea, el LIDAR está dotado de un foco emisor de rayos 
infrarrojos y una lente receptora. Con la información obtenida de estos, el procesador del 
LiDAR obtiene una nube de puntos en 3D del entorno detectado, con la que la computadora 
procesa una imagen tridimensional en tiempo real, que se va actualizando continuamente, 
gracias a que, para cada punto de la nube de puntos, se conocen con precisión su posición y 
la distancia a la que se encuentra. De esta forma se obtiene una visión artificial del entorno 
que rodea al LiDAR. 

Otra de sus ventajas que lo convierten en una apuesta segura para los vehículos 
autónomos es que permiten un campo de visión de 360° en rotación a la vez que un amplio 
recorrido angular en sentido vertical, ofreciendo una visión por capas que cambian de color 
según la cota. 
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En comparación con la tecnología radar, basada en la emisión de ondas de radio, la 
tecnología LiDAR destaca por su mayor velocidad de respuesta y su menor sensibilidad a 
perturbaciones atmosféricas, lo que dota a esta tecnología de una clara ventaja en situaciones 
de visibilidad reducida. 

Frente a las cámaras de visión, los LiDAR presentan menor sensibilidad a los cambios 
de luz, ya que es el propio rayo emitido por el dispositivo el que ilumina el objeto a detectar; 
siendo por tanto una opción más segura frente a las anteriores. 

Sin embargo, también presenta algunas desventajas. Dos de las más destacadas son 
la resolución vertical reducida, que ronda los 64 píxeles; y las limitaciones en el alcance por 
la disminución de los puntos detectados con el aumento de la distancia, debido a la 
divergencia entre los haces de láser. 

Además de lo ya mencionado, otra desventaja es su elevado coste, llegando a superar 
el propio coste del vehículo; y su gran tamaño que, pese a que en los últimos modelos se ha 

ido reduciendo, todavía presenta un tamaño considerable. 

En el presente trabajo, el LiDAR utilizado es el modelo VLP-16 de Velodyne, el más 
compacto que ofrece la marca (diámetro de 103mm y altura de 72 mm, y un peso de solo 830 
g), lo que lo hace el más adecuado para colocarlo en el vehículo. Además es el primero de la 
marca destinado principalmente a su implantación en vehículos autónomos y a su producción 
en masa. 

 

Figura 28. Sensor LiDAR VLP-16 de Velodyne utilizado. 

Además de lo ya mencionado, tiene un bajo consumo (8 W) y unas prestaciones 
adecuada la aplicación que en este trabajo se pretende: un alcance de 100 m, 360° de visión 

horizontal con 30° de campo de visión vertical, dividido en 16 capas. 
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5.1.2.2 ESPECIFICACIONES DEL VLP-16 [9] 

• Alcance de medición: 100 m máximo. 

• Precisión: 3 cm 

• Campo de visión vertical: 15 hasta 15 

• Resolución angular vertical: 2 

• Campo de visión horizontal: 360 

• Resolución angular horizontal (azimuth): 0.1-0.4 

• 16 canales de medida 

• Velocidad de captura de datos 300 pts/seg 

• Tensión de alimentación: 9-32 VDC 

• Potencia: 8 W 

• Protección exterior IP67 

• Frecuencia de rotación: 5 Hz- 20 Hz 
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5.1.2.3 POSICIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL LIDAR 

El láser es configurable principalmente en tres formas: su posición en el vehículo, su 
frecuencia de trabajo y su posición relativa frente al origen tomado por el GPS, en caso de 
que éste exista en el vehículo. 

La posición influirá en el campo de visión del LiDAR. Por ello, éste se ha colocado en 
la parte superior del vehículo, de tal forma que permite una visión de 360°. Además, se ha 
tenido especial cuidado en que el láser se encuentre horizontal, de tal forma que ninguna 
dirección de detección sea prioritaria. Si se hubiera colocado con cierta inclinación, la visión 
en esa dirección se vería favorecida, en detrimento de las demás. 

En cuanto a la posición relativa con el origen del posible GPS, y debido a la colocación 
del láser en el vehículo, el origen del GPS coincide con la posición del láser, sin ser necesaria 
ninguna corrección; aunque en este trabajo no se va a utilizar la información del GPS. 

Finalmente, es necesario decidir la frecuencia de trabajo con la que funcionará el láser. 
Este modelo permite seleccionar una frecuencia comprendida entre 5 y 20 Hz, que afectará 
en la resolución horizontal, entendida ésta como el ángulo de apertura entre los haces láser; 
a la vez que también tendrá influencia en el intervalo temporal comprendido entre dos frames 
consecutivos. 

Una frecuencia baja aumentaría la resolución de láser, pero perjudicaría el tiempo 
entre frames consecutivos, lo que, a altas velocidades de desplazamiento podría significar 
una pérdida de información de una gran cantidad de posiciones, debido a que el vehículo 
avanza más en menos tiempo. 

Al contrario, una frecuencia alta permitiría obtener un amplio abanico de información 
de todas las posiciones, aunque estas se encuentren suficientemente próximas; mientras que 
la resolución horizontal se vería algo más perjudicada. 

La influencia de la frecuencia de trabajo elegida y el efecto aquí comentado puede 

verse en la siguiente tabla. 

Frecuencia (Hz) Tiempo entre frames (s) Resolución angular (°) 

5 0.1 0.2 

10 0.2 0.1 

15 0.3 0.07 

20 0.4 0.05 

Tabla 3. Frecuencias de trabajo del láser y su influencia sobre el tiempo entre frames y la resolución angular. 

En el presente trabajo se utilizará una frecuencia de 10 Hz para las simulaciones en el 

entorno real. 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LA CAPTURA Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

En la simulación real, la captura de datos es realizada por el LiDAR y, mediante el 
programa VeloView, estos datos se procesan y se almacenan. De esta forma, el resultado del 
ensayo es un archivo ‘.pcap’ con el que VeloView puede trabajar. Sin embargo, para poder 
analizar los datos con otras herramientas, como Matlab o Excel es necesario guardar este 
archivo como un ’.csv’, lo cual se consigue a través de VeloView. 

De esta forma, el resultado del ensayo será una matriz diferente para cada uno de los 
frames en los que ha tenido lugar la simulación. En esta matriz se almacenará en distintas 
columnas la siguiente información: 

Points_m_XYZ:0Points_m_XYZ:1Points_m_XYZ:2X Y Z intensity laser_id azimuth distance_m adjustedtimetimestamp vertical_angle

0,01583154 5,33575058 -1,4297163 0,01583154 5,33575078 -1,4297164 10 0 17 5,524 190012121 190012121 -15

0,07190627 22,888401 0,39952049 0,07190627 22,8884005 0,39952049 8 1 18 22,892 190012124 190012124 1

0,01995544 6,01767635 -1,3892977 0,01995544 6,01767643 -1,3892977 6 2 19 6,176 190012126 190012126 -13

0,02422548 6,94006205 -1,3490196 0,02422548 6,94006191 -1,3490196 8 4 20 7,07 190012131 190012131 -11

0,03115112 8,11281204 -1,2849526 0,03115112 8,11281222 -1,2849527 5 6 22 8,214 190012135 190012135 -9

0,04064426 9,70304585 -1,1913947 0,04064426 9,70304605 -1,1913947 3 8 24 9,776 190012140 190012140 -7

0,05226479 11,9781313 -1,0479606 0,05226479 11,978131 -1,0479607 1 10 25 12,024 190012144 190012144 -5

0,07402401 15,7082682 -0,8232446 0,07402402 15,7082682 -0,8232446 2 12 27 15,73 190012149 190012149 -3

0,10274157 20,2986488 -0,3543188 0,10274157 20,2986479 -0,3543188 13 14 29 20,302 190012154 190012154 -1

0,03450659 5,34339046 -1,431787 0,03450659 5,34339025 -1,431787 11 0 37 5,532 190012177 190012177 -15

0,15225218 22,9559975 0,40070724 0,15225218 22,9559982 0,40070725 11 1 38 22,96 190012179 190012179 1

0,04106705 6,03315973 -1,3928969 0,04106705 6,03315967 -1,3928969 6 2 39 6,192 190012181 190012181 -13

0,04834102 6,92422962 -1,3459667 0,04834103 6,92422941 -1,3459667 8 4 40 7,054 190012186 190012186 -11

0,05949889 8,1166048 -1,2855785 0,05949889 8,11660471 -1,2855784 5 6 42 8,218 190012190 190012190 -9

0,0744225 9,69093513 -1,1899322 0,0744225 9,69093486 -1,1899323 3 8 44 9,764 190012195 190012195 -7

0,09398206 11,9659214 -1,0469148 0,09398206 11,9659216 -1,0469148 1 10 45 12,012 190012200 190012200 -5

0,12885566 15,7079144 -0,8232446 0,12885566 15,7079141 -0,8232446 2 12 47 15,73 190012204 190012204 -3

0,17356224 20,2941666 -0,3542489 0,17356224 20,2941663 -0,3542489 13 14 49 20,298 190012209 190012209 -1

0,05300454 5,32778311 -1,4276458 0,05300454 5,3277832 -1,4276459 10 0 57 5,516 190012232 190012232 -15

0,23339476 23,0553074 0,4024525 0,23339476 23,0553065 0,40245249 8 1 58 23,06 190012234 190012234 1  

Tabla 4. Matriz de datos obtenida en un ensayo real por el LiDAR. 

Tanto en la primera como en la cuarta columna se almacenará la posición en el eje X 
de los puntos detectados, tomando como origen, para la primera columna, el láser; mientras 
que para la cuarta columna, el del GPS. El valor obtenido estará expresado en metros. 

La segunda y la quinta columna responderán a lo mismo que las anteriores, pero en 
este caso haciendo referencia a la posición en el eje Y. 

Y lo mismo ocurrirá para la tercera y la sexta columna de la matriz, pero en este caso 

para el eje Z. 

La siguiente columna recogerá la información de la intensidad, siendo ésta la cantidad 
de radiación que refleja el objeto contra el que impacta el láser. Esta intensidad en el programa 
VeloView se muestra a través del color de los puntos. 

La octava columna, titulada como “laser_id” indica el canal en el que se está 
detectando el punto. Como se ha comentado anteriormente, cada canal estará relacionado 
con una inclinación vertical de los haces láser determinada, recogida en la tabla siguiente. 

Canal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ángulo 
vertical (°) 

-15 1 -13 3 -11 5 -9 7 -7 9 -5 11 -3 13 -1 15 

Tabla 5. Correspondencia entre el canal del VLP-16 y el ángulo vertical. 
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La columna llamada “azimuth” representa el ángulo de barrido de cada punto. El dato 

que se recoge en esta columna se expresa en centésimas de radián. 

La columna “distance_m” recoge la distancia entre el punto detectado el y LiDAR, en 
metros. Esta columna será muy interesante para analizar la pérdida de calidad de detección 
con la distancia y el alcance efectivo del láser. 

Las siguientes columnas: “adjustedtime” y “timestamp” hacen referencia a los tiempos 
de detección, expresado en microsegundos. Para la primera de ellas, el origen temporal es el 
inicio de la simulación, por lo que el valor que se recoja en esta columna corresponderá al 
instante en el que se detecta un punto desde que comienza el ensayo. La segunda, sin 
embargo, está relacionada con el tiempo que marca el GPS, de tal forma que el valor que se 
almacena en esta columna es el que ajustaría el tiempo para que coincida con el registrado 
en la señal GPS. En el caso de este trabajo, al no utilizarse información procedente de un 
GPS, estas dos columnas siempre coincidirán, al igual que ocurría con las seis primeras 

columnas. 

Finalmente, la última columna, “vertical_angle”, se corresponde con el ángulo vertical 
del haz de láser para el que se ha detectado un punto. Esta columna estará relacionada con 
“laser_id” según como se recoge en la tabla, y por tanto, tomará solamente los valores 

recogidos en la misma. 

La información que proporciona el LiDAR es muy completa, lo que refuerza la gran 
utilidad de esta tecnología para esta aplicación. Sin embargo, en el caso del presente trabajo, 
no será necesario utilizar toda la información, sino que bastará con conocer las posiciones en 
los ejes X, Y, Z, el “vertical_angle” (o en su defecto, el “laser_id” y sU correspondencia con el 
anterior), el azimuth y la distancia con el LiDAR. 

En las figuras siguientes se muestra un ejemplo de los datos obtenidos por el sensor 
en el ensayo real y cómo pueden verse estos a través del programa VeloView. 

 

Figura 29. Interfaz del programa VeloView para mostrar los datos tomados por el sensor. 
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Figura 30. Otro ejemplo, para otro frame diferente, del programa VeloView. 

5.3 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO REAL DE ENSAYO 

El entorno elegido para la realización del ensayo es una rotonda que se encuentra en 
la Avenida del Mayorazgo de Vallecas (Madrid), en las inmediaciones del INSIA. Las 

coordenadas de su posición son 40° 22’ 08.5” N 3° 37’ 47.4” W 

 

Figura 31. Rotonda de la Avenida del Mayorazgo de Vallecas (Madrid) donde se realizaron los ensayos, obtenida de Google 
Earth 

La elección de esta rotonda se debe a que una de sus vías se encuentra cortada por 
obras, lo que permitía posicionar el vehículo fijo en esa vía para detectar el tráfico en la 
rotonda, sin obstaculizar la misma, como se muestra su posición en la siguiente figura. En rojo 
aparecen los límites del entorno detectables por el sensor. 

Se trata de una rotonda de hasta 4 carriles y de gran radio, con hasta 5 vías de doble 

sentido, situadas en posiciones similares a las del algoritmo virtual. 
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Figura 32. Posición del ego-vehículo para la toma de datos en el ensayo real y límites de la calzada detectables por el sensor. 

5.3.1 ENSAYOS REALIZADOS 

En el entorno elegido, el vehículo fue colocado en una de las vías de acceso a la 
rotonda, la cual se encontraba cortada. Por esto motivo, ningún vehículo puede acceder a la 
rotonda por esta vía, ni abandonarla por la misma. Esto, a priori, marca ya una diferencia con 
el entorno ideal de simulación; sin embargo, esta diferencia no es significativa a la hora de 
realizar la comparación de los métodos y la validación del primero de ellos, ya que las 
posiciones de los vehículos que no se cubrirán con el ensayo ideal representan un porcentaje 
muy bajo frente a las que sí se pueden cubrir, por lo que, si el algoritmo funciona 
correctamente en el resto de los casos, puede extrapolarse a estos últimos. 

Con el vehículo situado en su posición, se inicia la captura de datos para las 
condiciones reales de circulación. Se observa que durante la misma, la densidad de tráfico en 
la rotonda no es demasiado elevada. Además, a diferencia del entorno ideal, los vehículos 
serán más heterogéneos en tamaño y dimensiones, lo cual origina también una diferencia con 

el anterior ensayo. 
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5.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR EL SENSOR EN LOS 
ENSAYOS EN ENTORNOS REALES. 

En este apartado se mostrarán con el mismo formato que los ensayos virtuales, la 
información obtenida y procesada por el sensor durante los ensayos reales. El objetivo de 
este apartado es, por tanto, procesar la información del sensor para mostrarla como en los 
ensayos virtuales, facilitando, de esta forma, la comparación de los dos procedimientos, que 
se llevará a cabo en el siguiente apartado.  

En capítulos anteriores se han mostrado los resultados de las simulaciones virtuales 
principalmente de dos formas: por un lado, mediante el estudio paramétrico, en el que se 
muestra el número de puntos con los que se puede detectar un vehículo concreto en todas 
sus posiciones dentro de la rotonda; y, por otro lado, mostrando la nube de puntos que el 
algoritmo es capaz de obtener en cada frame, y la distribución en dos dimensiones de los 
mismos. 

Por ello, en este apartado, a partir de la información obtenida del sensor, y mediante 
su procesamiento por Matlab, se podrán construir las gráficas que muestran el número de 
puntos con los que se detecta el vehículo en función de su posición en la rotonda, en este 
caso apoyando la detección en la información proporcionada por el sensor. De esta forma se 
facilita la posterior comparación del tracking del vehículo obtenido por los dos métodos: 
ensayo virtual y ensayo real. 

Se mostrarán primero los resultados obtenidos para estos ensayos, realizando un 
pequeño análisis para los mismos; para, posteriormente, en el apartado siguiente, realizar el 

estudio comparativo. 

Aunque el tiempo de simulación en este caso es muy extenso, y da lugar a que haya 
un gran tránsito de vehículos en la rotonda, al igual que se hacía para la simulación virtual, se 
han elegido determinados vehículos cuya trayectoria es más representativa, pues con la 
combinación de todos ellos pueden cubrirse todas las posibles posiciones angulares que 
puede tomar un vehículo en la rotonda. 

Además de seleccionarse según el criterio anterior una serie de vehículos, para cada 
trayectoria seleccionada se han obtenido los datos correspondientes a varios vehículos, con 
el objetivo de realizar una mejor estimación con una muestra de datos más representativa, ya 
que tomando un solo vehículo no sería representativo. 
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5.4.1 TRACKING DE UN VEHÍCULO ENTRANDO POR LA VÍA 3 Y SALIENDO POR LA VÍA 1 

Para el primer análisis se elige un vehículo cuya trayectoria consiste en la entrada a la 
rotonda por la vía tres y su salida de la misma por la vía uno. Esta trayectoria no coincide 
concretamente con ninguna de las elegidas en el estudio virtual; no obstante, sí puede 
realizarse un estudio comparativo de los resultados de ambos ensayos, ya que, gracias a la 
elección de las trayectorias en el ensayo virtual, se tiene información relativa a todas las 
posibles posiciones angulares dentro de la rotonda. 

Al realizarse el tracking (seguimiento de todas las posiciones del vehículo en la 
rotonda) se obtiene la siguiente gráfica (gráfico 21), que refleja el número de puntos con los 
que puede detectarse el vehículo en función de su posición angular global en la rotonda. 

En el gráfico 21 se recoge esta información correspondiente a un vehículo concreto 
circulando por la rotonda; mientras que, en el gráfico 22, se puede observar el número medio 
de puntos con los que se detectaría a un vehículo circulando por dichas posiciones angulares, 
obtenido para una muestra de 5 vehículos realizando el mismo trayecto en la rotonda. 

Además, en este último se muestran también las barras de error, obtenidas a través 
de la desviación típica de los datos. Con ellas se muestra la gran variabilidad que se obtiene, 

que puede ser debida a muy diversas causas: 

Primeramente, puede deberse a las condiciones de circulación, que pueden provocar 
que la detección del vehículo se encuentre parcialmente obstaculizada, reduciendo por tanto 
el número de puntos con los que se detectaría el vehículo. 

Puede deberse también a las condiciones geométricas de los vehículos que se 
estudian. Para los ensayos virtuales, la geometría de los vehículos que circulan por la rotonda 
se ha supuesto siempre constante, sin diferencias entre ellos; sin embargo, esto no ocurre así 
en el ensayo real, donde se pueden encontrar desde camiones y autobuses circulando, hasta 

motos; lo que provoca la diferencia en el número de puntos con los que se detecta. 

 

Gráfico 24. Ensayo real: tracking de un vehículo entrando por la vía 3 y saliendo por la 1 
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Gráfico 25. Ensayo real: comparativa del tracking de un vehículo (línea continua) frente a la media obtenida para 5 vehículos 
realizando la misma trayectoria 

 

 

Gráfico 26. Ensayo real: cálculo de las barras de error con los resultados obtenidos en diferentes ensayos para la misma 
trayectoria. 

Como se ha mencionado anteriormente, es necesario destacar que las barras de error que 

se muestran en los gráficos anteriores, y de aquí en adelante, se obtienen como la 

desviación estándar de los datos obtenidos de cinco vehículos. 
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5.4.2 TRACKING DE UN VEHÍCULO ENTRANDO POR LA VÍA 1 Y SALIENDO POR LA VÍA 1 

Aunque el caso de entrar y salir por la misma vía no estaba considerado en la 
simulación virtual (su probabilidad se reducía a lo mínimo), sí puede ocurrir en la simulación 
real, como es el caso de este ensayo. 

Esta simulación es interesante porque permite analizar todas las posiciones de la 
rotonda sin que las condiciones cambien; es decir, mediante el análisis de un mismo vehículo, 
con sus dimensiones constantes y su velocidad. 

 

El resultado obtenido en este caso es el recogido en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 27. Ensayo real: tracking de un vehículo entrando por la vía 1 y saliendo por la misma 

 

Gráfico 28. Ensayo real: comparativa del tracking de un vehículo (línea continua) frente a la media obtenida para 5 vehículos 
realizando la misma trayectoria 
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Gráfico 29. Ensayo real: cálculo de las barras de error con los resultados obtenidos en diferentes ensayos para la misma 
trayectoria. 

Un punto interesante de esta simulación es que la información del vehículo de estudio 
se pierde en la zona de la rotonda más alejada de la posición del ego-vehículo. 

Si solo se obtiene información de un vehículo no puede determinarse la causa de que 
ocurra esta pérdida de información, ya que podría deberse a diversos motivos: desde que la 
detección se encuentre obstaculizada por otros vehículos o por determinados objetos 
característicos de la geometría de la rotonda; a que la pérdida de información ocurra por la 
difracción de los haces láser. 

Por ello, se decide hacer el análisis de varios vehículos siguiendo la misma trayectoria, 
o similares. El resultado es que para las mismas posiciones angulares se pierde por completo 
la detección del vehículo. Ante este escenario, se puede concluir que el motivo de la pérdida 
de información se debe a la difracción de los haces láser. 

Pese a que para el modelo ideal esta difracción esté también considerada, el 
comportamiento que el modelo muestra es diferente, no perdiéndose por completo la 
información del vehículo. 

5.4.3 TRACKING DE UN VEHÍCULO ENTRANDO POR LA VÍA 1 Y SALIENDO POR LA VÍA 3 

En estos ensayos se seleccionan ciertos vehículos que recorren la parte más alejada 
al sensor de la rotonda. Como ya se había comprobado con los ensayos virtuales, para este 
caso se espera un decremento significativo del número de puntos con los que es posible 
detectar al vehículo, frente a otras condiciones de circulación en la que se recorran zonas más 
próximas al sensor. 

Los resultados obtenidos para este ensayo se muestran en las siguientes gráficas. De 
nuevo, se recoge la información de un ensayo aislado, y la información obtenida del estudio 
de cinco vehículos circulando en la misma trayectoria (expresada a través de la media y de 
las barras de error). 
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Gráfico 30. Ensayo real: tracking de un vehículo entrando por la vía 1 y saliendo por la 3 

 

Gráfico 31. Ensayo real: comparativa del tracking de un vehículo (línea continua) frente a la media obtenida para 5 vehículos 
realizando la misma trayectoria 
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Gráfico 32. Ensayo real: cálculo de las barras de error con los resultados obtenidos en diferentes ensayos para la misma 
trayectoria. 

Al igual que ocurría en el ensayo anterior, existe una zona en la rotonda en la que se 
pierde por completo la información del vehículo. Resulta, por tanto, interesante destacar que, 
como ocurría en los ensayos virtuales, se puede detectar la presencia de un vehículo en la 
rotonda desde sus posiciones más tempranas; pero esto no garantiza que no se pierda la 
información del vehículo, lo que, en definitiva, complica la toma de decisiones. 

5.4.4 TRACKING DE UN VEHÍCULO ENTRANDO POR LA VÍA 2 Y SALIENDO POR LA VÍA 1 

Como se ha ido realizando en los ensayos anteriores, se recogerá la información obtenida par 

un vehículo concreto, la comparativa entre éste y la media para 5 vehículos distintos 

realizando la misma trayectoria y las barras de error que se obtienen correspondientes a la 

desviación típica. 

 

Gráfico 33. Ensayo real: tracking de un vehículo entrando por la vía 2 y saliendo por la 1 
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Gráfico 34. Ensayo real: comparativa del tracking de un vehículo (línea continua) frente a la media obtenida para 5 vehículos 
realizando la misma trayectoria 

 

Gráfico 35. Ensayo real: cálculo de las barras de error con los resultados obtenidos en diferentes ensayos para la misma 
trayectoria. 

A la vista de los resultados recogidos en este apartado, y teniendo en cuenta los de 
los ensayos anteriores, se detecta claramente una zona crítica de detección, correspondiente 
a las posiciones angulares comprendidas entre 60º y 180º, aproximadamente. 

La evolución de la información que se obtiene del vehículo, entendida como el número 
de puntos con los que se detecta según su posición angular, sigue la tendencia de las 
anteriores, y la que cabría esperar para este ensayo. Se comienza la detección con un número 
de puntos más reducido, debido a la distancia entre le vehículo y el láser y a las posiciones 
relativas de ambos. Progresivamente, el número de puntos aumenta, hasta que se encuentra 
en la zona crítica de detección, donde, como ha ocurrido en los ensayos anteriores, se pierde 

la información del vehículo. 
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Pasada dicha zona crítica, la distancia entre el vehículo y el láser es ya mucho menor, 
por lo que el aumento de la calidad de detección es sustancial, marcando su máximo en el 
entorno de los 270°, posición aproximada en la que se encuentra el sensor. 

Pasada esta posición, el número de puntos con los que se detecta el vehículo 
comienza a disminuir, con una pendiente similar a la de la zona de crecimiento; hasta que 
finalmente el vehículo llega a la posición de abandono de la rotonda, donde ya se detecta con 
un número de puntos muy bajo. 
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5.5 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR EL SENSOR 
CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR EL ALGORITMO 

Hasta ahora se han obtenido separadamente los resultados de la simulación virtual y 
del ensayo real. En este apartado se ponen en común los resultados, realizando una 
comparativa entre ambos, con el objetivo de examinar el algoritmo propuesto y su correcto 

diseño y funcionamiento. 

Para este objetivo, se recogerán en gráficas comunes los resultados de las 
simulaciones, de manera que la comparación sea gráfica y visual, y permita un análisis directo 
y sencillo de los resultados. 

Se compararán uno a uno los resultados de las diferentes simulaciones, siguiendo la 
misma estructura que se ha seguido para los análisis individuales de los ensayos virtuales y 
reales; y, además, para cada simulación se incluirá la percepción del entorno por el sensor y 
por el algoritmo a través de su nube de puntos. De esta forma los resultados no solo quedarán 
comprobados cuantitativamente, sino que se podrá realizar una comprobación cualitativa a 
través de las nubes de puntos que se pueden obtener por los dos métodos. 

Para la trayectoria de entrada por la vía dos y salida por la vía uno, los resultados 
obtenidos por cada uno de los métodos eran los siguientes: 

 

Gráfico 36. Ensayo real: número de puntos medio con los que se detectaría a un vehículo circulando en la rotonda. 
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Gráfico 37. Comparativa entre los resultados obtenidos por el ensayo real y el ensayo virtual. 

Se observa que los resultados son muy similares, lo que en principio demuestra el 
buen funcionamiento del algoritmo para este caso concreto. La detección del vehículo en 
ambos casos comienza siendo más limitada, con un número de puntos en torno a ¾ inferior 
al máximo. Esta tendencia se mantiene hasta el entorno de los 210-220º, donde el número de 
puntos con los que el LiDAR es capaz de detectar el vehículo comienza a crecer 
notablemente. Esto está justificado por la proximidad y orientación del vehículo de estudio con 
respecto al vehículo de detección.  

Por este mismo motivo se puede apreciar en ambos casos un máximo en torno a los 
270º, posición angular más próxima al ego-vehículo (recordemos que no es exactamente la 
posición precisa de éste, al considerarse que se encuentra en el centro del carril de acceso a 
la rotonda por la vía 4). Pasado el pico, y como es de esperar, el número de puntos detectados 

comienza a disminuir, al alejarse el vehículo del sensor. 

Pese a que la tendencia es muy similar, hay una diferencia principal entre ambos 
casos, y ésta es el número de puntos con los que se detecta al vehículo en cada posición 
angular. Puede notarse que la simulación real se encuentra en todo momento por debajo de 
la envolvente de la simulación virtual, lo que indica que en la primera se detectan siempre 
menos puntos que en la segunda. Este resultado era de esperar, puesto que la simulación 
virtual toma algunas hipótesis como que el islote central de la rotonda es transparente a los 
haces láser, con lo que nunca dificultará la detección del vehículo; lo que no ocurre en la 
realidad. Además, aunque el alcance máximo teórico del LiDAR sea de 100 metros, en 
condiciones de un espacio abierto, con alta luminosidad y algunos obstáculos resulta más fácil 
la pérdida de información. Nótese que incluso en algunas posiciones angulares en el ensayo 
real (aproximadamente las comprendidas entre 120-170º) el vehículo se pierde 
completamente (detección nula). Esto remarca la necesidad de realizar un tracking de los 
vehículos; la cual se comentará en apartados posteriores. 

Habiendo realizado el análisis anterior, parece razonable llegar a la conclusión de que, 
aunque pueda perfeccionarse, el comportamiento del algoritmo ante escenarios como el 

planteado es correcta. 

La diferencia de puntos con la que el algoritmo detecta el vehículo frente al sensor, 
especialmente en las posiciones más próximas a éste, no supone un importante fallo del 
algoritmo, al detectarse en el ensayo real un número de puntos muy superior al umbral inferior, 

lo que hace que sea fácil identificar dicha nube de puntos como un vehículo. 
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El problema sería si el algoritmo no detectara ningún vehículo, o lo detectara con un 
número de puntos muy inferior al umbral, ya que, si las decisiones se basaran sólo en la 
información del algoritmo, podría dar lugar a importantes errores. En ello radica la importancia 
de la comparación y el análisis de los resultados obtenidos por ambos métodos, de tal forma 
que la información pueda completarse mediante su trabajo conjunto, para no dar lugar a estos 

errores. 

También resulta muy interesante analizar la nube de puntos que se obtiene por ambos 
métodos, ya que ésta da información del entorno global que se percibe y la silueta de los 
vehículos que se detecta. Aunque el número de puntos con los que se detecten los vehículos 
sea muy similar, la detección de estos y la nube de puntos que se obtiene de los mismos 
puede ser muy distinta; por lo que no solo los dos métodos deben coincidir cuantitativamente 
(número de puntos detectados), sino que también deben hacerlo cualitativamente. 

 

Figura 33. Comparación de la nube de puntos obtenida por el sensor y la obtenida por el ensayo virtual para una condición de 
tráfico similar. 

Se observa en la nube de puntos que la detección de los vehículos en posiciones 
angulares similares en la rotonda es muy parecida; a la vez que la parte detectable del islote 
central de la rotonda coincide en ambos casos. 

En el ensayo real, el origen se encuentra en la posición del sensor; mientras que, en 
el ensayo virtual, el origen es el centro de la rotonda, situándose el sensor en la posición 1.5 

metros en el eje x y -22.1980 metros en el eje y; de aquí la diferencia en los ejes. 

Observando el vehículo que entra por la vía 3 (vía más a la izquierda) puede verse 
como en ambos casos se detecta la misma silueta del vehículo, correspondiente al lateral más 
próximo del vehículo al sensor y a la parte delantera del mismo.  

Analizando otro vehículo en una posición similar en ambos ensayos, como el que se 
encuentra en la rotonda en una posición angular aproximada a 270° en el ensayo real, y en 
una posición angular aproximada a 280° en el ensayo virtual, se puede ver que la detección 
es también similar, aunque en este caso varía un poco más, en cierto sentido debida a las 

distintas posiciones. 

El comportamiento del algoritmo de detección, para la situación estudiada, parece 
responder adecuadamente, generando una nube de puntos similar a la que podría obtenerse 
con el sensor. La principal diferencia que puede observarse en ambos es el entorno; en el 
cual, para el caso del ensayo real se detectan numerosos puntos pertenecientes al mismo, 
muchos de ellos no característicos de una rotonda; mientras que, en el ensayo virtual, y debido 
a la definición del entorno ideal, solo se detectan puntos pertenecientes a los vehículos en la 
rotonda y a los elementos característicos de la misma. En cualquier caso, esto no sería un 
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error del algoritmo, ya que éste es capaz de detectar y procesar la información del entorno 

ideal que se le ha asignado. 

Pese a lo comentado anteriormente, cabe mencionar que el algoritmo desarrollado no 
omite ni evita la colisión de los vehículos en la rotonda, como puede observarse en la figura. 
Esto es un error del algoritmo de creación de las condiciones de circulación; y no del algoritmo 
de detección. Sería importante, a fin de simular condiciones más realistas, introducir en futuros 
desarrollos alguna mejora en el algoritmo que evite este problema. 

Para proseguir con el análisis, se realiza la comparación ahora en otras condiciones 
de circulación, puesto que el correcto funcionamiento del algoritmo debe quedar probado en 

muchas y muy diversas condiciones. 

Se analiza ahora la trayectoria de un vehículo que entrando en la rotonda por la vía 3, 
abandona la misma por la vía 1; el equivalente a circular por la media rotonda más próxima al 
sensor. 

 

 

Gráfico 38. Ensayo real: número de puntos medio con los que se detectaría a un vehículo circulando en la rotonda. 
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Gráfico 39. Comparativa entre los resultados obtenidos por el ensayo real y el ensayo virtual. 

 

El comportamiento del algoritmo para estas condiciones es también bastante 
aceptable, al presentar una tendencia similar. La zona más conflictiva, sin embargo, se 
encuentra entre los 290°-335°, donde el sensor es capaz de detectar al vehículo con mayor 

número de puntos que el algoritmo. 

Nótese que, tanto en el caso anterior como en este, se está realizando la comparación 
con el algoritmo que no tiene en cuenta la densidad de tráfico en la rotonda. La justificación a 
esta decisión se encuentra en que en el ensayo real no había excesiva afluencia en la rotonda, 
lo que provocaba que en casi ningún caso se pueda considerar un vehículo obstaculizando la 
detección de otro. Además, aunque las simulaciones virtuales, en especial las que sí tenían 
en cuenta una cierta densidad de tráfico en la rotonda, se realizaron en muy diversas 
condiciones, variando una serie de parámetros para poder realizar un análisis más completo 
y, sobre todo, cambiando la densidad de tráfico para considerar muy distintas situaciones, de 
tal forma que, los resultados así obtenidos no dejan de dar respuesta a situaciones 
particulares y concretas de tráfico. 

Como última justificación, cuando se ha realizado el análisis preliminar del algoritmo, 
comparando la situación ideal (sin tráfico) con una más real (con tráfico), se ha llegado a la 
conclusión de que el funcionamiento de ambos algoritmos es similar. 

Con todo lo expuesto hasta aquí, el análisis que se obtiene de este caso es análogo al 
anterior, con una tendencia de las dos simulaciones muy similar, y de nuevo, con la envolvente 
de la simulación virtual considerablemente por encima de la real (aunque varía para los 
diferentes radios de las rotondas). Sin embargo, en este caso no se puede asumir que esta 
diferencia pueda estar debida a que el islote central obstaculice la detección del vehículo, 
puesto que para estas posiciones el vehículo siempre estará más cerca del sensor láser que 

el islote central.  
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Figura 34. Comparación de la nube de puntos obtenida por el sensor y la obtenida por el ensayo virtual para una condición de 
tráfico similar. 

Analizando ahora la nube de puntos obtenida para otras posiciones, se puede observar 
que, en este caso, la detección del algoritmo es más nítida y precisa que la del sensor, sobre 
todo comparando con los vehículos de la mitad inferior de la rotonda. Es muy importante 
destacar que la información del sensor corresponde solo a una capa, lo que reduce 
considerablemente el número de puntos con los que se detecta un vehículo. Para el caso que 
nos ocupa, uno de ellos se detecta fácilmente su parte trasera y su lateral más externo 
(vehículo en posición en x aproximadamente 9 metros y en y aproximadamente 20 metros); 
mientras que el otro solo puede detectarse la esquina delantera izquierda (vehículo en 
posición aproximada x=-5 metros; y=15 metros). 

Haciendo una proyección de todos los puntos que se obtendrían en todas las capas 
del sensor, sobre una capa, la nube de puntos que se podría detectar es la siguiente: 

 

Figura 35. Nube de puntos de todas las capas del sensor proyectadas sobre una de ellas. 

Se observa cómo el número de puntos detectables en todo el entorno se incrementa 
considerablemente; pero, para la detección de los vehículos, el incremento de puntos no es 
tan significativo, no aportando mucha información adicional frente a los casos estudiados. Con 
ello, la información adicional que se obtiene al considerar todas las capas del sensor es útil 
para realizar un análisis del entorno; y no tanto para el análisis de los vehículos. La justificación 
a esto se encuentra en las dimensiones relativas de cada uno de ellos. 



 

 
MIRIAM FDEZ-ALMAGRO HURTADO DE MENDOZA  107 

 

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LAS ROTONDAS USANDO LiDAR 

Para seguir con el análisis comparativo, se realiza el mismo estudio que en los dos 
casos anteriores para una nueva situación. En este caso, se analiza el tracking obtenido 
virtualmente y a través del ensayo real, para una trayectoria de entrada por la vía uno y salida 
por la vía tres. En este caso, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Gráfico 40. Ensayo real: número de puntos medio con los que se detectaría a un vehículo circulando en la rotonda. 

 

Gráfico 41. Comparativa entre los resultados obtenidos por el ensayo real y el ensayo virtual. 

En este caso la detección es muy distinta: mientras que el algoritmo es capaz de 
realizar una detección continua del vehículo, relativamente homogénea en el número de 
puntos con los que lo percibe; el sensor, en el ensayo real, muestra una detección más 
irregular, llegando a perder por completo la información del vehículo en la zona crítica que se 
ha detectado. 

No obstante, la tendencia en sendas detecciones es similar, y, al igual que ocurría en 
los ensayos anteriores, los resultados del ensayo real se encuentran siempre por debajo de 

la envolvente de los ensayos virtuales. 
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Figura 36. Comparación de la nube de puntos obtenida por el sensor y la obtenida por el ensayo virtual para una condición de 
tráfico similar. 

En el caso de este ensayo es más difícil comparar la nube de puntos, debido a que el 
sensor pierde la información del vehículo para una parte importante de la trayectoria, por lo 
que no se obtendría información relativa al vehículo en la nube de puntos del sensor. Sin 
embargo, en la figura que se recogen las nubes de puntos cuando el vehículo todavía puede 
ser detectado por el láser (posición aproximada (10 metros, 41 metros)). 

La información que se puede obtener del vehículo es similar, pudiéndose detectar con 
facilidad uno de sus laterales, y con algunos puntos aislados parte de la esquina trasera 

izquierda. 

Este es un caso en el que una detección en 3D hubiera aumentado notablemente la 
calidad de la detección, como se puede observar en la figura siguiente. 

 

Figura 37. Detección en 3D del entorno. 

 

Se puede observar que el mismo vehículo que se estaba estudiando, en el caso de la 
detección en 3D, casi llega a duplicar el número de puntos con los que puede detectarse, al 
detectarse principalmente en dos planos: el correspondiente a su plano inferior y el plano 
superior del techo. 
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5.6 NOCIONES BÁSICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

En este apartado se dan algunas nociones básicas introductorias para la 
implementación de los algoritmos para la toma de decisiones del vehículo. Es importante 
destacar que lo relativo a la toma de decisiones queda fuera del alcance del presente proyecto, 
remitiéndose a futuros desarrollos esta implementación. 

El siguiente paso lógico al algoritmo de detección desarrollado y el procesamiento y 
análisis de la información proporcionada por el mismo, es la implementación de un algoritmo 
que permita evaluar si es seguro o no ejecutar la maniobra de entrada a la rotonda. Para ello 
será necesario fundamentar la decisión en los datos obtenidos por el sensor y contrastados 
con el algoritmo. 

En una primera aproximación, esta decisión podría fundamentarse en el cálculo de 
velocidades y tiempos.  El ego-vehículo puede conocer la posición en la que se encuentra 
respecto a la rotonda, y la distancia que debe recorrer para posicionarse en la misma; con lo 
que, si conoce su velocidad y aceleración, las cuales pueden medirse fácilmente con el 
vehículo, puede determinar el tiempo que le llevaría situarse en la rotonda. 

Por otro lado, al realizar el tracking de los vehículos que hay en la rotonda o que se 
aproximan a ella por cualquiera de sus vías de acceso, se puede determinar si su posición de 
entrada se encuentra obstaculizada o si hay peligro de alcance. Para ello, el ego-vehículo 
puede realizar también un cálculo de la velocidad instantánea y media de los vehículos de la 
rotonda, conociendo la información de al menos dos frames. Con ello, se puede estimar el 
tiempo que tardarían los vehículos que hay simultáneamente en la rotonda en alcanzar la 
posición de entrada del ego-vehículo. 

𝑣𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑖 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑖 , 𝑙á𝑠𝑒𝑟)𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒(𝑡) − 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑖 , 𝑙á𝑠𝑒𝑟)𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒(𝑡−1)

𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡 − 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒(𝑡−1)
 

Ecuación 12. Cálculo de la velocidad de un vehículo detectado por el LiDAR con información de dos frames 

De esta forma, si el tiempo que tarda el ego-vehículo en situarse en la rotonda se 
encuentra dentro de un entorno de seguridad centrado en el tiempo que tarda el vehículo 
detectado en llegar a su posición de entrada, la maniobra no será segura. Si, por el contrario, 
dicho tiempo no se encuentra en el intervalo, la maniobra, a priori, es segura. 

{

𝑡 ∈ [𝑡 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜

− 휀, 𝑡 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜

+ 휀]      𝑀𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎

𝑡 ∉ [𝑡 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜

− 휀, 𝑡 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜

+ 휀]      𝑀𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎
 

Ecuación 13. Intervalo temporal de seguridad para la ejecución de la maniobra de entrada a la rotonda 

La elección del entorno de seguridad deberá ser tal que garantice la seguridad de la 
maniobra. El objetivo de implementar este entorno de seguridad es tratar de minimizar el error 
que podría cometerse en caso de que hubiera algún vehículo en la rotonda que por el motivo 
que sea no se haya podido detectar. 

Para esta decisión, una posibilidad interesante a tener en cuenta consiste en 
incorporar otros sistemas auxiliares de posicionamiento, cuya información pueda contrastarse 
con la obtenida por el sensor, o pueda servir de apoyo al mismo para obtener una solución de 
mayor precisión y más robusta. 
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Este es el caso, por ejemplo, de incorporar un GPS, el cual, a la vez que proporcionar 
información paralela para comparar con la del sensor, puede servir para tener un mapa a 
priori del entorno que se aborda, conociendo su geometría básica. [10] 

No obstante, se remite a futuros estudios la implementación del método aquí planteado 
y la comprobación de su validez y su correcto funcionamiento ante las distintas situaciones 

que puedan presentarse. 
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CAPITULO 6 

CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS 

6.1 CONCLUSIONES   

El desarrollo de la tecnología y los sistemas para la conducción autónoma es un campo 
de investigación de reciente actualidad, que ocupa a las principales marcas y los más 
importantes centros de investigación del automóvil, y para el que se destinan numerosos 
recursos e importantes aportaciones económicas. 

Sin embargo, la primera conclusión que se puede extraer es que a día de hoy todavía 
no existe ningún sistema completo que permita la circulación en condiciones seguras en 
cualquier tipo de vía. Por un lado, porque la tecnología que se ha implementado 
históricamente se basa en el uso de cámaras o sistemas de posicionamiento como GPS, las 
cuales, la primera de ellas presenta limitaciones en numerosas condiciones de circulación; 
mientras que la segunda de ellas es completamente dependiente de una señal externa y está 
muy limitada en su precisión. 

No obstante, el desarrollo del vehículo autónomo ha encontrado en los nuevos 
sistemas de láser rotativo una valiosa oportunidad. La tecnología LiDAR se consolida como la 
más robusta para este objetivo, solventando los problemas que las tecnologías anteriores 
tenían y ofreciendo unas prestaciones muy próximas a las necesarias: buena precisión, buen 
comportamiento ante muy diferentes escenarios y condiciones de circulación y un campo de 

aplicación muy extenso. 

Como se ha podido comprobar en el presente trabajo, la información que se obtiene 
del láser rotativo es muy completa, cubriendo un campo de visión de 360º en horizontal y 
hasta 30º en vertical, con un alcance teórico máximo de 100 metros. Además, este sistema 
permite la obtención de datos y su procesamiento en tiempo real, lo que lo hace idóneo para 
los vehículos autónomos, donde el principal problema es la capacidad de reacción ante 
diferentes eventualidades. 

Sin embargo, las actuales líneas de investigación y desarrollo centran sus esfuerzos 
en el desarrollo de un sistema que combine diferentes tecnologías trabajando paralelamente, 
pero cuyos resultados e información puedan ser usados por los diferentes sistemas que lo 
integran, con el objetivo de obtener un sistema más robusto ante cualquier situación y cuya 
respuesta sea mejor. 

El presente trabajo pretende cubrir un entorno concreto de circulación: las rotondas. 
Es importante precisar que se trata de un entorno crítico para el vehículo autónomo, por su 
elevada complejidad y sus características, muy distintas a otros entornos, incluso a cruces 
convencionales; y cuyo estudio se encuentra todavía en etapas de maduración. La dificultad 
de estos entornos obliga a que el planteamiento del desarrollo de algoritmos destinados a los 
mismos necesite de una etapa previa de larga duración y de vital importancia, en la que se 
lleve a cabo la creación y simulación en entornos virtuales. Cuando los resultados que se 
obtengan en estos sean favorables, se puede iniciar una etapa experimental. 

El algoritmo desarrollado en este trabajo funciona adecuadamente para las 
condiciones y los entornos ensayados; sin embargo, se trata de un algoritmo desarrollado en 
2D, con lo que la pérdida de información respecto a algoritmos desarrollados para modelos 
en 3D es significativa. 
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La implementación en dos dimensiones del algoritmo se debe a dos motivos 
principales: el primero de ellos es simplificar el modelo, eliminando los tres grados de libertad 
correspondientes al desplazamiento vertical y los ángulos de cabeceo y balanceo, los cuales 
no tienen demasiada influencia en la detección de los vehículos. 

El segundo motivo radica en que para realizar el estudio paramétrico de los vehículos 
detectados de nuevo no son necesarios los tres grados de libertad anteriormente 
mencionados, ya que la trayectoria que describen los vehículos se encuentra en un plano 
horizontal; por lo que la información relativa a la trayectoria que aportaría una tercera 
coordenada no es relevante. 

La pérdida de información que supone el uso de modelos 2D se encuentra ligada 
principalmente a la profundidad del entorno y a la cota vertical de los objetos situados en el 
mismo, la cual puede provocar que, aunque en planta un vehículo obstaculice completamente 
la detección de otro, no ocurra lo mismo cuando se apoya la detección además en la cota de 

altura del mismo.  

Sin embargo, si bien para la detección del entorno y sus elementos característicos esta 
pérdida de información es importante, pudiendo desarrollarse modelos más completos con 
entornos en 3D; cuando se trata de estudiar la detección de los vehículos y su trayectoria en 
la rotonda, esta pérdida de información no es tan significativa como en el caso anterior, como 
se demuestra en el apartado “Comparativa del ensayo virtual con el ensayo real”. 

No obstante, frente a un algoritmo de mayor complejidad desarrollado en 3D, el 
algoritmo en 2D presenta la ventaja de obtener información relevante de forma más rápida y 
sencilla, con la que además pueden obtenerse estimaciones suficientemente precisas y 
orientaciones válidas sobre las que apoyar la toma de decisiones del vehículo. 

Además, aunque el sensor tenga capacidad suficiente para obtener información en 3D, 
la sincronización de la misma con la información del algoritmo en 2D se puede realizar de 
forma sencilla y fiable, transformado de forma adecuada la información 3D del sensor en 
información en 2D, de tal forma que se pueda acoplar la validación experimental a un entorno 
2D. Para llevar a cabo esta tarea, se podría proyectar en el plano horizontal del LiDAR los 
puntos detectados en todos sus canales, realizando para ello una ponderación de los mismos 

según la información que proporciona cada canal (capa) del sensor.  

Por todo ello, para el alcance del presente trabajo, es suficiente un modelo en 2D, 
remitiéndose a futuros desarrollos la ampliación del algoritmo propuesto a un modelo en 3D. 

Por otro lado, la principal ventaja del algoritmo aquí desarrollado es que es capaz de 
detectar y analizar su entorno utilizando solo la información procedente del sensor LiDAR, sin 
necesidad de incorporar más información de otros dispositivos, como el GPS. Esto además 
implica una independencia de señales externas, lo cual le confiere una mayor fiabilidad (ya 
que no podrán ocurrir fallos debido a la falta o pérdida de la señal externa) y lo hacen válido 

para situaciones en las que sea imposible la conexión con dicha señal. 

Mediante el algoritmo expuesto se realizan diferentes estudios que posteriormente se 
comparan con los datos de los ensayos reales. Como punto débil del algoritmo, aunque éste 
sea capaz de calcular las posiciones para las que se comienza a detectar con cierta calidad 
un vehículo y realizar su estudio paramétrico, no se lleva a cabo paralelamente un análisis del 
tracking del vehículo, el cual aportaría información relevante, puesto que una detección 
temprana de un vehículo no implica que éste vaya a poder detectarse en todas sus posiciones 
posteriores. Por ello, se hace indispensable el estudio del tracking del vehículo. 

Otro campo por mejorar, en este caso no del algoritmo de detección, sino del entorno 
ideal, es evitar que ocurran colisiones de vehículos en la rotonda. 



 
 

114      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS 

Con todo ello, además de su aplicación más inmediata en la detección de vehículos, 
una aplicación del algoritmo planteado es la toma de decisiones sobre si abordar o no la 
maniobra de entrada en la rotonda, garantizando que ésta se realice de forma segura. En 
capítulos anteriores se ha expuesto un método para este cometido, pero de nuevo, se remite 
a futuros desarrollos la comprobación del mismo y su implementación. 

Por tanto, el algoritmo programado en este trabajo supone una base sólida sobre la 
que pueden apoyarse futuros desarrollos, con los que ampliar el rango de operación del 
algoritmo y mejorar su funcionamiento y eficiencia. Aunque en muchas de las situaciones en 
las que se ha puesto a prueba el funcionamiento del algoritmo, el resultado ha sido favorable, 
el algoritmo necesita de más pruebas y de mayor duración en distintas vías urbanas para 
caracterizar su idoneidad, debido a la multitud de condiciones de circulación distintas que 
pueden no haberse previsto o planteado en este desarrollo. 
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6.2 FUTUROS DESARROLLOS 

El algoritmo implementado en este estudio muestra una serie de campos en los que 
se podrían implementar ciertas mejoras para conseguir una mayor eficiencia y mejor 
funcionamiento del mismo, a la vez que para dotar al algoritmo de mayor versatilidad y 
carácter general, con el objetivo de poder afrontar cualquier situación en entornos de 
circulación en rotondas. Con estas mejoras, además de lo mencionado, se busca también 
eliminar, o al menos paliar, las limitaciones del algoritmo. 

El primer y más evidente campo de mejora es el ya comentado en el apartado de 
“Conclusiones”, donde se hacía alusión a que el algoritmo está desarrollado en un entorno 
2D. Pese a que con la información que se obtenga de una sola capa del sensor pueda 
formarse un mapa virtual de las características del entorno y los obstáculos que se encuentren 
en el mismo en cada momento, la tecnología LiDAR utilizada en este desarrollo tiene 
capacidad suficiente para trabajar, analizar y procesar una nube de puntos en 3D, obteniendo 
información no solo de un plano paralelo al mismo, si no de (en el caso de este trabajo) hasta 
16 canales de información distribuidos en diferentes capas.  

Con ello la información obtenida no solo es más precisa, sino más completa; lo que 
mejora significativamente el estudio paramétrico y el tracking del vehículo, reduciendo la 
posibilidad de perder información del mismo, al detectarse en todo momento con mayor 
número de puntos y tener en cuenta su cota de altura. 

Para mejorar este comportamiento y esta discrepancia entre la información obtenida 
del algoritmo, en 2D, de la recogida por el sensor, en 3D, existen dos posibilidades. 

Por un lado, la solución recogida en el apartado de “Conclusiones”, donde se propone 
una ponderación de las capas del sensor según los puntos que se detectan en ellas, para 

finalmente proyectarlas sobre un plano horizontal. 

Por otro lado, otra posible solución consistiría, al contrario que la primera, en trabajar 
en un entorno en tres dimensiones. De esta forma, la información real proporcionada por el 
sensor no se verá alterada por ninguna operación con la misma. Esta solución exige 
modificaciones en el algoritmo para poder realizar simulaciones en 3D. Para ello, se podrán 
establecer en el algoritmo diferentes capas a diferentes cotas de altura, cuyo funcionamiento 
sea análogo al del algoritmo en 2D; pero en las que deberá tenerse en cuenta la inclinación 
del plano con respecto al sensor. De esta forma, los resultados así obtenidos de la simulación 
virtual podrán compararse directamente con la nube de puntos obtenida por el sensor, lo que 
simplifica la validación experimental. 

Una vez comprobada la validez del algoritmo, y comprobadas las mejoras que se 
introduzcan en el mismo, el fin último al que debe orientarse la solución es a permitir una 
circulación segura en este tipo de entornos, para lo que será necesario que los sistemas del 
vehículo puedan tomar decisiones. La primera de ellas será decidir cuándo es seguro ejecutar 
la maniobra de entrada a la rotonda. Para ello, en este trabajo se ha expuesto una reflexión 
de cómo podría orientarse la toma de esta decisión, pero se remite a futuros desarrollos la 

mejora, comprobación e implementación de la misma. 

Una vez se tome la decisión de acometer la entrada a la rotonda, será también 
necesario modelizar el comportamiento del ego-vehículo en la misma, con el objetivo de 
conseguir una circulación precisa en este entorno, y dotar al vehículo de la capacidad de 
reaccionar ante las eventualidades que pueden ocurrir en su circulación en la rotonda, ya sea 
la entrada de nuevos vehículos, o el cruce de trayectorias en la misma por la salida de otros. 
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Además de lo ya mencionado aquí, las líneas actuales de desarrollo proponen una 
circulación con información proporcionada por diferentes sistemas y sensores cooperando, 
con lo que se pueda obtener más información, y contrastar la misma, de tal forma que la toma 
de decisiones pueda basarse en información más robusta. 

Este es el caso, por ejemplo, de incorporar un GPS, el cual, a la vez que proporcionar 
información paralela para comparar con la del sensor, puede servir para tener un mapa a priori 
del entorno que se aborda, conociendo su geometría básica. 

Finalmente, en este trabajo se presenta el estudio paramétrico de la detección de los 
vehículos en cada una de sus posiciones, y se analizan aquellas posiciones para las que se 
considera que el vehículo comienza a detectarse con la suficiente calidad (por encima de un 
umbral inferior de puntos). Sin embargo, y especialmente esta última información, no es 
suficiente, debido a que, aunque pueda realizarse una detección temprana del vehículo, su 
información puede perderse a lo largo de su trayectoria, y dejar de detectarse. 

Por ello, es altamente recomendable la realización de un estudio del tracking del 
vehículo, donde se considere esta pérdida de información, y puedan detectarse aquellas 
zonas más problemáticas o aquellas condiciones de circulación más desfavorables, con el 
objetivo de incluir esta información en la toma de decisiones que debe realizar el vehículo. 

Lo expuesto en el presente trabajo sienta las bases para poder abordar un entorno 
crítico para el vehículo autónomo, como son las rotondas. Sin embargo, se trata de un primer 
paso hacia el fin último, conseguir una navegación segura en las rotondas y dotar al vehículo 
de un algoritmo robusto para la toma de decisiones. En este apartado se han descrito futuros 
pasos para acercarse al objetivo que han quedado fuera del alcance del presente trabajo, 
remitiéndose a futuros desarrollos la implementación de los mismos. 
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CAPÍTULO 7 

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

7.1 PLANIFICACIÓN 

7.1.1 PLANIFICACIÓN GENERAL 

El presente trabajo surge del acuerdo con el profesor D. Felipe Jiménez Alonso, 
formalizado el día 10 de octubre de 2017; fecha que da comienzo a la realización del mismo, 
y con fecha de finalización la establecida en el Programa de Organización Docente para la 
convocatoria de febrero del curso 2018/2019: 4 de febrero de 2019. 

La duración aproximada del proyecto es de 16 meses, equivalente a 70 semanas. La 
carga de trabajo para la realización del mismo se distribuye a lo largo del tiempo de forma 
homogénea, a excepción del periodo correspondiente al primer cuatrimestre del curso 
2017/2018, donde la carga de trabajo es algo menor, traduciéndose en una distribución de las 
horas penalizadas en este periodo en el resto de la duración del trabajo. 

Con ello, la dedicación total al presente proyecto es de aproximadamente 490 horas, 
lo que supone 7 horas de dedicación a la semana. La dedicación requerida, por tanto, es algo 
superior a la establecida oficialmente, siendo ésta de 12 ECTS, equivalentes a 300 horas 
totales. Esta diferencia se debe principalmente a la dificultad de los algoritmos desarrollados, 
los cuales suponen una importante parte del peso total del trabajo. 

7.1.2 ETAPAS DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para la planificación para la realización del trabajo ha sido necesario dividirlo en etapas 
y tareas, las cuales, mediante sus objetivos específicos, permitan realizar un seguimiento del 
mismo; a la vez que permitan comparar la situación de desarrollo en la que se encuentra el 
proyecto con la programada, con el objetivo de detectar posibles retrasos o adelantos. 

Es importante destacar que las diferentes tareas no pueden delimitarse perfectamente, 
ni en contenido, ni en tiempo, pudiendo presentar solapamientos entre ellas. 

En lo que sigue, se realiza una breve descripción de las etapas programadas y sus 
características: 

1. Estudio e investigación de la situación actual del vehículo autónomo y el estado 
del arte de la tecnología aplicada. 

Esta primera etapa es puramente de investigación y documentación. En ella se 
estudian las líneas actuales de desarrollo del vehículo autónomo y las soluciones 
propuestas y actualmente en uso, con el objetivo de detectar el área de trabajo en la 
que se enfocará el proyecto y los problemas o dificultades que se pretenden solventar 
con el mismo. También sirve para detectar aquellas situaciones y problemas a los que 
tendrá que enfrentarse el trabajo. 
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Es en esta fase también cuando se realiza una amplia documentación sobre 
los sistemas de ayudas a la conducción o aquellos sistemas de evitación de colisiones, 
además del estudio de la tecnología que se implanta en este trabajo: el láser rotativo 
o LiDAR. EL objetivo de esto es conocer bien la instrumentación en la que se basará 
el proyecto, a fin de conocer las necesidades, dificultades y ventajas y desventajas 
que plantea, para poder tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto. 

2. Desarrollo del entorno ideal de simulación y obtención de datos a partir del 
mismo. 

Esta etapa comienza la etapa crítica del proyecto: la etapa de desarrollo. En 
ella se desarrolla a través de Matlab R2017b un entorno virtual que se asemeje al real, 
tanto en la geometría como en las condiciones de circulación. 

Para ello, se programa un algoritmo que permita cierta versatilidad del entorno, 
en los dos parámetros aquí mencionados; y con el algoritmo puesto a punto, se 
comienza la simulación dinámica. 

3. Simulación de la captura de datos. 

Esta etapa es muy importante para la posterior comprobación del algoritmo. En 
ella, con el entorno ideal ya desarrollado, y la simulación dinámica en marcha, se 
realiza una simulación de la toma de datos por el sensor situado en el vehículo, 
teniendo en cuenta aquellas condiciones y situaciones que pueden interferir en dicha 
toma de datos. 

El resultado de esta etapa es el estudio paramétrico de los vehículos en sus 
diferentes posiciones en el entorno ideal, a la vez que algunas conclusiones sobre las 
condiciones de inicio de la detección y sobre la nube de puntos que el sensor ideal 
sería capaz de obtener; aunque no será hasta la etapa 5 cuando se realice un estudio 

exhaustivo de los resultados. 

4. Realización de los ensayos reales. 

Con cierta independencia de las etapas anteriores se realiza la simulación en 
entornos reales mediante el uso de un sensor LiDAR y el programa VeloView, capaz 

de almacenar la información que el sensor recoge. 

Esta etapa comprende tanto el ensayo propiamente dicho como el 
procesamiento posterior de los datos. 

5. Validación experimental del algoritmo y análisis comparativo de los resultados 

obtenidos. 

Con los datos obtenidos por la simulación virtual y los datos del ensayo real se 
realiza la validación del algoritmo, examinando su validez mediante la comparación de 
los resultados obtenidos. 

 
Esta etapa tiene como objetivo validar o no el algoritmo, observando su 

respuesta en comparación con la respuesta que podría dar un sensor LiDAR en un 
entorno semejante, y ante distintas condiciones. Por tanto, es también competencia 
de esta etapa detectar aquellas situaciones en las que el algoritmo no funciona 
correctamente, y analizar las posibles causas de este mal comportamiento; a la vez 
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que analizar también aquellas situaciones en las que la respuesta del algoritmo es 
correcta. En esta etapa también se realizan algunas pequeñas mejoras del algoritmo. 
 

6. Memoria del proyecto. 

La última etapa consiste en recoger, explicar y sintetizar en la memoria del 
trabajo todas las etapas anteriores y todas las conclusiones que se han obtenido del 
desarrollo del mismo; a la vez que proyectar el presente trabajo al futuro, decidiendo 
cuáles son aquellas líneas de trabajo que se podrían seguir para mejorar este proyecto 
y el campo en el que se trabaja. 

En los apartados posteriores se recogen estas etapas con sus tareas asignadas 
en la estructura de descomposición del proyecto (EDP) y diagrama de Gantt. 
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7.1.3 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) 

 

 

Figura 38. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
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7.1.4 DIAGRAMA DE GANTT 

 

Figura 39. Diagrama de Gantt 
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7.2 PRESUPUESTO 

 

En este apartado se realiza una valoración económica de los recursos destinados a la 
realización del presente Trabajo de Fin de Grado, intentando que ésta sea lo más realista y 

ajustada posible al presente proyecto. 

Se puede establecer una división de los recursos utilizados en tres partidas principales, 
según sus características: 

1. Coste de personal 

Esta partida refleja los costes derivados de las horas de trabajo dedicadas por 
las personas que integran el proyecto. 

Las personas que integran el proyecto son: 

Por un lado, el estudiante, quien desarrolla la mayor parte del trabajo siguiendo 
las directrices del tutor y aportando nuevas ideas y puntos de vista. Es el encargado 
del desarrollo del algoritmo, el procesamiento y análisis de los datos y la redacción de 
la memoria del mismo. 

Por otro lado, el tutor. La tarea del tutor, experto en el tema del proyecto, es 
orientar al alumno en la realización del mismo, proporcionando la bibliografía 
necesaria, y asesorando al alumno para avanzar en una buena línea hacia los 
objetivos del proyecto.  

Otra tarea destacada del tutor es la comprobación del trabajo del alumno, 
dando su conformidad con la misma cuando considere que se han alcanzado los 
objetivos previstos y que el desarrollo ha sido adecuado a lo que se pretendía. 

Los costes derivados del personal se recogen en la siguiente tabla, teniendo 
en cuenta la dedicación de cada uno y el salario asociado a su nivel profesional: 

Personal Dedicación Sueldo Coste 

Tutor: 
Felipe Jiménez Alonso 

40 h 35,06 €/h [11] 
 

1402,37 € 

Autor: 
Miriam Fdez.-Almagro 

Hurtado de Mend. 

490 h 13,12 €/h [12] 
 

6429,42 € 

Tabla 6. Coste del personal. 

2. Coste del software utilizado 

El software que se ha utilizado a lo largo del trabajo ha sido principalmente 
Matlab, Microsoft Office y Veloview. Sin embargo, salvo para Microsoft Office, el coste 
que se puede imputar al proyecto por las otras dos aplicaciones es nulo. 

Esto es debido a que, en el caso de Matlab, se utiliza la versión del mismo, 
Matlab r2017b, en su versión para estudiantes, con lo que la licencia no supone ningún 

coste. 

En el caso de VeloView, se trata de un software abierto que puede descargarse 
de forma gratuita de su página web (www.velodynelidar.com). 
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Microsoft Office, sin embargo, sí tiene un coste de licencia, siendo éste de 
69,00€/año. Como la duración total del trabajo ha sido de 16 meses, el coste que 
puede imputarse del uso de este software se calcula como: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 = 69,00 (
€

𝑎ñ𝑜
) ×

16 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

12
𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜

= 92€ 

Ecuación 14. Ecuación para el cálculo del coste derivado del software Microsoft Office, imputable al proyecto 

3. Coste del hardware utilizado 

Esta partida engloba todos aquellos costes derivados del equipo y los 
materiales necesarios para la realización del proyecto; por lo que comprende, 
esencialmente, el sensor LiDAR utilizado en los ensayos, el vehículo y el ordenador 
personal. 

Debido a que estos elementos no solo están al servicio del presente proyecto, 
sino que se utilizan en otros, para considerar su coste es necesario ponderar su uso. 
Dicha ponderación se hará en base al periodo de tiempo en los que estos han sido 
utilizados, frente al periodo de tiempo que se estima de vida útil de estos elementos; 
por lo que el coste se imputará de acuerdo a la amortización. 

Salvo para el vehículo, el cual se considera ya amortizado, para el resto de los 
elementos se considerará una amortización lineal en un periodo máximo de 4 años, 
con valor residual nulo. 

Con todo ello, los costes asociados a los elementos materiales son los que se 
recogen en la tabla. 

Equipo Coste 
Coeficiente de 
amortización 

lineal (mensual) 

Periodo de uso 
(meses) 

Coste derivado 
imputable al 

proyecto 

Vehículo 15.000€ - 0,5 0 (ya amortizado) 

Sensor 
Velodyne’s 3D 
LiDAR VLP-16 

8.800,00 $ 
(7656 € con tasa 
de cambio 0,87 

€/$) 

159,5 €/mes 0,5 79,75 € 

Ordenador 
personal 

(Acer Aspire S13) 
890 € 18,54 €/mes 16 296,67 € 

Tabla 7. Coste de los materiales utilizados, imputable al proyecto 

Con todo ello, el coste total de la realización del proyecto, y por tanto el presupuesto 
necesario es el siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑑𝑤𝑎𝑟𝑒 = 8300,21 € 

Ecuación 15. Coste total del proyecto. 
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7.3 MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En el marco de la agenda 2030, donde el reto es conseguir los objetivos de desarrollo 
sostenible, resulta crucial evaluar el impacto de cualquier proyecto que se desarrolle. 

 

Figura 40. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 [13] 

Es evidente que la automatización del vehículo trae consigo notables cambios e 
impactos sociales, económicos y ambientales, cuya influencia no es desdeñable ni debe 

pasarse por alto. 

En este apartado se recoge esta influencia e impacto, distinguiendo dos ámbitos: por 
un lado, el impacto del propio proyecto, y, por otro lado, el impacto de la automatización del 
automóvil; relacionándolos con los ODS. 

En primer lugar, se puede relacionar muy directamente el desarrollo de este proyecto, 
y, en general, de cualquier TFG, con el objetivo de conseguir una educación de calidad (ODS 
número 4). El trabajo de fin de carrera debe suponer el colofón a cuatro años de estudios 
universitarios de calidad, donde el alumno adquiera destrezas no solo técnicas e intelectuales, 
sino destrezas transversales, que contribuyan a su desarrollo íntegro como persona, con 
capacidades, retos personales e ideales. De esta forma, un trabajo de las características de 
un TFG, completan una educación de excelente calidad, enfrentando al alumno al reto de 
hacer frente a un proyecto real. 

A su vez, el desarrollo del presente trabajo contribuye con el ODS número 8, Trabajo 
decente y crecimiento económico, ya que se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. 
En un mundo donde los avances científicos no dejan de sucederse, con las consecuencias 
del aumento de calidad de vida que traen consigo, un proyecto de investigación supone una 
perspectiva de desarrollo científico, con su consecuente mejora de la calidad de vida. Además, 
el presente trabajo trata la automatización del vehículo, la cual, como muestran numerosos 
estudios, supone una clara mejora en la calidad de vida de los usuarios, al reducir el número 
de accidentes, permitir un aprovechamiento del tiempo de los trayectos o disminuir el estrés 

de situaciones relacionadas con la circulación. 

De la mano de lo anterior, el presente trabajo también satisface el ODS 9, industria, 
innovación e infraestructura; en especial, en lo que al campo de la innovación se refiere. 
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Además, como desarrollo lógico e imprescindible del vehículo autónomo, se encuentra el 

desarrollo, mejora y modernización de las ciudades. 

Del mismo modo que lo anterior, se satisface también el ODS número 11, ciudades y 
comunidades sostenibles. Como se ha comentado anteriormente, el desarrollo del vehículo 
autónomo se encuentra íntimamente ligado con el desarrollo de las ciudades. Ciudades que 
tenderán a ser más intuitivas, sencillas, y, sobre todo, seguras, tanto para el tráfico rodado 
como para los peatones. 

Finalmente, es muy reseñable la relación entre el desarrollo del vehículo autónomo y 
la producción y consumo responsables (ODS 12) y la acción por el clima (ODS 13). La primera 
de ellas responde a la homogeneización del tráfico; mientras que la segunda responde al 
desarrollo de la eficiencia de los vehículos y el tráfico que trae consigo la automatización de 
los mismos. 

En cuanto al impacto social se refiere, el vehículo autónomo va de la mano de un 
cambio en el concepto de movilidad y de propiedad, el cual, probablemente propicie un 
profundo cambio en los modelos de las ciudades.  

Como se ha mencionado, una de las consecuencias más inmediatas será la reducción 
de los accidentes, y el consecuente aumento de la seguridad vial. Por otro lado, se favorecerá 
también la fluidez del tráfico y la descongestión de las ciudades, con su consecuente 
reducción de las emisiones, y, por tanto, el aumento de la calidad del aire en las ciudades. 
Todo ello repercute favorablemente en la calidad de vida, la cual se verá aumentada. Además, 
la tendencia será a un aumento de la productividad de la población, al permitir que el tiempo 
invertido en los trayectos pueda utilizarse en actividades distintas a la conducción; y, además, 
supondrá también la reducción del estrés provocado por circunstancias del tráfico. 

Con todo ello, otra de las consecuencias será una mayor accesibilidad al vehículo y a 
los movimientos de las personas, trayendo consigo, por tanto, un aumento de los flujos de 

personas y de los viajes. 

Además, supone un nuevo reto y un cambio de la estructura sectorial, moviéndose 
hacia la industria y la automatización, y hacia perfiles profesionales más técnicos y de mayor 
cualificación. Por otro lado, la cara negativa es que supondrá la destrucción de algunos 
empleos relacionados con el tráfico rodado, como son taxistas, camioneros o servicios de 
entregas por carretera. 

Otros interrogantes que se plantean con el nuevo modelo de vehículos autónomos son 
cuestiones como el papel que jugarán las autoescuelas, o las aseguradoras (si éstas deberán 
ser contratadas por la marca, o, en cambio, por el usuario), o cómo afecta el vehículo 
autónomo al aparcamiento. 

Con todo ello, el cómputo del impacto del vehículo autónomo es difícilmente 
predecible; no obstante, el entusiasmo científico y la consecución de los resultados, unidos al 
cambio en de paradigma de la movilidad, las ciudades o el concepto de propiedad, en primera 
aproximación, se puede estimar que será positivo. 
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ANEXO I: CÓDIGO DE MATLAB 

Función “probentsal” 

1. function [frec,n, m] = probentsal (rrot, rc)   
2.    
3. %%rc=10;   
4. %%rrot=15;   
5.    
6. probent=[0.2, 0.2, 0.6];        %probabilidades de cada entrada en tanto por uno, su

poniendo que entro por 4   
7. probsal=[0.15, 0.35, 0.35, 0.15];   %probabilidades de cada salida en tanto por uno 

  
8. probsalnew=[];                  %vector auxiliar que irá guardando las probabilidade

   
9.                                 %modificadas de cada salida en función de   
10.                                 %la vía por la que se haya entrado   
11.    
12. deltalfac=(pi/2)-asin((rc+1.5)/(rrot+rc));   
13. deltalfarot=[(pi/2)-2*(asin((rc+1.5)/(rrot+rc))), pi-

2*(asin((rc+1.5)/(rrot+rc))), (3*pi/2)-
2*(asin((rc+1.5)/(rrot+rc)))];                                  

14.                                    
15. m=[];           %matriz que almacenará las entradas y salidas de cada coche   
16.                 %y el tiempo en el que se meten. El número de filas de esta   
17.                 %matriz se corresponde con el número de coches que se han   
18.                 %metido en la rotonda a lo largo del tiempo de ejecución   
19.    
20. help3=[];       %auxiliar   
21. help4=[];       %auxiliar   
22.    
23. entcoche=0;   
24. salcoche=0;   
25. n=0;            %auxiliar   
26. aux1=0;   
27. help1=[];       %auxiliar   
28. aux2=0;   
29. help2=[];       %auxiliar   
30. Li=0;   
31.    
32.    
33. frec=floor((20-

0).*rand);      %obtenemos la frecuencia de coches (en coches por minuto) que hay en
 la rotonda   

34.                                %floor() es para obtener un numero entero.   
35.                                   
36.    
37.    
38. for t=0:1:(60000-1)         %bucle que se ejecuta cada milisegundo   
39.     nuevo=rand;   
40.       
41.     if nuevo<=(frec*0.001/60)   %si se cumple, introduce vehículo   
42.            
43.         aux1=rand;              %entrada   
44.            
45.         if aux1<probent(1)      %si con el random obtengo un valor entre 0 y la prob

abilidad   
46.                                 %en tanto por uno de la entrada uno, se   
47.                                 %meterá por la entrada uno. Idem para el   
48.                                 %resto   
49.             entcoche=1;   
50.         end   
51.            
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52.         if (aux1>=probent(1))&&(aux1<(probent(1)+probent(2)))   
53.                 entcoche=2;   
54.         end   
55.            
56.         if (aux1>=(probent(1)+probent(2)))&&(aux1<=1)   
57.                     entcoche=3;   
58.         end   
59.            
60.            
61.             %para que el coche no pueda salir por la misma vía por la   
62.             %que ha entrado, repartimos la probabilidad de salir por esa   
63.             %vía entre el resto y dejamos esa a cero.   
64.                
65.             %cuando hemos encontrado la entrada, corregimos las probabilidades, repa

rtiendo    
66.             %la de la salida por la que ha entrado a partes iguales    
67.             %entre las otras tres   
68.                
69.                 probsalnew(1)=probsal(1)+(probsal(entcoche))/3;   
70.                 probsalnew(2)=probsal(2)+(probsal(entcoche))/3;   
71.                 probsalnew(3)=probsal(3)+(probsal(entcoche))/3;   
72.                 probsalnew(4)=probsal(4)+(probsal(entcoche))/3;   
73.                 probsalnew(entcoche)=0;   
74.                    
75.                 help4=[probsalnew(1), probsalnew(2), probsalnew(3), probsalnew(4)]; 

  
76.                 %vector auxiliar para comprobar que ha distribuido bien las   
77.                 %nuevas probabilidades de las salidas   
78.                    
79.                 help3=vertcat(help3, help4);   
80.                    
81.                 %ahora asignamos una salida con las nuevas probabilidades   
82.                    
83.                 aux2=rand;      %ahora utilizamos la variable auxiliar para asignar 

una salida   
84.                                 %de forma análoga a como se asigna la   
85.                                 %entrada   
86.                 help2=[help2, aux2];    %vector auxiliar para ver el número que ha g

enerado el random   
87.                                         %para asignar la salida y comprobar   
88.                                         %que lo está asignando bien   
89.                    
90.                 if aux2<probsalnew(1)   
91.                     salcoche=1;   
92.                 end   
93.                    
94.                 if (aux2>=probsalnew(1))&&(aux2<(probsalnew(1)+probsalnew(2)))   
95.                         salcoche=2;   
96.                 end   
97.                    
98.                 if (aux2>=(probsalnew(1)+probsalnew(2)))&&(aux2<(probsalnew(1)+probs

alnew(2)+probsalnew(3)))   
99.                             salcoche=3;   
100.                 end   
101.                 if (aux2>=(probsalnew(1)+probsalnew(2)+probsalnew(3)))&&(aux2

<=1)   
102.                      salcoche=4;   
103.                 end   
104.                         
105.             if(salcoche-entcoche)>0   
106.                 Li=2*deltalfac.*rc+(deltalfarot(salcoche-entcoche)).*rrot;   
107.             else   
108.                 Li=2*deltalfac.*rc+(deltalfarot(4+(salcoche-

entcoche))).*rrot;   
109.                    
110.             end   
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111.                
112.           m=[m; entcoche, salcoche, t, Li];     
113.       
114.     end   
115.        
116. end   
117.     n=size(m(:,1));   
118. end   

Función “Tráfico” 

1. function [n] = trafico(m, v0, a, rrot, rc)   
2. numcoches=size(m(:,1));   
3. v=0;   
4. n=[];   
5. j=1;   
6. deltalfac=(pi/2)-asin((rc+1.5)/(rrot+rc));   
7. deltalfarot=[(pi/2)-2*(asin((rc+1.5)/(rrot+rc))), pi-

2*(asin((rc+1.5)/(rrot+rc))), (3*pi/2)-2*(asin((rc+1.5)/(rrot+rc)))];   
8.    
9.    
10. for t=1:1:(60000)           
11.     for i=1:1:numcoches   
12.         if (t>=(m(i,3)))   
13.             v=v0+a*((t-m(i,3))./1000);   
14.             d=v0*((t-m(i,3))./1000)+0.5*a*(((t-

m(i,3))./1000)^2);   %calculo el desplazamiento   
15.                 
16.             if(m(i,2)-m(i,1))>0   
17.                 Li=2*deltalfac.*rc+(deltalfarot(m(i,2)-m(i,1))).*rrot;   
18.             else   
19.                 Li=2*deltalfac.*rc+(deltalfarot(4+(m(i,2)-m(i,1)))).*rrot;   
20.                    
21.             end   
22.                
23.             if(d<=Li)       %si el coche todavía no ha completado su movimiento   
24.                                 %es decir, ha llegado a su salida, se   
25.                                 %calcula su posición en x, en y y angular.   
26.                 [n(i, 1, (t)), n(i, 2,(t)), n(i, 3, (t)), n(i,4,(t))]=movercoche(d, 

m(i,1), m(i,2), rrot, rc);   
27.                    
28.             else   
29.                 n(i, 1, (t))=0;   
30.                 n(i, 2, (t))=0;   
31.                 n(i, 3, (t))=0;     %si ya ha llegado a su salida, rellenamos con ce

ros   
32.                 n(i, 4, (t))=0;     %la "hoja" de la matriz correspondiente   
33.             end   
34.         else   
35.             n(i, 1, (t))=0;   
36.             n(i, 2, (t))=0;   
37.             n(i, 3, (t))=0;   
38.             n(i, 4, (t))=0;   
39.                
40.         end   
41.     end   
42. end   
43. end   
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Función “movercoche” 

1. function [x, y, teta, posangular] = movercoche(d, ent, sal, rrot, rc)   
2.    
3. x=0;   
4. y=0;   
5. posangular=0;   
6. alfaprima=0;   
7. teta=0;   
8.    
9. centrosvias=[((rrot+rc).^2-(rc+1.5).^2).^0.5, (rc+1.5), ((rrot+rc).^2-

(rc+1.5).^2).^0.5, -(rc+1.5)];   
10. centrosvias=[centrosvias; -(rc+1.5), ((rrot+rc).^2-

(rc+1.5).^2).^0.5, (rc+1.5), ((rrot+rc).^2-(rc+1.5).^2).^0.5];   
11. centrosvias=[centrosvias; -((rrot+rc).^2-(rc+1.5).^2).^0.5, -(rc+1.5), -

((rrot+rc).^2-(rc+1.5).^2).^0.5, (rc+1.5)];   
12. centrosvias=[centrosvias; (rc+1.5), -((rrot+rc).^2-(rc+1.5).^2).^0.5, -(rc+1.5), -

((rrot+rc).^2-(rc+1.5).^2).^0.5];   
13.    
14. alfa2e=(pi/2)+atan(1.5/((rrot+rc).^2-(rc+1.5).^2).^(0.5));   
15. deltalfac=(pi/2)-asin((rc+1.5)/(rrot+rc));   
16. deltalfarot=[(pi/2)-2*(asin((rc+1.5)/(rrot+rc))), pi-

2*(asin((rc+1.5)/(rrot+rc))), (3*pi/2)-2*(asin((rc+1.5)/(rrot+rc)))];   
17. %deltalfarot indica cuanta rotonda ha recorrido: 1/4 rotonda, 1/2 rotonda o   
18. %3/4 de rotonda. No se contempla la posibilidad de que recorra la rotonda   
19. %entera porque hemos anulado la probabilidad de salir por la misma vía por   
20. %la que hemos entrado.   
21.    
22.    
23. %si ha recorrido 1/4 de rotonda, girorotonda=1, por lo que necesitamos la   
24. %componente 1 de deltalfarot   
25.    
26. %si ha recorrido 2/4 de rotonda, girorotonda=2, por lo que necesitamos la   
27. %componente 2 de deltalfarot   
28.    
29. %si ha recorrido 3/4 de rotonda, girorotonda=3, por lo que necesitamos la   
30. %componente 3 de deltalfarot   
31.    
32. %necesitaremos siempre la componente deltalfarot(girorotonda) del vector. En   
33. %casos en los que también recorre    
34.    
35. girorotonda=sal-ent;   
36.    
37. if girorotonda<0   
38.     girorotonda=4+girorotonda;   
39. end   
40.    
41.    
42. if d<(deltalfac*rc)   %calcula la posición sabiendo que se encuentra en la circunfer

encia de entrada por la vía n   
43.    
44.     if ent==1   
45.         alfaprima=(3*pi/2)-d/rc;   
46.     end   
47.            
48.     if ent==2   
49.         alfaprima=-d/rc;   
50.     end   
51.     if ent==3   
52.             alfaprima=(pi/2)-d/rc;   
53.     end   
54.        
55.         posangular=alfaprima; %va cambiando el sistema de referencia, es decir, los 

ángulos los va calculando   
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56.                                             %según la circunferencia en la que se en
cuentre   

57.    
58.    
59. auxx=centrosvias(ent,1)+rc*cos(alfaprima);   
60. auxy=centrosvias(ent,2)+rc*sin(alfaprima);   
61. x=auxx;   
62. y=auxy;   
63.    
64. if((auxx>=0)&&(auxy>=0))      %primer cuadrante   
65.     teta=atan(auxy/auxx);   
66. end   
67. if ((auxx<0)&&(auxy>=0))    %segundo cuadrante   
68.      teta=pi+(atan(auxy/auxx));   
69. end   
70. if ((auxx<0)&&(auxy<0))  %tercer cuadrante   
71.      teta=pi+(atan(auxy/auxx));   
72. end   
73. if ((auxx>=0)&&(auxy<0))  %cuarto cuadrante   
74.      teta=2*pi+(atan(auxy/auxx));   
75. end   
76.    
77.    
78. end   
79.    
80. dprima=d-(deltalfac*rc);   
81.    
82.    
83. if (d>=(deltalfac*rc))&&(dprima<deltalfarot(girorotonda)*rrot)   
84.        
85.     if ent==1   
86.         alfaprima=asin((rc+1.5)/(rrot+rc))+(dprima)/rrot;   
87.     end   
88.            
89.     if ent==2   
90.         alfaprima=(pi/2)+asin((rc+1.5)/(rrot+rc))+(dprima)/rrot;   
91.     end   
92.        
93.     if ent==3   
94.        alfaprima=pi+asin((rc+1.5)/(rrot+rc))+(dprima)/rrot;   
95.     end   
96.        
97.     posangular=alfaprima;   
98.        
99.     auxx=rrot*cos(alfaprima);   
100.     auxy=rrot*sin(alfaprima);   
101.     x=auxx;   
102.     y=auxy;   
103.        
104.        
105.     if((auxx>=0)&&(auxy>=0))      %primer cuadrante   
106.      teta=atan(auxy/auxx);   
107.     end   
108.     if ((auxx<0)&&(auxy>=0))    %segundo cuadrante   
109.      teta=pi+(atan(auxy/auxx));   
110.     end   
111.     if ((auxx<0)&&(auxy<0))  %tercer cuadrante   
112.      teta=pi+(atan(auxy/auxx));   
113.     end   
114.     if ((auxx>=0)&&(auxy<0))  %cuarto cuadrante   
115.      teta=2*pi+(atan(auxy/auxx));   
116.     end   
117.        
118. end   
119.    
120. dsegunda=dprima-deltalfarot(girorotonda)*rrot;   
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121.    
122.    
123. if ((dprima>=deltalfarot(girorotonda)*rrot)&&(dsegunda<deltalfac*rc))   
124.        
125.     if sal==1   
126.         alfaprima=(pi/2)+deltalfac-(dsegunda/rc);   
127.     end   
128.        
129.        
130.     if sal==2   
131.        alfaprima=pi+deltalfac-(dsegunda/rc);   
132.     end   
133.        
134.     if sal==3   
135.        alfaprima=(3*pi/2)+deltalfac-(dsegunda/rc);   
136.     end   
137.        
138.     if sal==4   
139.        alfaprima=deltalfac-(dsegunda/rc);   
140.     end   
141.        
142.     posangular=alfaprima;   
143.        
144.     auxx=centrosvias(sal,3)+rc*cos(alfaprima);   
145.     auxy=centrosvias(sal,4)+rc*sin(alfaprima);   
146.     x=auxx;   
147.     y=auxy;   
148.        
149. end   
150.    
151. if((x>=0)&&(y>=0))      %primer cuadrante   
152.     teta=atan(y/x);   
153. end   
154. if ((x<0)&&(y>=0))    %segundo cuadrante   
155.      teta=pi+(atan(y/x));   
156. end   
157. if ((x<0)&&(y<0))  %tercer cuadrante   
158.      teta=pi+(atan(y/x));   
159. end   
160. if ((x>=0)&&(y<0))  %cuarto cuadrante   
161.      teta=2*pi+(atan(y/x));   
162. end   
163.    
164. end   
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Función “ordenarcoches” 

1. function[Nprima, jprima, angocupadosnuevos, angocupados] = ordenarcoches (j, rrot, r
c, alcance)   

2. angocupadosnuevos=[];   
3. angocupados=[];   
4. N=[];   
5. Nprima=[];   
6.    
7.    
8. xl=1.5;   
9. yl=-(sqrt(((rrot+rc).^2)-((rc+1.5).^2)));   
10. %xl, yl es la posición del láser    
11.    
12. numcoches=length(j(:,1,1)); %número de coches en la rotonda   
13. l=4.2;      %longitud media del coche: 4.2m   
14. b=1.8;      %ancho medio del coche: 1.8m   
15.    
16. alfa1=atan((l/2)/(rrot-(b/2)));   
17. alfa2=atan((l/2)/(rrot+(b/2)));   
18.    
19. jprima=zeros(numcoches, 6, 60000);     %jprima es una matriz como j pero con una   
20.                                        %columna de más donde se almacena la   
21.                                        %distancia del coche al láser   
22.                                           
23. B=[];      %matriz auxiliar para ordenar   
24. C=[];      %otra matriz auxiliar para ordenar   
25.    
26. N=[];      %matriz de tantas filas como coches hay en la rotonda, una   
27.            %columna y de profundidad el número de frames que dura la   
28.            %simulación, en la que se almacenarán el número de puntos que se   
29.            %detectan de cada coche en cada frame. Si este número es nulo es   
30.            %o bien porque el coche todavía no está en la rotonda o ya ha   
31.            %salido de ella, o bien porque el coche está tapado por otros y   
32.            %en ese caso no ha sido detectado   
33.    
34. vglobal=[];              
35.    
36. for t=1:1:60000     %con estos dos bucles calculamos todas las distancias   
37.                     %de cada coche al láser , para todos los frames   
38.                        
39.    
40.     for k=1:1:numcoches   
41.        
42.         jprima(k, [1:1:4], t)=j(k, [1:1:4], t);   
43.            
44.         if (j(k, [1:1:3], t)~=0)   
45.             d=sqrt(((xl-j(k,1,t)).^2)+((yl-j(k,2,t)).^2));   
46.             jprima(k,5,t)=d;   
47.                
48.         else   
49.             jprima(k,5,t)=0;   
50.         end   
51.         jprima(k,6,t)=k;    %almacenamos también el número de coche   
52.     end   
53. end   
54.    
55. %ahora queremos ordenar todos los coches en todos los frames según la   
56. %distancia al láser   
57.    
58. for t=1:1:60000     %con este bucle se ordenan todos los coches según la   
59.                     %distancia al láser, en cada frame (se ordenarán   
60.                     %distinto en cada frame). La matriz C recogerá la   
61.                     %posición en x del coche, la posición en y, la posición   
62.                     %angular, la distancia del coche al láser y el número   
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63.                     %de coche.   
64.        
65.     B=jprima(:,:,t);   
66.     [C, k]=sort(B(:,5));   
67.     C=[B(k,1) B(k,2) B(k,3) B(k,4) C B(k,6)];   
68.     jprima(:,:,t)=C;   
69.        
70. end   
71.    
72. %una vez que tengo la matriz j ordenada según la distancia al láser en la   
73. %matriz jprima, quiero ver las posiciones angulares con respecto al láser   
74. %ocupadas en cada frame, ademas de si los coches son detectados o no, y   
75. %cuántos puntos se detectan de dichos coches   
76.    
77. %%%[gamma5]=estudioparametrico3(rrot, rc, alcance, jprima);   
78.    
79. for t=1:1:60000   
80.     [angocupadosnuevos(:,:,t), angocupados(:,:,t), N(:,:,t), Nprima(:,:,t), aux2]=an

gulos2(jprima(:,:,t), gamma5(:,:,t));    
81. end   
82. end   

Función “ángulos” 

1. function [angocupadosnuevos, angocupados, N, Nprima] = angulos(jprima, rrot, rc)   
2. %jprima es la matriz de coches ordenada del más cercano al láser al más   
3. %lejano   
4. numcoches=length(jprima(:,1));    
5.    
6.    
7. N=[];   
8. Nprima=zeros(numcoches, 2);   
9.    
10. xl=1.5;   
11. yl=-(sqrt(((rc+rrot).^2)-((rc+1.5).^2)));   
12. l=4.2;    
13. b=1.8;   
14. delta=0.25*(pi/180);   
15.    
16. vglobal=[]; %vector de posiciones de los vértices en coord globales   
17. gamma=[];   
18. fi=[];   
19. G=[];       %matriz de cambio de sistema de referencia   
20.    
21. aux=[];   
22. aux2=[];   
23. help0=0;   
24. angocupados=[];   
25. angocupadosnuevos=[];   
26.    
27.    
28.    
29. vlocal=[(b/2) (l/2); -(b/2) (l/2); -(b/2) -(l/2); (b/2) -(l/2)];   
30. %coordenadas de los cuatro vértices de cada coche en las coordenadas   
31. %locales de cada coche: eje x en dirección radial saliente, eje y en   
32. %dirección tangencial, en el sentido de circulación. Origen en el centro   
33. %geométrico del coche.   
34. %este vector tiene 4 filas, una por cada vértice, y dos columnas (2   
35. %coordenadas por cada vértice)   
36.    
37. %for t=1:1:60000             %bucle que recorre la tercera dimensión de la matriz (t

)   
38.     for i=1:1:numcoches  %con este bucle voy coche por coche calculando los   
39.                          %ángulos   
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40.            
41.         if ((jprima(i,1)~=0)||(jprima(i,2)~=0)||(jprima(i,3)~=0)||(jprima(i,4)~=0)) 

  
42.             if jprima(i,3)==jprima(i,4)     %es decir, el coche está en la rotonda   
43.                
44.                 G=[cos(jprima(i,3)) -

sin(jprima(i,3)); sin(jprima(i,3)) cos(jprima(i,3))];         
45.             end   
46.             if jprima(i,3)~=jprima(i,4)   
47.                    
48.                 if ((jprima(i,3)>=0)&&(jprima(i,3)<=pi))   
49.                        
50.                     G=[cos(jprima(i,4)-pi) -sin(jprima(i,4)-pi); sin(jprima(i,4)-

pi) cos(jprima(i,4)-pi)];   
51.                 else   
52.                     G=[cos(pi+jprima(i,4)) -

sin(pi+jprima(i,4)); sin(pi+jprima(i,4)) cos(pi+jprima(i,4))];   
53.                 end   
54.             end   
55.            
56.            
57.         for k=1:1:4     %con este bucle calculamos los 4 vértices, y el ángulo que f

orma   
58.                         %con la vertical del láser   
59.                
60.             vglobal(k,:,i)=[jprima(i, 1:1:2)]'+G*(vlocal(k,:))';        
61.             %vector de coordenadas de los cuatro vértices de cada coche en los ejes 

  
62.             %globales: origen en el centro de la rotonda.   
63.             %Este vector tiene 4 filas (4 vértices) y 2   
64.             %columnas (2 coordenadas por cada vértice)   
65.                
66.             gamma(k,1)=atan((xl-vglobal(k,1,i))/(vglobal(k,2,i)-yl));   
67.                
68.             %con el bucle if calculo el ángulo que forma cada vértice con   
69.             %la vertical del láser, teniendo en cuenta la posición del   
70.             %coche.   
71.                
72.         end   
73.            
74.         aux=sort(gamma);    %ordeno de menor a mayor el vector de ángulos entre   
75.                          %los vértices y la vertical del láser.   
76.         else   
77.             aux=zeros(4,1);   
78.         end   
79.            
80.         angocupadosnuevos(i,:)=[aux(1) aux(4)];   
81.        
82.     end   
83.        
84.     angocupados=[angocupadosnuevos(1,:)];   
85.        
86.        
87.     for j=2:1:length(angocupadosnuevos(:,1))   
88.         for i=1:1:length(angocupados(:,1))   
89.             if (angocupadosnuevos(j,1)<angocupados(i,1))  %puede ser posición 1 o 4 

  
90.                 if angocupadosnuevos(j,2)<=angocupados(i,1)    %posición 1, no se so

lapan   
91.                     aux2(i,:)=angocupadosnuevos(j,:);   
92.                 end   
93.                 if angocupadosnuevos(j,2)>angocupados(i,1)      %posición 4, se sola

pan   
94.                     aux2(i,:)=[angocupadosnuevos(j,1), angocupados(i,1)];   
95.                 end   
96.             end   
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97.             if (angocupadosnuevos(j,2)>angocupados(i,2))  %puede ser posición 2 o 5 
  

98.                 if angocupadosnuevos(j,1)>=angocupados(i,2) %posición 2, no se solap
an   

99.                     aux2(i,:)=angocupadosnuevos(j,:);   
100.                 end   
101.                 if angocupadosnuevos(j,1)<angocupados(i,2)  %posición 5, se s

olapan   
102.                     aux2(i,:)=[angocupados(i,2) angocupadosnuevos(j,2)];   
103.                 end   
104.             end   
105.                
106.          if ((angocupadosnuevos(j,1)>=angocupados(i,1))&&(angocupadosnuevos(j

,2)<=angocupados(i,2)))   
107.              %completamente solapados   
108.              aux2(i,:)=[0 0];   
109.          end   
110.                
111.         end   
112.            
113.            
114.         aux2=sort(aux2);   
115.         if (((aux2(1,1))==0)&&(aux2(1,2)==0))   
116.             angocupados=[angocupados; 0 0];   
117.         end   
118.         if ((aux2(1,1)~=0)||(aux2(1,2)~=0))   
119.         angocupados=[angocupados; aux2(1,1), aux2(1,2)];   
120.         end   
121.     end   
122.        
123.       
124.     for k=1:1:length(angocupados(:,1))   
125.         N(k,:)=(angocupados(k,2)-angocupados(k,1))/delta;   
126.     end   
127.     for index2=1:1:length(angocupados(:,1))   
128.         numerodecoche=jprima(index2, 6);   
129.         Nprima(numerodecoche, 1)=jprima(index2, 3); %Guardo la posición angul

ar global   
130.         Nprima(numerodecoche, 2)=N(index2, 1); %Guardo el número de puntos   
131.     end   
132.        
133. end   

Función “parametricstudy” 

1. function [k, gamma, gamma2, gamma3, aux1, x, y, filocal, tetaglobal, vglobalx, vglob
aly, vglobal, dist, puntos] = parametricstudy (rrot, rc, alcance, ent, sal)   

2. k=[];   
3. puntos=[];   
4. x=[];   
5. y=[];   
6. filocal=[];   
7. tetaglobal=[];   
8. aux=0;   
9. G=[];   
10. fii=[];   
11. aux=0;   
12. aux2=0;   
13. aux1=[];   
14. auxx=[];   
15. vglobal=[];   
16. gamma2=[];   
17. gamma3=[];   
18.    
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19.    
20. l=4.2;    
21. b=1.8;   
22. xl=1.5;   
23. yl=-(sqrt(((rc+rrot).^2)-((rc+1.5).^2)));   
24. vlocal=[(b/2) (l/2); -(b/2) (l/2); -(b/2) -(l/2); (b/2) -(l/2)];   
25. delta=0.25*(pi/180);   
26.    
27. [filocal, tetaglobal, x, y]=muevecoche(25/3,0, ent, sal, rrot, rc);   
28. k(1,:)=tetaglobal;   
29.    
30. for i=1:1:length(tetaglobal)   
31.     aux1=[];   
32.     gamma2=[];   
33.     gamma3=[];   
34.            
35.         if tetaglobal(i)==filocal(i)     %es decir, el coche está en la rotonda   
36.                
37.                 G=[cos(tetaglobal(i)) -

sin(tetaglobal(i)); sin(tetaglobal(i)) cos(tetaglobal(i))];         
38.             end   
39.             if tetaglobal(i)~=filocal(i)   
40.                    
41.                 if ((tetaglobal(i)>=0)&&(tetaglobal(i)<=pi))   
42.                        
43.                     G=[cos(filocal(i)-pi) -sin(filocal(i)-pi); sin(filocal(i)-

pi) cos(filocal(i)-pi)];   
44.      
45.                 else   
46.                     G=[cos(pi+filocal(i)) -

sin(pi+filocal(i)); sin(pi+filocal(i)) cos(pi+filocal(i))];   
47.                 end   
48.             end   
49.             for j=1:1:4     %con este bucle calculamos los 4 vértices, y el ángulo q

ue forma   
50.                             %con la vertical del láser   
51.                
52.             vglobal(j,:,i)=[x(i), y(i)]'+G*(vlocal(j,:))';        
53.             %vector de coordenadas de los cuatro vértices de cada coche en los ejes 

  
54.             %globales: origen en el centro de la rotonda.   
55.             %Este vector tiene 4 filas (4 vértices) y 2   
56.             %columnas (2 coordenadas por cada vértice)   
57.                
58.             dist(j,1,i)=sqrt(((xl-vglobal(j,1,i)).^2)+((yl-vglobal(j,2,i)).^2));   
59.             gamma(j,1,i)=atan((xl-vglobal(j,1,i))/(vglobal(j,2,i)-yl));   
60.               
61.             end   
62.             figure(24);   
63.             hold on   
64.             plot([vglobal(1,1,i), vglobal(2,1,i)], [vglobal(1,2,i), vglobal(2,2,i)])

;   
65.             plot([vglobal(2,1,i), vglobal(3,1,i)], [vglobal(2,2,i), vglobal(3,2,i)])

;   
66.             plot([vglobal(3,1,i), vglobal(4,1,i)], [vglobal(3,2,i), vglobal(4,2,i)])

;   
67.             plot([vglobal(4,1,i), vglobal(1,1,i)], [vglobal(4,2,i), vglobal(1,2,i)])

;   
68.                
69.             it=x(i);   
70.                
71.                
72.             for ii=1:1:4   
73.                 aux=0;   
74.                 aux2=0;   
75.                    
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76.                 jj=ii;   
77.                 if ii==4   
78.                     jj=0;   
79.                 end   
80.         
81.                 vglobalx=sort([vglobal(ii,1,i), vglobal((jj+1),1,i)]);   
82.                 vglobaly=sort([vglobal(ii,2,i), vglobal((jj+1),2,i)]);   
83.                    
84.                 if (vglobal(ii,1,i)~=vglobal((jj+1),1,i)) %no es recta vertical   
85.                        
86.                     if (vglobal(ii,2,i)==vglobal((jj+1),2,i)) %es recta horizontal   
87.                         y2=@(x1) xl+sqrt((alcance^2)-((x1-yl).^2));   
88.                         aux=y2(vglobal(ii,2,i));   
89.                         aux2=vglobal(ii,2,i);   
90.                     else   
91.                       y1=@(x1) vglobal(ii,2,i)+((vglobal((jj+1),2,i)-

vglobal(ii,2,i))./(vglobal((jj+1),1,i)-vglobal(ii,1,i)))*(x1-vglobal(ii,1,i))-yl-
sqrt((alcance^2)-((x1-xl).^2));   

92.                       y2=@(x1) yl+sqrt((alcance^2)-((x1-xl).^2));   
93.                       aux=fzero(y1, it);   
94.                       aux2=y2(aux);   
95.                            
96.                     end   
97.                    
98.                 if ((isnan(aux)==0)&&((aux>=vglobalx(1))&&(aux<=vglobalx(2))))   
99.                      aux1=[aux1; aux, aux2];     
100.                       
101.                 else   
102.                     aux1=[aux1; NaN NaN];   
103.                 end   
104.                 else   
105.                     x1=vglobal(ii,1,i);   
106.                     y1=@(x1) yl+sqrt((alcance^2)-((x1-xl).^2));   
107.                     aux=y1(x1);   
108.                     if ((aux>=vglobaly(1))&&(aux<=vglobaly(2)))   
109.                         aux1=[aux1; x1 aux];   
110.                     else   
111.                         aux1=[aux1; NaN, NaN];   
112.                     end   
113.                       
114.                 end   
115.                 if (isnan(aux1(ii,:))==0)   
116.                     if ((aux1(ii,1)>=vglobalx(1))&&(aux1(ii,1)<=vglobalx(2)))

   
117.                         %if ((aux1(ii,2)>=vglobaly(1))&&(aux1(ii,2)<=vglobaly

(2)))   
118.                             gamma2(ii)=atan((xl-aux1(ii,1))./(aux1(ii,2)-

yl));   
119.                         else    
120.                             gamma2(ii)=NaN;   
121.                         %end   
122.                     end   
123.                 else   
124.                     gamma2(ii)=NaN;   
125.                 end   
126.                 puntos=[puntos; aux, aux2];   
127.             end   
128.                
129.                
130.             auxx=sort(gamma(:,:,i));   
131.                
132.                
133.             if (isnan(aux1(:,:))==1)   
134.                  if dist(:,:,i)<=alcance       %vehículo entero dentro del al

cance   
135.                     k(2, i)=((auxx(4)-auxx(1))./delta);   
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136.                     if (k(2, i)<=5)   
137.                         k(2, i)=0;   
138.                     end   
139.                  end   
140.                
141.                  if dist(:,:,i)>alcance       %vehículo fuera del alcance   
142.                     k(2,i)=0;     
143.                  end   
144.             else   
145.                    
146.                 for ind=1:1:4   
147.                     if dist(ind, 1, i)<=alcance   
148.                         gamma3=[gamma3, gamma(ind,1,i)];   
149.                     end   
150.                 end   
151.                 if (length(gamma3)==0)   
152.                     k(2,i)=0;   
153.                 else   
154.                 gamma3=[gamma3, gamma2];   
155.                 gamma3=sort(gamma3);   
156.                 while (isnan(gamma3(length(gamma3)))==1)   
157.                     gamma3=gamma3(1:1:(length(gamma3)-1));   
158.                 end   
159.                 k(2,i)=((gamma3(length(gamma3))-gamma3(1))./delta);   
160.                 if (k(2,i)<=5)   
161.                     k(2,i)=0;   
162.                 end   
163.                 end   
164.             end   
165.                
166.     %%end   
167. end   
168.    
169. end   

Función “ángulos2” 

1. function [angocupadosnuevos, angocupados, N, Nprima, aux2] = angulos2(jprima, gamma5
)   

2. %jprima es la matriz de coches ordenada del más cercano al láser al más   
3. %lejano   
4. numcoches=(length(gamma5(:,1))/9);    
5.    
6. N=[];   
7. Nprima=zeros(numcoches, 2);   
8.    
9. l=4.2;    
10. b=1.8;   
11. vglobal=[]; %vector de posiciones de los vértices en coord globales   
12. gamma=[];   
13. fi=[];   
14. G=[];       %matriz de cambio de sistema de referencia   
15. delta=0.25*(pi/180);   
16. aux=[];   
17. aux3=[];   
18. aux2=[];   
19. aux4=[];   
20. aux5=[];   
21. help0=0;   
22. angocupados=[];   
23. angocupadosnuevos=[];   
24. gamma=[];   
25. for k=1:1:numcoches   
26.         aux1=gamma5([(((k-1)*9)+1):1:(9*k)], :);   
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27.         aux1=sort(aux1);   
28.         if (isnan(aux1(:,:))==1)    %si el vector es entero NaN no se detecta vehícu

lo, ya sea porque está fuera del alcance o porque en ese frame no hay vehículo.   
29.         aux1=[NaN; NaN];   
30.         else   
31.            while (isnan(aux1(length(aux1)))==1)   
32.             aux1=aux1(1:1:(length(aux1)-1));   
33.            end    
34.         end   
35.            
36.         angocupadosnuevos=[angocupadosnuevos; aux1(1), aux1(length(aux1))];   
37.     end   
38.        
39.     angocupados=[angocupadosnuevos(1,:)];   
40.     if (isnan(angocupados(1,:))==1)   
41.         angocupados(1, :)=[0, 0];   
42.     end   
43.        
44.        
45.     for j=2:1:length(angocupadosnuevos(:,1))   
46.         for i=1:1:length(angocupados(:,1))   
47.             if (angocupadosnuevos(j,1)<angocupados(i,1))  %puede ser posición 1 o 4 

  
48.                 if angocupadosnuevos(j,2)<=angocupados(i,1)    %posición 1, no se so

lapan   
49.                     aux2(i,:)=angocupadosnuevos(j,:);   
50.                 end   
51.                 if angocupadosnuevos(j,2)>angocupados(i,1)      %posición 4, se sola

pan   
52.                     aux2(i,:)=[angocupadosnuevos(j,1), angocupados(i,1)];   
53.                 end   
54.             end   
55.             if (angocupadosnuevos(j,2)>angocupados(i,2))  %puede ser posición 2 o 5 

  
56.                 if angocupadosnuevos(j,1)>=angocupados(i,2) %posición 2, no se solap

an   
57.                     aux2(i,:)=angocupadosnuevos(j,:);   
58.                 end   
59.                 if angocupadosnuevos(j,1)<angocupados(i,2)  %posición 5, se solapan 

  
60.                     aux2(i,:)=[angocupados(i,2) angocupadosnuevos(j,2)];   
61.                 end   
62.             end   
63.                
64.          if ((angocupadosnuevos(j,1)>=angocupados(i,1))&&(angocupadosnuevos(j,2)<=an

gocupados(i,2)))   
65.              %completamente solapados   
66.              aux2(i,:)=[0 0];   
67.          end   
68.          if (isnan(angocupadosnuevos(j,:))==1)   
69.              aux2(i,:)=[0 0];   
70.          end   
71.                
72.         end   
73. aux2=sort(aux2);   
74.            
75.         aux4=angocupadosnuevos(j,1);   
76.         if (isnan(aux4)==1)   
77.             aux4=0;   
78.         end   
79.         aux5=angocupadosnuevos(j,2);   
80.         if (isnan(aux5)==1)   
81.             aux5=0;   
82.         end   
83.            
84.         for index=1:1:length(aux2(:,1))   



 
 

144      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ANEXO I: CÓDIGO DE MATLAB 

85.             if aux2(index,1)>aux4   
86.                 aux4=aux2(index, 1);   
87.             end   
88.             if aux2(index, 2)<aux5   
89.                 aux5=aux2(index, 2);   
90.             %%else   
91.                 %%aux5=angocupadosnuevos(j,2);   
92.             end   
93.         end   
94.         angocupados=[angocupados; aux4, aux5];   
95. end   
96.        
97.       
98.     for k=1:1:numcoches   
99.         N(k,1)=(angocupados(k,2)-angocupados(k,1))/delta;   
100.         if (N(k,1)<5) %Establezco que necesito un mínimo de 5 puntos para det

ectar el vehículo   
101.             N(k,1)=0;   
102.         end   
103.     end   
104.        
105.     for index2=1:1:numcoches   
106.         numerodecoche=jprima(index2, 6);   
107.         Nprima(numerodecoche, 1)=jprima(index2, 3); %Guardo la posición angul

ar global   
108.         Nprima(numerodecoche, 2)=N(index2, 1); %Guardo el número de puntos   
109.     end   
110.       
111. end   

Función “estudioparamétrico” 

1. function [gamma5] = estudioparametrico3 (rrot, rc, alcance, jprima)   
2. k=[];   
3. x=[];   
4. y=[];   
5. filocal=[];   
6. tetaglobal=[];   
7. aux=0;   
8. G=[];   
9. fii=[];   
10. aux=0;   
11. aux2=0;   
12. aux1=[];   
13. auxx=[];   
14. vglobal=[];   
15. gamma2=[];   
16. gamma3=[NaN; NaN; NaN; NaN; NaN; NaN; NaN; NaN; NaN];   
17. gamma4=[];   
18. gamma5=[];   
19.    
20.    
21. l=4.2;    
22. b=1.8;   
23. xl=1.5;   
24. yl=-(sqrt(((rc+rrot).^2)-((rc+1.5).^2)));   
25. vlocal=[(b/2) (l/2); -(b/2) (l/2); -(b/2) -(l/2); (b/2) -(l/2)];   
26. delta=0.25*(pi/180);   
27.    
28. for k=1:1:length(jprima(:,1,1))   
29.    
30. filocal=jprima(k,4,:);   
31. tetaglobal=jprima(k,3,:);   
32. x=jprima(k,1,:);   
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33. y=jprima(k,2,:);   
34.    
35.    
36.    
37. for i=1:1:length(tetaglobal)   
38.     aux1=[];   
39.     gamma2=[];   
40.     gamma3=[];   
41.            
42.     if ((x(i)~=0)||(y(i)~=0)||(tetaglobal(i)~=0)||(filocal(i)~=0))   
43.         if tetaglobal(i)==filocal(i)     %es decir, el coche está en la rotonda   
44.                
45.                 G=[cos(tetaglobal(i)) -

sin(tetaglobal(i)); sin(tetaglobal(i)) cos(tetaglobal(i))];       
46.             end   
47.             if tetaglobal(i)~=filocal(i)   
48.                    
49.                 if ((tetaglobal(i)>=0)&&(tetaglobal(i)<=pi))   
50.                        
51.                     G=[cos(filocal(i)-pi) -sin(filocal(i)-pi); sin(filocal(i)-

pi) cos(filocal(i)-pi)];   
52.      
53.                 else   
54.                     G=[cos(pi+filocal(i)) -

sin(pi+filocal(i)); sin(pi+filocal(i)) cos(pi+filocal(i))];   
55.                 end   
56.             end   
57.             for j=1:1:4     %con este bucle calculamos los 4 vértices, y el ángulo q

ue forma   
58.                             %con la vertical del láser   
59.                
60.             vglobal(j,:,i)=[x(i), y(i)]'+G*(vlocal(j,:))';       
61.             %vector de coordenadas de los cuatro vértices de cada coche en los ejes 

  
62.             %globales: origen en el centro de la rotonda.   
63.             %Este vector tiene 4 filas (4 vértices) y 2   
64.             %columnas (2 coordenadas por cada vértice)   
65.                
66.             dist(j,1,i)=sqrt(((xl-vglobal(j,1,i)).^2)+((yl-vglobal(j,2,i)).^2));   
67.             gamma(j,1,i)=atan((xl-vglobal(j,1,i))/(vglobal(j,2,i)-yl));   
68.               
69.             end   
70.                
71.                
72.             it=x(i);   
73.                
74.                
75.             for ii=1:1:4   
76.                 aux=0;   
77.                 aux2=0;   
78.                    
79.                 jj=ii;   
80.                 if ii==4   
81.                     jj=0;   
82.                 end   
83.         
84.                 vglobalx=sort([vglobal(ii,1,i), vglobal((jj+1),1,i)]);   
85.                 vglobaly=sort([vglobal(ii,2,i), vglobal((jj+1),2,i)]);   
86.                    
87.                 if (vglobal(ii,1,i)~=vglobal((jj+1),1,i)) %no es recta vertical   
88.                        
89.                     if (vglobal(ii,2,i)==vglobal((jj+1),2,i)) %es recta horizontal   
90.                         y2=@(x1) xl+sqrt((alcance^2)-((x1-yl).^2));   
91.                         aux=y2(vglobal(ii,2,i));   
92.                         aux2=vglobal(ii,2,i);   
93.                     else   



 
 

146      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

ANEXO I: CÓDIGO DE MATLAB 

94.                       y1=@(x1) vglobal(ii,2,i)+((vglobal((jj+1),2,i)-
vglobal(ii,2,i))./(vglobal((jj+1),1,i)-vglobal(ii,1,i)))*(x1-vglobal(ii,1,i))-yl-
sqrt((alcance^2)-((x1-xl).^2));   

95.                       y2=@(x1) yl+sqrt((alcance^2)-((x1-xl).^2));   
96.                       aux=fzero(y1, it);   
97.                       aux2=y2(aux);   
98.                            
99.                     end   
100.                    
101.                 if ((isnan(aux)==0)&&((aux>=vglobalx(1))&&(aux<=vglobalx(2)))

)   
102.                      aux1=[aux1; aux, aux2];     
103.                       
104.                 else   
105.                     aux1=[aux1; NaN NaN];   
106.                 end   
107.                 else   
108.                     x1=vglobal(ii,1,i);   
109.                     y1=@(x1) yl+sqrt((alcance^2)-((x1-xl).^2));   
110.                     aux=y1(x1);   
111.                     if ((aux>=vglobaly(1))&&(aux<=vglobaly(2)))   
112.                         aux1=[aux1; x1 aux];   
113.                     else   
114.                         aux1=[aux1; NaN, NaN];   
115.                     end   
116.                       
117.                 end   
118.                 if (isnan(aux1(ii,:))==0)   
119.                     if ((aux1(ii,1)>=vglobalx(1))&&(aux1(ii,1)<=vglobalx(2)))

   
120.                         %if ((aux1(ii,2)>=vglobaly(1))&&(aux1(ii,2)<=vglobaly

(2)))   
121.                             gamma2(ii,1)=atan((xl-aux1(ii,1))./(aux1(ii,2)-

yl));   
122.                         else    
123.                             gamma2(ii,1)=NaN;   
124.                         %end   
125.                     end   
126.                 else   
127.                     gamma2(ii,1)=NaN;   
128.                 end   
129.                    
130.             end   
131.                
132.                
133.             auxx=sort(gamma(:,:,i));   
134.                
135.                
136.             if (isnan(aux1(:,:))==1)   
137.                  if dist(:,:,i)<=alcance       %vehículo entero dentro del al

cance   
138.                     gamma3(:,:)=auxx;   
139.                  end   
140.                
141.                  if dist(:,:,i)>alcance       %vehículo fuera del alcance   
142.                     gamma3=[0; 0; 0; 0];     
143.                  end   
144.             else   
145.                    
146.                 for ind=1:1:4   
147.                     if dist(ind, 1, i)<=alcance   
148.                         gamma3(ind, 1)=gamma(ind,1,i);   
149.                     else   
150.                         gamma3(ind, 1)=NaN;   
151.                     end   
152.                 end   
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153.                   
154.                 gamma3=[gamma3; gamma2];   
155.                 gamma3=sort(gamma3);   
156.                    
157.             end   
158.         gamma4([1:1:length(gamma3(:,1))], 1,i)=gamma3(:,:);   
159.     else   
160.         gamma4(:,:,i)=[NaN; NaN; NaN; NaN; NaN; NaN; NaN; NaN; NaN];   
161.     end   
162. end   
163.    
164. gamma5=[gamma5; gamma4];   
165.    
166. end   
167. end   

Función “puntosdetectados” 

1. function [ Nprima ] = puntosdetectados ( rrot, rc, alcance, jprima )    
2.    
3. angocupadosnuevos=[];   
4. angocupados=[];   
5. N=[];   
6. Nprima=[];   
7.    
8.    
9. [gamma5]=estudioparametrico3(rrot, rc, alcance, jprima);   
10.    
11. for i=1:1:60000   
12.     [angocupadosnuevos(:,:,i), angocupados(:,:,i), N(:,:,i), Nprima(:,:,i), aux2]=an

gulos2(jprima(:,:,i), gamma5(:,:,i));    
13. end   
14. end   

Función “cortesrectas” 

1. function [vglobal, cortes, cortescircunf] = corterectas (rrot, rc, alcance, jprima) 
  

2. k=[];   
3. m=[];   
4. cortescircunf=[];   
5. cortes=[];   
6. aux1=0;   
7. aux12=0;   
8. aux2=0;   
9. aux22=0;   
10. aux3=0;   
11. aux32=0;   
12. aux4=0;   
13. aux42=0;   
14. x=[];   
15. y=[];   
16. filocal=[];   
17. tetaglobal=[];   
18. aux=0;   
19. G=[];   
20. fii=[];   
21. aux=0;   
22.    
23.    
24. vglobal=[];   
25. teta=[0:(0.25*pi/180):pi];   
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26.    
27.    
28. l=4.2;    
29. b=1.8;   
30. xl=1.5;   
31. yl=-(sqrt(((rc+rrot).^2)-((rc+1.5).^2)));   
32. vlocal=[(b/2) (l/2); -(b/2) (l/2); -(b/2) -(l/2); (b/2) -(l/2)];   
33. delta=0.25*(pi/180);   
34.    
35.    
36.    
37. for k=1:1:length(jprima(:,1))   
38.    
39. filocal=jprima(k,4);   
40. tetaglobal=jprima(k,3);   
41. x=jprima(k,1);   
42. y=jprima(k,2);   
43.    
44.    
45.    
46. for i=1:1:length(tetaglobal)   
47.     aux1=[];   
48.     gamma2=[];   
49.     gamma3=[];   
50.            
51.     if ((x(i)~=0)||(y(i)~=0)||(tetaglobal(i)~=0)||(filocal(i)~=0))   
52.         if tetaglobal(i)==filocal(i)     %es decir, el coche está en la rotonda   
53.                
54.                 G=[cos(tetaglobal(i)) -

sin(tetaglobal(i)); sin(tetaglobal(i)) cos(tetaglobal(i))];       
55.             end   
56.             if tetaglobal(i)~=filocal(i)   
57.                    
58.                 if ((tetaglobal(i)>=0)&&(tetaglobal(i)<=pi))   
59.                        
60.                     G=[cos(filocal(i)-pi) -sin(filocal(i)-pi); sin(filocal(i)-

pi) cos(filocal(i)-pi)];   
61.      
62.                 else   
63.                     G=[cos(pi+filocal(i)) -

sin(pi+filocal(i)); sin(pi+filocal(i)) cos(pi+filocal(i))];   
64.                 end   
65.             end   
66.             for j=1:1:4     %con este bucle calculamos los 4 vértices, y el ángulo q

ue forma   
67.                             %con la vertical del láser   
68.          
69.             vglobal(4*(k-1)+j,:)=[x(i), y(i)]'+G*(vlocal(j,:))';      
70.             %vector de coordenadas de los cuatro vértices de cada coche en los ejes 

  
71.             %globales: origen en el centro de la rotonda.   
72.             %Este vector tiene 4 filas (4 vértices) y 2   
73.             %columnas (2 coordenadas por cada vértice)   
74.                
75.             dist(j,1)=sqrt(((xl-vglobal(4*(k-1)+j,1)).^2)+((yl-vglobal(4*(k-

1)+j,2)).^2));   
76.             gamma(j,1)=atan((xl-vglobal(4*(k-1)+j,1))/(vglobal(4*(k-1)+j,2)-yl));   
77.               
78.             end   
79.     end   
80. end   
81. end   
82.    
83. for i=1:1:length(jprima(:,1))   
84.     if (vglobal(4*(i-1)+1,1)~=0)&&(vglobal(4*(i-1)+2,1)~=0)&&(vglobal(4*(i-

1)+3,1)~=0)&&(vglobal(4*(i-1)+4,1)~=0)   
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85.         m1=((vglobal(4*(i-1)+2,2)-vglobal(4*(i-1)+1,2))/(vglobal(4*(i-1)+2,1)-
vglobal(4*(i-1)+1,1)));   

86.         m2=((vglobal(4*(i-1)+3,2)-vglobal(4*(i-1)+2,2))/(vglobal(4*(i-1)+3,1)-
vglobal(4*(i-1)+2,1)));   

87.         m3=((vglobal(4*(i-1)+4,2)-vglobal(4*(i-1)+3,2))/(vglobal(4*(i-1)+4,1)-
vglobal(4*(i-1)+3,1)));   

88.         m4=((vglobal(4*(i-1)+1,2)-vglobal(4*(i-1)+4,2))/(vglobal(4*(i-1)+1,1)-
vglobal(4*(i-1)+4,1)));   

89.            
90.         m=[m; m1, m2, m3, m4];   
91.            
92.         Ar=@(x,teta) yl+(x-xl)*(tan(teta))-vglobal(4*(i-1)+1,2)-m(i,1)*(x-

vglobal(4*(i-1)+1,1));   
93.         Ar2=@(x,teta) yl+(x-xl)*(tan(teta))-vglobal(4*(i-1)+2,2)-m(i,2)*(x-

vglobal(4*(i-1)+2,1));   
94.         Ar3=@(x,teta) yl+(x-xl)*(tan(teta))-vglobal(4*(i-1)+3,2)-m(i,3)*(x-

vglobal(4*(i-1)+3,1));   
95.         Ar4=@(x,teta) yl+(x-xl)*(tan(teta))-vglobal(4*(i-1)+4,2)-m(i,4)*(x-

vglobal(4*(i-1)+4,1));   
96.            
97.         for j=0:(0.25*pi/180):pi   
98.             cortesaux=[];   
99.             y1=@(x) yl+(x-xl)*(tan(j))-vglobal(4*(i-1)+1,2)-m1*(x-vglobal(4*(i-

1)+1,1));   
100.             y11=@(x) yl+(x-xl)*(tan(j));   
101.             y2=@(x) yl+(x-xl)*(tan(j))-vglobal(4*(i-1)+2,2)-m2*(x-

vglobal(4*(i-1)+2,1));   
102.             y3=@(x) yl+(x-xl)*(tan(j))-vglobal(4*(i-1)+3,2)-m3*(x-

vglobal(4*(i-1)+3,1));   
103.             y4=@(x) yl+(x-xl)*(tan(j))-vglobal(4*(i-1)+4,2)-m4*(x-

vglobal(4*(i-1)+4,1));   
104.                
105.             aux1=fzero(y1, vglobal(4*(i-1)+1,1));   
106.             if aux1>=min(vglobal(4*(i-1)+1,1), vglobal(4*(i-

1)+2,1)) && aux1<=max(vglobal(4*(i-1)+2,1), vglobal(4*(i-1)+1,1))   
107.                 aux12=y11(aux1);   
108.                 if aux12>=min(vglobal(4*(i-1)+1,2), vglobal(4*(i-

1)+2,2)) && aux12<=max(vglobal(4*(i-1)+1, 2), vglobal(4*(i-1)+2,2))   
109.                     cortesaux=[cortesaux; aux1 aux12];   
110.                 else   
111.                     cortesaux=[cortesaux; 0 0];   
112.                 end   
113.             else   
114.                 cortesaux=[cortesaux; 0, 0];   
115.             end   
116.             aux2=fzero(y2, vglobal(4*(i-1)+2,1));   
117.             if aux2>=min(vglobal(4*(i-1)+2,1), vglobal(4*(i-

1)+3,1)) && aux2<=max(vglobal(4*(i-1)+2,1), vglobal(4*(i-1)+3,1))   
118.                 aux22=y11(aux2);   
119.                 if aux22>=min(vglobal(4*(i-1)+2,2), vglobal(4*(i-

1)+3,2)) && aux22<=max(vglobal(4*(i-1)+2, 2), vglobal(4*(i-1)+3,2))   
120.                     cortesaux=[cortesaux; aux2 aux22];   
121.                 else   
122.                     cortesaux=[cortesaux; 0 0];   
123.                 end   
124.             else   
125.                 cortesaux=[cortesaux; 0, 0];   
126.             end   
127.             aux3=fzero(y3, vglobal(4*(i-1)+3,1));   
128.             if aux3>=min(vglobal(4*(i-1)+3,1), vglobal(4*(i-

1)+4,1)) && aux3<=max(vglobal(4*(i-1)+3,1), vglobal(4*(i-1)+4,1))   
129.                 aux32=y11(aux3);   
130.                 if aux32>=min(vglobal(4*(i-1)+3,2), vglobal(4*(i-

1)+4,2)) && aux22<=max(vglobal(4*(i-1)+3, 2), vglobal(4*(i-1)+4,2))   
131.                     cortesaux=[cortesaux; aux3 aux32];   
132.                 else   
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133.                     cortesaux=[cortesaux; 0 0];   
134.                 end   
135.             else   
136.                 cortesaux=[cortesaux; 0, 0];   
137.             end   
138.             aux4=fzero(y4, vglobal(4*(i-1)+4,1));   
139.             if aux4>=min(vglobal(4*(i-1)+4,1), vglobal(4*(i-

1)+1,1)) && aux4<=max(vglobal(4*(i-1)+4,1), vglobal(4*(i-1)+1,1))   
140.                 aux42=y11(aux4);   
141.                 if aux42>=min(vglobal(4*(i-1)+4,2), vglobal(4*(i-

1)+1,2)) && aux42<=max(vglobal(4*(i-1)+4, 2), vglobal(4*(i-1)+1,2))   
142.                     cortesaux=[cortesaux; aux4 aux42];   
143.                 else   
144.                     cortesaux=[cortesaux; 0 0];   
145.                 end   
146.             else   
147.                 cortesaux=[cortesaux; 0 0];   
148.             end   
149.             for k=1:1:length(cortesaux(:,1))   
150.                 if (cortesaux(1,1)~=0)&&(cortesaux(1,2)~=0)   
151.                 dist1=sqrt(((xl-cortesaux(1,1)).^2)+((yl-

cortesaux(1,2)).^2));   
152.                 else   
153.                     dist1=NaN;   
154.                 end   
155.                  if (cortesaux(2,1)~=0)&&(cortesaux(2,2)~=0)   
156.                 dist2=sqrt(((xl-cortesaux(2,1)).^2)+((yl-

cortesaux(2,2)).^2));   
157.                  else   
158.                      dist2=NaN;   
159.                  end   
160.                   if (cortesaux(3,1)~=0)&&(cortesaux(3,2)~=0)   
161.                 dist3=sqrt(((xl-cortesaux(3,1)).^2)+((yl-

cortesaux(3,2)).^2));   
162.                   else   
163.                       dist3=NaN;   
164.                   end   
165.                    if (cortesaux(4,1)~=0)&&(cortesaux(4,2)~=0)   
166.                 dist4=sqrt(((xl-cortesaux(4,1)).^2)+((yl-

cortesaux(4,2)).^2));   
167.                    else   
168.                        dist4=NaN;   
169.                    end   
170.                    distancias=[dist1, dist2, dist3, dist4];   
171.                 menor=min(distancias);   
172.                if menor==dist1   
173.                    cortes=[cortes; cortesaux(1,1), cortesaux(1,2)];   
174.                end   
175.                if menor==dist2   
176.                    cortes=[cortes; cortesaux(2,1), cortesaux(2,2)];   
177.                end   
178.                if menor==dist3   
179.                    cortes=[cortes; cortesaux(3,1), cortesaux(3,2)];   
180.                end   
181.                if menor==dist4   
182.                    cortes=[cortes; cortesaux(4,1), cortesaux(4,2)];   
183.                end   
184.             end   
185.         end   
186.     end   
187. end   
188.    
189. circ=@(x) -sqrt(11^2-x.^2);   
190.    
191. for fi=0:(0.25*pi/180):pi   
192.     Ay=@(x) -sqrt(11^2-x.^2)-yl-(tan(fi))*(x-xl);   
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193.     aux5=fzero(Ay, xl);   
194.     aux6=circ(aux5);   
195.     cortescircunf=[cortescircunf; aux5 aux6];   
196. end   
197. end   
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Tecnología LIDAR: 

LiDAR es el acrónimo de Light Detection and Ranging. Esta tecnología se basa en un 
dispositivo láser rotativo capaz de determinar la distancia desde el emisor del láser hasta el 
objeto detectando a través de un haz láser pulsado. La distancia al objeto resulta de la 
medición del tiempo de retraso entre la emisión de la señal y la recepción de la misma, gracias 
a su reflexión en las superficies. 

Sistemas ADAS:  

Por sus siglas, Advanced driver-assistance systems, se trata de dispositivos, software y 
hardware, cuya finalidad es ayudar a la conducción, ya sea de forma pasiva, a través de la 
alerta al conductor, o de forma activa, actuando sobre los elementos de control del vehículo. 
El objeto final de estos es evitar una colisión, o, en su defecto, mitigar sus consecuencias. 

Están normalmente integrados por una serie de sensores avanzados, con sus 
correspondientes actuadores, que se encargan de analizar constantemente el entorno y las 
acciones del conductor, para detectar y actuar en aquellas situaciones críticas. 

Frame: 

Este anglicismo tiene numerosas traducciones, según el ámbito en que se encuentre. Su 

traducción más fiel, y la que se utiliza a lo largo del presente trabajo, es la de “fotograma”.  

En este caso hace referencia a cada uno de los disparos de los haces láser del sensor, y por 
tanto a la información y la nube de puntos que se obtiene de estos. Es por ello, que en el 
presente trabajo supone la unidad elemental de información. 

Estudio paramétrico: 

Análisis de cada una de las posiciones que ocupa un vehículo en su trayectoria por la rotonda 
y sus inmediaciones, en términos de información relativa al número de puntos con los que se 
puede detectar, su posición relativa respecto al sensor y al resto de vehículos y la nube de 

puntos cualitativa que se obtiene en cada una de sus posiciones. 

En el presente trabajo, el estudio paramétrico supone la herramienta principal para el análisis 
de la idoneidad del método propuesto. 

Tracking: 

Esta palabra se trata de otro anglicismo, cuya traducción es “seguimiento”. En lo referente al 
presente trabajo, se utilizará esta palabra como un sinónimo de estudio paramétrico, para 
referirse al análisis y seguimiento de todas las posiciones de un vehículo a lo largo de su 
trayectoria. 
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Vehículo autónomo: 

Una posible definición sería la que propone la revista especializada en automóviles Autobild: 

“Un vehículo autónomo es un automóvil capaz de imitar las capacidades humanas de manejo 
y control, percibiendo el medio que le rodea y actuando en consecuencia.” [14] 

Por todo ello, un vehículo autónomo es aquel que integra los sistemas y mecanismos 
necesarios para poder llevar a cabo la acción de circulación en vías urbanas e interurbanas, 
sin más manejo que el proporcionado por los propios sistemas del vehículo. En este sentido, 
la visión por computadora, la inteligencia artificial y la conectividad inalámbrica son las 
principales tecnologías que han permitido los avances en materia de conducción autónoma. 

[15] 
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