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Resumen

La tecnología LiDAR 3D cada vez está teniendo más repercusión en un campo emergente
de aplicación, el vehículo autónomo. Fabricantes, desarrolladores e investigadores integran
este tipo de sensores para aplicaciones de reconocimiento del entorno debido a las ventajas
que aporta. Además, los sensores láser escáner han ganado especial protagonismo en la con-
ducción autónoma a partir de la evolución de los láseres 2D a 3D, debido a que estos últimos
suplen satisfactoriamente los problemas de observación parcial de los objetos que tenían los
sensores 2D. La información espacial que proporcionan los LiDAR 3D es significativamente
más completa, lo que otorga de versatilidad para ser utilizados para otros fines.

Esta versatilidad se hace patente en la variedad de algoritmos basados en tecnología LiDAR
que se encuentran en la literatura. Si bien, su aplicación principal es el reconocimiento de
obstáculos, para garantizar una navegación autónoma terrestre segura, es necesario ampliar el
campo de aplicación. En este sentido, esta Tesis Doctoral plantea el estudio de las capacidades
de los sensores LiDAR y el desarrollo de algoritmos centrados en dos de las líneas principales
de investigación del vehículo autónomo: la caracterización del entorno y el posicionamiento
y mapeado. Ambas líneas constituyen las bases de la percepción del vehículo que, a su vez,
es la encargada de generar un modelo del entendimiento del entorno. Este entendimiento
extraído del entorno a partir de los sensores tiene especial relevancia en la seguridad durante
la navegación cuando es utilizado en capas posteriores, como la Planificación de trayectorias
o la Toma de decisiones, dentro de la estructura del vehículo autónomo.

Por ello, la Tesis aborda por un lado la problemática de la caracterización del entorno,
aportando soluciones respecto a la identificación de obstáculos, no solo centrándose en entor-
nos urbanos, sino también en entornos off-road, donde la orografía es irregular y el entorno
desestructurado. Asimismo, debido a la versatilidad de estos sensores, se consigue llevar a
cabo desarrollos para la caracterización horizontal de la vía, estableciendo los límites de ésta
(ya sean escenarios urbanos, interurbanos o con terreno no preparado) o extrayendo las líneas
viales, obteniendo información relevante acerca del ancho de carril y el error lateral en él o
el número total de carriles disponibles.

Sobre la misma caracterización del entorno, se pueden establecer ciertos criterios que apo-
yen y mejoren el posicionamiento durante la navegación autónoma. De este modo, se han
implementado métodos analíticos que, a través de las herramientas de caracterización desa-
rrolladas, puedan apoyar una navegación autónoma o reconstruir el mapa por donde se circula.

xi



Uno de los aspectos más relevantes de esta Tesis es la aplicación de algoritmos de Ma-
chine Learning a problemas concretos de la conducción autónoma. A partir del desarrollo
de estas técnicas, concretamente en el campo del Deep Learning, junto a la gran cantidad
de información que proporcionan los sensores LiDAR 3D, es posible diseñar modelos con
gran rendimiento y precisión. En este sentido, ya han demostrado su validez posicionándose
en el estado del arte respecto a problemas de segmentación semántica, pero aún existe un
gran desarrollo por delante ante problemas de regresión como en el caso de lograr un po-
sicionamiento preciso. Por ello, se ha planteado y desarrollado algoritmos basados en redes
de convolución que infieren la odometría del vehículo. A partir de estos modelos es posible
obtener los valores de velocidad y variación del ángulo de guiñada entre dos observaciones
consecutivas, lo que proporciona una consistencia local del posicionamiento.

Además, esta estimación de la odometría puede servir para asistir a métodos convencionales
cuando estos encuentran dificultades a la hora de converger a un resultado esperado. Teniendo
en cuenta que el problema de posicionamiento global está condicionado analíticamente, las
soluciones basadas en métodos geométricos pueden alcanzar resultados precisos. Sin embargo,
en función de la información disponible del entorno, se puede originar un peor rendimiento
o precisión. Los modelos basados en técnicas de Deep Learning, al abordar el problema del
posicionamiento con otro enfoque, no son tan sensibles a variaciones en la información del
entorno y, de esta manera, se pueden emplear como asistencia en métodos estrictamente
geométricos y conseguir una consistencia global del posicionamiento.

Los resultados obtenidos en cada desarrollo son contrastados y evaluados en diferentes si-
tuaciones reales a través de vehículos autónomos o instrumentados. Asimismo, la adquisición
de datos y creación de datasets para la implementación de los algoritmos, se ha realizado
utilizando diferentes sensores como el Velodyne VLP-16 y el Ouster OS-1 64, en ensayos en
entornos controlados, urbanos o todoterreno.

Palabras clave: LiDAR, percepción del entorno, odometría, posicionamiento, mapeado,
Deep learning.
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Abstract

LiDAR technology is increasingly having an impact in an emerging field of application:
the autonomous vehicle. Manufacturers, developers and researchers integrate such sensors
in applications used for recognition of the environment due to their numerous advantages.
Furthermore, the laser scanner sensors have gained special prominence in autonomous driving
due to the evolution of lasers from 2D to 3D, since the latter have fixed the problems of partial
objects observation that 2D sensors had. In fact, the spatial information provided by LiDAR
3D is significantly more complete, which gives them a versatile nature and enables them to
be used for other purposes.

This versatility is evident from the variety of algorithms based on technology LiDAR that
can be found in the literature. Although its main field of application is the obstacles detection,
in order to guarantee safe autonomous ground navigation, it is of utmost importance to
expand such field of application. In this regard, the present Doctoral Thesis focuses the study
of the capabilities of LiDAR sensors and the development of algorithms focused on the two
main areas of research of the autonomous vehicle: the characterization of the environment and
positioning and mapping. Both areas constitute the basis of the perception of the vehicle which
is also capable of generating a model for the understanding of the surrounding environment.
Such understanding of the environment developed from the sensors has special relevance for
a safe navigation when it is used in subsequent layers within the structure of the autonomous
vehicle, such as ”Path planning” or ”Decision making”.

On the one hand, this Thesis deals with the problem of the characterization of the envi-
ronment in order to provide solutions for obstacles identification, focusing not only on urban
environments but also on off-roads areas, where the ground is uneven and the environment
unstructured. On the other hand, given the versatile of these sensors, the Thesis achieves
developments for the horizontal characterization of the road, estimating its limits (either in
urban scenarios, interurban or not-prepared ground) or extracting road lane lines, obtaining
relevant information about the lane width and the lateral error in it or the total number of
lanes available.

Based on the same characterization of the environment, it is possible to establish certain
criteria to support and enhance the positioning for an autonomous navigation. In this re-
gard, analytical methods have been implemented based on the characterization tools already
developed to support autonomous navigation or reconstruct the map where the vehicle drives.
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One of the most relevant aspects of this Thesis is the application of Machine Learning
algorithms to specific problems of the autonomous driving. Due to the development of these
techniques, specifically in the field of Deep Learning, together with the large amount of
information provided by the 3D LiDAR sensors, it is possible to design models with great
performance and precision. In this respect, they have already proven their performance by
positioning themselves in the state of the art regarding semantic segmentation problems;
however, there is still room for improvement in terms of regression problems, such as the case
of achieving a precise positioning. For such purpose, it is proposed and developed algorithms
based on convolutional neural networks that infer the odometry of the vehicle. Based on these
models, it is possible to obtain the speed value and yaw angle rate between two consecutive
observations, providing a local consistency positioning.

Furthermore, this odometry estimation can be used to assist traditional methods when
they encounter difficulties in converging to an expected result. Considering that the global
positioning problem is analytically conditioned, the solutions based on geometric methods can
achieve precise results. Nevertheless, depending on the information available from the envi-
ronment, a worse performance or precision may originate. Given the fact that models based
on techniques Deep Learning address the problem of positioning with another approach, they
are not excessively sensitive to variations of the environment information and, therefore, can
be used as assistance in methods strictly geometric, in order to achieve a global consistency
positioning.

The results derived from each development are contrasted and evaluated in different real
situations through autonomous or instrumented vehicles. Likewise, the data acquisition and
creation of datasets for the implementation of the algorithms, have been carried out using
different sensors, such as the Velodyne VLP-16 and the Ouster OS-1 64 in controlled urban
or off-road environments.

Key words: LiDAR, environment perception, odometry, positioning, mapping, Deep lear-
ning.
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Capítulo 1.

Introducción

1.1. Marco general de la tesis

La conducción autónoma ha sido de gran interés para fabricantes, desarrolladores e inves-
tigadores en los últimos años. En concreto, la creciente densidad de vehículos y las reglas
que rigen el tráfico en cada país, suponen un gran reto de cara a afrontar una navegación
autónoma en un futuro próximo. Esta línea de investigación conlleva una gran complejidad
implícita y, por tanto, invita a encontrar soluciones a cualquier casuística que deba afrontar
el vehículo autónomo.

Los retos a los que se enfrenta la navegación autónoma terrestre, además de ser muy diver-
sos, dependerá del grado de automatización del vehículo (SAE, 2016) ya que cuanto mayor sea
este, mayor cantidad de escenarios o situaciones deberá ser capaz de resolver. Independien-
temente del grado de automatización, atendiendo al esquema general del vehículo autónomo
que se presenta en Pendleton et al. (2017), las principales competencias del desarrollo de
algoritmos se distinguen en Percepción, Toma de decisiones y Control de bajo nivel. Cada
uno de estos sistemas abarca diversas líneas de desarrollo que, a su vez, emplearán algoritmos
específicos para llevar a cabo cada funcionalidad del vehículo. Esta estructura también con-
templa las ventajas que pueden aportar los sistemas de Conducción Cooperativa mediante
comunicaciones V2X. Se crea así un sistema complejo de interrelaciones, flujo de información
y algoritmos específicos que deben funcionar de forma coordinada y garantizando un tiempo
de ejecución crítico para lograr la conducción totalmente autónoma y segura.

La presente Tesis Doctoral se enmarca concretamente en los sistemas de Percepción (figura
1.1). Ésta se puede definir como la capacidad que tiene un sistema autónomo de adquirir
información y extraer conocimiento del entorno (Pendleton et al., 2017). Este sistema engloba
las capacidades relacionadas con la Caracterización del entorno y con el Posicionamiento y
mapeado, ambas desarrolladas ampliamente en los capítulos 2 y 3, respectivamente.

Respecto a la Caracterización del entorno se entiende como el propio desarrollo de un
entendimiento contextual del entorno. Es decir, la localización de obstáculos, detección de
marcas viales y/o señales de tráfico, caracterización de los datos, etc. Mientras que el Po-
sicionamiento y mapeado determina la localización del vehículo respecto al entorno, ya sea
mediante un posicionamiento a nivel global o local referido a un mapa digital del entorno
reconocido.
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Figura 1.1: Estructura general del vehículo autónomo.

Para completar esta visión de conjunto, cabe señalar que, a pesar de las relaciones entre
los distintos sistemas mostrados en la figura 1.1, la implementación es secuencial en algunos
casos. Así, por ejemplo, el modelo creado con la información del entorno, resultado de la etapa
de Percepción, servirá de entrada para las funcionalidades de la Toma de decisiones. Por ello,
se destaca la importancia de un correcto funcionamiento en los desarrollos que abarca la
Percepción, al tratarse de la primera etapa de desarrollo y crearse estas dependencias entre
etapas sucesivas.

1.2. Percepción del entorno basada en sensores LiDAR 3D

Las capacidades del vehículo autónomo se ven ampliadas continuamente debido en gran
medida por el desarrollo de algoritmos basados en nuevas tecnologías y métodos. En con-
creto, los algoritmos para la percepción del entorno utilizan principalmente la información
proporcionada por sensores como cámaras, stero-vision, radar, LiDAR, GPS, IMU, módulos
de comunicación DSRC, etc. Todos estos sensores dotan al vehículo de un alto grado de in-
formación del entorno y lo que le rodea. Sin embargo, esta información debe ser tratada y
modelizada con el fin de generar un entendimiento de la escena por parte del vehículo.

La dificultad para crear un modelo que aporte una información completa y correcta del
entorno suele dar lugar a fusionar estos sensores, ya que, mediante la redundancia de infor-
mación, se logra mitigar las carencias de cada sistema por separado. El objetivo principal
de llevar a cabo una fusión sensorial es cumplir con las exigencias de seguridad de la nave-
gación autónoma o los sistemas de asistencia al conductor. Por ello, respecto a sensores de
percepción, se han llevado a cabo soluciones basadas en la fusión de visión artificial, radar
y LiDAR. Incluso, algunas implementaciones recurren al uso de mapas electrónicos de la
carretera, complementando a los sensores de percepción mencionados.
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1.2. Percepción del entorno basada en sensores LiDAR 3D

De estas tecnologías utilizadas en la supervisión del entorno, la tecnología LiDAR es una
de las que mayor relevancia está teniendo recientemente. Estos sensores láser pueden consi-
derarse que ofrecen buenas prestaciones globales, aunque la visión artificial está ampliamente
establecida en esta línea y proporciona una gran información del entorno. Sin embargo, en
este caso, la falta de fiabilidad en ciertas situaciones restringe su utilización en aplicaciones
donde la seguridad es un factor crítico y, en tal caso, se recurre a la fusión antes mencionada.

1.2.1. Ventajas e inconvenientes de los sensores LiDAR 3D frente a otros
sistemas de percepción

Se han llevado a cabo diversos estudios comparando las ventajas y limitaciones que ofrecen
los diferentes sistemas de percepción (X. Zhang et al., 2015; Tan et al., 2014; Widmann et
al., 2000). En ellos, se destaca el potencial de la visión artificial para proporcionar una buena
información sobre el entorno, sin embargo, también indican ciertos problemas que pueden
ocurrir debido a cambios de iluminación, condiciones meteorológicas adversas y, en general,
pueden suponer una alta carga computacional.

Por otro lado, los sensores radar y láser, pueden aportar ventajas alternativas a los an-
teriores, incluso mostrando prestaciones similares en algunas situaciones (Widmann et al.,
2000). Ambos pueden obtener un alcance de hasta 200 metros, aunque a efectos prácticos,
estas distancias no aportan información relevante. El principal inconveniente de los sensores
radar es su limitado campo de visión lateral, mientras que con los láseres rotativos se puede
obtener el rango completo de visión horizontal. No obstante, en situaciones con lluvia, niebla
o nieve, el radar no obtiene, en general, dificultades durante la identificación, mientras que
el LiDAR, sí se ve afectado. En estas situaciones, las partículas en el aire pueden provocar
reflexión o dispersión del haz láser atenuando la señal, reduciendo el rango de alcance o inclu-
so, adquiriendo falsos puntos del entorno (Widmann et al., 2000; Spies y Spies, 2006). Estas
limitaciones han sido reducidas con la introducción de más capas láser, obteniendo mayor
resolución del entorno, o añadiendo algoritmos de filtrado tras la adquisición de datos que
permitan eliminar falsos puntos detectados.

Sin embargo, los sensores LiDAR sufren principalmente de dos desventajas: la dispersión
entre puntos y las oclusiones. En el primer caso, la dispersión entre puntos aumenta cuanto
mayor es la distancia al láser. Esta divergencia producida entre puntos adyacentes dentro
de una misma capa y, a su vez, verticalmente entre capas, da lugar a una disminución en la
definición de los elementos que se encuentran en el entorno. Por ello, los fabricantes de estos
sensores desarrollan modelos con los que se obtiene mayor densidad de puntos o recurren a
cambiar la distribución entre capas para que se encuentren más cercanas entre sí en las zonas
críticas para la aplicación.

Por otro lado, la otra desventaja que puede ocurrir durante la adquisición de datos del
entorno son las oclusiones. Estas pueden referirse a elementos del entorno que se encuentren
más cercanos al sensor, ocultando a otros elementos que se sitúen detrás. En tal caso, es un
problema que no solo sufren los sensores láser, sino cualquier otro sensor de percepción, ya
que es dependiente del entorno. Sin embargo, durante la conducción, el sensor láser queda
expuesto en el vehículo ante pequeñas partículas que aparezcan como, por ejemplo, polvo,
gotas de lluvia, nieve, suciedad o incluso, insectos, pudiendo producir pequeñas oclusiones.
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En tal caso, al igual que ocurre en las cámaras, una mayor apertura óptica, se traduce en
un mayor diámetro de haz, en el caso del láser, lo que permite que la potencia de la señal
sea atenuada solo parcialmente en lugar de quedar completamente bloqueada y, por tanto, la
nube de puntos muestra un mínimo impacto.

La información espacial que los sensores LiDAR proporcionan en forma de nubes de puntos,
ha propiciado el aumento de desarrollos basados en esta tecnología. Por otra parte, la mayoría
de los modelos LiDAR adquieren también la información de la reflectividad del objeto donde
impacta el haz. Esta característica, puede aportar ventajas para identificar marcas viales o
señales de tráfico reflectantes, enriqueciendo la información del entorno al proporcionar una
visión más cercana a la visión del conductor o las cámaras.

1.2.2. Versatilidad de los sensores LiDAR para la percepción del entorno

Las principales ventajas de los sensores LiDAR están en su fiabilidad en la detección y su
adaptabilidad para ser implementados en diferentes aplicaciones, más aún con el desarrollo
de estos sensores. En los últimos años, los sensores láser rotativos han evolucionado de tener
solo una capa de adquisición (LiDAR 2D), a disponer de modelos comerciales de hasta 128
capas, con una distribución vertical variable y configurable, y tasas de adquisición entre 5
Hz y 20 Hz. Así, se pueden encontrar modelos LiDAR 3D específicos para el desarrollo de
algoritmos para la conducción autónoma, donde la distribución entre capas láser proporciona
una mayor densidad de puntos en la zona media, donde se espera encontrar mayor cantidad
de información relevante. Todo ello ha ocasionado que este tipo de sensores haya cobrado
mayor importancia y que, fabricantes y desarrolladores de prototipos de vehículo autónomo,
lo tengan en cuenta como sensor principal de percepción.

Esta versatilidad se hace notable en la variedad de aplicaciones que tiene el LiDAR como
base de su funcionamiento. Los datos en forma de nubes de puntos ofrecen una informa-
ción tridimensional que es aprovechada para diseñar algoritmos más robustos o completar la
información de otros sensores.

En este sentido, la primera aplicación directa y, hoy en día, establecida como la función
principal de estos sensores, es la detección de obstáculos. A partir de la información de las
nubes de puntos, se ha posibilitado identificar objetos localizados a distintas distancias y,
sobre todo, mejorar la segmentación tras la identificación. El tratamiento de datos con nubes
de puntos ha permitido aplicar algoritmos de clustering que ofrecen un gran rendimiento
cuando los datos se disponen en el espacio como DBSCAN, OPTICS, K-means, K-medoids
o K-prototype.

De esta manera, el potencial demostrado respecto a la identificación de obstáculos ha hecho
evolucionar los métodos de detección y aplicarlos a objetivos más específicos como herramienta
de caracterización del entorno. Así, por ejemplo, el LiDAR 3D se puede encontrar aplicado a
la extracción de bordillos en entornos urbanos como en Fernández et al. (2014), la evaluación
de grietas en el asfalto para llevar a cabo labores de mantenimiento (Jo y Ryu, 2015) o el
cálculo de los límites transitables de la vía (W. Zhang, 2010), entre otros.

Además, no solo se ha evolucionado en el desarrollo de algoritmos para la caracterización,
sino que también, se ha establecido como sensor de apoyo al posicionamiento. En este caso,
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existen diversas soluciones de posicionamiento y reconstrucción del mapa del entorno como
J. Zhang y Singh (2016); Shan y Englot (2018). En estos casos, al igual que la visión artificial,
se hace uso de la capacidad de extracción de elementos del entorno para estimar el posicio-
namiento del vehículo. En este tipo de algoritmos, tienen un especial interés para obtener el
posicionamiento en entornos interiores, donde otros sensores de posicionamiento (receptores
GNSS) encuentran dificultades.

Más recientemente, el creciente desarrollo e interés por las técnicas de Machine Learning y
en especial de Deep Learning, han encontrado un campo de aplicación extenso en el vehículo
autónomo. Esto se debe, en parte, a que muchas de las capacidades de la conducción autónoma
tratan de simular un comportamiento humano basado en la experiencia. En este caso, la
visión artificial, junto con las redes neuronales de convolución, han conseguido posicionarse
con métodos de referencia para la segmentación del entorno. El LiDAR 3D, por su parte, está
consiguiendo establecerse igualmente, adaptando estás técnicas para aplicaciones que abarcan
desde la identificación de objetos, por ejemplo Wirges et al. (2019), el posicionamiento del
vehículo (Nicolai et al., 2016) o la optimización de la reconstrucción de un mapa (Ramezani
et al., 2020). El interés por utilizar estas técnicas se debe principalmente a los requisitos
de rendimiento demandados por el vehículo. En este sentido, el tiempo de ejecución sobre
los modelos pre-entrenados es mucho menor, por lo que el tiempo crítico de cómputo del
algoritmo quedaría reducido al tratamiento de datos de entrada y de salida.

1.3. Limitaciones del estado actual

Actualmente existen modelos de vehículos con grado de automatización hasta nivel 3 y no
se vislumbra en un futuro cercano la conducción totalmente autónoma. Hasta el momento,
han tenido lugar numerosos avances en el vehículo autónomo, dotándolo de altas prestaciones.
Sin embargo, las dificultades para seguir avanzando en este sentido radican en la diversidad
de escenarios y situaciones que se pueden dar, los requisitos de rendimiento o incluso el
coste económico de su integración. Es por ello por lo que se precisa profundizar en estas
limitaciones:

Limitaciones sobre la utilización de sensores LiDAR en algoritmos de Percepción:

• La información incompleta o poco fiable que se produzca durante la Percepción del
entorno repercutirá al sistema de Toma de decisiones. Por ello, obliga a que las fun-
cionalidades de este último adopten medidas conservadoras y, en el peor de los casos,
erróneas.

• El coste de los sensores láser, a pesar de su continua evolución y abaratamiento, si-
guen suponiendo un coste sustancial respecto al resto de sensores y, a su vez, sobre
el coste total del vehículo. Por tanto, a pesar de las ventajas en la percepción del en-
torno que puede suponer la utilización de LiDAR, algunos fabricantes e integradores
no contemplan utilizarlos como solución exclusiva de identificación de obstáculos.
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Limitaciones de los algoritmos de fusión sensorial:

• A partir de la fusión sensorial se puede obtener una información más completa del
entorno siempre que la conjunción de sensores garantice una representación fiable del
entorno y, en la medida de lo posible, no se obtenga falsos positivos o negativo.

• La fusión sensorial requiere, entre otros factores, establecer el mejor posicionamiento de
los sensores sobre el vehículo. Sin embargo, llevar a cabo la tarea de calibración entre
ellos mediante elementos externos, mediciones, etc. no resulta eficiente para valorar
posibles configuraciones (sobre todo en las primeras etapas de experimentación).

Limitaciones en la caracterización de elementos y el posicionamiento del vehículo:

• Los algoritmos de detección de obstáculos basados en tecnología láser obtienen un buen
funcionamiento general. Sin embargo, suelen estar orientados hacia entornos urbani-
zados y con terreno preparado, por lo que su aplicabilidad en entornos todoterreno
presenta mayor incertidumbre.

• Los mapas electrónicos para navegación pueden apoyar el posicionamiento del vehículo,
sin embargo, no disponen del detalle y precisión que se requiere para funcionalidades
de seguridad.

• Algunas aplicaciones de posicionamiento requieren alta precisión, incluso a nivel de
carril, sin embargo, la tecnología actual de posicionamiento por satélite no ofrece los
niveles de precisión adecuados. En ciertos entornos complejos, puede producirse pérdi-
das de señal o calidad de ésta.

• Las soluciones desarrolladas hasta el momento para lograr el posicionamiento global
sobre un mapa reconstruido pueden obtener una buena precisión. Los métodos analíticos
en tal caso suelen condicionar el problema de forma correcta, sin embargo, encuentran
dificultades cuando la información disponible del entorno deja de ser relevante para el
correcto funcionamiento de estas técnicas convencionales.

Limitaciones sobre la flexibilidad y rendimiento de los algoritmos:

• Si bien el razonamiento humano, basándose en la experiencia, es capaz de resolver situa-
ciones complejas o desconocidas a priori, los sistemas automáticos cuentan con menos
flexibilidad para abordar estas situaciones.

• Uno de los factores cruciales para que la navegación autónoma sea una realidad, es
garantizar el tiempo de ejecución en sus algoritmos. Sin embargo, muchas de las aplica-
ciones requieren una gran cantidad de procesamiento y adolecen de no poder ejecutarse
en tiempo real. Por ejemplo, para un posicionamiento preciso del vehículo, algunas
soluciones recurren a una reconstrucción del mapa del entorno, la cual precisa de la
secuenciación de una serie de algoritmos orientados a resolver tareas específicas.
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1.4. Objetivos

En la presente Tesis Doctoral se propone estudiar las capacidades y versatilidad de los
sensores LiDAR 3D para una navegación autónoma a través del desarrollo de técnicas que
posibiliten la reconstrucción del entorno. Para ello se abarcan dos de las líneas fundamentales
dentro de la percepción del vehículo autónomo: la caracterización de elementos y las técnicas
de posicionamiento y mapeado. Debido a la gran variabilidad de situaciones donde el vehículo
deberá desenvolverse, los algoritmos propuestos son implementados y evaluados sobre zonas
reales urbanas, interurbanas o con terreno no preparado.

Así, el objetivo principal del trabajo de investigación realizado puede enunciarse como:

Desarrollar técnicas avanzadas de percepción del entorno basadas en LiDAR 3D que permi-
tan una navegación autónoma terrestre segura y la mejora del entendimiento del escenario,
basándose en la caracterización de este y proporcionando un posicionamiento preciso bajo
cualquier circunstancia que deba resolver el vehículo autónomo.

Como objetivos parciales se plantean los siguientes:

1. Implementar algoritmos con la premisa de mantener una carga computacional con-
tenida para poder llevar a cabo funcionalidades tanto de caracterización y como de
posicionamiento de forma eficiente. Dotando de mayores capacidades a los algoritmos,
se logrará proporcionar una información más completa del entorno, que se traslada di-
rectamente al sistema de Toma de decisiones. Se pretende encontrar un equilibrio entre
rendimiento y precisión. Utilizar el mismo sensor para varios propósitos, resultará en
una optimización de costes y eficiencia.

2. Desarrollar una metodología de calibración que facilite la integración entre dos o más
sensores láser para una fusión sensorial. Priorizar la capacidad para adaptarse a distintas
configuraciones de los sensores sobre el vehículo, garantizando al menos una fusión de
alto nivel (donde se fusionan las entidades resultantes de cada sistema de percepción
por separado).

3. Implementar una solución de detección de obstáculos orientada a entornos complejos,
donde no solo sea operativa cuando el escenario presente cierto grado de infraestructura,
sino también en terrenos irregulares off-road.

4. Desarrollar una metodología viable para la caracterización horizontal de la vía, donde
a partir de la información extraída con el láser, se pueda completar la información
disponible de mapas electrónicos y cumplir así con los requisitos de seguridad durante
la navegación.

5. Aplicar los métodos de caracterización del entorno para apoyar un posicionamiento a
nivel de carril, mejorando la eficiencia de los recursos del vehículo. Evaluar asimismo
el desempeño de los sistemas de posicionamiento basado en láser en zonas complejas,
donde los sistemas de posicionamiento por satélite no consiguen la precisión adecuada.

6. Aplicar modelos basados en Deep Learning para proporcionar una estimación del posi-
cionamiento. Las ventajas de estos modelos permitirán reducir la carga computacional
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en los sistemas de reconstrucción del mapa para lograr una ejecución en tiempo real.
7. Desarrollar una metodología generalizable para métodos analíticos de reconstrucción

del mapa del entorno basada en modelos de Deep Learning, aportando una solución
flexible para afrontar situaciones adversas. Se reducen, además, problemas derivados de
la dependencia geométrica del entorno en los métodos analíticos.

1.5. Estructura de la Tesis

La presente Tesis se divide en cuatro capítulos. El primero de estos sirve como introducción
para situar el campo de desarrollo de los métodos propuestos en los capítulos siguientes.
Además, se resaltan las carencias generales observadas que pueden ser abordadas desde los
sistemas de Percepción, y que guiarán los objetivos perseguidos en el trabajo de investigación.
Los capítulos 2 y 3 atienden a la clasificación de los métodos utilizados dentro de la percepción
del vehículo autónomo: Caracterización del entorno y Posicionamiento y Mapeado. Si bien
estas dos líneas se presentan diferenciadas en la estructura general del vehículo autónomo,
ambas conforman el sistema de Percepción y se caracterizan por tener aspectos y objetivos
comunes para completar la información del entorno. Así, aunque los capítulos de la Tesis se
han dividido siguiendo esta clasificación, la delimitación de cada método desarrollado no está
totalmente definida (figura 1.2). Algunos desarrollos podrán ser continuación o consecuencia
del anterior y tener aspectos comunes. El capítulo 4 recogerá los aspectos más relevantes de
cada resultado y se destacarán las aportaciones principales de esta Tesis.

Figura 1.2: Organización de la tesis.
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A continuación se detallan los aspectos más relevantes que se abarcarán en los capítulos 2
y 3.

Capítulo 2: Herramientas para la caracterización del entorno

Se desarrollan herramientas centradas en la identificación de elementos del entorno. En
el apartado 2.1, se aborda el problema de la calibración extrínseca entre sensores láser, ya
que, para mitigar los problemas de divergencia entre puntos u oclusiones, se suele recurrir
a una fusión sensorial. Este apartado, presenta un primer acercamiento al tratamiento de
las nubes de puntos, utilizando diversas funciones de caracterización y emparejamiento de
características extraídas del entorno, que servirán como base para algoritmos desarrollados
en los apartados sucesivos.

En el apartado 2.2 se aborda la identificación de obstáculos, al ser la principal aplicación de
los sensores láser, servirá para poner en contexto la capacidad de éstos para llevar a cabo una
identificación robusta. Se destaca el desarrollo orientado a entornos complejos off-road, ya
que precisa de una identificación específica y una estrategia distinta para la identificación de
obstáculos. La validación se realiza sobre ensayos en entornos reales con una implementación
en tiempo real en un vehículo autónomo, utilizando el modelo VLP-16 de Velodyne.

Para completar la caracterización del entorno no es suficiente con identificar los obstáculos.
Por ello, el apartado 2.3 aporta diversos métodos que sirven para complementar al modelo
de reconstrucción del entorno. De esta manera, se llevan a cabo ensayos tanto en zonas ur-
banas, interurbanas y todoterreno, que validen los algoritmos planteados sobre la extracción
del número y ancho de carriles o los límites de la zona transitable. Todo ello, permitirá, por
un lado, completar la información del mapa, y por otro, aportar información relevante de
cara a un posicionamiento.

Capítulo 3: Posicionamiento y mapeado

Se aborda, en este capítulo, la problemática del posicionamiento y el mapeado. A partir
de los desarrollos del apartado 2.3, se observa las capacidades de obtener un posicionamiento
basado en una caracterización previa del entorno. Por ello, en el apartado 3.1 se presenta un
sistema de apoyo al guiado autónomo a través de la identificación de elementos característicos.
Se realizará igualmente una valoración sobre la influencia de situar el sensor en la parte
superior del vehículo, o bien, en el frontal, donde se restringe la adquisición por la oclusión con
el propio vehículo. Para ello, se plantea reconstruir la trayectoria a partir de la implementación
de un modelo de dinámica vehicular junto la influencia del peralte. Se empleará un LiDAR
VLP-16 para caracterizar el entorno, un giróscopo RMS RMS FES 33 de alta resolución para
la medición del peralte, un receptor GPS Trimble R4 para un posicionamiento de referencia
y la adquisición de información por BUS-CAN para obtener los datos para el modelo de
dinámica vehicular.

El apartado 3.2 profundiza en la reconstrucción de la trayectoria y, por tanto, en la del
mapa por donde circula el vehículo. Esta vez eliminando los elementos externos utilizados en
el apartado anterior (giróscopo, señal de BUS-CAN, etc.), para basarse exclusivamente en
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la información LiDAR. Una de las limitaciones que se observan en cuanto a los métodos de
posicionamiento y reconstrucción del mapa simultáneos (SLAM) es su alta carga computacio-
nal para garantizar su ejecución en tiempo real. Se implementa una metodología de SLAM
orientada a entornos con una infraestructura característica, por lo que permite simplificar la
complejidad de estos algoritmos manteniendo la precisión.

El apartado 3.3 ahonda en la estimación del posicionamiento basado exclusivamente la
información láser, pero, esta vez, no específicamente para escenarios en concreto como en
el apartado anterior. Para seguir manteniendo la carga computacional baja, se recurre a
estudiar la viabilidad de técnicas de Deep Learning. Se desarrollará una topología de redes
convolucionales que proporcionen la estimación del movimiento relativo del vehículo a partir
de los datos láser. A partir de esta estimación del movimiento, se valorará la precisión para
garantizar el posicionamiento preciso.

El apartado 3.4 es una continuación del trabajo realizado en el apartado 3.3 en el que se
pretende encontrar una metodología que asista a la etapa de asociación de características en
los sistemas de SLAM convencionales. El rendimiento y precisión de los métodos de SLAM,
en general, son dependientes de la etapa de matching de características entre dos instantes
de tiempo consecutivos. Esta asociación está numéricamente definida al tratarse de un pro-
blema geométrico. Sin embargo, variaciones en la información del entorno o problemas de
identificación de características, pueden dar lugar a un mal funcionamiento de los métodos
estrictamente analíticos. Por ello, se plantea realizar una primera aproximación basada en
la estimación de un modelo de Deep Learning, que ayude a mitigar estas limitaciones. Será
necesario, por tanto, realizar diversas validaciones de la idoneidad de este modelo para con-
seguir asistir a los métodos convencionales. En este apartado, a diferencia de los anteriores,
se utiliza el LiDAR Ouster OS-1 64, con el que se consigue una mayor resolución del entorno
y, por tanto, una mejora en la extracción de características.

Entornos y lenguajes de programación
Los lenguajes de programación utilizados en la Tesis dependen del entorno de trabajo

requerido en cada caso. Así, para el prototipado de algoritmos, pruebas o tratamiento de
datos, se ha empleado MATLAB por su facilidad de programación, recursos disponibles y
representación visual de los resultados. Sin embargo, los métodos que requieren adquisición
y sincronización de datos u optimización del tiempo de ejecución han sido desarrollados en el
framework ROS Kinetic y programados en Python 2.7. En el caso del desarrollo de los modelos
de Deep Learning, se han implementado utilizando los frameworks TensorFlow 1.15.2 y Keras
2.3.1 y programado en Python 3.6.

10



Capítulo 2.

Herramientas para la caracterización del
entorno

2.1. Calibración extrínseca de sensores LiDAR

Uno de los objetivos de esta tesis es explorar las capacidades de los sensores láser escáner
3D aplicados a la conducción autónoma. Sin embargo, debido a la información dispersa y a
veces incompleta del entorno que proporcionan, se suele recurrir a una fusión sensorial. De
esta manera, se consigue una captura del entorno mucho más densa y completa. El primer
paso para lograr una fusión sensorial correcta es realizar una calibración extrínseca entre
sensores y obtener un sistema de referencia común.

La dificultad en la fusión de datos entre sensores LiDAR radica precisamente en la pro-
pia naturaleza de la información proporcionada. Sin saber a priori la posición y orientación
relativa entre sensores, todos ellos estarían capturando la información de un mismo entorno
desde perspectivas distintas, es decir, desde sistemas de referencias independientes, cada uno
con origen en el sensor. Por tanto, en este apartado, se aborda el desarrollo de una solución
para la calibración extrínseca entre LiDAR.

El procedimiento clásico para llevar a cabo una calibración extrínseca entre sensores láser
deriva de la metodología de calibración extrínseca habitual entre sensores de visión. En esta
última, se utilizan patrones de calibración mediante los cuales se extraen puntos clave que
permiten calcular la posición relativa entre sensores. En el caso de utilizar sensores láser,
diversas soluciones han implementado estos patrones de calibración para, de igual modo,
extraer keypoints que sirvan para calcular el posicionamiento relativo entre ellos. Debido a
la problemática descrita anteriormente sobre la divergencia entre puntos y la información
no densa del espacio, este proceso requiere una intervención manual. Por tanto, se propone
un método de calibración extrínseca automático entre varios LiDAR sin necesidad explícita
de patrones de calibración. Se logra, mediante la extracción y posterior emparejamiento de
puntos característicos del entorno, calcular las posiciones entre sensores. A través de este
método, se facilita integrar y realizar pruebas de distintas configuraciones de sensores sobre
el vehículo de forma rápida, automática y versátil.

Se estudia, además, las capacidades del algoritmo de calibración propuesto desde un punto
de vista geométrico y en función de la información disponible del entorno. Al tratarse de un
método automático que no requiere de patrones de calibración, los puntos característicos son
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extraídos del entorno y, por tanto, éste influirá en el resultado final del algoritmo. Además,
la solución propuesta es escalable en el número de sensores, si bien se realizará el análisis del
funcionamiento utilizando dos LiDAR.

En definitiva, el método propuesto permite fusionar sensores LiDAR en cualquier escenario
sin intervención manual y sin necesidad de elementos adicionales. Ello puede permitir mo-
dificar las configuraciones de los sensores sobre el vehículo para estudiar cuál es la opción
más idónea (práctica muy frecuente en el campo de la investigación) o realizar calibraciones
periódicas.

2.1.1. Alternativas para calibración de sistemas de percepción

Asegurar que la percepción del entorno del vehículo sea óptima no es trivial y depende
en gran medida de la integración y fusión de información que se haga de los sensores sobre
el vehículo. Por tanto, una tarea recurrente en las primeras fases de investigación es probar
diferentes ubicaciones de sensores de tal manera que proporcionen la mejor representación del
entorno. La primera dificultad que ello conlleva es configurar de nuevo todos los sensores para
que la nueva integración en el vehículo sea coherente con los datos proporcionados. Es nece-
sario definir un sistema de referencia común en el vehículo y establecer las correspondencias
entre sensores.

Cabe mencionar que, para llevar a cabo una calibración intrínseca en sensores de visión,
la metodología convencional utiliza paneles de calibración (figura 2.1). Esta solución ha sido
adoptada para realizar la calibración extrínseca entre sensores del mismo género, obteniendo
resultados precisos. La dificultad de extrapolar este procedimiento a la calibración entre
sensores láser radica de la propia tipología de datos.

Figura 2.1: Patrón de calibración usado en calibración intrínseca de cámaras (Fuente: Mathworks)

Actualmente, existen diferentes métodos para dar solución a este problema. Sin embargo,
todos ellos requieren de la interacción con elementos externos como son:

• Patrones de calibración, a partir de los cuales determinar la posición relativa entre
láseres.

• Generar un escenario de calibración en el que se deba posicionar el vehículo para
llevar a cabo la fusión sensorial.
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• Complementar la información capturada del entorno con otro tipo de sensores, por
ejemplo, con visión artificial.

Además, los cálculos se suelen realizar introduciendo parámetros de manera manual, con
el coste en tiempo y dificultad añadido. Por otro lado, suelen estar adecuados para un es-
cenario en concreto, perdiendo la versatilidad que una calibración automática proporciona,
facilitando en tal caso, estudiar cómo afectan las condiciones del entorno. En particular, en
Shang et al. (2015) se emplean dos superficies planas perpendiculares entre sí. A través de
esta característica se consigue la calibración, sin embargo, la región de ambos planos deber
ser introducida manualmente.

En otros casos, como en Rowekamper et al. (2015), para llevar a cabo la calibración es
necesario que el elemento externo de referencia sea dinámico, por lo que supone cierta limi-
tación y complica la puesta en marcha del algoritmo. Cabe indicar que este método tiene
ciertas restricciones en la orientación de los sensores. Estos pueden ser posicionados dentro
de un rango de inclinaciones, lo que puede reducir la versatilidad del método de calibración.
Esta característica será objeto de estudio en este apartado sobre el algoritmo propuesto.

Otros métodos estudiados en la literatura confieren un nivel de automatización al proceso,
sin embargo, no llega a ser totalmente autónomo. En concreto, en Pereira et al. (2016) el
proceso se consigue realizar de forma automática, pero para lograr el resultado, es necesario
introducir una esfera de al menos cinco metros de diámetro. Más recientemente en Kummerle
et al. (2018), se utiliza de nuevo una esfera como elemento de calibración, esta vez, con un
diámetro de 50 cm. En este desarrollo, consiguen obtener una alta precisión de calibración
entre cámaras y sensores LiDAR a través del movimiento de este elemento. En Heide et al.
(2018), se propone un procedimiento semiautomático al ser necesario introducir una prime-
ra aproximación por parte del usuario, al mismo tiempo, este algoritmo depende de varios
elementos del entorno que no facilitan su utilización.

El objetivo principal del estudio realizado es generar un sistema de referencia común para
dos sensores LiDAR posicionados en diversas orientaciones sobre el vehículo con el propósito
de disponer de un único conjunto de datos del entorno más detallado.

Para ello, se ha desarrollado un algoritmo que corrige las limitaciones de los métodos
anteriores y cumple con las condiciones de automatización del proceso y versatilidad. Ha
sido probado en distintos escenarios exteriores e interiores, con mayor y menor grado de
infraestructura alrededor y con distintas posiciones relativas entre sensores. De esta manera,
se realiza un extenso análisis de resultados donde se pueden extraer conclusiones sobre su
precisión y limitaciones.

Aunque en algunas situaciones, los resultados obtenidos carecen de la precisión requerida,
el método supone un avance novedoso en el que la única limitación es la de ser utilizado en un
entorno donde haya superficies planas, como suele ser cualquier escenario interior o exterior
urbanizado. Asimismo, el algoritmo proporciona como salida una valoración del resultado.
Este cálculo del error y su retroalimentación ofrece la posibilidad de mejora de la precisión
en un proceso iterativo.
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2.1.2. Método de calibración extrínseca automática para sensores LiDAR

A continuación, se presenta un método para obtener todas las transformaciones geométri-
cas necesarias para conseguir la fusión sensorial entre varios sensores LiDAR y, por tanto, un
sistema de coordenadas común para todos ellos. Este método es aplicable a cualquier confi-
guración y número de sensores láser sobre el vehículo. Sin embargo, para el seguimiento de la
descripción del algoritmo y las figuras que representan resultados intermedios, los cálculos se
basan en la calibración entre dos sensores, donde uno de ellos mantiene su sistema de coor-
denadas como el absoluto del sistema, situado en el techo del vehículo, mientras que, para el
otro sensor, en el frontal del vehículo, se calculan para conseguir la calibración extrínseca.

2.1.2.1. Consideraciones previas

Los cálculos deben restringir los seis grados de libertad del sistema de coordenadas movi-
ble para que la nube de puntos se solape con aquella del otro láser. La restricción de los seis
grados de libertad es posible lograrla mediante la identificación de al menos tres puntos carac-
terísticos del entorno en ambos LiDAR. Sin embargo, debido a las capacidades tecnológicas
de estos sensores, no es posible llevarlo a cabo directamente. Estos sensores no proporcionan
una información densa o completa del entorno, mediante la cual sea posible definir con pre-
cisión la posición de un mismo punto en el espacio visto desde los dos láseres. Además de
ofrecer una información dispersa en el espacio, sufren la divergencia entre puntos respecto a
la distancia al sistema de referencia y pueden ocasionarse oclusiones por algún objeto. Por
ello, la adquisición de los puntos no se produciría en el mismo lugar entre láseres que estén
posicionados en distintos lugares (incluso en algunos modelos LiDAR no existe repetibilidad
de las coordenadas del mismo punto de una revolución a la siguiente).

Este hecho se hace palpable en la comparación con la calibración extrínseca mediante sen-
sores de visión artificial cuando se utiliza un patrón de calibración. En tal caso, la información
densa cuando se trabaja con imagen, permite definir con precisión los puntos clave dentro
de un patrón de calibración, mientras que cuando se utilizan sensores láser, no es posible.
En el caso de que se utilizara un patrón de este tipo, la nube de puntos obtenida por el
LiDAR determinaría con precisión solamente las coordenadas de los puntos que impacten
sobre el propio elemento de calibración. Todo ello conlleva a que la información del entorno
es ligeramente distinta de un láser a otro y, por tanto, la estrategia a seguir para conseguir
una calibración correcta entre ellos presenta dificultades.

2.1.2.2. Descripción del algoritmo

En el flujograma de la figura 2.2, se pueden observar las fases que componen la metodología
seguida, así como las interacciones entre ellas. El algoritmo consta siempre de unas fases
establecidas, sin embargo, dependiendo de los resultados intermedios (figura 2.3, resultados-
parciales), las interacciones entre fases variarán.

El punto de partida es la información proporcionada por los sensores. Ambas nubes de pun-
tos contienen las coordenadas cartesianas de los puntos del entorno referenciados al sistema
de coordenadas de cada láser. El resultado obtenido por este algoritmo de calibración auto-
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mática será una matriz de rotación y translación que, al ser aplicada sobre la nube de puntos
del láser situado en la parte frontal del vehículo, coincidirá con el sistema de coordenadas
global del sistema.

Figura 2.2: Diagrama de flujo con las fases del algoritmo.
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Figura 2.3: Resultados parciales de las fases principales del algoritmo.
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a) Identificación de las tres direcciones predominantes en el entorno

El objetivo de la primera fase del algoritmo será encontrar las tres superficies pre-
dominantes del entorno comunes en las dos nubes de puntos consideradas. Una vez
calculadas y relacionadas entre sí, será posible realizar los cálculos necesarios para un
emparejamiento preciso entre puntos característicos.
El primer paso es obtener los vectores normales en cada punto. Apoyándose en npuntos

vecinos, es posible tener una superficie sobre la cual calcular el vector normal asociado
a cada punto. Los vectores obtenidos son unitarios y perpendiculares a la superficie que
describen con ambos sentidos de orientación, tal como se observa en la figura 2.4. Por
tanto, si se representan todos estos vectores sobre una esfera de radio unitario, se puede
realizar el estudio de las direcciones normales predominantes en el entorno (figura 2.5).

Figura 2.4: Representación de los vectores normales sobre la nube de puntos obtenida.

Figura 2.5: Estudio de las direcciones principales del entorno. Representación de los vectores nor-
males sobre superficie esférica de radio unitario.
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La superficie de esta esfera unitaria describe la distribución de direcciones normales del
entorno. Una consideración a tener en cuenta, para el estudio de la densidad, es que
los extremos de los vectores diametralmente opuestos describen superficies paralelas.
Además, para restringir correctamente los seis grados de libertad, será necesario que
las tres direcciones predominantes obtenidas sean sustancialmente distintas entre sí.
De esta manera, se garantiza una restricción geométrica robusta que, de no ser así, el
emparejamiento entre planos se vería comprometido. El resultado de este paso es un
conjunto de tres vectores por cada láser. Al tratarse del mismo entorno, el resultado
esperado es que las direcciones predominantes sean similares y, por tanto, también sus
orientaciones relativas. En la figura 2.6, se observa como a pesar de posicionar los dos
sensores LiDAR con orientaciones distintas, se identifican correctamente las direcciones
predominantes en el entorno.

Figura 2.6: Identificación de las direcciones predominantes en un mismo entorno.

Debido a oclusiones o un posicionamiento desfavorable del láser, la representación del
mismo entorno puede ser considerablemente distinta de un sensor al otro. Este hecho
podría dar lugar a determinar otras direcciones predominantes. Esta comprobación se
realiza analizando las orientaciones relativas de estas direcciones principales. Compa-
rando los ángulos que forman los vectores entre las nubes de puntos dos a dos, es posible
descartar aquella dirección que no se corresponda y realizar de nuevo el cálculo.

b) Análisis de la geometría de las dos ternas de vectores

Identificar y relacionar correctamente las direcciones predominantes del entorno es un
paso fundamental en este algoritmo de calibración. Cometer un error en la identificación
de las mismas direcciones desde los dos sensores, repercutirá en los resultados posteriores
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del método.
El punto de inicio en esta fase será una terna de vectores por cada LiDAR implicado.
Cada una de estas ternas está referenciada a su sistema de coordenadas relativo, situa-
do en el centro del sensor. Como se ha comentado previamente, para el seguimiento de
los cálculos, se emplean dos sensores láser. El primero de ellos, situado en el techo del
vehículo , mantendrá su sistema de referencia como el absoluto del sistema y sólo se cal-
cularán las transformaciones geométricas necesarias para trasladar y rotar el sistema de
referencia del LiDAR posicionado en la parte frontal. Por ello, una vez identificadas las
direcciones principales en cada nube de puntos, se pasa a comprobar el emparejamiento
correcto entre ternas.
En primer lugar, cada una de las direcciones predominantes del sistema referencia mo-
vible se rota hasta hacerlo coincidir con cada una de las direcciones predominantes del
sistema fijo. Esto da lugar a una combinación de nueve emparejamientos. La compara-
ción geométrica se realiza dos a dos, de manera que se pueda cuantificar la diferencia
angular entre los dos sistemas de referencia. Por tanto, es necesario definir una métrica
que pondere el error cometido en esta relación, para ello se obtiene el coeficiente de
erroremparejamiento por cada emparejamiento:

erroremparejamiento =
3∑

i=1

∥|⃗al| − |⃗bl|∥ (2.1)

Donde a⃗l y b⃗l son los vectores comparados de las direcciones predominantes del sistema
de referencia movible y fijo, respectivamente. Se añade el valor absoluto para comparar
la dirección de los vectores independientemente del sentido de estos. Finalmente, se
tomará el emparejamiento de ternas de vectores que minimice este coeficiente.
Una vez obtenida la relación entre ternas de vectores, se procede al cálculo de ángulos
entre los vectores de cada sistema de referencia y posteriormente se comparan entre sí.
En este cálculo, si se considera que una dirección no es lo suficientemente similar a la de
la otra terna, se descarta y se selecciona la siguiente dirección predominante obtenida
previamente mediante el método de la esfera. Este proceso es iterativo hasta encontrar
una similitud entre ángulos suficiente.
En la práctica, las direcciones predominantes del entorno suelen ser perpendiculares
entre sí, ya que estas suelen estar definidas por suelo, fachadas de edificios alrededor,
vehículos o elementos verticales del entorno. Por ello, se ha optimizado este algoritmo
para beneficiar aquellos ángulos que formen 90°entre sí mediante la ponderación con
los siguientes coeficientes:

coeficiente 1 = 1−

∣∣∣∣∣∣
arccos

(
v⃗1·v⃗2

∥v⃗1∥·∥v⃗2∥

)
π
2

− 1

∣∣∣∣∣∣ (2.2)
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coeficiente 2 = 1−

∣∣∣∣∣∣
arccos

(
v⃗1·v⃗3

∥v⃗1∥·∥v⃗3∥

)
π
2

− 1

∣∣∣∣∣∣ (2.3)

coeficiente 3 = 1−

∣∣∣∣∣∣
arccos

(
v⃗2·v⃗3

∥v⃗2∥·∥v⃗3∥

)
π
2

− 1

∣∣∣∣∣∣ (2.4)

Donde v⃗1 v⃗2 y v⃗3 son los vectores de las direcciones predominantes asociados a un
sistema de referencia. Además, se define un coeficiente como métrica asociada a la
geometría implícita en la terna como la multiplicación de ellos tres:

coeficiente 1 = coeficiente 1 · coeficiente 2 · coeficiente 3 (2.5)

Por último, se compara este coeficiente entre los dos sistemas de referencia, de tal
manera que, si uno de ellos difiere más de un 30% del otro, se estudian los coeficientes
individuales y se descartaría la dirección que obtiene un valor atípico.
Este cálculo no se considera suficientemente robusto como para ser la solución definitiva
del cálculo de orientación relativa entre nubes de puntos del algoritmo. Aun así, sirve
como primera aproximación de las siguientes fases del algoritmo y, además, se utilizará
como resultado si en etapas posteriores existe falta de información.

c) Cálculo de las intersecciones entre planos como invariante del entorno

Anteriormente se ha mencionado la problemática de la información proporcionada por
los sensores LiDAR para definir correctamente el contorno o puntos específicos de los
elementos del entorno, lo que afecta desfavorablemente el cálculo de una calibración.
Esta problemática conlleva buscar una invariable del entorno fiable para poder obtener
una calibración correcta.
Esta fase del algoritmo parte de haber identificado las tres direcciones principales de
cada nube de puntos y una primera aproximación de cómo se disponen una respecto
a la otra. Cada dirección predominante tiene asociada un conjunto de superficies cuyo
vector normal coincide. En primer lugar, se realiza un filtrado de aquellas superficies
que puedan introducir ruido para el desarrollo del algoritmo (poca densidad de puntos,
áreas poco relevantes, etc.).
A continuación, conociendo los vectores normales de las superficies y, por tanto, las
ecuaciones que definen sus planos, se calculan las intersecciones entre ellos. Estas in-
tersecciones se consideran el elemento invariable del entorno ya que corresponderán a
puntos virtuales que no dependen de la información dispersa proporcionada por el láser.
Esta información crea una huella del entorno, a partir de la cual se puede realizar una
calibración precisa ya que se elimina la influencia del posicionamiento de los sensores.
Partiendo de la primera aproximación de la fase anterior, se pueden orientar ambos
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conjuntos de intersecciones y establecer similitudes geométricas entre ellos para, así,
definir la correspondencia entre nubes de puntos.
Estas similitudes geométricas están relacionadas con la posición relativa entre, al menos
tres, intersecciones de cada nube de puntos. Por ello, el método perderá precisión si
el número de intersecciones es menor, en cuyo caso, se utilizará la información de la
aproximación de la fase anterior. Tras un primer filtrado de aquellas intersecciones
que por su distancia al láser no proporcionen suficiente precisión, se establecen dos
coeficientes que ponderan el posicionamiento relativo entre intersecciones de cada nube:
un primer coeficiente según la longitud de los segmentos que une cada intersección a
las dos más cercanas y un segundo coeficiente que tiene en cuenta la distancia de cada
intersección a su láser correspondiente. Mediante estos dos coeficientes es posible crear
las correspondencias de similitud. En el caso de la mejor correspondencia obtenida, se
hace coincidir uno de sus puntos y se realizan dos rotaciones para tener finalmente el
solapamiento entre conjunto de intersecciones.
En este paso, es posible comprobar la coherencia del resultado imponiendo dos restric-
ciones: el valor de la translación total, obtenida al hacer coincidir las intersecciones con
mejor correspondencia, no debe ser mayor a cuatro metros, ya que, al estar los láseres
posicionados en el vehículo, esta distancia no debe ser mayor que las propias dimen-
siones de este. Por otro lado, la rotación total (aquella de la primera aproximación de
la fase anterior y la calculada en el solapamiento de intersecciones) no debe ser mayor
a 90°, ya que la información en tal caso sería la misma que se obtiene en una simetría
central. En caso de no cumplir con alguna de estas restricciones, se vuelven a realizar
los cálculos para la siguiente mejor correspondencia obtenida.

d) Emparejamiento de superficies reales obtenidas por los sensores

A partir del emparejamiento de los puntos virtuales entre las nubes de puntos de ca-
da láser, es posible calcular las dos rotaciones necesarias para que ambas direcciones
predominantes sean paralelas. A partir de este ajuste, es posible establecer el matching
entre superficies reales equivalentes de cada nube.
Mediante la comparación de características geométricas se seleccionan las parejas de
planos que mejor correspondan entre sí por cada dirección predominante. Para ello, se
comparan dos a dos los planos en direcciones equivalentes teniendo en cuenta el área
de las superficies, la ecuación que define su plano, el número de puntos pertenecientes
a estos y la posición del centroide.
Finalizadas todas las asignaciones entre parejas de planos, se seleccionan aquellas que
mejor afinidad hayan tenido por cada dirección, de tal manera que se obtienen tres
parejas de planos con mayor probabilidad de haber sido asignadas correctamente como
se muestra en el ejemplo de la figura 2.7.
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Figura 2.7: Emparejamiento de planos equivalentes entre nubes de puntos.

Estas tres parejas se utilizan para el cálculo del ajuste final de translación y rotación
que se debe aplicar a la nube de puntos con el sistema de referencia móvil (figura 2.8).
Se realizan dos rotaciones que acoten 3 gdl, a partir del vector normal de los planos
emparejados (figura 2.8.a y figura 2.8.b). Una vez se encuentran paralelos entre sí, se
calcula la intersección entre los tres planos de cada uno de los láseres para, posterior-
mente, obtener el valor final de translación como la diferencia entre las posiciones de
dichas intersecciones. Tras este cálculo, los láseres comparten el sistema de referencia
(figura 2.8.c).
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Figura 2.8: Ajuste final de las nubes de puntos. a) Primera rotación. b) Segunda rotación, con la
que se obtienen superficies paralelas. c) Ajuste de la translación.

e) Cálculo del error

El error se calcula en base será la distancia paralela entre superficies. Para ello, tras la
fusión de las nubes de puntos se calcula de nuevo la ecuación del plano correspondiente
a las superficies semejantes. Como se hizo en anteriores fases del algoritmo, se calcula la
rotación necesaria para que ambos planos sean paralelos. Una vez dispuestos en la nueva
situación, es posible calcular la distancia paralela entre planos como el error cometido
por el algoritmo.
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El cálculo del error servirá como valoración del resultado obtenido y conocer si los
resultados son fiables. Según el valor obtenido de error, este se realimenta al algoritmo
(figura 2.8.d) para comenzar un proceso iterativo. Este proceso iterativo minimiza la
distancia de translación y trata de hacer coincidir los planos los planos emparejados.El
algoritmo concluye con este último resultado cuando el error está por debajo de un
umbral preestablecido y se estima la precisión de la calibración.

2.1.3. Análisis de los límites del algoritmo de calibración

La metodología para la calibración extrínseca descrita anteriormente ha sido implementada
y comprobada en una serie de ensayos utilizando datos reales con dos sensores LiDAR de
similares características. Como se mencionaba anteriormente, esta solución sería extrapolable
a sensores de diferentes características y con un set-up que implicara más de dos láseres.

Los ensayos realizados se dividen en dos categorías principales: entornos interiores y entor-
nos exteriores, tal como se observa en la tabla 2.1. El objetivo es analizar el rendimiento del
algoritmo en distintos escenarios que estén comprometidos por la complejidad del entorno
y la cantidad de información útil disponible. Por un lado, la complejidad del entorno será
mayor en entornos interiores, donde la mayor cantidad de elementos dará lugar a información
difusa (ruido) y mayor dificultad para el matching entre elementos característicos. Por otro
lado, la disponibilidad de información útil será más escasa en lugares exteriores debido a la
menor cantidad de elementos geométricos planos, por tanto, en este caso, se verá afectada la
etapa de identificación.

Tabla 2.1: Tipos de escenarios de prueba para calibración.
Escenarios interiores Escenarios exteriores

A

B

En ambos tipos de escenarios, se ha realizado la adquisición de datos situando un LiDAR
en el techo, que será tomado como el sensor de referencia fijo, y otro LiDAR situado en la
parte frontal del vehículo, que será el sensor cuyo sistema de coordenadas se trasladará (figura
2.9).
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Figura 2.9: Posición de los sensores LiDAR en el vehículo de prueba. a) Sensor cuyo sistema de
referencia se toma como fijo. b) Sensor cuyo sistema de referencia será movible.

Cada ensayo incluirá valores distintos de rotación en torno a los ejes del sistema de coor-
denadas del sensor fijo, siendo X el eje transversal al vehículo, Y el eje longitudinal y Z el eje
vertical. El resumen de los ensayos realizados se muestra en la tabla 2.2.

Tabla 2.2: Resumen de ensayos para calibración.

Ensayo Escenario Rotación ideal (°)
X Y Z

1 Interior A 0 0 0
2 Interior B 0 0 0
3 Exterior A 0 0 0
4 Exterior B 0 0 0
5 Interior A -15 0 0
6 Interior A 0 -30 0
7 Interior B 0 -30 0
8 Interior A 0 -90 0
9 Exterior A 0 -90 0

Los ensayos propuestos, pretenden incrementar gradualmente la complejidad y poner en
compromiso la robustez del método. Los primeros ensayos se realizan sin ninguna rotación
para cada uno de los cuatro escenarios, donde se analiza cómo afecta el nivel de información
útil del entorno para extraer un valor coherente. Por otro lado, en los ensayos siguientes
se busca el límite de funcionamiento correcto del algoritmo con valores de rotación cada
vez mayores. Esto resulta interesante a la hora de diseñar un nuevo set-up de los sensores
sobre el vehículo. Conociendo los límites del método, se podrá seleccionar un mayor rango de
posibilidades.

A continuación, se presentan en la tabla 2.3 los resultados para cada uno de los ensayos
propuestos, indicando en rojo aquellos valores calculados que divergen del valor esperado:
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Tabla 2.3: Resumen resultados de rotación y translación por cada ensayo.

Ensayo Escenario Rotación ideal (°) Rotación calculada (°) Translación calculada (m)
X Y Z X Y Z X Y Z

1 Interior A 0 0 0 -3,3 -1,5 -0,9 0,436 2,490 -1,233
2 Interior B 0 0 0 -2,9 -1,2 -1,8 0,250 2,445 -1,101
3 Exterior A 0 0 0 -2,6 -1,3 -1,9 0,418 2,287 -1,311
4 Exterior B 0 0 0 -3,1 -1,6 -1,3 0,628 1,985 -1,148
5 Interior A -15 0 0 -15,5 -0,5 -3,5 0,151 2,520 -1,054
6 Interior A 0 -30 0 -5,4 -60,8 -12,7 4,854 1,355 7,057
7 Interior B 0 -30 0 -11,0 -61,4 -0,9 8,304 0,967 14,015
8 Interior A 0 -90 0 157,0 -4,0 -23,2 6,466 9,499 -0,416
9 Exterior A 0 -90 0 -17,5 -86,9 -29,8 0,368 2,404 -1,295

Cabe destacar que el algoritmo funciona correctamente tanto entornos interiores como
exteriores cuando los ángulos de rotación son inferiores a 30°. En un análisis pormenorizado de
cada ensayo, se ha observado que existe una correlación entre los resultados obtenidos por este
método y el número de planos emparejados correctamente. En este sentido, se puede observar
en la tabla 2.4, el número de emparejamientos de planos identificados en cada escenario, así
como el porcentaje correctos de estos.

Tabla 2.4: Número de emparejamientos de planos en cada dirección principal.

Ensayo Escenario Planos emparejados De los cuales correctosDirección I Dirección II Dirección III
1 Interior A 4 2 1 86%
2 Interior B 5 4 1 70%
3 Exterior A 1 1 1 100%
4 Exterior B 1 1 1 33%
5 Interior A 2 5 1 75%
6 Interior A 2 3 3 0%
7 Interior B 2 4 1 0%
8 Interior A 1 1 1 33%
9 Exterior A 1 1 1 67%

El número de planos identificados es significativamente mayor en entornos interiores, como
era de esperar. En entornos exteriores, se produce una compensación entre el número de
planos identificados y la información útil extraída. De tal forma que, aunque sean tres los
planos identificados, el resultado de la calibración es correcto. Por el contrario, en escenarios
interiores, al existir una infraestructura con mayor número de superficies planas, se identifican
mayor número de ellas, sin embargo, el emparejamiento correcto es más complejo, siendo nulo
en los ensayos donde el ángulo de rotación es de 30°.

Para una mayor comprensión de los errores producidos, se describen en profundidad algunos
de los ensayos realizados:
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Ensayo 1 - Interior A:

En azul, se representa la nube de puntos obtenida por el sensor fijo, situado en el techo
del vehículo. En rojo, se observan los puntos recogidos por el láser posicionado en el fron-
tal del vehículo. Este ensayo consta de únicamente una translación, no existe una rotación
significativa en torno a los ejes del sistema de referencias del sensor fijo (en azul).

La situación inicial con las dos nubes de puntos descentradas, cada una con su sistema de
coordenadas local, se muestra en la figura 2.10:

Figura 2.10: Situación inicial nubes de puntos: en azul, asociada al sistema fijo; en rojo, asociada al
sistema móvil.

Los planos identificados y relacionados correctamente en este ensayo han sido los que se
pueden observar en la figura 2.11:

Figura 2.11: Planos identificados en cada dirección predominante en Ensayo 1.

Se observa como en la dirección II, la identificación de pequeños fragmentos de planos en
dichas direcciones introduce un ruido que afectará al posterior matching. Sin embargo, en la
dirección III, la información del único plano identificado es más fiable debido a la uniformidad
de la información.
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Por tanto, el ajuste de los parámetros de calibración hace que las dos nubes de puntos se
superpongan, tal y como se muestra en la figura 2.12:

Figura 2.12: Situación final nubes de puntos Ensayo 1.

Ensayo 3 - Exterior A:

El ensayo 3 es interesante al obtener un buen resultado pese a identificarse solamente tres
planos, uno en cada dirección principal. Las nubes de puntos originales en este caso son las
representadas en el figura 2.13:

Figura 2.13: Situación inicial nubes de puntos Ensayo 3.

La poca infraestructura del entorno hace que la etapa de identificación del algoritmo sea más
complicada. Sin embargo, se consigue identificar correctamente un plano por cada dirección
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y emparejarlo con el correspondiente del otro sensor, por lo que no es necesario mayor nivel
de información (figura 2.14).

Figura 2.14: Planos identificados en cada dirección predominante en Ensayo 3.

Tras la obtención de una información consistente, las dos nubes de puntos quedan super-
puestas de forma correcta (figura 2.15).

Figura 2.15: Situación final nubes de puntos Ensayo 3.

Ensayo 6 - Interior A:

En este ensayo se prueba una rotación de 30°alrededor del eje Y, paralelo al eje longitudinal
del vehículo. Esta rotación dará lugar a que el sensor rotado, capte parte del techo del
escenario interior. La situación inicial es la que se presenta en la figura 2.16.
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Figura 2.16: Situación inicial nubes de puntos Ensayo 6.

Como consecuencia de esta orientación, la complejidad para calcular las direcciones pre-
dominantes es mayor, aunque la cantidad de superficies planas es elevada. En concreto, este
ensayo resulta interesante ya que se realizan 8 emparejamientos de planos en total, pero
ninguno de ellos correctamente, tal como se observa en la figura 2.17.

Figura 2.17: Planos identificados en cada dirección predominante en Ensayo 6.

A la vista de los emparejamientos realizados incorrectamente en este ensayo, se puede
extraer que la causa es el error cometido en las relaciones entre direcciones predominantes de
cada láser. Es decir, tras una mala asociación de esas direcciones, el posterior matching será
incorrecto ya que se restringe a los planos obtenidos en la supuesta misma dirección.

Además, la asociación errónea entre las direcciones da lugar a unos resultados de trans-
lación incoherentes. Las translaciones calculadas son mayores que las propias dimensiones
del vehículo. Por tanto, conociendo estas dimensiones máximas se podría forzar a seguir cal-
culando el emparejamiento correcto entre direcciones, siendo esta la auténtica razón por la
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que se ha obtenido una solución incorrecta. El resultado final se puede observar en la figura
2.18, donde se aprecia que la asociación entre direcciones predominantes es el origen del error
cometido por el algoritmo.

Figura 2.18: Situación final nubes de puntos Ensayo 6.

A la vista de los resultados, en el sistema de coordenadas del sensor fijo, la dirección III
corresponde con la normal al suelo, mientras que, en el sensor rotado, se ha identificado la
dirección normal al suelo como la dirección I.

Ensayo 9 - Exterior A:

La rotación de 90°en torno a un eje corresponde con la situación más desfavorable para
realizar el emparejamiento entre planos característicos (figura 2.19). Una rotación por encima
de este ángulo recibe la misma información del entorno que la posición simétrica central del
láser.
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Figura 2.19: Situación final nubes de puntos Ensayo 9.

De las nubes de puntos anteriores, se pudo relacionar tres planos, uno por cada dirección
principal. Sin embargo, la poca información útil de uno de esos planos causa un error en
el cálculo de las rotaciones. En concreto, la dirección I, corresponde a la extraída del plano
correspondiente al suelo (figura 2.20). En este caso, la información del láser rotado es tan
escasa que dificulta el ajuste con el plano correspondiente en la nube de puntos del sensor
fijo.

Figura 2.20: Planos identificados en cada dirección predominante en Ensayo 9.

A pesar de ello, al representarlos, se observa que la relación entre las direcciones predomi-
nantes ha sido correcta. Sin embargo, los valores de rotación en los ejes X, Y, Z, no son los
esperados. Mientras que, desde la perspectiva del láser fijo, existe gran cantidad de puntos
pertenecientes al suelo; en el láser rotado, dicha información se encuentra concentrada en un
área muy pequeña. Este hecho da lugar a que el ajuste al plano correspondiente al suelo sea
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robusto en el láser fijo al tener una información más distribuida en el espacio. Por otro lado,
el ajuste al plano del suelo con un área tan concentrada da lugar a una mayor sensibilidad a
ruido, lo que repercute en la solución calculada (2.21).

Figura 2.21: Situación final nubes de puntos Ensayo 9.

Por otro lado, los valores de translación obtenidos son coherentes y dentro del orden de
magnitud esperado. Sin embargo, aunque las relaciones entre direcciones predominantes hayan
sido correctas y el posterior emparejamiento de planos también, la precisión de los cálculos
no es suficiente debido, principalmente, a la causa descrita anteriormente.

2.1.4. Conclusiones finales

Uno de los primeros pasos en la automatización de un vehículo y de vital importancia para
una correcta fusión sensorial es la calibración extrínseca entre sensores. En este contexto, se
ha desarrollado un nuevo algoritmo para esta calibración de forma automática de sensores
LiDAR. El método propuesto no está limitado en el número de láseres utilizados ni las carac-
terísticas de estos, aunque para la descripción de la metodología y análisis de resultados se
haya aplicado para la calibración entre dos sensores. Además de la polivalencia del método,
cabe destacar que se trata de un método automático, que no necesita una calibración ma-
nual previa, ni elementos utilizados para este fin como patrones de calibrado. El algoritmo
realiza el reconocimiento de elementos característicos, concretamente superficies planas, y,
posteriormente, su emparejamiento, minimizando el error.

Este procedimiento ha sido evaluado en diferentes escenarios y posiciones. Los ensayos se
han realizado en entornos interiores, donde el algoritmo identificará un mayor número de
elementos característicos que en entornos exteriores, donde se dispone de menor grado de
infraestructura alrededor. Sin embargo, los resultados arrojan un buen rendimiento tanto
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en un escenario como en otro ya que, aunque en el exterior, la información de geometrías
planas es más escasa, esta información es útil para un correcto emparejamiento entre los
sensores. Durante los ensayos, se han comprobado los límites operativos del algoritmo a
través de diferentes posiciones desfavorables de uno de los LiDAR. A partir de los resultados
obtenidos, se puede concluir que se logra una zona operativa de funcionamiento correcto de
hasta 30°de rotación.

El método realiza una fusión de bajo nivel, donde las dos nubes de puntos quedan refe-
renciadas al mismo sistema de referencia. Las desviaciones obtenidas en los resultados, sin
embargo, no son significativas para buena fusión de alto nivel de los obstáculos que puedan
presentar un riesgo para la conducción.

La configuración final del algoritmo es consecuencia de las evoluciones durante el desarrollo.
Por un lado, el método para buscar las relaciones correctas entre direcciones predominantes
de los dos LiDAR, se basaba en primera instancia en la comparación de propiedades geomé-
tricas de los planos. Esta comparación de las propiedades de los planos identificados por cada
láser se realizaba dos a dos, lo que conllevaba una gran carga computacional. Además, esta
forma de proceder no era consistente ya que, debido a oclusiones, un mismo plano visto desde
dos perspectivas diferentes, puede tener características geométricas distintas. Para mejorar
esa estabilidad en los cálculos se optó por cambiar de estrategia, basando el nuevo método
en el cálculo de intersecciones de planos de ambas nubes de puntos. Con ello, se pretende
poder extraer una invariante del entorno que pueda ser relacionada desde distintos siste-
mas de coordenadas. Este nuevo procedimiento, además de determinar la correspondencia
entre direcciones predominantes de ambos láseres, obtiene la primera aproximación para el
solapamiento de las nubes de puntos.

El algoritmo presentado en esta sección está orientado a la calibración entre sensores Li-
DAR. Sin embargo, ciertas etapas dentro de la metodología seguida, se puede aprovechar para
otros enfoques. De esta forma, las etapas de identificación, segmentación, matching, servirán
como base para posteriores algoritmos desarrollados para caracterización de infraestructu-
ra, detección de obstáculos, técnicas de posicionamiento y localización del vehículo, que se
exponen más adelante en este documento.

2.2. Detección de obstáculos

Unos de los primeros temas que se tratan en navegación autónoma es la identificación
de obstáculos y zonas transitables. En vehículos terrestres se requiere un conocimiento muy
preciso de estos factores para garantizar una conducción segura. Generalmente se pueden
distinguir dos tipos de entornos. Por un lado, zonas urbanas e interurbanas, caracterizadas por
un alto grado de infraestructura: edificios, señales verticales, límites de la calzada, bordillos,
etc. Por otro lado, zonas off-road, por lo general ofrecen una orografía irregular y carecen de
elementos de referencia, por lo que suponen entornos complejos para extraer el conocimiento
preciso que requiere el vehículo autónomo.

En este apartado se aborda el desarrollo de sistemas de detección de obstáculos y se analiza
cuáles son los límites operativos de algoritmos basados en LiDAR 3D que garanticen un
comportamiento robusto y preciso. Además, la fusión sensorial desarrollada en el apartado
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2.1, tiene aplicación directa para poder integrar los desarrollos individuales aquí presentados,
mejorando la fiabilidad de los resultados.

Partiendo de desarrollos anteriores con un láser escáner 2D (Jiménez y Naranjo, 2011;
García et al., 2013), algunos conceptos han sido extrapolados o adaptados en los algorit-
mos propuestos. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, mientras que la mayoría de
las soluciones aportadas en la literatura están centradas en entornos urbanos, el vehículo
autónomo podrá circular por zonas menos estructuradas enfrentándose a la problemática
implícita en estos terrenos. En este sentido, los algoritmos para entornos off-road poseen
ciertas características diferenciadoras y peculiaridades respecto a la detección en entornos
urbanos o de carretera, aunque puedan ser adaptados en algunas ocasiones. Se plantean, por
tanto, algoritmos basados en sensores láser 3D para ambos entornos, que permitan ampliar
las capacidades de los vehículos autónomos. De la misma forma, en apartados posteriores, se
incluyen métodos de caracterización del entorno que amplían la comprensión del entorno y
cuya implementación es complementaria a la desarrollada en este apartado.

Una metodología general característica de los algoritmos de detección de obstáculos me-
diante LiDAR atiende a la siguiente estructura:

• Definición de la región de interés (Region Of Interest - ROI): Cada aplicación requie-
re de una región de análisis y cálculo. Los sensores LiDAR suelen proporcionar una
nube de puntos del entorno con amplios rangos de visión, por lo que esa gran cantidad
de datos puede suponer un problema de carga computacional. Para aligerar esa tasa
de información y centrar los cálculos en la zona más relevante, debe definirse un ROI.
El ROI seleccionado dependerá de la aplicación para la que esté centrado y dónde se
encontrará la información relevante para cálculos posteriores, de este modo, puede defi-
nirse con límites constantes, cuando la información siempre se encuentra en una misma
localización; o bien, definiendo esta región en función de alguna variable, por ejemplo,
la distancia de anticipación conociendo la velocidad del vehículo (Broggi et al., 1999).

• Identificación de características: Esta etapa suele configurarse como una serie de fil-
tros secuenciales que extraen las características o patrones identificativos del objeto en
cuestión. Se suelen utilizar funciones específicas de cálculo con nubes de puntos (Point
Cloud Library, PtCloud para Matlab, etc.). Este tipo de librerías ofrecen funciones
específicas para el tratamiento de datos en forma de nubes de puntos desordenadas y
facilitan la integración en el desarrollo. Por otro lado, también el uso de variables es-
tadísticas, regresiones o ajustes paramétricos son herramientas comúnmente utilizadas
para la etapa de identificación.

Como es de esperar, esta etapa suele presentar facilidades cuanto mayor sea el grado
de infraestructura en el entorno, así en entornos urbanos, las formas geométricas de
los elementos facilitarán la extracción de características. Opuestamente, en terrenos
off-road, la estrategia deberá ser distinta por la carencia de estas características y se
podrán basar en el estudio entre de puntos cercanos o incluso por cada capa láser.
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• Segmentación de datos: Tras un análisis y extracción de las características, los objetos
del entorno quedan identificados, sin embargo, para poder realizar posteriormente un
seguimiento del estado de estos, es necesario clasificarlos previamente. Por un lado, se
recurre a algoritmos de clustering, los cuales agruparán, según un criterio específico,
aquellos puntos que pertenezcan a un mismo obstáculo. Si, por ejemplo, se conoce a
priori el número de obstáculos u elementos que se deben identificar, se podrán utilizar
métodos de clustering no jerárquicos como K-means (Jain y Dubes, 1988) o K-medoids
(Hastie et al., 2009). Por el contrario, si el número de objetos es variable y no se puede
estimar con antelación, se pueden utilizar algoritmos como DBSCAN (Density-based
spatial clustering of applications with noise), basado en la densidad y distancia euclídea
entre puntos distribuidos en un espacio (Ester et al., 1996), una generalización del este
llamado OPTICS (Ankerst et al., 1999) o algoritmos como Mean-Shift (Geron, 2019),
aunque en este último suele dividir un mismo clusters en distintos agrupamientos.

Seguidamente del clustering de datos, puede integrarse una sub-etapa de asociación de
datos. Debido a oclusiones producidas en la nube de puntos, un elemento próximo puede
hacer sombra sobre uno situado más lejano, dividiéndolo en dos o más clusters. Para
identificar cada elemento como la parte integral de los clusters que lo conforman y dar
consistencia a la etapa posterior de tracking, se puede emplear algoritmos de seguimiento
de hipótesis múltiples (Multiple Hypothesis Tracking, MHT (Blackman, 2004; Cox y
Hingorani, 1996)) o el denominado virtual-scan desarrollado en Petrovskaya y Thrun
(2009).

• Tracking de obstáculos: El punto de partida para esta etapa son los obstáculos identi-
ficados y clasificados. En esta etapa, se realiza un análisis del comportamiento de esos
obstáculos a lo largo del tiempo para, en primer lugar, relacionar los clusters actuales
con los observados en el frame anterior, y analizar si suponen un peligro potencial para
la conducción o no. Además, el tracking permite discernir entre obstáculos estáticos y
dinámicos y si estos, a su vez, se desplazan en el mismo sentido que el vehículo en estu-
dio. Por lo general, se suelen realizar una caracterización geométrica de cada uno de los
obstáculos anteriores para conocer parámetros identificativos que sirvan para realizar
el matching entre diferentes instantes de tiempo.

• Resultado: Por último, dependiendo de la finalidad del algoritmo de detección, se de-
finirá una salida del sistema. Esta salida podrá ser utilizada como punto de partida
para un algoritmo de toma de decisiones, o bien realizar un path planning, calcular
una trayectoria alternativa, o bien, emitir una señal de alarma a un posible operador o
supervisor de la conducción.

La figura 2.22 ilustra cada una de las etapas descritas anteriormente en un algoritmo genérico
de detección de obstáculos con LiDAR 3D. Puede apreciarse que tras una selección del ROI,
la identificación y la etapa de segmentación de los obstáculos, quedan caracterizados, dentro
de un prisma rectangular, varios peatones y un conjunto de paredes que se encuentran en el
entorno.
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Figura 2.22: Etapas genéricas para detección de obstáculos basada en LiDAR 3D. a) Nube de puntos
del entorno; b) aplicación del ROI; c) identificación y segmentación de obstáculos; d)
caracterización de obstáculos.

La metodología anteriormente descrita corresponde con un proceso estándar, según sea la
aplicación o el entorno, pueden variar y/o adaptarse para conseguir la precisión adecuada.

En términos geométricos, se puede afirmar que existen dos categorías de obstáculos: po-
sitivos y negativos, según sea su altura respecto al nivel del suelo. En entornos urbanos e
interurbanos, los obstáculos que aparecen con mayor frecuencia son positivos, como pueden
ser peatones, otros vehículos, ciclistas, señales verticales, etc. Si bien pueden aparecer tam-
bién obstáculos negativos, como baches o grietas en la calzada, estos últimos serán críticos en
off-road. En zonas todoterreno, también podrán aparecer obstáculos positivos como árboles,
arbustos, rocas, etc. Sin embargo, respecto a los obstáculos negativos, tal y como se indicaba,
serán críticos en este tipo de escenarios debido a la irregularidad geométrica y tamaño que
pueden presentar. Este tipo de obstáculos se dará con mayor frecuencia y podrán ser de tipo
zanja, bache o surcos profundos.

Cabe destacar que, mientras para la detección de obstáculos positivos existen diversos
desarrollos realizados utilizando algoritmos estándar, la detección de obstáculos negativos
requiere de un tratamiento específico, más aún cuando se utiliza tecnología LiDAR debido
al propio funcionamiento del láser. Estos obstáculos pueden presentar oclusiones o falta de
información acerca del aspecto y dimensiones del obstáculo. Esta dificultad añadida implica
elaborar metodologías con un enfoque diferente para incrementar la fiabilidad puesto que las
utilizadas normalmente para obstáculos positivos, son difícilmente adaptables.

En este apartado se proponen soluciones particulares para ambos tipos de escenario. Para
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entornos urbanos o interurbano, la detección de obstáculos positivos será más frecuente y se
plantea una metodología versátil que, además de realizar correctamente la identificación de
obstáculos, podrá servir con otro fin distinto, como se desarrollará en el apartado 3.1, donde
partiendo de la caracterización de este algoritmo se describe un método para el apoyo al
guiado autónomo del vehículo.

Por otro lado, se plantea una solución específica para la detección de obstáculos en entornos
off-road donde, como se resaltaba, será crítico detectar los obstáculos negativos. Al tratarse
de una solución particular donde se centra en el ámbito del terreno todoterreno, deberá de
seguir garantizando su aplicabilidad en la identificación de obstáculos positivos.

2.2.1. Detección de obstáculos positivos basada en LiDAR 3D

Como se ha mencionado anteriormente, la primera y más relevante aplicación de un sensor
LiDAR 3D es la detección de obstáculos, en concreto, aquellos definidos como positivos. En
cualquiera de los grados de automatización que se encuentre el vehículo, es evidente que la
detección de obstáculos es de vital importancia para una conducción automatizada segura.
Este hecho justifica la principal línea de investigación consolidada para los láseres escáner.

La metodología general para abordar este tipo de desarrollos puede basarse en una identi-
ficación mediante la extracción de características como en Gidel et al. (2010). Este enfoque
es apropiado cuando existen formas geométricas patentes en el entorno como, por ejemplo, la
superficie plana del suelo, paredes de edificios cercanos, barreras de seguridad delimitadoras,
biondas, etc. En la mayoría de estos casos, el emparejamiento de características del entorno
con formas geométricas predefinidas se basa en variantes del algoritmo iterativo RANSAC
(Torr y Zisserman, 2000). Si, por el contrario, el entorno se caracteriza por formas complejas,
irregulares o sin una apariencia acorde a un patrón, es necesario aplicar un enfoque distinto.
De este modo, se pueden encontrar en la literatura métodos que utilizan mapas de ocupación
(grid-occupancy maps) como el que se presentó en Montemerlo et al. (2009), que utilizaron en
su vehículo autónomo para la competición DARPA Urban Challenge (Buehler et al., 2009).
Esta solución les permitió descartar objetos situados por encima del vehículo que no suponían
un peligro. En Quehl et al. (2019), recurren igualmente a estos grid maps para estimar el
aspecto y el movimiento de objetos 3D, estudiando la variación de la dispersión entre puntos
láser. Con un enfoque basado en grid maps multicapa, en Wirges et al. (2019), desarrollan
un algoritmo de detección de obstáculos utilizando técnicas de Deep Learning. A pesar de
conseguir buenos resultados en general, la incertidumbre de la detección aumenta cuando se
trata de objetos de menor tamaño, como peatones o ciclistas. Otros desarrollos, beneficián-
dose de la evolución de los LiDAR 3D, realizan una extracción de características mediante
voxels (píxeles 3D) como en Asvadi et al. (2016), logrando discernir entre obstáculos estáticos
o dinámicos mediante el estudio de la variación de densidad de puntos en cada voxels. De
igual forma, existen otros métodos más sofisticados de extracción de características como es
el caso de Han et al. (2012), donde se calculan segmentos rectilíneos en coordenadas polares
para hacer posible la detección de obstáculos de cualquier aspecto.

A pesar de que los algoritmos anteriormente citados suelen conseguir un buen rendimiento
general, suelen requerir utilizar modelos LiDAR con altas prestaciones. Estos modelos suelen
tener mejor resolución vertical, que se traduce en un mayor número de capas láser. Esto
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puede suponer dos limitaciones principalmente. Desde el punto de vista económico, estos
sensores suelen ser más costosos a medida que se incrementa el número de capas, incluso
en algunos casos duplicar el coste de un LiDAR con menores prestaciones. Por otro lado, el
uso de un solo sensor de estas características da lugar a una configuración rígida del set-up
sensorial sobre el vehículo, y que, a veces, esta configuración no sea la más conveniente para
la aplicación desarrollada. Por tanto, para reducir estas limitaciones puede resultar ventajoso
incluso recurrir a la fusión sensorial entre dos LiDAR 3D con menores prestaciones al ser más
económico que un solo LiDAR de alta resolución y, además, permitir adaptar mejor el set-up
sobre el vehículo a la aplicación.

Por otro lado, estos algoritmos suelen estar orientados a una aplicación en concreto. Por
ello, en este apartado se propone un método que, además de ser operativo con un láser
de 16 capas (Velodyne VLP-16), consigue unos resultados robustos. Además, no se enfoca
exclusivamente a la detección de obstáculos positivos, sino que, además, esta metodología
será reutilizada para posibilitar la caracterización de elementos del entorno en el apartado
3.1, permitiendo mejorar el posicionamiento del vehículo.

2.2.1.1. Descripción del método utilizado en la detección de obstáculos positivos

El algoritmo planteado para la detección de obstáculos positivos se basa en el pipeline
general descrito previamente. Además, para mantener una baja carga computacional, una
vez que la altura de los objetos identificados no es relevante para los cálculos, la nube de
puntos es proyectada sobre el plano XY, ya que el problema se puede abordar a partir de
una reconstrucción 2D (Petrovskaya y Thrun, 2009).

En primer lugar, la definición del ROI es definida en función de la distancia de antelación
(look-ahead distance), tal y como se menciona en Broggi et al. (1999). Esta depende de la
velocidad del vehículo y se cuantifica según la ecuación 2.6

L(v) =


Lmin v < vmin

Lmax−Lmin
vmax−vmin

v + vmaxLmin−vminLmax
vmax−vmin

[vmin, vmax]

Lmax v > vmax

(2.6)

Donde L es la distancia de antelación y v la velocidad actual del vehículo. La distancia
mínima (Lmin) ha sido establecida en 5 metros y la máxima (Lmax) en 50 metros para unas
velocidades entre 30 km/h (vmin) y 70 km/h (vmax). Estos coeficientes han sido establecidos
para garantizar un funcionamiento seguro para la detección y teniendo en cuenta la dispersión
de puntos respecto a la distancia. Con esta delimitación de la zona de interés, se descartan
los puntos no relevantes para cálculos y se reduce la carga computacional.

A continuación, la etapa de identificación de características del entorno suele ser la más re-
presentativa de cada algoritmo, ya que será la que define en mayor medida el funcionamiento
global del sistema. En este caso, en lugar de realizar un ajuste geométrico a los elementos
que pueden aparecer en el entorno, se optado por realizar una triangulación de Delaunay
(Anderson et al., 2012) (figura 2.23). Esta triangulación, permite obtener una representación
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característica del entorno resaltando las geometrías principales de los elementos que se en-
cuentran en el rango de visión. Con el conjunto de superficies obtenidas es posible realizar
un análisis pormenorizado de las características que se quieren extraer.

Figura 2.23: Delimitación del ROI y triangulación de Delaunay.

A partir del mallado anterior, se calcula la ecuación del vector normal a cada triangulo
(u⃗t) considerando dos de sus lados (v⃗t1 v⃗t2) según la ecuación 2.7, obteniendo por tanto el
conjunto de vectores normales que define la triangulación (figura 2.24).

u⃗t =
v⃗t1 × v⃗t2

||v⃗t1|| × || ⃗vt2||
(2.7)

Figura 2.24: Cálculo del vector normal a cada triángulo.
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Posteriormente, se calcula la orientación de cada superficie a partir de los cosenos directores
para los tres ejes (⃗i, j⃗, k⃗). Se obtiene, así, tres ángulos que definen dicha orientación, de los
cuáles γ, servirá para comparar el ángulo que forma la superficie con la dirección del eje
vertical.

αt = a cos(u⃗t · i⃗)
βt = a cos(u⃗t · j⃗)
γt = a cos(u⃗t · k⃗)

(2.8)

Con la información de la orientación de cada superficie, es posible establecer unos umbrales
máximo y mínimo que contengan los triángulos (y, por tanto, los puntos que lo definen)
en función de la geometría que se quiera extraer. En concreto, para considerar obstáculos
positivos, se filtrarán aquellos triángulos cuya orientación con el eje vertical esté comprendida
entre 60°y 90°. Por otro lado, debido a que, según la distribución de los puntos, pueden
obtenerse triángulos de dimensiones o muy grandes o pequeñas, se establece también un
umbral que controle el tamaño de los mismos, con el valor mínimo y máximo que deben tener
los triángulos.

Finalmente, a partir del filtro de orientación y de tamaño, los puntos que se obtienen
serán aquellos candidatos a ser obstáculos en el entorno (figura 2.25). Para verificar que
efectivamente se trata de obstáculos, se debe aplicar la etapa de clustering y tracking.

Figura 2.25: Filtrado de triángulos según orientación con el eje vertical.

En este punto, la nube de puntos resultante corresponde con aquellos que cumplen con los
filtros anteriores. Como no es posible conocer a priori el número de clusters que aparecen en
el entorno, se hace uso del método de clustering DBSCAN que garantiza una buena eficiencia
y baja carga computacional. La nube de puntos a segmentar por este método contiene solo las
coordenadas X, Y de cada punto, ya que una vez se han identificados los puntos que pueden
pertenecer a obstáculos, no se requiere un clustering en tres dimensiones.
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Tras realizarse la segmentación de los datos, se obtienen los diferentes clusters del entorno
que representan un volumen positivo en el espacio. Estos quedan caracterizados tras ser
incluidos en el prisma rectangular de menor volumen posible (minimum-volume bounding
box).

La última etapa de este algoritmo corresponde con el tracking de los objetos identificados
y caracterizados según su bounding box. Mediante el seguimiento de los obstáculos durante
distintos frames, es posible determinar tanto si el obstáculo es estático o dinámico y en tal
caso, estimar si su trayectoria puede colisionar con la del vehículo. Para este estudio del
comportamiento de los objetos, se han considerado las siguientes variables:

• Cercanía: Este parámetro valora si el centroide de un obstáculo se encuentra en una
zona preestablecida para realizar el tracking.

• Desplazamiento: Debido al propio funcionamiento del láser, la cantidad de puntos que
impactan sobre un objeto no es constante de un frame al siguiente incluso cuando es
estático. Este hecho da lugar a que el cálculo del centroide no se sitúe siempre en el
mismo lugar dentro del cluster. Para mitigar esta “vibración” y poder diferenciarla de
cuando se trata realmente de un desplazamiento del obstáculo relativo a la posición
del láser, se ha definido esta variable. Se establece un valor mínimo de desplazamiento,
superado este, se considera el obstáculo para continuar con eltracking.

• Acercamiento: Además de considerar que el objeto identificado tiene un movimiento
relativo respecto a la posición del láser, se evalúa si se está desplazando en el mismo
sentido o en sentido contrario al vehículo.

• Acercamiento en dirección al vehículo: Si el obstáculo identificado cumple todas las
anteriores condiciones, se estudia si su aproximación impactase con el vehículo. Para
ello, se reduce el volumen del obstáculo (a partir de su bounding box) a un punto que
coincide con el centroide de este. Este volumen del objeto se considera para aumentar
virtualmente el volumen del vehículo, tal y como se realiza en Sezer y Gokasan (2012).
Finalmente, se calcula el vector desplazamiento del centroide y su punto de intersección
con el nuevo volumen del vehículo. Si se estima que existe intersección entre ambos, se
calcula el tiempo para colisión a partir de la observación de dicho obstáculo en frames
consecutivos.

Tras la etapa de tracking, se obtiene una lista de obstáculos caracterizados que se encuentran
dentro del ROI. De cada uno de ellos se conoce la posición de su centroide, volumen y el estado
de las variables definidas en esta etapa. En caso de que se haya estimado que el objeto pueda
colisionar con el vehículo, se añade el valor del tiempo para colisión.

2.2.1.2. Ejemplos de detección de obstáculos positivos en entornos reales

Se han llevado a cabo diferentes ensayos en entornos urbanos utilizando un láser VLP-16,
acorde con los requisitos descritos previamente de no tratarse de un láser de altas prestaciones
y que, mediante la metodología descrita, se garantiza una baja carga computacional. El láser
ha sido ubicado en el techo del vehículo y orientado horizontalmente. En estos escenarios se
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puede diferenciar la calzada delimitada por vegetación, coches aparcados o vayas.
En la figura 2.26, se observa el comportamiento general del algoritmo en dos situaciones

distintas. A la izquierda, el entorno solo se caracteriza con elementos estáticos, mientras que
en el escenario que se muestra a la derecha, aparece un peatón (obstáculo dinámico). En rojo,
se destacan aquellos triángulos que cumplen con los umbrales establecidos respecto a la orien-
tación y tamaño. Se observa cómo el método identifica correctamente obstáculos con altura
positiva, que suelen aparecer en entornos urbanos, ya sean estáticos o dinámicos. El resto de
los triángulos son descartados ya que representan una superficie plana que corresponde con
la calzada.

Figura 2.26: Ejemplo de funcionamiento del algoritmo de detección de obstáculos positivos. A la
izquierda, se identifican obstáculos estáticos. A la derecha, se identifica, además, un
peatón (obstáculo dinámico).

La figura 2.27 muestra otro ejemplo, donde el entorno describe una curva a izquierdas
delimitada por una bionda y vegetación. El algoritmo es capaz de discernir los obstáculos de
forma robusta a lo largo de toda la región de interés a pesar de la divergencia entre puntos,
debido principalmente por la triangulación realizada durante la etapa de identificación.
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Figura 2.27: Ejemplo de funcionamiento ante dispersión de puntos del algoritmo de detección de
obstáculos positivos.

2.2.2. Detección de obstáculos negativos basada en LiDAR 3D

En este apartado se plantea un algoritmo específico para la detección de obstáculos negati-
vos. Como se destacaba, la literatura acerca de soluciones para obstáculos negativos basados
en tecnología láser es más escasa que en caso de obstáculos positivos. Este hecho se funda-
menta principalmente en que estos obstáculos son críticos sobre todo en entornos off-road,
mientras que, para entornos urbanos e interurbanos, estos obstáculos suelen referirse a grie-
tas en el asfalto o baches, que pueden no suponer un peligro crítico para la conducción. Los
desarrollos en este sentido están orientados a realizar mantenimiento de calles y carreteras
en entornos con terreno pavimentado (Laurent et al., 2009; Q. Li et al., 2009; W. Wang et
al., 2011).

Además, los pasos generales planteados para un algoritmo convencional de detección de
obstáculos con LiDAR deben ser reconsiderados para una detección de obstáculos negativos.
Será más frecuente encontrar este tipo de obstáculos en un entorno off-road, donde la cantidad
de irregularidades en el terreno requiere adaptarse a estas condiciones. Este tipo de obstáculos
entraña una dificultad adicional durante su identificación ya que los sensores, en general,
tendrán dificultades para poder inferir la geometría (tamaño, profundidad, etc.) con suficiente
antelación para estimar si es potencialmente peligroso. La mayor dificultad que conlleva
analizar una zona off-road la información limitada que proporcionan los sensores, debido
al poco grado de infraestructura que suelen caracterizar estos escenarios. Por un lado, los
posibles obstáculos pueden tener cualquier geometría, por lo que no es fácil predecir qué es
realmente un peligro y lo que no, por ejemplo, discernir a través de un sensor láser entre una
roca o un matorral puede no ser sencillo y que no se consiga una correcta clasificación, como
ocurriría con obstáculos más estructurados. Por otro lado, en la mayoría de los casos, existe
una baja definición de los límites de las zonas transitables por las que se puede circular, en
muchos casos delimitados por vegetación solamente.

Es posible encontrar varios desarrollos que abordan este problema teniendo en cuenta las
dificultades mencionadas. Por ejemplo, en Caraffi et al. (2007) se han centrado en detectar
obstáculos en zonas off-road o con terreno no preparado recurriendo a la fusión entre distintos
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sensores de visión artificial. Por otro lado, en Larson y Trivedi (2011) utilizan la tecnología
LiDAR para ofrecer varias soluciones a la detección de obstáculos negativos en función de
la región de interés definida. Haciendo uso de un LiDAR de altas capacidades, analizan
las distancias y ángulos de los puntos LiDAR sobre los obstáculos y se comparan dichos
datos reales con los esperados en una superficie plana. A pesar de que la velocidad del
propio vehículo es un factor crucial para este método, se obtiene una buena efectividad en
los resultados según la distancia vehículo-obstáculo (100%: 6-8 m, 89%: 16-20 m, 78%: 30
m y 31%: 50 m). Por otro lado, en Shang et al. (2016) basan su método en la información
de un receptor GPS, una fusión sensorial entre dos LiDAR 3D y un set-up sobre el vehículo
que permite una mejor definición del terreno. Los resultados que presentan en este trabajo
se obtienen a partir de un análisis estadístico de la comparación entre la señal que se obtiene
de obstáculos ideales y la que obtienen en el entorno real.

De los trabajos mencionados anteriormente, se puede extraer que para la detección de obs-
táculos negativos y zonas no transitables en entornos off-road se requiere una fusión sensorial
o bien sensores de altas prestaciones para obtener una mejor definición del terreno. Sin em-
bargo, en esta tesis se estudiará cuáles son los límites tecnológicos de un set-up basado en un
solo sensor, de nuevo el modelo VLP-16, acotando la carga computacional. El desarrollo del
algoritmo planteado se centra en entornos todoterreno, aunque las soluciones adoptadas son
extrapolables a obstáculos negativos en entornos urbanos y, también, seguiría operativo para
la identificación de obstáculos positivos. El algoritmo ha sido implementado en un vehículo
todoterreno y probado en situaciones reales off-road utilizando una configuración del láser
sobre el vehículo distinta a la orientación horizontal con el objetivo de mejorar la definición
del terreno.

2.2.2.1. Set-up del sensor LiDAR para mejorar definición de puntos en el suelo

Debido a la geometría específica de los obstáculos negativos que se deben caracterizar,
se replantea la ubicación del sensor láser sobre el vehículo y su orientación. Además, aun-
que el método propuesto aporta una solución específica para la identificación de obstáculos
negativos, deberá ser apropiada para la detección de obstáculos positivos también.

Teniendo en cuenta que la información proporcionada por el LiDAR es dispersa en el
espacio, hay varios factores clave a tener presentes para decidir la ubicación. La divergencia
entre puntos es proporcional a la distancia según la ecuación 2.9, por lo que este factor influirá
en la altura a la que se sitúe el sensor.

s = 2 · sin ∆θ

2
· d (2.9)

Siendo s la divergencia entre puntos adyacentes calculada como la distancia en línea recta
entre ellos, d la distancia de los puntos contiguos al sensor y ∆θ la resolución angular hori-
zontal del sensor (para el sensor VLP-16: 0,1°– 0,4°, para 5 Hz – 20 Hz, respectivamente).

Otro inconveniente notable de este tipo de sensores son las oclusiones. Un sensor situado
en la parte superior del vehículo generalmente no sufre de falta de información por estas oclu-
siones, obteniendo un rango de visión horizontal completo. Sin embargo, hay que considerar
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los puntos que rebotan sobre el propio vehículo, de tal manera que un sensor situado en el
techo del vehículo obtendrá puntos que reboten sobre el propio techo o el capó y producirá
una zona ciega en las inmediaciones del vehículo. Por otro lado, si el sensor es ubicado en el
frontal del vehículo, el campo de visión disponible queda restringido a la zona delantera.

Teniendo en cuenta estos inconvenientes y con el objetivo de detectar la geometría específica
de obstáculos negativos, se persigue obtener la mejor resolución de la orografía valorando dos
aspectos sobre la ubicación del láser: la orientación y su posición en el vehículo.

En primer lugar, se valoran las alternativas de orientación del LiDAR. Las pruebas para
este estudio se han realizado simulando el modelo LiDAR VLP-16 de Velodyne, con 16 ca-
pas dispuestas verticalmente cada 2 grados, mientas que la resolución horizontal es mucho
mayor, tal y como se ha indicado anteriormente. Por cada vuelta del láser, los puntos se van
disparando según una superficie cónica de revolución. La intersección de estas superficies de
revolución con una superficie ideal plana generará curvas cónicas, como las representadas en
la figura 2.28.

Figura 2.28: Curvas cónicas generadas por el corte de las capas láser con el plano del suelo.

La Configuración A de la figura 2.28 corresponden a la orientación habitual de funcio-
namiento del sensor, situado en horizontal, donde a pesar de poder obtener un rango más
amplio de visión horizontal, la baja resolución vertical, da lugar a una distancia entre capas
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láser mayor. La Configuración B, por su parte, corresponde con un giro del láser en torno
el eje X, orientándolo hacia el suelo. Esta configuración reduce la distancia entre capas so-
lamente en aquellas más cercanas al láser. Mientas que la Configuración C, corresponde con
una orientación perpendicular al suelo, es decir, girando el láser 90°en torno al eje Y. Con
esta orientación se consigue la mayor resolución del suelo, pero se reduce el campo de visión
a 30°de apertura. Sin embargo, esta situación no es crítica para los obstáculos negativos,
al ser generalmente estáticos, no se prevén que entren en el ROI de forma lateral, sino que
únicamente presenten un peligro si se localizan en la trayectoria del vehículo, aunque en el
caso de obstáculos positivos, como peatones, habría que tener en presente este aspecto. En
este sentido, para evitar una entrada lateral en el ROI de un obstáculo positivo y dinámico
se adoptaría el método desarrollado en el subapartado 2.2.1.

Por otro lado, la figura 2.29 muestra las diferentes alternativas que se han valorado para
la ubicación del LiDAR 3D sobre el vehículo.

Figura 2.29: Valoración de ubicaciones alternativas del LiDAR sobre el vehículo.

La posición 1 correspondería con la ubicación habitual, es decir, en el techo y orientado
horizontalmente. Esta ubicación a pesar de ser la más ventajosa en la mayoría de los casos
por obtener un campo de visión horizontal de 360°, a veces no es posible integrar el láser o da
lugar a una pérdida de definición por su mayor distancia al suelo. En el caso del desarrollo de
este algoritmo, se descarta debido principalmente a esta distancia, ya que se precisa mejorar
la resolución de la orografía, esta ubicación no sería favorable.

En la posición 2, sobre el capó del vehículo, se mejora la resolución del terreno al disminuir
la distancia al suelo. Sin embargo, si se mantiene una orientación horizontal, la distancia entre
capas puede impedir una correcta identificación de los obstáculos negativos debido a la baja
resolución vertical de estos sensores. Por lo que se debería orientar ya sea en torno al eje X
o Y.

En la posición 3, persiguiendo tener la mejor definición de la irregularidad del terreno, se
opta por bajar aún más la posición del láser mejorando la densidad de puntos sobre el suelo.
Además, para tratar de reducir las zonas ciegas entre capas debido al problema de la baja
resolución vertical del láser, se decide girar 90°en torno al eje Y, tal y como se ha discutido

47



Herramientas para la caracterización del entorno

anteriormente. Aunque el campo de visión con la nueva orientación del láser esté acotado
(30°en el caso del láser utilizado en esta aplicación), no entraña peligro para la aplicación en
cuestión, ya que cómo se indicaba, los obstáculos negativos no se espera que entren en el ROI
de forma lateral.

Por todo ello, tras establecer los principales factores que afectan a la resolución de la
información obtenida por el LiDAR, se decide ubicar el láser en la posición 3 (figura 2.29) y
girado 90°(roll = 90°). Así, no solo se minimiza la divergencia entre puntos consecutivos de
una misma capa, sino que, además, las distintas capas también quedan concentradas en la
parte inmediata delantera del vehículo, justo donde este tipo de obstáculos pueden acarrear
una situación peligrosa. Con este nuevo set-up, se realizará un análisis de las capacidades del
algoritmo.

Nótese que la resolución entre capas para el sensor VLP-16 es de 2°, por lo que puede afectar
de forma negativa al detectar objetos con poca sección transversal, ya que con esta orientación
(roll = 90°), la nueva divergencia horizontal es mayor. Sin embargo, este inconveniente tiene
influencia sobre en el tiempo de antelación cuando se produce una detección. A su vez,
este tiempo está relacionado con la velocidad de circulación, por lo que, en situaciones con
orografía irregular, la velocidad máxima de circulación que se alcance no afectará demasiado
a este inconveniente.

2.2.2.2. Descripción del método utilizado en la detección de obstáculos
negativos

El objetivo principal del algoritmo desarrollado en esta sección es la de analizar el entorno,
identificar obstáculos negativos y realizar su etapa de tracking para verificar su peligrosidad.
Como objetivo secundario, deberá ser operativo también para obstáculos positivos que se
encuentren en la trayectoria del vehículo. En términos de rendimiento, se persigue un algo-
ritmo robusto a la vez que liviano para su implementación en tiempo real en un vehículo
todoterreno.

Se parte de la información del entorno proporcionada por el sensor láser escáner 3D, colo-
cado según la configuración anteriormente explicada, y siguiendo una estructura secuencial,
se aplican las diferentes etapas para obtener la información requerida de los obstáculos del
entorno.

En primer lugar, siguiendo la misma estrategia que en el subapartado 2.2.1, se designa la
región de interés donde se centrarán los cálculos del algoritmo. Debido a las bajas velocidades
que se llevarán en terreno off-road, no es necesario definir el ROI en función de la velocidad,
sin embargo, sí será preciso garantizar la maniobrabilidad de este.

La fase de identificación es la más crítica debido a que debe ser la más restrictiva para ex-
traer los posibles obstáculos sin que estos estén caracterizados por una geometría en concreto.
Por tanto, el algoritmo se centra en el análisis de subconjuntos de puntos adyacentes en cada
capa para extraer las irregularidades de la orografía (se recuerda que en esta configuración las
capas estarán mucho más concentradas unas a las otras). Este análisis se hace bajo dos cri-
terios para extraer los puntos del entorno que pertenezcan a un obstáculo. El primer criterio
analizado es la varianza de la coordenada Z de cada subconjunto de puntos. De esta forma,
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aquellos puntos que difieren sustancialmente de la monotonía del resto de puntos estudiados
son identificados como un posible obstáculo. El segundo criterio adoptado es el estudio de la
suavidad de estos subconjuntos de puntos consecutivos. Este parámetro, es una adaptación
del filtro utilizado en J. Zhang y Singh (2016) para extraer puntos característicos (landmarks)
del entorno y que viene dado por la ecuación 2.10.

suavidad capa =
||
∑

(Qcentro −Qi||
S · ||Qcentro||

(2.10)

Donde Qi son las coordenadas de cada punto del conjunto de puntos adyacentes S de una
misma capa. Qcentro es el punto pivote o punto central de cada set de puntos evaluados.

Con estos dos parámetros, se consigue cumplir con los objetivos de obtener una identifica-
ción robusta y de baja carga computacional. Cabe destacar que los dos parámetros utilizados
para la extracción de características han sido elegidos por la eficiencia y fiabilidad para el caso
del parámetro que mide la suavidad, y por la eficiencia computacional de la varianza al com-
pararse con el cálculo de la desviación típica. Conceptualmente el parámetro de la desviación
típica indica con mayor claridad si algún valor difiere del resto dentro de un conjunto, sin
embargo, computacionalmente, la varianza reporta la misma solución, pero requiere menos
carga computacional al evitar el coste de computar iterativamente la raíz cuadrada. La figura
2.30 ilustra la respuesta de estos dos criterios utilizados, donde el valor en ambos aumenta
drásticamente cuando son referidos al obstáculo.

Figura 2.30: Respuesta de los parámetros de extracción de obstáculos negativos.

A la vista del comportamiento de cada parámetro, se han fijado unos valores umbrales
mínimo para cada uno. Cuando se supera este valor, los puntos pasan a ser considerados
como candidatos a un obstáculo. Si los puntos no superan ninguno de los dos parámetros, se
descartan para las etapas siguientes.
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La tercera etapa corresponde a la segmentación. Para ello se hace uso del algoritmo de
clustering DBSCAN, utilizado en el método del subapartado 2.2.1. Tras haber analizado en
la etapa anterior una identificación por capas, se pasa a un análisis de la nube de puntos
filtrada. Es importante destacar este rasgo de cara a una implementación del algoritmo con
otro sensor LiDAR 3D, ya que, en el análisis de la etapa de identificación, al realizar el cálculo
por capas láser, se trabaja con una información de nube de puntos ordenada, de la cual es
necesario conocer distintos parámetros (o calcularlos). Por otro lado, en la etapa de clustering,
no es necesaria dicha información y se pasa a trabajar con nube de puntos desordenada, lo
cual permite otras estrategias de optimización de cálculos iterativos.

Se obtiene un conjunto de clusters que describen los distintos obstáculos del entorno. Estos
se caracterizan mediante el cálculo de su centroide y bounding box. La última etapa del
algoritmo corresponde con el tracking de obstáculos, que se realiza como se ha descrito en el
subapartado 2.2.1.

El resultado del algoritmo tras el tracking será un registro de obstáculos identificados y
caracterizados dentro del ROI. De estos se conoce su posición, volumen, estado de las variables
de tracking y, en caso de posible colisión, el tiempo estimado para que se produzca esta.

2.2.2.3. Resultados de la detección de obstáculos negativos en entornos reales

El algoritmo ha sido implementado en un vehículo todoterreno utilizado como plataforma
militar (figura 2.31) donde se ha integrado el sensor VLP-16 con la configuración descrita en
el subapartado 2.2.2.1. El método ha sido validado en entornos reales off-road donde había
obstáculos tanto negativos como positivos de distintos tamaños y características. Se garantiza
además un tiempo de ejecución del código de 10 Hz.

Figura 2.31: Vehículo de pruebas. A la derecha, detalle de la ubicación del LiDAR 3D.

En concreto, los ensayos se llevan a cabo en las instalaciones del INTA-ITM (Instituto
Tecnológico La Marañosa), donde se dispone de una pista de obstáculos normalizados. La
figura 2.32 muestra las tres zonas de obstáculos diferenciadas.
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Figura 2.32: Zona de obstáculos normalizados.

En la tabla 2.5 se describe el tipo de obstáculo que se encuentra en cada zona designada
en la figura 2.32. En concreto, los obstáculos en la zona 1 son de tipo zanja que, debido a
su geometría, se consideran como negativos, siendo la dimensión crítica para el algoritmo el
largo de estos (ly). En la zona 2, se encuentran los obstáculos de tipo resaltes. Estos son
considerados como positivos y cuya dimensión crítica es la altura (lz). Sin embargo, en la
zona 3, donde los obstáculos son de tipo escalón, pueden ser considerados como negativos, al
aproximase a ellos en orden descendiente o como obstáculos positivos, al hacerlo en sentido
contrario. En este caso, la dimensión crítica será, de nuevo, la altura (lz). La anchura (lx) de
cada obstáculo tendrá importancia solo en cuestiones de maniobrabilidad del vehículo, lo que
sería tratado en una posterior etapa de path planning.

Tabla 2.5: Zonas de obstáculos normalizados para entornos off-road.
Tipo

obstáculo Descripción Tamaño
[lx, ly, lz] (cm)

Obstáculo
positivo

Obstáculo
negativo

Zona 1 Zanjas

320 x 30 x 70
320 x 50 x 90
320 x 90 x 90

320 x 150 x 130

X

Zona 2 Resaltes

320 x 60 x 60
320 x 50 x 50
320 x 40 x 40
320 x 30 x 30

X

Zona 3

Escalones*
(En sentido
ascendente

y descendente)

350 x 90
350 x 60
350 x 50
350 x 40
350 x 30

X X

* Nótese que en los obstáculos de tipo escalón solo se indica la anchura (lx) y la altura de estos (lz). En
negrita se destaca la dimensión crítica de cada tipo de obstáculo.
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El análisis de resultados se ha realizado para evaluar la robustez y exactitud del algoritmo.
Para ello, se ha contrastado frame a frame el registro de obstáculos identificados frente a los
obstáculos que realmente se encuentran dentro del ROI durante el ensayo, ya sea completa o
parcialmente.

El ensayo consiste en un realizar un recorrido con el vehículo por todos los obstáculos, para
lo que se ha empleado unos 10 minutos. La tasa de adquisición de datos del LiDAR es de 10
Hz, por lo que se analizarán 5.775 frames en total. A través de la evaluación frame a frame
del entorno real, se ha establecido que en 3.299 frames existía (completa o parcialmente) al
menos un obstáculo dentro del ROI. En el resto del ensayo, se ha establecido que no había
ningún obstáculo (2.476 frames), donde se incluyen paradas intermedias.

Análisis de los frames según registro de detección de obstáculos:
Para la validación de los resultados obtenidos, se tendrán en cuenta las siguientes métricas

de clasificación binaria atendiendo a si un obstáculo ha sido identificado dentro del ROI:
• Verdaderos positivos (V P ): Existe realmente un obstáculo y lo ha registrado el algorit-

mo.
• Falsos positivos (FP ): En caso de no existir un obstáculo en el entorno real, pero el

algoritmo ha registrado algún obstáculo.
• Verdaderos negativos (V N): Si no existe obstáculo en el entorno real y el algoritmo no

tiene registro de obstáculos.
• Falso negativos (FN): En caso de existir algún obstáculo en el entorno real, pero el

algoritmo no ha registrado ningún obstáculo.
Conociendo los parámetros anteriores, se podrá realizar una medida estadística en función

de la clasificación del resultado del algoritmo. En este sentido, las matrices de confusión
son utilizas frecuentemente para definir las métricas de exactitud, precisión y exhaustividad
(recall). Se entiende como exactitud, la proporción que se obtiene entre resultados verdaderos
(V P + V N) y el número total de frames evaluados (ecuación 2.11). Obtener un 100% de
exactitud equivale a que el algoritmo ha identificado correctamente todos los frames, ya sea
cuando existía algún obstáculo como cuando no. Por otro lado, la precisión, tiene en cuenta
la proporción entre los verdaderos positivos y el resto de las estimaciones positivas (ecuación
2.12). Finalmente, el concepto exhaustividad se relaciona con la proporción de positivos que
se identificaron de forma correcta (ecuación 2.13).

Exactitud = V P + V N

V P + V N + FP + FN
(2.11)

Precisión = V P

V P + FP
(2.12)

Exhaustividad = V P

V P + FN
(2.13)
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Respecto a los 3.299 frames donde se ha establecido que existía algún obstáculo en el ROI,
el algoritmo proporciona un registro de salida con alguna detección en 2.343 frames (V P ) y
sin detección de obstáculos en 956 (FN). Por otro lado, en cuanto a los 2.476 frames donde
se establece que no exista ningún obstáculo, el algoritmo ha estimado correctamente 2.352
frames (V N), y solo ha cometido algún error en 124 frames (FP ).

La tabla 2.6 resume los valores anteriormente indicados como matriz de confusión, con la
cantidad de frames en cada caso.

Tabla 2.6: Matriz de confusión de los resultados del algoritmo de detección de obstáculos negativos.
Entorno real

Con obstáculos No existen obstáculos

Registro de salida
del algoritmo

Detección de
obstáculos 2.343 (V P ) 124 (FP )

Sin detección de
obstáculos 956 (FN) 2.352 (V N)

A partir de los valores anteriores, se calculan las métricas de exactitud, precisión y exhaus-
tividad obteniendo los siguientes valores:

Exactitud = 81,30%
Precisión = 94,97%

Exhaustividad = 71,02%
De estas métricas, la más relevante para conocer el rendimiento del algoritmo es la exac-

titud. Sin embargo, las otras dos métricas pueden complementar la evaluación sobre los
resultados obtenidos. Cabe destacar que estos valores han sido obtenidos bajo un criterio
conservador, ya que frame se considera con obstáculo aunque este sea identificado de for-
ma parcial. Además, esta situación se suele dar en los límites del ROI, donde debido a la
divergencia entre puntos, se dificulta la identificación, mientras que cuando el obstáculo se
encuentra cercano al láser, el valor de falsos negativos disminuye significativamente y, por
tanto, el valor de exactitud aumentaría en la zona más cercana al vehículo.

Análisis de la proporción de detecciones correctas según el tipo de obstáculo:
En la zona 1, existen cuatro tipos de zanjas con diferentes profundidades y longitud, siendo

la primera de ellas la menor de todas, tal y como se indicaba en la tabla 2.5. Cabe destacar
que, para las zanjas 1 y 2, se obtiene un porcentaje menor de detección (corresponde con el
cálculo de la exhaustividad, según las métricas utilizadas anteriormente) (figura 2.33), pero,
a su vez, no suponen peligro para la conducción debido a sus dimensiones.

En cuanto a la zona 2, existen cuatro obstáculos positivos de tipo resalte, donde varía la
altura de estos, siendo el resalte 1, el mayor de todos. De nuevo, se aprecia que la dificultad
de detección aumenta conforme disminuye el tamaño del obstáculo (figura 2.33).
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Figura 2.33: Detecciones correctas en los obstáculos de las zonas 1 y 2.

En el caso de la zona 3, se encuentran los obstáculos tipo escalón. Estos obstáculos se
considerarán positivos o negativos, según el avance del vehículo hacia ellos, tal y como se ha
indicado. En la figura 2.34, se puede observar cómo existe una mayor dificultad a la hora
de detectar este tipo de obstáculos cuando se afrontan en sentido negativo. En este caso, el
tamaño del escalón no implica una variación significativa en la detección de los escalones.

Figura 2.34: Detecciones correctas en los obstáculos de la zona 3.

Respecto al valor obtenido de falsos positivos, la figura 2.35 ilustra el tipo de situaciones
donde se obtiene una identificación errónea, destacando en rojo los puntos identificados como
obstáculo por el algoritmo, cuando realmente no se debería de considerar como tal. Esto se
debe principalmente a que la irregularidad del terreno off-road puede presentar cambios de
pendientes más o menos acusados. En función del ajuste de los parámetros de identificación,
es decir, los umbrales para el filtrado por varianza de la cota Z o el parámetro de suavidad
por capa, pueden dar lugar a que el algoritmo sea más sensible a las irregularidades. Sin
embargo, la consistencia de este tipo de obstáculos es baja y, por tanto, durante la etapa de
tracking son descartados al no observarse durante varios frames consecutivos. Por otro lado,
se hace patente la necesidad de encontrar un equilibrio entre la seguridad y la precisión del
algoritmo.
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Figura 2.35: Ejemplo de situación de detección de un falso positivo.

2.2.2.4. Discusión de los resultados del algoritmo de detección para obstáculos
negativos

En este subapartado se ha desarrollado un algoritmo de detección de obstáculos optimizado
para identificar aquellos denominados como negativos. Además, utilizando un solo láser 3D,
se realiza la identificación y seguimiento de obstáculos tanto negativos como positivos, lo que
permite una gran versatilidad para operar individualmente o complementar, mediante una
fusión sensorial, otro sistema optimizado para la detección de objetos. Entre los objetivos
secundarios, se perseguía obtener una salida del sistema robusta y precisa, lo cual se ha
conseguido mediante la implementación de distintos filtros de modo secuencial. Por otro
lado, su integración en un vehículo todoterreno real ha permitido comprobar que cumple con
el objetivo de mantener una baja carga computacional, asegurando el rendimiento para 10
Hz.

A partir de la información de un LiDAR 3D embarcado en el vehículo con un set-up diferente
al habitual, se consigue adquirir la información detallada de la orografía. Tras la etapa de
identificación y seguimiento de obstáculos, la salida del sistema es un registro de los obstáculos
identificados dentro del ROI, de los cuales se proporciona la información acerca de la posición
de su centroide y su bounding box. Además, asociado a cada obstáculo se tiene el estado de
la etapa de tracking y, en caso de que se estime una posible intersección de las trayectorias,
se añade el tiempo previsto antes de colisión. Esta salida puede ser utilizada como input
para otros módulos que se integren en un vehículo con alto grado de automatización, como
el cálculo de trayectorias (path planning) o el sistema de toma de decisiones.

En cuanto a los resultados obtenidos, al haber sido implementado en condiciones reales,
se ha podido realizar una valoración estadística contrastada con información del entorno
real. Los ensayos se han llevado a cabo en entorno off-road, donde el algoritmo es capaz de
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identificar con una exactitud del 81,30%, lo que se considera un resultado resaltable teniendo
en cuenta el enfoque conservador aplicado en la obtención de esta métrica. Por otro lado, a
raíz de la evaluación de los resultados, la posible complicación que puede aparecer durante
la identificación de obstáculos dinámicos es que estos aparezcan dentro del ROI de forma
lateral, ya que la configuración utilizada (girado 90°en torno al eje Y), proporciona un campo
de visión estrecho. Para solventar este problema, la solución inmediata es realizar la fusión
sensorial y aumentar el rango de visión y, a su vez, la definición de la orografía.

2.2.3. Conclusiones finales

En este apartado, se han propuesto dos soluciones para la detección de obstáculos basadas
en LiDAR 3D bajo la premisa de mantener ambos algoritmos con una carga computacional
baja, que garantice su ejecución en tiempo real. Además, estos algoritmos pretenden explo-
rar, manteniendo una estructura sencilla, las capacidades de un sensor LiDAR 3D sin altas
prestaciones (se ha utilizado un modelo con 16 capas) para obtener resultados precisos y que
aseguren un buen funcionamiento.

Así, el algoritmo propuesto para la detección de obstáculos positivos, además de emplear
un pipeline secuencial básico, obtiene un resultado robusto en la identificación. Esto permite
que dicho método sea versátil y pueda ser utilizado para otros objetivos. Por ejemplo, será
utilizado de nuevo en el apartado 3.1 como primera etapa para la caracterización de un
elemento de referencia que sirva para el apoyo de una navegación autónoma.

Por su parte, el segundo algoritmo propuesto en este apartado ofrece una solución espe-
cífica para la detección de obstáculos negativos en terrenos no preparados. Sin embargo, el
enfoque utilizado permite que la solución planteada garantice también su funcionamiento
para obstáculos de tipo positivo.

Finalmente, cabe destacar que los algoritmos planteados no utilizan el apoyo de otros sen-
sores o información disponible, por ejemplo, del BUS-CAN del vehículo. En este sentido, se
podrían mejorar las prestaciones de los algoritmos o aumentar la fiabilidad de los resulta-
dos si se utilizan inputs adicionales. Por ejemplo, una realimentación de la odometría del
vehículo permitiría mejorar la etapa de tracking de obstáculos, ya que ayudaría a discernir
con mayor solidez el movimiento relativo de los obstáculos. A pesar de ello, se obtiene un
buen funcionamiento general de ambos algoritmos.

2.3. Caracterización de la infraestructura

La principal aplicación para la que se han utilizado los sensores LiDAR 3D en el ámbito
del vehículo autónomo ha sido la detección de obstáculos, tal y como se indicaba en el apar-
tado 2.2. Además, el auge de estos láseres escáner se debe a la ampliación de capacidades
y prestaciones del vehículo autónomo, sin olvidar que, parte de su potencial se debe a los
algoritmos desarrollados.

Además de identificar obstáculos que pueden dar lugar a situaciones peligrosas para la con-
ducción, es necesario complementar la información del entorno con un mayor entendimiento
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de este. Así, es igualmente relevante conocer los límites de la calzada, el posicionamiento a
nivel de carril o identificar si existen o no carriles disponibles para circular. Estos son algunos
ejemplos que se pueden lograr mediante el desarrollo de algoritmos de Percepción del entorno
y que, en su conjunto, crean un flujo de información que puede ser aprovechado por otros
sistemas dentro de la arquitectura de un vehículo autónomo. Por ejemplo, etapas posteriores
como el sistema de Toma de decisiones del vehículo autónomo, requiere de una comprensión
completa del entorno para hacer posible una conducción totalmente autónoma, o incluso para
el cálculo de las posibles trayectorias en un sistema de path planning.

Por tanto, en este apartado se plantean una serie de métodos avanzados para la compren-
sión de la infraestructura o entorno viario a partir del procesamiento de datos de un sensor
LiDAR 3D. En concreto, se exponen metodologías para lograr los siguientes objetivos en una
caracterización transversal en entorno urbanos o interurbanos:

• Detección de la zona disponible de circulación:
– Detección de bordillos como límite de la calzada.
– Estimación de la anchura de la calzada.

• Detección de las líneas viales en entornos urbanos:
– Posicionamiento transversal en carril.
– Cálculo de número de carriles disponibles en entornos de carretera.

El objetivo principal de estas aplicaciones es caracterizar distintos elementos de la infraestruc-
tura para mejorar las capacidades de vehículos autónomos o servir de apoyo para una fusión
sensorial con otro sensor principal. Además, estos algoritmos no están limitados a entornos
urbanos o de carretera, sino que alguno de ellos también tiene aplicación en entornos todo-
terreno o sin alto grado de infraestructura. Estos algoritmos basados en LiDAR 3D pueden
atender, de forma genérica, a una estructura similar a la utilizada en el apartado 2.2 para la
detección de obstáculos, pero con ciertas particularidades.

Las principales diferencias que se pueden encontrar en este caso se pueden identificar en
varias etapas. Por ejemplo, en cuanto a la selección de la región de interés (ROI), esta debe ser
acorde a la cada aplicación. Así, para una segmentación del suelo, no bastaría con filtrar por
una cota Z igual a cero, sino que habría que tener en cuenta peraltes y pendientes. De igual
modo, si se quieren extraer los límites del camino, no es suficiente definir un paralelepípedo
frente al vehículo, un mejor enfoque sería definir esta región en función de la trayectoria se-
guida, evitando que ante una curva cerrada las características en estudio (bordillos, biondas,
etc.) queden fuera. O, por ejemplo, durante la etapa de identificación de características, en
lugar de utilizar variables únicamente geométricas, se puede hacer uso del valor de reflectivi-
dad (proporcionado en la mayoría de los sensores LiDAR). Este factor tendrá especial interés
en este apartado para la extracción de líneas de la carretera y estimar el posicionamiento del
vehículo respecto a ellas. El tracking de elementos característicos podría quedar simplificado
ya que algunos de ellos se caracterizan por ser continuos a lo largo del ROI, como ocurre en
la identificación las aceras en entornos urbanos o las líneas viales en interurbanos. Este hecho
permite que la estimación de su posición en distintos instantes de tiempo sea más sencilla y,
de igual modo ocurre con su monitorización.
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2.3.1. Trabajos previos

La integración de cada vez más capacidades y sistemas avanzados de asistencia al conductor
requiere de un entendimiento del entorno completo y semánticamente ordenado. Cuando a
su vez, los nuevos desarrollos se desean aplicar a vehículos autónomos o con alto grado de
automatización, a estos requisitos se les suma la importancia de poder ser ejecutados en
tiempo real. De ahí la gran complejidad en el diseño y desarrollo de algoritmos de percepción
y su continuo estudio de mejoras.

Estos sistemas de asistencia al conductor y algoritmos específicos enfocados hacia la con-
ducción autónoma necesitan de sensores sofisticados para poder operar bajo cualquier tipo
de situación durante la conducción. En concreto, los sensores LiDAR 3D han demostrado su
desempeño en la detección de obstáculos, tal y como se ha abordado el apartado 2.2, pero
también tienen un gran potencial para la caracterización del entorno (Castro et al., 2016;
Holgado-Barco et al., 2017) y, como se abordará en el Capítulo 3, para el posicionamiento
del vehículo.

Durante la conducción, no solo es importante evitar colisionar con obstáculos que se en-
cuentren en la trayectoria, además, es primordial conocer cuál es la zona transitable por
donde se circula. Por ello, una de las tareas que se abordaron desde las primeras investiga-
ciones en el campo del vehículo autónomo, y empleado durante las competiciones DARPA,
fue reconocer los límites del camino por donde debía guiarse tanto en off-road (Ozguner et
al., 2007) como en entornos urbanos (Buehler et al., 2009).

Las líneas viales son uno de los elementos físicos que aportan más información para la
caracterización transversal de la calzada. Así en trabajos como Yu et al. (2017); Wu et al.
(2019), realizando una fusión entre visión artificial y la información de la carretera propor-
cionada por un mapa electrónico, consiguen una buena eficiencia. Sin embargo, la precisión
alcanzada es baja respecto al posicionamiento en curvas. Otros métodos como Atia et al.
(2017); Raymond et al. (2012) utilizan herramientas de caracterización, como variantes del
algoritmo de RANSAC o el ajuste por mínimos cuadrados, para ajustar la curvatura de las
líneas. En Yanwen et al. (2018); L. Li et al. (2018); Toledo-Moreo et al. (2009), recurren a
una fusión con LiDAR y radar para identificar las líneas de carril y estimar el error lateral.
Estos métodos, a pesar de su precisión, no permiten una implementación flexible al depender
en gran medida de la configuración de sensores utilizada.

A partir de estas marcas, se puede realizar un posicionamiento centimétrico a nivel de
carril y recopilar información relevante para una navegación autónoma (Clavijo et al. (2017).
Sin embargo, la detección de líneas presenta una dificultad añadida cuando se trata de si-
tuaciones complejas como cruces, incorporación de carriles o cuando existe tráfico denso que
pueda producir oclusiones en algunos tramos. Además, al estar localizadas sobre la calzada,
se requiere normalmente un paso previo donde se realice una segmentación del suelo. En
entornos urbanos, realizar esta segmentación de los puntos del suelo a partir del ajuste a una
geometría plana, no suele aportar una solución definitiva debido a las posibles pendientes o
irregularidades que ofrece el terreno. Por ello en Oniga y Nedevschi (2010) tienen en cuenta
estas características que inducen a error durante el matching de características.

Otro elemento clave para la caracterización horizontal de la calzada son los bordillos. La
identificación de estos como límites de la calzada ha sido una tarea recurrente en visión
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artificial como en Alvarez y Lopez (2010) o Guo et al. (2012), donde proponen un método
con resultados con alta precisión incluyendo entornos complejos. También se pueden encontrar
trabajos previos incluso al comienzo de la integración del LiDAR como sensor principal de
percepción (Montemerlo et al., 2009), donde a partir de la comparación entre la distancia
entre capas del sensor LiDAR 3D y el valor esperado, se extrae el patrón característico
que identifica los bordillos de la calzada. Otros enfoques, proponen una solución parcial del
problema como en A. Y. Hata et al. (2014); A. Hata y Wolf (2014), donde utilizan un sensor
LiDAR para estimar la curvatura que describe la carretera y un método de regresión para
tratar las situaciones donde se producen oclusiones. La detección de bordillos también es
usada como input en algoritmos de estimación del posicionamiento por satélite. Con este
propósito y basado en tecnología láser, se puede encontrar el desarrollo de Zhao y Yuan
(2012). Del mismo modo en W. Zhang (2010), se propone un método para detectar los límites
de la carretera utilizando sensores LiDAR 3D. Además, se puede encontrar en la literatura,
enfoques en los que la solución adoptada se realiza mediante una fusión sensorial entre visión
estéreo y LiDAR, como en Fernández et al. (2015) donde el algoritmo evalúa la información
3D ofrecida por estos sensores y, mediante el uso del algoritmo ICP, formar una nube de
puntos con mayor densidad de donde poder extraer las características principales.

Por todo ello, se ha desarrollado un algoritmo que engloba distintos métodos específicos
para la detección de los límites de la calzada mediante elementos físicos como bordillos e
identificar el carril por el que se circula a través de las líneas viales, proporcionando, por
tanto, un posicionamiento transversal. El algoritmo expuesto a continuación busca obtener
un resultado robusto en cualquier situación, incluyendo aquellas que sean más exigentes
desde el punto de vista de la disponibilidad de puntos en el entorno. Aunque algunos de los
algoritmos planteados pueden ser aplicados en entornos off-road, se han planteado en primera
instancia para conducción por terreno preparado. Sin embargo, se realiza una valoración de
la adaptación de estos métodos específicos para entornos todoterreno.

Las implementaciones y ensayos presentados en este apartado han sido realizados con un
sensor LiDAR VLP-16 ubicado sobre el vehículo con una orientación horizontal.

2.3.2. Arquitectura general del algoritmo de caracterización transversal

El algoritmo para la caracterización del entorno integra a su vez dos funciones principales
donde se comprueba de forma iterativa los parámetros calculados, la función de detección de
los límites y, por otro lado, la función de detección de línea de carril. En la figura 2.36, el
flujograma describe la arquitectura general del algoritmo.
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Figura 2.36: Descripción del algoritmo de caracterización transversal de la carretera. Recuadradas
con línea discontinua, las dos funciones principales del algoritmo.
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Para ambas funciones se utiliza la misma nube de puntos sin tratamiento previo. En la
función “Detección de límites”, el algoritmo específico determina como salida el ancho de la
vía. En esta funcionalidad se integran dos métodos que se consideran en paralelo. Por otro
lado, la función de “Detección de línea de carril”, identifica las líneas viales que describen el
carril por donde circula el vehículo, ya que es donde habrá mayor densidad de información
útil, y a partir de esta identificación, se estima el ajuste al resto de líneas. La salida de este
algoritmo será el número y ancho de los carriles que componen la carretera. Posteriormente,
se compara el ancho calculado de cada carril con unos límites predefinidos. De esta manera
es posible discernir entre carriles o arcén y, si no hay suficientes puntos que identifiquen co-
rrectamente todos los tramos de línea, se genera una nueva línea a partir de las ya calculadas.
La salida de ambas funciones es evaluada y, en caso de que no haya suficiente certeza en la
estimación, se utiliza la información del frame anterior.

Cabe destacar que, aunque no sea requisito para el funcionamiento de este algoritmo, si
se dispone de un mapa digital de la zona por donde circula el vehículo, se puede utilizar
la información de este. De esta manera, se puede contrastar la salida del algoritmo con la
información disponible del mapa para identificar los carriles y clasificarlos, diferenciándolos
entre arcenes, carriles adicionales, convencionales o de incorporación / salida.

2.3.3. Función para la detección de límites de la calzada.

Uno de los objetivos principales que tiene la función Detección de límites es determinar la
zona transitable en aquellas vías en las que no existen líneas viales que delimitan los carriles
(generalmente, calles en zonas urbanas), además también se podría utilizar para delimitar
correctamente el ROI para otros algoritmos (por ejemplo, para la detección de obstáculos).
Para ello, se presentan a continuación dos métodos que extraen los límites de la calzada apo-
yándose en patrones geométricos.

Método I: Detección de límites mediante las variaciones en cada capa del LiDAR 3D:
La rotación del láser escáner mientras dispara pulsos de luz genera un cono de revolución. Al

cortar con un plano, se generan las distintas curvas cónicas (circunferencias, elipses, parábolas
e hipérbolas) según el grado de inclinación. El Método I genera el conjunto de puntos que
separa la zona transitable de la calzada de la acera a través de la transición representativa
que describen las curvas cónicas mencionadas.

La propia elevación de las aceras limitantes de la zona transitable provoca que en la zona
de los bordillos exista una variación sustancial entre los puntos adyacentes dentro de cada
capa láser (figura 2.37).
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Figura 2.37: Ejemplo de patrón geométrico identificativo de bordillos de la calzada.

De esta forma, es fácilmente identificable el patrón que siguen los gradientes de las coor-
denadas en cada eje. Tras ensayos realizados en entornos reales y simulaciones de entornos
ideales, se fijan los umbrales para identificar esta variación en las coordenadas. A partir de la
extracción de los puntos láser durante la etapa de identificación, se utiliza en primer lugar,
el algoritmo de clustering DBSCAN para caracterizar cada patrón geométrico extraído y, a
continuación, asociar estos puntos de las diferentes capas láser. Esta etapa, permite también
excluir posibles falsos positivos, como pueden ser elementos verticales, señales, semáforos,
etc. que se encuentren situados cerca de los bordillos.

Método II: Detección de límites mediante variación de distancias entre capas consecutivas:
El método que se describe a continuación se basa en el desarrollado por A. Y. Hata et

al. (2014) mencionado en la literatura, donde se compara la distancia esperada entre las
curvas cónicas de intersección con el suelo (si este ofreciera una superficie ideal plana) con la
distancia real obtenida. Conociendo los parámetros de la configuración del montaje del láser,
es posible calcular las distancias entre capas y a través de la comparación de los datos reales,
extraer las características geométricas que representan los bordillos.

En la figura 2.38 se muestra cómo el patrón que rige la transición entre la calzada y la
acera es fácilmente detectable mediante la diferencia de distancias ∆r entre las capas del
láser. Sin embargo, es preciso hacer notar que, aunque la detección de los bordillos se realiza
correctamente, se ha comprobado que este método genera falsos positivos al introducir, como
posibles elementos limítrofes, cualquier obstáculo que se encuentre en la zona próxima a
los bordillos. Por ello, la solución propuesta trata de optimizar la identificación evaluando
diferencias de ∆r constantes con incertidumbre acotada. De esta manera se evita el problema
anteriormente mencionado.
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Figura 2.38: Variaciones de distancia entre dos capas consecutivas. Ejemplo patrón identificativo de
bordillo.

Por otro lado, es posible que en el conjunto de puntos que describe este patrón carac-
terístico se incluyan aquellos que no pertenezcan realmente a la calzada. Por ello, se ha
implementado, además, un filtro de variación de alturas. Evaluando el valor de cota Z de los
puntos pertenecientes a una misma capa del láser, se filtran aquellos que tengan una varianza
significativamente distinta a la del resto.

Tras la identificación de los límites de la calzada ya sea mediante el Método I o II, se
determina como salida del algoritmo el ancho de la calzada.

2.3.4. Función para la detección de líneas de carril y cálculo de número de
carriles

Una caracterización transversal completa de la vía se consigue no solo conociendo los límites
de esta, sino además, aportando toda información relevante que pueda ser extraída a medida
que se circula por ella. Una vez realizada la detección de los límites de la calzada, se integra la
siguiente funcionalidad en la que se incluye la determinación del número de carriles, el carril
por el que se circula en cada momento y el posicionamiento lateral dentro de este.

Para ello, se plantea un método para la extracción de las líneas viales de la calzada. El
mayor problema no reside en detectar este tipo de elementos, sino que, al estar dibujadas en
el suelo, es necesario extraer previamente los puntos que estén contenidos en este. Teniendo
en cuenta esta premisa, se describe a continuación la metodología seguida para la extracción
de las líneas viales.

Segmentación del suelo: Considerando el tipo de curvas cónicas mencionadas anteriormente
que se producen en la intersección de las capas del láser con el suelo, es posible realizar un
ajuste paramétrico a cada una de ellas. Conociendo la orientación del LiDAR ubicado en el
vehículo, se realiza el ajuste a las curvas y aquellos puntos que difieran demasiado de este,
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no se consideran pertenecientes al suelo y se descartan (figura 2.39). Si los puntos no se
encuentran sobre la curva, el rebote habrá tenido lugar sobre un obstáculo o elemento sobre
la calzada.

Figura 2.39: Segmentación del suelo. a) Ajuste de curvas cónicas cada capa LiDAR que interseca el
suelo, b) puntos filtrados pertenecientes al suelo (rojo).

Filtro de reflectividad: A partir de datos experimentales se ha observado el alto contraste
de la intensidad de rebote entre los puntos pertenecientes al asfalto y aquellos de las líneas
de la carretera. Por tanto, se hace uso del parámetro de reflectividad disponible en la nube
de puntos como primer filtrado.

Consistencia de los datos: Una vez segmentados los puntos sobre el suelo y filtrados por
reflectividad, se acota una distancia máxima entre puntos detectados para eliminar falsos
positivos (figura 2.40). Aunque este paso no suele ser necesario, ya que con los pasos anteriores
se elimina la mayoría de los falsos positivos, pueden aparecer puntos sobre el asfalto de otras
marcas viales o irregularidades, por ejemplo, debido a reparaciones, que no corresponden con
las líneas delimitadoras de carril.

Figura 2.40: Filtro de puntos pertenecientes a líneas viales del suelo.
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Asociación de datos: Se realiza a continuación la asociación entre los puntos que pertenecen
a una misma línea divisoria. Para ello, conociendo la orientación relativa entre la calzada y el
vehículo, se establecen unas pequeñas regiones de interés que incluyen aquellos puntos que,
por cercanía, se consideran del mismo trazo de línea. Esta definición de los ROI individuales
es el factor más relevante de este método. En la figura 2.41 se ilustra cómo estas regiones
mantienen su dirección longitudinal acorde a la identificación de puntos y, además, tienen
una longitud que aseguran la intersección con el siguiente tramo discontinuo de la misma
delimitación, de forma que puedan ir concatenándose en un mismo cluster los tramos que
pertenezcan a la misma línea divisoria.

Figura 2.41: Definición de las regiones de interés de cada tramo de línea para la asociación de datos.

Estimación del ROI cuando hay oclusiones: A priori, el carril por donde se circula será
aquel que tenga mayor cantidad de información disponible para realizar el cálculo de las líneas
delimitadoras. Sin embargo, no tiene por qué ser así necesariamente debido a oclusiones. En
estos casos, cuando por falta de puntos representativos de líneas no es posible calcular la
región de interés descrita en el paso anterior, se procede a establecer la orientación promedio
de las áreas donde sí que se realizó el cálculo (figura 2.42). Asimismo, conociendo el ancho
estimado de los carriles, es fácilmente descartable aquellos puntos aislados que no pertenecen
a la línea.

Figura 2.42: Definición de ROI individuales de los tramos de líneas: a) Situación con información
suficiente; b) situación con oclusiones donde se estima la orientación de los ROI.
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Ajuste cuadrático a líneas viales: El paso anterior termina con los conjuntos de puntos que
pertenecen a líneas de delimitación de carriles. A continuación, se realiza un ajuste cuadrático,
ya que este ajuste es similar a la realidad (Jiménez et al., 2016). Al mismo tiempo, se tiene
presente el cumplimiento de paralelismo entre líneas. En este sentido, se impone la igualdad
en los términos lineal y cuadrático del polinomio de ajuste. Así, para una línea de carril i,
quedará definido por la ecuación 2.14.

pi(y) = ai + by + cy2 (2.14)

Donde y es el eje paralelo a la dirección longitudinal del vehículo y pi(y), es el ajuste
cuadrático de cada línea de carril identificada.

Se realiza entonces un ajuste por mínimos cuadrados para obtener n+2 coeficientes, siendo
n el número total de líneas. El error cuadrático cometido en el ajuste a la línea i, viene dado
por la ecuación 2.15, donde para el ajuste a una línea se han identificado Ni puntos cuyas
coordenadas son (xij , yij).

Ei =

N∑
j=1

i(ai + byij + cy2ij − xij)
2 (2.15)

Cálculo del error total: Para optimizar la robustez del sistema (uno de los objetivos per-
seguidos en esta sección), se ha ponderado el ajuste de las curvas en función de la cantidad
de puntos detectados por cada línea. Se ha comprobado que esta ponderación, que prioriza
el ajuste según el número de puntos, mejora la precisión global del algoritmo. Por tanto, la
ecuación que se debe minimizar quedaría según la expresión 2.16.

ET =
n∑

i=1

NiEi (2.16)

Donde n es el número de líneas identificadas, Ei es el error cuadrático del ajuste de cada
línea y Ni los puntos detectados para esa línea en concreto. Finalmente se obtienen los
coeficientes a, b y c, a partir de los cuales es posible calcular el posicionamiento horizontal en
el carril, la anchura de los carriles y el número de estos.

2.3.5. Resultados obtenidos para entornos estructurados

El algoritmo ha sido implementado y evaluado en entornos reales utilizando un LiDAR
(VLP-16) situado horizontalmente. Además, la trayectoria seguida ha sido registrada me-
diante un receptor GPS de Trimble R4 con corrección diferencial.

Durante la descripción del método, se ha comentado que cabe la posibilidad de utilizar el
frame anterior si el actual no dispone de suficiente información útil. También se indicaba que
incluir un mapa digital posibilita la realimentación de información incluida en este mapa para
corroborar la salida de los algoritmos. En primer lugar, se evalúa la precisión y robustez de las
funciones específicas del algoritmo sin utilizar estas dos posibilidades operativas. Finalmente,
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con el algoritmo completo, se analiza si los errores cometidos en las funciones individuales
son resueltos con el proceso iterativo propuesto en la figura 2.36.

2.3.5.1. Análisis de los resultados de los métodos de detección de límites

La tabla 2.7 muestra la comparativa entre los dos métodos propuestos para esta función
específica del algoritmo. Esta valoración distingue dos zonas, una primera zona inferior a
10 metros de detección y la segunda, desde 10 metros en adelante. Esta diferenciación se
selecciona atendiendo a la zona donde las capas del LiDAR tienen una mayor resolución por
contener mayor densidad de puntos debido a la distribución vertical de los haces del láser. Esta
resolución por cada capa es un factor clave en el funcionamiento de los métodos. En concreto,
el Método I depende en gran medida de las variaciones de las coordenadas de los puntos en
cada capa, y tan solo el 28% de los frames analizados se ha conseguido realizar correctamente
con una antelación superior a 10 metros. Sin embargo, consigue realizar correctamente la
identificación en un 67%, pero con una antelación inferior, lo que limita sustancialmente su
aplicación debido al poco margen de maniobra. Por el contrario, con el Método II se consigue
realizar una correcta extracción de los límites con una antelación superior a 10 metros en el
94% de los frames analizados. El desempeño de este método puede observarse en la figura
2.43.

Tabla 2.7: Resultados de funciones de determinación de calzada (análisis sobre 875 frames)
Método I Método II

Detección correcta: Alcance > 10 metros 28 % 94 %
Detección correcta: Alcance � 10 metros 67 % 2 %
Detección incorrecta 5 % 4 %

Figura 2.43: Identificación zona transitable mediante Método II: a) Entorno real; b) nube de puntos
original; c) resultado de la identificación. En verde, zona transitable.
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Se puede concluir que el Método I es sensible a variaciones que puedan aparecer en una
capa, al basar sus cálculos en la información de solo una de ellas. Es decir, un obstáculo en
las proximidades de un bordillo podría ocasionar detecciones incorrectas al identificarlo como
límite de la calzada. Por otro lado, el Método II basa el cálculo en dos capas consecutivas
del LiDAR 3D, por lo que la identificación de un obstáculo como límite de la calzada es más
inmune si este último es detectado solo por una de las capas.

Cabe destacar que los resultados han sido obtenidos en escenarios urbanos con condiciones
reales de tráfico. Este hecho hace que existan oclusiones de los bordillos en ciertas ocasiones.
Sin embargo, el Método II ofrece un alto grado de precisión. Además, su robustez queda
comprobada ya que no se obtiene un número elevado de frames incorrectos. En caso contrario,
esto limitaría su implementación.

2.3.5.2. Análisis de los resultados del método de detección de línea de carril

Cabe distinguir dos situaciones dentro de los posibles escenarios ya que, durante el ensayo,
puede haber tramos donde existan carriles de incorporación o salida, cambio del número de
carriles, etc. En tal caso, se tratará como “Escenario con singularidades”, mientras que en
caso contrario “Escenario sin singularidades”.

La tabla 2.8 refleja la precisión particular de esta funcionalidad de forma aislada. En
situaciones sin singularidades, se llega a una fiabilidad de 78%. Por otro lado, en situaciones
con singularidades, esta fiabilidad alcanza un 47% de acierto. Cabe destacar que este valor
se debe considerar como cota inferior ya que, por ejemplo, en situaciones singulares como la
aparición de un carril adicional (incorporación o salida) no se han considerado como correctas
a pesar de que el algoritmo detecte un carril más, debido a que no es posible identificar la
naturaleza de este carril. Con el empleo de un mapa digital, dicho carril estaría definido con
información complementaria y, por tanto, se ha optado por un enfoque conservador al no
contabilizarlo como detección correcta. Además, cabe destacar que esta función específica, al
igual que en la detección de los límites de la calzada, no registra una cantidad notable de
frames consecutivos con identificación errónea, y en caso de que se produzcan, están motivados
principalmente por oclusiones por el tráfico.

Tabla 2.8: Resultado individual del algoritmo de determinación del número de carriles.
Escenario sin singularidades Escenario con singularidades

Detección correcta 78 % 47 %*
Cálculo no realizado 8 % 18 %
Detección incorrecta 14 % 35 %*

* Situaciones con carril de incorporación o salida, no se consideran como detecciones correctas al no ser
posible definirlos como tales, el algoritmo los identifica como carriles adicionales a la vía principal.

El porcentaje de “Cálculo no realizado” y de “Detecciones incorrectas” que se puede ob-
servar en la tabla 2.8, para ambos tipos de escenarios, se debe principalmente a:

• Detección del arcén como carril adicional (figura 2.44.a). Aunque se identifique de ma-
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nera errónea, la primera etapa del algoritmo donde se detectan los límites de la carretera
solventa este problema al ser posible la comparación de los anchos de carril.

• Oclusión de las líneas de carril (figura 2.44.b y 2.44.c). La validación ha sido llevada
a cabo en situaciones reales de tráfico, por lo que, otros vehículos alrededor pueden
producir oclusiones parciales de las líneas delimitadoras y en algunos casos, de la pérdida
total de información de la línea de carril. Sin embargo:

– La situación más crítica sería perder la información de las líneas de carril por
donde circula el propio vehículo ya que por la ponderación del número de puntos
(descrita anteriormente), las estimaciones se basan principalmente en estas.

– En caso de perder información de los carriles intermedios, suele resolverse mediante
la aproximación de la anchura estándar de carril.

– Si la pérdida de información se produce en los carriles más alejados, el problema
es menos relevante ya que solo afectaría al cálculo del valor del número de carriles.

• Aunque la incorporación de carriles se detecta con precisión por el algoritmo, sin la
disponibilidad de más información (por ejemplo, a partir del mapa digital), no es posible
distinguirlos de los carriles principales (figura 2.44.d).

Figura 2.44: Distintos ejemplos de situaciones con singularidades o detecciones erróneas: a) Detec-
ción incorrecta de arcén; b) Oclusiones debido a vehículos circundantes; c) Falta de
información de alguna línea; d) No detección de carril de incorporación.

2.3.5.3. Discusión de los resultados en entornos estructurados

Nótese que los resultados y conclusiones aquí presentados, corresponden solo a las funcio-
nalidades de modo aislado. El rendimiento del algoritmo teniendo en cuenta las interacciones
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entre ellos o haciendo uso de la información de frames anteriores, no se han considerado
para el porcentaje de precisión de las tablas 2.7 2.8. Las situaciones más comprometidas para
obtener una correcta identificación corresponden a situaciones que presentan singularidades
como incorporaciones a la vía principal, carriles de salida, etc. Incluso en estas situaciones,
no limitan la operabilidad del algoritmo ya que, a efectos prácticos, la estimación del posicio-
namiento a nivel de carril o la identificación de los cambios de carril han sido correctamente
identificadas. Además, utilizando frames previos del LiDAR, sería posible realizar la estima-
ción de la caracterización transversal de la vía a lo largo de todo el ensayo.

Finalmente, se puede afirmar que el rendimiento global del algoritmo propuesto para en-
tornos urbanos e interurbanos estima correctamente la zona transitable, las líneas de carril,
el número de carriles y la anchura de estos. La figura 2.45 muestra un ejemplo del resultado
del algoritmo donde queda segmentado correctamente el suelo y se identifican 3 carriles en
zona interurbana.

Figura 2.45: Resultado del algoritmo propuesto para la caracterización del entorno. Se observa la
segmentación del suelo (azul oscuro) y las líneas de carril.

Por último, cabe mencionar que, al incorporar la información de un mapa digital, se ha
verificado que tanto el número de carriles como las líneas de carril, se han detectado co-
rrectamente. Por otro lado, esta información procedente de los mapas da lugar a un proceso
iterativo en el algoritmo, en caso de una estimación incorrecta puede ocasionar problemas de
convergencia. Sin embargo, durante el ensayo realizado, no han surgido este tipo de errores
y por tanto se podría considerar un 100% de acierto.

2.3.6. Aplicación del método de cálculo de los límites de la vía para
entornos off-road

Se ha abordado de forma satisfactoria la detección de los límites de la zona transitable
en un entorno estructurado, donde la delimitación de dicha zona está generalmente definida
por elementos físicos (ya sean bordillos o marcas viales). En esta situación, se ha obtenido
resultados fiables en la mayoría de los escenarios, sin embargo, en un área todoterreno, estos
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límites no están tan definidos como en el caso anterior. De esta manera, los únicos elementos
de referencia que pueden dar soporte a la estimación de las delimitaciones pueden ser árboles,
arbustos, etc. Además, el terreno ofrece normalmente más irregularidades que un suelo asfal-
tado. Por ello, en este subapartado, una vez se ha propuesto una solución para entornos con
terreno preparado, se pretende encontrar qué métodos se adaptan mejor a entornos off-road
y valorar su fiabilidad.

En primer lugar, se plantea utilizar un método básico para extraer el camino transitable en
un entorno todoterreno donde se pueden distinguir tres zonas diferenciadas: la zona central,
por donde transita el vehículo, y las dos zonas laterales no transitables. Por tanto, esta meto-
dología básica pretende extraer un patrón geométrico que permita estimar cada una de estas
zonas. El primer paso, como en otros algoritmos descritos en la tesis, es delimitar el ROI que
corresponda con la trayectoria que sigue el vehículo. A continuación, utilizando el parámetro
de la reflectividad de cada punto, es posible diferenciar las zonas de camino transitable de
aquellas que no (plantas, arbustos, etc.). Por tanto, se realiza este primer filtrado, aunque
no es suficiente para identificar el camino con precisión. Por ello, se procede con el estudio
pormenorizado de cada una de las capas que intersecan con el suelo. Se observa que en cada
una de estas capas que impactan en el suelo, se consigue identificar unos patrones geomé-
tricos debido a las rodadas de vehículos y la delimitación a ambos lados por la vegetación.
Por tanto, es posible, a priori, extraer un patrón que se repite en cada capa. Se definen por
tanto tres agrupaciones que, mediante el algoritmo K-means, quedan identificadas en cada
capa. A continuación, tras el cálculo de los centroides de cada cluster, se evalúa la consisten-
cia de estos en dos frames consecutivos. Finalmente, se selecciona el centroide que mejor se
adapte al eje longitudinal del vehículo y se unen los centroides seleccionados de cada capa,
identificando la trayectoria que sigue el vehículo.

Se han llevado a cabo varias pruebas de este método básico en entorno off-road, donde el
vehículo todoterreno circula por caminos y senderos con vegetación a ambos lados (figura
2.46).

Figura 2.46: Detección de la zona transitable en entornos off-road mediante K-means.
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En dicha figura se puede observar el comportamiento del algoritmo en la parte izquierda,
donde se identifica la zona no transitable en rojo y el camino por donde circula el vehículo
en verde. Las cruces negras indican el centroide del cluster identificativo del camino e indica
la trayectoria por donde debe ser guiado el vehículo.

El algoritmo es capaz de identificar el camino transitable en este entorno con un alcance
de 10 a 14 metros, suficiente para la distancia de detención a las velocidades que se suele
circular en estas zonas. Las ventajas que aporta este método es la sencillez de implementación
y la baja carga computacional. Sin embargo, su aplicación en entornos más genéricos está
muy limitada. En este sentido, la fiabilidad del algoritmo disminuye en áreas que presenten
cruces de caminos, bifurcaciones, etc. En las pruebas realizadas, se evalúa una muestra de 500
frames donde al menos 5 capas del LiDAR intersecan con el suelo. En el 54% de los frames,
la identificación de la zona transitable es correcta en todas las capas, mientras que en el 31%,
una de las capas comete algún error en dicha detección y en un 15%, el error de la detección
afecta a más de una capa. Estos resultados, ponen de manifiesto la necesidad de algoritmos
con mayor versatilidad.

Se plantea utilizar el algoritmo descrito anteriormente como “Método II” para la detección
de los límites de la carretera, esta vez en entornos todoterreno. En la figura 2.47, se aprecia
como se diferencia correctamente la zona transitable (camino: verde) de la zona no transitable
(sotobosque: rojo).

Figura 2.47: Zona transitable en entorno off-road mediante Método II: a) Entorno real; b) nube de
puntos original; c) obtención del resultado de la identificación: en verde, los puntos
dentro del ROI que son transitables.

Además, el ejemplo de la figura 2.47, corresponde con una situación de bifurcación de
caminos, ante esta singularidad, el algoritmo se comporta de manera correcta identificando
como zona transitable los dos caminos posibles. La detección de los límites del camino alcanza
una alta fiabilidad tal y como se observó en el subapartado 2.3.5.1. Sin embargo, en este caso,
la falta de elementos viales no proporciona información para completar la caracterización
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transversal. De esta manera, para aplicar este método en un guiado autónomo, bastaría con
estimar la línea central de la zona transitable, ajustándose a las delimitaciones calculadas por
el algoritmo.

Tras esta verificación, aunque el Método II estaba orientado a la detección de un elemento
físico con geometría característica como son los bordillos, se observa la polivalencia y robustez
del algoritmo al ser aplicado en otro tipo de entorno cuyos límites del camino están definidos
de forma irregular.

2.3.7. Conclusiones finales

Se ha presentado un algoritmo capaz de caracterizar transversalmente entornos urbanos e
interurbanos basado en tecnología LiDAR 3D, proporcionando información sobre los límites
de la carretera, la anchura del carril, el número de carriles disponibles, permitiendo obtener
un posicionamiento lateral del vehículo. Además, la integración de distintas funcionalidades
específicas en el algoritmo global y las interrelaciones entre ellas da lugar a una mejora en la
fiabilidad de los resultados. Se mejora, por tanto, a partir de la caracterización del entorno,
el posicionamiento que se podría obtener a partir de receptores GNSS cuando la señal de
satélite es débil o nula.

Los ensayos llevados a cabo en escenarios reales muestran la robustez del método tanto
para la funcionalidad del cálculo de los límites, como en la extracción de las líneas de carril.
En este último caso, existen dificultades en la estimación cuando el escenario presenta alguna
singularidad como carriles de incorporación o salida, cruces, etc. En estos casos, la precisión
en la detección del número de carriles disminuye, sin embargo, si se incluye la información
de un mapa digital al algoritmo, los resultados finales podrían mejorar sustancialmente, ya
que el algoritmo puede contrastar dicha información con la obtenida durante la identificación
mediante láser. Aún así, los resultados presentados muestran el rendimiento de cada función
específica de modo aislado.

Para conseguir una mejora en la precisión de la detección se puede recurrir a una fusión con
visión artificial, debido a que esta tecnología ofrece información acerca del color o contraste
y sus limitaciones podrían ser reducidas con la fusión con sensores LiDAR.

Cabe destacar que la funcionalidad del cálculo de los límites de la carretera consigue buena
precisión y fiabilidad en entornos off-road a pesar de no estar orientada para aplicarse en
estos entornos. Esta función demuestra, por tanto, su versatilidad para extraer los límites
de la vía tenga o no bordillos, por lo que no se limita su aplicación a entornos urbanos que
contengan estos elementos.

En la práctica, este enfoque puede ser usado para mejorar el posicionamiento si el sensor
es utilizado para otros propósitos en el vehículo autónomo como puede ser para la detección
de obstáculos. De esta manera, se consigue una mejora en la eficiencia de los recursos del
vehículo.
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Capítulo 3.

Posicionamiento y mapeado

Como ya ha quedado patente, el Posicionamiento es otro gran campo de desarrollo junto
a la Percepción dentro de la investigación del vehículo autónomo. Ya que a lo largo del
Capítulo 2 de esta Tesis, se ha analizado en profundidad cuáles eran los retos de la percepción
del entorno, en este capítulo se abordarán los desarrollos y aplicaciones relacionados con el
cálculo del posicionamiento del vehículo.

Un posicionamiento preciso del vehículo es fundamental para que la navegación autónoma
sea una realidad. Hoy en día, el posicionamiento usado en vehículos para navegación no es
válido para la circulación autónoma y por ello, existe un continuo desarrollo de algoritmos
sofisticados que pretenden obtener este posicionamiento bajo cualquier situación por compleja
que pueda llegar a ser. En este sentido, la gran variabilidad de los posibles escenarios, ya sea
por el tráfico, las normas de circulación o los imprevistos que puedan aparecer, requiere que
los sistemas de posicionamiento sean cada vez más robustos y adaptables a cualquier entorno
y situación por donde pueda circular el vehículo autónomo. Por ello, en la mayoría de los
casos, aquellos vehículos con un alto nivel de automatización fusionan la información de la
estimación de la trayectoria seguida, la información extraída del entendimiento del entorno
(Capítulo 2), un mapa electrónico y, a veces, un mapa creado simultáneamente.

Por todo lo mencionado anteriormente, en este capítulo se aborda el tema del posiciona-
miento preciso del vehículo, no solo como cálculo de las coordenadas de posición del vehículo,
sino también aportando otros enfoques como el que se expone en el primer apartado, donde
sirviéndose de la tecnología láser, se consigue apoyar una navegación autónoma y realimentar
el lazo de control transversal del vehículo, basándose en la identificación de elementos de re-
ferencia. Por otro lado, como se ha adelantado, la fusión entre los datos del posicionamiento
y un mapa durante la conducción pone de manifiesto el concepto SLAM, que más adelante se
ampliará tanto con técnicas basadas en la extracción de características del entorno (apartado
3.2), como aplicando modelos de Machine Learning (apartado 3.3). Finalmente se abordará
en el apartado 3.4, una metodología que integra los dos enfoques anteriores, fusionando un
sistema analítico como los desarrollados en el apartado 3.2 y otros basados en la estimación
de un modelo de Machine Learning, de tal manera que el sistema global se beneficie de las
ventajas de cada uno.
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3.1. Caracterización de elementos de referencia para apoyar la
navegación autónoma

Para alcanzar un correcto seguimiento de una ruta (preestablecida o calculada) no es su-
ficiente apoyarse en receptores GNSS. Aunque éstos han evolucionado en los últimos años,
no garantizan una precisión por debajo de 1 centímetro aun utilizando corrección diferencial
(Naranjo et al., 2009). Además, bajo ciertas circunstancias, como el paso por túneles o zonas
con baja o nula cobertura de satélites, este hecho se agrava y, para compensarlo, es nece-
sario comprobar el posicionamiento del vehículo en todo momento. Por ello, en esta sección
se presenta un sistema alternativo para respaldar el posicionamiento del vehículo y apoyar
la navegación autónoma, sin añadir ni modificar la arquitectura estándar de sensores de un
vehículo autónomo. Utilizando un sensor LiDAR 3D, el método caracteriza un elemento de
referencia y lo detecta de forma continua durante la trayectoria. Asimismo, se exploran alter-
nativas que mejoren la robustez de los resultados, con el fin de que ese elemento represente
una referencia fiable de navegación en todo momento. El método ha sido implementado y
probado en situaciones reales, circulando por entornos delimitados por barreras en ambos
sentidos.

3.1.1. Trabajos previos

Se puede encontrar en la literatura específica distintas metodologías para implementar la
navegación autónoma. En Chu et al. (2012) realizan un seguimiento de waypoints mediante
sistemas GNSS, mientras que, en otros casos, el seguimiento de la trayectoria se basa en líneas
o elementos de la infraestructura (Han et al., 2012) o incluso apoyándose en el vehículo que le
precede (Bergenhem et al., 2012; Broggi et al., 2000). En cualquiera de los casos, asegurar el
posicionamiento a nivel de carril es crítico para un correcto seguimiento de la ruta. Los recep-
tores GNSS, usando corrección diferencial, pueden asegurar un posicionamiento centimétrico
en el mejor de los casos. Sin embargo, muchas situaciones cotidianas de conducción ofrecen
una cobertura pobre o nula (entornos urbanos angostos, túneles, etc.). Aun así, también es
común encontrar receptores GNSS a los que se les incluye una unidad inercial (IMU), dan-
do lugar a los conocidos como GPS-INS. En este caso, pueden mantener un posicionamiento
correcto durante un pequeño periodo de tiempo (dead reckoning) (Toledo-Moreo et al., 2018).

En este apartado, se analiza la posibilidad de utilizar un elemento de referencia del entorno
para complementar y mejorar el guiado autónomo de un vehículo. Tras la identificación del
elemento que se utilice como referencia, mediante alguno de los métodos descritos en el
Capítulo 2, este desarrollo se centra en analizar la robustez y fiabilidad para calcular los
parámetros de control que apoyen un algoritmo de seguimiento de ruta implementado en el
vehículo. Para ello, se utiliza un LiDAR 3D con el que es posible realizar la identificación
del elemento y utilizarla para calcular un error lateral y angular, que serán los parámetros
utilizados por el sistema de control. Cabe destacar, que en este apartado se utilizará a modo
de ejemplo la identificación de barreras delimitadoras de carril como elemento de referencia.
Los resultados obtenidos son extrapolables a la utilización de cualquier otro elemento como
líneas de carril, paredes de un túnel, biondas, etc.

Asimismo, teniendo en cuenta las limitaciones al integrar este tipo de sensores en el vehículo,
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se analiza la influencia de la colocación del mismo. En trabajos como los presentados por
Shang et al. (2014); Han et al. (2012) estudian un nuevo set-up del sensor sobre el vehículo
para mejorar la detección de elementos del entorno, pero mantienen la ubicación del láser en
el techo. En este desarrollo, sin embargo, se valoran las ventajas al posicionar el sensor LiDAR
en la parte frontal del vehículo. Esta nueva ubicación puede permitir una mayor facilidad de
integración, pero, por otro lado, conlleva la pérdida de información hacia la parte de atrás y,
por ello, sugiere estudiar nuevas estrategias para compensar dicha falta de datos.

3.1.2. Metodología para caracterización y seguimiento de elemento de
referencia

El algoritmo planteado en esta sección trata, en primer lugar, de caracterizar un elemento
de la infraestructura que pueda ser utilizado como referencia y apoyo al guiado autónomo.
Para ello se puede emplear cualquier elemento que se encuentre situado en la dirección de
circulación como por ejemplo las líneas de carril o barreras delimitadoras de carril (figura 3.1),
entre otros. En el apartado 2.3 se proponía una metodología para identificar y extraer las
líneas de carril usando sensores LiDAR 3D, por ello, en este caso, se propone otra opción más
de percepción para determinar un elemento de referencia, en concreto, barreras delimitadoras
de carril de tipo New Jersey. A pesar de ello, el método de seguimiento del elemento de
referencia y, también, las opciones de mejora propuestas más adelante son extrapolables al
uso de líneas viales, así como cualquier otro elemento de referencia.

Figura 3.1: Correspondencia del entorno real con datos LiDAR 3D. 1) Líneas viales centrales, 2)
Líneas viales separación de arcén, 3) y 4) Barreras tipo New Jersey.

El método seguido para esta caracterización tiene como punto de partida el mismo algorit-
mo ya descrito en el apartado 2.2.1 para la detección de obstáculos positivos. De esta manera,
se distinguen dos etapas: en la primera, tal y como se describía en el apartado al que se hace
referencia, se parte de los datos sin tratar del láser y se realizan secuencialmente las etapas
de definición del ROI, triangulación 2D de la nube de puntos, filtrado según orientación de
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los vectores normales y segmentación, para así, obtener los diferentes clusters de los objetos
positivos del entorno. A partir de este punto, el algoritmo diverge según el objetivo buscado,
por un lado, hacia una detección y seguimiento de obstáculos (apartado 2.2) y, por otro la-
do, hacia una caracterización del elemento que apoya la navegación autónoma. Se aborda a
continuación esta segunda etapa del algoritmo.

Por tanto, a partir de la nube de puntos resultante de la segmentación, se debe discernir
aquellos clusters que son un obstáculo en la trayectoria, de aquellos que pueden servir como
elemento de referencia. Este último estará localizado lateral y longitudinalmente respecto
al vehículo de una forma determinada. Cabe destacar que, al igual que en el trabajo de
Petrovskaya y Thrun (2009), se puede construir un modelo 2D a partir de la información 3D
cuando para la caracterización del elemento, una de sus dimensiones es irrelevante para el
propósito perseguido. En el caso que concierne, se propone el ejemplo de caracterización de
las barreras delimitadoras. Tras la selección del cluster que identifica esta barrera, su altura
es prescindible y, por tanto, se proyectan los puntos sobre el plano XY. Sobre estos puntos,
se calcula la regresión cuadrática de la siguiente forma:

x = f(y) = Ay2 +By + C (3.1)

Donde el sistema de coordenadas referenciado al vehículo en cada momento queda desig-
nado con x, y para los ejes transversal y longitudinal, respectivamente.

A continuación, es posible calcular las dos variables de control para el guiado autónomo, el
error lateral y el error angular. Para calcular estos parámetros es necesario definir previamente
un punto contendido en la regresión calculada, designado como P (x0, y0), que servirá como
base de los cálculos posteriores. Este punto, además de pertenecer a la regresión calculada, su
vector normal debe pasar por el origen de coordenadas, localizado en este caso en el sensor.
A partir de la ecuación de la recta tangente por un punto P , se deduce la ecuación de la recta
perpendicular a esta:

x =
1

f ′(y0)(y − y0)
+ f(y0) (3.2)

Se deben cumplir dos condiciones para poder calcular P (x0, y0). Por un lado, la ecuación
3.2 debe pasar por el origen de coordenadas y por otro lado, el punto P debe verificar la
ecuación 3.1. Así, es posible obtener los parámetros de control según las ecuaciones 3.2 y 3.4:

Error lateral =
√

(�x0�2 + �y0�2) (3.3)

Error angular = asin
( y0
Error lateral

)
(3.4)

En la figura 3.2 se puede observar un ejemplo de la metodología descrita aplicada a la
caracterización de barreras. A la izquierda, se muestran las diferentes etapas para la identifi-
cación del elemento: a) Definición del ROI y triangulación, b) cálculo de vectores normales,
c) filtrado según la orientación de los vectores. A la derecha, se ilustra el cálculo del punto
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de referencia P y los parámetros de control (error lateral y angular).

Figura 3.2: Ejemplo de aplicación del método sobre caracterización de barreras.

3.1.3. Influencia del campo de visión horizontal del sensor

Resulta relevante analizar la influencia de la colocación del sensor LiDAR en los resultados.
La posición utilizada normalmente es en el techo, donde la principal ventaja es obtener un
rango de visión horizontal completo. Sin embargo, la integración en algunos casos puede
resultar más sencilla en el frontal del vehículo. Por ello, a continuación, se realizan una serie
de ensayos con el objetivo de poder realizar una comparativa válida entre la opción de ubicar
el sensor en la parte superior del vehículo y la opción de ubicarlo en el frontal. En esta segunda
opción se perderán todos aquellos puntos dirigidos hacia la parte posterior del vehículo. Para
llevar a cabo los ensayos comparativos, se ha colocado el LiDAR en el techo y posteriormente,
se han restringido los datos a los puntos obtenidos en la parte delantera del vehículo, tal y
como ocurriría al ubicar el sensor en esta parte.

Tras ser implementado, el algoritmo ha sido probado en entornos reales utilizando barreras
delimitadoras de tipo New Jersey como elemento de referencia. En concreto, la zona de
ensayos se encuentra en el tramo BUS-VAO de la autovía A-6 en Madrid. Dicho tramo tiene
una longitud de 12 km y 2 carriles disponibles a excepción de ciertas partes que tiene un
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solo carril. Los carriles están delimitados en ambos lados por este tipo de barreras de forma
continua, solo en uno de los lados se interrumpe debido a incorporaciones y salidas. Por ello,
representa un entorno óptimo para utilizar un elemento del entorno como referencia y validar
el algoritmo. La velocidad de conducción a lo largo del ensayo se encuentra entre 45 y 60
km/h con una frecuencia de adquisición de datos de 20 Hz. De nuevo, los resultados obtenidos
en estos ensayos son extrapolables a la utilización de otro tipo de elemento de referencia.

En la figura 3.3 se puede observar la diferencia en el resultado del algoritmo cuando el láser
está ubicado en la parte frontal (figura 3.3.a) y cuando se ubica en el techo del vehículo (figura
3.3.b). Las gráficas inferiores representan el valor de los parámetros de control anteriormente
descritos (error lateral y error angular) en función del tiempo. La respuesta obtenida en la
situación donde solo se obtienen puntos de la parte frontal del vehículo, se caracteriza por
una gran componente de ruido en comparación con la obtenida en el caso de la ubicación del
sensor en el techo.

Figura 3.3: Respuesta del algoritmo: a) Ubicación del láser en el frontal, b) Ubicación del láser en
el techo.
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A la vista de los resultados, se justifica que la ubicación favorable para una respuesta más
estable sería en la parte superior del vehículo cuando se detectan elementos de referencia como
las barreras laterales. Este comportamiento se debe a que la identificación del elemento en
ambas direcciones da lugar a una mejor definición de la regresión cuadrática que representa
dicho elemento. En el caso de que se utilizaran las marcas viales como elemento de referencia,
este efecto se podría amortiguar ya que, si el sensor está en el frontal y, por tanto, más cerca
del asfalto, las líneas se detectarían con mayor número de puntos.

A pesar de que la ubicación en el techo del vehículo proporciona una salida más estable
del algoritmo, si por problemas en la integración sensorial, no es posible que el sensor láser
sea fijado en esta ubicación, sería necesario utilizar herramientas que consigan una respuesta
similar y eliminar la componente de ruido. Una de las posibles soluciones sería la utilización
de técnicas de SLAM, las cuales se abarcan en el apartado 3.2. Sin embargo, se propone una
solución específica y sencilla de implementar para mejorar la respuesta sin pretender realizar
un SLAM completo. En este sentido, se plantea una solución utilizando la información de
frames anteriores y extrapolando el elemento de referencia hacia la zona donde no se obtienen
datos.

3.1.4. Extrapolación simple del elemento de referencia utilizando modelo
matemático de vehículo

Recordando que una de las mayores desventajas de los sensores LiDAR era la información
dispersa en el espacio, la reconstrucción del entorno suele ser una herramienta recurrente para
remediar la falta de información densa. La idea de reconstruir incrementalmente el entorno
introduce los primeros fundamentos del concepto de SLAM que se desarrollarán más adelante
en esta tesis.

Como se indicaba anteriormente, sin llegar a desarrollar un algoritmo de SLAM propiamen-
te dicho, reconstruir el elemento de referencia identificado puede solventar la problemática
de ubicar el sensor láser en la parte frontal del vehículo. Por tanto, reconstruyendo la tra-
yectoria seguida es posible extrapolar el elemento según haya sido el movimiento relativo del
vehículo. En este sentido, se ha analizado y comparado la respuesta del sistema ante distintas
configuraciones: con el sensor láser colocado en la parte frontal, con el sensor láser ubicado
en la parte superior, obteniendo el rango completo de visión horizontal, y finalmente, con el
láser en la parte delantera reconstruyendo el elemento característico hacia la zona sin datos.

El algoritmo propuesto opta por utilizar los datos disponibles del vehículo para realizar
una reconstrucción de la trayectoria de 1,5 segundos (equivalente a una extrapolación del
elemento entre 18 y 25 metros según las velocidades durante el ensayo). Además, se plantea
utilizar un modelo matemático de dinámica vehicular para dicha extrapolación de los puntos
detectados del sensor láser hacia la parte trasera del vehículo donde por oclusión del propio
vehículo, se carece de información.
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3.1.4.1. Estructura del algoritmo para reconstrucción de la trayectoria

El método que se describe a continuación para la extrapolación del elemento de referencia
a través del modelo matemático del vehículo pretende ser una implementación sencilla que
proporcione una solución específica al problema planteado. La estructura del método queda
plasmada en la figura 3.4, donde los datos de entrada serán la velocidad del vehículo, el giro
de volante y el peralte de la calzada. Los dos primeros son datos disponibles en el vehículo,
mientras que el tercero es necesario adquirirlo externamente. En este caso, el ángulo de peralte
se puede obtener aproximadamente de la lectura de un giróscopo. Aunque el propio sensor
no podría distinguir entre la medición del peralte y el ángulo de balanceo del vehículo, en
Jiménez (2011) proponen un método iterativo para encontrar una solución a esta cuestión,
sin embargo, no es posible implementarlo en tiempo real. Además, en condiciones normales
de conducción, se puede considerar que el ángulo de balanceo es despreciable.

Figura 3.4: Diagrama de flujo del método para reconstrucción de la trayectoria.

Para la estimación de la trayectoria a través de dinámica vehicular se pueden utilizar
modelos con diversos grados de dificultad (Mechanical Simulation Corporation, 2001; Nalecz,
1992; Vera y Félez, 1994; Day, 1995; Mera, 2001). Uno de los más ampliamente utilizado es
el de 14 grados de libertad (gdl): 6 gdl de movimientos y rotaciones de la masa suspendida,
4 gdl de movimientos de masas no suspendidas y 4 gdl de rotación de ruedas. Este modelo
está implementado en el software (Aparicio et al., 2009). Integrar este modelo matemático
no supone un gran incremento de carga computacional, aun así, para garantizar el tiempo
de ejecución y no utilizar modelos dinámicos simplificados, los cuales no tienen en cuenta
parámetros relevantes, se ha adoptado por crear una “tabla de consulta” (lookup table). La
tabla es generada offline utilizando el modelo matemático completo, donde se toman como
variables de entrada la velocidad instantánea del vehículo v y la rotación del volante (ambos
datos disponibles en el vehículo), y se obtiene como salida la velocidad de guiñada, ˙ φ. A partir
de estos datos, y conociendo la frecuencia de adquisición de datos ∆t, es posible reconstruir
la trayectoria mediante las ecuaciones 3.5 y 3.6:
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∆x = v ·∆t · cos( ˙ φ ·∆t) (3.5)

∆y = v ·∆t · sin( ˙ φ ·∆t) (3.6)

3.1.4.2. Influencia del peralte de la carretera

El modelo matemático implementado no tiene en cuenta la influencia del peralte de la
calzada, que puede llegar a ser significativa para estimaciones de largas distancias. Se trata,
por tanto, de encontrar la relación entre la compensación de giro de volante y el peralte para
así, corregir la tabla offline mencionada anteriormente y no incrementar, de esta manera, la
complejidad del sistema.

Tal y como se muestra en la figura 3.5 sobre el modelo vehicular de dos ruedas, la com-
ponente de la fuerza gravitacional Fy está actuando transversalmente al vehículo debido al
peralte, sin estar actuando ninguna otra fuerza en esta dirección.

Fy = P · sinξ (3.7)

Donde el peso del vehículo viene designado por P y el peralte por ξ.
Esta fuerza genera unos esfuerzos en los neumáticos para alcanzar el equilibrio de fuerzas

del sistema: Fyαf y Fyαr, para los neumáticos delantero y traseros respectivamente. Se puede
asumir que existe una relación lineal entre estos esfuerzos en los neumáticos y su ángulo de
deriva según la ecuación 3.8.

Fyα = Kyα·α (3.8)

Donde la constante de proporcionalidad, Kyα, es la rigidez transversal del neumático y, por
tanto, estos ángulos pueden ser calculados.

Figura 3.5: Modelo vehicular de dos ruedas.
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Finalmente, para encontrar la relación entre el ángulo de volante corregido y el ángulo de
peralte se debe cumplir la condición de que el ángulo de deriva del vehículo β sea nulo (figura
3.5. En el caso de una trayectoria rectilínea, el ángulo de giro de volante calculado sería
el necesario para compensar el peralte. De esta manera, cuando β es nulo, las proyecciones
ortogonales del centro de curvatura cumplen la igualdad:

tan(δ+ − αf )

l1
=

tan(αr)

l2
(3.9)

De la anterior ecuación, se puede calcular el giro de rueda δ+ en función del ángulo de
peralte ξ, y con la desmultiplicación rueda-volante del vehículo se obtiene la corrección del
giro δ+SW = KSW·δ+. Los valores de giro de volante corregidos en función del peralte se
calculan mediante la ecuación 3.10. Obteniendo estos valores, es posible actualizar la tabla
con los nuevos valores de giro de volante.

δSW·corr = δSW −Ksw·δ+ (3.10)

3.1.4.3. Resultados con extrapolación mediante modelo dinámica vehicular

Para validar este método de reconstrucción de la trayectoria, se han llevado a cabo ensayos
en un tramo de 1,4 km en entorno interurbano bajo las mismas condiciones descritas en los
ensayos del subapartado 3.1.3. Mediante el sistema de adquisición, se han obtenido durante
el recorrido los datos de velocidad instantánea y giro de volante del BUS-CAN de comunica-
ciones del vehículo, el ángulo de peralte mediante un giróscopo RMS FES 33 y, finalmente,
el posicionamiento con precisión centimétrica a través de un receptor Trimble R4 GPS con
corrección diferencial, este último para poder realizar la comparación frente a la trayectoria
reconstruida.

Como se puede observar en la figura 3.6, el método utilizado realiza una estimación correcta
de la trayectoria incluso para largas distancias. Por otro lado, cabe destacar que considerar la
influencia del peralte en el cálculo es fundamental ya que, de otra manera, se alcanzan errores
inadmisibles en la estimación de la trayectoria, como se puede observar en el trazado en verde
de la misma figura 3.6. Además, queda reflejado cómo el error es acumulativo y la estimación
se aleja cada vez más del valor real, por lo que sería necesario rectificar la estimación cada
cierto tiempo. Sin embargo, para el problema que se trata, solo es necesaria la reconstrucción
del elemento de referencia durante 1,5 segundos, lo que equivale a un tramo entre 18 y 25
metros para las velocidades durante el ensayo. Por ello, en la figura 3.6, la reconstrucción de
la trayectoria en ambos casos (con y sin influencia del peralte) se ha realizado en intervalos
de este tiempo de reconstrucción y comparados con la señal GPS.
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Figura 3.6: Influencia del peralte en la reconstrucción de la trayectoria en grandes distancias.

Para evaluar las desviaciones obtenidas por el método, se ha definido un punto de control
cada 20 metros sobre la trayectoria del ensayo, dando lugar a 64 posiciones en total. El
valor medio de estas desviaciones ha sido de 0,231 metros, con una desviación típica de 0,174
metros. Por lo que el método de reconstrucción propuesto es capaz de extrapolar el elemento
de referencia de forma eficaz.

Una vez validada la metodología de reconstrucción de la trayectoria por tramos de 1,5
segundos, es posible extrapolar el elemento de referencia hacia la parte posterior del vehículo,
donde no se obtiene información de los puntos LiDAR cuando el sensor es situado en el frontal
del vehículo. Para ello, al igual que se realizó en los ensayos preliminares de este apartado,
se ha utilizado una configuración donde el sensor se encuentra en el techo del vehículo para
obtener el rango completo de visión horizontal. Para simular la integración del láser en el
frontal del vehículo, se restringe la nube de puntos solo hacia delante. De esta manera es
posible comparar los resultados obtenidos para ambas configuraciones y la influencia de la
extrapolación.

La figura 3.7 muestra un tramo de la trayectoria del ensayo donde se compara la detección
del elemento de referencia en tres casos: a) detección del entorno solo hacia delante, simulando
una integración del láser en el frontal del vehículo; b) detección del entorno con todo el
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rango de visión horizontal, caso en el que el LiDAR esté situado en el techo del vehículo; c)
integración en el frontal del vehículo, con una detección de la nube de puntos solo en la zona
delantera, pero con extrapolación del elemento de referencia hacia la zona no visible por el
sensor.

Figura 3.7: Comparativa de comportamiento del algoritmo con distintas configuraciones de coloca-
ción del láser.

Se puede observar que el ajuste de la regresión en la configuración a) se aleja sustancial-
mente del ajuste para la configuración del láser sobre el techo (figura 3.7.b). Sobre todo, esta
desviación es notable en los valores obtenidos de error angular y curvatura. Por otro lado,
en el ajuste de la configuración c), donde se aplica la extrapolación según la metodología
descrita, se consigue unos resultados cercanos a la situación con el láser en el techo.

Para valorar el comportamiento de la metodología a lo largo de toda la trayectoria del
ensayo, se elabora la tabla 3.1. En esta tabla se comparan las dos configuraciones de láser
situado en el frontal, obteniendo solo datos hacia delante y aplicando el método de extrapo-
lación del algoritmo, frente al resultado que se obtendría con el láser situado en el techo. Las
diferencias son analizadas dos a dos para los casos a)-b) y b)-c) para la duración total del
ensayo.

Tabla 3.1: Desviaciones de los parámetros de control según la colocación del láser.
a-b b-c

Media Desv. típica Media Desv. típica
Error Lateral (m) 0,167 0,081 0,062 0,017
Error Angular (°) 2,668 1,293 0,886 0,241
Curvatura (m−1) 4,157 � 10−3 2,355 � 10−3 0,950 � 10−3 0,948 � 10−3
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A la vista de las desviaciones mostradas en la tabla anterior, se puede concluir que la
extrapolación permite alcanzar niveles de robustez similares a poner el sensor láser en el
techo, pero sin las dificultades que esta integración puede conllevar en un vehículo. Por
tanto, se facilitaría, mediante un método de bajo coste computacional, integrar el sensor en
el frontal sin interferir ni reducir la precisión del cálculo de los parámetros de control para
un sistema de navegación autónoma.

3.1.5. Ponderación de puntos para relevancia homogénea del elemento de
referencia

El propio funcionamiento del sensor LiDAR da lugar a la divergencia entre puntos respecto
a la distancia, tal y como se indicaba en la ecuación 2.9 en el subapartado 2.2.2.1. Así, la
identificación del elemento de referencia estará definida con un mayor número de puntos
cuanto más cerca esté del vehículo. Este hecho afecta a la regresión cuadrática utilizada en
el ajuste del elemento de referencia ya que confiere mayor importancia a la zona más cercana
al sensor.

Podría resultar razonable que el ajuste al elemento de referencia tenga la misma relevancia
en toda su longitud y tratar de homogeneizar la importancia relativa de los puntos detectados.
Para ello, se busca una ponderación en función de la distancia.

Se puede definir que la densidad de puntos de una capa láser por unidad de longitud es
inversamente proporcional a la distancia, por tanto, la densidad de puntos sobre un objeto
identificado a una distancia d, atenderá a una expresión como la indicada en la ecuación 3.11.

ρ =
K

d2
(3.11)

Siendo ρ, la densidad de puntos y K una constante que dependerá de la resolución horizontal
y vertical del sensor LiDAR utilizado.

Teniendo en cuenta una zona ciega para una distancia menor a 2 metros (esta zona de-
penderá del modelo de LiDAR utilizado), se calcula una función de ponderación según la
distancia al sensor, tal como se observa en la figura 3.8. Está función está definida como la
diferencia entre la densidad teórica en el límite de la zona ciega y la densidad de puntos
medida, ajustada por mínimos cuadrados. La función ponderación indica el número de veces
que debe repetirse cada punto para que la relevancia de todos ellos sea homogénea.
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Figura 3.8: Densidad de los puntos detectados (diagrama de barras), ajuste de la densidad medida
(rojo) y función de ponderación (azul) respecto a la distancia al sensor.

Para comprobar si efectivamente la función de ponderación mejora la estabilidad del algo-
ritmo, se implementa y se analizan las señales del error angular y el error lateral durante un
tramo del ensayo en carretera utilizado en los ensayos previos de este apartado. La configu-
ración de ubicación del sensor que se utiliza es la que obtiene el rango de visión horizontal
total (LiDAR ubicado en el techo del vehículo) por ser el más favorable.

En la figura 3.9 se muestra cómo afecta la integración de esta función de ponderación en
las variables de salida del sistema.

Figura 3.9: Comportamiento de las variables de salida del algoritmo utilizadas para el control de
la navegación autónoma: a) sin usar la función de ponderación; b) con la función de
ponderación integrada.

Al aplicar esta función, el comportamiento presenta un rizado en la señal (figura 3.9.b), lo
que hace patente la sensibilidad del resultado a errores de detección de puntos lejanos que no
pertenecen realmente al elemento de referencia.

El problema de este comportamiento reside en la identificación de un elemento externo
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al elemento de referencia como parte de él, en este caso la barrera. Es decir, es más fácil
que obstáculos, vehículos, señales de tráfico o cualquier otro elemento, queden integrados
en la barrera si se encuentran a mayor distancia debido a una menor definición de estos
objetos. Además, al ponderar de forma homogénea todos los puntos identificados, este error
de identificación tendrá la misma relevancia que los puntos que verdaderamente pertenezcan
al elemento de referencia. Por otro lado, es complicado que en puntos cercanos se tengan
detecciones erróneas y por ello, se obtienen mejores resultados manteniendo la relevancia de
los puntos según el propio funcionamiento del láser.

3.1.6. Conclusiones finales

Los sistemas de posicionamiento actuales utilizados para la navegación en vehículos no
garantizan una precisión lo suficientemente robusta como para permitir un guiado autónomo.
Este último requiere de sistemas de posicionamiento fiables y precisos bajo cualquier situación.
En vehículos de alto nivel de automatización o completamente autónomos suelen integrarse
sensores láser 3D para la identificación de objetos del entorno mediante técnicas como las
que se han desarrollado en el Capítulo 2 de esta tesis. En este apartado, sin embargo, se ha
pretendido usar esos mismos sensores, pero con un objetivo diferente: servir de apoyo a la
navegación autónoma, optimizando los recursos implementados en el vehículo y aportando
una mejora en el posicionamiento.

En este sentido, se ha propuesto un método que, a partir de la identificación de un elemento
de referencia, es capaz de calcular los parámetros de control transversal utilizados en un
sistema de navegación como son el error angular y el error longitudinal. Además, se ha
valorado qué ubicación del láser favorece una mejor respuesta de este sistema, donde resulta
que una ubicación en el techo del vehículo favorece el cálculo estable de las variables de
salida del algoritmo. Sin embargo, a veces esta ubicación puede no estar accesible o bien, se
facilitaría la integración del sensor en otra posición como en el frontal del vehículo.

Si se requiere integrar el láser en el frontal, el rango de visión se restringe a solo la parte
delantera. Para evitar que esta falta de información influya en el cálculo de los parámetros de
control mencionados, se ha definido una metodología haciendo uso de un modelo matemático
de dinámica vehicular. Con este método se garantiza un resultado similar al que se obtendría
si el láser se posiciona en el techo. Esta metodología se basa en la reconstrucción del elemento
de referencia para extrapolarlo hacia la parte trasera del vehículo donde no se obtienen datos.

Este método propuesto, sin llegar a ser estrictamente un algoritmo de SLAM, no necesita de
altas prestaciones ni carga computacional para obtener una salida correcta. La extrapolación
del elemento de referencia hacia la parte trasera está acotada en un periodo corto de tiempo,
por lo que errores de deriva acumulativos que puedan aparecer por los sensores inerciales
utilizados, no son significativos. Por otro lado, cabe destacar que, aunque es posible una
reconstrucción del elemento de referencia en coordenadas globales a partir de los datos de un
receptor GNSS, esta solución no sería válida en entornos complejos. En estos casos, es más
preciso y fiable hacer uso de una fusión sensorial entre sensores inerciales, receptores GNSS
(mediante filtros de Kalman), modelos de dinámica vehicular o incluso mediante técnicas de
odometría visual.
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En ciertas ocasiones resulta de gran utilidad reconstruir los datos obtenidos según la tra-
yectoria seguida. A través de esta reconstrucción incremental del entorno, la densidad de
información disponible aumenta considerablemente, pudiendo generar mapas del entorno
donde se pueda ubicar el propio vehículo o permitir un mejor entendimiento del entorno.
Estas ventajas son propias de las técnicas de SLAM y ponen de manifiesto el potencial de
estos algoritmos en el desarrollo de nuevas capacidades del vehículo autónomo, tal y como se
describe en el siguiente apartado.

3.2. Mapeado y localización simultánea para entornos con
características específicas

Como se ha descrito anteriormente, dentro de los sensores utilizados en una configuración
convencional de prototipos de vehículos totalmente autónomos (grado 5 según escala SAE
(SAE, 2016)), el LiDAR 3D está siendo utilizado cada vez más como sensor principal de
reconocimiento del entorno debido a las ventajas que ofrece y su continuo desarrollo (Jiménez,
2017). No solo cumpliendo funciones de seguridad al detectar obstáculos, peatones o los límites
de la carretera, sino que, además, como se veía en el apartado 3.1 ha abierto otro campo
de aplicación como es el apoyo al posicionamiento del vehículo. Siguiendo en esta línea,
pero como una metodología alternativa o complementaria a otros sistemas de localización,
surgen diferentes algoritmos, como son la Odometría Visual y algoritmos para la Localización
y Mapeo Simultáneos, conocidos también, por sus siglas en inglés, SLAM (Simultaneous
Localization And Mapping).

Es posible distinguir algoritmos que tratan de resolver el problema de SLAM basándose
en sistemas de localización por satélite fusionado con datos de la odometría del vehículo. Sin
embargo, estos sistemas son susceptibles de una baja precisión si la calidad de la señal GPS
disminuye o incluso no está disponible. Por ello, los sistemas de SLAM basados en sensores
de percepción, también conocidos como Visual SLAM, pueden ofrecer un buen rendimiento
bajo circunstancias donde los primeros sistemas fallan. A pesar de las ventajas que aportan
estas soluciones de SLAM, también pueden sufrir algunas limitaciones en su precisión debido
principalmente a errores acumulativos.

En primer lugar, es necesario aclarar que SLAM, formalmente, no se refiere a un tipo es-
pecífico de algoritmo, más bien es un concepto heredado de robótica (en concreto, robótica
móvil) que trata de resolver el problema de posicionamiento en un entorno, a priori descono-
cido, construyendo incrementalmente el mapa por donde circula el “agente/robot” mientras
hace uso de este para posicionarse. En este sentido, las técnicas que abordan el problema de
SLAM pueden ser implementadas de diversas formas donde, además, cada etapa del método
podrá utilizar un número de algoritmos concretos. Por otro lado, cabe destacar que el pro-
blema de SLAM como tal, no ha sido resuelto completamente ya sea por desviaciones en la
reconstrucción de mapas de gran tamaño, errores de deriva en el cálculo del posicionamiento o
bien por alta carga computacional que no permiten una ejecución y actualización del mapa en
tiempo real Pierzchała et al. (2018). Por estos motivos, existe una considerable investigación
en este ámbito.
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Aplicado al ámbito del vehículo autónomo, los algoritmos que tratan de resolver el SLAM
han demostrado su importancia en la navegación al proporcionar capacidades de localización
en áreas donde otros métodos tienen dificultades o bien, al apoyar y mejorar el posiciona-
miento proporcionado por estos. En este sentido, se han desarrollado técnicas de SLAM que
hacen uso de la información de la odometría disponible por el BUS-CAN del vehículo, o bien
utilizando la combinación GPS-INS, donde una unidad inercial (IMU) proporciona datos
sobre la orientación del vehículo en los 6 gdl y se fusiona con la localización proporciona-
da por la señal de satélite. Por otro lado, tal como se adelantaba anteriormente, también
se encuentran metodologías de Visual SLAM que hacen uso de los sensores de percepción,
como cámaras, stereo-vision, radar, láser 2D o LiDAR 3D para extraer características del en-
torno (landmarks) a través de las cuales poder calcular el posicionamiento relativo. En todas
estas técnicas, la reconstrucción del mapa del entorno genera información complementaria
que puede ser usada por otros algoritmos al obtener un mayor conocimiento del escenario
(figura 3.10), por ejemplo, para optimizar la extracción de características, identificación de
obstáculos estáticos, número de carriles, bifurcaciones, etc.

Figura 3.10: Ejemplo de reconstrucción del entorno a partir de la fusión de cuatro LiDAR VLP-16,
utilizando posiciones GPS-INS.

A pesar de que, actualmente existen numerosas soluciones de SLAM basadas en LiDAR, en
la mayoría de los casos se requiere de una alta carga computacional, tal y como se señalaba
anteriormente. Sin embargo, existen entornos que presentan una infraestructura particular
que permitiría el uso de algoritmos más simplificados. Bajo esta premisa, se desarrolla un
algoritmo de posicionamiento básico basado exclusivamente en LiDAR 3D orientado a esce-
narios interiores o exteriores donde se toman como referencia planos verticales. Esta solución
es bastante eficiente en escenarios como parkings interiores o entornos urbanos angostos don-
de la cobertura GPS es mala o nula. Además, se exploran varias alternativas que mejoran la
estabilidad del método y la estimación del posicionamiento. El algoritmo ha sido implementa-
do en entornos virtuales ideales en una primera etapa de diseño y, posteriormente, ensayado
en situaciones reales obteniendo resultados satisfactorios.

3.2.1. Trabajos previos

Solucionar el problema de SLAM consiste en generar la estimación del movimiento del
propio vehículo y la reconstrucción del mapa del entorno de forma simultánea. Aunque su
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aplicación en robótica móvil es muy amplia, se destaca el uso orientado a los sistemas de
guiado en vehículos autónomos.

El reciente auge del vehículo autónomo ha hecho adaptar este concepto surgido en robótica
hace unos 30 años (Leonard y Durrant-Whyte, 1991; Smith et al., 1990) ante la necesidad
de un posicionamiento con precisión centimétrica y la de obtener un mayor entendimiento
del entorno para ejecutar correctamente cálculos de path planning o de toma de decisiones,
entre otros. Así pues, debido a la gran variedad de escenarios donde el vehículo autónomo
debe desenvolverse y la casuística de cada uno, las técnicas de SLAM encuentran un campo
de aplicación fundamental.

Como se indicó en el apartado 3.1, obtener una localización precisa no es trivial. Soluciones
basadas en sistemas de posicionamiento GNSS, incluso utilizando receptores con corrección
diferencial, no garantiza una precisión centimétrica bajo cualquier circunstancia. Otros en-
foques contemplan la integración de unidades inerciales (IMU) mediante filtro de Kalman
a dichos sistemas GNSS, obteniendo una solución parcial ya que, para medias y largas dis-
tancias, se obtiene un error de deriva incremental con el tiempo. Otros métodos como el
desarrollado en el apartado 3.1, se basan en la identificación de un elemento de referencia
para favorecer la navegación autónoma, sin embargo, esto no es suficiente cuando se trata
de entornos complejos, cruces o sin una infraestructura de apoyo. La tendencia general ante
esta problemática es buscar un equilibrio en la fusión de metodologías donde se beneficie
de las ventajas que aporte cada una individualmente. Sin embargo, existe otra alternativa
que puede minimizar las carencias anteriormente detectadas, como son las técnicas basadas
en Odometría Visual o Visual SLAM, ambas apoyadas en tecnología láser 3D. A pesar de
poder obtener un error de deriva, se pueden considerar como una mejor solución en entornos
complejos como áreas urbanas reducidas, entornos interiores con baja o nula cobertura GPS
o donde otros sensores encuentren dificultades en su funcionamiento.

Estas técnicas de posicionamiento visual (Odometría Visual y Visual SLAM) se pueden
englobar en lo que se denominará como “técnicas con enfoque clásico”. Estas se caracterizan
por estar formadas por unas etapas o pasos generales (figura 3.11): extracción de puntos
característicos, conocidos como landmarks; asociación de datos, estimación de la posición y
actualización o corrección del estado. Si bien, ambas metodologías tienen en común estas eta-
pas, cada una de ellas tiene sus peculiaridades. Mientras las técnicas de Odometría Visual se
centran en una consistencia local para calcular incrementalmente la trayectoria, las de Visual
SLAM deben garantizar una consistencia global. Para ello, pueden apoyarse de técnicas de
loop-closure, dando lugar a una reducción del error de deriva en las estimaciones de la trayec-
toria y la reconstrucción del mapa (Yousif et al., 2015). La estimación del posicionamiento en
ambos casos se realiza a partir de la asociación de los landmarks de la observación actual y los
obtenidos previamente. De forma general, tras obtener la estimación del movimiento relativo
desde distintos sensores, se debe corregir o actualizar la posición. Las técnicas de corrección
de la posición pueden ser separadas en dos grandes grupos: con un enfoque basado en filtros
derivados de métodos Bayesianos (por ejemplo, filtro extendido de Kalman (EKF) (Newman
et al., 2006; Davison, 2003; Montiel et al., 2007), filtro de partículas (Montemerlo et al.,
2002; Mohan y Krishna, 2010; Hähnel et al., 2003) o filtro de información(IF), una variante
del EKF (Thrun et al., 2004; Gutmann et al., 2011) y, por otro lado, métodos basados en
optimización (por ejemplo, mediante Bundle ajustment (Z. Zhang y Shan, 2004)).
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Figura 3.11: Etapas generales en algoritmos de Odometría Visual y Visual SLAM.

Como se indicaba, estas técnicas se pueden denominar clásicas al tener una base común
analítica que puede ser implementada mediante el uso de diversos algoritmos específicos para
cada etapa y a su vez, emplear distintas tecnologías. En oposición, se abordarán más adelante
en esta tesis técnicas basadas en inteligencia artificial, las cuales se alejan de este enfoque
clásico.

Centrándose en el problema de SLAM para vehículos autónomos, se pueden distinguir dos
ramas principales atendiendo a la fuente principal de generación del mapa: SLAM con un solo
vehículo y SLAM multi-vehicular (Single-vehicle SLAM y Multi-vehicle SLAM, respectiva-
mente). En el primer caso, se trata de un campo más amplio y establecido, donde se pueden
distinguir algoritmos de SLAM que por un lado utilizan técnicas de loop-closure o relocaliza-
ción (Eade y Drummond, 2008), con las que se reduce el error de deriva; o bien, obtienen el
posicionamiento a través del mapa reconstruido como en Bresson et al. (2016) o finalmente,
aquellos que aprovechan un mapa electrónico creado previamente con información adicional
para el posicionamiento (Joshi y James, 2015; Guo et al., 2016). Por otro lado, la dificultad
de crear mapas a escala mundial requiere de la cooperación entre vehículos, por ello surge el
concepto Multi-vehicle SLAM (Nettleton et al., 2006), donde es posible diferenciar entre los
denominados como centralizados (Kehoe et al., 2015), cuando parte de la computación de los
algoritmos individuales de SLAM se extienden a un servidor; mientras que por otro lado, se
clasifican como descentralizados (H. Li y Nashashibi, 2013; Indelman et al., 2014) si los da-
tos son intercambiados directamente entre vehículos sin la necesidad de una infraestructura
dedicada, haciendo uso de las capacidades de las comunicaciones V2X.

En cuanto a la tecnología que se puede emplear, los sensores LiDAR 3D son ampliamen-
te utilizados ya que, debido a la información tridimensional del entorno, la extracción de
características puede resultar más robusta en comparación con otros sensores, tanto de vi-
sión como de distancia. Sin embargo, la mayoría de estos métodos sufren de una gran carga
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computacional. Aun así, si el entorno presenta una infraestructura representativa, permite
simplificar estos algoritmos. En concreto, se desarrolla a continuación un algoritmo de Visual
SLAM basado en LiDAR 3D con un enfoque clásico. Haciendo uso de un solo láser, con el que
se extraen planos perpendiculares al suelo como landmarks, se consigue un buen desempeño
en entornos tanto interiores como exteriores con la limitación de que estas zonas deben estar
caracterizadas por una infraestructura específica. Para tratar dotar de mayor robustez al mé-
todo, se exploran distintas alternativas que mejoren la salida del sistema sobre todo cuando
la extracción de características del entorno no se logra con suficiente certeza. En estas si-
tuaciones podrían suponer una ventaja utilizar métodos alternativos basados en inteligencia
artificial, por ello, se abordará esta metodología en profundidad en apartados posteriores.

3.2.2. Desarrollo de la metodología del algoritmo clásico de Visual SLAM

El algoritmo desarrollado toma los planos verticales del entorno como elementos caracte-
rísticos, por lo que está orientado hacia escenarios particulares donde exista un alto número
de estos elementos. Se describe a continuación según las etapas que componen un algoritmo
genérico de SLAM:

• Extracción de elementos característicos
• Asociación de datos
• Estimación y corrección de la posición
• Reconstrucción del mapa

3.2.2.1. Extracción de elementos característicos

En general, los elementos del entorno que se extraigan para ser utilizados como landmarks
deben tener ciertas propiedades que los diferencien del resto de elementos de la escena. Deben
ser geométricamente representativos, de tal manera que permita una alta repetibilidad en la
identificación desde distintas observaciones. Por otro lado, deben permitir una identificación
única, es decir, además de ser fácilmente identificable, esta debe tener una representación
bien definida en el espacio para que el emparejamiento durante distintos frames sea unívoco
y preciso. Esta última característica está íntimamente relacionada con la exactitud global del
algoritmo. Además de ello, evidentemente, el elemento característico elegido debe ser estático,
para poder realizar la etapa de emparejamiento (matching) correctamente y que sea posible
identificar el elemento característico frecuentemente en el entorno, ya que un mayor número
de landmarks extraídos, favorecerá a la convergencia a un resultado preciso.

Tanto en entornos urbanos como industriales, para los cuales está enfocado el uso de este
método, se pueden encontrar numerosos muros, columnas o secciones planas. Debido a la
dificultad de detectar las esquinas verticales con la información dispersa del LiDAR, se de-
tectarán planos verticales, a partir de los cuales, se extraerán las intersecciones entre ellos.
Por tanto, estas dos características principales del entorno se seleccionan como landmarks
al cumplir con los criterios anteriormente definidos y permiten una correcta asociación a lo
largo de la trayectoria seguida. A partir del matching de estos elementos, es posible estimar
la evolución de las posiciones del vehículo a partir del movimiento relativo de los elementos
característicos detectados.
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• Método 1: Identificación a partir del análisis por capas del láser:

Para la identificación del elemento característico elegido se plantea, en primer lugar,
implementar el coeficiente propuesto en J. Zhang y Singh (2016), el cual estudia la
monotonía en cada capa del láser, logrando evaluar la suavidad de esta entre puntos
adyacentes. De esta manera se pretende detectar esquinas o cambios drásticos de cur-
vatura dentro de una misma capa. Sin embargo, se descarta esta primera aproximación
ya que el coeficiente es demasiado sensible a discontinuidades y, por tanto, extrae un
número demasiado alto de landmarks en entornos reales, lo que dificulta su ajuste e
implementación.
Manteniendo este enfoque de análisis por capas del sensor, se estudia extraer estos
cambios bruscos entre puntos consecutivos, comparando las pendientes entre líneas
constituidas por estos. Para ello, se calcula, centrado en cada punto (pivote), el ajuste
a una recta formada por un conjunto de puntos adyacentes a este. Posteriormente,
comparando las pendientes de las rectas obtenidas, se agrupan en función de la similitud
de este valor, identificando así los puntos que pertenecen a una misma superficie plana.
Tras esta agrupación, se descartan en primer lugar los outliers que por su pendiente
hayan quedado aislados y, posteriormente, también aquellos conjuntos formados por un
número insuficiente de puntos. Los clusters restantes corresponden a grupos de puntos
pertenecientes a tramos continuos y sin cambios bruscos de curvatura. Este proceso se
repite por cada capa del LiDAR y, una vez se han extraído todos los tramos rectos
válidos, se comparan entre capas para encontrar posibles emparejamientos entre una y
otra. Finalmente, una vez se obtiene esta correspondencia, es posible obtener la traza
del plano que representa a cada agrupación de rectas. En la figura 3.12 se muestra un
ejemplo de la detección de estas superficies en una zona interior donde existen columnas,
paredes y vehículos. Se puede observar que este método identifica varias superficies y
cómo las trazas de estos planos se intersecan en varios puntos del entorno.

Figura 3.12: Ejemplo de identificación de superficies planas mediante Método 1.
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• Método 2: Identificación de superficies planas a partir del análisis de nubes de puntos:

De forma alternativa al Método 1, se ha valorado la extracción de superficies planas a
través del tratamiento directo de la nube de puntos 3D, evitando así, que el método
dependa en exceso de la variabilidad los puntos cuando estos se identifican a distancias
mayores. A partir la utilización del algoritmo M-SAC (Torr y Zisserman, 2000), una
variante del algoritmo RANSAC, para el ajuste a superficies planas con nubes de puntos,
se extraen de forma iterativa los planos del entorno, que pasan a formar parte del
conjunto de elementos característicos.
Se obtiene, por tanto, un set de superficies planas y solo aquellas que cumplen las
condiciones de perpendicularidad con el plano horizontal y un error de ajuste por debajo
de un umbral asignado, son de interés para la siguiente etapa de matching, el resto
son descartados. En la figura 3.13 se muestra como el algoritmo utilizado de ajuste a
plano identifica correctamente un conjunto de superficies planas (cada una de un color
distinto) sobre la nube de puntos (en rojo). Este conjunto de superficies cumple con
las dos condiciones mencionadas anteriormente, la perpendicularidad con el plano del
suelo y un error de ajuste máximo admisible.

Figura 3.13: Ejemplo de identificación de superficies planas mediante Método 2.

Las secciones planas extraídas que forman parte del conjunto de landmarks son proyec-
tadas sobre el plano horizontal pasando de la representación 3D del entorno, a un mapa
2D donde son representadas las características identificadas (figura 3.14). Al igual que
en el Método 1, se trabajará con las trazas de los planos.
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Figura 3.14: Identificación de los landmarks elegidos (Fuente: Im et al. (2016).)

Una vez extraídas las trazas de los planos, ya sea con un método u otro de los descritos
anteriormente, se calculan las posibles intersecciones entre ellas para utilizar también estos
puntos como landmarks. Algunos de estos puntos corresponderán a esquinas reales entre
planos (paredes, columnas, etc.) si se encuentran en el campo de visión del LiDAR, mientras
que otros serán puntos virtuales, resultado de la prolongación de la traza calculada. Las
intersecciones localizadas a más de 100 metros del sensor son descartadas. El número máximo
de intersecciones en función del número de trazas empleadas está determinado por la ecuación
3.12.

nintersections =
ntrazas

2
·(ntrazas − 1) (3.12)

3.2.2.2. Asociación de datos

El objetivo de esta etapa es emparejar los landmarks observados previamente con los de la
identificación del frame actual. También se suele conocer a este paso como “reobservación de
landmarks”.

En primer lugar, se implementa el algoritmo Iterative Closest Point (ICP) (Besl y McKay,
1992; Yang y Medioni, 1992), cómo método de asociación de los landmarks extraídos en el
paso anterior. A pesar de ser un método iterativo, ha demostrado un gran desempeño en
diversas aplicaciones, siendo uno de los más ampliamente empleados para asociar dos nubes
de puntos con diferentes orientaciones: una de ellas permanece fija, mientras que la otra,
de forma iterativa, es transformada para encontrar el mejor emparejamiento (combinando
translación y rotación) que minimice la métrica del error elegida. Sin embargo, este método
no proporciona una buena precisión cuando se lleva a cabo la asociación de las dos nubes de
puntos que tan solo contienen los landmarks extraídos anteriormente, por lo que se propone
adaptar este método a las condiciones del problema actual.

De este modo, el nuevo método se basa en el método anterior (ICP), pero simplificado y
optimizado para el matching de los landmarks identificados en la etapa previa. Se realiza
una primera aproximación desplazando y girando los landmarks del frame anterior con la
última estimación que se haya calculado del movimiento relativo. Respecto a la translación,
los desplazamientos serán ∆x0 y ∆y0; mientras que la rotación vendrá dada por ∆φ0. Esto
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es posible debido a que, por la dinámica del sistema, no puede existir grandes diferencias de
movimiento entre cálculos consecutivos. A continuación, se busca el punto característico más
cercano a cada uno de los landmarks de la observación actual minimizando el error en distan-
cia. Si se obtiene un error por debajo del umbral establecido, ambos puntos característicos
se considerarán el mismo.

La identificación de elementos característicos en cada frame no se realiza con la misma
certeza para cada uno de ellos , por ello es necesario discernir entre los que aportan infor-
mación para la estimación de la posición, de los que no. Al final de este paso del algoritmo,
los landmarks que no han sido asociados se eliminan de la lista de elementos clave. De esta
manera, aquellos que no consiguen ser relacionados en nuevas observaciones, se consideran
que no son útiles para la estimación del movimiento.

3.2.2.3. Estimación y corrección de la posición

A partir del paso anterior, se procede a la estimación del movimiento relativo del vehículo.
Para ello se han tenido en cuenta dos alternativas diferentes que calculan el desplazamiento
y la rotación entre dos observaciones consecutivas.

• Método A: Resolución de un sistema lineal de ecuaciones

Este método calcula la matriz de rotación y translación del movimiento del vehícu-
lo a partir de resolver un sistema lineal de ecuaciones. En primer lugar, se calcula el
movimiento relativo entre aquellos puntos que han sido detectados en dos frames con-
secutivos y han sido correctamente asociados en el paso anterior. Para ello, se calculan
los desplazamientos longitudinales y laterales, así como el ángulo de guiñada relativo a
partir de la resolución del sistema de ecuaciones 3.13.[

cos∆φ − sin∆φ
sin∆φ cos∆φ

]
·
[
x0
y0

]
+

[
∆x
∆y

]
=

[
x1
y1

]
(3.13)

Donde x1 y y1 corresponden a las coordenadas de los puntos en la observación actual,
mientras que x0 y y0, son las coordenadas en el frame anterior y ∆φ0, ∆x0 y ∆y0, las
incógnitas del sistema.
El anterior sistema de ecuaciones es no lineal y, por tanto, sería necesario recurrir a
métodos numéricos para resolverlo. Sin embargo, el tiempo entre observaciones es redu-
cido (0,1 segundos en esta implementación), y como se adelantaba anteriormente, por la
dinámica del sistema, se podría considerar que la variación del ángulo de guiñada ∆φ0

tendrá valores pequeños. De esta manera, se puede considerar simplificar y convertir el
sistema en uno lineal (ecuación 3.14).

[
1 0 −y0
0 1 x0

]
·

∆x
∆y
∆φ

 =

[
x1 −x0
y1 −y0

]
(3.14)

• Método B: Cálculo independiente de translación y rotación

98



3.2. Mapeado y localización simultánea para entornos con características
específicas

Para evitar realizar la simplificación indicada en el método anterior, se propone una
alternativa para la resolución del cálculo del movimiento relativo. Este método, a dife-
rencia del anterior, calcula la rotación y la translación de forma independiente.
Al igual que en el Método A, se parte del último movimiento relativo calculado como
primera aproximación. Sin embargo, en este caso, para calcular la translación entre el
frame actual y el anterior, se realiza a partir de las intersecciones extraídas como land-
marks, mientras que la rotación se calcula a partir de las trazas de los planos utilizadas
como landmarks (figura 3.14). Este método hace un uso en paralelo de los landmarks
según la tipología (puntos o líneas) para calcular cada variable del movimiento que ha
realizado el vehículo entre dos instantes de tiempo consecutivos. La principal justifica-
ción de este método se basa en que una medición precisa de ángulos se realiza entre
líneas y por ello, las trazas de los planos son utilizadas para calcular la rotación, ∆φ0.
De igual manera, los puntos de intersección sirven como referencia para calcular los
desplazamientos en las dos dimensiones (∆x0 y ∆y0).

Figura 3.15: Cálculo de las variables del movimiento relativo según el Método B.

En este punto, el resultado obtenido es la estimación de un movimiento relativo por cada
pareja de landmarks asociada. Sin embargo, el objetivo final de esta etapa del algoritmo es el
posicionamiento real del sistema (el vehículo). Este es función de la probabilidad de que cada
estimación obtenida sea correcta. Por ello, es necesario realizar una etapa de actualización o
corrección de la posición, tal como se describe en el estado del arte.

Independientemente del método seguido para la estimación del movimiento (Método A
o B), en este desarrollo, la “Corrección de la posición” se realiza con un enfoque basado
en optimización donde, tras obtener el conjunto de posibles posiciones del vehículo por cada
emparejamiento realizado, se calcula la media de estas estimaciones, priorizando en función de
la certeza con la que se haya realizado el emparejamiento y la similitud de valores obtenidos.
La certeza de la asociación de landmarks está relacionada con aspectos geométricos como por
ejemplo la distancia a la que se han identificado o el ángulo entre las trazas que definen una
intersección. Estos aspectos se describen en profundidad en el subapartado 3.2.2.5.
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3.2.2.4. Reconstrucción del mapa

Finalmente, una vez se obtiene la matriz de translación y rotación relativa a la nueva
posición del vehículo, es posible reconstruir el mapa. Para ello, se desplaza y rota la nube de
puntos asociada a cada matriz calculada, generando de esta manera el mapa del entorno. En
la figura 3.16 se muestra un ejemplo de dicha reconstrucción sobre un entorno interior en el
que se podían distinguir diferentes paredes, vehículos estacionados y columnas.

Figura 3.16: Ejemplo de reconstrucción del mapa en entorno interior.

Esta reconstrucción servirá, por un lado, para obtener el posicionamiento global del vehículo
en el entorno por donde circula y, por otro, se empleará para valorar la precisión de la
estimación de la trayectoria. Además, la reconstrucción obtenida es utilizada para comparar
los diferentes métodos alternativos implementados y también evaluar las mejoras sobre el
algoritmo que se describen a continuación.

3.2.2.5. Propuesta de mejoras del algoritmo

La durante la etapa de “Asociación de datos” se crea un set con las características princi-
pales extraídas durante la etapa previa “Extracción de elementos característicos”. Al inicio,
esta lista está vacía y se van agregando puntos clave a medida que el vehículo los identifica en
el entorno. A pesar de que la extracción de características sea robusta, existirán landmarks
con mayor o menor afinidad para ser emparejados en observaciones sucesivas. Este problema
puede afectar en gran medida a la precisión del posicionamiento. Por ello, es fundamental
durante la asociación de landmarks, considerar aquellos que reporten cierta fiabilidad.

Por otro lado, este algoritmo se basa en la extracción de planos perpendiculares a uno de
referencia que corresponde con el suelo. Según el posicionamiento del láser sobre el vehículo,
este plano de referencia puede quedar orientado con cierta desviación respecto al sistema
de coordenadas del láser e interferir en la identificación de características. Por este motivo,
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algunos algoritmos de Visual-SLAM, como en Shan y Englot (2018), requieren introducir el
vector normal donde se sitúa el plano del suelo. Sin embargo, en el desarrollo propuesto se
pretende corregir de forma automática la orientación relativa entre láser y suelo cuando estas
desviaciones son pequeñas.

Estas dos razones llevan a plantear dos mejoras sobre el algoritmo descrito previamente:
• Ponderación de puntos y líneas usadas como landmarks.
• Corrección de la posición del láser sobre el vehículo.
La primera mejora propuesta trata de asignar un valor de confianza a cada punto o línea

que se extrae como elemento característico. Esta ponderación se lleva a cabo, incrementando
el número de estimaciones asociadas al matching entre dos landmarks en función del valor de
confianza asignado. Así, en el proceso de “Corrección de la posición”, la media de todas las
estimaciones obtenidas queda ponderada según los coeficientes de confianza que se describen
a continuación.

En primer lugar, a partir de las intersecciones entre trazas de los planos identificados, se
extraen los puntos utilizados como landmarks. Se establece el primero de los coeficientes de
confianza en función de la distancia a la que se encuentran estas intersecciones del láser, ya
que, a mayor distancia, menor precisión en su identificación. Así, este coeficiente se define
como la inversa a la distancia de la siguiente forma:

Cpuntos1 =
1√

x2p + y2p

(3.15)

Donde xp y yp son las coordenadas del punto de intersección.
Además, cuando el ángulo formado entre las dos trazas es mayor, la localización del pun-

to intersección está definida con mayor precisión. Este indicador se cuantifica mediante el
segundo coeficiente:

Cpuntos2 = 1−
2 · (π2 − α)

π
(3.16)

Donde α, es el ángulo formado por las líneas que definen el punto de intersección.
Finalmente, se define un tercer coeficiente como la combinación de los dos anteriores:

Cpuntos3 = Cpuntos1 · Cpuntos2 (3.17)

Por otro lado, se ponderarán también las trazas usadas como landmarks. Para ello, se
tendrá en cuenta dos factores: el número de puntos contenidos en la superficie plana asociada
a la traza y el error de ajuste a dicha superficie. Un mayor número de puntos asociados
a una superficie definirá en mayor medida a esta. Por otro lado, si la desviación relativa
entre puntos es baja, se traduce en una buena definición del plano y un error de ajuste bajo.
Por tanto, se define un coeficiente en función del valor del error cuadrático medio (RMSE)
obtenido durante el ajuste (definido como ε) y el número de puntos que contiene (npuntos) de
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la siguiente manera:

Ctrazas = npuntos · (1− ε) (3.18)

En cuanto a la segunda mejora: “Corrección de la posición del láser sobre el vehículo”, se
trata de mejorar la identificación y extracción de planos verticales. Tal como se comentaba
anteriormente, pequeñas diferencias de orientación entre el sistema de referencia del láser y
el plano considerado de referencia pueden afectar a la identificación de los planos verticales.
También, debido a terrenos irregulares o inclinados (por ejemplo, rampas de acceso a par-
king subterráneo), se pueden producir desviaciones en la perpendicularidad entre los planos
verticales y el plano que identifica el suelo.

Para evitar este efecto, durante la primera extracción de planos se identifican las orienta-
ciones predominantes de los vectores normales tal y como se desarrolló en el apartado 2.1
mediante el uso de una esfera de radio unitario donde se proyectan los vectores normales del
entorno. En este caso, el problema se simplifica en gran medida, ya que solamente requiere
encontrar las orientaciones de los planos verticales. Estos se dispondrán sobre la esfera a lo
largo de una de sus circunferencias máximas, tal como se puede observar en la figura 3.17.
Los vectores correspondientes a esta disposición tendrán cualquier orientación en dos de sus
ejes, pero su tercera componente será común en todos ellos, por lo que finalmente se calcula
el plano perpendicular a estos. De esta manera, el plano calculado servirá de referencia y es
perpendicular a los planos que posteriormente se extraen como landmarks.

Figura 3.17: Identificación de orientaciones predominantes de planos verticales. La zona delimitada
por la línea roja identifica la disposición de los vectores normales de los planos verticales.

3.2.3. Ensayos preliminares y configuración final del algoritmo

En una primera fase, se han llevado a cabo varias simulaciones en diferentes entornos
ideales, modelados con paredes y columnas, y un ensayo preliminar en entorno real controlado.
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El objetivo es evaluar el desempeño de las alternativas de los métodos propuestos en cada
paso del algoritmo y valorar cuáles de las mejoras se implementarán en la versión final.

En cuanto al entorno real controlado, se trata de la nave industrial situada en las instala-
ciones del INSIA-UPM que se caracteriza por ser un entorno interior compuesto por paredes,
columnas y vehículos apartados. Este escenario también se utilizará durante el análisis de re-
sultados y comparativa con otros entornos reales, tal y como se describirá en el subapartado
3.2.4.

Tanto en los escenarios virtuales como en el ensayo preliminar en la nave del INSIA-UPM,
se han establecido siete puntos de control localizados en diferentes puntos estratégicos a lo
largo de la trayectoria seguida, donde se evaluarán dos indicadores de la precisión obtenida.
Por un lado, la media de los errores cometidos en cada punto como la distancia máxima entre
las observaciones de un mismo elemento. Por otro lado, el error relativo, como el cociente
entre el error medio y la distancia total recorrida.

Comparación de métodos para extracción de elementos característicos:
En primer lugar, se analizan los dos métodos de extracción de landmarks, descritos en el

3.2.2.1. El primer método (”Método 1”), basado en el análisis de cada capa láser, comparaba la
pendiente de las rectas formadas por puntos adyacentes. Sin embargo, debido a la variabilidad
que ofrecen estas pendientes, cuando los puntos se encuentran a mayor distancia, no ofrece
una identificación robusta de superficies planas, tal como se puede observar en la figura 3.18
Sin embargo, el “Método 2”, procesando la nube de puntos directamente, permite un buen
ajuste a estas superficies en cualquier circunstancia y con baja carga computacional.

Figura 3.18: Comparativa Método 1 (izquierda) y Método 2 (derecha), tanto en escenario ideal
(arriba) como en entorno real (abajo). En rojo aparecen los puntos no identificados
como planos.
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Comparación de métodos para la estimación y corrección de la posición:
En segundo lugar, se estudia el método preferente para el cálculo de la estimación de la

trayectoria, es decir, la matriz de translación y rotación del movimiento relativo entre obser-
vaciones. Para ello, en el subapartado 3.2.2.3, se proponía un método basado en la resolución
de un sistema lineal de ecuaciones (”Método A”) y, por otro lado, el cálculo independiente de
la translación y la rotación en función del landmarks utilizado: puntos intersecciones o trazas
de planos identificados, respectivamente (”Método B”).

En la figura 3.19 se puede observar el comportamiento de cada método en un entorno
virtual, evaluando el error en los siete puntos de control del entorno designados con un
cuadrado amarillo.

Figura 3.19: Comparación del Método A (izquierda) y Método B (derecha) para la estimación de la
trayectoria en entorno ideal.

Los puntos de control indican que la superposición de las nubes de puntos en observaciones
sucesivas se realiza correctamente según el cálculo del “Método B”. Mientras que con el
“Método A” no se llega a obtener la misma precisión debido a las simplificaciones que implica
este método y la integración de estos errores. A raíz de esta comparativa, se implementa el
segundo método en el algoritmo final, ya que se espera que este dé los mejores resultados en
entornos reales.
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Evaluación de las propuestas de mejora:
Por último, una vez establecidos los métodos que se utilizarán en cada paso del algoritmo

final, se analizan las propuestas de mejora del algoritmo descritas en el subapartatdo 3.2.2.5,
esta vez solo en el entorno real controlado de la nave del INSIA-UPM. En concreto, para ve-
rificar las mejoras propuestas sobre la ponderación de puntos y líneas usadas como landmarks
y la corrección de la posición del láser sobre el vehículo, se lleva a cabo un ensayo donde la
trayectoria seguida por el vehículo describe un tramo recto, seguido de una curva de 90°hacia
la derecha. Cabe recordar que el entorno está constituido por diversos muros, columnas y
vehículos, sobre el cual se han establecido siete puntos de control distintos para evaluar la
precisión que aporta cada mejora (figura 3.20).

Figura 3.20: Estimación de la trayectoria en Nave del INSIA-UPM.

Los resultados obtenidos aplicando los coeficientes de ponderación o realizando los cálculos
necesarios para la corrección de la inclinación del láser, se resumen en la tabla 3.2.
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Tabla 3.2: Resultados de los métodos de mejora propuestos

Método de
mejora propuesto

Coeficiente
aplicado /

Cálculo realizado
Error medio Error relativo

Caso inicial sin
mejoras - 0,76 m 1,65 %

Ponderación puntos
según distancia Cpuntos1 0,61 m 1,32 %

Ponderación de
puntos según ángulo

entre líneas
Cpuntos2 0,60 m 1,30 %

Ponderación
combinada Cpuntos3 0,59 m 1,28 %

Ponderación de
trazas de los planos Ctramas 0,86 m 1,86 %

Corrección
inclinación con

plano de referencia

Cálculo vectores
normales 0,57 m 1,24 %

Corrección
combinada (excepto

ponderación de
líneas)

Cpuntos3

Cálculo vectores
normales

0,54 m 1,17 %

Por tanto, el modelo final del algoritmo integra los métodos seleccionados anteriormente y
las mejoras de ponderación de los puntos combinada y la corrección de la inclinación. Queda
descartada, por tanto, la ponderación de las trazas según el RMSE obtenido durante el ajuste,
debido a que tras el ensayo introduce un error adicional.

3.2.4. Pruebas y resultados

3.2.4.1. Escenarios seleccionados

Una vez definido la estructura final de algoritmo y para poder validarlo, se ha utilizado un
vehículo instrumentado donde el sensor LiDAR VLP-16 ha sido posicionado en el techo y se
han llevado a cabo los ensayos en tres escenarios distintos:

• Nave industrial en las instalaciones del INSIA-UPM figura 3.21.a: Se trata del escena-
rio descrito anteriormente utilizado durante los ensayos preliminares. Es un escenario
adecuado para el algoritmo ya que dispone de un alto número de muros y columnas,
por lo que se podrán extraer una cantidad considerable de landmarks. En este escenario
se han llevado a cabo dos maniobras: una maniobra recta y otra con un giro de 90°.
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• Parking interior (figura 3.21.b): Este escenario presenta un número elevado de columnas.
Sin embargo, se compromete la correcta identificación de estas debido a que, al ser muy
estrechas, el número de puntos que las definen es menor y, por tanto, se dificulta el
ajuste a un plano. Además, muchos de los puntos láser son perdidos, bien en el techo
del propio parking o bien, en vehículos aparcados.

• Entorno urbano (figura 3.21.c): El ensayo se ha realizado en una calle con un reducido
ancho de calzada. Cuenta con intersecciones con otras calles, lo que puede favorecer la
identificación de elementos clave. Este tipo de escenario es adecuado para el algoritmo
para verificar su aplicabilidad en entornos abiertos con cobertura GPS, pero donde la
señal puede ser pobre o nula en algunos casos.

Figura 3.21: Escenarios de ensayo. a) Nave industrial en las instalaciones del INSIA-UPM, b) parking
interior, c) entorno urbano.

3.2.4.2. Resultados en entornos reales

De igual manera que en el ensayo preliminar, se seleccionan varios puntos de control es-
tratégicos a lo largo de las zonas de ensayo para el cálculo del error cometido y, por tanto, la
precisión de la reconstrucción del mapa. En la tabla 3.3 se pueden observar los indicadores
del error cometido para cada ensayo. En las figuras 3.22-3.25, se muestra la reconstrucción
resultante.
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Tabla 3.3: Resultados en entornos reales.
Escenario Distancia recorrida Error medio Error relativo

Nave INSIA-UPM
(Trayectoria rectilínea) 64,99 m 0,35 m 0,54 %

Nave INSIA-UPM
(Trayectoria en forma de L) 46,13 m 0,54 m 1,17 %

Parking interior 11, 94 m 0,15 m 1,24 %
Entorno urbano 70,91 m 0,27 m 0,38 %

Figura 3.22: Nave INSIA-UPM (Trayectoria rectilínea)

Figura 3.23: Nave INSIA-UPM (Trayectoria en forma de L)
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Figura 3.24: Parking interior.

Figura 3.25: Zona urbana.

El menor error relativo ha sido obtenido en el escenario de INSIA-UPM (test con trayec-
toria rectilínea) y en el entorno urbano. Ambos escenarios se caracterizan por disponer de
grandes superficies planas como son las paredes de la nave industrial en INSIA-UPM o las
fachadas de edificios, en el caso de la zona urbana. En este sentido, el algoritmo estima una
trayectoria y una reconstrucción del mapa más precisas cuando los elementos característicos
son identificados con mayor certeza y, por tanto, un mayor valor del coeficiente de confianza
definido previamente.

Por otro lado, cabe destacar que en los resultados obtenidos en el caso del parking interior,
se obtiene el menor error medio y, sin embargo, el mayor error relativo. Esto se debe a que, a
pesar de que las desviaciones en los puntos de control durante la reconstrucción del mapa han
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sido pequeñas, cuando se compara frente a la distancia recorrida (reducida en este caso), da
lugar al escenario con error relativo más alto. Además, como se comentaba anteriormente, el
alto número de columnas, pero de reducidas dimensiones, dificulta la certeza de identificación
de los planos.

3.2.5. Conclusiones finales

Actualmente son muchas las soluciones propuestas al problema de SLAM, aunque en gene-
ral, son algoritmos sofisticados que sufren de una alta carga computacional o no garantizan la
precisión en cualquier situación. Sin embargo, ciertos entornos con una infraestructura espe-
cífica pueden dar lugar a un buen desempeño de algoritmos simplificados que requieren una
carga computacional más liviana. Bajo estos antecedentes, se ha desarrollado un algoritmo
de Visual SLAM basado en sensores LiDAR 3D. Su funcionamiento está orientado a entor-
nos interiores o exteriores que dispongan de un elevado número de superficies planas (muros,
columnas, fachadas, etc.), como pueden ser parkings interiores, calles estrechas o naves in-
dustriales. El algoritmo se vale de esta infraestructura para la estimación del movimiento
relativo del vehículo.

El método empleado utiliza exclusivamente datos LiDAR por lo que permite que sea total-
mente autónomo para el cálculo del desplazamiento y la guiñada del vehículo. De este modo,
no depende de señales externas como GPS o sensores inerciales. Gracias a esto, el algoritmo
puede proporcionar una estimación aceptable con una baja carga computacional en aquellos
escenarios, interiores o exteriores, para los que está dirigido.

La principal limitación que presenta el algoritmo es la reducción en la precisión de la es-
timación de la trayectoria cuando no se dispone de una alta cantidad de landmarks en el
entorno. En escenarios con bajo número de superficies planas, el algoritmo encuentra dificul-
tad para conseguir realizar el cálculo de posicionamiento. Para tratar de solucionar la escasez
de landmarks otros autores suelen recurrir a una fusión sensorial. De esta manera, se pueden
contrarrestar los inconvenientes de cada sensor implicado en la fusión y obtener un mayor
número de características singulares del entorno. Sin embargo, para continuar con la pre-
misa de mantener una baja carga computacional se puede estudiar la viabilidad de utilizar
modelos de inteligencia artificial que, una vez entrenados, ofrecen un gran rendimiento de
procesamiento.

En apartados sucesivos se abarca este enfoque y se estudia en profundidad las capacidades
que pueden ofrecer respecto a la precisión en la estimación de la trayectoria del vehículo.

3.3. Aplicación de modelos basados en redes de convolución
para estimación de la odometría

En los apartados 3.1 y 3.2 se ha abordado, desde un punto de vista clásico, el problema
del posicionamiento del vehículo autónomo en un entorno desconocido. Analíticamente, se ha
tratado de resolver el problema de SLAM y la estimación de la odometría utilizando para ello
la información del proporcionada por sensores LiDAR 3D. Sin embargo, en la mayoría de los
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casos, tanto de la literatura como los propuestos en esta tesis, bien no obtienen resultados
definitivos o sufren de una alta carga computacional que impide su funcionamiento en tiempo
real.

Por otro lado, los nuevos desarrollos en el campo de la Inteligencia Artificial han dado lugar
a avances significativos en la disciplina conocida como Aprendizaje Automático o Machine
Learning, donde se dota a un sistema (software, algoritmo, etc.) de la capacidad de aprender
una tarea sin estar explícitamente programado para ello (Samuel, 1959). Asimismo, hoy en
día, la facilidad de disponer y procesar grandes cantidades de datos ha dado lugar al avance
de técnicas de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) que han demostrado en los últimos
años su validez en campos muy diversos, uno de ellos, la percepción del entorno.

Por ello, en este apartado se valorará la capacidad de un sistema basado en modelos de
Machine Learning para estimar la odometría del vehículo a partir de datos LiDAR.

3.3.1. Introducción

Las nuevas técnicas de Deep Learning están demostrando, cada día más, ser capaces de
resolver una gran variedad de problemas complejos. Entre ellas, cabe destacar su aplicación
en el desarrollo del vehículo autónomo, ya sea desde la segmentación semántica del entorno,
la detección de obstáculos, el cálculo de la estrategia de conducción o en la toma de decisiones
ante cualquier eventualidad.

Sin embargo, no siempre es recomendable aplicar este enfoque para dar solución a cualquier
problema. Por ello, las técnicas de Aprendizaje Automático deben ser utilizadas en aquellos
casos en los que el condicionamiento del problema lo permita. En este sentido, el Machine
Learning proporciona herramientas adecuadas cuando la solución requiere demasiado ajuste
manual o para problemas complejos, donde un enfoque tradicional no consigue aportar una
solución definitiva. También su aplicación es apropiada en entornos cambiantes, donde se
necesita llegar a una generalización de funcionamiento. Por otro lado, estas técnicas de in-
teligencia artificial ofrecen una serie de limitaciones. En concreto, aquellas basadas en Deep
Learning requieren un gran número de datos que posibiliten modelar el problema y, según
el paradigma de aprendizaje, que dichos datos estén relacionados con el resultado esperado,
lo cual no siempre es accesible. Además, la utilización de estos algoritmos da lugar a una
pérdida del entendimiento a nivel interno sobre la resolución del problema. Para evitar este
fenómeno de ”caja negra”, existen recientes estudios en los que se trata de establecer pautas
para alcanzar una interpretación del proceso interno de estos algoritmos (Doshi-Velez y Kim,
2017).

En el caso particular del vehículo autónomo, la percepción del entorno puede ser sensible a
numerosos factores externos. Cambios en las condiciones meteorológicas o imprevistos durante
la conducción, la incertidumbre en la previsión de la trayectoria de peatones o ciclistas, son
algunos ejemplos donde una pequeña variación puede dar lugar a resultados muy dispares
en los algoritmos programados en el vehículo. La dependencia de un posicionamiento preciso
sobre estos factores, permite que este tipo de técnicas de Machine Learning tengan cabida en
el problema que se aborda en este capítulo.

Se desarrolla a continuación un método de Odometría Visual basado en modelos de Ma-
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chine Learning usando un sensor LiDAR 3D como única información de entrada. A partir de
las nubes de puntos obtenidas, se pretende inferir la velocidad y la variación de guiñada del
vehículo y, así, poder estimar la trayectoria del mismo. De igual modo, se comparan distintas
topologías de modelos de Machine Learning para estudiar su adecuación al problema. En
un estudio más profundo sobre el ajuste óptimo, se valoran diferentes alternativas respec-
to al tratamiento previo de datos, ajuste de parámetros del modelo y cómo influyen en el
rendimiento y precisión de la estimación.

3.3.1.1. Importancia del modelo en técnicas basadas en Machine Learning

La conducción autónoma pretende dar solución a una amplia gama de problemas dinámicos
que se pueden considerar muy sensibles a las variaciones de las condiciones iniciales y, por
tanto, difíciles de modelizar. A lo largo de la historia, mediante el conocimiento adquirido
a través del desarrollo de la ciencia, se ha tratado de buscar patrones que puedan explicar
estos modos de funcionamiento caóticos, creando para ello modelos. Estos modelos son una
reconstrucción conceptual y simplificada de una realidad más compleja. En general, un modelo
trata de encontrar un equilibrio entre representar fielmente dicha realidad y ser simple para
poder aplicarlo. Unos de los objetivos básicos del Machine Learning es encontrar estos modelos
que permiten conceptualizar, predecir, generalizar y aprender de esta realidad.

Para el diseño y construcción de un modelo basado en Machine Learning, existen tres
elementos clave relacionados transversalmente, que se utilizarán a lo largo de este apartado:

• Datos: A partir de los cuales se extrae la información de la realidad para construir el
modelo.

• Parámetros: Los valores que se modifican para ajustar el modelo a los datos. Como
se estudiará, no siempre es recomendable dotar al modelo de demasiada flexibilidad
cuando se persigue que este pueda generalizar correctamente. La tarea principal de los
algoritmos de Machine Learning es encontrar los valores óptimos de los parámetros a
partir de los datos.

• Optimización: Definir una función de error, indica cómo el modelo se ajusta a los datos.
En aprendizaje supervisado, se busca la relación existente entre unos datos de entrada y
sus correspondientes salidas. La señal de error se calculará en función del ajuste de estos
datos e irá recalculando los parámetros del modelo durante el proceso de optimización
(también llamado, entrenamiento o ajuste del modelo).

Estos tres elementos son básicos y están relacionados íntimamente entre sí para definir el
mejor modelo representativo del problema.

Por otra parte, los modelos que mayor impacto están teniendo dentro de la percepción del
entorno del vehículo autónomo se basan en redes neuronales convolucionales (Convolutional
Neural Networks, CNN). Esta técnica es la más utilizada para el reconocimiento de imágenes
debido al potencial y la efectividad que han demostrado en diversas aplicaciones en este cam-
po. Así, han permitido solucionar parcial o totalmente algunos de los problemas planteados
sobre todo en lo referido a la identificación de objetos (Christiansen et al., 2016).
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Por tanto, en el desarrollo del este apartado, se describen las alternativas valoradas en cada
uno de los tres elementos descritos anteriormente orientados a encontrar modelos CNN.

3.3.1.2. Trabajos previos sobre Odometría Visual

En el apartado 3.2, se estudió la capacidad que tienen los sensores LiDAR 3D para propor-
cionar información del entorno y que esta pueda ser útil para el cálculo del posicionamiento a
través de algoritmos de Odometría Visual o SLAM. Asimismo, se definió el concepto de Odo-
metría Visual como la estimación del movimiento relativo entre observaciones consecutivas,
es decir, considerando una consistencia local. De esta manera, no sería posible obtener una
optimización global, como ocurre cuando se aplican técnicas de loop-closure que minimizan
el error de deriva generado.

A pesar de ello, las técnicas de Odometría Visual constan de una serie de ventajas, donde
cabe destacar un mayor tiempo de dead-reckoning preciso frente a otros sistemas de localiza-
ción, y su versatilidad de implementación por lo que se encuentran aplicadas en un amplio
marco de la robótica móvil. En este sentido, han sido implementadas en misiones espaciales a
Marte (Yang Cheng et al., 2005) donde los vehículos de exploración, también conocidos como
rovers, mandados en 2003, debían explorar la geología y superficie del planeta. También, en
proyectos como el que presentan en Scaramuzza y Siegwart (2008) donde se implementa en
vehículos terrestres para entornos exteriores empleando visión artificial. Se extraen, en primer
lugar, características principales del entorno que se emparejan empleando descriptores SIFT,
para finalmente filtrar los outliers mediante el uso del algoritmo RANSAC.

Por otro lado, se destacan varios desarrollos basados en sensores LiDAR 3D, como V-LOAM
(J. Zhang y Singh, 2016), IMLS-SLAM (Deschaud, 2018) y MC2SLAM (Neuhaus et al., 2019)
situados en las primeras posiciones del ranking de odometría de KITTI Dataset.En el caso del
V-LOAM, se trata del método state-of-the-art para la estimación del posicionamiento basado
en sensores LiDAR. Su método logra una gran precisión con una baja carga computacional.
En este sentido, consigue reducir el error de deriva implementando dos algoritmos que se
ejecutan simultáneamente. El primero realiza la estimación a alta frecuencia (10 Hz) pero
con baja precisión y un segundo algoritmo, realiza el matching preciso de las nubes de puntos
para reconstruir el mapa. De igual modo, el desarrollo IMLS-SLAM consigue una buena
precisión, donde su principal aportación se encuentra en el método utilizado de matching.
Para ello, realizan un estudio de los vectores normales del entorno que asocian a un modelo
de superficies definido (una estrategia scan-to-model). A pesar de los resultados que obtienen,
requiere una alta carga computacional con un tiempo de ejecución de 1,25 segundos. En el
desarrollo presentado como MC2SLAM, se propone un método que obtiene un error de deriva
bajo y consigue ejecutarse en tiempo real. Previo a realizar el matching entre observaciones,
realizan una compensación del movimiento del vehículo sobre los datos obtenidos del LiDAR.

Como se ha mencionado previamente, modelos de Machine Learning basados en redes
convolucionales han demostrado su eficacia en la identificación de obstáculos. Sin embargo,
estas redes no tienen por qué ser usadas exclusivamente en aplicaciones de clasificación o
segmentación, también pueden utilizarse en problemas de regresión. En este caso, la salida
de la red es una señal continua y, por ello, es posible estudiar su utilización como método de
Odometría Visual estimando los valores de translación y rotación relativa.
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Concretamente, los modelos basados en CNN son adecuados en el desarrollo del vehículo
autónomo debido, entre otras cosas, al gran volumen de datos obtenidos por los sensores y por
la necesidad de funcionamiento en tiempo real. Todo ello se hace posible debido, por un lado,
al avance en la capacidad de computación y, por otro, a la gran cantidad y calidad de datasets
disponibles para procesos de aprendizaje de modelos. En este sentido, varios desarrollos han
tratado de estudiar esta viabilidad, como en Konda y Memisevic (2015) donde se usa visión
estéreo para la extracción de características, pero basando la estimación en valores discretos.
También se destaca el desarrollo de Nicolai et al. (2016), donde se utiliza un sensor LiDAR,
esta vez, con estimaciones de valores continuos. O bien, el desarrollo de S. Wang et al. (2017),
donde tratan el problema mediante visión artificial y la combinación de redes de convolución
y recurrentes (RNNs).

3.3.1.3. Organización del apartado

Al comienzo de este apartado se han destacado los tres elementos básicos en el desarrollo
de modelos relacionados de forma transversal: los datos, los parámetros y la optimización. De
este modo, el resto del apartado se estructura en base a estos conceptos donde se proponen
y valoran las diferentes alternativas estudiadas en cada uno de ellos.

En primer lugar, se realiza un estudio de los datos disponibles que servirán de entrada
al modelo desarrollado. Se proponen distintas configuraciones de representación del entorno
para evaluar cuál es la más adecuada para obtener una mejor estimación de la red. Para ello,
es necesario también definir los datasets utilizados para medir el rendimiento del modelo, así
como los entornos urbanos donde se han llevado a cabo los ensayos.

Posteriormente, respecto a la valoración de modelos adecuados para el problema en cues-
tión, se realiza una comparación entre distintas topologías de Perceptrón Multicapa (MLP)
y redes de convolución para verificar la aplicabilidad de esta herramienta en la estimación
de odometría. Asimismo, es necesario establecer diversos hiper-parámetros y condiciones de
entrenamiento para optimizar el ajuste del modelo.

En cuanto a los resultados obtenidos, estos pueden ser estudiados bajo dos enfoques diferen-
tes: un enfoque de rendimiento y un enfoque geométrico. Por el lado del rendimiento, el uso
de técnicas de Deep Learning requieren de mucho menos procesado una vez que el modelo está
ajustado y, además, se facilita la paralelización de procesos. De igual modo, comparado con
métodos clásicos, se evitan procesos de optimización sobre la propagación de incertidumbre,
o bien, métodos iterativos como es el caso del ICP (Segal et al., 2009). Además, el hecho de
utilizar solo datos LiDAR, empleado para la detección de obstáculos, da lugar a una optimi-
zación del uso de los recursos del vehículo. Por la parte del enfoque geométrico, la extracción
de características y su posterior matching (dos de las fases básicas en técnicas de Odometría
Visual clásica), no siempre es posible mediante el uso de LiDAR debido a posibles oclusiones
que dan lugar a vistas parciales de objetos. Sin embargo, si se dispone de un Ground Truth
preciso, el modelo no debería encontrar dificultades y generalizar de forma correcta.

El desarrollo ha sido implementado en vehículos instrumentados en situaciones reales para
la adquisición de datos y generación de datasets. De la misma forma, también se han utilizado
bases de datos de referencia para una mejor generalización del método. Los resultados de
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los entrenamientos expuestos en este apartado se llevan a cabo bajo el mismo hardware y
software. Se ha utilizado una máquina GNU/Linux con Intel Xeon CPU E3-1200 (family)
v3/4th Gen y una NVIDIA GeForce GTX 980 Ti con 2816 núcleos CUDA y 6GB de RAM.
Se ha programado utilizando Python 3.6, TensorFlow 1.15.2 de Google (Abadi et al., 2016) y
Keras 2.3.1, con lo que se logra beneficiarse del uso de las GPUs.

3.3.2. Selección y tratamiento de datos

Tanto para la selección del modelo como para definir el proceso de aprendizaje, es necesario
conocer previamente la tipología de los datos que se utilizarán y la cantidad de procesamiento
necesario.

El objetivo es realizar un método de Odometría Visual basada en LiDAR 3D, por tanto, los
únicos datos de entrada que representan el entorno serán en forma de nubes de puntos. Estos
sensores generan una representación tridimensional del entorno por cada frame (observación)
del láser rotativo con una distribución por capas. Según el modelo LiDAR que se emplee,
el número de capas será distinto, así como la resolución horizontal y vertical. De cualquier
forma, dicha nube de puntos contiene la información de las coordenadas cartesianas y la
reflectividad de cada punto que haya incidido en alguna superficie, por lo que se trabaja en
el dominio del espacio.

Por otro lado, la estimación de la odometría es un problema geométrico en el que se debe
calcular la translación y la rotación relativa del movimiento. Por tanto, los datos iniciales
correspondientes al espacio tridimensional del LiDAR 3D se ajustan, a priori, como un buen
punto de partida para resolver un problema de este tipo. Estos datos estarán sujetos a un
tratamiento previo para que puedan ajustarse a la entrada de las redes y que se pueda inferir
el movimiento realizado entre dos observaciones consecutivas.

3.3.2.1. Datos de entrada y salida

El problema actual contempla el movimiento relativo entre dos observaciones, por tanto,
los datos se deben presentar de forma que contengan la información de ambos frames a partir
de los cuales extraer patrones que permitan inferir el movimiento.

Las nubes de puntos, las cuales están en un espacio tridimensional, se transformarán a un
dominio matricial para poder trabajar con estas. De tal manera que se creará una matriz de
datos por cada observación y a continuación, se apilará una tras la otra, consiguiendo una
matriz multidimensional. A su vez, estas matrices pueden ser representadas como imágenes,
las cuales contendrán en cada píxel la información correspondiente del entorno.

El tamaño de estas matrices será H x W x C, donde H y W serán las dimensiones alto y
ancho respectivamente, correspondientes a la resolución de la imagen-dato; y C corresponderá
a la suma del número de canales que utilice cada una. Estas dimensiones variarán en función
de la representación utilizada tal y como se describe en el siguiente apartado.

Las salidas del modelo serán, como se ha indicado anteriormente, la velocidad lineal y la
variación de guiñada. Cabe destacar que se valorará la estimación de los dos parámetros de
forma conjunta por la red y de forma individual, es decir, ajustando un modelo específicamente
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para estimar cada uno de los parámetros.

3.3.2.2. Representación de datos

Cabe mencionar que el procesado de los datos LiDAR para crear las imágenes-dato, se
realiza en paralelo al ajuste de los hiper-parámetros y el entrenamiento del modelo, que se
estudiará en el subapartado 3.3.3. En este caso, se trata de valorar diferentes alternativas
de representación de datos que mejor se adecuen al problema. Así se han definido tres tipos
de imágenes-dato: Mapas de Profundidad (Depth Maps), de Coordenadas (Coordinate Maps)
y de Ocupación (Grid-occupancy Maps). Todas las imágenes-dato descritas a continuación
normalizan de 0 a 1 un umbral fijo de distancias (según la configuración varía de 0 – 25
metros a 0 – 50 metros). Por esta razón, no se pierde información en el escalado, lo que sí
ocurriría en el caso de normalizar los valores máximos y mínimos de cada frame por separado.

• Mapas de Profundidad
Para representar la información del láser en este tipo de mapa, se ha proyectado el dato
de distancia sobre una matriz bidimensional. El eje horizontal corresponde a los valores
del ángulo horizontal o azimut de los puntos, mientras que el eje vertical de la matriz
corresponde con cada una de las capas láser (figura 3.26). En el caso de que se obtengan
varios puntos en un mismo píxel, es decir, que se encuentren en el mismo intervalo de
resolución horizontal y vertical de la matriz, prevalece el dato de distancia más cercana,
debido a que se intuye que será más representativo del movimiento.

Figura 3.26: Proyección de los puntos LiDAR en matriz de datos.

En este caso, se ha ido incrementando gradualmente el rango de visión horizontal y
vertical en función de los resultados obtenidos. Así, en las primeras pruebas se acotó
el campo de visión a las cuatro esquinas del vehículo (figura 3.27.a) y las capas del
láser orientadas hacia la calzada. De esta manera, se definió una primera configuración
debido a que, por un lado, se esperaba que en esta zona existiera mayor cantidad de
información relevante para inferir los desplazamientos del vehículo, y por otro, limitar
la carga computacional durante el proceso de entrenamiento de la red. Sin embargo,
se observó que estas imágenes-dato no generaban suficiente calidad para el proceso de
aprendizaje del modelo y se planteó incluir mayor cantidad de información del entorno.
Por ello, se añadió la información de los laterales del vehículo donde se esperaba obser-
var elementos estáticos que proporcionaran información sobre el movimiento relativo a
partir de ellos (figura 3.27.b). Se descarta incluir la parte delantera y trasera del vehícu-
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lo, ya que en dichas áreas se espera encontrar obstáculos móviles que induzcan a error.
Además, se observa que el incremento de los datos de entrada no supone una penaliza-
ción excesiva en el tiempo de entrenamiento del modelo. Por tanto, se amplía el campo
de visión horizontal a dos sectores de 150°orientados hacia los laterales del vehículo,
obteniendo una resolución horizontal de 300 píxeles. Por la misma razón, también se
decide aumentar el número de capas verticales, en un rango de -11°a + 3°.

Figura 3.27: : Comparación de los rangos de visión horizontal entre la primera (a) y la segunda
configuración (b) consideradas.

Una tercera alternativa de configuración de este tipo de mapas, amplía el rango de
visión horizontal a 360°, con una discretización de 0,5°. Igualmente, se aumenta el
rango vertical, incluyendo mayor número de capas. Se propone esta configuración debido
fundamentalmente a que, por la eficiencia del entrenamiento, se posibilita el incremento
de variables de entrada. Por otro lado, se observa que el modelo es capaz de discernir
de forma correcta aquella información del entorno de que se puede extraer patrones que
infieran el movimiento del vehículo.
Una vez se crean las imágenes-dato, se agrupan por pares las correspondientes a dos
instantes de tiempo consecutivos. El formato final de entrada a la red resulta del aco-
plamiento de las dos imágenes, obteniendo una matriz de dimensiones H x W x 2. En la
figura 3.28, se muestran varios ejemplos de los pares de imágenes-dato según la segunda
configuración descrita.
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Figura 3.28: Ejemplos Mapas de Profundidad. Configuración con resolución de las imágenes-dato 8
x 300 x 2.

Por otro lado, la tercera configuración, en la que se abarca todo el rango horizontal de
visión, se obtiene una mayor resolución de las imágenes que pasan a ser de 28 x 720 x
2. En la figura 3.29, se puede observar un ejemplo de esta configuración.

Figura 3.29: Ejemplos Mapas de Profundidad. Configuración con resolución de las imágenes-dato 28
x 720 x 2.

El principal problema que surge al crear estos Mapas de Profundidad es la falta de
información en algunos píxeles, debido principalmente a la divergencia entre puntos.
Debido a que los sensores LiDAR no pueden generar información densa del espacio,
algunos píxeles no tendrán datos disponibles para ciertas resoluciones angulares. La
cantidad de puntos no válidos tiene suficiente peso como para interferir en el proceso
de aprendizaje. Para evitar dicho problema, se realiza una interpolación lineal entre
píxeles adyacentes horizontalmente. Como resultado, se obtiene una imagen-dato densa
con la resolución acorde a la configuración establecida originalmente.
Por otro lado, como ya se estudió en el apartado 3.1 de esta tesis, la densidad de puntos
es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por tanto, la distribución de
los valores de los píxeles de las imágenes no está equilibrada, la mayoría de los valores
se concentra en un rango concreto. Para compensar esta distribución y obtener un his-
tograma de valores mayormente repartido en todo el rango, se aplica el logaritmo como
función de escalado. Esta función logarítmica mejora el contraste entre valores simila-
res, resaltando las características a partir de la cuales se pueden extraer patrones (figura
3.30). La aportación de esta función se refleja principalmente en las configuraciones de
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mapa con menor resolución.

Figura 3.30: Ejemplo de distribución de valores de la imagen-dato antes de aplicar logaritmo (rojo)
y después de ello (verde).

• Mapa de Coordenadas
De manera similar a los mapas de distancias se generan unas imágenes-dato, esta vez, a
partir de las coordenadas X, Y, Z de los puntos LiDAR. La justificación de esta confi-
guración de imágenes se basa en la hipótesis de un mejor condicionamiento geométrico
del problema. Incluir la información de las coordenadas por separado en la matriz de
entrada, puede ayudar a inferir los desplazamientos lineales y la rotación a través de la
variación de las coordenadas y no de las distancias como en el caso anterior.
La diferencia respecto al proceso de generación de Mapas de Profundidad radica en
que, en este caso, cada imagen contiene tres canales de información, es decir, un canal
para cada coordenada de forma individual. Se obtiene, por tanto, una imagen-dato
donde cada píxel contiene las coordenadas X en el primer canal, las coordenadas Y en
el segundo y de igual forma, las coordenadas Z en el tercer canal. Asimismo, durante
la generación de este tipo de mapa se tendría en cuenta la interpolación entre valores
horizontalmente adyacentes, debido a la ausencia de información en ciertos píxeles.
Este tipo de representación del entorno solo se ha aplicado a partir de la tercera con-
figuración de los Mapas de Profundidad. Por ello, al apilar dos imágenes-dato de este
tipo, la matriz de entrada tiene una resolución de 28 x 720 x 6. Un ejemplo de estos
mapas de coordenadas se puede observar en la figura 3.31.

Figura 3.31: Ejemplos Mapas de Coordenadas. Configuración con resolución de las imágenes-dato
28 x 720 x 6.
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• Mapa de Ocupación
La tercera alternativa de representación son los Mapas de Ocupación o Grid-occupancy
maps. Estos mapas consisten en una vista en planta del entorno del vehículo de una zona
delimitada y dividida en cuadrículas según una resolución. Cada casilla corresponde a
un píxel de la imagen-dato que contiene el valor del número de puntos que han sido
obtenidos a la distancia correspondiente a la cuadrícula. Por tanto, a mayor número de
puntos obtenidos en una cuadrícula, mayor será el valor numérico de esta.
En esta proyección sobre el plano XY, se puede observar cómo se desplazan, relativos
al láser, los elementos principales del entorno, es decir, aquellos en los que ha incidido
una mayor cantidad de puntos. Esta representación es la más intuitiva de las tres, ya
que se puede apreciar cómo es el movimiento entre observaciones, lo que indica una
posible ventaja para el aprendizaje del modelo. Las imágenes generadas, en este caso,
tienen una resolución de 150 x 150 x 1. Finalmente, cuando se apilan los mapas de dos
observaciones consecutivas, la matriz de entrada tiene un tamaño de 150 x 150 x 2.
La figura 3.32 muestra un ejemplo de secuencia de movimiento representada mediante
estas imágenes-dato.

Figura 3.32: Ejemplo de secuencia durante 6 observaciones seguidas representadas mediante Grid-
occupancy Maps.

3.3.2.3. Aumentación de datos (Data Augmentation)

Para un correcto entrenamiento que permita al modelo generalizar correctamente, es ne-
cesario una gran cantidad de datos, en este caso, observaciones. De hecho, existen distintos
métodos para incrementar el número de datos de entrenamiento conocidos como técnicas de
aumentación de datos o Data Augmentation. Estas técnicas son utilizadas sobre todo cuando
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el problema es complejo o bien, no se dispone de suficientes datos, evitando además problemas
de sobreajuste (overfitting).

En este caso, se han implementado dos técnicas, la primera denominada Mirroring y otra
llamada Shaking.

Con el Mirroring se consigue duplicar el número de observaciones al calcular la imagen
inversa. Se basa en girar las imágenes 180°y, de la misma forma, calcular la ruta inversa del
nuevo entorno que se utilizará como Ground Truth. Esta técnica se ilustra en la figura 3.33.

Figura 3.33: Ejemplo de aplicación de la técnica Mirroring. a) Representación original del entorno.
b) Representación espejo equivalente.

En la técnica denominada Shaking, se utiliza la propia incertidumbre del LiDAR para
generar nubes de puntos similares. Considerando que estos sensores suelen tener una precisión
del orden de ±3cm (Velodyne Lidar, 2016; OUSTER, 2014), se traduce en que cada punto
puede situarse de forma aleatoria en una esfera de 3 cm de radio. Por tanto, se pueden generar
nubes de puntos similares añadiendo un ruido a cada punto acotado por este umbral. Por cada
secuencia de nubes de puntos, se genera otra con un mismo Ground Truth pero ligeramente
diferente a la original. El resultado de aplicar esta técnica se puede observar en la figura 3.34.

Figura 3.34: Ejemplo de aplicación de la técnica Shaking. a) Representación original del entorno. b)
Representación con Shaking aplicado.
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El objetivo perseguido al implementar esta última técnica es extraer patrones relevantes
para poder inferir el movimiento entre dos imágenes consecutivas y que este no dependa de
una alta precisión en cada frame. De esta manera, se consigue que varias parejas de nubes de
puntos puedan obtener un mismo movimiento relativo entre ellas.

3.3.2.4. Descripción de datasets

Es preciso describir los datasets utilizados durante el ajuste del modelo ya que son parte
fundamental del proceso de entrenamiento y de los resultados obtenidos. En concreto, los
ensayos realizados se han llevado a cabo en dos datasets distintos. Por un lado, un conjunto
de datos generado a partir de los sensores y vehículos disponibles en la unidad de investigación
del INSIA-UPM. Por otro, se utiliza el datasets KITTI, disponible por parte de la Universidad
Karlsruhe Institute of Technology, en el cual utilizan un modelo diferente de LiDAR y sensores
con los que proporcionan un Ground Truth preciso.

Un aspecto común en ambos datasets es la repartición entre conjunto de entrenamiento y
conjunto de validación. Por la naturaleza de los datos, existe una la dependencia temporal
entre observaciones, por lo que no es posible hacer una desordenación aleatoria de todo el
conjunto de datos y dividir posteriormente los conjuntos de entrenamiento y validación en
una proporción 90%–10%. Para garantizar que exista un tipo de datos en ambos conjuntos
y un correcto aprendizaje de la red, se reserva para validación una secuencia de ensayos que
suponga en torno al 10% sobre el total de imágenes-dato. Una vez hecha esta repartición, el
conjunto de entrenamiento se desordena de forma aleatoria para suministrar los datos a la
capa de entrada, mientras que en el conjunto de validación no, de tal manera que la predic-
ción de la red sobre este conjunto se obtiene de forma ordenada según la secuencia.

Dataset Campus Sur – UPM:

En el primer caso, el dataset ha sido generado a partir de los sensores instalados en el
vehículo de pruebas. Se ha utilizado un sensor LiDAR VLP-16 para recoger la información
del entorno y, para el Ground Truth, un giróscopo RMS FES 33 de alta resolución con el
que se obtiene la variación de guiñada y un sensor de velocidad sin contacto L-CE Correvit,
con el cual se obtiene la velocidad lineal del vehículo sin pérdida de precisión por posibles
deslizamientos. El conjunto de datos de entrenamiento está formado por los datos adquiridos
durante una hora de conducción por entorno urbano situado en el Campus Sur – UPM
(Madrid) y alrededores, lo que equivale a 25,6 km. Cabe mencionar que, aunque se haya
utilizado un giróscopo y, por tanto, la señal generada pueda sufrir de errores de deriva, la
medición de variaciones de guiñada es precisa y este error solo se manifiesta al integrarse en el
tiempo. Además, si el modelo empleado es capaz de adecuarse correctamente a los valores de
Ground Truth, se espera un comportamiento similar ante un Ground Truth sin desviaciones.
La velocidad de adquisición y sincronización de los datos ha sido a 10 Hz.

Durante la adquisición de datos, el comportamiento del conductor es variado, de manera
que se obtienen diferentes velocidades, paradas o cambios de carril, favoreciendo la genera-
lización de los datos. El entorno adquirido consta de elementos estáticos como parte de la
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infraestructura cercana y situaciones con un tráfico dinámico. Además, mezcla entornos diá-
fanos con calles más estrechas y giros más acusados. Todo ello, hace que el dataset contenga
una gran diversidad en las observaciones recogidas. En la figura 3.35, se muestran algunas
escenas ejemplo del entorno de entrenamiento.

Figura 3.35: Ejemplo del entorno urbano incluido en el dataset Campus Sur – UPM.

Para el conjunto de evaluación, se ha llevado a cabo una nueva adquisición de datos en una
ruta que comprende el trazado anterior y un tramo intermedio no incluido en el conjunto de
entrenamiento (figura 3.36). A pesar de mantener los mismos inicios y final de ruta, los datos
corresponden a condiciones de tráfico y conducción distintas. En estas primeras valoraciones,
se pretende estudiar la capacidad de generalización del modelo sobre un entorno observado
en el entrenamiento, así como en un tramo totalmente nuevo. En este caso, el conjunto de
evaluación comprende 2,85 km que equivalen a 4.756 observaciones.

Figura 3.36: Rutas incluidas en dataset Campus Sur - UPM. a) Conjunto de entrenamiento (varias
vueltas). b) Conjunto de evaluación.
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Después de aplicar las técnicas de Data Augmentation, el dataset completo se divide en un
93% entrenamiento y un 7% de datos de evaluación.

Dataset KITTI:

El dataset de KITTI sirve como benchmark de referencia para el desarrollo de diversos
algoritmos dentro del campo de investigación del vehículo autónomo. Se proporcionan datos
de entornos reales con un Ground Truth asociado, además de disponer desde datasets orien-
tados a la identificación de objetos mediante visión artificial, la segmentación semántica del
entorno, hasta la odometría del vehículo a través de varios recorridos, el cual es el utilizado
para este desarrollo.

Los datos proporcionados en este dataset constan de la nube de puntos de un LiDAR de 64
capas junto con el posicionamiento preciso asociado a cada frame. Los datos son adquiridos y
sincronizados a una frecuencia de 10 Hz. El dataset se distribuye en 11 secuencias de entornos
urbanos e interurbanos, con diversidad de elementos estáticos, dinámicos y condiciones de
tráfico. En la figura 3.37 se muestra un ejemplo de las secuencias incluidas en este dataset.

Figura 3.37: Ejemplo del entorno urbano incluido en el dataset KITTI.

Para el entrenamiento del modelo se han utilizado 10 de las 11 secuencias de las que se
dispone un Ground Truth de la trayectoria seguida, teniendo un total de 23.201 observaciones
(nubes de puntos junto al movimiento relativo asociado). La secuencia restante se utiliza como
conjunto de validación. Una vez se aplican las técnicas de aumentación de datos, se ha dividido
según el número de observaciones totales en una proporción 90% - 10% para los conjuntos de
entrenamiento y evaluación respectivamente.
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3.3.3. Ajuste del modelo

3.3.3.1. Condicionamiento del problema

Por otro lado, se definen los aspectos que debe satisfacer el modelo para cumplir con el
objetivo principal. Para ello, es preciso conocer en profundidad la naturaleza del problema
y así poder enmarcar el problema que se aborda. Se definirá el tipo y modo de aprendizaje,
tipo de estimación esperada por la red y el modo de medición del error.

• Tipo de aprendizaje
Según el paradigma de aprendizaje la mayor parte de los algoritmos de Machine Lear-
ning pueden ser clasificados en: aprendizaje supervisado, basado en encontrar las rela-
ciones existentes entre unas variables de entrada y de salida; no supervisado, aquel que
consigue generar aprendizaje a partir únicamente de los datos de entrada, sin necesidad
de proporcionar qué salida se desea obtener; y por refuerzo, en los que se premia o
se penaliza al sistema de aprendizaje (agente inteligente) en función de que sus accio-
nes se acerquen al resultado esperado o no respectivamente. En particular, para que
el aprendizaje supervisado encuentre esa relación entre variables entrada y salida, es
necesario disponer de un conjunto de resultados previos (Ground Truth) para que pueda
originarse el aprendizaje.
El problema planteado en este apartado se enmarca en este tipo de aprendizaje super-
visado, ya que el ajuste del modelo se realizará contra un posicionamiento conocido.
Por tanto, es necesario disponer de una gran cantidad de datos que relacionen los datos
de entrada (las nubes de puntos mencionadas anteriormente) y los datos del posiciona-
miento. Por ello, tal y como se ha tratado en el subapartado 3.3.2.4, se han desarrollado
los ensayos en dos dataset que contienen una gran cantidad de observaciones (datos de
entrada) relacionadas con el movimiento relativo del vehículo entre dos instantes de
tiempo (datos de salida). Además, para que el entrenamiento y, por tanto, la genera-
ción de conocimiento del modelo, sean eficaces se han propuesto varias técnicas de Data
Augmentation.
El objetivo de este tipo de aprendizaje es ajustar los parámetros del modelo a partir de
un conjunto de datos de entrenamiento y que este sea capaz de generalizar una salida
cuando se presenten nuevos casos. Precisamente, la conducción tanto en zonas urbanas
como interurbanas se caracteriza por entornos altamente cambiantes y, por ello, esta
capacidad de generalizar resulta de gran interés.

• Tipo de predicción
En este caso, el modelo debe inferir el valor de una señal continua que represente la
translación y rotación relativas del vehículo entre dos observaciones. Por tanto, el tipo de
predicción será de regresión, dejando de lado el enfoque de clasificación o segmentación
donde se estiman valores discretos.
En concreto, para la translación se estimará la velocidad lineal seguida por el vehículo
entre dos frames consecutivos. Por su parte, para la rotación relativa, se estimará la
señal de variación de guiñada. De esta manera se cumple con el principio de consistencia
local de los métodos de odometría. No se estima un posicionamiento absoluto, ni el giro
acumulado.
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Se valorará, además, la diferencia entre estimar las dos señales en conjunto por la mis-
ma red (problema de regresión multivariable) o empleando un modelo ajustado para
estimar cada señal individualmente (problema de regresión univariable)

• Medición del rendimiento del aprendizaje
Otro elemento fundamental durante el proceso de optimización es la medición del ren-
dimiento del aprendizaje, es decir, definir una función de error. La métrica que se elija
servirá de indicador para valorar la precisión del modelo para representar la realidad
del problema.
Ya que el problema que se aborda es de regresión, el error se medirá a partir del cálculo
del error cuadrático medio (Root Mean Square Error, RMSE). Esta métrica del error
acentúa las diferencias mayores entre la estimación y el valor real.

RMSE(X,h) =

√√√√ 1

m

m∑
i=1

(
h(x(i))− y(i)

)2 (3.19)

Donde m es el número de observaciones o samples del conjunto de datos sobre los que
se está midiendo el error; x(i) es un vector con los datos de entrada a la red para la
observación i; mientras que y(i) es la salida real. X es la matriz de entrada de todo el
dataset de entrenamiento y h es la hipótesis del modelo, es decir, la salida del sistema
ante unos datos de entrada.
Otras métricas consideradas, como el error medio absoluto (MAE), no son tan sensibles
a errores mayores, por lo que se descarta para la aplicación.

3.3.3.2. Ajuste de hiper-parámetros

El ajuste de los hiper-parámetros de un modelo consiste en la asignación de todos aque-
llos parámetros que no son ajustados automáticamente por el modelo durante el proceso de
optimización. Existe una gran cantidad de estos y, en general, no es posible conocer con
antelación el mejor valor para cada uno. Normalmente no hay una estrategia definida, por lo
que el ajuste de hiper-parámetros es un proceso cíclico.

Uno de los factores más relevantes durante el proceso de aprendizaje es el algoritmo de
optimización utilizado. En este caso, se ha utilizado el optimizador Adam en todos los ensayos
por tratarse de un algoritmo equilibrado en precisión y eficiencia respecto a otros como SGD
o RMSProp, a pesar de que estos últimos pueden llevar a mejores resultados si se realiza un
riguroso ajuste del resto de hiper-parámetros (Wilson et al., 2017).

Asimismo, cabe destacar las interacciones existentes entre hiper-parámetros. En este sen-
tido, a partir del optimizador elegido (Adam), se selecciona un método basado en mini-batch
como modo de computar la optimización. Esta estrategia conlleva elegir un tamaño de mini-
batch (a veces también llamado batch-size) mediante el cual se calcula y actualizan los pesos
del modelo. Este tamaño de mini-batch tiene una fuerte interrelación con el hiper-parámetro
de la tasa de aprendizaje. En general, se puede afirmar que batches reducidos pueden dar lugar
a una mejor generalización del modelo. Sin embargo, el proceso de entrenamiento con tama-
ños de mini-batch tan reducidos implica utilizar una tasa de aprendizaje baja para mantener
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la estabilidad debido a la gran variación en la estimación calculada tras cada paso. Además,
como resultado se incrementa notablemente el tiempo de entrenamiento debido a esta baja
tasa de aprendizaje y se requiere un mayor número de pasos para observar el conjunto de
entrenamiento completo (Goodfellow et al., 2016). Por ello, según la topología del ensayo, se
buscará un equilibrio entre el tamaño de mini-batch y la tasa de aprendizaje, para dar lugar
a un entrenamiento que sea eficiente en tiempo y que a su vez generalice correctamente.

En la tabla 3.4, se han resumido y categorizado algunos de los hiper-parámetros definidos
en los distintos modelos valorados:

Tabla 3.4: Hiper-parámetros a tener en cuenta durante el ajuste del modelo.
Entrenamiento Arquitectura

• Optimizador
• Tasa de aprendizaje (Learning rate)
• Kernel initializer
• Tamaño de mini-batch
• Iteraciones (epochs)

Red

• Función de activación
• Capas ocultas
• Unidades ocultas
• Número de filtros
• Tamaño de filtros
• Regularización: Dropout

Datos
• Stride
• Padding
• Normalización

3.3.3.3. Alternativas valoradas para las arquitecturas

Una vez se ha descrito el problema planteado, es posible definir las características generales
de los modelos. Para confirmar la validez de las redes CNN, se compara el rendimiento de estas
con otro tipo de modelo de redes neuronales bien conocido, como son los modelos basados
en Perceptrón Multicapa (se utilizará la nomenclatura MLP para referirse a estas redes).
Este tipo de modelos es ampliamente conocido y por ello, define una referencia respecto al
rendimiento obtenido por las CNN aplicadas a este problema. Por otro lado, permiten adaptar
la capa de entrada al tipo de representación de datos descrita en el subapartado 3.3.2.2.

Los modelos MLP son una red neuronal con arquitectura feed-forward compuesta por
capas de neuronas. Estas capas se estructuran de tal manera que todas las neuronas de
una capa se conectan con todas las de la siguiente (capas fully-connected figura 3.38). Cada
conexión da lugar a un parámetro de peso. Estos son los parámetros que se deberán de ajustar
automáticamente para optimizar el error cometido.

127



Posicionamiento y mapeado

Figura 3.38: Capa fully-connected. Las flechas de la izquierda representan las entradas a la red,
mientras que aquellas situadas a la derecha, las salidas. Cada conexión entre neuronas
es un parámetro de peso. (Fuente: Ramsundar y Zadeh (2018)).

Por su parte, los modelos basados en CNN, aunque su planteamiento es distinto a los MLP,
siguen manteniendo una arquitectura feed-forward, pero las operaciones se basan en convo-
luciones. Estas redes se estructuran igualmente en capas de procesamiento, donde una serie
de filtros, formados por neuronas, se aplican a toda ella y, a su vez, se conecta a la siguiente
(figura 3.39). En las primeras capas, aquellas más cercanas a los datos de entrada, se identi-
fican patrones básicos, que son utilizados en capas posteriores para extraer características o
patrones más genéricos de forma jerarquizada.

Figura 3.39: Ejemplo de estructura de las capas de procesamiento en modelos CNN.(Fuente: Geron
(2019)).

Los datos de entrada en ambos modelos es el mapa 3D del entorno en dos observaciones
consecutivas. Se espera que este mapa contenga patrones reconocibles, donde las CNN tienen
un gran desempeño extrayéndolas y usándolas para conseguir un mejor ajuste que en el caso
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de los MLP.
La comparación entre modelos se lleva a cabo entre dos topologías MLP y seis topologías

de redes convolucionales utilizando el dataset del Campus Sur – UPM con la segunda confi-
guración de Mapas de Profundidad descrita en el apartado 3.3.2.2 (cabe recordar que estas
imágenes-dato tienen una resolución de 8 x 300 x 2). Los hiper-parámetros utilizados varían
en función del modelo empleado.

• Topologías Perceptrón Multicapa:

Los modelos MLP planteados utilizan el mismo optimizador: Adam Optimization al-
gorithm (Kingma y Ba, 2014), con una tasa de aprendizaje de 10−5 . En cuanto a
técnicas de regularización, para tratar de evitar overfitting, se ha utilizado dropout
(Srivastava et al., 2014) en la última capa fully-connected. Esta técnica se basa en inhi-
bir aleatoriamente la operación de un conjunto de neuronas en cada iteración durante el
proceso de entrenamiento, evitando la sobreespecialización de las neuronas para ejem-
plos concretos y mejorando, por tanto, la calidad del entrenamiento y la generalización
del modelo. En el caso de los modelos MLP, se ha utilizado un dropout de 0,4, es decir,
de una capa donde se aplica esta regularización a la siguiente se mantienen activas el
60% de las neuronas.

Respecto a los principales hiper-parámetros sobre la arquitectura de red que se han
tenido en cuenta, se ha seleccionado la función de activación ReLU (Nair y Hinton,
2010), donde cada neurona queda definida como en la figura 3.40.a. Después de varias
pruebas llevadas a cabo con diferentes funciones de activación, como la función sig-
moidea o tangente hiperbólica, se observó que el proceso de entrenamiento se acelera
mediante una activación ReLU, por lo que se consigue un aprendizaje más rápido.

Figura 3.40: a) Red neuronal artificial con función de activación ReLU; b) Topología genérica de
Perceptrón Multicapa.

Los modelos MLP utilizan un vector de datos de entrada que da lugar a una primera
capa de 4.800 neuronas, acorde al tamaño de la matriz de entrada. Por un lado, la pri-
mera topología presentada (MLP-1), con una apariencia como la figura 3.40.b, contiene
dos capas ocultas con 300 neuronas cada una.
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Durante el entrenamiento de este modelo, tras 300 iteraciones, el RMSE comenzó a cre-
cer, por lo que se detuvo el proceso consiguiendo unos errores para el mejor de los epoch
de 10,17 km/h para la velocidad lineal y 5,75 °/s para la variación de guiñada. La vali-
dación consiguió un error en velocidad de 13,15 km/h y 5,75 °/s en variación de guiñada.

El segundo modelo MLP-2, basado igualmente en la red descrita en la figura 3.40.b,
mantiene todos los hiper-parámetros de entrenamiento iguales al modelo MPL-1. Sin
embargo, la arquitectura de red añade una capa oculta adicional, también con 300 neu-
ronas en esta.

Durante el entrenamiento de este modelo, el error RMSE mantiene una tendencia de-
creciente hasta el epoch 320. El error obtenido en entrenamiento y validación es peor
que en el modelo MLP-1. Los errores obtenidos en entrenamiento son 10,26 km/h y
5,76 °/s, mientras que en validación son de 13,23 km/h y 5,99 °/s, para estimación de
velocidad lineal y variación angular respectivamente.

• Topologías Redes de Convolución:

En el caso de las redes de convolución, la arquitectura utilizada se puede dividir en
dos bloques: bloque de extracción de características y bloque de estimación de la señal
(figura 3.41). El primer bloque, enfocado en la extracción de las características, se
compone de un conjunto de capas donde se aplican sucesivamente convoluciones y
reducciones del espacio donde se posibilita aprender patrones clave a partir de los datos
de entrada. A continuación, los patrones más generales, obtenidos en las últimas capas,
se modifican a forma de vector y se conectan al bloque de estimación de valores. Este
bloque se define como una topología fully-connected, similar a la utilizada en los modelos
MLP.

Figura 3.41: Topología de la red neuronal de convolución utilizada.

El primer bloque se compone de capas convolucionales, donde a partir de los datos
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de entrada, un conjunto de filtros aplica la función de convolución para generar una
matriz de salida que se conectará a la entrada de las capas sucesivas. Estas funciones
se representan como neuronas en cada filtro con una función de activación ReLU.
El proceso de optimización se realiza igualmente con Adam y se ha seleccionado una
tasa de aprendizaje de 10−3, mayor que la utilizada en las topologías de MLP. Para
la regularización se ha tenido en cuenta aplicar un dropout entre 0,4 y 0,1 tras las
capas fully-connected, según la topología utilizada.

Las capas de convolución tienen asociadas varias sub-capas u operaciones que se con-
sideran, normalmente, como parte de ellas. De este modo quedan integradas en la
arquitectura:

Capa Local Response Normalization (LRN) (Krizhevsky et al., 2012): Se ha aña-
dido tras la capa de convolución. Esta capa incrementa las diferencias entre valores de
la matriz, es decir, incrementa el contraste de la salida.

Capa Pooling: Ejecuta un filtro tras la capa de convolución que reduce la dimensión
de la matriz de entrada. En concreto, se ha utilizado MaxPooling, de manera que con-
sidera el mayor valor de cada subconjunto de datos que abarca el filtro.

El entrenamiento llevado a cabo para las seis topologías definidas fue realizado hasta
el epoch 3.000.

Por conveniencia de nomenclatura, se especifica como CH,W,N a cada capa de convolu-
ción con N filtros de dimensiones H x W con la correspondiente capa de normalización
LRN. La capa de Pooling se designa como PH,W para la operación de MaxPool con
filtros de dimensiones H x W. Finalmente, el término FCN describe las capas fully-
connected compuestas por N neuronas. La tabla 3.5 muestra los modelos utilizados y
los resultados obtenidos en cada uno.
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Tabla 3.5: Resultados obtenidos durante entrenamiento y validación (test) de las topologías CNN.

Red Topología Dropout RMSE Entren. RMSE Eval.

Velocidad
(km/h)

Variación
guiñada

(°/s)

Velocidad
(km/h)

Variación
guiñada

(°/s)

CNN-1
C3,15,32, P2,2,

C2,5,64, P2,2,

FC512, FC512

0,1 0,918 1,534 3,766 3,002

CNN-2

C3,15,32, C3,15,32,

P2,2, C2,5,64,

C2,5,64, P2,2,

FC512, FC512

0,1 0,917 0,945 3,542 2,758

CNN-3

C3,15,32,

C3,15,32, P2,2,

C2,5,64, C2,5,64,

P2,2, C2,3,128,

C2,3,128, P1,3,

FC512, FC512,

FC512

0,1 1,043 1,298 3,332 2,718

CNN-4
C3,15,32, P2,2,

C2,5,64, P2,2,

FC512, FC512

0,4 2,769 1,324 3,582 3,055

CNN-5

C3,15,32,

C3,15,32, P2,2,

C2,5,64, C2,5,64,

P2,2, FC512,

FC512

0,4 1,708 1,326 2,905 2,577

CNN-6

C3,15,32,

C3,15,32, P2,2,

C2,5,64, C2,5,64,

P2,2, C2,3,128,

C2,3,128, P1,3,

FC512, FC512,

FC512

0,4 1,419 1,927 3,229 2,778

Nótese que las topologías CNN-1 y CNN-4; CNN-2 y CNN-5 y CNN-3 y CNN-6 son
equivalentes dos a dos respecto a la estructura de capas, sin embargo, se ha variado su
valor de dropout.

Analizando los resultados obtenidos, se puede observar que aumentando la complejidad
de la red (es decir, añadiendo más capas de convolución) de las topologías CNN-1 a la

132



3.3. Aplicación de modelos basados en redes de convolución para estimación de la
odometría

CNN-2 (y, por tanto, de la CNN-4 a la CNN-5), hay una mejora de la precisión en la
estimación de las dos variables de salida. Sin embargo, cuando se sigue aumentando el
tamaño de la red, estas mejoras dejan de ser significantes e incluso empeoran los resulta-
dos. En el caso de pasar de las topologías CNN-2 a la CNN-3 empeoran los resultados en
entrenamiento y en el paso de la CNN-5 a la CNN-6, empeora tanto en entrenamiento
(solo variación de guiñada), como en validación. Por otro lado, comparando topologías
equivalentes, pero con distinto dropout, al aumentar este valor mejora el error en vali-
dación en la mayoría de los casos, no así en los errores obtenidos durante entrenamiento.

Las diferentes pruebas llevadas a cabo indican que la mejor topología se compone de
3 capas de convolución y un dropout de 0,4. Así, la mejor topología obtenida para
estos ensayos ha sido la CNN-5. En la figura 3.42, se muestra la estimación de esta
arquitectura sobre las dos variables de salida, comparando su resultado con la salida
esperada en cada caso.

Figura 3.42: Resultados de la estimación de la topología CNN-5. En rojo, la salida esperada (Ground
Truth) de cada una de las variables estimadas y en azul, la estimación de la red para
cada una de ellas.

Como se describe en el apartado 3.3.2.4, este dataset comparte el inicio y final de la
ruta seguida en los conjuntos de entrenamiento y evaluación. Sin embargo, a partir de
las gráficas de la figura 3.42, se prueba la capacidad de generalizar por parte del mode-
lo en aquellas zonas que no son conocidas. En las estimaciones correspondientes a las
observaciones entre los instantes 150 y 250 s, se observan algunas velocidades lineales
residuales o pequeñas desviaciones en la variación de guiñada mientras el vehículo esta-
ba parado (velocidad real, en rojo, 0 km/h), debido principalmente al entorno dinámico
donde se desarrolla el ensayo. Sin embargo, es preciso destacar que, en el conjunto de
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entrenamiento de este dataset, no se incluía ninguna situación con el vehículo parado
y, a pesar de ello, la red es capaz de inferir una velocidad próxima a cero.

• Comparación de resultados entre arquitecturas MLP y CNN:

La figura 3.43 resume los errores de cada topología MLP y CNN, diferenciando entre
los resultados obtenidos durante entrenamiento y validación sobre el mismo dataset y
configuración de datos.

Figura 3.43: a) RMSE Velocidad; b) RMSE Variación de guiñada. En azul, error en entrenamiento
y en naranja, error en validación.

A la vista de la comparación entre los modelos MLP y CNN, se concluye que el pro-
blema está bien condicionado para aplicar modelos basados en redes convolucionales.
El error obtenido en los modelos MLP es muy alto en cualquiera de los casos compa-
rado con el obtenido en los modelos CNN. En concreto, se obtienen errores entre 3 y 5
veces mayores, según sea error en validación o entrenamiento respectivamente, para la
estimación de la velocidad. Mientras que, respecto al error de la variación de guiñada,
estos errores son entre 2 y 4 veces superiores según se trate del error cometido durante
validación o entrenamiento.

Por otro lado, se observa que el error obtenido en los diferentes modelos de CNN es
contenido.Las topologías CNN, gracias a los filtros empleados, tienen en cuenta la in-
formación espacial local a cada píxel. Esta información parece ser importante en el
problmea objeto ya que las CNNs comenten un error más bajo. Tras la evaluación de
los resultados y tener de referencia la mejora de los modelos CNN respecto a los MLP,
el estudio se centra la optimización de los modelos con redes convolucionales.
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3.3.4. Selección del modelo final

Una vez se ha verificado el condicionamiento del problema y la aplicabilidad de las redes de
convolución para obtener una estimación de la odometría del vehículo, se persigue encontrar el
modelo que mejor defina el problema real. Este proceso se lleva a cabo de manera cíclica como
se hacía mención en el subapartado 3.3.3.2. En este apartado se describen las alternativas
valoradas y ensayos llevados a cabo para definir la topología final del modelo en función de
la mejora sobre el error obtenido.

3.3.4.1. Ensayos realizados para obtener modelo CNN

• Alternativas sobre la configuración de los datos de entrada:

La configuración final elegida de los datos de entrada descrita en el subapartado 3.3.2.2,
ha sido obtenida a partir de diferentes ensayos modificando el modo de su integración
en la capa de entrada de la red. A partir de los resultados obtenidos, ha sido posible
descartar las diferentes alternativas, entra las que se destacan:

1. Información de variación de distancias entre instantes de tiempo consecutivos.

2. Imágenes-dato con valor de la reflectividad.

3. Incluir los datos de las distancias de dos frames consecutivos en capas indepen-
dientes.

4. Concatenando diferencias de distancias con diferencias de intensidades.

5. Incluyendo tres frames consecutivos: t, t− 1 y t− 2.

6. Incluyendo intervalos más amplios entre instantes de tiempo: t y t− 2.

Así, por ejemplo, en una configuración incluyendo tres observaciones consecutivas como
se indica en el caso 5, fue descartada por la baja precisión general obtenida. En concre-
to, en la tablas 3.6 y 3.7, se comparan los resultados obtenidos incluyendo los instantes
de tiempo t, t − 1 y t − 2, y los obtenidos para esa misma topología de red, incluyen-
do solo dos instantes de tiempo consecutivos (estos resultados ya han sido descritos
anteriormente en la tabla 3.5):

Tabla 3.6: Comparación de resultados en entrenamiento según configuración de datos de entrada.
Incluyendo 3 (t, t-1, t-2) y 2 observaciones consecutivas (t, t-1).

RMSE Entrenamiento
Velocidad (km/h) Variación guiñada (°/s)

Red t, t-1 y t-2 t y t-1 t, t-1 y t-2 t y t-1
CNN-5 0,804 1,708 1,305 1,326
CNN-6 1,589 1,419 2,759 1,927
CNN-3 1,123 1,043 2,027 1,298
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Tabla 3.7: Comparación de resultados en evaluación según configuración de datos de entrada. Inclu-
yendo 3 (t, t-1, t-2) y 2 observaciones consecutivas (t, t-1).

RMSE Evaluación
Velocidad (km/h) Variación guiñada (°/s)

Red t, t-1 y t-2 t y t-1 t, t-1 y t-2 t y t-1
CNN-5 3,093 2,905 4,911 2,577
CNN-6 2,992 3,229 5,562 2,778
CNN-3 3,126 3,332 4,515 2,718

A la vista de los resultados del error obtenido en evaluación, se puede concluir que al
incluir tres instantes de tiempo consecutivos no supone un gran aumento del error en
la estimación de la velocidad, pero sí en la variación de guiñada obtenida siendo entre
1,6 y 2 veces error obtenido en cuando se incluyen solo dos instantes de tiempo.

• Valoración del valor de dropout como método de regularización:

Uno de los hiper-parámetros utilizados para la evitar el sobreajuste del modelo, tal y
como se indicó anteriormente en el subapartado 3.3.3.2 ha sido la técnica de dropout.
A partir de los resultados presentados en tal apartado, se ha observado que el error ob-
tenido es muy sensible a pequeñas variaciones de este hiper-parámetro. En particular,
los resultados presentados en la figura 3.43 hacían patente dicha variabilidad.

Existe una gran dependencia sobre la consistencia global cuando se utilizan varios valo-
res de dropout ya que una pequeña variación influye sobre el valor de RMSE obtenido.
Así, una pequeña desviación en la variación de guiñada puede suponer obtener resulta-
dos totalmente diferentes debido a la acumulación del error cuando se integra esta señal.

Por un lado, el resultado obtenido en los ensayos mencionados con la arquitectura CNN-
5 con dropout de 0,4 fueron unos valores RMSE de 2,90 km/h y 2,57 °/s en velocidad y
variación de guiñada respectivamente, tal como se ilustraba en la figura 3.42. A pesar
de que estos errores son pequeños respecto a la señal de referencia, su integración da
lugar a una mala reconstrucción de la trayectoria. La consistencia global no es acerta-
da, mientras que la red sí que realiza una estimación del movimiento relativo correcta,
garantizando una consistencia local.

• Problema de regresión multivariable frente a regresión univariable:

Tal y como se adelantaba en el subapartado 3.3.3, se baraja la posibilidad de entrenar
dos modelos independientes para estimar la velocidad y variación de ángulo, pasando a
considerarse un problema de regresión univariable.

La variación de guiñada es el valor con mayor importancia para el ajuste de la trayec-
toria. Sin embargo, el error obtenido en la estimación de la velocidad es asumible y una
pequeña mejora de este, no se refleja en un mejor ajuste de la trayectoria sobre la de
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referencia. Por esta razón, se pretende buscar un modelo que se especialice en optimizar
el error de la variación de guiñada.

En unos resultados preliminares, manteniendo la arquitectura y condiciones del entre-
namiento como en el modelo descrito anteriormente CNN-3, los errores obtenidos han
sido de 0,63 °/s durante entrenamiento y 3,26 °/s en validación. Mientras que con la
red CNN-5, 0,63 °/s en entrenamiento y 3,13 °/s en validación.

A partir de estos primeros resultados obtenidos sobre la variación de guiñada única-
mente, se obtienen errores del mismo orden que en modelos multivariable. Sin embargo,
la duración del entrenamiento es mucho más corta, necesitando menos iteraciones para
obtener estos valores. Por otro lado, cabe destacar que, a partir de estas iteraciones, el
error de validación comienza a subir mientras que el de entrenamiento continúa bajan-
do, comenzando a distanciarse entre sí estos errores, lo que se traduce en un sobreajuste
del modelo. Para evitar este overfitting, se pueden adoptar diferentes medidas como re-
ducir la complejidad de la red, aumentar el valor de dropout, asumir otras estrategias
de regularización o llevar a cabo un escalado (amplificación) de los valores utilizados
como Ground Truth.

Por tanto, se decide seguir con esta estrategia de regresión y tratar de encontrar un
modelo que optimice cada valor de salida por separado.

• Adaptación de datos e hiper-parámetros de entrenamiento del modelo al dataset de
KITTI:

A partir de las conclusiones derivadas de los ensayos realizados sobre el anterior con-
junto de datos (Campus Sur – UPM), se persigue mejorar los resultados utilizando esta
vez un conjunto de datos mayor y con mejor resolución, manteniendo en la medida de
lo posible las configuraciones anteriores y adaptando los hiper-parámetros precisos en
el caso que no sea posible.

Respecto a la configuración de los datos, las primeras consideraciones a tener en cuenta
son que debido a la una mayor resolución del LiDAR utilizado en este caso (64 capas
frente a las 16 utilizadas anteriormente), deja de tener relevancia la interpolación de
valores en píxeles horizontalmente adyacentes, tal como se describía anteriormente en el
subapartado 3.3.2.2. Esto se debe a que cuando la resolución es menor, la distribución
de píxeles no válidos en la imagen-dato inducía a error. Sin embargo, en las imágenes-
dato con una mayor resolución del láser y, por tanto, de la imagen creada, da lugar
a una representación más cercana a la realidad y, por tanto, los valores no válidos se
distribuyen de forma coherente en la imagen. La figura 3.44 ilustra esta explicación
comparando dos imágenes-dato de cada configuración:

137



Posicionamiento y mapeado

Figura 3.44: Comparación de resolución en Mapas de Profundidad con distintos LiDAR. Rodeados
en rojo, identificación de vehículos en ambas imágenes.

Por la misma razón, no es necesario aplicar la función logaritmo en este caso. En el
conjunto de datos anterior (Campus Sur – UPM), con una baja resolución, era nece-
sario amplificar el contraste entre píxeles con valores similares. En el caso de obtener
imágenes con mayor resolución, la distribución de valores está mayormente repartida
y, por tanto, no es necesaria dicha amplificación.

En cuanto a la adaptación del modo de aprendizaje, uno de los hiper-parámetros que
tiene mayor influencia en el resultado obtenido y que, además tiene una fuerte interrela-
ción con el tamaño de mini-batch utilizado es la tasa de aprendizaje, como se comentaba
en el subapartado 3.3.3.2. Al utilizar este conjunto de datos, se ha utilizado un tamaño
de mini-batch distinto, lo que ocasiona modificar la tasa de aprendizaje. En concreto,
se ha implementado un Learning Rate decreciente exponencial según la ecuación 3.20
y figura 3.45

Learing rate (epoch) = lrmin + (lrmax − lrmin) · e
−epoch

decayspeed (3.20)

Figura 3.45: Tasa de aprendizaje en función del epoch utilizada durante los ensayos.

Donde lrmin es el mínimo valor de la tasa de aprendizaje, con un valor de 10−4, lrmax es
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la tasa máxima de aprendizaje, establecida en 10−3, decayspeed es la velocidad de decre-
cimiento, definida en 2.000 y epoch es la iteración durante el entrenamiento del modelo.

• Adaptación de la arquitectura del modelo para dataset del KITTI:

Como se había observado en los resultados con el anterior conjunto de datos, al elegir
un modelo específico que realice el aprendizaje de una sola variable era necesario tomar
ciertas medidas para evitar sobreajuste. Para ello se pueden seguir varias estrategias
para adecuar la arquitectura de red al conjunto de datos de KITTI. La primera medi-
da tomada es disminuir la complejidad de la topología, es decir, reducir el número de
parámetros que se optimizarán durante el entrenamiento.

Así, la red mantiene la estructura básica descrita en el subapartado 3.3.3.3, donde se
pueden seguir diferenciando dos bloques, uno para la extracción de características y
otro para la estimación de la señal, tal como se ilustraba en la figura 3.41. En este caso,
el tamaño de las capas de convolución y de los filtros de cada una quedan reducidos en
tamaño, así como la capa fully-connected. Manteniendo la nomenclatura utilizada para
describir las topologías, quedaría:

CNN-KITTI = C10,10,32, C8,8,64, FC512

Donde cada capa de convolución incluye las operaciones de la capa LRN. Tras la capa
fully-connected, se aplica la técnica de dropout como regularización antes del cálculo del
valor de salida, que en este caso se computa a través de una sola neurona.

La complejidad de la arquitectura se reduce en un alto grado y, además. el número de
iteraciones necesarias hasta obtener el resultado pasa de ser del orden de 3.000 epochs
a 350 – 700 epochs según el ensayo, lo que conlleva a una disminución del tiempo de
entrenamiento.

• Resultados obtenidos con representación de datos como Mapas de Profundidades en
KITTI:

Para el ajuste de estos modelos univariables que estiman la velocidad o bien la variación
de guiñada, se ha utilizado en un primer momento la representación de datos como Ma-
pas de Profundidad en dos instantes de tiempo consecutivos. Con esta configuración se
mantienen las conclusiones obtenidas en ensayos anteriores, comprobando su viabilidad
para el conjunto de datos de KITTI.

La estimación de la variación de guiñada, como se había descrito anteriormente, es la
variable crítica para obtener un mejor ajuste de la trayectoria respecto a la de referencia.
De este modo, se llevan a cabo una serie de ensayos centrados en optimizar el error,
modificando para ello el valor de dropout por su influencia observada sobre el resultado.
En la tabla 3.8 se observan los resultados obtenidos de RMSE en función del valor del
dropout elegido.

139



Posicionamiento y mapeado

Tabla 3.8: RMSE variación de guiñada frente al valor de dropout.

Valor de dropout RMSE Variación
de guiñada (°/s)

0,4 1,903
0,45 1,956
0,5 1,809
0,6 1,906
0,7 1,922
0,8 2,031
0,9 2,124

Por lo que el mejor valor de dropout encontrado es de 0,5, un valor alto teniendo en
cuenta la arquitectura reducida que se está utilizando, sin embargo, necesario para evi-
tar un overfitting prematuro. Para este valor, se obtiene un RMSE de la variación de
guiñada de 1,809 °/s (en ensayos anteriores, el mejor valor obtenido había sido 2,577 °/s)

Por otro lado, para la estimación de la velocidad, al no ser el parámetro crítico y una
pequeña desviación en su estimación, no influye demasiado en la trayectoria reconstrui-
da, se llevan a cabo dos verificaciones de la influencia del dropout. Así, los resultados
obtenidos han sido con dropout 0,9, un RMSE de 1,566 km/h y con dropout de 0,5, el
RMSE disminuye a 1,499 km/h (en ensayos anteriores, el mejor valor obtenido había
sido 2,905 km/h). Por lo que, a la vista de la poca diferencia en la mejora de este error,
se asigna que este valor es el óptimo para estimar la velocidad del vehículo.

• Resultados obtenidos con las representaciones alternativas de datos en KITTI:

En el subapartado 3.3.2.2 se han descrito diferentes configuraciones de representación
de datos junto a la motivación que ha llevado a cada una de ellas. Sin embargo, los
resultados obtenidos utilizando Coordinate Maps y Grid-occupancy Maps han sido des-
cartados debido a la falta de precisión obtenidos en ellos. Así, el error cometido en un
modelo específico para la estimación de la velocidad utilizando los mapas de coordena-
das alcanzaba un error de 21,6 km/h, mucho mayor al obtenido por ese mismo modelo
utilizando Mapas de Profundidad. De igual modo, en modelos entrenados específica-
mente para estimar la variación de ángulo de guiñada utilizando Grid-occupancy Maps,
se obtiene 2,1 °/s en el mejor de los casos.

3.3.4.2. Resultados obtenidos con el modelo CNN seleccionado

A partir de los ensayos llevado a cabo, se llega a la conclusión de utilizar dos modelos
univariable con la topología designada como CNN-KITTI descrita anteriormente, motivada
principalmente para evitar sobreajuste y una mayor eficiencia en el proceso de entrenamiento
de la red. Asimismo, se han modificado los hiper-parámetros necesarios durante la fase de
optimización como la tasa de aprendizaje, implementando en este caso un Learning Rate
Decay. Un estudio sobre la influencia del dropout en el error obtenido, ha llevado a elegir un
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valor de 0,5 para ambos modelos (modelo de estimación de velocidad y modelo de estimación
de variación de guiñada).

Por otro lado, se utiliza la representación como Mapas de Profundidad como configuración
de los datos de entrada por la precisión obtenida en la medida del error frente a las alternativas
propuestas.

• Proceso de aprendizaje:

El proceso de aprendizaje del modelo para la estimación de la velocidad alcanza el mejor
valor de RMSE (1,499) en este paso en la iteración 357. En la figura 3.46 se observan las
gráficas de aprendizaje tanto para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto
de validación.

Figura 3.46: Evolución del error en la estimación de la velocidad durante entrenamiento y validación.

Por otro lado, el modelo que estima la variación de ángulo de guiñada obtiene su mejor
RMSE en la iteración 629. La figura 3.47 corresponde con el proceso de entrenamiento
sobre el conjunto de entrenamiento y validación.

Figura 3.47: Evolución del error en la estimación de la variación de guiñada durante entrenamiento
y validación.
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• Evaluación del resultado obtenido:

Los resultados obtenidos en validación han sido de un RMSE de 1,4994 km/h para el
modelo de estimación de la velocidad lineal y un RMSE de 1,809 °/s en el caso del
modelo para la variación de guiñada. La figura 3.48 representa la predicción de cada
modelo frente a las señales de referencia para la secuencia de validación completa.

Figura 3.48: Estimación del modelo CNN-KITTI para la secuencia de evaluación. En azul, la señal
de referencia para cada variable estimada, en rojo la salida de la red.

Es preciso indicar que, aunque la selección del RMSE como métrica del error durante el
proceso de optimización del modelo es correcta, esta medida no representa la precisión
de la trayectoria reconstruida a partir de la integración de los datos de odometría. El
error medido como RMSE es eficiente en la optimización del error durante el entrena-
miento, pero es un indicador del error cometido respecto a la señal de referencia. Esta
señal de referencia, dependiendo del modo de adquisición o tratamiento previo de datos,
podrá diferir al utilizar un conjunto de datos u otro y, por tanto, el resultado no es
extrapolable al obtenido bajo otras condiciones.

Por tanto, la medida de la precisión de la odometría se basará en su validación mediante
los algoritmos que evalúan el error de posición absoluto y relativo: APE (Absolute Pose
Error) y RPE (Relative Pose Error) (Kümmerle et al., 2009; Lu y Milios, 1997; Sturm
et al., 2012; Umeyama, 1991). Por un lado, la métrica APE se emplea como medida de
la consistencia global de una trayectoria obtenida por SLAM, se basa en las posiciones
absolutas entre varios instantes de tiempo. Por el contrario, la métrica RPE se utiliza
para medir la consistencia local, comparando las posiciones relativas entre la trayectoria
estimada y la de referencia. A partir de estos algoritmos se obtiene una valoración del
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ajuste de la trayectoria obtenida frente a una de referencia y que, además, es indepen-
diente de las condiciones de adquisición de los datos suministrados a la red.

La evaluación de las trayectorias mediante los algoritmos APE y RPE anteriormente
citados, dan como resultado:

– APE: 237,19 m
– RPE (translación): 1,02 m

Lo que pone de manifiesto la hipótesis previa de que la red es capaz de garantizar una
consistencia local, mientras que en la evaluación de la trayectoria global pierde la pre-
cisión por los errores acumulados, lo que no garantiza la consistencia global.

La trayectoria de evaluación tiene una longitud total de 3.722 metros donde la velo-
cidad máxima ha sido de 46 km/h. El error medio de translación ha sido de 77,69%,
mientras que el error medio de rotación ha sido de 0,319 °/m. La figura 3.49 muestra el
desglose de estos resultados en distintos tramos de longitud y para distintos intervalos
de velocidades.

Figura 3.49: Errores de translación y rotación en función de tramos de longitud y velocidades.

A la vista de los resultados, se observa que las estimaciones de velocidad y rotación
alcanzan una mejor precisión cuando la velocidad se encuentra entre 20 – 35 km/h.
También cabe destacar que el error de la estimación incrementa a velocidades bajas
(por debajo de 20 km/h).
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3.3.5. Conclusiones finales

La estimación del movimiento a través de métodos de Odometría Visual es una tarea crucial
para el vehículo autónomo, ya que no siempre es posible obtener un posicionamiento mediante
otros métodos (GPS) y, además, sirve de base para posteriores etapas como Path Planning o
cálculo de la zona transitable, entre otras.

La aplicación de Deep Learning propuesta en este apartado es un paso complementario
para resolver el problema de la Odometría Visual en el vehículo autónomo. Aprovechando las
ventajas y el potencial de las redes de convolución para el procesamiento de imágenes, se ha
utilizado la información LiDAR para crear imágenes-dato que sirvan de entrada al modelo
CNN presentado.

La propuesta de implementar un modelo basado en CNN para la estimación de la odometría
se justifica desde un enfoque de la mejora del rendimiento y, por otro lado, desde un enfoque
del problema geométrico. Este último encuentra dificultades bajo ciertas condiciones, por
ejemplo, por oclusiones de los objetos o poca información del entorno para extracción de
características. Mediante el sistema propuesto, el modelo de CNN debe inferir el movimiento
del vehículo en cualquier situación.

Se ha evaluado en primer lugar el condicionamiento del problema para aplicar técnicas de
Aprendizaje Automático, concluyendo que estas ofrecen un gran potencial para resolver un
problema geométrico. Por otro lado, se han comparado diferentes topologías de CNN frente
al rendimiento de las bien conocidas arquitecturas de Perceptrón Multicapa, verificando la
aplicabilidad de las primeras al problema que se quiere resolver.

Una vez comprobada la adecuación de modelos CNN, se han llevado a cabo una serie
de ensayos con el objetivo de definir el modelo que mejor represente la odometría real del
vehículo. Por un lado, se ha observado la gran influencia sobre el error cometido que tiene
el valor seleccionado de dropout como método de regularización. Por otro, se ha comprobado
que, de las dos variables estimadas, la variación del ángulo de guiñada es crítica para obtener
un buen ajuste de la trayectoria y, por tanto, se han buscado dos modelos univariable que se
especialicen en estimar la velocidad o la variación de guiñada de forma independiente.

Finalmente, a la vista de los resultados, se puede concluir que este método garantiza una
buena consistencia local para la estimación de la odometría. Mientras que, respecto a la
trayectoria reconstruida, no se alcanza un mínimo de precisión que garantice la consistencia
global en este caso.

Por ello, se propone este método como complementario a técnicas de SLAM que consiguen
un buen ajuste de forma global. En general, los algoritmos de SLAM basados en sensores
de visión o distancia requieren de una etapa de emparejamiento de landmarks, tal como se
aclaraba en el apartado 3.2 de esta tesis. Por tanto, durante esta etapa, ya sea mediante
técnicas de filtrado u optimización, el método propuesto puede ofrecer ventajas significativas
en la convergencia hacia la solución correcta. Además, en función del entorno pueden existir
ocasiones en las que estos algoritmos fallen en la extracción de características, lo que da lugar
a una baja precisión del resultado. En tal caso, el desarrollo planteado, puede servir de apoyo
al aportar una estimación aproximada. Estas ventajas que complementan a los algoritmos
clásicos de SLAM y Odometría Visual, son estudiadas en profundidad en el siguiente apartado.
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3.4. Matching robusto de nubes de puntos asistido por
modelo de regresión de Deep Learning para métodos de
Visual SLAM

A lo largo de este capítulo se ha hecho énfasis en la importancia de obtener un posiciona-
miento preciso en el vehículo autónomo ante cualquier situación, así como las ventajas que
pueden aportar soluciones basadas en SLAM o Visual Odometry. Ambas soluciones pueden
abordar el problema del posicionamiento desde un punto de vista principalmente analítico,
tal y como se detallaba en el apartado 3.2, donde se denominaban a estas soluciones como
“técnicas clásicas”. Tanto la solución propuesta con este enfoque, como aquellas que se pue-
den encontrar en la literatura, pueden alcanzar un buen funcionamiento. Sin embargo, los
principales inconvenientes que pueden darse se relacionan con la precisión y el rendimien-
to. La precisión puede empeorar en estimaciones de trayectorias de largo recorrido o bien,
cuando el entorno no ofrece suficientes características para extraer landmarks. En cuanto al
rendimiento, estos sistemas pueden no garantizar una ejecución en tiempo real debido a la
alta carga computacional. Por ello, estas limitaciones llevan a plantear soluciones alternativas
que basen su funcionamiento en otro principio distinto al estrictamente geométrico.

En concreto, en el apartado 3.3, se proponía un método de estimación de la odometría del
vehículo basada en un modelo de Deep Learning. Este enfoque difiere del denominado clásico,
ya que su base analítica para la extracción de características y el posterior emparejamiento
entre ellas para calcular el movimiento del vehículo, quedan incluidas en el proceso de opti-
mización de los parámetros del modelo durante la fase de entrenamiento. Además, este nuevo
enfoque no se estructura con las etapas convencionales que caracterizan un sistema de SLAM
(figura 3.11 del apartado 3.2). Por otro lado, una de las conclusiones que se destacaba de
estas técnicas, indicaba que estos modelos no garantizan una consistencia global, propia de
las soluciones de SLAM, ya que la reconstrucción de la trayectoria a partir de las estimaciones
de la red, no alcanzan la precisión requerida. Sin embargo, estos modelos sí que consiguen
garantizar una consistencia local y, por tanto, generar una señal funcional de la odometría.

A la vista de las conclusiones de estos dos enfoques, se propone en este apartado fusionar
ambos para llevar a cabo una solución de SLAM basada en LiDAR 3D en la que se comple-
menten las ventajas de la estimación analítica y la obtenida mediante un modelo de Deep
Learning. La metodología plantea asistir a la etapa de asociación de los métodos convencio-
nales de Visual SLAM, mediante la estimación de modelos de Deep Learning.

3.4.1. Justificación y objetivo del método de SLAM asistido por modelos
de Deep Learning

Las soluciones de SLAM basadas en sensores de percepción quedan englobadas en las
denominadas técnicas de Visual SLAM. Estas técnicas requieren de una serie de etapas se-
cuenciales generales que pueden resumirse en: determinación de la zona de interés, extracción
de landmarks, matching de landmarks, estimación del movimiento y, finalmente, actualiza-
ción y corrección de la posición. En función de los sensores implicados en el método, podrá
existir alguna interrelación entre etapas o realimentación de algún resultado parcial, tal y

145



Posicionamiento y mapeado

como se detallaba en el apartado 3.2. Además, cabe recordar que cada una de estas etapas se
lleva a cabo mediante algoritmos específicos y que el conjunto de estos conforma el sistema
de SLAM. Sin embargo, este apartado se centra en la etapa de matching de características
ya que es la más relevante respecto a la precisión y rendimiento del algoritmo.

La etapa de matching de características en algoritmos basados en LiDAR, se encarga de
realizar el emparejamiento de nubes de puntos en distintos instantes de tiempo (figura 3.50).
Este emparejamiento, también llamado asociación o registro de datos, es una etapa crítica
dentro del sistema de SLAM. Partiendo de la extracción de landmarks, el algoritmo de mat-
ching se encarga de minimizar el error de asociación entre las características actuales y los
landmarks de la observación anterior.

Figura 3.50: Ejemplo de etapa de asociación de nubes de puntos. a) Antes de matching; b) después
de matching.

Esta etapa, generalmente es un proceso cíclico donde en cada iteración una nube de puntos
con las características extraídas de la observación actual se traslada y rota, para tratar de
superponerla a la nube de puntos con los landmarks de la observación anterior, optimizando el
error de asociación obtenido. Para un mejor rendimiento del algoritmo, se suele proporcionar
una primera aproximación de la transformación basada en la última matriz de movimien-
to calculada. Este hecho es posible en la navegación autónoma debido a la naturaleza del
problema, ya que dinámicamente, no se espera obtener valores muy diferentes a los obteni-
dos en la estimación anterior, donde normalmente ha transcurrido entre 0,1 y 0,2 segundos
(dependiendo de la implementación).

Respecto a los métodos de Visual SLAM existen principalmente dos limitaciones durante
el proceso de asociación de landmarks.

Por un lado, estos algoritmos suelen encontrar dificultades cuando se producen grandes
variaciones de movimiento (ya sean variaciones de translación o rotación). Por ejemplo, va-
riaciones en el ángulo de guiñada durante curvas cerradas, aceleraciones o deceleraciones
pronunciadas, repercutirán en el movimiento calculado por los algoritmos entre dos obser-
vaciones consecutivas. Este cálculo no se considera fiable debido a la propia incertidumbre
del método y las medidas de los sensores. Por ello, se suele establecer un umbral mínimo
de desplazamiento para que la asociación sea correcta o bien, delimitar una variación máxi-
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ma factible por la dinámica del problema. Las pequeñas desviaciones obtenidas ocasionarán
errores de deriva. Además, si el movimiento relativo calculado es utilizado como primera
aproximación en la iteración siguiente, puede llegar a ocasionar un mal condicionamiento de
la etapa de matching.

Por otro lado, es evidente la dependencia de esta etapa del sistema de SLAM a las carac-
terísticas que se puedan extraer del entorno. Para obtener un buen funcionamiento general,
debe existir un número elevado de landmarks y que, a su vez, estos se caractericen por cumplir
una serie de requisitos (subapartado 3.2.2.1). Por tanto, una falta de características relevan-
tes o que estas sean de baja calidad para el matching, ocasiona una baja robustez durante el
emparejamiento. Concretamente, usando LiDAR 3D, estas características pueden sufrir de la
dispersión entre puntos y, por tanto, no estar suficientemente definidas o bien que, debido a
oclusiones, se pierda información relevante para extraer estas características.

Estas dos limitaciones son propias de las técnicas tratadas en el apartado 3.2 como clásicas.
Su enfoque analítico basado en la correspondencia geométrica entre nubes de puntos depende
en gran medida de los problemas descritos anteriormente. Por tanto, recurriendo a métodos
que obtengan una estimación de la translación y la rotación, sin tener una fuerte dependencia
geométrica, se piensa que se podrían mitigar estas limitaciones. En concreto, el modelo basado
en CNN planteado en el apartado 3.3, cambia el enfoque del tratamiento de características
y su posterior matching, al no recurrir a etapas explícitamente geométricas como son la
extracción de landmarks y su asociación.

Para que este método sea integrable como asistencia a la etapa de matching clásico, debe
aportar la información sobre el movimiento entre observaciones consecutivas. Este movimien-
to, al ser relativo, requiere una consistencia local mientras que la consistencia global no es
necesaria en esta etapa del SLAM. El proceso iterativo de asociación de nubes de puntos se
encarga de calcular el movimiento entre observaciones para, posteriormente, ser integrado en
las etapas posteriores del sistema de SLAM. Esta característica es fundamental para que se
pueda emplear el método de modelos basados en CNN propuesto en el apartado 3.3. Con este
método se alcanzaba una buena precisión respecto a las estimaciones de velocidad y variación
de guiñada. Sin embargo, se concluía que dicho método no alcanzaba la consistencia global
debido a los errores incrementales que se producían.

El modelo planteado de CNN, al no depender geométricamente de características extraídas,
se piensa que puede proporcionar una estimación bajo cualquier circunstancia a pesar de
que el entorno sufra de oclusiones o no ofrezca suficientes características relevantes. Estas
situaciones pueden dar lugar a un aumento del error cometido por algoritmos convencionales
debido a la dependencia geométrica del entorno (poca cantidad o baja calidad de landmarks)
o incluso por la poca definición de los landmarks por dispersión entre puntos.

Se propone un método que, mediante la asistencia de la estimación de un modelo de Deep
Learning, consiga una asociación robusta durante la etapa de matching en un sistema de
SLAM basado en LiDAR 3D (figura 3.51). Este método propuesto complementa la estruc-
tura general de este tipo de algoritmos ilustrada mediante la figura 3.11 en el apartado 3.2.
En primer lugar, se debe verificar que dicha estimación de la red es aplicable al problema
propuesto. Posteriormente, se plantean varios escenarios donde la red pueda complementar
las desventajas propias de métodos clásicos.
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Figura 3.51: Estructura general del algoritmo de SLAM junto a la integración de la asistencia del
modelo CNN (en rojo).

Además, el método propuesto es extrapolable a cualquier método de SLAM cuya etapa de
matching utilice un algoritmo que pueda admitir una aproximación inicial. En tal caso, la
estimación de la red se plantea como alternativa a la estimación propia del sistema de SLAM
cuando esta última no está disponible o carece de precisión. No se pretende, sin embargo,
mejorar la precisión del sistema, ya que la estimación de la red asiste al inicio de la etapa de
asociación como primera aproximación. La precisión de la salida de esta etapa, así como de
etapas sucesivas del sistema completo de SLAM, dependerá exclusivamente de cómo hayan
sido implementadas estas.

3.4.2. Trabajos previos

Como ya se indicó, el campo del Machine Learning y, en concreto, el uso de redes neuronales
de aprendizaje profundo (Deep Neural Networks, DNNs) han conseguido posicionarse como
métodos del estado del arte en cuanto a clasificación semántica, sobre todo, dentro del campo
de la visión artificial. Sin embargo, aún no han conseguido alcanzar la misma relevancia
resolviendo problemas geométricos, como la estimación de movimiento entre observaciones o
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el mapeado de un escenario, debido a la precisión limitada que se logra.
En el primer caso, una clasificación semántica del entorno trata de resolver un problema

fundamentalmente descriptivo, donde un análisis cualitativo del entorno puede generar una
estimación correcta y, por tanto, la utilización de métodos de Deep Learning alcanzan una
gran eficiencia. Sin embargo, cuando se trata de resolver un problema con gran dependencia
de variables geométricas, este suele estar mejor condicionado de forma analítica. Por ejemplo,
en el problema de mapeado y, concretamente, durante su etapa de asociación de datos, es un
problema definido analíticamente y, por tanto, se deberían obtener resultados más precisos
resolviendo numéricamente dicho problema que desde un enfoque basado en la experiencia,
como sería el caso de utilizar DNNs. Puede plantearse que la precisión lograda se deba a una
falta de ejemplos en el dataset de entrenamiento, y que, proporcionando una mayor cantidad
de observaciones y variedad de escenarios, se alcanzaría mejor precisión, sin embargo, este
planteamiento puede ser cuestionable si se quiere encontrar un equilibrio entre precisión y
eficiencia del método.

Aun así, existen trabajos previos en los que se integran métodos basados en Deep Lear-
ning para resolver problemas geométricos. Estos métodos, al igual que el desarrollado en el
apartado 3.3, tratan de resolver un problema de regresión que obtenga el movimiento rela-
tivo a partir de una representación del entorno (ya sea mediante visión artificial o LiDAR
3D). En concreto, en Zhou et al. (2017); Ummenhofer et al. (2017), mediante aprendizaje
no supervisado, tratan de resolver este problema relacionando variables de profundidad y de
movimiento. Otro algoritmo, más orientado a Visual SLAM, como el planteado en Bloesch et
al. (2018), utilizando como variables de entrada profundidades e intensidad, optimizan poste-
riormente la estimación del movimiento mediante Bundle-Ajustment. Otros métodos, como
los planteados en Parisotto et al. (2018); Henriques y Vedaldi (2018), debido a la dependencia
temporal del problema, utilizan redes recurrentes (RNNs) para inferir el movimiento utili-
zando una secuencia de imágenes a color con una capa de profundidad mediante aprendizaje
supervisado.

El problema que se trata de resolver en este apartado se centra en la optimización durante
la asociación de nubes de puntos. Como se indicaba, este proceso suele caracterizarse por
minimizar el error de asociación de forma iterativa. Estos algoritmos de asociación o registro
de datos pueden clasificarse en dos grupos: métodos de asociación local o global.

Respecto a los métodos que realizan la optimización de forma local, se encuentran algorit-
mos como ICP (Segal et al., 2009), NDT (Biber y Straßer, 2003; Magnusson, 2009) o métodos
probabilísticos (Danelljan et al., 2016; Myronenko y Song, 2010; Jian y Vemuri, 2005). Estos
se caracterizan por depender de una inicialización para obtener una buena convergencia del
método. En el caso concreto del vehículo autónomo, esta inicialización se basa en la última
estimación correcta y registrada del sistema de SLAM.

Por otro lado, los métodos de optimización globales tratan de establecer correspondencias
entre dos observaciones utilizando descriptores SIFT (Scovanner et al., 2007), SHOT (Tombari
et al., 2010), NARF (Steder et al., 2010) o ajustes geométricos (Zeng et al., 2017). Estos
métodos, además, suelen gestionar la identificación de outliers como es el caso del algoritmo
de RANSAC y sus variaciones (Torr y Zisserman, 2000) y, al contrario que los métodos de
asociación locales no requieren una aproximación inicial, pudiendo llegar a una convergencia
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a partir de una inicialización aleatoria, como por ejemplo el algoritmo Coherent Point Drift
(CPD) (Myronenko y Song, 2010) usado para la asociación de nubes de puntos 3D empleando
un método probabilístico de estimación de densidades. Sin embargo, estos métodos suelen
requerir más iteraciones para converger a un resultado.

Trabajos previos como Ding y Feng (2019) utilizan una pre-asociación de las nubes de pun-
tos mediante el algoritmo ICP, para posteriormente refinar el resultado con una arquitectura
basada en un modelo de aprendizaje no supervisado y otro de clasificación binaria que opti-
miza la reconstrucción del mapa. Otro método, presentado en Ramezani et al. (2020), utiliza
de nuevo una alineación previa de las nubes de puntos mediante ICP, para posteriormente
utilizar un modelo pre-entrenado que realice loop-closure en su sistema propuesto de SLAM.
Ambos trabajos utilizan el primer ajuste grueso mediante ICP, el cual se ha indicado que
se clasifica como de optimización local y que necesita una inicialización para obtener una
buena convergencia. En caso de no disponer de una buena aproximación inicial, puede llevar
a aumentar el tiempo de cómputo total, lo que no es operativo para aplicaciones de vehículo
autónomo, donde el tiempo de ejecución es crucial.

Por ello, en este apartado se plantea un sistema que combine un enfoque convencional de
asociación de nubes de puntos junto a las capacidades que ofrece un modelo de DNN, pero
al contrario que estos trabajos, el modelo basado el Deep Learning es utilizado para realizar
la pre-asociación de las nubes de puntos, ya que por un lado no necesita inicialización para
converger y, además, no alcanzaría una alta precisión final, como sí puede lograr un método
analítico.

Como se ha comentado, el método planteado es extrapolable a cualquier método de SLAM
que utilice métodos de asociación de datos con optimización local, es decir, que requieran de
una inicialización para mejorar su eficiencia. Esta primera aproximación puede ser asistida
con la estimación de la red o incluso ser sustituida completamente si el método convencional
no logra converger correctamente.

En primer lugar, se debe verificar que, utilizando una estimación inicial proveniente de
DNNs, se logra alcanzar una convergencia adecuada y una salida global que, se espera, tenga
una precisión similar a la del método clásico. También, en este primer estudio, evaluar en qué
medida los métodos de asociación de nubes de puntos dependen de una estimación previa
correcta.

Por otro lado, la precisión del sistema de SLAM depende de la etapa de asociación que, a
su vez, dependerá de la información proporcionada del entorno. Por tanto, se debe verificar
la correlación existente entre la información del entorno y la precisión durante la asociación.
Identificando esta relación, se plantea que la estimación de la red pueda ayudar a converger
al sistema de SLAM, cuando el resultado de la asociación no sea posible o fiable.

3.4.3. Metodología propuesta para etapa de asociación asistida por modelo
CNN

Debido a que el funcionamiento de la red es independiente al resto del sistema de SLAM,
la estimación del modelo estará disponible al comienzo de la etapa de asociación del sistema
de SLAM. La asistencia se realiza en dos fases. Previo al comienzo de la etapa de asociación,
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se comprueban que los valores de inicialización se encuentran dentro el orden de magnitud
esperado a partir de su comparación con la estimación de la red. La segunda fase tiene lugar
a la salida del método de asociación. En función de la calidad de la asociación, considerando
el rendimiento o la precisión alcanzada, se realimenta de nuevo el algoritmo de asociación
convencional inicializando, esta vez, con la estimación de la red ya que, como se justificaba
en el subapartado 3.4.1, el enfoque analítico obtendrá mejores resultados. Sin embargo, si
a pesar de ser inicializado con la estimación de la red, en una segunda evaluación, el error
de asociación sigue siendo elevado, se descarta dicha estimación y se utiliza la de la red, ya
que así se evitaría una posible pérdida del orden de magnitud en el peor de los casos. El
principal indicador para evaluar la calidad de la asociación es el RMSE de asociación, tal y
como se observará en los resultados de cada ensayo. La figura 3.52 ilustra esta metodología
indicado las dos fases descritas y se corresponde el deglose de la etapa de ”Asociación de
datos” indicada en la figura 3.51

Figura 3.52: Diagrama de flujo de la metodología propuesta de asistencia a la etapa de asociación.
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3.4.4. Modelo de Deep Learning utilizado para la asistencia a la asociación
de datos

Primeramente, para poder describir el tipo de asistencia que se proporcionará al sistema de
SLAM, se describe el procedimiento del diseño del modelo de Deep Learning y los resultados
obtenidos.

El enfoque para diseñar la arquitectura de red del modelo utilizado en esta aplicación es el
mismo que el descrito en el apartado 3.3, por lo que no es necesario describir en profundidad
todo el proceso. Sin embargo, cabe recordar algunos aspectos más relevantes o que se hayan
adaptado para esta aplicación.

Respecto a los datos, se utilizará como entrada a la red las imágenes-dato en formato mapa
de profundidades, ya que esta configuración resultó ser la que mejor condicionaba el problema
geométrico que se trata. En este caso se emplea un LiDAR de 64 capas (modelo Ouster OS-1),
con el que será posible reconstruir imágenes de mayor resolución (figura 3.53).

Figura 3.53: Ejemplo de mapa de profundidad del dataset del parking de La Gavia.

Como datos de salida, se adquiere la velocidad del vehículo, a partir de la información
disponible por BUS-CAN, y el ángulo de guiñada, mediante un giróscopo de alta resolución
(modelo RMS FES 33). Con estos datos sincronizados con las nubes de puntos entre dos
instantes, es posible llevar a cabo un aprendizaje supervisado.

El dataset utilizado en este caso ha sido elaborado a partir de una serie de ensayos llevados
a cabo en un entorno específico. Debido a que el objetivo subyacente es mejorar la precisión
en el posicionamiento bajo cualquier circunstancia, se requiere buscar las capacidades de los
sistemas de Visual SLAM basado el LiDAR. Para ello, se ha planteado crear un dataset en un
entorno de parking subterráneo, donde por un lado tienen aplicación directa los algoritmos
de Visual SLAM al no disponer de señal de posicionamiento desde receptores por satélite.
Por otro lado, en el apartado 3.2, donde se planteaba un método convencional de SLAM,
las conclusiones sobre los resultados obtenidos en parking apuntaban a un peor rendimiento.
Este hecho es debido a la información poco fiable o “ruidosa” que generaban las superficies
planas de las columnas, ya que, al caracterizarse por ser normalmente estrechas, no quedaban
definidas correctamente. Por todo ello, se piensa que este entorno es el idóneo para poner a
prueba el método planteado en este apartado.

En concreto, la adquisición de datos para crear el dataset ha sido realizada en el parking
subterráneo del Centro Comercial de La Gavia (Madrid) en 15 secuencias distintas, lo que da
lugar a una duración total de unos 25 minutos. Las velocidades durante la conducción han
sido en torno a 10 – 15 km/h, por lo que esta velocidad baja puede poner en compromiso
la fiabilidad del sistema de asociación de datos y, además, los giros han sido pronunciados
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en algunos casos al girar esquinas de 90°. El conjunto de datos completo consta de 15453
observaciones, las cuales se han dividido en el conjunto de entrenamiento y evaluación. En
cuanto al conjunto de entrenamiento, tras una llevar a cabo la técnica de Mirroring para
la aumentación de datos (descrito en el subapartado 3.3.2.3), da lugar a un total de 25448
observaciones. Se ha seleccionado una secuencia completa de 2.729 samples como conjunto
de evaluación. Esta distribución supone una proporción de 90% - 10% para los conjuntos
de entrenamiento y evaluación respectivamente. La figura 3.54 muestra la trayectoria elegida
para el conjunto de evaluación, donde se puede observar que existe una variedad entre tramos
rectos y giros pronunciados.

Figura 3.54: Trayectoria seleccionada para evaluación.

En cuanto al modelo de Deep Learning, se basa en la misma topología que la planteada
en el subapartado 3.3.3.3, donde el modelo se constituía por una serie de capas convolucio-
nales (bloque de extracción de características) que se conectaban a un conjunto de capas
fully-connected (bloque de estimación de valores). Los datos de entrada del modelo son dos
imágenes-dato de los mapas de profundidad en dos instantes de tiempo consecutivos, mien-
tras que los datos se salida será la velocidad del vehículo y su variación de guiñada entre
t y t − 1. Como método de regularización, se sigue utilizando dropout, donde se verifica su
gran influencia sobre la precisión del resultado al igual que ocurría en el desarrollo anterior
(apartado 3.3).

Otros aspectos importantes respecto al entrenamiento del modelo son la tasa de aprendizaje
y el tamaño designado de mini-batch. Ambos parámetros tienen una fuerte interrelación entre
ellos y una gran influencia sobre el resultado. En este desarrollo se han designado unos valores
de 10-3 con learning rate decay y un tamaño de mini-batch de 500 ejemplos.

La figura 3.55 muestra los resultados de la estimación de la red. Se comparan las señales
estimadas de velocidad y variación de guiñada con la proporcionada como Ground Truth,
obteniendo unos RMSE de 1,018 km/h y 4,153 °/s, respectivamente.
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Figura 3.55: Estimación del modelo para la secuencia de evaluación. En azul, la señal de referencia
para cada variable estimada, en rojo la salida de la red.

Como se indicaba en el subapartado 3.3.4.2, utilizar la métrica de error de RMSE durante
el proceso de entrenamiento del modelo es correcto para optimizar el ajuste de los parámetros,
sin embargo, no es un buen indicador de la precisión global, ya que depende de la naturaleza
de los datos utilizados como Ground Truth. En este sentido, se puede apreciar como la señal
de referencia para la velocidad, no sufre del ruido que sí aparece en la señal de referencia
de la variación de guiñada. Por ello, cabe destacar que, ante una señal con mayor ruido, es
posible obtener un mayor RMSE y, sin embargo, la precisión de la estimación sea mejor.

Para ello, al igual que se describe en el subapartado 3.3.4.2, se plantea validar la precisión
de la estimación mediante unos indicadores que sean independientes de la naturaleza de las
señales de referencia. En concreto mediante los algoritmos APE y RPE se mide la consistencia
global y local, respectivamente. Los resultados obtenidos mediante estas métricas han sido:

• APE: 10,38 m
• RPE: 0,35 m

La figura 3.56 muestra la trayectoria reconstruida de la estimación de la red y la de refe-
rencia.
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Figura 3.56: Reconstrucción de la trayectoria de la secuencia utilizada como evaluación. En azul,
la trayectoria de referencia y en rojo, la reconstrucción de la trayectoria a partir de la
estimación de la red.

Se puede observar cómo, efectivamente, el método no llega a obtener la suficiente precisión
como para garantizar el posicionamiento en un mapa global. Sin embargo, localmente, puede
poder aportar una primera aproximación para la convergencia de un método analítico.

La longitud de la trayectoria de evaluación es de 747 metros, donde la estimación de la red
ha obtenido un error medio de translación del 48,38%, mientras que el error medio de rotación
ha sido de 0,446 °/m. La figura 3.57 ilustra estos resultados pormenorizado por tramos de
evaluacíón.

Figura 3.57: Errores de translación y rotación en función de tramos de longitud.

A la vista de los resultados obtenidos, se vuelve a verificar que este método garantiza una
buena consistencia local, mientras que, al reconstruir la trayectoria, no se logra la suficiente
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precisión como para una consistencia global del método.
Nótese que estos resultados aquí descritos son obtenidos a partir del modelo exclusivamen-

te, ya que este tiene un funcionamiento aislado del resto del algoritmo de SLAM sobre el
que se pretende asistir en la etapa de matching. Una vez se conoce el resultado y precisión
esperado por el modelo de Deep Learning por sí mismo, se plantean los ensayos prelimina-
res para verificar la dependencia de los métodos convencionales de asociación a una primera
aproximación y comprobar que la estimación de la red es aplicable en cada caso.

3.4.5. Valoración de la dependencia de la inicialización para métodos de
asociación local

Los métodos de asociación local convencionales requieren una aproximación inicial para
lograr un buen funcionamiento y, en caso de no disponer dicha inicialización, pueden obtenerse
errores de convergencia, requerir un mayor número de iteraciones o una baja precisión. Para
valorar el grado de dependencia de una aproximación inicial, se plantea realizar unos ensayos
preliminares sobre dos algoritmos de optimización local de asociación de nubes de puntos:
ICP y NDT. Además, por otro lado, de requiere verificar que una estimación aportada por
la red puede asistir a estos métodos y proporcionar una salida similar.

Aunque la metodología aquí descrita puede ser empleada en cualquier algoritmo de asocia-
ción local de nubes de puntos, la implementación y ensayos realizados se aplicarán sobre estos
dos para ilustrar el método, ya que son dos de los algoritmos más utilizados en la etapa de
asociación. Además, debido a su facilidad de implementación y flexibilidad, permite realizar
todas las verificaciones que se llevarán a cabo. Al tratarse de dos metodologías diferencia-
das, es interesante analizar el comportamiento de ambas para que el método propuesto sea
generalizable al resto de métodos de asociación.

El ICP es un método conocido y bastante empleado en la etapa de asociación de nubes de
puntos, como se ha podido observar en los trabajos previos mencionados en el apartado 3.2.
Su funcionamiento se basa en la búsqueda iterativa de la transformación entre dos nubes de
puntos que minimice la distancias entre puntos o planos, tras un filtrado y eliminación de
outliers. Este método se caracteriza por su eficiencia y baja carga computacional.

Por otro lado, el algoritmo NDT (por sus siglas en inglés, Normal-Distributions Transform),
basa la asociación entre nubes de puntos que previamente han sido transformadas a voxels.
A partir del cálculo de la distribución normal de los puntos de cada celda, logra estimar la
transformación de una nube de puntos a otra mediante métodos de optimización numérica
convencionales como el método de Newton. La principal diferencia respecto al algoritmo ICP
es que este método no utiliza los puntos láser directamente para su matching evitando, por
tanto, la búsqueda del punto más cercano. Este algoritmo, a pesar de tener una velocidad de
cómputo más baja que el ICP, puede obtener resultados más precisos.

Se plantean tres situaciones distintas:

• Situación 1. Sin utilizar ninguna realimentación previa:
Los algoritmos, a pesar de poder utilizar una inicialización para mejorar el cálculo
del matching entre nubes de puntos, en esta situación no se proporciona ninguna ini-
cialización. Se pretende observar en qué medida puede afectar al método respecto al
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rendimiento (iteraciones) y precisión (RMSE de asociación). Se observará en qué grado,
el método es susceptible de una buena aproximación inicial.

• Situación 2. Utilizando la propia estimación del sistema de SLAM:
En este caso, la primera aproximación vendrá dada por la última estimación de movi-
miento correcta que ha registrado el sistema de SLAM. Como se adelantaba, en con-
ducción autónoma es posible realizar esta aproximación ya que, por la propia dinámica
del problema, se espera que la variación en el siguiente instante de tiempo no difiera
demasiado de la anterior.

• Situación 3. Utilizando la estimación de la red como valor de inicialización:
En esta situación, se pretende valorar si la estimación de la red, como proceso en
paralelo, puede proporcionar una primera estimación que asista a la convergencia del
método. La precisión final dependerá del método en sí. Sin embargo, es interesante
evaluar también si existen condiciones donde exista un comportamiento diferente a la
situación 2, ya sea por baja variación de desplazamiento o, al contrario, en situaciones
con una alta variación de translación o rotación.

Se espera que exista una correlación entre el tipo de realimentación que se introduzca a
la etapa de asociación y la convergencia y precisión obtenida durante la misma. Como se
indicaba en el subapartado 3.4.1, los métodos convencionales pueden tener alguna limitación
en función de la variación de movimiento entre frames. Por ello, es de especial interés verificar
si existe una relación entre las iteraciones del método de asociación frente a la velocidad y
la variación de guiñada. Asimismo, valorar si estas situaciones pueden afectar a la precisión,
a partir de la evaluación del RMSE de asociación. De obtener una relación entre iteraciones
y RMSE frente a la velocidad o variación de guiñada, se plantea una estrategia para la fase
2 de la metodología propuesta, donde se la inicialización de la etapa de asociación pueda
ser llevada a cabo por la propia estimación del sistema de SLAM o bien, de la estimación
proveniente de la red.

3.4.5.1. Ensayos preliminares sobre la dependencia del tipo de inicialización en
algoritmo ICP

Se estudia el comportamiento del algoritmo ICP en los tres supuestos diferentes: 1) utili-
zando la propia estimación del sistema de SLAM, 2) sin ninguna realimentación y 3) con la
estimación de la red. El objetivo principal de estas pruebas es comprobar que la estimación del
modelo de CNN puede ser utilizada como inicialización y obtener un comportamiento similar
del sistema. Además, se pretende realizar un análisis de dónde los métodos de asociación de
nubes de puntos pueden tener limitaciones en cuanto al rendimiento y la precisión en función
de la variación de desplazamiento entre frames. Esta limitación podría minimizarse utilizando
la estimación de la red al no tener una fuerte dependencia geométrica para la asociación.

Para medir el rendimiento y la precisión en función de la variación de desplazamiento,
se analiza el número de iteraciones y el RMSE obtenido tras la etapa de asociación. Los
resultados obtenidos de estos valores para las tres situaciones se describen en la tabla 3.9.
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Tabla 3.9: Rendimiento y precisión en algoritmo ICP en las tres situaciones planteadas.
Situación 1 Situación 2 Situación 3

Media de iteraciones 5,09 5,09 3,58
RMSE de asociación medio (m) 0,248 0,248 0,248

RMSE translación (m) 0,039 0,039 0,039
RMSE rotación (°) 0,403 0,401 0,399

A la vista de los resultados, se puede destacar que una variación en la inicialización del
método no afecta a la precisión de la salida (figura 3.58). Sin embargo, sí que tiene influencia
en el rendimiento. Así, mientras que la precisión de la estimación es prácticamente igual en
las tres situaciones, el número de iteraciones medio requerido en cada situación es variable.
En el caso de no realimentar el algoritmo con una inicialización, baja el rendimiento a 5
iteraciones de media durante el trazado completo. Cabe destacar que entre la Situación 2 y
3, no existe una gran diferencia en el número de iteraciones, pero es ligeramente mejor en
el caso de utilizar la propia estimación, por lo que se plantea buscar si existen situaciones
específicas donde haya un mejor rendimiento de una u otra.

Figura 3.58: Precisión obtenida con ICP en las tres situaciones en estudio.

Tanto el rendimiento como la precisión durante la etapa de asociación, puede depender de
la estimación previa. Asimismo, esta influencia dependerá de la transformación que se debe
calcular en la iteración actual. Por ello, se realiza un análisis en cuanto a dos indicadores:
número de iteraciones, para el rendimiento y RMSE de asociación, para la precisión. Ambas
en función de la variación de desplazamiento.

Se determina, en primer lugar, la correspondencia entre la velocidad llevada por el vehículo
y el número de iteraciones que requiere el método para converger a un resultado. Cabe indicar
que la salida se obtiene una vez que el método alcanza cierta tolerancia mínima de error o
bien, llega a un número máximo de iteraciones preestablecido. Representando el número de
iteraciones en función de la velocidad como un histograma bidimensional, es posible identificar
los rangos de funcionamiento en cada situación.

La figura 3.59 ilustra mediante dicho histograma 2D, la distribución del número de itera-
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ciones según la velocidad a lo largo del recorrido. Se puede identificar cómo en el caso de no
utilizar una realimentación de inicialización, se requiere más de 3 iteraciones para práctica-
mente todo el rango de velocidades. En cambio, las situaciones 2 y 3, tienen una distribución
muy similar y, por tanto, el rendimiento de ambos métodos. Además, esta representación,
también permite identificar la distribución del número de iteraciones para cada velocidad,
como si de un mapa de calor se tratase. Así, por ejemplo, se mencionaba anteriormente que,
aunque la situación 2 y 3 tienen rendimientos muy similares, la situación 2 es ligeramente
mejor. Esta diferencia se aprecia en el rango de velocidades cercado a 10 km/h, donde el
método 2 necesita, normalmente, menos iteraciones que en la situación 3 (zonas en amarillo
– naranja).

De igual modo, respecto a la variación del ángulo de guiñada (figura 3.59), se identifica
que en la situación 1, se requiere un mayor número de iteraciones, mientras que la situación
2 y 3, es bastante similar. Se puede observar, sin embargo, que en la situación 3, existe una
zona comprendida entre una variación de guiñada de 20 °/s a 30 °/s, donde debido a esta
inicialización, el método requiere de más iteraciones. Por tanto, se identifican las zonas donde
cada situación encuentra más limitaciones en cuanto a rendimiento.

Figura 3.59: Representación de rendimiento del algoritmo ICP. De naranja a azul, se representa la
mayor o menor repetición del valor de número de iteraciones, respectivamente.

Por otro lado, respecto a la precisión obtenida por este método, se había identificado a partir
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de la tabla 3.9, que el algoritmo de ICP obtenía los mismos resultados independientemente
de la inicialización utilizada. Valorando esta precisión mediante el RMSE de asociación, la
distribución de este valor en función de la velocidad y la variación de guiñada ofrece un mismo
comportamiento como era de esperar (figura 3.58). Sin embargo, cabe destacar que existe una
relación entre la precisión obtenida y el movimiento realizado. En este sentido, se obtienen
peores resultados cuanto mayor es la velocidad (valor más elevado de RMSE), mientras que,
en el caso de la variación de guiñada, ocurre al contrario, logrando una mejor asociación para
variaciones de ángulo mayores.

Figura 3.60: Representación del RMSE de asociación del algoritmo ICP. De naranja a azul, se re-
presenta la mayor o menor repetición del valor de error de asociación obtenido, respec-
tivamente.

Tras el análisis realizado con el método ICP, cabe destacar que se obtiene siempre la
misma precisión, independientemente de la realimentación que se tenga y, además, existe
una correlación entre el RMSE obtenido y la variación de desplazamiento. Por otro lado, el
rendimiento del algoritmo es dependiente en función de la realimentación, de este modo, se
ha comprobado que el método ofrece un mejor rendimiento siempre que tenga disponible una
primera aproximación, como era de esperar. Además, tanto en la medición del rendimiento
como en la precisión, se logran unos resultados similares en el caso de asistir con la estimación
de la red, por lo que se hace posible el utilizar este sistema con un funcionamiento en paralelo
al resto del sistema de SLAM.
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3.4.5.2. Ensayos preliminares sobre la dependencia del tipo de inicialización en
algoritmo NDT

Se procede igualmente para el método de asociación NDT. Es interesante, de cara al ob-
jetivo de extrapolar el método propuesto en este apartado para cualquier método de SLAM,
realizar el análisis para este algoritmo porque, aunque se trate igualmente de un método de
asociación local, su funcionamiento difiere del empleado por el ICP. De esta manera, tras
una comparación de las correlaciones del método ICP y las obtenidas en este, se pretende
generalizar el comportamiento.

La tabla 3.10 resume los valores obtenidos durante el trazado de evaluación. El valor medio
del número de iteraciones es más dependiente de la realimentación que en el caso de utilizar
el ICP. En concreto, al no utilizar realimentación, el método obtiene de media más de 9
iteraciones (este valor está limitado por el número máximo de iteraciones preestablecido en
30), mientras que en las situaciones 2 y 3 se obtiene un valor considerablemente más bajo.

Respecto a la precisión de la asociación, esta se ve comprometida en función de la reali-
mentación. Así, se obtiene un valor superior en el error cometido en la situación 1, tanto
en la asociación como en el error de translación y rotación. Sin embargo, en el caso de la
situación 2 y 3, se obtienen valores similares, llegando a ser ligeramente mejores en el caso
de una realimentación inicial de la red.

Tabla 3.10: Rendimiento y precisión en algoritmo NDT en las tres situaciones planteadas.
Situación 1 Situación 2 Situación 3

Media de iteraciones 9,48 1,51 2,84
RMSE de asociación medio (m) 0,303 0,248 0,247

RMSE translación (m) 0,192 0,014 0,014
RMSE rotación (°) 0,970 0,210 0,203

Por tanto, se pone de manifiesto de nuevo la premisa inicial, en la que estos métodos
dependen de una aproximación previa que afectará al rendimiento y la precisión. Además, la
asistencia de la red mantiene la precisión del método, como era de esperar, aunque aumenta
ligeramente el número de iteraciones. La figura 3.61 ilustra la precisión de cada situación
sobre la reconstrucción de la trayectoria.
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Figura 3.61: Precisión obtenida con NDT en las tres situaciones en estudio.

Se observa cómo este método, al contrario que ocurre con el método ICP, tiene una fuerte
dependencia de la inicialización sobre la precisión obtenida.

De igual modo, se procede a realizar un análisis pormenorizado del rendimiento y la preci-
sión frente a la variación de desplazamiento entre frames.

La figura 3.62 muestra como la situación 1, obtiene el máximo número de iteraciones para
cualquier rango de velocidades o variación de guiñada. En cuanto a las situaciones 2 y 3, cabe
destacar que se obtiene un peor rendimiento para velocidades superiores, pero también para
desplazamientos cercanos a cero, llegando a ser más sensible en estos casos, la situación 2.
Respecto al comportamiento del método frente a la variación de guiñada, se observa que el
método 2 requiere de menor número de iteraciones que la situación 3 en la mayoría de los
casos.

Figura 3.62: Representación de rendimiento del algoritmo NDT.De naranja a azul, se representa la
mayor o menor repetición del valor de número de iteraciones, respectivamente.
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En cuanto a la representación de la precisión frente a las variaciones de desplazamiento, tal
y como se observaba en la tabla 3.10, la situación 2 y 3 obtienen resultados similares. Esto
se refleja en que los histogramas 2D de la figura 3.63 tengan una apariencia similar tanto en
el caso del RMSE en función de la velocidad, como en función de la variación de guiñada.
Sin embargo, es interesante que el valor obtenido de error es superior para velocidades en el
rango superior del ensayo, mientras que ocurre de forma opuesta para variaciones de guiñada.
Este comportamiento es igual al estudiado en el algoritmo ICP.

Figura 3.63: Representación del RMSE de asociación del algoritmo NDT. De naranja a azul, se
representa la mayor o menor repetición del valor de error de asociación obtenido, res-
pectivamente.

3.4.5.3. Discusión de los resultados sobre la dependencia de la realimentación

Se han comparado dos algoritmos frecuentemente utilizados para la asociación de nubes
de puntos dentro de algoritmos de SLAM basados en LiDAR. Además, estos algoritmos
tienen un modo de funcionamiento muy diferente, por lo que resulta interesante analizar su
comportamiento de cara a que el método propuesto sea extrapolable a la mayoría de las
soluciones de SLAM que consideren métodos de asociación local.

En cuanto al algoritmo ICP, se observa que la precisión obtenida de asociación no se ve
comprometida por la inicialización utilizada, pero sí que existe una dependencia respecto al

163



Posicionamiento y mapeado

rendimiento obtenido.
Por otro lado, el algoritmo NDT, es dependiente en mayor medida tanto en la precisión

como el rendimiento según la inicialización que se utilice.
Es importante destacar que, tanto en la situación 2 y 3, se obtienen comportamientos

similares en cuanto a rendimiento y precisión. Este hecho, hace posible que la estimación
de la red pueda asistir al método de asociación. Además, se ha verificado que existe un
mismo comportamiento en ambos métodos en función de la variación de desplazamiento. En
este sentido, ambos métodos obtienen un mayor error para velocidades situadas en el rango
superior del ensayo y, sin embargo, para valores de variación de guiñada cercanas a cero.

Por tanto, se verifica que la inicialización basada en la red es posible integrarla en el
sistema y, además, esta estimación se obtiene de forma independiente al resto del sistema de
SLAM. Puede implementarse para delimitar valores atípicos de inicialización como se plantea
en la fase 1 de la metodología propuesta y que se estudia en profundidad en el siguiente
subapartado.

Sin embargo, no es posible apreciar diferencias significativas según la variación de despla-
zamiento entre utilizar la inicialización del propio sistema de SLAM y la que proporciona la
red, por lo que la estrategia a seguir en la fase 2 de la metodología propuesta se basará en
el resultado obtenido de una asociación llevada a cabo, en primer lugar, por la estimación
previa del sistema.

3.4.6. Verificación del funcionamiento del método ante perturbaciones de
información de entorno

Una vez se ha verificado que la estimación proporcionada por la red se puede considerar
válida para asistir al algoritmo de asociación, es necesario evaluar si el método propuesto
cumple con los objetivos e hipótesis iniciales y conseguir una etapa de matching robusta ante
las limitaciones que el entorno puede generar sobre los métodos convencionales.

El inconveniente principal de los algoritmos de asociación está relacionado con la infor-
mación disponible del entorno. Según sea el algoritmo de extracción de características del
sistema de SLAM, estos métodos podrán ser más sofisticados o genéricos, reportando en cada
caso una precisión distinta. Como se indicaba, el objetivo principal del método propuesto en
este apartado no es mejorar la precisión, ya que dependerá del funcionamiento intrínseco de
la solución de SLAM. Sin embargo, esta precisión puede tener una gran dependencia de la
calidad de landmarks que estén disponibles del entorno. Concretamente, en los algoritmos
basados en LiDAR 3D, estos problemas de extracción pueden ocurrir principalmente por dos
razones: poca información relevante del entorno o debido a oclusiones.

Por tanto, en este subapartado se comprueba la validez del método propuesto para una
asociación de datos robusta, simulando para ello las situaciones que puedan dar lugar a una
baja calidad de los landmarks del entorno. Estas simulaciones se llevarán a cabo sobre los
algoritmos de asociación bajo estudio: ICP y NDT. Se busca, por un lado, comprobar cómo
afecta cada simulación al rendimiento y precisión de cada algoritmo y, al mismo tiempo, al
modelo pre-entrenado de CNN. Evaluando el comportamiento de ambos, se puede diseñar
una estrategia para que la salida de la red asista cuando exista una mala estimación por
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parte del algoritmo de asociación.
En primer lugar, para simular un entorno con baja información relevante para extracción de

características se contemplan dos tipos de ensayos. La calidad de la información del entorno
y la de los landmarks está relacionada con su frecuencia de identificación y, por otro lado, con
el grado de definición de estos. Por ello, se ha llevado a cabo una simulación donde se acota el
alcance de visión del láser con el objetivo de disminuir el número de landmarks disponibles,
pero manteniendo el grado de definición de cada uno (figura 3.64.a). Para el segundo caso, se
realiza un downsampling con una distribución aleatoria uniforme, de esta forma, se disminuye
el grado de definición de los elementos característicos, pero sigue estando disponible el mismo
número de ellos (figura 3.64.b).

Figura 3.64: Ejemplos de los entornos simulados. a) Limitación de alcance; b) downsampling alea-
torio.

Por otro lado, la segunda problemática descrita se relaciona con las oclusiones producidas
por los elementos más próximos al láser y que, por tanto, delimitan el rango visible a aquellas
zonas donde podrían extraerse landmarks. Esta situación, en última instancia, correspondería
a una zona del rango de visión por la que no se adquieren datos. Por ello, esta situación se ha
simulado restringiendo la adquisición de puntos en un sector circular (figura 3.65). De nuevo,
se plantean dos situaciones distintas. La primera, en la que la zona ciega se sitúa siempre en
el mismo lugar y otra, donde esta región va cambiando de posición aleatoriamente. De esta
forma, se pretende poner en compromiso la robustez del algoritmo delimitando la zona de
adquisición de datos desde distintas posiciones.

Figura 3.65: Ejemplo de entorno simulando situaciones con oclusiones.

A partir de los resultados obtenidos en el subapartado anterior, se ha observado una co-
rrelación entre la velocidad, la variación de guiñada y el error de asociación obtenido. Por
tanto, es interesante que las perturbaciones simuladas del entorno se lleven a cabo en un
tramo que combine estas situaciones. En concreto, el tramo situado entre el frame 1.100 y el
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1.500 (correspondiente a los instantes 110 y 150 segundos), enlaza dos giros de 90°y un tramo
recto, por lo que existirán variaciones tanto en la velocidad como en el ángulo de guiñada.
Todas las simulaciones son evaluadas en el caso de que la etapa de asociación inicialice con
la propia estimación previa y en el caso de utilizar la estimación de la red.

Para el seguimiento del resto del apartado, las simulaciones llevadas a cabo se definen en
la tabla 3.11.

Tabla 3.11: Designación de las simulaciones propuestas.
Ensayo Descripción Objetivo

Limitación alcance (10 y
15 metros)

Rango máximo de visión
limitada a la distancia

definida

Disminuir disponibilidad
de landmarks,

manteniendo definición

Downsampling 65%*
Eliminación aleatoria

uniforme del 35% de los
puntos

Disminuir definición de
landmarks, manteniendo

la disponibilidad

Limitación sector circular
fijo

Rango de valores de
ángulo horizontal sin

puntos

Restricción de información
por oclusión fija

Limitación sector circular
random

Rango de valores de
ángulo horizontal sin

puntos variable de forma
aleatoria

Restricción de información
por oclusión desde
distintas posiciones

* El valor de 65% de downsampling es seleccionado como un valor acorde a una disminución de la definición
del entorno. Un valor mayor de downsampling (mantener mayor número de puntos) no pondría en compromiso
ninguno de los métodos evaluados. En caso contrario, un valor menor distorsionaría demasiado la información
del entorno como para poder considerarse semejante a la realidad.

3.4.6.1. Comportamiento del modelo de CNN en los entornos simulados con
perturbaciones en la información del entorno

Se espera que la estimación de la red sea más inmune a estas perturbaciones de la nube
de puntos y se pueda utilizar dicha estimación cuando el sistema de SLAM detecte que el
entorno no proporcione suficiente información relevante como para realizar una asociación
correcta.

El modelo pre-entrenado, definido en el subapartado 3.4.4, es utilizado para evaluar su
comportamiento ante las nuevas situaciones simuladas. La tabla 3.12 muestra los resultados
obtenidos respecto al RMSE de la estimación de la velocidad y de la variación de guiñada.
Cabe aclarar que estos valores pueden ser utilizados para la comparación de la precisión
obtenidos previamente, ya que se trata del mismo dataset y la misma configuración.
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Tabla 3.12: Resultados del modelo CNN pre-entrenado para las situaciones simuladas.

Ensayo RMSE Velocidad
(km/h)

RMSE variación
de guiñada (°/s)

Entorno sin perturbación simulada
(referencia) 1,0181 4,153

Limitación alcance 10 m 1,242 4,558
Limitación alcance 15 m 1,027 4,244

Downsampling 65% 1,312 4,714
Limitación sector circular fijo 1,471 4,371

Limitación sector circular random 1,198 4,982

A la vista de estos resultados, se verifica que el modelo de Deep Learning mantiene la salida
en el orden de magnitudes esperable, por lo que refleja que su dependencia geométrica con el
entorno es menor. En cuanto a la estimación de la variación de guiñada, se mantiene robusta
en la mayoría de los casos proporcionando un ajuste similar al entorno sin perturbaciones
simuladas, mientras que la estimación de la velocidad sí que varía de forma sustancial en
algunas situaciones. Sin embargo, como se estudió en el subapartado 3.3.4.2, la variación de
la guiñada es el parámetro con mayor relevancia de cara a la precisión de la estimación, por
lo que esta mayor sensibilidad de la estimación de la velocidad puede ser asumible.

La figura 3.66 ilustra, a modo de ejemplo, la señal de las salidas (velocidad y variación del
ángulo de guiñada) para el caso de la limitación del alcance a 10 metros. Se observa que la
desviación que se produce en el tramo donde se introduce la limitación del entorno (entre el
instante 110 y 150 segundos), es mayor en la estimación de la velocidad.

Figura 3.66: Comportamiento del modelo de CNN en la situación de limitación de alcance de 10 m.
Las líneas discontinuas indican el tramo de limitación simulada.
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Por otro lado, se destaca el comportamiento del modelo en la situación de la limitación del
sector circular fijo, donde se ha obtenido la mayor desviación en la estimación de la velocidad
(figura 3.67). A pesar de la desviación, la red es capaz de proporcionar una salida dentro del
orden de magnitud esperado, por lo que generaliza de forma adecuada.

Figura 3.67: Comportamiento del modelo de CNN en la situación de limitación de oclusión fija. Las
líneas discontinuas indican el tramo de limitación simulada.

Se observa que la estimación de la variación de guiñada sigue siendo precisa en cualquier
situación, siendo además la variable más relevante para una mejor reconstrucción de la tra-
yectoria.

3.4.6.2. Comportamiento de los algoritmos de asociación en los entornos
simulados con perturbaciones en la información del entorno

De igual modo, se evalúan los dos algoritmos de asociación bajo estudio sobre cada una de
las situaciones simuladas. El objetivo es identificar cómo afectan las perturbaciones sobre la
información del entorno en el rendimiento y la precisión de asociación en cada caso. Realizando
este análisis, se podrá diseñar correctamente la fase 2 de la metodología propuesta.

Método de asociación mediante ICP:
La tabla 3.13 muestra los valores obtenidos de los indicadores tanto de rendimiento como
de precisión para cada situación. La primera fila de la tabla, indica los resultados obtenidos
previamente en el entorno sin perturbación como referencia para los resultados obtenidos en
las nuevas situaciones.

168



3.4. Matching robusto de nubes de puntos asistido por modelo de regresión de Deep
Learning para métodos de Visual SLAM

Tabla 3.13: Resultados del algoritmo ICP para las situaciones simuladas.

Ensayo
Media de
iteracio-

nes

RMSE de
asociación
medio (m)

RMSE
translación

(m)

RMSE
rotación

(°)
Entorno sin perturbación

simulada (referencia) 3,06 0,2480 0,0389 0,4008

Limitación alcance 10 m 9,08 1,807 5,250 63,256
Limitación alcance 15 m 3,03 0,241 0,044 0,537

Downsampling 65% 3,08 0,253 0,040 0,394
Limitación sector circular fijo 3,11 0,253 0,044 0,435

Limitación sector circular
random 4,06 Inf. Inf. 12,067

Se destaca que este no converge a una salida correcta en las situaciones de “Limitación
alcance 10 m” y en la “Limitación sector circular random”, obteniendo unos valores fuera del
orden de magnitud que dan lugar a un mal condicionamiento para la siguiente iteración del
sistema de SLAM. El algoritmo ICP muestra un comportamiento inestable cuando varía la
perturbación provocada en la información del entorno. Así, por ejemplo, mientas que, para
una limitación del alcance a 15 metros, el algoritmo logra alcanzar unos valores semejantes al
de referencia, cuando la limitación se restringe a 10 metros, el comportamiento es totalmente
diferente, llegando a la inestabilidad. La figura 3.68 ilustra la situación para el caso de una
limitación a 10 metros, donde se muestran tanto los valores alcanzados en número de itera-
ciones como en el error de asociación en función de las variaciones de movimiento (velocidad
y variación de guiñada).

Figura 3.68: Comportamiento algoritmo ICP ante limitación de la información del entorno a 10
metros. A la izquierda, el número de iteraciones y el error de asociación frente a la
velocidad; a la derecha, frente a la variación de guiñada.
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Se puede observar cómo el algoritmo estima durante gran parte de los frames, valores fuera
del orden de magnitud esperado tanto para la velocidad como para la variación de guiñada.
Además, se alcanza el número máximo de iteraciones (20 en el caso del algoritmo ICP) y va-
lores de RMSE de asociación muy por encima de la media obtenida en el entorno de referencia.

Método de asociación mediante NDT:
En cuanto al algoritmo NDT, a pesar de que en los ensayos preliminares mostraba una

mayor sensibilidad al tipo de realimentación que utilizaba como primera aproximación en
etapa de asociación, muestra unos resultados muy robustos ante las distintas situaciones
simuladas, tal y como se muestra en la tabla 3.14.

Tabla 3.14: Resultados del algoritmo NDT para las situaciones simuladas.

Ensayo
Media de
iteracio-

nes

RMSE de
asociación
medio (m)

RMSE
translación

(m)

RMSE
rotación

(°)
Entorno sin perturbación

simulada (referencia) 1,51 0,2481 0,0138 0,2097

Limitación alcance 10 m 1,57 0,239 0,014 0,215
Limitación alcance 15 m 1,49 0,238 0,013 0,206

Downsampling 65% 1,50 0,252 0,014 0,207
Limitación sector circular fijo 1,53 0,251 0,014 0,211

Limitación sector circular
random 1,51 0,263 0,014 0,209

Se observa cómo los valores obtenidos de los indicadores en cada caso son similares al obte-
nido en el caso de referencia (primera fila). Se destaca que incluso, en el caso de delimitar el
alcance a 15 metros, se mejora ligeramente los resultados, ya que este algoritmo en concreto
mejora su rendimiento y precisión cuando se limita la cantidad de puntos del entorno. Sin
embargo, si se analiza el error de asociación en función del tiempo, es posible identificar un
aumento de este cuando existe alguna perturbación de la información. En concreto,la figura
3.69 muestra el comportamiento del algoritmo en la situación “Limitación sector circular ran-
dom”, donde cada vez que la oclusión cambia de posición, da lugar a un aumento considerable
en el error de asociación.

Figura 3.69: Error de asociación en función del tiempo en la situación con una oclusión variable.
Las líneas discontinuas indican el tramo de limitación simulada.
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3.4.6.3. Aplicación de la metodología para etapa de asociación asistida por
modelo CNN

A partir de las anteriores evaluaciones sobre el comportamiento tanto del modelo de CNN,
como de los algoritmos convencionales de asociación, es posible aplicar la metodología pro-
puesta. El modelo de CNN, por su parte, ha verificado la hipótesis inicial y no obtiene una
fuerte dependencia geométrica del entorno, por lo que es posible utilizar la estimación de este
para llevar a cabo la fase 1 y 2 del método propuesto.

Método de asociación mediante ICP:
Las tablas 3.15 y 3.16 muestran los resultados de los mismos indicadores anteriormente

utilizados, aplicando, en este caso, la metodología completa para lograr el matching robusto
de las nubes de puntos sobre el algoritmo ICP. Destacado en negrita, se puede observar los
valores obtenidos mediante el método propuesto junto al valor obtenido para el mismo caso
cuando no es aplicado.

Tabla 3.15: Comparativa de rendimiento y error de asociación del ICP para las situaciones simuladas.
Media de iteraciones RMSE de asociación medio (m)

Ensayo Sin asistencia Con asistencia Sin asistencia Con asistencia
Limitación

alcance 10 m 9,08 3,03 1,807 0,241

Limitación
alcance 15 m 3,03 2,94 0,241 0,241

Downsampling
65 % 3,08 3,06 0,253 0,253

Limitación sector
circular fijo 3,11 3,06 0,253 0,253

Limitación sector
circular random 4,06 3,13 Inf. 0,264

Tabla 3.16: Comparativa de error de translación y rotación del ICP para las situaciones simuladas.
RMSE translación (m) RMSE rotación (°)

Ensayo Sin asistencia Con asistencia Sin asistencia Con asistencia
Limitación

alcance 10 m 5,250 0,024 63,256 0,388

Limitación
alcance 15 m 0,044 0,022 0,537 0,297

Downsampling
65 % 0,040 0,023 0,394 0,299

Limitación sector
circular fijo 0,044 0,025 0,435 0,309

Limitación sector
circular random Inf. 0,025 12,067 0,316
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Cabe destacar que las dos situaciones descritas anteriormente donde el algoritmo ICP no
converge a soluciones coherentes (“Limitación alcance 10 m” y “Limitación sector circular
random”) en este caso, mediante la integración del método planteado, se logra una solución
precisa y con el mismo rendimiento que en el resto de las situaciones. Por otro lado, aunque no
es objeto del método planteado, se observa que en el resto situaciones donde el ICP conseguía
alcanzar un resultado coherente, la aplicación del método mejora el rendimiento (menor
número de iteraciones medias) y la precisión, tanto en asociación como en la reconstrucción.
La figura 3.70 ilustra esta última en la reconstrucción de la trayectoria para la situación
donde se limita el alcance a 15 metros.

Figura 3.70: Reconstrucción de la trayectoria en la simulación de la limitación de alcance a 15 m con
ICP. En azul sin aplicación del método propuesto. En naranja, aplicando el método.

Método de asociación mediante NDT:
De igual modo, se procede con el estudio de integrar la estimación del modelo de CNN sobre

la asociación llevaba a cabo por el algoritmo NDT. En este caso, los resultados obtenidos
previamente eran bastante robustos y similares al entorno que no presentaba perturbaciones
en la información. Por tanto, es esperable que no se produzcan desviaciones significativas
aplicando la metodología, tal y como se observa en las tablas 3.17 y 3.18.
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Tabla 3.17: Comparativa de rendimiento y error de asociación del algoritmo NDT para las situaciones
simuladas.

Media de iteraciones RMSE de asociación medio (m)
Ensayo Sin asistencia Con asistencia Sin asistencia Con asistencia

Limitación
alcance 10 m 1,57 1,89 0,239 0,239

Limitación
alcance 15 m 1,49 1,88 0,238 0,238

Downsampling
65 % 1,5 2,02 0,253 0,253

Limitación sector
circular fijo 1,53 1,99 0,251 0,251

Limitación sector
circular random 1,51 2,03 0,263 0,263

Tabla 3.18: Comparativa de error de translación y rotación del algoritmo NDT para las situaciones
simuladas.

RMSE translación (m) RMSE rotación (°)
Ensayo Sin asistencia Con asistencia Sin asistencia Con asistencia

Limitación
alcance 10 m 0,014 0,015 0,215 0,213

Limitación
alcance 15 m 0,013 0,014 0,206 0,202

Downsampling
65 % 0,014 0,014 0,207 0,203

Limitación sector
circular fijo 0,014 0,015 0,211 0,206

Limitación sector
circular random 0,014 0,015 0,209 0,221

Como se indicaba, no se persigue mejorar la precisión del sistema de SLAM, ya que esta
dependerá de implementación completa de cada sistema de SLAM. Este hecho se ilustra
con los resultados obtenidos en con el algoritmo NDT, que partían de un buen resultado
en las situaciones simuladas y, cuando se implementa el método, se obtienen resultados muy
similares. La figura 3.71 pone de manifiesto este comportamiento del algoritmo en la situación
donde se limita el alcance a 15 metros.
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Figura 3.71: Reconstrucción de la trayectoria en la simulación de la limitación de alcance a 15 m con
NDT. En azul sin aplicación del método propuesto. En naranja, aplicando el método.

Sin embargo, en este caso, la metodología propuesta puede proporcionar una primera apro-
ximación del movimiento relativo al inicio de la etapa de asociación que puede ser utilizada
en el caso de que no se garantice el tiempo de ejecución, paralelizando procesos.

Finalmente, tras la etapa de matching, donde se centra la solución planteada, se designa la
estimación del movimiento relativo del vehículo, el cual será integrado al resto de posiciones
previas, actualizando la posición global en el mapa y posibilitando la reconstrucción de éste
(figura 3.72).

Figura 3.72: Ejemplo de reconstrucción del mapa sobre la trayectoria de evaluación.
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3.4.7. Conclusiones finales

En este apartado se ha abordado la problemática principal respecto al rendimiento y la
precisión de muchas de las soluciones de SLAM basadas en LiDAR 3D. Los métodos conven-
cionales basados en láser encuentran dificultades durante la etapa de asociación para lograr
un emparejamiento entre nubes de puntos robusto. El problema puede ser debido al entorno
por donde se circula, si este no contiene cierta cantidad de características relevantes o bien,
estas no son fácilmente extraíbles al no estar bien definidas. Otros problemas son intrínsecos a
la utilización del LiDAR, como puede ser la dispersión entre puntos u oclusiones, dando lugar
a una mala asociación igualmente. Sin embargo, estas técnicas convencionales han demostra-
do lograr una mejor precisión cuando no existen dichas limitaciones, ya que el problema a
resolver está analíticamente definido.

Por tanto, se ha planteado una metodología donde se complementen, por un lado, las
ventajas de las técnicas clásicas y, por otro lado, las ventajas que ofrece un enfoque basado en
modelos de Deep Learning. Estos últimos no tienen una fuerte dependencia geométrica y, por
tanto, pueden mitigar las carencias del enfoque convencional en este sentido. Contrariamente
a los métodos clásicos, los modelos de Deep Learning no consiguen obtener una precisión
global, pero sí aseguran una buena consistencia local, por lo que pueden ser utilizados como
primera aproximación durante la etapa de asociación de datos mediante un algoritmo clásico.

El objetivo principal es conseguir una asociación robusta en algoritmos de asociación de
datos con optimización local, ya que estos requieren de una aproximación inicial. Además, la
solución planteada es extrapolable a cualquier sistema de SLAM que utilice estos métodos en
su etapa de matching. Para ello, se ha descrito la metodología planteada y se han realizado
las verificaciones y ensayos sobre dos algoritmos convencionales: ICP y NDT.

En primer lugar, se ha validado que la estimación aportada por un modelo basado en CNN
puede lograr un comportamiento similar en ambos algoritmos de asociación. Se concluye que
estos algoritmos son susceptibles de la realimentación que obtengan, por lo que, si la red
es capaz de asegurar un buen condicionamiento de la primera aproximación, los algoritmos
mejorarán su salida, filtrando posibles valores que no sean coherentes con el valor esperado.

Una vez realizada la anterior validación, es necesario conocer si la estimación de la red es
menos susceptible que los métodos analíticos en cuanto a las limitaciones que pueda ofrecer
el entorno y así, corroborar la hipótesis inicial y poder aplicar el método propuesto. Para
ello, se han simulado una serie de situaciones donde se pone en compromiso la calidad de la
información del entorno. Se han obtenido resultados muy destacables, sobre todo, en algunas
situaciones donde, en concreto el algoritmo ICP, mostraba inestabilidad en los resultados.
Mediante la aplicación del método, se consigue lograr valores similares de precisión y rendi-
miento que obtendrían los algoritmos convencionales de no sufrir de estas limitaciones.

Aunque se ha comprobado que el modelo de Deep Learning generaliza de forma correcta
ante las situaciones simuladas, sí existe una desviación en la salida. Esta desviación es mayor
en la estimación de la velocidad, mientras que la estimación de la variación de guiñada man-
tiene su error de forma más contenida, por lo que no implica mayor problema en la precisión
alcanzada. Sin embargo, para mejorar la generalización del modelo, podría plantearse nue-
vas técnicas de Data Augmentation para generar datos de entrenamiento que simulen estas
situaciones donde se limita la información del entorno.
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Capítulo 4.

Aportaciones, conclusiones y futuros
desarrollos

En este capítulo se exponen las principales conclusiones y aportaciones que se pueden
extraer del trabajo realizado en la presente Tesis Doctoral.

4.1. Aportaciones y conclusiones

Las conclusiones de la Tesis se pueden estructurar en varios bloques:
Uso del LiDAR:

• Seguridad:
El desarrollo de la tecnología LiDAR ha posibilitado en los últimos años el desarrollo de
nuevos algoritmos para la percepción del entorno del vehículo autónomo. Nuevos sen-
sores con mayores capacidades, facilidad de integración en el vehículo y abaratamiento
de costes, favorecen su implementación tanto en vehículos de alto grado de automati-
zación, como en vehículos prototipo totalmente autónomos.

La introducción de estos sensores láser en el campo de la percepción complementa las
ventajas de otros sensores ya establecidos en este campo, como visión artificial, stereo-
vision o radar. Gran parte de su potencial se fundamenta en los algoritmos que utilizan
esta tecnología como base principal de funcionamiento.

Estos algoritmos basados en LiDAR 3D para la percepción del entorno son, cada día
más, un pilar fundamental para garantizar la seguridad de la navegación autónoma
terrestre, ya que la información precisa y robusta del entorno, permite lograr un mejor
entendimiento de este. Estos desarrollos han demostrado un correcto funcionamiento
incluso en zonas complejas, off-road o con menor grado de infraestructura, como se ha
tratado a lo largo de la tesis.
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• Versatilidad:
Además de la función más evidente y establecida de los sensores láser rotativos como
es la identificación de obstáculos en el entorno, estos sensores han demostrado un gran
nivel de versatilidad siendo implementados con otros objetivos.

En este sentido, se establecen dos grandes campos de aplicación: caracterización del
entorno y posicionamiento.

En el primer caso, estos sensores permiten obtener capacidades adicionales a la identi-
ficación y evitación de obstáculos (apartado 2.2), como es la caracterización horizontal
de la calzada, al extraer las líneas viales o los límites de la zona transitable (apartado
2.3).

En el segundo caso, el LiDAR 3D demuestra su aplicabilidad como herramienta para
el posicionamiento, ya sea apoyando una navegación autónoma a partir de la carac-
terización de un elemento del entorno (apartado 3.1) o como sensor principal de una
solución de SLAM (apartado 3.2). Incluso a partir del tratamiento de nubes de puntos,
se posibilita desarrollar modelos de Deep Learning, que obtienen una buena estimación
de la odometría del vehículo (apartado 3.3). A su vez, esta estimación de la odometría
consigue servir de asistencia a otros algoritmos convencionales de posicionamiento, para
mejorar su rendimiento o precisión (apartado 3.4).

Por todo ello, se comprueba la versatilidad y capacidad que se puede obtener a partir
del uso de estos sensores.

• Rendimiento:
A pesar de que los algoritmos basados en esta tecnología láser pueden sufrir de una alta
carga computacional, se han conseguido diseñar diversos algoritmos en esta tesis con la
premisa de mantener la carga computacional baja, obteniendo resultados significativos
en cada caso.

Así, a partir de la implementación de un solo LiDAR sin altas prestaciones, se han
diseñado algoritmos, tanto para la caracterización del entorno como para el posiciona-
miento, que consiguen lograr robustez y precisión en los resultados.

Por otro lado, los desarrollos basados en modelos de Machine Learning, permiten uti-
lizar sensores LiDAR más sofisticados (en concreto se han utilizado de 64 capas) sin
poner en compromiso el aumento de carga computacional. Una vez que el modelo de
Deep Learning es entrenado, el tiempo de computación de la aplicación se reduce drás-
ticamente, quedando reducido al tiempo requerido para el tratamiento previo de datos
y, de la misma manera, el tratamiento de las salidas del modelo.

178



4.1. Aportaciones y conclusiones

Principales aportaciones:

• Calibración extrínseca automática:

Se ha propuesto un método para llevar a cabo la calibración extrínseca entre senso-
res LiDAR 3D que permite de forma automática conocer la ubicación relativa entre
sensores. La principal característica destacable de este método es que no requiere nece-
sariamente de elementos externos de calibración. Aporta ventajas significativas, sobre
todo, durante las pruebas de diferentes set-ups de los sensores sobre el vehículo, simpli-
ficando el proceso de calibración.

El método realiza una fusión de bajo nivel minimizando el error de asociación entre las
nubes de puntos. Una vez calculada la asociación, el algoritmo evalúa el error cometido
para establecer si procede realizar una nueva iteración. Una vez el error cometido es
inferior a un umbral designado, las nubes de puntos quedan referenciadas a un mismo
sistema de referencia. Durante los ensayos se ha comprobado los límites operativos del
algoritmo mediante distintas orientaciones entre láseres, obteniendo un funcionamiento
correcto para desviaciones de hasta 30°entre ellos. Las desviaciones obtenidas en el
resultado son asumibles cuando se realiza una fusión de alto nivel.

• Detección de obstáculos específica para entornos off-road:

Se ha diseñado un algoritmo enfocado a la identificación de obstáculos negativos en
terrenos off-road con un posicionamiento y orientación del LiDAR diferente al habi-
tual, con el objetivo de obtener la mejor definición del terreno. La principal ventaja del
método es su baja carga computacional, garantizando un funcionamiento a 10 Hz, y a
pesar de su enfoque para obstáculos negativos, la solución es operativa igualmente para
obstáculos positivos.

Su implementación en vehículos reales ha posibilitado validar el algoritmo en situaciones
off-road donde se comprometía la robustez del método por la orografía irregular. Así,
se destaca un bajo índice de falsos positivos y una precisión del 94,97%, entendiendo
esta como el porcentaje de acierto sobre las identificaciones. La exactitud del método
es de un 81,30%, donde se tienen en cuenta los resultados verdaderos (V P + V N).
Sin embargo, se han tenido en cuenta para esta métrica cualquier identificación (total
o parcial) que se encontrara dentro del ROI. Una validación más exhaustiva de este
indicador debería de tener en cuenta la distancia de identificación.

• Extracción de las líneas de carril para la caracterización de la carretera:

A pesar de no existir una amplia literatura al respecto, se ha abordado la caracteriza-
ción transversal de la calzada extrayendo las líneas delimitadoras de carril, estimando
el ancho y número de carriles que componen el total de la vía. Por tanto, este método
reporta unas ventajas considerables no solo como herramienta de caracterización del
entorno, sino también para el posicionamiento a nivel de carril.
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A través de distintos ensayos en entornos reales de carretera, se ha validado la opera-
tividad del algoritmo. Sin embargo, existen dificultades en la identificación cuando se
trata de escenarios que presentan alguna singularidad como cruces o incorporaciones.
En estos casos, la precisión del método puede disminuir, pero si se incluye la información
de un mapa electrónico, el algoritmo es capaz de contrastar esta información y mejorar
el resultado.

Por otro lado, cabe destacar que el método desarrollado para el cálculo de los límites en
entornos urbanos es aplicable a zonas todoterreno. En este sentido, se han llevado a cabo
ensayos en caminos off-road donde el método es capaz de calcular la zona transitable,
incluso ante bifurcaciones o delimitaciones poco definidas.

• Modelo de CNN basado en LiDAR 3D para la estimación de la odometría:

Aprovechando los avances en Deep Learning en los últimos años, se ha diseñado un
modelo de CNN para inferir la odometría del vehículo, garantizando una consistencia
local. Para resolver este problema de regresión se ha desarrollado una solución comple-
ta, desde el pretratamiento de nubes de puntos, al diseño de una arquitectura de red
basada en CNN que infiere el movimiento relativo del vehículo, aportando un enfoque
diferente a un problema estrictamente geométrico.

En cuanto a la adaptación de las nubes de puntos para su implementación en modelos
de CNN, se han barajado tres configuraciones de imágenes-dato diferentes, siendo los
Mapas de Profundidad, los que mejor resultado han logrado.

Tras un proceso cíclico para el diseño de la topología de red, se logra definir una arquitec-
tura basada en CNN diferenciando dos bloques: bloque de extracción de características
y bloque de estimación de la señal. Los resultados obtenidos indican que el modelo
logra alcanzar una buena estimación respecto a la velocidad y la variación de guiñada,
garantizando localmente el posicionamiento. Sin embargo, se hace patente que estos
modelos no consiguen una consistencia global suficiente como para garantizar su posi-
cionamiento en un mapa debido a la integración del error. Por ello, se plantea la idea
de utilizar estos modelos como asistencia a métodos de posicionamiento global basado
en sensores de percepción. Esta idea es desarrollada en el apartado 3.4.

• Metodología para asociación de nubes de puntos asistida por modelo de CNN:

Tras los resultados obtenidos por el modelo de CNN en el apartado 3.3 y considerando
que el problema del posicionamiento global mediante SLAM está definido analíticamen-
te, se ha desarrollado una metodología que combine las ventajas de ambos enfoques para
lograr una asociación de nubes de puntos robusta.

Se ha identificado que ciertos problemas inducidos por la información del entorno pue-
den dar lugar a un mal condicionamiento de los métodos convencionales de asociación y
que, a su vez, el modelo planteado de CNN, no se ve afectado en la misma medida. Por
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un lado, se cumple con la hipótesis de que estos modelos son menos dependientes de
la geometría del entorno que los métodos analíticos. Y por otro lado, se puede emplear
la estimación obtenida por modelos CNN como asistencia a la etapa de asociación de
datos cuando los métodos convencionales encuentran dificultades.

Para verificar el método planteado, se han llevado a cabo varios ensayos donde se eva-
luaba la dependencia sobre la información del entorno, tanto del modelo CNN como de
los métodos analíticos. En este sentido, tras simular varias perturbaciones en las nubes
de puntos, los métodos de asociación convencionales encontraban alguna dificultad al
converger, mientras que el modelo CNN mantenía su respuesta dentro de los valores
esperables. Esto posibilita utilizar la estimación de la red con dos objetivos. Por un
lado, una verificación de que la primera aproximación que se suministre al método de
asociación está dentro de unos órdenes de magnitud esperables. Por otro lado, si el pro-
pio método de asociación encuentra dificultad para converger a una solución correcta,
se puede utilizar la estimación de la red como aproximación en una nueva ejecución del
método de asociación.

4.2. Futuros desarrollos

A partir de las conclusiones y contribuciones de la tesis, quedan varias líneas de investiga-
ción abiertas por donde se podría avanzar en los sistemas de percepción basados en LiDAR
3D. Algunos de los aspectos donde, a través de un análisis en profundidad, se podrían ampliar
o mejorar los resultados obtenidos son:

Mejoras de las prestaciones generales de los algoritmos:

• Ciertos algoritmos propuestos se han desarrollado bajo la premisa de mantener una
carga computacional baja, ya que esta se considera uno los aspectos cruciales en el
vehículo autónomo. Sin embargo, para buscar un equilibrio entre rendimiento y precisión
en el resultado, se podrían utilizar funciones genéricas ya desarrolladas. Aunque estas
herramientas no estén optimizadas para la aplicación en concreto, puede aportar una
mejora en ciertas etapas dentro de la estructura global del algoritmo.

• Los desarrollos planteados a lo largo de los capítulos se centran en el estudio de las
capacidades que puede aportar un solo sensor LiDAR. Una vez conocida la eficiencia
del funcionamiento con un solo sensor, se podría afrontar la integración de una fusión
sensorial. Este enfoque combina las ventajas, en muchos casos complementarias, de dife-
rentes sensores consiguiendo un sistema redundante. La gran variabilidad de escenarios
por donde puede circular el vehículo autónomo pone de manifiesto la importancia de
sistemas robustos y generalizables.
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Alternativas de topologías de redes neuronales:

• El diseño de las arquitecturas de red empleadas en los modelos de CNN requiere un
proceso cíclico para lograr el mejor ajuste. Además, el campo de investigación está
en continuo cambio, lo que da lugar a una complejidad añadida. A pesar de haberse
optimizado el entorno de desarrollo para el diseño de arquitecturas, sería interesante
desarrollar una arquitectura basada en redes recurrentes para obtener la estimación de
la odometría. Tal y como señalan algunos trabajos previos indicados en la tesis, las
redes recurrentes pueden llegar a aportar buenos resultados cuando existe una depen-
dencia temporal entre los datos. En este sentido, se ha llegado a realizar alguna prueba
preliminar sin mejorar los resultados descritos en la tesis, sin embargo, un análisis más
exhaustivo podría llegar a ofrecer resultados destacables.

• De igual modo, si las redes recurrentes pueden aportar un buen funcionamiento, sería
interesante diseñar una arquitectura de red que combine la aportación de estas junto
con la extracción de características de las redes de convolución. Un enfoque parecido,
pero utilizando visión artificial, es el que se desarrolla en S. Wang et al. (2017). Basán-
dose en el desarrollo del apartado 3.3 de esta tesis, sería fácilmente adaptable al uso de
nubes de puntos.

Alternativas de representación del entorno como entrada a modelos de redes neuronales:

• Al igual que el proceso de diseño cíclico de una topología de red de Deep Learning es
determinante durante el desarrollo, el pretratamiento de datos cobra una gran impor-
tancia para lograr una buena optimización del modelo. Así, se han presentado varias
configuraciones de tratamiento de nubes de puntos para utilizarlas como entrada a redes
de convolución. Sin embargo, se plantean otras configuraciones que pueden reportar un
buen funcionamiento igualmente como, por ejemplo, recurriendo a la fusión sensorial,
integrar la imagen RGB de cámaras junto con los mapas de profundidad desarrollados
en la tesis. A pesar de aumentar la complejidad del tratamiento de datos, la información
del color puede aportar ventajas al inferir la odometría del vehículo.

• Asimismo, se puede estudiar la integración entre distintos algoritmos presentados y
completar, de esta manera, el sistema de percepción dentro de la estructura de un
vehículo autónomo. En este sentido, la información del ancho de carril, el error lateral
dentro del mismo o elementos de la carretera, se pueden codificar e incluir en los mapas
utilizados en los modelos CNN. Esta capa adicional de información puede lograr una
mejora de la estimación de la odometría al contener información relevante del entorno.
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This chapter presents the main conclusions and contributions that can be drawn from the
work carried out in this Doctoral Thesis.

Contributions and conclusions

The thesis conclusions can be structured in several categories:
Use of 3D LiDAR:

• Security:

The development of LiDAR technology has made possible in recent years the develop-
ment of new algorithms for the environment perception of the autonomous vehicle. New
sensors with greater capabilities, ease of integration into the vehicle and cheaper costs,
favor their implementation in both highly automated vehicles and fully autonomous
prototype vehicles.

The introduction of these laser sensors in the field of perception complements the ad-
vantages of other sensors already established in the field, such as artificial vision, stereo-
vision or radar. Much of its potential is based on algorithms that use this technology
as the main operating basis.

These algorithms based on 3D LiDAR for the environment perception constitute, in-
creasingly, a fundamental pillar in order to guarantee the security of the autonomous
ground navigation, since the accurate and robust information of the environment allows
them to achieve a better understanding of the same. These developments have demons-
trated correct operation even in complex areas, off-road or with a lower degree of
infrastructure, as explored throughout the thesis.
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• Versatility:

In addition to the most evident and established function of laser scanner sensors, na-
mely the obstacles detection in the environment, these sensors have demonstrated a
high level of versatility when implemented with other objectives.

In this regard, there are two main fields of application: characterization of the environ-
ment and positioning.

In the first case, these sensors have additional capabilities to the obstacles identifica-
tion and avoidance (section 2.2), such as the horizontal characterization of the road, by
extracting the lane lines or the boundaries of the passable area (section 2.3).

In the second case, 3D LiDAR demonstrates its applicability as a tool for positioning.
Either supporting autonomous navigation from the characterization of a reference ele-
ment of the environment (section 3.1) or as the main sensor of a SLAM solution (section
3.2). Moreover, from the point cloud processing, it is possible to develop Deep Lear-
ning models, which obtain a good vehicle odometry estimation (section 3.3). In turn,
this odometry estimation can be used for assistance to other conventional positioning
algorithms, so to improve its performance or precision (section 3.4).

Therefore, the versatility and capacity that can be obtained from the use of these sensors
is verified.

• Performance:

Despite the fact that algorithms based on this laser technology can suffer from a high
computational load, various algorithms have been designed in this thesis while keeping
the computational cost low, obtaining significant results in each case.

Thus, from the implementation of a single LiDAR without high capacities, algorithms
have been designed, both for the characterization of the environment and for positio-
ning, which achieve robustness and precision in the results.

Likewise, the developments based on Machine Learning models allow the use of more
sophisticated LiDAR sensors (specifically 64-layer ones have been used) without com-
promising the increased computational cost. Once the Deep Learning model is trained,
the application runtime is drastically reduced to the time required for the pre-treatment
of data and, in the same way, the treatment of the model’s outputs.
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Main contributions:

• Automatic extrinsic calibration:

The proposed method to carry out an extrinsic calibration between 3D LiDAR, allows
to detect the relative location between sensors automatically. The main remarkable fea-
ture of this method is that it does not necessarily require external calibration elements.
It provides significant advantages, especially during tests of different sensor set-ups on
the vehicle, thereby simplifying the calibration process.

The method performs a low-level fusion minimizing the matching error between the
point clouds. Once the association has been calculated, the algorithm evaluates the error
obtained to establish whether to proceed with a new iteration or not. Once the error
is below a designated threshold, the point clouds are referenced to the same reference
system. During the tests, the operating limits of the algorithm were verified by means of
different orientations between lasers, obtaining correct operation for deviations of up to
30between them. The deviations obtained in the result are acceptable when performing
a high-level fusion.

• Obstacle detection for specific off-road environments:

An algorithm focused on identifying negative obstacles on off-road scenarios has been
designed with a different LiDAR positioning and orientation than usual, with the aim
of obtaining the best ground definition. The main advantage of the method is its low
computational cost, which guarantees operation at 10 Hz, and despite its focus on ne-
gative obstacles, the solution is equally effective on positive obstacles.

Its implementation in real vehicles has made it possible to validate the algorithm in
off-road areas, where the robustness of the method was compromised by irregular oro-
graphy. Thus, a low false positive rate and an accuracy of 94.97% stand out, unders-
tanding this as the percentage of valid identifications. The accuracy of the method is
81.30%, where the true results are taken into account (positives and negatives). Ho-
wever, any identification (total or partial) found within the ROI has been taken into
account for this metric. A more exhaustive validation of this indicator should take into
account the identification distance.

• Extraction of lane lines to characterize the road:

Despite the lack of an extensive literature on the subject, the horizontal characteriza-
tion of the road has been addressed by extracting the lane lines, estimating the width
and number of lanes that make up the whole road. Therefore, this method provides
considerable advantages not only as a tool for characterizing the environment, but also
for positioning at the lane-level.

The algorithm’s operability has been validated through different tests in real road en-
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vironments. However, there are difficulties in identification when it comes to scenarios
that present some singularities such as crossings or merging lanes. In these cases, the
accuracy of the method may decrease, but if the information from a digital map is
included, the algorithm is able to compare this information and improve the result.

On the other hand, it should be noted that the method developed for the boundaries
detection in urban environments is applicable to off-road areas. In this sense, tests
have been carried out on off-road paths where the method is capable of calculating the
passable area, even in the case of slightly defined bifurcations or limits.

• 3D LiDAR-based CNN model for odometry estimation:

Taking advantage of advances in Deep Learning in recent years, a CNN model has been
designed to infer vehicle odometry, ensuring local consistency. To solve this regres-
sion problem, a complete solution has been developed, from the preprocessing of point
clouds cloud to the design of a CNN-based network architecture that infers the relative
movement of the vehicle, providing a different approach to a strictly geometric problem.

Regarding the adaptation of the point clouds for their implementation into CNN mo-
dels, three different image-data configurations have been considered, where Depth Maps
resulted in the best results.

After a cyclical process for the design of the network topology, it is possible to define
an architecture based on CNN by differentiating two blocks: feature extraction and
signal estimation block. The results obtained indicate that the model achieves a good
estimate regarding speed and yaw rate, ensuring local positioning. However, it is clear
that these models do not achieve sufficient global consistency to ensure positioning on a
map due to the integration of the error. For this reason, the idea of using these models
to assist global positioning methods based on perception sensors is proposed. This idea
is developed in section 3.4.

• CNN model-assisted Point Cloud registration methodology:

Following the results obtained by the CNN model in section 3.3 and considering that
the problem of global positioning using SLAM is analytically defined, a methodology
has been developed that combines the advantages of both approaches to achieve a ro-
bust point cloud registration.

It has been identified that certain problems induced by environmental information can
lead to poor conditioning of conventional point cloud registration methods, where the
proposed CNN model is not affected to the same extent. On the one hand, the hypot-
hesis that these models are less dependent on the geometry of the environment than
analytical methods is fulfilled. On the other hand, the estimation obtained by CNN
models can be used to assist the data association step when conventional methods en-
counter difficulties.
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To verify the proposed method, several tests have been carried out evaluating the de-
pendence on information from the environment, both from the CNN model and from
analytical methods. In this sense, after simulating several disturbances in the point
clouds, the conventional registration methods found some difficulty when converging,
while the CNN model kept its response within the expected values. This makes it pos-
sible to use network estimation for two purposes. On the one hand, a verification that
the first approximation to be provided to the registration method is within expected
orders of magnitude. On the other hand, if the registration method itself finds difficulty
to converge to a correct solution, network estimation can be used as an approximation
in a new execution of the registration method.

Future work

On the basis of the conclusions and contributions of the thesis, there remains several open
lines of research, where progress could be made in perception systems based on 3D LiDAR. In
fact, the results obtained could be expanded or improved upon through an in-depth analysis,
in the following areas of application:

Improvement of the overall performance of the algorithms:

• Some of the proposed algorithms have been developed under the premise of maintaining
a low computational cost, as it is considered one of the crucial aspects of the autonomous
vehicle. However, in order to find a balance between performance and precision in the
result, already developed generic functions could be used. Although these tools are not
optimized for the specific application, they can provide improvement at certain steps
within the overall structure of the algorithm.

• The developments presented throughout the chapters focus on the study of the capa-
bilities that a single LiDAR sensor can provide. Once the efficiency of the operation
with a single sensor is proved, the integration of a sensory fusion could be subsequently
faced. This approach combines the advantages, in many cases complementary, of diffe-
rent sensors, thereby achieving a redundant system. The great variability of scenarios
through which the autonomous vehicle can circulate highlights the importance of robust
and generalizable systems.

Alternatives to neural network topologies:

• The design of the network architectures used in the CNN models requires a cyclical pro-
cess to achieve the best fit. Moreover, such research field is constantly changing, thereby
leading to added complexity. Despite having optimized the development environment
for the design of architectures, it would be interesting to develop an architecture based
on recurrent neural networks to obtain the estimation of the odometry. As indicated
in some previous works mentioned in the thesis, recurrent networks can bring good
results when there is a temporal dependence among data. In this respect, some prelimi-
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nary tests have been carried out without improving the results described in the thesis,
however, a more exhaustive analysis could eventually offer remarkable results.

• Similarly, if recurrent neural networks can provide a good performance, it would be
interesting to design a network architecture that combines the contribution of these
together with the feature extraction of convolutional neural networks. A similar ap-
proach, but using artificial vision, is the one developed in S. Wang et al. (2017). Based
on the development of the section3.3 of this thesis, it would be easily adaptable to the
use of point clouds.

Alternatives for representing the environment as input to neural network models:

• In the same way that the process of cyclical design of a Deep Learning network topology
is decisive during development, data preprocessing is very important to achieve a good
model optimization. Thus, several configurations of the point cloud processing have
been presented to be used as input to convolutional neural networks. However, there
are other configurations proposed that can report a good operation as well, for example,
resorting to sensory fusion, integrating the RGB image of cameras along with the depth
maps developed in the thesis. Despite increasing the complexity of data processing, color
information can provide benefits by inferring vehicle odometry.

• Likewise, the integration between the different algorithms presented can be studied and,
in this way, the perception system within the structure of an autonomous vehicle can be
completed. In this sense, the information of the lane width, the lateral error within the
same or elements of the road, can be encoded and included in the maps used in CNN
models. This additional layer of information can achieve an improvement in odometry
estimation by containing relevant information from the environment.
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Anexo A.

Adaptación del algoritmo de clustering
DBSCAN para sensores láser rotativos

A.1. Introducción

La extracción de características durante la navegación autónoma permite identificar los
patrones principales del entorno que aportan información relevante para llevar a cabo una
detección, un posicionamiento o cualquier otra finalidad. Tras la identificación de estas carac-
terísticas, en general es necesario llevar a cabo una segmentación para garantizar el correcto
funcionamiento en etapas posteriores. La segmentación de características permite agrupar
y clasificar la información extraída previamente. Sin esta agrupación, no será posible llevar
a cabo correctamente etapas sucesivas del algoritmo. Por ejemplo, en algoritmos de detec-
ción de obstáculos, permite realizar un tracking de estos, estudiando su evolución temporal y
evaluar si pueden suponer un peligro para la conducción. En algoritmos de posicionamiento
visual, una correcta segmentación permite realizar el matching de características entre frames
y estimar el movimiento relativo del vehículo.

La utilización del LiDAR 3D en el vehículo autónomo ha permitido aplicar técnicas de
clustering empleadas tradicionalmente para segmentar valores distribuidos en el espacio. La
información en forma de nubes de puntos favorece una identificación robusta de características
y poder aplicar métodos de segmentación basados en variables cuantitativas.

Sin embargo, el propio funcionamiento de los sensores LiDAR rotativos limita la correcta
segmentación de estos métodos de clustering. En este sentido, las nubes de puntos de los
sensores láser se originan desde un mismo origen (el propio sensor), por lo que la distribución
de puntos no es homogénea. Por tanto, es necesario adaptar los métodos de clustering para
tener en cuenta los factores de divergencia entre puntos y la variación de la densidad en
función de la distancia al láser. Estos factores pueden suponer grandes limitaciones en la
distancia de identificación o incluso en detecciones parciales de los elementos del entorno. Por
ejemplo, en un algoritmo de detección de obstáculos, un clustering limitado puede suponer
una detección tardía del peligro.

Se propone en este anexo una adaptación del método de clustering DBSCAN, empleado
en varios desarrollos de la tesis, para ser utilizado correctamente con sensores láser rotati-
vos, donde la aplicación del método original origina dificultades en la segmentación de la
información del entorno.
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Se han llevado a cabo diversos ensayos sobre datos reales que verifican la mejora significativa
del funcionamiento de la modificación del método. Se ha comprobado, además, que el método
propuesto funciona correctamente con varios modelos LiDAR, en concreto el VLP-16 de
Velodyne y el OS-1 64 de Ouster, donde el número de capas, resolución horizontal y variación
de la densidad de puntos es distinto.

A.2. Principales algoritmos de clustering empleados en la
conducción autónoma

Los métodos de clustering son técnicas de aprendizaje no supervisado (o semi-supervisado
en algunos casos) que llevan a cabo una agrupación o segmentación sobre un conjunto de
datos, dividiéndolo en subgrupos o clusters (Hastie et al., 2009) Los elementos incluidos
dentro de cada cluster tendrán mayor grado de similitud que los elementos de otros clusters.

Atendiendo a la forma de creación estos clusters, se podrán diferenciar dos técnicas: clus-
tering de partición y clustering jerárquico.

En el primer caso, se realiza la segmentación en un número predefinido de clusters. Co-
nociendo previamente el número de agrupamientos que se deben realizar, se crean las agru-
paciones en torno a unos centroides. Dependiendo del algoritmo, este centroide se define
minimizando una función de similitud con el resto de los elementos del conjunto de datos.

En el caso de los métodos jerárquicos, esta definición responde a los algoritmos que repre-
sentan las similitudes entre elementos del conjunto de datos en forma de árbol o dendograma.
La creación de los clusters se realiza en función de la métrica de similitud empleada que servirá
como guía a través del árbol para incluir nuevos elementos al cluster. La principal caracte-
rística de estos algoritmos es que no requieren definir previamente el número de clusters
esperado.

Respecto al empleo de sensores LiDAR para la percepción del entorno, existe una amplia
gama de algoritmos de clustering que pueden ser aplicados a variables cuantitativas (figura
A.1). La propia representación del entorno en forma de nubes de puntos proporciona las
coordenadas de cada punto, por lo que los elementos a segmentar están descritos por su
posición en un espacio euclídeo y no es necesario una categorización adicional.
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Figura A.1: Ejemplos del funcionamiento de algunos métodos de clustering (Fuente: scikit-learn).

Uno de los algoritmos ampliamente utilizados en la segmentación de conjuntos de datos
es K-means. Se caracteriza por su eficiencia en grandes conjuntos de datos y para su fun-
cionamiento se requieren elementos con variables cuantitativas (Jain y Dubes, 1988). Los
agrupamientos se crean a partir de la similitud entre los elementos y un centroide definido.
La similitud se basa en la distancia euclídea centroide-elemento. Por ello, su utilización con
datos LiDAR es directa, sin embargo, al tratarse de un método de clustering de partición su
principal limitación es definir a priori el número de cluster esperados.

Algunas variantes del K-means, son el K-prototypes y el K-medoids. Ambos siguen siendo
métodos de clustering no jerárquicos, por lo que se debe de indicar previamente el número de
clusters. En el caso de K-prototypes vuelve a utilizar la distancia euclídea entre elementos,
pero aplica una medida combinada de disimilitud (Huang, 1998). En el caso de K-medoids,
trata de mitigar los problemas que se producen con el algoritmo de K-means cuando existen
grandes distancias entre elementos. En este caso, K-medoids agrupa los outliers en grupos
diferentes (Hastie et al., 2009).

Aunque la necesidad de definir previamente el número de clusters esperado pueda suponer
una limitación, estos algoritmos son ampliamente utilizados por su rendimiento. Además,
existen diferentes métodos analíticos que permiten estimar el número de clusters requerido.
Métodos como el que se presenta en Ketchen y Shook (1996) pueden proporcionar un nú-
mero óptimo de clusters según el dataset a partir de la representación gráfica del coeficiente
de aglomeración (también conocido como inercia del modelo (Geron, 2019). Este indicador
corresponde con la media del cuadrado de la distancia de cada elemento al centroide más
cercano. Si se representa este valor en función del número de cluster designados (número de
centroides), se puede identificar el número de cluster óptimos para un conjunto de datos. Este
método ofrece una aproximación genérica poco precisa, por ello se plantean otras métricas
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como Silhouette Score que se ajusta mejor al número de clusters del dataset, pero supone un
mayor coste computacional (Geron, 2019).

Por otro lado, los métodos jerárquicos evitan esta limitación al no precisar de la definición
previa del número de agrupamientos, por ello su versatilidad a la hora de integrarse en
algoritmos más complejos. En tal caso, se pueden encontrar algunos ejemplos de algoritmos
basados en agrupamientos por densidad como DBSCAN, OPTICS o Mean-shift.

El algoritmo de DBSCAN, utilizado en varias ocasiones a lo largo de la tesis, se caracteriza
por tener una gran eficiencia en la segmentación, permitir identificar clusters de cualquier
apariencia y mantener una carga computacional baja, a pesar de que esta etapa suele deman-
dar mayor tiempo de ejecución. Se basa en la cercanía y la densidad de puntos como métrica
de similitud para formar nuevos clusters. Su integración requiere elementos cuantitativos so-
bre los que evaluar la conectividad por pares. Además, es necesario designar dos parámetros
para llevar a cabo la segmentación: la distancia entre elementos que se considerarán del mis-
mo grupo y la mínima cantidad de elementos para formar parte del cluster. Si no se cumple
alguna de estas condiciones, el elemento se clasifica como ruido. Existen numerosas variantes
de este algoritmo como pueden ser EnDBSCAN (Roy y Bhattacharyya, 2005), HDBSCAN
(McInnes y Healy, 2017; Campello et al., 2013) o GDBSCAN (Sander et al., 1998), entre
otras.

El algoritmo OPTICS (Ankerst et al., 1999) se basa en el funcionamiento del DBSCAN
y puede considerarse como una generalización de este. Sus principales ventajas respecto al
DBSCAN son un mejor funcionamiento con clusters que presentan densidades diferentes entre
ellos y, por otro lado, no requiere especificar el parámetro de la distancia entre elementos de
la misma agrupación. Tanto el algoritmo OPTICS como DBSCAN encuentran dificultades
en los límites que definen los clusters, donde la densidad del agrupamiento suele decrecer.

Por su parte, el algoritmo Mean-Shift tiene algunas características comunes con DBSCAN
al basarse igualmente en la densidad de elementos para crear los clusters y que estos puedan
adoptar cualquier apariencia (Geron, 2019). Para ser implementado solo requiere introducir,
como parámetro, el radio del círculo donde se realizará la evaluación de la densidad de
elementos. El mayor inconveniente de este método es una mayor carga computacional y
la tendencia a dividir un mismo cluster en distintos grupos cuando existen variaciones de
densidad.

Todos los algoritmos citados anteriormente pueden ser aplicados para la segmentación de
nubes de puntos ya que, como se ha descrito, funcionan con elementos de variables cuantita-
tivas y suelen utilizar la distancia euclídea como métrica para la formación de clusters. Sin
embargo, los láseres rotativos generan una nube de puntos con una distribución variable en
función de la distancia al origen. Por ello, se observa una limitación de estos algoritmos al no
estar orientados al procesamiento de nubes de puntos generadas desde un foco fijo. Se propo-
ne una variación del algoritmo DBSCAN para su utilización con LiDAR 3D en aplicaciones
de vehículo autónomo.

208



A.3. Descripción de la adaptación del método de clustering DBSCAN

A.3. Descripción de la adaptación del método de clustering
DBSCAN

El algoritmo DBSCAN, como método de agrupamiento basado en densidad, evalúa la canti-
dad de elementos (instancias) que se encuentran en cierta área definida. Como se ha indicado,
este algoritmo requiere predefinir dos parámetros además de la matriz de elementos que se
trata de segmentar: ε (épsilon) y minPtos (mínimo de puntos). Si un elemento es densamen-
te alcanzado por otro, pasan a formar parte del mismo cluster. Es decir, si existen al menos
minPtos a una distancia ε, todos los elementos formarán parte del mismo agrupamiento.

La figura A.2 ilustra el funcionamiento básico del algoritmo para un valor 4 del paráme-
tro minPtos. Los puntos B y C son densamente alcanzables, mientras que el punto N es
considerado como ruido al no cumplir con estas condiciones de densidad y cercanía.

Figura A.2: Esquema de funcionamiento algoritmos DBSCAN (Fuente: De Chire - Trabajo propio,
CC BY-SA 3.0)

Por tanto, se puede considerar que el parámetro ε estará relacionado con la divergencia
entre los puntos láser obtenidos y minPtos con la densidad de estos. Siendo los dos factores
clave del funcionamiento de los LiDAR 3D a tener en cuenta para la adaptación del método.

La figura A.3 ilustra cómo se definen los parámetros de la resolución horizontal (∆θ), la
resolución vertical, entre capas (∆γ) y la distancia del punto al origen de coordenadas (d).

Figura A.3: Definición de los parámetros ∆θ, ∆θ y d. a) Vista en planta; b) vista de perfil.
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A partir de estos parámetros la divergencia entre puntos de una misma capa láser se había
definido en el apartado 2.2 según la expresión A.1.

s = 2 · sin ∆θ

2
· d (A.1)

Se observa que existe una relación lineal entre la divergencia y la distancia. De igual mo-
do, la divergencia que se produce entre capas correspondería a la misma expresión anterior
(ecuación A.1), sustituyendo ∆θ por la resolución vertical (∆γ).

Por otro lado, la densidad de puntos en función de la distancia se había estimado en el
apartado 3.1 como se indica en la ecuación A.2.

ρ =
K

d2
(A.2)

Por lo que, en este caso, la relación de la densidad y la distancia varía de forma cuadrática.
En concreto, para una resolución horizontal definida por ∆θ y una resolución vertical dada
por ∆γ, la expresión anterior quedaría definida según la ecuación A.3.

ρ =
4/(∆θ · sin(∆γ))

d2
(A.3)

Asumiendo la aproximación por ángulos pequeños, la expresión anterior se puede simplificar
como se indica en la ecuación A.4.

ρ =
4/(∆θ ·∆γ)

d2
(A.4)

Cuando se aplica el algoritmo DBSCAN en algoritmos orientados a la navegación autóno-
ma se suelen definir constantes los parámetros de épsilon y minPtos con unos valores que
permitan un correcto funcionamiento. Los valores de épsilon suelen estar comprendidos entre
0,4 y 0,7 metros, mientras que para el valor de minPtos suele considerarse entre 20 y 35
puntos. Estos valores, como se indica, suelen ser obtenidos a partir de la experimentación
y son dependientes tanto del modelo LiDAR como del objetivo perseguido por el algoritmo
global.

En el ejemplo concreto de utilizar un LiDAR VLP-16, la resolución horizontal a 10 Hz
es ∆θ = 0,2° y la resolución vertical es ∆γ = 2°. Si se asignan unos valores normalmente
empleados como ε = 0,5 y minPtos = 20, según las ecuaciones A.1 y A.4, puede existir una
limitación por divergencia entre puntos a partir de una distancia de 10 – 15 metros y debido
a la variación de densidad a partir de los 40 metros. Por tanto, la elección de un valor u otro
limitará la zona de segmentación efectiva, y por tanto, las prestaciones del algoritmo global
donde se integre la etapa de clustering.

La variación del algoritmo de DBSCAN propuesta, trata de compensar estas variaciones
de los parámetros según la distancia. De tal manera que estableciendo una variación lineal
del parámetro épsilon con la distancia, es posible establecer la compensación de la divergen-
cia. Igualmente, con el parámetro minPtos, al estar relacionado con la densidad, se puede
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compensar la relación cuadrática descrita.
En concreto la variación del algoritmo DBSCAN se aplica según se den las siguientes

condiciones:
• El nuevo elemento evaluado se considera alcanzable si la distancia a un punto del clus-

ter (distanciaalcanzable) cumple:

distanciaalcanzable ≤ ϵ+ distancia · coeficientedivergencia (A.5)

• El nuevo cluster será creado si los elementos que lo componen (nelementos) cumple:

nelementos ≥ minPtos · coeficientedensidad
distancia2

(A.6)

A.4. Resultados

A.4.1. Verificación en entorno ideal

En primer lugar, se lleva a cabo una verificación del comportamiento de la divergencia entre
puntos y densidad frente a la distancia. El objetivo es comprobar, a través de una simulación
en entorno ideal, que las deducciones analíticas indicadas en A.1 y A.4 son válidas para poder
establecer las compensaciones descritas anteriormente.

Para ello, se ha simulado el funcionamiento del láser VLP-16 en un entorno donde un
volumen de control de 1m3, se desplaza y rota siguiendo una trayectoria variable (figura
A.4). El láser simulado se encuentra en el centro (circulo negro). Los puntos en rojo indican
aquellos que inciden sobre el volumen de control. Los puntos azules muestran la trayectoria
seguida por el volumen de control.Se registra el número de puntos que inciden sobre su
superficie, así como la divergencia entre puntos.

Figura A.4: Simulación en entorno ideal.
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En las figuras A.5 y A.6 se observa la variación de la dispersión entre puntos y la densidad
obtenidos en la simulación del entorno ideal en función de la distancia al láser, respectiva-
mente.

Figura A.5: Variación de la divergencia en función de la distancia obtenida en simulación de entorno
ideal.

Figura A.6: Variación de la densidad en función de la distancia obtenida en simulación de entorno
ideal.

A la vista de los resultados en entorno ideal, se identifica una variación lineal de la diver-
gencia entre puntos y una variación cuadrática de tipo K/d2 para la densidad. Las posibles
desviaciones que se producen respecto al valor obtenido analíticamente son debidas princi-
palmente a la proyección de los haces sobre las superficies con distinta inclinación. Por tanto,
cuando se aplique la compensación sobre datos reales es necesario realizar un ajuste basado
en los resultados experimentales.

Por tanto, las deducciones analíticas son representativas del comportamiento del láser y
será posible aplicar una compensación lineal para el parámetro de épsilon y una compensación
cuadrática para el parámetro de minPtos.
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A.4.2. Resultados obtenidos en entornos reales

Se han realizado diversas simulaciones sobre datos reales del entorno aplicando la modi-
ficación del algoritmo DBSCAN y contrastando el resultado con el obtenido en el caso de
utilizar el algoritmo sin modificar. Para ello, se ha implementado con datos adquiridos con
el modelo VLP-16 de Velodyne y sobre el LiDAR OS-1 64 de Ouster, comprobando de esta
forma que el método propuesto es aplicable a uso con distintos láseres.

La figura A.7 muestra la comparación del resultado del clustering obtenido con el modelo
VLP-16 aplicando la compensación por divergencia y densidad descrita anteriormente y uti-
lizando el algoritmo con unos valores fijos (ε = 0, 5 metros y minPtos = 20). A la izquierda
se muestra la modificación propuesta. La columna de la derecha corresponde al algoritmo con
su configuración estándar. La fila de abajo muestra el detalle de la zona más cercana al láser.
Las figuras muestran cada cluster de un color diferente, identificando de esta manera cómo
se ha llevado a cabo la segmentación. Los puntos que no han sido incluidos en ningún cluster
se identifican como ruido (gris).

Figura A.7: Comparativa de funcionamiento del algoritmo DBSCAN con VLP-16.

Se puede observar cómo el funcionamiento general mejora sustancialmente en el caso de
aplicar la variación del método, ampliando la distancia de segmentación a toda la región
de interés (figura A.7, izquierda). Un análisis de la zona más cercana al láser (figura A.7,
fila inferior), muestra cómo a partir de los 10 metros comienzan a aparecer segmentaciones
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parciales (se rodean en rojo algunos ejemplos), mientras que el método planteado consigue
agrupar correctamente los elementos del entorno. La compensación de los parámetros del
algoritmo DBSCAN supone un aumento de la distancia de identificación, para este caso, de
10 a 40 metros (distancia máxima definida por ROI).

Se ha obtenido experimentalmente que los valores para una compensación de divergencia
y densidad correcta son: coeficientedivergencia = 0, 06 y coeficientedensidad = 350. Cabe
indicar que valores superiores de estos coeficientes supone una compensación demasiado alta,
provocando la fusión de diferentes clusters en uno solo. El resto de los parámetros requeridos
por el algoritmo de DBSCAN se han mantenido igual (ε = 0,5 metros y minPtos = 20).

En el caso de utilizar el modelo de LiDAR OS-1 64, la figura A.8 muestra la comparación
del resultado de la segmentación aplicando el método (figura A.8, izquierda) y utilizando los
parámetros fijos del algoritmo DBSCAN (figura A.8, derecha). Al igual que en caso anterior,
la fila inferior muestra la zona más cercana al láser. Cada cluster se ha representado de
un color diferente y los outliers de color gris. En este caso, el láser con 64 capas tiene una
resolución horizontal ∆θ = 0, 35° y una resolución vertical ∆γ = 0, 53°.

Figura A.8: Comparativa de funcionamiento del algoritmo DBSCAN con OS-1 64.

De nuevo, el funcionamiento del clustering mejora notablemente con la modificación del
algoritmo. Un detalle de la zona más cercana al láser (figura A.8, fila inferior) muestra algunas
segmentaciones parciales rodeadas en rojo a partir de los 15 - 20 metros. Por otro lado, con
el método propuesto, la zona donde se logra un clustering correcto alcanza los 50 metros de
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distancia máxima.
Los valores para la segmentación con parámetros fijos se mantienen igual que en el caso

anterior (ε = 0, 5 metros y minPtos = 20). Para la optimización del clustering mediante
el método propuesto, se ha obtenido experimentalmente un coeficientedivergencia = 0, 04 y
coeficientedensidad = 350.

Nótese que la compensación de la divergencia es menor en el caso del modelo de OS-1 64
al tratarse de un modelo láser con mayor resolución que el VLP-16. Por otro lado, aunque el
coeficiente para la compensación de densidad no varía de un modelo a otro, su aportación al
método es relevante para rangos de alcance mayores como se puede observar en la figura A.9.

Figura A.9: Aportación de la compensación de densidad de puntos. A la izquierda, solo con com-
pensación de la divergencia. A la derecha, el método con compensación de divergencia
y densidad.

Como se puede observar, en el caso de aplicar solo una compensación por divergencia (figura
A.9, izquierda) la distancia de identificación alcanza los 20 - 25 metros (en una configuración
sin compensación se obtendría entre 10 - 15 metros). Sin embargo, añadiendo la compensación
por densidad de puntos (figura A.9, derecha) se logra mejorar esta distancia máxima de
identificación hasta los 40 - 50 metros, correspondiente con la distancia máxima definida por
el ROI.

A.5. Conclusiones finales

La mayoría de los algoritmos que aportan soluciones a la percepción del entorno del vehículo
autónomo se componen, a su vez, de algoritmos específicos para fases concretas. Una de estas
fases es la segmentación de datos, fundamental en algoritmos para la detección de obstáculos
o el posicionamiento visual. Por otro lado, muchas de estas soluciones de percepción se basan
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en la tecnología LiDAR, la cual representa el entorno en forma de nubes de puntos. Para la
segmentación de estas nubes de puntos existe una gran gama de algoritmos de clustering que
funcionan correctamente con variables cuantitativas dispuestas en un espacio euclídeo. Sin
embargo, estos algoritmos no están orientados a trabajar con nubes de puntos que han sido
creadas desde un foco fijo.

En este sentido, se ha planteado una variante del algoritmo DBSCAN que compense los
dos factores principales que es necesario considerar cuando se trabaja con sensores LiDAR
3D: la divergencia entre puntos y la variación de la densidad frente a la distancia.

El algoritmo DBSCAN ha demostrado una gran eficiencia y versatilidad de uso, como se
ha podido observar a lo largo de la tesis. Sin embargo, encuentra grandes limitaciones cuando
se emplea para la segmentación de nubes de puntos LiDAR. La variación de la divergencia y
la densidad dan lugar a una reducción del alcance para una segmentación correcta debido a
que se suele predefinir unos valores de epsilon y minPtos constantes.

La variante propuesta del algoritmo DBSCAN para su uso con láser rotativo compensa
estas variaciones implementando un épsilon y minPtos variable. Para ello, se ha deducido
analíticamente la correlación entre la divergencia y la densidad frente a la distancia. Relacio-
nando la divergencia con el parámetro épsilon y la densidad con el parámetro minPtos, se
han definidos ambos con una variación lineal y cuadrática, respectivamente.

A partir de varios ensayos con datos reales, se ha verificado que esta propuesta mejora
notablemente el rendimiento del algoritmo DBSCAN convencional. En concreto, en el caso
de utilizar el modelo VLP-16 se puede lograr un alcance correcto de clustering de 10 - 15
metros, mientras que aplicando el método se logra alcanzar hasta 40 metros. Igualmente, en
el caso del láser OS-1 64, donde la aplicación de un DBSCAN convencional puede lograr un
clustering correcto a una distancia de 20 metros, con la propuesta se ha alcanzado distancias
de hasta 50 metros para la identificación de objetos. Asimismo, estos ensayos han permitido
encontrar experimentalmente qué coeficientes son los que optimizan el funcionamiento de
clustering para dos modelos diferentes de LiDAR. Aunque debido a la importancia sobre la
mejora, se podría encontrar una metodología analítica para calcular el valor óptimo de los
parámetros de compensación definidos en la propuesta.

Esta mejora del alcance de segmentación puede dar lugar a mejoras significativas sobre las
prestaciones generales de los algoritmos de percepción. Como se sabe, la etapa de segmenta-
ción de datos es fundamental en una gran cantidad de algoritmos de percepción ya sea para
detección de obstáculos, caracterización o posicionamiento. En concreto, una mejora notable
en el proceso de clustering como la planteada en este anexo, puede permitir detectar objetos
a mayor distancia, lo que conlleva mayor anticipación ante posibles peligros. También puede
posibilitar la extracción de un mayor número de elementos característicos (landmarks) en un
algoritmo de SLAM, mejorando así el posicionamiento obtenido.
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