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RESUMEN 

Este proyecto busca encontrar una solución fiable para la detección de las líneas que 

conforman los carriles de una carretera, algo fundamental en la investigación sobre 

la conducción autónoma y las diferentes posibilidades existentes en cuanto a 

sistemas de percepción se refiere. 

Para llevar a cabo esta tarea, se realiza un análisis exhaustivo de los resultados que 

se obtienen tras la aplicación de los datos recogidos por varios dispositivos de 

detección, a un algoritmo encargado de su procesamiento y del cálculo de curvaturas 

y trayectorias aproximadas que simulan los ensayos realizados. 

Los sistemas seleccionados para tratar de identificar todos los objetos posibles 

durante un trayecto por carretera son un láser rotativo LiDAR y una cámara 

Mobileye, ambos instalados en el vehículo que circula por la calzada. Estos se 

encargarán de recolectar los datos que, posteriormente, serán introducidos en un 

algoritmo ya existente al que se le han añadido nuevas funciones, objeto de este 

proyecto, y que proporcionará datos referidos a las curvaturas calculadas para cada 

frame, o instante de tiempo, del ensayo en cuestión. 

Este algoritmo es la razón principal de este proyecto y, en él, se aplicarán métodos 

para agrupar los puntos que pertenecen a cada línea de forma eficiente y con 

garantías, calcular las curvaturas, representar los ensayos y comparar todos los 

resultados obtenidos por los diferentes dispositivos y procedimientos aplicados. 

 

Palabras clave: Curvatura, carril, láser, LiDAR, cámara, Mobileye, algoritmo, 

carretera, detección, puntos, método, polinomio, clúster. 

Código UNESCO: 3317 – Tecnología de vehículos de motor. 

 

  



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
II 

  



 Análisis de sistemas de percepción para la conducción autónoma 

David Mateo Gabín 
III 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 1 

2. OBJETIVO ....................................................................................................................................... 3 

3. ETAPAS DEL PROYECTO ......................................................................................................... 5 

3.1. Estudio previo de material a utilizar .......................................................................... 5 

3.2. Realización de ensayos ..................................................................................................... 6 

3.3. Obtención de datos ............................................................................................................ 7 

3.4. Creación y modificaciones de los algoritmos .......................................................... 7 

3.5. Análisis de resultados ....................................................................................................... 8 

4. EQUIPO UTILIZADO ................................................................................................................... 9 

4.1. Hardware ............................................................................................................................... 9 

4.1.1. Cámara Mobileye ....................................................................................................... 9 

4.1.2. Láser rotativo Velodyne LiDAR Puck VLP-16 ...............................................11 

4.2. Software ...............................................................................................................................14 

4.2.1. Matlab 2018b ............................................................................................................14 

4.2.2. VeloView .....................................................................................................................14 

5. CONCEPTOS TEÓRICOS QUE SOPORTA EL ALGORITMO .........................................15 

5.1. Conceptos teóricos ...........................................................................................................15 

5.1.1. Métodos de análisis de clústeres .......................................................................15 

5.1.2. Método de la cuerda y la flecha ..........................................................................19 

5.1.3. Método para el cálculo del radio de curvatura de un polinomio ..........21 

5.2. Método elegido ..................................................................................................................22 

6. DESARROLLO DEL ALGORITMO ........................................................................................25 

6.1. Resumen del algoritmo anterior ................................................................................25 

6.2. Objetivos del nuevo código ...........................................................................................29 

6.3. Descripción del nuevo algoritmo ...............................................................................30 

6.3.1. Diagrama de flujo .....................................................................................................30 

6.3.2. Explicación paso a paso .........................................................................................33 

7. ENSAYOS REALIZADOS Y DATOS OBTENIDOS ............................................................55 

7.1. Ensayos elegidos ...............................................................................................................55 

7.1.1. Ensayo 1 ......................................................................................................................55 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
IV 

7.1.2. Ensayo 2 ......................................................................................................................56 

7.1.3. Ensayo 3 ......................................................................................................................57 

7.1.4. Ensayo 4 ......................................................................................................................58 

7.1.5. Ensayo 5 ......................................................................................................................58 

7.1.6. Ensayo 6 ......................................................................................................................59 

7.1.7. Ensayos seleccionados...........................................................................................59 

7.2. Recopilación de datos .....................................................................................................60 

7.2.1. Datos del láser rotatorio LiDAR .........................................................................60 

7.2.2. Datos de la cámara Mobileye ..............................................................................61 

8. RESULTADOS .............................................................................................................................63 

8.1. Variables y gráficas finales ...........................................................................................63 

8.1.1. Variable curvM..........................................................................................................63 

8.1.2. Variable P1M .............................................................................................................63 

8.1.3. Gráfica final ................................................................................................................64 

8.2. Comparativa de las curvaturas ...................................................................................66 

8.2.1. Ensayo nº6 .................................................................................................................66 

8.2.2. Ensayo nº4 .................................................................................................................75 

9. CONCLUSIONES.........................................................................................................................77 

10. TRABAJOS FUTUROS ..........................................................................................................79 

11. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................81 

12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO .......................................................82 

12.1. Planificación ...................................................................................................................82 

12.1.1. Estructura de Descomposición del Proyecto ............................................82 

12.2. Presupuesto ...................................................................................................................86 

12.2.1. Costes de personal ..............................................................................................86 

12.2.2. Costes de material ...............................................................................................87 

13. ANEXOS ...................................................................................................................................88 

13.1. Código de la función curve.m ..................................................................................88 

13.1.1. Función medioclus ..............................................................................................90 

13.2. Código de la función vecinos.m ..............................................................................90 

13.2.1. Función newclust ................................................................................................93 

 

  



 Análisis de sistemas de percepción para la conducción autónoma 

David Mateo Gabín 
V 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Niveles de conducción autónoma. [https://es.motor1.com/news]. ............. 1 

Figura 2. Etapas que constituyen la totalidad del proyecto ................................................ 5 

Figura 3. Cámara Mobileye ............................................................................................................... 9 

Figura 4. Principales características de las 5 generaciones de chips EyeQ. 

[https://www.mobileye.com] .......................................................................................................10 

Figura 5. Detección de carriles y obstáculos mediante la cámara Mobileye ..............11 

Figura 6. Velodyne LiDAR Puck VLP-16. [https://velodynelidar.com] ........................12 

Figura 7. Frame perteneciente a un ensayo en el software VeloView ...........................13 

Figura 8. Especificaciones detalladas del láser rotativo Velodyne LiDAR Puck VLP-

16. [https://autonomoustuff.com]..............................................................................................13 

Figura 9. Agrupación de puntos en clústeres y sus respectivos centroides. 

[https://mubaris.com].....................................................................................................................16 

Figura 10. Dendrograma. [http://www.ece.northwestern.edu] .....................................17 

Figura 11. Diferentes fases de agrupamiento de varios puntos en un único clúster 

final. [https://es.mathworks.com/help] ..................................................................................18 

Figura 12. Ejemplo de consistencia e inconsistencia en un dendrograma. 

[https://es.mathworks.com/help] ..............................................................................................18 

Figura 13. Aplicación del método de la cuerda y la flecha para calcular el radio de 

una trayectoria en el punto P. .......................................................................................................20 

Figura 14. Distancias y ángulos necesarios para el cálculo de la curvatura de f(x) en 

un punto M. [https://www.math24.net]. .................................................................................21 

Figura 15. Zoom de los puntos que conforman una línea del carril ...............................23 

Figura 16. Muestra inicial de puntos detectados por el LiDAR ........................................26 

Figura 17. Paso intermedio del algoritmo original en el filtrado de puntos. ..............28 

Figura 18. Puntos pertenecientes al carril y líneas que aproximan los carriles de la 

calzada ....................................................................................................................................................28 

Figura 19. Diagrama de flujo del algoritmo principal ..........................................................32 

Figura 20. Vista general del resultado de la función curve.m. ..........................................33 

Figura 21. Puntos y distancias para el método de la cuerda y la flecha. .......................35 

Figura 22. Zoom donde se puede ver el punto P, el xF y la distancia F. ........................37 



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
VI 

Figura 23. Zoom en un clúster, donde se puede apreciar, en forma de asterisco verde, 

su centroide. .........................................................................................................................................39 

Figura 24. División de todos los puntos en clústeres, resultado de la función 

vecinos.m. .............................................................................................................................................40 

Figura 25. Esquema sobre las distancias y puntos utilizados en la función newclust.

 ...................................................................................................................................................................47 

Figura 26. Recorrido de ida en el que se han grabado varios de los ensayos. ...........55 

Figura 27. Curvatura izquierda a lo largo del ensayo nº1. .................................................56 

Figura 28. Curvatura izquierda a lo largo del ensayo nº2. .................................................57 

Figura 29. Curvatura izquierda a lo largo del ensayo nº3. .................................................57 

Figura 30. Curvatura izquierda a lo largo del ensayo nº4. .................................................58 

Figura 31. Curvatura izquierda a lo largo del ensayo nº5. .................................................59 

Figura 32. Curvatura izquierda a lo largo del ensayo nº6. .................................................60 

Figura 33. Parte de los datos proporcionados por VeloView del frame 0 del ensayo 

6, en formato .csv. ..............................................................................................................................61 

Figura 34. Parte de los datos proporcionados por la cámara Mobileye del ensayo 6, 

en formato .csv. ...................................................................................................................................62 

Figura 35. Gráfica final con los resultados más representativos del proyecto. .........65 

Figura 36. Zoom de la gráfica que muestra el método de la cuerda y la flecha. ........66 

Figura 37. Representación de las curvaturas pertenecientes a la línea derecha en 

cada frame del ensayo nº6. ............................................................................................................67 

Figura 38. Representación de las curvaturas pertenecientes a la línea izquierda en 

cada frame del ensayo nº6. ............................................................................................................68 

Figura 39. Gráfica final perteneciente al frame 8 del ensayo nº 6. .................................69 

Figura 40. Frame 8 representado en VeloView ......................................................................70 

Figura 41. Gráficas de las curvaturas izquierda y derecha del frame 475 del ensayo 

nº6. ..........................................................................................................................................................71 

Figura 42. Gráfica final del frame 475 del ensayo nº6. .......................................................71 

Figura 43. Representación del frame 475 del ensayo nº6 en VeloView .......................72 

Figura 44. Gráfica final del frame 762 del ensayo nº6. .......................................................72 

Figura 45. Gráfica de la curvatura izquierda del frame 765 del ensayo nº6. .............73 

Figura 46. Gráfica final del frame 765 del ensayo nº6. .......................................................73 

Figura 47. Representación del frame 765 del ensayo nº6 en VeloView. ......................74 

Figura 48. Gráfica de la curvatura izquierda del frame 2024 del ensayo nº6. ...........74 



 Análisis de sistemas de percepción para la conducción autónoma 

David Mateo Gabín 
VII 

Figura 49. Representación del frame 2024 del ensayo nº6 en VeloView. ...................75 

Figura 50. Representación de las curvaturas pertenecientes a la línea derecha en 

cada frame del ensayo nº4. ............................................................................................................76 

Figura 51. Representación de las curvaturas pertenecientes a la línea izquierda en 

cada frame del ensayo nº4. ............................................................................................................76 

Figura 52. EDP del proyecto. .........................................................................................................82 

Figura 53. Diagrama de Gantt del proyecto. ............................................................................85 

 

  

file:///C:/Users/David/Desktop/TFG/docTFG2.docx%23_Toc43991620
file:///C:/Users/David/Desktop/TFG/docTFG2.docx%23_Toc43991621


 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
VIII 

  



 Análisis de sistemas de percepción para la conducción autónoma 

David Mateo Gabín 
IX 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Primeras 15 filas de la variable curvM. ....................................................................64 

Tabla 2. Primeras 15 filas de la variable P1M. ........................................................................65 

Tabla 3. Costes de personal del proyecto. ................................................................................86 

Tabla 4. Costes materiales del proyecto. ..................................................................................87 

  

  



 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
X 

  



 Análisis de sistemas de percepción para la conducción autónoma 

David Mateo Gabín 
1 

1. INTRODUCCIÓN 

La conducción autónoma, actualmente, es uno de los objetivos más ambiciosos y, a 

la vez asequible, que se pueden encontrar en el campo de la tecnología. Esto se debe 

a que en los últimos años se han conseguido avances muy importantes que hacen 

que, lo que en un principio parecía algo muy lejano, está mucho más cerca de lo que 

parecía no mucho tiempo atrás. 

El propio Parlamento Europeo se ha pronunciado acerca de los coches sin conductor 

como algo factible a partir de 2030, lo que quiere decir que la conducción autónoma 

en la actualidad está realmente avanzada y en muy poco tiempo se podrán ver 

vehículos que no necesitarán de un ser humano para realizar ciertos trayectos. 

Este proceso de la conducción autónoma comenzó con el deseo de incrementar la 

seguridad que el vehículo podría proporcionar al conductor y a los demás 

integrantes de él. Una de las primeras mejoras que se llevaron a cabo fue el sistema 

de frenada ABS, que se encargaba de evitar que los frenos se bloqueen sin que el 

conductor tuviera que hacer ninguna acción especial además de frenar de una forma 

normal. Este es un ejemplo del tipo de avances que se han ido realizando en el 

proceso de evolución de la autonomía en la conducción hasta hoy en día. 

Actualmente, existen 5 niveles de autonomía que permiten identificar las 

capacidades que el vehículo en cuestión es capaz de realizar por sí mismo sin 

necesidad de la intervención humana (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Niveles de conducción autónoma. [https://es.motor1.com/news]. 

https://es.motor1.com/news
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Para alcanzar estos niveles de autonomía, los vehículos deben tener instalados 

diversos sensores capaces de detectar y reconocer toda la información que se 

encuentre a su alrededor. Los sistemas más utilizados para llevar a cabo estas tareas 

son sensores de ultrasonidos, cuyo funcionamiento es similar al utilizado por los 

murciélagos y una de sus principales aplicaciones es el aparcamiento automático; 

sensores de imagen, como es la cámara Mobileye usada en este proyecto; radares, 

con un procedimiento parecido al que realizan los sensores ultrasonidos, con la 

única desventaja de que solo captan información en 2D, a pesar de que se está 

trabajando en tecnología 3D; y láseres LiDAR, con un campo de visión de 360º que 

permite generar un mapa del entorno de forma virtual. A todos estos sensores, se 

puede añadir el GPS como sistema de detección que permite conocer la ubicación en 

tiempo real y, que en el futuro aumentará en importancia por la mejora en la 

velocidad de la transferencia de datos. 

En cuanto a los métodos utilizados para la interpretación de los datos recogidos por 

los sensores anteriores, en la actualidad existen varias tecnologías integradas en 

algunos vehículos con la capacidad de identificar su ubicación y el entorno que le 

rodea, avisando al conductor de ciertas situaciones como son desviaciones de carril 

o excesivo acercamiento a otros objetos. 

Para los escenarios en los que se tratan las salidas de carril, se utilizan sistemas de 

detección de las líneas de la carretera basados en las imágenes obtenidas a través 

de una cámara y el posterior testeo con un algoritmo adecuado. Este código utiliza 

el filtro de Canny, seguido de dos pasadas por la transformada de Hough, lo que 

permite destacar las características de la carretera, descartando los puntos que 

puedan provocar confusión e identificando las dos líneas del carril correspondiente. 

En los casos en los que se produce la desaparición de las líneas laterales, este sistema 

avisa de forma visual o auditiva al conductor de esta situación para que tome las 

medidas pertinentes al respecto. 

El algoritmo consiste en el uso del filtro de Canny seguido de una transformada de 

Hough de forma repetida. Con dos pasadas de estas dos funciones conseguimos 

resaltar más las características de la carretera y posteriormente obtenemos las dos 

líneas del carril. En ausencia de las dos líneas en las zonas laterales del campo de 

visión de la cámara, se da un aviso de salida de carril. 

Todos estos hechos hacen de la conducción autónoma un campo de investigación 

muy interesante, cuya repercusión irá aumentando con el paso del tiempo, hasta 

hacer de ella algo habitual en la vida cotidiana en las ciudades. 
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2. OBJETIVO 

El propósito de este proyecto es comparar y analizar dos sistemas cuyas 

características podrían ser de utilidad para la conducción autónoma en cuanto a la 

detección de las líneas que conforman el carril en el que se encuentra el vehículo. 

Estos métodos son la cámara Mobileye y el láser rotativo LiDAR. 

De entre estas dos tecnologías se pretenderá encontrar un algoritmo que consiga 

mejorar el rendimiento del láser rotativo, puesto que es el más complejo de utilizar 

para esta funcionalidad. En cuanto a la cámara, se empleará a modo de referencia 

para comparar los datos que proporcione con los resultados obtenidos mediante el 

láser. Para llevar a cabo este estudio, el programa objetivo a realizar necesitará de 

los datos procedentes del láser en los ensayos en carretera filtrados por un antiguo 

algoritmo procedente del trabajo de fin de grado del alumno Fernando Castellanos 

Sánchez. 

La principal finalidad de este nuevo algoritmo será separar y clasificar los puntos 

que pertenecen a las líneas del carril, para poder trabajar con ellos y calcular la 

curvatura correspondiente de la forma más precisa posible. Además, se deseará 

realizar una comparativa que aclare el funcionamiento y, por tanto, la precisión que 

cada método es capaz de alcanzar, de forma que se pueda obtener una conclusión a 

partir de la cual comenzar una nueva línea de trabajo en el futuro. 

Para terminar este apartado de objetivos, no está de más destacar que este proyecto 

puede ser útil para descartar unos métodos y aceptar otros a la hora de seleccionar 

las mejores opciones posibles para continuar con la detección de líneas y, así, 

contribuir a una mejora de los sistemas de conducción autónoma que se encuentran 

actualmente en proceso de estudio. 
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3. ETAPAS DEL PROYECTO 

Este proyecto se puede dividir en 5 fases, todas ellas bien diferenciadas, de forma 

que se puede abordar cada paso sin perder de vista en ningún momento el objetivo 

final de cada uno. Las etapas que se han tenido en consideración se muestran en la 

Figura 2. 

 

 

Figura 2. Etapas que constituyen la totalidad del proyecto 

3.1. Estudio previo de material a utilizar 

Es la primera fase y por tanto primordial, puesto que sin un mínimo de información 

sobre la tecnología, los métodos o los programas que se van a utilizar durante el 
proyecto no se lograrán unos resultados coherentes ni precisos. 

En el caso de este trabajo, se disponía tanto de la cámara Mobileye como del láser 

rotativo LiDAR, puesto que ya habían sido utilizados en proyectos anteriores 

relacionados con la detección de líneas de la carretera y obstáculos. Así que su 

funcionamiento ya era conocido con anterioridad, de forma que no se necesitó hacer 

un estudio exhaustivo de los posibles sistemas a utilizar para realizar los ensayos 

correspondientes. Una gran ventaja de elegir estos sistemas es que el vehículo que 

se iba a utilizar para llevar a cabo el reconocimiento de la carretera ya estaba 

acondicionado para esta misión con anterioridad, con lo que no fue necesario ningún 

periodo de adaptación para poner en marcha el proyecto. 

Estudio previo de material a utilizar

Realización de ensayos

Obtención de datos

Creación y modificaciones de los algoritmos

Análisis de resultados

1 

2 

5 

4 

3 
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Respecto al funcionamiento del láser rotativo LiDAR, este se detallará 

posteriormente en otro apartado, pero el principio básico sobre el que se rige es un 

láser cuyo campo de visión está dividido en 16 planos, de forma que quedan 

cubiertos tanto la carretera como todo lo que rodea al vehículo, realizando un 
barrido vertical a la vez que una rotación de 360º. 

En cuanto a la cámara Mobileye, esta realiza una grabación en tiempo real en la que 

es capaz de detectar líneas, objetos o personas a la vez que recoge estos datos, que 

posteriormente serán utilizados, en el caso de este proyecto, como referencia para 

comprobar la validez de la precisión que alcanza el láser rotativo. Al igual que se ha 

especificado antes con el láser LiDAR, los detalles del funcionamiento de la cámara 

también serán abordados más adelante en otro apartado. 

Por último, para procesar todos estos datos y trabajar con ellos se utilizará Matlab 

como programa principal. El principal motivo de esta decisión es que el algoritmo 

existente que se utiliza para filtrar todos los datos iniciales que proporcionan ambos 

sistemas se realizó en Matlab, así que se ha elegido este mismo software para 

continuar con el proyecto. Además, en el caso del láser rotativo, la propia empresa 

Velodyne posee un software propio, VeloView, con el que se puede reproducir el 

ensayo realizado y visualizar cada frame en detalle. 

3.2. Realización de ensayos 

Tras el análisis y la elección de los sistemas a utilizar, se procede a la ejecución de 

los ensayos en carretera. El primer paso es acondicionar el vehículo que se va a 

utilizar y para ello se colocan tanto la cámara Mobileye como el láser LiDAR. En el 

caso de la primera, esta irá colocada detrás del parabrisas frontal del vehículo, 

apuntando directamente a la carretera; mientras que el láser se situará en el techo 

del vehículo, concretamente acoplado en una baca. Finalmente, dentro del vehículo 

se transporta un ordenador portátil conectado a la cámara y al láser, a través del 

cual se recogen los datos que estos dos sistemas van proporcionando en tiempo real.  

Los ensayos que se llevaron a cabo tuvieron lugar entre el Instituto Universitario de 

Investigación del Automóvil (INSIA), donde se realizó el estudio previo y el 

acondicionamiento del coche, y el centro comercial H2O. A continuación, se listarán 

los diferentes recorridos que se realizaron: 

• Ensayo 1. Ruta por autopista A3 hacia Rivas (ida). 

• Ensayo 2. Ruta por ciudad (primera vez). 

• Ensayo 3. Dentro del parking del centro comercial H2O. 

• Ensayo 4. En la A3 (vuelta), sin apenas coches. 

• Ensayo 5. Tramo de la A3 (vuelta). 

• Ensayo 6. Resto de camino de vuelta por la A3 hasta el INSIA. 
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3.3. Obtención de datos 

Los datos que se recolectan tanto por la cámara como por el láser se almacenan en 

el ordenador portátil dentro del vehículo. En el caso de la cámara Mobileye, estos 

son tratados mediante el software ROS (Robot Operating System) que simula el 

ensayo y proporciona cualquier dato referido a este en los archivos rosbag. Desde 

este tipo de archivo se trasladan los datos que se necesiten a formato .csv de manera 

que se pueden tratar fácilmente en Excel y Matlab posteriormente. Los archivos 

recogidos por el láser rotativo LiDAR vienen dados en formato .pcap, se introducen 

en el software VeloView, donde también se puede reproducir el ensayo y, 

finalmente, cada frame se guarda en un archivo .csv diferente. 

3.4. Creación y modificaciones de los algoritmos 

Para poder realizar los cálculos de las curvaturas correspondientes a cada frame se 

utilizará en primer lugar un algoritmo realizado por un antiguo alumno de la 

escuela. Este usa los archivos con los datos del entorno recogidos por los sistemas 

de detección empleados anteriormente y va filtrando los puntos paso por paso hasta 

que almacena en diferentes variables los que pertenecen a las líneas de los carriles 

de la carretera por la que el vehículo ha circulado. Las modificaciones que se han 

llevado a cabo han sido con el objetivo de poder cargar los archivos de los nuevos 

ensayos, ya que los archivos que leía este programa contenían los puntos 

almacenados en número diferente de columna. Además de este cambio, se han 

realizado más variaciones para incluir las nuevas funciones que se han creado en 

este proyecto. 

En la creación del nuevo algoritmo se ha tenido en cuenta el objetivo final del cálculo 

de las curvaturas y la comparación de los sistemas de detección y métodos de cálculo 

seleccionados, además de las características del antiguo software que condicionan 

la fabricación del nuevo código. En concreto se han creado cuatro nuevas funciones 

que llevan a cabo todos los cálculos necesarios, además de la modificación de la 

función ya existente encargada de la representación de los frames. Esta función 

además dibujará una aproximación de la curvatura del carril en el que se encuentra 

el vehículo, una representación de los puntos tenidos en cuenta durante el método 

de la cuerda y la flecha (utilizado para el estudio de los radios de curvatura) y los 

resultados de estas curvaturas en cada frame. Todas estas nuevas funcionalidades 

del código serán detalladas más adelante en un apartado específico para el nuevo 

algoritmo. 



3. ETAPAS DEL PROYECTO 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
8 

3.5. Análisis de resultados 

La última fase del proyecto consiste en analizar y sacar las conclusiones pertinentes 

del estudio realizado. Se explicarán los resultados obtenidos, tanto los valores de las 

curvaturas dados por la cámara Mobileye, como los cosechados por el láser LiDAR y 

calculados a partir del polinomio proporcionado por el antiguo algoritmo o por el 

método de la cuerda y la flecha. 

Además de la exposición de los resultados logrados, se llevará a cabo una explicación 

de estos y se incluirán en un contexto a partir del cuál será más sencilla su 

interpretación. Finalmente, se tratarán los casos en los que los resultados no han 

sido los esperados y se aportarán ideas para continuar con el proyecto de forma que 

se puedan solucionar estos errores en el futuro. 
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4. EQUIPO UTILIZADO 

Para la realización del proyecto es necesario disponer de cierto equipo especializado 

como el que se ha nombrado anteriormente y que se va a detallar a continuación. El 

material con el que se cuenta en el proyecto es una cámara Mobileye y un láser 

rotativo LiDAR, además de un vehículo acondicionado para la ejecución de los 

ensayos y un ordenador portátil conectado a ambos sistemas de detección.  

El software que se utiliza consiste en el programa proporcionado por la empresa 

Velodyne encargada del láser LiDAR, VeloView, y Matlab. El funcionamiento de 

ambos se explicará también en las siguientes páginas. 

4.1. Hardware 

4.1.1. Cámara Mobileye 

La cámara Mobileye (ver Figura 3) es uno de los dos sistemas de detección elegidos 

para realizar los ensayos del proyecto y los datos que proporciona son utilizados 

como referencia a la hora de tratar de validar los resultados obtenidos mediante el 

LiDAR. Esto último se debe a la fiabilidad y precisión que ha demostrado esta 

tecnología para detectar los cambios que se producen en la carretera, en el caso de 

este trabajo las líneas del carril.  

En primer lugar, se va a introducir este sistema de detección, detallando sus 

características e introduciendo, en líneas generales, la relación de la cámara con la 

conducción autónoma. 

 

Figura 3. Cámara Mobileye 

Mobileye es la empresa que proporciona esta tecnología encargada de la detección 

de obstáculos, líneas y otros objetos en la carretera en la que se encuentra el 
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vehículo. Además de la detección, se ocupan de diversas tareas relacionadas con la 

ayuda en la conducción y la conducción autónoma. En este campo han desarrollado 

diferentes sistemas ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), capaces no solo de 

detectar los objetos, realizar un mapa del entorno en 360º y avisar al conductor para 

que lleve a cabo una maniobra, lo que son denominados sistemas pasivos, sino que 

además pueden realizar acciones en el vehículo en función de los datos recolectados 

por la cámara, estos se denominan sistemas activos. Todos estos métodos de ayuda 

a la conducción se basan únicamente en un único sensor, una cámara colocada en el 

parabrisas delantero conectada a un chip EyeQ que procesa todos los datos 

recogidos. 

Este chip EyeQ tiene la capacidad de fusionar diversos sensores necesarios para la 

conducción autónoma como son cámaras de alta resolución, radares o láseres 

LiDAR. Los datos recogidos por cada uno son procesados por los diferentes canales 

y redes que incorpora el propio chip, que permiten que, con la evolución de cada 

generación de chips, este procesamiento sea cada vez más rápido y eficaz. En la 

Figura 4 se muestra una clasificación de las generaciones de chips EyeQ con sus 

respectivas características. 

 

Figura 4. Principales características de las 5 generaciones de chips EyeQ. [https://www.mobileye.com] 
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La función de detección que realiza la cámara en los ensayos correspondientes a este 

proyecto consiste en la identificación de las líneas que conforman los carriles de la 

carretera por la que circula, aunque además de esto, también es capaz de detectar 

los obstáculos que se encuentren en su campo de visión (ver Figura 5) 

 

Figura 5. Detección de carriles y obstáculos mediante la cámara Mobileye 

En cuanto a la detección de las líneas del carril, el procedimiento utilizado por la 

cámara Mobileye se fundamenta en el reconocimiento de los trazos de separación 

de la carretera para poder identificar el carril en el que se encuentra el vehículo. 

4.1.2. Láser rotativo Velodyne LiDAR Puck VLP-16 

El láser utilizado en este proyecto ha sido el Velodyne LiDAR Puck VLP-16 (ver Figura 

6). En las próximas líneas se detallará el funcionamiento general de este tipo de 

láseres, además de las características propias de este modelo. 

El funcionamiento de un láser LiDAR (Light Detection and Ranging o Laser Imaging 

Detection and Ranging) se basa en la emisión de un haz láser pulsado, de manera 

que este se refleja en cualquier superficie (en los ensayos estas superficies pueden 

ser cualquier línea de la carretera, un vehículo o la propia) que se encuentre en su 

trayectoria y realiza el recorrido de vuelta hacia el dispositivo emisor del pulso. 

Mediante este proceso se consigue determinar la distancia recorrida por el haz láser 

pulsado hasta el objeto en el que es reflejado, conociendo el tiempo de retraso 

existente entre la emisión de este y la detección de la señal reflejada por parte del 

dispositivo láser. Otro parámetro medible es la cantidad de luz que regresa de la 

superficie detectada, útil para conocer su reflectividad, algo que es crucial en este 

trabajo, puesto que sirve de gran ayuda para identificar las líneas que delimitan los 
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carriles de la carretera, ya que la reflectividad de estas es mucho mayor que la del 

asfalto que la compone. 

 

Figura 6. Velodyne LiDAR Puck VLP-16. [https://velodynelidar.com] 

El láser rotativo realiza este procedimiento de medición de distancias en todo el 

entorno que lo rodea debido a que su campo de visión cubre 360º en horizontal y un 

rango de +15º a -15º en el eje vertical. Este intervalo está dividido en 16 planos, de 

los cuales sólo serán útiles para este proyecto la mitad de ellos, los cuales cubren el 

rango de [-15º, 0º] respecto del plano horizontal del techo del coche donde está 

colocado el dispositivo. Estos planos son los pares, ya que los impares se 

corresponden con los planos en el intervalo [0º, +15º]. El movimiento que lleva a 

cabo el láser se compone de un desplazamiento vertical y de una rotación por parte 

del dispositivo, de forma que se genera un cono con vértice en el origen del haz de 

láseres pulsados y base la superficie en la que se refleja cada uno (la Figura 7 

presenta los datos de un frame captados por el láser en el software VeloView). En el 

caso concreto de los ensayos realizados para este proyecto, la frecuencia a la que la 

rotación del láser se realizó es de 10 Hz, permitiendo obtener un total de 

información de unos 300.000 puntos por segundo. 

En la Figura 8 se especifican en detalle las características del modelo Velodyne 

LiDAR Puck VLP-16 utilizado en este proyecto. 



 Análisis de sistemas de percepción para la conducción autónoma 

David Mateo Gabín 
13 

 

Figura 7. Frame perteneciente a un ensayo en el software VeloView 

 

Figura 8. Especificaciones detalladas del láser rotativo Velodyne LiDAR Puck VLP-16. 
[https://autonomoustuff.com] 
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4.2. Software 

4.2.1. Matlab 2018b 

El programa con el que se han realizado las funciones del nuevo código es Matlab 

(MATrix LABoratory, desarrollado por MathWorks), en la versión 2018b. Además 

del nuevo algoritmo, el antiguo perteneciente al trabajo de fin de grado del 

exalumno Fernando Castellanos Sánchez también fue realizado con este programa, 

de forma que Matlab es el entorno de programación más adecuado para trabajar en 

el proyecto. Otra de las ventajas de este software es que facilita enormemente la 

importación tanto de los datos provenientes del láser como de la cámara, para poder 

utilizarlos posteriormente en el desarrollo del nuevo código. Igualmente, Matlab 

ayuda a la conversión de los datos que se quiera a otros formatos, como por ejemplo 

a archivos .csv para poder analizarlos también en otros programas como Microsoft 

Excel. 

4.2.2. VeloView 

VeloView es el software que la empresa Velodyne proporciona para visualizar los 

ensayos que se han realizado con el láser LiDAR, aunque también permite simular 

otros archivos provenientes de diferentes dispositivos o programas. 

En la Figura 7. Frame perteneciente a un ensayo en el software VeloViewFigura 7 se 

ve una representación de un frame en VeloView. En este caso, el programa está 

configurado para mostrar los puntos detectados en una escala de colores que se basa 

en la intensidad de la luz reflejada por cada superficie en el dispositivo LiDAR, pero 

el programa permite también aplicar estos colores a otros parámetros como son las 

coordenadas X, Y o Z, la distancia de cada objeto al origen emisor del haz láser o el 

número de plano en el que se ha guardado cada punto, entre otros. 

Los datos que se importan en VeloView son proporcionados por el láser LiDAR y en 

ficheros .pcap. Tras terminar la simulación del ensayo elegido en el propio 

programa, estos datos se pueden guardar en archivos con la misma terminación 

anterior o en formato .csv. Este último formato es el elegido para este proyecto, ya 

que tanto el algoritmo del que se parte como el nuevo que se ha creado están 

adaptados para leer ficheros .csv por la disposición (separados por comas) en la que 

quedan guardados los datos. 
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5. CONCEPTOS TEÓRICOS QUE 
SOPORTA EL ALGORITMO 

En este apartado se explicarán detalladamente los conceptos teóricos que hay detrás 

de las nuevas funciones realizadas y se pondrán brevemente en contexto con las 

diferentes opciones que se han tenido en cuenta para llevarlas a cabo, tratando de 

resumir en qué consiste cada una de ellas. Finalmente, se expondrá el método 

elegido para la realización del código final, detallando cómo las alternativas 

explicadas en primer lugar influyen en la elaboración de este. 

5.1. Conceptos teóricos 

En este subapartado se explicará con detalle la teoría que hay detrás de cada método 

escogido para la realización del proyecto y de las demás posibilidades que se han 

contemplado para llevar a cabo las tareas necesarias. En este caso se entrará en 

profundidad sobre todo en los clústeres y los diferentes métodos que existen para 

agrupar los puntos y conformar los mismos. También se expondrá el fundamento 

del método de la cuerda y la flecha, elegido para realizar los cálculos de la curvatura 

de las líneas del carril basándose en los propios puntos de la vía. 

5.1.1. Métodos de análisis de clústeres 

Se denomina clúster a un grupo de puntos seleccionado dentro de un conjunto más 

grande en función de un parámetro concreto, de forma que quedan clasificados en 

un mismo grupo los puntos cuyo parámetro a determinar tienen un valor similar 

(ver Figura 9). En el caso que se trata en este proyecto, el aspecto que se tiene en 

cuenta a la hora de dividir los puntos es la distancia entre cada uno de ellos. 

El análisis de clústeres está clasificado como un método de aprendizaje no 

supervisado, lo que significa que no existe ningún conocimiento previo y, por tanto, 

los datos no son conocidos y se pueden usar como si de variables aleatorias se 

trataran. Para llevar a cabo este tipo de análisis se han de buscar ciertos patrones 

que, a priori, no están a la vista y que reconozcan conjuntos de puntos que se 

caractericen porque sus integrantes sean más similares que los otros que no 

pertenecen a ese grupo en un aspecto determinado. Los parámetros que se toman 

como límites para restringir el área de cada clúster no son unos valores 

predeterminados, sino que depende en su totalidad del tipo de experimento en el 

que se esté trabajando y el objetivo que se quiera alcanzar con la división de los 

puntos. Esta tarea no es automática, puesto que consiste en un proceso basado en la 
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iteración del algoritmo establecido hasta que, tras modificar los modelos y 

parámetros, se alcance el resultado esperado, o al menos uno satisfactorio. 

Los algoritmos que forman parte del proceso iterativo pueden ser muy variados y, 

aunque todos ellos tengan como finalidad la agrupación de los puntos iniciales en 

clústeres, existe una gran cantidad de métodos posibles para llevar a cabo esta 

división. En las siguientes páginas se procederá a resumir las diferentes alternativas 

que se han tenido en consideración a la hora de seleccionar un método válido para 

separar los puntos de cada línea del carril en distintos clústeres. Esto será algo 

crucial para posteriormente realizar los cálculos sobre la curvatura de estas líneas 

de puntos. 

 

Figura 9. Agrupación de puntos en clústeres y sus respectivos centroides. [https://mubaris.com] 

5.1.1.1. Clustering jerárquico 

Este método consiste en agrupar los puntos iniciales en clústeres formados 

únicamente por dos puntos, hasta abarcar todos ellos. Se continúa creando 

clústeres, pero ahora teniendo en cuenta los que se acaban de formar para 

establecer nuevos grupos a partir de ellos, de forma que se cree un árbol de clústeres 

o Dendrograma (ver Figura 10). 

El árbol final es un esquema jerárquico que separa los clústeres en distintos niveles 

en función de la distancia existente entre los objetos, tanto los puntos iniciales como 

los clústeres que se han ido generando. Así que el eje horizontal de estos diagramas 

está compuesto por los puntos que se han de clasificar, mientras que el eje vertical 

mide la distancia entre cada clúster (o punto inicial). 

La ventaja del clustering jerárquico es que ofrece la posibilidad de clasificar los 

datos iniciales sin determinar el número de puntos que han de conformar cada uno. 
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Solo es necesario establecer el tipo de medida que se va a realizar para calcular las 

distancias entre clústeres (distancia euclídea, distancia de Minkowski…) y 

determinar la distancia máxima entre cada grupo en caso de que no se quiera 

agrupar todos los puntos en un único clúster. 

 

Figura 10. Dendrograma. [http://www.ece.northwestern.edu] 

Para llevar a cabo este método de clustering jerárquico se requiere del desarrollo de 

un algoritmo que realice adecuadamente todas estas tareas. Este código debe seguir 

una serie de pasos para un correcto funcionamiento y, para detallarlos se ha 

utilizado como guía la página web correspondiente a este método en Matlab Help 

Center. Los puntos que se deben tener en cuenta son: 

1. Encontrar la similitud o disimilitud entre los pares de puntos. 

Este primer paso consiste en calcular las distancias entre todos los objetos dados 

por el ensayo, determinando previamente el tipo de medida que se va a utilizar 

en el proceso. 

 

2. Agrupar los puntos en un dendrograma. 

En este paso, se crea completamente el dendrograma de clústeres final (ver 

Figura 10). Para ello, primero se determina la proximidad de los puntos entre sí 

para posteriormente crear los clústeres binarios (formados por dos objetos) y 

continuar agrupando estos últimos en clústeres más grandes hasta crear un 

único conjunto que incluya todos los puntos. En la Figura 11 se puede observar 

cómo se agrupan una serie de puntos por proximidad. 

 

3. Determinar por dónde cortar el árbol jerárquico. 

En este último paso, se ha de tomar la decisión sobre qué parte del árbol de 

clústeres es útil para el trabajo, seleccionando una altura en el diagrama por la 

que cortar y hasta la cual se tienen en cuenta los clústeres situados debajo de 
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ella. Un concepto importante relacionado con las alturas de los clústeres es la 

consistencia (ver Figura 12). Este término hace referencia a la diferencia 

existente entre las alturas a las que se encuentran los clústeres en el 

dendrograma, de forma que un nivel alto de consistencia quiere decir que las 

longitudes del link del nuevo clúster y la de los links de los clústeres que se 

encuentran debajo de él son similares. En cambio, se dice que un link es 

inconsistente cuando estas diferencias entre las longitudes de los enlaces son 

importantes. 

 

 

Figura 11. Diferentes fases de agrupamiento de varios puntos en un único clúster final. 
[https://es.mathworks.com/help] 

 

Figura 12. Ejemplo de consistencia e inconsistencia en un dendrograma. [https://es.mathworks.com/help] 
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5.1.1.2. Búsqueda por vecinos más cercanos y por radio 

Otro procedimiento que se ha valorado previamente a realizar el código es el de la 

búsqueda de vecinos más cercanos. Este método consiste en definir un número de 

puntos a los que se denominarán vecinos más cercanos, y que serán el número de 

datos que el algoritmo tratará de encontrar para cada objeto inicial del estudio. De 

esta forma, cada punto de la muestra sobre la que se trabaja tendrá asociados un 

número concreto de vecinos próximos. 

El otro método que se nombra en este subapartado es la búsqueda de puntos 

mediante la aplicación de un radio alrededor de un dato. En este caso, el parámetro 

que se determina con anterioridad a la realización del algoritmo es el radio que se 

desea utilizar para averiguar cuáles son los puntos que se encuentran dentro de esta 

distancia. 

Estos dos métodos se han tratado juntos porque ninguno de los dos lleva a cabo la 

división de los objetos iniciales en clústeres, pero ambos pueden ser de gran utilidad 

usándose como puntos de partida para algoritmos más complejos que sí se encargan 

de hacer estas clasificaciones. 

Como conclusión a estos dos procedimientos, se puede decir que es bastante 

interesante su estudio más en profundidad puesto que si se necesita separar de 

alguna forma los puntos de un estudio inicial, conocer los vecinos más próximos a 

cada uno, ya sea por un método directo buscando los k puntos más cercanos o 

aplicando un radio de búsqueda alrededor de cada punto, es algo fundamental para 

la posterior realización de un algoritmo que se encargue de trabajar con ellos, una 

vez que ya se han identificado las distancias entre ellos y cuáles son las 

proximidades. 

5.1.2. Método de la cuerda y la flecha 

El método conocido como Método de la cuerda y la flecha es utilizado en este 

proyecto como principal procedimiento a llevar a cabo para tratar de medir la 

precisión del láser rotativo LiDAR. Se aplicará a la muestra de puntos proporcionada 

por este dispositivo en cada frame del ensayo sobre el que se trabajará y, a través de 

él, se obtendrán unos valores referidos a la curvatura de las líneas que conforman el 

carril por el que circula el vehículo. En el caso de este trabajo, esta parte será la 

última de las funciones que forman el nuevo código. 

A continuación, se realizará un pequeño resumen del funcionamiento de este 

método y las principales características a tener en cuenta para obtener unos 

resultados aceptables y poder utilizarlo como referencia en el proyecto. 

El primer paso que se debe cumplir para poder comenzar a realizar este 

procedimiento es tener determinada la trayectoria de la cual se desea obtener el 
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valor del radio o la curvatura. Una vez que se posee la trayectoria, o en su defecto 

una línea de puntos que se asemeja a una trayectoria continua, el cálculo del radio 

de curvatura es inmediato a través de la aplicación de este método. 

A continuación, se determina el punto P en el que se va a calcular el radio y se toman 

dos puntos A y B equidistantes del punto P anterior, conociéndose las coordenadas 

(x, y) de los 3 puntos elegidos para continuar con el procedimiento (ver Figura 13). 

Se calcula la longitud de cuerda (distancia euclídea entre los puntos A y B, y 

denominada C en la Figura 13) y la flecha (distancia euclídea entre el punto P y la 

intersección de la cuerda y la recta perpendicular a esta que pasa por P, y llamada F 

en la Figura 13). Por último, se aplica la siguiente expresión a través de la que se 

obtiene de una forma sencilla el radio de curvatura (𝑅𝑝 en la Figura 13) de la 

trayectoria en el punto P seleccionado inicialmente: 

𝑅𝑝 =
𝐶2

8𝐹
+
𝐹

2
 

 

 
Figura 13. Aplicación del método de la cuerda y la flecha para calcular el radio de una trayectoria en el punto P. 

Finalmente, se especifican varios rangos de valores para las distancias AP y BP (deben ser 

iguales), en los que se indica la precisión que proporcionará el método en función de cuál se 

elija al inicio del cálculo del radio de curvatura: 

• Tramos de 5-12 metros de distancia dan una alta variabilidad en los resultados al 

ser demasiado cortos. 

• Distancias de 25-37,5 metros dan resultados semejantes. 

• Distancias de 50 metros promedian el radio en exceso, de forma que el error 

aumenta. 

 

Para tener en cuenta el sentido de la curva, se toma el producto vectorial entre AB y AP, de 

manera que, si este producto es positivo, la curva será a derechas, y si el producto es 

negativo, la curva será a izquierdas. 
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5.1.3. Método para el cálculo del radio de curvatura de un polinomio 

Para la realización del cálculo de la curvatura que posee un polinomio en un punto, 

se ha de seguir la fórmula que se indica al final de este subapartado, pero primero 

se va a efectuar una breve explicación de cómo se consigue este resultado. 

Con el objeto de aclarar la información necesaria para llevar a cabo este cálculo, se 

incluye la Figura 14, en la que se observan todas las distancias y ángulos que se 

utilizarán en el desarrollo de la ecuación. 

 

Figura 14. Distancias y ángulos necesarios para el cálculo de la curvatura de f(x) en un punto M. 
[https://www.math24.net]. 

Se define la curvatura en un punto como el límite cuando la longitud de arco ∆𝑆 

tiende a 0 del incremento del ángulo 𝛼 entre ∆𝑆. 

𝜒𝑀 = lim
∆𝑆→0

∆𝛼

∆𝑆
=
𝑑𝛼

𝑑𝑆
 

Esta fracción se puede modificar aplicando la regla de la cadena de forma que se 

incluye el incremento de x, ∆𝑥, del siguiente modo: 

𝑑𝛼

𝑑𝑆
=
𝑑𝛼

𝑑𝑥
∙
𝑑𝑥

𝑑𝑆
=
𝑑𝛼

𝑑𝑥
∙

1

𝑑𝑆
𝑑𝑥⁄

 

Ahora, aplicando la definición de 𝑓′(𝑥) = tan(𝛼) y despejando 𝛼 de esta ecuación 

𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1(𝑓′(𝑥)), se puede obtener que: 

𝑑𝛼

𝑑𝑥
=

1

1 + (𝑓′(𝑥))2
∙ 𝑓′′(𝑥) 

Y utilizando la siguiente definición de longitud de arco: 

𝑑𝑆

𝑑𝑥
= √1 + (𝑓′(𝑥))2 
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Se sustituyen estos valores en la ecuación inicial en la que aparecen 𝑑𝑆, d𝑥 y 𝑑𝛼, de 

forma que se obtiene: 

𝑑𝛼

𝑑𝑆
=
𝑑𝛼

𝑑𝑥
∙
1

𝑑𝑆
𝑑𝑥⁄
= (

1

1 + (𝑓′(𝑥))
2 ∙ 𝑓

′′(𝑥)) ∙

(

 
1

√1 + (𝑓′(𝑥))
2

)

 =
𝑓′′(𝑥)

(1 + (𝑓′(𝑥))
2
)
3
2⁄
 

Finalmente, la ecuación de la curvatura que se aplicará en este proyecto será la 

aplicada a un polinomio de segundo grado, como se muestra a continuación: 

𝜒 =
|𝑓′′(𝑥)|

(1 + (𝑓′(𝑥))2)
3
2⁄
=

|2𝑎|

(1 + (2𝑎𝑥 + 𝑏)2)
3
2⁄
 

5.2. Método elegido 

Tras la revisión de diferentes métodos para resolver el problema de tratar los 

puntos en grupos o clústeres, con el objetivo de poder calcular el radio de curvatura 

de las líneas correspondientes, se tomó la decisión de realizar un algoritmo nuevo 

utilizando ciertas nociones de los métodos que se han resumido anteriormente. 

El principal motivo de no utilizar uno de estos procedimientos directamente, sino 

crear un código nuevo basándose en ellos, es la forma característica en la que se 

distribuyen todos los puntos que se van a estudiar. Al ser el láser LiDAR el 

dispositivo encargado de recoger la información de los carriles y, por tanto, de 

proporcionar la muestra de datos sobre la que se trabaja, y este funcionar con 

distintos planos que reflejan los puntos del entorno, estos se distribuyen en franjas 

verticales formando la línea de la carretera (ver Figura 15). 

Así que el método que se ha llevado a cabo, y que se explicará en detalle en el 

siguiente apartado, consiste en elegir un punto y medir la distancia que hay entre 

este y el resto de los puntos uno a uno, hasta que se encuentre un punto, cuya 

distancia al primer punto supere un límite determinado. Mientras que todas las 

distancias medidas están dentro del límite establecido, todos estos puntos se 

clasificarán en el mismo clúster; sin embargo, cuando esto no sea así se comenzará 

a incluir los puntos en otro clúster diferente. 

Este proceso se repetirá hasta que se abarquen todos los objetos que conforman la 

muestra que se esté estudiando y, una vez realizado, se llevarán a cabo algunos 

procedimientos de comprobación. Con esto lo que se quiere lograr es modificar 

algunos pequeños errores que surgen en situaciones no convencionales en las que, 

por ejemplo, algún punto haya quedado más alejado del resto del grupo al que 

pertenecería y se le haya asignado un clúster erróneo. 
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Figura 15. Zoom de los puntos que conforman una línea del carril 
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6. DESARROLLO DEL ALGORITMO 

El algoritmo completo que se ha utilizado y desarrollado durante este proyecto tiene 

como propósito comparar diferentes alternativas encargadas de identificar las 

líneas de los carriles de la carretera. Previo a este trabajo, el exalumno Fernando 

Castellanos Sánchez realizó su trabajo de fin de grado en el que creó un algoritmo 

que detectaba estos puntos filtrando los datos que proporciona el láser rotativo 

LiDAR, y este ha sido utilizado en este proyecto para obtener los puntos de los 

carriles y, así poder trabajar con ellos. 

Así que, a continuación, se explicarán resumidamente las funciones y partes del 

algoritmo ya existente que son necesarias de su comprensión para poder entender 

los procesos que se llevan a cabo en el nuevo código. 

Tras esta pequeña introducción al antiguo programa, se abordarán en primer lugar 

los puntos que se han seguido a la hora de realizar el nuevo código, resumiendo los 

principales objetivos que se han marcado y, finalmente, se desarrollará la 

explicación paso por paso de todas las funciones que componen el nuevo algoritmo 

en el que se basa este proyecto. 

6.1. Resumen del algoritmo anterior 

Este algoritmo tiene como objetivo la determinación del número de carriles en la 

calzada por la que circula el vehículo en el que se está llevando a cabo los ensayos. 

Para llevar esto a cabo, se han de identificar los puntos que pertenecen a cada línea 

que conforman los carriles existentes, separándolos del resto de puntos que forman 

parte de la calzada y de otros objetos que se encuentran en el entorno del vehículo 

y que el dispositivo láser de detección capta. En la Figura 16 se puede observar la 

apariencia que tiene la fotografía generada en Matlab de todos los puntos detectados 

por el LiDAR. Esta es la primera imagen obtenida y su representación en este 

software es idéntica a la que se puede conseguir simulando el frame 

correspondiente en el programa VeloView, como se vio anteriormente considerando 

otro frame en la Figura 7. 

A partir de esta situación inicial, durante todo el código se incluyen distintas 

funciones encargadas de realizar un filtro con varias etapas que consigue reducir al 

máximo los puntos no pertenecientes a los carriles de la calzada, eliminando objetos 

externos o marcas de la misma que no interesan para la realización de ninguno de 

los dos proyectos. En la Figura 17 se observa un paso intermedio entre todos los 

filtros que se llevan a cabo. 
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A continuación, se comenzará con el resumen de los filtros que se aplican en el 

código que permiten obtener todos los datos iniciales necesarios para la realización 

del nuevo algoritmo. 

 

Figura 16. Muestra inicial de puntos detectados por el LiDAR 

1. El primer filtro que se aplica es algo que ya se ha nombrado anteriormente, 

y es el descarte de los planos impares en los que está dividido el LiDAR. De 

los 16 planos, estos planos desechados son los que se corresponden con el 

campo de visión entre 0 y +15º, ya que en estos proyectos solo interesan los 

puntos pertenecientes a la calzada. De forma que se dejan únicamente los 

planos pares. 

 

2. El siguiente descarte se realiza según el ancho en el que se encuentran los 

puntos. El límite se pone en 20 metros desde el dispositivo láser colocado 

encima del coche hacia la derecha y la izquierda. 

 

3. Ahora se realiza un descarte en función de la longitud, es decir, el valor 

absoluto de la coordenada y de cada punto ha de ser inferior a 35 metros para 

mantenerse en la muestra final. 

 

4. Se eliminan los obstáculos que se encuentran en el entorno de la carretera. 

Para ello, se obtiene una matriz que es una primera aproximación de puntos 

que pertenecen a la carretera en el plano XY, sin tener en cuenta las alturas 

(coordenada Z) de los datos; un polinomio que ajusta la altura de la calzada 

y un vector en el que se acumulan los objetos que se han detectado. 
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5. El quinto filtro que se lleva a cabo tiene en cuenta el polinomio que se 

aproximó en el anterior descarte, y se utiliza para eliminar los puntos cuya 

coordenada Z no se encuentra dentro de una tolerancia establecida. 

 

6. El descarte que se hace a continuación tiene en cuenta los puntos que se 

sitúan en los laterales del asfalto y genera una segunda y definitiva versión 

de estos límites de la carretera. Con este objetivo se llevan a cabo los 4 

siguientes pasos: 

 

• Se descartan grupos puntos de los laterales de la calzada con una 

densidad inferior a la media. 

 

• Se obtienen puntos extremos laterales de cada plano láser que, en 

forma de circunferencia, alcanzan los extremos de la carretera y se 

almacenan en otras variables, Ld y Li. 

 

• Se agrupan los puntos que se encuentran a una distancia inferior a 1 

decímetro en un único punto central, y se comparan estos últimos con 

las curvas laterales del anterior paso. 

 

• Se eliminan los grupos de puntos que pertenecen a la mediana. 

 

7. En este punto se elimina un problema que hace que, en algunas 

circunstancias, el plano número 12 proporcione todos sus puntos con unos 

valores de reflectividad muy altos. Para solucionarlo, se decide eliminar este 

plano en estas ocasiones para que no produzca errores posteriormente, ya 

que se trata de un plano alejado que no tiene una gran inferencia en el 

funcionamiento del algoritmo. 

 

8. Finalmente, el último filtro de puntos que se lleva a cabo consiste en el 

descarte de aquellos cuya reflectividad sea mayor que 3 (valores 

proporcionados por el propio láser LiDAR). El objetivo de esto es conseguir 

detectar las marcas viales atendiendo a la cantidad de luz que reflejan las 

superficies, puesto que este número es muy superior en ellas debido a la 

pintura y el color blanco, en comparación con la nula reflectividad del negro 

del asfalto. 

En la Figura 18 se muestran las 3 variables que son de utilidad para la realización 

del nuevo código, que son: los puntos pertenecientes a la línea derecha del carril por 

el que se circula (Md), los correspondientes a la línea izquierda (Mi) y los polinomios 

que aproximan los carriles que se han identificado (cuyos coeficientes están 

almacenados en P1). 
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Figura 17. Paso intermedio del algoritmo original en el filtrado de puntos. 

 

Figura 18. Puntos pertenecientes al carril y líneas que aproximan los carriles de la calzada 
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6.2. Objetivos del nuevo código 

El nuevo código se basa únicamente en el procesamiento de los datos obtenidos por 

el láser rotativo LiDAR, y no los identificados por la cámara Mobileye, ya que se ha 

comprobado que este último sistema posee una fiabilidad bastante superior al 

primero y, además, el propio sistema facilita los resultados buscado. De esta forma, 

el nuevo algoritmo se destinará a trabajar con los puntos detectados por el LiDAR 

para intentar mejorar su precisión y calcular los valores de curvatura de cada frame. 

Estas nuevas funciones que se van a especificar en los siguientes apartados siguen 

una serie de objetivos, necesarios para el correcto desarrollo de cada una de ellas, 

evitando la pérdida de algunos puntos cruciales del proceso. 

• Modificación del algoritmo previo con la finalidad de adecuarlo a los datos 

procedentes de los nuevos ensayos proporcionados por el programa 

VeloView. Existen algunas diferencias en el número de columnas en las que 

están distribuidos estos datos respecto a los archivos de ensayos anteriores. 

 

• Tratamiento especial de los puntos de cada carril agrupándolos como 

clústeres, puesto que como se tienen varios planos de láseres se obtienen los 

puntos en franjas diferentes. De esta forma los datos serán más manejables 

en el futuro cuando haya que hacer uso de otros métodos para calcular la 

curvatura de la mejor manera posible. 

 

• Realización de una función dentro del algoritmo que se encargue de ejecutar 

el método de la cuerda y la flecha, con el que obtener el valor de la curvatura 

de las líneas que conforman el carril. 

 

• Cálculo de la curvatura del polinomio que aproxima el carril (procedente del 

anterior programa) y la posterior comparación con los resultados del 

anterior método de la cuerda y la flecha. 

 

• Representación de los resultados de las curvaturas del carril en cada frame 

del ensayo de una forma bastante clara y que permita, en cierta medida, la 

apreciación de la precisión del método elegido. 
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6.3. Descripción del nuevo algoritmo 

6.3.1. Diagrama de flujo 

Para la explicación de las funciones que conforman el nuevo algoritmo en el que se 

basa este proyecto, se va a realizar primero un diagrama de flujo en el que se 

esquematice de forma clara cuál es el funcionamiento de este (ver Figura 19). 

El diagrama comienza con la introducción de los datos que se han obtenido del 

anterior algoritmo, Md, Mi y P1, útiles para el cálculo de los radios de curvatura de 

cada frame. En este flujo se muestra el procedimiento para una de las dos líneas que 

conforman el carril, así que para realizar el cálculo de las curvaturas en la otra línea 

habrá que repetir este mismo proceso con los datos iniciales correspondientes, Md 

o Mi. 

El siguiente paso, es comprobar si existen los puntos a y b, correspondientes a los 

dos puntos extremos que se utilizan en el método de la cuerda y la flecha. La primera 

vez que se llega a esta situación, ninguno de los dos está definido y, por tanto, se les 

asignarán los puntos más extremos de la muestra. El punto a recibirá el valor con la 

mayor coordenada y, mientras que al b se le asignará el que posea la coordenada y 

más pequeña. 

Tras estas asignaciones, los puntos a y b ya tendrán un valor determinado y, por 

tanto, se avanzará en el flujo. Se toman todos los valores de la muestra 

pertenecientes a la línea del carril sobre la que se está trabajando y se introducen 

en una de las nuevas funciones que se encargará de crear los clústeres que dividirán 

todos los puntos. 

El siguiente proceso que se lleva a cabo se define en otro flujo al lado del principal y 

se designa como Proceso de identificación del centroide de un clúster. Su función es 

buscar los clústeres a los que pertenecen tanto el punto a como b y, una vez 

identificados, calcular el centroide de cada uno de ellos. Finalmente, se asignan estos 

valores a a y b, de forma que quedan redefinidos. 

A continuación, se repite el mismo desarrollo que se ha llevado a cabo en los 

anteriores pasos para la asignación de los puntos a y b. En este caso se comprueba 

la existencia de P y, si este punto no ha sido definido todavía, se establece su valor 

como el punto más cercano, de todos los que conforman la muestra de la línea del 

carril, a la mitad del vector 𝑎𝑏̅̅ ̅. Una vez realizada esta asignación, se vuelve a ejecutar 

el Proceso de identificación del centroide de un clúster, de manera que el valor de P 

ahora sea el centroide del clúster al que pertenecía su primer valor. 

Por último, se procede al cálculo de los radios de curvatura, principal objetivo del 

algoritmo. Para ello, es necesario determinar las distancias, cuerda y flecha, 

necesarias para poder proceder con el método de la cuerda y la flecha, a partir de 
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los puntos a, b y P. Tras esto, ya se podrá aplicar este método y el cálculo de la 

curvatura a partir del polinomio P1 con la fórmula adecuada. 

Para concluir el algoritmo y poder observar los cálculos y aproximaciones 

realizados, además de obtener unas conclusiones al respecto, se dibujarán unas 

gráficas por cada frame en las que se muestra la aplicación de estos métodos en los 

puntos del carril, las curvaturas calculadas y la gráfica que se proporcionaba en el 

anterior algoritmo. 
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Figura 19. Diagrama de flujo del algoritmo principal 
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6.3.2. Explicación paso a paso 

A continuación, se procederá a detallar las funciones que se han elaborado durante 

este proyecto y ciertas modificaciones que ha sido necesario llevar a cabo en alguna 

función del código original para el correcto funcionamiento del algoritmo completo. 

Para ello se intercalarán partes del código durante la explicación, con el objetivo de 

una buena comprensión de los procesos que se ejecutan a lo largo de todo el 

algoritmo. 

Las nuevas funciones están integradas dentro del programa principal 

(FramesContinuos.m) perteneciente al algoritmo creado por Fernando Castellanos 

Sánchez, y son las siguientes: 

6.3.2.1. Función curve.m 

Esta es la función principal del nuevo algoritmo y, por tanto, sigue el diagrama de 

flujo representado anteriormente en la Figura 19. Calcula la curvatura de los puntos 

de las líneas que forman el carril en el que está el vehículo mediante el método de la 

cuerda y la flecha y, mediante la fórmula aplicable a una ecuación, la del polinomio 

P1. En este último caso esta curvatura es igual en todas las líneas de los carriles 

puesto que lo único que cambia de una línea a otra es el término independiente. 

 

Figura 20. Vista general del resultado de la función curve.m. 

Las variables de entrada que necesita la función curve.m son la matriz M, 

correspondiente a Md o Mi, dependiendo de la variable que se introduzca a la hora 

de llamar a la función en el programa; y P1, un vector que guarda en sus 

componentes los coeficientes del polinomio en orden ascendente, es decir, las 

primeras componentes son los términos independientes de las líneas de carril que 
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existen de izquierda a derecha, luego el coeficiente de primer grado y, por último, el 

coeficiente de segundo grado. 

Las variables de salida de la función son curv, que corresponde al valor de la 

curvatura izquierda o derecha, calculada mediante el método de la cuerda y la flecha; 

curvP1, es la curvatura obtenida a partir del polinomio P1; a, b y P, los puntos 

necesarios para el método cuerda-flecha; y xF, un valor también perteneciente a este 

método que posteriormente se explicará y que es utilizado para representar el 

procedimiento en la gráfica final. 

function [curv,curvP1,a,b,P,xF] = curve(M,P1) 

 

A continuación, se precisa el caso en el que la matriz M esté vacía porque el algoritmo 

original no haya detectado ningún punto o los sucesivos filtros hubieran descartado 

todos ellos. En esta situación, se asignará el valor NaN a todas las variables de salida 

para evitar errores en las llamadas del programa a la función. En cambio, si la matriz 

M contiene datos, se aplicará la función unique que eliminará de M las filas que estén 

repetidas. 

if size(M,1)==0 

  

    curv=NaN; curvP1=NaN; 

    a=[NaN,NaN]; b=[NaN,NaN]; P=[NaN,NaN]; xF=[NaN,NaN]; 

     

else 

    [Mu,iM2,iMu]=unique(M(:,[1 2]),'rows','stable'); 

    M=M(iM2,:); 

 

Después de esta comprobación de la matriz de datos de la línea del carril 

correspondiente, se comienza con el método de la cuerda y la flecha. Lo primero que 

se realiza es la asignación del punto con un valor de la coordenada y más alto a la 

variable a y el más bajo a la variable b. 

    [My,iM]=max(M(:,2)); 

    [my,im]=min(M(:,2)); 

  

    a=[M(iM,1);M(iM,2)]; 

    b=[M(im,1);M(im,2)]; 

 

Estas dos variables, seguidamente, modifican su valor mediante la función medioclus 

(al final de este subapartado se explicará en detalle), de forma que, tanto a como b 

ahora tienen asignado el centroide del clúster al que pertenecían cada uno de sus 

anteriores valores. Estos clústeres se crean en la función vecinos.m, que se tratará en 

el siguiente apartado, y sus centroides se determinarán en la función medioclus. 

    [a]=medioclus(M,a);  

    [b]=medioclus(M,b); 
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El siguiente paso para poder calcular la curvatura de los puntos de las líneas del 

carril es hallar P, el punto medio entre a y b y donde se calcula dicha curvatura. Para 

ello, es necesario realizar una serie de cálculos geométricos que permitan encontrar 

el punto más cercano a la mitad del segmento 𝑎𝑏̅̅ ̅ de toda la muestra de datos. En la 

Figura 21 se muestra un esquema en el que se ven todos los puntos y distancias 

necesarias para el desarrollo de este método. 

 

Figura 21. Puntos y distancias para el método de la cuerda y la flecha. 

El primer cálculo es el del vector perpendicular a 𝑎𝑏̅̅ ̅, vperp, y el punto medio de este 

último, pm. 

    v=a-b; 

    vperp=[-v(2),v(1)]; 

  

    pm=[a-v/2]; 

  

Con estas dos variables ya se puede obtener la recta perpendicular a 𝑎𝑏̅̅ ̅ que pasa 

por pm, y que será útil para hallar P. La ecuación de la recta es la siguiente: 

𝑦 = 𝑝𝑚(2) +
𝑣𝑝𝑒𝑟𝑝(2)

𝑣𝑝𝑒𝑟𝑝(1)
∗ (𝑥 − 𝑝𝑚(1)) 

Con esta recta, se podrán dibujar tantas rectas perpendiculares a ella como puntos 

en la muestra haya, con el objetivo de medir las distancias, vector dist, desde cada 

objeto, M(i,j), a la recta [1]. Estas rectas se definen a continuación: 

𝑦 = 𝑀(𝑖, 2) +
𝑣(2)

𝑣(1)
∗ (𝑥 − 𝑀(𝑖, 1)) 

Una vez halladas las ecuaciones de ambas rectas, se procede a calcular la 

intersección de la ecuación [1] con la ecuación [2] perteneciente a cada dato del 

X1 

P a 

b 

pm 

xF 

F 

C 

[1] 

[2] 
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ensayo. Esta intersección se guarda en el punto x1 y se utilizará para medir las 

distancias dist mediante la resolución del sistema de ecuaciones 𝐴1 ∗ 𝑥1 = 𝑏1. 

Siendo: 

𝐴1 =

(

 
 

𝑣𝑝𝑒𝑟𝑝(2)

𝑣𝑝𝑒𝑟𝑝(1)
−1

𝑣(2)

𝑣(1)
−1
)

 
 
; 𝑏1 =

(

 
 

𝑣𝑝𝑒𝑟𝑝(2)

𝑣𝑝𝑒𝑟𝑝(1)
∗ 𝑝𝑚(1) − 𝑝𝑚(2)

𝑣(2)

𝑣(1)
∗ 𝑀(𝑖, 1) − 𝑀(𝑖, 2)

)

 
 

 

La forma en la que se calcula estas distancias es a través de la norma euclídea de la 

resta de cada punto M(i,j) y la solución al sistema x1. 

    dist=[]; 

  

    for i=1:size(M,1) 

  

        A1=[vperp(2)/vperp(1) -1; v(2)/v(1) -1]; 

        b1=[vperp(2)/vperp(1)*pm(1)-pm(2);... 

            v(2)/v(1)*M(i,1)-M(i,2)]; 

        x1=A1\b1; 

         

        dist=[dist,norm([M(i,1);M(i,2)]-x1)]; 

  

    end 

     

Para determinar el primer valor que se asigna a la variable P, se calcula la mínima 

de todas las distancias contenidas en el vector dist, y se utiliza su índice, iP, encontrar 

el punto P, [M(iP,1),M(iP,2)]. 

    [Mist,iP]=min(dist); 

     

    P=[M(iP,1);M(iP,2)]; 

  

Y finalmente, el último paso para obtener los 3 puntos necesarios para llevar a cabo 

este método de la cuerda y la flecha, es redefinir el valor de P aplicando la función 

medioclus a este nuevo punto, como ya antes se realizó con las variables a y b. 

    [P]=medioclus(M,P); 

  

Como se mencionó previamente, con los puntos a, b y P se pueden obtener tanto la 

flecha, F, como la cuerda, C. En primer lugar, se ha de calcular el punto xF, 

correspondiente con la intersección entre el segmento 𝑎𝑏̅̅ ̅, [3], y la recta que pasa 

por P y es perpendicular a 𝑎𝑏̅̅ ̅, [4], con el que se podrá hallar la distancia F. 

𝑦 = 𝑎(2) +
𝑣(2)

𝑣(1)
∗ (𝑥 − 𝑎(1)) 

𝑦 = 𝑃(2) +
𝑣𝑝𝑒𝑟𝑝(2)

𝑣𝑝𝑒𝑟𝑝(1)
∗ (𝑥 − 𝑃(1)) [4] 

[3] 
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Para el cálculo de xF, se debe resolver el sistema de ecuaciones 𝐴2 ∗ 𝑥𝐹 = 𝑏2. 

Siendo: 

𝐴2 =

(

 
 

𝑣(2)

𝑣(1)
−1

𝑣𝑝𝑒𝑟𝑝(2)

𝑣𝑝𝑒𝑟𝑝(1)
−1
)

 
 
; 𝑏2 =

(

 
 

𝑣(2)

𝑣(1)
∗ 𝑎(1) − 𝑎(2)

𝑣𝑝𝑒𝑟𝑝(2)

𝑣𝑝𝑒𝑟𝑝(1)
∗ 𝑃(1) − 𝑃(2)

)

 
 

 

 

    A2=[v(2)/v(1) -1; vperp(2)/vperp(1) -1]; 

    b2=[v(2)/v(1)*a(1)-a(2); vperp(2)/vperp(1)*P(1)-P(2)]; 

    xF=A2\b2; 

     

En la Figura 22, se aprecia la representación de los puntos P y xF, junto con la recta 

F tal y como se muestra en una gráfica de Matlab. 

 

Figura 22. Zoom donde se puede ver el punto P, el xF y la distancia F. 

A continuación, se calcula la flecha F a través de la norma euclídea de la resta entre 

P y xF, además de indicar el signo de la curvatura en función de si la coordenada en 

el eje x de xF se encuentra a la derecha de la de P, curvatura positiva y F positiva, o a 

la izquierda, curvatura y F negativos. 

    F=norm(P-xF); 

  

    if P(1)>xF(1) 

  

        F=-F; 

  

    end 
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Para la obtención de la cuerda, C, se lleva a cabo la norma euclídea de la resta entre 

a y  b. 

    C=norm(a-b); 

  

Por último, se procede primero al cálculo de la curvatura de la línea correspondiente 

al carril a través de los puntos detectados por el LiDAR, curv, aplicando la ecuación 

del método de la cuerda y la flecha para obtener el radio decurvatura. 

𝑅𝑝 =
𝐶2

8𝐹
+
𝐹

2
 

 

    Radio=(C^2)/(8*F)+F/2; 

    curv=1/Radio; 

  

Y después, al cálculo de la misma curvatura pero a partir del polinomio P1, curvP1, 

siguiendo la fórmula establecida en apartados anteriores y utilizando el valor de y=0 

para la incógnita x, perteneciente a la longitud a la que se encuentra el dispositivo 

láser. En el caso de que la variable P1 contenga 2 o menos componentes (coeficiente 

de primer grado y coeficiente de segundo grado), se le asignará a curvP1 el valor 

NaN. 

𝑐𝑢𝑟𝑣𝑃1 =
|𝑓"(𝑥)|

(1 + (𝑓′(𝑥))2)
3
2⁄
=

|2𝑎|

(1 + (2𝑎𝑥 + 𝑏)2)
3
2⁄
 

 

    if length(P1)>=2 

  

       curvP1=(2*P1(size(P1,1)))/... 

               (1+(2*P1(size(P1,1))*P(2)+... 

                P1(size(P1,1)-1))^2)^(3/2); 

     

    else 

  

       curvP1=NaN; 

        warning(['curvP1=NaN porque P1 solo tiene una',... 

                'componente']); 

 

    end 

 

end 

 

end 

 

Al final de la función curve.m se desarrolla la función medioclus. Esta tiene como 

objetivo identificar el lugar del punto x en la matriz M y calcular el centroide xn del 

clúster al que pertenece el punto (ver Figura 23). La creación de los clústeres la lleva 
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a cabo otra función, vecinos.m, que se llama en medioclus y se explicará en el próximo 

apartado. 

 

Figura 23. Zoom en un clúster, donde se puede apreciar, en forma de asterisco verde, su centroide. 

Las variables de entrada de esta función son M, la matriz que contiene los puntos 

que forman parte de una de las dos líneas del carril y que proviene del antiguo 

algoritmo; y x, el punto del que se quiere identificar el clúster al que pertenece y 

cuyo valor se va a sustituir por su centroide, variable de salida xn. 

function [xn]=medioclus(M,x) 

  

El primer propósito de la función es encontrar el índice, ixn, del punto x en la matriz 

M. Esto se consigue mediante la función de Matlab find, que busca las filas con la 

coordenada x igual que la que pertenece a punto x. Después de esto, se tratan los 

casos en los que se encuentra una única coincidencia o más de una, y al final de 

cualquiera de las situaciones se asigna el índice obtenido a la variable ixn. 

f=find(M(:,1)==x(1)); 

  

if size(f)==1 

 

    ixn=f; 

 

else 

 

    j=1; 

    while M(f(j),2)~=a(2) 

 

        j=j+1; 

 

    end 
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    ixn=f(j); 

 

end 

  

El segundo de los objetivos consiste en calcular el centroide, xn, del clúster, ic, al que 

pertenece el punto que se está tratando, x. En primer lugar, se llama a la función 

vecinos.m para obtener la variable vclust, un vector con tantas componentes como 

puntos contiene la matriz M y que indica el clúster al que pertenece cada uno. Se 

asigna a la variable ic el número que identifica el clúster que engloba al punto m y, 

finalmente, en xn se guarda el valor del centroide de este mismo clúster. 

[vclust]=vecinos(M,5,0.3); 

ic=vclust(ixn); 

  

xn=[(max(M((vclust==ic),1))+min(M((vclust==ic),1)))/2;... 

    (max(M((vclust==ic),2))+min(M((vclust==ic),2)))/2]; 

  

end 

 

6.3.2.2. Función vecinos.m 

Esta función es la encargada de realizar los clústeres a partir de los puntos que 

constituyen una de las dos líneas del carril por el que circula el vehículo. A partir de 

los datos resultantes del proceso de filtrado del algoritmo original, se ejecutan 

varios desarrollos con los que se consigue agrupar todos los objetos existentes en la 

muestra en grupos o clústeres que engloban los que se encuentran más próximos 

(ver Figura 24). 

 

Figura 24. División de todos los puntos en clústeres, resultado de la función vecinos.m. 
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Las variables de entrada de la función vecinos.m son: M, la matriz de puntos que 

forman la línea del carril que se está estudiando, también utilizada como input en la 

función curve.m; la variable lim, correspondiente con el coeficiente que se desee 

establecer a la hora de considerar una distancia límite que indique el final de un 

clúster y el inicio de otro (actualmente lim tiene asignado un valor de 5 en la llamada 

a dicha función en curve.m); y limy, coeficiente que se utiliza para limitar la distancia 

entre las coordenadas y de los centroides de dos clústeres diferentes (establecido en 

0.3 en este proyecto), de forma que si esta longitud está dentro del límite se juntarán 

en un único clúster. 

function [vclust] = vecinos(M,lim,limy) 

  

Para dar comienzo a este proceso, se define en primer lugar una matriz dist, con 

tantas filas y columnas como puntos haya, en la que se almacenan las distancias 

existentes entre cada punto con el resto de datos, incluída la distancia consigo 

mismo. Estos últimos valores se encontrarán en la diagonal principal de la matriz y 

se modificarán por un número muy alto, en este caso 10000, para que no interfieran 

más adelante en el proceso de selección de los puntos que pertenecen a cada clúster, 

ya que se utilizarán las distancias más pequeñas de cada fila, y la distancia de un 

punto consigo mismo siempre es 0. 

n=size(M,1); 

dist=zeros(n,n); 

j=0; 

  

for i=1:n 

    for j=1:n 

        if i~=j 

             

            dij = sqrt(sum((M(i,[1 2])-M(j,[1 2])).^2)); 

            dist(i,j)=dij; 

             

        else dist(i,j)=10000;  

        end 

    end 

end 

  

Se definen una serie de variables que se van a utilizar a lo largo de la función, como 

son: h, el punto con el que se van a comparar el resto de datos, midiendo las 

distancias entre h y el resto de puntos y, por tanto, será la fila de la matriz dist en la 

que se busquen los vecinos más cercanos a él (se irá actualizando su valor en los 

posteriores bucles); v es una matriz formada por tantas filas como puntos haya, n, y 

2 columnas, la primera indica si los puntos han sido ya utilizados (se marca con un 

1) o no (se marca con un 0), y la segunda muestra el número del clúster al que 

pertenece cada punto; vdclus es el vector en el que se van almacenando las distancias 

a cada punto que pertenece a un clúster (no se guardan en esta variable las 

distancias a los puntos que marcan el inicio de un nuevo, clúster puesto que 
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alterarían el algoritmo, ya que este utiliza la última distancia como referencia para 

incluir o no un punto en un clúster); vk, es un vector con los índices de los puntos 

que se han ido agrupando en los clústeres en el orden en el que se han ido 

incluyendo; y c, indica el clúster en el que se encuentra el algoritmo en cada 

momento. 

h=1; 

v=zeros(n,2);  

vdclus=[]; 

vk=[]; 

c=1;  

v(h,2)=c; 

  

A continuación, se inicia un bucle infinito que se abandonará únicamente cuando se 

hayan pasado por todos los puntos y queden marcadas con un 1 todas las filas de la 

1 columna del vector v. En este bucle se definen otras variables, como flag, cuya 

función es señalizar el momento en el que se ha de abandonar el siguiente bucle 

while dentro de este, que se ejecuta en el caso de que el vecino más próximo a un 

punto ya sea un dato utilizado y, por tanto, se tenga que buscar el siguiente más 

cercano; z, variable que indica el vecino con el que se está comparando la distancia 

a un punto determinado, también en el caso de tener que buscar un nuevo vecino 

próximo no utilizado; y r, sirve para definir el r-ésimo vecino más cercano que ha de 

buscarse en caso de que el más próximo ya esté clasificado. 

while true 

         

    flag=false; 

    z=0; 

    r=2; 

 

Se comienza el proceso de búsqueda de vecinos más cercanos, partiendo de la fila h 

(definida al inicio del programa como h=1) y guardando el punto más próximo en la 

variable k y la distania en dclus, ambas variables se irán sustituyendo por nuevos 

valores durante el programa. También se marca la fila h de la 1 columna del vector 

v con un 1, puesto que el punto h se considera utilizado en este momento. 

    [dclus,k]=min(dist(h,:)); 

    v(h,1)=1; 

  

El siguiente if es el encargado de dar la orden de abandonar, break, el bucle while 

que lleva a cabo la primera clasificación en clústeres. 

    if all(v(:,1)) 

 

        break 

 

    end 
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En el caso de que el vecino k encontrado sea un nuevo punto y no haya sido utilizado 

anteriormente, se incluirá la distancia dclus en el vector vdclus y k en el vector vk. Si 

es el primer vecino (if 1) que se va a clasificar, se marcará la fila k de la 2 columna 

de v con el número del clúster en el que se va a introducir, c, que en este primer caso 

será 1. Si no es el primer vecino, sino que se trata de otro punto, entonces se incluirá 

en un nuevo clúster, c+1, si dclus es mayor que la distancia anterior guardada en 

vdclus multiplicada por el límite establecido inicialmente, lim, (if 2) o en el mismo 

clúster anterior, c, si la distancia está dentro de la frontera determinada (if 3). 

Finalmente, se asignará el valor de k a la variable h con el objetivo de continuar con 

el bucle y avanzar por todos los puntos. 

    if v(k,1)==0 

 

        vdclus=[vdclus,dclus]; 

        vk=[vk,k]; 

 

        if size(vdclus)==1 %(if 1) 

 

            v(k,2)=c; 

 

        elseif dclus>lim*vdclus(end-1) %(if 2) 

 

            c=c+1; 

            v(k,2)=c; 

 

        else %(if 3) 

 

            v(k,2)=c; 

 

        end 

 

        h=k; 

         

La otra situación posible es que el vecino, k, más próximo al punto h que se haya 

encontrado sea un punto ya empleado anteriormente y ya esté clasificado en un 

clúster. Cuando se da este escenario, se abre otro bucle while, como ya se comentó 

anteriormente, encargado de buscar el r-ésimo vecino más cercanos que se 

encuentre sin usar. La condición necesaria que se debe cumplir para ejecutar este 

bucle es que la variable flag tenga el valor false asignado, la utilidad de esto es que 

se pueda abandonar este while, sin salir del bucle principal que permite recorrer 

todos los puntos. A continuación, se inicia un for en el que se pasa por todas las 

distancias de la fila h de la matriz dist, asignando a z el índice de la distancia D, y 

buscando la r-1-ésima distancia menor (if 4) que proporcionará el r-ésimo vecino 

más cercano. 

    else 

  

        while ~flag 
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            for D = dist(h,:) 

 

                z=z+1; 

                 

                if sum(dist(h,:) < D) == r-1 %(if 4) 

                     

Una vez que se ha encontrado esta distancia D, correspondiente con la r-1-ésima 

menor y que nos proporciona el vecino, z, r-ésimo más cercano al punto h, si este 

vecino está sin utilizar (if 5), es decir, la fila z de la columna 1 del vector v tiene valor 

0, se procederá a su clasificación dentro de un clúster y a la definición de dclus=D, 

k=z y flag=true. 

                    if v(z,1)==0 %(if 5) 

 

                        dclus=D; 

                        k=z; 

                        flag=true; 

 

El siguiente paso es conocer a qué grupo pertenece este clúster, para lo que se 

realiza otro bloque if. Si la nueva distancia dclus es mucho mayor que la anterior 

guardada en la variable vdclus (if 6) quiere decir que este punto se encuentra muy 

alejado y, por tanto, habrá que crear otro clúster para él, c+1. Se marcará la 2 

columna de la fila k del vector v con el valor de este y se llamará a la función newclust, 

encargada de definir qué caso de nuevo clúster de los posibles es y que devolverá el 

vector v y la variable c actualizados (se explica su funcionamiento al final de la 

función vecinos.m). En cambio, si la nueva distancia se encuentra dentro del márgen 

del actual clúster (if 7), este vecino se incluirá en él, modificando los valores de 

vdclus, vk y v. El último paso a realizar dentro del (if 5) es asignar a h el valor de k y 

ejecutar el comando break que permite abandonar el for. 

                        if dclus>lim*vdclus(end) %(if 6) 

 

                            c=c+1; 

                            v(k,2)=c; 

                            [v(k,2),c]=newclust(dist,v,... 

                                       vdclus,c,k,lim); 

                        else %(if 8) 

 

                            vdclus=[vdclus,dclus]; 

                            vk=[vk,k]; 

                            v(k,2)=c; 

 

                        end 

                         

                        h=k; 

                        break 

                     

Si no se cumple la condición del (if 5), se lleva a cabo un else (if 9) que hace referencia 

al escenario en el que, buscando un vecino r-ésimo más próximo sin utilizar, se 
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llegue a otro punto usado, así que habría que buscar el siguiente vecino r+1-ésimo 

más cercano, reiniciando la variable z a 0 y ejecutando el comando break. 

Con esto se finaliza el primer proceso de agrupación de los puntos de la muestra en 

clústeres. 

                    else    %(if 9) 

                    r=r+1; 

                    z=0; 

                    break 

                     

                    end 

                end 

            end 

        end            

    end 

end 

 

A continuación, se realiza una segunda y final revisión de estos clústeres que se 

acaban de crear, tratando de resolver el caso de algunos puntos que, aún debiendo 

ser englobados por el mismo clúster, esta primera clasificación los ha separado en 

dos diferentes a una altura similar. 

Para llevar esto a cabo, primero se calculan los centroides de todos los clústeres 

existentes con la variable mcl, y se guardan las coordenadas x e y de cada uno de 

ellos en la matriz vmcl. 

vmcl=[]; 

  

for t=1:c 

    mcl=[(max(M(v(:,2)==t,1))+min(M(v(:,2)==t,1)))/2,... 

        (max(M(v(:,2)==t,2))+min(M(v(:,2)==t,2)))/2]; 

    vmcl=[vmcl; mcl(1), mcl(2)]; 

end 

  

Si las diferencia de alturas entre los centroides, calculada en dmcl, es inferior o igual 

al límite limy establecido en la llamada a la función vecinos.m, ambos clústeres se 

agrupan en el que está denominado con el menor número (por ejemplo: si el clúster 

2 y el 3 deben agruparse en uno, estos se unirán en el clúster 2) y el resto de clústeres 

con una mayor numeración disminuirán en 1 su indicador (tratando el mismo 

ejemplo anterior, los clústeres 4 y 5, que son el resto, ahora se denominarán como 3 

y 4). 

for s=1:size(vmcl,1)-1 

     

    for q=s+1:size(vmcl,1) 

        dmcl=abs(vmcl(s,2)-vmcl(q,2)); 

        

        if dmcl<=limy 

            v(v(:,2)==q,2)=s; 
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            v(v(:,2)>q,2)=v(v(:,2)>q,2)-1; 

        end 

    end 

     

end 

    

Finalmente, se define la variable de salida vclust, que será un vector que contiene la 

columna 2 del v e indica el clúster al que pertenece cada punto de la muestra del 

ensayo. 

vclust=v(:,2); 

 

end 

  

 

En las siguientes líneas, se detallará el funcionamiento de la función newclust, cuya 

llamada se ha producido durante la ejecución de la función vecinos.m. 

El objetivo de esta función es la creación de los nuevos clústeres, necesarios para 

abarcar todos los puntos que se deben clasificar. La llamada a newclust se produce 

siempre que se encuentra un vecino más próximo no utilizado anteriormente y cuya 

distancia al punto que se está analizando es superior a la frontera establecida. 

Las variables de entrada son dist, v, vdclus, c, k y lim, todas ellas definidas al inicio de 

la función vecinos.m, y las variables de salida son vk2, el vector que incluye los 

índices del clúster al que pertenece cada punto actualizado, y c, variable que indica 

el clúster actual en el momento de la llamada a la función. 

function [vk2,c]=newclust(dist,v,vdclus,c,k,lim) 

  

En el momento en el que se detecta que un punto debe ir asignado a un nuevo 

clúster, antes de llamar a la función newclust, se modifica el valor de v(k,2) y c por 

c+1, así que ahora se comprueba que es el primer punto con este valor (if 10). 

if sum(v(:,2)==c)==1 %(if 10) 

 

A continuación, se definen las variables que se van a utilizar posteriormente, como 

son: nflag, señal utilizada para indicar la salida del bucle while principal; r, mismo 

significado que en la función vecinos.m; z, índice del vecino que se está comparando 

con el punto que, en principio, va a incluirse en un nuevo clúster; z1 y z2, puntos 

utilizados para decidir si se crea un nuevo clúster o no; y dz1 y dz2, distancias del 

punto estudiado a z1 y z2. En la Figura 25, se ven estos puntos y distancias 

claramente. 

    nflag=false; 

    r=1; 

    z=0; 

    z1=0; 
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    z2=0; 

    dz1=0; 

    dz2=0; 

 

Se comienza el proceso de definición de un nuevo clúster mediante un desarrollo 

muy similar al realizado en la función vecinos.m para identificar vecinos próximos 

no utilizados previamente. 

En primer lugar, se comienza un bucle while con la condición de que la variable nflag 

tenga valor false (así se define al inicio). Dentro, se abre un for en el que se recorren 

todas las distancias desde el punto k al resto de datos, fila k de la matriz dist, 

tomando cada una por separado, en la variable D. Se asigna a z el índice de la 

distancia D, y se inicia el if 10 en el que se busca la r-1-ésima distancia más pequeña, 

que permitirá obtener obtener el r-ésimo vecino más próximo al punto k (en este 

caso se trata de buscar los más cercanos) 

    while ~nflag 

        for D = dist(k,:) 

            z=z+1; 

             

            if sum(dist(k,:) < D) == r-1 %(if 10) 

 

Si el vecino que se trata, z, es un punto perteneciente a un clúster antiguo, v(z,2)≠0, 

y la variable z1 está vacía (if 11), se asigna a z1 el valor de z y a la distancia dz1 el 

valor de D. Si, en cambio, el vecino pertenece a un clúster nuevo y, por tanto, v(z,2)=0, 

y la variable z2 tiene valor 0 (if 12), se actualizarán los valores z2 y dz2 con el vecino 

z y la distancia D, respectivamente. 

                if v(z,2)~=0 && z1==0 %(if 11) 

                    z1=z; 

                    dz1=D; 

                end 

                 

                if v(z,2)==0 && z2==0 %(if 12) 

                    z2=z; 

                    dz2=D; 

                end 

                 

 

Figura 25. Esquema sobre las distancias y puntos utilizados en la función newclust. 
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Cuando ambos puntos, z1 y z2, ya tienen un valor asignado (if 13), se modifica el 

valor de nflag a true para salir del bucle while, puesto que ya se han encontrado los 

puntos pertenecientes al clúster antiguo y al nuevo para decidir a qué clúster 

pertenece el punto k. Si la distancia dz2 es mucho mayor que la distancia dz1 (if 14), 

se clasifica el punto k como parte del clúster antiguo, asignando a c el clúster del 

punto z1. Si la distancia dz1 está dentro del margen establecido por la última de las 

distancias del vector vclus (if 15), el punto k también formará parte del antiguo 

clúster. Y si, en cambio, no se cumple ninguna de estas condiciones, el punto k se 

incluirá dentro del nuevo clúster, ya definido en c antes de la llamada a la función 

newcluster. 

                if z1~=0 && z2~=0 %(if 13) 

                    nflag=true; 

                     

                    if dz2>lim*dz1 %(if 14) 

                        c=v(z1,2); 

                        v(k,2)=c; 

                     

                    elseif dz1<lim*vdclus(end) %(if 15) 

                        c=v(z1,2); 

                        v(k,2)=c; 

                     

                    else  

                        v(k,2)=c; 

                    end 

                     

                    break 

                 

En el caso en que todavía no se hayan asignado un valor a z1 o a z2 (if 13), se 

modificará el valor de r por r+1 y se reiniciará la variable z para encontrar otro 

vecino del punto k que pertenezca a un clúster antiguo o a uno nuevo. 

                else 

                    r=r+1; 

                    z=0; 

                    break 

                end 

            end 

             

Finalmente, cuando se haya pasado por todos los puntos que puedan ser vecinos de 

k, esto ocurre cuando z llega al último punto existente, se ejecuta el comando break 

para abandonar el bucle for y se modifica el valor de nflag por true para salir del 

bucle while principal. En la última línea, se define la variable de salida vk2 como un 

vector cuyas componentes son las de la segunda columna del vector v, que indica el 

clúster al que pertenece cada punto. 

            if z==size(v,1)  

                nflag=true; 

                break 

            end 
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        end 

    end     

end 

  

vk2=v(k,2); 

end 

 

6.3.2.3. Modificaciones en funciones del algoritmo original 

En el propio algoritmo original, creado por Fernando Castellanos Sánchez, se han 

realizado algunas modificaciones en las funciones ya existentes con el objetivo de 

que las nuevas funciones se puedan implementar en el código anterior con un 

perfecto funcionamiento. 

6.3.2.3.1. Programa principal FramesContinuos.m 

• El primer cambio que se ha hecho es una modificación en el nombre del 

archivo del cual se leen los datos, puesto que, obviamente, es diferente al 

nombre del fichero utilizado por el creador de este primer algoritmo. 

 

• Se han modificado las llamadas a las funciones Primer_frame.m y 

Procesamiento_frame.m, incluyendo como variables de salida curvd, curvi y 

curvP1, además de las que ya existían, para poder crear posteriormente en el 

algoritmo las variables curvM, almacena en una matriz de 3 columnas las 

curvaturas curvd, curvi y curvP1 de todos los frames del ensayo, y P1M, 

contiene los coeficientes de primer y segundo grade del polinomio P1 de cada 

frame. 

[frame,P1,curvd,curvi,curvP1]=Primer_frame(nom_archivo,Num1); 

curvM=[]; 

curvM=[curvM;[curvi,curvd,curvP1]]; 

P1M=[]; 

if size(P1,1)>=2 

    P1M=[P1M;[P1(end),P1(end-1)]]; 

else 

    P1M=[P1M;[NaN,NaN]]; 

end 

 

En este caso de la llamada a la función Procesamiento_frame, esta se ha 

realizado dentro de un try & catch para poder continuar el programa en el 

caso de que se produzca algún error relativo a la falta de puntos de la matriz 

de puntos M inicial. 
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        try 

            

[frame,P1,curvd,curvi,curvP1]=Procesamiento_frame(nom_archivo,P1

,i); 

        catch 

            curvd=NaN; curvi=NaN; curvP1=NaN; 

            warning('Error de programa anterior TO BE 

CONTINUED'); 

        end 

        curvM=[curvM;[curvi,curvd,curvP1]]; 

         

        if size(P1,1)>=2 

            P1M=[P1M;[P1(end),P1(end-1)]]; 

        else 

            P1M=[P1M;[NaN,NaN]]; 

        end 

 

6.3.2.3.2. Función Primer_frame.m 

• Por el motivo del último punto del apartado anterior, se ha de llevar a cabo 

una modificación en la definición de esta función para añadir las variables de 

salida curvd, curvi y curvP1 a las que ya estaban descritas. 

function [frame,P1,curvd,curvi,curvP1] = Primer_frame... 

                                        (nombreFrame,fr) 

 

• El primer paso que se ha de realizar en esta función es la lectura del archivo 

nombreFrame exceptuando la primera fila conformada por los títulos de cada 

columna. Esto no se ha modificado, lo que sí se ha llevado a cabo ha sido la 

eliminación de las columnas 4, 5, 6 y 13 para obtener un fichero de datos 

adaptado al algoritmo original. 

M=csvread(nombreFrame,1,0); 

M=[M(:,1:3),M(:,7:end-1)]; 

 

• Se producen las llamadas a la función curve.m para realizar el cálculo de las 

curvaturas de ambas líneas que conforman el carril. La primera de ellas es la 

que se encarga de la línea derecha y, por tanto, se introduce como variable de 

entrada la matriz Md, con los puntos de dicha línea; mientras que en la 

segunda llamada, se introduce Mi para calcular la curvatura de la línea 

izquierda. 

Además, se añade un if con un warning para indicar los casos en los que la 

matriz Md oMi está vacía. 
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        [curvd,curvP1,ad,bd,Pd,xFd] = curve(Md,P1); 

        if size(Md,1)==0 

            warning('Md vacía por la función "CalculodeCero"'); 

        end 

         

        [curvi,curvP1,ai,bi,Pi,xFi] = curve(Mi,P1); 

        if size(Mi,1)==0 

            warning('Mi vacía por la función "CalculodeCero"'); 

        end 

 

• Se añaden algunas variables de entrada para la llamada a la función 

graficos.m para poder crear una nueva figura en la que se muestren las 

curvaturas calculadas. Las variables de entrada incluidas son: ad, ai, bd, bi, 

Pd, Pi, xFd, xFi, fr, curvd, curvi y curvP1. 

[frame] = graficos(M0,M,Md,Mi,P1,ncarriles,P3,fragmentos,... 

    P4,Msuelo,P5,Masfalto,P2,medias,extremos,extremos_aux,... 

    P6,ad,ai,bd,bi,Pd,Pi,xFd,xFi,fr,curvd,curvi,curvP1); 

 

• Por último, se introduce al final de la función el siguiente bloque que actuará 

en el caso de que ocurra un error al procesar el frame que se esté estudiando. 

Se ponen a 0 las variables frame y P1, y se asigna el valor NaN a las tres 

curvaturas. También se mostrará un mensaje que indique si alguna de las dos 

matrices de puntos, Md o Mi, está vacía. 

else 

 

    frame=0; P1=0; curvd=NaN; curvi=NaN; curvP1=NaN; 

     

    if size(Md,1)==0 

            warning('Md vacía por la función "CalculodeCero"'); 

    end 

     

    if size(Mi,1)==0 

            warning('Mi vacía por la función "CalculodeCero"'); 

    end 

     

end 

 

6.3.2.3.3. Función Procesamiento_frame.m 

Las modificaciones de esta función son muy similares a las realizadas en la anterior 

función Primer_frame.m, de forma que se nombrarán rápidamente. 
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• Se incluyen las variables curvd, curvi y curvP1 como variables de salida en la 

definición de la función. 

function [frame,P1,curvd,curvi,curvP1] = Procesamiento_frame... 

                                        (nombreFrame,T,fr) 

 

• Se modifican las columnas que conforman el archivo nombreFrame, 

descartando la 4, 5, 6 y 13, para asegurar el buen funcionamiento del 

algoritmo al completo. 

M=csvread(nombreFrame,1,0); 

M=[M(:,1:3),M(:,7:end-1)]; 

 

• Se llama a la función curve.m dos veces con las variables pertenecientes a la 

línea derecha del carril y las de la izquierda., correspondientemente. 

    [curvd,curvP1,ad,bd,Pd,xFd] = curve(Md,P1); 

    [curvi,curvP1,ai,bi,Pi,xFi] = curve(Mi,P1); 

 

• Se añaden, en la llamada a la función gráficos.m, las variables de entrada 

necesarias para representar las curvaturas: ad, ai, bd, bi, Pd, Pi, xFd, xFi, fr, 

curvd, curvi y curvP1. 

[frame] = graficos(M0,M,Md,Mi,P1,ncarriles,P3,fragmentos,... 

    P4,Msuelo,P5,Masfalto,P2,medias,extremos,extremos_aux,... 

    P6,ad,ai,bd,bi,Pd,Pi,xFd,xFi,fr,curvd,curvi,curvP1); 

 

• Finalmente, en el escenario de un error durante el procesamiento del frame 

por insuficiencia de datos en las matrices de datos Md o Mi, se pondrán a 0 

las variables frame y P1, se asignará el valor NaN a las tres curvaturas y se 

mostrará un mensaje indicando esta situación. 

else 

    frame=0; P1=0; curvd=NaN; curvi=NaN; curvP1=NaN; 

    warning('Md o Mi está vacía'); 

end 
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6.3.2.3.4. Función graficos.m 

• En la definición de la función, se añaden como variables de entrada ad, ai, bd, 

bi, Pd, Pi, xFd, xFi, fr, curvd, curvi y curvP1. 

function [frame] = graficos(M0,M,Md,Mi,P1,ncarriles,P3,... 

    fragmentos,P4,Msuelo,P5,Masfalto,P2,medias,extremos,... 

    extremos_aux,P6,ad,ai,bd,bi,Pd,Pi,xFd,xFi,fr,curvd,... 

    curvi,curvP1) 

 

• Se procede a la representación de las variables calculadas durante las 

funciones vecinos.m y curve.m, tanto las correspondientes a la línea derecha 

como a la izquierda. 

subplot(1,2,2); 

  

lin=-50:0.01:50; 

  

for k=1:1:size(P1,1)-2 

    car=P1(end)*lin.^2+P1(end-1)*lin+P1(k); 

    plot(car,lin); 

    hold on 

end 

  

plot(Md(:,1),Md(:,2),'.'); 

plot(Mi(:,1),Mi(:,2),'.'); 

plot([ad(1) bd(1)],[ad(2) bd(2)],'*'); 

plot([ad(1) bd(1)],[ad(2) bd(2)]); 

plot([ai(1) bi(1)],[ai(2) bi(2)],'*'); 

plot([ai(1) bi(1)],[ai(2) bi(2)]); 

plot(Pd(1),Pd(2),'o'); 

plot(Pi(1),Pi(2),'o'); 

plot(xFd(1),xFd(2),'s'); 

plot([xFd(1) Pd(1)],[xFd(2) Pd(2)]); 

plot(xFi(1),xFi(2),'s'); 

plot([xFi(1) Pi(1)],[xFi(2) Pi(2)]); 

 

  Además, para tener claro el frame y las curvaturas que se están 

representando se mostrarán en la misma gráfica el número del frame al que 

pertenecen y las curvaturas curvd, curvi y curvP1 de dicho instante. 

title(['Carril vehículo y cuerda-flecha FRAME: ' num2str(fr)]); 

  

delete(findall(gcf,'type','annotation')); 

strC={['curvi = ' num2str(curvi)],... 

    ['curvd = ' num2str(curvd)],['curvP1 = ' num2str(curvP1)]}; 

annotation('textbox',[.4 .5 .3 .3],'String',... 

    strC,'FitBoxToText','on','EdgeColor','red'); 

strP={['P1 = ' num2str(P1(end)) 'x^2 + ' num2str(P1(end-1))... 

    'x + c'],[],[],[]}; 
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annotation('textbox',[.2 .4 .3 .5],'String',strP,... 

    'FitBoxToText','on','EdgeColor','none'); 

  

axis equal 

  

hold off 
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7. ENSAYOS REALIZADOS Y DATOS 
OBTENIDOS 

7.1. Ensayos elegidos 

Para completar el proyecto y comprobar que el código realizado tiene un 

funcionamiento adecuado, se han llevado a cabo una serie de ensayos a partir de los 

cuales se han obtenido los datos necesarios para poder aplicar el algoritmo y 

comenzar con los cálculos necesarios. 

Como se comentó anteriormente, cuando se describían las distintas etapas por las 

que pasa el proyecto, los ensayos totales que se han llevado a cabo son 6, todos ellos 

grabados durante el recorrido de ida y vuelta entre el Instituto Universitario de 

Investigación del Automóvil (INSIA) y el centro comercial H2O (ver Figura 26), a lo 

largo del día 9 de mayo del 2019. 

 

Figura 26. Recorrido de ida en el que se han grabado varios de los ensayos. 

7.1.1. Ensayo 1 

Este primer ensayo recorre el primer tramo de autopista de los que se graban en el 

total de los ensayos realizados. Se inicia en el Instituto Universitario de 

Investigación del Automóvil, a las 11h 22’ 32”, y transita por la autopista A-3 hasta 

llegar a la entrada del tramo urbano perteneciente al municipio de Rivas-

Vaciamadrid, a las 11h 30’ 01”. 
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Durante la mayor parte del trayecto se encuentran bastante tráfico y un gran 

número de vehículos que se interponen entre los dispositivos de detección y las 

líneas de la carretera. Este es el motivo por el que no es un ensayo adecuado para su 

uso en el algoritmo desarrollado. 

En la Figura 27 se muestra la curvatura de la línea izquierda perteneciente al carril 

por el que circula el vehículo a lo largo del ensayo 1. Una curvatura positiva indica 

una curva a derechas y negativa, a izquierdas. 

 

Figura 27. Curvatura izquierda a lo largo del ensayo nº1. 

7.1.2. Ensayo 2 

El ensayo nº2 consta de una ruta realizada por el tramo urbano del municipio de 

Rivas-Vaciamadrid, cuya grabación comienza instantes después de la finalización 

del ensayo nº1. El inicio del trayecto se produce a las 11h 31’ 0” y se da por 

terminado a las 11h 39’ 55”. 

Este recorrido, como ya se ha nombrado anteriormente, tiene lugar en una ciudad, 

por tanto, hay muchos obstáculos que interfieren en la identificación de la propia 

carretera. Entre estos objetos se encuentran desde pasos de cebra hasta peatones u 

otros vehículos con diferentes trayectorias. Todo esto hace que este ensayo tampoco 

forme parte de los seleccionados para realizar las pruebas posteriores. 

En la Figura 28 se pueden ver la curvatura izquierda a lo largo de todo el ensayo. 
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Figura 28. Curvatura izquierda a lo largo del ensayo nº2. 

7.1.3. Ensayo 3 

El tercer ensayo que se graba tiene lugar, desde el inicio hasta el final, en el interior 

del parking del centro comercial H2O. La hora de comienzo es 11h 40’ 24” y la de 

finalización 11h 42’ 38”. 

El recorrido consiste en avanzar por las diferentes calles del aparcamiento, de 

manera que, al no es un trayecto habitual, no se utilizará para la realización de las 

pruebas correspondientes con el algoritmo desarrollado. 

La Figura 29 enseña la curvatura izquierda de todo el ensayo nº3. 

 

Figura 29. Curvatura izquierda a lo largo del ensayo nº3. 
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7.1.4. Ensayo 4 

El viaje de vuelta desde el centro comercial H2O hasta el INSIA se inicia a la salida 

del municipio de Rivas-Vaciamadrid, y transcurre por la autopista A-3. No se graba 

el recorrido por la ciudad, puesto que no aportaría ningún dato de valor a los 

obtenidos en el ensayo nº2. El recorrido comienza a las 11h 45’ 38” y finaliza a las 

11h 46’ 10”. 

Es un trayecto corto a lo largo de la autopista A-3 debido a que se trató de conseguir 

un periodo en el que no hubiese excesivo tráfico, y esta duración fue la que permitió 

conseguir este objetivo. Este ensayo, obviamente, ha sido seleccionado por la 

facilidad de detección de las líneas que constituyen los carriles debido a la ausencia 

de tráfico. 

En la Figura 30 se observa la curvatura a lo largo de este ensayo. 

 

Figura 30. Curvatura izquierda a lo largo del ensayo nº4. 

7.1.5. Ensayo 5 

El quinto ensayo es la continuación del nº4 por la autopista A-3, pero en este caso la 

grabación se produce cuando comienza a habar más tráfico y, por tanto, un mayor 

número de coches alrededor. Se inicia la grabación a las 11h 46’ 43” y finaliza a las 

11h 48’ 15”. 

Este tramo de la autopista está conformado por tres carriles que, aunque se aprecian 

en los datos obtenidos, debido al incremento de vehículos en la calzada, surgen 

interferencias en un buen número de frames, de forma que tampoco será uno de los 

ensayos elegidos para el proyecto. Este caso sí sería útil para un algoritmo que se 

encargase de la detección de obstáculos y no de líneas. 
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En la Figura 31 se enseña la curvatura correspondiente a la línea izquierda del carril 

durante todo el ensayo nº5. 

 

Figura 31. Curvatura izquierda a lo largo del ensayo nº5. 

7.1.6. Ensayo 6 

El ensayo 6 es el último de los trayectos grabados, y comprende el periodo de tiempo 

que va desde el tramo en el que había una gran abundancia de vehículos en la 

autopista hasta la llegada a la entrada del INSIA. Este intervalo comprende desde las 

11h 48’ 26” hasta las 11h 52’ 10”. 

El trayecto que se recorre pertenece también a la autopista A-3 y, al no haber mucho 

tráfico, se pudieron identificar las líneas perfectamente durante prácticamente toda 

su duración. Es por esto que es el principal ensayo elegido y, sobre el que se realizan 

todos los cálculos y comprobaciones. 

Las curvaturas correspondientes al carril por el que circula el vehículo en el ensayo 

6 se representan en la Figura 32. 

7.1.7. Ensayos seleccionados 

De entre estos 6 ensayos, se han elegido los dos siguientes para la aplicación del 

código: 

• Ensayo 4. En la A3 (vuelta), sin apenas coches. 

• Ensayo 6. Resto de camino de vuelta por la A3 hasta el INSIA. 

El principal motivo por el que se han elegido estos dos ensayos es porque, a priori, 

son los más favorables para la detección de las líneas que conforman los carriles de 
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una carretera. Esto es debido a que, como se ha descrito en el apartado anterior, 

durante el periodo de tiempo en el que se produjo la grabación de ambos recorridos, 

no hubo una gran afluencia de otros vehículos que pudieran entorpecer la 

identificación de las líneas, ni se atravesó ninguna ciudad o carretera con pasos de 

cebra o peatones que también pudieran interferir en la detección de los datos 

buscados. 

 

Figura 32. Curvatura izquierda a lo largo del ensayo nº6. 

7.2. Recopilación de datos 

Los datos necesarios para este proyecto provienen de dos dispositivos diferentes, 

como son el láser rotatorio LiDAR y la cámara Mobileye. En los siguientes apartados 

se detallarán cómo son los archivos que contienen estos datos de ambos sistemas de 

detección y cómo están ordenados. 

7.2.1. Datos del láser rotatorio LiDAR 

El láser LiDAR genera los archivos que almacenan los datos en formato .pcap, así 

que, para poder trabajar de una forma más sencilla con ellos, se simula el ensayo que 

se desee estudiar en el software VeloView, y se guardan los frames pertenecientes 

al ensayo en un fichero .csv diferente cada uno. 

En la Figura 33 se muestra cómo están almacenados los datos de cada frame en los 

archivos .csv. VeloView exporta los datos separados por comas, pero en este caso se 

han dividido en columnas para tener una mayor facilidad en la comprensión de 

estos. Las columnas en las que se ordenan los datos son: 

1. Coordenada transversal al vehículo (X).  

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

4. Coordenada X repetida. 

5. Coordenada Y repetida. 

6. Coordenada Z repetida. 

7. Intensidad o reflectividad, en una escala numérica establecida por LiDAR. 

8. Número de plano (los planes pares indican ángulos verticales negativos, los 
planos impares positivos). 

9. Ángulo de acimut. 

10. Distancia al láser en metros.  

11. Tiempo ajustado. 

12. Marca temporal. 

13. Angulo vertical. 

 

Figura 33. Parte de los datos proporcionados por VeloView del frame 0 del ensayo 6, en formato .csv. 

A pesar de que este es el archivo tipo que se introduce en el algoritmo para realizar 

todos los desarrollos y cálculos posteriores, a lo largo de este se realiza una 

modificación en las columnas que se mantienen en la matriz de datos de Matlab. 

Como ya se vio anteriormente en la explicación paso a paso del código, se eliminan 

las columnas 4, 5, 6 y 13 para el correcto funcionamiento de estos nuevos datos con 

el primer algoritmo original. 

7.2.2. Datos de la cámara Mobileye 

A diferencia del láser rotativo, la cámara Mobileye exporta los datos directamente 

en archivos .csv, de forma que la obtención de los datos es inmediata. En este caso, 

los datos de cada ensayo se incluyen en un único fichero, de forma que están todos 

los frames contenidos en él. En la Figura 34 se muestran estos datos separados en 

columnas para una mejor comprensión. Estas columnas en las que se presentan los 

datos son: 

1. Hora. Hora en la que se grabó el dato. 

2. Velocidad. Velocidad del vehículo en el momento indicado. 

3. Latitud. Indica la latitud del GPS incorporado. 

4. Longitud. Indica la longitud del GPS incorporado. 

5. Tipo (izq). Indica el tipo de marca vial que se ha detectado a la izquierda. 

• 0- discontinua.  
• 1- continua. 

• 2- indeciso. 
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• 3- borde de carretera. 

• 4- marca longitudinal doble (discontinua-continua, o continua-
continua). 

• 5- Marcas redondas de relieve. 

• 6- no valido. 

6. Calidad (izq). Fiabilidad de la curva predicha. 0 y 1 = baja calidad y no 
darán resultado; 2 y 3 = alta calidad. 

7. Posición (izq). Posición en metros de la línea detectada, relativa a la 
posición de la cámara. 

8. Curvatura (izq). Curvatura de la curva predicha, calculada por la propia 
cámara. 

9. Tipo (dcha). Igual que la columna 5. 

10. Calidad (dcha). Igual que la columna 6. 

11. Posición (dcha). Igual que la columna 7. 

12. Curvatura (dcha). Igual que la columna 8. 

 

 

Figura 34. Parte de los datos proporcionados por la cámara Mobileye del ensayo 6, en formato .csv. 
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8. RESULTADOS 

Este apartado se dedicará a la exposición de los resultados finales obtenidos 

después de aplicar los datos pertenecientes a los ensayos escogidos al nuevo código 

desarrollado durante el proyecto. 

En primer lugar, se describirán las variables y las gráficas que se consiguen después 

de ejecutar el algoritmo al completo y, a continuación, se realizarán las comparativas 

entre las curvaturas obtenidas mediante los puntos detectados por el láser LiDAR, 

tanto las obtenidas mediante el método de la cuerda y la flecha como las que 

proporciona el polinomio P1 del algoritmo anterior, y la proporcionada por la 

cámara Mobileye, centrando el estudio en ciertos frames representativos. 

8.1. Variables y gráficas finales 

8.1.1. Variable curvM 

Esta es la variable principal y la que permite cumplir con el objetivo de este 

proyecto, la comparación de distintos métodos de cálculo de una curvatura. 

Está formada por 3 columnas, la primera corresponde con la curvatura de la línea 

izquierda de carril por el que circula el vehículo y calculada por el método de la 

cuerda y la flecha, curvi; la segunda es igual que la primera columna, pero referida a 

la línea derecha, curvd; y la tercera columna se refiere a la curvatura obtenida por la 

aplicación de la fórmula para calcular este parámetro a los coeficientes del 

polinomio P1. Las filas de esta matriz vienen determinadas por el número de frames 

del ensayo que se esté estudiando y de los que se calculan las respectivas curvaturas. 

Los valores que se asignan dentro de la variable se muestran en m-1, y en los casos 

en los que no se ha podido llevar a cabo el cálculo de la curvatura dicha curvatura el 

valor que toma la componente es NaN. En la Tabla 1 se puede observar una parte de 

esta variable curvM. 

Esta variable resume las curvaturas calculadas durante el algoritmo y, por eso, es 

necesaria para poder mostrarlas en la gráfica final que exhibe los resultados del 

proyecto. 

8.1.2. Variable P1M 

P1M es una matriz que contiene los coeficientes de primer y segundo grado, 

pertenecientes al polinomio P1 de cada frame, situados en la primera y segunda 

columna respectivamente. Las filas, al igual que en la varable curvM, son tantas como 

frames constituyan el ensayo realizado, y los frames de los que no se tiene suficiente 
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información para obtener estos coeficientes, tienen asignado NaN a la columna 

correspondiente al coeficiente vacío. La Tabla 2 expone las primeras filas 

pertenecientes a la varable P1M. 

Esta variable aparece posteriormente en la gráfica final indicando el polinomio 

genérico (sin especificar los términos independientes) que guía las líneas de los 

carriles que se representan en las figuras de esta gráfica. 

Tabla 1. Primeras 15 filas de la variable curvM. 

curvi curvd curvP1 

-3.7534E-03 1.2118E-02 6.0353E-03 

-4.0782E-04 1.0341E-04 -2.2216E-04 

NaN 1.1756E-14 -8.4444E-03 

NaN 2.2920E-04 2.0540E-04 

-4.2613E-03 -1.6619E-03 1.1162E-02 

4.1022E-03 -1.5420E-03 1.0848E-03 

2.9020E-05 -4.1794E-04 9.4649E-05 

-4.9004E-04 2.6097E-06 -1.2544E-04 

0 -3.5891E-01 -2.0796E-03 

1.1941E-03 0 -2.0269E-02 

-3.2275E-17 -3.4189E-03 -5.8069E-04 

-1.0867E-02 -4.2436E-03 -5.7981E-03 

3.1092E-03 6.1515E-03 -4.2914E-04 

-5.7088E-04 -1.3398E-04 -1.9627E-03 

8.1.3. Gráfica final 

En este subapartado, se van a mostrar las imágenes que resumen el proyecto 

completo (ver Figura 35), incluyendo la imagen obtenida del algoritmo original y la 

gráfica con el método de la cuerda y la flecha junto a los polinomios que aproximan 

los carriles. Además, aparecen tanto las 3 curvaturas calculadas por estos dos 

métodos (cuerda-flecha y polinomio P1) como dicho polinomio en una versión 

genérica, sin aclarar el término independiente, puesto que este varía en cada línea y 

no es representativo. 

Como ya se ha mencionado, en la imagen de la izquierda de la Figura 35, aparece la 

representación del ensayo a partir de los puntos detectados por el láser LiDAR junto 

con los carriles que el polinomio P1 aproxima (todo esto proporcionado por el 

algoritmo original). En la imagen de la derecha, en cambio, se muestra una gráfica 

en la que se puede observar la realización del método de la cuerda y la flecha, con 

los puntos y distancias necesarios indicados (ver Figura 36). 
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Tabla 2. Primeras 15 filas de la variable P1M. 

Coef. primer 
grado 

Coef. segundo 
grado 

3.0264E-03 -8.5849E-02 

-1.1126E-04 -3.4490E-02 

-4.2294E-03 5.9540E-02 

1.0286E-04 -3.3544E-02 

5.5873E-03 -1.3830E-01 

5.4294E-04 -3.5005E-02 

4.7401E-05 -3.3256E-02 

-6.2822E-05 -3.4439E-02 

-1.1940E-01 2.46E+00 

-2.1296E-01 4.81E+00 

-2.9074E-04 -2.7115E-02 

-2.9013E-03 2.4516E-02 

-2.1499E-04 -3.2547E-02 

-9.8436E-04 -3.4884E-02 

 

En esta última imagen (Figura 36) se puede apreciar cómo las líneas que simulan los 

carriles de la calzada, proporcionadas por el polinomio P1, pasan por los puntos a, b 

y P que se usan para llevar a cabo el método cuerda-flecha. Ambos métodos se han 

desarrollado de manera individual e independiente, de manera que este resultado 

manifiesta la buena labor que realiza el nuevo algoritmo a la hora de aplicar el nuevo 

método de la cuerda y la flecha e identificando los puntos para llevarlo a cabo. 

 

Figura 35. Gráfica final con los resultados más representativos del proyecto. 
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Figura 36. Zoom de la gráfica que muestra el método de la cuerda y la flecha. 

8.2. Comparativa de las curvaturas 

A continuación, se visionarán las gráficas que representan las curvaturas de las dos 

líneas que forman el carril por el que circula el vehículo, mostrando al mismo tiempo 

las obtenidas por todos los métodos que se desarrollan durante el proyecto. Tras 

esto, se centrará el estudio en ciertos frames característicos que pueden servir como 

referencia para analizar la precisión de los procedimientos utilizados, tanto en el 

ensayo nº6 como en el ensayo nº4. 

8.2.1. Ensayo nº6 

Este primer ensayo recorre el final del trayecto de vuelta hacia el INSIA por la 

autopista A-3 (ensayo nº6) durante el que no hubo tráfico y, por tanto, se pudo 

realizar el proceso de detección mediante el láser sin problemas 

La primera imagen que se muestra (Figura 37) corresponde a la representación de 

las curvaturas en cada frame de la línea derecha del carril. En ella, aparecen puntos 
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procedentes de 3 métodos de cálculo de curvaturas como son la curvatura 

proporcionada por el software integrado en la cámara Mobileye (color azul); la 

curvatura obtenida mediante el método cuerda-flecha (color naranja); y la curvatura 

calculada a través de los coeficientes que conforman el polinomio P1 (color 

amarillo). 

 

Figura 37. Representación de las curvaturas pertenecientes a la línea derecha en cada frame del ensayo nº6. 

La segunda imagen (Figura 38) reproduce las curvaturas de la línea izquierda del 

carril en cada uno de los frames que componen el ensayo nº6 que se está estudiando 

en este momento. Los puntos dibujados en esta gráfica siguen la misma línea de 

colores que los representados en la Figura 37. 

Realizando un análisis general de las dos figuras, se puede observar que los datos 

suministrados por la cámara Mobileye poseen una fiabilidad bastante alta, ya que 

siguen una trayectoria concreta sin que se produzcan dispersiones de puntos y, 

además, este itinerario se corresponde fielmente en cada frame con la simulación 

que se realiza en paralelo a través de VeloView. 

En cambio, tanto los puntos que se calculan aplicando el método de la cuerda y la 

flecha como los obtenidos a través del polinomio P1, tienen una gran dispersión y 

no se puede deducir una trayectoria para el comportamiento de estos datos. 



8. RESULTADOS 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
68 

 

Figura 38. Representación de las curvaturas pertenecientes a la línea izquierda en cada frame del ensayo nº6. 

Esta dispersión en los puntos amarillos y naranjas que se aprecia en la Figura 37y 

en la Figura 38 es aún mayor en la realidad puesto que hay algunos puntos que se 

encuentran más arriba o más abajo que lo que se puede apreciar en las gráficas, 

aunque estas situaciones son muy escasas. 

Para intentar disminuir el ruido que provocan en las imágenes todos estos puntos 

extendidos sin un orden aparente, se han aplicado unos filtros que, aunque como se 

puede apreciar en las dos figuras anteriores, no aportan un gran cambio en la 

precisión de estos puntos, sí que disminuyen el desorden y facilitan la visión del 

resto de datos. Estos filtros consisten en asignar el valor NaN a ciertos puntos con 

valores aparentemente erróneos en las siguientes situaciones: 

• Se anula el valor de las curvaturas de los puntos cuyo término de primer 

grado en el polinomio P1 tiene un valor absoluto mayor que 0.1, puesto que 

se ha comprobado que estos valores dan lugar a un polinomio de 

aproximación de los carriles muy desviado y, por tanto, valores de curvatura 

no representativos. 
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• Si la curvatura referida al polinomio P1 posee un valor superior a 0.015 

también se sustituye dicha curvatura por NaN, ya que son valores que, en la 

cámara, utilizada como referencia, son muy lejanos a los puntos detectados. 

 

• El último filtro se aplica a las curvaturas de los puntos obtenidas por el 

método cuerda-flecha. Este consiste en reducir las curvaturas a radios de 

curva de 1000 m o menores, es decir, valores de curvatura de 0.001 o 

inferiores. 

A continuación, se va a proceder con el análisis más específico de algunos de los 

frames que se consideran representativos y que serán de utilidad para la 

comprensión del resto que conforman el ensayo completo. Por comodidad a la hora 

de tratar los datos, se tomarán frames pertenecientes a la gráfica de curvaturas de 

la línea izquierda del carril (Figura 37), ya que estos escenarios se dan 

indistintamente en una línea o en otra. 

8.2.1.1. Frame 8 

Este es uno de los ejemplos que muestran un mal comportamiento en la 

aproximación del polinomio P1 y del método de la cuerda y la flecha (Figura 39). El 

motivo de esto es que los puntos que el algoritmo original proporciona como 

muestra de datos que conforman las líneas es insuficiente para poder realizar unos 

cálculos precisos. La representación de este frame en la realidad se puede ver en la 

Figura 40 tal y como lo muestra la simulación en VeloView. 

 

Figura 39. Gráfica final perteneciente al frame 8 del ensayo nº 6. 
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Figura 40. Frame 8 representado en VeloView 

En este instante, la carretera y los carriles que la conforman son prácticamente 

rectos, sin ninguna curva representativa, al contrario de lo que muestran las 

aproximaciones realizadas por el polinomio P1 y el método cuerda-flecha. En la 

gráfica final de este frame (Figura 39) se observan valores en las curvaturas sin un 

patrón consistente que pueda indicar una buena precisión en estos métodos, así que, 

en estos casos, los resultados obtenidos a través del método cuerda-flecha, curvi y 

curvd, y los referidos al polinomio P1, curvP1, no son válidos y deben ser 

considerados erróneos. 

8.2.1.2. Frame 475 

En este frame, se muestra un caso en donde el algoritmo ha funcionado 

correctamente, con una precisión aceptable, como se puede ver en la Figura 41, en 

la que los puntos que indican cada una de las 3 curvaturas, tanto en la imagen de la 

izquierda como en la de la derecha, se encuentran muy pegados, lo que significa que 

sus valores son muy próximos. Además la aproximación que realiza el polinomio P1 

y la cuerda-flecha simulan bien la realidad. 

En la Figura 42 se aprecia que el frame 475 se trata de un instante en el que la 

carretera es una recta con valores de curvatura muy pequeños y, en el que se pueden 

dar como correctas los cálculos realizados. 
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Figura 41. Gráficas de las curvaturas izquierda y derecha del frame 475 del ensayo nº6. 

 

Figura 42. Gráfica final del frame 475 del ensayo nº6. 
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Figura 43. Representación del frame 475 del ensayo nº6 en VeloView 

8.2.1.3. Frame 762 

Este instante se ha elegido por su carácter especial, puesto que los puntos que 

proporciona el algoritmo original son escasos y de una naturaleza un tanto aleatoria, 

que hace que los cálculos que se llevan a cabo con el método cuerda-flecha y los que 

tienen que ver con el polinomio P1 sean incorrectos y en absoluto precisos (ver 

Figura 44). 

 

Figura 44. Gráfica final del frame 762 del ensayo nº6. 
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8.2.1.4. Frame 765 

Este es un ejemplo de frame en el que se consigue unos valores de curvatura más 

que aceptables, pero únicamente en una de las dos líneas del carril, la izquierda, 

como se puede ver en la Figura 45. 

En la Figura 45 se puede ver cómo estos valores de curvi y curvP1 son muy similares 

y con una variación muy poco significativa respecto a la curvatura que proporciona 

la cámara Mobileye. Mientras que el valor de curvd es 0 como se puede ver en la 

comparación que se realiza en la Figura 46. También se puede observar que se trata 

de un frame en el que la trayectoria es prácticamente recta sin apenas curva en la 

Figura 47. 

 

Figura 45. Gráfica de la curvatura izquierda del frame 765 del ensayo nº6. 

 

Figura 46. Gráfica final del frame 765 del ensayo nº6. 
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Figura 47. Representación del frame 765 del ensayo nº6 en VeloView. 

8.2.1.5. Frame 2024 

En este último escenario que se va a estudiar, se analiza el caso de una de las últimas 

curvas del ensayo, en concreto una curva a izquierdas (ver Figura 49). En este tipo 

de escenarios, lo más habitual es no encontrar valores de curvatura a excepción del 

proporcionado por la cámara Mobileye, como se puede apreciar en la Figura 48, 

donde se ve que en los últimos frames del ensayo apenas hay puntos de otro color 

que no sea azul (cámara Mobileye). 

Este hecho indica que la muestra de puntos inicial para calcular las curvaturas es 

insuficiente y no es posible aplicar el algoritmo en estas circunstancias, de modo que 

no se obtiene ninguna aproximación, ni del método cuerda-flecha ni del polinomio 

P1, ni se pueden conseguir valores de curvatura en este tipo de escenarios 

 

Figura 48. Gráfica de la curvatura izquierda del frame 2024 del ensayo nº6. 
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-  

Figura 49. Representación del frame 2024 del ensayo nº6 en VeloView. 

8.2.2. Ensayo nº4 

Este ensayo nº4 se lleva a cabo en otro tramo del trayecto de vuelta hacia el lNSIA 

por la autopista A-3, en el que hay una ausencia de coches extraordinaria y muy 

propicia, por tanto, para la identificación de las líneas de la carretera. 

A diferencia del ensayo nº6, en este caso se recorre un itinerario prácticamente 

recto durante toda la grabación, como se puede ver claramente si se atiende a los 

resultados facilitados por la cámara Mobileye (puntos azules) tanto en la Figura 50 

como la Figura 51. 

Puesto que los resultados son muy similares a los obtenidos del análisis detallado 

durante el ensayo nº6, no se va a realizar otro estudio de frames individuales, ya que 

no aportaría ninguna nueva información a la ya obtenida anteriormente. En cambio, 

a modo de observación general de este ensayo, se puede decir que la cámara 

Mobileye es altamente fiable, por su buena representación de curvaturas en 

comparación con la simulación del ensayo en VeloView, mientras que el método de 

la cuerda y la flecha y el polinomio P1 no son de gran utilidad, debido a la dispersión 

en los resultados que producen por recibir una muestra de datos inicial insuficiente. 
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Figura 50. Representación de las curvaturas pertenecientes a la línea derecha en cada frame del ensayo nº4. 

 

Figura 51. Representación de las curvaturas pertenecientes a la línea izquierda en cada frame del ensayo nº4. 
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9. CONCLUSIONES 

Después del desarrollo del nuevo algoritmo, la realización de los ensayos y el análisis 

en profundidad de los resultados que estos proporcionan, se puede concluir que es 

un sistema muy poco fiable y cuya precisión no es suficiente para la ejecución de la 

tarea de detección de las líneas que conforman el carril de la carretera por el que 

circula el vehículo. 

El aspecto más importante que se debe comentar tiene que ver con la falta de 

precisión que se comete en los diversos procesos de filtrado de los puntos 

detectados por el láser rotatorio LiDAR, y que se llevan a cabo durante el algoritmo 

original. Estos filtros descartan una cantidad excesiva de puntos, de forma que los 

resultados que aportan son un número insuficiente de datos en la mayoría de los 

casos, que no permiten la realización de una buena aproximación del carril. 

Este mal almacenamiento de los puntos detectados por el láser junto con la 

información dispersa que proporciona el LiDAR, provoca que, aunque se detecten 

las líneas de los carriles, la extrapolación realizada por el polinomio y el método de 

la cuerda y la flecha, empleado para comprobar la exactitud de este polinomio, 

proporcionen curvas y cálculos que, en la mayoría de los frames, resultan muy 

distintos a la realidad. 

Los escenarios en los que se obtienen buenos resultados son, generalmente, tramos 

de la calzada rectos en los que el valor de la curvatura es mínimo y casi despreciable. 

En estos casos ambos métodos de aproximación realizan una buena labor y se 

pueden aceptar como sistemas válidos para la aproximación de las líneas de los 

carriles y sus correspondientes curvaturas. En algún tramo curvo también se 

obtienen resultados positivos, pero no se puede establecer una norma general para 

ellos, como sí se hace en las rectas. 

Valorando ahora el nuevo método de la cuerda y la flecha, introducido en este 

proyecto y encargado de llevar a cabo los cálculos de las curvaturas a partir de los 

puntos que el algoritmo anterior entrega como puntos pertenecientes a las líneas de 

la calzada, se puede decir que los resultados obtenidos por este procedimiento son 

similares a los que proporciona el polinomio P1. Esto se puede comprobar en las 

gráficas finales del proyecto, donde los polinomios que aproximan los carriles pasan 

por los puntos utilizados en el procedimiento de la cuerda y la flecha. 

A pesar de esto, debido a que los puntos que se utilizan originariamente para 

desarrollar los cálculos de las curvaturas no poseen una gran fiabilidad, no se puede 

establecer con certeza la precisión de cada uno de los métodos ni elegir uno de los 

dos como mejor procedimiento para llevar a cabo la tarea encomendada. 
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Finalmente, a modo de conclusión general y tras el análisis de los estudios realizados 

a lo largo de este proyecto, se puede deducir que estos métodos podrían ser de 

utilidad como sistemas complementarios para la fusión sensorial en el vehículo 

autónomo. Queda claro que no se puede utilizar como sistema único de detección de 

líneas de carriles, pero sí que se pueden obtener beneficios acompañando a la 

cámara Mobileye, encargada de la detección principal de las líneas, y encomendando 

al LiDAR la misión de comprobación de estos resultados, realizándose así una fusión 
sensorial para el vehículo autónomo, objetivo final de este proyecto. 
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10. TRABAJOS FUTUROS 

Las líneas futuras que pueden surgir en el ámbito de la investigación de la detección 

de líneas en la calzada a partir de este proyecto, deberían ir encaminadas hacia 

encontrar un mejor dispositivo encargado de la identificación de los objetos en la 

carretera. Este es el principal factor que hace que, tanto el algoritmo original 

empleado en este proyecto como el desarrollado, no tengan una fiabilidad suficiente 

para llevar a cabo esta tarea. 

La mejora en este caso del láser rotatorio debería buscar obtener un mayor número 

de puntos pertenecientes a la carretera, de forma que tras aplicar los filtros 

oportunos para descartar los objetos que no se corresponden con líneas, todavía 

exista una gran cantidad de puntos con los que poder trabajar en los cálculos de 

curvaturas y trayectorias. 

Otro aspecto importante en el que trabajar es el algoritmo encargado de filtrar los 

puntos pertenecientes a las líneas de la carretera. Esto junto con la optimización del 

LiDAR, haría de este método un sistema de detección mucho más fiable y con altas 

garantías. 

Por último, y como ya se ha comentado en el apartado de conclusiones, la 

modificación que mejores resultados aportaría sería el uso de la cámara Mobileye, o 

un dispositivo de funcionamiento similar, como sistema principal de detección de 

líneas y en el que centrar toda la investigación. En el caso de que la cámara tampoco 

proporcionase los resultados, se podría estudiar la posibilidad de usar un láser 

LiDAR como complemento. Esta solución sería de gran ayuda, sobre todo, en 

escenarios en los que no solo se quieran estudiar las líneas de la calzada, sino 

también los diferentes obstáculos que se encuentren en el entorno. La principal 

ventaja del láser con respecto a la cámara para la realización de esta función es que 

posee un campo de visión de 360º, lo que le permite detectar muchos más objetos 

en el tiempo en el que la cámara solo identifica los que pertenecen a un campo de 

visión mucho más reducido. 
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12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 

12.1. Planificación 

La realización del proyecto se inició en el mes de enero de 2019, cuando el profesor 

Felipe Jiménez aceptó la propuesta del trabajo. A pesar de esto y de la realización de 

los ensayos en el mes de mayo de 2019, el grueso del proyecto se ha desarrollado 

entre los meses de septiembre de 2019 y julio de 2020, cuando se presenta. 

Por este motivo, durante el diagrama de Gantt que se muestra en la Figura 53, se ha 

colocado el inicio del proyecto en los primeros días de septiembre de 2019. El total 

de días es de295 días, 215 días laborales, como muestra el diagrama de Gantt, y otros 

80 días de fin de semana, lo que hacen unas 400 horas totales estimando 10 horas 

de trabajo semanales aproximadamente. 

12.1.1. Estructura de Descomposición del Proyecto 

A continuación, se realiza un resumen de las tareas que se llevan a cabo durante el 

proyecto en la Estructura de Descomposición del Producto expuesta en la Figura 52. 

En los siguientes subapartados se comentarán las distintas etapas que conforman 

las etapas del proyecto realizado, además de los procesos que se llevan a cabo en 

cada una de las fases. 

Figura 52. EDP del proyecto. 
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12.1.1.1. Investigación previa 

La primera etapa del proyecto comienza con la aceptación del trabajo y continúa con 

el estudio de las tecnologías utilizadas para la detección de objetos, como son el láser 

rotatorio LiDAR y la cámara Mobileye. En esta fase también se realizan las 

investigaciones pertinentes de otros antiguos trabajos referidos a sistemas de 

detección de líneas y obstáculos, entre los que se incluye el algoritmo original que 

precede al nuevo código que se desarrollará en las siguientes etapas, y la toma de 

contacto y aprendizaje del software necesario. 

12.1.1.2. Realización de ensayos 

La realización de los 6 ensayos se produjo simultáneamente en un único trayecto de 

ida y vuelta y, como se ha nombrado anteriormente, durante los primeros días de 

mes de mayo de 2019. 

12.1.1.3. Tratamiento de datos 

Esta es una fase fundamental para poder empezar a trabajar con el código y llevar a 

cabo el cumplimiento de los objetivos inicialmente marcados. Dentro de esta etapa 

se incluyen los procesos de interpretación y adaptación de los datos, en los que se 

comprenden los resultados ofrecidos por los sistemas encargados de la detección de 

objetos y se modifican de forma que se adapten al código original. 

12.1.1.4. Desarrollo del algoritmo 

En primer lugar, se lleva a cabo el estudio del algoritmo original, procedente de un 

antiguo proyecto, entendiendo todas las funciones que este contiene y realizando 

ciertas modificaciones necesarias para el correcto funcionamiento después de la 

implementación de las nuevas funciones que se crean a continuación. Todo este 

estudio y desarrollo del algoritmo se efectúa a través de Matlab. 

12.1.1.5. Análisis de los resultados 

Tras la finalización del algoritmo al completo, se introducen los datos pertenecientes 

a los ensayos previos y se obtienen unos resultados, que se deben analizar en 

profundidad para elaborar una conclusión al respecto. 

12.1.1.6. Redacción de la memoria 

La última etapa del proyecto consiste en la redacción del trabajo, en la que se 

incluyen todos los detalles, tanto de la metodología utilizada como del algoritmo 

creado y los análisis posteriores. Este proceso se inició durante el mes de mayo de 

2019 y se finalizó en junio, tras la revisión y las correcciones pertinentes. La 
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finalización del proyecto se produce cuando se lleva a cabo la presentación del 

trabajo ante el tribunal correspondiente. 
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Figura 53. Diagrama de Gantt del proyecto. 
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12.2. Presupuesto 

A continuación, se tratará de realizar un desglose lo más aproximado a la realidad 

posible de todos los costes que ha llevado la realización del proyecto al completo. 

El presupuesto total utilizado se va a dividir en dos tipos de coste: costes de personal 

y costes de material.  

12.2.1. Costes de personal 

En la realización de este proyecto se ha necesitado de la participación de un tutor, 

dos investigadores pertenecientes al INSIA y el propio alumno. 

El tutor del trabajo ha sido Felipe Jiménez Alonso, encargado tanto de la 

presentación de diferentes proyectos previos a la elección de uno de ellos, como del 

suministro de toda la información relativa a proyectos anteriores y algoritmos útiles 

para la creación del nuevo código, y de la ayuda prestada durante la realización del 

mismo, además de la revisión final de este. 

También se ha contado con un investigador del INSIA, Carlos Martínez García, y un 

profesor de la ETSII, Miguel Clavijo, cuyas funciones han sido la colaboración en la 

realización de los ensayos, preparando todo el material necesario para llevarlos a 

cabo, y la ayuda en la comprensión del funcionamiento del software, datos y el 

algoritmo original. 

Por último, el alumno ha sido el encargado realizar la investigación principal, 

tomando nota de toda la información necesaria para poder desarrollar el proyecto 

y realizando el nuevo código y la memoria final del trabajo. 

Teniendo en cuenta todo esto se muestra la siguiente tabla con las horas de trabajo 

y costes aproximados: 

Tabla 3. Costes de personal del proyecto. 

Personal Horas de trabajo Coste aproximado 

Tutor 30 900 € 

Investigador/Profesor 20 400 € 

Alumno 400 6000 € 

TOTAL 440 7300 € 
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12.2.2. Costes de material 

En cuanto a los costes de material, se atenderá al equipo utilizado durante la 

realización del proyecto, ya sea para la ejecución de los ensayos o para el desarrollo 

del algoritmo, de forma que los materiales que se han tenido en cuenta son los que 

se representan en la Tabla 4. 

Todo este equipo utilizado fue comprado con otros fines distintos a la realización 

del proyecto, así que en la tabla se va a aplicar un coeficiente de amortización de 

0,0104 correspondiente al periodo de 8 años en el que esta se llevará a cabo, para 

obtener el coste que cada uno ha tenido en el proyecto. Las únicas excepciones son 

el vehículo utilizado, puesto que ya fue amortizado antes de llevar a cabo los 

ensayos, y el software necesario, ya que la universidad ha proporcionado las 

licencias de forma gratuita. 

Tabla 4. Costes materiales del proyecto. 

Material 
Periodo de uso 

(meses) 
Coste total Coste en el proyecto 

Vehículo 0.1 14000 € Amortizado 

LiDAR 0.1 8000 € 8,32 € 

Cámara Mobileye 0.1 600 € 0,624 € 

Ordenador ensayos 0.1 850 € 0,884 € 

Ordenador alumno 10 700 € 72,8 € 

Software 10 0 € 0 € 

TOTAL 10 24150 € 82,628 € 
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13. ANEXOS 

13.1. Código de la función curve.m 

function [curv,curvP1,a,b,P,xF] = curve(M,P1) 

  

%calcula la curvatura mediante el metodo cuerda-flecha de... 

%los puntos de las lineas que forman el carril en el que... 

%esta el vehiculo. 

%calcula tambien la curvatura a partir del polinomio "P1"... 

%(igual en todas las líneas de todos los carriles,... 

%puesto que solo cambian los términos independientes) 

  

if size(M,1)==0 

  

    curv=NaN; curvP1=NaN; 

    a=[NaN,NaN]; b=[NaN,NaN]; P=[NaN,NaN]; xF=[NaN,NaN]; 

     

else 

    [Mu,iM2,iMu]=unique(M(:,[1 2]),'rows','stable'); 

    M=M(iM2,:); 

  

    %% calculo extremos a,b 

  

    %a,b iniciales (max y min de todos los puntos) 

    [My,iM]=max(M(:,2)); 

    [my,im]=min(M(:,2)); 

  

    a=[M(iM,1);M(iM,2)]; 

    b=[M(im,1);M(im,2)]; 

  

    %redefinicion de a y b como centroide de los clusteres 

    [a]=medioclus(M,a);  

    [b]=medioclus(M,b); 

  

    %% calculo recta perpendicular que pasa por pto medio a-b 

  

    %calculo vector perpendicular 

    v=a-b; 

    vperp=[-v(2),v(1)]; 

  

    %calculo pto medio a-b 

    pm=[a-v/2]; 

  

    %recta perpendicular a a-b que pasa por pm:... 

    %y=pm(2)+vperp(2)/vperp(1)*(x-pm(1)) [1] 

  

    %recta desde punto M(i,j) perpendicular a recta... 

    %perpendicular anterior (dirección a-b):... 

    %y=M(i,2)+v(2)/v(1)*(x-M(i,1)) [2] 

  

    %% distancia puntos a recta perpendicular en la mitad [1] 
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    dist=[]; 

  

    for i=1:size(M,1) 

  

        %sistema de ecuaciones con las rectas [1] y [2]... 

        %(A1*b1=x1) 

  

        A1=[vperp(2)/vperp(1) -1; v(2)/v(1) -1]; 

        b1=[vperp(2)/vperp(1)*pm(1)-pm(2);... 

            v(2)/v(1)*M(i,1)-M(i,2)]; 

        x1=A1\b1; 

         

        [msgsing,idsing]=lastwarn; 

        warning('off',idsing); 

  

        dist=[dist,norm([M(i,1);M(i,2)]-x1)]; 

  

    end 

     

    [Mist,iP]=min(dist); 

     

    %pto elegido como P inicial 

    P=[M(iP,1);M(iP,2)]; 

  

    %redefinicion de P como centroide del cluster 

    [P]=medioclus(M,P); 

  

    %% calculo distancia F (sistema A2*b2=xF) 

  

    A2=[v(2)/v(1) -1; vperp(2)/vperp(1) -1]; 

    b2=[v(2)/v(1)*a(1)-a(2); vperp(2)/vperp(1)*P(1)-P(2)]; 

    xF=A2\b2; 

     

    [msgsing,idsing]=lastwarn; 

    warning('off', idsing); 

     

    F=norm(P-xF); 

  

    %signo de la curvatura 

    if P(1)>xF(1) 

  

        F=-F; 

  

    end 

  

    %% calculo curv. a partir de puntos (metodo cuerda-flecha) 

  

    C=norm(a-b); 

  

    Radio=(C^2)/(8*F)+F/2; 

    curv=1/Radio; 

  

    %% calculo curvatura a partir de polinomio P1 (formula) 

     

    if length(P1)>=2 
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        curvP1=(2*P1(size(P1,1)))/... 

               (1+(2*P1(size(P1,1))*P(2)+... 

                P1(size(P1,1)-1))^2)^(3/2); 

           

          %se usa como x de la ecuacion el valor y=0... 

          %(valor a la altura del LiDAR) 

     

    else 

        curvP1=NaN; 

        warning(['curvP1=NaN porque P1 solo tiene una',... 

                'componente']); 

    end 

end 

end 

  

13.1.1. Función medioclus 

function [xn]=medioclus(M,x) 

  

%encontrar el indice ixn del punto x en M 

  

f=find(M(:,1)==x(1)); 

  

if size(f)==1 

    ixn=f; 

else 

    j=1; 

    while M(f(j),2)~=a(2) 

        j=j+1; 

    end 

    ixn=f(j); 

end 

  

% centroide xn del clúster ic al que pertenece el punto x 

  

[vclust]=vecinos(M,5,0.3); 

ic=vclust(ixn); 

  

xn=[(max(M((vclust==ic),1))+min(M((vclust==ic),1)))/2;... 

    (max(M((vclust==ic),2))+min(M((vclust==ic),2)))/2]; 

  

end 

 

13.2. Código de la función vecinos.m 

function [vclust] = vecinos(M,lim,limy) 

  

%busca los vecinos más cercanos y crea los clusters 

  

%lim=limite para separar los clusters (ahora 5) 

%limy=diferencia de la y del centroide de 2 clusters mcl... 
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%dentro de la cual se juntan los 2 clusters (ahora 0.3) 

  

n=size(M,1); 

dist=zeros(n,n); 

j=0; 

  

%creacion de matriz dist con las distancias de todos los... 

%puntos con todos los puntos 

  

for i=1:n 

    for j=1:n 

        if i~=j 

             

            dij = sqrt(sum((M(i,[1 2])-M(j,[1 2])).^2)); 

            dist(i,j)=dij; 

             

        else dist(i,j)=10000; %para no tener en cuenta los... 

                              %valores=0 de las dist entre... 

                              %ptos consigo mismos 

        end 

    end 

end 

  

h=1; 

v=zeros(n,2); %1col: usado o no // 2col: cluster 

vdclus=[]; 

vk=[]; 

c=1; %c=indice cluster en el que esta(=fila de vdclus y de vk) 

v(h,2)=c; 

  

while true 

         

    flag=false; 

    z=0; 

    r=2; 

    [dclus,k]=min(dist(h,:)); %dclus=min dist a nuevo vecino(k) 

    v(h,1)=1; 

  

    if all(v(:,1)) %si se han usado todos los puntos, break 

        break 

    end 

  

    if v(k,1)==0 %si el vecino nuevo no se ha usado antes 

        vdclus=[vdclus,dclus]; 

        vk=[vk,k]; 

        if size(vdclus)==1 %primer vecino 

            v(k,2)=c; 

        elseif dclus>lim*vdclus(end-1) %si dclus es grande... 

            c=c+1;                     %nuevo cluster(fila) 

            v(k,2)=c; 

        else %vecino nuevo con dclus pequeño, mismo cluster... 

             %que el anterior 

            v(k,2)=c; 

        end 

        h=k; %vecino nuevo(k) ahora es pto para comparar(h) 
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    else %ocurre en vecinos usados, se busca otro sin usar... 

         %r=2 o 3 o 4... vecino mas cercano 

       

        while ~flag 

            for D = dist(h,:) 

                z=z+1; %indice del vecino que se compara con D 

                 

                %dist mas pequeña (r-1)->r vecino mas cercano 

                if sum(dist(h,:) < D) == r-1 

                     

                    if v(z,1)==0 %vecino sin usar->encontrado!    

                        dclus=D; %r distancia minima 

                        k=z; %indice del r vecino mas cercano 

                        flag=true; 

                         

                        if dclus>lim*vdclus(end) %lejos,... 

                            c=c+1;               %new cluster 

                            v(k,2)=c; 

                            [v(k,2),c]=newclust(dist,v,... 

                                       vdclus,c,k,lim); 

                        else 

                            vdclus=[vdclus,dclus]; %cerca,... 

                            vk=[vk,k];             %mismo... 

                            v(k,2)=c;              %cluster 

                        end 

                         

                        h=k; 

                        break 

                     

                    else    %vecino usado, buscar r+1 vecino... 

                    r=r+1;  %mas cercano     

                    z=0; 

                    break 

                     

                    end 

                end 

            end 

        end            

    end 

end 

  

%% Repaso de cluster separados en la misma linea 

  

% .......    .. (=ejemplo del caso) 

%mcl=centroide del cluster 

%vmcl=matriz de centroides-> col1:x // col2:y 

  

vmcl=[]; 

  

for t=1:c 

    mcl=[(max(M(v(:,2)==t,1))+min(M(v(:,2)==t,1)))/2,... 

        (max(M(v(:,2)==t,2))+min(M(v(:,2)==t,2)))/2]; 

    vmcl=[vmcl; mcl(1), mcl(2)]; 

end 

  

%si los centroides estan muy cerca, se juntan los 2 clusters 
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for s=1:size(vmcl,1)-1 

     

    for q=s+1:size(vmcl,1) 

        dmcl=abs(vmcl(s,2)-vmcl(q,2)); 

        

        if dmcl<=limy 

            v(v(:,2)==q,2)=s; 

            v(v(:,2)>q,2)=v(v(:,2)>q,2)-1; 

        end 

    end 

     

end 

    

vclust=v(:,2); %vclust=vector con cluster de cada punto 

end 

 

13.2.1. Función newclust  

function [vk2,c]=newclust(dist,v,vdclus,c,k,lim) 

  

%cuando se detecta caso de nuevo cluster 

  

if sum(v(:,2)==c)==1 %primer punto con c=c+1 

    nflag=false; 

    r=1; 

    z=0; 

    z1=0; 

    z2=0; 

    dz1=0; 

    dz2=0; 

    while ~nflag 

        for D = dist(k,:) 

            z=z+1; %indice del vecino que se compara con D 

             

            %dist mas pequeña (r-1)->r vecino mas cercano, 

            %en este caso se busca el 1 mas cercano y 

            if sum(dist(k,:) < D) == r-1 

                if v(z,2)~=0 && z1==0 %vecino pertenece a... 

                    z1=z;             %cluster antiguo &&... 

                    dz1=D;            %1 found de clust old 

                end 

                 

                if v(z,2)==0 && z2==0 %vecino pertenece a... 

                    z2=z;             %cluster nuevo &&... 

                    dz2=D;            %1 found de clust nuevo 

                end 

                 

                if z1~=0 && z2~=0 %found vecinos new y old 

                    nflag=true; 

                     

                    if dz2>lim*dz1 %k pto(solitario) lejano... 

                        c=v(z1,2); %pero pertenece cluster old 

                        v(k,2)=c; 
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                    elseif dz1<lim*vdclus(end) %punto clust... 

                        c=v(z1,2);             %new unir w/... 

                        v(k,2)=c;              %clust antiguo 

                     

                    else %k punto pertenece cluster nuevo 

                        v(k,2)=c; 

                    end 

                     

                    break 

                 

                else 

                    r=r+1; 

                    z=0; 

                    break 

                end 

            end 

             

            if z==size(v,1) %se ha pasado por todos los... 

                nflag=true; %vecinos(z) de k, se sale 

                break 

            end 

        end 

    end     

end 

  

vk2=v(k,2); %vector indica clusters de cada punto 

end 

 



 

 

  



 

 

 

 



 

  


