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RESUMEN  
 
 
El presente texto estudia y propone la elaboración de un algoritmo para la detección de obstáculos en 
la trayectoria de un vehículo en entornos rurales y que es perfectamente adaptable a entornos urbanos. 
 
La elección de este tema para la elaboración del Trabajo Fin de Grado surge por el interés del autor en 
todo lo relacionado al sector automóvil y en especial al campo del coche inteligente. El futuro de la 
automoción pasa, sin duda, por el acoplamiento de sistemas inteligentes que permitan una conducción 
cómoda, segura y eficiente. A continuación, se expone de forma resumida los puntos más importantes 
del trabajo, que se espera que sean de fácil y agradable lectura para el lector.  
 
La idea de plantear un algoritmo que permita la detección de obstáculos tiene dos campos destino, la 
asistencia al conductor, conocido como sistemas ADAS, y el vehículo autónomo. Ambos campos 
necesitan de la implantación de una inteligencia artificial que permita tomar decisiones sobre los 
escenarios posibles entre el vehículo y su entorno durante la conducción. La tarea en sí no es fácil por 
el gran abanico de posibilidades que existen.  
 
En primer lugar, se establecen los objetivos del algoritmo: 
 

1. Detectar obstáculos ya sean de tipo positivo como los resaltes, o negativo como las zanjas. La 
detección debe proporcionar la distancia y tiempo de la posible colisión. 

 
2. Con la información anterior, el algoritmo debe decidir el estado del escenario entre vehículo y 

entorno. Es decir, debe enviar o no señales de aviso o parada al conductor o de forma directa 
mandar una señal al sistema de frenado.   

 
El trabajo de este texto se enmarca dentro de un proyecto conjunto entre el INSIA (Centro Superior de 
Investigación del Automóvil de la Comunidad de Madrid) y el ITM (Instituto Tecnológico “La Marañosa”, 
Centro de I+D del Ejército de Tierra, perteneciente al Ministerio de Defensa).  
 
Todo algoritmo necesita de una entrada de información y este se corresponde con la captación de 
información del entorno. Esta captación se puede realizar a través de diferentes tecnologías disponibles 
como sensores, cámaras, ultrasonido, láseres y dispositivos GPS. Se decide por el uso de la tecnología 
LiDAR (Laser Imagining Detection and Ranging). Esta tecnología utiliza un láser rotatorio que dispara 
haces de infrarrojos alrededor y estos determinan la posición de los elementos del entorno. El campo 
visual del láser es de 360º en la horizontal y 30º sobre la vertical, generando aproximadamente 300 mil 
puntos por segundo. El dispositivo genera para cada intervalo de tiempo una nube de puntos, y estos 
son enviados al algoritmo para su procesamiento. Cada punto del láser contiene entre otros datos, la 
distancia de impacto y los dos ángulos de disparo. El punto queda así localizado en un sistema esférico 
de coordenadas. 
 
La primera etapa del algoritmo está ligada a la configuración del láser; la frecuencia de giro, el 
posicionamiento y la orientación del mismo sobre el sistema local del vehículo. Se plantean tres 
configuraciones distintas y una es seleccionada por la cantidad de puntos que ofrece del entorno y su 
relativa baja dispersión. El ensayo para la toma de datos se realiza con el láser en la línea del 
parachoques, a una altura de un metro sobre el suelo y con la configuración C (pitch y yaw nulos, roll 
de 90º). La siguiente etapa consiste en leer y convertir la información proporcionada por el láser en 
forma de puntos. Esto se realiza con la conversión de coordenadas esféricas a cartesianas. 
 
La etapa posterior establece la región de interés. Está región se define en las cercanías del vehículo. 
La elección de los límites está ligado a la efectividad del algoritmo. No tiene sentido tener regiones 
grandes si el algoritmo se ve limitado en la distancia de detección. Un efecto negativo de no ajustar la 
región puede ser el aumento de los tiempos de computación y por tanto la velocidad de detección. 
 
La cuarta etapa es la identificación de posibles obstáculos. Este proceso se realiza a través del análisis 
del comportamiento de la varianza y suavidad de línea de grupos formados con los puntos de una 
misma capa. Una capa representa todos los puntos que son disparados por el mismo canal y ángulo 
específico. Los puntos se filtran en función de dos parámetros filtro para la varianza y la suavidad. 
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Todos los puntos identificados de la etapa anterior pasan a la etapa de segmentación y caracterización, 
que agrupa a los puntos en grupos (clusters) en función de la densidad. En cada grupo se calcula el 
centroide para su caracterización. Cada centroide representa en este momento un obstáculo. 
 
La sexta etapa es el seguimiento de obstáculos, también conocida como tracking. Esta etapa busca un 
hilo conductor entre detecciones de obstáculos y frames consecutivos. Cada nube de puntos es 
guardada en un frame distinto. Esto permite relacionar obstáculos a lo largo del tiempo. La siguiente 
etapa establece el estado del escenario entre vehículo, entorno y posibles obstáculos. Los estados 
posibles son tres: seguro, aviso y parada. Por último, existe una etapa de acciones que representa las 
dos formas posibles de actuar cuando se ha detectado un obstáculo: aviso por pantalla u orden de 
parada al sistema de frenada.  
 
En cada una de las etapas ha sido necesario definir y asignar valores a una serie de parámetros. El 
proceso de asignación de valores a los parámetros se basa, según el caso, en estimar valores según 
planteamientos previos, analizar comportamientos y de forma iterativa probar diferentes opciones hasta 
lograr unos resultados óptimos.  
 
El ensayo para la toma de datos se realizó en las instalaciones del ITM. Se ensayaron diferentes tipos 
de obstáculos, como zanjas, resaltes, escalones, puente y paso ciego o sin salida.  
 
Con los ensayos y varios procesos de Prueba y Error, se determinan los valores finales de los 
parámetros. Y se obtienen los resultados finales, de tipo gráficos y estadísticos. Los primeros sirven 
para una primera verificación de la eficacia del algoritmo. Los segundos proporcionan de forma 
cuantificable la eficacia del algoritmo. También se obtienen como resultados las distancias de detección 
de los diferentes obstáculos. 
 
Los resultados estadísticos proporcionaron los siguientes porcentajes: 97% de detección correcta y 3% 
de detección errónea. Para cada tipo de obstáculo se obtuvo un porcentaje de detección, resultando 
mayor los correspondientes a los obstáculos positivos. En términos generales, los obstáculos negativos 
son más difíciles de detectar. El 91% de las señales de STOP enviadas son correctas, frente al 9% de 
incorrectas. 
 
En el apartado de conclusiones se realizan las oportunas observaciones y comentarios sobre el 
algoritmo y el sistema conjunto de detección Por último se adjuntan en Anexos todos los códigos 
necesarios durante el desarrollo del presente trabajo. 
 
 
Palabras clave: algoritmo, detección, láser, LiDAR, vehículo, sistemas ADAS, parámetros, 
identificación, puntos, nube de puntos, positivo y negativo, zanjas, resaltes, escalones, ensayo y 
entorno. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Ámbito y contexto del trabajo 
 
 
La evolución del automóvil desde su inicio y durante las últimas décadas ha estado siempre 
ligada a la tecnología disponible y a las necesidades o demandas de la sociedad.  
 
En el contexto actual, la sociedad busca que el uso automóvil sea seguro, eficiente, práctico 
y sencillo, cómodo y respetuoso con el medio ambiente. En la actualidad y desde hace unos 
años, surgen cada vez más proyectos e investigaciones ligados al vehículo autónomo. La 
movilidad urbana también se está transformando como consecuencia del desarrollo e 
incorporación de nuevas tecnologías en el sector automovilístico. El concepto de ‘Internet de 
las cosas’ repercute también en la movilidad dentro de las ciudades y facilita una interconexión 
entre el sistema de tráfico, sensores y cámaras, móviles y los propios vehículos. Un avance 
que permita una movilidad inteligente, segura y sostenible. 
 
El presente trabajo se contextualiza en el ámbito de la seguridad y relacionada con la 
conducción autónoma y los sistemas avanzados de asistencia al conductor, conocidos como 
ADAS. Una parte imprescindible de las tecnologías anteriores es la lógica de funcionamiento 
que siguen. Esta lógica se establece a través del análisis de comportamiento entre el vehículo 
y su entorno. Otra formar de entender esta lógica tiene que ver con la inteligencia del sistema 
para la interpretación del entorno durante la conducción. Los escenarios posibles son varios, 
pero se pueden categorizar en dos: conducción urbana (en ciudades y dentro de sistema vial) 
y conducción rural o no urbana (campo a través o zonas rurales fuera del sistema vial). Las 
dos categorías anteriores están ligadas a los términos en inglés, “on-road” y “off-road”. 
 
Ambos escenarios tienen elementos característicos propios del lugar de conducción. A modo 
de ejemplo: en las ciudades, dentro del entorno del automóvil existen otros vehículos, 
peatones, elementos viales y la propia carretera; en zonas rurales, los elementos anteriores 
no suelen pertenecer al entorno del automóvil, lo más frecuente suelen ser árboles, 
matorrales, piedras y otros propios de la naturaleza no urbana. Además, no existe una zona 
de conducción como es la carretera y lo que ello implica, zona pavimentada, espaciosa y 
exenta de irregularidades que no permitan la normal circulación.  
 
En la conducción urbana los elementos del entorno son conocidos y predecibles, mientras 
que en la rural puede no suceder esto. Otra característica importante a tener en cuenta en las 
zonas rurales son las irregularidades en la trayectoria de conducción, tales como inclinaciones 
o pendientes de terreno, u obstáculos que pongan en peligro la integridad del vehículo y la 
seguridad de los ocupantes. Tanto la conducción autónoma como los sistemas ADAS, 
necesitan de la detección de los elementos del entorno y el reconocimiento de posibles 
obstáculos. Por ese motivo, el presente trabajo se centra en el campo de la detección de 
obstáculos. 
 
Además de las empresas del sector automovilístico, las universidades e institutos de 
investigación también trabajan en el desarrollo de los sistemas inteligentes ligados al vehículo.  
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El trabajo de este texto es parte de un proyecto del Centro Superior de Investigación del 
Automóvil de la Comunidad de Madrid (INSIA) en colaboración con el Instituto Tecnológico 
“La Marañosa”, organismo de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 
perteneciente al Ministerio de Defensa.  El proyecto busca poder ofrecer una solución fiable 
de detección de obstáculos en entornos no urbanos para vehículos militares con el fin de 
asistir al conductor durante la conducción en diversas operaciones o maniobras militares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Tecnologías disponibles: LiDAR y otros dispositivos 
 
 
Para la detección de obstáculos es necesario el uso de tecnologías para la captación de 
información de los entornos. Existen diversos medios disponibles: cámaras, dispositivos 
infrarrojos, radares o ultrasonidos, dispositivos GPS, láseres y otros. Todos estos dispositivos 
permiten ser acoplados en el vehículo. Por otra parte, son necesarios también los elementos 
mecánicos ejecutoras de las órdenes del sistema central de detección, como actuadores 
sobre la frenada, la aceleración o cambio de dirección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las tecnologías más punteras en la actualidad y de mayor uso en diversos sectores 
como la automoción, geología, sismología, es el dispositivo LiDAR (acrónimo de la palabra 
inglesa, Laser Imagining Detection and Ranging). Este dispositivo es un escáner láser 
rotatorio tridimensional que genera una nube de puntos del entorno. Los puntos se originan 
determinando la distancia entre el láser y un objeto o superficie utilizando un haz de rayo 
infrarrojo. La Figura 3 muestra de forma intuitiva el procedimiento para la detección de 
obstáculos. En ella se diferencia un grupo de sensores y el vehículo, conectados entre sí a 
través de un flujo de información. La toma de decisiones la realiza la unidad inteligente del 
propio automóvil en base a la información recibida.  
 

Figura 1. INSIA y ITM "La Marañosa" 

Figura 2. Diferentes sensores: de sonido (izquierda), Velodyne LiDAR (centro) y lidar en 
Sistema Volvo City Safety (derecha) 
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Si analizamos las ventajas de la tecnología LiDAR respecto de otras, se puede destacar el 
buen funcionamiento del LiDAR en condiciones climatológicas desfavorables como lluvia, 
niebla, nieve y otras. El uso de cámaras se ve dificultada por dichas condiciones ambientales 
y también por condiciones de luminosidad (noche, carreteras con poca luz). El GPS por su 
parte, puede no ofrecer tener toda la información del entorno o tener pérdidas de señal.  
 
Los láseres LiDAR proporcionan un campo visual de 360º y esto es importante en la captación 
de información del entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Investigaciones y proyectos  
 
 
Como se ha comentado anteriormente, son numerosas las organizaciones involucradas en el 
desarrollo del sistema inteligente del vehículo. Según el uso se pueden distinguir dos campos 
de trabajo: el civil y el militar. Ambos ámbitos se retroalimentan y los principios de detección 
en esencia son parecidos.  
 
Existen numerosos proyectos comunes entre empresas privadas, universidades e institutos 
de I+D+i, y organismos del estado. A continuación, se exponen una serie de ejemplos de 
estos proyectos que han servido como referencia y ayuda para el desarrollo de este TFG: 
 

§ “Lidar Based Off-road Negative Obstacle Detection and Analysis” por la Universidad 
de California en EEUU. El trabajo analiza los obstáculos negativos en entornos rurales. Los 
obstáculos se pueden dividir en dos tipos: positivos y negativos. Los primeros son aquellos 
que se encuentran por encima de la superficie de conducción o que tienen su centroide con 
la componente “z” positiva. Los segundos, por el contrario, se sitúan por debajo de la 
superficie. La investigación ofrece dos posibles algoritmos de detección según la región de 
interés, analizando las distancias y los ángulos de los haces del láser LiDAR sobre los 
obstáculos. Los resultados de los ensayos ofrecen una efectividad del 100, 89, 78 y 31 (%) 
de detección para distancias vehículo-obstáculo de 6-8, 16-20, 30 y 50 (m) respectivamente. 
La velocidad del vehículo y la distancia al posible obstáculo son factores determinantes en la 
efectividad. 

 
§ “LiDAR Based Negative Obstacle Detection for Field Autonomous Land Vehicles” por 

la Universidad Nacional de Defensa en China. El trabajo también se centra en los obstáculos 
negativos y propone varios algoritmos con el uso de teoría estadística e información GPS. Los 
resultados son ofrecidos a través de las distancias máximas de detección según las 
dimensiones del obstáculo (profundidad y ancho). 
 
 

Figura 3. Mapa conceptual del procedimiento para la detección de obstáculos en el 
entorno de un vehículo. 
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§ “Autonomous vehicle for surveillance missions in off-road environment” por el INSIA. 

El trabajo se centra en ofrecer una trayectoria libre de obstáculos para la conducción de un 
vehículo militar en entornos rurales.  
 

§ “Improving the Lane Reference Detection for Autonomous Road Vehicle Control” por 
el INSIA. El trabajo pretende definir los límites laterales de la carretera durante la conducción 
autónoma del vehículo. 
 
 
1.4 Impactos social, económico y medioambiental  
 
 

§ Social: el desarrollo del sistema inteligente tiene como uno de sus objetivos lograr el 
vehículo completamente autónomo. Aunque ya existen prototipos de varios fabricantes, la 
incorporación de estos al sistema circulatorio no es posible aún. Aun así, las tecnologías que 
se están desarrollando sirven de ayuda al conductor durante la conducción. Tecnologías como 
el sistema de detección de señales, asistencia de mantenimiento de carril, de ajuste de la 
distancia con respecto al vehículo de delante o detección de peatones, aumentan el nivel de 
seguridad y evitan un número importante de accidentes.  
 

§ Económico: el desarrollo de estas tecnologías exige fuertes inversiones de I+D+i en 
las organizaciones. Esto puede suponer un aumento del porcentaje del PIB originario de la 
automoción, la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo. 
 

§ Medioambiental: la mejora de los sistemas de reconocimiento del entorno puede 
ayudar a la reducción de las congestiones de tráfico y a facilitar desplazamientos más 
eficientes, entre otros.  
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2 OBJETIVOS  
 
 
La tecnología LiDAR sirve como medio y es una herramienta para el desarrollo del sistema 
inteligente del automóvil. Pero sólo es un captador de información. Es necesario establecer la 
lógica de funcionamiento ligada al reconocimiento del entorno y la toma de decisiones. ¿Es 
ese elemento un obstáculo o no? ¿Es necesario una acción inmediata sobre el vehículo o no? 
Son preguntas que debe responder la unidad central de procesamiento acorde a los 
algoritmos implantados y a la información proporcionada por el láser. Y es este punto el ámbito 
que abarca todo el presente trabajo.  
 
El objetivo principal del trabajo se puede definir de la siguiente manera: 
 
“Estudiar y desarrollar un algoritmo para la detección de obstáculos en la trayectoria del 
vehículo durante la conducción.”  
 
De forma que el algoritmo permita distinguir posibles obstáculos y pueda definir un estado del 
escenario entre el vehículo y su entorno. El estado será definido bien como seguro, de aviso, 
o de parada. 
 
Para la consecución del objetivo principal se plantean otros objetivos específicos y 
secuenciales: 
 

1. Conocer el funcionamiento del láser LiDAR y su comportamiento en diversos entornos. 
Esto implica conocer las limitaciones del dispositivo y las configuraciones posibles, 
atendiendo a la posición, orientación y frecuencia de giro.  

 
2. Realizar una serie de simulaciones de los impactos de los haces del láser sobre el 

entorno incluyendo posibles obstáculos. Dichas simulaciones irán ligadas a distintas 
configuraciones del láser.  

 
3. Establecer una comparativa entre las simulaciones y plantear la configuración óptima 

para el desarrollo del posterior algoritmo.  
 

4. Diseñar un algoritmo que detecte posibles obstáculos y defina un estado en relación 
al escenario en el que se encuentre. 

 
5. Reconocer los elementos reales del entorno durante los ensayos y etiquetarlos según 

su tipología. Y hacer un análisis en profundidad del recorrido del vehículo y su 
interacción con el exterior.  

 
6. Retroalimentar el algoritmo anterior con la modificación de sus parámetros atendiendo 

a procesos de prueba y error, además de otras consideraciones.  
 

7. Decidir los parámetros más adecuados según el punto anterior.  
 
 
Los objetivos específicos permitirán seguir un proceso secuencial hasta lograr el objetivo 
principal. Además, permiten dividir el planteamiento del trabajo en tareas menores. 
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3 METODOLOGÍA Y EQUIPO  
 
 
La metodología sirve para definir los procedimientos y las pautas que se han marcado para 
conseguir cumplir con los objetivos establecidos previamente. El trabajo se ha llevado acabo 
utilizando un método específico y acorde a las fases del proyecto. Para el desarrollo del 
trabajo se ha necesitado de una serie de herramientas y equipos que más adelante serán 
detallados. 
 
 
3.1 Fases del proyecto 
 
 
Todo proyecto necesita de un guion que establezca las fases secuenciales a seguir. Estás 
además muestran la metodología empleada para la ejecución del trabajo. 
 

§ Fase de estudio de la tecnología LiDAR y simulaciones: 
 
En primer lugar, es necesario comprender el funcionamiento del láser tridimensional y el 
comportamiento de este sobre diferentes entornos. Para ello se adquiere material lectora y 
audiovisual de diferentes fuentes; entre otras, las comentadas en el capítulo anterior. Esto 
permite definir la tecnología LiDAR como un láser-escáner rotatorio, que emite haces de 
infrarrojos y estos impactan en los objetos del entorno devolviendo la localización. Se genera 
una nube de puntos por cada instante de tiempo lo que sirve de información para la etapa de 
procesamiento del algoritmo.  
 
El dispositivo permite identificar elementos en 360º de amplitud en la horizontal y 30º en la 
vertical. Existe la posibilidad de posicionar el láser de varias formas que más adelante se 
comentarán. Por supuesto el dispositivo puede colocarse a la altura que se quiera, siendo 
este un factor importante en la configuración óptima.  
 
Las simulaciones representan las intersecciones entres los haces y el entorno con o sin 
obstáculos. Esto permite conocer de forma más detallada las nubes de puntos que se generan 
y poder así iniciar la etapa de elaboración de algoritmos. Las configuraciones posibles del 
láser permiten obtener distintas simulaciones.  
 
Por último, atendiendo a las simulaciones se realiza una comparativa entre las distintas 
configuraciones del láser. 
 
Esta fase permite cumplir con los objetivos específicos 1, 2 y 3. 
 

§ Fase de elaboración del algoritmo: 
 
Esta fase conlleva una de las partes más difíciles del trabajo y consiste en establecer un 
algoritmo que permita identificar de forma robusta y efectiva posibles obstáculos y definir a 
continuación el estado de riesgo del escenario.  
 
Como todo algoritmo, este estará compuesto de una entrada de datos, un procesamiento y 
una salida de resultados. El presente texto solo abarca hasta la acción de envío de una posible 
señal de parada a los actuadores mecánicos oportunos. Esta señal será función del estado 
que se establezca previamente. 
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El algoritmo está formado por una serie de etapas y cada una de estas tiene asociada una 
serie de parámetros. El valor de los parámetros se define inicialmente a través del análisis de 
los ensayos realizados y se actualizan para buscar el mayor grado de éxito en los resultados.  
 
Esta fase permite cumplir con el objetivo específico 4. 
 

§ Fase de análisis de resultados  
 
Durante la fase de análisis se realiza un estudio detallado del ensayo y se observa frame a 
frame la nube de puntos. Además, con la ayuda de material visual de los ensayos se 
caracteriza de forma más detallada el entorno. Con este estudio se pretende hacer una 
comparativa entre los resultados obtenidos por el algoritmo y las observaciones del ensayo 
en la realidad, estableciendo así relaciones y permitiendo modificar algunos parámetros. 
 
Una vez finalizado los procesos de iteración o prueba y error, se actualizan los valores de los 
parámetros a los resultados más óptimos. 
 
Esta fase permite cumplir con los objetivos específicos 5, 6 y 7. 
 
 
3.2 Equipo utilizado: láser y herramientas de análisis  
 
 
El material utilizado para el proyecto consta de una láser LiDAR y las herramientas software 
de análisis: Matlab, VeloView y Excel. A continuación, se detalla el equipo. 
 

§ Sensor Láser Velodyne LiDAR VLP-16 
 
El VLP-16 es un láser escáner rotativo tridimensional a tiempo real. Define el entorno por 
medio de una nube de puntos. Estos puntos representan las intersecciones de los rayos 
emitidos por el láser con los diferentes cuerpos que lo rodean. 
 

o Funcionamiento 
 
El sensor escanea el entorno mediante infinitos disparos de los 16 canales láser que lo 
integran. La separación entre rayos de canales consecutivos es de dos grados y por tanto 
ofrece un campo visual de 30° en vertical. La estructura interna rota sobre el eje z con una 
frecuencia determinada, ofreciendo un campo visual de 360° en horizontal. El tiempo entre 
disparos de diferentes canales consecutivos es 2.304𝜇𝑠. Además, hay un tiempo de recarga 
que es 18.43𝜇𝑠. El tiempo total de cada ciclo de disparos es 16*2.304 + 18.43 = 55.296𝜇𝑠. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente tabla muestra el identificador (ID) de cada canal. A los puntos que genera un 
canal se le denomina capa. 

z 

y 

+15º 

-15º 

x 

y 

360º 

Figura 4. Amplitud de visión del láser, en vertical (izquierda) y en horizontal (derecha). 
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Ángulo de los canales  
Láser ID 0 2 4 6 8 10 12 14 1 3 5 7 9 11 13 15 
Ángulo -15º -13 º -11 º -9 º -7 º -5 º -3 º -1 º 1 º 3 º 5 º 7 º 9 º 11 º 13 º 15 º 

Tabla 1. Identificador y ángulo de los canales del láser. 

 
 

o Especificaciones técnicas 
 
-Dimensiones: 103 mm Diámetro x 72 mm Altura 
-Peso: 830 g 
-Consumo: ~ 8 W 
-Alcance máximo: 100 m 
-Precisión: ± 3 cm 
-Resolución angular horizontal (azimuth): 0.1° – 0.4°  
-Resolución angular vertical: 2° 
-Frecuencia de rotación: 5 Hz – 20 Hz 
-Puntos generados: ~ 300.000 por segundo  
-Condiciones exteriores: -10°C - 60°C 
 
 
 
 

§ VeloView 
 
Es un software creado para la visualización en tiempo real de las capturas recogidas por el 
escáner LiDAR. También permite guardar toda la información en archivos (pcap) y 
posteriormente reproducirlos. Es una herramienta muy útil para el análisis y verificación del 
algoritmo que se plantea posteriormente. 
 
Toda la información que recoge el láser se guarda en frames y el número de estos depende 
de la frecuencia de rotación. Así, por ejemplo, con diez hercios se tienen diez frames por 
segundo. El concepto de frame se debe asociar al de una fotografía del entorno realizada en 
un instante determinado. 
 
Con este software se realiza el estudio detallado del ensayo de la fase de análisis de 
resultados comentado en el capítulo anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Láser VLP-16. 

Figura 6. VeloView: representación del entorno a 
través de la nube de puntos. 
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§ Matlab 

 
Es una herramienta de software matemática que trabaja con gran cantidad de datos y 
variables, realiza grandes cantidades de operaciones con estos en un intervalo de tiempo muy 
reducido y es capaz de representarlos.  
 
El algoritmo se construye utilizando esta herramienta. Al igual que la representación por 
pantalla de los obstáculos identificados, y estado del frame.  
 
 

§ Excel  
 
El uso de esta herramienta se resume en dos:  
 

1. La secuencia de puntos en frame del VeloView son guardados en archivos csv para la 
posterior apertura desde Matlab. 
 

2. Los resultados ofrecidos por el algoritmo son volcados a Excel para su tratamiento y 
análisis.  
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4 ESTUDIOS PREVIOS Y SIMULACIONES  
 
 
Antes de plantear cualquier algoritmo, se realizan una serie de pruebas para averiguar el 
comportamiento del láser en un entorno determinado. Estas pruebas consisten en una serie 
de simulaciones de incidencia de los rayos láser sobre el suelo y diferentes obstáculos. Dichas 
simulaciones se realizan bajo diferentes configuraciones del láser. 
 
 
4.1 Tipología de obstáculos a detectar 
 
 
Se entiende por obstáculo aquel elemento en el entorno que puede perturbar o impedir el 
avance del vehículo en la trayectoria hacia el mismo. La detección de estos elementos puede 
ayudar al conductor a evitar posibles peligros y a trazar rutas alternativas. 
  
Los obstáculos positivos se caracterizan por tener su centroide por encima del nivel de suelo, 
mientras que los negativos lo tienen por debajo. Dentro de ambos grupos existe una amplia 
variedad de tipos. Este texto pretende abarcar obstáculos sencillos y simples de definir, pero 
no por ello fáciles de detectar. En el capítulo siguiente se explican ciertas características 
comunes dentro de los positivos, y otras en los negativos.   
 
Dimensiones de obstáculos y otros parámetros: 
 

§ Altura (o profundidad en el caso de tipo negativo): h 
§ Ancho: a 
§ Largo: l 
§ Distancia Láser-Obstáculo (el láser por sus dimensiones se puede considerar como 

un punto en el espacio) 
§ Distancia Vehículo-Obstáculo (el vehículo al ser un cuerpo de tamaño considerable, 

las distancias pueden ser distintas según la parte de mismo) 
 
Los ejemplos más claros de los dos tipos de obstáculos anteriormente mencionados son los 
resaltes (+) y las zanjas (-). Ambos son elementos simples de definir y se aprecian en las 
Figuras 7 y 8. Otros obstáculos pueden ser árboles, matorrales, piedras, vehículos cercanos, 
elementos de señalización, peatones, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Obstáculo positivo (resalte) y negativo (zanja). 
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4.2 Parámetros de configuración del láser  
 
 
Los parámetros que configuran el dispositivo son la posición, orientación y frecuencia de 
rotación del dispositivo. Para definir la posición es necesario la altura (H) con respecto al 
suelo, mientras que para la orientación son necesarios tres ángulos: pitch, roll y yaw. Estos 
ángulos representan los giros del sistema de referencia ligado al láser respecto del sistema 
de referencia del vehículo. Los círculos rojos de la Figura 9 son diferentes posiciones que se 
han planteado teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de acoplamiento del láser al 
vehículo. Estas posiciones tienen en cuenta que el campo de visión es frontal, es decir, es de 
interés obtener la información de la zona de avance y no de la parte trasera del vehículo. Por 
otro lado, la frecuencia de rotación puede variar entre valores de 5, 10 y 20 Hz. Esta frecuencia 
afecta a la resolución angular horizontal, de manera que a 5Hz es de 0.1°, a 10Hz es 0.2° y a 
20Hz es 0.4°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Simulaciones 
 
 
Una vez definidos una serie de obstáculos, se procede a estudiar el comportamiento del 
escáner y la intersección de los rayos sobre los diferentes elementos del entorno. Para las 
simulaciones se utilizan códigos escritos en Matlab. Se modelizan el suelo y dos tipos de 
obstáculos, resalte y zanja.  

Figura 8. Vista planta y perfil de obstáculo. 

Figura 9. Posiciones numeradas del láser (izquierda) y ángulos de giro (derecha). 
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4.3.1 Modelo de incidencia sobre el terreno plano sin obstáculos 
 
 
Se proponen tres configuraciones diferentes según los ángulos de orientación. En todas, la 
altura del láser es una variable que puede modificar los resultados del modelo. Importante: 
cada figura en donde se representan los puntos del entorno corresponde a un único frame.  
 

§ Configuración A: láser en horizontal con pitch, roll y yaw nulos 
 
Durante la rotación del dispositivo, todos los canales disparan casi simultáneamente rayos en 
intervalos de décimas de ángulo sobre la horizontal (resolución horizontal). Al incidir estos 
sobre el suelo crean círculos de distinto diámetro según el canal. Una buena forma de 
imaginar esta situación es pensar en un cono, donde el vértice representa el origen del disparo 
y la base es el suelo. La expresión matemática que relaciona altura del láser y diámetro es la 
siguiente: 
 

𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 	
𝐻

tan	( á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜	𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 )
 

 
 

Diámetros (m) según canal para pitch nulo y altura 2 m 
 ID 0 2 4 6 8 10 12 14 1 3 5 7 9 11 13 15 
Áng. -15º -13º -11 º -9 º -7 º -5 º -3 º -1 º 1 º 3 º 5 º 7 º 9 º 11 º 13 º 15 º 
Diám. 7,5 8,7 10,3 12,6 16,3 22,9 38,2 114 - - - - - - - - 

Diámetros (m) para una altura de 1 m 
Diám. 3,7 4,3 5,1 6,3 8,1 11,4 19,1 57,3 - - - - - - - - 

Tabla 2. Diámetros según canal para pitch nulo y altura variable. 

 
A medida que aumenta la altura del láser, el diámetro crece y las capas se alejan del origen. 
En la Figura 13 se puede observar dicha situación. De forma análoga se aprecia una mayor 
dispersión entre puntos de la misma capa a medida que esta se aleja del origen. Esto implica 
menor cantidad de puntos y a su vez menor información del entorno. Además, los canales con 
ángulo positivo no producen puntos (salvo que en el entorno existan elementos de altitud 
superior al del vehículo).  
 

§ Configuración B: láser con roll y yaw nulos, pitch variable 
 
Para entender geométricamente lo que sucede cuando se establece un valor no nulo de pitch, 
es necesario entender e imaginarse que, en el vértice, el cono gira un ángulo con respecto al 
eje Z y las intersecciones de los rayos con el suelo son diferentes. 
 
Quizás una forma sencilla de comprender lo que sucede es estudiar las secciones cónicas. 
Según el tipo de plano de corte, se obtiene un tipo de cónica. Cuando el pitch es nulo, el plano 
es perpendicular al eje de revolución del cono y la sección que produce es un círculo. Por el 
contrario, si el pitch toma un valor no nulo el plano no es horizontal y produce una sección no 
circular. El plano en la realidad se corresponde al suelo. La dispersión de puntos también se 
produce en los laterales de las capas si existe un pitch diferente al nulo. Ver Figura 14 para 
visualizar los puntos del láser sobre el suelo. 
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§ Configuración C: láser con pitch y yaw nulos, roll de 90° 
 
El láser tiene una orientación vertical, contraria a la posición horizontal de la opción A. El plano 
suelo en la intersección con el cono produce secciones cónicas de tipo hipérbola. Las Figura 
15 representan los puntos sobre el suelo para esta configuración.  
 
A modo resumen, la siguiente figura indica la orientación de las tres posibles opciones. 
 

 
 
 
 

Figura 11. Secciones cónicas. 

Figura 10. Haces de rayos sobre el suelo. 
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Figura 12. Orientación del láser según la configuración. 
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Figura 13. Configuración A. Altura láser 2 metros (izquierda) y 1 m (derecha). 

Figura 14. Configuración B. Pitch -21º, altura 1 m (izquierda) y 2 m (derecha). 
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Figura 15. Configuración C. Alturas del láser: 0.5 (superior), 1 y 2 m. 
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4.3.2 Modelo de incidencia sobre el terreno plano con obstáculos 
 
 
Es importante comprender como define el láser un entorno ideal (terreno sin obstáculos) para 
poder predecir cuál será la intersección de los rayos con los diferentes obstáculos. El 
planteamiento es similar al del apartado anterior. Tanto el resalte como la zanja están 
compuestos de superficies verticales y horizontales. Las intersecciones que se producen son 
también secciones cónicas.  
 
En las siguientes figuras se señala la situación del resalte y la zanja. Las zonas de sombra y 
vacío representan la ausencia de puntos por culpa de los obstáculos. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 16. Simulación incidencia de rayos láser en resalte. Configuración A. 

Figura 17. Simulación incidencia de rayos láser sobre zanja. Configuración A. 

Figura 18. Simulación incidencia rayos láser sobre zanja (izquierda) y resalte (derecha). Configuración C. 
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4.3.3 Comparativa entre las configuraciones A, B y C. Densidad de puntos 
 
 
Vistos los modelos de las tres opciones que se han planteado, se hace una comparativa de 
la cantidad y densidad de puntos por zona. Primero es necesario definir una región de interés 
que será común en las tres opciones. 
 
Región de Interés (RdI): zona limitada en dos dimensiones, “x” e “y”. La cota “z” es indiferente. 
El láser se encuentra en el origen de coordenadas (0,0). Los límites laterales se definen por 
medio de “x”, estableciendo un mínimo y un máximo. De la misma forma se actúa con la 
dimensión “y”, que representa el límite frontal. Por otro lado, es necesario realizar las 
siguientes consideraciones en relación a las tres posiciones posibles del láser: 
 

§ En la opción A, la posición 1 puede tener la limitación técnica de que la capa de mayor 
ángulo negativo (ángulo = -15° à ID = 0) incida parcialmente sobre la parte delantera del 
vehículo (en el capó), dando como resultado una pérdida de puntos sobre el terreno. Para 
comprobar si este hecho sucede es necesario hallar el ángulo respecto a la horizontal, entre 
el tejado del vehículo y el punto más alejado del capó. Posiciones 2 y 3 no tienen la limitación 
anterior. 
 

§ En la opción B surge la misma limitación, pero además es necesario considerar el 
ángulo pitch, que restringe más el grado máximo de rotación del láser. Posiciones 2 y 3 sin 
inconvenientes. 
 

§ En la opción C se tiene la misma situación anterior, pero teniendo en cuenta todas las 
capas. En este caso es inevitable. Para la posición 1 siempre existe una pérdida de puntos y 
por tanto una pequeña sombra justo delante del vehículo, mientras que para las posiciones 2 
y 3 esta sombra no existe. 
 
Para una RdI definida por xmin=-5 xmax=5 ymin=0 ymax=20 (metros), se obtiene la siguiente 
gráfica por columnas.  
 
 

 
 
Si se analizan los datos de la gráfica se puede concluir lo siguiente: 
 

Gráfica 1. Puntos de la nube vs configuración vs frecuencia. 
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§ La frecuencia es un factor que influye en la cantidad de puntos por frame, de forma 
que, a menor número de hercios, mayor número de puntos. Por contrapartida, al disminuir la 
frecuencia, se tiene un número menor de frames por segundo. Esto hecho se puede también 
explicar por la dispersión de puntos a medida que estos se alejan del láser, es decir, las 
mayores concentraciones de puntos se dan en las cercanías del origen de disparo.  
 
El número total de puntos que se puede obtener por segundo es alrededor de 300 mil teniendo 
en cuenta todas las capas y sin restricciones en la RdI. La variación de frecuencia se 
compensa con la variación de la resolución angular horizontal, produciendo una cantidad total 
de puntos por segundo constante.  
 

§ La altura del láser afecta también al número de puntos en la RdI. Este efecto es más 
acusado en las opciones A y B; en C, el efecto es prácticamente nulo.  
 
En relación a la densidad o dispersión de puntos entre las diferentes opciones, se concluye 
que las configuraciones A y B tienen mayor dispersión de puntos que la C. En la primera 
opción se aprecia grandes intervalos de ausencia de puntos repartidas por toda la RdI. En la 
segunda, también existen las ausencias de puntos, pero de forma menos acuciante. Por otro 
lado, se tienen zonas con alta concentración en las cercanías del láser. En la tercera, se 
observa una zona con alta concentración de puntos en el centro de la RdI que disminuye a lo 
largo del eje “y”. Por contrapartida, existen zonas laterales relativamente grandes, con 
ausencia de puntos.  
 
Existen dos tipos de dispersión, entre puntos de una misma capa (todas las configuraciones 
tienen dispersión de este tipo) y entre puntos de diferentes capas (en orden de dispersión 
creciente: C – B – A).  
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5 ALGORITMO DE DETECCIÓN  
 
 
5.1 Introducción al algoritmo 
 
 
En este capítulo y realizado los estudios preliminares, se aborda el diseño de un algoritmo 
para la detección de posibles obstáculos. Un algoritmo es una secuencia ordenada de 
acciones que conducen a la resolución de un problema específico, sin ambigüedad, en un 
tiempo finito. En este concepto entra el término de programa, que representa la codificación 
del algoritmo en un lenguaje que entienda el ordenador.  
 
La estructura general del algoritmo tiene tres elementos fundamentales: 
 
1. Entrada de datos: a través de un dispositivo electrónico como por ejemplo un sensor o un 

láser, se recogen una serie de datos.  
 

 
 

2. Procesamiento de datos: se refiere a todas las operaciones que manejan la información 
recogida en la entrada de datos. Filtros, cálculos o análisis son procesos típicos.  
 

 
 

3. Salida de datos: a través de una serie de variables previamente definidas, se traslada las 
conclusiones del procesamiento. Acciones: aviso al conductor o acción mecánica sobre el 
sistema de frenos .  
 

     
 
De los tres elementos anteriores, el más complicado de desarrollar es el segundo. En este 
proceso se ha de definir las etapas de la lógica matemática de detección de obstáculos, es 
decir, el núcleo del algoritmo. Las etapas más difíciles de diseño se corresponden a la 
identificación y seguimiento. Teniendo en cuenta las distintas configuraciones posibles del 
láser, se plantean varias opciones de identificación. Cada una de estas opciones aprovechan 
las singularidades de cada configuración. Dos son las opciones que se detallan en el texto, 
aunque solo una es elegida por su buen funcionamiento acorde a la realidad. La alternativa 
descartada se detallará en el otro capítulo, explicando su funcionamiento y el motivo de su 
descarte.  Hay que mencionar que todo proceso de creación de un algoritmo lleva consigo el 
concepto de Prueba y Error. El trabajo que abarca este texto también.  
 
5.2 Estructura principal del algoritmo y diagrama de flujo  
 
 
Un diagrama de flujo es un método gráfico para la representación de algoritmos. Contiene una 
serie de elementos característicos conectados entre sí mediante líneas. El diagrama debe 
reflejar la lógica del algoritmo, indicando los pasos individuales y sus interconexiones. 
Además, debe contener un comienzo, las operaciones a realizar, el orden de las mismas y un 
final. Los símbolos que se utilizan están normalizados y definidos en el ISO. 
  

Datos	Láser

Lectura	y	conversión Región	de	
Interés Identificación Segmentación	y	

caracterización Seguimiento Estado

Acciones
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Diagrama 1. Flujograma del algoritmo principal. 
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5.3 Etapas del algoritmo 
 
 
5.3.1 Datos láser 
 
 

Esta etapa se corresponde al funcionamiento del láser. El aparato 
dispara miles de rayos infrarrojo que inciden en los diferentes 
elementos del entorno. Para cada una de estas incidencias o puntos, 
el aparato registra cada punto y lo almacene en paquetes (UDP). El 
conjunto de puntos conforma la nube de puntos, y dicha nube se 

registra por cada frame. El número de frames viene determinado por la frecuencia interna del 
dispositivo. Si la frecuencia es de 5Hz, se genera un frame cada 0,2 s. Para 10Hz, cada 0,1s 
y 0,05s para 20Hz. El número total de puntos por segundo que genera el láser es constante 
e independiente de la frecuencia. Cada punto contiene: distancia punto-láser, ángulo vertical 
y ángulo horizontal. El ángulo vertical lo determina la capa desde donde se realiza el disparo, 
y coincide con los ángulos correspondientes a los identificadores de las capas (Tablas 1 y 2). 
Otros datos adjuntos al punto y dentro del paquete son: reflectividad y tiempos de disparo.   
 

5.3.2 Lectura y conversión 
 
 

La lectura de la nube de puntos generada por el láser tiene dos vías de 
acceso posibles: 1) de forma directa al láser y 2) a través de VeloView. 
La primera de estas es dinámica puesto que se accede a los puntos en 
tiempo real, mientras que la segunda es estática y sirve para la creación 

del algoritmo y el análisis de los resultados obtenidos. A continuación, se muestra de forma 
esquemática cada una de los accesos. La acción de conversión en la primera vía de acceso 
la realiza VeloView.  

Figura 19. Salida de datos del láser. 

Data	
Blocks 

csv	
file 

Diagrama 2. Flujograma de acceso a través de VeloView. 

Data	
Blocks Conversión 

Diagrama 3. Flujograma de acceso directo al láser. 
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La distancia punto-láser y los dos ángulos, definen en un sistema de coordenadas (S.C.) 
esféricas la localización de un punto. Para la etapa de identificación, es necesario que estos 
puntos estén representados en un sistema de coordenadas cartesianas (x y z). Con las 
siguientes ecuaciones se realiza esta conversión.  
 

 
 
Al final de esta etapa, cada punto de la nube está definido por sus coordenadas cartesianas 
y el identificador de la capa a la que pertenece. Cada capa tiene como origen un canal distinto 
dentro del láser. Los identificadores de cada capa se han descrito previamente en la sección 
3.2, en el funcionamiento del dispositivo.  
 
A efectos prácticos, durante el desarrollo de este trabajo, se ha utilizada la herramienta de 
VeloView para la conversión. Esta aplicación, entre otras funciones, permite la reproducción 
en frames de la secuencia recogida durante los ensayos, la visualización de una tabla con la 
nube de puntos y otras operaciones. Cuando se quiere almacenar la información del láser, el 
programa permite la exportación a archivos csv, donde se almacenan todos los puntos de 
cada frame. El número de estos archivos es equivalente al número de frames que tenga la 
secuencia. Posteriormente, se accede a los archivos csv a través de Matlab. El volcado de la 
nube de puntos de cada frame se hace sobre la matriz cloud. 
 
Otra operación importante dentro de la conversión es la relacionada a la configuración del 
láser. Como se ha comentado en capítulos anteriores, el dispositivo puede ser colocado a 
diferentes alturas y ángulos. Al utilizar la vía de acceso a través de VeloView, el programa 
pregunta al usuario esta configuración, previo a la visualización de los puntos. Si se accede 
por la vía directa, es necesario el uso de una matriz de transformación que tenga en cuenta 
la configuración del láser.  
 
El sistema referencia de coordenadas con el que se trabaja es el ligado al vehículo, por ese 
motivo es necesario la transformación de sistema. 
 
 
  

S.C. Esféricas 
𝑅 : distancia punto-láser 
𝜔 : ángulo vertical à ID 
𝛼 : ángulo horizontal 
 

  Conversión 
𝑥 = 𝑅 ∗ cos(𝜔) ∗ sin(𝛼)	
𝑦 = 𝑅 ∗ cos(𝜔) ∗ cos(𝛼) 

𝑧 = 𝑅 ∗ sin(𝜔) 
 

S.C. Cartesianas 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 = {	𝑥		𝑦		𝑧		𝐼𝐷} 
Figura 20 Representación gráfica de la conversión de 

esféricas a cartesianas. 
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𝑀MNO/OMQR =
𝑎 𝑑
𝑏 𝑒

𝑔 𝑥O ∙ 𝑎 + 𝑦O ∙ 𝑑 + 𝑧O ∙ 𝑔
ℎ 𝑥O ∙ 𝑏 + 𝑦O ∙ 𝑒 + 𝑧O ∙ ℎ

𝑐 𝑓
0 0

𝑖 𝑥O ∙ 𝑐 + 𝑦O ∙ 𝑓 + 𝑧O ∙ 𝑖
0 1

 

 
 
 

𝑎 = cos 𝜑 ∙ cos 𝜗 − sin 𝜑 ∙ sin 𝛼 ∙ sin 𝜗
𝑏 = sin 𝜗 ∙ cos 𝜑 + cos 𝜗 ∙ sin 𝛼 ∙ sin 𝜑

𝑐 = − sin 𝜑 ∙ cos 𝛼
 

 
  

𝑑 = − sin 𝜗 ∙ cos 𝛼
𝑒 = cos 𝛼 ∙ cos 𝜗

𝑓 = sin 𝛼
 

 
 

𝑔 = cos 𝜗 ∙ sin 𝜑 + sin 𝜗 ∙ sin 𝛼 ∙ sin 𝜑
ℎ = sin 𝜗 ∙ sin 𝜑 − cos 𝜗 ∙ sin 𝛼 ∙ cos 𝜑

𝑖 = cos 𝛼 ∙ cos 𝜑
 

 
 

𝑢, 𝑣, 𝑤 	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎	𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙	𝑙á𝑠𝑒𝑟
𝑥, 𝑦, 𝑧 	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎	𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙	𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜	

	 

 
 

𝑥
𝑦
𝑧
1
= 𝑀 ∙

𝑢
𝑣
𝑤
1
	 

 
 
 
 
 
 
  

𝛼 : ángulo pitch  
𝜑 : ángulo roll 
𝜗 : ángulo yaw 
 
𝑥O : traslación en eje x  
𝑦O : traslación en eje y  
𝑧O : traslación en eje z  
 

w 

v 

u 

z 

y 

x 
Figura 21. Sistema local del láser y el vehículo. 
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5.3.3 Región de interés, RdI (ROI en inglés) 
 
 

Sobre la región de interés ya se han realizado algunos comentarios en 
la comparativa de las distintas configuraciones. Es importante definir 
dicha región porque supone el primer filtro dentro de la nube de puntos. 
La definición de la región se especifica mediante los límites laterales y 
frontal, correspondientes a los ejes “x” e “y”, además de la altura, eje “z”. 

Los parámetros equivalentes: x_min,	x_max,	y_min,	y_max,	z_min,	z_max.  
 
Factores que suelen influir a la hora de establecer una región de interés: 
 

§ Rango de velocidades y maniobrabilidad del automóvil. Cuando se detecta un posible 
obstáculo se debería proceder a un cambio en la trayectoria, pero en casos límite la única 
opción es la frenada. La distancia de frenada depende de dos factores principales, velocidad 
y tipo de superficie. A medida que aumenta la velocidad, aumenta la distancia de frenado y el 
tiempo de reacción afecta en mayor grado. Este texto abarca un rango de velocidades del 
vehículo menor y comprendido entre los cero y cincuenta kilómetros por hora. La dificultad de 
detección a velocidades mayores aumenta de forma sustancial.  
 

§ La zona del entorno que está por detrás del láser se 
desprecia. Sólo se tiene en cuenta la zona de avance y los 
laterales del vehículo. También se considera si el láser incide 
sobre el vehículo con el objetivo de desechar estos puntos.  
 

§ La configuración del láser tiene una influencia en lo 
relativo a la dispersión de puntos que se produce cuando 
estos se alejan del láser. En la opción B se puede establecer 
un pitch acorde a la RdI, para que todas las capas se 
concentren en dicha región. En la opción A todo depende de 
la altura del láser. En la C, todas las capas se encuentran 
concentradas y la altura del láser afecta poco.  

 
§ Tamaño y forma del vehículo. La anchura del vehículo 

afectara a los límites en el eje “x”.  
 

§ Alcance del algoritmo. Los resultados obtenidos 
pueden determinar una distancia a la cual el algoritmo no 
funciona o da error, y por tanto es necesario establecer una 
RdI acorde a la limitación técnica del algoritmo.  

 
 
 
5.3.4 Identificación 
 
 

Esta etapa es fundamental y clave dentro del algoritmo. Supone el 
segundo filtro de datos.  A este punto del algoritmo llegan los puntos de la 
nube que pertenecen a la región de interés y que son todos aquellos que 
han pasado el filtro de la etapa anterior. A continuación, se realiza una 

criba y se seleccionan todos aquellos puntos que pueden pertenecer a uno o varios obstáculos 
diferentes. Indistintamente de si son positivos o negativos. Todos estos puntos pasan a ser 
considerados puntos de obstáculos, obstacle_points, y pasan a la siguiente etapa.  
 

Figura 22.Vehículo y región de 
interés. 
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En la sección 4.3.3 se hizo un breve análisis del mapa de puntos según la configuración. Se 
concluyó que en las opciones A y B existe una media/alta dispersión de puntos, mientras que 
en la C es baja. Este es uno de los motivos importantes por los cuales se elige la configuración 
C de partida.  
 
Elementos característicos de un obstáculo 
 
Para manejar de forma más rápida algunos términos relacionados con partes de un obstáculo 
se ha elaborado una lista de referencias.  
 

§ Cara vertical vista à 1 
§ Cara vertical oculta à 2 (* no se aprecia por la perspectiva) 
§ Cara horizontal à 3, tapa (obstáculo positivo) y base (obstáculo negativo)   
§ Caras lateralesà 4 (izquierda y derecha) 

 

 
Distribución de puntos de una capa sobre zanja y resalte  
 
En la Figura 25 se tiene la distribución de puntos de una capa sobre terreno con obstáculo 
positivo y negativo. En ambos tipos de obstáculo, si se analiza sus respectivos planos YZ, se 
pueden apreciar las anomalías de la distribución de puntos. En relación a la dispersión de los 
puntos a medida que se alejan del láser, en la Figura 24 se puede apreciar este fenómeno. 
 
 

1 

2* 

4 

3 
1 

2 
4 

3 

Figura 23. Elementos característicos de obstáculos tipo zanja (izquierda) y resalte (derecha). 

Zona densa Zona dispersa 

Figura 25.Distribución de puntos de una capa sobre el terreno. Zona densa y dispersa de puntos. 

sombra resalte 

vacío zanja 

cara horiz. cara vert. vista 

cara vert. vista 

obs 

Figura 24.Distribución de puntos de una capa sobre el terreno con obstáculos, resalte (superior) y zanja. 
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Obtención de la varianza y la variable suavidad 
 
Todos los puntos de (cloud_in_roi) almacenan la siguiente información: 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 = 	𝑥		𝑦		𝑧		𝐼𝐷  y 
por tanto es posible clasificarlos por capas (beam) teniendo en cuenta el ID (identificador). 
Este es el primer paso que se realiza. A continuación, se forman grupos Q con un número de 
puntos consecutivos pertenecientes al beam y se calculan la varianza y la suavidad de línea 
local. Para la varianza se toma los valores de la coordenada z, mientras qué, para la suavidad 
se toman las tres coordenadas.  
 

 
Diagrama 4. Flujograma dentro de la etapa de identificación. 

El primer grupo tiene un número de puntos s	 +	 1, y el posterior grupo puedo tomar los 
siguientes puntos sin incluir ningún punto del grupo anterior o incluir algunos. Esto se decide 
a través del parámetro beam_travel_step. Así sucesivamente hasta analizar todos los puntos 
de la misma capa y después todas las capas restantes. El ejemplo de la Figura 26 muestra lo 
anterior.  
 
 

𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑙𝑎	𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 =

	𝑠	(𝑛º𝑝𝑎𝑟) ≡ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑝𝑜𝑟	𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 − 1
	𝑏𝑒𝑎𝑚_𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙_𝑠𝑡𝑒𝑝 ≡ 𝑠𝑎𝑙𝑡𝑜	𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒	𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠	𝑑𝑒	𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜

…
min	 _𝑣𝑎𝑟 ≡ 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒	𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
min	 _𝑙𝑜𝑎𝑚 ≡ 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒	𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

 

 
 

𝑝𝑖𝑣𝑜𝑡 =
𝑠
2
			→ 				𝑏 = 𝑟𝑒𝑝𝑖𝑡𝑒	𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠, 𝑏 ≤ 2 ∗ 𝑝𝑖𝑣𝑜𝑡

𝑛𝑜	𝑟𝑒𝑝𝑖𝑡𝑒	𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠, 𝑏 > 2 ∗ 𝑝𝑖𝑣𝑜𝑡 

Para cada una de las medidas se establece un límite. Si la medida se encuentra por encima 
del límite, todo el grupo Q de puntos pasan a ser puntos de obstáculo, obstacle_points. 
 
1. Varianza (var): es la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto 

a su media. Es la media de los residuos al cuadrado. También es el cuadrado de la 
desviación típica. La unidad de medida es el cuadrado de la unidad de los datos.  

𝑐𝑙𝑜𝑢𝑑_𝑖𝑛_𝑟𝑜𝑖 = {	∀	𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 ∋ 𝑅𝑑𝐼	}
i=0:1:15	(capas)

𝑏𝑒𝑎𝑚x = {	∀	𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 ∋ 𝑐𝑙𝑜𝑢𝑑	|	𝐼𝐷 = 𝑖	}
𝑄{ = {𝑛	𝑝𝑡𝑠	𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠	 ∋ 𝑏𝑒𝑎𝑚}

𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒_𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 = {	𝑄{ ↔ 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛	}

Q3 

pivot pivot 

Q1 

Qcentro 

Q2 Q4 

b = salto 

Figura 26 Puntos de beam. s=6 beam_travel_step=5 
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𝑛 = 𝑠 + 1	 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠	𝑝𝑜𝑟	𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 ;		𝑧	 =
𝑧x
𝑛
	 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 ;	𝑧x	(𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎	𝑧	𝑑𝑒𝑙	𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜) 

 

𝑣𝑎𝑟 = 𝑠𝑡𝑑� = 	
	(𝑧x�

x − 𝑧	)�

𝑛
→ 	 		> 𝑚𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑟,			𝑄	𝑒𝑠	𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜

		≤ 𝑚𝑖𝑛. 𝑣𝑎𝑟,			𝑄	𝑛𝑜	𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 

 
2. Suavidad de línea local (csmooth): es un parámetro que permite evaluar la morfología 

de una distribución de puntos. 
 
 

𝑐𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ =
(𝑄���OMN − 𝑄)
𝑠 ∗ 𝑄���OMN

	→ 		

𝑄���OMN = (𝑥	𝑦	𝑧)

𝑄 =
𝑥�	𝑦�	𝑧�
𝑥�	𝑦�	𝑧�

…

→ 			
𝑄���OMN − 𝑄 ∶ 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧

(𝑄���OMN − 𝑄) ∶ 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 

𝑐𝑠𝑚𝑜𝑜𝑡ℎ = > 𝑚𝑖𝑛. 𝑙𝑜𝑎𝑚,			𝑄	𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜
			≤ 𝑚𝑖𝑛. 𝑙𝑜𝑎𝑚,			𝑄	𝑛𝑜	𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede establecer dos caminos diferentes para la búsqueda 
de candidatos durante el recorrido de puntos en cada beam. En los Diagramas 5 y 6 se tiene 
los dos posibles sub algoritmos.  
 
La ruta A estudia las variables en orden. Primero analiza la varianza y después la suavidad. 
Si alguna de las medidas supera el límite, el grupo Q pasa a ser puntos de obstáculo y se 
reinicia el bucle. Esta es la ruta que se sigue en el resto del algoritmo de detección.  
 
La ruta B estudia ambas variables al mismo tiempo. Si un grupo Q supera el límite de dos 
medidas, este aparece repetido dos veces en la matriz obstacle_points. A efectos prácticos, 
esta ruta permite asignar un intervalo de confianza de candidatos según las repeticiones.  
 
Ambas rutas, en la matriz obstacle_points se pueden tener puntos repetidos por culpa del 
parámetro beam_travel_step. Dos grupos Q consecutivos pueden ser seleccionados y contener 
puntos comunes. Por ese motivo, cuando se tienen juntos todos los puntos candidatos de la 
nube, se eliminan los repetidos con la ayuda de la función Unique.  

Diagrama 5. Flujograma de la ruta A. 
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5.3.5 Segmentación y caracterización  
 
 

Los puntos de obstáculo que se obtienen en la etapa de identificación, 
pueden representar puntos de un único obstáculo o de varios diferentes. 
Por esta razón es necesario realizar un proceso de segmentación. El fin 
último de esta etapa es definir y caracterizar de forma individual cada 
posible obstáculo. Todo esto supone un tercer filtro de puntos. 

 
Para la segmentación se utiliza un algoritmo de agrupamiento conocido como DBSCAN 
(Density-base spatial clustering of applications with noise). El método de trabajo que emplea 
está basado en la densidad de puntos. 
 
Funcionamiento DBSCAN 
 
En primer lugar, se definen dos parámetros: epsilon (número positivo) y min_points_per_cluster 
(número natural). Se escoge un punto arbitrario del conjunto de puntos. Si en una distancia 
épsilon del punto arbitrario existe una cantidad de puntos mayor o igual que 
min_points_per_cluster, entonces todos esos puntos pasan a formar parte de un cluster. A 
continuación, se analizan todos los nuevos puntos cercanos y si cumplen la misma condición 
anterior, el cluster se expande incorporando nuevos puntos. 
 
A medida que se generan los cluster, quedan puntos fuera de cualquier cluster. Seguido de 
esto, se elige un nuevo punto arbitrario (alguno que no pertenezca a un cluster) y se repite el 
proceso. Si el punto escogido tiene menos de min_points_per_cluster y no pertenece a ningún 
cluster, entonces este pasa a ser punto ruido. 
 
Fortalezas. Identifica clusters de formas arbitrarias. No es necesario definir previamente un 
número fijo de clusters. No depende de las condiciones de inicio. Robusto ante la presencia 
de ruido.  
 
Debilidades. Asume densidades similares en todos los clusters. Puede tener problemas de 
separar clusters superpuestos.  

Diagrama 6. Flujograma ruta B. 
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Importante. DBSCAN trabaja con datos representados en 2D. 
 
 

 
En las Figuras 27 y 28 se puede apreciar el resultado de dos agrupamientos de datos. Para 
el de la izquierda se tiene varios clusters bien identificados a través de los colores, y una serie 
de puntos que pertenecen al ruido. El agrupamiento se ha llevado con éxito. En la derecha, 
se observa como existe un cluster (amarillo) que podría englobar a otros clusters. El 
agrupamiento no es ideal por la superposición de varios clusters.   
 

 
Procedimiento: uso del DBSCAN 
 
La etapa de identificación ofrece como resultado final una lista de puntos de obstáculo sin 
repeticiones. La repetición de puntos puede afectar al algoritmo de agrupamiento, por ese 
motivo era necesario eliminar puntos repetidos. Esta acción dentro de la etapa anterior se 
realizó mediante la función Unique. Esta función permite también añadir una etiqueta al punto, 
señalando el número de repeticiones. De esta forma, la información no se pierde y puede ser 
utilizada para un análisis posterior.  
 

§ La entrada al algoritmo es una matriz, con todos los puntos de obstacle_points y sus 
respectivas columnas “x” e “y”. Además, se introducen los parámetros epsilon y 
min_points_per_cluster.  
 

§ La salida ofrece un vector columna (index) de tamaño igual al número de puntos de 
entrada. Dicha columna contiene valores enteros que asignan a cada punto un cluster, o bien 
cero si es ruido. Cada cluster representa un obstáculo diferente. El ruido representa todos 
aquellos puntos que se desechan.  

§ N: noise o ruido 
§ B: border o frontera 
§ C: core o núcleo 

 
El cluster lo forman A, B y C. 
El ruido, puntos N. 

Figura 27Representación de la formación de clusters. 

Figura 29 Ejemplo 1 del DBSCAN. Figura 28. Ejemplo 2 del DBSCAN. 
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Caracterización 
 
En este punto de la etapa se tienen los puntos candidatos recogidos en diferentes clusters. 
Se analiza la cantidad de puntos que contiene cada cluster, si este se encuentra por debajo 
de min_points_for_obstacle, el cluster no se considera obstáculo. A continuación, para cada 
cluster considerado obstáculo, se calcula el centroide.  
 

𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑 = 	 𝑐�, 	𝑐�, 	𝑐�  
 

𝑐� =
𝑥

𝑛º	𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
	; 	𝑐� =

𝑦
𝑛º	𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

	; 	𝑐� =
𝑧

𝑛º	𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
 

 
 
El motivo principal de llevar a cabo la caracterización es poder realizar la etapa de 
seguimiento. Al caracterizar los posibles obstáculos, es posible realizar una comparación 
entre obstáculos de frames consecutivos. El resultado final de esta etapa contiene una lista 
de obstáculos representados a través de sus centroides.  
 
 
5.3.6 Seguimiento de obstáculos 
 
 

El seguimiento de los obstáculos es una parte importante dentro del 
algoritmo. El objetivo de la etapa es buscar un posible hilo conductor 
entre obstáculos de diferentes frames consecutivos.  
 

Para una mejor comprensión de las sub etapas dentro del seguimiento, se ha elaborado un 
diagrama de flujo (Diagrama 7). 
 

1) Inicio. Para realizar un seguimiento entre obstáculos se ha de verificar la existencia 
de estos en frames consecutivos. Además, se declaran las variables número de stops y tiempo 
de colisión ttc, que se incluirán dentro del obstáculo i del frame actual. Si no existieran 
obstáculos en el frame actual “n” o en el previo “n – 1” o en ambos, el seguimiento finaliza a 
través del break. En caso contrario:  
 

𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒𝑠 = 	
𝑐�� 𝑐�� 𝑐��
𝑐�� 𝑐�� 𝑐��

…
  

 
 

 𝑝𝑟𝑒𝑣_𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒𝑠 = 	
𝑐′�� 𝑐′�� 𝑐′��
𝑐′�� 𝑐′�� 𝑐′��

…
           𝑝𝑟𝑒𝑣_𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠 = 	

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠�
𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠�
…

 

 
 
 
Donde la matriz obstacles contiene los centroides de todos los obstáculos del frame actual. 
Ídem para prev_obstacles, con los del frame previo. El vector prev_stops contiene el número 
de stops de cada obstáculo correspondiente al frame previo. El diagrama de flujo 7 contiene 
un bucle que es recorrido un número de veces igual al número de obstáculos del frame actual 
(equivalente al número de filas de la matriz obstacles). 
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2) Similitud. La idea es la siguiente: el centroide del obstáculo se mueve a una velocidad 

de módulo v’ y en un instante dado su vector de posición es 𝑟�. Transcurrido un tiempo t’, ese 
mismo centroide tiene un vector de posición 𝑟��.  desconocido. El vector del movimiento 𝑚𝑜𝑣 
es desconocido y por tanto no es posible determinar la nueva posición del centroide. Es 
posible definir una región en el espacio donde estará seguro la nueva posición. Esta región 
en el espacio tridimensional representa una esfera de radio R. La geometría esférica es debido 
a que la dirección del movimiento del centroide puede ser cualquiera. El radio se calcula con 
la velocidad del obstáculo v’ y el tiempo t’. El tiempo t’ es el tiempo entre frames (inverso de 
la frecuencia). La velocidad del obstáculo es equivalente a la velocidad del vehículo. 
 
En la Figura 30 se señalan dos puntos 1 y 2. Ambos representan dos posibles nuevas 
posiciones del centroide. Al aplicar la región esférica, el punto 2 se descarta. Cualquier punto 
en el interior de la esfera puede ser la nueva posición del centroide.  
 
 

 
 
El obstáculo i de la matriz obstacles es comparado con todos los obstáculos de la matriz 
prev_obstacles. Esto se realiza a través de la distancia que existe entre cada uno ellos. La 
función similarity devuelve el vector similarities con las distancias.  
 
 

𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 =
(𝑐�x − 𝑐′��)� + (𝑐�x − 𝑐′��)� + (𝑐�x − 𝑐′��)�

(𝑐�x − 𝑐′��)� + (𝑐�x − 𝑐′��)� + (𝑐�x − 𝑐′��)�
…

=
𝑑x�
𝑑x�
…

 

 
 
Posteriormente se define nearest_obstacle como el obstáculo de prev_obstacles con menor 
distancia al obstáculo i, teniendo en cuenta el vector similarities. A nearest_similarity, se le 
asigna el valor de dicha distancia mínima. Por último, a stops se le asigna el número de stops 
del nearest_obstacle. 
 
 
 
 
 

𝑟�������⃗ = 𝑟���⃗ + 𝑚𝑜𝑣��������⃗ 	

𝑀𝑅𝑈:	𝑣 =
𝑑
𝑡
→ 𝑑 = 𝑣 ∙ 𝑡	

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 = 𝑣� ∙ 𝑡�	

𝑣� ≡ 𝑣𝑒𝑙_𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜					𝑡� =
1

𝑓𝑟𝑒𝑞
		

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 =
𝑣𝑒𝑙_𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜

𝑓𝑟𝑒𝑞
	

 

z 

y 

x 

	𝑟���⃗  
	𝑟�����⃗  

	𝑚𝑜𝑣��������⃗  
	𝑅 

1 
2 

	𝑟��������⃗  

Figura 30.Región del espacio de la nueva 
posición. 
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3) Movimiento. Los dos obstáculos similares son enviados a la función is_moving para 
verificar si existe un movimiento relativo entre ellos. Se calcula la variable dist_moving como 
la distancia entre los dos centroides.  

 
 

𝑛𝑒𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡_𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒 = 𝑐�� 𝑐�� 𝑐��  
 

𝑑𝑖𝑠𝑡_𝑚𝑜𝑣𝑖𝑛𝑔 = 𝑐�x − 𝑐�� � + 𝑐�x − 𝑐��
�
+ 𝑐�x − 𝑐�� � 

 
 
 

 
 

4) Acercamiento. En este punto se tiene de nuevo la pareja de obstáculos similares. Se 
estudia si la dirección del movimiento del obstáculo es en el sentido decreciente del eje Y. La 
pareja de centroides es enviada a la función is_incoming y se calcula la diferencia entre las 
componentes “y” de ambos.  
 
 

𝑖𝑠_𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑔 = 𝑐�� − 𝑐�x	 
 
 

 
 
 

5) Acercamiento en dirección al vehículo. Si se cumple la condición anterior, la función 
is_incoming calcula la variable x. Esta variable representa un valor en el eje “x” 
correspondiente al lugar donde se produciría la colisión si el obstáculo mantiene la dirección 
constante. Para el valor en el eje “y”, se toma el cero. Se considera que el láser está situado 
justo en la línea del parachoques. 
 
 
 
 

¿se	acerca? La condición se cumple si el valor de is_approaching es 
positivo. En caso contrario, el bucle se reinicia.  

Para saber si se cumple la condición, se comparan los 
valores de nearest_similarity y 

min_similarity_between_obstacles. Si el primero es menor que 
el segundo, entonces se puede afirmar que el obstáculo i y 

nearest_obstacle son similares (equivalente a decir que ambos 
obstáculos son el mismo). En caso contrario, se reinicia el 

bucle, y pasa a ser estudiado el obstáculo i + 1.   

¿similares? 

La condición se cumple si la variable dist_moving supera el 
parámetro previamente declarado min_distance_is_moving. En 

caso contrario, el bucle se reinicia.  
¿se	mueve? 



Detección de obstáculos mediante láser rotativo 
 

 
Adrián Gorak Malek  47 

 
A modo de ejemplo, se representa a continuación un sistema de coordenadas 2D con dos 
puntos que representan los centroides y el lugar donde se produciría la colisión.  
 

 
 

 
 
Los parámetros min_x_for_collision y max_x_for_collision representan los límites laterales del 
vehículo teniendo en cuenta la línea del parachoques y la parte trasera. 
 

𝑑_𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ = 𝑐�x − 𝑥 � + 𝑐�x
�
+ 𝑐�x − 𝑐�� � 

 
 

𝑡𝑡𝑐 =
𝑑_𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ

𝑑𝑖𝑠𝑡_𝑚𝑜𝑣𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑞_ℎ𝑧
 

 
 
La Figura 32 puede ayudar a comprender las diferentes situaciones posibles de obstáculos 
que se acercan, se alejan, etc. 
 

- AA’: se acerca y además en dirección al vehículo. 
- BB’: se aleja. 
- CC’: se acerca y además en dirección al vehículo. 
- DD’: se acerca, pero no en dirección al vehículo. 

 
 
La variable stops se actualiza restando una unidad a la misma variable, de forma que el 
mínimo valor posible sea cero y nunca por debajo, como cabe esperar.   
 
 

𝐵𝐴�����⃗ = (𝑥� − 𝑥�,	𝑦� − 𝑦�) 

𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎�����������⃗ ≡ �𝑥 = 𝑥� + 𝜆 ∙ (𝑥� − 𝑥�)
𝑦 = 𝑦� + 𝜆 ∙ (𝑦� − 𝑦�)

 

𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠	𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ≡ ¡
𝑥 = 𝑥� − 𝑦�

𝑥� − 𝑥�
𝑦� − 𝑦�

𝑦 = 0
 

x 

y 

	(𝑥, 0) 

	𝐵𝐴�����⃗  

	𝐵(𝑥� , 	𝑦�) 

	𝐴(𝑥�, 	𝑦�) 

Figura 31. Representación de 
una recta formada por dos 

puntos. 

La condición se cumple si la variable de x está comprendido 
entre los valores de min_x_for_collision y max_x_for_collision. Si 

esta condición se cumple, se calculan las variables de 
distancia y tiempo de colisión (d_crash y ttc). En caso contrario, 

se actualiza el valor de stops.  

¿en	dirección	
al	vehículo? 
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𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠 = max	(0, 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠) 

 
La etapa de seguimiento finaliza con el volcado de todos los obstáculos a la matriz 
tracked_obstacles_with_ttc_and_stops. 
 
 

𝑡𝑟𝑎𝑐𝑘𝑒𝑑_𝑜𝑏𝑠𝑡𝑎𝑐𝑙𝑒𝑠_𝑤𝑖𝑡ℎ_𝑡𝑡𝑐_𝑎𝑛𝑑_𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠 = 	
𝑐�� 𝑐�� 𝑐��
𝑐�� 𝑐�� 𝑐��

…

𝑡𝑡𝑐�
𝑡𝑡𝑐�
…

𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠�
𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠�
…

 

 

 
 
 
 
  

Obstáculo frame n 

Obstáculo frame n+1 

Línea de parachoques 

Vector movimiento 

𝑐����������⃗  

𝑐¤¤���������⃗  

𝑐¥¥���������⃗  

𝑐�����������⃗  

Figura 32. Situaciones posibles de obstáculos durante el movimiento. 

(Valores de los ejes en metros) 
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Diagrama 7. Flujograma del seguimiento de obstáculos. 
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5.3.7 Definición del estado 
 
 

Por último, se pretende decidir el estado o situación en que se 
encuentra el vehículo con respecto a los obstáculos. Los escenarios 
posibles son tres: ‘ok’, ‘warning’ y ‘stop’. En el primer escenario, la 
situación es correcta y no existe peligro. En el segundo, se ha detectado 
un posible peligro y se envía una señal de advertencia. En el último, el 

peligro es inminente y la señal es de parada. Más adelante se explica que factor determina el 
escenario. El peligro hace referencia a posibles obstáculos.  
 
Para una mejor comprensión de las sub-etapas dentro de la etapa, se ha elaborado un 
diagrama de flujo (Diagrama 8).  
 

1) Inicio. El estado de partida es ‘ok’. A continuación, se comprueba si existen 
obstáculos. En caso afirmativo, el sub algoritmo continua. En caso contrario, se produce una 
salida a través del break. Todos los obstáculos están almacenados en la matriz 
tracked_obstacles_with_ttc_and_stops y son analizados uno por uno. Cada uno de ellos puede 
actualizar el estado. El estado más conservador prevalece sobre el resto. Es decir, si un 
obstáculo tuviera asociado un ‘warning’ y otro un ‘stop’, el estado final o global es el de ‘stop’. 
Orden de más a menos conservador: ‘stop’, ‘warning’ y ‘ok’. 
Las variables de ttc y stops están guardadas en las columnas cuatro y cinco de la matriz 
anterior.  
 

2) Estado ‘WARNING’. Se deben cumplir las condiciones de warning. En caso contrario, 
el bucle se reinicia y se estudia el siguiente obstáculo.  
 

 
 
La condición 1) permite subir el estado a otro más conservador, pero no bajarlo. La condición 
2) debe cumplir que el tiempo de colisión ttc sea inferior a ttc_for_warning, parámetro 
declarado previamente. Si ambas condiciones se cumplen, el estado se actualiza y pasa a ser 
‘warning’. Si alguna de las condiciones falla, el bucle se reinicia.  
 
Ejemplos de reinicio del bucle:  

- El tiempo de colisión sea superior al de ‘warning’. 
- Si el estado es de ‘stop.’ Al ser este estado el más restrictivo, no es necesario analizar 

el resto de los obstáculos. Por ese motivo, la condición 1) obligará a un continuo 
reinicio de bucle hasta finalizar con todos los obstáculos del frame.  

 
3) Estado ‘STOP’ o actualización del número de stops del obstáculo i. En este punto, 

el obstáculo i que se analiza ha provocado ya un estado de ‘warning’. Pero es posible que el 
mismo obstáculo provoque un estado de ‘stop’ o bien que su número de stops aumente en 
una unidad. Para cualquiera de las dos opciones anteriores se deben cumplir las condiciones 
de ‘stop’. En caso contrario el bucle se reinicia. 
 

 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	′𝑊𝐴𝑅𝑁𝐼𝑁𝐺� = 	 ©
1)	𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 ≤ ′𝑊𝐴𝑅𝑁𝐼𝑁𝐺′
2)	𝑡𝑡𝑐 < 𝑡𝑡𝑐_𝑓𝑜𝑟_𝑤𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔

 Condiciones:	
‘WARNING’ 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠	′𝑆𝑇𝑂𝑃′ = 	 ©
1)	𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 ≤ ′𝑆𝑇𝑂𝑃′
2)	𝑡𝑡𝑐 < 𝑡𝑡𝑐_𝑓𝑜𝑟_𝑠𝑡𝑜𝑝

 Condiciones:	
‘STOP’ 
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A continuación, se comprueba la condición de nº stops (parámetro de confianza). Si el 
resultado es afirmativo, el estado es actualizado a ‘stop’. Si, por el contrario, es negativo, el 
número de stops del obstáculo i aumenta en una unidad y se actualiza la matriz de los 
obstáculos.  
 

 
 
Ejemplos: 

- Caso: num_stops_to_send_signal = 1. En esta situación el número máximo de stops que 
puede registrar un obstáculo es dos. En ningún momento podrá alcanzar el valor de tres, 
puesto que el estado se actualizará a ‘stop’ previamente y no permitirá avanzar dentro del 
sub-algoritmo.  

- Asignar el valor de uno al parámetro anterior, implica que si dos obstáculos 
identificados y considerados como similares, con un tiempo de colisión en ambos inferiores al 
permitido (ttc_for_stop), el estado sea de ‘stop’.  

- Si el parámetro es igual a dos, es necesario identificar el mismo obstáculo en tres 
frames. 
 
La etapa tiene una bifurcación a otra etapa llamada ‘Save INFO’. El objetivo es poder guardar 
en archivos Matlab una serie de información deseada para su posterior análisis. 
  

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛	𝑛º	𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠 = 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠x > 𝑛𝑢𝑚_𝑠𝑡𝑜𝑝𝑠_𝑡𝑜_𝑠𝑒𝑛𝑑_𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙 Condición:	 
nº	stops 

Diagrama 8. Flujograma de definición de estado. 
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5.3.8 Acciones 
 
 

La etapa de acciones puede abarcar multitud de operaciones. En este 
trabajo se opta por la visualización por pantalla de los obstáculos 
detectados por el algoritmo. Además, en la pantalla aparece el estado 
para tener informado al observador del escenario en cada frame.  
 

En otros capítulos se ha comentado las posibles finalidades del algoritmo de detección, entre 
otras la asistencia en conducción al piloto, la posibilidad de conducir el vehículo a distancia o 
conducción autónoma. El objetivo esencial del algoritmo es poder ofrecer una ayudar en la 
detección de obstáculos. 
 
 
5.4 Tabla resumen de parámetros. Acoplamiento mediante códigos Matlab 
 
 
En la Tabla 3 muestra de forma resumida las entradas y salidas de variables de las etapas 
del algoritmo, además se señala el código de Matlab y la función que se ejecuta en cada caso. 
En la Tabla 4 se encuentran todos los parámetros del algoritmo, divididos por etapas. 
 

 
 
 

Etapa 
Código y/o función 

Entrada de variables 
Salida de variables 

Datos láser Velodyne LiDAR VLP-16 

Lectura y conversión 
(VeloView to csv files) 

main.m 
Frame(n).csv 
cloud 

Región de interés 
main.m 
cloud 
cloud_in_roi 

Identificación 
algorithm.m > identify_obstacles_points_by_loam_and_variance 
points = cloud_in_roi 
obstacles_points 

Segmentación y 
caracterización 

algorithm.m > clusterize 
obstacles_points 
obstacles 

Seguimiento de 
obstáculos 

algorithm.m > track_obstacles 
obstacles 
tracked_obstacles_with_ttc_and_stops 

Definición de estado 
algorithm.m > decice_status 
tracked_obstacles_with_ttc_and_stops 
status, tracked_obstacles_with_ttc_and_stops 

Tabla 3. Códigos y funciones de las etapas del algoritmo de detección. 
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Parámetros ligados a la configuración del dispositivo: freq_hz, pitch, roll, yaw, xt , yt , zt . Son 
los pertenecientes a las primeras dos etapas. Un total de 7. 
 
Parámetros ligados al algoritmo de detección a partir de la tercera etapa.: el resto. Un total 
de 21.  
 
 
5.5 Alternativas no satisfactorias dentro del algoritmo principal 
 
Durante el proceso de elaboración del algoritmo se plantearon diferentes métodos de 
identificación. A continuación, se comenta una de las alternativas que resultó desechada por 
motivos de la inclinación del terreno durante el recorrido. 
 
IDENTIFICACIÓN POR COSENOS DIRECTORES DE LOS VECTORES ENTRE CAPAS 
 
Para este tipo de identificación es necesario la configuración A del láser (pitch, yaw y roll 
nulos). 
 
La técnica consiste en realizar un ‘mapeo vectorial’ del entorno, Figura 33. Es decir, se 
seleccionan todos los puntos de dos capas consecutivas y se forman vectores entre puntos 
de distinta capa, pero con valores de la azimuth lo más próximos entre sí. Este proceso se 
lleva a cabo con todas las capas disponibles. 
 

𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑥½	, 𝑦½	, 𝑧½ → 		𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎: 𝛾 → 	𝛾 = 	 cos¿�
𝑧½

𝑥½� + 𝑦½� + 𝑧½�
 

 
Si los dos puntos de un vector se encuentran en un plano horizontal, el valor de la componente 
“z” del vector es nulo y por tanto gamma es 90°. Si por el contrario el valor de gamma es 
diferente de 90°, entonces existe un desnivel en la cota z de los dos puntos. En la práctica no 
se toma como parámetro discriminatorio un valor exacto de ángulo sino un intervalo. Y se 
aplicará la condición de que un ángulo fuera de ese intervalo, uno o los dos puntos que forman 

Etapa Parámetros 
Datos láser  freq_hz  

Lectura y conversión 
(VeloView to csv files) 

pitch, roll y yaw   
xt , yt , zt 

Región de interés 
xmin , xmax 
ymin , ymax 
zmin , zmax 

Identificación 
s, beam_travel_step 
min_var, min_loam, csmooth_gaining 

Segmentación y 
caracterización 

epsilon 
min_points_per_cluster, min_points_for_obstacle 

Seguimiento de 
obstáculos 

min_similarity_between_obstacles, min_distance_is_moving 
min_x_for_collision, max_x_for_collision 

Definición de estado 
ttc_for_warning, ttc_for_stop 
num_stops_to_send_signal 

Tabla 4. Parámetros de las etapas del algoritmo de detección 
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el vector con dicho ángulo pasarán a ser candidatos de obstáculo. Para decidir cuál de los 
puntos ha de ser candidato, se comparan las componentes “z” de ambos puntos y se escoge 
aquel de mayor valor absoluto. En los vectores cuyos ángulos gamma son cercanos al cero o 
por debajo de un límite establecido, se toma como candidatos a los dos puntos. El hecho de 
que el ángulo gamma de un vector de cómo resultado cero implica que está contenido en un 
plano vertical y no al suelo. 
 

 
Se muestra en las siguientes figuras que las etapas de identificación y segmentación 
(DBSCAN) cumplen con su cometido. De la nube de puntos, la identificación se queda con 
aquellos que pueden representar un obstáculo, Figura 34. La segmentación forma varios 
clusters con todos los puntos candidatos, Figura 35. 
 
Al analizar el frame en la realidad se podía observar que en el entorno de láser había tres 
personas y un obstáculo tipo resalte. En la Figura 36, se aprecia de forma clara la correcta 
identificación de lo mencionado anteriormente. En azul turquesa, morado y verde, las 
personas. En rojo el obstáculo.  
 

 
 

Figura 33. Vectores entre capas consecutivas. 

Figura 35. Nube de puntos a la entrada de la identificación. 

Figura 34. Puntos obstáculos tras la identificación. 
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PROBLEMA. Esta forma de detección se descartó por la variación de inclinación del terreno. 
Esta inclinación provocaba que el filtro de identificación seleccionara gran cantidad de puntos 
que eran parte del suelo llano y sin obstáculos. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36. Clusters después de la segmentación. 
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6 ENSAYOS Y RESULTADOS  
 
 
6.1 Ensayos realizados y toma de datos 
 
 
Para analizar el comportamiento del algoritmo planteado en el capítulo anterior se realizaron 
una serie de ensayos en las instalaciones del Instituto “La Marañosa”.  
 
Los ensayos representan una parte fundamental del cualquier proyecto y más si cabe en este. 
La realización de los mismos permite analizar el comportamiento del algoritmo y medir la 
eficacia de los resultados obtenidos. Como se ha comentado previamente, el ajuste de los 
parámetros se realiza gracias al proceso de prueba y error. Esto no se podría realizar sin una 
serie de ensayos y toma de datos. 
 
6.1.1 Vehículo y equipo 
 
 
En la introducción de este texto se comentó el hecho de que este trabajo está ligado al 
proyecto conjunto desarrollado por el INSIA y el ITM con el fin de ofrecer un sistema de 
asistencia al conductor para la detección de obstáculos. El proyecto se enmarca dentro del 
uso militar de vehículos en zonas rurales no urbanas, y por tanto el ensayo se realiza con un 
vehículo militar. El sensor utilizado fue un dispositivo LiDAR colocado en la línea de 
parachoques a una altura de un metro sobre el suelo. 
 

§ Vehículo militar de las fuerzas armadas terrestres: URO VAMTAC S3. 
§ Láser rotatorio Velodyne LiDAR VLP-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2 Lugar del ensayo y recorrido 
 
 
La realización de los ensayos tuvo lugar en las instalaciones tecnológicas del ITM, organismo 
de Investigación y Desarrollo (I+D) del Ministerio de Defensa, bajo dependencia de la 
Dirección General de Armamento y Material (DGAM). 
 
Ubicación de las instalaciones:  
Ctra. de Villaverde Bajo, km. 18, San Martín de la Vega, Madrid 28330. 
 
 

Figura 37. Vehículo militar URO VAMTAC S3. 
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Con el objetivo de facilitar la compresión de los apartados siguientes, se realiza a 
continuación, una descripción detallada del recorrido que realizó el vehículo durante el ensayo 
y los tipos de obstáculos.  
 
Tipos de obstáculos: 
 

• Zona 1: cuatro obstáculos negativos tipo zanja rectangular. 
• Zona 2: cuatro obstáculos positivos tipo resalte ‘’. 
• Zona 3: cinco obstáculos positivo-negativo tipo escalón ‘’. 
• Zona 4: cuatro obstáculos: (a) zanja circular, (b) resalte circular, (c) puente y (d) paso 

ciego o sin salida. 
 

 

 
Dimensiones de los obstáculos de las zonas 1, 2 y 3: 
 
- Zona 1. Zanjas (identificador), largo x profundidad en cm: (1) 30x70, (2) 50x90, (3) 90x90 y 
(4) 150x130. Todas tienen el mismo ancho de 320 cm.  
 
- Zona 2. Resaltes (identificador), largo x profundidad en cm: (1) 60x60, (2) 50x50, (3) 40x40 
y (4) 30x30. Todos tienen el mismo ancho de 320 cm. 

4 
3 

2 
1 

Figura 38. Mapa del terreno distribuido por zonas. Vista en 2D. 

Figura 40. Vista en 3D de las zonas 1,2 y 3. Figura 39. Vista en 3D de la zona 4. 
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- Zona 3. Escalones (identificador), profundidad en cm: (1) 90, (2) 60, (3) 50, (4) 40 y (5) 30. 
Todos con un ancho de 350 cm. 
 
Otros elementos característicos que también pueden ser considerados como obstáculos y son 
detectados por el algoritmo: piedras, postes metálicos y salientes de terreno. Arbustos, 
matorrales y otros elementos vegetales también son detectados, pero se consideran 
obstáculos de menor peligrosidad en comparación a los anteriores.  
 
El recorrido de las zonas en orden cronológico se puede observar en la siguiente figura. El 
recorrido completo dio un total de 7662 frames que fueron guardados en un archivo pcap. La 
relación entre frames y las zonas recorridas durante el ensayo es la siguiente: 

 
En la figura anterior, se aprecia la ruta que se sigue durante el recorrido por las diferentes 
zonas. En primer lugar, se recorre la zona 1 de zanjas seguida de la zona 2 de resaltes. A 
continuación, la zona 3 de escalones. El recorrido para los escalones es doble debido a que 
se abordan como si fueran obstáculos negativos, primero, y positivos, después. En la zona 1 
se puede observar una línea continua durante las dos primeras zanjas. Esto es debido a que, 
por las menores dimensiones de las zanjas, el vehículo las rebasa por encima. Para el resto 
de obstáculos, el vehículo realiza una maniobra de acercamiento, seguida de otra de 
alejamiento. 
 
 
 
  

Figura 41. Recorrido del ensayo. 
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1.) Para los escalones: 
(+): el escalón se aproxima como si fuera un obstáculo positivo 
(-): el escalón se aproxima como si fuera un obstáculo negativo 
 

2.) Cada intervalo de frames correspondiente a un obstáculo se puede desglosar en dos tipos de 
sub intervalos: frames de transición con el obstáculo fuera de la RDI y frames con el obstáculo dentro 
de la RDI visible al láser. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Frames Zona y Obstáculo 
1 – 370 Vehículo parado 

Zona 1 
403 – 431 Zanja 1 
442 – 471 Zanja 2 
481 – 683 Zanja 3 

4054 – 4207 Zanja 4 
Zona 2 

937 – 1125 Resalte 1 
1294 – 1536 Resalte 2 
1573 – 1806 Resalte 3 
1843 – 2157 Resalte 4 

Zona 3 
2365 – 2535 (-) 
5538 – 5775 (+) Escalón 1 

2765 – 2950 (-) 
5283 – 5496 (+) Escalón 2 

3007 – 3225 (-) 
5035 – 5240 (+) Escalón 3 

3280 – 3508 (-) 
4773 – 4940 (+) Escalón 4 

3570 – 3721 (-) 
4451 – 4665 (+) Escalón 5 

Zona 4 
6500 – 6855  Zanja circular 
6540 – 6787  Resalte circular 
7000 – 7210   Puente 
7376 – 7590  Paso ciego o sin salida 

Tabla 5. Relación de obstáculos en función del número de frame. 
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6.2 Resultados obtenidos y discusión  
 
 
6.2.1 Introducción 
 
 
Una vez que se ha descrito el ensayo, se expone en este apartado la obtención de resultados, 
que a su vez se divide en varias partes siguiendo este orden: 
 

1. Estudios analíticos: en primer lugar, para obtener cualquier tipo de resultado es 
necesario establecer los parámetros del algoritmo principal de detección. Este proceso se ha 
realizado analizando etapa a etapa el comportamiento del algoritmo y modificando los 
parámetros. Existen más de veinte parámetros del total que pueden afectar en mayor o menor 
medida a los resultados obtenidos. Por otro lado, están los siete parámetros que también 
pueden afectar a los resultados pero que de partida fueron establecidos antes de llevar acabo 
los ensayos. Estos parámetros pertenecen a la configuración del láser. El proceso de 
asignación de valores a los parámetros se basa, según el caso, en estimar valores según 
planteamientos previos, analizar comportamientos y de forma iterativa probar diferentes 
opciones hasta lograr unos resultados óptimos. 
 

2. Estudio detallado frame a frame: para poder analizar los resultados de forma precisa 
y adecuada, se realiza un estudio exhaustivo de todos los frames recogidos durante el ensayo. 
Este estudio se realiza analizando y comparando el frame en VeloView y en el fichero Matlab 
de resultado.  
 

3. Resultados gráficos: para poder mostrar el funcionamiento del algoritmo se incorporan 
una serie de figuras de Matlab, VeloView y fotos in-situ. De esta forma se puede observar el 
comportamiento del algoritmo principal.  
 

4. Resultados estadísticos: los resultados gráficos permiten conocer a primera vista el 
éxito o no del algoritmo. Pero es necesario ofrecer una serie de parámetros que permita 
cuantificar y medir la eficacia del algoritmo. Los resultados se dividen en tres tipos: 
estadísticas del conjunto de frames, porcentajes de detección según el tipo de obstáculo y 
distancias de detección.  
 

5. Casos particulares: son casos que necesitan de un estudio particular. Los errores 
durante la detección se comentan en este apartado.  
 
 
6.2.2 Estudios analíticos de los parámetros  
 
 
Para cada etapa del algoritmo principal se realiza la asignación de valores a los parámetros. 
Las dos primeras etapas, la asignación se realiza teniendo en cuenta la configuración del láser 
y son parámetros fijos.  
 
Etapa Datos Láser 
 
El único parámetro de esta etapa es la frecuencia de giro del láser y es una variable de la 
configuración del láser. La frecuencia puede ser de 5, 10 y 20 Hz. En este caso, se tiene una 
frecuencia de 10 Hz. 
 

freq_hz	=	10	(Hz)	
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Etapa Lectura y Conversión 
 
Los parámetros pertenecen a la configuración del láser, representan la posición del láser 
LiDAR respecto del sistema local del vehículo y la orientación a través de sus ángulos. 
 
La configuración establecida fue la C (pitch y yaw nulos, roll de 90º). La altura del láser se 
sitúa en un metro sobre el suelo. 
 

xt	=	1			yt	=	0			zt	=	0	(m)	
pitch	=	-1,75 º 	yaw	=	0	º		roll	=	91	º	

 
El hecho de cambiar la orientación implica que la altura no se corresponde al eje “z” sino al 
eje “x”. Por otra parte, los valores de los ángulos varían un poco respecto de la configuración 
C por motivos de montaje del láser al vehículo.  
 
 
Etapa Región de Interés 
 
Los parámetros son los relacionados a los límites en los ejes “x”, “y”, “z”. Los valores que se 
han establecido están ligados a las limitaciones del propio algoritmo. El hecho de escoger una 
región mucho mayor que la zona de éxito del algoritmo, solo trae consigo mayores tiempos 
de computación por culpa del aumento de puntos.  
 

x_min	=	-4			x_max	=	4		(m)	
y_min	=	0,5		y_max	=	12		(m)	
z_min	=	-1			z_max	=	3		(m) 

 
 
Etapa de Identificación 
 
Existen dos tipos de parámetros en esta etapa, los relacionados al recorrido de los puntos por 
cada capa de la nube de puntos (s y beam_travel_step), y los que establecen los límites 
pertenecientes al filtro (min_var y min_loam). Para el parámetro Csmooth_gaining se decide 
que tome el valor de uno.  
 

§ Parámetros de recorrido: 
 
El valor de s está relacionado con el número de puntos que tiene cada grupo Q de la misma 
capa. El número de puntos del grupo es s+1. El valor se establece de forma experimental, 
probando distintos números. Además, debe ser par para ser divisible entre dos y poder 
calcular el pivote, número que debe ser entero.  
 
El valor de beam_travel_step	 se corresponde al salto que hay entre centros de grupos Q 
consecutivos. Si dicho parámetro toma el valor de uno, los grupos Q se forman con mayoría 
de puntos ya seleccionados en grupos Q anteriores, o lo que es lo mismo, incorporan un único 
punto nuevo cada vez que se forma el nuevo Q. Si el valor es próximo al valor de s, entonces 
el grupo Q es formado con mayoría de puntos nuevos. Ambas posibilidades representan 
extremos y por eso se opta por la opción intermedia, es decir, un valor cercano a la mitad de 
s.  
 

s	=	16   
beam_travel_step	=	10 

 
 



6. Ensayos y resultados 
 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 62 

 
§ Parámetros de filtros: 

 
Estos parámetros se establecen analizando el comportamiento de la varianza y la suavidad 
de los puntos de todas las capas cuando aparecen los obstáculos.  
 
Las siguientes figuras representan seis frames distintos, donde aparece la nube de puntos del 
frame con obstáculo, gráficas de la varianza y suavidad. Cada parámetro del filtro tiene dos 
gráficas asociadas, una con el grupo Q de puntos en el eje de abscisas y el otro con la 
componente “y” del punto central de cada grupo Q. Esto permite observar la variación de la 
varianza y suavidad a lo largo del eje “y”. De las dos maneras, el eje de abscisas representa 
el recorrido de los puntos en la capa. Además, cada color representa una capa diferente.  
 
En los frames 500, 506 y 516, el obstáculo dentro del entorno es negativo tipo zanja. 
En los frames 970, 983 y 995, el obstáculo es positivo tipo resalte. 
 
Las gráficas con la nube de puntos representan solo los puntos pertenecientes a la región de 
interés previamente establecida. Todos los puntos aparecen con el mismo color puesto que 
aún no se ha identificado el obstáculo.  
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Se representan en la figura: 
 

- Nube de puntos (gráfica superior): son todos los puntos de láser que pertenecen a la 
región de interés. Se aprecia una discontinuidad entorno a seis metros en el eje “y”. 
Esta discontinuidad representa un obstáculo negativo tipo zanja. 

- Gráfica varianza-grupos Q (gráfica intermedia izquierda): se representan los valores 
de la varianza de los grupos Q formados en cada capa. Cada color representa una 
capa distinta del láser.  

- Gráfica suavidad-grupos Q (gráfica intermedia derecha): se representan los valores de 
la suavidad de los grupos Q formados en cada capa. Cada color representa una capa 
distinta.  

- Gráfica varianza-eje “y” (gráfica inferior izquierda): se representan los valores de la 
varianza para los grupos Q y en el eje de abscisas aparece la componente “y” del 
punto central del grupo Q.  

- Gráfica suavidad-eje “y” (gráfica inferior derecha): se representan los valores de la 
suavidad para los grupos Q y en el eje de abscisas aparece la componente “y” del 
punto central del grupo Q.  

 
Al observar las gráficas inferiores se observa una brusca variación del valor de varianza y 
suavidad entorno a seis metros en el eje “y”. Esta variación se corresponde al obstáculo tipo 
zanja de la nube de puntos. 
  

Obstáculo 

Obstáculo 

Obstáculo 

Obstáculo 

Obstáculo 

Figura 42. Varianza y suavidad. Frame 500. 
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Gráficas anteriores: 
 

- Nube de puntos: obstáculo negativo tipo zanja entorno a cuatro metros en el eje “y”. 
- Gráficas inferiores: brusca variación de la varianza y suavidad a cuatro metros en el 

eje “y”.  
 

Se observa una relación entre el obstáculo y las bruscas variaciones de varianza/suavidad. 
  

Figura 43. Varianza y suavidad. Frame 506. 
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Gráficas anteriores: 
 

- Nube de puntos: obstáculo negativo tipo zanja entorno a dos metros en el eje “y”. 
- Gráficas inferiores: brusca variación de la varianza y suavidad a dos metros en el eje 

“y”.  
 

Se observa una relación entre el obstáculo y las bruscas variaciones de varianza/suavidad. 
 
 
  

Figura 44. Varianza y suavidad. Frame 516. 
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Gráficas anteriores: 
 

- Nube de puntos: obstáculo positivo tipo resalte entorno a cinco metros en el eje “y”. 
- Gráficas inferiores: brusca variación de la varianza y suavidad a cinco metros en el eje 

“y”.  
 

Se observa una relación entre el obstáculo y las bruscas variaciones de varianza/suavidad. 
 
 
  

Figura 45. Varianza y suavidad. Frame 970. 
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Gráficas anteriores: 
 

- Nube de puntos: obstáculo positivo tipo resalte entorno a cuatro metros en el eje “y”. 
- Gráficas inferiores: brusca variación de la varianza y suavidad a cuatro metros en el 

eje “y”.  
 

Se observa una relación entre el obstáculo y las bruscas variaciones de varianza/suavidad. 
 
  

Figura 46. Varianza y suavidad. Frame 983. 
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Gráficas anteriores: 
 

- Nube de puntos: obstáculo positivo tipo resalte entorno a dos metros en el eje “y”. 
- Gráficas inferiores: brusca variación de la varianza y suavidad a dos metros en el eje 

“y”.  
 

Se observa una relación entre el obstáculo y las bruscas variaciones de varianza/suavidad. 
 
  

Figura 47. Varianza y suavidad. Frame 995. 
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Tras la observación del comportamiento de las variables estudiadas de todos los frames, entre 
otros, los anteriores: 
 

- La sensibilidad a la hora de medir las variables es mayor a medida que se recorre la 
capa de puntos. La dispersión de puntos aumenta con el recorrido, esto implica que un grupo 
Q inicial tendrá todos sus puntos muy concentrados y un Q final tendrá todos sus puntos más 
dispersos. Por culpa de esta dispersión la sensibilidad aumenta. A efectos prácticos, la 
varianza y la suavidad pueden aumentar solo por este hecho.  
 

- La inclinación del terreno es otro factor que produce el mismo efecto del punto anterior, 
y lo agrava.  
 

- En términos generales, el comportamiento de la suavidad es más estable que el de la 
varianza.  
 

- En aquellos frames donde hay un obstáculo positivo se puede producir una ausencia 
de valores de varianza y suavidad en el recorrido, cuando se sobrepasa el obstáculo. Este 
efecto es producto de la sombra que generan los obstáculos positivos.   
 
Los parámetros después varios análisis y pruebas: 
 

min_var	=	0.0036	(Varianza)	
 

min_loam	=	0.045	(Suavidad)	
 
 
Etapa de Segmentación y Caracterización 
 
La segmentación de los puntos necesita dos parámetros: epsilon y min_points_per_cluster. 
Además, se incorpora en esta etapa un parámetro que filtra los clusters por el número de 
puntos que tienen, min_points_for_obstacle. 
 
Después de una serie de pruebas se establece los siguientes valores que se creen óptimos 
para la segmentación: 
 

epsilon	=	0,5	
min_points_per_cluster	=	35	

 
El valor de min_points_for_obstacle depende del grado que se quiera de solidez y robustez de 
los obstáculos. Esto implica que, a mayor valor del parámetro, el obstáculo detectado es más 
consistente. Se analizaron los resultados para los valores de 50 y 100, y se concluyó que los 
obstáculos que aparecerían dentro de la región de interés, pero alejados del láser, eran antes 
y mejor detectados con el primer valor que con el segundo. La explicación a esto se debe a 
que los obstáculos cuando más alejados se encuentran, menos definidos están en cuanto a 
número de puntos. Por ese motivo, al exigirle al obstáculo tener una cantidad menor de 
puntos, éste era detectado antes.  
 
Por otro lado, al disminuir el número de puntos exigidos aparecían más obstáculos 
considerados como falsos positivos. Al final se decidió por un término medio. 
 

min_points_for_obstacle	=	80	
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Etapa de Seguimiento de Obstáculos 
 
Los siguientes parámetros están relacionados a las dimensiones del vehículo. Los valores 
aseguran que no se suceda una posible colisión en la parte delantera o trasera del vehículo. 
 

min_x_for_collision	=	-1,8	(m)		
max_x_for_collision	=	1,8	(m)	

 
La velocidad del vehículo durante el ensayo y en las cercanías de los obstáculos no superaba 
los 54km/h equivalente a los 15m/s. El parámetro min_similarity_between_obstacles equivale 
al radio de la región esférica, lugar donde se puede encontrar el centroide transcurrido un 
frame. Si se divide la velocidad del vehículo entre la frecuencia de giro del láser se obtiene el 
parámetro buscado. La explicación detallada se encuentra en el capítulo referente al algoritmo 
y la etapa de seguimiento. A continuación, se muestra una tabla de valores del parámetro 
para diferentes frecuencias y velocidades. 
 

 Velocidad vehículo (m/s) 
Frecuencia (Hz) 5 10 15 

5 1 2 3 
10 0,5 1 1,5 
20 0,250 0,5 0,75 

Tabla 6. Valores del parámetro min_similarity_between_obstacles en metros. 

 
El valor escogido al final se toma para una velocidad máxima de 10m/s y frecuencia 10Hz. 
 

min_similarity_between_obstacles	=	1	(m)	
 
El parámetro min_distance_is_moving sirve para asegurar que existe un movimiento del 
vehículo respecto del obstáculo y elimina un efecto distorsionador que se sucedía cuando el 
vehículo tenía velocidades muy bajas próximas a la parada.  
 

min_distance_is_moving	=	0,15	(m)	
 
 
Etapa de Definición de Estado 
 
El parámetro num_stops_to_send_signal representa un parámetro de confianza para la 
determinación del estado, si se aumenta el valor implica que se está siendo más exigente 
para dar el aviso de parada.  
 

num_stops_to_send_signal	=	[1	–	5]	
 
Para los parámetros de ttc_for_warning y ttc_for_stop: 
 

- ttc_for_warning > ttc_for_stop: el tiempo de la parada es más exigente de cara a una 
posible colisión y por tanto menor que la de aviso.  

 
- Para determinar ambos se plantea las siguientes ecuaciones y leyes del movimiento 

MRUA. El valor de a es la deceleración de la frenada, 𝑣Í es velocidad final, 𝑣Nvelocidad inicial 
y t	el tiempo de frenada. El valor de la deceleración máxima se obtiene teniendo en cuenta 
la adherencia máxima 𝜇ÎQ� del vehículo a la superficie con la siguiente expresión: 
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𝜇ÎQ� =

𝑎
𝑔
					 

 
𝑎 = 𝜇ÎQ�	𝑔	 

 
𝜇ÎQ� ≈ 0,65	 𝑝𝑎𝑟𝑎	𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎	𝑠𝑒𝑐𝑎 → 	𝑎ÎQ� = 6,37𝑚/𝑠� 

 				
𝜇 ÎQ� ≈ 0,9	 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑜	𝑠𝑒𝑐𝑜 → 	𝑎ÎQ� = 8,82𝑚/𝑠� 

 
Estas deceleraciones son difíciles de conseguir aún en el mejor de los casos. Lo habitual es 
considerar frenadas entorno al 30% del valor de g. Para el tiempo de frenada: 
 

𝑣Í = 𝑣N + 𝑎	𝑡	 → 𝐹𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎:	𝑣Í = 0 	→ 			𝑡 =
−𝑣N
𝑎

 
 
 

 Velocidad vehículo (m/s) 
Deceleración de frenada (m/s2) 5 10 15 

0,3g 1,70 3,40 5,10 
0,4g 1,28 2,55 3,83 
0,5g 1,02 2,04 3,06 

Tabla 7. Tiempos de frenada en segundos. 

 
El valor de tiempo de frenado se toma para velocidades cercanas a los 10m/s y una frenada 
máxima de 0,4g. Para ser más conservador se establece un valor ligeramente superior de 
tiempo. El tiempo de aviso es más opcional y se establece como el doble del tiempo de parada.  
 

ttc_for_stop	=	3	(s)	
ttc_for_warning	=	6	(s)	

 
 
Los valores de todos los parámetros definidos representan la elección más óptima de cara a 
los resultados y por tanto todos las gráficas, estadísticas o resultados gráficos que se exponen 
en los siguientes apartados son con dichos valores. 
 
 
6.2.3 Estudio detallado frame a frame del ensayo: resultados Matlab y VeloView 
 
 
Todos los frames del ensayo pasan por el algoritmo y cada uno de ellos genera un archivo 
Matlab que se guarda en una carpeta de resultados. Esta función la realiza la etapa ‘Save 
INFO’. Cada fichero Matlab contiene las variables, vectores y matrices con los que se 
trabajaba durante el recorrido del algoritmo principal: 
 

points	
obstacles_points	

obstacles	
index	

n_clusters	
tracked_obstacles_with_ttc_and_stops	

status	
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Para trabajar de forma conjunta con todos los ficheros se escribió un código llamado, 
read_data_from_results_files, que permite la apertura de ellos y el manejo de las variables 
internas.  
 
Para el análisis de resultados se agruparon en una sola matriz, todas las matrices 
tracked_obstacles_with_ttc_and_stops y vectores status. Además, se incorporó como columna 
el valor de las distancias de colisión d_crash. Esta matriz global se trasladó a un fichero Excel 
para el análisis, de forma que el resultado final es el siguiente: 
 
 

Frame x y z ttc d_crash stops status 
1 

 … 
7662 

Tabla 8. Matriz global de análisis en Excel. 

 
El proceso de análisis de resultados consiste en realizar un etiquetado frame a frame, 
asignando si un obstáculo es detectado o no, si existe falso positivo, o si el estado es correcto.  
 
 

 
 
6.2.4 Resultados gráficos del algoritmo  
 
 
Los resultados gráficos plasman a primera vista el comportamiento del algoritmo. A 
continuación, se exponen una serie de ejemplos para distintos tipos de obstáculos.  
 
Para cada frame se tiene tres sub figuras que son el resultado de Matlab, el entorno en 
Veloview y una foto. También se adjunta un cuadro que muestra el estado e información del 
obstáculo, tiempo y distancia de colisión. 
 
En la sub figura de Matlab se representa la nube de puntos que se encuentran dentro de la 
región de interés. Los obstáculos se representan a través de los puntos con un color diferente 
al resto de puntos de la nube, en los siguientes casos, color rojo. En caso de existir más 
obstáculos aparecen otros colores. 
 
 
 
  

Figura 48. Ejemplo de la matriz global. 
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Frame 465, obstáculo negativo zanja 4  
 
 

 
Frames 1356, obstáculo positivo resalte 2  
 
 

 
  

STOP 

Obstáculo: 
Tiempo	de	colisión:		1,32	s 
Distancia	de	colisión:		3,01	m 

Figura 49. Resultado Frame 465, VeloView y foto. 

Obstáculo: 
Tiempo	de	colisión:	1,56	s 
Distancia	de	colisión:	3,96	m 

WARNING 

Figura 50. Resultado Frame 1356, VeloView y foto. 
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Frame 3022, obstáculo negativo escalón 3 
 

 
Frame 5065, obstáculo positivo escalón 3 
 

 
Figura 52. Resultado Frame 5065, VeloView y foto. 

 
  

Obstáculo: 
Tiempo	de	colisión:	2	s 
Distancia	de	colisión:	4,7	m 

STOP 

Obstáculo: 
Tiempo	de	colisión:	2,6	s 
Distancia	de	colisión:	4,5	m 

WARNING 

Figura 51. Resultado Frame 3022, VeloView y foto. 
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Observaciones y comentarios 
 

- Un único obstáculo en la realidad puede ser detectado por el algoritmo a través de un 
solo cluster o varios. Eso significa que un frame puede tener dos o más obstacles para 
un único obstáculo real. Esto hecho se justifica de la siguiente manera: los obstáculos 
son en esencia variaciones de superficie en la cota “z”. Las zanjas o resaltes son 
elementos de longitud corta y el algoritmo detecta el lugar donde inicia y finaliza el 
obstáculo. En los escalones sucede algo parecido, pero sin detección del final del 
obstáculo.  

 

 
 
 
  

Figura 53. Mismo obstáculo definido con un cluster (izquierda) y dos clusters 
(derecha). 
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6.2.5 Resultados estadísticos y otros 
 
 
Los resultados estadísticos pretenden ofrecer de forma cuantificable la eficacia del algoritmo. 
En el primer apartado del capítulo se describieron los obstáculos que aparecen durante el 
ensayo, y además se señalaron los frames que corresponden a cada zona. Con la ayuda del 
estudio detallado (apartado 6.2.3) es posible ofrecer los siguientes resultados: 
 

Frames en total Frames con detección Frames vacíos sin detección 
7662 4694 2968 

Tabla 9. Frames con o sin detección del conjunto. 

Los frames con detección pueden ser o no detecciones falsas, y los frames vacíos pueden 
ser o no negativos verdaderos.  
 
Definición de posibles: 
 

- Positivo verdadero: obstáculo detectado y existe. 
- Positivo falso: obstáculo detectado y no existe. 
- Negativo verdadero: obstáculo no detectado y existe. 

 
Frames con detección Frames correctos Frames con falso positivo 

4964 4778 186 
Tabla 10. Frames correctos o incorrectos (con falsos positivos). 

En frames correctos se han considerado todos aquellos que ofrecen detecciones de los 
obstáculos de las cuatro zonas y de elementos como postes, piedras de tamaño considerable, 
arbustos y matorrales. Aunque los elementos vegetales no se consideran de especial 
peligrosidad, es interesante poder detectarlos y etiquetarlos de forma apropiada con otro 
algoritmo específico.  
 
Al analizar estos datos, se tiene un error de detección del 3,8% sobre los frames con detección 
y un acierto del 96,2%. Si se tiene en cuenta los frames en total, los porcentajes quedan, 2,4% 
de error y 97,6% de acierto. 
 
Los errores en la detección aparecen en: 
 

1) Entornos estables sin aparente ningún obstáculo. Aparecen detecciones 
correspondientes a ‘manchas’ en el suelo.  
 

2) El ensayo se realiza sobre unos terrenos con zonas muy inclinadas. Cuando el 
vehículo las atraviesa, el láser se desestabiliza y sufre una variación del campo de 
visión que en ciertas ocasiones produce falsas detecciones sobre entorno. 

 
Al analizar el estado de cada frame se tiene: 
 

Frames con señal de STOP Correctos Incorrectos 
262 239 23 

Tabla 11. Frames con señal de STOP, correctos e incorrectos. 

 
En las siguientes tablas de resultados se muestra el porcentaje de detección para los 
diferentes obstáculos de las cuatro zonas. También se adjunta una tabla con las distancias 
de detección según un parámetro de confianza. 
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 Frames en 
total 

Frames con 
detección 

Frames sin 
detección % detección 

Zanja 1 18 7 11 39* 
Zanja 2 22 10 12 45* 
Zanja 3 199 154 45 77 
Zanja 4 154 122 32 79 

Zona 1, zanjas 417 293 124 70 
Resalte 1 189 173 16 92 
Resalte 2 184 133 51 72 
Resalte 3 181 115 66 64 
Resalte 4 294 171 123 58 

Zona 2, resaltes 848 592 256 70 
Tabla 12. Porcentaje de detecciones para zonas 1 y 2. 

*Porcentajes bajos debido a: dimensiones de la zanja y cantidad de frames en las cuales 
aparece. El número total de frames depende de la maniobra de acercamiento y/o alejamiento 
hacia el obstáculo.  
 

 Frames en 
total 

Frames con 
detección 

Frames sin 
detección % detección 

Escalón 1 (-) 171 81 90 47 
Escalón 1 (+) 238 234 4 98 
Escalón 2 (-) 186 96 90 52 
Escalón 2 (+) 213 207 6 97 
Escalón 3 (-) 220 134 86 61 
Escalón 3 (+) 206 163 43 79 
Escalón 4 (-) 229 121 108 52 
Escalón 4 (+) 218 146 72 67 
Escalón 5 (-) 152 103 49 68 
Escalón 5 (+) 201 173 28 86 

Tabla 13. Porcentajes de detección para zona 3. 

Nota: el porcentaje bajo en los escalones (-) se debe a la sombra generada por la cara oculta 
del escalón. Al disminuir la altura de escalón y por tanto la cara oculta, el porcentaje de 
detección aumenta. 
 

 Frames en 
total 

Frames con 
detección 

Frames sin 
detección % detección 

Zanja circular 132 55 76 42 
Resalte circular 247 199 48 81 

Puente 211 196 15 93 
Paso ciego  224 153 71 68 

Tabla 14. Porcentajes de detección para zona 4. 

 
Frames en total: son todos aquellos frames donde el obstáculo aparece en la región de 
interés y es visible parcial o completamente en VeloView. Y por tanto visible para el láser.  
Frames con detección: frames que detectan a través de uno o varios clusters al obstáculo. 
Frames sin detección: frames que pueden o no tener detecciones, pero en ningún caso 
refieren al obstáculo.  
 
(+): el escalón se aproxima como si fuera un obstáculo positivo 
(-): el escalón se aproxima como si fuera un obstáculo negativo 
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 Señal de STOP (nº stops) 
1 2 3 4 5 

Zanja 1 0,83	 - - - - 
Zanja 2 3,03 2,63 2,29 1,89 1,55 
Zanja 3 3,25 4,33 3,15 2,58 2,37 
Zanja 4 4,78 4,57 4,24 2,28 3,73 

 
Resalte 1 3,9 3,47 3,14 3,03 2,70 
Resalte 2 2,54 2,38 2,21 1,96 1,78 
Resalte 3 2,33 2,13 1,98 1,83 0,72 
Resalte 4 3 3,06 2,66 2,40 2,12 

 
Escalón 1 (-) 2,42 2,19 3,17 1,69 2,64 

Escalón 2 3,02 2,68 2,27 2,18 1,70 
Escalón 3 3,78 3,61 3,37 3,24 2,77 
Escalón 4 3,45 1,99 1,87 2,17 2 
Escalón 5 2,93 2,80 2,61 3,40 2,14 

 
Escalón 1(+) 5,10 4,25 4,02 3,81 3,60 

Escalón 2 4,69 4,39 4,10 3,92 3,70 
Escalón 3 4,69 4,44 4,17 3,93 3,73 
Escalón 4 4,88 4,72 4,48 4,19 3,88 
Escalón 5 4,21 3,66 3,43 3,27 3,06 

 
Zanja circular 2,86 2,49 2,12 2,37 1,54 

Resalte circular 3,21 3,01 2,75 2,68 2,29 
Puente 2,77 - - - - 

Paso ciego 2,85 2,88 - - - 
Tabla 15. Distancias de detección en metros, de las cuatro zonas, para valores de confianza (nº stops) de 1 a 5. 

 
(+): el escalón se aproxima como si fuera un obstáculo positivo 
(-): el escalón se aproxima como si fuera un obstáculo negativo 
 
En aquellos casos donde el obstáculo es detectado a través de dos clusters, la distancia que 
se toma es la más cercana al láser y por tanto la menor de ellas.  
 
Señal de STOP equivale a decir estado de parada o STOP. 
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Análisis de tablas 
 

a. Estadíticas del conjunto de frames: detecciones, vacíos, correctos y falsos positivos 
 

 
 
 

b. Porcentajes de detección de los obstáculos 
 

 
El porcentaje de detección en zanjas aumenta a medida que el obstáculo es más grande. La 
zanja 1 es la menor zanja de todas, en términos de dimensión. En resaltes sucede lo mismo, 
si el obstáculo disminuye la detección empeora. El resalte 1 es el mayor resalte de todos.  
 
 

Gráfica 4. Evolución del porcentaje de detección para 
escalones. 

Gráfica 3. Evolución del porcentaje de detección según la zanja (izquierda) o el resalte (derecha). 

Gráfica 2. Resultados del conjunto de frames. Detecciones, frames vacíos y errores. 
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Para los escalones hay que observar la diferencia entre el porcentaje para un mismo obstáculo 
en función de si este es (+) o (-). Cuando el escalón se aproxima como un obstáculo positivo, 
la detección es mayor y más fiable. La tendencia en los (-) es positiva por lo que se comentó 
antes. A medida que la profundidad del escalón disminuye, el efecto de la sombra se reduce 
y por tanto aumenta la detección. La tendencia en los (+) es negativa debido a que el escalón 
pierde altura.  
 
En los escalones, se habla de profundidad cuando el escalón se acerca como un obstáculo 
negativo (-). Se utiliza altura cuando el escalón se aproxima como obstáculo positivo (+). 
Profundidad y altura son equivalentes en relación a la dimensión.  
 
 

c. Estadística de los estados de parada o STOP para el conjunto de frames: correctos e 
incorrectos. 

 
 

 
Las señales de STOP incorrectas son producto de los errores de detección y falsos positivos.  
 
 

d. Distancias de detección: estas distancias se obtienen cuando el estado del frame se 
establece de parada o STOP 

 

 
En la gráfica 5 (izquierda), para la zanja 1, no es posible obtener una señal de stop para una 
confianza superior a uno.  

Gráfica 5. Distancias de detección para zanjas (izquierdas) y resaltes (derecha) en función de la 
confianza (nº stops). 
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Al analizar las cuatro gráficas, se aprecia: 
 

- La tendencia en general es que la distancia de detección disminuye con el aumento 
del grado de confianza. 

 
- Para obstáculos positivos (resaltes y escalones (+)), la tendencia es más estable y sin 

repuntes extraños. 
 

- Los repuntes extraños en los obstáculos negativos se atribuyen a una detección de 
estos a través de varios clusters (lo típico son dos). Uno de los clusters provoca la 
señal de parada y el otro no. En consecuencia, es necesario un mayor control sobre 
los obstáculos negativos.  

 
 
 
 
  

Gráfica 6. Distancias de detección para escalones según la confianza (nº stops). 
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6.2.6 Casos particulares: análisis de errores de detección  
 
 
Los casos que se presentación que a continuación son entre otros, causa de error del 
algoritmo en la detección. Un porcentaje cercano al 3%.  
 

1) Caso más frecuente: aparece detectado un posible obstáculo en rojo. En la realidad 
no se corresponde a ningún elemento peligroso para el vehículo. Si se analiza el 
comportamiento de la varianza y la suavidad, se concluye que es el primero quien es 
responsable de la aparición de estos puntos. Este es un hecho que guarda relación con la 
mayor sensibilidad que tiene la varianza en los puntos de las capas más alejados del láser. 
La suavidad también refleja en menor medida esta sensibilidad.  
 
Por lo general la sensibilidad está relacionada a los desniveles de cierta magnitud del suelo, 
en la sub figura de Matlab (vista plano yz) se aprecia la elevación del terreno.  
 
Las posibles soluciones que se plantean son: 

a. Modificar los parámetros de filtro min_var o min_loam. 
b. Modificar el parámetro de min_points_per_cluster o min_points_for_obstacle. 

 

  

Figura 54. Caso específico 1, error de detección. Frame 4994. 
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2) Caso menos frecuente: es un caso exagerado de cambio de inclinación en el terreno. 

Los valores de la varianza y suavidad se disparan. La sensibilidad que se ha comentado en 
el caso anterior se sucede otra vez. 
 
Un vehículo militar está preparado para este tipo de desniveles de terreno. Y hasta cierto 
límite puede atravesarlos. El estado que ofrece el frame es de parada. Para vehículos civiles 
sí podría suponer un mayor riesgo puesto que tienen menor ángulo de ataque frontal, a 
excepción de algunos todoterrenos.  
 
Las soluciones anteriores pueden valer en cierto grado. En este caso, por ser el sistema con 
este algoritmo un elemento de asistencia al conductor, lo más sencillo es hacer caso omiso a 
la detección del obstáculo y la señal de parada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 55. Caso específico 2, error en la detección. Frame 5787. 
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7 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
 
7.1 Conclusiones 
 
 
Las conclusiones del trabajo en su conjunto se exponen en puntos: 
 

a. El desarrollo de nuevas tecnologías ligadas a la electrónica (sensores) o a la 
interconexión (internet de las cosas) durante los últimos años ha puesto en marcha desde 
hace tiempo el proceso de creación e incorporación del vehículo asistido con sistemas ADAS 
y el de conducción autónoma. Quizás donde más repercusión haya sea en el primero de estos. 
Al coche autónomo le quedan pruebas por realizar y resquicios legales que determinar antes 
de su incorporación al sistema vial. 

 
b. Los sistemas inteligentes de asistencia en la conducción buscan evitar accidentes, 

controlar situaciones peligrosas y mejorar la seguridad de los ocupantes del vehículo y de las 
personas del entorno.  
 

c. Aunque el trabajo está ligado al sector militar, los objetivos y el desarrollo del trabajo 
son perfectamente adaptable al uso civil y urbano.  
 

d. La tecnología LiDAR que se emplea como observador del entorno ofrece de manera 
estable, eficaz e incondicional de las condiciones ambientales o lumínicas, información 
consistente y sólida. El campo visual de 360º del láser es otro de los factores positivos en el 
uso de esta tecnología. 
 

e. La configuración del láser es importante por varias razones. La principal está ligada a 
la cantidad de puntos que se puede tener del entorno. El estudio de las diferentes opciones 
para la configuración determinó que la más óptima para la detección y ligada al planteamiento 
del algoritmo, era la C. Otro factor importante es la dispersión de puntos. La configuración C 
tiene espacios vacíos de puntos en los laterales cercanos al láser, pero en los espacios no 
vacíos, la dispersión de puntos es mínima. Las configuraciones A y B tienen mayores espacios 
de dispersión de puntos lo que implica mayor dificultad de detección para el algoritmo 
planteado. 
 

f. El algoritmo principal que se ha planteado tiene dos objetivos principales: la detección 
de obstáculo y la definición de estado. Con el fin último de mandar o no una señal de parada 
al conductor o directamente de forma mecánica al vehículo. Existen aproximadamente 30 
parámetros dentro del algoritmo y todas pueden afectar en menor o mayor medida el 
comportamiento del mismo, y afectar a los resultados que se han planteado. El modificar algún 
parámetro puede dar como resultado mayor porcentaje de detección, pero al mismo tiempo, 
incrementar el número de falsos positivos.  
 

g. La región de interés que se establece en la tercera etapa del algoritmo y que supone 
un filtro en sí de puntos, tiene una relevancia importante. No sirve tener una gran región de 
interés si la efectividad del algoritmo está limitada. Lo ideal es poder establecer dicha región 
lo más ajustada a dicha limitación. Las regiones de interés grandes implican mayor 
información de procesamiento y por tanto mayores tiempos de ejecución. Y la rapidez en la 
detección es vital para evitar peligros. 
  



Detección de obstáculos mediante láser rotativo 
 

 
Adrián Gorak Malek  85 

 
h. La efectividad del algoritmo planteado ofrece un 98% de acierto y un error del 2%, 

siendo conscientes del fallo en la detección que provoca este error. Las soluciones planteadas 
pasan por la modificación ciertos parámetros relacionados a las etapas de identificación o 
segmentación. El 91% de las señales de STOP enviadas son correctas, frente al 9% de 
incorrectas. La causa de las señales incorrectas se debe en parte a los errores en la detección. 
 

i. Existe una diferencia de menor o mayor grado de importancia según la situación para 
la detección de obstáculos negativos con respecto a los positivos. En términos generales, los 
obstáculos negativos son más difíciles de detectar y la razón es debida a que son elementos 
con partes ocultas y fuera del campo de visión de los sensores. Esto produce una 
desinformación del entorno y por tanto la no detección. Esta diferencia se aprecia de forma 
más clara en los escalones. Si estos se acercan al vehículo como obstáculos positivos, el 
algoritmo ofrece mejores porcentajes de detección y señales de parada con mayor antelación.  
 

j. Como conclusión final se puede decir que el algoritmo acomete con sus objetivos 
establecidos y que el error es poco significativo. Como todo algoritmo, tiene aspectos que se 
pueden y se deben mejorar. Este algoritmo de detección es solo un pequeño avance para el 
coche autónomo y una gran ayuda en la asistencia al conductor. 
 
 
7.2 Futuros desarrollos 
 
 
El desarrollo futuro del algoritmo es independiente del éxito del mismo, como se ha comentado 
en la conclusión final anterior, todo algoritmo poder ser actualizado y mejorado. En relación a 
esto se proponen una serie de ideas para el futuro: 
 
La detección de obstáculos abarca un campo grande de posibilidades, en este texto se ha 
planteado y desarrollado un algoritmo para la detección genérica de obstáculos. En un futuro 
desarrollo se podrían plantear algoritmo que clasificaran los obstáculos en función de su 
tipología. Quizás sería necesario el uso de otros sensores como las cámaras. El desarrollo de 
estos algoritmos podría en el caso de este trabajo y el ensayo realizado, detectar arbustos, 
matorrales u otros elementos vegetales.  
 
En relación a una posible mejora de algoritmo principal se podrían plantear el uso de más 
sensores LiDAR distribuidos en el vehículo. 
 
Una mejora directa en el algoritmo y que evitaría los errores en la detección sería poder 
desarrollar algún tipo sub algoritmo que con la estimación de la inclinación del terreno del 
entorno cercano sirviera de retroalimentación para la asignación de valores a los parámetros 
filtradores de varianza y suavidad.  
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8 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
 
8.1 Planificación temporal. Diagrama de Gantt 
 
 
El presente trabajo comienza el 29 de septiembre de 2016 y finaliza el 20 de enero de 2018. 
La evolución de trabajo ha sido gradual y con ciertos periodos de pausa por diversos motivos, 
exámenes, trabajo laboral y otros. La duración esperada para el proyecto se corresponde a 
12 créditos ECTS, equivalente a unas 300 horas. El número final de horas para la consecución 
de trabajo fueron de 400 horas aproximadamente.  
 
Durante el desarrollo del trabajo se producen solapamientos, retrocesos a tareas anteriores o 
ya acabadas. Al final se tiene un proceso ordenado en el tiempo pero que en momentos 
puntuales es necesario la revisión de la evolución del trabajo. 
 
Toda la planificación también está ligada a la disponibilidad de los tutores Felipe y Miguel para 
la cooperación y análisis del estado del trabajo. Por otro lado, el desarrollo entero del proyecto 
se ha podido realizar desde casa con el uso de herramientas software disponibles para 
cualquier estudiante.  
 
El proyecto se divide en fases y tareas: 
 
Fase 1: Estudio de la tecnología LiDAR y simulaciones 
 

- Estudios de las tecnologías disponibles relacionadas con la captación de información 
 con la captación del entorno. 

- Estudio de la tecnología LiDAR. 
- Simulaciones de escenarios posibles con el uso del láser rotatorio. 
- Estudio y definición de la configuración óptima del láser. 

 
Fase 2: Elaboración del algoritmo de detección 
 

- Desarrollo de algoritmos no satisfactorios. 
- Desarrollo del algoritmo principal. 
- Análisis del comportamiento de las etapas del algoritmo en base a las variables 

definidas. Toma de datos del ensayo en el ITM. 
- Proceso iterativo de búsqueda del valor final de los parámetros de las etapas. 

 
Fase 3: Análisis de resultados 
 

- Análisis de resultados gráficos. 
- Análisis de resultados estadísticos y otros. 
- Análisis de errores. 

 
Fase 4: Redacción de la memoria 
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Nombre de la tarea Fecha de inicio Fecha final Duración 
(días) 

Estudio de las tecnologías 29/9/16 7/10/16 9 
Estudio del LiDAR 5/10/16 20/10/16 15 
Simulación de escenarios 1/11/16 15/12/16 44 
Estudio y configuración del láser 10/1/17 10/2/17 31 
Desarrollo de algoritmos no satisfactorios 7/2/17 4/5/17 86 
Desarrollo del algoritmo principal 15/7/17 10/10/17 87 
Análisis de las etapas del algoritmo 20/7/17 20/12/17 153 
Asignación final de parámetros 5/1/18 10/1/18 5 
Análisis de resultados gráficos 5/12/17 15/1/18 41 
Análisis de resultados estadísticos y otros 5/12/17 15/1/18 41 
Análisis de errores 20/12/17 15/1/18 26 
Redacción de la memoria 1/10/17 31/1/18 122 

Tabla 16. Tareas de las fases del proyecto en la planificación. 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 17. Diagrama de Gantt. 
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8.2 Presupuesto del proyecto 
 
 
En este apartado se pretende ofrecer una estimación de los costes del proyecto atendiendo a 
varios factores. La estimación se divide costes de personal y costes de material. 
 
 
8.2.1 Costes de personal 
 
Los costes relacionados al personal son aquellos que involucran los recursos humanos 
utilizados durante la ejecución del proyecto.  
 
Personal implicado 
 

• Estudiante  
• Tutor  
• Investigador 

 
El estudiante es el autor de la investigación del proyecto. Es la persona encargada de llevar 
la iniciativa durante el trabajo, aportando diferentes propuestas, ideas y aportaciones. Debe 
establecer los fundamentos del proyecto, ensayar los distintos algoritmos y plantear unos 
resultados. Al final del proceso realiza una memoria que recoge todo el trabajo realizado. 
 
El papel del tutor es clave y tiene varias funciones, entre otras: orientar al estudiante durante 
el desarrollo del trabajo, supervisar la evolución del proyecto, coordinar las diferentes las fases 
de ejecución y elaborar varios informes. Además, orienta al estudiante en la redacción de la 
memoria.  
 
Las funciones del investigador complementan a las del tutor. En este caso, analiza las 
diferentes propuestas de algoritmos, supervisa y controla el desarrollo del algoritmo final, 
orienta al alumno en cuestiones técnicas del proyecto. 
 
 
 

Coste Estudiante Coste Tutor Coste Investigador 
15 €/h 35 €/h 21 €/h 

Tabla 18. Personal, costes horarios. 

 
 
 

Coste de los recursos humanos 
Concepto Cantidad (horas) Coste (€) 
Estudiante 400 6000 

Tutor 40 1400 
Investigador 50 1050 

Total 8450 
Tabla 19. Coste de los recursos humanos. 
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8.2.2 Costes de material 
 
 
Los costes materiales implican a todo el equipo utilizado durante la ejecución del proyecto. El 
equipo se divide en dos: herramientas hardware o soporte físico y herramientas de 
computación o software. La amortización del equipo se produce en cinco años y la duración 
del proyecto es dieciséis meses.  
 
 

Coste material del equipo 
Concepto Cantidad Coste (€) 

Hardware 
Láser Velodyne VLP-16 1 7150 

MacBook Air 13’’ 1 1100 
Software 

Licencia Matlab  1 - 
Paquete Office 1 90 

Licencia VeloView  - 
Total a amortizar 8340 

Tabla 20. Costes materiales de equipo. 

 
 

Coste total Amortización mensual Duración del proyecto Coste del material 
durante el proyecto 

8340 € 139 € 16 meses 2224 € 
Tabla 21. Costes materiales del proyecto. 

 
 
Coste TOTAL del TFG: 10674 €  
 DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS. 
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10 ANEXOS 
10.1 Códigos de simulación 
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10.2 Códigos del algoritmo principal 

  

clc 
clear all 
% main del algoritmo de detección 
% ---------------------------------------------------------------------- 
% ---------------------------------------------------------------------- 
% Desde este código se llama a la función algorithm quien ejecuta la función del algoritmo. 
 
% Secuencia de los frames a estudiar. Se puede modificar al gusto del usuario y trabajar con los 
frames que se desee. Los frames que aquí aparecen representan todos los frames del ensayo.   
frame_start = 1; 
frame_end = 7662; 
% Para el funcionamiento del algoritmo es necesario obtener los parámetros de las etapas, y 
estas se encuentran registradas en el archivo Matlab config.mat 
% En data se guardan todos los parámetros 
data = load('config.mat'); 
% Asignación de los parámetros de la región de interés 
x_min = data.config.x_min; 
x_max = data.config.x_max; 
y_min = data.config.y_min; 
y_max = data.config.y_max;  
z_min = data.config.z_min; 
z_max = data.config.z_max; 
  
% Recorrido de la secuencia de los frames 
for frame_num = frame_start:frame_end 

frame_num % salida por pantalla de comandos el frame de ejecución  
% ETAPAS 1 y 2 del algoritmo: Matlab accede a los archivos csv generados por VeloView 
% in_path es la dirección de ubicación de los archivos csv. Los archivos están guardados en 
diferentes carpetas.  
% < 900 frame  
in_path = '/Users/adriangkmk/Desktop/Ensayos_src/src/ensayo_zanjas/csv/'; 
% > 900 frame  
if frame_num > 900 

in_path = '/Users/adriangkmk/Desktop/Ensayos_src/src/ensayo_resaltes/csv/'; 
end 
% > 2200 frame  
if frame_num > 2200 

in_path = '/Users/adriangkmk/Desktop/Ensayos_src/src/ensayo_2201>>>/csv/'; 
end 
  
file = num2str(frame_num); file = strcat(file, '.csv'); 
path_file = strcat(in_path, file); 
  
% Lectura de la nube de puntos del frame 
cloud = csvread(path_file, 1, 3); 
  
% columnas de la matriz cloud:  
% x, y, z, intensity, lidar_id, azimuth, distance,  
% adjustedtime, timestamps, vertical_angle 
  
% Se eliminan todas las columnas excepto: x, y, z, laser_id 
cloud(:, [4 6:10]) = [];  
  
% ETAPA 3 del algoritmo: definición de la región de interés (RDI) 
% Se define una nueva matriz que guarda solo los puntos de la nube que están dentro de la 
RDI 
cloud_in_roi = cloud; 
cloud_in_roi(find(cloud_in_roi(:,1) < x_min | cloud_in_roi(:,1) > x_max), :) = []; 
cloud_in_roi(find(cloud_in_roi(:,2) < y_min | cloud_in_roi(:,2) > y_max), :) = []; 
cloud_in_roi(find(cloud_in_roi(:,3) < z_min | cloud_in_roi(:,3) > z_max), :) = []; 
  
% out_path es la dirección de la carpeta donde se guardan los archivos Matlab de los 
resultados  
out_path = '/Users/adriangkmk/Desktop/Ensayos_src/main_final/results2/'; 
  
% first_frame: variable auxiliar que comprueba si es el primer frame de la secuencia 
if frame_num == frame_start 
   first_frame = true; 
else  
   first_frame = false; 
end 
  
% Se llama a la función algorithm  
algorithm (cloud_in_roi, out_path, data, frame_num, first_frame); 

  
end 
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10.3 Códigos de representación de resultados 
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10.4 Código de agrupamiento de ficheros resultados del algoritmo 
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