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RESUMEN
En los últimos años las investigaciones sobre el vehículo autónomo se han disparado, y
la gran mayoría de las grandes empresas de la automoción, y algunas tecnológicas, dedican
grandes cantidades de sus recursos a su desarrollo. Como resultado, los primeros prototipos de
vehículos sin conductor ya circulan por algunas calles de Estados Unidos.
Uno de los principales retos a los que se enfrenta la conducción autónoma es a la
percepción e interpretación del entorno. Un vehículo autónomo debe ser capaz de analizar todos
los elementos del entorno en tiempo real y actuar en consecuencia de una forma rápida y segura.
Para ello, los vehículos autónomos necesitan incorporar un gran número de sensores que
les permitan conocer con precisión tanto su posición en la calzada, como la posición y velocidad
del resto de vehículos, peatones u otros obstáculos.
En este trabajo, se va desarrollar un algoritmo con el objetivo de determinar la
trayectoria de un vehículo mediante la detección de elementos característicos detectados por un
láser rotativo o LIDAR.
Un LIDAR (Light Detection and Ranging, o en español, detección y medición de
distancias por luz) es un sensor capaz de medir la distancia a un objeto utilizando un haz láser
pulsado.
El modelo utilizado en este trabajo dispone de 16 haces láser que giran 360º sobre sí
mismos a una frecuencia de trabajo de 10 Hz. De esta forma, es capaz de generar una nube de
puntos en 3D del entorno en el que se encuentre, que se actualiza en tiempo real y con una
precisión muy elevada.
El algoritmo desarrollado para determinar la trayectoria, realizará de forma adicional
una reconstrucción del entorno. A este tipo de técnica se la conoce con el nombre de SLAM
(Simultaneous Localization And Mapping, o en español, Localización y Mapeo Simultáneo).
El funcionamiento del algoritmo de SLAM propuesto consta de tres etapas que serán
descritas brevemente a continuación.

1. Detección de los elementos característicos del entorno
Para ser capaces de calcular el movimiento del vehículo, será necesario detectar en el
entorno unos elementos característicos que puedan ser utilizados como referencia y poder
calcular el movimiento del vehículo respecto a ellos.
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Los elementos característicos utilizados han sido los planos verticales del entorno. Estos
planos serán extraídos de la nube de puntos proporcionada por el LIDAR.

Figura 1. Planos detectados del entorno

2. Determinación de la trayectoria
La trayectoria descrita por el vehículo se calculará en 2D. Para ello, los planos
detectados serán proyectados sobre el plano horizontal y se utilizarán las rectas resultantes de
dicha proyección y las intersecciones que forman las mismas entre sí, para determinar la
trayectoria del vehículo.

Figura 2. Extracción de las rectas e intersecciones
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Comparando la posición de estos elementos entre dos frames consecutivos se calculará
el desplazamiento y el giro del vehículo.

3. Reconstrucción del entorno
Una vez determinada la trayectoria del vehículo, se dispondrá de todos los datos
necesarios para realizar una reconstrucción tridimensional del entorno mediante la
superposición de las nubes de puntos obtenidas en los distintos instantes de tiempo.

Figura 3. Reconstrucción en 3D de la Nave del INSIA

Además, la reconstrucción del entorno será utilizada para poder hacer una estimación
del error obtenido por el algoritmo. Y de esta forma, poder analizar de manera cuantitativa los
resultados en los diferentes entornos, el comportamiento de cada uno de los métodos utilizados
y la influencia de las mejoras introducidas.
Los errores observados en la reconstrucción del entorno son la consecuencia de los
errores cometidos en la estimación de la trayectoria. Por lo tanto, la precisión del método puede
ser cuantificada a partir de la precisión de la reconstrucción conseguida.
Para ello, se elegirán un cierto número de puntos sobre los planos del entorno
reconstruido y se medirá en dichos puntos el espesor de los diferentes planos superpuestos. Si
la reconstrucción fuera perfecta dicho espesor sería nulo ya que las paredes o columnas del
entorno no han cambiado de posición durante el ensayo.
De esta forma, los errores obtenidos en cada uno de los entornos son los recogidos en la
siguiente tabla.
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Error
medio

Distancia
recorrida

Error
relativo

1. Nave INSIA Recta

0,35 m

64, 99 m

0,54 %

2. Nave INSIA “L”

0,54 m

46,13 m

1,17 %

3. Garaje real

0,15 m

11, 94 m

1,24 %

4. Circulación urbana

0,27 m

70,91 m

0,38 %

Entorno

Tabla 1. Comparativa de los errores obtenidos para cada una de las trayectorias descritas en los diferentes ensayos
realizados

Los errores obtenidos en los entornos ensayados son bastante pequeños, y la
reconstrucción del entorno en los cuatro casos ha sido bastante precisa.
Por lo tanto se puede concluir que el algoritmo de SLAM es capaz de calcular con
bastante precisión la trayectoria seguida por el vehículo en aquellos entornos en los que detecta
un número suficiente de elementos característicos.

Palabras clave: LIDAR, elementos característicos, detección, SLAM, mapeo, trayectoria,
seguimiento, algoritmos, ensayos, vehículo autónomo, reconstrucción, entorno, simulación.

Código UNESCO: 3317 - Tecnología de vehículos a motor
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Capítulo 1:
INTRODUCCIÓN
1.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO
Actualmente el sector del automóvil dedica una cantidad superior a los 2.200 millones
de euros al año en proyectos de I+D relacionados con la conducción autónoma. Esto, sin contar
con las compras realizadas en el sector de firmas y proveedores tecnológicos. Con este tipo de
adquisiciones y alianzas junto con inversiones en industrias paralelas, la cifra acumulada del
sector rondaría los 10.000 millones al año. (Eleconomista.es, 2016)
Con este gran capital de inversiones y con los primeros prototipos de vehículos
autónomos circulando por ciudades como San Francisco o Pittsburgh, el coche autónomo está
cerca de convertirse en una realidad.
Hoy en día, los clientes buscan en un coche tanto prestaciones mecánicas y fiabilidad,
como que sea un coche conectado e inteligente. Los nuevos modelos ya incluyen sistemas de
frenado automático de emergencia, aviso de relajación al volante, aparcamiento automático,
cámara de visión trasera, detectores de colisiones, etc.
Por lo tanto, la inclusión de estas tecnologías aporta un gran valor añadido al producto
y lo diferencia de la competencia.
Además, el desarrollo de la conducción autónoma otorga a la marca responsable una
publicidad muy valiosa. Por esta razón, existe una carrera entre las principales marcas de la
automoción y también entre las grandes empresas tecnológicas para ser los primeros en
desarrollar un modelo comercializable al público general.
En España el sector de la automoción es especialmente importante y representa el 10%
del PIB. Además, España es el segundo mayor fabricante de automóviles de Europa y el octavo
a nivel mundial. (Investin Spain, 2017)
La mayor dificultad del vehículo autónomo es la capacidad de reaccionar de manera
correcta y segura a la gran cantidad de eventualidades que pueden producirse durante la
conducción.
Para ello, estos vehículos deben estar dotados de sensores muy avanzados capaces de
responder en tiempos muy cortos y un ordenador a bordo capaz de interpretar toda esta
información en tiempo real.
Entre estos sensores se encuentran cámaras de alta resolución, radares, sensores de
ultrasonidos, GPS, sensores LIDAR, sensores infrarrojos, etc. De entre todos ellos, en este
proyecto se va trabajar con un sensor LIDAR.
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Figura 1.1. Sensores que incorpora un vehículo autónomo (EveryCRSReport.com, 2017)

1.2 SENSORES LIDAR
Un LIDAR (Light Detection and Ranging, o en español, detección y medición de
distancias por luz), es un sensor capaz de medir la distancia a un objeto utilizando un haz láser
pulsado, obteniendo una nube de puntos en 3D del entorno en el que se encuentre con una alta
velocidad y precisión.

Figura 1.2. Familia de sensores LIDAR (velodynelidar.com, 2017)

Los sensores LIDAR han encontrado en los vehículos autónomos un nuevo y amplio
campo de aplicaciones. De esta forma, varios desarrollos para el reconocimiento de entornos
están utilizando este tipo de sensores.
Una de las principales ventajas de los sensores LIDAR frente a las cámaras es que estas
últimas son muy sensibles a los cambios de luz o a las condiciones ambientales. Mientras que,
los sensores LIDAR evitan estos inconvenientes, ya que es el propio sensor el que ilumina los
objetos con un pulso láser.
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Además, las cámaras son direccionales y solo detectan objetos en la dirección en la que
son colocadas, por el contrario los sensores LIDAR ofrecen la mayoría de las veces un campo
de visión de 360º, obteniendo una nube de puntos completa del entorno del vehículo.
Por otro lado, un inconveniente de los sensores LIDAR es que la densidad de puntos
disminuye con la distancia debido a la divergencia entre los haces láser. (Jiménez, 2017)

1.3 TÉCNICAS DE SLAM EXISTENTES
La técnica de SLAM (Simultaneous Localization And Mapping, o en español:
Localización y Mapeo Simultáneo) consiste en la estimación del movimiento de un vehículo y
el mapeo del entorno en el que se encuentra de manera simultánea.
Entre las posibles aplicaciones de esta técnica, podemos destacar su utilización para los
sistemas de guiado de vehículos autónomos y la creación de modelos tridimensionales del
entorno de una manera rápida y precisa.
Sobre esta técnica se han realizado gran número de investigaciones y se siguen
desarrollando más actualmente. De entre todas ellas, a continuación van a explicarse
brevemente dos de ellas, de las cuales se han extraído algunas ideas que se han utilizado en este
trabajo.

1.3.1 LIDAR ODOMETRY AND MAPPING IN REAL-TIME (LOAM)
En este trabajo los autores Ji Zhang y Sanjiv Singh proponen un algoritmo capaz de
estimar la posición de un vehículo en tiempo real, a la vez que obtiene un mapeo del entorno
en el que se encuentra.
Para ello, utilizan los datos obtenidos por un sensor LIDAR con un rango de medidas
en 2 ejes y con un movimiento en 6 grados de libertad.

Figura 1.3. LIDAR 3D utilizado por Ji Zhang y Sanjiv Singh
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La idea clave que hace posible obtener con este método un alto nivel de precisión en
tiempo real, consiste en la división del problema de localización y mapeo en dos algoritmos
independientes que funcionan en paralelo pero a unas frecuencias de trabajo distintas.
El primero de estos algoritmos funciona a muy alta frecuencia para obtener una
estimación de la velocidad del LIDAR con poca precisión. Mientras, el segundo algoritmo
trabaja a una frecuencia inferior para realizar un ajuste más preciso y registrar los datos de la
nube de puntos.
De manera adicional, para mejorar la precisión del método se ha utilizado además del
láser una Unidad de Medición Inercial o IMU.
El algoritmo propuesto en este artículo ha sido probado en varios entornos interiores y
exteriores. En ambos la velocidad del vehículo era de 0,5 m/s. Y se han obtenido unos errores
relativos de aproximadamente de un 1 % en los entornos interiores, y de un 2,5 % en los
exteriores. (Zhang y Singh, 2014)
En este artículo la detección de elementos característicos se realiza mediante la
definición de un coeficiente que evalúa la suavidad local de una superficie. Como se explicará
posteriormente en el capítulo 4.1.1, este coeficiente ha sido implementado en el algoritmo de
SLAM con el objetivo de detectar las esquinas verticales del entorno.
Sin embargo, los valores obtenidos en los puntos pertenecientes a dichas esquinas no
son lo suficientemente altos como para poder filtrarlos del resto de puntos, lo que hace
imposible extraer las esquinas verticales utilizando este coeficiente. Por este motivo, se ha
decidido no utilizar este coeficiente para la extracción de los elementos característicos.

1.3.2 VERTICAL CORNER FEATURE BASED PRECISE VEHICLE
LOCALIZATION USING 3D LIDAR IN URBAN AREA
El objetivo de este trabajo, desarrollado por Jun-Hyuck Im, Sung-Hyuck Im y Gyu-In
Jee, consiste en la localización de un vehículo en una zona urbana. En este entorno, los edificios
de las calles tienen normalmente formas rectangulares y sus esquinas verticales son los
elementos característicos más fáciles de distinguir.
Estas esquinas verticales son detectadas mediante un LIDAR 3D situado encima del
vehículo. Con ellas se construye un mapa de esquinas en 2D con el que se localizará el vehículo
utilizando el algoritmo ICP (Iterative Closest Point).
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Figura 1.4. Definición de esquina vertical.

Este algoritmo fue probado experimentalmente en una zona llamada Gangnam situada
en la ciudad de Seúl, Corea. Como resultados del experimento, se produjo un error horizontal
máximo aproximadamente de 0,46 m y un error medio cuadrático en 2D de 0,138 m.
Entre las principales ventajas de este método, se pueden destacar: la precisión obtenida
en la localización del vehículo, el pequeño tamaño de los datos del mapa de esquinas y que el
tiempo de cálculo es pequeño comparado con otros métodos similares. Además, el método
puede funcionar también en los casos de tráfico congestionado porque es capaz de detectar las
esquinas de los edificios por encima de los coches de la carretera. (Jun-Hyuck, et al, 2016)
De este trabajo, se ha utilizado la idea de extraer las esquinas verticales del entorno a
partir de las intersecciones de las dos rectas que definen a cada una de ellas. Estas rectas son
más fáciles de detectar que la propia esquina, ya que contienen un mayor número de puntos.
Además, también se ha utilizado el algoritmo ICP para calcular la trayectoria a partir
del movimiento relativo del vehículo respecto a estas intersecciones. Sin embargo, finalmente
se ha decidido desarrollar otro método para calcular la trayectoria que utiliza, no solo las
coordenadas de las intersecciones, sino también las ecuaciones de las propias rectas.
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Capítulo 2:
OBJETIVOS
El objetivo principal del proyecto es:
Determinar la trayectoria de un vehículo mediante la detección de elementos
característicos detectados por un láser rotativo.
Por lo tanto, el algoritmo desarrollado deberá ser capaz de calcular el movimiento
relativo del vehículo en un entorno desconocido y desestructurado mediante la detección de
elementos característicos en dos instantes de tiempo consecutivos.
El entorno en el que se va a trabajar es un entorno urbano. El algoritmo debe permitir al
vehículo localizarse en la circulación por la ciudad y en la circulación en entornos cerrados
como puedan ser naves industriales o garajes.
Para alcanzar este objetivo principal se han fijado una serie de objetivos secundarios:
1. Elaborar un entorno de simulación ideal.
2. Realizar ensayos reales de circulación en diferentes entornos
3. Detectar los elementos característicos del entorno.
4. Calcular la trayectoria del vehículo a partir del movimiento relativo de los
elementos característicos detectados previamente.
5. Reconstruir el entorno mediante la superposición de las nubes de puntos.
6. Analizar los resultados obtenidos en cada uno de los entornos ensayados.
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Capítulo 3:
METODOLOGÍA
El objetivo de este trabajo es elaborar un programa capaz de determinar la trayectoria
de un vehículo a partir de la nube de puntos obtenida con un sensor LIDAR.
Para ello será necesario identificar en dicha nube de puntos algunos elementos
característicos que puedan ser utilizados de referencia para poder calcular el movimiento
relativo del vehículo respecto a ellos.
En los entornos de circulación reales podemos encontrar objetos imprevistos como
personas, árboles, u otros vehículos aparcados o en movimiento, que pueden dificultar la
detección de estos elementos característicos.
Por este motivo, para contar con un entorno fiable de referencia en el que poder aplicar
los diferentes métodos de detección ensayados y poder asegurar su correcto funcionamiento, se
ha decidido desarrollar un entorno de simulación ideal.
Después de ensayar los métodos de detección sobre el entorno ideal y haber comprobado
que funcionan correctamente, se aplicarán dichos métodos sobre datos reales, obtenidos con el
LIDAR en diferentes entornos reales de circulación. Y si fuera necesario, se añadirán nuevos
procedimientos para filtrar o eliminar aquellos objetos detectados erróneamente.
A continuación, una vez detectados los elementos característicos del entorno, se
realizará la estimación de la trayectoria descrita por el vehículo a partir del movimiento aparente
de estos elementos, que en realidad permanecen fijos respecto al vehículo.
Por último, una vez obtenidos los datos de desplazamiento y giro del vehículo es posible
realizar una reconstrucción del entorno mediante la superposición de las nubes de puntos
obtenidas en cada uno de los frames.
Por lo tanto, el algoritmo de SLAM desarrollado en este trabajo constará de estas tres
partes: la detección de los elementos característicos, la determinación de la trayectoria y la
reconstrucción del entorno.

3.1 LIDAR UTILIZADO
Para este trabajo se ha utilizado el sensor VLP-16, es el producto más pequeño y más
avanzado de la gama de productos de Velodyne’s 3D LIDAR. Además, este sensor es bastante
más barato que otros sensores del mercado ya que ha sido desarrollado con la idea de una
producción en masa.
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El VLP-16 tiene un rango de 100m, un bajo consumo (~8 W), es ligero (830 g) y su
tamaño es muy compacto (~Ø 103 mm x 72 mm). Estas características hacen que este sensor
sea perfecto para todo tipo de aplicaciones, no solo para los vehículos autónomos sino también
para robots y todo tipo de aplicaciones de mapeo.

Figura 3.1. Velodyne LIDAR. VLP-16

El láser VLP-16 tiene un campo de visión de 360º en horizontal y una amplitud vertical
de 30º, dividida en 16 capas que van desde -15º a 15º. Además este sensor no tiene partes
rotativas visibles y puede trabajar en un amplio rango de temperaturas (-10ºC a 60ºC).
(velodynelidar.com, 2017)

3.1.1 ESPECIFICACIONES DEL VLP-16.
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16 Canales.
Rango de medición: Hasta 100 m.
Precisión: ±3 cm
Datos: Distancia/Reflectividades calibradas
Velocidad de captura de datos: 300,000 pts/seg
Campo de visión (Vertical): +15.0° to -15.0° (30°)
Resolución angular (Vertical): 2.0°
Campo de visión (Horizontal): 360°
Resolución angular (Horizontal/Azimuth): 0.1° – 0.4°
Tensión de alimentación: 9-32 VDC
Potencia: 8W
Protección exterior: IP67
Frecuencia de rotación: 5 Hz – 20 H
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3.1.2 CONFIGURACIÓN DEL LÁSER
La posición y orientación del sensor en el coche será importante porque determinará el
campo de visión del LIDAR. En este caso, para tener una visión completa de 360º el sensor se
ha situado en la parte superior del coche.
Para asegurar una correcta fijación se ha unido el LIDAR a un perfil de aluminio
mediante tornillos y este a su vez ha sido fijado a la baca del coche.
El LIDAR se ha colocado de forma horizontal para conseguir un campo de visión
uniforme en todas las direcciones, y de esta forma favorecer el seguimiento de los elementos
característicos. Si el láser fuera inclinado en una dirección, se favorecería la visión en esta
dirección pero se perjudicaría en la contraria.
Por otro lado, el LIDAR de Velodyne permite seleccionar una frecuencia de trabajo
variable entre 5 y 20 hercios. Debido a que el tiempo de la captura de datos se mantiene
constante, la frecuencia seleccionada tendrá influencia en la resolución horizontal, medida
como el ángulo de la apertura de los haces, y en el intervalo de tiempo entre dos frames
consecutivos.
En la tabla 3.2 se han comparado, para diferentes frecuencias, los valores de la
resolución horizontal y del tiempo transcurrido entre dos frames consecutivos.
Frecuencia (Hz)

Resolución angular (º)

Tiempo entre dos frames
consecutivos (s)

5

0,1

0,2

10

0,2

0,1

15

0,3

0,07

20

0,4

0,05

Tabla 3.1. Influencia de la frecuencia en la resolución y el tiempo entre dos frames consecutivos.

Si la velocidad del vehículo es pequeña será conveniente trabajar con una frecuencia
baja, de esta forma, se aumenta la resolución del láser, mientras que la influencia del tiempo
entre frames no tiene gran importancia debido a que el desplazamiento a bajas velocidades es
pequeño.
Sin embargo, a medida que aumentamos la velocidad el tiempo transcurrido entre dos
frames consecutivos tiene una mayor relevancia, debido a que en el mismo intervalo de tiempo
el vehículo se habrá desplazado una mayor distancia.
En este trabajo se ha seleccionado una frecuencia de 10 Hz debido a que se necesita un
compromiso entre ambas.
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1.1 SIMULACIÓN DE UN ENTORNO IDEAL.
La simulación del entorno ideal tiene el objetivo de generar unos datos ideales, de un
entorno ideal previamente definido, con los que poder ensayar los diferentes algoritmos
utilizados. De esta manera, será más sencillo detectar la causa de los posibles errores que irán
surgiendo durante el desarrollo de los diferentes algoritmos, y así podrán ser corregidos de
forma más rápida.
Por lo tanto, los datos ideales obtenidos deberán tener una apariencia idéntica a la que
se obtendría si un vehículo real circulase por dicho entorno ideal. Para ello, la simulación del
entorno ideal deberá constar de dos partes: la construcción del entorno ideal y la simulación de
la captura de datos.
Además, esta simulación permitirá modificar de forma rápida y sencilla los diferentes
parámetros sobre la configuración del láser sobre el vehículo, para así poder determinar la
configuración más adecuada.

3.1.3 CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO
El primer paso para la simulación del entorno ideal es la definición de la forma y la
posición de todos los objetos del mismo. La geometría de estos objetos, en un caso real, puede
ser compleja. Por lo tanto, para una mayor simplicidad, el entorno ideal estará formado por
obstáculos con forma prismática. De esta forma, el entorno ideal se definirá con las ecuaciones
generales de los planos exteriores de dichos objetos.
Cada plano se guardará como la fila de una matriz en la cual sus cuatro primeros
elementos serán los coeficientes de la ecuación general del plano.
𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑧 + 𝐷 = 0

Ecuación 3.1

Y los últimos 6 términos corresponderán a los límites del intervalo del dominio de 𝑥,
del de 𝑦 y del de 𝑧.
Para facilitar la creación de entornos ideales sin necesidad de escribir la ecuación de
todos los planos junto con sus intervalos se han creado dos funciones auxiliares: crea_planos y
puntos_caja.
La función crea_planos define la matriz de planos a partir de las coordenadas de las
cuatro esquinas de un rectángulo. El vector normal del plano se obtiene realizando el producto
vectorial entre dos vectores del plano; posteriormente, con el vector normal y un punto se define
la ecuación del plano.
Por otro lado, la función puntos_caja recibe como argumento las coordenadas de los 8
vértices de un prisma rectangular y proporciona una matriz de puntos correspondiente a las 6
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caras del mismo con la misma estructura de la matriz de puntos que se le debe pasar como
argumento a la función crea_planos para crear los planos finales.
Por lo tanto, el entorno ideal estará totalmente definido mediante una única matriz que
contendrá las ecuaciones de todos los planos del entorno con sus correspondientes intervalos.

3.1.4 SIMULACIÓN DE LA CAPTURA DE DATOS
Una vez definido el entorno ideal, el siguiente paso será la simulación del movimiento
del coche y la toma de datos del láser. El objetivo de esta simulación será obtener una matriz
de datos con la misma apariencia a la obtenida por el láser en un ensayo real.
De los 9 valores de datos que proporciona el láser, los cuales serán explicados con mayor
detalle en el capítulo 3.2.2, únicamente 6 serán de interés para este trabajo: las 3 coordenadas
de los puntos, el número identificador de la capa correspondiente, el ángulo azimut y la
distancia. Por lo tanto, el cálculo de los tres valores restantes no será llevado a cabo en esta
simulación.
La posición del vehículo se ha definido mediante las ecuaciones paramétricas de la
trayectoria en función del tiempo. Por otro lado, el intervalo de tiempo entre dos frames
consecutivos ha quedado determinado por el inverso de la frecuencia de rotación del láser.
De esta manera, definiendo el intervalo de tiempo en el que se va a simular el ensayo,
obtendremos como resultado una estructura que contendrá una matriz con los datos de los
puntos para cada uno de los frames.
Esta matriz de puntos la obtendremos como la intersección de cada uno de los haces del
láser con los planos del entorno ideal con los que intersecten. Por lo tanto, una vez conocida la
posición y la orientación del láser en todos los instantes de tiempo, será necesario la definición
de una recta que simule todos los haces que genera el láser desde esa posición.
Esta recta se definirá mediante las ecuaciones de dos planos. De esta manera, para
calcular cada punto de intersección se resolverá un sistema compatible determinado de tres
ecuaciones con tres incógnitas.
La definición de la recta depende de dos ángulos: fi y theta. En ángulo fi corresponde a
la inclinación del láser respecto a la horizontal. En nuestro caso, fi puede tomar los siguientes
valores: -15º, -13º, -11º, -9º, -7º -5º, -3º, -1º, 1º, 3º, 5º, 7º, 9º, 11º, 13º y 15º.
Los puntos obtenidos para cada uno de estos ángulos serán etiquetados con el número
del canal correspondiente al ángulo fi y con el valor del ángulo theta en centésimas de grado.
Para obtener como resultado una matriz con la misma apariencia al caso real.
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VLP-16 Canal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

VLP-16 Ángulo
vertical

-15º

1º

-13º

5º

-11º

5º

-9º

7º

-7º

9º

-5º

11º

-3º

13º

-1º

15º

Tabla 3.2. Número de canal correspondiente a cada ángulo vertical. Sensor VLP-16

.
Por otro lado, el ángulo theta corresponde a la separación angular entre dos disparos
consecutivos del láser, por lo tanto este ángulo dependerá de la velocidad de rotación del láser.
En función de la frecuencia de trabajo el ángulo formado entre dos haces consecutivos sigue la
siguiente expresión:
𝑑𝜃 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑡𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑓

Ecuación 3.2

Donde 𝑡𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 corresponde al tiempo que tarda el láser en realizar cada medida, en
nuestro caso 𝑡𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 55,296 𝜇𝑠, y 𝑓 corresponde a la frecuencia de rotación del láser, en
nuestro caso puede variar entre 5 – 20 Hz.
De esta forma, la recta queda definida de la siguiente forma:
tan 𝜃 ∗ (𝑥 − 𝑥0 ) − (𝑦 − 𝑦0 ) = 0
{
cos 𝜃 ∗ tan 𝜑 ∗ (𝑥 − 𝑥0 ) − sin 𝜃 ∗ tan 𝜑 ∗ (𝑦 − 𝑦0 ) + (sin2 𝜃 − cos 2 𝜃) ∗ (𝑧 − 𝑧0 ) = 0
Ecuación 3.3

Donde 𝑥0 , 𝑦0 y 𝑧0 corresponden a la posición del láser.
A continuación, se resolverá el sistema de ecuaciones para cada uno de los planos. Este
sistema estará formado por las dos ecuaciones de los planos que definen la recta más la ecuación
del plano correspondiente.
Como solución al sistema, se obtiene un punto de intersección para cada uno de los
planos. Por lo tanto, el siguiente paso será filtrar aquellos puntos que no correspondan a la
intersección real del haz del láser con un obstáculo.
Para ello, se empezará filtrando todos aquellos puntos que no sigan el sentido del haz
láser. Como el haz ha sido definido mediante una recta, se han obtenido tanto las intersecciones
en el sentido real del haz láser como en el sentido opuesto.
Estos puntos se han filtrado en función del valor del ángulo θ:
-
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Si θ < π, se filtrarán todos los puntos cuya coordenada y < 0.
Si θ > π, se filtrarán todos los puntos cuya coordenada y > 0.
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En segundo lugar, será necesario filtrar todos los puntos que no pertenezcan a los límites
del plano. Para ello, se utilizarán los intervalos que definen los límites de cada uno de los planos.
A continuación, se eliminarán aquellos puntos que se encuentren detrás de un obstáculo.
Para ello, se elegirá aquel punto cuya distancia al láser sea la menor, ya que el resto de puntos
estarán detrás de este y el láser no será capaz de detectarlos.
Por último, una vez obtenida la matriz con las coordenadas absolutas de todos los
puntos, será necesario hacer una traslación y una rotación para obtener la matriz en las
coordenadas relativas del láser.
En la figura 3.1 se ha representado la nube de puntos obtenida en un entorno ideal con
una apariencia similar a la de un garaje.

Figura 3.2. Entorno Ideal. Habitación cerrada con columnas.

3.2 ENSAYOS CON DATOS REALES.
3.2.1 TRATAMIENTO DE LOS DATOS OBTENIDOS CON EL LIDAR
Los diferentes ensayos se realizan utilizando el programa VeloView, que puede ser
descargado de forma gratuita en la página oficial de Velodyne (velodynelidar.com, 2017). El
LIDAR se conecta al ordenador a través de un cable Ethernet y se procede a realizar el ensayo
a través del propio programa.
El resultado del ensayo es un archivo .pcap que únicamente puede leerse con el
programa VeloView. Para poder trabajar con los datos en Matlab, el programa permite guardar
los datos en formato de hoja de cálculo (.csv).

Javier Juana Serrano

33

METODOLOGÍA

De esta forma se genera una matriz de datos para cada uno de los frames,
correspondientes a la duración del ensayo, que consta de 9 columnas con los siguientes valores:
coordenada X, coordenada Y, coordenada Z, intensidad, canal del láser, azimut, distancia,
tiempo ajustado, tiempo de la captura.

Figura 3.3. Apariencia de los datos en VeloView.

Las tres primeras columnas corresponden a las coordenadas de los puntos expresadas
en metros respecto a la posición del LIDAR. El eje Y coincide con el eje longitudinal del
vehículo; el eje X, con el transversal; y el eje Z, con el vertical.

Figura 3.4. Matriz de datos obtenida en un ensayo real.

La intensidad hace referencia a la cantidad de radiación reflejada por la superficie. Está
relacionada con la reflectividad de la superficie contra la que impacta. En VeloView este valor
se representa mediante el color de los puntos.
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El laser_id indica el canal del láser por el que se recibe la señal. Cada uno de ellos
corresponde a una cierta inclinación vertical, que varía desde -15º hasta 15º.
El azimuth corresponde al ángulo de barrido de cada uno de los puntos. Está expresado
en centésimas de radián.
La distancia es aquella que se ha medido entre cada punto y el LIDAR, está expresada
en metros. Se observa, que con el valor de estas tres últimas variables es posible calcular las
coordenadas de los puntos, y viceversa.
Por último, las dos últimas columnas corresponden al tiempo en el que se ha capturado
cada uno de los puntos. La columna de timestamp corresponde al instante de tiempo desde que
se inicia en ensayo y la columna ajustedtime corresponde al instante de tiempo ajustado para
que coincida con el tiempo de la señal GPS. Ambas están expresadas en microsegundos.
Para este trabajo, no todas estas variables serán de interés, de todas ellas se utilizarán
las tres coordenadas de los puntos, el laser_id, el azimuth y la distancia.
Con el objetivo de guardar los datos del ensayo de una manera más compacta y poder
acceder a ellos de manera más rápida, se ha creado el fichero LecturaDatos.m, que genera de
forma automática una única variable en Matlab de tipo estructura que contiene todos los datos
del ensayo a partir de los diferentes archivos .csv correspondientes a cada uno de los frames.

3.2.2 TRATAMIENTO DE LOS DATOS DEL GPS
Adicionalmente a la toma de datos del LIDAR, también se han recogido los valores de
la señal GPS en los diferentes ensayos. Estos datos no son utilizados en ningún momento en el
algoritmo de SLAM y únicamente se han incluido para poder hacer una comparativa de la
precisión del método utilizado en este trabajo con la del sistema actual de localización más
extendido, el GPS.
Los datos del GPS han sido obtenidos en un archivo de texto con la apariencia mostrada
en la figura 3.5. La primera columna $GPGGA hace referencia al tipo de señal GPS, en este
caso corresponde a Global Positioning System Fix Data. (Baddeley, 2001).

Figura 3.5. Archivo de texto de los datos GPS.

Javier Juana Serrano

35

METODOLOGÍA

En la tabla 3.3 se muestran las variables que representan cada una de las columnas del
fichero de texto obtenido. Los datos del ejemplo corresponden a la primera línea del fichero de
texto representado en la figura 3.5.
Name

Example Data

Description

Sentence Identifier

$GPGGA

Global Positioning System Fix Data

Time

080428.80

08:04:28.80

Latitude

4023.2392, N

40º 23.2392' N

Longitude

00337.8826, W

3º 37.8826' W

Fix Quality:
- 0 = Invalid
- 1 = GPS fix
- 2 = DGPS fix

1

Data is from a GPS fix

Number of Satellites

18

18 Satellites are in view

Horizontal Dilution of
Precision (HDOP)

00.6

Relative accuracy of horizontal
position

Altitude

658.5, M

658.5 meters above mean sea level

Height of geoid above
WGS84 ellipsoid

51.6, M

51.6 meters

Time since last DGPS
update

blank

No last update

DGPS reference station id

blank

No station id

Checksum

*4F

Used by program to check for
transmission errors

Tabla 3.3. Valores de la señal GPS de la primera línea del fichero de texto de la figura 3.2 (Baddeley, 2001).

Para este trabajo, de todos estos valores únicamente se utilizarán la señal de reloj GPS,
que se utilizará para sincronizar los valores de la señal GPS con los datos del LIDAR; y los
valores de latitud y longitud, que se utilizarán para extraer la trayectoria obtenida de la señal
GPS, que se utilizará para compararla con la señal obtenida por el método SLAM.
Por lo tanto, el primer paso será la identificación de los datos de la señal GPS con los
datos del láser. Para ello, se utilizará la columna de ajustedtime que contiene el tiempo exacto
de la captura de cada punto en milisegundos. De esta forma, podemos identificar cada uno de
los frames de los datos obtenidos por el LIDAR con su señal GPS correspondiente.
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Seguidamente, será necesario convertir los datos del GPS en latitud y longitud a
desplazamiento vertical y horizontal sobre un plano. Para ello se utilizará la función deg2utc.m
que convierte las coordenadas de latitud-longitud en coordenadas UTM. (Palacios, 2006).
Para poder comparar las trayectorias obtenidas por ambos métodos será necesario
orientarlas en la misma dirección. Mientras que la posición GPS tiene la orientación
determinada por el norte geográfico, la trayectoria calculada por el algoritmo SLAM es obtenida
en coordenadas relativas al origen del movimiento.
Esta alineación de las dos trayectorias se ha realizado en los primeros puntos de la
misma, haciendo coincidir la dirección de la velocidad obtenida del GPS con la obtenida
utilizando el algoritmo de SLAM.
Además, otro problema que surge al intentar comparar los datos obtenidos por cada uno
de los métodos, es que la señal GPS no posee información sobre la orientación del vehículo, en
cada momento, únicamente se conoce su posición. Por lo tanto, para poder comparar el ángulo
girado por el vehículo se puede suponer que su desplazamiento lateral es nulo. De esta forma,
este ángulo se puede calcular con la siguiente expresión.
𝐷𝑋𝑎𝑏𝑠𝐺𝑃𝑆
𝜑𝐺𝑃𝑆 = tan−1 (
)
𝐷𝑌𝑎𝑏𝑠𝐺𝑃𝑆

Ecuación 3.4

Donde 𝐷𝑋𝑎𝑏𝑠𝐺𝑃𝑆 y 𝐷𝑌𝑎𝑏𝑠𝐺𝑃𝑆 son los valores del desplazamiento horizontal y vertical
del vehículo en coordenadas absolutas, respectivamente.
Por último, falta por determinar el desplazamiento del vehículo en coordenadas
relativas. La dirección de los ejes del vehículo, sobre los que se van a calcular dichos
desplazamientos, será la misma que la de la nube de puntos detectada por el láser. Es decir, el
eje 𝑦 corresponderá al eje longitudinal y el eje 𝑥, el trasversal.
El desplazamiento lateral o 𝐷𝑋𝐺𝑃𝑆 ya ha sido definido como nulo en todo momento, y
de esta forma, el desplazamiento longitudinal o 𝐷𝑌𝐺𝑃𝑆 se calcula con la siguiente expresión.
𝐷𝑌𝐺𝑃𝑆 = √𝐷𝑋𝑎𝑏𝑠𝐺𝑃𝑆 2 + 𝐷𝑌𝑎𝑏𝑠𝐺𝑃𝑆 2

Ecuación 3.5

3.3 ALGORITMO SLAM
El algoritmo SLAM (Simultaneous Localization And Mapping, o en español,
Localización y Mapeo Simultáneo) deberá ser capaz de calcular la trayectoria descrita por el
vehículo a partir su movimiento relativo respecto al de los elementos característicos, para
finalmente, utilizar los datos de desplazamiento y giro obtenidos para hacer una reconstrucción
o mapeo del entorno.
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Por lo tanto, este algoritmo constará de estas tres partes: detección de elementos
característicos, determinación de la trayectoria y reconstrucción del entorno, que serán
explicada brevemente a continuación y desarrolladas con mayor detalle en el capítulo 4.

3.3.1 DETECCIÓN DE ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
Los elementos característicos son aquellos elementos que poseen unas determinadas
propiedades que les permite diferenciarse del resto de elementos del entorno. Por lo tanto, la
repetitividad con la que son detectados será muy importante para asegurar que cada uno de ellos
sea detectado en los sucesivos intervalos de tiempo.
De esta forma, se podrá realizar un seguimiento de los mismos a lo largo del tiempo y
se podrá determinar la trayectoria del vehículo a partir del movimiento relativo de los elementos
característicos detectados.
Por lo tanto, la detección de estos elementos será el punto de partida del algoritmo, y la
precisión en la detección de los mismos determinará la precisión de la trayectoria obtenida.
En el entorno urbano e industrial, para el cual está diseñado este algoritmo, se pueden
encontrar de manera abundante paredes y columnas de sección rectangular. Por lo tanto, los
elementos característicos que se tratará de detectar son las esquinas verticales y los planos
verticales.
Sin embargo, como se detallará en el capítulo de algoritmos, debido a la dificultad de
detectar las esquinas verticales directamente, se detectarán únicamente los planos verticales y
las esquinas se extraerán a partir de ellos.

3.3.2 DETERMINACIÓN DE LA TRAYECTORIA
La trayectoria seguida por un automóvil, en condiciones normales de circulación, puede
considerarse contenida en el plano horizontal. En estos casos el desplazamiento vertical y los
ángulos de balanceo y cabeceo del vehículo son muy pequeños y pueden ser despreciados.
Por esta razón, la trayectoria del vehículo será calculada en dos dimensiones. Para ello,
será necesario determinar los valores de los tres grados de libertad restantes: el ángulo de
guiñada y los desplazamientos longitudinal y trasversal.
Los elementos característicos que se utilizarán para calcular la trayectoria serán los
planos verticales del entorno. Estos planos serán proyectados sobre el plano horizontal y para
determinar la trayectoria se trabajará con las rectas resultantes de dicha proyección.
Además de las rectas que resultan de la proyección de los planos verticales, para el
cálculo de la trayectoria también se utilizarán los puntos de las intersecciones de dichas rectas.
Algunos de estos puntos corresponderán a las esquinas reales de los planos que compartían una
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esquina en el campo de visión del LIDAR, mientras que el resto corresponderán a las esquinas
virtuales que resultarían de la prolongación de dichos planos.
Finalemente, el desplazamiento y giro del vehículo se calculará comparando los puntos
y rectas detectados en el frame actual, con los detectados en el frame anterior.

3.3.3 RECONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO
La reconstrucción del entorno es inmediata una vez determinada la trayectoria del
vehículo. Para ello, será necesario trasladar y rotar la nube de puntos obtenida en cada uno de
los diferentes frames, y de esta forma generar una única imagen tridimensional que incluya
todos los puntos en coordenadas absolutas.
Además de con el objetivo de obtener esta imagen tridimensional del entorno, que puede
ser de gran utilidad para muchas otras aplicaciones, esta reconstrucción será de especial interés
porque se utilizará para poder cuantificar la precisión del cálculo de la trayectoria. Y de esta
forma poder comparar los distintos algoritmos utilizados y la influencia de las mejoras
introducidas en los mismos.
Por último, para poder visualizar los resultados del algoritmo durante su ejecución, la
reconstrucción del entorno se va realizado de manera simultánea al cálculo de la trayectoria. De
esta forma, podemos comprobar si el algoritmo funciona correctamente sin tener que esperar a
que finalice la simulación completa.

Javier Juana Serrano

39

METODOLOGÍA

40

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Determinación de la trayectoria de un vehículo mediante la detección de elementos característicos

Capítulo 4:
ALGORITMO SLAM
4.1 PLANTEAMIENTO DEL ALGORITMO
El algoritmo SLAM desarrollado en este trabajo calcula la trayectoria de un vehículo a
partir del movimiento relativo de los elementos característicos detectados en el entorno a la vez
que realiza una reconstrucción o mapeo del mismo.
De esta forma, podemos descomponer el algoritmo en estas tres etapas:
1. Detección de elementos característicos
2. Determinación de la trayectoria
3. Reconstrucción del entorno
Para la detección de elementos característicos se ha empezado implementado un
coeficiente, propuesto en el informe de LOAM (Ji Zhang and Sanjiv Singh, 2014), que evalúa
la suavidad de una superficie, con el objetivo de detectar las esquinas verticales. Sin embargo,
este coeficiente finalmente fue descartado debido a que detectaba como posibles elementos
característicos todos aquellos objetos rugosos que se detectaban en el entorno.
Seguidamente, se han desarrollado las funciones DEC_Capas y DEC_Planos con el
objetivo de detectar los planos verticales del entorno. A diferencia de las esquinas verticales en
las que hay que detectar un cambio brusco de curvatura en muy pocos puntos, para extraer los
planos verticales del entorno se dispone de un número mayor de puntos, y por lo tanto, su
detección ha sido más sencilla.
Una vez obtenidos los planos verticales del entorno estos serán proyectados sobre el
plano vertical, y se utilizarán las rectas resultantes y sus intersecciones para calcular la
trayectoria del vehículo.
Para determinar la trayectoria del vehículo, se han desarrollado tres métodos distintos
para obtener los valores del desplazamiento y giro del mismo.
El primero de ellos, utiliza la función estpos para calcular el desplazamiento y el giro
del vehículo de manera simultánea, a partir del movimiento relativo de las intersecciones
calculadas anteriormente, mediante la resolución de un sistema lineal de ecuaciones.
El segundo, desarrollado en la función estpos_ICP, es una variación del anterior, y en
lugar de resolver el sistema lineal de ecuaciones utiliza el algoritmo ICP (Iterative Closest
Point) para obtener los valores de desplazamiento y giro.
Por último, el tercer método utiliza las funciones estfi y estd para calcular el giro y el
desplazamiento del vehículo de manera independiente. La función estfi calcula el ángulo girado
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utilizando las ecuaciones de las rectas y la función estd calcula el desplazamiento del vehículo
a partir de las intersecciones, una vez obtenido el ángulo previamente.
A continuación, después de haber analizado los diferentes métodos utilizados en la
detección de los elementos característicos y en el cálculo de la trayectoria, se van a explicar una
serie de mejoras introducidas en el algoritmo final con el objetivo de incrementar la precisión
del mismo.
Estas mejoras han sido: una ponderación de los puntos y de las rectas, una corrección
de la posible inclinación del láser respecto al suelo y un promediado de las velocidades
obtenidas.
Por último, una vez obtenida la trayectoria descrita por el vehículo, se realizará la
reconstrucción del entorno a partir de la superposición de las nubes de puntos obtenidas durante
el ensayo.
De esta forma, la estructura final del algoritmo SLAM es la representada en el diagrama
de flujo de la figura 4.1. El algoritmo repetirá esta secuencia para cada una de las nubes de
puntos obtenidas en los distintos frames.

Figura 4.1. Diagrama de flujo del algoritmo SLAM
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4.2 DETECCIÓN DE ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS.
4.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL COEFICIENTE CSMOOTH.
El coeficiente Csmooth propuesto en el informe de LOAM determina la suavidad local
de una superficie (Ji Zhang and Sanjiv Singh).
Este coeficiente tendrá un valor próximo a cero en superficies planas y presentará
valores distintos de cero en puntos de borde y con cambios bruscos de la curvatura. El
coeficiente queda definido por la siguiente expresión.

𝑐=

1
𝐿
|𝑆|∙‖𝑋(𝑘,𝑖)
‖

𝐿
𝐿
∙ ‖ ∑𝑗𝜖𝑆,𝑗≠𝑖(𝑋(𝑘,𝑖)
− 𝑋(𝑘,𝑗)
)‖.
Ecuación 4.1

Donde S corresponde a un intervalo de puntos consecutivos que contiene la mitad de
puntos a cada lado del punto sobre el que se calcula el valor del coeficiente.
En las figuras 4.2 y 4.3 se ha representado el valor del coeficiente Csmooth de los puntos
correspondientes a una capa central en el entorno ideal de la habitación cerrada con columnas
y en un garaje real, respectivamente.

Figura 4.2. Entorno ideal: Habitación cerrada con columnas. Puntos en los que el coeficiente Csmooth presenta un valor
mayor a 1e-3 (Izquierda). Valor del coeficiente Csmooth en función del ángulo de azimut θ (Derecha).

En la figura 4.2, se observa como este coeficiente detecta con facilidad los puntos borde
de los planos. Sin embargo, en las esquinas formadas por dos planos que forman un ángulo de
90º el valor que se obtiene es muy pequeño. Por lo tanto, cuando trabajemos con las
interferencias propias de los datos reales, estas esquinas no podrán ser calculadas.
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Figura 4.3. Entorno real: garaje. Puntos en los que el coeficiente Csmooth presenta un valor mayor a 0.01 (Izquierda). Valor
del coeficiente Csmooth en cada punto (Derecha).

Por lo tanto, debido a la dificultad de este coeficiente para detectar las esquinas entre
planos que forman un cierto ángulo entre sí, y al gran número de posibles puntos característicos
que se obtienen en un entorno real, difíciles de filtrar de los puntos característicos reales, se ha
decidido descartar este coeficiente para la detección de elementos característicos

4.2.2 DETECCIÓN DE RECTAS POR CAPAS.
En el apartado anterior, los picos en el coeficiente Csmooth se obtenían en aquellos
puntos en los que se producía un salto en la distancia entre dos puntos consecutivos. Utilizando
esta idea, estos puntos pueden ser detectados de una manera más sencilla si calculamos la
distancia entre dos putos consecutivos.
De esta forma, podemos separar los puntos de cada capa en diferentes tramos de puntos
consecutivos cercanos entre sí. Sobre estos tramos se probarán diferentes métodos para la
detección de los cambios bruscos de curvatura, correspondientes a las esquinas, para la
extracción de las rectas.
El objetivo de la división en tramos es evitar perder los puntos cercanos al borde de cada
uno de los tramos. En estos puntos, los diferentes métodos, que serán descritos a continuación,
presentaban diferentes valores al resto de puntos porque eran calculados con puntos
pertenecientes a tramos distintos.
Por último, los tramos con un número de puntos inferior a 10 han sido eliminados,
porque corresponden a objetos pequeños difíciles de identificar como elementos característicos.
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Figura 4.4. División en tramos separados por la distancia entre puntos consecutivos. Entorno real: Nave INSIA.

Para la detección de cambios bruscos de curvatura en los diferentes tramos, se ha
definido un coeficiente llamado alfa, que representa el ángulo que forma el segmento entre dos
puntos consecutivos con el eje horizontal del plano XY.
Los puntos que tengan el mismo coeficiente alfa pueden ser agrupados como
pertenecientes a una misma recta. Sin embargo, este coeficiente presenta una variación muy
importante con datos reales, para disminuir esta variación se han promediado los datos
calculando la media móvil de este coeficiente.

Figura 4.5. Coeficiente alfa obtenido en cada uno de los puntos del entorno real representado en la figura 4.4.

Javier Juana Serrano

45

ALGORITMO SLAM

Una forma más precisa para la detección de estas rectas consiste en el cálculo de una
recta local para cada punto. Esta recta ha sido calculada en un intervalo de puntos consecutivos
centrado en el punto en el que se va a calcular la recta, mediante la función polyfit de Matlab.
De esta forma se pueden detectar los puntos pertenecientes a cada recta como aquellos con la
misma ecuación de recta local.
Cuando una recta es casi paralela al eje Y, los coeficiente m y n de la ecuación explícita
de la recta alcanzan valores muy elevados perdiendo precisión en el cálculo de la recta. Para
evitar este efecto, se ha invertido el orden de las coordenadas de los puntos para el cálculo de
la recta. De esta forma las rectas se clasifican en dos tipos en función de su expresión:
{

𝑇𝑖𝑝𝑜 0: 𝑦 = 𝑚0 𝑥 + 𝑛0
𝑇𝑖𝑝𝑜 1: 𝑥 = 𝑚1 𝑦 + 𝑛1

Ecuación 4.2

La desventaja de este segundo método es que aumenta el tiempo de cálculo. Sin
embargo, como el método estima la trayectoria offline, el tiempo de cálculo no es una variable
crítica y finalmente se ha optado por este segundo método.

Figura 4.6. Coeficientes de la recta local en cada punto en el entorno real representado en la figura 5.4

A continuación, se vuelven a separar los tramos en aquellos puntos en los que la
ecuación de la recta local varía significativamente, y se vuelven a eliminar los tramos con un
número inferior a 10 puntos. De esta forma, los tramos restantes corresponden a grupos de
puntos pertenecientes a tramos continuos y sin cambios bruscos de curvatura.
Posteriormente, se calcula la ecuación de una recta para cada uno de los tramos,
utilizando nuevamente la función polyfit de Matlab. A continuación, se eliminan aquellos
puntos alejados una cierta distancia de la recta, y se vuelve a calcular la ecuación de la recta
con los restantes y el error cuadrático medio. Si el error es menor de un cierto valor de umbral
la recta es aceptada.
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Este proceso se repite para las 16 capas, acumulando en una matriz las ecuaciones de
las rectas y en otra los puntos pertenecientes a cada una de las rectas. Una vez extraídas todas
las rectas, se comparan entre sí para detectar las posibles coincidencias entre una misma capa o
capas distintas.
Para ello, se utilizará una matriz de rectas globales con la siguiente estructura:
𝐴1
𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠𝐺_𝐴𝐵𝐶 = [ ⋮
𝐴𝑛

𝐵1
⋮
𝐵𝑛

𝐶1
⋮
𝐶𝑛

𝑛1
⋮]
𝑛𝑛

Ecuación 4.3

Donde 𝐴𝑛 , 𝐵𝑛 y 𝐶𝑛 corresponden a los coeficientes de la ecuación general de la recta y
𝑛𝑛 representa el número de coincidencias.
La expresión de cada una de las rectas globales se va modificando según se van
añadiendo nuevas rectas con la siguiente expresión:
𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠𝐺_𝐴𝐵𝐶(𝑛, : ) = [

𝐴𝑛 · 𝑛𝑛 + 𝐴𝑖 𝐵𝑛 · 𝑛𝑛 + 𝐵𝑖 𝐶𝑛 · 𝑛𝑛 + 𝐶𝑖
,
,
, 𝑛𝑛 + 1]
𝑛𝑛 + 1
𝑛𝑛 + 1
𝑛𝑛 + 1
Ecuación 4.4

Donde 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 y 𝐶𝑖 corresponden a los coeficientes de la recta que se va a ser añadida.
Finalmente, las rectas que no contienen un valor mínimo de coincidencias son
eliminadas.
En la figura 4.7 se han representado las rectas detectadas mediante este método y los
puntos pertenecientes a cada una de ellas.

Figura 4.7. Detección de rectas mediante la función DEC_Capas. Entorno real: Nave INSIA.
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Para obtener un valor más preciso de estas rectas y poder corregir una posible
inclinación del suelo o del vehículo, se han calculado, mediante un ajuste de mínimos
cuadrados, las ecuaciones de los planos en 3D de los puntos pertenecientes a las rectas globales.
Posteriormente, estos planos serán proyectados sobre el plano horizontal para obtener
la ecuación de las rectas que se utilizarán en el cálculo de la trayectoria del vehículo.

4.2.3 DETECCIÓN DE PLANOS EN UNA NUBE DE PUNTOS.
Este método permite la extracción de los planos de una manera directa de la nube de
puntos en 3D. Matlab dispone de una librería de funciones específicas para trabajar con nubes
de puntos. Entre ellas se encuentra la función pcfitplane que permite extraer un plano de una
nube de puntos.
La función pcfitplane para calcular el plano recibe como argumentos la nube de puntos
y la distancia máxima de un punto al plano. También se le pueden pasar como argumentos el
vector normal al plano y la máxima desviación angular, pero en este caso no es de interés debido
a que no se conoce con antelación la orientación de los planos que se quieren extraer.

Figura 4.8. Detección de planos mediante la función DEC_Planos. Entorno real: Nave INSIA.

Para la extracción de todos los planos verticales utilizando esta función se ejecuta esta
función un número predeterminado de veces, y se van eliminado los puntos del plano extraído
para la siguiente ejecución. Se observa que el tiempo de ejecución va disminuyendo
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rápidamente a medida que la nube de puntos es más pequeña. Por lo tanto, las últimas
ejecuciones, aunque no detecten ningún plano válido, apenas penalizan el tiempo de cálculo.
De todos los planos extraídos, únicamente serán de interés para el cálculo de la
trayectoria aquellos perpendiculares al plano horizontal del vehículo. Por lo tanto, los planos
que no cumplan esta condición o cuyo ajuste no sea bueno serán eliminados.

4.2.4 CÁLCULO DE LAS RECTAS Y SUS INTERSECCIONES.
Las funciones DEC_Capas y DEC_Planos dan como resultado los planos verticales
detectados en el entorno y los puntos pertenecientes a dichos planos. Para la determinación de
la trayectoria, se van a utilizar las rectas que resultan de la proyección de los planos en un plano
horizontal.
De esta manera, la ecuación de las rectas expresadas en su forma explícita puede
calcularse con la siguiente expresión:
𝐴
𝐷
·𝑥−
𝐵
𝐵
𝐵
𝐷
𝑠𝑖 𝐴 > 𝐵; 𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜 1: 𝑥 = − · 𝑦 −
𝐴
𝐴
{
𝑠𝑖 𝐴 ≤ 𝐵; 𝑅𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑂: 𝑦 = −

Ecuación 4.5

Siendo 𝐴, 𝐵 y 𝐷 los coeficientes de la ecuación general del plano.
Una vez calculadas las rectas, para el cálculo de las intersecciones se han considerado
los cuatro posibles emparejamientos en función del tipo de recta.








𝑦 =𝑚 ·𝑥+𝑛
−𝑛 +𝑛
−𝑛 +𝑛
0 0 { 𝑦 = 𝑚 1 · 𝑥 + 𝑛 1 ⇒ 𝑥 = 𝑚 1−𝑚 2 ; 𝑦 = 𝑚1 · ( 𝑚 1−𝑚 2 ) + 𝑛1
1
2
1
2
2
2
𝑦 =𝑚 ·𝑥+𝑛
𝑚1 ·𝑛2 +𝑛1
𝑚1 ·𝑛2 +𝑛1
0 1 { 𝑥 = 𝑚 1 · 𝑦 + 𝑛 1 ⇒ 𝑥 = 𝑚2 · ( 1−𝑚
)
+
𝑛
;
𝑦
=
2
1−𝑚1 ·𝑚2
1 ·𝑚2
2
2
𝑥 =𝑚 ·𝑦+𝑛
𝑚1 ·𝑛2 +𝑛1
𝑚1 ·𝑛2 +𝑛1
1 0 { 𝑦 = 𝑚 1 · 𝑥 + 𝑛 1 ⇒ 𝑥 = 1−𝑚
;
𝑦
=
𝑚
·
(
) + 𝑛2
2
1−𝑚1 ·𝑚2
1 ·𝑚2
2
2
𝑥 =𝑚 ·𝑦+𝑛
−𝑛 +𝑛
−𝑛 +𝑛
1 1 { 𝑥 = 𝑚 1 · 𝑦 + 𝑛 1 ⇒ 𝑥 = 𝑚1 · ( 𝑚 1−𝑚 2 ) + 𝑛1 ; 𝑦 = 𝑚 1−𝑚 2
1
2
1
2
2
2

Ecuación 4.6

Ecuación 4.7

Ecuación 4.8

Ecuación 4.9

Cada una de las rectas es emparejada con las demás rectas para calcular todos los
posibles puntos de intersección. El número de intersecciones para un número 𝑛 de rectas viene
determinado por la siguiente expresión.
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𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =

𝑛
· (𝑛 − 1)
2

Ecuación 4.10

De todas estas intersecciones se eliminarán todas aquellas situadas a una distancia
superior a 100 m.

4.3 DETERMINACIÓN DE LA TRAYECTORIA
4.3.1 FUNCIÓN ESTPOS
La función estpos calcula el desplazamiento y el giro del vehículo a partir del
movimiento aparente de las intersecciones de las rectas entre dos frames consecutivos.
Para ello, esta función recibe como argumentos los puntos correspondientes a estas
intersecciones del frame actual y del anterior, y los valores del desplazamiento y el ángulo
calculados en el instante anterior.
En primer lugar, la función est_pos identifica y empareja aquellos puntos que se han
detectado en los dos frames consecutivos.
Para ello, los puntos del instante anterior, llamados puntos0, se desplazan y giran con
los valores de dx0, dy0 y fi0 calculados en el instante anterior. A continuación, se busca el
punto más próximo del frame actual a cada uno de los puntos ya desplazados. Si la distancia es
menor que un umbral se considera que ambos puntos corresponden al mismo elemento
característico y se guarda la pareja de puntos.
Una vez determinados los puntos que se han detectado en los dos frames se calcularán
los desplazamientos longitudinal y lateral, y el ángulo de guiñada. Para ello, se deberá resolver
el siguiente sistema.
cos 𝜑
[
sin 𝜑

𝑥1
− sin 𝜑 𝑥0
𝑑𝑥
] ∙ [𝑦 ] + [ ] = [𝑦 ]
cos 𝜑
𝑑𝑦
0
1

Ecuación 4.11

Donde 𝑥1 e 𝑦1 corresponden a las coordenadas de los puntos del frame actual, y 𝑥0 e 𝑦0
corresponden a las coordenadas de los puntos del frame anterior. Las incógnitas de este sistema
son: 𝜑, 𝑑𝑥 y 𝑑𝑦.
Este sistema es un sistema no lineal y para su resolución habría que recurrir a métodos
de cálculo iterativo. Sin embargo, como el intervalo de tiempo entre dos frames consecutivos
es muy pequeño, se puede considerar que el ángulo 𝜑 tomará valores también pequeños.
De esta manera, utilizando las simplificaciones de pequeños desplazamientos para el
ángulo 𝜑 (cos 𝜑 = 1 𝑦 sin 𝜑 = 𝜑) el sistema se convierte en lineal. El sistema simplificado
resultante es el siguiente.
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[

1 0
0 1

𝑑𝑥
𝑥1 − 𝑥0
−𝑦0
] ∙ [𝑑𝑦] = [𝑦 − 𝑦 ]
𝑥0
1
0
𝜑

Ecuación 4.12

Este sistema se resolverá utilizando el operador “\” de Matlab para obtener la solución
de mínimos cuadrados.

4.3.2 FUNCIÓN ESTPOS_ICP
La función estpos_ICP es una modificación de la función estpos, y al igual que ella
también utiliza las intersecciones de las rectas para calcular el desplazamiento y el giro del
vehículo. Por lo tanto, el emparejamiento de los puntos también se produce de manera idéntica
a la función estpos.
La diferencia entre ambas funciones reside en la forma de obtener los valores del
desplazamiento y giro. La función estpos_ICP en lugar de resolver el sistema de ecuaciones,
planteado anteriormente, utiliza el algoritmo ICP (Iterative Closest Point).
La versión utilizada de este algoritmo ha sido desarrollada por Jakob Wilm (Mathworks
File Exchange, 2013). El algoritmo calcula la matriz de traslación y rotación que minimiza la
superposición de dos nubes de puntos.
Para resolver el problema de la correspondencia de puntos el algoritmo ICP realiza los
siguientes pasos de forma iterativa:
1. Encuentra para cada punto su vecino más cercano del conjunto de puntos.
2. Minimiza el error cuadrático medio.
3. Transforma los puntos de tal manera que se reduzca dicho error.
El algoritmo termina en cuando alcanza el número máximo de iteraciones o cuando se
reduce el error. (Martin Kjer y Wilm, 2010)
Finalmente, los valores de los desplazamientos y del giro se extraerán a partir de las
matrices de rotación y traslación obtenidas del algoritmo ICP.

4.3.3 FUNCIONES ESTD Y ESTFI
A diferencia de los métodos anteriores, en este método el cálculo del desplazamiento y
del giro se realiza de forma independiente mediante el uso de las funciones est_fi y est_d.
La función est_fi calcula el giro el giro del vehículo a partir del ángulo que forman las
rectas del frame actual con las del anterior. Para ello, el primer paso es emparejar cada recta
con su recta equivalente del frame anterior. Este proceso es idéntico al emparejamiento de
puntos, con la diferencia de utilizar la ecuación de la recta en lugar de las coordenadas del
punto.
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El ángulo girado por cada una de las rectas se calcula mediante la resta de las
arcotangentes de las pendientes. De esta manera, se obtiene un ángulo para cada una de las
parejas de rectas.
A continuación, se filtrarán aquellos ángulos cuyo valor difiera una cantidad
significativa respecto al valor medio del resto de ángulos. Una vez eliminados estos valores se
calcula la media aritmética para obtener el ángulo girado 𝜑.
Posteriormente, se utilizará la función est_d para calcular el desplazamiento del
vehículo en la dirección 𝑥 e 𝑦. Para ello, se utilizarán los puntos característicos que resultan del
cálculo de las intersecciones de las rectas.
Al igual que en los casos anteriores, el primer paso es el emparejamiento entre los puntos
del frame actual con los del frame anterior. Seguidamente se giran los puntos del frame anterior
el ángulo 𝜑 previamente calculado.
Por último, se calcula el desplazamiento en 𝑥 e 𝑦 para cada pareja de puntos, y se filtran
aquellos puntos cuyo desplazamiento sea muy distinto a los demás. Finalmente, se calcula la
media aritmética del resto de puntos para obtener el valor del desplazamiento (𝑑𝑥 y 𝑑𝑦).

4.4 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS
Con el objetivo de reducir los errores en el cálculo de la trayectoria se han decidido
introducir una serie de mejoras al algoritmo que se detallarán a continuación.
La primera de ellas consiste en una ponderación de los puntos y de las rectas que son
utilizados para calcular la trayectoria. Se observa que dependiendo de la forma en la que hayan
sido calculados, algunos de ellos son obtenidos con mayor precisión que otros. Por lo tanto, a
cada uno de ellos se le deberá asignar un peso diferente en función de la precisión con la que
haya sido calculado.
Por otro lado, se ha introducido una corrección de la posible inclinación del láser
respecto a los planos verticales, con el objetivo de evitar los errores asociados a la proyección
de los planos sobre el plano horizontal, en aquellos casos en los que el plano horizontal del láser
no coincida con el del entorno.
Por último, se ha decidido promediar los valores obtenidos de los desplazamientos y
giro, para reducir las fluctuaciones de los mismos. Para ello se realizará una media móvil que
calculará para cada instante de tiempo un valor promedio de los valores anteriores y posteriores
a dicho instante

4.4.1 PONDERACIÓN DE LOS PUNTOS Y RECTAS
Como ya se ha comentado anteriormente, no todos los datos son extraídos con la misma
fiabilidad. Por lo tanto, se asignará un valor de confianza a cada uno de los puntos o de las
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rectas, en función de ciertas características que puedan afectar a la precisión con la que han sido
calculados.
Esta ponderación se lleva a cabo aumentando el número de puntos en función de un cierto
valor de confianza. De esta forma, aquellos puntos con un coeficiente de confianza mayor se
repetirán un mayor número de veces que los que tengan un coeficiente menor; y por lo tanto,
su influencia será proporcional al número de veces que se repita cada punto.
Para evitar que el número de puntos con el que se calcula el desplazamiento el giro
aumente de manera descontrolada, se ha fijado un valor constante de puntos con los que se va
a realizar el cálculo.
De esta forma, el número de puntos es fijo y la cantidad de ellos que se asigna a cada uno
de los puntos que se desean ponderar vendrá determinada por el valor de la confianza expresado
en tanto por uno multiplicado por el número de puntos totales fijado.

4.4.1.1 PONDERACIÓN PUNTOS
Para la definición del valor de la confianza de los puntos se han tenido en cuenta dos
factores: la distancia de los puntos al vehículo y el ángulo que forman las rectas con las que se
ha calculado el punto.
La distancia de los puntos se ha cuantificado mediante el inverso de la distancia. Siendo
𝑥𝑝 e 𝑦𝑝 las coordenadas de los puntos, el coeficiente de la ponderación ha sido definido de la
siguiente forma:
𝐶1 =

1
2

√𝑥𝑝 + 𝑦𝑝 2

Ecuación 4.13

De esta forma, los puntos cercanos al vehículo tendrán un peso mayor frente a aquellos
más alejados.
Por otro lado, debido a que los puntos han sido obtenidos mediante la intersección de las
rectas correspondientes a los planos detectados, cuanto mayor sea el ángulo que formen dichas
rectas, mayor será la precisión con la que se ha calculado el punto.
Para cuantificar este efecto se ha calculado el ángulo que forman dichas rectas y se ha
utilizado el siguiente coeficiente.

𝐶2 = 1 −

𝜋
2 · ( 2 − 𝛼)
𝜋

Ecuación 4.14

Donde 𝛼 es el ángulo que forman las rectas con las que se ha calculado cada punto.
Por último, se ha implementado un tercer coeficiente que combina los dos anteriores para
tener en cuenta los dos factores. Este coeficiente ha sido calculado como el producto de ambos.
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𝐶3 = 𝐶1 · 𝐶2

Ecuación 4.15

4.4.1.2 PONDERACIÓN RECTAS
Las rectas representan directamente los planos detectados proyectados en dos
dimensiones. Para la ponderación de las mismas se han tenido en cuenta dos factores: el número
de puntos que contiene el plano y el error en la obtención del mismo.
Por lo tanto, se considera que un plano con un mayor número de puntos será más grande,
y por lo tanto, será más preciso calcular el ángulo de guiñada utilizando este plano frente a otros
con menor número de puntos. Por otro lado, también se ha utilizado el error cuadrático medio
del ajuste del plano calculado por la función pcfitplane.
De esta forma, se ha definido un valor de confianza 𝐶 que es función del valor del error
cuadrático medio al obtener el plano y del número de puntos del mismo.
𝐶 = 𝑛𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 · (1 − 𝜀)

Ecuación 4.16

Donde 𝑛𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 son los puntos de cada uno de los planos y 𝜀 es el error cuadrático medio
calculado por la función pcfitplane.

4.4.2 CORRECCIÓN DE LA POSIBLE INCLINACIÓN
En los ensayos realizados en este trabajo, el vehículo normalmente circula por terrenos
llanos y a una velocidad baja. Por lo tanto, colocando el láser nivelado en el techo del coche, el
sensor permanece nivelado durante todo el ensayo y los planos detectados son verticales
respecto al plano horizontal del láser.
Estas circunstancias se repiten en la mayoría de garajes y naves industriales. Sin embargo,
en la conducción urbana hay ciertas zonas con una inclinación no despreciable. Además, cuando
frenamos o aceleramos bruscamente, o tomamos las curvas a alta velocidad, la suspensión
inclina el vehículo y nos impide mantener la posición horizontal del LIDAR en todo momento.
Por lo tanto, el plano horizontal del láser, que hasta este momento se utilizaba como plano
de referencia para calcular el movimiento del vehículo, se observa que no es constante y puede
ir cambiando a lo largo del ensayo.
Para evitar este efecto se deberá definir un plano que permanezca constante
independientemente de los posibles movimientos de balanceo y cabeceo del vehículo, o de la
posible inclinación del terreno.
Si se utiliza el suelo como plano de referencia, corregiría la inclinación causada por los
movimientos de balanceo y de cabeceo pero no los casos en los que el terreno tenga una cierta
pendiente. Por lo tanto, se definirá como plano de referencia aquel perpendicular a los planos
verticales detectados.
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De esta forma, el plano de referencia corresponderá a un plano horizontal, ya que todas
las paredes verticales comparten una misma dirección vertical, la correspondiente a la
aceleración de la gravedad. En algunos entornos los planos detectados pueden no ser verticales
y el plano calculado no correspondería con el plano horizontal. Sin embargo, en los entornos
en los que se desarrolla este proyecto no es habitual encontrarse con paredes no verticales.

4.4.2.1 CÁLCULO DEL PLANO HORIZONTAL
Para determinar el plano horizontal, será necesario calcular el vector normal del mismo,
llamado 𝑁ℎ , de tal forma que sea perpendicular a las normales de los planos detectados en cada
uno de los frames.
El vector normal de cada uno de los planos viene determinado por los coeficientes 𝐴, 𝐵
y 𝐶 de su ecuación general. Por lo tanto, el producto escalar del vector 𝑁ℎ con cada uno de los
vectores normales a los planos deberá ser nulo.
De esta forma, podemos calcular las coordenadas 𝑁ℎ resolviendo el siguiente sistema de
ecuaciones.
𝐴1 · 𝑁ℎ𝑥 + 𝐵1 · 𝑁ℎ𝑦 + 𝐶1 · 𝑁ℎ𝑧 = 0
⋮
𝐴𝑛 · 𝑁ℎ𝑥 + 𝐵𝑛 · 𝑁ℎ𝑦 + 𝐶𝑛 · 𝑁ℎ𝑧 = 0
{

𝑁ℎ𝑥 2 + 𝑁ℎ𝑦 2 + 𝑁ℎ𝑧 2 = 1

Ecuación 4.17

La última ecuación se ha añadido para eliminar la solución trivial del sistema y para que
el vector 𝑁ℎ obtenido sea un vector de módulo unidad.
Se observa que el sistema de ecuaciones es no lineal, por lo tanto, se recurrirá a un método
iterativo para su resolución.
El sistema puede expresarse matricialmente de la siguiente forma.
𝐴1
[

𝐴𝑛
𝑁ℎ0𝑥

𝐵1 𝐶1
0
𝑁ℎ𝑥
⋮
⋮
𝑁
𝐵𝑛 𝐶𝑛 ] · [ ℎ𝑦 ] = [0]
𝑁ℎ𝑧
𝑁ℎ0𝑦 𝑁ℎ0𝑧
1

Ecuación 4.18

Donde 𝑁ℎ0𝑥 , 𝑁ℎ0𝑦 y 𝑁ℎ0𝑧 son las valores de las coordenadas del vector 𝑁ℎ en la iteración
anterior.
Para mejorar la convergencia 𝑁ℎ0 se ha calculado haciendo la media de su valor anterior
con el nuevo valor calculado.
𝑁ℎ0 ′ =
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𝑁ℎ0 + 𝑁ℎ
2

Ecuación 4.19
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4.4.2.2 ROTACIÓN DE LOS PLANOS
Una vez obtenido el vector normal se giran todos los planos el ángulo que forman este
vector con la dirección vertical del láser. Para ello se utiliza la siguiente matriz de rotación.
(Kriegman y Taylor, 1994)
cos 𝜃 + 𝑢𝑥2 (1 − cos 𝜃)
𝑅 = [𝑢𝑦 𝑢𝑥 (1 − cos 𝜃) + 𝑢𝑧 sin 𝜃
𝑢𝑧 𝑢𝑥 (1 − cos 𝜃) − 𝑢𝑦 sin 𝜃

𝑢𝑥 𝑢𝑦 (1 − cos 𝜃) − 𝑢𝑧 sin 𝜃
cos 𝜃 + 𝑢𝑦2 (1 − cos 𝜃)
𝑢𝑧 𝑢𝑦 (1 − cos 𝜃) + 𝑢𝑥 sin 𝜃

𝑢𝑥 𝑢𝑧 (1 − cos 𝜃) + 𝑢𝑦 sin 𝜃
𝑢𝑦 𝑢𝑧 (1 − cos 𝜃) − 𝑢𝑥 sin 𝜃 ]
cos 𝜃 + 𝑢𝑧2 (1 − cos 𝜃)
Ecuación 4.20

Donde 𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 y 𝑢𝑧 son las coordenadas del vector unitario del eje de giro y 𝜃 es el ángulo que
se desea girar. El vector unitario se ha obtenido mediante el producto vectorial del vector 𝑁ℎ con
el vector vertical del láser [0 0 1], y el ángulo utilizando el producto escalar.
De esta forma las rectas se obtienen directamente a partir de los planos, de la misma
manera que la descrita en el apartado 5.2.4 de este capítulo.

4.4.3 PROMEDIADO DE LA VELOCIDAD. MEDIA MÓVIL.
Se observa, que los valores de desplazamiento y giro calculados presentan fluctuaciones
elevadas. Para corregir este efecto se incluye una media móvil para suavizar estos valores y
obtener unos valores más uniformes del desplazamiento y giro.
La media móvil es una herramienta ampliamente utilizada en el mercado bursátil y su
objetivo es eliminar las fluctuaciones, para obtener el promedio de una variable desde un punto
de vista más amplio.
Se calcula haciendo la media aritmética de un entorno de puntos centrado en el valor
sobre el cual se va a calcular la media móvil. Por lo tanto, será necesario utilizar los valores
anteriores y posteriores del instante de tiempo sobre el que se va a calcular.

4.5 RECONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO
La reconstrucción del entorno se realiza de manera inmediata una vez conocidos los
valores de desplazamiento y giro del vehículo.
La posición del láser en el instante inicial se define como el origen de coordenadas (0,0),
y los ejes de las coordenadas absolutas se hacen coincidentes con los ejes del vehículo. A partir
de ese instante, la posición del vehículo se va actualizando con los valores del desplazamiento
y giro calculados.
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El ángulo de guiñada del vehículo obtenido para cada uno de los frames se acumula en la
variable 𝜑𝑡 . Este ángulo representa el ángulo que forma el eje longitudinal del vehículo con el
eje vertical global.
Por lo tanto, la posición del vehículo en las coordenadas absolutas se obtiene utilizando
la siguiente expresión.
𝑥
𝑥0
cos(𝜑𝑡 ) −sin(𝜑𝑡 ) 𝑑𝑥
[𝑦] = [𝑦 ] + [
]·[ ]
𝑑𝑦
sin(𝜑𝑡 ) cos(𝜑𝑡 )
0

Ecuación 4.21

Donde 𝑑𝑥 y 𝑑𝑦 son los desplazamientos lateral y longitudinal, respectivamente, 𝜑𝑡 es el
ángulo de guiñada acumulado, y 𝑥0 e 𝑦0 son las coordenadas del vehículo en el instante anterior.
Una vez conocida la posición del vehículo y su orientación en coordenadas absolutas, los
puntos obtenidos en cualquier instante de tiempo pueden ser trasladados y girados a las
coordenadas absolutas mediante la siguiente expresión.
𝑃𝑎𝑥
𝑃𝑥
𝑥
cos(𝜑𝑡 ) −sin(𝜑𝑡 ) 0
[𝑃𝑎𝑦 ] = [𝑃𝑦 ] · [ sin(𝜑𝑡 ) cos(𝜑𝑡 ) 0] + [𝑦]
0
𝑃𝑎𝑧
𝑃𝑧
0
0
1

Ecuación 4.22

Donde 𝑥 e 𝑦 son las coordenadas absolutas del vehículo y 𝜑𝑡 es el ángulo de guiñada
acumulado.
Por lo tanto, esta reconstrucción puede realizarse de manera simultánea al cálculo de la
trayectoria. No ocurrirá así en el caso de incluir la media móvil, en el que deberá retrasarse ya
que en el cálculo de los valores promediados se utilizan los valores anteriores y posteriores al
instante de tiempo sobre el que se va a calcular.

Figura 4.9. Reconstrucción en 3D de la Nave del INSIA.
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La reconstrucción del entorno se realiza mediante la superposición de las nubes de puntos
de los diferentes instantes de tiempo. Para obtener una reconstrucción más clara y evitar un
exceso de puntos que dificulten la visualización, se ha decidido representar únicamente los
puntos cada un cierto número de frames.
También se ha incluido la opción de elegir representar todos los puntos detectados por el
láser o únicamente los puntos pertenecientes a los planos detectados. De esta forma, no se
representan los puntos de los diferentes obstáculos, ni los puntos del suelo y del techo que
dificultan la visualización.
Además representar únicamente los planos detectados tiene una ventaja adicional, el
conocer en cada instante de tiempo los planos que se han utilizado para determinar la
trayectoria.
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Capítulo 5:
RESULTADOS
En este capítulo se van a analizar los resultados obtenidos por los algoritmos planteados
en el capítulo anterior. En primer lugar, se analizarán las características de los entornos sobre
los que van a ser ensayados dichos algoritmos.
A continuación, se hará una comparativa entre los métodos de detección de elementos
característicos y de cálculo de la trayectoria, y se decidirá finalmente aquellos que se utilizarán
en el programa final.
En la comparativa de los métodos de detección de elementos característicos, se
analizarán los resultados de las funciones DEC_Capas y DEC_Planos, primero con datos
ideales y a continuación con datos reales.
Seguidamente, se analizarán los resultados de los métodos utilizados en la
determinación de la trayectoria, donde se hará la comparativa entre las funciones estpos,
estpos_ICP, estfi y estd.
Una vez seleccionados los métodos más adecuados para la detección de los elementos
característicos y el cálculo de la trayectoria, se estudiará la influencia de las mejoras
introducidas al algoritmo. Estas mejoras consisten en una ponderación de los puntos y de las
rectas utilizadas, una corrección de la posible desviación de los planos verticales respecto al eje
vertical del láser y el promediado de las velocidades obtenidas.
En primer lugar, se estudiará la influencia de cada una de las mejoras por separado, para
finalmente hacer un análisis global aplicando todas ellas de manera simultánea. Los datos
utilizados para esta comparativa serán los obtenidos en un ensayo real en la nave del INSIA
recorriendo una trayectoria con forma de “L”.
A continuación, se analizará el comportamiento de la técnica de SLAM propuesta en los
diferentes entornos ensayados. Se ha utilizado dos entornos ideales, en los que se ha conseguido
realizar obtener la trayectoria descrita sin errores y tres entornos reales: la nave del INSIA, un
garaje subterráneo y la calle del Puerto de Canfranc.
Por último, se hará una comparativa de los datos obtenidos por la técnica de SLAM con
los obtenidos por la señal GPS. Debido a la incapacidad de la señal GPS de obtener una señal
válida en los entornos cubiertos esta comparativa se hará únicamente en el entorno de
circulación urbana, el único de los ensayos al aire libre.
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5.1 ENTORNOS ENSAYADOS
5.1.1 HABITACIÓN CUADRADA CON COLUMNA
Este entorno ideal corresponde a una habitación cúbica de 50 m de lado, con una
columna cuadrada de 10 x 10 m.

Plano

Reconstrucción 3D entorno

Figura 5.1. Entorno Ideal: Habitación cuadrada con columna

Este entorno es muy sencillo, y todos los planos que contienen son detectados con un
gran número de puntos. De esta forma, resulta muy sencillo que en todo momento sean
detectados la mayoría de ellos.
La trayectoria programada en este entorno ha sido una trayectoria circular a velocidad
constante. Y los datos de este ensayo serán utilizados para comparar los distintos métodos
desarrollados para determinar la trayectoria del vehículo.

5.1.2 GARAJE IDEAL
Este segundo entorno ideal corresponde a un entorno de circulación más realista que el
primero e intenta imitar la apariencia de un garaje. Está constituido por un recinto rectangular
de 20 x 40 m, con una altura de 2 m y 12 columnas cuadradas de 1 m de ancho.
Este entorno será utilizado para comparar los distintos métodos de detección, y la
trayectoria programada en el mismo incluirá tanto tramos rectos como circulares.
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Plano

Reconstrucción 3D entorno

Figura 5.2. Plano y reconstrucción del garaje ideal

5.1.3 NAVE INSIA
Este entorno es especialmente apropiado para el algoritmo de SLAM, ya que se trata
de un entorno con gran cantidad de columnas y paredes verticales que pueden ser fácilmente
detectadas como elementos característicos.

Figura 5.3. Imagen tomada de la nave principal del INSIA

En este entorno se han realizado dos ensayos con trayectorias distintas, en el primero de
ellos la trayectoria es una línea recta y en el segundo, la trayectoria es con forma de “L”. El
segundo de estos ensayos, será el utilizado para evaluar la influencia de la mejoras introducidas
en el algoritmo de SLAM.
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5.1.4 GARAJE REAL
El garaje utilizado para este ensayo corresponde al aparcamiento del Mercadona de la
calle Av. de la Democracia, 3, Madrid.

Figura 5.4. Imagen del garaje de Mercadona

En este entorno podemos encontrar numerosas columnas rectangulares de pequeña
sección, aproximadamente 40 cm. También encontramos algunas paredes verticales, pero
frecuentemente obstaculizadas por los vehículos aparcados.
Además el techo de este entorno es aproximadamente de unos 2 m, y debido a que el
láser va colocado sobre el coche a 1,6 m la mayoría de las capas superiores del láser únicamente
detectan puntos del techo.

5.1.5 CIRCULACIÓN URBANA
Para el entorno de circulación urbana se ha elegido la Calle del Puerto del Canfranc de
Madrid. Se trata de una calle estrecha con un gran número de intersecciones.

Figura 5.5. Imágenes obtenidas de Google Maps de la Calle del Puerto de Canfranc, Madrid
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Este entorno se caracteriza por contener grandes planos verticales correspondientes a
las fachadas de los edificios. Estos planos serán fácilmente detectados por el algoritmo debido
a su gran tamaño.

5.2 DETECCIÓN DE ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
5.2.1 COMPARATIVA DE LOS MÉTODOS DE DETECCIÓN
La detección de los elementos característico se ha llevado a cabo mediante el uso de las
funciones DEC_Capas y DEC_Planos. En ambas, los elementos característicos que se detectan
son planos verticales. A continuación, se va a realizar una comparativa del funcionamiento de
ambas funciones en diferentes entornos.
En primer lugar, se ha analizado el comportamiento de ambas funciones en un entorno
ideal con una apariencia similar a un garaje.

Figura 5.6. Comparativa de las funciones DEC_Capas y DEC_Planos en la detección de elementos característicos en el
entorno de garaje ideal. Función DEC_Capas (izquierda). Función DEC_Planos (derecha).

En la figura 5.6 se observa como la función DEC_Capas tiene limitaciones en la
detección de los planos a partir de una cierta distancia. Sin embargo, la función DEC_Planos
detecta todos los planos del entorno ideal. Además, el tiempo de la extracción de los planos en
la función DEC_Capas es mucho mayor, 16 segundos frente a los 0,5 segundos que tarda la
función DEC_Planos.
Por lo tanto, el comportamiento de la función DEC_Planos es mejor que el de la función
DEC_Capas en un entorno ideal.
Por otro lado, en la figura 5.7 se ha comparado el funcionamiento de estas funciones en
un entorno real. Se comprueba como los resultados con los datos reales coinciden con los
obtenidos en el entorno ideal. Por lo tanto, se concluye que la función DEC_Planos es capaz de
detectar más planos que su alternativa DEC_Capas.

Javier Juana Serrano

63

RESULTADOS

Respecto a la diferencia del tiempo de ejecución la diferencia ya no es tan grande como
en el caso ideal, aunque el tiempo sigue siendo mayor en la función DEC_Capas, 8 segundos
frente a 5 segundos en la función DEC_Planos.

Figura 5.7. Comparativa de las funciones DEC_Capas y DEC_Planos en la detección de elementos característicos en el
entorno real de la nave del INSIA. Función DEC_Capas (izquierda). Función DEC_Planos (derecha).

Por estos motivos, el método elegido para la detección de elementos característicos ha
sido la función DEC_Planos. A partir de este momento, únicamente se utilizará esta función
para la detección de los planos, debido a que la detección de planos es mejor y el tiempo de
ejecución es menor que su alternativa DEC_Capas.

5.2.2 DETECCIÓN DE PLANOS EN LOS ENTORNOS REALES.
Cuando ambas funciones se ejecutan con datos reales se observa que la detección es
buena en aquellos entornos en los que las paredes verticales han sido detectadas con una gran
cantidad de puntos y forman un cierto ángulo con la dirección del haz del láser.
Aquellas paredes que tienen una dirección casi paralela al láser, no son fácilmente
detectables porque tiene pocos puntos y más alejados entre sí. Por lo tanto, el error que se
comete en la detección de estas rectas es elevado.
Por esta razón, para lograr una buena estimación del desplazamiento del vehículo será
necesario encontrarnos en un entorno con una cantidad suficiente de paredes verticales y que
formen un cierto ángulo entre ellas.
Se han realizado ensayos en diferentes entornos reales con el objetivo de seleccionar en
cuáles de ellos se detectan un número suficiente de planos para poder determinar la trayectoria.
En la figura 5.3 se han representado los planos detectados en la nave del INSIA, este
entorno corresponde a un entorno típico de una nave industrial. Es un entorno especialmente
adecuado para el cálculo de la trayectoria, ya que es se trata de un entorno con gran cantidad de
paredes verticales y algunas columnas.
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Figura 5.8. Detección de planos en la nave del INSIA

La figura 5.9 corresponde a la detección de planos en un garaje subterráneo. Este tipo
de entorno también tiene columnas y algunas paredes verticales. Sin embargo, no hay mucha
cantidad de ellas y al ser un entorno con el techo bajo se pierden gran cantidad de puntos en el
mismo. Además los coches aparcados también constituyen un obstáculo para la detección.

Figura 5.9. Detección de planos en un garaje
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Por otro lado, como ya se ha comentado previamente para poder calcular la trayectoria
no solo es necesario la detección de paredes verticales, también es necesario que formen un
cierto ángulo entre ellas. Por lo tanto, no será posible determinar la trayectoria en aquellos
entornos en los que únicamente se detecten planos verticales paralelos entre sí.
En la figura 5.10, se ha representado la detección de planos en un túnel en el que se
observa que se detecta con mucha facilidad las dos paredes verticales. Sin embargo no es
posible calcular el desplazamiento del vehículo debido a que estas son paralelas.

Figura 5.10. Detección de planos en un túnel

Por último, en las figuras 5.11 y 5.12 se han representado los planos detectados en un
entorno de circulación urbano. En este entorno es fácil detectar los grandes planos verticales
correspondientes a las fachadas de los edificios.
Al igual que ocurría en el caso del túnel, en este tipo de entorno puede darse la situación
de que únicamente se detecten dos planos verticales paralelos correspondientes a las fachadas
de los edificios en una calle estrecha. En estos casos, no será posible determinar la trayectoria
del vehículo.
Por lo tanto, este método funcionará correctamente en aquellas calles en las que haya
un cierto número de intersecciones. De esta forma, se podrán detectar planos que formen un
cierto ángulo entre sí y utilizar sus intersecciones para calcular la trayectoria.
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Figura 5.11. Detección de planos en un entorno urbano

Figura 5.12. Detección de planos en un entorno urbano.
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5.3 DETERMINACIÓN DE LA TRAYECTORIA
5.3.1 COMPARATIVA DE LOS MÉTODOS UTILIZADOS PARA
DETERMINAR LA TRAYECTORIA
Para el cálculo del desplazamiento y giro del vehículo se han ensayado tres métodos
distintos: la función estpos, que calcula ambos de manera simultánea; la función estpos_ICP,
que los calcula utilizando el algoritmo ICP; y por último, las funciones estd y estfi, que realizan
el cálculo del ángulo y el desplazamiento por separado.
Para comprobar la precisión de los tres métodos los ensayaremos en un entorno ideal.
El entorno elegido ha sido una habitación cuadrada con una columna ancha y una trayectoria
circular que acaba en el mismo punto en el que comienza.
En las siguientes figuras se muestra la trayectoria calculada por los distintos métodos y
la reconstrucción del entorno. De esta manera, la precisión de los métodos se comprobará
midiendo el desplazamiento del punto inicial al punto final, y mediante la medida de los
espesores de las paredes en la reconstrucción del entorno.

Figura 5.13. Trayectoria calculada mediante la función estpos. Ensayo Ideal: Trayectoria circular

En la figura 5.13 se observa la trayectoria estimada por la función estpos. En ella se ve
como los errores se van acumulando y al regresar a la posición inicial el punto está desplazado
horizontalmente una distancia de 1,17 m. Estos errores de deriva acumulados, son los causantes
de que la reconstrucción del entorno no sea la correcta.
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En la tabla 5.1 se recogen estos errores en la reconstrucción obtenidos en cada uno de
los puntos marcados en la figura 5.8. El error medio obtenido ha sido de 0,84 m, un valor muy
grande teniendo en cuenta que se trata de un entorno ideal.
A

B

C

D

E

F

G

1,18 m 0,41 m 1,18 m 0,41 m 1,19 m 0,34 m 1,17 m

Error medio
0,84 m

Tabla 5.1. Error medido como la distancia máxima entre los planos detectados correspondientes a una misma pared.
Función estpos. Ensayo ideal: habitación cuadrada con columna.

A continuación, calculamos la trayectoria mediante el algoritmo ICP y se observa como
el resultado mejora respecto al método anterior, el error medio se reduce a 0,50 m. Sin embargo,
sigue siendo un error elevado para un entorno ideal.

Figura 5.14 Trayectoria calculada mediante la función estICP. Ensayo Ideal: Trayectoria circular

A pesar de que el punto inicial y el final de la trayectoria coinciden, se observa como la
trayectoria calculada no coincide con la real.
A

B

C

D

E

F

G

0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,48 m 0,00 m

Error medio
0,50 m

Tabla 5.2. Error medido como la distancia máxima entre los planos detectados correspondientes a una misma pared.
Función estpos_ICP. Ensayo ideal: habitación cuadrada con columna.
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Por último, en la figura 5.15 se ha representado el resultado de utilizar las funciones estd
y estfi para calcular la trayectoria del vehículo.

Figura 5.15 Trayectoria calculada mediante las funciones estd y estfi. Ensayo Ideal: Trayectoria circular con giro

Se puede observar como la trayectoria calculada coincide con la teórica en todos los
puntos. Además las velocidades obtenidas son totalmente constantes y coinciden con las
programadas en el ensayo ideal.
Por lo tanto, la reconstrucción del entorno también es perfecta y se observa como el
error medido en cualquiera de los puntos es nulo.
A

B

C

D

E

F

G

0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m

Error medio
0,00 m

Tabla 5.3. Error medido como la distancia máxima entre los planos detectados correspondientes a una misma pared.
Funciones estd y estfi. Ensayo ideal: habitación cuadrada con columna.

Este resultado es el que se esperaba obtener por tratarse de un entorno ideal. Ya que no
era admisible tener errores en el cálculo de la trayectoria cuando la detección de los planos del
entorno se producía sin ningún tipo de error.
Por esta razón, se han seleccionado las funciones estd y estfi para el cálculo del
desplazamiento y giro del vehículo.
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5.3.2 ANÁLISIS DE LAS MEJORAS INTRODUCIDAS
En la figura 5.16 se ha representado la trayectoria y la reconstrucción del entorno sin
aplicar ninguna de las mejoras, y las velocidades longitudinal y de guiñada. Se observa
claramente una velocidad longitudinal muy irregular y algunos errores en la reconstrucción.

Figura 5.16. Cálculo de la trayectoria y reconstrucción del entorno antes de aplicar las mejoras. Ensayo Real: Trayectoria
en forma de “L” en la nave del INSIA

A continuación se va a estudiar la influencia de las mejoras introducidas para mejorar
el comportamiento del programa.
La manera de cuantificar la precisión del cálculo de la trayectoria ha sido mediante la
reconstrucción del entorno. Para ello, se va a medir la desviación horizontal en varias paredes
de la nave.
De esta forma, se han elegido 7 puntos de las principales paredes de la nave en los cuales
se va a medir la distancia máxima entre la misma pared detectada en distintos frames. Los
puntos elegidos son los marcados con un cuadrado amarillo en la figura 5.11.
A

B

C

D

E

F

G

0,26 m 1,22 m 1,55 m 0,64 m 0,59 m 0,66 m 0,42 m

Error medio
0,76 m

Tabla 5.4. Error medido como la distancia máxima entre los planos detectados correspondientes a una misma pared. Sin
introducir mejoras. Ensayo Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del INSIA
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5.3.2.1 PONDERACIÓN DE LOS PUNTOS
Como se ha explicado previamente en el capítulo de algoritmos, se han ensayado tres
ponderaciones distintas para los puntos.
La primera ponderación se realiza en función de la distancia de los puntos al vehículo,
la segunda, en función del ángulo que forman las dos rectas con las que se ha calculado el punto,
y por último la tercera, es una combinación de las dos anteriores.

Figura 5.17. Cálculo de la trayectoria y reconstrucción del entorno utilizando una ponderación de los puntos en función de
su distancia al vehículo. Ensayo Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del INSIA

En la figura 5.17 se ha representado los resultados de aplicar la primera ponderación. Se
observa que el error se reduce 15 cm. Por lo tanto, se concluye que esta ponderación mejora el
resultado de la estimación de la trayectoria.

A

B

C

D

E

F

G

0,26 m 0,83 m 0,63 m 0,84 m 0,68 m 0,56 m 0,46 m

Error medio
0,61 m

Tabla 5.5. Error medido como la distancia máxima entre los planos detectados correspondientes a una misma pared.
Ponderación de puntos 1. Ensayo Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del INSIA
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En la figura 5.18 se ha representado el resultado de aplicar la segunda ponderación. El
resultado también mejora de forma similar a la primera ponderación, en este caso, el error se
reduce 16 cm.

Figura 5.18. Cálculo de la trayectoria y reconstrucción del entorno utilizando una ponderación de los puntos en función del
ángulo que forman las rectas con las que se ha calculado el punto. Ensayo Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del
INSIA

Por lo tanto, ambas ponderaciones mejoran el resultado de la estimación inicial. Para
aprovechar la mejora de ambas ponderaciones, se ha decidido aplicar una única ponderación
que combine los factores de las dos ponderaciones anteriores.
A

B

C

D

E

F

G

0,21 m 0,46 m 0,99 m 0,83 m 0,52 m 0,85 m 0,33 m

Error medio
0,60 m

Tabla 5.6. Error medido como la distancia máxima entre los planos detectados correspondientes a una misma pared.
Ponderación de puntos 2. Ensayo Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del INSIA

Los resultados de esta tercera ponderación se han representado en la figura 5.19. En ella
se observa como la reconstrucción del entorno es bastante precisa, mejorando ligeramente el
resultado de las dos ponderaciones anteriores por separado. Por otro lado, también se observa
que la velocidad longitudinal es más uniforme que en los casos anteriores.
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Figura 5.19. Cálculo de la trayectoria y reconstrucción del entorno utilizando una ponderación de los puntos combinada en
función del ángulo que forman las rectas con las que se ha calculado el punto y de la distancia de los puntos al láser. Ensayo
Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del INSIA

Por lo tanto, entre las tres ponderaciones ensayadas, se ha elegido la tercera ya que
combina los factores de las dos ponderaciones anteriores y con ella se obtienen los mejores
resultados. Aplicando esta ponderación combinada se consigue reducir el error hasta 17 cm.
A

B

C

D

E

F

G

0,30 m 0,95 m 1,02 m 0,63 m 0,31 m 0,62 m 0,33 m

Error medio
0,59 m

Tabla 5.7. Error medido como la distancia máxima entre los planos detectados correspondientes a una misma pared.
Ponderación puntos 3. Ensayo Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del INSIA

Finalmente, se concluye que la introducción de una ponderación de los puntos mejora
de manera significativa el cálculo de la trayectoria, ya que aplicando cualquiera de las tres
ponderaciones se consigue una reducción del error superior al 20 %.
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5.3.2.2 PONDERACIÓN DE LAS RECTAS
Las rectas se han ponderado en función del error cuadrático medio obtenido en el ajuste
de los planos y del número de puntos de cada plano.

Figura 5.20. Cálculo de la trayectoria y reconstrucción del entorno utilizando una ponderación de las rectas en función del
coeficiente de confianza. Ensayo Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del INSIA

Al introducir esta ponderación, se observa que el error medio obtenido es 10 cm mayor
al que se obtiene cuando no se aplica.
Este aumento en el error, se debe a que esta ponderación prioriza los planos con mayor
número de puntos, que normalmente son aquellos más cercanos al láser, y por lo tanto favorece
que haya errores angulares más grandes en los planos más alejados.
A

B

C

D

E

F

G

0,27 m 0,86 m 1,58 m 1,01 m 0,84 m 0,92 m 0,56 m

Error medio
0,86 m

Tabla 5.8. Error medido como la distancia máxima entre los planos detectados correspondientes a una misma pared.
Ponderación rectas. Ensayo Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del INSIA

Por lo tanto, se concluye que esta ponderación empeora el resultado del cálculo de la
trayectoria y por ello ha sido descartada.
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5.3.2.3 MEDIA MÓVIL
Se observa que existe una importante variación tanto en la velocidad longitudinal como
en la velocidad angular del vehículo. Esta variación es consecuencia del método de cálculo
utilizado, ya que no ocurre en la realidad. Por lo tanto, para corregirla se aplicará la media móvil
con el objetivo de suavizar estas velocidades.

Figura 5.21. Cálculo de la trayectoria y reconstrucción del entorno utilizando los valores promediados de la velocidad,
utilizando la media móvil. Ensayo Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del INSIA

Aplicando estas nuevas velocidades promediadas a la reconstrucción del entorno se
obtiene la imagen representada en la figura 5.21. El error medio aplicando esta mejora se
consigue reducir 17 cm como se puede observar en la siguiente tabla.
A

B

C

D

E

F

G

0,14 m 0,69 m 1,32 m 0,67 m 0,35 m 0,65 m 0,33 m

Error medio
0,59 m

Tabla 5.9. Error medido como la distancia máxima entre los planos detectados correspondientes a una misma pared. Media
móvil. Ensayo Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del INSIA

Por lo tanto, se concluye que promediar las velocidades obtenidas por el programa
disminuye el error de la estimación, y por esta razón, esta mejora ha sido incluida.
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5.3.2.4 CORRECCIÓN DE LA INCLINACIÓN
El algoritmo propuesto trabaja en dos dimensiones, por lo tanto no tiene en cuenta la
posible inclinación del suelo o del vehículo. Por lo tanto, cuando trabaja en entornos con una
cierta pendiente, o los movimientos de balanceo y cabeceo del vehículo son importantes, las
paredes detectadas no son verticales y se producen errores en el cálculo de la trayectoria.
Para disminuir este efecto, se ha introducido una corrección de esta posible inclinación
que proyecta la trayectoria descrita en un plano perpendicular a los muros detectados.

Figura 5.22. Cálculo de la trayectoria y reconstrucción del entorno utilizando una corrección de la posible inclinación del
suelo o del vehículo. Ensayo Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del INSIA

En este ejemplo, en el que el láser se ha colocado de manera horizontal y la inclinación
del terreno es despreciable, la diferencia es pequeña. A pesar de ello, se ha conseguido reducir
el error 9 cm.
A

B

C

D

E

F

G

0,17 m 1,21 m 0,87 m 0,48 m 0,64 m 0,35 m 0,28 m

Error medio
0,57 m

Tabla 5.10. Error medido como la distancia máxima entre los planos detectados correspondientes a una misma pared.
Corrección de la inclinación. Ensayo Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del INSIA

Por lo tanto, se ha decidido incluir esta mejora para mejorar la precisión del método
sobre todo en aquellos entornos en los que el suelo presente una cierta inclinación.
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5.3.2.5 ELECCIÓN FINAL
Finalmente, se ha decidido incluir las mejoras de ponderación de los puntos, media móvil
e inclinación. La única mejora que ha sido descartada ha sido la ponderación de las rectas debido
a que empeoraba ligeramente el resultado del cálculo de la trayectoria. El resto de ellas,
mejoraban el resultado del algoritmo por separado. Por lo tanto, se analizará ahora su
funcionamiento cuando se aplican de manera simultánea.

Figura 5.23. Cálculo de la trayectoria y reconstrucción del entorno utilizando una ponderación de los puntos, la media móvil
y la corrección de la inclinación del suelo o del vehículo. Ensayo Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del INSIA

Se observa que aplicando estas mejoras se consigue reducir el error 22 cm. Inicialmente,
el error era de 0,76 m y después de aplicar las mejoras es de 0,54 m, esto representa una
reducción del error del 29%.
A

B

C

D

E

F

G

0,14 m 0,98 m 0,84 m 0,66 m 0,37 m 0,64 m 0,14 m

Error medio
0,54 m

Tabla 5.11 Error medido como la distancia máxima entre los planos detectados correspondientes a una misma pared.
Elección final. Ensayo Real: Trayectoria en forma de “L” en la nave del INSIA

Por último, en la tabla 5.12 se han recogido los valores del error obtenidos para cada
una de las mejoras que se han aplicado. En ella se puede ver como el error al aplicar todas las
mejoras de manera simultánea es inferior a la que se obtiene con cada una de ellas por separado.
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Además en esta tabla también se ha incluido un error relativo que resulta de dividir el
error medio entre la distancia recorrida. En todos los casos la distancia recorrida es la misma y
se ha tomado de referencia la obtenida aplicando la mejoras de la elección final. Esta distancia
resulta ser de 46,13 m.
Mejora aplicada

Error medio Error relativo

1. Referencia. Sin mejoras

0,76 m

1,65 %

2. Ponderación de los puntos. Distancia

0,61 m

1,32 %

3. Ponderación de los puntos. Ángulo

0,60 m

1,30 %

4. Ponderación de los puntos. Combinada

0,59 m

1,28 %

5. Ponderación de las rectas

0,86 m

1,86 %

6. Promediado de la velocidad. Media móvil

0,59 m

1,28 %

7. Corrección de la inclinación

0,57 m

1,24 %

8. Solución final. Mejoras aplicadas: 4, 6 y 7

0,54 m

1,17 %

Tabla 5.12. Errores medios y porcentajes de reducción del error obtenidos para cada una de las mejoras aplicadas

5.4 RESULTADOS DEL ALGORITMO SLAM EN LOS
DIFERENTES ENTORNOS ENSAYADOS
5.4.1 ENTORNOS IDEALES
El algoritmo ha sido probado en diferentes entornos ideales para asegurar su correcto
funcionamiento. En todos ellos el algoritmo es capaz de calcular la trayectoria programada a
la perfección y por lo tanto la reconstrucción del entorno también es perfecta.
A continuación se mostrarán los resultados del cálculo de la trayectoria en los dos
entornos ideales, la habitación cuadrada con columna y el garaje ideal.
En ambos entornos la trayectoria programada es cerrada, es decir acaba en el mismo
punto en el que comienza. De esta forma, será más sencillo evaluar si la determinación de la
trayectoria es correcta comparando si el punto final coincide con el inicial.
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5.4.1.1 HABITACIÓN CUADRADA CON COLUMNA
En este entorno la trayectoria descrita ha sido una circunferencia a velocidad constante
que empieza y acaba en el mismo punto. Este entorno ha sido el que se ha utilizado para
seleccionar el método de cálculo de la trayectoria empleado.

Figura 5.24. Trayectoria descrita en el entorno de habitación cuadrada con columna

Figura 5.25. Cálculo de la trayectoria en el entorno ideal de la habitación cuadrada con columna
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5.4.1.2 GARAJE IDEAL
En este entorno ideal la trayectoria programada contiene tramos rectos y tramos curvos.
En las figuras se observa como la trayectoria obtenida y la reconstrucción del entornos son
perfectas. Sin embargo, se observan unos pequeños picos en las velocidades debido a que la
transición entre la trayectoria recta y curva no es totalmente tangente en esos puntos.

Figura 5.26. Trayectoria descrita en el entorno de garaje ideal

Figura 5.27. Cálculo de la trayectoria en el entorno de garaje ideal
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5.4.2 ENTORNOS REALES
5.4.2.1 NAVE INDUSTRIAL. INSIA
Este entorno se ha utilizado anteriormente para las comparativas y es un entorno idóneo
para este programa. Ya que se trata de un entorno con gran cantidad de columnas y paredes
verticales que pueden ser detectadas como elementos característicos.
En entornos de estas características el algoritmo es capaz de determinar la posición con
bastante precisión, debido a que en todo momento se detectan un número suficiente de paredes
verticales que le permiten hacer una correcta estimación del desplazamiento y del giro.
A continuación, vamos a analizar el comportamiento del programa en dos ensayos, en
el primero la trayectoria seguida por el vehículo será una línea recta, y en el segundo la
trayectoria descrita por el vehículo tendrá forma de “L”.



Ensayo 1: Trayectoria recta

Figura 5.28. Trayectoria recta descrita en el entorno real de la nave del INSIA

En las figuras 5.28 y 5.30 se observa como la reconstrucción del entorno es bastante
buena y las velocidades longitudinal y de guiñada son bastante uniformes una vez aplicada la
media móvil.
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Figura 5.29. Cálculo de la trayectoria recta en el entorno real de la nave del INSIA



Ensayo 2: Trayectoria con forma de “L”

Figura 5.30. Trayectoria con forma de “L” descrita en el entorno real de la nave del INSIA
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Figura 5.31. Cálculo de la trayectoria con forma de “L” en el entorno real de la nave del INSIA

Los valores de los errores en la reconstrucción de los puntos marcados en las figuras
5.29 y 5.31 se recogen en la siguiente tabla. Se observa como el error relativo en el caso de la
trayectoria recta es menos de la mitad que en el caso de la trayectoria con forma de “L”.

Trayectoria
Recta
Forma de
“L”

A
0,17
m
0,14
m

B

C

0,50 0,98
m
m
0,98 0,84
m
m

D

E

F

G

0,22 0,23 0,15 0,17
m
m
m
m
0,66 0,37 0,64 0,14
m
m
m
m

Error
medio
0,35
m
0,54
m

Distancia
recorrida

Error
relativo

64, 99 m

0,54 %

46,13 m

1,17 %

Tabla 5.13. Errores obtenidos para cada una de las trayectorias descritas en la nave del INSIA

5.4.2.2 GARAJE REAL.
El siguiente entorno en el que se ha ensayado el algoritmo corresponde a un garaje real,
el garaje elegido ha sido el del Mercadona de la calle Av. de la Democracia, 3, Madrid.
En este entorno podemos encontrar numerosas columnas rectangulares de pequeña
sección, aproximadamente 40 cm. También encontramos algunas paredes verticales, pero
frecuentemente obstaculizadas por los vehículos aparcados.
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Además el techo de este entorno es aproximadamente de unos 2 m, y debido a que el
láser va colocado sobre el coche a 1,6 m la mayoría de las capas superiores del láser únicamente
detectan puntos del techo, y por lo tanto no sirven para calcular la trayectoria.
A continuación, en la figura 5.32 se ha representado la trayectoria descrita por el
vehículo en este entorno.

Figura 5.32. Trayectoria descrita en el entorno real de un garaje

Figura 5.33. Cálculo de la trayectoria recta descrita en el entorno real de un garaje
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Para este ensayo, cabe destacar que se ha disminuido el umbral de confianza de los
planos para ser capaces de detectar aquellos planos con menor número de puntos como es el
caso de los pertenecientes a las columnas.
De la misma forma que en los casos anteriores, se han seleccionado 7 puntos
uniformemente repartidos para medir el espesor de las paredes en dichos puntos y de esta forma
cuantificar el error de la estimación de la trayectoria.
Los valores de los espesores de las paredes se han recogido en la tabla 5.14, y en ella se
observa como los errores en la reconstrucción son pequeños. Sin embargo, como la distancia
recorrida en dicho ensayo es también pequeña el error relativo obtenido es superior al que se
obtenía en los ensayos anteriores en la nave del INSIA.
A

B

C

D

E

F

G

Error
medio

Distancia
recorrida

Error
relativo

0,18
m

0,21
m

0,11
m

0,10
m

0,09
m

0,17
m

0,18
m

0,15 m

11, 94 m

1,24 %

Tabla 5.14. Errores obtenidos en la trayectoria descrita en el garaje real

5.4.2.3 CIRCULACIÓN URBANA
La zona elegida para este ensayo ha sido la calle del Puerto de Canfranc en el distrito de
Puente de Vallecas. Se ha decidido seleccionar esta calle por tratarse de una calle estrecha con
un gran número de intersecciones.
En la figura 5.34 se ha representado la trayectoria descrita por el vehículo y los planos
detectados durante el ensayo.

Figura 5.34. Trayectoria descrita en la Calle del Puerto de Canfranc
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En el entorno circulación urbana el programa utilizado es capaz de detectar con bastante
facilidad los planos pertenecientes a las fachadas de los edificios de la calle.
Se puede observar como todos los planos detectados corresponden estas fachadas, a
excepción de algunos planos pequeños correspondientes a los planos verticales de los vehículos
aparcados en la calle.
Sin embargo, en algunas zonas puede ocurrir que únicamente se detecten los planos
correspondientes a las fachadas de los dos lados de la calle, y al tratarse de planos paralelos el
programa no sería capaz de calcular el desplazamiento relativo del vehículo.
Por ello, para poder calcular la trayectoria será necesario que la zona por la que se circule
tenga intersecciones cada cierto tiempo. De esta forma, el programa detectará en todo momento,
algún plano perteneciente a las fachadas de estas intersecciones que será secante a los dos
planos paralelos de la calle principal y que podrá usar de referencia para calcular el movimiento
relativo.

Figura 5.35. Cálculo de la trayectoria recta descrita en el entorno real de la Calle Puerto del Canfranc, Madrid

El error relativo obtenido en la reconstrucción de este entorno ha sido del 0,38 %, este
error es el más pequeño de todos los entornos ensayados. Esto es debido a que los planos
detectados en este entorno son planos grandes que se han detectado con un gran número de
puntos. Además la trayectoria descrita es recta, lo que reduce el error considerablemente.
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A

B

C

D

E

F

G

Error
medio

Distancia
recorrida

Error
relativo

0,48
m

0,09
m

0,58
m

0,18
m

0,24
m

0,17
m

0,14
m

0,27 m

70,91 m

0,38 %

Tabla 5.15. Errores obtenidos en la trayectoria descrita en la Calle Puerto del Canfranc, Madrid

5.4.3 RESULTADOS OBTENIDOS
Analizando los valores de los errores obtenidos en los diferentes entornos se demuestra
que la precisión del método está directamente relacionada a la precisión de la detección de los
elementos característico.
En el caso de los entornos ideales, las ecuaciones de los planos extraídos coinciden
exactamente con las ecuaciones programadas en la generación del entorno. De esta forma, la
trayectoria obtenida y la reconstrucción del entorno también coinciden con las programadas, y
por lo tanto, el error obtenido es nulo.
En la tabla 5.16 se han recogido los valores obtenidos en los diferentes entornos para
poder analizarlos globalmente.
Entorno

Error
medio

Distancia
recorrida

Error
relativo

5. Entorno ideal: Habitación

0m

38,99 m

0%

6. Entorno ideal: Garaje

0m

51,40 m

0%

7. Nave INSIA Recta

0,35 m

64, 99 m

0,54 %

8. Nave INSIA “L”

0,54 m

46,13 m

1,17 %

9. Garaje real

0,15 m

11, 94 m

1,24 %

10. Circulación urbana

0,27 m

70,91 m

0,38 %

Tabla 5.16. Comparativa de los errores obtenidos para cada una de las trayectorias descritas en los diferentes entornos

En esta tabla se observa, como en el caso de los entornos reales, los errores relativos
más bajos han sido obtenidos en la nave del INSIA cuando la trayectoria es recta y en la
circulación urbana. Ambos entornos se caracterizan por tener grandes planos, correspondientes
a las altas paredes de la nave y a las fachadas de los edificios, respectivamente.
De esta forma, estos planos al ser detectados con un mayor número de puntos son
detectados con mayor precisión, y gracias a ello el cálculo de la trayectoria también es más
preciso.
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Además la trayectoria descrita en los dos casos es recta, lo que disminuye de forma
importante el error, como se puede apreciar en la gran diferencia que existe entre los errores
obtenidos en el entorno de la nave del INSIA, cuando únicamente cambiamos el tipo de
trayectoria seguida por el vehículo.

5.5 COMPARATIVA DEL ALGORITMO SLAM CON LA
SEÑAL GPS
La señal GPS teóricamente no es capaz de atravesar paredes. En la práctica se observa
que en los entornos cubiertos la señal GPS llega muy débil y es imprecisa. Por esta razón, en
este tipo de entornos la trayectoria obtenida de la señal GPS es muy distinta a la obtenida al
aplicar el algoritmo de SLAM.
En la figura 5.36 se han representado las trayectorias descritas por el algoritmo de
SLAM en azul y la trayectoria obtenida por el GPS en rojo, en los entornos cubiertos. En ellas
se puede observar como las dos trayectorias son muy distintas y la trayectoria obtenida con la
señal GPS no se corresponde a la trayectoria seguida por el vehículo durante el ensayo.

Figura 5.36. Comparativa de las trayectorias obtenidas por el algoritmo de SLAM frente a las obtenidas por la señal GPS en
los entornos cubiertos

Por lo tanto, la comparativa de ambas trayectorias se ha hecho en el entorno de
circulación urbana. En la figura 5.37 se han representado las dos trayectorias obtenidas para el
entorno de circulación urbana. En ella se observa como la trayectoria obtenida de la señal GPS
es similar a la obtenida utilizando el algoritmo de SLAM.
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Figura 5.37. Comparativa de la trayectoria SLAM con la trayectoria GPS.

La velocidad longitudinal obtenida también es similar a la del algoritmo de SLAM. Sin
embargo, la velocidad de guiñada de la señal GPS tiene unos picos muy altos en comparación
con la obtenida por el algoritmo de SLAM.
Para calcular la diferencia entre los dos métodos se ha definido un valor de error
calculado como la distancia entre cada uno de los puntos de cada método. De esta forma, el
error obtenido es el siguiente:
Error medio

Error máximo

1,65 m

3,10 m

Tabla 5.17. Diferencia entre la trayectoria SLAM y trayectoria GPS

Por lo tanto, se concluye que en el entorno de la circulación urbana, donde la señal GPS
es buena, ambos métodos funcionan de manera similar. Sin embargo, la señal GPS dispone de
la ventaja que funciona en todo tipo de circunstancias mientras que el algoritmo propuesto
requiere de unas condiciones especiales, como es la existencia del suficiente número de
elementos característicos para funcionar correctamente.
Por esta razón, en entornos urbanos al aire libre se podría utilizar una solución híbrida
que utilizase tanto la señal GPS como los datos obtenidos de la técnica de SLAM y de esta
forma conseguir una estimación más precisa.
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Esta solución además sería capaz de corregir el problema que tiene el algoritmo de
SLAM cuando atraviesa algún tramo en el que no detecta un número suficiente de elementos
característicos, y en los cuales no es capaz de calcular la trayectoria.
Sin embargo, está solución no ha sido implementada, ya que el estudio se ha centrado
en los entornos cubiertos en los que al no disponer de una señal GPS válida es necesario el uso
de otra técnicas para poder determinar la trayectoria seguida por el vehículo.
Además una característica común en la mayoría de los entornos de circulación cubiertos
es la presencia de paredes planas verticales. De esta forma, el algoritmo SLAM desarrollado en
este trabajo es capaz de ofrecer una correcta estimación de la trayectoria en la mayoría de estos
entornos.
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Capítulo 6:
CONCLUSIONES Y FUTUROS
DESARROLLOS
6.1 CONCLUSIONES
La técnica de SLAM desarrollada en este trabajo requiere de unas características
particulares del entorno para poder funcionar correctamente. Concretamente la presencia de un
número suficiente de planos verticales, que serán utilizados para calcular el movimiento relativo
del vehículo respecto a ellos.
En la mayoría de los entornos urbanos por los que suele circular un vehículo podemos
encontrar bastantes paredes verticales o columnas rectangulares de las que poder extraer los
planos verticales necesarios.
En estos entornos, la técnica de SLAM además de calcular la trayectoria recorrida por
el vehículo, es capaz de hacer una reconstrucción del entorno de manera simultánea. Por lo
tanto, este método puede utilizarse para obtener de una forma rápida un mapa tridimensional
de ciertos entornos sin la necesidad de utilizar de otros métodos adicionales para conocer el
movimiento del vehículo.
Otra ventaja de la técnica de SLAM es que se trata de un método totalmente autónomo,
ya que utiliza únicamente los datos obtenidos del LIDAR para determinar el desplazamiento y
giro del vehículo. Y por lo tanto, no está sujeto a la necesidad de recibir señales externas como
le ocurre a otros sistemas de posicionamiento, como el GPS.
Gracias a ello, este algoritmo puede utilizarse en cualquier lugar, y sin importar si el
entorno es subterráneo o al aire libre, siempre y cuando sea un entorno con las características
anteriormente descritas. Por lo tanto, el algoritmo de SLAM podrá ser utilizado para calcular la
posición del vehículo en aquellas zonas en las que la señal GPS no llega o es débil.
Por otro lado, el error medio obtenido por el algoritmo de SLAM en los diferentes
entornos ensayados es aproximadamente de un 0,8%. Esto quiere decir que por cada 100 metros
recorridos por el vehículo los errores acumulados son aproximadamente de 80 cm.
El único punto de referencia absoluta que tiene el algoritmo de SLAM es el punto inicial.
A partir de este momento los errores se van acumulando y si la trayectoria recorrida es lo
suficientemente larga no podemos tener la certeza de que la posición final del vehículo
calculada corresponda con la posición que ocupa el vehículo realmente.
Por lo tanto, si la distancia recorrida por el vehículo es pequeña el error también lo será
y el método será capaz de determinar la posición del vehículo en todo momento con bastante
precisión. Sin embargo, a medida que la distancia recorrida aumenta el error se va acumulando
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y el sistema podría seguir utilizándose para determinar la velocidad del vehículo, pero ya no
sería un sistema preciso para determinar la posición final del vehículo.
A este tipo de errores acumulativos con el paso del tiempo se les conoce como errores
de deriva, y la única manera de evitar que se sigan acumulando es utilizar cada cierto tiempo
una señal auxiliar de referencia que sirva para recalibrar el sistema.
Además la técnica de SLAM tiene el inconveniente de que si el vehículo circula en algún
momento por una zona en la cual el algoritmo no fuera capaz de calcular el desplazamiento y
giro del vehículo, porque no detectase un número suficiente de elementos característicos, el
desplazamiento y giro obtenidos en esa zona no serían válidos. Y por lo tanto, aunque el
programa podría seguir determinando la trayectoria una vez que atravesase dicha zona, no
podría conocer la posición final del vehículo respecto a su posición inicial.
Por estos motivos, para que el algoritmo funcione correctamente en todo momento el
entorno por el que se desplace deberá contener gran cantidad de elementos característicos
detectables, y de esta forma garantizar que dicho algoritmo sea capaz de calcular el
desplazamiento y giro del vehículo en todo momento.
Para solventar estos problemas, sería interesante la incorporación de sistemas
adicionales de posicionamiento, con los que poder comparar los datos de desplazamiento y giro
obtenidos por la técnica de SLAM. En los entornos al aire libre esta función la podría realizar
la señal GPS, mientras que en los entornos cubiertos, como la señal GPS no es válida, se podría
utilizar otro tipo de sensores, como por ejemplo los datos de una IMU, siglas en inglés de
Unidad de Medición Inercial.

6.2 FUTUROS DESARROLLOS
Los futuros desarrollos considerados en este apartado se centrarán en las posibles
mejoras que se le podrían incorporar al algoritmo SLAM para mejorar los resultados obtenidos
y solventar algunas de sus limitaciones.
La principal limitación que presenta el algoritmo de SLAM, es la incapacidad de
calcular el desplazamiento y giro del vehículo en aquellos instantes de tiempo en los que el
algoritmo no detecta un número suficiente de elementos característicos.
Existen dos posibilidades para corregir esta limitación. La primera consiste en aumentar
la cantidad de elementos característicos que es capaz de detectar el algoritmo; de esta forma,
será más difícil que en algún momento no se detecten los suficientes elementos característicos.
Para ello se podrían incorporar otros tipos de elementos característicos, como por
ejemplo, las aristas de los planos verticales, los postes de las señales de tráfico o los troncos de
los árboles.
Además para facilitar la detección, podría ser interesante la incorporación de un segundo
sensor LIDAR. Así los objetos se detectarían con un mayor número de puntos lo que facilitaría

94

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Determinación de la trayectoria de un vehículo mediante la detección de elementos característicos

la detección de los mismos, sobre todo la de los elementos más pequeños, difíciles de detectar
con un único sensor.
Por otro lado, la segunda posibilidad consiste en la incorporación de otros métodos
auxiliares de posicionamiento, como por ejemplo el GPS o una unidad de medición inercial
(IMU). Estos sistemas funcionarían de manera paralela al algoritmo de SLAM y permitirían
hacer una comparativa entre los datos de cada uno de los métodos y así obtener una solución
más precisa y robusta.
Por último, otra línea futura de trabajo podría consistir en adaptar el algoritmo de SLAM
para que calcule el movimiento del vehículo en tres dimensiones.
El algoritmo de SLAM ha sido desarrollado en dos dimensiones por dos razones. La
primera ha sido por simplicidad, ya que al trabajar en dos dimensiones se eliminan tres grados
de libertad del vehículo correspondientes al desplazamiento vertical y a los ángulos de balanceo
y cabeceo.
La segunda razón ha sido porque el objetivo del algoritmo es calcular la trayectoria
descrita por un automóvil, cuyos movimientos siempre son sobre un plano. Por lo tanto, los
valores que obtendríamos del desplazamiento vertical y de los ángulos de balanceo y cabeceo
serían despreciables en unas condiciones normales de funcionamiento.
Sin embargo, la técnica de SLAM puede ser aplicada también a vehículos voladores
como los drones en los que el cálculo para determinar su trayectoria se debería hacer
necesariamente en tres dimensiones.
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Capítulo 7:
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
7.1 PLANIFICACIÓN
El trabajo fue propuesto el 22 de septiembre de 2016 por el profesor Felipe Jiménez
Alonso, y finalmente será presentado en la convocatoria de febrero del año 2018.
Aproximadamente, la dedicación del trabajo ha sido de unas 480 horas, con una
dedicación superior a partir del segundo cuatrimestre del curso 2016-2017. La duración del
trabajo, desde la fecha en la que fue propuesto hasta la fecha en la que será defendido, ha sido
de 17 meses, lo que supone una dedicación aproximada de 7 horas a la semana.
El trabajo puede descomponerse en 6 etapas que serán brevemente descritas a
continuación:
1. Estudios previos. En esta etapa se incluye la propuesta del trabajo, la búsqueda de
información y la lectura de investigaciones previas.
2. Simulación del entorno ideal. Consiste en la elaboración del propio entorno ideal, y
en la simulación del movimiento del vehículo y de la captura de los datos.
3. Realización de ensayos reales. Incluye tanto el tiempo propiamente de los ensayos
como el tratamiento posterior de los mismos.
4. Algoritmo SLAM. El desarrollo de este algoritmo es el objetivo principal de este
trabajo, y por lo tanto a esta etapa es a la que mayor cantidad de tiempo se le ha dedicado.
5. Análisis de los resultados. Una vez desarrollados los diferentes algoritmos, será
necesario evaluar los resultados obtenidos para cada uno de ellos.
6. Memoria del proyecto. Por último, la redacción de la memoria y la preparación de la
defensa del trabajo.
A continuación, en las figuras 7.1 y 7.2 se ha representado la estructura de
descomposición del proyecto (EDP) y el diagrama de Gantt, respectivamente.
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Figura 7.1. Estructura de descomposición del proyecto (EDP).

7.1.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP)
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1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2

Actividades
Estudios previos
Propuesta del trabajo
Búsqueda de información
Lectura de investigaciones previas
Simulación del entorno ideal
Elaboración del entorno
Simulación de la captura de los datos
Realización de ensayos reales
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Algoritmo SLAM
Detección de elementos característicos
Implementación del coeficiente de LOAM
Función DEC_Capas
Función DEC_Planos
Determinación de la trayectoria
Función estpos
Función estpos_ICP
Funciones estd y estfi
Introducción de mejoras
Ponderación de los puntos
Ponderación de las rectas
Corrección de la inclinación
Media móvil
Reconstrucción del entorno
Superposición de las nubes de puntos
Mejoras en la visualización
Análisis de los resultados
Detección de elementos característicos
Determinación de la trayectoria
Análisis de las mejoras introducidas
Resultados obtenidos en los diferentes entornos
Comparativa con los datos del GPS
Memoria del proyecto
Elaboración de la memoria
Preparación de la defensa

Duración (semanas)
4
1
1
2
7
3
4
3
1
1
1
32
14
2
7
5
9
2
2
5
7
3
3
2
2
3
1
2
25
3
4
8
6
4
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17
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7.1.2 DIAGRAMA DE GANTT

Javier Juana Serrano

99

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

7.2 PRESUPUESTO
Los recursos utilizados para la elaboración del trabajo fin de grado se han clasificado en
tres grupos: equipo, software y personal.


Equipo
o Sensor Velodyne’s 3D LiDAR: VLP-16. El precio de este sensor es de $ 7999. Sin
embargo, el sensor ya ha sido utilizado previamente en otros proyectos; y por lo
tanto, puede considerarse ya amortizado y su coste en este proyecto será de 0 €.
o Ordenador personal. El ordenador utilizado ha sido un portátil GE60-2PC-Apache
de la marca MSI. Este ordenador es de uso personal y por lo tanto tampoco supone
ningún coste para el proyecto.
Software
o Matlab. Se ha utilizado la versión 2016b. La licencia utilizada ha sido la de
estudiantes, y por lo tanto gratuita.
o VeloView. Este software ha sido descargado de forma gratuita en la página oficial
de Velodyne (velodynelidar.com, 2017).
Personal
o Tutor: Felipe Jiménez Alonso.
o Co-tutor: Miguel Clavijo Jiménez.
o Autor del trabajo de fin de grado: Javier Juana Serrano.





Por lo tanto, de todos los recursos utilizados el único que supone un gasto económico es
el correspondiente a las horas dedicadas por cada una de las personas que han intervenido en la
realización de este trabajo.
De esta forma, el presupuesto total del trabajo fin de grado asciende a los 8850 €.
Personal
Tutor:
Felipe Jiménez Alonso
Co-tutor:
Miguel Clavijo Jiménez
Autor del trabajo de
fin de grado:
Javier Juana Serrano

Dedicación

Sueldo
aproximado

Coste

30 h

35 €/h

1050 €

30 h

20 €/h

600 €

480 h

15 €/h

7200 €

Presupuesto total

8850 €

Tabla 7.1. Presupuesto del trabajo de fin de grado.
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Capítulo 9:
ANEXO: CÓDIGO MATLAB.
9.1 ENTORNO IDEAL
function [Datos] = EntornoIdeal
%Matlab script SLAM estimation
%Author: Javier Juana
%--ini-% clear and close everything
close all; clear; dbstop error; clc;
% Datos del láser
frecuencia = 10;
tsecuencia = 55.296E-6;
h = 1.6;
% % Definición del entorno y trayectoria
% Garaje ideal con trayectoria cerrada
pos0 = [0 0 h];
caja1 = [-15 -15 0
5 -15 0
5 15 0
-15 15 0
-15 15 3
5 -15 3
5 15 3
15 15 3];
caja2 = [-0.5 -0.5 0
0.5 -0.5 0
0.5 0.5 0
-0.5 0.5 0
-0.5 -0.5 3
0.5 -0.5
3
0.5 0.5 3
-0.5 0.5 3];
planos = crea_planos(puntos_caja(caja1));
for i=1:3
for j=1:4
x = -15+10*(i-1);
y = 15-10*(j-1);
caja3 = caja2 + [x y 0 x y 0 x y 0 x y 0 x y 0 x y 0 x y 0 x y 0];
planos = [planos; crea_planos(puntos_caja(caja3))];
end
end
t=0:1/frecuencia:20.6;
v=2.5;
w=0.5;
k=1;
pos=zeros(length(t),3);
alfa=zeros(length(t),1);
for t1=t
if t1<=2
pos(k,:) = [pos0(1); v*t1+pos0(2); pos0(3)];
else
if t1<=8.3
pos(k,:) = [5*cos(w*(t1-2))+pos0(1)-5; 5*sin(w*(t1-2))+pos0(2)+5;
pos0(3)];
alfa(k)=-w*(t1-2);
else
if t1<=12.3
pos(k,:) = [pos0(1)-10; -v*(t1-8.3)+pos0(2)+5; pos0(3)];
alfa(k)=-pi;
else
if t1<=18.6
pos(k,:) = [-5*cos(w*(t1-12.3))+pos0(1)-5; -5*sin(w*(t112.3))+pos0(2)-5; pos0(3)];
alfa(k)=-pi+w*(t1-12.3);
else
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pos(k,:) = [pos0(1); v*(t1-18.6)+pos0(2)-5; pos0(3)];
end
end
end
end
k=k+1;
end
pos=pos';
%
%
%
%

figure
plot(pos(:,1),pos(:,2),'.')
axis equal
%

atheta = 2*pi*tsecuencia*frecuencia;
acimut = 0.00001:atheta:2*pi;
fi = [-15 1 -13 3 -11 5 -9 7 -7 9 -5 11 -3 13 -1 15];
firad = fi*pi/180;
n1 = length(t);
n2 = length(acimut);
n3 = length(fi);
n4 = size(planos,1);
A = zeros(n2*n3,6);
epsilon = 1e-10;
Ahaz = zeros(n4,6);
for i = 1:n1
for j = 1:n2
for k = 1:n3
Haz = [tan(acimut(j)) -1 0 -pos(1,i)*tan(acimut(j))+pos(2,i);
cos(acimut(j))*tan(firad(k)) -sin(acimut(j))*tan(firad(k))
(sin(acimut(j)))^2-(cos(acimut(j)))^2 ...
cos(acimut(j))*tan(firad(k))*pos(1,i)+sin(acimut(j))*tan(firad(k))*pos(2,i)((sin(acimut(j)))^2-(cos(acimut(j)))^2)*pos(3,i)];
for m = 1:n4
Ahaz(m,1:3) = [planos(m,1:3);Haz(:,1:3)]\[-planos(m,4);-Haz(:,4)];
Ahaz(m,4) = k-1;
Ahaz(m,5) = acimut(j)*18000/pi;
Ahaz(m,6) = sqrt((Ahaz(m,1)-pos(1,i))^2+(Ahaz(m,2)pos(2,i))^2+(Ahaz(m,3)-pos(3,i))^2);
end
ind1 = find(Ahaz(:,1)<planos(:,5) | Ahaz(:,1)>planos(:,6) |
Ahaz(:,2)<planos(:,7) | ...
Ahaz(:,2)>planos(:,8) | Ahaz(:,3)<planos(:,9) |
Ahaz(:,3)>planos(:,10));
ind2 = find(((acimut(j)>pi & (Ahaz(:,2)-pos(2,i))>0)) | ((acimut(j)<pi
& (Ahaz(:,2)-pos(2,i))<0)));
Ahaz([ind1; ind2],:) = [];
[d,ind3] = min(Ahaz(:,6));
if ind3~=0 && d < 100
A((j-1)*n3+k,:) = Ahaz(ind3,:);
end
end
end
A(:,1) = A(:,1)-pos(1,i);
A(:,2) = A(:,2)-pos(2,i);
A(:,3) = A(:,3)-pos(3,i);
Rz=[cos(alfa(i)) -sin(alfa(i)) 0; sin(alfa(i)) cos(alfa(i)) 0; 0 0 1];
At = A';
At(1:3,:) = Rz*At(1:3,:);
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A = At';
Datos(i).A = A;

%

% % Gráficos
figure(1)
plot3 (A(:,1),A(:,2),A(:,3),'.r');
axis equal
grid minor
view(0,90)
drawnow
% %
i

end
end
function [ planos ] = crea_planos( puntos )
n=size(puntos,1);
planos=zeros(n,10);
for i=1:n
u=puntos(i,4:6)'-puntos(i,1:3)';
v=puntos(i,7:9)'-puntos(i,1:3)';
planos(i,1:3)=(cross(u,v)/norm(cross(u,v)))';
planos(i,4)=-dot(planos(i,1:3),puntos(i,1:3));
planos(i,[5 7 9])=[min(puntos(i,[1 4 7 10])) min(puntos(i,[2 5 8 11]))
min(puntos(i,[3 6 9 12]))];
planos(i,[6 8 10])=[max(puntos(i,[1 4 7 10])) max(puntos(i,[2 5 8 11]))
max(puntos(i,[3 6 9 12]))];
end
end
function [ puntos ] = puntos_caja( caja )
n=size(caja,1);
puntos=zeros(n*6,12);
for i=1:n
puntos(6*(i-1)+1,:)=[caja(1:3) caja(4:6) caja(16:18) caja(13:15)];
puntos(6*(i-1)+2,:)=[caja(4:6) caja(7:9) caja(19:21) caja(16:18)];
puntos(6*(i-1)+3,:)=[caja(10:12) caja(7:9) caja(19:21) caja(22:24)];
puntos(6*(i-1)+4,:)=[caja(1:3) caja(10:12) caja(22:24) caja(13:15)];
puntos(6*(i-1)+5,:)=[caja(1:3) caja(4:6) caja(7:9) caja(10:12)];
puntos(6*(i-1)+6,:)=[caja(13:15) caja(16:18) caja(19:21) caja(22:24)];
end
end

9.2 ALGORITMO SLAM
9.2.1 PROGRAMA PRINCIPAL
function SLAM
%Matlab script SLAM estimation
%Authors: Javier Juana
%
Miguel Clavijo
%--ini-% clear and close everything
close all; clear; dbstop error; clc;
%load data
load('Datos4_NaveINSIA_L')
intervalo=1:20;
Datos=Datos(intervalo);

Javier Juana Serrano

105

ANEXO: CÓDIGO MATLAB
%parameters for configuration
%thresholds for planefitting
umbraldistancia = 0.02;
umbralinclinacion = 0.5;
umbralnpuntos = 400;
thresholds = [umbraldistancia umbralinclinacion umbralnpuntos];
%representation conf
representation_planes = 0; %on -> 1; off -> 0
representation_lines = 0;
%on -> 1; off -> 0
representation_intersections = 0;
%on -> 1; off -> 0
representation_3D = 0; %on -> 1; off -> 0
representation_only_planes = 1; %on -> 1; off -> 0
representation_GPS = 0; %on -> 1; off -> 0
%options
deviation_angle_fix
ponderacionpuntos =
ponderacionrectas =
moving_average = 1;

= 1;
%on -> 1; off -> 0
3; % (1 distancia, 2 angulo rectas, 3 combinada)
0; % (1 confianza, 2 confianza raiz cuadrada)
%on -> 1; off -> 0

%variables ini
puntos1 = [];
rectas1 = [];
tframe = 0.1;
pos = [0 0]';
dx0 = 0;
dy0 = 0;
fi0 = 0;
fit = 0;
a = 7; % impar
b = (a-1)/2;
for i = 1:b+1
eval(sprintf(' puntosPlanos%d = []; ', i))
eval(sprintf(' puntosFrame%d = []; ', i))
end
DX = zeros(length(intervalo),1);
DY = zeros(length(intervalo),1);
FI = zeros(length(intervalo),1);
DXmm = zeros(length(intervalo)-a+1,1);
DYmm = zeros(length(intervalo)-a+1,1);
FImm = zeros(length(intervalo)-a+1,1);
%load GPS data
if representation_GPS
load('GPS4')
[DX_GPS, DY_GPS, FI_GPS, xGPS, yGPS] = Trayectoria_GPS(GPS, intervalo);
end
%main loop
for frame = 1:length(intervalo)
fprintf('Calculating frame %d...\n',frame);
%update_values
puntos0 = puntos1;
rectas0 = rectas1;
%plane extration
[ Planos , puntosPlanos0 , puntosFrame0] = plane_fitting(frame, Datos,
thresholds, representation_planes);
for i=b+1:-1:1
eval(sprintf(' puntosPlanos%d = puntosPlanos%d; ', i ,i-1))
eval(sprintf(' puntosFrame%d = puntosFrame%d; ', i ,i-1))
end
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%calculating angle deviation between laser and ground
[planosP, nplanos, R] = laser_angle_deviation (Planos, deviation_angle_fix);
%line fitting planes previously calculated
rectas1 = line_fitting (Planos, planosP, nplanos, representation_lines);
%calculating intersections of lines
puntos1 = intersections_of_lines (rectas1, representation_intersections);
%pose estimation
[FI, DX, DY, fi0, dx0,dy0, fi, dx, dy] = pose_estimation (puntos1, rectas1,
puntos0, rectas0, ponderacionrectas, ponderacionpuntos, fi0, FI, dx0, dy0, DX, DY,
frame);
%SLAM representation
[fit, pos, FImm, DXmm, DYmm] = SLAM_representation (a, b, fit, pos,
puntosPlanos0, puntosFrame0, puntosPlanos4, puntosFrame4, frame, intervalo, FI, DX,
DY, FImm, DXmm, DYmm, fi, dx, dy, moving_average, representation_3D,
representation_only_planes, deviation_angle_fix, R);
end
if representation_GPS
figure(2)
hold on
plot(xGPS(intervalo),yGPS(intervalo),'.r')
end
figure(2)
grid on
grid minor
xlabel('X(m)')
ylabel('Y(m)')
if representation_3D
zlabel('Z(m)')
end
fprintf('Distancia recorrida = %.2f m \n',sum(DY));
%Grafico desplazamiento y giro
figure(3)
plot(1:frame,DX)
hold on
plot(1:frame,DY)
plot(1:frame,180*FI/pi) % angulo en grados
if representation_GPS
plot(1:frame,DX_GPS)
plot(1:frame,DY_GPS)
plot(1:frame,180*FI_GPS/pi)
end
VY=DY*3.6/tframe;
%Grafico velocidad longitudinal
figure(4)
plot((1:frame)./10,VY)
hold on
if moving_average
VYmm=DYmm*3.6/tframe;
plot((b+1:frame-b)./10,VYmm)
end
if representation_GPS
VY_GPS=DY_GPS*3.6/tframe;
plot((1:frame)./10,VY_GPS)
end
% title('Velocidad longitudinal (km/h)')
xlabel('t(s)')
ylabel('v(km/h)')
grid on
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WZ=FI/tframe;
%Grafico velocidad angular de guiñada
figure(5)
plot((1:frame)./10,WZ)
hold on
if moving_average
WZmm=FImm/tframe;
plot((b+1:frame-b)./10,WZmm)
end
if representation_GPS
WZ_GPS=FI_GPS/tframe;
plot((1:frame)./10,WZ_GPS)
end
% title('Velocidad angular de guiñada (grados/segundo)')
xlabel('t(s)')
ylabel('Wz(rad/s)')
grid on
end
function [ Planos , puntosPlanos0 , puntosFrame0] = plane_fitting(frame, Datos,
thresholds, representation)
P = Datos(frame).A(:,1:3);
umbraldistancia = thresholds(1);
umbralinclinacion = thresholds(2);
umbralnpuntos = thresholds(3);
%planes extration
[ Planos , puntosPlanos0] = DEC_Planos ( P , umbraldistancia , umbralinclinacion ,
umbralnpuntos);
puntosFrame0 = P;
%graphs
if representation
figure(1)
plot3(P(:,1),P(:,2),P(:,3),'r*','MarkerSize',0.5)
hold on
kplanos=size(Planos,2);
for i=1:kplanos
figure(1)
plot3(puntosPlanos0(puntosPlanos0(:,4)==i,1),puntosPlanos0(puntosPlanos0(:,4)==i,2)
,puntosPlanos0(puntosPlanos0(:,4)==i,3),'.','MarkerSize',5)
hold on
end
plot3(0,0,0,'k+')
axis equal
grid minor
view(0,90)
axis([-15 15 -15 20 -3 7])
end
end
function [planosP, nplanos, R] = laser_angle_deviation (Planos,
deviation_angle_fix)
% % Correccion de la inclinacio del laser o del suelo
nplanos=size(Planos,2);
if deviation_angle_fix
% % Calculo Nh
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Nh0=[0 0 1]';
Nh=zeros(3,1);
error=1;
A=zeros(nplanos+1,3);
B=zeros(nplanos+1,1);
B(end)=1;
for i=1:nplanos
A(i,:)=Planos(i).plano(1:3);
end
nit=0;
while error>1e-9 && nit<1000
A(end,:)=Nh0';
Nh=A\B;
error=norm(Nh-Nh0);
Nh0=(Nh+Nh0)/2;
nit=nit+1;
end
% %
% % Giro los planos segun el angulo entre Nh y N
N=[0 0 1];
if Nh(3)<0
Nh=-Nh;
end
v=cross(Nh,N);
v=v/norm(v);
alfa=acos(dot(Nh,N)/(norm(Nh)*norm(N)));
planosP=zeros(4,nplanos);
for i=1:nplanos
planosP(:,i)=Planos(i).plano';
end
if alfa~=0 && alfa<pi/12
R=MatrizRotacion(v,alfa);
planosP(1:3,:)=R*planosP(1:3,:);
else
R=eye(3);
end
planosP=planosP';
else
planosP=zeros(nplanos,4);
for i=1:nplanos
planosP(i,:)=Planos(i).plano;
end
R=eye(3);
end
end
function rectas = line_fitting (Planos, planosP, nplanos, representation)
%lines fitting planes calculation
rectas = zeros(nplanos,5);
confrectas = zeros(nplanos,2);
for i = 1:nplanos
if abs(planosP(i,1)) > abs(planosP(i,2))
rectas(i,1) = -planosP(i,2)/planosP(i,1);
rectas(i,2) = -planosP(i,4)/planosP(i,1);
rectas(i,3) = 1;
else
rectas(i,1) = -planosP(i,1)/planosP(i,2);
rectas(i,2) = -planosP(i,4)/planosP(i,2);
rectas(i,3) = 0;
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end
confrectas(i,1) = Planos(i).confianza;
confrectas(i,2) = confrectas(i,1)^0.5;
end
confrectas(:,2) = round(50*confrectas(:,2)/sum(confrectas(:,2)));
confrectas(:,1) = round(50*confrectas(:,1)/sum(confrectas(:,1)));
rectas(:,4:5) = confrectas;
if representation
figure(1)
hold on
axis equal
for i=1:size(rectas,1)
if rectas(i,3) == 0
x=-35:0.1:35;
y=rectas(i,1)*x+rectas(i,2);
else
y=-35:0.1:35;
x=rectas(i,1)*y+rectas(i,2);
end
plot(x,y)
end
end
end
function puntos = intersections_of_lines (rectas, representation)
np=size(rectas,1)*(size(rectas,1)-1)/2;
puntos=zeros(np,5);
confpuntos=zeros(np,3);
kp=1;
npp=size(rectas,1)-1;
for i=1:size(rectas,1)-1
for j=1:npp
if rectas(i,3) == 0
if rectas(j+i,3) == 0
puntos(kp,1)=(-rectas(i,2)+rectas(j+i,2))/(rectas(i,1)rectas(j+i,1));
puntos(kp,2)=rectas(i,1)*puntos(kp,1)+rectas(i,2);
confpuntos(kp,1)=1/norm(puntos(kp,1:2));
ang=atan(rectas(i,1))-atan(rectas(j+i,1)); % ï¿½ngulo rectas
confpuntos(kp,2)=abs(1-2*(pi/2-ang)/pi);
confpuntos(kp,3)=confpuntos(kp,1)*confpuntos(kp,2);
else
puntos(kp,2)=(rectas(i,1)*rectas(j+i,2)+rectas(i,2))/(1rectas(i,1)*rectas(j+i,1));
puntos(kp,1)=rectas(j+i,1)*puntos(kp,2)+rectas(j+i,2);
confpuntos(kp,1)=1/norm(puntos(kp,1:2));
ang=atan(rectas(i,1))-atan(1/rectas(j+i,1)); % ï¿½ngulo rectas
confpuntos(kp,2)=abs(1-2*(pi/2-ang)/pi);
confpuntos(kp,3)=confpuntos(kp,1)*confpuntos(kp,2);
end
else
if rectas(j+i,3) == 0
puntos(kp,1)=(rectas(i,1)*rectas(j+i,2)+rectas(i,2))/(1rectas(i,1)*rectas(j+i,1));
puntos(kp,2)=rectas(j+i,1)*puntos(kp,1)+rectas(j+i,2);
confpuntos(kp,1)=1/norm(puntos(kp,1:2));
ang=atan(rectas(i,1))-atan(1/rectas(j+i,1)); % angulo rectas
confpuntos(kp,2)=abs(1-2*(pi/2-ang)/pi);
confpuntos(kp,3)=confpuntos(kp,1)*confpuntos(kp,2);
else
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puntos(kp,2)=(-rectas(i,2)+rectas(j+i,2))/(rectas(i,1)rectas(j+i,1));
puntos(kp,1)=rectas(i,1)*puntos(kp,2)+rectas(i,2);
confpuntos(kp,1)=1/norm(puntos(kp,1:2));
ang=atan(rectas(i,1))-atan(rectas(j+i,1)); % angulo rectas
confpuntos(kp,2)=abs(1-2*(pi/2-ang)/pi);
confpuntos(kp,3)=confpuntos(kp,1)*confpuntos(kp,2);
end
end
kp=kp+1;
end
npp=npp-1;
end
confpuntos(sum(isinf(puntos')) | sum(isnan(puntos')),:) = [];
puntos(sum(isinf(puntos')) | sum(isnan(puntos')),:) = [];
confpuntos(puntos(:,1).^2+puntos(:,2).^2 > 10000,:) = [];
puntos(puntos(:,1).^2+puntos(:,2).^2 > 10000,:) = [];
confpuntos(:,1) = round(50*confpuntos(:,1)/sum(confpuntos(:,1)));
confpuntos(:,2) = round(50*confpuntos(:,2)/sum(confpuntos(:,2)));
confpuntos(:,3) = round(50*confpuntos(:,3)/sum(confpuntos(:,3)));
puntos(:,3:5) = confpuntos;
if representation
plot(puntos(:,1),puntos(:,2),'ro')
end
end
function [FI, DX, DY, fi0, dx0,dy0, fi, dx, dy] = pose_estimation (puntos1,
rectas1, puntos0, rectas0, ponderacionrectas, ponderacionpuntos, fi0, FI, dx0, dy0,
DX, DY, frame)
if ~(isempty(puntos0) || isempty(puntos1))
switch ponderacionrectas
case 1
fi = estfi_p(rectas0(:,1:4),rectas1(:,1:4),fi0);
case 2
fi = estfi_p(rectas0(:,[1:3 5]),rectas1(:,[1:3 5]),fi0);
otherwise
fi = estfi(rectas0(:,1:3),rectas1(:,1:3),fi0);
end
FI(frame) = fi;
fi0 = fi;
switch ponderacionpuntos
case 1
[dx,dy] = estd_p(puntos0(:,1:3),puntos1(:,1:3),dx0,dy0,fi);
case 2
[dx,dy] = estd_p(puntos0(:,[1:2 4]),puntos1(:,[1:2 4]),dx0,dy0,fi);
case 3
[dx,dy] = estd_p(puntos0(:,[1:2 4]),puntos1(:,[1:2 5]),dx0,dy0,fi);
otherwise
[dx,dy] = estd(puntos0(:,1:2),puntos1(:,1:2),dx0,dy0,fi);
end
DX(frame) = dx;
DY(frame) = dy;
dx0 = dx;
dy0 = dy;
else
FI(frame)=fi0;
DX(frame) = dx0;
DY(frame) = dy0;
fi = fi0;
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dx = dx0;
dy = dy0;
end
end
function [fit, pos, FImm, DXmm, DYmm] = SLAM_representation (a, b, fit, pos,
puntosPlanos0, puntosFrame0, puntosPlanos4, puntosFrame4, frame, intervalo, FI, DX,
DY, FImm, DXmm, DYmm, fi, dx, dy, moving_average, representation_3D,
representation_only_planes, deviation_angle_fix, R)
if moving_average
%Dibujo y estimaciï¿½n de la trayectoria con un retraso de b
if frame-2*b>=1
% % Media mï¿½vil desplazamiento y ï¿½ngulo
DXmm(frame-2*b)=sum(DX(frame-2*b:frame))/a;
DYmm(frame-2*b)=sum(DY(frame-2*b:frame))/a;
FImm(frame-2*b,1)=sum(FI(frame-2*b:frame,1))/a;
fi=FImm(frame-2*b);
dx=DXmm(frame-2*b);
dy=DYmm(frame-2*b);
fit=fit+fi;
R2d=[cos(fit) -sin(fit); sin(fit) cos(fit)];
R3d=[cos(fit) -sin(fit) 0; sin(fit) cos(fit) 0; 0 0 1];
pos=pos+R2d*[dx; dy];
%Puntos absolutas
if ~isempty(puntosPlanos4)
if representation_only_planes
if deviation_angle_fix
Pa=puntosPlanos4(:,1:3);
Pa=R*Pa';
Pa=Pa';
else
Pa=puntosPlanos4(:,1:3);
end
else
if deviation_angle_fix
Pa=puntosFrame4(:,1:3);
Pa=R*Pa';
Pa=Pa';
else
Pa=puntosFrame4(:,1:3);
end
end
npuntos=size(Pa,1);
Pat=Pa';
Pat=R3d*Pat;
Pa=Pat';
Pa=Pa+ones(npuntos,1)*[pos(1:2)', 0];
end
% Grï¿½ficos avance
figure(2)
if representation_3D
plot3(0, 0, 0,'k+')
hold on
plot3(pos(1), pos(2), 0,'b.')
else
plot(0, 0,'k+')
hold on
plot(pos(1), pos(2),'b.')
end
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grid minor
axis equal
% Represento los puntos en absolutas
if rem(frame,5)==0 && exist('Pa','var')
if representation_3D
plot3(Pa(:,1),Pa(:,2),Pa(:,3),'.')
else
plot(Pa(:,1),Pa(:,2),'.')
end
end
end
else
if frame~=intervalo(1)
fit=fit+fi;
R2d=[cos(fit) -sin(fit); sin(fit) cos(fit)];
R3d=[cos(fit) -sin(fit) 0; sin(fit) cos(fit) 0; 0 0 1];
pos=pos+R2d*[dx; dy];
% % Puntos absolutas
if ~isempty(puntosPlanos0)
if representation_only_planes
if deviation_angle_fix
Pa=puntosPlanos0(:,1:3);
Pa=R*Pa';
Pa=Pa';
else
Pa=puntosPlanos0(:,1:3);
end
else
if deviation_angle_fix
Pa=puntosFrame0(:,1:3);
Pa=R*Pa';
Pa=Pa';
else
Pa=puntosFrame0(:,1:3);
end
end
npuntos=size(Pa,1);
Pat=Pa';
Pat=R3d*Pat;
Pa=Pat';
Pa=Pa+ones(npuntos,1)*[pos(1:2)', 0];
end
% % Grï¿½ficos avance
figure(2)
if representation_3D
plot3(0, 0, 0,'k+')
hold on
plot3(pos(1), pos(2), 0,'b.')
else
plot(0, 0,'k+')
hold on
plot(pos(1), pos(2),'b.')
end
axis equal
% Represento los puntos en absolutas
if rem(frame,5)==0 && exist('Pa','var')
if representation_3D
plot3(Pa(:,1),Pa(:,2),Pa(:,3),'.')
else
plot(Pa(:,1),Pa(:,2),'.')
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end
end
% %
end
end
end

9.2.2 DETECCIÓN DE ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
9.2.2.1 FUNCIÓN DEL PLANOS
function [ Planos , puntosPlanos0 ] = DEC_Planos ( P , umbraldistancia ,
umbralinclinacion , umbralnpuntos)
% % Extracción de planos (pcfitplane)
ptCloud = pointCloud(P);
remainPtCloud = ptCloud;
warning('off','all')
puntosPlanos0 = [];
kplanos = 0;
for i = 1:40
ptCloud = remainPtCloud;
[model,inlierIndices,outlierIndices,meanError] =
pcfitplane(ptCloud,umbraldistancia);
npuntos=length(inlierIndices);
if ~isempty(model) % Para evitar errores en los casos en los que no encuentre
un plano
remainPtCloud = select(ptCloud,outlierIndices);
end
if ~isempty(model) && abs(model.Normal(3)) < umbralinclinacion && npuntos * (1
- meanError) > umbralnpuntos
kplanos = kplanos + 1;
Planos(kplanos).puntos = ptCloud.Location(inlierIndices,:);
Planos(kplanos).plano = model.Parameters;
Planos(kplanos).confianza = npuntos * (1 - meanError);
% guardo los puntos para el posterior dibujo
puntosPlanos0 = [puntosPlanos0; Planos(kplanos).puntos
kplanos.*ones(npuntos,1)];
end
end
warning('on','all')
% %
end

9.2.2.2 FUNCIÓN DEC_CAPAS
function [ Planos , puntosPlanos0 ] = DEC_Capas (A)
A(A(:,6)<1.2,:)=[]; % eliminar puntos del capo del coche
%
%
%
%
%
%

% Gráficos
figure(1)
plot3(A(:,1),A(:,2),A(:,3),'.r','MarkerSize',2);
hold on
axis equal
%

% % Cálculo de las rectas por capas
P_rectas=[];
Rectas_ABC=[];
for h=[15:-2:1 14:-2:0] % h=[0:2:14 1:2:15]
% % gráficos
% P=A(A(:,4)==h,1:2);
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% figure(1)
% plot (P(:,1),P(:,2),'.b');
% hold on
% axis equal
% grid minor
% %
% % División en tramos por saltos en la distancia
n=size(A(A(:,4)==h,1:2),1);
Ptramos=[A(A(:,4)==h,1:3),zeros(n,1)];
DistP=NormaFilas(Ptramos([2:n,1],1:2)-Ptramos(:,1:2));
k=1;
for i=1:n
if DistP(i)>0.5
Ptramos(i,4)=k;
k=k+1;
else
Ptramos(i,4)=k;
end
end
kk=1;
for i=1:k
ind=find(Ptramos(:,4)==i);
if length(ind) < 10
Ptramos(ind,:)=[];
else
Ptramos(ind,4)=kk;
kk=kk+1;
end
end
% %
% % Recta local en cada punto
warning('off','all')
MN=[];
for i=1:kk-1
nn=9;
Paux=Ptramos(Ptramos(:,4)==i,1:2);
naux=size(Paux,1);
mn=zeros(naux,3);
for j=nn+1:naux-nn
ind=(-nn:nn)+j;
ind1=find(ind<=0);
ind2=find(ind>n);
ind(ind1)=n+ind(ind1);
ind(ind2)=ind(ind2)-n;
Q=Paux(ind,:);
mn(j,1:2)=polyfit(Q(:,1),Q(:,2),1);
if abs(mn(j,1))>1
mn(j,1:2)=polyfit(Q(:,2),Q(:,1),1);
mn(j,3)=1;
end
end
mn(1:nn,:)=ones(length(1:nn),1)*mn(nn+1,:);
mn(naux-nn+1:naux,:)=ones(length(naux-nn+1:naux),1)*mn(naux-nn,:);
MN=[MN; mn];
end
% %
% División en tramos por saltos en la pendiente
npt=size(Ptramos,1);
ABC=zeros(npt,3);
ind0=find(MN(:,3)==0);
ABC(ind0,1)=MN(ind0,1);
ABC(ind0,2)=-1;
ABC(ind0,3)=MN(ind0,2);
ind1=find(MN(:,3)==1);
ABC(ind1,1)=-1;
ABC(ind1,2)=MN(ind1,1);
ABC(ind1,3)=MN(ind1,2);
ABC1=ABC([2:npt,1],:);
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dABC=NormaFilas(ABC1-ABC);
k=1;
for i=1:npt
if i~=npt
aux=Ptramos(i,4)-Ptramos(i+1,4)~=0;
else
aux=0;
end
if dABC(i)>0.5 || aux
Ptramos(i,4)=k;
k=k+1;
else
Ptramos(i,4)=k;
end
end
kk=1;
for i=1:k
ind=find(Ptramos(:,4)==i);
if length(ind) < 10
Ptramos(ind,:)=[];
else
Ptramos(ind,4)=kk;
kk=kk+1;
end
end
nt=Ptramos(end,4); % número de tramos
% %
% % Gráficos tramos
% figure(1)
% hold on
% axis equal
% grid minor
% for i=1:kk
%
ind=find(Ptramos(:,3)==i);
%
plot(Ptramos(ind,1),Ptramos(ind,2),'.')
% end
% %
% % Recta de cada tramo
rectas=zeros(nt,3);
rectasABC=zeros(nt,3);
errorR=zeros(nt,1);
aux=[];
for i=1:nt
Q=Ptramos(Ptramos(:,4)==i,1:3);
rectas(i,1:2)=polyfit(Q(:,1),Q(:,2),1);
rectasABC(i,1)=rectas(i,1);
rectasABC(i,2)=-1;
rectasABC(i,3)=rectas(i,2);
if abs(rectas(i,1))>1
rectas(i,1:2)=polyfit(Q(:,2),Q(:,1),1);
rectas(i,3)=1;
rectasABC(i,1)=-1;
rectasABC(i,2)=rectas(i,1);
rectasABC(i,3)=rectas(i,2);
end
DistR=abs(rectasABC(i,1).*Q(:,1)+rectasABC(i,2).*Q(:,2)+rectasABC(i,3))/sqrt(rectas
ABC(i,1)^2+rectasABC(i,2)^2);
% % vuelvo a calcular la recta
Q(DistR>=0.02,:)=zeros(length(find(DistR>=0.02)),3);
Ptramos(Ptramos(:,4)==i,1:3)=Q;
Q=Q(DistR<0.02,:);
if ~isempty(Q)
rectas(i,1:2)=polyfit(Q(:,1),Q(:,2),1);
rectasABC(i,1)=rectas(i,1);
rectasABC(i,2)=-1;
rectasABC(i,3)=rectas(i,2);
if abs(rectas(i,1))>1
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rectas(i,1:2)=polyfit(Q(:,2),Q(:,1),1);
rectas(i,3)=1;
rectasABC(i,1)=-1;
rectasABC(i,2)=rectas(i,1);
rectasABC(i,3)=rectas(i,2);
end
DistR=abs(rectasABC(i,1).*Q(:,1)+rectasABC(i,2).*Q(:,2)+rectasABC(i,3))/sqrt(rectas
ABC(i,1)^2+rectasABC(i,2)^2);
else
aux=[aux; i];
end
% %
errorR(i)=norm(DistR);
% % Gráficos
%
figure(2)
%
plot(Q(:,1),Q(:,2),'.')
%
hold on
% %
end
warning('on','all')
Ptramos(Ptramos(:,1)==0 & Ptramos(:,2)==0,:)=[];
rectas(aux,:)=[];
ind=find(errorR > 0.04);
kk=1;
k=Ptramos(end,4);
aux=[];
for i=1:k
if sum(ind==i)
Ptramos(Ptramos(:,4)==i,4)=0;
aux=[aux; i];
else
Ptramos(Ptramos(:,4)==i,4)=kk;
kk=kk+1;
end
end
Ptramos(Ptramos(:,4)==0,:)=[];
rectasABC(aux,:)=[];
k=Ptramos(end,4);
kk=1;
aux=[];
for i=1:k
ind=find(Ptramos(:,4)==i);
if length(ind) < 10
Ptramos(ind,4)=0;
aux=[aux; i];
else
Ptramos(ind,4)=kk;
kk=kk+1;
end
end
Ptramos(Ptramos(:,4)==0,:)=[];
rectasABC(aux,:)=[];
% %
if ~isempty(P_rectas)
Ptramos(:,4)=Ptramos(:,4)+P_rectas(end,4);
end
P_rectas=[P_rectas; Ptramos];
Rectas_ABC=[Rectas_ABC; rectasABC];
end
% %
% % Gráficos
% figure(2)
% for i=1:P_rectas(end,3)
%
ind=find(P_rectas(:,3)==i);
%
plot(P_rectas(ind,1),P_rectas(ind,2),'.')
%
hold on
% end
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% axis equal
% grid minor
% %
% % Detectar coincidencias de las rectas
nr=size(Rectas_ABC,1);
Rectas_ABC=[Rectas_ABC, ones(nr,1)];
for i=1:nr
if i==1
RectasG_ABC=Rectas_ABC(1,:);
else
nrg=size(RectasG_ABC,1);
aux=0;
for j=1:nrg
error=NormaFilas(RectasG_ABC(j,1:3)-Rectas_ABC(i,1:3));
if error < 0.1 && aux==0
RectasG_ABC(j,1)=(RectasG_ABC(j,1)*RectasG_ABC(j,4)+Rectas_ABC(i,1))/(RectasG_ABC(j
,4)+1);
RectasG_ABC(j,2)=(RectasG_ABC(j,2)*RectasG_ABC(j,4)+Rectas_ABC(i,2))/(RectasG_ABC(j
,4)+1);
RectasG_ABC(j,3)=(RectasG_ABC(j,3)*RectasG_ABC(j,4)+Rectas_ABC(i,3))/(RectasG_ABC(j
,4)+1);
RectasG_ABC(j,4)=RectasG_ABC(j,4)+1;
Rectas_ABC(i,4)=j;
aux=1;
end
if aux==0 && j==nrg
RectasG_ABC=[RectasG_ABC; Rectas_ABC(i,:)];
Rectas_ABC(i,4)=nrg+1;
end
end
end
end
% %
% % Elimino las que no tengan muchas coincidencias
ind=find(RectasG_ABC(:,4)>=10);
RectasG_ABC=RectasG_ABC(ind,:);
% % Gráficos
% figure(1)
% x=-50:0.1:50;
% for i=1:size(RectasG_ABC,1)
%
y=(-RectasG_ABC(i,1)*x-RectasG_ABC(i,3))/RectasG_ABC(i,2);
%
plot(x,y,'LineWidth',1.5)
%
hold on
% end
% axis equal
% %
indR=[];
k=0;
for i=1:size(ind,1)
k=k+1;
indR=[indR; find(Rectas_ABC(:,4)==ind(i)),
k*ones(size(find(Rectas_ABC(:,4)==ind(i)),1),1)];
end
puntosPlanos=[];
for i=1:size(indR,1)
puntosPlanos=[puntosPlanos; P_rectas(P_rectas(:,4)==indR(i,1),1:3) ,
indR(i,2)*ones(size(P_rectas(P_rectas(:,4)==indR(i,1),:),1),1)];
end
% %
% Gráficos
% figure(1)
% for i=1:k
%
plot3(puntosPlanos(puntosPlanos(:,4)==i,1),puntosPlanos(puntosPlanos(:,4)==i,2),pun
tosPlanos(puntosPlanos(:,4)==i,3),'.','MarkerSize',10)
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%
%
%
%
%

hold on
end
plot3(0,0,0,'k+')
axis ([-20 20 -40 40 -5 15])
%

% % Cálculo planos
n=puntosPlanos(end,4);
plano=zeros(n,4);
confianza=zeros(n,1);
for i=1:n
P=puntosPlanos(puntosPlanos(:,4)==i,1:3);
n1=size(P,1);
X=P\ones(n1,1);
plano(i,4)=1/norm(X);
plano(i,1:3)=-plano(i,4).*X(1:3);
confianza(i)=n1;
end
% %
for i = 1 : k
Planos(i).puntos = puntosPlanos(puntosPlanos(:,4)==i,1:3);
Planos(i).plano = plano(i,:);
Planos(i).confianza = confianza(i);
end
puntosPlanos0 = puntosPlanos(:,1:3);
end

9.2.3 DETERMINACIÓN DE LA TRAYECTORIA
9.2.3.1 FUNCIÓN ESTPOS
function [ dx , dy , fi ] = estpos( puntos0 , puntos1 , dx0 , dy0 , fi0)
n0=size(puntos0,1);
n1=size(puntos1,1);
np=100;
p0=[];
p1=[];
R2d=[cos(-fi0) -sin(-fi0); sin(-fi0) cos(-fi0)];
puntos2=R2d*puntos0(:,1:2)'+[dx0; dy0];
puntos2=puntos2';
umbral1=1; %2
% umbral3=0.4;
% % Gráficos
% plot(puntos0(:,1),puntos0(:,2),'.b')
% hold on
% plot(puntos1(:,1),puntos1(:,2),'.r')
% plot(puntos2(:,1),puntos2(:,2),'.g')
% % %
for i=1:n1
[dist,j]=min(NormaFilas(puntos1(i,1:2).*ones(n0,2)-puntos2));
if dist < umbral1
p0=[p0; puntos0(j,:)];
p1=[p1; puntos1(i,:)];
end
end
%
%
%
%
%

% Gráficos
plot(p0(:,1),p0(:,2),'ob')
hold on
plot(p1(:,1),p1(:,2),'or')
% %

n=size(p1,1);
if n~=0
% % ponderación de los puntos
confrel=(p0(:,3)+p1(:,3))/2;
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confrel=round(np*confrel/sum(confrel)); % confianza en tanto por ciento
np=sum(confrel);
p0p=zeros(np,2);
p1p=zeros(np,2);
j=1;
for i=1:np
suma=sum(confrel(1:j));
if i<=suma
p0p(i,:)=p0(j,1:2);
p1p(i,:)=p1(j,1:2);
else
j=j+1;
p0p(i,:)=p0(j,1:2);
p1p(i,:)=p1(j,1:2);
end
end
% %
n=size(p1p,1);
A=zeros(2*n,3);
B=zeros(2*n,1);
if n~=0
B(1:2:2*n-1)=p1p(:,1)-p0p(:,1);
B(2:2:2*n)=p1p(:,2)-p0p(:,2);
A(1:2:2*n-1,:)=[ones(n,1) zeros(n,1) -p0p(:,2)];
A(2:2:2*n,:)=[zeros(n,1) ones(n,1) p0p(:,1)];
x=A\B;
dx=-x(1);
dy=-x(2);
fi=-x(3);
else
dx=dx0;
dy=dy0;
fi=fi0;
end
end

9.2.3.2 FUNCIÓN ESTPOS_ICP
function [ dx , dy , fi] = estpos_ICP( puntos0 , puntos1 , dx0 , dy0 , fi0)
n0=size(puntos0,1);
n1=size(puntos1,1);
np=100;
p0=[];
p1=[];
R2d=[cos(-fi0) -sin(-fi0); sin(-fi0) cos(-fi0)];
puntos2=R2d*puntos0(:,1:2)'+[dx0; dy0];
puntos3=R2d*puntos0(:,1:2)'; % girados sin desplazamientos
puntos2=puntos2';
puntos3=puntos3';
umbral1=1; %2
umbral2=0.1; %0.05
umbral3=0.25; %0.3
% umbral3=0.4;
% % Gráficos
% plot(puntos0(:,1),puntos0(:,2),'.b')
% hold on
% plot(puntos1(:,1),puntos1(:,2),'.r')
% plot(puntos2(:,1),puntos2(:,2),'.g')
% % %
for i=1:n1
[dist,j]=min(NormaFilas(puntos1(i,1:2).*ones(n0,2)-puntos2));
if dist < umbral1
p0=[p0; puntos3(j,:), puntos0(j,3)]; % guardo en p0 los girados
p1=[p1; puntos1(i,:)];
end
end
n=size(p1,1);
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if n~=0
% % ponderación de los puntos
confrel=(p0(:,3)+p1(:,3))/2;
confrel=round(np*confrel/sum(confrel)); % confianza en tanto por ciento
np=sum(confrel);
p0p=zeros(np,2);
p1p=zeros(np,2);
j=1;
for i=1:np
suma=sum(confrel(1:j));
if i<=suma
p0p(i,:)=p0(j,1:2);
p1p(i,:)=p1(j,1:2);
else
j=j+1;
p0p(i,:)=p0(j,1:2);
p1p(i,:)=p1(j,1:2);
end
end
% %
p=[p1p(:,1:2), zeros(size(p1p,1),1)]';
q=[p0p(:,1:2), zeros(size(p0p,1),1)]';
[R,T]=icp(q,p);
dx=T(1);
dy=T(2);
fi1=acos(R(1,1));
fi2=asin(R(2,1));
fi=(fi1+fi2)/2;
else
dx=dx0;
dy=dy0;
fi=fi0;
end
end

9.2.3.3 FUNCIÓN ESTFI
function fi = estfi_p( rectas0, rectas1, fi0 )
% % gráficos rectas
% figure
% hold on
% for i=1:size(rectas0,1)
%
if rectas0(i,3) == 0
%
x=-35:0.1:35;
%
y=rectas0(i,1)*x+rectas0(i,2);
%
else
%
y=-35:0.1:35;
%
x=rectas0(i,1)*y+rectas0(i,2);
%
end
%
plot(x,y,'r')
% end
% for i=1:size(rectas1,1)
%
if rectas1(i,3) == 0
%
x=-35:0.1:35;
%
y=rectas1(i,1)*x+rectas1(i,2);
%
else
%
y=-35:0.1:35;
%
x=rectas1(i,1)*y+rectas1(i,2);
%
end
%
plot(x,y,'b')
% end
% %
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n0=size(rectas0,1);
n1=size(rectas1,1);
% np=100;
r0=[];
r1=[];
umbral1=0.5;
umbral2=0.01;
rectas2=zeros(n0,4);
rectas2(:,1)=sin(-fi0)+rectas0(:,1)*cos(-fi0);
rectas2(:,2)=rectas0(:,2)*cos(-fi0)+rectas2(:,1).*rectas0(:,2)*sin(-fi0);
rectas2(:,3)=rectas0(:,3);
rectas2(:,4)=rectas0(:,4);
% % cambio rectas de 0-> 1 ó 1->0
ind=abs(rectas2(:,1))>1;
rectas2(ind,1)=1./rectas2(ind,1);
rectas2(ind,2)=-rectas2(ind,2).*rectas2(ind,1);
rectas2(ind,3)=~rectas2(ind,3);
% %
% % emparejamiento de rectas
for i=1:n1
% % Cambio la apariencia de las rectas para que coincida con la de
% % rectas 1
rectas2t=rectas2;
ind=(rectas1(i,3)-rectas2t(:,3))~=0;
rectas2t(ind,1)=1/rectas2t(ind,1);
rectas2t(ind,2)=-rectas2t(ind,2).*rectas2t(ind,1);
rectas2t(ind,3)=~rectas2t(ind,3);
% %
[dist,j]=min(NormaFilas(rectas1(i,1:2).*ones(n0,2)-rectas2t(:,1:2)));
if dist < umbral1
r0=[r0; rectas0(j,:)];
r1=[r1; rectas1(i,:)];
end
end
% %
% % ponderación de las rectas
if size(r0)~=0
confrel=r0(:,4)+r1(:,4);
% confrel=round(np*confrel/sum(confrel)); % confianza en tanto por ciento
np=sum(confrel);
r0p=zeros(np,3);
r1p=zeros(np,3);
j=1;
for i=1:np
suma=sum(confrel(1:j));
if i<=suma
r0p(i,:)=r0(j,1:3);
r1p(i,:)=r1(j,1:3);
else
j=j+1;
r0p(i,:)=r0(j,1:3);
r1p(i,:)=r1(j,1:3);
end
end
% %
end
n=size(r1,1);
if n~=0
% % Detectar si las rectas están escritas de la misma forma y
% % cambio la apariencia de las rectas r0 para que coincida con la de
% % r1
ind=(r0p(:,3)-r1p(:,3))~=0;
r0p(ind,1)=1/r0p(ind,1);
r0p(ind,2)=-r0p(ind,2).*r0p(ind,1);
r0p(ind,3)=~r0p(ind,3);
% %
fis=atan(r0p(:,1))-atan(r1p(:,1));
fis(r1p(:,3)==1)=-fis(r1p(:,3)==1);
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fis(abs(fis-median(fis))>umbral2)=[]; % Elimino los valores que se alejan de la
mediana
if ~isempty(fis)
fi=mean(fis);
else
fi=fi0;
end
else
fi=fi0;
end
end

9.2.3.4 FUNCIÓN ESTD
function [ dx , dy ] = estd_p( puntos0 , puntos1 , dx0 , dy0 , fi)
n0=size(puntos0,1);
n1=size(puntos1,1);
% np=100;
p0=[];
p1=[];
R2d=[cos(-fi) -sin(-fi); sin(-fi) cos(-fi)];
puntos2=R2d*puntos0(:,1:2)'-[dx0; dy0];
puntos3=R2d*puntos0(:,1:2)'; % girados sin desplazamientos
puntos2=puntos2';
puntos3=puntos3';
umbral1=1; %2
umbral2=0.1; %0.05
umbral3=0.25; %0.3
% % Gráficos
% figure
% plot(puntos0(:,1),puntos0(:,2),'.b')
% hold on
% plot(puntos1(:,1),puntos1(:,2),'.r')
% plot(puntos2(:,1),puntos2(:,2),'.g')
% grid on
% % %
for i=1:n1
[dist,j]=min(NormaFilas(puntos1(i,1:2).*ones(n0,2)-puntos2));
if dist < umbral1
p0=[p0; puntos3(j,:), puntos0(j,3)]; % guardo en p0 los girados
p1=[p1; puntos1(i,:)];
end
end
% % Gráficos
% plot(p0(:,1),p0(:,2),'ob')
% hold on
% plot(p1(:,1),p1(:,2),'or')
% % %
n=size(p1,1);
if n~=0
% % ponderación de los puntos
confrel=p0(:,3)+p1(:,3);
%
confrel=round(np*confrel/sum(confrel)); % confianza en tanto por ciento
np=sum(confrel);
p0p=zeros(np,2);
p1p=zeros(np,2);
j=1;
for i=1:np
suma=sum(confrel(1:j));
if i<=suma
p0p(i,:)=p0(j,1:2);
p1p(i,:)=p1(j,1:2);
else
j=j+1;
p0p(i,:)=p0(j,1:2);
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p1p(i,:)=p1(j,1:2);
end
end
% %
dxs=p0p(:,1)-p1p(:,1);
dys=p0p(:,2)-p1p(:,2);
dxs(abs(dxs-median(dxs))>umbral2)=[]; % Elimino los valores que se alejan de la
mediana
dys(abs(dys-median(dys))>umbral2)=[]; % Elimino los valores que se alejan de la
mediana
if ~isempty(dxs) % Evita los casos en los que dxs o dys esten vacios
dx=mean(dxs);
else
dx=dx0;
end
if ~isempty(dys)
dy=mean(dys);
else
dy=dy0;
end
else
dx=dx0;
dy=dy0;
end
% % Filtro si da un salto demasiado grande
if abs(dy-dy0)>umbral3 && dy0~=0
dy=dy0;
end
% %
end

9.3 OTRAS FUNCIONES AUXILIARES
9.3.1 LECTURA DE DATOS
% lectura de ficheros de un directorio
close all
clear all
clc
tic
directorio = 'C:\Users\Javier Juana\Desktop\TFG\Datos LIDAR\Datos láser en
Excel\2017-05-22-10-22-10_Velodyne-VLP-16-Data(58)';
tipo = '*.csv';
list_dir = dir(fullfile(directorio,tipo));
archivos = {list_dir.name}';
n = size(list_dir,1);
for i = 1:n
A = xlsread(strcat(directorio,'\',char(archivos(i,:))));
A(:,[4 8 9],:) = [];
Datos(i).A = A;
i
end
toc

9.3.2 TRAYECTORIA GPS
function [ DX_GPS, DY_GPS, FI_GPS, xGPS, yGPS ] = Trayectoria_GPS ( GPS , intervalo
)
GPS(:,2)=-GPS(:,2); % W
LatLon_G=floor(GPS./100);
LatLon_M=rem(GPS,100);
Lat=LatLon_G(:,1)+LatLon_M(:,1)/60;
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Lon=LatLon_G(:,2)+LatLon_M(:,2)/60;
[xGPS,yGPS,~] = deg2utm(Lat,Lon);
n=size(GPS,1);
P0=[xGPS(intervalo(1));yGPS(intervalo(1))];
P1=[xGPS(intervalo(1)+3);yGPS(intervalo(1)+3)];
fi=-atan((P1(2)-P0(2))/(P1(1)-P0(1)))+pi/2;
if P1(1)-P0(1) < 0
fi=fi-pi;
end
xGPS=xGPS-xGPS(1)*ones(n,1);
yGPS=yGPS-yGPS(1)*ones(n,1);
P=[xGPS';yGPS'];
R2d=[cos(fi) -sin(fi); sin(fi) cos(fi)];
P=R2d*P;
xGPS=P(1,:)';
yGPS=P(2,:)';
xGPS=xGPS-xGPS(intervalo(1));
yGPS=yGPS-yGPS(intervalo(1));
DY_GPS=sqrt((xGPS(intervalo(2:end))-xGPS(intervalo(1:end1))).^2+(yGPS(intervalo(2:end))-yGPS(intervalo(1:end-1))).^2);
DX_GPS=zeros(length(intervalo)-1,1);
FIT_GPS=atan((xGPS(intervalo(2:end))-xGPS(intervalo(1:end1)))./(yGPS(intervalo(2:end))-yGPS(intervalo(1:end-1))));
FI_GPS=FIT_GPS((2:length(intervalo)-1))-FIT_GPS((1:length(intervalo)-2));
DY_GPS=[0;DY_GPS];
DX_GPS=[0;DX_GPS];
FI_GPS=[0; 0; FI_GPS];
end

9.3.3 MATRIZ DE ROTACIÓN
function [ R ] = MatrizRotacion( v , fi )
% v vector unitario eje de giro
% fi ángulo girado
R = [cos(fi)+v(1)^2*(1-cos(fi)), v(1)*v(2)*(1-cos(fi))-v(3)*sin(fi), v(1)*v(3)*(1cos(fi))+v(2)*sin(fi);
v(1)*v(2)*(1-cos(fi))+v(3)*sin(fi), cos(fi)+v(2)^2*(1-cos(fi)), v(2)*v(3)*(1cos(fi))-v(1)*sin(fi);
v(1)*v(3)*(1-cos(fi))-v(2)*sin(fi), v(2)*v(3)*(1-cos(fi))+v(1)*sin(fi),
cos(fi)+v(3)^2*(1-cos(fi))];
end

9.3.4 NORMA FILAS
function [ B ] = NormaFilas( A )
n=size(A,1);
B=zeros(n,1);
for i=1:n
B(i)=norm(A(i,:));
end
end
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