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1. RESUMEN
La realización de este trabajo se enmarca en el contexto de la automoción, dentro de las
tecnologías de detección que utilizan los vehículos autónomos. Persigue realizar un análisis
comparativo de la robustez con la que detectan dos de las tecnologías con mayor potencial
para esta aplicación. Por un lado la cámara de visión artificial, que ha sido la solución más
utilizada por las marcas de vehículos comerciales en los últimos años y en segundo lugar la
tecnología lidar, que está siendo utilizada principalmente con fines de investigación y se
prevé que su integración en los vehículos comerciales se incremente sustancialmente en los
próximos años.
El proyecto se ha realizado con la colaboración del Instituto de Investigación de Automoción
de Madrid (INSIA) que cuenta con un vehículo destinado a la investigación, equipado con
una cámara de visión artificial Mobileye y un laser rotativo 3D Velodyne VLP-16 montado
encima de la baca del techo del vehículo.
El trabajo se inicia con los ensayos, donde se realiza la toma de datos experimentales con
el vehículo. Para ello se realizan pruebas en condiciones de tráfico reales, tanto en ciudad
como en carretera ,que servirán como base del posterior análisis. Las dos tecnologías
cuentan con su propio GPS que permitirá conocer la posición del vehículo y la hora en la
que se detecta cada obstáculo, para poder así sincronizar las trazas grabadas y hacer una
comparativa robusta de ambas.
Por un lado se recogen los datos capturados por la cámara de visión artificial, que devuelve
los obstáculos detectados en cada instante de tiempo, así como el tipo de obstáculo
(camión, vehículo, moto, bicicleta o peatón) y el estatus del mismo (parado, estacionado,
moviéndose en la misma dirección o en dirección opuesta). Por otro lado se recogen los
datos capturados por el laser rotativo, almacenados en forma matricial, compuesta por filas
que representan los haces de puntos emitidos por el laser y por columnas que dan la
información captada de cada uno de ellos(coordenadas, reflectividad, plano del laser,
distancia al origen, azimut y timestamp).
Una primera etapa del trabajo consiste en desarrollar los algoritmos necesarios para la
detección de los obstáculos con la tecnología lidar, partiendo de la información que se tiene
de los haces de puntos captados por el laser. Para ello se trabaja con la visualización de las
simulaciones gracias al software de visualización Veloview , que permiten hacer un análisis
previo del que nacen las ideas de programación que se llevan a cabo en Matlab.
El proceso de programación que se ha seguido para la detección de los obstáculos es en
resumen el siguiente: Primero se realiza un filtrado de la nube de puntos descartando
aquellos que pertenecen a zonas alejadas de las de interés en las tres coordenadas así
como otros filtros más particulares en función del análisis de detección que se quiera realizar
en cada caso.( la parte negativa del eje longitudinal , ya que al tener la cámara únicamente
visión para la parte positiva, estos no son motivo de análisis) Después se identifican los
puntos pertenecientes a la calzada y de estos, los límites de la misma en cada caso, ya sea
bordillo en ciudad o líneas continuas en carretera. Se eliminan los puntos que pertenecen a
la calzada y asimismo los que quedan fuera de los límites calculados. Por último se lleva a
cabo el agrupamiento de puntos que conforman los distintos obstáculos y se almacenan en
una matriz la información relevante para cada uno de los obstáculos detectados(fotograma o
Eduardo Villacieros Falero
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instante de detección, coordenadas GPS de la localización del vehículo origen en el
momento de la detección, coordenadas de localización X,Y del obstáculo detectado). Hay
que incidir en que el diseño de dichos algoritmos tiene como objetivo el posterior análisis y
la comparación de las dos tecnologías en la detección de los obstáculos.
En este momento se llega a la parte de mayor interés del trabajo donde se analiza la
robustez con la que detecta los obstáculos cada tecnología y se realiza una comparación de
las mismas. Se sigue un proceso de análisis que se puede resumir en los siguientes puntos:
1- Se analizan las trazas grabadas y se seleccionan los rangos de fotogramas donde se
dan situaciones de interés para el análisis comparativo. Se clasifican los resultados
según tipo de carretera, situación en la que se detecta el obstáculo, tipo de obstáculo
y detección en recta o en curva entre otras.
2- Se aplica el algoritmo de detección desarrollado para los rangos de interés,
obteniendo como resultado una matriz de datos correspondientes a los obstáculos
detectados por el LIDAR para cada fotograma dentro del rango definido.
Posteriormente se realiza un pos-procesamiento de datos para cada obstáculo.

3- En el pos-procesamiento de datos se representa gráfica así como analíticamente la
comparación de la robustez con la que detecta la cámara de visión frente al lidar. La
robustez se cuantifica a través de las siguientes variables: precisión en la detección,
sensibilidad frente a cambios, velocidad de detección, estabilidad y duración total de
la misma.

12

-

La precisión en la detección se analiza a través de las coordenadas de
localización (longitudinal y transversal) del obstáculo a lo largo del tiempo de
detección. Se cuantifica la desviación media entre la detección de ambas
tecnologías y las variaciones de esta según la distancia a la que se detecta ,así
como el alcance máximo de detección.

-

La sensibilidad en la detección frente a cambios da una información sobre las
fluctuaciones que existen entre las coordenadas de localización de un obstáculo
en un fotograma respecto al anterior, así como la forma o la intensidad de los
mismas. Se cuantifica con la desviación típica de las distancias relativas entre
fotogramas, y se realiza por separado para la coordenada longitudinal y
transversal ya que existen grandes diferencias.

-

La velocidad de detección se cuantifica con la diferencia de tiempo que existe
entre la primera vez que detecta una tecnología frente a la otra, que en muchos
casos está directamente relacionado con el ángulo de visión de las mismas. La
estabilidad en la detección se entiende como la relación entre el número de
fotogramas en los que la tecnología detecta y el número de fotogramas total.
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4- Tras los cálculos obtenidos del pos procesamiento de datos para cada obstáculo, se
lleva a cabo un proceso de análisis para explicar el por qué de los resultados y llegar
a unas conclusiones técnicas. De estos resultados también se razonan las ventajas y
desventajas de cada tecnología frente a las distintas situaciones de detección y cual
sería más adecuada dependiendo de la aplicación funcional que se desee realizar en
el vehículo. Comentando entre otras, algunas de las que se están ofreciendo para
vehículos comerciales como son frenado de emergencia ante detección de obstáculo
en ciudad o seguimiento frontal de vehículo en carretera.

5- Se comparan los resultados globales de cada tecnología, obteniendo del total de
fotogramas analizados, el número de obstáculos que es detectado por cada
tecnología correctamente y los resultados estadísticos de estos que cuantifican la
robustez. Asimismo se contrasta con los datos un razonamiento de causa para los
resultados en los que la detección no ha sido la correcta.
.
Los resultados se presentan tanto por medio de gráficos, así como por cálculos analíticos y
representaciones esquemáticas que tratan de representar las soluciones de una forma clara
y sintetizada para el lector.
Se presentan en el siguiente tema, las conclusiones generales alcanzadas, donde se
concluyen las posibilidades que ofrecen cada tecnología por separado, y las mejoras
potenciales que se obtendrían fusionando ambas tecnologías lo que permitiría obtener
mejores resultados.
La tecnología lidar presenta mejores resultados en ciudad tanto por el mayor número de
obstáculos detectados así como por la velocidad de detección, gracias a su amplio grado
angular de visión, que le otorga mayor robustez frente a la detección de peatones en las
proximidades del vehículo origen, siendo en cambio más positivos los resultados obtenidos
por la cámara de visión, para detectar peatones a largas distancias.
La visión artificial destaca por tener una distancia de alcance para la detección en carretera
muy superior al lidar, que se ve afectado por la pérdida de resolución vertical que disminuye
al aumentar la distancia de detección, incluso llegando a tener situaciones de no detección
entre dos planos consecutivos. .
Las desventajas de la tecnología lidar son propias de las características del laser, siendo
así la disminución de la resolución angular, tanto vertical como horizontal, así como el
incremento de cono del haz de laser que se va produciendo a medida que aumentan las
distancias. Los modelos más avanzados de lidar contienen 128 planos en lo vertical, frente a
los 16 con los que se han realizado los ensayos, con lo que el problema de la resolución en
este eje se soluciona ampliamente con el nuevo hardware.
La desventaja principal de la cámara de visión artificial es su pequeño grado angular de
visión, que no le permite detectar adecuadamente obstáculos en distancias cortas ya que se
salen continuamente de su ángulo de visión. Desventaja clara para situaciones de frenada
de emergencia en ciudad por ejemplo. Por otro lado el software de la versión que se ha
utilizado correspondiente al 2012, no reconoce los laterales de los vehículos con lo que la
Eduardo Villacieros Falero
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detección en situaciones de intersecciones o rotondas es muy desfavorable. En los modelos
más avanzados este problema se soluciona ya que introducen el reconocimiento de los
mismos.
La razón por la que se ha frenado la implantación del Lidar estos últimos años, y por tanto
una de sus mayores desventajas, no es otra que el alto coste que supone la fabricación de
la óptica laser. Este inconveniente se irá reduciendo a medida que la implantación de
vehículos autónomos vaya creciendo y por tanto el coste se vea reducido gracias a un
mayor incremento de la producción del número de unidades.
Líneas futuras de implementación podrían centrarse en cuantificar la influencia que tiene el
material, así como la forma, o el color del obstáculo en los valores de detección para el lidar.
Por otro lado para el Mobileye, analizar la influencia del ángulo de incisión de los rayos del
sol en la cámara para su correcta detección. Y conjuntamente se podrían analizar mediante
múltiples ensayos en distintas condiciones meteorológicas(nieve,lluvia,niebla..etc), la
robustez de las dos tecnologías frente a la variación de estas.

Palabras clave: tecnologías de detección, LIDAR, visión artificial, reflectividad, clustering,
filtrado, robustez, resolución angular, calzada, obstáculo, planos laser, ADAS, rotativo.
Código Unesco: 3317 - Tecnología de vehículos de motor.
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2. INTRODUCCIÓN
2.1. Contexto

Los sistemas de conducción autónoma están transformando los sistemas convencionales de
transporte, siendo muchas las soluciones potenciales que pueden ofrecer para resolver las
principales necesidades de la sociedad y hacer del transporte un sistema más eficiente,
sostenible y seguro. i) Reducción de la mortalidad en las carreteras, donde la mayor causa
de accidentes se atribuye al factor humano. ii) Aprovechamiento del tiempo de viaje en
forma de ocio, trabajo o descanso durante los desplazamientos. iii) Accesibilidad al
transporte para las personas con movilidad reducida que podrán desplazarse de una forma
autónoma. iv)Trasnporte colectivo que favorezca la optimización de los recursos(car sharing,
ride sharing) logrando sistemas más sostenibles. v) Green and eco-friendly transportation
que se consigue gracias a la eliminación de los atascos, con el consiguiente ahorro
energético y reducción en los niveles de contaminación.
El vehículo autónomo tiene dos funciones principales que están relacionadas entre ellas,
que son la captación del entorno y el control sobre el vehículo. El resultado de ambas
posibilita el gobierno del vehículo de manera autónoma. Para ello se puede ayudar de
distintas tecnologías entre las que destacan las cámaras de visión artificial, los radares, la
tecnología LIDAR además de otros sensores. Asimismo son necesarias otras que permitan
estar a los vehículos conectados entre ellos (Vehicle to Vehicle (V2V) y conectados con las
infraestructuras (Vehicle to Infrastructure (V2I), Vehicle to Pedestrian (V2P) y Vehicle to
Home (V2H)) para transmitir información instantánea que permita actuar de un modo más
eficiente.
Su integración en los vehículos comerciales se está llevando a cabo de forma progresiva,
siendo necesario un tiempo de maduración y evolución tecnológica además de otros
factores sociales y económicos para hablar de vehículos completamente autónomos en
nuestras carreteras. Los actuales sistemas ADAS (sistemas avanzados de asistencia a la
conducción) o los sistemas de conducción semi-autónomos son una muestra del periodo de
transición que vivimos actualmente, donde estos son aplicables en unas condiciones
determinadas y siempre bajo la supervisión del conductor.
Entre las limitaciones actuales que imposibilitan el vehículo autónomo, están entre otros
factores, la adaptación de las infraestructuras, la aceptación social ,así como la iniciativa
política para la creación de la legislación que incluya a estos, el problema ético que supone
la programación de la toma de decisiones del vehículo o la maduración de las tecnologías
de captación. Este trabajo se centra en el último punto, tratando de aportar un análisis
comparativo entre la visión artificial, tecnología de mayor aplicación hasta el momento en los
vehículos comerciales, y la tecnología LIDAR que está siendo objeto de multitud de
investigaciones y se presenta como la tecnología de mayor potencial para la detección del
entorno.

Eduardo Villacieros Falero
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2.2. Evolución de la conducción autónoma

Se establece la clasificación correspondiente al nivel de automatización de los vehículos de
un modo progresivo según una escala con 6 niveles definidos por SAE (Society of
Automotive Engineers) .Como podemos observar en la tabla, un nivel 3 engloba a los
vehículos que realizan funciones automatizadas de conducción, pero con la necesidad de
supervisión del conductor, que es responsable de actuar cuando el sistema lo requiere ante
cualquier inconveniente. Por lo general, los vehículos son catalogados como autónomos a
partir de dicho nivel 3; aunque para referirnos a los vehículos totalmente autónomos tendrán
que cumplir con las condiciones del nivel 5.

Ilustración 2.1Tabla con los niveles de automatización establecidos en SAE
Son muchos los fabricantes, del sector de la automoción como del de las
telecomunicaciones, que están tomando partido en el desarrollo del vehículo autónomo.
Estos son los actores principales y los proyectos que están llevando a cabo:
Audi: tras 15 años investigando sobre conducción autónoma, en abril de 2015 probó en
Alemania un vehículo conocido como “Jack” capaz de realizar conducción autónoma a
velocidades inferiores a los 65 km/h. Como complemento a esta tecnología Audi ha probado
sistemas V2I en la autopista A9 alemana para evaluar el nivel de avance de la tecnología de
comunicación .En 2018 han sido dos las innovaciones introducidas en el nuevo modelo A8:
por un lado introducen tecnología LIDAR, con un sensor laser sólido en el parachoques
delantero y en segundo lugar introducen el asistente para atascos llamado AI traffic Jam
16
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Pilot alcanzando conducción SAE nivel 3 permitiendo desentenderse del volante al
conductor en condiciones de tráfico denso en autopista que contenga medianas y para una
velocidad inferior a los 60 km h por el momento, aunque aseguran doblar esta velocidad
para el año 2019. Según la marca, la conducción autónoma total llegará a mediados de la
próxima década; aunque de manera progresiva se irán incluyendo nuevas tecnologías como
el sistema para conducción autónoma en autopista, que será accesible en 2021. Audi
también fue de los primeras firmas en incluir un sistema de control de atención del
conductor, capaz de evaluar la disponibilidad del conductor para retomar los mandos en
caso de desconexión del sistema de asistencia a la conducción.

Ilustración 2.2. Imagen del LIDAR sólido introducido en el nuevo modelo del Audi A8
BMW: Hasta el momento se ha mantenido con una política más conservadora en cuanto a
los avances introducidos en sus vehículos comerciales, queriendo llevar a cabo una
estrategia de medio largo plazo para sacar un modelo que represente claramente un gran
salto en la conducción autónoma que complazca a sus clientes. Se ha aliado con Intel y
Mobileye para desarrollar sus sistemas de conducción autónoma . Se espera su modelo
iNext con conducción autónoma para el año 2021.

Ilustración 2.3.Imagen del vehículo BMW iNext
Citroën – Peugeot (PSA): ha sido pionero en España, al ser el responsable de realizar el
primer recorrido de un vehículo autónomo sin intervención de conductor. El grupo PSA
espera que los vehículos completamente autónomos lleguen para la década de 2020. Está
llevando a cabo el programa AVA(Autonomous Vehicle for All) que tiene como objetivo
desarrollar sistemas de conducción automatizada intuitivos y cómodos que respondan a las
exigencias de todos los conductores y a todos los niveles de automatización.
Para 2018 se han desarrollado en el ámbito de SAE2 el sistema de visión nocturna para
identificar obstáculos, siendo a comienzos del 2020 cuando implantarán sus innovaciones
tecnológicas SAE3 Y SAE4.
Eduardo Villacieros Falero
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Ilustración 2.4. Imagen del Citroën C4 Picasso autónomo utilizado para la ruta Vigo –
Madrid
Ford: Asegura tener su vehículo comercial completamente automatizado para el año 2021,
este no llevará ni volante, ni pedales y estará clasificado dentro del nivel de automatización
SAE4. Para ello cuenta con una flota de 30 vehículos Fusion Hybrid Sedans autonómos que
destacan por llevar tecnología LIDAR con laser de rotación 360º que permite tener una
visualización del entorno en 3D. Desde 2017 están realizando pruebas en las carreteras de
EEUU (California,Michigan y Arizona) y prevén triplicar su flota de vehículos autónomos de
prueba a lo largo del 2018.Para conseguir el ambicioso objetivo que se han propuesto, están
realizando múltiples investigaciones dentro de las diferentes tecnologías de detección y para
ello han anunciado cuatro colaboraciones muy importantes con Velodyne, SAIPS, Nirenberg
Neuroscience LLC and Civil Maps.Asimismo en sus planes está que para 2019 todos sus
nuevos vehículos incorpoten la tecnología de conectividad que ofrece Qualcomm´s
reconocida como “vehicle to everything”(V2X).

Ilustración 2.5 Vehículo autónomo de Ford con 4 Lidars
General Motors (GM): Después de adquirir Cruise Automation por 1000 M$ e invertir 500
M$ en el portal de taxis Lyft, lo que le ha permitido probar sus próximos vehículos
autónomos en la flota de la compañía, GM ha anunciado que planea producir en masa para
2019 vehículos completamente autónomos SAE4 sin volante ni pedales. Este proyecto lo
realiza en colaboración con Cruise Automation que ha desarrollado la automatización
completa del vehículo con un prototipo que contiene 5 Lidars , 16 cámaras y 21 radars
además de otras tecnologías que garantizan la captación del entorno en los 360º.
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Ilustración 2.6 Vehículo autónomo de GM y Cruise Automation

Honda: Es una de las marcas más conservadoras en cuanto a sus previsiones de vehículo
autónomo, marcándose el 2020 como el inicio para las pruebas de sus sistemas de
conducción autónoma en autopista que está desarrollando en estos momentos. Si bien su
actual colaboración desde mediados de 2017 con Waymo ,la división de conducción
autónoma de Alphabet (perteneciente a Google), le ofrece mayores posibilidades para
alcanzar sus objetivos, la marca ha anunciado que en sus previsiones no está alcanzar el
nivel de automatización SAE4 antes del año 2025.
Hyundai: A principios de 2018 firma un acuerdo con Aurora, firma puntera en el desarrollo
de tecnologías para vehículos autónomos, para alcanzar juntos el objetivo de desarrollar un
vehículo autónomo Hyundai con automatización SAE4 para el año 2021.Este desarrollo va a
comenzar con la introducción de la tecnología de Aurora en un vehículo prototipo de
Hyundai con el que se realizarán pruebas en ciudades piloto. Los primeros desarrollos se
realizaran en los nuevos vehículos de pila de combustible de hydrógeno, ya que estos
garantizan mayor estabilidad en la energía eléctrica suministrada que cubre las necesidades
de las grandes cantidades de datos que manejan las tecnologías de los vehículos
autónomos.

Mercedes Benz (Daimler): En el 2016 pusieron a la venta su primer vehículo con funciones
autónomas: el clase E dotado de los sistemas Drive Pilot y del Detector Activo de Cambio de
Carril (ambos SAE 2). Prototipos como el Mercedes-Benz S-Class S 500 INTELIGENT
DRIVE, el F 015 Luxury in Motion o el Future Truck 2025 se están desarrollando para
ofrecer vehículos comerciales completamente autónomos. Las demostraciones del Highway
Pilot inteligente en el Freightliner Inspiration Truck en Nevada (EE. UU.) Y una producción
en serie Mercedes-Benz Actros en Alemania han demostrado que tecnológicamente están
preparados. Han anunciado que para el 2020 ofrecerán un paquete opcional de vehículo
autónomo completo para ciertos vehículos en conducción por carretera. Presume frente a
otras marcas, le conseguirlo conservando la estética del vehículo sin llenarlo de “antenas”.
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Ilustración 2.7Proyecto de Vehículo autónomo SAE4 de Mercedes

Renault : Actualmente ofrecen sistemas de ayuda a la conducción y están en fase de
desarrollo de la tecnología “Eyes Off/Hands Off” que está enofcada a situaciones concretas
de tráfico con retenciones y autopistas adecuadas solamente. Esto lo consiguen con una
tecnología de sensores para el modelo Espace prototipo compuesta por un Lidar sólido
frontal, tres cámaras frontales trifocales, radares frontales y en las esquinas, ultrasonidos y
cuatro cámaras con visión 180º situadas dos debajo de los retrovisores y otras dos junto a
las matrículas que ofrecen una visión del entorno completa. Para el 2023 desarrolla su
vehículo del futuro eléctrico, autónomo y conectado, el Symbioz Demo Car con tecnología
“Mind off” en el que el conductor puede desentenderse por completo de la conducción para
realizar otras actividades durante el viaje.

Ilustración 2.8Symbioz Demo Car con tecnología Mind off
Nissan: la marca Nissan ha expuesto su plan de implantación de la tecnología por fases. En
2016 se implementarán funciones de conducción automatizada dentro del mismo carril para
los atascos. En 2018 los coches no sólo se mantendrán por el mismo carril sino que además
podrán realizar adelantamientos. Finalmente, en 2020 se espera que sea una realidad el
que el coche realice una conducción autónoma incluso en un entorno urbano, para lo que
deberá afrontar cruces sin riesgo. Y no es hasta el 2022, el año en el que la marca prevé
ofrecer un modelo completamente autónomo.
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Ilustración 2.9Proyecto de implantación de los niveles de conducción autónoma por parte de
Nissan
La inteligencia artificial del prototipo utiliza datos de 12 sonares, 12 cámaras, nueve radares
de milímetro, seis escáneres láser y un mapa de alta definición para analizar escenarios
complejos en tiempo real y navegar sin problemas por las desafiantes condiciones de la
ciudad, como cruzar intersecciones ocupadas

Ilustración 2.10Tecnologías de detección implantadas en el vehículo prototipo de Nissan
Tesla: Desde que en octubre de 2015 ofreciera en su modelo S un sistema conocido como
autopilot con capacidades de conducción autónomo nivel (SAE 3), Tesla es considerada la
marca más avanzada en vehículos autónomos. A lo largo de 2018 pretende sacar al
mercado su sistema Autopilot2.0, que dotará a sus vehículos de conducción autónoma
completa (SAE4) en un nivel de seguridad sustancialmente mayor que el que ofrece la
conducción humana. Con este nueva versión el conductor solo tendrá que indicar el lugar de
destino, siendo el coche completamente autónomo para llegar al destino en circunstancias
de ciudad, carreteras sin líneas o intersecciones, y una vez llegas a tu destino y después de
bajarte del vehículo este es capaz de encontrar el aparcamiento más cercano y estacionarlo
por sí mismo. Esto lo consigue doblando el número de cámaras de cuatro a ocho y con un
Eduardo Villacieros Falero
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ordenador abordo 40 veces más potente que la anterior generación capaz de procesar las
grandes cantidades de datos. Tal y como indican en la página web de la marca, la
conducción autónoma completa depende de la validación del software y la aprobación
reglamentaria de puede variar ampliamente según la jurisdicción.

Ilustración 2.11Tecnologías de detección que contiene el sistema Autopilot2.0 de Tesla
Ocho cámaras de sonido envolvente proporcionan una visibilidad de 360 grados alrededor
del automóvil a una distancia de hasta 250 metros. Doce sensores ultrasónicos actualizados
complementan esta visión, lo que permite la detección de objetos duros y blandos a casi dos
veces la distancia del sistema anterior. Un radar orientado hacia adelante con
procesamiento mejorado proporciona datos adicionales sobre el mundo en una longitud de
onda redundante que es capaz de ver a través de fuertes lluvias, niebla, polvo e incluso el
automóvil que se encuentra delante.
Toyota: El gigante japonés está poniendo grande atención en los vehículos autónomos para
situarse en una buena posición en el mercado. En la primavera de 2018 va a sacar al
mercado su nuevo vehículo autónomo LexusLS 600hl con conducción nivel SAE3.Para
desarrollar este modelo ha centrado sus esfuerzos en integrar los voluminosos lasers LIDAR
en el vehículo mediante un nuevo diseño del techo del vehículo que permite conservar la
estética.

Ilustración 2.12 Proyecto de integración del LIDAR en la estética del vehículo realizado por
Lexus
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Sus proyectos futuros pasan por sus prototipos e-Palettes, vehículos automatizados SAE4
con forma de caja modular que transporten mercancías y personas por la ciudad sin
necesidad de conductor. Su objetivo es poder ofrecer este servicio en los JJOO de Tokyo.
Muestra de su apuesta por los vehículos autónomos son sus colaboraciones con las
empresas especializadas CALTY,Nvidia y Microsoft asi como su reciente inversión de 2,8
billones de dólares en la creación TRI-AD , su empresa dedicada exclusivamente a este
campo.

Ilustración 2.13Prototipo e Palletes, modelo de vehículo autónomo modular

Volkswagen: Mantienen una colaboración con la empresa tecnológica Aurora, aunque no
han mostrado una intención clara de desarrollar vehículos comerciales con conducción
autónoma en el corto plazo, siendo su último modelo el Arteon presentado en 2018
perteneciente a la categoría (SAE2). Sin embargo ha presentado su modelo de transporte
urbano del futuro, el Sedric, con conducción completamente autónoma sin conductor,
aunque no se saben sus fechas objetivo para el lanzamiento.

Ilustración 2.14Sederic, la apuesta de vehículo autónomo urbano de Volkswagen
Volvo: Referente por sus sistemas de ayuda a la conducción lo largo de su historia, la
apuesta de la firma sueca por los vehículos autónomos es un hecho desde que en 2016
lanzara Zenuity, un proyecto conjunto con Autoliv ,por competir en el mercado de las
tecnologías de conducción autónoma. En volvo están llevando a cabo el proyecto Drive Me,
Eduardo Villacieros Falero
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un programa de investigación con la colaboración de algunos clientes, que les permite tener
en circulación vehículos prototipos con tecnología autónoma y así recoger datos tanto de los
sensores en diversidad de situaciones, como de la forma de conducción o el feedback de
sus propios clientes. El programa está pensado para ir habilitando a sus conductores
sistemas más avanzados de conducción a lo largo de sus tres años de investigación.
Actualmente ya son más de 100 los coches Volvo con estos sistemas que circulan en
pruebas por las carreteras suecas. Volvo ha comunicado el objetico de tener vehículos
autónomos que no precisen de supervisión por sus conductores para el año 2021. Y
actualmente es el proveedor de vehículos autónomos de Uber, la empresa líder en movilidad
urbana, que en estados unidos ya está haciendo uso de los sistemas nivel SAE3 de
conducción autónoma.

Ilustración 2.15 Vehículo autónomo de Volvo explotado por la empresa Uber

Ilustración 2.16 Evolución prevista por las marcas en la automatización de los vehículos
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En el gráfico anterior se puede ver una comparativa de la evolución que pretenden llevar a
cabo las marcas más relevantes en el sector de la automoción. Sigue la línea un poco de los
anteriores resúmenes expuestos de cada una de ellas.
Por otro lado, los fabricantes no tradicionales de automóviles (fabricantes de subsistemas de
automoción, grandes actores digitales y universidades) presentan el siguiente estado de
desarrollo:

Apple: Frente a desarrollar un vehículo autónomo propio que luzca el logo de Apple, la firma
ha decidido en centrarse en el desarrollo del software para tecnología de vehículos
autónomos con su programa “Titan”. Cuenta con una flota de 27 coches(Lexus Rx450 SUV)
con permiso para circular por las carreteras de California para sus investigaciones. Frente a
otros competidores sorprende por el armatoste de sensores que incorpora en el techo (que
incluye 6LIDAR)

Ilustración 2.17Sistema de 6 Lidars de detección del vehículo prototipo de Apple
Baidu: el buscador chino pretende tener sus coches autónomos circulando por Pekín para
el año 2018, así como su producción en masa se espera para 2021. Con este fin, Baidu ha
entrado en contacto con alguno de los fabricantes de automóviles más importantes para que
sean los responsables de la fabricación del vehículo que están desarrollando.
Bosch: ha dedicado sus esfuerzos a desarrollar nuevos sistemas de asistencia a la
conducción, para lo que ha realizado pruebas tomando como base los vehículos de Tesla.
Según las previsiones de este fabricante líder en suministros para automóviles, se espera
que en 2020 se vean ya algunos vehículos con conducción autónoma en autopistas.
Delphi: ha desarrollado una tecnología basada en una red de sensores y software que
puede ser integrable en vehículos existentes hasta hacerlos autónomos. Sobre la base de
un Audi SQ5 Delphi ha probado la validez de sus sistemas, que hasta el momento se basan
en una tecnología autónoma que debe ser supervisada por el conductor. Por otro lado se
sabe que está colaborando con la empresa Quanergy en el desarrollo de un LIDAR de
estado sólido, tecnología con un gran potencial por el abaratamiento que supondría.
Google: empezó su proyecto en 2009. Según el proyecto de Google, pretenden que en
2020 sea posible que los vehículos autónomos circulen por las carreteras convencionales.
La versión actual del coche prototipo de pruebas de Google, que está limitada a una
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velocidad de 40 km/h, ya ha acumulado más de 3,2 millones de kilómetros. Desde el
comienzo de su desarrollo los coches de Google se han visto envueltos en 11 accidentes,
ninguno de los cuales ha sido responsabilidad del prototipo.

Ilustración 2.18Vehículo prototipo de Google

Mobileye: esta empresa israelí es una de las más relevantes del mercado de suministro de
sistemas de asistencia a la conducción para empresas como GM, Nissan, Tesla o
Volkswagen. Mobileye ha anunciado que su próxima generación de sistemas, que permitirá
mejorar la automatización hasta un nivel SAE 4, entrará en funcionamiento a finales de
2020.
nuTonomy: esta empresa, filial del MIT, ha puesto en servicio en la ciudad de Singapur el
que es el primer taxi sin conductor del mundo. El valor añadido de este producto reside en la
lógica de control utilizada en el software desarrollado por la empresa, basada en una
jerarquía de órdenes. No obstante, la propia nuTonomy declara que aún queda trabajo por
delante para hacer más cómodo el coche. Según la planificación inicial se espera que en
2018 exista una flota estable de vehículos sin conductor.
Samsung: ha creado un equipo orientado al desarrollo de hardware y software específico
para vehículos autónomos con el fin de posicionarse en un futuro como el proveedor de las
marcas de vehículos.
Uber: ha mostrado interés en implementar sistemas de conducción autónoma en su flota de
coches. En esta línea de trabajo, Uber ha firmado un acuerdo con Volvo por una inversión
de 300 M$ aportado al 50% por ambas compañías. En septiembre de 2016, Uber puso en la
calle sus primeros vehículos autónomos en lo que supone la primera vez que el público
estadounidense puede acceder a esta tecnología de manera libre. Desde entonces los
coches de Uber han estado circulando, siempre con supervisión de un conductor y en
algunos casos con intervenciones del mismo. En 2018 un vehículo de Uber se ha visto
involucrado en el primer accidente mortal desde que su flota está en activo, aun se
desconocen las causas y está en secreto de investigación.
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2.3. Tecnologías de detección.

-

Cámara de Visión Artificial: Toma imágenes de la carretera y las interpreta por
medio del ordenador. Adecuada para detectar obstáculos además de líneas de
carril en la carretera. Son varias las marcas que apuestan por esta tecnología, y
piensan que con una mejor visión artificial, pueden usar cámaras para identificar
cualquier cosa. A diferencia del resto de tecnologías, esta tiene la capacidad de
identificar señales de velocidad y semáforos, lo que añade información de gran
valor al vehículo.

-

LIDAR: Se presenta como la tecnología con mayor potencial, ya que su
detección por haces de luz laser es muy fiable creando nubes de 360 grados de
puntos que después se interpretan con algoritmos En los últimos años su
evolución ha sido muy fuerte, y el desarrollo del producto ha pasado de contar
con 16 planos laser en el eje vertical a 128 en los últimos hardwares. Como
desventaja su alta coste así como en algunos casos la dificultad de integrarlo en
la estética del vehículo. Lo bueno es que decenas de nuevas empresas y
gigantes tecnológicos están inyectando millones de dólares para arreglarlo. Su
introducción en los vehículos comerciales se prevé con gran crecimiento en los
próximos años , que empieza con lidar sólidos en algunos puntos del vehículo
como el parachoques delantero.

-

Radar: Con una presencia regular en los vehículos desde finales de la década de
1990, los radares envían ondas de radio para ver su entorno y son especialmente
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buenos para detectar grandes objetos metálicos , si bien a diferencia del LIDAR
no pueden diferenciar el tipo de obstáculo. Existen diferentes configuraciones de
grado angular y distancia de alcance, así los que tiene un grado angular más
estrecho son capaces de detectar obstáculos a distancias de 150 metros.

-

GPS: Sistema de Posicionamiento Global; Se obtiene la hora, longitud , latitud y
altitud del receptor posicionado en la tierra. El sistema fue desarrollado por la
Defensa de los EE.UU entre la década de los sesenta y los noventa. Existen 6
órbitas en las que se sitúan 24 satélitesque aseguran la visibilidad de al menos 3
en cualquier punto del globo.
El GPS emite una onda que viaja a la velocidad de la luz con longitud de onda
microondas, a una Frecuencia de 1500MHZ con una Potencia de 160 dBW De
este modo cada satélite dibuja una esfera, con centro el satélite y radio el
receptor que ubica al receptor sobre su área. Con la intersección de dos esferas
se consigue un círculo y con el tercer satélite y finalmente la intersección de las 3
esferas se consigue el punto en 3D(Modelo Matemático de La TriangulaciónBusca contrarrestar el efecto de el error en la sincronización de los relojes de los
satélites con respecto al del receptor).. La precisión es de 3 metros en
posicionamiento y de 1 nanosegundo en la hora. Los errores de precisión se
deben a errores propios del satélite, errores por el medio de propagación, errores
en la recepción.

Ilustración 2.19Sistema de Posicionamiento GPS
-
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Ordenador central: Maneja grandes cantidades de datos procedentes de los
sensores lidar, radar y cámara que junto con los mapas y la navegación GPA
interpreta para tomar decisiones que conllevan acciones en pedales de freno,
acelerador y volante. El vehículo completamente autónomo pasa por tener a
bordo ordenador más potentes con mayor capacidad de procesamiento de datos
que se ayudan de algoritmos y machine learning
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3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
3.1. Objetivos

El propósito del proyecto continúa la línea de trabajos que se han llevado a cabo mediante el
vehículo autónomo prototipo del Instituto de Investigación del Automóvil, en los que se trata
de aportar nuevas investigaciones que permitan conocer mejor las tecnologías de detección.
En este caso la propuesta del trabajo por parte del tutor fue la siguiente:
Análisis de la robustez de diferentes tecnologías de percepción en la detección de
obstáculos en la carretera.
Se persigue realizar un análisis comparativo de dos de las tecnologías de detección más
importantes, la cámara de visión artificial, opción más utilizada en los vehículos comerciales
y la tecnología lidar, que se presenta como la tecnología de mayor potencial.
Los objetivos principales se pueden enumeran de la siguiente forma:
1- Generar los algoritmos necesarios para la detección de obstáculos en carretera
mediante la base de datos de haces de puntos detectada por el Lidar.
2- Construir un modelo de análisis que permita adaptar las bases de datos para la
comparación de las dos tecnologías en mismas condiciones.

3- Analizar los resultados obtenidos y realizar una comparación entre ambas
tecnologías en la robustez con la que detectan los obstáculos.
4- Analizar las causas de error en la detección por parte de ambas tecnologías y
presentar en qué situaciones es más favorable una tecnología sobre la otra.
Es importante destacar que los objetivos se establecen para nuestro caso concreto de
detección y para nuestro modelo concreto de análisis, es decir, no se pueden esperar
resultados que satisfagan conclusiones generales ya que existen otras versiones más
actualizadas del software para las mismas tecnologías y como se indicará más adelante
hay mejoras sustanciales.

Eduardo Villacieros Falero
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3.2. Metodología

En este apartado se indica el procedimiento que se ha llevado a cabo para realizar el trabajo
así como los medios de los que se ha dispuesto, tanto en recursos materiales a la hora de
realizar los ensayos, como de herramientas de análisis y programación.
3.2.1. Fases del proyecto
El conjunto del trabajo se ha desarrollado de forma progresiva comenzando por la búsqueda
de información e investigaciones relevantes, pasando por la elaboración de los algoritmos
de detección y concluyendo con el análisis de resultados que satisface los objetivos
anteriormente expuestos.
•

Estudio de las tecnologías de detección y búsqueda de información

En esta primera fase se lleva a cabo inicialmente un proceso de búsqueda y filtrado de
información, para su posterior lectura que nos permite contextualizar el proyecto, así como
conocer las tendencias tecnológicas y las investigaciones que se están llevando a cabo en
este y otros terrenos de la conducción autónoma.
La búsqueda de publicaciones se ha centrado en el campo de la detección de obstáculos
que han supuesto el primer punto de partida para el desarrollo de ideas y la creación de los
algoritmos. Del mismo modo los esfuerzos se han centrado en conocer las tecnologías de
detección que nos ocupan, tanto en aspectos técnicos, como en la evolución de las mismas
pasando por el análisis de la competencia en el mercado.
•

Realización de ensayos y toma de datos experimentales

La obtención de datos experimentales se realiza en dos ensayos con el vehículo, ambos en
situaciones de circulación real, uno en ciudad y otro en carretera. Estos ensayos se realizan
con la colaboración de personal cualificado del INSIA, que al mismo tiempo da una
instrucción práctica del funcionamiento de la tecnología así como del software de simulación
que servirá de gran ayuda como entorno de visualización y análisis pertinentes que darán
lugar a la creación del algoritmo.
•

Desarrollo y elaboración de los algoritmos de detección

Consiste en realizar los algoritmos necesarios para la detección de los obstáculos en
carretera a partir de la información de los haces de puntos captados por el laser. El proceso
de programación que se ha seguido para la detección de los obstáculos se ha basado en los
siguientes conceptos.
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-

Filtrado de la nube de puntos descartándolos por criterios de posición y reflectividad
entre otros que se ajustan a nuestras condiciones de análisis.

-

Detección de los puntos pertenecientes a la calzada así como los pertenecientes a
bordillos y las línea continuas del arcén, ambos considerados como límites de la
carretera.
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-

Eliminación de los puntos exteriores a los límites de la carretera y dentro de los
interiores los que pertenecen al asfalto, trabajando con los resultantes de la
detección de obstáculos dentro de la carretera.

-

Agrupamiento de los puntos que forman obstáculos, estableciendo criterios de
proximidad entre puntos y densidad de los mismos.

De esta manera se adapta la base de datos pasando de haces de puntos captados a
obstáculos detectados y se puede llevar a cabo el posterior análisis comparativo con la
cámara de visión artificial en cuyo caso el proceso de detección obstáculos lo hacer
internamente su software
•

.Análisis comparativo de detección entre las dos tecnologías

Una vez adaptadas las dos bases de datos, se llega a la parte de mayor interés del trabajo
donde se analizan la robustez con la detecta cada tecnología y se realiza una comparación
de las mismas. Se sigue un proceso de análisis que se puede resumir en los siguientes
puntos:
-

Análisis en la detección para cada tecnología por separado, de las distintas
situaciones que se presentan, donde se determina el número de obstáculos que
detectan correctamente y los que no. Se busca un razonamiento de causa para los
momentos en los que la detección no ha sido la correcta.

-

Análisis comparativo del total de obstáculos detectados, determinando el mayor
número obstáculos detectados por cada tecnología durante los ensayos y
realización de una segunda comparativa global distinguiendo el nivel de detección
alcanzado.

-

Comparación de entre los obstáculos que son detectados por las dos tecnologías
adecuadamente, la eficacia con la que detecta cada una. Teniendo en cuenta
parámetros como la velocidad en la detección, la precisión en las coordenadas de
localización o el seguimiento del obstáculo durante un tiempo mayor.

-

Observación de las situaciones en las que no son detectados los obstáculos para
cada tecnología y análisis de las causas que más se repiten para los fallos en
detección

.
Se presentan los resultados de forma que se puedan sacar conclusiones de las ventajas y
desventajas que tiene cada tecnología en la detección y de las situaciones preferenciales en
las que detectan con mayor eficacia una respecto la otra.
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3.2.3. Equipo utilizado
Los ensayos realizados para la toma de datos experimentales se llevan a cabo gracias al
equipo prporcionado por el Instituto de Investigación del Automovil, INSIA, y está compuesto
por los siguientes elementos:
-

Vehículo: es un Mitshubishi i-miev automatizado sobre el que se montan las
tecnologías de detección , Lidar Velodyne y cámara de visión artificial Mobileye,
además del GPS o la cámara Go Pro.

-

Laser rotativo 3D: se emplea un producto de la compañía Velodyne LiDAR ,líder en
el sector de las tecnologías de detección por laser. El modelo utilizado es el VLP16,que se caracteriza por ser uno de los productos más avanzados de la marca
destacando entre sus características:









Frecuencia de rotación: 10Hz -20Hz
16 canales de detección
Resolución vertical de 30º,con +-15
Amplio rango de temperaturas(-10ºC a 60ºC)
Distancia de alcance:100 metros
Consumo de energía: 8 W
Peso:830 gramos
Precio:7999$

Ilustración 3.1 LIDAR Velodyne VLP-16

-
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Cámara de visión artificial: se emplea un producto del fabricante Mobileye. El
algoritmo interno de detección es el correspondiente al 2012, existen versiones más
actualizadas del producto que han introducido grandes avances como el
reconocimiento de los laterales del vehículo. Por tanto habrá que tener en cuenta
que los resultados obtenidos del análisis son para este caso concreto y que
resultados mejores podrían obtenerse con las versiones más recientes.
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Frecuencia de detección: 10Hz
Distancia de alcance: 150 metro
Ángulo de visión horizontal: 74 grados
Reconocimiento de señales
Reconocimiento del tipo de vehículo
Reconocimiento de estatus del vehículo

Ilustración 3.2 Cámara de visión artificial Mobileye

-

GPS: cada tecnología lleva uno propio que incorpora la información a la base de
datos que obtenemos, permite conocer las coordenadas de localización del vehículo
para cada instante.

-

Baca o soporte que permite la colocación del laser sobre el techo del vehículo.

Ilustración 3.3 Montaje del Lidar en la baca del vehículo

-

Ordenador: a través de este se realiza la toma de datos experimentales durante el
ensayo y el posterior procesamiento de los mismos para realizar el análisis.

Eduardo Villacieros Falero
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-

Pantalla para la salida de información

Ilustración 3.4 Ordenador a bordo utilizado para la grabación de las trazas
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3.2.3. Herramientas de análisis
Para la toma de datos de los ensayos en tiempo real , así como para la visualización de las
simulaciones llevadas a cabo se cuenta con Veloview que es el software de simulación
propio de Velodyne y SendCAN que es el software creado por el INSIA para la visualización
de los datos obtenidos por el Mobileye.
-

Veloview: permite visualizar la nube de puntos captados por el laser y generar mapas
de colores en función del valor de la variable asignada, lo que facilita la comprensión
del entorno. Asimismo permite seleccionar la nube de puntos captada por cada
fotograma y analizar la base de datos asociada a la misma, pudiendo filtrar la base
de datos por los puntos seleccionados en el mapa lo que resulta de gran interés para
el análisis de datos. Se pueden extraer los datos para los fotogramas seleccionados
en formato .csv , facilitando su pos-procesamiento en otros programas como Matlab
o Excell.

Ilustración 3.5Interfaz de visualización Veloview

-

SendCAN: permite visualizar los obstáculos detectados por el Mobileye , así como
los datos asociados a cada obstáculo pudiendo representar como máximo los datos
asociados a cinco obstáculos. Las variables que devuelve son las coordenadas X,Y
así como el tipo de obstáculo(vehículo, camión, motocicleta o peatón) y el estatus del
mismo(parado, estacionado, en movimiento en mi mismo sentido o en sentido
contrario). Del mismo modo devuelve los outputs propios de la automatización CAN
del vehículo que añaden información del estado del vehículo, estas son, la velocidad,
la activación del freno o de los intermitentes entre otras
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Ilustración 3.6 Interfaz de visualización SendCAN, desarrollada por el INSIA
Para el desarrollo y la elaboración de los algoritmos de detección así como para los del
análisis comparativo se utiliza MATLAB, al mismo tiempo que Excel para la generación de
gráficos y análisis de datos.
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-

Microsoft Office Excel: herramienta de cálculo ampliamente conocida que nos ha
permitido en primer lugar importar la base de datos generada en las simulaciones de
ambas tecnologías mediante el formato .csv; en segundo lugar ha servido como
herramienta de cálculo analítico para la generación de distintas ecuaciones a la hora
de generar los algoritmos; por último una vez obtenidos los resultados ha posibilitado
la realización de gráficos comparativos.

-

MATLAB (versión R2017b): es una herramienta de software matemático en un
lenguaje de programación propio ,lenguaje M. Se ha utilizado principalmente para la
elaboración de los algoritmos de detección, siendo de gran ayuda algoritmos propios
del software como Kmeans o DBSCAN que han facilitado la realización de los
mismos, y posteriormente para los análisis comparativos entre las bases de datos de
ambas tecnologías.
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4. CONCEPTOS Y ALGORITMOS APLICADOS
4.1. Estructura Principal del Algoritmo
FILTRADO

-

CLUSTERING
DETECCIÓN
DE LOS
PUNTOS DEL
ASFALTO
DETECCIÓN
DE LOS
LÍMITES DE LA
CALZADA
DETECCIÓN
DE
OBSTÁCULOS
SINCRONIZACIÓN
CON EL GPS
ALMACENAMIENTO
DE DATOS
ANÁLISIS
COMPARATIVO DE
LIDAR VS
MOBILEYE
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-

Se descartan los puntos
pertenecientes a coordenadas
negativas del eje Y
Se filtran los datos según un
valor umbral de reflectividad para
el cálculo de líneas
Clustering según algoritmo
DBSCAN, proximidad y densidad
de la nube de puntos
En ciudad: bordillos
En carretera: líneas continuas
Para los vehículos interiores
a los límites anteriormente
calculados C1 Y C2(x,y)

 Identificando las mismas
coordenadas GPS en las
dos bases de datos
Mobiley y Velodyne

 Se almacenan los datos
con la estructura de la
matriz de Mobileye para
facilitar el posterior
análisis
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La estructura del algoritmo que se ha llevado a cabo para la detección de obstáculos
partiendo de la base de datos obtenido por el laser es la típica utilizada para esta tecnología
con las particularidades propias de nuestro caso de estudio.
La base de datos contiene multitud de información de los haces de puntos captados por el
laser lo que ha permitido manejar los datos desde diferentes puntos de vista: distancia en
las tres coordenadas, distancia global, azimut, ángulo vertical, timestamp y los datos
asociados al GPS, fundamentalmente posición y hora.
Inicialmente se realiza un filtrado, donde se descartan los puntos que son irrelevantes para
nuestro análisis. Tratando de simplificar el análisis y realizar una comparativa con el
Mobileye en las mismas condiciones, se eliminan los puntos de la parte de atrás del coche,
así como los puntos que estén fuera del rango de interés en alguna de los valores.
Seguidamente se agrupan los puntos en clusters con un criterio de proximidad entre los
mismos y de pertenencia a los distintos planos del laser, esto nos da una mayor facilidad
visual para distinguir los distintos elementos detectados y sirve como punto de partida en el
clustering. Se reconocen los puntos pertenecientes al asfalto que cumplen condiciones
similares y se diferencian las alteraciones del mismo en los límites de las calzadas. En la
circulación por ciudad son los bordillos y en carretera las líneas continuas las que marcan
estos límites.
Se realiza el algoritmo bajo la hipótesis de que los vehículos circulan dentro de los límites
de la calzada y que por tanto los obstáculos a detectar tienen que estar dentro de los
mismos. Para ello se eliminan los puntos pertenecientes al asfalto, así como los que quedan
fuera de los límites y se realiza un clustering de los obstáculos y la clasificación de los
mismos según el tipo al que pertenecen.
Una vez detectados los obstáculos se asocia para cada uno el posicionamiento y la hora de
detección correspondientes al GPS, así como el paso de tiempo dentro de la traza grabada
según la frecuencia de detección del lidar, todo ello con el objetivo final de realizar un
análisis comparativo de las dos tecnologías.
Por último se realiza el análisis de los resultados obtenidos en la detección de obstáculos
por cada tecnología. Para ello previamente se adaptan la forma de almacenamiento de los
resultados del lidar conservando la forma de almacenamiento que contiene de serie
Mobileye . Esto facilita el postprocesameinto de los resultados y la comparación de los
mismos.
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4.2. Filtrado y descarte de puntos.
En el diagrama principal del programa se observa como el primer paso que se lleva a cabo
es el descarte y filtrado de puntos. Este paso es de gran importancia operacional, ya que al
reducir el número de datos que se analizan, el programa tiene que realizar menor número de
cálculos y es por tanto más rápido. Teniendo en cuenta que cada ensayo tiene una duración
del entorno de 10 minutos y que la frecuencia de rotación del laser es de 10 Hz, es decir 10
fotogramas por segundo, y que en cada fotograma se almacenan de media unos 10.000
puntos, estamos hablando de un gran número de datos a analizar que realizando el descarte
o filtrado oportuno se pueden reducir en gran porcentaje.
Dependiendo de la fase del algoritmo que en la que se esté trabajando, será adecuado
realizar un tipo de descarte u otro. Y se podrá proceder al descarte a través de cualquiera de
las variables que almacena cada punto:
-

El primer descarte que se realiza y que se mantiene desde el inicio hasta el final de
los análisis, es el de los puntos pertenecientes a la parte negativa del eje longitudinal
o correspondientes al tercer y cuarto cuadrante de la rotación del laser. Si bien estos
datos pueden ser de gran interés para predicción de adelantamientos de vehículos,
en nuestro caso de estudio solo se necesitan los datos que se puedan comparar con
el Mobileye, que en este caso la cámara solo tiene visión delantera.
%Nos quedamos con la detección de los 180º de delante
M1=M1(M1(:,2)>0,:);

Ilustración 4.1Descarte de los puntos pertenecientes al tercer y cuarto cuadrante
-

Filtrado en función de las coordenadas X,Y,Z : Como se ha mencionado
anteriormente en las características del Velodyne, el laser cuenta con un alcance de
hasta 100 metros. En la fase inicial del algoritmo se realiza la detección de la calzada
que tal y como se observa por los anillos de compresión que se dibujan en la misma
tiene un radio de alcance máximo. Es por eso que para la detección de la misma se
pueden acotar las distancias de análisis según los cálculos realizados.
%filtrado de puntos lejanos, fuera del rango de interés
M=M(abs(M(:,1))<20,:);
M=M(abs(M(:,2))<100,:);
M=M(abs(M(:,3))<5,:);

Eduardo Villacieros Falero
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Ilustración 4.2Descarte de los puntos según coordenadas transversal X y longitudinalY

Ilustración 4.3Descarte de los puntos según la coordenada vertical Z
-

Filtrado según los planos del laser: En este caso se sabe que los planos impares
numerados del 1 al 15 son los que tienen un ángulo vertical positivo y no serán de
utilidad para detectar los puntos pertenecientes a la calzada, donde se trabaja con
los planos negativos correspondientes a los números pares del 0 al 14.
%Filtrado por planos de ángulo vertical negativo, los pares
M=M(rem(M(:,5),2)==0,:);

Ilustración 4.4Filtrado de puntos según los planos laser
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-

Filtrado según la reflectividad: Se han observado los valores representativos de
reflexión en función de si el punto pertenece a la calzada, a un obstáculo, señal,
peatón etc..El asfalto de la calzada se caracteriza por tener valores muy bajos de
reflexión , resaltando las líneas blancas trazadas para delimitar los carriles con
valores intermedios.
Las señales por su parte al ser metálicas y planas destacan por tener los valores
más altos de reflectividad. Los vehículos y demás obstáculos no se pueden clasificar
atendiendo a un criterio de reflexión, ya que la magnitud de esta varía mucho en
función de la forma y el color del mismo, así como de la distancia.
%Filtrado por rango de intensidad de interés, calzada
M=M(M(:,4)<50,:);

Ilustración 4.5 Filttrado de puntos función de la reflectividad de las líneas, señales y
matrículas .
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4.3. Agrupamiento de puntos

El clustering o agrupamiento de puntos permite clasificar los datos de forma ordenada
conociendo cual es su origen de referencia y se puede realizar atendiendo a distintos
criterios en función de qué se quiera determinar.
Como objetivo final se persigue realizar un clustering de los obstáculos en carretera, pero
para alcanzar esa representación final es necesario pasar por agrupamientos previos que
permiten visualizar de forma ordenada la procedencia de los puntos desde un nivel básico
para poder realizar las operaciones oportunas que den lugar a clusters de mayor
complejidad.
Inicialmente se realiza un clustering por criterio de proximidad entre puntos, de tal forma que
si la distancia entre estos es menor o igual a la definida como distancia límite, estos
pertenecerán al mismo cluster. Este primer agrupamiento se realiza para cada plano de
laser teniendo en cuenta que la rotación del laser en el plano horizontal es de una frecuencia
de 10 Hz, la resolución angular del mismo será de 0.2 grados. Como el ángulo entre
disparos de laser es constante, la distancia entre parejas de puntos crecerá a medida que se
alejan del origen de referencia. Es por esto que la distancia límite se define como
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑠𝑠𝑠𝑠 + min(𝑑𝑑1, 𝑑𝑑2) ∗ √2 − 2 ∗ 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 siendo α la resolución angular y so una constante
que introduce el valor del ruido en la detección. Para realizar este agrupamiento entre
parejas de puntos , hay que ordenar previamente los puntos cronológicamente según fueron
detectados para que la comparación sea correcta.

Ilustración 4.6 Representación 3D de los distintos clusters formados por proximidad de
puntos.
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En la representación gráfica anterior se pueden observar los clusters en los que se divide la
nube de puntos después de aplicar la función clustering. Cada segmento se representa con
un color diferente de forma que se identifican visualmente los distintos objetos. El algoritmo
define una distancia límite entre puntos para que pertenezcan a un mismo segmento, siendo
esta distancia muy restrictiva ,y por tanto forma segmentos pequeños de pocos puntos
quedando la nube de puntos muy fragmentada, de gran interés para el descarte de puntos
en posteriores funciones del algoritmo. Se utiliza en la detección de los puntos
pertenecientes al asfalto, explicada a continuación, para descartar los puntos que
pertenecen a segmentos con características que se alejan de los puntos del asfalto, como
puede ser la desviación típica o el gradiente en alguna de las tres coordenadas, entre otras.
Como consecuencia de lo anterior, también se utiliza para incluir mayor número de puntos
en los agrupamientos de detección de obstáculos, ya que los que son descartados del
asfalto se añaden para la posterior detección de obstáculos.
Cabe mencionar que dentro del algoritmo en la función clustering se utiliza un sistema de
almacenamiento de cluters por medio de celdas. Definiéndose tantas vectores de celdas
como números de planos y con un número de celdas correspondiente a cada vector igual al
número de segmentos que se han definido en ese plano.
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4.4. Detección de los puntos pertenecientes al asfalto

Para realizar la detección de los puntos que pertenecen al asfalto se parte del conjunto de
puntos detectados en un fotograma concreto. De tal forma que del conjunto de objetos, se
desea filtrar aquellos que reúnen las características propias del asfalto , descartando
aquellos que se desvían de la norma y pertenecen por tanto a un obstáculo dentro de la
carretera, que corresponden a vehículos en su mayor parte ,o exteriores a la misma, donde
se pueden encontrar multitud de obstáculos diferentes entre los más comunes, la mediana,
señales, farolas , carteles informativos , árboles etc.
En primer lugar se descartan los planos positivos o ángulo vertical mayor que cero, es decir,
aquellos que en ningún caso detectan con el suelo y por tanto esos puntos formarán parte
de obstáculos. De los puntos pertenecientes a los planos negativos, algunos de ellos, la
mayoría, forman parte de los puntos que detectan el suelo, pero habrá otros que no, ya que
el haz de laser interseca antes con algún otro obstáculo que se encuentra en la línea entre
el origen del laser y el suelo.
Se agrupan los puntos según su pertenencia a cualquiera de los ocho planos negativos que
tiene el laser y se observan las características de los datos para poder realizar las
operaciones convenientes que excluyan a los puntos que no pertenecen a la calzada.

Ilustración 4.7Gráfica XZ del agrupamiento de puntos según los planos negativos
En la gráfica anterior se muestra la nube de puntos agrupada según los planos a los que
pertenece cada punto, de tal forma que cada color representa uno de los ocho planos
negativos. Se observan visualmente y se calculan las características que tienen en común
los puntos pertenecientes al asfalto, de donde resulta el algoritmo que descarta a los puntos
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que por el contrario no pertenecen, definidos en el vector Obst. Estos son los que tienen una
cota vertical que se desvía de la media por encima de un valor umbral. El valor umbral se
calcula para incluir en los puntos del asfalto a los que pertenecen a bordillos ya que se
utilizarán en posteriores aplicaciones comentadas en los apartados siguientes. Se calcula
que los bordillos tienen como altura máxima 20 centímetros, medida que se toma como valor
umbral para el descarte de los puntos que se desvíen de la media en Z por encima de ese
valor.
Msuelo=[];Z1=[];Obsti=[];
for i=1:size(cluster,2)
Z1=[Z1;cluster{i}(:,3)];
end
for i=1:size(cluster,2)
if mean(cluster{i}(:,3))>(mean(Z1)+0.20) %altura máxima del bordillo 20 centímetros
Obsti=[Obsti;cluster{i}];
else
Msuelo=[Mutiles;cluster{i}];
end
end
Obst=[Obst;Obsti];

De los puntos resultantes como pertenecientes al asfalto se descartan los puntos exteriores
a la calzada (pertenecientes a señales de tráfico, carteles etc) que en muchos casos
introducen ruido que en los pasos siguientes impide la correcta detección de los bordillos o
líneas que delimitan la carretera. Son detectados por su desviación típica en la coordenada
Z respecto al conjunto de puntos.
Masfalto=[];
if size(Mutiles,1) > 0
desvtipz=std(Mutiles(:,3))^2;
mediaz=sum(Mutiles(:,3))/size(Mutiles,1);
if Mutiles(:,3)>mediaz
Mutiles=Mutiles((Mutiles(:,3)-mediaz).^2<desvtipz,:);
Masfalto=[Masfalto;Mutiles];
end
end
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Ilustración 4.8 Gráfica 3D de los puntos pertenecientes al asfalto en azul y los descartados
en rojo

En la gráfica 3D anterior se representa en azul los puntos pertenecientes al asfalto,
resultado del algoritmo clustering. Siendo los puntos en color rojo los descartados a lo largo
del proceso , tanto en la primera fase por tener altura Z por encima de la media de su plano
y después por desviarse de la media del conjunto de puntos que se presuponían como
buenos y que resultan ser ruido. Los puntos en rojo se observa que pertenecen tanto a
vehículos interiores a la carretera como a otros exteriores, en este caso farolas o árboles.
Por ello es necesario continuar con la estructura del algoritmo hasta extraer únicamente los
obstáculos interiores a la carretera.
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4.5. Detección de los límites de la carretera
Una vez que se clasifican los puntos pertenecientes a la calzada, se pasa al siguiente punto
de interés que es identificar los límites de la carretera. Se recuerda que el estudio se centra
en detectar los obstáculos que están en el interior de la carretera, de ahí el interés en
conocer los límites de esta, para así poder descartar todos los puntos exteriores a la misma.
Se establecen como límites de la carretera los bordillos de las aceras en el caso de estar
circulando por carreteras urbanas o las líneas continuas del arcén si se está circulando por
carretera convencional. Incluso en algunos casos de circulación urbana se pueden dar los
dos casos, teniendo así el bordillo a continuación de una línea continua.

4.5.1. Detección de los bordillos:
Para la detección de los bordillos, se han analizado las curvas características que describen
los planos laser en su intersección con el plano del suelo. Estas curvas describen anillos de
radio constante cuyo centro es el origen del laser cuando el plano de la carretera está
completamente plano sin irregularidades. Siendo los bordillos una irregularidad apreciable
por el incremento de altura en el eje z (20 centímetros como máximo) y el dibujo que
describe con valores altos de gradiente en la coordenada Y.

Ilustración 4.9 Gráfica XY que define el escalón que describe cada plano laser al intersecar
con el bordillo.
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En la gráfica XY anterior se visualiza el trazado que describe la intersección del plano laser
con el bordillo, siendo este un escalón que dibuja cada plano laser, en este caso uno en
cada lado ya que es una carretera de ciudad con bordillos a ambos lados. Se selecciona un
escalón, marcado en la gráfica por un rectángulo verde que se analizará para poder definir
sus características.
Se analiza la variación de los gradientes en las tres coordenadas que definen las
características propias del escalón y que servirán como punto de partida para la detección
de los bordillos:
-

En el eje X los valores se mantienen prácticamente constantes con lo que se
esperan valores bajos de gradiente
En el eje Y aumentan considerablemente asemejándose a una recta paralela al eje,
por lo que el gradiente tendrá valores altos.
En el eje Z también tendrán valores altos correspondientes a la diferencia de alturas
de la carretera y la acera que representa el bordillo.

Ilustración 4.10 Gráficas XY y XZ de los puntos que definen un escalón

Atendiendo a los puntos anteriores se realiza el algoritmo de detección que clasificará los
puntos que pertenecen al bordillo. El proceso de detección se realiza de forma individual
para cada plano del laser y posteriormente un agrupamiento del conjunto de escalones
detectados en las distintas capas devuelve las coordenadas de la ubicación del bordillo en el
plano XY que define el límite de la calzada que se utilizará para el clustering de los
obstáculos en los algoritmos siguientes.
Se definen tres vectores, uno para cada eje de coordenadas, donde se almacenan los
gradientes de forma ordenada ascendente según el eje X. A continuación se escogen unos
valores representativos que servirán para definir el gradiente mínimo en los ejes longitudinal
y vertical así como máximo para el eje transversal , que garantizan que se cumplen las
características del escalón del bordillo. Los valores representativos que marcan los límites
dependen del número de puntos en la capa de impacto y por tanto se buscan los parámetros
que sean válidos para el mayor número de situaciones.
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%Se ordenan los vectores de menor a mayor
MatrixX=sortrows(gradientX,1);
MatrixY=sortrows(gradientY,1);
MatrixZ=sortrows(gradientZ,1);
%Index: es el parámetro que decide el nº de inliers que se incluyen en cada capa.
index1=round(0.4*longitud);
index2=round(0.7*longitud);
index3=round(0.7*longitud);
MaximoX=MatrixX(index1,1); %Máximo valor del gradiente X
MinimoY=MatrixY(index2,1); %Mínimo valor del gradiente Y
MinimoZ=MatrixZ(index3,1); %Mínimo valor del gradiente Z

%Los puntos que cumplen las tres condiciones son posibles escalones
T=(gradientX(:)<MaximoX) +(gradientY(:)>MinimoY)+(gradientZ(:)>MinimoZ);
Me=Mclust(T==3,:);
Me=Me(:,[1 2 3 5]);

Ilustración 4.11 Gráfico que representa los segmentos con características de escalón en el
asfalto
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Por otro lado es posible que existan puntos de obstáculos exteriores como paredes o
carteles que mantengan algunos gradientes en común, aunque estos se suelen filtrar en los
pasos anteriores de detección de la calzada por lo que no serían un problema en la mayoría
de las ocasiones. Pueden existir puntos aislados que no pasen el filtro previo y aparezcan
como posibles puntos escalón. Para ello se realiza un filtro DBSCAN basado tanto en la
densidad como en la proximidad que existe entre puntos para descartar aquellos aislados
que no pertenecen a un escalón y agrupar los que son válidos.
%Se agrupan los puntos que pertenecen a un mismo escalón mediante el
%algoritmo de densidad de puntos y proximidad entre los mismos.
[IDX,isnoise]=DBSCAN(Me(:,[1:3]),0.4,2);
Me=Me(IDX(:)~=0,:);
IDX=IDX(IDX(:)~=0);
Me(:,5)=IDX;

Ilustración 4.12 Gráfico que representa los puntos que el algoritmo descarta del conjunto de
escalones
En la gráfica anterior se representa el filtrado de puntos que realiza el algoritmo DBSCAN
siendo los puntos en rojo los descartados por número de puntos o distancia mínima entre los
mismos, y los puntos en verde los que se siguen contemplando como escalones por haber
pasado dicho filtro.
Se analizan por separado cada uno de los escalones que han pasado los filtros hasta este
momento y se comparan con las características geométricas del trazado que dibuja la
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intersección del plano laser con el bordillo, véase desviación estándar entre puntos para la
coordenada Y. En caso de lo contrario se considera que el escalón pertenece a la mediana.
for i=1:size(escalon1,2)
if std(escalon1{i}(:,3))>0.2 || std(escalon1{i}(:,2))>2
mediana{p}=escalon1{i};
p=p+1;
escalon1{i}=[];
end
end

Ilustración 4.13 Gráfica que representa los puntos que el algoritmo descarta por pertenecer
a la mediana
En la gráfica anterior se muestra en color rojo los puntos descartados por contener
desviación estándar entre puntos del escalón alejado de los valores del bordillo, así mismo
se representan en magenta los puntos anteriormente descartados y en verde los escalones
que han pasado el filtro y que corresponden al bordillo.
Llegado este punto y aceptando la hipótesis de que el vehículo origen, y por tanto el laser,
se encuentran siempre dentro de los límites de la carretera, se analizan los escalones según
su coordenada en el eje X. Por un lado los pertenecientes a coordenadas positivas, y por
otro lado los que contienen coordenadas negativas. Seguidamente se realiza para las dos
agrupaciones de escalones, llamadas en el algoritmo Mp y Mn, un análisis según el plano al
que pertenecen los escalones. Y dentro de cada agrupación Mp o Mn para cualquiera de
Eduardo Villacieros Falero
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los ocho planos negativos, se eliminan los escalones que pertenecen a cotas absolutas más
positivas, o dicho de otra forma, los escalones más exteriores, y se toman como escalones
pertenecientes a los bordillos los que estén más próximos al origen, refiriéndose al resto,
como escalones de otros obstáculos que no son el bordillo límite de la carretera.

% Se establece como bordillo el escalón que tiene valores en el eje X más
% cercanos al origen, es decir el escalón más interior. El resto será ruido.
if size(escalonesd{o/2+1},2)>1
bordillod{o/2+1}=escalonesd{o/2+1}{1};
for i=2:size(escalonesd{o/2+1},2)
if abs(mean(escalonesd{o/2+1}{i}(:,1)))<abs(mean(bordillod{o/2+1}(:,1)))
bordillod{o/2+1}=escalonesd{o/2+1}{i};
else
ruidod=[ruidod;escalonesd{o/2+1}{i}];
end
end

Por último, del conjunto de escalones que continúan en cada lado, se excluyen aquellos que
se desvían de la media del posicionamiento en X un valor mayor a la varianza más una
constante de ruido que asegura no excluir bordillos que si lo fueran. Siendo Ed la matriz que
agrupa a los puntos pertenecientes al bordillod (bordillo derecho) y mediasd la media en la
coordenada X del vector bordillod.
mediasi=[mediasi;mean(bordilloi{o/2+1}(:,1))];
Ei=[Ei;bordilloi{o/2+1}];
varianza=std(mediasd(:,1))^2;
mediaz=mean(mediasd(:,1));
Ed=Ed((Ed(:,1)-mediaz).^2<varianza+0.5,:);
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Ilustración 4.14 Gráfica que representa los bordillos y los puntos descartados por alejarse de
la media

En la gráfica anterior se muestran en cyan los escalones pertenecientes al bordillo de la
izquierda o coordenadas negativas del eje X y en azul los pertenecientes al bordillo de la
derecha o coordenadas positivas. Asimismo se muestran con un aspa roja los puntos que se
descartan por alejarse de la media en la coordenada X. Se agrupan en un rectángulo verde
los dos bordillos. Para finalizar se extrae el centroide (coordenadas X,Y) de cada uno de los
bordillos , a través del algoritmo K-means, como medida del límite de la carretera, que se
utiliza para la función de detección de obstáculos.
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Ilustración 4.15 Gráfica que muestra el resultado del algoritmo de detección de bordillos
En la gráfica anterior se muestra el resultado del algoritmo que se ha desarrollado para la
detección de bordillos. En color verde se muestran los puntos pertenecientes a escalones y
en color azul el resto de puntos que se tenían al comienzo, y que han sido descartados por
pertenecer a otros objetos, como pueden ser la mediana u otros.
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4.5.2. Detección de las líneas límite de la carretera
Se ha observado como las líneas destacan con valores de intensidad más altos frente al
resto de la calzada, esto se debe a que el color blanco de las líneas tiene mayor reflectividad
frente al color negro del asfalto. Después de realizar un análisis del conjunto de puntos se
determina un valor umbral de intensidad referencia con el cual se filtran todos los puntos del
asfalto, quedando los pertenecientes a las líneas.

Ilustración 4.16 Gráfica que muestra los puntos filtrados por un valor de reflectividad umbral
En la gráfica anterior se muestran los puntos que tienen una intensidad de la reflexión por
encima de un valor umbral en amarillo, y el resto de puntos del asfalto en azul. Es
importante recordar que se parte de la nube de puntos perteneciente al asfalto desarrollado
en los apartados anteriores, y que por tanto no estarían incluidos otros puntos
pertenecientes a objetos que sí tendrían valores de reflectividad por encima del umbral,
como es el caso de las señales, de trafico, otros obstáculos etc..El valor umbral determinado
después de los cálculos obtenidos para distintas líneas en diferentes fotogramas se
establece en 14.Ya que si este valor asegura que el resto de puntos que intersecan con el
asfalto no superan este valor.
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Se analizan las características geométricas de los puntos pertenecientes a los segmentos
de línea que son captadas por el laser que servirán como referencias para los algoritmos de
descarte en la detección de las líneas. Cada uno de los ocho planos negativos puede captar
un segmento de línea que vendrán definidos por características similares:
-

Una distancia longitudinal en el eje Y entre segmentos pertenecientes a distintos
planos caracterizada por la resolución angular en el plano vertical (2 grados), por la
altura del laser respecto al suelo (1.7 metros), y el desnivel de la calzada , además
de otros factores considerados como ruido.

-

Una distancia de cluster en el eje X correspondiente al ancho de línea, que en una
línea convencional no supera los 20 centímetros, y en caso de pertenecer a un carril
de aceleración o deceleración puede aumentar este valor.

-

Una longitud de cluster en el eje Y definida por una desviación típica entre puntos
que no supera los 10 centímetros entre los mismos, correspondiente a la variación
de la distancia de alcance debido a la rotación del laser.

-

Una desviación típica en el eje Z cercana a cero ya que se considera que la línea
está pintada sobre el mismo plano del asfalto y por tanto no hay ningún desnivel.

Ilustración 4.17 Gráfica XY y XZ de los puntos pertenecientes a un segmento de línea
captado por el laser
En la gráfica anterior se muestran los puntos pertenecientes a un segmento de línea
concreto captado por el laser, marcado en la otra gráfica con un rectángulo de contorno
color verde. En los valores numéricos se verifica lo anteriormente expuesto, que la
desviación típica no supera de los 10 cm en el eje Y, siendo esta nula en el eje Z, lo que es
coherente ya que los puntos de línea están sobre la calzada.
En primer lugar se elimina el ruido, esto es, de entre los puntos que pasan el filtro por
poseer valores de intensidad por encima del umbral de referencia, al igual que en la
detección de los bordillos, se filtran los puntos que se consideran como aislados, por no
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cumplir con los parámetros introducidos en el algoritmo DBSCAN que establecen el número
mínimo de puntos y la distancia máxima entre los mismos que caracteriza a los segmentos
de línea captados por el laser.
%Siendo Mi la matriz de puntos que contiene a las líneas.
Mi=Msuelo((Msuelo(:,4)>14),:); %Se toma un valor umbral de reflectividad 14
[IDX,isnoise]=DBSCAN(Mi(:,[1:3]),0.5,2);
Mi=Mi(IDX(:)~=0,:);
Mi=Mi(:,[1 2 3 5]);
IDX=IDX(IDX(:)~=0);
Mi(:,5)=IDX;

Ilustración 4.18 Gráfica que representa los puntos pertenecientes a líneas y los descartados
por el filtro DBSCAN
En la gráfica anterior se muestran los puntos que siguen perteneciendo a líneas en color
verde, y los descartados por el filtro DBSCAN en color rojo. Estos puntos descartados se
entienden como ruido.
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Seguidamente se eliminan aquellos clusters que no cumplen con las características
geométricas de los segmentos de líneas y que por tanto su desviación típica en alguno de
los tres ejes excede unos valores límite que se toman como referencia. Los clusters que se
filtran pueden pertenecer tanto a la mediana como al guardarraíl que describen unas curvas
características semejantes a la de un escalón y que por tanto podrían ser detectados
mediante el algoritmo de detección de bordillos.
%Se descartan los puntos que puedan pertenecer a la mediana por sus características geométricas
for i=1:size(linea1,2)
if std(linea1{i}(:,2))>0.2
mediana{p}=linea1{i};
p=p+1;
linea1{i}=[];
end
end

Ilustración 4.19 Gráfica que representa los puntos descartados pertenecientes a la mediana
y las líneas
La gráfica anterior muestra en color rojo los puntos descartados pertenecientes a la
mediana, por sobrepasar las características geométricas de referencia para líneas, en
magenta los puntos anteriormente descartados por no pasar el filtro DBSCAN y en color
verde los puntos correspondientes a los segmentos de líneas.
58

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis de la Robustez de diferentes tecnologías en la detección de obstáculos en carretera
Una vez que se tienen clusters exclusivamente correspondientes a segmentos de distintas
líneas se procede a agrupar estos por planos, de tal forma que idealmente se tendrían
tantas líneas en carretera como clusters pertenecen a un plano.

Ilustración 4.20 Gráfica que representa los segmentos de líneas según al plano al que
pertenecen
Si bien este sería el caso ideal en el que son captadas todas las líneas por cada uno de los
planos, se aleja de los casos reales en los que existen diferentes variables que lo alteran:
-

Las líneas de los arcenes son continuas y por tanto es seguro que cada uno de los
planos negativos que alcanza el suelo detecta un segmento de línea, en cambio las
líneas que delimitan los carriles son discontinuas y no tiene por qué coincidir la
intersección del laser con la carretera con el segmento de línea discontinua trazado
en el asfalto.

-

Los planos con ángulo vertical más negativo, tienen un radio de alcance de detección
del suelo muchas veces menor que la distancia a la que se encuentran las líneas
más exteriores, con lo que estos planos no son capaces de detectarlas. Se puede
observar en el fotograma escogido como ejemplo como las órbitas descritas por los
dos planos más próximos no alcanzan a detectar las líneas del arcén izquierdo.

-

Los obstáculos que hay en la carretera, principalmente vehículos pueden crear una
sombra en una zona concreta de la calzada en la que habría que detectar una línea,
por tanto si existen obstáculos no se asegura la detección de un segmento de línea
por cada plano, ya sea en el caso de línea continua o discontinua porque depende
de las sombras que este cree.
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Ilustración 4.21 Fotogramas que muestran algunos ejemplos de la casuística en la detección
de líneas
La casuística de número de líneas es más amplia que la de número de bordillos, ya que a
parte de las líneas continuas de los arcenes existen las líneas divisorias de los carriles y
dependiendo de cada carretera puede haber un número determinado de carriles.
Se recuerda el objetivo principal de la detección de las líneas de la carretera, que no es otro
que el conocer los límites de la misma. Por lo que consideramos las líneas continuas de los
arcenes como las de principal interés, quedando las de separación de los carriles como una
información adicional que puede ser de utilidad en algunos casos para conocer el número de
carriles por ejemplo o la anchura de los mismos. El procedimiento que se lleva a cabo es el
de separar los segmentos de cada plano en función del valor de las coordenadas del eje X
,analizando conjuntamente los que corresponden a valores positivos por un lado y negativos
por el otro. De esta forma se pueden descartar los segmentos interiores que corresponden a
líneas de delimitación de los carriles, quedando los más exteriores que corresponderían a
las líneas continuas de los arcenes.
lineasd{o/2+1}=linea1;
%Se establece como línea continua del arcén la que se encuentre con valores
%absolutos en el eje X más altos o lo que es lo mismo esté más exterior.
if size(lineasd{o/2+1},2)>1
arcend{o/2+1}=lineasd{o/2+1}{1};
for i=2:size(lineasd{o/2+1},2)
if abs(mean(lineasd{o/2+1}{i}(:,1)))>abs(mean(arcend{o/2+1}(:,1)))
arcend{o/2+1}=lineasd{o/2+1}{i};
else
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carrild=[carrild;lineasd{o/2+1}{i}];
end
end
else
arcend{o/2+1}=lineasd{o/2+1}{1};
carrild=carrild;
end

Ilustración 4.22 Gráfica que representa los segmentos de líneas descartados por pertenecer
a líneas de separación de carriles
En la gráfica anterior se muestra en color rojo los puntos descartados por pertenecer a las
líneas de separación de carriles. Estos son descartados porque en sus respectivos planos
existe un segmento de línea que es más exterior y que por tanto se presupone será el de la
línea del arcén, que son los segmentos representados en color verde. Se puede observar
que hay dos segmentos en color verde que se sabe por su posición corresponderían a
líneas de carril..Esto se debe a una de las limitaciones anteriormente comentada y es que
los planos de laser más negativos tienen un radio de alcance corto, y en autopistas anchas
cuando se circula desde uno de los carriles extremos como es el caso, las líneas continuas
del arcén no son detectadas. Esta desviación se corrige en el siguiente paso del algoritmo
que se comenta a continuación.
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Como se ha puntualizado anteriormente no es posible asegurar que cada uno de los ocho
planos detecten los segmentos de líneas continuas ya que pueden verse afectados por la
sombra de algún obstáculo, por lo que algunos de los segmentos seleccionados en ciertos
planos podrían corresponder a líneas interiores. Llegados a este punto se plantea como
hipótesis que son captados siempre segmentos de líneas exteriores por más de la mitad de
los ocho planos negativos, por lo que del común de puntos se descartan los que tienen
valores de desviación típica mayores que la estándar o puntos pertenecientes a segmentos
de líneas interiores.
%Por último se eliminan de los datos pertenecientes a líneas del arcen los
%datos que se alejan de la desviación típica en el eje X.
varianza=std(Ld(:,1))^2;
mediaz=mean(Ld(:,1));
Ld=Ld((Ld(:,1)-mediaz).^2<varianza+0.5,:);

Ilustración 4.23 Gráfica en la que se representa los puntos descartados por desviarse de la
media del conjunto de puntos de línea continúa
En la gráfica anterior se muestran en cian los segmentos de línea pertenecientes al arcén de
la izquierda o coordenadas negativas del eje X y en azul los pertenecientes al arcén de la
derecha o coordenadas positivas. Asimismo se muestran con un aspa roja los puntos que se
descartan por alejarse de la media en la coordenada X. Se agrupan en un rectángulo verde
las líneas continuas del arcén. Para finalizar se extrae el centroide (coordenadas X,Y) de
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cada uno de las líneas , a través del algoritmo K-means, como medida del límite de la
carretera, que se utiliza para la función de detección de obstáculos.

Ilustración 4.24 Gráfica en la que se representan los puntos pertenecientes a líneas límite de
la carretera frente al resto de puntos
En la gráfica anterior se muestra el resultado del algoritmo que se ha desarrollado para la
detección de líneas límite de la carretera. En color verde se muestran los puntos
pertenecientes a las líneas y en color azul el resto de puntos que se tenían al comienzo, y
que han sido descartados por pertenecer a otros objetos, como pueden ser la mediana u
otros.
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4.6 Detección de los Obstáculos.

La detección de obstáculos es el objetivo final que se viene persiguiendo y por el que se ha
realizado todo el proceso anteriormente comentado. La correcta detección de los mismos se
basa pues en la robustez con la que se han realizado los pasos previos: detección de los
puntos del asfalto y la detección de los límites de la carretera ya sean líneas o bordillos en
cada caso o la combinación de ambos.
Se establecía como hipótesis inicial que todos los obstáculos tendrían que estar dentro de
los límites de la carretera, lo que permite eliminar los puntos del asfalto así como los
exteriores a los límites detectados, descartando puntos con características muy similares a
los obstáculos de la carretera como pueden ser farolas, carteles, señales..etc garantizando
que los puntos filtrados corresponden todos a los obstáculos de interés.
Se analiza un primer caso modelo, correspondiente al fotograma 8430 captado en carretera
urbana, en donde se observan distintos tipos de obstáculos en la carretera delimitada por
bordillos así como fuera de ella:

Ilustración 4.25 Imagen del fotograma 8430 captado por el lidar extraída de Veloview

4.6.1 Eliminación de los puntos pertenecientes al asfalto:
Partiendo de la nube de puntos completa detectada en este fotograma , se comienza
descartando los puntos pertenecientes al asfalto. En apartados anteriores se comentó el
algoritmo concreto para llevar a cabo la detección de los puntos del asfalto , que
posteriormente son utilizados para la detección de los límites de la carretera, y en este caso
se vuelven a utilizar en este caso descartándolos de los que pertenecen a obstáculos.
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Ilustración 4.26 Gráfica que representa el descarte de los puntos pertenecientes al asfalto de
la nube de puntos

En el gráfico anterior se representan los puntos descartados pertenecientes al asfalto en
color azul, y los puntos pertenecientes a obstáculos en color verde, todos ellos solo los que
corresponden a los planos negativos.
Se pueden añadir los puntos pertenecientes a planos positivos , de forma que los obstáculos
quedan mejores definidos ya que contienen mayor número de planos, siendo en algunas
ocasiones los planos positivos los únicos que definen los obstáculos, a partir de una
distancia umbral donde todos los planos negativos inciden antes en el suelo .
Los obstáculos detectados hasta el momento están fuera y dentro de los límites de la
carretera, pero se desean únicamente los interiores, por lo que se utiliza en el algoritmo un
filtrado de los puntos interiores de la carretera utilizando el centroide de las líneas límite o
bordillos detectados en cada caso
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Ilustración 4.27 Gráfico que representa los puntos pertenecientes a obstáculos por planos
negativos y positivos
En el siguiente gráfico se representan todos los puntos, tanto los pertenecientes a los plano
negativos (ángulo vertical menor que cero) en color verde, como los pertenecientes a los
planos positivos (ángulo vertical mayor que cero) en color cian. De esta forma se visualizan
mejor los obstáculos ya que están definidos al completo.

4.6.2. Descarte de los puntos exteriores a la carretera
Una vez detectados los límites de la carretera en esta caso bordillos, se descartan de entre
todos los puntos pertenecientes a obstáculos, los que quedan exteriores a los mismos
representados en color rojo, y que corresponderían tanto a farolas, carteles, señales o
árboles..etc garantizando que los obstáculos dentro de la carretera en color verde son los de
nuestro interés.
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M2=[];
% Se eliminan los puntos exteriores a los límites de la calzado que están
% almacenaos en las coordendas X matriz C
for j=1:size(M,1)
if M(j,1)>C(1,1)&& M(j,1)<C(2,1)
M2=[M2;M(j,:)];
end
end
M3=[];
% Se descartan los puntos pertenecientes al asfalto almacenados previamente
% en Mclust , quedándonos con el resto de puntos
for i=1:size(M2,1)
if M2(i,8)~=Mclust(:,8)
M3=[M3;M2(i,:)];
end
end

En el código del algoritmo se observa como primero se descartan los puntos exteriores a la
carretera, utilizando las coordenadas de los centroides de los límites de la carretera que se
han extraído de los pasos anteriores. Una vez que se tiene delimitada la carretera , se
descartan los puntos pertenecientes al asfalto quedando únicamente los que corresponden
a obstáculos en el interior de la carretera.
En la gráfica se muestra en color azul los puntos pertenecientes al asfalto, en color rojo los
obstáculos descartados por pertenecer al exterior de la carretera y en color verde los
obstáculos que pertenecen al interior de esta y objetivo inicial del desarrollo de este
algoritmo. En el siguiente paso se realiza un clustering de los obstáculos para identificar
cada uno con su nube de puntos, lo que nos permite realizar un seguimiento individualizado
de cada obstáculo aunque pertenezcan al mismo fotograma.
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Ilustración 4.28 Gráfico que representa los puntos pertenecientes a obstáculos interiores a la
carretera
4.6.3. Agrupamiento de obstáculos
Una vez descartados tanto los puntos pertenecientes a la calzada, como los
correspondientes a obstáculos exteriores a la carretera se puede garantizar que los puntos
filtrados pertenecen a obstáculos de interés. Se realiza un agrupamiento de puntos con el
algoritmo DBSCAN ya utilizado con anterioridad, que clasifica los puntos teniendo en cuenta
la densidad de puntos y la distancia máxima entre los mismos.
Una vez conocido el número de obstáculos existente se conoce su localización exacta,
gracias al algoritmo K-means que devuelve el centroide de cada uno de los obstáculos con
las coordenadas en los tres planos. Por último se realiza una clasificación de los mismos
para asignar a qué tipo de obstáculo pertenecen en donde se tienen en cuenta parámetros
de densidad de puntos, distribución de los mismos, desviaciones típicas aunque no siempre
se puede realizar esta clasificación ya que tienen que ser detectados un número altos de
puntos que definan correctamente el obstáculo.
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%Mediante la función DBSCAN se determinan los obstáculos asignando
%la numeración según el orden de los puntos establecido previamente.
M4=M3(:,[1,2]);
[obst,isnoise]=DBSCAN(M4,0.9,4);
% Se calcula el número de obstáculos detectados y se almacena en k.
k=obst(1);
for i=2:size(obst,1)
if obst(i)>obst(i-1) && obst(i)~=0
k=obst(i);
end
end

Ilustración 4.29 Gráfica que representa el clustering de obstáculos
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En el gráfico anterior se visualiza en cada color la nube de puntos perteneciente a un
obstáculo diferente. Los parámetros que se introducen en el algoritmo DBSCAN varían en
función de la distancia de detección para poder definir correctamente cualquier situación.
Algunos tienen una definición geométrica correcta que permite identificar al tipo de obstáculo
al que pertenece, otros en cambio solo han sido detectados en una parte.
%Mediante la función kmeans, pasando como parámetro el número de obstáculos
%k, calculamos el centroide de estos y los almacenamos en C1
C1=[];
for i=1:k
[idx,C] = kmeans(M3(obst==i,[1:3]),1);
C1=[C1;C];
end
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4.7. Almacenamiento de obstáculos detectados de un mismo fotograma
La matriz de salida de datos que se obtienen de la detección de Mobileye asigna un número
de identificación a cada obstáculo que lo conserva a lo largo de los siguientes fotogramas
con lo que facilita ampliamente el posterior análisis de los mismos.
El algoritmo desarrollado para la detección de obstáculos con la nube de puntos captada en
cada fotograma por Velodyne pretende mantener un proceso de asignación de números
identificativos a los distintos obstáculos detectados acorde con la posición de nuestro
vehículo en la carretera.
Se entiende que según el código de circulación vial y la forma de conducción llevada a cabo
durante los ensayos, nuestro vehículo circula por la derecha en condiciones normales y por
el carril de la izquierda cuando pretende realizar un adelantamiento.
Por tanto para mantener constante la asignación de números identificativos de los
obstáculos detectados en un primer fotograma respecto a los siguientes, se establece un
orden de asignación en función del azimut o ángulo horizontal.

Si se circula por el carril derecho habrá posibilidades de ser adelantado por el carril
izquierdo, entrando un nuevo obstáculo en juego o lo que es lo mismo se mantendrán
constante la situación de los vehículos de una forma decreciente en el eje X. En cambio si
se circula por el carril izquierdo se entiende que se irán adelantando obstáculos de la parte
derecha y dejándoles atrás desapareciendo estos de nuestra captura. De la misma forma los
vehículos que se encuentren más alejados tendrán más posibilidades de desaparecer por
superar la distancia máxima de detección siendo los que se encuentran a distancias más
cercanas los que se deberían identificar primero. Englobando estas hipótesis se asignará un
procedimiento de identificación por prioridad según un orden de azimut decreciente cuando
se circule por la derecha y de azimut creciente cuando se circule por la izquierda.

Si bien este es el tipo de situaciones en carretera que más veces se dan, la casuística es
más amplia y hay situaciones particulares en las que no se aplicaría correctamente. Por
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ejemplo en ciudad, las distancias laterales de los carriles son más pequeñas así como las
distancias longitudinales entre vehículos lo que incrementa el problema de la sombra o
pantalla que se realizan entre vehículos así como el comportamiento de adelantamientos es
más aleatorio produciéndose desde los dos carriles.

4.8. Identificación del tipo de obstáculo que es detectado
Si bien el objetivo principal de las tecnologías de detección es detectar la existencia del
obstáculo y su localización, un siguiente paso que aporta una información de valor es la
identificación del tipo de obstáculo (vehículo, moto, camión, peatón) así como el estatus
(parado, estacionado, movimiento en el mismo sentido o sentido contrario).
Visualmente mientras estamos conduciendo es relativamente fácil distinguir el tipo de
obstáculo, del mismo modo que lo hace Mobileye ,ya que la cámara le permite interpretar las
imágenes de la misma forma que los humanos , comparándolas con una base de datos de
imágenes conocidas de los tipos de obstáculos en diferentes situaciones, perspectivas,
condiciones ..etc lo que le permite reconocerlas fácilmente siempre que la imagen es
captada adecuadamente.
En cambio con la tecnología LiDAR( Velodyne) se detectan los obstáculos mediante una
nube de puntos captada por el laser, que para un mismo obstáculo, varía altamente
dependiendo una serie de variables que se comentan a continuación y que hacen que la
identificación del tipo de obstáculo al que pertenecen, no sea tan intuitiva como función de
las características geométricas de cada tipo y deban analizarse previamente la influencia del
resto de variables en la nube de puntos detectada.

1. La distancia a la que se encuentra el obstáculo respecto al laser es una variable que
tiene una gran influencia tanto en la densidad de puntos que se capta del obstáculo,
así como de la distancia que hay entre estos:
- Divergencia del haz de laser: es el ángulo de apertura del laser, que se calcula para
nuestro caso del entorno de 0.04º. Lo que significa que a distancias cortas la precisión que
tiene el laser es mayor ya que el área de de detección es menor, por tanto detectará con
mayor densidad de puntos. Al ser un ángulo constante, el área de detección crece con la
distancia, con lo que para distancias muy grandes la densidad de puntos será baja.

Ilustración 4.30 Representación de la divergencia del haz de laser
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- La resolución angular en el eje vertical: El laser tiene 16 planos en el eje vertical que
cubren un ángulo desde -15 a 15 grados. Por tanto la separación entre planos es de 2
grados. A distancias cortas los obstáculos serán detectados por un número alto de planos (y
por tanto de puntos en el eje vertical), mientras que para distancias largas , los planos
negativos habrán impactado en el suelo previamente y por tanto se pierde resolución.

Ilustración 4.31 Representación de la resolución angular en el eje vertical

Ilustración 4.32 Gráfica YZ que representa la disminución de la resolución vertical de una
moto con la distancia
Al aumentar la distancia del obstáculo dentro de las distancias cortas, se observa como se
va perdiendo resolución en el eje vertical debido a que los planos con mayor ángulo tanto
negativos como positivos dejan de intersecar con el mismo, quedando los planos centrales.
A partir de una distancia conocida dejan de detectar los planos negativos ya que todos
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intersecan antes con el asfalto de alcanzar el obstáculo. Y dependiendo de la altura a la que
se encuentre este, será detectado por el plano 1(0 grados o paralelo al asfalto) y 3(1grado
positivo).*Aunque la inclinación de la calzada es una variable que puede hacer que en
condiciones particulares esto no se cumpla (en cuestas arriba los planos de ángulo más
positivo tendrán más posibilidades de detectar, y en el caso de cuestas de bajada serán los
negativos)
- La resolución angular en el plano horizontal: en este caso el laser gira 360 grados a una
frecuencia de rotación de 10 o 20 Hz. La velocidad con la que se lanzan los haces de laser,
así como el tiempo de espera entre laser y laser hace que haya un ángulo de resolución
horizontal función de la frecuencia de rotación, que para el caso de 10 Hz se calcula 0.02
grados. Para distancias largas se perderá resolución horizontal captando un menor número
de puntos y que tendrán mayor distancia de separación.

Ilustración 4.33 Gráfica YZ que representa la disminución de la resolución horizontal de una
moto con la distancia

2.

El azimut o posición relativa entre el obstáculo y el laser, es una variable que va a
determinar la geometría de la nube de puntos que identifica al obstáculo.

De esta forma el obstáculo puede ser detectado en posición frontal, oblicua o formando un
determinado ángulo o en posición lateral. Luego la geometría puede tener gran desviación
típica en el eje X y cercana a nula en el eje Y para los casos de detección frontal, así como
lo opuesto para la detección lateral y una combinación de ambas para el caso intermedio de
detección oblicua.
3. La reflectividad del obstáculo. Este factor depende tanto de la forma del obstáculo
como del material incluso del color del mismo. Materiales metálicos tienen mayor
reflectividad que el caucho de la ruda o el vidrio, del mismo modo que formas planas
son captadas mejor que las curvas por lo que en la mayoría de los casos las
ventanas o ruedas no son detectados, a diferencia de las matrículas que se detectan
con alta intensidad de reflexión. Por último el color es un factor diferencial en la
intensidad de la reflexión, siendo colores más claros y en concreto el blanco los que
más reflectan en comparación con los oscuros y en concreto el negro.
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4.

Los planos laser en el eje vertical que detectan el obstáculo: como se ha explicado
anteriormente la distancia a al que se encuentra el obstáculo es un factor
determinante debido a la resolución angular, pero también tiene gran influencia la
inclinación del plano del suelo de la zona del obstáculo detectado respecto al plano
del suelo de nuestro vehículo con lidar. Los obstáculos con mayor altura en el eje
vertical(furgonetas, camiones o autobuses) pueden ser detectados por un mayor
número de planos positivos.

Como se puede observar, debido a la multitud de variables que influyen en la nube de
puntos que representa al obstáculo, no se puede simplificar la clasificación del tipo de
obstáculo a la geometría del mismo si no que también habrá que tener en cuenta estos otros
factores. Para aquellos obstáculos que sean detectados en una proporción pequeña debido
a la sombra que crean otros, será complicado identificar el tipo, pero también lo será para la
cámara Mobileye, con lo que será interesante comprobar cuál es más robusto en estos
límites de detección.

4.9. Almacenamiento de datos relativos al obstáculo detectado
De la cámara Mobileye obtenemos la salida de datos asociados a los obstáculos detectados
directamente, sin conocer ni tener acceso al algoritmo interno que utilizan en la detección.
Es una matriz de datos en la que cada fila corresponde a un obstáculo, y que tiene por
columnas los datos asociados del GPS es decir hora de detección y longitud y latitud así
como cinco columnas asociadas al obstáculo que incluyen el número de identificación (que
lo conserva para los fotogramas siguientes) la localización en los ejes X e Y, el tipo de
obstáculo y el estatus. Por cada fotograma puede detectar como máximo cinco obstáculos,
con lo que como máximo puede haber cinco líneas(cinco obstáculos)con la misma hora de
detección, asociadas a un mismo fotograma. La frecuencia de detección es de 10Hz con lo
que los saltos entre fotogramas son de 0.1 segundos.
De la simulación realizada con el lidar Velodyne se obtiene por un lado la nube de puntos
asociada a cada fotograma con sus respectivas variables previamente comentadas, así
como una matriz de datos de posición que tiene por filas el número de fotogramas y por
columnas tanto la hora de detección como la posición GPS(longitud, latitud) así como el
timestamp.
Como se desea realizar una comparación de las dos tecnologías, optamos por que la matriz
asociada a los obstáculos detectados mediante el algoritmo de detección en lidar tenga el
mismo formato que Mobileye mediante la función obstáculos
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5. ANÁLISIS DE LAS TRAZAS Y ELECCIÓN DE FRAMES
Analizamos las trazas recogidas durante los ensayos experimentales con el vehículo por
medio de tres fuentes, el video grabado con la Go Pro, que nos permite analizar cuáles son
los intervalos de fotogramas de mayor interés para comparar las dos tecnologías de
detección, los fotogramas captados por lidar a través de Veloview así como los datos que
devuelve el algoritmo interno de la cámara Mobileye.

5.1. Sincronización de las trazas grabadas para cada las dos tecnologias
Lo primero que hay que comentar es el proceso de recogida de datos durante los ensayos
en carretera. Se hizo con dos ordenadores a bordo, cada uno responsable de grabar las
trazas de cada tecnología, con lo que en el momento de dar al botón de inicio existe cierta
diferencia (del entorno de décimas de segundo) debido a la reacción de una persona frente
a la otra al pulsar el botón. En el posterior análisis se tiene en cuenta el tiempo para
representar la rapidez con la que detecta cada tecnología así como precisión en la detección
asociado a cada instante de tiempo. Y hemos visto que el paso de tiempo entre fotogramas
es de 0.1 segundos con lo que varias décimas de segundo son un tiempo sustancial para rl
análisis y se requiere realizar una sincronización de las trazas grabadas.
Lo primero que se hace es reconocer una situación concreta en la grabación del vídeo de la
gopro que se pueda asociar a la visualización de un fotograma en Veloview. En este caso la
resolución del tiempo en la gopro es de 1 segundo frente a 0.1 segundos del otro, pero sirve
como referencia para realizar el análisis previo y elección de fotogramas de interés.
En segundo lugar se fija como referencia la traza grabada con lidar con lo que el fotograma
0 se corresponde al inicio y se suma 0.1 segundos por cada uno que se suma , de esta
forma se obtiene un vector con el tiempo de detección de cada fotograma respecto al
primero.
Por último se sincroniza la cámara Mobileye con el lidar Velodyne a través de las
coordenadas del GPS de longitud y latitud. Con lo que se establece el mismo tiempo a los
fotogramas que compartan coordenadas de GPS y se mide la desviación que existe entre
una traza y la otra, sumándole o restándole la diferencia de tiempo que exista entre ambas
para que queden sincronizadas.
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FRAME 10

FRAME 20

Ilustración 5.1 Identificación de los mismos fotogramas en Veloview y la cámara gopro para
la sincronización de tiempos y el análisis de trazas.
En las imágenes anteriores se identifican dos fotogramas de Veloview que corresponden
con dos imágenes de la Go pro, esto ayuda a sincronizar las dos grabaciones y facilita el
análisis de las trazas. La sincronización de Velodyne con Mobileye se puede realizar
posteriormente identificando una posición de GPS común para ambas tecnologías.
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5.2. Análisis previo de las trazas y caracterización de las mismas
Se realiza con el objetivo de sintetizar el análisis, una tabla Excel que tendrá por filas los
obstáculos que se van introduciendo o saliendo del campo de visión de nuestra cámara, y
por columnas una serie de variables que permiten caracterizar tanto la situación de la
carretera como el tipo de obstáculo.
Para caracterizar la carretera y la posición relativa del obstáculo frente al lidar, se anota el
número de carriles así como si se encuentra en recta o en curva, junto con el carril por el
que circula el vehículo origen y el carril por el que circula el obstáculo a detectar. Existen
otros posibles factores que se tendrán en cuenta llegado el momento si se encuentran
detecciones atípicas en nuestra traza como pueden ser la dirección desde donde inciden los
rayos solares en el vehículo, para el caso concreto de la cámara de visión artificial y la
posibilidad de que existan destellos de luz motivos de la imprecisión en la detección.
Al mismo tiempo se anota la situación que acompaña al obstáculo, es decir, si se trata de un
vehículo que está realizando un adelantamienot y que por tanto se entiende que se alejará
hasta perderse del radio de detección; si por el contrario el vehículo origen está realizando
un adelantamiento , acercándose a un vehículo hasta el punto de sobrepasarle; o en cambio
si se trata de una situación más estacionaria en la que el vehículo origen tiene a otro delante
y se realiza un seguimiento, donde pueden apreciarse las diferencias en la precisión con la
que detecta las variaciones de distancia longitudinal así como las variaciones en la distancia
lateral si existen cambios de carril o ambas situaciones.
Por último se observa el tipo de obstáculo(vehículo, camión, moto o peatón), así como el
color del mismo(si es oscuro o claro) para tener en cuenta la influencia de las mismas en el
posterior análisis de la robustez en la detección.

Ilustración 5.2 Leyenda de las características de análisis de los obstáculos en las trazas
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Mediante los filtros realizados en las columnas de la tabla, se pueden clasificar los
fotogramas y analizar un rango de interés donde se tienen las características deseadas para
realizar un análisis concreto, ya sea por la posición relativa en la carretera, el tipo de
obstáculo o la situación que acompaña al mismo.

Ilustración 5.3 Tabla de obstáculos visualizados en las trazas filtrado por el tipo de obstáculo
1=camión

Ilustración 5.4 Tabla de obstáculos visualizados en las trazas filtrado por el tipo de obstáculo
2=moto

Ilustración 5.5 Tabla de obstáculos visualizados en las trazas filtrado por el tipo de obstáculo
3=peatón
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Ilustración 5.6 Tabla de obstáculos visualizados en las trazas filtrado por la situación
5=circula en sentido contrario

Ilustración 5.7 Tabla de obstáculos visualizados en las trazas filtrado por circulación en
curva

Ilustración 5.8 Tabla de obstáculos visualizados en las trazas aplicando dos filtros,
situación1=adelantamiento de otro vehículo en una carretera de 4 carriles.
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6. RESULTADOS

6.1.Estructura principal de análisis de resultados

Según el tipo de
carretera:

Según las situaciones en las que se detecta el
obstáculo:
•

Seguimiento Frontal
- En recta
- En curva

•

Seguimiento Lateral

•

Adelantamiento que realiza otro vehículo

•

Adelantamiento que realiza el vehículo
origen

 En autopista
A3

Según las situaciones en las que se detecta el
obstáculo:
•

Aproximación a un obstáculo parado

•

Detección de un peatón que cruza la
carretera:
- Detección en recta
- Detección en curva

•

Intersección o rotonda

 En ciudad
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Según el tipo de
obstáculo:
o

Vehículo

o

Camión

o

Moto

o

Peatón
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La estructura que se sigue para la obtención de los resultados es la siguiente. Se divide el
análisis en primer lugar en función del tipo de carretera donde se detecta el obstáculo. En
las trazas grabadas durante los ensayos, se tomaron muestras tanto en ciudad como en
carretera ,en distintas pasadas.
Esta primera clasificación se cree conveniente ya que la detección va muy ligada a las
condiciones de la vía, en el caso de la carretera existe mayor número de carriles, así como
de la velocidad de los vehículos, claramente superiores en carretera o las situaciones que se
producen entre el vehículo origen y el resto de vehículos que circulan.
Dentro de la clasificación por tipo de carretera se subdividen a su vez los resultados por el
tipo de situación en el que son detectados. Distinguiendo en carretera, situaciones de
seguimiento frontal, lateral así como de adelantamiento realizado por otro vehículo o si el
adelantamiento lo realiza el vehículo origen. Para ciudad, se distinguen principalmente la
situación de aproximación a vehículo que está parado en semáforo, detección de peatón o
detección en situación de circulación en rotonda o intersección.
Por último dentro de una misma situación se pueden analizar los resultados obtenidos para
el caso de circulación en recta en comparación con la circulación en curva. Del mismo modo
para el caso concreto de detección de peatones en ciudad, existen múltiples situaciones
debido a la espontaneidad de estos, y el análisis se centra en la situación más común, el
cruce de un peatón, diferenciando entre detección en recta o a la salida de una curva.
El proceso de obtención de resultados para cada obstáculo es el siguiente.Se introduce el
rango de fotogramas que se desea analizar y se obtiene la matriz de resultados
correspondiente al algoritmo desarrollado para la detección de lidar Velodyne. Esta matriz
de resultados contiene los datos correspondientes al total de vehículos detectados en cada
fotograma para el rango introducido. Se extraen los datos correspondientes al obstáculo en
concreto que se desea analizar y se crea una nueva matriz Oi_V. De la matriz de resultados
que devuelve el algoritmo interno del a cámara Mobileye se extraen los datos Oi_M para el
mismo obstáculo de comparación durante la misma franja de tiempo horaria que se ha
sincronizado previamente entre ambos.
El pos-procesamiento de datos que se lleva a cabo, trata de obtener resultados tanto
gráficos como analíticos, donde se pueda comparar la robustez en distintas áreas de la
detección. Estas son coordenadas de localización X e Y o la precisión en las mismas,
sensibilidad en la detección frente a cambios de un fotograma a otro y por último una
evaluación en la velocidad de detección, así como en la estabilidad de la misma a lo largo
de los fotogramas y el tiempo final de detección o duración de la misma.
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6.2. Corrección de la posición relativa de las tecnologías en el vehículo
Existe una desviación entre la ubicación de las dos tecnologías en el vehículo, que hay que
corregir para que el análisis comparativo sea válido. El Mobileye está montado en el
parabrisas frontal del vehículo a la altura del espejo retrovisor interior, en cambio el
Velodyne se sitúa sobre la baca del coche a una altura Z mayor y también desplazado en la
coordenada longitudinal hacia la parte trasera del vehículo.

Ilustración 6.1Ubicación de las dos tecnologías en el vehículo durante los ensayos
En el esquema anterior se muestra la ubicación de las dos tecnologías con sus respectivas
cotas. La cámara Mobileye se encuentra en el parabrisas delanter , a una altura vertical de
135c m , mientras que el Velodyne se encuentra encima de la baca, situado a una altura de
170 cm .Sin embargo las coordenadas de localización que se van a analizar son las del
plano XY , y por tanto esta desviación en Z no alteraría los resultados. La distancia relativa
en el eje longitudinal entre ambas es de 86 cm , medida que hay que tener en cuenta para
corregir esa desviación a la hora de obtener los resultados de localización en la detección de
los obstáculos, ya que de lo contrario la distancia de detección longitudinal estaría
sobreestimada respecto a la del Mobileye.
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6.3. Resultados obtenidos en la autopista A3
Durante el análisis de las trazas grabadas en carretera, se han encontrado diferentes
situaciones de interés para evaluar la robustez en la detección de obstáculos entre las dos
tecnologías. Entre estas se encuentra en primer lugar el seguimiento frontal del vehículo que
circula por delante en el mismo carril, así como el seguimiento lateral de los mismos cuando
realizan un cambio de carril. Por otro lado las situaciones de adelantamiento, distinguiendo
entre adelantamiento de otro vehículo respecto al vehículo origen y el adelantamiento del
vehículo origen respecto a otros. Se presentan en los siguientes apartados cada una de
estas situaciones para un obstáculo concreto y durante un rango de fotogramas
determinado.
6.3.1 Seguimiento frontal de vehículo en recta
Esta situación es una de las más comunes cuando se circula por carretera, en la que se
mantiene una distancia de seguridad con el vehículo que circula por delante en el mismo
carril. Una de las aplicaciones de los sistemas de ayuda a la conducción es precisamente
mantener de una forma automática la distancia constante con el vehículo de delante, lo que
hace más segura y cómoda la conducción ante frenazos de este. Cuanto más robusta sea la
detección, mejor funcionará el automatismo.

Ilustración 6.2 Fotograma 3670 correspondiente a seguimiento frontal del vehículo en
carretera
En la imagen anterior se muestra un fotograma concreto perteneciente al caso de análisis
A3c correspondiente al rango de fotogramas 3670-3870 que se realiza a continuación. En la
imagen se observa la carretera de dos carriles, y con un cuadrado rojo se señaliza el
obstáculo que se detecta y del que se obtienen los resultados que a continuación se
presentan.
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Ilustración 6.3 Resultados A3c-O1.Localización transversal del obstáculo a lo largo del
tiempo
En la gráfica anterior se muestra la localización del obstáculo en la coordenada X o
transversal a lo largo del rango de tiempo analizado que corresponde a los fotogramas del
caso de análisis A3c-O1. En color rojo se muestra la curva que describe la detección de
Mobileye y en color cian la curva que describe la detección de Velodyne. En el eje de
abscisas se representa el tiempo en unidades de segundo y en el eje de ordenadas la
coordenada transversal en unidades de metro respecto al origen de detección.
En primer lugar se observa una correspondencia en el perfil que dibujan las dos curvas, en
cuanto a los picos mínimos y máximos y las pendientes a lo largo del tiempo, lo que verifica
la correcta sincronización realizada para ambas trazas y garantiza la validez del análisis
comparativo para este caso de análisis y los siguientes.
Se puede observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

Existe una desviación de décimas de metro entre los valores de la coordenada
transversal para un mismo instante de tiempo, que se observa en la diferencia entre
pendientes que describe cada curva con máximos y mínimos que coinciden en
tiempo pero no en magnitud.

-

La curva correspondiente a la detección de Mobileye contiene una forma más
escalonada con saltos más homogéneos en magnitud frente a los picos
heterogéneos que describe la detección de Velodyne.
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-

Los máximos y mínimos globales de cada curva coinciden en tiempo pero no en
magnitud, siendo los correspondientes a la curva que describe Velodyne ,de mayor
valor absoluto, o dicho de otra forma la curva que describe Mobileye queda siempre
en el interior con una desviación estándar menor.

Ilustración 6.4 Resultados A3c-O1.Localización longitudinal del obstáculo a lo largo del
tiempo
En la gráfica anterior se muestra la localización del obstáculo en la coordenada Y o
longitudinal a lo largo del rango de tiempo analizado que corresponde a los fotogramas del
caso de análisis A3c-O1. En color rojo se muestra la curva que describe la detección de
Mobileye y en color cian la curva que describe la detección de Velodyne. En el eje de
abscisas se representa el tiempo en unidades de segundo y en el eje de ordenadas la
coordenada longitudinal en unidades de metro respecto al origen de detección.
Se puede observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-
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Existe una desviación superior al metro entre los valores de la coordenada
longitudinal para un mismo instante de tiempo, siendo sustancialmente mayor la
magnitud de la coordenada longitudinal detectada por Velodyne frente a Mobileye.
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-

La curva correspondiente a la detección de Mobileye contiene una forma más
escalonada con mayor fluctuación entre puntos consecutivos frente a una curva más
homogénea pero con ciertos puntos atípicos para la curva que describe Veldoyne.

Ilustración 6.5 Resultados A3c-O1.Tabla de valores de precisión en la localización XY
En la tabla anterior se muestran los cálculos realizados para obtener valores de la precisión
en la localización del obstáculo en las coordenadas transversal y longitudinal
correspondientes al caso de análisis A3c-O1. En las columnas se muestran los valores
máximos y mínimos de cada coordenada así como la diferencia entre valores medios para
las dos curvas, siendo A3c_O1V la curva correspondiente a la detección de Velodyne y
A3c_O1M la curva que corresponde a la detección de Mobileye.
Se observa una desviación mayor en los valores de la coordenada longitudinal respecto a la
coordenada transversal. Siendo la distancia de localización longitudinal que detecta
Velodyne 1.496 metros mayor respecto a Mobileye, y 0.310 más negativa en la coordenada
transversal.

Ilustración 6.6 Resultados A3c-O1.Sensibilidad frente a cambios en la coordenada X

Eduardo Villacieros Falero

89

En la gráfica anterior se muestra la sensibilidad en la detección frente a cambios en la
coordenada X o transversal de un fotograma al siguiente a lo largo del rango de tiempo
analizado que corresponde a los fotogramas del caso de análisis A3c-O1. En color rojo se
muestra las fluctuaciones que describe la detección de Mobileye y en color cian las que
describe la detección de Velodyne. En el eje de abscisas se representa el tiempo en
unidades de segundo y en el eje de ordenadas la diferencia entre la magnitud de la
coordenada transversal de un fotograma respecto al anterior.
Se puede observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

Las dos curvas fluctúan con variaciones positivas y negativas respecto a un valor
medio que para ambas se mantiene en entornos de valores similares.

-

La curva correspondiente a la detección de Mobileye contiene fluctuaciones de
menor intensidad con valores más homogéneos en magnitud frente a los picos de
mayor intensidad y con valores heterogéneos que describe la detección de Velodyne.

-

De los dos puntos anteriores se extrae como conclusión que Mobileye tiene mayor
sensibilidad en la detección frente a cambios en su evolución a lo largo de los
fotogramas ya que tiende hacia un valor medio de forma más estable sin saltos tan
bruscos.

Ilustración 6.7 Resultados A3c-O1.Sensibilidad frente a cambios en la coordenada Y
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En la gráfica anterior se muestra la sensibilidad en la detección frente a cambios en la
coordenada Y o longitudinal de un fotograma al siguiente a lo largo del rango de tiempo
analizado que corresponde a los fotogramas del caso de análisis A3c-O1. En color rojo se
muestra las fluctuaciones que describe la detección de Mobileye y en color cian las que
describe la detección de Velodyne. En el eje de abscisas se representa el tiempo en
unidades de segundo y en el eje de ordenadas la diferencia entre la magnitud de la
coordenada longitudinal de un fotograma respecto al anterior.
Se puede observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

Las dos curvas fluctúan con variaciones positivas y negativas respecto a un valor
medio que para ambas se mantiene en entornos de valores similares.

-

La curva correspondiente a la detección de Velodyne contiene fluctuaciones con
valores más heterogéneos pero de menor intensidad (exceptuando algunos puntos
atípicos) frente a los describe Mobileye que aun siendo más homogéneos en
magnitud son de mayor intensidad.

-

De los dos puntos anteriores se extrae como conclusión que Velodyne tiene mayor
sensibilidad en la detección frente a cambios en su evolución a lo largo de los
fotogramas (descartando los puntos atípicos) ya que tiende hacia el valor medio de
forma más estable y continuada.

Ilustración 6.8 Resultados A3c-O1-Tabla de valores de precisión en la localización XY
En la tabla anterior se muestran los cálculos realizados para obtener valores de la
sensibilidad frente a cambios de un fotograma al siguiente en la detección del obstáculo en
las coordenadas transversal y longitudinal correspondientes al caso de análisis A3c-O1. En
las columnas se muestran los valores medios hacia los que tienden las dos curvas así como
la desviación típica, siendo A3c_O1V la curva correspondiente a la detección de Velodyne y
A3c_O1M la curva que corresponde a la detección de Mobileye.
Se observan unos valores medios casi clavados lo que garantiza que en los dos casos hay
la misma balanza entre fluctuaciones positivas y negativas así como de la intensidad media
de estas. Sin embargo destacan los resultados en las desviaciones típicas , ya que en el
caso de Velodyne es mayor en la coordenada transversal que en la longitudinal, dándose el
caso opuesto para Mobileye. Y con un resultado mayor en la magnitud de la desviación
típica en ambas coordenadas de Velodyne, aunque en este caso habría que descartar los
valores atípicos luego no es un resultado concluyente.
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Ilustración 6.9 Resultados A3c-O1.Tiempos en la detección
En la gráfica anterior se muestran los tiempos en la detección que corresponden al rango de
fotogramas analizados para el caso A3c_O1, englobando en estos, la velocidad de
detección o instante en el que se detecta por primera vez, tiempo total de duración y
estabilidad de la misma, refiriéndose a esta por la relación de fotogramas en los que se
detecta obstáculo frente al total de fotogramas que se analizan de la traza a lo largo del
rango de tiempo analizado. En el eje de abscisas se representa el tiempo en unidades de
segundo y en el eje de ordenadas, toman valor uno los fotogramas de Velodyne en los que
se detecta el obstáculo y del mismo modo toman valor dos los fotogramas en los que
detecta Mobileye.
Se puede observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
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-

Las dos tecnologías detectan prácticamente a la misma velocidad, siendo el
Velodyne un poco más rápido y estable en la fase inicial de la traza, del mismo modo
que tienen un tiempo total de duración idéntico.

-

Sin embargo la estabilidad en la detección no es completa tal y como se puede
observar con los instantes de tiempo en los que no hay detección. Siendo en ambos
casos, inestabilidades que se repiten a lo largo del tiempo de traza, por lo que se
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Análisis de la Robustez de diferentes tecnologías en la detección de obstáculos en carretera
descarta que tenga una causa externa particular y se entiende que es debido a las
características técnicas de las tecnologías.

Ilustración 6.10 Resultados A3c-O1.Tabla de valores de tiempos en la detección.
En la tabla anterior se muestran los valores de los tiempos de detección , incluyendo:
tiempo inicial (to), tiempo final(tf) , tiempo total(tT) , porcentaje de fotogramas detectados y
diferencias entre tiempos correspondientes al caso de análisis A3c-O1.
La tabla de valores de tiempos en la detección confirma el análisis cualitativo anteriormente
realizado con la gráfica, donde se podía observar que prácticamente las dos tecnologías
detectaban al mismo tiempo por primera siendo Velodyne dos décimas más rápido, así
como también cuenta con una decima más de duración. La falta de continuidad en la
estabilidad de la detección también observada se cuantifica con un 0.89 para Velodyne
frente a un 0.95 para Mobileye, con lo que este último presenta mejores resultados de
estabilidad.
Se expone un segundo caso de análisis para la situación de seguimiento frontal del vehículo
con la idea de poder corroborar algunos de los resultados obtenidos para este primer caso, y
que por tanto se les daría un peso de carácter general, contrastando otros en los que disten
los resultados asignando a las conclusiones alcanzadas un carácter particular y en algunos
casos debido a valores atípicos.
Para no repetir el conjunto de gráficos al completo se centra este segundo análisis en
resaltar aquellos resultados que se entienden como de mayor interés para garantizar la
robustez de la detección. Siendo para el caso que nos ocupa de seguimiento frontal del
vehículo ,la robustez en la coordenada longitudinal ,el indicador más representativo de cara
a las aplicaciones en las ayudas a la conducción del vehículo para mantener la distancia
constante con el vehículo que le precede.
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Ilustración 6.11 Fotograma 3190 correspondiente a seguimiento frontal del vehículo en
carretera
En la imagen anterior se muestra un fotograma concreto perteneciente al caso de análisis
A3l correspondiente al rango de fotogramas 3190-3290 que se realiza a continuación. En la
imagen se observa la carretera de dos carriles, y con un cuadrado rojo se señaliza el
obstáculo que se detecta y del que se obtienen los resultados que a continuación se
presentan.

Ilustración 6.12 Resultados A3l-O3. Localización longitudinal del obstáculo a lo largo del
tiempo
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En la gráfica anterior se muestra la localización del obstáculo en la coordenada Y o
longitudinal a lo largo del rango de tiempo analizado que corresponde a los fotogramas del
caso de análisis A3l-O3. En color rojo se muestra la curva que describe la detección de
Mobileye y en color cian la curva que describe la detección de Velodyne. En el eje de
abscisas se representa el tiempo en unidades de segundo y en el eje de ordenadas la
coordenada longitudinal en unidades de metro respecto al origen de detección.
Se pueden corroborar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

Existe una desviación del entorno del metro entre los valores de la coordenada
longitudinal de las dos tecnologías para un mismo instante de tiempo, siendo
sustancialmente mayor la magnitud de la coordenada longitudinal detectada por
Velodyne frente a Mobileye.

-

La curva correspondiente a la detección de Mobileye contiene una forma más
escalonada con mayor fluctuación entre puntos consecutivos frente a una curva más
homogénea en la detección de Veldoyne.

-

Se concluye para la situación de seguimiento frontal una detección más robusta en la
localización de la coordenada longitudinal ya que el laser es más fiable al obtener la
nueve de puntos correspondiente a la intersección del haz laser con el plano del
parachoques trasero, donde la desviación entre puntos se observa muy pequeña.

Ilustración 6.13 Resultados A3l-O3. Tabla de valores de precisión en la localización XY
En la tabla anterior se muestran los valores de la precisión en la localización del obstáculo
para las coordenadas transversal y longitudinal correspondientes al caso de análisis A3lO3. En las columnas se muestran los valores máximos y mínimos de cada coordenada así
como la diferencia entre valores medios para las dos curvas, siendo A3l_O3V la curva
correspondiente a la detección de Velodyne y A3l_O3M la curva que corresponde a la
detección de Mobileye.
Se observa una desviación apreciable a lo largo del tiempo en los valores de la coordenada
longitudinal siendo la distancia de localización longitudinal que detecta Mobileye 0.7928
metros menor respecto a Velodyne. Se concluye como resultado general, teniendo en
cuenta que se entiende como más fiable la precisión en esta coordenada por parte de
Velodyne, una subestimación en la magnitud de la distancia con la que detecta Mobileye.
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Ilustración 6.14 Resultados A3l-O3. Sensibilidad frente a cambios en la coordenada Y
En la gráfica anterior se muestra la sensibilidad en la detección frente a cambios en la
coordenada Y o longitudinal de un fotograma al siguiente a lo largo del rango de tiempo
analizado que corresponde a los fotogramas del caso de análisis A3l-O3. En color rojo se
muestra las fluctuaciones que describe la detección de Mobileye y en color cian las que
describe la detección de Velodyne. En el eje de abscisas se representa el tiempo en
unidades de segundo y en el eje de ordenadas la diferencia entre la magnitud de la
coordenada longitudinal de un fotograma respecto al anterior.
Se puede observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
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-

Las dos curvas fluctúan con variaciones positivas y negativas respecto a un valor
medio que para ambas se mantiene en entornos de valores similares.
La curva correspondiente a la detección de Velodyne contiene fluctuaciones con
valores más heterogéneos pero de menor intensidad frente a los describe Mobileye
que aun siendo más homogéneos en magnitud son de mayor intensidad.

-

Se extrae como conclusión que Velodyne tiene mayor sensibilidad en la detección
frente a cambios en su evolución a lo largo de los fotogramas , ya que tiende hacia el
valor medio de forma más estable y continuada, sin saltos bruscos de alta intensidad.

-

Se concluye para la situación de seguimiento frontal una mayor sensibilidad y por
tanto es más robusta en su evolución a lo largo de los fotogramas con Velodyne.
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Ilustración 6.15 Resultados A3l-O3.Tabla de valores de precisión en la localización XY
En la tabla anterior se muestran los cálculos realizados para obtener valores de la
sensibilidad frente a cambios de un fotograma al siguiente en la detección del obstáculo en
las coordenadas transversal y longitudinal correspondientes al caso de análisis A3l-O3. En
las columnas se muestran los valores medios hacia los que tienden las dos curvas así como
la desviación típica, siendo A3l_O3V la curva correspondiente a la detección de Velodyne y
A3l_O3M la curva que corresponde a la detección de Mobileye.
Se observan unos valores medios casi clavados lo que garantiza que en los dos casos hay
la misma balanza entre fluctuaciones positivas y negativas así como de la intensidad media
de estas. Se confirman los resultados en las desviaciones típicas, ya que en el caso de
Velodyne es mayor en la coordenada transversal que en la longitudinal, dándose el caso
opuesto para Mobileye. Y en este caso, la magnitud de la desviación típica en la coordenada
longitudinal de Velodyne es menor en magnitud frente a Mobileye lo que explica
cuantitativamente la mayor sensibilidad de la primera tecnología en esta coordenada.
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6.1.2. Seguimiento frontal del obstáculo en curva
Esta situación es una de las más comunes cuando se circula por carretera, en la que se
mantiene una distancia de seguridad con el vehículo que circula por delante en el mismo
carril, en este caso mientras se está tomando una curva. Una de las aplicaciones de los
sistemas de ayuda a la conducción es precisamente mantener de una forma automática la
distancia constante con el vehículo de delante, lo que hace más segura y cómoda la
conducción ante frenazos. Cuanto más robusta sea la detección, mejor funcionará el
automatismo.

Ilustración 6.16 Fotograma 2160 correspondiente a seguimiento frontal del vehículo en
carretera
En la imagen anterior se muestra un fotograma concreto perteneciente al caso de análisis
A3i correspondiente al rango de fotogramas 2150-2250 que se realiza a continuación. En la
imagen se observa la carretera de tres carriles, y con un cuadrado rojo se señaliza el
obstáculo que se detecta tomando una curva a izquierdas y del que se obtienen los
resultados que a continuación se presentan. Al mismo tiempo se detecta el vehículo que
circula por un carril más a la izquierda a mayor velocidad.
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Ilustración 6.17 Resultados A3l. Localización transversal de los obstáculos a lo largo del
tiempo
En la gráfica anterior se muestra la localización de los dos obstáculos detectados en la
coordenada X o transversal a lo largo del rango de tiempo analizado que corresponde a los
fotogramas del caso de análisis A3l. En color rojo se muestra la curva que describe la
detección de Mobileye y en color cian la curva que describe la detección de Velodyne. En el
eje de abscisas se representa el tiempo en unidades de segundo y en el eje de ordenadas la
coordenada transversal en unidades de metro respecto al origen de detección. Las curvas
representadas con cuadrados son las de obstáculo A3l_O2 que circula por el segundo carril
desde la derecha y las representadas con puntos se refieren al obstáculo A3l_O1 que circula
por el mismo carril
Se observa una correspondencia en el perfil que dibujan las dos curvas, en cuanto a los
mínimos y las pendientes a lo largo del tiempo, lo que verifica el paralelismo en la detección
de los obstáculos al tomar la curva. Estando desplazado el obstáculo 2 hacia valores más
negativos con un offset correspondiente a circular por un carril más interior.
Se puede observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

Existe una desviación de décimas de metro entre los valores de la coordenada
transversal para un mismo instante de tiempo, que se observa en la diferencia entre
pendientes que describe cada curva con máximos y mínimos que coinciden en
tiempo pero no en magnitud.
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-

La curva correspondiente a la detección de Mobileye contiene una forma más
escalonada con saltos más homogéneos en magnitud frente a los picos
heterogéneos que describe la detección de Velodyne.

-

Los máximos y mínimos globales de cada curva coinciden en tiempo pero no en
magnitud, siendo los correspondientes a la curva que describe Velodyne de mayor
valor absoluto, o dicho de otra forma la curva que describe Mobileye queda siempre
en el interior con una desviación estándar menor.

Ilustración 6.18 Resultados A3l. Localización longitudinal de los obstáculos a lo largo del
tiempo
En la gráfica anterior se muestra la localización de los dos obstáculos detectados en la
coordenada Y o longitudinal a lo largo del rango de tiempo analizado que corresponde a los
fotogramas del caso de análisis A3l. En color rojo se muestra la curva que describe la
detección de Mobileye y en color cian la curva que describe la detección de Velodyne. En el
eje de abscisas se representa el tiempo en unidades de segundo y en el eje de ordenadas la
coordenada longitudinal en unidades de metro respecto al origen de detección. Las curvas
representadas con cuadrados son las de obstáculo A3l_O2 que circula por el segundo carril
desde la derecha y las representadas con puntos se refieren al obstáculo A3l_O1 que circula
por el mismo carril.
Se observa una correspondencia en el perfil que dibujan las dos curvas, teniendo una
mayor pendiente el obstáculo número 2 que circula por el carril de la izquierda a mayor
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velocidad ,lo que verifica el paralelismo en la detección de los obstáculos al tomar la curva a
distinta velocidad.
Se pueden corroborar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

Existe una desviación del entorno del metro entre los valores de la coordenada
longitudinal de las dos tecnologías para un mismo instante de tiempo, siendo
sustancialmente mayor la magnitud de la coordenada longitudinal detectada por
Velodyne frente a Mobileye.

-

La curva correspondiente a la detección de Mobileye contiene una forma más
escalonada con mayor fluctuación entre puntos consecutivos frente a una curva más
homogénea en la detección de Veldoyne.

-

Se concluye para la situación de seguimiento frontal una detección más robusta en la
localización de la coordenada longitudinal ya que el laser es más fiable al obtener la
nueve de puntos correspondiente a la intersección del haz laser con el plano del
parachoques trasero, donde la desviación entre puntos se observa muy pequeña.

Ilustración 6.19 Resultados A3i-O1Tabla de valores de precisión en la localización XY
En la tabla anterior se muestran los cálculos realizados para obtener valores de la precisión
en la localización del obstáculo en las coordenadas transversal y longitudinal
correspondientes al caso de análisis A3i-O1. En las columnas se muestran los valores
máximos y mínimos de cada coordenada así como la diferencia entre valores medios para
las dos curvas, siendo A3i_O1V la curva correspondiente a la detección de Velodyne y
A3i_O1M la curva que corresponde a la detección de Mobileye.
Se observa una desviación apreciable a lo largo del tiempo en los valores de la coordenada
longitudinal siendo la distancia de localización longitudinal que detecta Mobileye 1.732
metros menor respecto a Velodyne. Se concluye como resultado general, teniendo en
cuenta que se entiende como más fiable la precisión en esta coordenada por parte de
Velodyne, una subestimación en la magnitud de la distancia con la que detecta Mobileye.
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6.3.3 Seguimiento lateral de vehículo en recta
Esta situación es la situación en la que un vehículo se incorpora a la carretera por el carril de
aceleración. Una de las aplicaciones de los sistemas de ayuda a la conducción es
precisamente detectar este movimiento lateral del vehículo que se va a incorporar y frenar
progresivamente permitiéndole el acceso, lo que hace más segura y cómoda la conducción
ante frenazos y acelerones de este. Cuanto más robusta sea la detección, mejor funcionará
el automatismo.

Ilustración 6.20 Fotograma 2210 correspondiente a seguimiento lateral del obstáculo
En la imagen anterior se muestra un fotograma concreto perteneciente al caso de análisis
A3i correspondiente al rango de fotogramas 2150-2250 que se realiza a continuación. En la
imagen se observa la carretera de dos carriles más el de aceleración que se está
terminando,y con un cuadrado rojo se señaliza el obstáculo que se detecta incorporándose a
la carretera.
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Ilustración 6.21 Resultados A3i-O2. Localización transversal de los obstáculos a lo largo del
tiempo
En la gráfica anterior se muestra la localización del obstáculo en la coordenada X o
transversal a lo largo del rango de tiempo analizado que corresponde a los fotogramas del
caso de análisis A3I-O2. En color rojo se muestra la curva que describe la detección de
Mobileye y en color cian la curva que describe la detección de Velodyne. En el eje de
abscisas se representa el tiempo en unidades de segundo y en el eje de ordenadas la
coordenada transversal en unidades de metro respecto al origen de detección.
Se puede observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

Existe una desviación de décimas de metro entre los valores de la coordenada
transversal para un mismo instante de tiempo, que se observa en la diferencia entre
pendientes que describe cada curva manteniendo mismos valores medios.

-

La curva correspondiente a la detección de Mobileye contiene una forma más
escalonada con saltos más homogéneos en magnitud frente a los picos
heterogéneos que describe la detección de Velodyne.

-

Los máximos y mínimos globales de cada curva coinciden en tiempo pero no en
magnitud, siendo los correspondientes a la curva que describe Velodyne de mayor
valor absoluto, o dicho de otra forma la curva que describe Mobileye queda siempre
en el interior con una desviación estándar menor.

.

Eduardo Villacieros Falero
103

Ilustración 6.22 Resultados A3i-O2. Sensibilidad frente a cambios en la coordenada X
En la gráfica anterior se muestra la sensibilidad en la detección frente a cambios en la
coordenada X o transversal de un fotograma al siguiente a lo largo del rango de tiempo
analizado que corresponde a los fotogramas del caso de análisis A3i-O2. En color rojo se
muestra las fluctuaciones que describe la detección de Mobileye y en color cian las que
describe la detección de Velodyne. En el eje de abscisas se representa el tiempo en
unidades de segundo y en el eje de ordenadas la diferencia entre la magnitud de la
coordenada transversal de un fotograma respecto al anterior.
Se puede observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

Las dos curvas fluctúan con variaciones positivas y negativas respecto a un valor
medio que para ambas se mantiene en entornos de valores similares.

-

La curva correspondiente a la detección de Mobileye contiene fluctuaciones de
menor intensidad con valores más homogéneos en magnitud frente a los picos de
mayor intensidad y con valores heterogéneos que describe la detección de Velodyne.

-

De los dos puntos anteriores se extrae como conclusión que Mobileye tiene mayor
sensibilidad en la detección frente a cambios en su evolución a lo largo de los
fotogramas ya que tiende hacia un valor medio de forma más estable sin saltos
bruscos y espontáneos.
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Ilustración 6.23 Resultados A3c-O1.Tabla de valores de precisión en la localización XY
En la tabla anterior se muestran los cálculos realizados para obtener valores de la
sensibilidad frente a cambios de un fotograma al siguiente en la detección del obstáculo en
las coordenadas transversal y longitudinal correspondientes al caso de análisis A3i-O2. En
las columnas se muestran los valores medios hacia los que tienden las dos curvas así como
la desviación típica, siendo A3i_O2V la curva correspondiente a la detección de Velodyne y
A3i_O2M la curva que corresponde a la detección de Mobileye.
Se observan unos valores medios casi clavados lo que garantiza que en los dos casos hay
la misma balanza entre fluctuaciones positivas y negativas así como de la intensidad media
de estas. Sin embargo destacan los resultados en las desviaciones típicas, ya que en el
caso de Velodyne es mayor en la coordenada transversal que en la longitudinal, dándose el
caso opuesto para Mobileye. Y con un resultado menor en la magnitud de la desviación
típica de la componente transversal de Mobileye, lo que garantiza su mayor robustez frente
a Velodyne en la sensibilidad frente a cambios.
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6.3.4 Adelantamiento que realiza otro vehículo
Situación en la que otro vehículo realiza un adelantamiento al vehículo origen desde un carril
más exterior. Una de las aplicaciones de los sistemas de ayuda a la conducción es
precisamente detectar obstáculos cuando se va a realizar un cambio de carril por parte del
vehículo origen, lo que hace más segura y cómoda la conducción. Cuanto más robusta sea
la detección, mejor funcionará el automatismo.

Ilustración 6.24 Fotograma 1475 correspondiente a situación de adelantamiento en
carretera
En la imagen anterior se muestra un fotograma concreto perteneciente al caso de análisis
A3d correspondiente al rango de fotogramas 1460-1560 que se realiza a continuación. En la
imagen se observa la carretera , de cuatro carriles ,y con un cuadrado rojo se señaliza la
moto que es detectada realizando un adelantamiento desde un carril más a la izquierda.
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Ilustración 6.25 Resultados A3d-O1. Localización transversal de los obstáculos a lo largo
del tiempo
En la gráfica anterior se muestra la localización del obstáculo en la coordenada Y o
longitudinal a lo largo del rango de tiempo analizado que corresponde a los fotogramas del
caso de análisis A3d-O1. En color rojo se muestra la curva que describe la detección de
Mobileye y en color cían la curva que describe la detección de Velodyne. En el eje de
abscisas se representa el tiempo en unidades de segundo y en el eje de ordenadas la
coordenada longitudinal en unidades de metro respecto al origen de detección.
Se pueden observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

Las dos curvas tienen la misma pendiente, lo que verifica que captan
adecuadamente la velocidad del obstáculo y su evolución a medida que se alejan.
Sin embargo existe una desviación que se mantiene en valores constantes entre los
valores de la coordenada longitudinal de las dos tecnologías para un mismo instante
de tiempo, siendo sustancialmente mayor la magnitud de la coordenada longitudinal
detectada por Velodyne frente a Mobileye.

-

La detección de Velodyne es más robusta a distancias cortas, donde Mobileye no
detecta, pasando por una zona de distancias intermedias donde ambas tecnologías
detectan hasta llegar a una distancia máxima a partir de la cual la única que de que
detecta es la cámara de visión.
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Ilustración 6.26 Resultados A3d-O1.Tabla de valores de precisión en la localización XY
En la tabla anterior se muestran los cálculos realizados para obtener valores de la precisión
en la localización del obstáculo en las coordenadas transversal y longitudinal
correspondientes al caso de análisis A3d-O1. En las columnas se muestran los valores
máximos y mínimos de cada coordenada así como la diferencia entre valores medios para
las dos curvas, siendo A3d_O1V la curva correspondiente a la detección de Velodyne y
A3d_O1M la curva que corresponde a la detección de Mobileye.
-

Se observa una desviación apreciable a lo largo del tiempo en los valores de la
coordenada longitudinal siendo la distancia de localización longitudinal que detecta
Mobileye 4.236 metros menor respecto a Velodyne..

-

Cabe resaltar la distancia máxima de detección de Velodyne que es 43.184 metros
frente a los 158.44 metros de Mobileye, distancia que en ningún caso podría detectar
el lidar ya que se sale de su rango de alcance.

Ilustración 6.27 Resultados A3d-O1- Tiempos en la detección
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En la gráfica anterior se muestran los tiempos en la detección que corresponden al rango de
fotogramas analizados para el caso A3d_O1,englobando en estos, la velocidad de detección
o instante en el que se detecta por primera vez, tiempo total de duración y estabilidad de la
misma, refiriéndose a esta por la relación de fotogramas en los que se detecta obstáculo
frente al total de fotogramas que se analizan de la traza a lo largo del rango de tiempo
analizado. En el eje de abscisas se representa el tiempo en unidades de segundo y en el eje
de ordenadas, toman valor uno los fotogramas de Velodyne en los que se detecta el
obstáculo y del mismo modo toman valor dos los fotogramas en los que detecta Mobileye.
Se puede observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

La tecnología lidar es más rápida detectando gracias a su mayor grado angular, sin
embargo la cámara detecta durante un mayor espacio de tiempo y a la vez es la
última que deja de detectar con gran diferencia.

-

La estabilidad en la detección se mantiene en ambos casos estable durante el
periodo de tiempo en el que detectan, habiendo un pequeño rango de fotogramas
donde dejan de detectar

Ilustración 6.28 Resultados A3d-O1-Tabla de valores de tiempos en la detección.
En la tabla anterior se muestran los valores de los tiempos de detección , incluyendo:
tiempo inicial (to), tiempo final(tf) , tiempo total(tT) , porcentaje de fotogramas detectados y
diferencias entre tiempos correspondientes al caso de análisis A3d-O1.
La tabla de valores de tiempos en la detección confirma el análisis cualitativo anteriormente
realizado con la gráfica, siendo la detección de Velodyne 3.4 segundos más rápida, y por
otro lado el Mobileye alarga el tiempo de detección en 18.6 segundos por encima de esta
otra. Con una duración total de detección de 9.5 segundos para el lidar frente a los 24.7 de
la cámara de visión.
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6.3.5. Adelantamiento realizado por el vehículo origen
Situación en la que el vehículo origen realiza un adelantamiento a otro desde un carril más
exterior. Una de las aplicaciones de los sistemas de ayuda a la conducción es poder realizar
adelantamientos de forma autónoma lo que hace más segura y cómoda la conducción.
Cuanto más robusta sea la detección, mejor funcionará el automatismo

Ilustración 6.29 Fotograma 755 correspondiente a seguimiento frontal del vehículo en
carretera
En la imagen anterior se muestra un fotograma concreto perteneciente al caso de análisis
A3g correspondiente al rango de fotogramas 730-872 que se realiza a continuación. En la
imagen se observa la carretera , de cuatro carriles ,y con un cuadrado rojo se señaliza el
vehículo situada en el carril de la derecha, que va a ser adelantado.
En este caso, frente a otras situaciones, tiene la misma importancia tanto la robustez en las
coordenadas longitudinales como en las transversales , ya que se tiene que adelantar al
vehículo y pasar en sus proximidades con lo que la robustez en ambas coordenadas definirá
una situación de detección y adelantamiento seguro.
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Ilustración 6.30 Resultados A3g-O4. Localización transversal del obstáculo a lo largo del
tiempo
En la gráfica anterior se muestra la localización del obstáculo en la coordenada X o
transversal a lo largo del rango de tiempo analizado que corresponde a los fotogramas del
caso de análisis A3g-O4. En color rojo se muestra la curva que describe la detección de
Mobileye y en color cian la curva que describe la detección de Velodyne. En el eje de
abscisas se representa el tiempo en unidades de segundo y en el eje de ordenadas la
coordenada transversal en unidades de metro respecto al origen de detección.
Se puede observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

Existe una desviación de décimas de metro entre los valores de la coordenada
transversal para un mismo instante de tiempo, que se observa en la diferencia entre
pendientes que describe cada curva manteniendo mismos valores medios.

-

La curva correspondiente a la detección de Mobileye es más robusta, ya que
contiene una forma más escalonada con saltos más homogéneos en magnitud y
menor desviación típica frente a los picos heterogéneos que describe la detección de
Velodyne.

-

Se concluye una detección menos robusta en la localización de la coordenada
transversal en esta situación frente a otras ya que al cambiar el obstáculo de
posición relativa constantemente, la nueve de puntos correspondiente a la
intersección del haz laser con el plano del parachoques trasero, no detecta de forma
robusta teniendo una variación muy alta en esta coordenada.
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Ilustración 6.31 Resultados A3g-O4. Localización longitudinal de los obstáculos a lo largo
del tiempo
En la gráfica anterior se muestra la localización del obstáculo en la coordenada Y o
longitudinal a lo largo del rango de tiempo analizado que corresponde a los fotogramas del
caso de análisis A3g-O4 En color rojo se muestra la curva que describe la detección de
Mobileye y en color cian la curva que describe la detección de Velodyne. En el eje de
abscisas se representa el tiempo en unidades de segundo y en el eje de ordenadas la
coordenada longitudinal en unidades de metro respecto al origen de detección.
Se pueden corroborar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

Existe una desviación del entorno del metro entre los valores de la coordenada
longitudinal de las dos tecnologías para un mismo instante de tiempo, siendo
sustancialmente mayor la magnitud de la coordenada longitudinal detectada por
Mobileye frente a Velodyne.

-

La curva correspondiente a la detección de Mobileye contiene una forma más
escalonada con mayor fluctuación entre puntos consecutivos frente a una curva más
homogénea en la detección de Veldoyne con menor desviación típica.

-

Se concluye una detección más robusta en la localización de la coordenada
longitudinal ya que el laser es más fiable al obtener la nube de puntos
correspondiente a la intersección del haz laser con el plano del parachoques trasero,
donde la desviación entre puntos se observa baja.
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Ilustración 6.32 Resultados A3g-O4. Tiempos en la detección
En la gráfica anterior se muestran los tiempos en la detección que corresponden al rango de
fotogramas analizados para el caso A3g_O4, englobando en estos, la velocidad de
detección o instante en el que se detecta por primera vez, tiempo total de duración y
estabilidad de la misma, refiriéndose a esta por la relación de fotogramas en los que se
detecta obstáculo frente al total de fotogramas que se analizan de la traza a lo largo del
rango de tiempo analizado. En el eje de abscisas se representa el tiempo en unidades de
segundo y en el eje de ordenadas, toman valor uno los fotogramas de Velodyne en los que
se detecta el obstáculo y del mismo modo toman valor dos los fotogramas en los que
detecta Mobileye.
Se puede observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

La tecnología lidar prologa la detección durante mayor espacio de tiempo , lo que
correspondería a la zona de aproximación al obstáculo, es decir distancias cortas
donde gracias a su ángulo de visión es más robusto.

-

La estabilidad en la detección es considerablemente mayor en la cámara frente al
lidar que contiene valores bajos de fotogramas en los que detecta.
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6.4.Resultados obtenidos en ciudad
Durante el análisis de las trazas grabadas en ciudad, se han encontrado diferentes
situaciones de interés para evaluar la robustez en la detección de obstáculos entre las dos
tecnologías. Entre estas se encuentra en primer lugar se encuentra la aproximación a un
obstáculo que está parado en un semáforo. Por otro lado las situación de detección de
peatones al cruzar la carretera, ya sea en recta o en curva. Y como apartado final la
detección en intersecciones o rotondas donde se detecta al obstáculo por el lateral, a
diferencia del resto. Se comentan en los siguientes apartados:
6.4.1. Aproximación a un obstáculo que está parado
Situación en la que el vehículo origen se acerca a un obstáculo parado, ya sea en un
semáforo u otra situación común que se produce en la circulación por ciudad. Una de las
aplicaciones de los sistemas de ayuda a la conducción es realizar la deceleración desde la
velocidad a la que circule hasta pararse y hacerlo de una forma eficiente requiere una
detección robusta, que facilite una deceleración homogénea sin frenazos bruscos y segura.

Ilustración 6.33 Fotograma 1120 correspondiente a la aproximación a un obstáculo parado
en ciudad
En la imagen anterior se muestra un fotograma concreto perteneciente al caso de análisis
CIUa correspondiente al rango de fotogramas 1000-1130 que se realiza a continuación. En
la imagen se observa una situación de vehículos parados ante un semáforo en rojo, y se
muestra con un cuadrado rojo el obstáculo que es detectado y analizado en los resultados,
en este caso un camión.
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Ilustración 6.34 Resultados CIUa-O1. Localización longitudinal del obstáculo a lo largo del
tiempo
En la gráfica anterior se muestra la localización del obstáculo en la coordenada Y o
longitudinal a lo largo del rango de tiempo analizado que corresponde a los fotogramas del
caso de análisis CIUa En color rojo se muestra la curva que describe la detección de
Mobileye y en color cian la curva que describe la detección de Velodyne. En el eje de
abscisas se representa el tiempo en unidades de segundo y en el eje de ordenadas la
coordenada longitudinal en unidades de metro respecto al origen de detección.
Se pueden observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

Existe una desviación entre los valores de la coordenada longitudinal de las dos
tecnologías para un mismo instante de tiempo en los extremos, es decir, para
distancias largas y cortas, siendo a distancias medias, la desviación, cercana a
valores nulos.

-

La magnitud de la coordenada transversal para valores altos(por encima de 30
metros) es mayor en el caso de Velodyne respecto a Mobileye, ocurriendo el caso
opuesto para valores bajos(distancia por debajo de 10 metros).Se considera más
fiable el valor que devuelve la detección del laser, con lo que se concluye, la
desviación proviene por parte del algoritmo interno de Mobileye.

Eduardo Villacieros Falero
115

Ilustración 6.35 Resultados CIUa-O1.Sensibilidad frente a cambios en la coordenada Y
En la gráfica anterior se muestra la sensibilidad en la detección frente a cambios en la
coordenada Y o longitudinal de un fotograma al siguiente a lo largo del rango de tiempo
analizado que corresponde a los fotogramas del caso de análisis CIUa-O1. En color rojo se
muestra las fluctuaciones que describe la detección de Mobileye y en color cian las que
describe la detección de Velodyne. En el eje de abscisas se representa el tiempo en
unidades de segundo y en el eje de ordenadas la diferencia entre la magnitud de la
coordenada longitudinal de un fotograma respecto al anterior.
Se puede observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

Las dos curvas fluctúan con variaciones positivas y negativas que recorre una curva
respecto a un valor medio que para ambas se mantiene en entornos de valores
similares

-

La desviación típica o fluctuación respecto al valor medio, en la detección de
Mobileye, es directamente proporcional con la distancia, como se puede observar
con mayores fluctuaciones para la primera mitad de la simulación respecto a la
segunda.

-

La desviación típica correspondiente a la curva que define Velodyne es más uniforme
a lo largo del tiempo, con lo que se entiende, poco dependiente de la distancia, y en
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cualquier caso con una desviación típica de menor magnitud que Mobileye, y por
tanto más robusta.

Ilustración 6.36 Resultados CIUa. Tiempos en la detección

En la gráfica anterior se muestran los tiempos en la detección que corresponden al rango de
fotogramas analizados para el caso CIUa-O1, englobando en estos, la velocidad de
detección o instante en el que se detecta por primera vez, tiempo total de duración y
estabilidad de la misma, refiriéndose a esta por la relación de fotogramas en los que se
detecta obstáculo frente al total de fotogramas que se analizan de la traza a lo largo del
rango de tiempo analizado. En el eje de abscisas se representa el tiempo en unidades de
segundo y en el eje de ordenadas, toman valor uno los fotogramas de Velodyne en los que
se detecta el obstáculo y del mismo modo toman valor dos los fotogramas en los que
detecta Mobileye.

Se puede observar en la gráfica las siguientes consideraciones.
-

Ambas tecnologías detectan con la misma velocidad y durante el mismo periodo de
tiempo ,siendo la estabilidad de Velodyne mayor, por detectar en mayor número de
fotogramas.
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6.4.2 Detección en recta de peatón que cruza la carretera.
La detección de los peatones es una de las situaciones de mayor interés para garantizar la
seguridad de estos y ayudar a los conductores a evitar accidentes .La respuesta de estos es
más imprevisible que la del resto, ya que pueden aparecer en puntos ciegos y a distancias
cortas donde el tiempo de reacción es menor. Por ello para garantizar la aplicación del
frenado de emergencia se necesita una detección que sea robusta.

Ilustración 6.37 Fotograma 8270 correspondiente a la detección de peatón cruzando la
carretera en ciudad

Ilustración 6.38 Resultados CIUh-O1. Localización longitudinal y transversal del obstáculo a
lo largo del tiempo
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Se pueden considerar las siguientes observaciones de las gráficas:
-

La velocidad de detección que realiza la cámara de visión es mayor, debido a que
esta es capaz de detectar a distancias más largas, siendo la detección del lidar
correcta a partir de distancias inferiores a los 30 metros.

-

Existe una desviación errónea en las dos coordenadas de detección del Mobileye, ya
que este realiza un trazado de la curva incoherente con el movimiento del peatón,
con lo que se considera más precisa la localización de Velodyne.

-

A distancias cortas , inferior a los 10 metros, la cámara no detecta al peatón ya que
le pierde de su ángulo de visión, al contrario que el lidar que alarga el tiempo de
detección hasta las proximidades, gracias a su visión 360 grados.

Ilustración 6.39 Resultados CIUh. Tiempos en la detección

Ilustración 6.40 Resultados CIUh-O1.Tabla de valores de tiempos en la detección
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6.4.3. Detección en curva de peatones que cruzan la carretera
La detección de los peatones es una de las situaciones de mayor interés para garantizar la
seguridad de estos y ayudar a los conductores a evitar accidentes .La respuesta de estos es
más imprevisible que la del resto, ya que pueden aparecer en puntos ciegos y a distancias
cortas donde el tiempo de reacción es menor. En este caso se analiza la detección a la
salida de una curva. Por ello para garantizar la aplicación del frenado de emergencia se
necesita una detección que sea robusta.

Ilustración 6.41 Fotograma 2580 correspondiente a la detección de peatón cruzando la
carretera en ciudad

Ilustración 6.42 Resultados CIUbb-O1. Localización longitudinal y transversal del obstáculo a
lo largo del tiempo
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Se pueden sacar las siguientes observaciones de las gráficas:
-

-

La velocidad de detección que realiza el lidar es mayor, debido a que este tiene un
ángulo de visión mayor que le permite detectar los peatones al inicio de la curva,
siendo la detección de la cámara a partir de que el vehículo origen endereza lo
suficiente para que estos queden dentro de su ángulo de visión.
.
A distancias cortas, las dos tecnologías detectan correctamente, ya que la traza de
análisis se realiza en el interior de la calzada, y para ambas tecnologías en este caso
concreto, los peatones quedan centrados en el campo de visión, por tanto
comparten el instante final de detección.

Ilustración 6.43 Resultados CIUbb. Tiempos en la detección

Ilustración 6.44 Resultados CIUbb-O1.Tabla de valores de tiempos en la detección
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6.4.4. Detección de obstáculos en el cruce de una intersección.
En circulación ciudad se tienen situaciones particulares como la que se presenta a
continuación, donde la posición relativa entre los vehículos es prácticamente perpendicular
lo que quiere decir, que el vehículo origen detecta a los vehículos por la zona lateral del
mismo. Estas situaciones se presentan en intersecciones, así como en rotondas, para los
vehículos a detectar en el momento de la incorporación a la misma, así como para una vez
dentro de la rotonda los vehículos que se van incorporar. Una detección robusta de los
obstáculos en estas situaciones garantiza la seguridad en la circulación por ciudad.

Ilustración 6.45 Fotograma 5610 correspondiente a la detección de obstáculos en una
intersección
En la imagen anterior se muestra un fotograma concreto perteneciente al caso de análisis
CIUi correspondiente al rango de fotogramas 5600-5700 que se realiza a continuación. En la
imagen se muestra una situación donde el vehículo origen está parado en una intersección,
con dos vehículos en su misma posición, uno a cada lado, y el resto de vehículos a detectar
se muestran dentro de un rectángulo rojo.
La diferencia en la detección es tan grande, que no cabe el análisis comparativo como se
estaba realizando anteriormente. En este caso, se muestra con dos ilustraciones, la
detección que realiza cada una, siendo la ilustración para explicar la detección de Velodyne
a través de la nube de puntos que detecta en un fotograma, y en el caso de Mobileye, la
tabla de resultados que corresponde al tiempo de esta traza que se analiza.
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Ilustración 6.46 Nube de puntos detectada por Velodyne en una intersección
correspondiente al fotograma 5650
En la gráfica 3D anterior, se muestra la nube de puntos que detecta el lidar, correspondiente
al fotograma 5650 de la traza CIUi que analiza la situación de detección en intersección. EN
color magenta se muestran los obstáculos detectados que pertenecen al entorno de la vía,
siendo estos farolas, semáforos o árboles. Y en color verde se muestran tanto los dos
vehículos que están en la misma posición que el vehículo origen, uno a cada lado, así como
el resto de vehículos que circulan en sentido transversal y pasan por delante de este.
Es fácil entender la capacidad de detección que tiene Velodyne en este tipo de situaciones
en donde su amplio campo de visión y su detección por laser le permiten captar una imagen
muy robusta del entorno captando el total de los obstáculos, al contrario que el Mobileye que
no es capaz de detectar apenas un obstáculo de los que se muestran en el fotograma
anterior debido a sus limitaciones para reconocer los laterales del vehículo.
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Ilustración 6.47 Resultados obtenidos de la detección de Mobileye en una intersección.
En la tabla anterior se muestran los resultados correspondientes al Mobileye, para el rango
de fotogramas 5600-5700 en Velodyne de la traza CIUi, lo que equivale en el tiempo de
simulación al rango detectado del minuto 9:27 al 9:37. En la primera columna de la tabla se
muestra el instante de tiempo de detección para un obstáculo concreto. Se diferencian tres
rangos de tiempo distintos dentro de la tabla que corresponden a tres partes de la situación
de análisis en intersección.
-

Del instante 564.8 al 565.5 la detección de produce de forma continuada con un paso
de tiempo del entorno de la décima de segundo, siendo el obstáculo detectado el
vehículo de delante durante la aproximación a la intersección.

-

Desde el instante de tiempo 565.5 al instante 582.6 existe una brecha donde la
detección es nula, correspondiente a la detección de los obstáculos que circulan en
dirección transversal. Esto es debido a que la versión de la cámara de visión utilizada
en los ensayos no cuenta con el reconocimiento de los laterales del vehículo y por
tanto no es detectable por el algoritmo interno de Mobileye.

-

Por último se comprueba como a partir del instante de tiempo 582.6 la detección
vuelve a ser progresiva a lo largo del tiempo una vez el vehículo origen se incorpora
a la vía transversal y comienza a detectar a los obstáculos de nuevo frontalmente,
con una posición relativa favorable
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7. CONCLUSIONES
7.1. Conclusiones Principales

1. La comparación de los dos tecnologías de detección ,lidar frente a cámara de visión
artificial, es válida para el caso particular de análisis realizado, con los modelos
concretos utilizados en los ensayos realizados, Cámara Mobileye(2012) y Velodyne
VLP-16 , el algoritmo de detección desarrollado para la detección de obstáculos en
lidar y bajo las condiciones concretas en las que se realizan los ensayos. Las
evoluciones que se han ido implementando tanto en hardware como en software en
ambas tecnologías, hacen que algunas de las conclusiones no sean extrapolables a
una supuesta comparación con los últimos modelos más avanzados.
2. La detección de obstáculos que se encuentran a largas distancias (considerándose
largas distancias, cuando el obstáculo está a una distancia de más de 50 metros
respecto del vehículo origen) es considerablemente más favorable para la cámara.
La explicación está en la resolución angular en el eje vertical que presenta el lidar,
cuya robustez es inversamente proporcional a la distancia de detección a la que se
encuentra el vehículo. Por encima de una distancia umbral (variable para cada caso,
función de la pendiente relativa que tenga el asfalto respecto al vehículo) todos los
planos negativos han incidido previamente sobre el suelo, por lo que la resolución
angular va disminuyendo. Siendo en algunos casos nula la detección, debido a que
el obstáculo a detectar se encuentra en una zona intermedia no detectable entre dos
haces de laser consecutivo. Los cálculos indican que para el Lidar VLP-16 , la
resolución angular en vertical es de 2 grados , lo que equivale a una distancia vertical
de 1.8 metros entre haces de laser a una distancia de 50 metros. O lo que es
equivalente a la altura de un vehículo estándar, razón por la que los datos extraídos
de los ensayos presentan un decremento en la detección de obstáculos a partir de
este umbral, a las que nos referimos como largas distancias. De aquí también se
extraen las conclusiones de los datos que indican mayor distancia de detección para
los camiones, por encima de los vehículos y por encima a su vez de las motos,
debido a que la altura de estos en el eje vertical va en decremento

3. La detección de obstáculos que se encuentran en las distancias
cortas(considerándose distancias cortas, cuando el obstáculo está en las
proximidades del vehículo origen en el entorno de los 5 metros) es
considerablemente más favorable para el lidar. La distancia de detección de
obstáculos en el eje transversal es inversamente proporcional al ángulo de visión de
la tecnología. En nuestro caso concreto el Mobileye tiene un ángulo de visión de 75
grados en el eje horizontal, respecto a los 360 grados del Velodyne. Razón
concluyente por la que el lidar es más robusto para la detección cortas, sumado al
incremento de su robustez en el eje vertical , que como se ha comentado antes es
inversamente proporcional a la distancia.
4. Una consecuencia del anterior apartado es la utilización del VLP-16 por encima de
Mobileye en aplicaciones ADAS de frenada de emergencia por detección de peatón
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o ciclista , obstáculos que a diferencia de los vehículos no circulan en las mismas
condiciones y pueden tener actuaciones más espontáneas en las proximidades del
vehículo y sobre todo en ángulos muertos a los que la cámara de Mobileye no
alcanza.

5. Los resultados obtenidos de los adelantamientos en carretera demuestran que
debido al mayor ángulo de visión del lidar , este tiene una mayor velocidad de
detección para los vehículos que realizan un adelantamiento al vehículo origen, y
como consecuencia de ello es la tecnología más robusta para aplicaciones ADAS de
aviso de seguridad previo a realizar un cambio de carril o cambio automático del
mismo.
6. Existe una desviación en las coordenadas de localización para cada tecnología de
detección que se conserva a lo largo de los resultados obtenidos. Hay que
mencionar que se ha aplicado un factor correctivo debido a la distancia relativa entre
ambas tecnologías en su ubicación en el vehículo origen, y que por tanto no es esta
la razón de dicha desviación. No se pueden extraer mayores conclusiones debido a
que no se conoce el algoritmo interno de Mobileye y por tanto tampoco se conoce a
que punto del obstáculo corresponden las coordenadas de detección que devuelve.

7. La robustez de la localización del obstáculo en la coordenada longitudinal
(considerándose esta como la precisión en la coordenada Y así como la sensibilidad
de la medida frente a cambios de un fotograma respecto a otro) es
considerablemente mayor en el Velodyne. La explicación reside en que la detección
por puntos de haz laser al impactar sobre el plano del obstáculo es más fiable que el
procesamiento de la imagen que realiza el algoritmo interno de Mobileye. Una
conclusión consecuencia esta es que lidar es la tecnología más adecuada para
llevar a cabo el sistema ADAS de mantener la distancia constante con el vehículo de
delante en autopista.
8. La robustez de la localización del obstáculo en la coordenada transversal
(considerándose esta como la precisión en la coordenada X así como la sensibilidad
de la medida frente a cambios de un fotograma respecto a otro) es
considerablemente mayor en el Mobileye. La explicación reside en el mismo
fundamento que se explicaba en el punto anterior, siendo en este caso un factor
negativo para la robustez transversal. La resolución angular en el eje horizontal así
como la amplitud angular del haz laser es el resultado de una imprecisión y
variabilidad muy alta de los puntos detectados para un mismo obstáculo
dependiendo de la distancia y posición relativa entre ambos. Se puede comprobar en
los resultados obtenidos de los ensayos donde..
9. La detección en ciudad es claramente más robusta con la tecnología Velodyne
repecto al Mobileye según demuestran los resultados obtenidos. En situaciones de
intersecciones así como de rotondas, donde a diferencia de la autopista, la posición
relativa entre obstáculo y vehículo origen es en muchos caso cercana a 90 grados la
detección de Mobileye es nula o cercana valores nulos. Se concluye que el software
del modelo utilizado en los ensayos (2012) no incluye en su algoritmo el
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reconocimiento de imágenes de los laterales del vehículo, por tanto en estas
situaciones el Mobileye es claramente desfavorable para la detección.
10. El lidar tiene un comportamiento más robusto cuanto mayor sea la geometría de
detección del obstáculo, concretamente en los datos obtenidos se observa un
aumento de robustez de mayor a menor en los camiones, luego en los vehículos,
motos y finalmente en los peatones. La coordenada vertical tiene mayor influencia
que la horizontal, ya que la resolución angular es menor en esa coordenada,
explicándose así en los datos un incremento en la distancia máxima de detección
para los camiones.

7.2. Futuros Desarrollos del Proyecto
Implementar mejoras en el desarrollo del algoritmo de detección de obstáculos en algunos
terrenos donde este tiene limitaciones. Estos son la definición de los últimos planos
negativos, correspondientes a los grados menos negativos donde la diferencia de cota
vertical z entre asfalto y otros obstáculos no es significante cuando se encuentra a ciertas
distancias, lo que provoca que haya incertidumbre a la hora de definir completamente el
obstáculo con todos sus planos.
Realizar un análisis con datos medibles de cómo afecta las variables del entorno a la
detección, ya sean cambios climáticos con lluvia, nieve, niebla así como diferentes ángulos
de incisión del sol, ya que se ha apreciado pero no ha sido posible medir la influencia de
estos parámetros en los resultados de detección.
Realizar un análisis de la influencia de variables propias del vehículo como son el color o la
forma. Si bien estas variables condicionan la reflectividad de los puntos detectados, sería
interesante comprobar en qué condiciones la reflectividad es nula lo que tiene una
implicación directa en la detección o no de los mismos.
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8. PLANIFICACIÓN Y COSTES
8.1 Planificación

El proyecto comienza el 25 de septiembre de 2017 con primera fase de introducción al
proyecto y finaliza nueve meses después el 22 de junio de 2018 con la entrega de la
memoria en Indusnet, y posteriormente la defensa ante tribunal el 19 de julio. La
planificación del mismo se ha realizado de forma organizada y continuada para cumplir con
la fecha de entrega propuesta y los objetivos planteados en un inicio. Las horas de trabajo
se han distribuido de forma variable, según disponibilidad, compaginándolo en tiempo con
otras asiganturas y prácticas de trabajo, siendo el número total de horas programadas para
el trabajo de 12 ECTS satisfactoriamente completadas y ligeramente superadas durante la
dedicación del proyecto.
8.1.1. Etapas de realización del proyecto.
En los siguientes apartados se presentan las diferentes etapas que se han ido completando
a lo largo del proyecto, indicando los objetivos alcanzados y el tiempo destinado para la
realización de los mismos. Cabe mencionar que en muchos casos se ha trabajo en paralelo,
por lo que varias etapas quedan solapadas por un determinado espacio de tiempo.
8.1.1.1. Estudio de las tecnologías de detección y estado del arte
Se realiza durante las primeras semanas, un estudio previo dentro del campo de las
tecnologías de detección y progresos en el área de la conducción autónoma. Es necesario
realizar este proceso de filtrado y lectura de documentación, en muchos casos proyectos
anteriores de investigación, donde se asientan los conceptos principales y supone el punto
de partida para los desarrollos que se llevan a cabo.
La búsqueda de publicaciones se ha centrado en el campo de la detección de obstáculos
que han supuesto el primer punto de partida para el desarrollo de ideas y la creación de los
algoritmos. Del mismo modo se conocen las características fundamentales de la cámara de
visión artificial Mobileye y el Lidar Velodyne VLP-16 en la documentación que las marcas
ofrecen.
8.1.1.2. Realización de ensayos y toma de datos experimentales
Durante dos semanas del mes de Octubre se realiza una primera tanda ensayos que sirven
como información para el desarrollo de algoritmos y la obtención de los primeros resultados.
Más tarde en el mes de marzo se realiza una segunda tanda de ensayos para completar el
análisis con nuevos datos. Primero se realiza el montaje y calibración de las tecnologías
para despúes realizar la toma de datos experimentales con la ayuda de dos ordenadores a
bordo, uno para grabar las trazas del Mobileye y otro para las del Velodyne.
Estos ensayos se realizan con la colaboración de personal cualificado del INSIA, que al
mismo tiempo da una instrucción práctica del funcionamiento de la tecnología así como del
software de simulación que sirve de gran ayuda como entorno de visualización y análisis
pertinentes que darán lugar a la creación del algoritmo.
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Las trazas que se graban, tratan de recopilar la máxima información posible que contenga
diferentes situaciones en carretera para así poder realizar un análisis más completo. Se
realizan por tanto ensayos en el campus, así como en ciudad y en carreteras
convencionales.
8.1.1.3. Desarrollo de los algoritmos de detección.
La elaboración de los algoritmos se comienzo en el mes de noviembre de 2017, donde se
plantea el flujo grama que se va a llevar a cabo con los consiguientes objetivos de
detección. Durante los meses de noviembre, diciembre y enero se realiza la primera versión
del algoritmo que incluye las fases de filtrado, identificación de los límites de la carretera
incluyendo bordillos y líneas, como el clustering de los obstáculos.
Posteriormente después de testear el algoritmo en un número alto de situaciones, se
comprueba que es válido para un número de frames por debajo de lo deseado y se plantea
una fase de corrección de errores y modificaciones que se validan para el caso general que
agrupa un número de situaciones alto. Esto se realiza durante los meses de febrero y marzo
y las mejoras se centran principalmente en la correcta detección de los límites de la
carretera que son la consecuencia de una detección de obstáculos fiable.
8.1.1.4. Análisis de las trazas y elección de los frames de interés
Una vez que se tiene el algoritmo de detección final, el cual se ha validado para un número
alto de fotogramas y se ha comprobando la correcta detección de los obstáculos, se realiza
un proceso que se inicia en el mes de abril , en el que se realiza un análisis de las trazas
grabadas durante los ensayos, y se crea una tabla Excel identificando los distintos
obstáculos que aparecen, y asignándoles unas variables previamente planteadas que
definen tanto el obstáculo, como la situación y las características de la carretera.
Después con ayuda de la tabla se eligen los fotogramas de mayor interés para obtener los
resultados que servirán como referencia de análisis comparativo. Asimismo durante esta
etapa se realiza un proceso de sincronización de las trazas grabadas en Mobileye y
Velodyne junto con el video gopro, que se realiza con ayuda de las imágenes que
proporciona Veloview así como los datos de ubicación del GPS.
8.1.1.5 Obtención de resultados y pos-procesamiento de los mismos.
Finalmente con el algoritmo desarrollado, las trazas analizadas y los fotogramas de interés
seleccionados se llega a la parte de mayor interés del trabajo donde se analizan la robustez
con la detecta cada tecnología y se realiza una comparación de las mismas. Se sigue un
proceso de análisis que trata de representar con una serie de gráficas en las que se recoge
de un caso general la comparación entre ambas tecnologías tanto en la precisión de las
coordenadas de localización, como en la sensibilidad frente a cambios entre un fotogramas
y el siguiente o la velocidad de detección y duración de la misma.
Se recogen las explicaciones oportunas para cada caso y se sintetizan los resultados en una
serie de puntos que se agrupan en el apartado de conclusiones.
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8.1.1.6 Redacción de la memoria
Durante los meses de abril, mayo y junio se lleva a cabo la redacción de la memoria , así
como las distintas entregas al tutor con las correcciones oportunas.
8.1.2 Diagrama de Grantt

Ilustración 8.1 Tabla con las fechas representativas para cada fase del proyecto
En la tabla anterior se muestran las fechas de inicio y final así como el número de días que
ha supuesto la realización de esa etapa. A continuación en el Diagrama de Grantt se puede
observar de una manera más grafica.

Ilustración 8.2 Diagrama de Grantt
Para facilitar la comprensión de las distintas etapas y planificación del trabajo, se presenta
una tabla que recoge el periodo de tiempo destinado para cada apartado así como el
Diagrama de Grantt que permite visualizar con facilidad los solapamientos que se producen.
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8.2 Presupuestos

Este apartado trata de estimar los presupuestos que han sido destinados para la realización
del proyecto. La determinación de los costes no resulta fácil darla de una forma precisa, ya
que el hardware utilizado tiene un coste alto pero este no ha sido comprado exclusivamente
para este proyecto.
Los presupuestos se dividen en dos apartados, los destinados al personal y los costes
materiales:
8.2.1 Costes de personal
El proyecto se ha realizado gracias al trabajo del estudiante como ejecutor principal , con la
ayuda , supervisión y orientación del tutor y la colaboración de investigadores.
El papel principal del proyecto lo realiza el estudiante, desde su inicio hasta su fin
,empezando por un periodo de estado del arte, proponiendo unos objetivos junto con el
tutor, desarrollando el trabajo en el conjunto de sus partes, llegando a unas conclusiones
finales, derivadas de los resultados obtenidos y presentando una memoria final que recoge
todo el curso del trabajo.
El papel del tutor es clave para llevar a cabo el proyecto, ya que este facilita al estudiante los
recursos necesarios y juntos proponen un tema del proyecto, que desde un inicio es
orientado por el tutor y a lo largo del desarrollo supervisa el trabajo del estudiante y le ayuda
a resolver las dudas así como a superar las dificultades que encuentre por el camino.
El investigador asume el papel del tutor para un seguimiento más diario, revisar
código,montaje y calibración de las tecnologías para realizar la toma de datos
experimentales así como otras tareas complementarias.
Se realiza un cálculo aproximado del coste que supone el trabaja de cada parte, en función
de las horas dedicadas:

Ilustración 8.3 Costes de Personal
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8.2.2 Costes materiales
En este apartado del presupuesto se agrupan los costes que derivan de los recursos
utilizados en los ensayos así como los que ha necesitado el estudiante para el desarrollo del
proyecto. La utilización de los mismos ha sido por un periodo concreto de tiempo y su
disposición no es exclusiva al proyecto por lo que los costes se consideran de amortización.
El software empleado ha sido con licencia de estudiantes por lo que no conlleva coste, si se
consideran los gastos del ordenador.

Ilustración 8.4 Costes Materiales

Ilustración 8.5 Coeficiente de amortización de los materiales
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10.

ANEXOS

10.1. Código principal de programación del algoritmo desarrollado
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