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Resumen 

En la actualidad se está viendo considerablemente incrementada la tecnología de los 

automóviles destinada a la realización autónoma de tareas que hasta ahora dependían del ser 

humano, siendo el objetivo final vehículos completamente autónomos capaces de operar de 

una manera fiable y segura. 

Para lograr este objetivo es necesaria la implantación de nuevos sensores que permitan obtener 

un conjunto de información más detallada del entorno en que se encuentra circulando el 

vehículo. El LiDAR se trata de uno de los sensores que proporciona mayor cantidad de 

información, contando, entre otras ventajas, con la obtención de los datos de manera 

tridimensional, en 360°, a una gran distancia y en las distintas condiciones climatológicas y de 

luz solar que se puede tener. 

Por lo tanto, el sensor LiDAR colabora en la 

obtención de una información del entorno que 

resulte segura y fiable. Sin embargo, el láser 

rotativo LiDAR recoge dicha información por medio 

de las propiedades de una serie de puntos 

discretos, que, a pesar de ser del orden de 300.000 

puntos por segundo en los modelos más básicos, 

en ocasiones dichos puntos no se encuentran con 

la suficiente densidad sobre las superficies que se 

desean detectar. Debido a esta limitación, es 

común la utilización simultánea de varios sensores 

de este tipo cuya información se complemente 

entre sí. Su colocación en distintas posiciones y 

orientaciones del vehículo permite reconocer aquellas regiones del entorno que no pueden ser 

identificadas por los otros láseres y una mayor densidad de puntos en las regiones que sí lo son. 

De esta forma, se tendrán diversos conjuntos de puntos que recogen propiedades del entorno 

que sin embargo no podrán ser empleados conjuntamente de manera directa. Esto se debe a 

que la información relativa a las coordenadas en que se encuentran dichos puntos será 

referenciada desde el sistema de coordenadas propio de cada sensor, en lugar de un único 

sistema de coordenadas absoluto. 

 

 
Representación de las nubes de puntos obtenidas 

por dos sensores LiDAR en un único sistema de 
coordenadas. 

Conjunto de cuatro sensores LiDAR en un vehículo 
Ford. Fuente: robohub.org 

Representación de las nubes de puntos obtenidas por dos 
sensores LiDAR en sus respectivos sistemas de coordenadas. 
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La principal dificultad a la hora de fusionar los datos de los diferentes láseres es el 

desconocimiento de la posición y orientación relativas correspondientes entre los sistemas de 

coordenadas. En este proyecto se pretende dar solución a dicho problema, desarrollando un 

algoritmo que por medio de la identificación de los distintos elementos presentes en el entorno 

determine un sistema de coordenadas común a dos LiDAR, de manera automática y versátil. 

Aunque el proyecto se encuentre orientado a la fusión de dos sensores, posteriormente el 

algoritmo podrá ser empleado para la fusión de un mayor número de sensores mediante su 

aplicación por pares de estos. El algoritmo está compuesto por los siguientes procedimientos: 

1. Obtención de los vectores normales a cada punto en función de la superficie de la que 

formen parte. Se seleccionan las tres direcciones normales a las familias de planos 

paralelos entre sí con la mayor cantidad de puntos. Se forzará a que, en aquellas 

situaciones en las que las tres direcciones no coincidan para ambos láseres, así ocurra. 

Dicha comprobación se realiza mediante el estudio de los ángulos existentes entre pares 

de vectores de las dos ternas de direcciones. 
2. Posteriormente, se determinan todos los planos representativos de superficies del 

entorno cuyos vectores normales se encuentren en una de las tres direcciones 

predominantes. 
3. Conocidos los planos, se calculan las intersecciones entre los mismos, deseando obtener 

de esta manera las esquinas que conforman las diferentes superficies del entorno. 

Dichas esquinas son consideradas como los datos más fiables del escenario. El origen de 

su fiabilidad es que con la información proporcionada por los láseres rotativos no es 

sencillo conocer de manera precisa los límites de las superficies, únicamente el plano en 

que se encuentran. 
4. Se comparan las intersecciones de ambos conjuntos de puntos y se hace coincidir la 

posición de las tres que mejor se correspondan. La comparación se realiza mediante las 

distancias entre intersecciones y a su vez respecto al sensor. Con ello, se genera una 

primera aproximación al resultado buscado. 
5. Gracias a esta primera aproximación es posible conocer la correspondencia real entre 

las tres direcciones predominantes de ambos láseres, y a su vez, entre planos 

representativos de una misma superficie del entorno. 
6. De las relaciones establecidas se seleccionan las tres parejas de planos con mayor 

correspondencia entre sí, cada una de ellas con el vector normal correspondiente a una 

dirección predominante diferente. 
7. Se utiliza la información de dos de las tres parejas de planos para determinar dos 

rotaciones con las que se restringen todos los grados de libertad correspondientes a 

rotaciones geométricas, logrando así el paralelismo entre todos los elementos del 

entorno. En la primera rotación se fuerza el paralelismo de una de las parejas de planos, 

logrando de esta manera que sus vectores normales, correspondientes a una misma 

dirección del entorno, se encuentren paralelos. La segunda rotación tiene la finalidad 

de restringir el último de los tres grados de libertad relativos a rotaciones existentes, 

correspondiente al giro entorno al vector normal de los planos convertidos en paralelos 

en la rotación previa. Por lo tanto, el eje de rotación será el que tenga como vector 

director dicho vector normal, con la finalidad de lograr el paralelismo entre la segunda 

pareja de planos equivalentes. 
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8. Finalmente se deben restringir los grados de libertad relativos a la traslación existente 

entre ambos sistemas de coordenadas, cuyos ejes se encontrarán paralelos. Para ello, 

se calcula la intersección entre los tres planos considerados de cada nube de puntos, es 

decir, los empleados en las rotaciones y el adicional, y se calcula la traslación como la 

diferencia entre sus valores. 
9. El resultado se obtiene como una matriz de rotación y un vector de traslación que deben 

ser aplicados a uno de los sistemas de coordenadas de los sensores, de modo que le 

hará coincidir con el del otro. 
10. Se define el error como la distancia paralela existente entre cada pareja de planos 

considerada como equivalente, obtenida tras la aplicación de las transformaciones 

geométricas calculadas a los puntos del correspondiente sensor. 
Con ello, se ha logrado programar un algoritmo que genera un sistema de coordenadas común 

a ambos sensores, de forma completamente automática y a partir de la información del entorno, 

características que suponen el elemento diferenciador con respecto al resto técnicas existentes 

en la actualidad, las cuales se basan en su mayoría en la introducción en el entorno de elementos 

con una geometría característica que pueda ser posteriormente identificada. 

Las ventajas proporcionadas por la posibilidad de poder fusionar los sensores en cualquier 

instante y en conjuntos de escenarios muy variados, con la única condición de que haya sido 

posible detectar tres superficies en ambos sensores, y de manera rápida e independiente de la 

acción  humana otorga un gran abanico de posibilidades, entre las que se encuentra la viabilidad 

de un soporte motorizado que permita que el vehículo de adapte al entorno en lugar del 

posicionamiento fijo de los sensores, calibraciones automáticas periódicas o incluso su 

aplicación en investigación, donde se realizan modificaciones en la configuración de los sensores 

y su posición frecuentemente durante la captura de información en ensayos, así como la 

comodidad que proporciona para cualquier situación en la que se tengan múltiples LiDAR, su 

fusión automática mediante software. 

Durante el desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo la captura de información proveniente 

de dos láseres rotativos en un gran número de escenarios de diferentes características y con 

distinta configuración en lo relativo a la posición de los sensores, generando así una base sobre 

la que se pueda comprobar los resultados ofrecidos por el algoritmo y obtener conclusiones 

acerca de su funcionamiento. 

Palabras clave: LiDAR, láser, rotativo, sensor, vehículo, autónomo, fusión, calibración, 

detección, automático, versátil, entorno, ensayos, información, puntos, Matlab, datos. 

Código UNESCO: 3317 – Tecnología de Vehículos de motor. 

  



Índice 

 

4 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Índice 

1. Introducción ........................................................................................................................ 14 

1.1. Contexto actual de la conducción autónoma ............................................................. 14 

1.2. Sensor LiDAR ............................................................................................................... 15 

1.3. Motivaciones del proyecto .......................................................................................... 16 

1.4. Estado actual de la tecnología..................................................................................... 18 

1.4.1. Publicaciones científicas previas ......................................................................... 19 

2. Objetivos ............................................................................................................................. 20 

2.1. Objetivos estratégicos ................................................................................................. 20 

2.2. Objetivos operativos ................................................................................................... 21 

3. Metodología ........................................................................................................................ 22 

3.1. Punto de partida del proyecto .................................................................................... 22 

3.2. Fases del proyecto ....................................................................................................... 24 

3.2.1. Estudio del estado actual de la tecnología y motivaciones del proyecto ........... 24 

3.2.2. Análisis de la información de partida .................................................................. 24 

3.2.3. Desarrollo del algoritmo ...................................................................................... 24 

3.2.4. Análisis de los resultados .................................................................................... 25 

3.3. Modelos LIDAR empleados en el proyecto ................................................................. 26 

3.3.1. Sensor LiDAR Velodyne VLP-16 ........................................................................... 26 

3.3.2. Sensor LiDAR Robosense RS-16 ........................................................................... 26 

3.4. Ensayos realizados....................................................................................................... 27 

3.4.1. Primer conjunto de ensayos ................................................................................ 27 

3.4.2. Segundo conjunto de ensayos ............................................................................ 27 

3.4.3. Material utilizado en los ensayos ........................................................................ 28 

3.5. Herramientas de procesado de la información ........................................................... 29 

3.5.1. Veloview .............................................................................................................. 29 

3.5.2. RSview ................................................................................................................. 29 

3.5.3. Matlab ................................................................................................................. 29 

4. Algoritmo de fusión de dos sensores LiDAR ........................................................................ 30 

4.1. Diagrama de flujo del funcionamiento del algoritmo ................................................. 31 

4.2. Identificación de las tres direcciones perpendiculares predominantes en el entorno
 35 

4.3. Comparación de la geometría de las dos ternas de vectores ..................................... 38 

4.4. Identificación de los diferentes planos del entorno ................................................... 42 

4.5. Obtención de la correspondencia entre direcciones mediante las intersecciones entre 
los planos definidos por superficies reales del entorno ......................................................... 44 

4.6. Relación entre planos de ambos láseres que se corresponden con una misma 
superficie del entorno ............................................................................................................. 51 



Calibración extrínseca automática entre dos sensores LiDAR para fusión sensorial de un vehículo autónomo 

 

Fernando Castellanos Sánchez 5 
 

4.7. Rotación de la nube de puntos de un láser para forzar el paralelismo con los planos 
generados entre ambos láseres .............................................................................................. 54 

4.7.1. Primera rotación.................................................................................................. 54 

4.7.2. Segunda rotación ................................................................................................ 57 

4.8. Traslación para hacer coincidir el origen de ambos sistemas de coordenadas .......... 59 

4.9. Cálculo del error .......................................................................................................... 63 

5. Resultados ........................................................................................................................... 71 

5.1. Entornos analizados .................................................................................................... 72 

5.1.1. Entorno 1 ............................................................................................................. 73 

5.1.2. Entorno 2 ............................................................................................................. 76 

5.1.3. Entorno 3 ............................................................................................................. 80 

5.1.4. Entorno 4 ............................................................................................................. 84 

5.1.5. Entorno 5 ............................................................................................................. 88 

5.1.6. Entorno 6 ............................................................................................................. 92 

5.1.7. Entorno 7 ............................................................................................................. 96 

5.1.8. Entorno 8 ............................................................................................................. 99 

5.1.9. Entorno 9 ........................................................................................................... 103 

5.1.10. Entorno 10 ......................................................................................................... 107 

5.1.11. Entorno 11 ......................................................................................................... 111 

5.2. Resumen de los resultados obtenidos ...................................................................... 114 

6. Comparación con métodos alternativos desarrollados .................................................... 115 

6.1. Versión sin cálculo de intersecciones entre planos .................................................. 116 

6.2. Método alternativo del cálculo de la traslación ........................................................ 120 

7. Conclusiones y futuros desarrollos ................................................................................... 123 

7.1. Conclusiones.............................................................................................................. 123 

7.1.1. Características del entorno para un correcto funcionamiento ......................... 125 

7.2. Futuros desarrollos.................................................................................................... 126 

8. Planificación y presupuestos ............................................................................................. 127 

8.1. Planificación .............................................................................................................. 127 

8.2. Etapas del proyecto ................................................................................................... 128 

8.2.1. Análisis inicial .................................................................................................... 128 

8.2.2. Desarrollo del algoritmo - Fase 1 ...................................................................... 128 

8.2.3. Comprobación de los primeros resultados ....................................................... 128 

8.2.4. Explicación de los procedimientos realizados en la primera fase ..................... 128 

8.2.5. Realización del segundo conjunto de ensayos .................................................. 128 

8.2.6. Desarrollo del algoritmo - Fase 2 ...................................................................... 128 

8.2.7. Análisis de los resultados .................................................................................. 129 

8.2.8. Obtención de las conclusiones .......................................................................... 129 



Índice de figuras 

 

6 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

8.2.9. Redacción de la memoria .................................................................................. 129 

8.3. Diagrama de Gantt .................................................................................................... 129 

8.4. Presupuestos ............................................................................................................. 131 

8.4.1. Costes de personal ............................................................................................ 131 

8.4.2. Costes de material ............................................................................................. 132 

9. Bibliografía ........................................................................................................................ 133 

10. Anexos ........................................................................................................................... 134 

10.1. Código de la función “main” ..................................................................................... 134 

10.2. Código de la función “normal_representation” ........................................................ 158 

10.3. Código de la función “planes_detection” ................................................................. 159 

10.4. Código de la función “vectorsAligment” ................................................................... 161 

10.5. Código de la función “planes_splitting” .................................................................... 162 

10.6. Código de la función “planesSelection” .................................................................... 166 

10.7. Código de la función “exactPlane” ............................................................................ 168 

10.8. Código de la función “errorCalculation” ................................................................... 169 



Calibración extrínseca automática entre dos sensores LiDAR para fusión sensorial de un vehículo autónomo 

 

Fernando Castellanos Sánchez 7 
 

Índice de figuras 

Figura 1. Conjunto de tres LiDAR RS-fusion-P3. Fuente: robosense.ai ....................................... 15 

Figura 2. Representación de la imagen obtenida por el conjunto de sensores de la Figura 1. 

Fuente: robosense.ai ................................................................................................................... 15 

Figura 3. Representación desde distintas perspectivas de los puntos captados por dos láseres en 

diferentes posiciones. ................................................................................................................. 16 

Figura 4. Representación de la información de la Figura 3 de manera conjunta, con un sistema 

de coordenadas común. .............................................................................................................. 17 

Figura 5. Representación de los puntos seleccionados manualmente. Imagen recogida en la 

memoria de las prácticas de Marcos Varela. .............................................................................. 22 

Figura 6. Representación de los puntos identificados del elemento característico introducido en 

el entorno. Imagen recogida en la memoria de las prácticas de Marcos Varela. ....................... 23 

Figura 7. Velodyne VLP-16. Fuente: velodynelidar.com ............................................................. 26 

Figura 8. Robosense RS-16. Fuente: zmp.co.jp ........................................................................... 26 

Figura 9. Representación de los puntos captados por un sensor LIDAR en uno de los ensayos 

realizados. ................................................................................................................................... 27 

Figura 10. Imagen del vehículo utilizado en el segundo conjunto de ensayos con los sensores 

instalados. ................................................................................................................................... 28 

Figura 11. Programa Veloview en ejecución. .............................................................................. 29 

Figura 12. Icono del programa Matlab. Fuente: wikipedia.org ................................................... 29 

Figura 13. Ejemplo de cálculo de los vectores normales gracias a la librería de Point Cloud de 

Matlab. Para simplificar la representación únicamente se encuentran representados los 

correspondientes a uno de cada cinco puntos. .......................................................................... 36 

Figura 14. Ejemplo de direcciones predominantes representadas en la superficie de la esfera.

 ..................................................................................................................................................... 37 

Figura 15. Representación de los puntos incluidos en cada una de las direcciones predominantes 

correspondientes a las definidas en las esferas de la Figura 14. ................................................ 37 

Figura 16. Ejemplo en el que se detectan superficies diferentes del entorno debido a la 

inclinación de un láser respecto al otro. ..................................................................................... 38 

Figura 17. Direcciones predominantes de las nubes de puntos representadas en la Figura 17. 39 

Figura 18. Asignación final de direcciones predominantes en el ejemplo de la Figura 16. ........ 41 

Figura 19. Mismo ejemplo de la Figura 15 en el que se encuentran los planos, obtenidos tras los 

cálculos mencionados, representados con diferentes colores. .................................................. 43 

Figura 20. Ejemplo de un conjunto de todas las intersecciones de ambas nubes de puntos. ... 44 

Figura 21. Ejemplo de la Figura 20 aplicando la condición de la cercanía de 10 metros con los 

puntos más próximos de dos de los planos. ............................................................................... 44 

Figura 22. Resultado obtenido en el ejemplo de la Figura 21 tras aplicar el cálculo empleando las 

intersecciones. ............................................................................................................................ 49 

Figura 23. Ejemplo de relación entre las tres parejas de planos consideradas como más similares 

de entre todas las posibilidades. ................................................................................................. 52 

Figura 24. Ilustración de dos planos, con sus respectivos vectores normales que representan una 

misma superficie, en cada uno de los láseres, de manera previa a las dos rotaciones. ............. 54 

Figura 25. Ilustración de los planos de la Figura 24, tras haberse realizado la primera rotación, 

quedando los planos paralelos. .................................................................................................. 55 

Figura 26. Ejemplo de primera rotación en la que quedan dos grados de libertad restringidos y 

un último por definir. .................................................................................................................. 56 

file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826622
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826626
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826626
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826627
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826627
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826628
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826629
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826630
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826630
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826631
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826631
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826633
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826645
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826645
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826646
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826646


Índice de figuras 

 

8 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Figura 27. Ilustración de los planos de la Figura 24, tras haberse realizado la segunda rotación, 

quedando los planos, además de paralelos, correctamente orientados. ................................... 57 

Figura 28. Ejemplo de la Figura 26 tras la segunda rotación. ..................................................... 58 

Figura 29. Ejemplo de la Figura 28 tras aplicar la traslación. ...................................................... 62 

Figura 30. Ejemplo de entorno mal determinado por una incorrecta asociación de planos. ..... 63 

Figura 31. Ejemplo de la Figura 30 corregido gracias a la información proporcionada por el error 

estimado. ..................................................................................................................................... 63 

Figura 32. Representación de la distancia paralela entre dos planos, desde una vista 

perpendicular a estos, una vez finalizados los cálculos. ............................................................. 64 

Figura 33. Representación de dos planos relacionados correctamente en fases previas del 

algoritmo. .................................................................................................................................... 65 

Figura 34. Misma representación de la Figura 33, en la que se muestra la vista superior. ........ 65 

Figura 35. Ejemplo en el que se puede observar que no es viable la obtención del valor del error 

mediante una simple diferencia de componentes, en este caso en el eje de coordenadas X. .. 66 

Figura 36. Representación de la primera condición para que dos puntos sean equivalentes. .. 66 

Figura 37. Representación de dos planos en los que existe ruido que puede afectar al cálculo del 

error. ........................................................................................................................................... 67 

Figura 38. Representación de dos planos incorrectamente relacionados. ................................. 68 

Figura 39. Ejemplo de relación incorrecta utilizada en el cálculo de la translación. .................. 69 

Figura 40. Ejemplo en el que los planos han sido correctamente relacionados pero los 

fragmentos de la superficie de los que se ha captado información no son exactamente los 

mismos. ....................................................................................................................................... 69 

Figura 41. Exterior del INSIA........................................................................................................ 72 

Figura 42. Visión desde el frontal del vehículo compuesta con tres imágenes. ......................... 73 

Figura 43. Posición del láser cuyos puntos, representados en color azul, se mantienen fijos en 

los cálculos. ................................................................................................................................. 73 

Figura 44. Posición del láser cuyos puntos, representados en color rojo, se desplazan en los 

cálculos. ....................................................................................................................................... 73 

Figura 45. Representación de los puntos captados por ambos láseres originalmente en el 

entorno 1. .................................................................................................................................... 74 

Figura 46. Representación de los puntos captados en el sistema de coordenadas común en el 

entorno 1. .................................................................................................................................... 74 

Figura 47. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados por ambos 

láseres originalmente en el entorno 1. ....................................................................................... 74 

Figura 48. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados en el sistema 

de coordenadas común en el entorno 1. .................................................................................... 74 

Figura 49. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como 

representativas de una misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 

1. .................................................................................................................................................. 75 

Figura 50. Planos determinados como incorrectamente relacionados en el entorno 1. ........... 75 

Figura 51. Visión desde el frontal del vehículo compuesta con tres imágenes. ......................... 76 

Figura 52. Posición del láser cuyos puntos, representados en color azul, se mantienen fijos en 

los cálculos. ................................................................................................................................. 76 

Figura 53. Posición del láser cuyos puntos, representados en color rojo, se desplazan en los 

cálculos. ....................................................................................................................................... 76 

Figura 54. Representación de los puntos captados por ambos láseres originalmente en el 

entorno 2. .................................................................................................................................... 77 

file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826648
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826648
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826654
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826654
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826657
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826659
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826662
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826671


Calibración extrínseca automática entre dos sensores LiDAR para fusión sensorial de un vehículo autónomo 

 

Fernando Castellanos Sánchez 9 
 

Figura 55. Representación de los puntos captados en el sistema de coordenadas común en el 

entorno 2. .................................................................................................................................... 77 

Figura 56. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados por ambos 

láseres originalmente en el entorno 2. ....................................................................................... 77 

 Figura 57. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados en el sistema 

de coordenadas común en el entorno 2. .................................................................................... 77 

Figura 58. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como 

representativas de una misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 

2. .................................................................................................................................................. 78 

Figura 59. Representación del plano del suelo, identificado como erróneamente relacionado a 

pesar de tratarse de la misma superficie. ................................................................................... 79 

Figura 60. Representación de una pareja de planos incorrectamente relacionados en el entorno 

2. .................................................................................................................................................. 79 

Figura 61. Visión desde el frontal del vehículo compuesta con tres imágenes. ......................... 80 

Figura 62. Posición del láser cuyos puntos, representados en color azul, se mantienen fijos en 

los cálculos. ................................................................................................................................. 80 

Figura 63. Posición del láser cuyos puntos, representados en color rojo, se desplazan en los 

cálculos. ....................................................................................................................................... 80 

Figura 64. Representación de los puntos captados por ambos láseres originalmente en el 

entorno 3. .................................................................................................................................... 81 

Figura 65. Representación de los puntos captados en el sistema de coordenadas común en el 

entorno 3. .................................................................................................................................... 81 

Figura 66. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados por ambos 

láseres originalmente en el entorno 3. ....................................................................................... 81 

 Figura 67. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados en el sistema 

de coordenadas común en el entorno 3. .................................................................................... 81 

Figura 68. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como 

representativas de una misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 

3, de manera previa a la sustitución de una de estas. ................................................................ 82 

Figura 69. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como 

representativas de una misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 

3, de manera posterior a la sustitución de una de estas. ........................................................... 82 

Figura 70. Pareja de planos determinada como incorrectamente relacionada en el entorno 3.83 

Figura 71. Visión desde el frontal del vehículo. .......................................................................... 84 

Figura 72. Posición del láser cuyos puntos, representados en color azul, se mantienen fijos en 

los cálculos. ................................................................................................................................. 84 

Figura 73. Posición del láser cuyos puntos, representados en color rojo, se desplazan en los 

cálculos. ....................................................................................................................................... 84 

Figura 74. Representación de los puntos captados por ambos láseres originalmente en el 

entorno 4. .................................................................................................................................... 85 

Figura 75. Representación de los puntos captados en el sistema de coordenadas común en el 

entorno 4. .................................................................................................................................... 85 

Figura 76. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados por ambos 

láseres originalmente en el entorno 4. ....................................................................................... 85 

Figura 77. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados en el sistema 

de coordenadas común en el entorno 4. .................................................................................... 85 

file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826691


Índice de figuras 

 

10 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Figura 78. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como 

representativas de una misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 

4. .................................................................................................................................................. 86 

Figura 79. Pareja de planos incorrectamente relacionada en el entorno 4. ............................... 87 

Figura 80. Pareja de planos incorrectamente relacionada en el entorno 4. ............................... 87 

Figura 81. Pareja de planos incorrectamente relacionada en el entorno 4. ............................... 87 

Figura 82. Visión desde el frontal del vehículo compuesta con tres imágenes. ......................... 88 

Figura 83. Posición del láser cuyos puntos, representados en color azul, se mantienen fijos en 

los cálculos. ................................................................................................................................. 88 

Figura 84. Posición del láser cuyos puntos, representados en color rojo, se desplazan en los 

cálculos. ....................................................................................................................................... 88 

Figura 85. Representación de los puntos captados por ambos láseres originalmente en el 

entorno 5. .................................................................................................................................... 89 

Figura 86. Representación de los puntos captados en el sistema de coordenadas común en el 

entorno 5. .................................................................................................................................... 89 

Figura 87. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados por ambos 

láseres originalmente en el entorno 5. ....................................................................................... 89 

Figura 88. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados en el sistema 

de coordenadas común en el entorno 5. .................................................................................... 89 

Figura 89. Representación de los puntos en ambos láseres de las tres parejas de planos 

consideradas como representativas de una misma superficie empleadas en los cálculos de la 

resolución del entorno 5. ............................................................................................................ 90 

Figura 90. Visión desde el frontal del vehículo compuesta con tres imágenes. ......................... 92 

Figura 91. Posición del láser cuyos puntos, representados en color azul, se mantienen fijos en 

los cálculos. ................................................................................................................................. 92 

Figura 92. Posición del láser cuyos puntos, representados en color rojo, se desplazan en los 

cálculos. ....................................................................................................................................... 92 

Figura 93. Representación de los puntos captados por ambos láseres originalmente en el 

entorno 6. .................................................................................................................................... 93 

Figura 94. Representación de los puntos captados en el sistema de coordenadas común en el 

entorno 6. .................................................................................................................................... 93 

Figura 95. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados por ambos 

láseres originalmente en el entorno 6. ....................................................................................... 93 

 Figura 96. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados en el sistema 

de coordenadas común en el entorno 6. .................................................................................... 93 

Figura 97. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como 

representativas de una misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 

5. .................................................................................................................................................. 94 

Figura 98. Representación de los puntos de información finalmente considerados del LiDAR 

posicionado en el frontal del vehículo. ....................................................................................... 95 

Figura 99. Visión desde el frontal del vehículo. .......................................................................... 96 

Figura 100. Posición del láser cuyos puntos, representados en color azul, se mantienen fijos en 

los cálculos. ................................................................................................................................. 96 

Figura 101. Posición del láser cuyos puntos, representados en color rojo, se desplazan en los 

cálculos. ....................................................................................................................................... 96 

Figura 102. Representación de los puntos captados por ambos láseres originalmente en el 

entorno 7. .................................................................................................................................... 97 

file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826719
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826719


Calibración extrínseca automática entre dos sensores LiDAR para fusión sensorial de un vehículo autónomo 

 

Fernando Castellanos Sánchez 11 
 

Figura 103. Representación de los puntos captados en el sistema de coordenadas común en el 

entorno 7. .................................................................................................................................... 97 

Figura 104. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados por ambos 

láseres originalmente en el entorno 7. ....................................................................................... 97 

 Figura 105. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados en el sistema 

de coordenadas común en el entorno 7. .................................................................................... 97 

Figura 106. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como 

representativas de una misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 

7. .................................................................................................................................................. 98 

Figura 107. Visión desde el frontal del vehículo. ........................................................................ 99 

Figura 108. Posición del láser cuyos puntos, representados en color azul, se mantienen fijos en 

los cálculos. ................................................................................................................................. 99 

Figura 109. Posición del láser cuyos puntos, representados en color rojo, se desplazan en los 

cálculos. ....................................................................................................................................... 99 

Figura 110. Representación de los puntos captados por ambos láseres originalmente en el 

entorno 8. .................................................................................................................................. 100 

Figura 111. Representación de los puntos captados en el sistema de coordenadas común en el 

entorno 8. .................................................................................................................................. 100 

Figura 112. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados por ambos 

láseres originalmente en el entorno 8. ..................................................................................... 100 

 Figura 113. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados en el sistema 

de coordenadas común en el entorno 8. .................................................................................. 100 

Figura 114. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como 

representativas de una misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 

8. ................................................................................................................................................ 101 

Figura 115. Planos determinados como incorrectamente relacionados en el entorno 8. ....... 101 

Figura 116. Visión desde el frontal del vehículo. ...................................................................... 103 

Figura 117. Posición del láser cuyos puntos, representados en color azul, se mantienen fijos en 

los cálculos. ............................................................................................................................... 103 

Figura 118. Posición del láser cuyos puntos, representados en color rojo, se desplazan en los 

cálculos. ..................................................................................................................................... 103 

Figura 119. Representación de los puntos captados por ambos láseres originalmente en el 

entorno 9. .................................................................................................................................. 104 

Figura 120. Representación de los puntos captados en el sistema de coordenadas común en el 

entorno 9. .................................................................................................................................. 104 

Figura 121. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados por ambos 

láseres originalmente en el entorno 9. ..................................................................................... 104 

 Figura 122. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados en el sistema 

de coordenadas común en el entorno 9. .................................................................................. 104 

Figura 123. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como 

representativas de una misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 

9. ................................................................................................................................................ 105 

Figura 124. Pareja de planos determinada como incorrectamente relacionada en el entorno 9.

 ................................................................................................................................................... 105 

Figura 125. Visión desde el frontal del vehículo. ...................................................................... 107 

Figura 126. Posición del láser cuyos puntos, representados en color azul, se mantienen fijos en 

los cálculos. ............................................................................................................................... 107 

file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826736


Índice de figuras 

 

12 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Figura 127. Posición del láser cuyos puntos, representados en color rojo, se desplazan en los 

cálculos. ..................................................................................................................................... 107 

Figura 128. Representación de los puntos captados por ambos láseres originalmente en el 

entorno 10. ................................................................................................................................ 108 

Figura 129. Representación de los puntos captados en el sistema de coordenadas común en el 

entorno 10. ................................................................................................................................ 108 

Figura 130. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados por ambos 

láseres originalmente en el entorno 10. ................................................................................... 108 

Figura 131. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados en el sistema 

de coordenadas común en el entorno 10. ................................................................................ 109 

Figura 132. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como 

representativas de una misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 

10. .............................................................................................................................................. 109 

Figura 133. Visión desde el frontal del vehículo compuesta con tres imágenes. ..................... 111 

Figura 134. Posición del láser cuyos puntos, representados en color azul, se mantienen fijos en 

los cálculos. ............................................................................................................................... 111 

Figura 135. Posición del láser cuyos puntos, representados en color rojo, se desplazan en los 

cálculos. ..................................................................................................................................... 111 

Figura 136. Representación de los puntos captados por ambos láseres originalmente en el 

entorno 11. ................................................................................................................................ 112 

Figura 137. Representación de los puntos captados en el sistema de coordenadas común en el 

entorno 11. ................................................................................................................................ 112 

Figura 138. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados por ambos 

láseres originalmente en el entorno 11. ................................................................................... 112 

 Figura 139. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados en el sistema 

de coordenadas común en el entorno 11. ................................................................................ 112 

Figura 140. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como 

representativas de una misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 

11. .............................................................................................................................................. 113 

Figura 141. Representación de la pareja de planos correspondiente a la única asociación correcta 

entre las direcciones predominantes. ....................................................................................... 113 

Figura 142. Representación tras la segunda rotación del entorno 3 con el cálculo sin el estudio 

de las intersecciones. ................................................................................................................ 118 

Figura 143 Representación tras la segunda rotación del entorno 3 con el cálculo con el estudio 

de las intersecciones. ................................................................................................................ 118 

Figura 144. Representación del resultado final del entorno 2 ofrecido por el cálculo sin el estudio 

de las intersecciones. ................................................................................................................ 119 

Figura 145. Representación del resultado final del entorno 2 ofrecido por el cálculo con el 

estudio de las intersecciones. ................................................................................................... 119 

Figura 146. Representación de las tres parejas de planos relacionadas en el entorno 7 en el 

cálculo sin estudio de las intersecciones................................................................................... 119 

Figura 147. Representación de la solución obtenida en el entorno 7 calculando la traslación de 

manera iterativa. ....................................................................................................................... 121 

Figura 148. Representación de la solución obtenida en el entorno 5 calculando la traslación de 

manera iterativa. ....................................................................................................................... 122 

 

  

file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826762
file:///C:/Users/ferna/Nextcloud/TFM/TFM.docx%23_Toc12826762


Calibración extrínseca automática entre dos sensores LiDAR para fusión sensorial de un vehículo autónomo 

 

Fernando Castellanos Sánchez 13 
 

Índice de tablas 

Tabla 1. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 1. ......................... 73 

Tabla 2. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 1. ............. 74 

Tabla 3. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 1. .................................................. 75 

Tabla 4. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 2. ......................... 76 

Tabla 5. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 2. ............. 77 

Tabla 6. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 2. .................................................. 78 

Tabla 7. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 3. ......................... 80 

Tabla 8. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 3. ............. 81 

Tabla 9. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 3. .................................................. 82 

Tabla 10. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 4. ....................... 84 

Tabla 11. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 4. ........... 86 

Tabla 12. Rotaciones calculadas en el entorno 4. ....................................................................... 86 

Tabla 13. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 5. ....................... 88 

Tabla 14. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 5. ........... 90 

Tabla 15. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 5. ................................................ 90 

Tabla 16. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 6. ....................... 92 

Tabla 17. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 6. ........... 93 

Tabla 18. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 6. ................................................ 94 

Tabla 19. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 7. ....................... 96 

Tabla 20. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 7. ........... 97 

Tabla 21. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 7. ................................................ 98 

Tabla 22. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 8. ....................... 99 

Tabla 23. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 8. ......... 100 

Tabla 24. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 8. .............................................. 101 

Tabla 25. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 9. ..................... 103 

Tabla 26. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 9. ......... 104 

Tabla 27. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 9. .............................................. 105 

Tabla 28. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 10. ................... 107 

Tabla 29. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 10. ....... 109 

Tabla 30. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 10. ............................................ 110 

Tabla 31. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 11. ................... 111 

Tabla 32. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 11. ....... 112 

Tabla 33. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 11. ............................................ 113 

Tabla 34. Resumen de los resultados obtenidos....................................................................... 114 

Tabla 35. Errores obtenidos en el entorno 7 con la traslación calculada por medio de la 

intersección de los planos. ........................................................................................................ 121 

Tabla 36. Errores obtenidos en el entorno 7 con la traslación calculada mediante iteraciones.

 ................................................................................................................................................... 121 

Tabla 37. Errores obtenidos en el entorno 5 con la traslación calculada por medio de la 

intersección de los planos. ........................................................................................................ 122 

Tabla 38. Errores obtenidos en el entorno 5 con la traslación calculada mediante iteraciones.

 ................................................................................................................................................... 122 

Tabla 39. Fases del Proyecto incluidas en el Diagrama de Gantt .............................................. 127 

Tabla 40. Costes de personal del proyecto. .............................................................................. 131 

Tabla 41. Costes relativos al equipo empleado en el proyecto. ............................................... 132 



1. Introducción 

 

14 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

1. Introducción 

1.1. Contexto actual de la conducción autónoma 

En la actualidad, la automoción está viviendo un proceso de evolución, existe una competencia 

entre las tradicionales compañías de automoción, y a su vez con algunas empresas de menor 

recorrido que han apostado desde su comienzo por la implantación de nuevas tecnologías en 

los vehículos, en la búsqueda de los avances necesarios para lograr que los automóviles sean 

capaces de sustituir al factor humano del que dependen, tanto en las tareas más simples como 

el estacionamiento como en el conjunto global de la conducción. 

La conducción autónoma ofrece un gran número de ventajas para problemas existentes. La más 

relevante es la posibilidad de reducir el número de accidentes, y por lo tanto de muertes en 

carretera. Las soluciones que proporciona la conducción autónoma para aumentar la seguridad 

son múltiples, entre las que se encuentra la eliminación de los errores humanos, así como de 

gran parte de las causas de estos, como son el cansancio o el consumo de alcohol y drogas. Las 

ventajas que proporcionaría un sistema conjunto de movilidad en el que todos los elementos se 

encuentren comunicados entre sí son muy relevantes de cara a la disminución del número de 

accidentes. 

Entre otros avances que es proporciona, se encuentra la posibilidad de que las personas que no 

tengan la capacidad de conducir puedan desplazarse en automóviles de manera independiente, 

sin la necesidad de otras personas. Otro factor relevante es la mejora de la circulación y 

disminución del número de atascos y aglomeraciones, generando una mayor calidad de vida y 

reducción del tiempo necesario para el transporte en el día a día de una gran parte de la 

población, así como también la posibilidad de poder emplear el tiempo de duración del trayecto 

sustituyéndolo por tareas diferentes a conducir. 

Sin embargo, el objetivo de la conducción autónoma no es sencillo de alcanzar, y aunque algunos 

modelos se encuentren en fases muy avanzadas, será necesario un gran desarrollo con nuevas 

aportaciones tanto de software como hardware de forma continua. La conducción autónoma 

necesita un salto cualitativo para poder ser aplicada de manera general, ofreciendo realmente 

una alternativa que sea capaz de ofrecer la fiabilidad y seguridad que requiere. Siendo muy 

relevante tanto para su éxito como para la comunicación entre sí de los vehículos y con la 

infraestructura, que una vez que se encuentre la tecnología en funcionamiento, se generalice, 

ya que las posibilidades que otorga una comunicación entre los actores de la vía de circulación 

son superiores a las de un único vehículo autónomo funcionando de manera independiente. 

Por lo tanto, es necesario una aportación constante, existiendo numerosos proyectos tanto con 

fines comerciales como de investigación que se centren en ofrecer mejoras en la conducción 

autónoma. Este trabajo se encuentra dentro del proyecto conjunto de investigación sobre 

conducción autónoma llevado a cabo por el Instituto Universitario de Investigación del 

Automóvil (INSIA). Este proyecto conjunto se centra en la investigación acerca de las 

posibilidades que ofrece, y su desarrollo práctico, uno de los sensores más relevantes de cara a 

este nuevo modelo de circulación, el láser rotativo LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging). 
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1.2. Sensor LiDAR 

Este tipo de sensor es uno de los elementos de hardware más relevantes sobre los que cabe 

esperar que se basará la conducción autónoma, y que todavía no se encuentra implementado 

prácticamente en vehículos comercializados. 

En complemento con cámaras y la tecnología RADAR, con mayor uso en la actualidad, constituirá 

previsiblemente la visión artificial de este tipo de vehículos. Las ventajas que proporciona sobre 

dichos sensores son cuantiosas, respecto a una cámara, permite obtener una imagen 

tridimensional, en cualquier condición meteorológica y sin luz solar, respecto al RADAR, 

proporciona una mayor cantidad de información, más definida, y en un mayor rango de 

distancia, siendo además una ventaja muy relevante respecto a ambos la posibilidad de captar 

elementos en 360º. 

Como principal desventaja de este tipo de tecnología se encuentra su elevado coste, el cual es 

previsible que disminuya cuando se trate de una tecnología más implementada y desarrollada, 

con su correspondiente producción en masa. Existen numerosos tipos de sensores LiDAR, 

proporcionando desde 300.000 puntos de información del entorno por segundo en los modelos 

más básicos, hasta un total 2.000.000 de puntos por segundo en modelos más avanzados, 

esperando que se proporcionen nuevas características y mejoras en un futuro próximo. 

Por lo tanto, a partir de estos 

sensores es posible obtener una 

gran cantidad de información del 

entorno, aumentando esta 

considerablemente si son 

utilizados varios LiDAR, en 

complemento entre sí, con la 

finalidad de crear un conjunto de 

información global más completo 

y con mayor rango de visión. 

Utilizados con otros tipos de sensores, como los mencionados previamente, es posible obtener 

una visión artificial del entorno muy superior a la visión de un ser humano, incluso en distancias 

superiores a 200 metros. Tecnologías como la Inteligencia Artificial permiten realizar grandes 

avances en la identificación de elementos del entorno, así como en la anticipación de los 

cambios de este que pueden suceder en un futuro inmediato. 

 

Figura 2. Representación de la imagen obtenida por el conjunto de sensores de la Figura 1. Fuente: robosense.ai 

Figura 1. Conjunto de tres LiDAR RS-fusion-P3. Fuente: robosense.ai 
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1.3. Motivaciones del proyecto 

Este proyecto tiene como finalidad la fusión de la imagen proporcionada por dos láseres 

rotativos LiDAR para que pueda ser utilizada de manera conjunta, generando así más 

información del entorno. 

El conjunto de puntos de información del entorno donde que se encuentra el vehículo obtenido 

por cada láser tiene su propio sistema de coordenadas, el cual dependerá de la posición y 

orientación con la que se encuentre fijado a este. En la Figura 3 se tienen representados los 

puntos de información obtenidos por dos láseres en distintas posiciones y orientaciones, y, por 

lo tanto, con diferentes sistemas de coordenadas. Como se puede observar, se captan los 

mismos elementos del entorno, pero se encuentran en diferentes posiciones. 

 

Figura 3. Representación desde distintas perspectivas de los puntos captados por dos láseres en diferentes posiciones. 

Con la información mostrada en la Figura 3 no es posible trabajar de manera conjunta, como si 

se tratara únicamente de los datos captados por un solo sensor, por lo que, si se desea trabajar 

con ella de tal forma se debe generar un sistema de coordenadas común. El fusionar toda la 

información permite trabajar con ella de una manera sencilla, a la vez que se hace frente a una 

de las principales desventajas de este tipo de sensores, la obtención de una cantidad de 

información limitada en el caso de la utilización de modelos más básicos, así como la captación 

de posibles regiones del entorno que con un único láser no sería posible obtener, es decir, 

aumentando el rango de visión. La información proporcionada por un único LiDAR, aunque se 

trate del modelo más avanzado, no será suficiente si se desea conocer en detalle el escenario 

del vehículo. 

Aunque, en un primer momento, parece una tarea sencilla, no es posible realizarlo mediante 

una medición física puesto que no obtendrá la precisión suficiente y no es factible medir la 

distancia angular en los tres ejes de coordenadas existente entre los dos sensores posicionados 

en el vehículo. Debido, entre otros motivos, a que no es posible acceder físicamente al sistema 

de coordenadas de los sensores y que se requeriría de una precisión y aparatos de medición de 

los que no es siempre posible disponer. Además, se trataría de un proceso manual que conlleva 

un tiempo y medios que no son necesarios aportar con la realización automática mediante 

software. 
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Desde un punto de vista práctico, y para la posibilidad de realizar la calibración de la manera 

más sencilla y eficaz posible, es necesario, por lo tanto, llevar a cabo el proceso mediante un 

programa informático. Esta es la finalidad del proyecto, desarrollar un algoritmo que sea capaz 

de realizar de manera automática y autónoma los cálculos necesarios para obtener un sistema 

de coordenadas común entre ambos sensores. El objetivo del proyecto es, por lo tanto, disponer 

de la información de la forma en que se muestra en la Figura 4, en la cual se muestran todos los 

datos de forma conjunta, preparados para ser utilizados como si de la información 

proporcionada por un único sensor se tratara. 

 

Figura 4. Representación de la información de la Figura 3 de manera conjunta, con un sistema de coordenadas común. 
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1.4. Estado actual de la tecnología 

El problema planteado, se encuentra presente para cualquier empresa o equipo de investigación 

que esté interesado en utilizar dos o más sensores LiDAR. Por lo tanto, han sido ofrecidas 

distintas soluciones para el mismo, sin embargo, con este proyecto se pretende realizar 

aportaciones novedosas, que faciliten los principales problemas de los que disponen los 

métodos actuales, y con el objetivo de que pueda ser aplicado en la práctica, a pesar de tratarse 

de un proyecto de investigación. 

En la actualidad, existen propuestas para dar solución al citado problema, sin embargo, poseen 

al menos una de las siguientes necesidades: 

• Introducción de un elemento característico en el entorno, que pueda ser fácilmente 

identificado, a partir del cual determinar la posición relativa entre los dos láseres 

rotativos. 

• Generación de un escenario de calibración en el que deba ser posicionado el vehículo 

para hacer posible la fusión de los sensores. 

• Utilización de la ayuda adicional proporcionada por otro tipo de sensores como 

cámaras, en complemento a la información conocida gracias a los LiDAR. 

Estos métodos son funcionales, y ofrecen una solución al problema propuesto, sin embargo, 

poseen las siguientes limitaciones, derivadas de las necesidades comentadas: 

• Obligación de preparar un escenario característico, o bien, un elemento que pueda ser 

sencillamente identificado. 

• Los cálculos no pueden llevarse a cabo de manera autónoma, sino que es necesaria la 

introducción manual de ciertos parámetros o elementos en el entorno. 

• Imposibilidad de realizar los cálculos de manera versátil en cualquier escenario, y, por 

lo tanto, en el momento que se considere preciso, limitando así su utilización. 

• Dependencia de otro tipo de sensores para obtener el resultado esperado. 

Se deben considerar las ventajas que proporciona en proyectos de investigación la posibilidad 

de modificar la configuración con la que se encuentran los sensores en el vehículo, sin necesidad 

de preparar un escenario de calibración para cada modificación realizada. 

En consecuencia, como se definirá posteriormente en los objetivos del proyecto, se desea dar 

solución a las limitaciones mencionadas, generando un programa capaz de obtener el resultado 

deseado simplemente a partir de la información de los sensores LiDAR, en el mayor número de 

escenarios posibles. Para ello se realizarán numerosos ensayos y comprobarán los resultados en 

entornos reales, y de manera completamente automática, sin la introducción de ningún 

elemento característico en el escenario, mediante el reconocimiento autónomo de las 

superficies que se detecten. 

Así mismo, se pretende que el algoritmo sea capaz de ofrecer una valoración del resultado, para 

que posteriormente, en la implementación de mejoras y nuevas versiones, sea posible utilizar 

dicho análisis para, mediante un proceso iterativo, incrementar la precisión y conocer si los 

resultados son lo suficientemente fiables como para que corresponda su utilización de manera 

segura y fiable.  
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1.4.1. Publicaciones científicas previas 

A continuación, se indican artículos científicos publicados con propuestas alternativas para la 

fusión sensorial, así como las razones por las que se diferencian del proyecto propuesto y de los 

objetivos que se indican en el próximo apartado.  

• An Efficient Calibration Approach for Arbitrary Equipped 3-D LiDAR Based on an 

Orthogonal Normal Vector Pair. Shang, Erke, y otros. 2014. s.l. : Springer, 2014. 

En la investigación llevada a cabo en este artículo se emplean dos superficies planas 

perpendiculares entre sí para lograr la calibración. Además de la limitación que se tiene 

como consecuencia de que las superficies sean perpendiculares entre sí, la región de 

ambos planos debe ser indicada manualmente, derivando por lo tanto un algoritmo 

menos versátil y que precisa de datos manuales. 

• Automatic Extrinsic Calibration of Multiple Laser Range Sensors with Little Overlap. 

Röwekämper, Jörg, y otros. 2015. s.l. : IEEE, 2015. 

La propuesta que se tiene en este artículo se encuentra limitada por dos aspectos, en 

primer lugar se precisa un objeto dinámico en el entorno que pueda ser reconocido por 

los distintos sensores, y por lo tanto, no puede calcularse de forma estática y con gran 

versatilidad, viendose afectados los resultados en escenarios con múltiples elementos 

en movimiento. Como segunda limitación se encuentra la necesidad de que los sensores 

que están siendo calibrados se posicionen horizontalmente, siendo una finalidad de este 

proyecto que el algoritmo utilizable para las posibles orientaciones que pueda convenir 

emplear. 

• Self calibration of multiple LIDARs and cameras on. Pereira, Marcelo, Santos, Vitor y 

Dias, Paulo. 2016. s.l. : University of Aveiro, 2016. 

Esta investigación surge como solución a la necesidad de acción manual o 

semiautomática de los métodos existentes hasta el momento. En consecuencia, cumple 

con el objetivo de que el proceso sea automático, sin embargo, para realizar los cálculos 

se introduce una esfera, de diámetro igual o superior a cinco metros, y se calcula en 

cada sensor la posición de su centro, con lo que es necesario emplearla de patrón, 

limitando considerablemente la versatilidad de su utilización. 

• Calibration of multiple 3D LiDAR sensors to a common vehicle frame. Nina Heide, 

Thomas Emter, and Janko Petereit. 2018. Munich, Germany : VDE, 2018. 

En esta propuesta más reciente, se tiene igualmente la limitación de tratarse de un 

proceso semiautomático, en el que es necesario que el usuario introduzca de manera 

manual una primera estimación de los resultados. Adicionalmente, se necesita emplear 

el chasis del vehículo, el brazo de una excavadora para los cálculos del artículo, por lo 

que no es fácilmente aplicable en automóviles. 
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2. Objetivos 

Como ha sido analizado en el apartado previo, existe un amplio margen de mejora en el campo 

en que se está realizando el proyecto, pudiéndose facilitar el manejo de la información 

proporcionada por este tipo de sensores, de una manera versátil y eficiente. 

Considerando un vehículo autónomo, generalmente, una vez configurada la posición de los 

sensores en el vehículo no se espera que se produzca una modificación de esta durante la 

circulación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que es muy relevante la versatilidad que 

ofrece el poder fusionar la información de ambos LiDAR en un elevado número de entornos, así 

como en cualquier momento, tanto de cara a vehículos comerciales en los que sea preciso llevar 

a cabo un reajuste de forma periódica de la manera más automática e independiente posible, 

como considerando su utilización en investigación, donde las condiciones de configuración de 

los sensores son modificadas continuamente. 

Con la finalidad de automatizar en la medida de lo posible el proceso, el algoritmo ha sido 

definido de forma que pueda ser empleado en el mayor número de situaciones posibles, con la 

principal limitación de la necesidad de que existan superficies planas en el entorno. Se pretende 

abarcar todas aquellas situaciones, en interiores y exteriores, en las que pueda circular el 

vehículo, y a su vez con cualquier posición de los sensores, por lo que de cara al análisis de los 

resultados se ha procurado generar múltiples capturas de información con diferentes 

condiciones. 

Como objetivo principal del proyecto se tiene: 

Generar un sistema de coordenadas común a dos láseres LiDAR situados en diferentes 

posiciones de un mismo vehículo, y a su vez en distintas orientaciones, con la finalidad de 

disponer de un único conjunto de datos del entorno, más detallado, que pueda ser empleado 

posteriormente en la detección de elementos de los que se precise mayor cantidad de 

información que la proporcionada por un único sensor para su correcta identificación. 

En complemento con el objetivo enunciado, existen una serie de objetivos secundarios con un 

carácter imprescindible de cara a realizar un proyecto práctico que aporte ventajas respecto al 

estado actual de la tecnología. 

2.1. Objetivos estratégicos 

Con la finalidad de realizar un proyecto que se diferencie respecto al resto de alternativas 

existentes en la actualidad, aportando un valor añadido, se definen los siguientes objetivos 

secundarios de carácter estratégico: 

1. Llevar a cabo el proceso de manera completamente automática, sin necesidad de 

introducir de manera manual elementos característicos en el entorno o parámetros 

concretos en el algoritmo. 

2. Obtener la mayor versatilidad posible de cara a la realización de los cálculos en un 

amplio número de entornos y condiciones posibles. 
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2.2. Objetivos operativos 

Desde el punto de vista del desarrollo de un algoritmo que pueda ser utilizado en la práctica y 

analice situaciones en tiempo real, de manera autónoma, se desea cumplir con los siguientes 

objetivos de carácter operativo: 

1. Generar una solución sencilla de aplicar posteriormente, en forma de una única rotación 

y traslación, que podrán ser impuestas al sistema de coordenadas de uno de los láseres. 

2. Identificar parámetros de error que permitan conocer de manera automática si el 

resultado es correcto. 

3. Analizar los resultados que se obtienen al fusionar una serie de entornos con 

características diferentes entre sí con la finalidad de obtener conclusiones acerca de su 

funcionamiento. 

4. Definir una serie de cálculos cuyos procedimientos intermedios de detección de 

elementos del entorno puedan ser utilizados en diferentes aplicaciones.  
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3. Metodología 

En este apartado se detallan los diversos medios que se han empleado en el proyecto, así como 

sus fases principales. El proyecto parte de una investigación realizada previamente por Marcos 

Varela, la cual será resumida a continuación y justificados aquellos elementos que han sido 

utilizados de base para el trabajo realizado. 

Entre los medios utilizados en el proyecto, se encuentran principalmente las herramientas con 

las que se hicieron los ensayos que han servido de apoyo en la realización del proyecto, así como 

los softwares necesarios para el procesado de la información proporcionada por los láseres 

rotativos y el entorno de programación empleado en el desarrollo del algoritmo. 

3.1. Punto de partida del proyecto 

El proyecto parte de la información proporcionada por el trabajo realizado por Marcos Varela 

Recio durante la realización de unas prácticas académicas en el INSIA. En dicho trabajo se llevó 

a cabo un algoritmo de fusión de dos láseres con dos propuestas, una de ellas carácter manual, 

y una segunda con carácter más automático, pero siendo dependiente de la introducción 

manual de ciertos parámetros. 

Uno de los fines del proyecto que se está realizando es dar solución a las principales limitaciones 

que tiene el trabajo realizado por Marcos Varela, siendo la más relevante de todas ellas la 

necesidad de la introducción manual de información. 

La primera de dichas propuestas se basa en la 

localización manual de una serie de puntos 

comunes en ambas nubes de información del 

láser. Este método carece de una elevada 

precisión debido a la distancia existente entre los 

puntos captados por los láseres, así como la 

diferencia angular de cada capa del láser en que 

se encuentran dichos puntos. Por lo tanto, no ha 

podido ser de gran utilidad de cara a la realización 

de este proyecto al no cumplir con los principales 

objetivos buscados, principalmente el de 

identificación automática. 

La otra propuesta consiste en introducir en el entorno un elemento característico que pueda ser 

identificado de manera sencilla para solapar posteriormente su posición en ambos láseres. 

Además de la información proporcionada por el elemento característico, se emplea el plano del 

suelo como información adicional. 

El programa generado en esta propuesta tampoco ha servido realmente de base de cara al 

proyecto, ya que, existen dos principales limitaciones que impiden la aplicación de estas ideas: 

1. En el reconocimiento del suelo se realiza mediante el ajuste con la librería Point Cloud 

de Matlab de un plano con vector normal coincidente con el eje de coordenadas Z y 

posible desviación de unos 30º. Este método de identificación supone una limitación de 

cara a su utilización en escenarios en los que uno de los dos láseres se encuentre girado 

más de 30º respecto a uno de los ejes de coordenadas, condición que no siempre se 

Figura 5. Representación de los puntos seleccionados 
manualmente. Imagen recogida en la memoria de las 

prácticas de Marcos Varela. 
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cumple y resulta limitante de cara a las utilidades del proyecto. Además de la 

disminución de la precisión a medida que el plano del suelo se encuentra con mayor 

ángulo respecto al plano XY. En el análisis de los resultados del proyecto que se está 

realizando, se tienen entornos en los que los láseres se encontraban con giros de hasta 

90º respecto al plano horizontal. Por lo tanto, la identificación del suelo no podrá ser 

aplicada de cara a cumplir los objetivos que se desean. Sin embargo, si se ha considerado 

de utilidad, y empleado en ciertas aplicaciones con un código equivalente, los cálculos 

relativos a las iteraciones con las que se genera el ajuste del suelo y es rotado hasta 

hacerlos coincidir. En lo relativo a dichos cálculos, el procedimiento de rotación sí que 

ha sido modificado para las aplicaciones de este proyecto. Principalmente ha sido 

empleado en aquellas situaciones en las que se desea hacer paralelos dos planos 

representativos de una misma superficie del entorno, conocidos sus respectivos 

vectores normales. 

2. La segunda de las limitaciones 

deriva de la condición de introducir 

un elemento característico en el 

entorno. Dicho elemento 

característico es un trípode con un 

cartón posicionado verticalmente. 

Como principal desventaja se 

tiene, además de la necesidad de la 

introducción del elemento 

característico, la necesidad de que 

dicho elemento sea el único 

presente en un espacio 

tridimensional cuyos límites deben 

ser conocidos. Por lo tanto, sigue 

siendo preciso aportar cierta 

información de manera manual, lo 

cual resulta incompatible con los fines buscados en el presente proyecto. Reconocidos 

los puntos del cartón, se proyectan en dos dimensiones de manera que se puedan 

asemejar a una recta de la que se conozcan los límites de la misma y hacer coincidir la 

posición de estos, con lo que se restringiría los grados de libertad restantes para fusionar 

ambas nubes de puntos. 

En consecuencia, la información de la que se ha partido del trabajo mencionado consiste en el 

fragmento de código relativo a las iteraciones para identificar los puntos presentes en un plano 

de los que se conoce el vector normal a la vez que se hace coincidir su orientación con otro plano 

mediante rotaciones, así como los entornos captados en los ensayos. 

Los entornos captados en dichos ensayos son el conjunto de información que se ha empleado 

como base sobre la que comprobar las ideas que se han implementado en el nuevo algoritmo, 

verificando posteriormente los resultados que realmente ofrecen en una serie de entornos 

captados en posteriores ensayos. 

Figura 6. Representación de los puntos identificados del 
elemento característico introducido en el entorno. Imagen 
recogida en la memoria de las prácticas de Marcos Varela. 
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3.2. Fases del proyecto 

A continuación, se detallan las principales fases que se han recorrido durante el proyecto hasta 

alcanzar los fines de este. 

3.2.1. Estudio del estado actual de la tecnología y motivaciones del 
proyecto 

En primer lugar, se realizó una investigación acerca de las propuestas existentes para dar 

solución al problema planteado, la posibilidad de utilizar de manera conjunta la información de 

dos sensores LiDAR para obtener un entorno más detallado, así como las carencias de dichas 

propuestas y las posibles mejoras realizables. 

El resultado es el conjunto de objetivos definidos en el apartado previo, con los cuales se desea 

ofrecer una propuesta innovadora y que pueda ser llevada a la práctica aportando soluciones a 

problemas existentes. Dichas propuestas se basan, a modo de resumen, en la ejecución 

automática y en el mayor número de escenarios posibles sin la necesidad de introducción de 

elementos característicos que faciliten el análisis. 

3.2.2. Análisis de la información de partida 

Como información de partida se tiene el trabajo que hizo Marcos Varela y el primer conjunto de 

ensayos considerado en el apartado “3.4 Ensayos realizados”. La comprensión del punto de 

partida, así como del problema a resolver con los medios existentes a partir de la información 

recogida en los ensayos, es uno de los aspectos más relevantes de cara a la resolución correcta 

del problema. 

Dicho análisis se encuentra resumido en el apartado previo, en el que se indican tanto los 

elementos que han sido utilizados de cara a este proyecto, como las razones por las que el resto 

no lo han sido. 

3.2.3. Desarrollo del algoritmo 

El desarrollo del algoritmo ha sido realizado en dos fases diferenciadas por la realización del 

segundo conjunto de ensayos. En la primera fase se ha desarrollado una versión del programa 

sobre la que se ha trabajado posteriormente. La obtención de un mayor número de entornos, 

con diferentes características, proporcionó la conclusión de que la propuesta realizada no era 

suficiente para cumplir con los objetivos deseados, por lo que, sin utilizar en la programación los 

nuevos entornos obtenidos, se continuó con el desarrollo del algoritmo. 

En esta segunda fase se han incluido elementos que aportan estabilidad y fiabilidad a los 

resultados, considerando elementos del entorno más característicos, como son esquinas de 

superficies, y corrigiendo carencias presentes de la versión previa, como, por ejemplo, la gran 

importancia del ruido a la hora de condicionar el resultado o una sustitución del cálculo de 

traslación por un método más eficiente y fiable. 

El cálculo del error cobra gran relevancia, puesto que además de ser imprescindible para la 

comprobación de los resultados, no ha sido sencillo el definir un método que proporcione una 

información fiable, independiente en la medida de lo posible de resultados previos, y que 

obtenga unos parámetros que permitan de manera automática concluir la calidad de los 

resultados. 
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3.2.4. Análisis de los resultados 

Realizado el programa y definido el método en que se calculan los errores, se ha procedido a la 

obtención y análisis de los resultados. Los resultados se obtienen en forma de una matriz de 

rotación y un vector de traslación que deben ser aplicados a uno de los sistemas de coordenadas 

de los láseres, de modo que se le hará coincidir con el del otro sensor. Así mismo se obtiene una 

representación gráfica de la posición de los puntos de información de ambos sensores en su 

posición final, pudiendo así compararse con su localización inicial. 

El error se obtiene como distancia paralela entre los planos representativos de una misma 

superficie del entorno, de forma que, si los valores no son coherentes, se utiliza la información 

para conocer que el resultado es incorrecto, y si es posible, volver a calcular aquellos 

procedimientos en los que existen los fallos que han originado el error. 

Con la información obtenida se han extraído las conclusiones correspondientes acerca del 

funcionamiento del algoritmo.  
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3.3. Modelos LIDAR empleados en el proyecto 

3.3.1. Sensor LiDAR Velodyne VLP-16 

Se trata del láser rotativo empleado en la realización de ambos 

ensayos. Es uno de los modelos más económicos de la compañía 

Velodyne Lidar, encontrándose sensores más complejos de hasta 

un total de 64 capas de información en lugar de las 16 que posee 

el modelo utilizado. Adicionalmente, posee como ventajas su 

peso ligero (830 g), su bajo consumo (8W) y sus reducidas 

dimensiones (Ø 103 mm. x 72 mm). Por lo tanto, sus 

características lo convierten en el modelo idóneo para ser 

utilizado en dos o más posiciones del vehículo de manera 

simultánea. 

La captura de información se realiza mediante puntos discretos de los que se almacena su 

información en forma de matriz para que pueda ser empleada en tiempo real. Las características 

con las que obtiene la información del entorno son las siguientes: 

• Rango de medición de ±15º respecto a su plano horizontal. 

• Distancia máxima: 100m. 

• Los puntos se localizan en un total de 16 capas. 

• La resolución angular vertical existente entre capas del láser es de 2º. 

• La resolución angular horizontal existente entre cada pareja de puntos dentro de una 

misma capa es de 0,1º – 0,4º dependiendo de la frecuencia con la que se utilice. 

• Posibilidad de modificar la frecuencia de rotación entre 5Hz – 20Hz. 

• Velocidad de captura de puntos del entorno: 300.000 puntos/s. 

3.3.2. Sensor LiDAR Robosense RS-16 

Se trata del segundo láser rotativo utilizado en los ensayos. Es un 

modelo de características prácticamente idénticas a las 

mencionadas del VLP-16. La forma en que recoge la información del 

entorno es equivalente a la mencionada en el otro sensor. A efectos 

prácticos se puede considerar como un modelo idéntico, y, por lo 

tanto, sus datos serán obtenidos y empleados de la misma manera. 

  

Figura 7. Velodyne VLP-16. Fuente: 
velodynelidar.com 

Figura 8. Robosense RS-16. 
Fuente: zmp.co.jp 
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3.4. Ensayos realizados 

Los ensayos son uno de los elementos más importantes del proyecto puesto que se trata tanto 

de la base sobre la que se realiza el desarrollo del programa que permita obtener los fines 

buscados como la comprobación de los resultados que ofrece. Para mantener la rigurosidad de 

los resultados que se obtienen, se tiene una serie de entornos que únicamente han sido 

captados con la finalidad de comprobar los resultados, sin que estos se puedan ver afectados 

por el hecho de hayan sido utilizados como información de partida en la programación. 

 

3.4.1. Primer conjunto de ensayos 

El primer conjunto de ensayos de los que se dispone es, como se ha mencionado, el empleado 

para comprobar las ideas implementadas en el desarrollo del algoritmo. Fueron realizados de 

manera previa a la realización de este proyecto y con un único láser, puesto que, cuando se 

hicieron no se disponía todavía del segundo sensor. Manteniendo el entorno estático y la 

posición del vehículo en que se encuentra posicionado el láser fija, y variando la posición y 

orientaciones del láser, se tiene un conjunto de información equivalente a la proporcionada por 

dos láseres posicionados en distintos lugares del vehículo y utilizados de manera simultánea. En 

total se realizaron tres capturas de información que ofrecen un total de tres entornos tras 

realizar comparaciones dos a dos. 

3.4.2. Segundo conjunto de ensayos 

Este conjunto de entornos es el empleado principalmente para comprobar el resultado real que 

ofrece el algoritmo para aquellos espacios que no han sido utilizados en la programación. Para 

estos ensayos sí que se disponía de dos láseres y por lo tanto la recogida de información fue 

realizada de manera simultánea en ambos sensores, siendo posicionado uno de ellos en el techo 

del vehículo y el segundo en la parte frontal. 

Se tiene un total de ocho entornos adicionales en los que se ha procurado incluir el mayor 

número de situaciones posibles. Para generar dichas situaciones se capturaron datos tanto en 

interiores como exteriores, en diferentes lugares, y con diferentes orientaciones del láser 

situado en el frontal del coche. 

Figura 9. Representación de los puntos captados por un sensor LIDAR en uno de los ensayos 
realizados. 



3. Metodología 

 

28 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

3.4.3. Material utilizado en los ensayos 

• Sensor LiDAR Velodyne VLP-16: láser rotativo empleado en los dos conjuntos de 

ensayos. 

• Sensor LiDAR Robosense RS-16: láser rotativo utilizado en complemento al modelo VLP-

16 en el segundo conjunto de ensayos, destinado a la comprobación de los resultados. 

• Soportes de los láseres: utilizados para localizar los sensores al vehículo. Uno de ellos 

posicionado en el techo del vehículo, manteniendo fija la posición del sensor, y el 

segundo situado en el frontal, proporcionando la posibilidad de imponer rotaciones 

entorno a distintos ejes. 

• Vehículo: automóvil donde se han localizado los sensores y, por lo tanto, realizado la 

captura de información. 

• Ordenador portátil: medio con el que se procesa y almacena toda la información 

captada por los LiDAR en tiempo real. 

  

Figura 10. Imagen del vehículo utilizado en el segundo conjunto de ensayos con los 
sensores instalados. 
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3.5. Herramientas de procesado de la información 

3.5.1. Veloview 

Software proporcionado por la empresa Velodyne Lidar para procesar la información obtenida 

por el láser rotativo. Entre otras posibilidades, permite visualizar los datos obtenidos en tiempo 

real, así como los almacenados previamente, guardar la información recogida en el sensor para 

su posterior utilización, y exportar toda la información a un formato compatible con otros 

programas como Microsoft Excel o Matlab. 

 

Figura 11. Programa Veloview en ejecución. 

3.5.2. RSview 

Programa muy similar a Veloview, software equivalente de la compañía Robosense con la 

finalidad de tratar los datos provenientes del láser RS-16. Permite realizar tareas equivalentes y 

se utiliza de la misma manera que Veloview, sin embargo, no se trata de un programa 

compatible con el modelo VLP-16, por lo que es preciso utilizar tanto RSview como Veloview 

para el procesado de la información. 

3.5.3. Matlab 

Utilizado tanto para la lectura de la información proporcionada 

por los programas Veloview y RSview, en los que se ha 

convertido previamente a formato ‘.csv’ y en el resto de las 

fases del proyecto. Al tratarse de un entorno de programación 

destinado a la manipulación de grandes cantidades de 

información, almacenada en matrices, es el programa perfecto 

para desarrollar el algoritmo del proyecto. Permite tanto el 

procesado de la información como la representación de 

resultados. 

  
Figura 12. Icono del programa 
Matlab. Fuente: wikipedia.org 
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4. Algoritmo de fusión de dos sensores LiDAR 

En este apartado se lleva a cabo un desarrollo de la explicación detallada de los principales 

procedimientos y cálculos que realiza el algoritmo de la manera en que ha sido programado. 

En primer lugar, con la finalidad de facilitar el entendimiento de su funcionamiento de manera 

general, se propone un diagrama de flujo en el que se muestran las fases principales del 

algoritmo, así como las interacciones existentes entre ellas. Así mismo, se incluyen unas 

ilustraciones de los resultados obtenidos en algunas de dichas fases hasta obtener la resolución 

final. Dichas fases siempre son las mismas para cada uno de los entornos obtenidos en los 

ensayos con los láseres en los que se ha comprobado los resultados que se obtienen, aunque las 

interacciones entre las distintas fases pueden variar dependiendo de los resultados intermedios 

que se obtengan entre estas. 

Posteriormente, se explica en detalle la totalidad del conjunto de procedimientos que se realizan 

en su ejecución, así como los principios en los que se basan y representaciones para facilitar su 

compresión. Esta explicación empieza con los primeros cálculos realizados y finaliza con una 

justificación del método en el que se analiza el error obtenido, así como la forma en que se utiliza 

para corregir ciertas situaciones que puedan dar lugar a un resultado incorrecto. 

La información de partida siempre será la posición de los puntos de información sobre el entorno 

que han recogido ambos láseres, siendo el resultado final una matriz de rotación y un vector de 

traslación. El objetivo final del algoritmo es obtener un sistema de coordenadas común para 

ambos láseres, por lo tanto, se ha decido mantener una de las nubes de puntos fija, de manera 

que se modifique la posición del sistema de coordenadas de la otra nube de puntos, con la 

intención de que su posición y orientación coincidan al final de los cálculos. La matriz de rotación 

y el vector de traslación obtenidos como resultado serán las trasformaciones geométricas 

necesarias de aplicar al sistema de coordenadas de la nube de puntos que se desplaza para 

hacerlo coincidir con el de la otra nube de puntos. 
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4.1. Diagrama de flujo del funcionamiento del algoritmo 

En este apartado se indican de manera esquemática los principales procedimientos seguidos por 

el algoritmo, así como una breve explicación de estos y unos diagramas para facilitar su 

comprensión. En el Diagrama 1 se tienen las principales fases de este, así como una 

representación de las relaciones existentes entre dichas fases. En el Diagrama 2 se muestra la 

resolución gráfica que ofrecen como resultado intermedio algunas de ellas. Los procedimientos 

llevados a cabo son los que se detallan a continuación. 

 

La información proporcionada por los sensores está constituida por un conjunto de 

puntos de los que se conocen sus propiedades. Dicha información es almacenada en 

forma de matriz, que podrá ser utilizada por el software Matlab. 

El primer procedimiento llevado a cabo por el algoritmo es la obtención del vector 

normal a cada uno de los puntos de información en función de la superficie que 

conforme con los que se encuentren cercanos a su posición. De dichos vectores 

normales, se seleccionan los tres en direcciones distintas más repetidos, es decir, los 

vectores normales a los tres conjuntos de superficies paralelas con mayor número de 

puntos. 

El proceso se realiza para cada una del total de dos nubes de puntos formadas con la 

información de los láseres, de forma que se tienen dos conjuntos de tres vectores. Al 

tratarse del mismo entorno para ambos sensores, se espera que las tres direcciones 

predominantes sean las mimas, sin embargo, no será siempre el caso, puesto que si las 

regiones del entorno detectadas por cada láser son considerablemente diferentes 

pueden captarse diferentes tipos de superficies y, por lo tanto, tener distintas 

direcciones predominantes. Si este fuera el caso se pretende descartar la superficie que 

no es común a ambos sensores. 

Dicha comprobación se realiza mediante el estudio de los ángulos dos a dos existentes 

dentro de cada trío de vectores, y si no se corresponden, se descarta aquella dirección 

que no corresponda, con sus respectivos puntos, y se obtienen de nuevo las tres 

direcciones predominantes, hasta que coincidan entre sí. 

Conocidas las tres direcciones más relevantes, se seleccionan los puntos 

correspondientes a cada una, quedando un conjunto de superficies paralelas entre sí. 

De esta forma, en función de la distancia paralela entre los puntos, se obtienen los 

planos de las distintas superficies del entorno, existiendo múltiples dentro de cada 

dirección predominante. 

Puesto que la información proporcionada por los sensores acerca de las superficies es 

limitada y no tiene por qué captar la totalidad de las dimensiones de estas y se ve 

afectada por la distancia entre cada punto de información y la generación de sombras, 

se considera que la información más fiable de la que se dispone del entorno es la 

correspondiente al plano geométrico de cada superficie, es decir, su vector normal y su 

posición por medio del valor independiente de su ecuación. Por lo tanto, con la finalidad 

de obtener elementos característicos que puedan ser comparados entre ambas nubes 

de puntos, se obtienen todas las intersecciones entre planos con distintos vectores 

normales, descartando únicamente aquellas que no se encuentren a ninguno de todos 

los puntos de información. Con esto se espera tener la información de las esquinas del 
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espacio en que se encuentra el vehículo, así como de otras ficticias formadas a partir de 

superficies reales que no llegan a estar en contacto. Este conjunto de información sobre 

la posición de las esquinas es considerado como la información más fiable posible a 

partir de los datos de partida. 

Mediante distancias entre dichas intersecciones y respecto a los correspondientes 

sensores respectivamente, se establecen relaciones entre ambos conjuntos de esquinas. 

Una vez identificadas tres intersecciones equivalentes, se realizan dos rotaciones con las 

que se desea hacerlas coincidir en la mayor medida de lo posible, con lo que se obtiene 

una primera aproximación al resultado deseado, encontrándose a partir de este instante 

los puntos correspondientes a una misma superficie real próximos entre ambas nubes 

de puntos. Con esta información se puede deducir cuál es la correspondencia real entre 

las tres direcciones predominantes. 

Con los datos de los que se dispone, se toman las tres parejas de planos, una por cada 

una de las direcciones predominantes, cuyas características mejor se corresponden 

entre ambos sensores. Estas tres parejas de planos serán utilizadas para el cálculo de la 

rotación y traslación que debe aplicarse al sistema de coordenadas de uno de los 

sensores para que la posición de los dos planos equivalentes que forman cada una de 

las parejas coincida entre sí. Con ello coincidirán finalmente, si los cálculos han sido 

correctos, los sistemas de coordenadas de ambos láseres y por lo tanto el resto de los 

elementos del entorno representados por los sensores. 

Finalizados los cálculos, se realiza una estimación del error, en lo que a desplazamiento 

entre cada pareja de planos equivalentes se refiere, con el que se puedan valorar los 

resultados obtenidos. En el caso de que se considere, gracias al error obtenido, que los 

cálculos de rotación y traslación podrían ser realizados con mejor resultado con un 

conjunto de tres parejas de planos equivalentes diferentes, se repetirán los cálculos con 

la finalidad de lograr un resultado más preciso. 
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Diagrama 1. Diagrama de flujo de los principales procedimientos llevados a cabo por el algoritmo. 
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Almacenamiento de la información de los láseres

Obtención de los planos perpendiculares a dichas direcciones

Identificación de las tres parejas de planos mejor correspondidos entre ambos láseres

Rotaciones para lograr el paralelismo entre dichos planos

Aproximación Final

 

Diagrama 2. Representaciones de las fases indicadas en el Diagrama 1.  
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4.2. Identificación de las tres direcciones perpendiculares 
predominantes en el entorno 

El objetivo final del algoritmo, la creación de un sistema de coordenadas común para los dos 

sensores requiere la realización de rotaciones y traslaciones de uno de los dos conjuntos de 

puntos de los láseres para hacer coincidir su sistema de coordenadas con el del otro. Por lo 

tanto, la información que se pretende obtener es el conjunto de operaciones necesarias para 

restringir los tres grados de libertad correspondientes a las transformaciones geométricas 

comentadas. 

En los entornos en los que se encuentra un vehículo circulando es posible considerar la hipótesis 

de que existirán caras planas, como pueden ser la propia carretera por la que circula el vehículo, 

paredes de edificios cercanos, señales de indicaciones viales, otros vehículos, elementos de 

delimitación de la vía o paredes y techos en la circulación por interiores, por ejemplo. Por lo 

tanto, esta es la información de la que se ha decidido partir en el algoritmo, las superficies planas 

del entorno. 

Para lograr la restricción de los seis grados de libertad sería posible utilizar una única superficie 

del entorno, identificada en ambos láseres, si se hiciera coincidir de manera exacta. Sin embargo, 

la información proporcionada por los láseres no es tan precisa como para conocer los límites 

exactos de una superficie y hacerla solapar con la información equivalente de otro láser de 

manera perfecta. El motivo principal es la forma en que se obtiene la información del láser, por 

medio de puntos discretos de información del entorno, entre los que existe una distancia. Si, 

por ejemplo, se pretendiera hacer coincidir una esquina de la misma superficie real del entorno, 

no sería posible por medio de la información derivada del láser, ya que, debido a la distancia 

entre dos puntos de información, no se tendría información precisa de la localización de dicha 

esquina, ni el punto correspondiente a la delimitación del cambio de geometría. De manera 

complementaria, en la recogida de puntos influyen la posición e inclinación del láser, las posibles 

sombras que se generen, y la distancia de la superficie con respecto al vehículo, ya que la 

densidad de puntos por unidad de superficie será inferior a mayor lejanía. Todas estas razones 

generan diferencias entre la forma en que se obtiene la información equivalente en cada uno 

de los láseres. 

Se considera, como consecuencia, que la única información que resulta lo suficientemente fiable 

como para tener un resultado preciso es la correspondiente a la posición y orientación del plano, 

en tres dimensiones, en el que se encuentra la superficie plana del entorno real, sin tener una 

garantía de dónde se encuentran sus límites de manera exacta. Esta consideración tiene su base 

en la estabilidad que proporciona el hecho de que sea obtenida por medio de múltiples puntos. 

Para restringir los seis grados de libertad, en concreto los tres correspondientes a la traslación, 

es necesario disponer de al menos tres planos no paralelos en cada uno de los láseres, que hagan 

referencia a la misma superficie. En los próximos apartados será justificada la razón por la que 

tan solo son utilizadas dos parejas de planos de cara a los cálculos de las rotaciones. 

Por lo tanto, el primer objetivo del algoritmo es la búsqueda de las direcciones normales a los 

tres planos en los que se concentren mayor cantidad de puntos de información del láser. Se 

parte del cálculo del vector normal a cada uno de todos los puntos captados, en función de la 

superficie de la que formen parte, por medio de las herramientas que proporciona la librería 

Point Cloud de Matlab, la cual utiliza para el cálculo al vector normal de cada punto el conjunto 

de puntos más próximos, pudiendo simular de esta forma la existencia de una superficie. 
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Figura 13. Ejemplo de cálculo de los vectores normales gracias a la librería de Point Cloud de Matlab. Para simplificar 
la representación únicamente se encuentran representados los correspondientes a uno de cada cinco puntos. 

Los vectores normales obtenidos son unitarios, con centro en el origen de coordenadas y 

extremo en la dirección en la que apuntan, por lo que, si se representan sus puntos extremos, 

se encontrarán en la superficie de una esfera de radio unitario. La búsqueda de las tres 

direcciones más relevantes se lleva a cabo por medio del estudio de las densidades de puntos 

existentes en la superficie de dicha esfera, sin embargo, los vectores que se encuentren 

apuntando en sentido opuesto, pero igual dirección, dentro de la esfera representan planos 

iguales o paralelos, por lo que, al estudiar las densidades de puntos en la superficie de la esfera 

también se deben considerar aquellos puntos presentes en el otro extremo de la superficie.  

Se calcula, para cada punto relativo a un vector normal, el número de puntos próximos al mismo, 

tanto como para su posición en la superficie de la esfera como en el caso de que su posición 

fuera en el extremo opuesto en la misma, es decir, cambiando el signo a cada una de sus tres 

componentes. El nivel de cercanía de determina con una distancia máxima de 0,2 metros, valor 

determinado por medio de comprobaciones de los resultados obtenidos con distintos valores 

aplicados a los ensayos realizados. 

La primera dirección de las tres que se van a determinar será la del vector normal cuyo punto 

tenga la máxima densidad. Posteriormente se toma el siguiente vector normal con mayor 

densidad, con la condición de que su dirección no puede ser la misma a la previamente 

adjudicada. Aunque la dirección correspondiente a cada punto de la esfera no coincide con la 

de ningún otro de manera exacta, se considera que dos direcciones son la misma si se 

encuentran dentro de dicha distancia inferior a 0,2 metros en la superficie de la esfera. Con la 

finalidad de no solapar direcciones, se establece que la distancia del punto que determine la 

dirección del segundo vector normal sea, al menos, tres veces el valor de la tolerancia, es decir, 

0,6 metros, con respecto al primer punto seleccionado. De esta forma se define la segunda 

dirección relevante. Se utiliza el mismo proceso en la identificación de la tercera dirección. 

Este conjunto de operaciones descritas para llevar a cabo la determinación de las direcciones 

más relevantes se realiza de manera independiente en cada una de las dos nubes de puntos de 

los láseres. En la Figura 14 se muestra un ejemplo de resolución de las direcciones. La razón de 

la duplicidad del color de una dirección dentro de una misma esfera es la inclusión de los puntos 

que se encuentran en el extremo opuesto de la esfera en el cálculo de las densidades. 
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Figura 14. Ejemplo de direcciones predominantes representadas en la superficie de la esfera. 

Tras obtener las direcciones predominantes, se conocen los puntos que pertenecen a superficies 

perpendiculares a cada una de dichas direcciones, definidos como aquellos próximos en la 

superficie de la esfera, como se muestra en la Figura 15. Un detalle que se puede observar en 

dicha representación es el hecho de que, aunque las direcciones predominantes obtenidas en 

ambos conjuntos de puntos sean las mismas, se encuentran con diferentes colores, es decir, se 

han identificado en distinto orden, por lo que no se podrá definir de manera directa la 

correspondencia entre las direcciones de ambos láseres, sino que esta será una de las mayores 

dificultades por resolver. De manera adicional, también puede darse la situación en la que los 

tres conjuntos de direcciones principales identificados no se correspondan en la realidad, ya que 

si, por ejemplo, las diferencias angulares en ambos sistemas de coordenadas son elevadas, se 

pueden captar diferentes elementos y superficies del entorno. Más adelante se profundizará en 

los cálculos realizados para forzar la correspondencia de las direcciones. 

 

Figura 15. Representación de los puntos incluidos en cada una de las direcciones predominantes correspondientes a 
las definidas en las esferas de la Figura 14.  
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4.3. Comparación de la geometría de las dos ternas de vectores 

Una vez obtenidas las tres direcciones predominantes de los vectores normales de ambas nubes 

de puntos, se debe buscar la correspondencia existente entre sí, es decir, definir la rotación con 

la que las ternas de vectores se encontrarán apuntando en las mismas direcciones reales. 

Establecer esta correspondencia es una de las mayores dificultades desde el punto de vista del 

diseño del algoritmo, por lo que, con la finalidad de aumentar su fiabilidad, este estudio se 

realiza en diferentes fases, una primera en la que se lleva a cabo una estimación basada 

únicamente en la geometría de los dos conjuntos de tres vectores representativos de las 

direcciones, y una segunda en la que se toman como elementos característicos las esquinas que 

forman los elementos del entorno. En esta primera estimación, se busca principalmente 

confirmar la coherencia de los datos obtenidos en el cálculo de las tres direcciones principales 

en ambas nubes de puntos, más que una identificación final entre la correspondencia de las 

direcciones principales de los dos láseres. Si no se obtiene esta coherencia, significará que las 

tres direcciones obtenidas en cada nube de puntos no hacen referencia a las mismas superficies 

del entorno real. 

 

Figura 16. Ejemplo en el que se detectan superficies diferentes del entorno debido a la inclinación de un láser 
respecto al otro. 

Puesto que las tres direcciones no estarán en ningún caso separadas por ángulos 

completamente iguales, ya que se trata de entornos reales y no ideales, la comparación de la 

geometría de las dos ternas de vectores se realiza exclusivamente por medio de las distancias 

angulares de los vectores dos a dos, dentro de cada terna, y posteriormente comparándolas 

entre sí. Si todos los ángulos existentes entre los vectores de una misma terna fueran iguales, 

no sería posible establecer una diferenciación entre los mismos.  

El resultado de este procedimiento es una aproximación, no puede tomarse como una solución 

final puesto que su precisión y fiabilidad disminuyen a medida que las tres direcciones se 

encuentren con ángulos prácticamente iguales entre sí, como podría ser, en el caso de interiores 

la existencia de perpendicularidad entre paredes, o de exteriores la perpendicularidad entre los 

planos delimitados entre las fachadas de edificios y el suelo, y complementariamente, debido al 

hecho de que al encontrarse los láseres en diferente posición e inclinaciones, es posible que se 

capten diferentes superficies del entorno y no exista una correspondencia real entre las 
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direcciones predominantes, sino que el conjunto de superficies a los que se encuentran 

apuntando sean diferentes. Esta última dificultad descrita puede ser observada en el ejemplo 

de la Figura 16, en el que se muestra la información captada por los láseres en el interior de la 

nave del INSIA con una rotación de 30º entre sí respecto del eje x. En ella se observa cómo la 

superficie más característica captada con el segundo láser es el techo de la nave, el cual no es 

recto y paralelo al suelo, lo que generará que las direcciones más relevantes no sean las mismas 

en las dos nubes de puntos, como se muestra en la Figura 17, ya que dicho techo no se encuentra 

captado por el otro láser. 

 

Figura 17. Direcciones predominantes de las nubes de puntos representadas en la Figura 17. 

Como se ha indicado previamente, uno de los conjuntos de puntos de un láser se mantendrá fijo 

y el otro será forzado mediante transformaciones geométricas a coincidir con la otro. Por ello, 

la comparación de la geometría se realiza rotando cada uno de los tres vectores de la matriz de 

puntos a desplazar, a cada una de las tres posibles posiciones de los correspondientes a cada 

vector del otro conjunto de puntos. Una vez rotado, se establecen las correspondencias dos a 

dos entre los vectores de las distintas ternas y se obtiene un coeficiente que cuantifica las 

diferencias angulares existentes, ya que, suponiendo que los dos conjuntos de vectores tienen 

la misma geometría y simplemente se encuentran rotados entre sí, si la relación dos a dos es 

correcta, al rotar un vector a la posición de su equivalente quedarían los otros dos en la posición 

de sus respectivos a su vez. El coeficiente se obtiene mediante la siguiente operación: 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑‖|𝑎𝑖⃗⃗  ⃗| − |𝑏𝑖
⃗⃗⃗  |‖

3

𝑖=1

 

Donde a y b son los vectores normales que se comparan, y el índice i es el número de pareja que 

se está comparando de las tres existentes. El valor absoluto se introduce para que en el caso de 

que dos vectores tengan misma dirección, pero diferente sentido, sean considerados en el 

mismo sentido para el cálculo del coeficiente. Se toma como relación final entre los vectores 

aquella con menor coeficiente, es decir, la cual en la que la geometría de las dos ternas de 

vectores se vea mejor correspondida. 

Una vez definida la relación dos a dos de los vectores, se obtienen los ángulos existentes entre 

cada pareja de vectores dentro de cada terna, y posteriormente se comparan entre sí. Si se 

considera que no son los suficientemente similares se descarta la dirección cuyos ángulos no se 
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correspondan, así como los puntos obtenidos por el láser que se encuentren en dicha dirección 

para los posteriores cálculos. Tras el descarte, se toma la siguiente dirección predominante, 

mediante el cálculo de las esferas, y en caso de que no exista dicha uniformidad de geometrías 

se descarta de nuevo la dirección, y sucesivamente si es necesario, hasta que se encuentre un 

conjunto de dos tríos de vectores cuya geometría es lo suficiente similar. La relación se realiza 

con un carácter práctico. En la práctica, lo más probable es que las superficies a tener en cuenta 

se encuentren cercanas a la perpendicularidad entre sí, ya sea por formar parte de fachadas, 

paredes interiores, elementos verticales a la vía circulación, otros posibles vehículos…, por lo 

que, en este cálculo el algoritmo se encuentra optimizado para esta situación, creando unos 

coeficientes que indiquen cómo de cercanos se encuentran los ángulos a 90º. Se obtiene un 

coeficiente para cada uno de los ángulos dos a dos dentro de cada terna de vectores, de manera 

que cuanto más cercano se encuentre a los 90º, más próximo sea su valor a la unidad: 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒1 = 1 − |
arccos(𝑣1⃗⃗⃗⃗ − 𝑣2⃗⃗⃗⃗ )

𝜋
∙ 𝜋 −

𝜋

2
| /

𝜋

2
 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒2 = 1 − |
arccos(𝑣1⃗⃗⃗⃗ − 𝑣3⃗⃗⃗⃗ )

𝜋
∙ 𝜋 −

𝜋

2
| /

𝜋

2
 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒3 = 1 − |
arccos(𝑣2⃗⃗⃗⃗ − 𝑣3⃗⃗⃗⃗ )

𝜋
∙ 𝜋 −

𝜋

2
| /

𝜋

2
 

Donde v1, v2 y v3 son los tres vectores pertenecientes a cada uno de los tres conjuntos de 

direcciones. Posteriormente, se calcula un coeficiente relativo al conjunto de tres ángulos 

mediante la multiplicación de estos: 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒1 ∙ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒2 ∙ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒3 

Y finalmente se comparan ambos coeficientes de manera que, si uno es un 30% mayor que el 

otro, se comparan los dos tríos de coeficientes de manera individual, descartando la dirección 

cuya diferencia de valores genere el coeficiente más diferente. 

Con estos cálculos se pretende generar un sistema que sea sensible a la existencia de un ángulo 

que no concuerde, pero sin comparar de manera directa los ángulos entre sí (salvo en la 

situación de que se decida descartar y cambiar una de las direcciones), ya que como se ha 

comentado previamente, no se espera una elevada fiabilidad en este apartado del algoritmo de 

cara a determinar la correspondencia real entre las direcciones de ambas nubes de puntos. De 

manera complementaria, se puede observar cómo se encuentra optimizado de cara a los casos 

en los que se tengan superficies perpendiculares, pero cómo se pueden obtener de esta manera 

buenos resultados si no lo son, ya que, aunque el sistema será más sensible al ser los valores de 

los coeficientes más lejanos del valor unidad, deben seguirse obteniendo coeficientes de similar 

valor si los tres conjuntos de direcciones son equivalentes. 

En general, en este procedimiento, se busca principalmente evitar que las tres direcciones que 

se están comparando puedan corresponder a diferentes superficies del entorno real, como se 

observa en el ejemplo de la Figura 17. En el ejemplo que se comenta, tras el descarte de dos 

direcciones, se obtienen las direcciones predominantes mostradas en la Figura 18, en la que el 

inconveniente se encuentra solucionado, siendo las direcciones predominantes en ambas nubes 

de puntos la dirección correspondiente al suelo y las direcciones de paredes verticales 

perpendiculares entre sí. 
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La relación establecida entre direcciones no se considera lo suficiente fiable como para tomarla 

de base en el resto del algoritmo y tan solo será tenida en cuenta posteriormente como apoyo 

complementario si se considerara necesario por falta de información, tal y como será explicado 

en los siguientes apartados. 

 

Figura 18. Asignación final de direcciones predominantes en el ejemplo de la Figura 16.  
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4.4. Identificación de los diferentes planos del entorno 

Identificadas las tres direcciones predominantes para cada uno de los dos conjuntos de 

información, se tendrán dos tipos de puntos diferentes, los correspondientes a estas 

direcciones, y los que no han sido incluidos en las mismas, representados en color gris en la 

Figura 15. Este último conjunto de puntos no será considerado relevante y será descartado de 

cara a los próximos procedimientos del algoritmo. 

Los conjuntos de puntos de cada una de estas direcciones pertenecerán a superficies planas 

paralelas entre sí. Por lo tanto, se diferenciará entre los planos paralelos existentes, para 

obtener, de esta manera, las representaciones de las diferentes superficies reales del entorno. 

Con dicha finalidad, para cada láser y dirección, se toma el primer punto, seleccionado de 

manera aleatoria en función del orden en que hayan sido almacenados los datos en la captura 

de información por parte del láser, y se determina un primer plano con todos los puntos 

presentes en una distancia inferior a medio metro respecto a este punto. La distancia es medida 

en la dirección normal a los planos, es decir, la del vector correspondiente a dirección 

predominante de la que forma parte. Posteriormente se toma cualquier otro punto diferente 

que no tenga asignado un plano y se repite el proceso, hasta que la totalidad de los puntos se 

encuentren asociados a planos. 

Para cada plano se aplica una rotación que hace coincidir el vector de la dirección predominante 

con el eje cartesiano más próximo, de manera que se facilita la obtención de las propiedades 

que caracterizan el plano, y se almacena la siguiente información: 

• Dirección predominante correspondiente al plano, identificada con un índice de valor 

entre 1 y 3. 

• Índice que se le asigna al plano en función del orden en que son creados. Se utilizará en 

los posteriores cálculos para simplificar la referenciación entre elementos. 

• Posición del centro del plano, calculada con el plano rotado y aplicando posteriormente 

la rotación inversa para obtener su posición real. 

• Longitud de los lados considerando el plano como un rectángulo. 

• Área de dicho rectángulo. 

• Límites del plano en valores máximos y mínimos de x, y, z. Esta información se almacena 

tanto rotada como sin rotar, tras aplicar la rotación inversa para deshacerla. 

• Matriz de rotación aplicada a la dirección para hacerla coincidir con un eje cartesiano y 

obtener las características del plano. 

• Número de puntos del plano. 

• Ecuación general del plano sin rotar. 

Definidos los planos, se descartan aquellos que se considera que puedan representar ruido o un 

conjunto de información poco fiable, es decir, los planos cuya área sea inferior a 15 m2 o los que 

contengan un número de puntos inferior a 100. Con estos descartes se pretende evitar que las 

superficies de las que se tenga una menor cantidad de información o que sean menos relevantes 

puedan tener relevancia en los próximos cálculos, generando un resultado menos fiable. 
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Así mismo, tal y como se definen los planos, es posible que dos puntos que se encuentren muy 

próximos y puedan pertenecer al mismo plano queden definidos en dos diferentes, ya que los 

puntos que ya han sido asignados son descartados en los nuevos procedimientos de asignación, 

pudiendo darse la situación de que se generen dos planos a partir de puntos a distancia superior 

al medio metro mencionado, pero que, en realidad, pudiera tratarse del mismo plano a efectos 

prácticos. 

Por lo tanto, se realiza un último procedimiento en la definición de los planos en el que se 

procede a fusionar los representen la misma superficie, o superficies paralelas muy próximas. 

La comprobación se realiza mediante el estudio del valor de la desviación típica generada entre 

los puntos de los dos planos. Con el plano perpendicular a uno de los ejes cartesianos, para 

simplificar los cálculos, con la misma rotación que en el momento de definir las propiedades de 

estos, se toma la componente de todos los puntos en la dirección normal a los planos, y se 

obtiene la desviación típica de este conjunto de valores. Si esta no supera un cierto valor, 

definido como 0,7 en base a las pruebas realizadas con los distintos entornos obtenidos en la 

realización de ensayos con el láser, se aceptará que los puntos son lo suficientemente uniformes 

como para formar un único plano, con lo que se procede a fusionarlos y se redefinir las 

propiedades del nuevo plano. 

 

Figura 19. Mismo ejemplo de la Figura 15 en el que se encuentran los planos, obtenidos tras los cálculos 
mencionados, representados con diferentes colores. 
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4.5. Obtención de la correspondencia entre direcciones mediante las 
intersecciones entre los planos definidos por superficies reales 
del entorno 

Se considera que las esquinas reales y aquellas que, aunque no lo sean, hayan sido constituidas 

por las intersecciones de planos correspondientes a superficies reales, son los elementos más 

característicos del entorno y, por lo tanto, los que pueden proporcionar una información más 

fiable a la hora de realizar una primera comparación entre las dos nubes de puntos, de la que se 

pueda obtener de manera fiable la correspondencia entre las direcciones más representativas 

de las dos nubes de puntos. Las esquinas que se van a utilizar no son cambios de geometría 

captados por un punto del láser, ya que como se dijo previamente, no es posible disponer 

exactamente de estas posiciones debido a la distancia existente entre puntos de información 

del láser, sino que se utilizarán los planos calculados en los procedimientos previos, 

considerando que las esquinas son las intersecciones entre los mismos, puesto que representan 

superficies reales. 

Detectados los planos correspondientes a las superficies reales del entorno, se calcula la 

intersección de todos los grupos de tres planos cuyos vectores normales se encuentren en 

diferentes direcciones predominantes. De esta manera, se genera un gran número de puntos, 

que, al constar de distancias repetidas entre sí (debido a haber sido obtenidos por intersecciones 

de conjuntos de planos paralelos) disponen de una similitud geométrica que complica los 

cálculos. Para disminuir la cantidad de puntos y generar una mayor correspondencia con el 

entorno real, se impone la restricción de que las intersecciones se encuentren a una distancia 

inferior de 10 metros del punto más próximo incluido en cada uno de los tres planos que 

constituyen la intersección, es decir, que tengan mayor probabilidad de tratarse de una esquina 

físicamente existente en el entorno. El punto será descartado si no se cumple la condición 

mencionada en al menos dos de los tres planos. En la Figura 20 y en la Figura 21 se comparan 

los puntos de intersección sin el descarte de 10 metros respecto a dos de los planos y con el 

descarte, respectivamente. 

 
Figura 20. Ejemplo de un conjunto de todas las 

intersecciones de ambas nubes de puntos. 

 
Figura 21. Ejemplo de la Figura 20 aplicando la condición 
de la cercanía de 10 metros con los puntos más próximos 

de dos de los planos. 

El objetivo es hacer coincidir posicionalmente estas intersecciones en el mayor grado posible al 

mismo tiempo que se realiza el mínimo número de cálculos, para ello, se buscan los dos 

conjuntos de tres puntos de intersección cuya geometría mejor se corresponda en las dos nubes 
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de puntos, estableciendo así una relación entre la información proporcionada por los dos 

láseres. Por esta razón no se podrá llevar a cabo el cálculo en aquellos casos en los que se haya 

detectado un único plano en cada dirección, que tan solo definirá un punto de intersección. Para 

combatir esta dificultad y continuar aprovechando la información proporcionada por el entorno, 

cuando se produzca dicha situación se trabajará además de con las intersecciones generadas 

por la intersección de tres planos, con los extremos de la recta de intersección de cada pareja 

de planos. Esta información es menos precisa que la generada por medio de la utilización de 

intersecciones de tres planos, ya que una misma superficie será captada con distintos límites 

dependiendo de la posición e inclinación del láser, pero suficiente para poder realizar los 

cálculos. 

Con los puntos obtenidos, se define una recta para cada pareja de puntos de intersección que 

se encuentren dentro de un mismo plano, siendo los puntos extremos de la recta las dos 

intersecciones.  De dicha recta se almacena la información de su longitud y de las distancias de 

sus extremos respecto a la posición en que se encuentra el láser. Se realiza para los dos 

conjuntos de intersecciones correspondientes a la nube de puntos de cada láser. El objetivo es 

encontrar un conjunto de tres intersecciones que se corresponda con otras tres del otro láser, 

para lo que se definen unos coeficientes que establecen el grado de semejanza de sus 

geometrías y propiedades. 

En primer lugar, se define un coeficiente para cada pareja de rectas existentes en los dos 

conjuntos de intersecciones. Se le otorga las siguientes relevancias: 

- Diferencia entre las longitudes de las dos rectas: 37,5%. 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎
 ∙ 0,375 

- Diferencia de distancias de los extremos a la posición del láser: 25%. Si los dos puntos 

de intersección hacen referencia al mismo punto del entorno real, su distancia respecto 

al láser, e indirectamente respecto al vehículo, debe ser la misma, a excepción de la 

existente entre la posición de los dos láseres en lo que a su posición en el vehículo se 

refiere. El orden de magnitud de la distancia entre láseres será superior que el de la 

diferencia de distancias entre láseres respecto a cada uno de los extremos de la recta, 

por lo que para que esta distancia entre láseres no altere los valores del coeficiente, en 

cada pareja de puntos se estima su posible valor y se descarta a la hora del cálculo del 

coeficiente. La estimación se realiza bajo la hipótesis de que las dos rectas unen las dos 

mismas intersecciones reales. 

𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = min (|𝑑11 − 𝑑12|; |𝑑21 − 𝑑22|) 

d11: distancia al láser del primer punto de la primera pareja de extremos equivalentes 
d12: distancia al láser del segundo punto de la primera pareja de extremos equivalentes 
d21: distancia al láser del primer punto de la segunda pareja de extremos equivalentes 
d22: distancia al láser del segundo punto de la segunda pareja de extremos equivalentes 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑑𝑚í𝑛 + 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 ∙ 0,25 

- El valor estimado como posible distancia entre láseres es de nuevo empleado para 

comprobar si se corresponde con el conjunto de los cuatro puntos considerados: 37,5%. 

Es decir, se comprueba si las estimaciones hechas de manera independiente para cada 
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pareja de puntos teóricamente equivalentes son semejantes, y que, por lo tanto, la 

hipótesis realizada previamente es correcta, y, como cabe esperar si la relación 

establecida entre rectas fue exitosa, ambas estimaciones proporcionan valores 

similares. 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
min (𝑎𝑏𝑠(𝑑11 − 𝑑12); 𝑎𝑏𝑠(𝑑21 − 𝑑22))

max (𝑎𝑏𝑠(𝑑11 − 𝑑12); 𝑎𝑏𝑠(𝑑21 − 𝑑22))
∙ 0,375 

d11: distancia al láser del primer punto de la primera pareja de extremos equivalentes 
d12: distancia al láser del segundo punto de la primera pareja de extremos equivalentes 
d21: distancia al láser del primer punto de la segunda pareja de extremos equivalentes 
d22: distancia al láser del segundo punto de la segunda pareja de extremos equivalentes 

Como se puede observar, en los cálculos de los coeficientes se tiene en cuenta dos tipos de 

información, las longitudes de las rectas y la distancia de los puntos extremos de las rectas al 

láser. La información relativa a las longitudes de las rectas es calculada de manera directa y, sin 

embargo, la obtenida por medio de las distancias al láser se basa en estimaciones y, por lo tanto, 

a pesar de que se realice una comprobación de la estimación, es menos precisa. La razón por la 

que se le otorga un menor peso en los cálculos a las longitudes es que, como se ha comentado 

previamente, al estar las rectas definidas por medio de intersecciones de planos paralelos, las 

geometrías se repiten, y existen múltiples rectas con exactamente las mismas longitudes, lo que 

puede dar lugar a interpretaciones erróneas, y, en consecuencia, se trata de una información 

menos fiable y a la que se le otorga un menor peso para que pueda ser empleada simplemente 

como comprobación del resto de coeficientes, y de manera conjunta, constituyan un coeficiente 

cuyo valor no pueda ser elevado salvo que realmente se traten de rectas equivalentes que unen 

las mismas intersecciones en el entorno real. 

Tras definir los coeficientes, para cada una de las parejas de dos líneas relacionadas con un 

coeficiente cuyo valor se encuentre entre el 10% de los coeficientes más altos, se define un 

segundo coeficiente que valore una posible relación entre una segunda pareja de líneas 

equivalentes. La condición de esta segunda pareja es que uno de los dos extremos de las líneas 

sea un extremo de la pareja de líneas equivalentes comparadas previamente. De esta forma, se 

pretende encontrar la relación entre un conjunto de tres putos y dos líneas que los comunican. 

Este nuevo coeficiente es definido con las siguientes propiedades: 

-  Correspondencia entre la geometría del conjunto de los tres puntos: 50%. La 

comprobación de la geometría se realiza a través del cálculo del producto escalar de los 

dos vectores que generan los tres puntos, y como complemento, la distancia existente 

entre los dos puntos extremos de los vectores. De esta forma, se comprueba que tanto 

la proyección de un vector sobre el otro como la distancia entre los extremos de los 

vectores entre sí sean similares, y que, por lo tanto, la geometría existente entre los tres 

puntos queda contrastada. Se entiende como punto común el de unión de las dos rectas 

da cada uno de los láseres. 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
min (𝑣1⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝑣2⃗⃗⃗⃗ ; 𝑣3⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝑣4⃗⃗⃗⃗ )

max (𝑣1⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝑣2⃗⃗⃗⃗ ; 𝑣3⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝑣4⃗⃗⃗⃗ )
∙ 0.25 + 

min(‖𝑣5⃗⃗⃗⃗ − 𝑣6⃗⃗⃗⃗ ‖; ‖𝑣7⃗⃗⃗⃗ − 𝑣8⃗⃗⃗⃗ ‖)

max(‖𝑣5⃗⃗⃗⃗ − 𝑣6⃗⃗⃗⃗ ‖; ‖𝑣7⃗⃗⃗⃗ − 𝑣8⃗⃗⃗⃗ ‖)
∙  0,25 

v1: vector director, con el punto común como origen, de la primera recta de un láser 
v2: vector director, con el punto común como origen, de la segunda recta de un láser 
v3: vector director, con el punto común como origen, de la primera recta del otro láser 
v4: vector director, con el punto común como origen, de la segunda recta del otro láser 
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v5: vector de posición del primer punto no común de un láser 
v6: vector de posición del segundo punto no común de un láser 
v7: vector de posición del primer punto no común del otro láser 
v8: vector de posición del segundo punto no común del otro láser 

- Coeficiente obtenido en el paso previo de comparación de todas las rectas dos a dos: 

50%. Este coeficiente puede ser reutilizado ya que no se han generado nuevas rectas, 

sino que la segunda es buscada con un extremo en común con la primera, entre las ya 

definidas previamente. 

Se constituye una matriz que contiene los resultados obtenidos para cada conjunto de tres 

posibles intersecciones equivalentes. Para cada uno de estos conjuntos se calcula la rotación y 

el desplazamiento con los que hacer coincidir sus posiciones. En primer lugar, se desplaza la 

posición del punto común de las dos líneas al de su equivalente, y a su vez se desplazan ambos 

puntos al origen de coordenadas, por simplificación de cálculos. 

𝑡 = 𝑣0𝑓⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝑣0𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

𝑣𝑎𝑚′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑣𝑎𝑚⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ + 𝑡 − 𝑣0𝑓⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

𝑣𝑎𝑓′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑣𝑎𝑓⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝑣0𝑓⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

t: traslación necesaria para hacer coincidir los puntos comunes de ambos láseres 
v0f: vector posicional del punto común de las dos rectas en la nube de puntos fija 
v0m: vector posicional del punto común de las dos rectas en la nube de puntos desplazada 
vaf: vector posicional del extremo de la primera recta en la nube de puntos fija 
vam: vector posicional del extremo de la primera recta en la nube de puntos desplazada 
vaf’: vector vaf tras el desplazamiento del sistema al origen de coordenadas 
vam’: vector vam tras el desplazamiento del sistema al origen de coordenadas 

Posteriormente se aplica la rotación, por medio de la fórmula de rotación de Rodrigues1, con la 

que otros dos puntos equivalentes, extremos de una de las rectas, queden alineados con 

respecto a los puntos en común, que se encuentran en el origen de coordenadas. Este cálculo 

únicamente se realiza con aquellas rectas que se hayan relacionado con el 30% de los 

coeficientes más altos, con la finalidad de disminuir la cantidad de elementos a procesar. 

𝑣 = 𝑣𝑎𝑚′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  × 𝑣𝑎𝑓′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

𝑉 = (

0 −𝑣𝑧 𝑣𝑦

𝑣𝑧 0 −𝑣𝑥

−𝑣𝑦 𝑣𝑥 0
) 

𝑅1 = (
1 0 0
0 1 0
0 0 1

) + 𝑉 + 𝑉2 ∙
1 − 𝑣𝑎𝑚′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ∙ 𝑣𝑎𝑓′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

‖𝑣 ‖2
 

R1: matriz de rotación correspondiente al alineamiento de la primera pareja de puntos 

Finalmente se realiza una segunda rotación en la que se emplea como eje de rotación la línea 

en que se encuentran los primeros cuatro puntos considerados, con lo que se consigue no 

modificar su posición. En esta última operación de rotación la restante pareja de puntos 

                                                           
1 (Berg, 2013) 
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equivalentes, respecto a las seis intersecciones consideradas inicialmente, quedará los más 

cercana posible con la condición de seguir cumpliendo las relaciones establecidas previamente. 

𝑣𝑏𝑓′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑣𝑏𝑓⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ − 𝑣0𝑓⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

𝑣𝑏𝑚′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑅1 ∙ (𝑣𝑏𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  + 𝑡 − 𝑣0𝑓⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 

vbf: vector posicional del extremo de la segunda recta en la nube de puntos fija 
vbm: vector posicional del extremo de la segunda recta en la nube de puntos desplazada 
vbf’: vector vbf tras el desplazamiento del sistema al origen de coordenadas 
vbm’: vector vbm tras el desplazamiento del sistema al origen de coordenadas y rotación 

Para que, como se ha indicado, la rotación se realice entorno al eje compuesto por la recta en la 

que se encuentran los cuatro puntos considerados previamente, se realiza la misma proyección 

para los vectores vbf’ y vbm’, llevando el cálculo de manera independiente en cada uno de los 

láseres. 

Se calcula el plano que contiene las dos rectas del mismo láser. 

�⃗� = 𝑣𝑏′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ × 𝑣𝑎′⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

𝑑 =  −(𝑛𝑥 ∙ 𝑣𝑏′
𝑥  +  𝑛𝑦 ∙ 𝑣𝑏′

𝑦  + 𝑛𝑧 ∙ 𝑣𝑏′
𝑧) 

П ≡  𝑛𝑥𝑋 + 𝑛𝑦𝑌 + 𝑛𝑧𝑍 + 𝑑  

va’: vector vaf’ o vam’, según corresponda en el cálculo 
vb’: vector vbf’ o vbm’, según corresponda en el cálculo 
n: vector normal al plano 
d: valor independiente de la ecuación general del plano 
П: ecuación general del plano 

Se resuelve el sistema de ecuaciones con el plano calculado; el plano cuyo vector normal es el 

eje de rotación (vector vaf para ambos casos, ya que se encuentran los cuatro puntos alineados) 

y pasa por el origen de coordenadas, es decir, la posición de los puntos comunes a ambas rectas; 

y como tercera condición, una fijación del valor del módulo del vector resultante del sistema, el 

cual no es relevante para los cálculos posteriores. 

𝑥 =  (
𝑣𝑎𝑓′𝑥 𝑣𝑎𝑓′𝑦 𝑣𝑎𝑓′𝑧
𝑛𝑥 𝑛𝑦 𝑛𝑧

1 1 1

)

−1

∙ (
0

−𝑑
1

) 

x: vector proyectado 

El resultado final serán los dos vectores proyectados, x1 y x2, a los que se deben aplicar los 

mismos cálculos de rotación para alinearlos, que los empleados en el cálculo de R1, obteniendo 

una segunda matriz de rotación R2, es decir, con la fórmula de rotación de Rodrigues. 

Las transformaciones geométricas obtenidas finalmente de los cálculos son: 

𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑅2 ∙ 𝑅1 ∙ (𝑡 − 𝑣0𝑓⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) + 𝑣0𝑓⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑅2 ∙ 𝑅1 

Como se puede observar, con la traslación aplicada se deshace el desplazamiento de los dos 

puntos comunes al origen de coordenadas, devolviéndolos a la posición original 

correspondiente a la nube de puntos que se mantiene fija. 
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Con ello, se obtiene para cada trío de puntos relacionado la siguiente información: 

- Distancia de cada punto intersección desplazado al más cercano de los del otro láser. 

Incluyendo además de las tres intersecciones ya consideradas, las restantes, ya que con 

estas operaciones de rotación y traslación se pretende que las intersecciones o esquinas 

de las dos nubes de puntos pasen a estar en una posición similar, lo más cercana posible. 

El parámetro se obtiene por medio de la suma de cada pareja de distancias. 

- Valor de la distancia del desplazamiento total realizado, calculado como el módulo del 

vector de traslación. 

- Ángulos rotados entorno a los ejes de coordenadas en la rotación total2. 

 

Figura 22. Resultado obtenido en el ejemplo de la Figura 21 tras aplicar el cálculo empleando las intersecciones. 

Por medio de las siguientes condiciones se puede comprobar la coherencia del resultado 

obtenido: 

• El valor de la translación total, correspondiente a la distancia entre láseres no puede ser 

superior a cuatro metros, ya que ambos láseres se encuentran posicionados en el 

vehículo, siendo dicha distancia superior a la longitud típica de un automóvil. 

• Ninguno de los tres ángulos rotados puede ser superior a 90º, ya que la información del 

entorno sería simétrica a la del ángulo suplementario, y por lo tanto se considera que 

para esta aplicación carece de sentido posicionar de tal forma los láseres. Se 

proporciona un margen de error del 10% para este cálculo, es decir, con un ángulo límite 

real de 99º. 

Tras descartar aquellos resultados con falta de coherencia, se puede llegar a dos posibilidades: 

que no se haya encontrado un resultado con coherencia, o, por el contrario, que se hayan 

encontrado uno o más resultados con coherencia. En el segundo de los casos se admite como 

                                                           
2 (Taylor, 2017) 
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mejor relación aquella en la que la distancia entre todas las intersecciones correspondientes a 

los dos láseres sea mínima. Debido a la dificultad para almacenar la totalidad de los resultados 

previos, principalmente a causa del elevado número de matrices de rotación calculadas, se 

recalcula la traslación y rotación únicamente para la relación entre rectas considerada como 

óptima, con los mismos procedimientos que los descritos previamente. Como última 

comprobación se aplica la rotación seleccionada al conjunto de tres direcciones más relevantes 

y se comprueba si quedan en posiciones cercanas a las de la otra terna de direcciones tras aplicar 

las transformaciones geométricas. 

Si esta última comprobación no proporciona un resultado satisfactorio, o si, de manera previa, 

no se obtuvo ninguna relación con coherencia entre tres pares de puntos de intersección, se 

toma finalmente como correspondencia entre relaciones la definida previamente mediante la 

comparación de sus geometrías3, método que se considera menos fiable. 

En la Figura 22 se muestra el ejemplo de la Figura 21 tras realizar la comparación de dos 

conjuntos de tres intersecciones y seleccionar aquella que menor distancia global entre puntos 

ofrece. Como se puede observar, se logra alinear los conjuntos de intersecciones, aunque no 

que coincidan todas ellas plenamente, ya que los planos obtenidos por medio de las 

informaciones de los láseres no son completamente iguales, por lo que, el conjunto de 

transformaciones geométricas obtenidas en estos cálculos tan solo puede ser considerado como 

una aproximación, que ofrece un resultado próximo al buscado, lo que hace más sencillo el 

poder definir en los siguientes pasos del algoritmo la correspondencia con una misma superficie 

real entre dos planos de los diferentes láseres con una mayor fiabilidad. 

La finalidad principal del conjunto de cálculos de este apartado del algoritmo es, además de 

realizar una primera aproximación, la obtención de la correspondencia real existente entre cada 

pareja de vectores de las dos ternas de vectores de las direcciones predominantes, para así 

poder conocer la orientación con la que se encuentran ambas nubes de puntos entre sí.  

                                                           
3 Método descrito en el apartado “4.3 Comparación de la geometría de las dos ternas de vectores” 
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4.6. Relación entre planos de ambos láseres que se corresponden 
con una misma superficie del entorno 

Conocida la correspondencia real entre las direcciones predominantes de ambas nubes de 

puntos, se conocerán, en consecuencia, los planos de los distintos láseres que es encuentran 

dentro de una misma dirección real, es decir, que son paralelos, y que pueden representar una 

misma superficie real. Gracias a esta información resulta más sencillo analizar la 

correspondencia existente entre planos. Tomando un plano de la nube fija de puntos, si los 

resultados obtenidos previamente por el algoritmo son correctos, se puede afirmar que se 

conoce la dirección predominante a la que su plano equivalente en la otra nube de puntos es 

perpendicular, lo cual restringe el número de posibles planos con los que llevar a cabo las 

relaciones. 

De manera complementaria, el disponer de una rotación previa de aproximación, sitúa a las dos 

nubes de puntos en una posición similar, lo que permite utilizar, además de la dirección, la 

distancia entre los planos. 

Con la finalidad de determinar las relaciones entre planos con una misma superficie del entorno, 

se definen, para cada pareja de planos en direcciones equivalentes, unos coeficientes, dos a dos, 

a partir de sus características. Como propiedades de los planos se utilizan las calculadas en las 

fases previas del algoritmo4, concretamente, el área de los planos (considerándose una 

geometría rectangular), el número de puntos pertenecientes a estos, su ecuación, y la posición 

del punto definido como centro. La finalidad de dichos coeficientes es la de determinar el grado 

de semejanza existente entre las propiedades de estos. El único descarte, que se realiza a la hora 

de seleccionar qué parejas de planos son comparadas, es en función de la dirección 

predominante. La definición del coeficiente se realiza con los siguientes porcentajes: 

- Diferencia entre áreas: 27,5%. 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
min (𝐴1;𝐴2)

max (𝐴1; 𝐴2)
∙ 0,275 

A1: área del primer plano 
A2: área del segundo plano 

- Diferencia entre el número de puntos de los dos planos: 17,5%. 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
min (𝑁1;𝑁2)

max (𝑁1;𝑁2)
∙ 0,175 

N1: número de puntos del primer plano 
N2: número de puntos del segundo plano 

- Condición de distancia paralela inferior a cuatro metros entre los dos planos: 27,5%. Se 

considera que el desplazamiento debe ser inferior a cuatro metros porque es una 

distancia superior a la máxima posible existente entre láseres, ya que ambos se 

encuentran posicionados en el vehículo, siendo dicha distancia superior a la longitud 

típica de un automóvil. Para realizar la comprobación, se generan dos rotaciones en las 

                                                           
4 Método descrito en el apartado “4.4 Identificación de los diferentes planos del entorno” 
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que los vectores normales a los planos, prácticamente paralelos entre sí, se hacen 

coincidir, de manera independiente entre sí, con el eje de coordenadas X. 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = (𝑎𝑏𝑠(𝑑1 − 𝑑2) < 4) ∙ 0,275 

d1: valor medio de la componente x de los puntos, una vez rotados, del primer plano 
d2: valor medio de la componente x de los puntos, una vez rotados, del segundo plano 

- Distancia entre el centro de los planos: 27.5%. Este coeficiente se calcula en dos fases, 

en primer lugar, se obtiene el valor de cada una de las distancias entre centros de los 

planos comparados. 

𝑑 =  ‖𝑐1⃗⃗⃗⃗ − 𝑐2⃗⃗⃗⃗ ‖ 

d: distancia entre los centros de la pareja de planos comparados 
c1: posición del centro del primer plano 
c2: posición del centro del segundo plano 

Posteriormente, tras haber calculado la totalidad de las distancias, se obtiene el 

coeficiente correspondiente a cada pareja de planos. 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
distancia mínima de entre las calculadas

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠
∙ 0,275 

Como plano correspondiente a cada uno de los de la nube de puntos que se toma como fija se 

selecciona aquel con un coeficiente más elevado, es decir el plano cuyo coeficiente determine 

el mayor grado de semejanza entre los posibles. Sin embargo, de esta forma, es común que dos 

o más planos de una nube de puntos queden relacionados con el mismo plano de la otra nube 

de puntos. Para hacer frente a esta dificultad, si se produce el caso de que se tengan 

asignaciones repetidas, se impondrá una sustitución de estas por el siguiente plano cuyo 

coeficiente sea más elevado, con la condición de que no haya sido asignado previamente. 

Completadas todas las asignaciones de relaciones entre las parejas de planos, a su vez se 

selecciona como relación óptima en cada una de las tres direcciones aquella con el coeficiente 

de valor más elevado, con lo que, adicionalmente, quedan relacionados tres pares de planos de 

distintas direcciones, que serán los que tengan mayor probabilidad de haber sido relacionados 

correctamente. 

 

Figura 23. Ejemplo de relación entre las tres parejas de planos consideradas como más similares de entre todas las 
posibilidades. 
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La relación entre estas tres parejas de planos es el elemento determinante para que resulte 

satisfactorio el resultado ofrecido por el algoritmo. Se trata de los elementos sobre los que se 

calcularan las transformaciones geométricas finales, necesarias para hacer coincidir las 

posiciones de ambas nubes de puntos, y por lo tanto los ejes de coordenadas de ambos láseres, 

quedando un único sistema de coordenadas común para ambos láseres, objetivo final del 

proyecto. 
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4.7. Rotación de la nube de puntos de un láser para forzar el 
paralelismo con los planos generados entre ambos láseres 

Se generan dos rotaciones con el fin de conseguir el paralelismo entre los planos que 

representen las mismas superficies reales en ambos láseres. En lugar de realizar tres rotaciones 

en las que se restrinja un grado de libertad rotando en torno a cada uno de los ejes de 

coordenadas, se lleva a cabo una primera rotación que fija dos grados de libertad, y una última 

con el grado de libertad restante. Para dichas rotaciones se toman las dos parejas de planos con 

mejor coeficiente de las tres seleccionadas en las direcciones predominantes en procedimientos 

previos del algoritmo. 

Se trata de planos de los que no se conocen sus límites reales, ya que, aunque sean conocidos 

los puntos captados dentro de los mismos, la cantidad de puntos captados, y su geometría, 

depende directamente de la posición del láser y de las sombras generadas. En la Figura 23 se 

puede observar como los puntos de los planos que se están comparando no tienen la misma 

geometría para los dos láseres, en el caso de la matriz de puntos a desplazar (representada en 

color rojo) existe un menor número de puntos y en un área también inferior que en los planos 

del otro láser. Por esta razón, se considera que la única información que puede ser tomada con 

certeza es la ecuación general de los planos, es decir, su vector normal y el valor independiente. 

De cara a las rotaciones tan solo se utiliza la información correspondiente al vector normal de 

los planos y la posición de los puntos de información del láser que contienen. 

En la Figura 24 se representan dos planos, 

cuyos puntos se encuentran en la misma 

superficie real del entorno, que se desean 

hacer paralelos mediante las rotaciones 

indicadas. El plano representado en color 

azul corresponde a la nube de puntos que 

se mantendrá fija, mientras que el de 

color rojo hace referencia al láser cuyo 

conjunto de puntos debe ser desplazado. 

Como se puede observar, han sido 

representados en posiciones genéricas, 

sin que los vectores normales coincidan 

en dirección con los ejes de coordenadas 

ni entre sí, tal y como sucede en las situaciones reales. 

4.7.1. Primera rotación 

En primer lugar se seleccionan los puntos pertenecientes a cada uno de los dos planos con los 

que se realiza la rotación, aplicando la rotación definida en la fase previa del algoritmo5 al plano 

de la nube de puntos a desplazar, con lo que se espera que se encuentren próximos al 

paralelismo, como se muestra en el ejemplo de la Figura 23, en el que los planos representados 

en rojo se encuentran con dicha rotación aplicada. 

                                                           
5 Correspondiente a la generada en el apartado “4.5 Obtención de la correspondencia entre direcciones 
mediante las intersecciones entre los planos definidos por superficies reales del entorno” 

Figura 24. Ilustración de dos planos, con sus respectivos 
vectores normales que representan una misma superficie, en 

cada uno de los láseres, de manera previa a las dos rotaciones. 
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En esta primera rotación se 

restringen directamente dos grados 

de libertad, motivo por el que solo 

son necesarias dos rotaciones. La 

finalidad de esta rotación es forzar el 

paralelismo entre los dos vectores 

normales a los planos. De esta forma, 

se consigue que ambos planos se 

encuentren paralelos, quedando 

únicamente un grado de libertad, en 

cuanto a rotación se refiere, restante 

por definir, una segunda rotación entorno al vector normal del plano desplazado, con la que se 

conseguiría, a su vez, además del paralelismo entre los planos, el paralelismo entre los lados 

equivalentes de los rectángulos. En la Figura 25 se puede observar lo que sería el resultado de 

esta primera rotación aplicada al ejemplo de la Figura 24. 

Conocidos los puntos de los planos y el vector normal a dichos planos, que se trata de una de 

las tres direcciones predominantes, se realiza un ajuste más preciso de los puntos de la nube fija 

en el que se obtiene la ecuación del plano real de la superficie que representan, similar a la 

ecuación de la que se disponía previamente, pero que permite tener una mayor precisión. Para 

realizar dicho ajuste se utiliza la información obtenida previamente acerca de los planos en 

procedimientos previos. De los planos se conoce tanto la matriz de rotación que se aplicó para 

hacer coincidir su vector normal, la dirección predominante correspondiente, con el eje del 

sistema de coordenadas más próximo, como los límites entre los que se encontraban los puntos 

del mismo una vez realizada dicha rotación. 

Por lo tanto, con la finalidad de seleccionar todos aquellos puntos que se encuentren sobre la 

superficie del entorno a la que el plano representa, se rota la totalidad de los puntos de 

información de láser captados originalmente con la matriz de rotación mencionada, y se crea 

una región de interés en la que seleccionan todos aquellos presentes dentro de los límites del 

plano. Este proceso de selección de puntos se realiza para el plano de cada uno de los dos láseres 

de manera independiente. 

Con la información proporcionada por la región de interés determinada y el vector normal al 

plano, definido como el vector de la dirección predominante correspondiente tras aplicársele la 

rotación, es decir, uno de los ejes de coordenadas, se emplea la librería Point Cloud de Matlab 

para realizar una primera estimación de la ecuación general del plano, obtenida a partir de un 

ajuste de los puntos incluidos en el mismo. De dicha ecuación general del plano se extrae el 

vector normal a este, en esta ocasión de valor más preciso, y, tras deshacer, mediante la 

aplicación de la matriz inversa, para dicho vector normal la rotación que posicionaba el plano 

prácticamente perpendicular a un eje de coordenadas se utiliza el conjunto de puntos en su 

posición original y dicho vector normal para generar un nuevo ajuste, más restrictivo, por medio 

del uso de la misma librería. 

Con ello, se obtiene la ecuación general del plano en cuestión en su posición original. La 

diferencia entre el vector normal obtenido y el que se tenía de manera previa a los ajustes, es 

que, además de ser más preciso, el vector normal previo era el correspondiente a la dirección 

predominante, el cual se obtuvo por medio de todas las superficies del entorno paralelas, y no 

de manera individual para cada una de ellas por separado. Sin embargo, este es el conjunto de 

cálculos empleados para la nube de puntos cuyos puntos se mantienen fijos en su posición 

Figura 25. Ilustración de los planos de la Figura 24, tras haberse 
realizado la primera rotación, quedando los planos paralelos. 
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original, pero para el otro conjunto de puntos, los que son desplazados, se debe incluir en los 

cálculos la rotación generada en los pasos previos del algoritmo6. Esta inclusión se realiza de 

manera inmediatamente posterior al cálculo del ajuste con carácter más restrictivo. 

En un proceso iterativo, se repite el ajuste de los puntos del plano de la nube a desplazar. Tras 

calcular en cada iteración el vector normal, se les aplica a los puntos, y a este, la rotación 

necesaria para que los vectores normales queden alineados, hasta que se obtenga en la iteración 

una ecuación del plano cuyo vector normal sea prácticamente igual a la de la nube de puntos 

fija, con un margen de error muy pequeño, o que, en su defecto, se alcance un total de cien 

iteraciones. El cálculo de la rotación necesaria para alinear ambos vectores se realiza al igual que 

en procedimientos previos con una función que emplea la fórmula de rotación de Rodrigues. La 

condición impuesta para finalizar el proceso iterativo es la siguiente: 

∑𝑎𝑏𝑠(𝑛𝑓𝑖⃗⃗⃗⃗  ⃗ −  𝑛𝑚𝑖⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) > 0,002  ó  𝑗 < 100

3

𝑖=1

 

nf: vector normal al plano correspondiente a la nube de puntos que se mantiene fija 
nm: vector normal al plano correspondiente a la nube de puntos que se desplaza 
j: número de iteraciones realizadas 

Se obtiene como resultado un paralelismo entre los dos conjuntos de puntos, quedando 

únicamente por definir el grado de libertad correspondiente a la rotación entorno al eje definido 

por el vector normal al plano de la nube de puntos desplazada, con la finalidad de mantener el 

paralelismo entre ambos vectores normales, y, en consecuencia, entre los planos. 

 

Figura 26. Ejemplo de primera rotación en la que quedan dos grados de libertad restringidos y un último por definir. 

                                                           
6 Correspondiente a los cálculos realizados en el apartado “4.5 Obtención de la correspondencia entre 
direcciones mediante las intersecciones entre los planos definidos por superficies reales del entorno” 
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4.7.2. Segunda rotación 

El objetivo de esta segunda rotación 

es restringir el último grado de 

libertad de rotación, que 

correspondería a la orientación del 

plano, como se muestra en la Figura 

27. Como se ha comentado 

previamente, los límites de los 

planos no quedan definidos de la 

misma manera en ambos láseres, 

sino que la información que resulta 

fiable es la posición y vector normal 

de los planos, por lo tanto, en esta rotación se utilizará una pareja de planos diferente dirección 

a la empleada previamente. Esta pareja de planos deberá ser perpendicular a una dirección 

predominante distinta a la de los planos utilizados en la primera rotación con la finalidad de 

garantizar que se pueda definir el último grado de libertad, ya que los planos empleados en el 

cálculo no podrán ser paralelos a los considerados previamente, y, por consiguiente, dispondrán 

de la información necesaria para lograr corregir la orientación. El procedimiento seguido para 

definir esta última rotación es equivalente al de la primera, pero con la condición de que el eje 

de rotación debe ser el vector normal al plano rotado en la primera rotación, para no deshacer 

el paralelismo logrado. 

Primero se determinan los puntos de cada uno de los planos, al igual que en la primera rotación, 

utilizando la rotación que fuerza la perpendicularidad con un eje de coordenadas y la 

información de los límites entre los que se encuentran los puntos de los planos tras realizar dicha 

rotación. En el plano de la nube de puntos que se desplaza será necesario aplicar además de la 

rotación generada en fases previas del algoritmo, la primera rotación utilizada para restringir 

dos grados de libertad. 

Con la finalidad de utilizar el eje de rotación empleado, se llevan a cabo proyecciones similares 

a las utilizadas en fases previas del algoritmo en las que se pretendía realizar rotaciones entorno 

a un eje concreto. El cálculo de proyección será equivalente para ambos planos. 

Se calcula un plano que contiene el vector normal que se desea proyectar y el vector director 

del eje de rotación, es decir, el vector normal al plano que se desplaza en la primera rotación. 

�⃗� = 𝑛𝑝⃗⃗ ⃗⃗ × 𝑣𝑑⃗⃗ ⃗⃗  

𝑑 =  −(𝑛𝑥 ∙ 𝑛𝑝𝑥  +  𝑛𝑦 ∙ 𝑛𝑝𝑦  +  𝑛𝑧 ∙ 𝑛𝑝𝑧) 

П ≡  𝑛𝑥𝑋 + 𝑛𝑦𝑌 + 𝑛𝑧𝑍 + 𝑑  

n: vector normal al plano que contendrá los vectores np y vd 
np: vector normal que se desea proyectar 
vd: vector director del eje de rotación 
d: valor independiente de la ecuación general del plano que contendrá los vectores np y vd 
П: ecuación general del plano que contendrá los vectores np y vd 

Se resuelve un sistema de ecuaciones formado por el plano П; el plano cuyo vector normal es el 

eje de rotación, vd, y contiene el origen del sistema de coordenadas; y como tercera condición, 

Figura 27. Ilustración de los planos de la Figura 24, tras haberse 
realizado la segunda rotación, quedando los planos, además de 

paralelos, correctamente orientados. 
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una fijación del valor del módulo del vector resultante del sistema, el cual no es relevante para 

los cálculos posteriores. 

𝑥 =  (
𝑣𝑑𝑥 𝑣𝑑𝑦 𝑣𝑑𝑧

𝑛𝑥 𝑛𝑦 𝑛𝑧

1 1 1

)

−1

∙ (
0

−𝑑
1

) 

x: vector proyectado 

El resultado final serán los dos vectores proyectados, x1 y x2, correspondientes a la proyección 

del vector normal del plano cuyos puntos se mantienen fijos, y a la proyección del de los puntos 

que se desplazan, respectivamente. El vector x1 tan solo se calcula en una ocasión, sin embargo, 

será necesario repetir el cálculo dentro de cada iteración para el vector x2. 

En el proceso iterativo se aplica la rotación necesaria para hacer coincidir los dos vectores por 

medio de la fórmula de Rodrigues, sin embargo, no se consideran los vectores normales, sino 

sus proyecciones. De esta manera, se logra que la rotación se realice en torno al eje definido por 

el vector normal de la primera rotación, con lo que se consigue no modificar los dos grados de 

libertad ya restringidos. 

En la Figura 28 se tiene la representación desde la vista superior de un ejemplo de resolución de 

las rotaciones desarrolladas en este apartado, en la que se puede observar el paralelismo entre 

planos, siendo únicamente necesario aplicar las traslaciones finales. Se trata del mismo ejemplo 

de la Figura 27 y de la Figura 29. 

 

Figura 28. Ejemplo de la Figura 26 tras la segunda rotación. 

Con la aplicación de esta segunda rotación se espera que las dos nubes de puntos queden 

perfectamente orientadas entre sí, es decir, que los ejes de coordenadas de la nube de puntos 

a la que se le aplican las trasformaciones geométricas sean paralelos a los de la otra nube de 

puntos, quedando únicamente por realizar una traslación con la finalidad de hacer coincidir el 

origen de ambos sistemas de coordenadas.  
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4.8. Traslación para hacer coincidir el origen de ambos sistemas de 
coordenadas 

En las transformaciones geométricas de rotación solamente se utilizan dos parejas de planos de 

las tres definidas en las diferentes direcciones predominantes. Sin embargo, para la traslación 

se deben emplear los tres pares de planos seleccionados como aquellos con mayor coincidencia 

en las direcciones principales, ya que no será posible definirla con tan solo dos planos. Para los 

tres planos de cada nube de puntos se calcula el punto de intersección. Al tratarse de planos 

que representan las mismas superficies del entorno para ambos láseres, el punto de intersección 

de ambos conjuntos de tres planos estará en la misma posición real, por lo que la traslación se 

obtiene como la diferencia de posiciones entre ambos puntos de intersección. 

La precisión se ve altamente afectada si los planos no se corresponden exactamente con las 

mismas superficies, o partes de las mismas, del entorno real. En los pasos previos del algoritmo, 

los planos fueron definidos con una tolerancia de un metro, lo que puede generar que dos 

superficies prácticamente paralelas, que no lleguen a ser la misma, se encuentren dentro del 

mismo plano. Este hecho resultaba favorable de cara a la identificación de planos equivalentes, 

ya que se dispone de un menor número de planos y con unas propiedades más características, 

pero disminuye considerablemente la precisión para la operación de traslación. Por lo tanto, se 

subdividen los planos con los que se va a realizar el cálculo de traslación en fragmentos con 

propiedades más restrictivas y posteriormente se comparan entre sí, al igual que en otras partes 

del algoritmo, generando unos coeficientes que indiquen su semejanza. Es decir, dentro de un 

mismo plano se comprueba si es posible que exista más de una superficie, o si la superficie no 

tiene una geometría constante, y si es el caso, se comparan los distintos fragmentos de 

superficie de los planos equivalentes de los dos láseres. 

La subdivisión en diferentes fragmentos de un mismo plano se lleva a cabo con la misma función 

que con la que se realizó la definición de los planos, sin embargo, en esta ocasión se emplean 

unas propiedades considerablemente más restrictivas, utilizando, en lugar de una tolerancia de 

un metro, tan solo seis centímetros. Adicionalmente, también se modifica el descarte realizado 

en la fase final de la función, prescindiendo únicamente de aquellos planos generados con 

menos de un 1 m2 de área o un número de puntos inferior a 10. Como última variación de esta 

función, en esta ocasión no se lleva a cabo la unión entre planos similares utilizada en fases 

previas. 

Una vez divididos los planos, se debe identificar qué fragmentos de los mismos se corresponden, 

para lo que se utilizan unos cálculos similares a los empleados en la relación entre planos en 

procedimientos previos7. Los coeficientes que se otorgan son los siguientes: 

- Diferencia entre áreas: 30%. 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
min (𝐴1;𝐴2)

max (𝐴1;𝐴2)
∙ 0,3 

A1: área del fragmento del plano de la nube de puntos fija 
A2: área del fragmento del plano de la nube de puntos que se desplaza 

- Diferencia entre el número de puntos de los dos planos: 10%. 

                                                           
7 Incluido en el apartado “4.6 Relación entre planos de ambos láseres que se corresponden con una misma 
superficie del entorno” 



4. Algoritmo de fusión de dos sensores LiDAR 

 

60 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
min (𝑁1;𝑁2)

max (𝑁1;𝑁2)
∙ 0,1 

N1: número de puntos del fragmento del plano de la nube de puntos fija 
N2: número de puntos del fragmento del plano de la nube de puntos que se desplaza 

- Distancia paralela entre los planos: 30%. Para realizar la comprobación, se generan dos 

rotaciones en las que los vectores normales a los planos, prácticamente paralelos entre 

sí, se hacen coincidir, de manera independiente entre sí, con el eje de coordenadas X. El 

coeficiente se calcula en dos fases, primero se obtiene la distancia paralela para cada 

pareja de fragmentos comparados. 

𝑑𝑝 =  ‖𝑑1 − 𝑑2‖ 

dp: distancia paralela entre los fragmentos comparados 
d1: valor medio de la componente x de los puntos, una vez rotados, del fragmento del 
plano de la nube de puntos fija 
d2: valor medio de la componente x de los puntos, una vez rotados, del fragmento del 

plano de la nube de puntos que se desplaza 

Posteriormente, tras haber calculado la totalidad de las distancias, se obtiene el 

coeficiente correspondiente a cada pareja de planos. 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
distancia mínima de entre las calculadas

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎 𝑑𝑒 fragmentos
∙ 0,3 

- Distancia entre el centro de los fragmentos de planos: 30%. Este coeficiente se calcula 

en dos fases, en primer lugar, se obtiene el valor de cada una de las distancias entre 

centros de los planos comparados. 

𝑑𝑐 =  ‖𝑐1⃗⃗⃗⃗ − 𝑐2⃗⃗⃗⃗ ‖ 

dc: distancia entre los centros de la pareja de fragmentos de planos comparados 
c1: posición del centro del fragmento del plano de la nube de puntos fija  
c2: posición del centro del fragmento del plano de la nube de puntos que se desplaza 

Posteriormente, tras haber calculado la totalidad de las distancias, se obtiene el 

coeficiente correspondiente a cada pareja de planos. 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
distancia mínima de entre las calculadas

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
∙ 0,3 

Para cada una de las tres parejas de planos comparados se toma la pareja de fragmentos cuyo 

coeficiente tenga el valor más alto. Por lo que, finalmente se tendrán tres parejas de planos 

equivalentes, compuestos de los fragmentos resultantes. 

Las ecuaciones de dichos planos no siempre resultan lo suficiente buenas como para obtener la 

precisión necesaria en el cálculo de la traslación. Estas ecuaciones son generadas por medio de 

la librería Point Cloud de Matlab, que suele ofrecer resultados prácticamente iguales para los 

tres primeros componentes de la ecuación, es decir, los correspondientes al vector normal, pero 

que arroja resultados con mayor variación en el caso del valor independiente, aun cuando se 

utilizan las mismas entradas de información en el cálculo. La precisión de dicho valor 

independiente resulta de importancia vital para un correcto resultado de la traslación. 
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Con la finalidad de mejorar la precisión del valor independiente se calculará con un método 

diferente la ecuación del plano. Partiendo de los puntos contenidos en el mismo y del vector 

normal al plano, se realiza una rotación, por medio de la fórmula de rotación de Rodrigues, para 

alinear el vector normal con el eje x de coordenadas. Los cálculos, equivalentes a los existentes 

en procedimientos previos son: 

𝑣 = [1 0 0] × �⃗�  

𝑉 = (

0 −𝑣𝑧 𝑣𝑦

𝑣𝑧 0 −𝑣𝑥

−𝑣𝑦 𝑣𝑥 0
) 

𝑅 = (
1 0 0
0 1 0
0 0 1

) + 𝑉 + 𝑉2 ∙
1 − [1 0 0] ∙ �⃗� 

‖𝑣 ‖2
 

n: vector normal al plano 
R: matriz de rotación correspondiente al alineamiento de los vectores 

Se aplica dicha rotación al conjunto de todos los puntos pertenecientes al plano. 

𝑃′ = 𝑅 ∙ 𝑃 

P: matriz con los puntos del plano sin rotar 
R: matriz de rotación correspondiente al alineamiento de los vectores 
P’: matriz con los puntos del plano rotados 

A partir de los puntos reales del plano rotados, de manera que el plano se encuentre 

perpendicular al eje x de coordenadas, se genera un punto ficticio que pertenezca al mismo. De 

dicho punto ficticio, las componentes y y z serán indiferentes debido a la perpendicularidad del 

plano con el eje de x, por lo que se les asignará valor unidad. Como componente x se toma la 

media de los valores de la componente x de los puntos rotados. 

𝑝′ = [
∑ 𝑥𝑖

𝑚
𝑖=1

𝑚
;  1;  1] 

xi: componente x del punto rotado i perteneciente a la matriz P’ 
m: número de puntos 
p’: punto ficticio generado 

La finalidad del punto ficticio es obtener el punto más representativo contenido en el plano. Se 

le aplica la rotación inversa para tener el punto que sería equivalente en el plano sin rotar. 

𝑝 = 𝑅−1 ∙ 𝑝′ 

p’: punto ficticio generado 
R: matriz de rotación correspondiente al alineamiento de los vectores 
p: punto ficticio generado, tras deshacer la rotación 

Finalmente se obtiene el valor independiente del plano, manteniendo el vector normal. 

𝑑 =  −∑(𝑛𝑖 − 𝑝𝑖)

3

𝑖=1

 

ni: componente i del vector normal 
pi: componente i del punto ficticio generado una vez que se le ha aplicado la rotación inversa 
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d: valor independiente de la ecuación general del plano 

Se realiza dicho cálculo para obtener la ecuación general de cada uno de los seis planos 

considerados. Con dichas ecuaciones, se calcula para cada láser el punto de intersección de los 

tres planos. Siendo la ecuación general de los planos de la forma: 

𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑧 + 𝐷 = 0 

𝑝1 =  (
𝐴1 𝐵1 𝐶1

𝐴2 𝐵2 𝐶2

𝐴3 𝐵3 𝐶3

)

−1

∙ (
𝐷1

𝐷2

𝐷3

) 

𝑝2 =  (

𝐴′1 𝐵′1 𝐶′1
𝐴′2 𝐵′2 𝐶′2
𝐴′3 𝐵′3 𝐶′3

)

−1

∙ (

𝐷′1
𝐷′2
𝐷′3

) 

p1: punto de intersección de los tres planos de la matriz de puntos fija 
p2: punto de intersección de los tres planos de la matriz de puntos desplazados 

La distancia, t, entre ambos puntos será el valor de traslación final necesario a aplicar a la nube 

de puntos desplazados con el fin de hacer coincidir la posición del origen de coordenadas de 

ambos láseres. 

𝑡 = 𝑝1 − 𝑝2 

 

 

Figura 29. Ejemplo de la Figura 28 tras aplicar la traslación. 

Finalmente, por medio del conjunto de todas las rotaciones realizadas y el valor de la traslación 

aplicada, se consigue crear un sistema de coordenadas común. El resultado del algoritmo se 

ofrece en forma de una matriz de rotación y un vector de traslación que, tras ser aplicados al 

conjunto de todos los puntos del segundo láser, los posiciona respecto al mismo sistema de 

coordenadas que el primer láser.
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4.9. Cálculo del error 

La estimación del error existente en los cálculos llevados a cabo por el algoritmo es una tarea de 

gran relevancia. El conocimiento del valor de los errores que se han generado, además de 

permitir tener una conclusión del comportamiento del algoritmo, puede ser utilizado con 

numerosas utilidades. Entre dichas utilidades se encuentran: la posibilidad de crear un proceso 

iterativo logrando la minimización del error en sus distintas fases, predecir el grado de fiabilidad 

de los datos obtenidos en cada resolución del algoritmo, el conocimiento de en qué parte de los 

cálculos ha existido un error, o incluso llevar a cabo la resolución del problema con distintas 

condiciones y comparar los resultados para escoger el óptimo. 

En general, la posibilidad que otorga el conocimiento del error es poder continuar realizando un 

procesado automático de la información, es decir, además de poder obtener un sistema de 

coordenadas común para ambos láseres, conocer si el resultado obtenido es lo suficiente bueno, 

pudiendo repetir los cálculos con una mayor cantidad de información que la de partida, si fuera 

necesario, y aumentar de esta manera la probabilidad de obtener un resultado correcto. 

 
Figura 30. Ejemplo de entorno mal determinado por una 

incorrecta asociación de planos. 

 

 
Figura 31. Ejemplo de la Figura 30 corregido gracias 

a la información proporcionada por el error 
estimado. 

En el cálculo del error se utiliza la información obtenida a lo largo de las distintas fases del 

algoritmo. Se partirá de la hipótesis de que, aunque el resultado no sea perfecto, se han 

realizado asociaciones entre planos de los distintos láseres correctas, es decir, que todas las 

parejas de planos relacionadas se corresponderán con una misma superficie del entorno. Tras 

partir de esta hipótesis, una vez obtenidos los resultados del error, se podrá llegar a la conclusión 

de cómo de probable es que dicha suposición haya sido acertada. 

Por lo tanto, el principio básico sobre el que se calcula el error es el conjunto de las relaciones 

establecidas previamente entre planos, es decir, qué planos se corresponden con una misma 

superficie real en las distintas nubes de puntos. Se buscará conocer, de la manera más precisa 

posible, la distancia paralela existente entre cada pareja de planos que se han considerado 

representativos de una misma superficie. 
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Figura 32. Representación de la distancia paralela entre dos planos, desde una vista perpendicular a estos, una vez 
finalizados los cálculos. 

La forma más sencilla de realizar el cálculo de la distancia paralela entre cada pareja de puntos 

se basa en posicionar los planos perpendicularmente a uno de los ejes de coordenadas, de modo 

que la distancia paralela tan solo dependa de una de las componentes de los puntos. 

De cada pareja de planos equivalentes se posee la información de qué puntos contienen y de la 

posición de estos. Adicionalmente, se conoce el vector normal, pero dicho vector es general para 

todos los planos dentro de cada una de las tres direcciones predominantes en cada láser. Por lo 

tanto, se debe realizar el cálculo del vector normal de manera más precisa, generando el 

correspondiente a cada uno, analizando los puntos de las diferentes superficies del entorno que 

representan. 

Para ello, se toman los puntos pertenecientes al plano y gracias a la librería Point Cloud de 

Matlab se genera un ajuste para obtener una ecuación que sea más precisa. Cada pareja de 

planos equivalentes parte de la hipótesis de que ha sido determinada correctamente, y que, por 

lo tanto, ambos tienen el mismo vector normal, ya que las rotaciones en fases previas del 

algoritmo se realizaron forzando el paralelismo entre los mismos. Por este motivo, tan solo se 

realiza el cálculo del vector normal del plano correspondiente a la nube de puntos fijos dentro 

de cada pareja de planos, omitiendo el relativo a la nube de puntos que se desplazan a lo largo 

de los cálculos definidos en el algoritmo. 

Obtenido el vector normal a los planos, se aplica la fórmula de Rodrigues, al igual que en 

procedimientos definidos previamente, con el fin de determinar la matriz de rotación necesaria 

para alinear dicho vector normal con el eje del sistema de coordenadas que se encuentre más 

próximo. De esta forma, una vez aplicada la rotación a los conjuntos de puntos de los planos, se 

tendrá, además de un paralelismo entre estos, una perpendicularidad con uno de los ejes de 

coordenadas. 

𝑣 = �⃗� × �⃗�  

𝑉 = (

0 −𝑣𝑧 𝑣𝑦

𝑣𝑧 0 −𝑣𝑥

−𝑣𝑦 𝑣𝑥 0
) 

𝑅 = (
1 0 0
0 1 0
0 0 1

) + 𝑉 + 𝑉2 ∙
1 − �⃗� ∙ �⃗� 

‖𝑣 ‖2
 

n: vector normal al plano 
u: vector unitario del eje de coordenadas más próximo al vector n 
R: matriz de rotación correspondiente al alineamiento de los vectores 
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Una vez realizada la rotación, el 

resultado no será inmediato. En 

las superficies relacionadas los 

puntos recogidos por cada uno 

de los láseres no serán los 

mismos, no coincidirán en 

posición y la geometría que 

formen será así mismo 

diferente, como es el caso de la 

Figura 33. Por esta razón, no es 

posible calcular la distancia 

paralela con una simple 

diferencia de la componente de 

los puntos medida en el vector 

perpendicular al plano, es decir, 

en el eje de coordenadas con el 

que se ha hecho coincidir el vector normal. En el ejemplo representado se tiene un mayor 

número de puntos de información en el plano correspondiente a la nube de puntos que se 

mantiene fija, representada en color azul. Dichos puntos conforman un área superior a la de los 

correspondientes a la otra nube, representada en color rojo, y como consecuencia existen 

regiones de dicha superficie que no han sido captadas en el otro láser. Estas regiones pueden 

poseer coordenadas ligeramente diferentes a las de las captadas por el otro láser, como es el 

caso de los puntos de componente x negativa en el ejemplo mencionado en la Figura 33 y en la 

Figura 34, desplaza del orden de 40 centímetros, en cuanto a distancia paralela, respecto al resto 

de puntos. 

 

Figura 34. Misma representación de la Figura 33, en la que se muestra la vista superior. 

En la Figura 34 también se puede comprobar que los planos no son perfectos, sino que, al 

representar superficies de un entorno real, los puntos no se pueden incluir sobre un plano ideal, 

sino que existe una rugosidad dentro de la superficie e incluso regiones de elementos del 

entorno que se encuentran fuera de estas. Estas irregularidades no siguen ningún criterio que 

se pueda estudiar y complican el cálculo del error. 

Del mismo modo, en la Figura 35 se tiene un ejemplo de otra dificultad que se suele dar, 

fragmentos de los planos paralelos entre sí desplazados por una pequeña distancia. En este caso, 

si se tomara la distancia entre los dos puntos más alejados como valor del error no se obtendría 

un resultado realista, sino que sería considerablemente mayor del que se debería obtener. 

Figura 33. Representación de dos planos relacionados correctamente en 
fases previas del algoritmo. 
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Figura 35. Ejemplo en el que se puede observar que no es viable la obtención del valor del error mediante una simple 
diferencia de componentes, en este caso en el eje de coordenadas X. 

Con la finalidad de que dichas irregularidades no afecten al error calculado, en lugar de obtener 

un valor directo de la distancia paralela entre los planos, se estudia la distancia entre cada punto 

con sus equivalentes, considerando como equivalentes aquellos que representen prácticamente 

la misma posición real. Por lo tanto, se tomará para cada punto del plano de la nube que se 

desplaza, la distancia con todos sus puntos equivalentes. Aunque no existe una forma exacta de 

conocer qué puntos son equivalentes entre sí, se considerarán como puntos equivalentes todos 

aquellos puntos que cumplan las siguientes condiciones: 

- La distancia, 

medida tan solo 

en las dos 

componentes 

contenidas en el 

plano, es decir 

las que no se 

corresponden 

con la del eje de 

coordenadas 

posicionado 

perpendicular, 

sea inferior a 10 

centímetros. En 

la Figura 36 se 

tiene un 

ejemplo de 

representación de esta condición, en la que el punto escogido únicamente puede tener 

dos equivalentes. 

- La distancia, medida únicamente en la componente no perteneciente al plano, es decir 

la del eje de coordenadas posicionado perpendicularmente, sea inferior a un parámetro 

obtenido como: 

𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 5 ∙ |𝑚1 − 𝑚2| 

m1: mediana de la componente en el eje de coordenadas perpendicular de todos los 
puntos del plano de puntos fijos 
m2: mediana de la componente en el eje de coordenadas perpendicular de todos los 

puntos del plano de puntos que se desplazan  

Este segundo parámetro se introduce para evitar situaciones como la ocurrida en la 

región destacada en la Figura 37, en la que puntos correspondientes a planos que en 

realidad no son de la misma superficie, sino superficies paralelas que han sido incluidas 

dentro del mismo plano, distorsionen los valores obtenidos en el error. Esta condición 

10 cm 

Figura 36. Representación de la primera condición para que dos puntos sean 
equivalentes. 
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se basa en la hipótesis de que la mayor parte de los puntos del plano se encuentran 

sobre la misma superficie real, la que genera la equivalencia entre los planos. Si la mayor 

parte de los puntos de los de ambos láseres se encuentran en la superficie compartida, 

el valor de la mediana se verá fuertemente influenciado por el valor de los puntos que 

se encuentren sobre dicha cara plana, y, por lo tanto, el principio del que parte este 

parámetro será correcto. Con ello, se pretende disminuir el ruido presente en las 

mediciones del error. 

 

Figura 37. Representación de dos planos en los que existe ruido que puede afectar al cálculo del error. 

Conocidos los puntos equivalentes, se obtiene para cada plano: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑝 − 𝑝𝑒𝑞) 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜) 

𝑑 =  [
∑ 𝑥𝑛

𝑖=1

𝑛

∑ 𝑦𝑛
𝑖=1

𝑛

∑ 𝑧𝑛
𝑖=1

𝑛
] 

n: número de puntos equivalentes 
x, y, z: componentes de los puntos equivalentes 
d: distancia calculada del plano al láser 
p: componente en el eje de coordenadas perpendicular del punto 
peq: componente en el eje de coordenadas perpendicular de los puntos equivalentes 
R: matriz de rotación correspondiente al alineamiento de los vectores 

Finalmente, la información que se obtiene para cada pareja de planos es un valor del error, en 

unidades de longitud, considerado como la distancia real paralela entre los puntos de los planos, 

y la distancia aproximada de los puntos de los planos al láser. Esta distancia sirve para medir de 

manera indirecta el error angular existente, ya que, a mayor error entre los ángulos de los ejes 

de coordenadas de ambos conjuntos de puntos, se tendrá que el error generado en lo relativo 

a distancia entre los planos será igualmente superior cuanto más alejado se encuentre el plano 

considerado respecto al láser. El error se obtiene principalmente con el cálculo de medianas 

debido a que se pretende que su valor sea el más común de entre la distancia paralela existente 

entre los diferentes puntos de los planos. 

En la forma en que el error ha sido definido, es posible que para algunas parejas de planos no se 

haya podido calcular el valor del error, y que, por lo tanto, en los cálculos proporcionen valor 

cero, cuando esto ocurre, significa que la equivalencia entre planos no fue correctamente 

realizada y que no representan a una misma superficie. La razón por la que se obtiene un valor 

nulo es que no se han podido encontrar puntos equivalentes entre los planos comparados y por 

lo tanto no se llega a realizar el cálculo correspondiente. Es decir, no es que no exista ningún 

error, lo cual no es una situación posible, sino que el sistema no ha sido capaz de estimarlo. Un 

ejemplo sería el representado en la Figura 38. El hecho de que no se pueda llevar a cabo la 

estimación entre algunas parejas de planos no tiene por qué ser relevante, ya que, si dichas 

parejas de planos no fueron correctamente comparadas carece de sentido intentar calcular una 
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distancia paralela entre los 

mismos, sino que, será 

suficiente con conocer que 

dichos planos no se encuentran 

bien relacionados. Así mismo, 

también es posible reconocer 

parejas de planos 

incorrectamente relacionadas 

cuando los valores del error que 

se obtienen son 

considerablemente superiores 

al resto de los obtenidos en su 

misma dirección predominante, 

o si simplemente el valor del 

error es muy elevado. 

En los cálculos se descarta la obtención del error si el número de puntos con los que es posible 

definirlo, es decir, aquellos que tienen equivalentes, es inferior al 10% del total del plano que 

tenga menor cantidad de puntos de los dos existentes, y en tal situación se le otorgará del mismo 

modo valor cero al error para que pueda ser identificado. La razón de este descarte es que, 

aunque los planos puedan encontrarse bien relacionados, esta no es la situación más probable, 

y, en el caso de que sea cierta, la superficie no ha sido correctamente captada en uno de los 

láseres y por ello, la información no es fiable. 

Por lo tanto, los errores no calculados, representados con un valor nulo, tienen un papel muy 

relevante en cuanto a los resultados ofrecidos. La existencia de un número pequeño de planos 

incorrectamente relacionados con respecto al número de planos correctamente relacionados 

no tiene por qué afectar en la calidad de los resultados ofrecidos, ya que, a la hora realizar los 

cálculos, el número real de planos equivalentes tenidos en cuenta es de tres parejas, de las 

cuales se utilizarán dos para el cálculo de las rotaciones y el conjunto de las tres para el valor de 

traslación. Si dichos planos incorrectamente relacionados no han sido tenidos en cuenta en los 

cálculos, situación más probable ya que es de esperar que los coeficientes que comparan las 

características de los mismos posean un valor inferior a los correctamente relacionados, se 

podrán haber obtenido los resultados esperados sin que estos fallos en los cálculos interfieran 

en una correcta solución. 

Aunque sea improbable que los planos que se han concluido como mal relacionados sean 

empleados en los cálculos, se puede dar la situación de que lo hayan sido, ya sea porque no 

existan más planos en una de las direcciones y la única obtenida haya sido determinada como 

incorrecta, o bien porque, a pesar de lo esperable, el coeficiente sea superior al de los demás 

planos comparados dentro de su misma dirección. En la Figura 39 se tiene un ejemplo en el que 

dos planos, incorrectamente relacionados, han sido empleados en los cálculos. Aunque se traten 

de superficies prácticamente paralelas, tanto los resultados de rotación como, principalmente 

los de traslación, se verán afectados ya que la posición de las dos superficies identificadas como 

una misma es diferente, en cuanto a su distancia paralela se refiere, y por lo tanto se generará 

un error en los cálculos. 

Figura 38. Representación de dos planos incorrectamente relacionados. 
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Figura 39. Ejemplo de relación incorrecta utilizada en el cálculo de la translación. 

Tras obtener el cálculo del error se realizará la comprobación de si las tres parejas de planos 

utilizadas han sido estimadas como correctamente relacionadas, y en caso de la estimación sea 

negativa, se repetirán los cálculos de rotación y traslación sustituyendo dicha pareja de planos 

por otra de la misma dirección que si haya sido estimada como correctamente relacionada, 

siempre que sea posible. En la Figura 30 se observa el ejemplo del resultado obtenido 

empleando la pareja de planos de la Figura 39, y en la Figura 31 se tiene el obtenido utilizando 

la información proporcionada por el error para sustituir dicha pareja de planos por una con la 

que se espera mejor resultado en los cálculos. 

Cuando no se tenga ninguna otra pareja de planos en la misma dirección con la que llevar a cabo 

la determinación de rotación y traslación, se tomará como resultado final el ofrecido por el plano 

empleado previamente. Esta última situación es común cuando se estudia la dirección 

perpendicular al plano del suelo, en el que la densidad de puntos suele ser baja y no siempre 

coinciden las partes de este captadas por ambos láseres, como es el ejemplo de la Figura 40, 

además, es poco probable que se tenga otra pareja de planos en dicha dirección. En estos casos 

la precisión se verá afectada puesto que los elementos comparados no serán exactamente 

iguales, sin embargo no tendrá el mismo efecto negativo que cuando se comparan dos 

superficies paralelas pero distintas, ya que realmente se trata de una misma superficie a pesar 

de que no se relacionen los mismos fragmentos de la misma. 

 

Figura 40. Ejemplo en el que los planos han sido correctamente relacionados pero los fragmentos de la superficie de 
los que se ha captado información no son exactamente los mismos. 
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De esta manera, se realiza una retroalimentación de la información proporcionada por el error, 

para mejorar en la medida de lo posible los resultados obtenidos. De cara a una continuación 

del desarrollo del algoritmo se podrían llevar a cabo un mayor número de comprobaciones. 

Por ejemplo, si el número de planos incorrectamente relacionados es la mayoría, o la totalidad, 

de estos la conclusión extraíble es que la asociación realizada entre las direcciones 

predominantes de ambos láseres es incorrecta, y que, por lo tanto, ninguna de las relaciones 

generadas entre los planos es correcta, ya que en los cálculos previos del algoritmo en los que 

se realiza la comparación se les impone la condición de encontrarse bajo direcciones 

predominantes equivalentes. Esta información podría ser empleada para estudiar de nuevo la 

equivalencia entre direcciones hasta que se obtenga un resultado correcto en la comparación 

entre estas. 

El cálculo del error es, por lo tanto, muy relevante de cara a la realización de un algoritmo 

iterativo, cuyo objetivo será repetir los cálculos que sean necesarios hasta que se logre 

minimizarlo por debajo de cierto umbral considerado como lo suficiente bueno como para poder 

utilizar la información generada.
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5. Resultados 

En este apartado se lleva a cabo un análisis de los resultados ofrecidos tras la aplicación del 

algoritmo en distintos entornos captados en tomas de datos realizadas con ambos láseres. 

En los entornos 1-3 se utilizó un único láser para realizar la captura de información, manteniendo 

fija la posición del vehículo en un entorno estático y modificando la posición de este en el 

vehículo, ya que en el momento en que se hicieron los ensayos no se disponía todavía de un 

segundo láser. Se trata de un conjunto de tres posiciones del láser comparadas dos a dos. Al 

tratarse de un entorno estático y mantener fija la posición del vehículo, el hecho de que se 

dispusiera únicamente de un láser no debe afectar en los resultados. 

Aunque, iniciada la ejecución del algoritmo todos los cálculos se llevan a cabo de manera 

automática y se ha procurado que se abarque el mayor número de situaciones posibles, el 

algoritmo se encuentra programado utilizando estos tres entornos de base, y aunque, no se 

encuentre enfocado para las características concretas de estos entornos, sí que se ha buscado 

incluir todas las dificultades que otorgan, y, por lo tanto, se espera un mejor resultado que en 

los entornos restantes. 

Los entornos 4-11 se obtuvieron en una segunda tanda de ensayos, en la que ya se disponía de 

dos láseres. Esta segunda toma de datos se llevó a cabo con la finalidad de comprobar los 

resultados ofrecidos por el algoritmo en diferentes situaciones. 

En cuanto al análisis de los resultados, se proporciona la siguiente información: 

- Las características del entorno en que se ha llevado a cabo la captura de información, 

con imágenes de este, así como de la posición en que se han situado ambos láseres. Así 

mismo, se indican las rotaciones esperadas entre los láseres y las propiedades concretas 

del espacio en que se encuentra el láser de las que se quiere comprobar el 

comportamiento del algoritmo. 

- Una comparación de la posición inicial de ambas nubes de puntos, con respecto con la 

posición final, para que sea posible observar la diferencia que proporcionan los cálculos 

del algoritmo una vez generados los resultados. 

- El error estimado en los distintos planos que se han considerado equivalentes. Se 

representará en color rojo el índice de aquellas parejas de planos que hayan sido 

determinadas como incorrectamente relacionadas. Así mismo se indicará en los 

conjuntos de puntos representados cuál es la posición de dichas parejas de planos, con 

el índice correspondiente. 

- En cuanto a los valores obtenidos, se indica las rotaciones y traslaciones calculadas. Se 

esperan pequeñas diferencias entre los ángulos con los que se ha deseado posicionar 

ambos láseres y los que realmente existen causadas por las imperfecciones de los 

soportes reales. 
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5.1. Entornos analizados 

Como se ha comentado en apartados previos, uno de los objetivos estratégicos del proyecto es 

lograr la mayor versatilidad posible de cara a la utilización del algoritmo en la mayor cantidad 

de escenarios posibles. Por este motivo, se ha procurado realizar los ensayos en el mayor 

número de entornos disponibles, con una gran variedad de configuraciones de la posición de los 

sensores. 

Sin embargo, en el trabajo realizado previamente por Marcos Varela este no era uno de los 

objetivos principales, por lo que el primer conjunto de ensayos tan solo está formado por un 

total de tres entornos, ofreciendo una variedad más limitada que el segundo conjunto. 

Con la finalidad mencionada de obtener una amplia gama de escenarios sobre los que 

comprobar el comportamiento del algoritmo, se han realizado ensayos tanto en interiores como 

exteriores, con diferente número de superficies presentes y a su vez de distintas características 

entre sí. En el interior de la nave del INSIA existe una gran variedad de superficies, ya que se 

encuentra dividida en secciones de diferentes formas y tamaños en las que se llevan a cabo 

tareas de distinto carácter, así como un elevado número de objetos como grúas o vehículos de 

múltiples dimensiones. Esta elevada y diversa cantidad de información proporciona además de 

superficies planas con las que trabajar, un ruido que en algunas ocasiones dificulta la distinción 

de ciertos elementos y puede conllevar una dificultad para resolver correctamente el escenario. 

En contraposición con lo expuesto, en su 

exterior existe un menor número de 

superficies planas disponibles para ser 

captadas por los sensores, con una 

carretera y vehículos aparcados en su 

lateral que bien podría tratarse de un 

típico escenario de circulación urbano. 

Las superficies planas correspondientes 

al suelo y las fachadas de la nave se 

encuentran con una considerable 

cantidad inferior de ruido, lo que 

generalmente facilita los cálculos. 

Así mismo, tanto en el interior como en el exterior de la nave se han realizado las tomas de datos 

con múltiples rotaciones del láser posicionado en el frontal cuyo soporte no es fijo y permite 

generar rotaciones entorno a sus diferentes ejes. 

Con todo ello, se espera tener el conjunto de situaciones suficientes como para llegar a las 

conclusiones correspondientes acerca de su funcionamiento y del cumplimiento de los 

objetivos. 

 

 

 

  

Figura 41. Exterior del INSIA. 
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5.1.1. Entorno 1 

5.1.1.1. Características del entorno 

   
Figura 42. Visión desde el frontal del vehículo compuesta con tres imágenes. 

 
Figura 43. Posición del láser cuyos puntos, representados 

en color azul, se mantienen fijos en los cálculos. 

 
Figura 44. Posición del láser cuyos puntos, 

representados en color rojo, se desplazan en los 
cálculos. 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación pretendida 0º 0º 0º 
Tabla 1. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 1. 

El ensayo se realizó, como se ha comentado previamente, con un único láser, manteniendo 

estáticas el resto de las condiciones del entorno y cambiando su posición en el vehículo. La 

primera de las posiciones en que se localizó el láser fue en la que aparece en la Figura 43, en el 

techo del vehículo, y la segunda, correspondiente a la matriz de puntos que se desplazará para 

hacer coincidirla con la primera, es el frontal del vehículo, en la posición en que se encuentra en 

la Figura 44. 

El vehículo se encontraba en el interior de la nave del INSIA, orientado hacia la entrada de esta, 

siendo la visión en la parte frontal del vehículo la mostrada en la Figura 42. El láser posicionado 

en la parte frontal únicamente podrá captar los elementos del entorno que se encuentren por 

delante del mismo, por lo que la región captada por este será la parte del entorno que deba ser 

empleada para llevar a cabo la resolución del problema. 
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5.1.1.2. Comparación de la posición inicial con la final 

 
Figura 45. Representación de los puntos captados por 

ambos láseres originalmente en el entorno 1. 

 
Figura 46. Representación de los puntos captados en el 

sistema de coordenadas común en el entorno 1. 

 
Figura 47. Representación desde diferentes 

perspectivas de los puntos captados por ambos láseres 
originalmente en el entorno 1. 

Figura 48. Representación desde diferentes 
perspectivas de los puntos captados en el sistema de 

coordenadas común en el entorno 1. 

no Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 5,60 6,9 3 

2 6,10 19,0 1 

3 2,38 10,9 1 

4 0,00 0,0 1 

5 7,13 15,1 2 

6 7,51 15,2 2 

7 8,79 23,5 2 

8 7,64 8,3 2 

9 6,95 9,2 2 
Tabla 2. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 1. 
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5.1.1.3. Planos utilizados en los cálculos 

 

Figura 49. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como representativas de una 
misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 1. 

Como se puede observar, las tres direcciones principales de ambos láseres han sido identificadas 

correctamente y a su vez las tres parejas de planos representativas de una misma superficie en 

cada dirección. 

5.1.1.4. Interpretación del resultado 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación calculada [º] -0,983 -0,518 -4,24 

Traslación calculada [m] 0,235 2,468 -1,214 
Tabla 3. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 1. 

Al haberse realizado correctamente dichas asociaciones, se obtiene un resultado que se puede 

asumir como correcto, en el que la posición de final de los puntos de ambos láseres se encuentra 

solapada. Los errores calculados se deben principalmente a la precisión del ajuste de los planos 

a partir de los puntos captados por los láseres. Al tratarse de errores prácticamente de valor 

constante en cada una de las direcciones, cabe concluir que este error se encuentra 

principalmente en el cálculo de la traslación. 

En la Figura 50 se puede observar la 

pareja de planos 4, determinada 

como incorrectamente relacionada. 

Se trata de dos superficies 

correspondientes a una misma 

dirección, pero diferentes entre sí, 

por lo que por lo tanto han sido 

incorrectamente relacionadas. Al no 

tenerse en cuenta en los cálculos la 

resolución del entorno no se ve 

afectada. 

La principal dificultad afrontada por 

el programa en la resolución del problema es la correcta relación entre planos equivalentes. A 

excepción del plano del suelo, se tiene un numero elevado de planos en cada dirección que 

dificulta la obtención de correspondencias entre planos equivalentes.  

Figura 50. Planos determinados como incorrectamente relacionados 
en el entorno 1. 



5. Resultados 

 

76 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.1.2. Entorno 2 

5.1.2.1. Características del entorno 

   
Figura 51. Visión desde el frontal del vehículo compuesta con tres imágenes. 

 
Figura 52. Posición del láser cuyos puntos, representados 

en color azul, se mantienen fijos en los cálculos. 

 
Figura 53. Posición del láser cuyos puntos, 

representados en color rojo, se desplazan en los 
cálculos. 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación pretendida 15º 0º 0º 
Tabla 4. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 2. 

Al igual que en el primer entorno, la toma de información se realizó con tan solo un láser. En la 

Figura 52 se tiene la posición del láser cuyos puntos se mantendrán fijos y en la Figura 53 la 

posición en el frontal del vehículo, con una inclinación de 15º en el eje X. 

Se trata de una situación similar a la del entorno previo, en la que las geometrías que formarán 

los puntos serán similares, pero con la complicación de que además de ser necesaria una 

traslación, existe una rotación considerable entre los láseres. Por lo tanto, este entorno 

permitirá comprobar la calidad del análisis que se lleva a cabo cuando además de las pequeñas 

rotaciones existentes como consecuencia del posicionamiento de los láseres existe una rotación 

relevante entorno a uno de los ejes. 

Se espera que el algoritmo, dentro de sus limitaciones, sea capaz de resolver todas las posibles 

rotaciones existentes entre los láseres. En esta ocasión se tiene una rotación relevante, de 15º, 

pero posteriormente se comprobarán los resultados cuando dicha rotación se ve 

considerablemente incrementada, así como cuando se aplica en otro de los ejes del soporte. 
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5.1.2.2. Comparación de la posición inicial con la final 

 
Figura 54. Representación de los puntos captados por 

ambos láseres originalmente en el entorno 2. 

 
Figura 55. Representación de los puntos captados en el 

sistema de coordenadas común en el entorno 2. 

 
Figura 56. Representación desde diferentes perspectivas 
de los puntos captados por ambos láseres originalmente 

en el entorno 2. 

 Figura 57. Representación desde diferentes 
perspectivas de los puntos captados en el sistema de 

coordenadas común en el entorno 2. 

Plano Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 2,98 19,3 1 

2 6,19 9,5 1 

3 0,00 6,3 3 

4 0,00 0,0 2 

5 18,06 14,7 2 

6 20,78 23,3 2 

7 13,68 9,1 2 

8 10,00 10,0 2 
Tabla 5. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 2. 
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5.1.2.3. Planos utilizados en los cálculos 

 

Figura 58. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como representativas de una 
misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 2. 

Al obtenerse relaciones entre superficies realmente representativas de las mismas superficies 

del entorno, se puede concluir que a su vez han sido correctamente correspondidas las 

direcciones predominantes. 

Como se muestra en la Figura 58, los planos son correctamente identificados, sin embargo, no 

se trata de aquellos que pueden proporcionar una información más detallada del entorno. E las 

tres parejas de planos se tiene que la información proporcionada por el sensor LIDAR cuyos 

puntos se están desplazando, representados en color rojo, es limitada e inferior a la 

proporcionada por el otro sensor. 

En cuanto a la segunda pareja de planos, correspondiente a la superficie del suelo, no es posible 

realizar otra relación entre planos puesto que son los únicos planos existentes en dicha 

dirección. La precisión de los resultados se verá afectada, pero se tendrá aun así una información 

de la calidad suficiente como para obtener un resultado correcto. 

En lo relativo a la primera pareja de planos, debido a la densidad de puntos en uno de los 

fragmentos del plano captados, se podrán obtener resultados considerablemente precisos si 

después se realizan correctamente los cálculos. 

La última pareja de planos se encuentra correctamente obtenida, pero podría ser sustituida por 

una en la que se tenga mayor densidad de puntos en ambos sensores. 

5.1.2.4. Interpretación del resultado 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación calculada [º] -15,507 -0,487 -3,46 

Traslación calculada [m] 0,151 2,52 -1,054 

Tabla 6. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 2. 

Los resultados mostrados en la Tabla 6 se encuentran dentro de los esperado, sin embargo los 

fragmentos de la superficie del suelo, captados por tercera pareja de planos de la Tabla 5, 

representados en la Figura 59, son diferentes para ambos láseres, y por lo tanto no se puede 

concluir la precisión real de los cálculos relativos a la estimación del error en dicha equivalencia 

entre planos, motivo por el que se determina como relación incorrecta a pesar de no serlo. 

Aunque se ha obtenido como relación incorrecta la pareja de planos no es sustituida en los 

cálculos debido a que no existe otra pareja de planos en dicha dirección. La pareja de planos 

número 4, Figura 60, también se encuentra incorrectamente relacionada, aunque en esta 

ocasión no será empleada en los cálculos por lo que carece de relevancia, sin embargo, 
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proporciona información que podría ser de utilidad a la hora de analizar las relaciones que se 

establecen de manera errónea con la finalidad de implementar mejoras en los cálculos. 

 
Figura 59. Representación del plano del suelo, identificado como 

erróneamente relacionado a pesar de tratarse de la misma 
superficie. 

 
Figura 60. Representación de una pareja de 
planos incorrectamente relacionados en el 

entorno 2. 

Los resultados obtenidos son muy similares con los del anterior entorno excepto en lo relativo 

al eje X, único eje entorno al que se han realizado cambios en la posición del láser, por lo que 

cabe esperar que sean correctos en ambos análisis de los entornos.  
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5.1.3. Entorno 3 

5.1.3.1. Características del entorno 

   
Figura 61. Visión desde el frontal del vehículo compuesta con tres imágenes. 

 
Figura 62. Posición del láser cuyos puntos, 

representados en color azul, se mantienen fijos en los 
cálculos. 

 
Figura 63. Posición del láser cuyos puntos, 

representados en color rojo, se desplazan en los 
cálculos. 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación pretendida 15º 0º 0º 
Tabla 7. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 3. 

Se trata de un entorno similar a los dos previos, manteniendo al vehículo en la misma posición 

respecto a la nave del INSIA que en dichos casos y utilizando al igual un único láser. En este caso 

se tiene ambos láseres prácticamente en la misma posición, con una rotación entre sí de unos 

15º. 

En concreto se genera el entorno con la información de las dos posiciones de los sensores, de 

las tres existentes, que quedan por comparar de las tres posibles comparaciones dos a dos 

posibles. Se comprobará el comportamiento del programa diseñado para aquellas situaciones 

en las que sin ser preciso obtener un resultado relevante en la traslación, ya que el sensor se 

encontraba prácticamente en la misma posición, sí lo es el relativo a la rotación. 

La principal diferencia con los dos primeros entornos es el hecho de que no se dispone 

información de los elementos presentes en la parte posterior del vehículo, ya que la posición del 

láser es el frontal del vehículo para las dos situaciones. 
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5.1.3.2. Comparación de la posición inicial con la final 

 
Figura 64. Representación de los puntos captados por 

ambos láseres originalmente en el entorno 3. 

 
Figura 65. Representación de los puntos captados en el 

sistema de coordenadas común en el entorno 3. 

 
Figura 66. Representación desde diferentes 

perspectivas de los puntos captados por ambos láseres 
originalmente en el entorno 3. 

 Figura 67. Representación desde diferentes 
perspectivas de los puntos captados en el sistema de 

coordenadas común en el entorno 3. 

Plano Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 1,47 16,7 2 

2 0,00 7,6 2 

3 2,64 3,1 1 

4 10,56 12,2 3 

5 14,00 14,7 3 

6 12,72 23,8 3 

7 13,02 8,3 3 

8 12,46 7,3 3 
Tabla 8. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 3. 
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5.1.3.3. Planos utilizados en los cálculos 

 

Figura 68. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como representativas de una 
misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 3, de manera previa a la sustitución de una 

de estas. 

Como se puede observar, la información proporcionada por el error en la Tabla 8, indica que la 

pareja de planos número 2 se encuentra mal asociada, y que, además existe una pareja de planos 

en dicha dirección, la 1, que sí se encuentra correctamente asociada. El algoritmo, por lo tanto, 

sustituirá de forma automática la pareja de planos 2 por la 1 en los cálculos de rotación y 

traslación, y los realizará nuevamente, quedando empleadas las tres parejas mostradas en la 

Figura 69. 

 

Figura 69. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como representativas de una 
misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 3, de manera posterior a la sustitución de 

una de estas. 

5.1.3.4. Interpretación del resultado 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación calculada [º] -14,106 -1,305 -0,117 

Traslación calculada [m] 0,15 -0,058 -0,032 

Tabla 9. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 3. 

Los resultados se encuentran dentro de lo esperado, como confirma la representación gráfica 

de la solución. Se obtienen valores de rotación prácticamente nulos para los ejes distintos del X, 

el cual es el único sobre el que se ha realizado una rotación. Al realizarse dicha rotación, y al 

encontrarse el centro del láser fuera del eje de rotación del soporte del láser, es esperable que, 

tal y como sucede, exista una pequeña traslación en los resultados obtenidos para los tres ejes. 

Sin embargo, no resulta viable que la traslación en el eje X sea de unos 15 cm. 
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Los valores del error, prácticamente constantes dentro de cada dirección permiten concluir que 

existe un error similar dentro de los planos de cada dirección, y que, en consecuencia, el error 

es debido principalmente a la traslación en lugar de la rotación. Tiene un valor elevado y 

relevante para los planos presentes en la tercera dirección, es decir la correspondiente al eje X, 

y de pequeño valor para el resto de las direcciones. Dichos valores son del orden de la traslación 

calculada en el eje, la cual resulta considerablemente superior al valor prácticamente nulo 

esperable, de ello se puede extraer la conclusión de que el método de estimación del error 

ofrece resultados coherentes con lo esperado y que, por lo tanto, resulta fiable a la hora de 

utilizar la información que proporciona para mejorar los cálculos realizados. 

De forma adicional, la información obtenida podría ser retroalimentada en los cálculos de 

traslación para generar unos resultados más precisos. Se considera que este nuevo análisis se 

encuentra fuera del alcance del proyecto y por lo tanto se incluye en el conjunto de propuestas 

acerca de posibles desarrollos futuros. 

En cuanto a los planos determinados como 

incorrectamente relacionados, como es únicamente el 

de la pareja 2, se tiene que en un origen era empleada 

en los cálculos, pero que, como se ha indicado en el 

apartado previo, gracias a la información proporcionada 

por el error, es sustituida y omitida en los nuevos 

cálculos, y que, por lo tanto, no afecta a la resolución del 

sistema.  

Figura 70. Pareja de planos determinada 
como incorrectamente relacionada en el 

entorno 3. 
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5.1.4. Entorno 4 

5.1.4.1. Características del entorno 

 

Figura 71. Visión desde el frontal del vehículo. 

 
Figura 72. Posición del láser cuyos puntos, representados 

en color azul, se mantienen fijos en los cálculos. 

 
Figura 73. Posición del láser cuyos puntos, 

representados en color rojo, se desplazan en los 
cálculos. 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación pretendida 0º 0º 0º 
Tabla 10. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 4. 

En lo relativo a este entorno y a los siguientes que se analizan, los ensayos se realizaron con dos 

láseres utilizados de manera simultánea, al igual que se espera en las aplicaciones prácticas del 

proyecto. 

Para este entorno el vehículo fue posicionado en el centro de la nave del INSIA, con la parte 

frontal de este apuntando en la dirección opuesta a los anteriores entornos, es decir en dirección 

opuesta a la entrada de la nave. 

La información captada por el primero de los láseres, el correspondiente a la Figura 72, será muy 

similar a la obtenida cuando ha sido colocado igualmente en el techo del vehículo en otros 

ensayos. No se espera ninguna rotación relevante entorno a los ejes de coordenadas, 

únicamente la traslación correspondiente a la distancia existente entre los sensores. 
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5.1.4.2. Comparación de la posición inicial con la final 

 
Figura 74. Representación de los puntos captados por 

ambos láseres originalmente en el entorno 4. 

 
Figura 75. Representación de los puntos captados en el 

sistema de coordenadas común en el entorno 4. 

 
Figura 76. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados por ambos láseres originalmente 

en el entorno 4. 

 
Figura 77. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados en el sistema de coordenadas 

común en el entorno 4. 
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Plano Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 9,75 6,6 3 

2 139,13 3,5 1 

3 17,20 19,3 1 

4 1,03 24,1 1 

5 4,93 11,7 1 

6 8,59 10,5 1 

7 0,00 0,0 2 

8 11,58 17,7 2 

9 0,00 0,0 2 

10 0,98 21,6 2 
Tabla 11. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 4. 

5.1.4.3. Planos utilizados en los cálculos 

 

Figura 78. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como representativas de una 
misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 4. 

Se considera que las correspondencias entre las tres parejas de planos empleadas en los cálculos 

han sido correctamente realizadas. Como principal desventaja de la información que 

proporcionan se tiene que, al ser la distancia de las superficies con respecto a los sensores mayor 

que en otros entornos, la densidad de puntos será inferior, generando un conjunto de 

información menos detallado de estas. 

5.1.4.4. Interpretación del resultado 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación calculada [º] -2,895 -1,223 -1,827 

Traslación calculada [m] 0,25 2,445 -1,101 

Tabla 12. Rotaciones calculadas en el entorno 4. 

De la representación obtenida y de los errores calculados, se puede interpretar un resultado 

correcto, con mayor precisión en unos planos que en otros. Cabe esperar que la diferencia entre 

dichos errores se deba a una pequeña desviación de los ángulos de rotación con respecto a la 

realidad, además del valor constante en cada dirección debido a la traslación, el cual es 

considerado menos relevante en esta ocasión debido al pequeño valor obtenido para algunas 

de las parejas de planos y a que los resultados obtenidos en lo relativo a la traslación calculada 

se encuentran dentro de los márgenes esperados para los tres ejes. 

En cuanto a los planos determinados como incorrectamente relacionados, representados en las 

siguientes figuras, se tiene que ninguno de ellos es empleado en los cálculos y, que, por lo tanto, 

no han interferido en estos. Se trata simplemente de superficies paralelas próximas entre sí, 
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pero no de una misma superficie real. El motivo por el que se tienen más relaciones 

incorrectamente realizadas entre parejas de planos en comparación con los entornos previos es 

el elevado número de superficies que son captadas por cada uno de los sensores y que, además 

se encuentran a una distancia relevante. Por lo tanto, se tiene un elevado número de planos con 

una cantidad de información menos detallada, siendo por lo tanto más difícil definir sus 

correspondientes propiedades que posteriormente son utilizadas de base para generar las 

correspondencias. 

El hecho de obtener un resultado correcto a pesar de las complejidades mencionadas muestra 

la versatilidad de los procedimientos que se llevan a cabo, que aun siendo mejorables en lo 

relativo a la determinación de un menor número de relaciones entre parejas planos 

incorrectamente realizadas, proporciona generalmente la información suficiente como para 

llevar a cabo la resolución del problema de manera correcta con diferentes alternativas. 

 
Figura 79. Pareja de planos incorrectamente 

relacionada en el entorno 4. 

 
Figura 80. Pareja de planos 

incorrectamente relacionada en el 
entorno 4.  

Figura 81. Pareja de 
planos 

incorrectamente 
relacionada en el 

entorno 4. 
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5.1.5. Entorno 5 

5.1.5.1. Características del entorno 

   
Figura 82. Visión desde el frontal del vehículo compuesta con tres imágenes. 

 
Figura 83. Posición del láser cuyos puntos, representados 

en color azul, se mantienen fijos en los cálculos. 

 
Figura 84. Posición del láser cuyos puntos, 

representados en color rojo, se desplazan en los 
cálculos. 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación pretendida 0º 0º 0º 
Tabla 13. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 5. 

El quinto entorno es muy similar al primero, ambos láseres y el vehículo se encuentran en 

posiciones similares a las del primer ensayo. Del mismo modo, no se espera ninguna rotación 

significativa. El motivo por el que se repite una configuración similar es que, además de no ser 

exactamente iguales ni las posiciones de los láseres ni la del vehículo dentro de la nave del INSIA, 

en el momento en que se realizó este ensayo sí que se disponía de dos láseres, y por lo tanto es 

posible comparar el resultado ofrecido empleando un único láser del que se cambia la posición 

y el determinado con dos sensores. 

Como era de esperar, la información generada en el primer ensayo con la utilización de un solo 

láser en un entorno estático es equivalente a la ofrecida por el uso de ambos de manera 

simultánea, siendo el algoritmo también capaz de resolver el nuevo entorno. Sin embargo, como 

es de esperar, al captarse las diferentes superficies del entorno desde perspectivas y 

orientaciones diferentes, se obtienen diferencias en la geometría con que se captan dichas 

superficies y, en consecuencia, nuevas diferencias tanto en los resultados como en la forma en 

la que se solucionan problemas intermedios previos a la resolución final. 
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5.1.5.2. Comparación de la posición inicial con la final 

 
Figura 85. Representación de los puntos captados por 

ambos láseres originalmente en el entorno 5. 

 
Figura 86. Representación de los puntos captados en el 

sistema de coordenadas común en el entorno 5. 

 
Figura 87. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados por ambos láseres originalmente 

en el entorno 5. 

  
Figura 88. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados en el sistema de coordenadas 

común en el entorno 5. 
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Plano Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 19,34 6,4 3 

2 12,87 7,8 1 

3 22,67 23,2 1 

4 21,52 8,5 1 

5 7,00 10,2 1 

6 0,20 17,7 2 

7 0,00 0,0 2 
Tabla 14. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 5. 

5.1.5.3. Planos utilizados en los cálculos 

 

Figura 89. Representación de los puntos en ambos láseres de las tres parejas de planos consideradas como 
representativas de una misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 5. 

Las relaciones entre planos se encuentran correctamente realizadas, sin embargo, la segunda 

pareja de planos se encuentra constituida por pequeños fragmentos de una superficie, la cual 

no es la información más fiable del entorno debido a su poca uniformidad. En cuanto a la primera 

pareja de planos, la relativa a la superficie del suelo, se tiene una elevada cantidad de ruido. 

En la Tabla 14 en la que se muestran los errores estimados para cada pareja de planos, se puede 

observar como el valor obtenido para los correspondientes a las direcciones de las dos parejas 

de planos comentadas, es decir, las de las direcciones predominantes 1 y 3, son elevados, 

generando menor precisión de la que debería esperarse. Para los planos correspondientes a la 

dirección 1 de dicha tabla, se podría obtener un mejor resultado si se sustituyera la pareja de 

planos utilizada en los cálculos, si estos proporcionaran una información uniforme de una 

superficie concreta y característica del entorno. 

5.1.5.4. Interpretación del resultado 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación calculada [º] -3,258 -1,506 -0,87 

Traslación calculada [m] 0,436 2,49 -1,233 

Tabla 15. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 5. 

Como cabía esperar, al haberse definido correctamente las relaciones entre las tres parejas de 

planos utilizadas, se obtienen pequeñas desviaciones angulares entre las posiciones de los 

láseres, pero ninguna de ellas relevante de cara a una diferencia intencionada en su 

posicionamiento en el vehículo.  

Los errores obtenidos son elevados en comparación con los de otros entornos, por lo que los 

resultados ofrecidos disponen de una menor precisión, con razón en los cálculos tanto de 

rotación como de traslación. 
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Los valores de traslación de la Tabla 15 son coherentes con los resultados obtenidos en la 

mayoría de los entornos, es decir, con lo esperado, a excepción del eje X, en el que el valor 

obtenido es aproximadamente 20 cm superior a lo esperado, motivo que justifica el orden de 

los errores obtenidos. Dichos errores se corresponden con la dirección 1 de la Tabla 14. 

Únicamente se obtiene una asociación entre planos incorrecta, que no es tenida en cuenta en 

los cálculos, y que, por consiguiente, no afectara a los cálculos generados. 
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5.1.6. Entorno 6 

5.1.6.1. Características del entorno 

   
Figura 90. Visión desde el frontal del vehículo compuesta con tres imágenes. 

 
Figura 91. Posición del láser cuyos puntos, representados 

en color azul, se mantienen fijos en los cálculos. 

 
Figura 92. Posición del láser cuyos puntos, 

representados en color rojo, se desplazan en los 
cálculos. 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación pretendida 0º 30º 0º 
Tabla 16. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 6. 

Entorno similar al quinto, siendo la principal diferencia la rotación del láser posicionado en la 

parte frontal del vehículo respecto al eje Y. Dicha rotación resulta relevante de cara a la 

información captada por el láser, ya que como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia., tan solo se capta un pequeño fragmento del entorno y por lo tanto 

la información compartida por ambos láseres es de inferiores dimensiones al de los anteriores 

casos. 

Adicionalmente, se pasa a obtener información del techo de la nave, el cual dispone de una 

geometría curva que dificulta los cálculos del algoritmo, ya que su base principal es la utilización 

de las superficies planas del entorno. Sin embargo, se espera que el algoritmo se encuentre 

preparado de cara a afrontar las dificultades que dicha superficie curva genera, prescindiendo 

de la información obtenida sobre esta si fuera necesario. 

En consecuencia, se pretende analizar, además del comportamiento del software diseñado de 

cara a una rotación relevante, la forma en que afronta los cálculos cuando son más complejos y 

se posee una información más limitada a la de los entornos analizados previamente. 
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5.1.6.2. Comparación de la posición inicial con la final 

 
Figura 93. Representación de los puntos captados por 

ambos láseres originalmente en el entorno 6. 

 
Figura 94. Representación de los puntos captados en el 

sistema de coordenadas común en el entorno 6. 

 
Figura 95. Representación desde diferentes perspectivas 
de los puntos captados por ambos láseres originalmente 

en el entorno 6. 

 Figura 96. Representación desde diferentes 
perspectivas de los puntos captados en el sistema de 

coordenadas común en el entorno 6. 

Plano Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 0,00 0,0 1 

2 0,00 0,0 1 

3 0,00 0,0 2 

4 0,00 10,2 2 

5 0,00 0,0 2 

6 0,00 0,0 3 

7 0,00 0,0 3 

8 0,00 0,0 3 
Tabla 17. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 6. 



5. Resultados 

 

94 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.1.6.3. Planos utilizados en los cálculos 

 

Figura 97. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como representativas de una 
misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 5. 

Se tiene, como se puede observar a simple vista, que las relaciones entre las direcciones 

predominantes de la información obtenida en ambos sensores no han sido bien establecidas y 

que como consecuencia la información de la que se parte para realizar los cálculos tanto de 

rotación como de traslación es errónea, generando una resolución incorrecta del problema. 

5.1.6.4. Interpretación del resultado 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación calculada [º] -5,383 -60,804 -12,692 

Traslación calculada [m] 4,854 1,355 7,057 
Tabla 18. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 6. 

Realizando un análisis de la información proporcionada por los resultados es posible concluir, 

de manera automática, sin necesidad de valorar de manera manual la representación 

geométrica del resultado de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., que se ha 

realizado una asociación incorrecta entre las tres direcciones principales de ambos láseres por 

las siguientes razones: 

- Se ha concluido que la totalidad de las parejas de planos han sido incorrectamente 

relacionadas. Prácticamente la única razón viable para que la totalidad de las 

asociaciones sean incorrectas es que el fallo se encuentre en la relación entre las tres 

direcciones principales, ya que posteriormente se restringe a que las comparaciones 

entre planos sean dentro de direcciones consideradas como equivalentes. 

- Los valores de traslación calculados carecen de cualquier sentido lógico puesto que las 

dimensiones proporcionadas tanto en eje X con en el Z son superiores a las del vehículo. 

La posibilidad de conocer de manera automática que los cálculos realizados son incorrectos abre 

muchas posibilidades de cara a la corrección de los resultados obtenidos. En este caso concreto, 

se podría utilizar dicha información para forzar a una nueva relación entre direcciones 

predominantes, siendo esta la auténtica razón por la que se ha obtenido una solución incorrecta. 

Analizando la causa que da lugar al error producido de manera concreta en este ensayo que da 

lugar a una determinación incorrecta del sistema de coordenadas común a ambos láseres, se 

tiene que el error se encuentra claramente originado en la relación entre las direcciones 
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predominantes, ya que, en lo relativo a la determinación de la rotación y de la traslación los 

cálculos son correctos, aunque no así la solución ya que se parte de una información errónea. 

En lo relativo a la superficie curva del 

techo de la nave, en un proceso 

iterativo se descartan las direcciones 

predominantes de la nube de puntos 

correspondiente al sensor LiDAR 

cuyo sistema de coordenadas será 

desplazado hasta que se hacen 

coincidir con las del otro sensor, con 

lo que se logra descartar aquellas 

regiones de dicho techo que no son 

de interés, conservando solo aquellas 

cuyo vector normal esté en la misma 

dirección que el correspondiente al 

de la superficie del suelo. Por lo 

tanto, se tiene que los cálculos no se 

verán afectados por dicha superficie. 

El origen del error en la identificación de las direcciones es la relación entre las intersecciones 

de los planos de cada nube de puntos. Las intersecciones que se consideran como equivalentes 

no se encuentran correctamente relacionadas y por lo tanto se terminan estableciendo a su vez 

relaciones erróneas entre direcciones predominantes. 

  

Figura 98. Representación de los puntos de información finalmente 
considerados del LiDAR posicionado en el frontal del vehículo. 
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5.1.7. Entorno 7 

5.1.7.1. Características del entorno 

 

Figura 99. Visión desde el frontal del vehículo. 

 
Figura 100. Posición del láser cuyos puntos, representados 

en color azul, se mantienen fijos en los cálculos. 

 
Figura 101. Posición del láser cuyos puntos, 

representados en color rojo, se desplazan en los 
cálculos. 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación pretendida 0º 0º 0º 
Tabla 19. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 7. 

Este ensayo se trata de la primera de las situaciones analizadas con el vehículo situado en el 

exterior de la nave del INSIA, encontrándose las paredes de esta dentro del rango de detección 

de los láseres. La principal diferencia respecto a interiores es el inferior número de superficies 

planas presentes en las proximidades del vehículo. Se trata de un entorno de unas características 

muy similares a las de circulación por vías urbanas, en el que las principales superficies planas 

del entorno son las correspondientes a la superficie del suelo y a la fachada de edificios. 

Los láseres se encontrarán, al igual que en otras ocasiones, sin rotaciones significativas entre sí, 

con uno de ellos en la parte superior del vehículo y otro en el frontal. 
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5.1.7.2. Comparación de la posición inicial con la final 

 
Figura 102. Representación de los puntos captados por 

ambos láseres originalmente en el entorno 7. 

 
Figura 103. Representación de los puntos captados en el 

sistema de coordenadas común en el entorno 7. 

 
Figura 104. Representación desde diferentes 

perspectivas de los puntos captados por ambos láseres 
originalmente en el entorno 7. 

 Figura 105. Representación desde diferentes 
perspectivas de los puntos captados en el sistema de 

coordenadas común en el entorno 7. 

Plano Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 28,08 7,4 1 

2 9,29 14,6 2 

3 21,14 16,2 3 
Tabla 20. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 7.  
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5.1.7.3. Planos utilizados en los cálculos 

 

Figura 106. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como representativas de una 
misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 7. 

En esta ocasión únicamente se dispone de una pareja de planos para cada dirección 

predominante, de modo que al haberse realizado correctamente las relaciones entre 

direcciones predominantes se tendrán a su vez determinaciones correctas para los planos. 

5.1.7.4. Interpretación del resultado 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación calculada [º] -2,642 -1,333 -1,935 

Traslación calculada [m] 0,418 2,287 -1,311 
Tabla 21. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 7. 

Los resultados que se obtienen se encuentran dentro de lo que se podría esperar, con pequeños 

ángulos de rotación y con una correcta relación entre los planos que se tienen, por lo tanto, se 

puede considerar que existe una buena adaptación al empleo del algoritmo en este entorno 

exterior a la nave, sin embargo, resulta difícil realizar un análisis de la precisión que se obtiene 

y de si el error es principalmente debido a la rotación o a la traslación con la información que se 

tiene, ya que tan solo se dispone de un plano en cada una de las direcciones predominantes. 

La información obtenida en forma del valor de los errores podría ser utilizada para generar una 

nueva traslación, a modo de segunda iteración en la que se obtengan unos resultados más 

precisos, ya que, aunque la solución ofrecida es correcta, los valores de traslación se encuentran 

un poco alejados de los valores típicos obtenidos en otros entornos, y, puesto que no se ha 

cambiado la posición de los soportes, se puede considerar que existe menor precisión para este 

entorno y que los errores estimados se encuentran dentro de las magnitudes con las que los 

valores de traslación se diferencian con los valores considerados como correctos en base a 

anteriores entornos. 

Por lo tanto, se puede concluir que el algoritmo se encuentra también preparado para su 

utilización en exteriores, siendo incluso más sencilla la relación entre planos, puesto que se 

dispone de un menor número de planos y, en consecuencia, de posibles combinaciones entre 

los mismos. 
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5.1.8. Entorno 8 

5.1.8.1. Características del entorno 

 

Figura 107. Visión desde el frontal del vehículo. 

 
Figura 108. Posición del láser cuyos puntos, representados 

en color azul, se mantienen fijos en los cálculos. 

 
Figura 109. Posición del láser cuyos puntos, 

representados en color rojo, se desplazan en los 
cálculos. 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación pretendida 0º 90º 0º 
Tabla 22. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 8. 

En esta ocasión se realiza un estudio similar al del entorno anterior, manteniendo al vehículo 

fijo y rotando el láser que se encuentra en el frontal del vehículo. Con este entorno se busca 

además de analizar el comportamiento del vehículo en exteriores, con un inferior número de 

superficies planas, comprobar los resultados que ofrece cuando existe una gran rotación entre 

los láseres. 

El hecho realizar una de las rotaciones con 90º significa posicionar la rotación máxima que se 

considera, ya que, si se continuara girando, la información proporcionada por el entorno 

proporcionaría la misma imagen que en la posición simétrica.  Se trata de la posición más 

perjudicial ya que se facilita la confusión entre paredes planas perpendiculares entre sí. 
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5.1.8.2. Comparación de la posición inicial con la final 

 
Figura 110. Representación de los puntos captados por 

ambos láseres originalmente en el entorno 8. 

 
Figura 111. Representación de los puntos captados en el 

sistema de coordenadas común en el entorno 8. 

 
Figura 112. Representación desde diferentes 

perspectivas de los puntos captados por ambos láseres 
originalmente en el entorno 8. 

 Figura 113. Representación desde diferentes 
perspectivas de los puntos captados en el sistema de 

coordenadas común en el entorno 8.  

Plano Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 0,00 5,9 1 

2 53,02 13,3 3 

3 7,66 11,9 2 
Tabla 23. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 8. 
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5.1.8.3. Planos utilizados en los cálculos 

 

Figura 114. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como representativas de una 
misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 8. 

De lo representado en la Figura 114 se puede extraer la conclusión de se ha realizado una 

identificación correcta entre las direcciones y que por lo tanto se ha obtenido una relación 

correcta entre las tres parejas de planos. 

5.1.8.4. Interpretación del resultado 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación calculada [º] -17,5 -86,876 -29,768 

Traslación calculada [m] 0,368 2,404 -1,295 

Tabla 24. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 8. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la Tabla 24, no se 

obtiene los valores esperados en lo relativo a las 

rotaciones de los ejes X y Z, pero si en el eje Y, lo que 

significa que a pesar de haber identificado correctamente 

las parejas de planos, se está cometiendo algún error. 

Dicho error tiene su origen en la pareja de planos número 

1 de la Tabla 23, puesto que, como se puede observar en 

la Figura 115, la información proporcionada por el láser 

cuyos puntos se mantienen fijos acerca de la superficie del 

suelo es elevada y por lo tanto estable para proporcionar 

un ajuste del plano en que se encuentra este, pero, por el 

contrario, la información  proporcionada por el láser cuyos 

puntos se rotan se encuentra muy concentrada en un 

fragmento del mismo, y por consiguiente es muy sensible 

a factores como la curvatura concreta que tenga dicho 

fragmento en comparación con las demás partes del suelo. 

Por esta razón se dispone de una información limitada a la 

hora de realizar el ajuste del plano al que pertenece el suelo con lo proporcionado por dicho 

láser, lo que indirectamente, se ve repercutido en la solución obtenida. 

En cuanto a los valores de traslación, disponen menor precisión que en otros entornos, siendo 

superiores los valores obtenidos para los ejes X y Z. 

Al obtenerse resultados coherentes en lo relativo a la traslación, y unos resultados de rotación 

dentro de lo esperable, sería difícil definir de manera automática para este entorno que el 

Figura 115. Planos determinados como 
incorrectamente relacionados en el 

entorno 8. 
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resultado que se ha obtenido es incorrecto en lo relativo a la precisión. Sería uno de los casos 

más complejos de identificar puesto que no es puramente incorrecto, ya que las relaciones se 

encuentran correctamente realizadas y los resultados dentro de los valores esperados, pero 

tampoco correcto, puesto que conociendo los valores que se esperan calcular no tiene una 

precisión mínima exigible a este tipo de programas. 
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5.1.9. Entorno 9 

5.1.9.1. Características del entorno 

 

Figura 116. Visión desde el frontal del vehículo. 

 
Figura 117. Posición del láser cuyos puntos, representados 

en color azul, se mantienen fijos en los cálculos. 

 
Figura 118. Posición del láser cuyos puntos, 

representados en color rojo, se desplazan en los 
cálculos. 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación pretendida 0º 0º 0º 
Tabla 25. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 9. 

El entorno 9 es similar en cuanto a sus características al séptimo, es decir, el vehículo 

posicionado en el exterior de la nave, pero con distintas superficies planas captadas. Los láseres 

se encuentran sin rotaciones relevantes entre sí. 

La finalidad es, por lo tanto, similar a la de dicho ensayo, el disponer de ensayos en espacios 

exteriores en las que comprobar el comportamiento del algoritmo. En esta ocasión se tiene un 

entorno con un mayor número de superficies, pero en el que a su vez, la información posee de 

una mayor cantidad de ruido, lo que puede repercutir en la precisión de los cálculos. 
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5.1.9.2. Comparación de la posición inicial con la final 

 
Figura 119. Representación de los puntos captados por 

ambos láseres originalmente en el entorno 9. 

 
Figura 120. Representación de los puntos captados en el 

sistema de coordenadas común en el entorno 9. 

 
Figura 121. Representación desde diferentes 

perspectivas de los puntos captados por ambos 
láseres originalmente en el entorno 9. 

 Figura 122. Representación desde diferentes 
perspectivas de los puntos captados en el sistema de 

coordenadas común en el entorno 9. 

Plano Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 212,38 6,5 1 

2 3,61 17,7 2 

3 0,00 0,0 3 
Tabla 26. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 9. 
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5.1.9.3. Planos utilizados en los cálculos 

 

Figura 123. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como representativas de una 
misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 9. 

De la Figura 123 se puede concluir que las direcciones predominantes han sido correctamente 

asociadas, al igual que las dos primeras parejas de planos, excepto para la tercera, en la cual se 

han tomado dos superficies paralelas, pero no iguales. 

5.1.9.4. Interpretación del resultado 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación calculada [º] -3,129 -1,558 -1,278 

Traslación calculada [m] 0,628 1,985 -1,148 
Tabla 27. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 9. 

En la Tabla 26 se obtiene la conclusión de un fallo de asociación también en la primera pareja 

de planos, correspondientes a la superficie del suelo, que se puede identificar mediante un valor 

del error muy elevado. Sin embargo, este error no se ve reflejado en los valores de traslación 

calculados en la Tabla 27, que precisamente para la dirección del eje Z correspondiente al suelo 

se obtiene un valor coherente, dentro de los valores típicos obtenidos en entornos previos. La 

diferencia existente entre los valores calculados para los otros dos ejes y los obtenidos 

comúnmente en otros entornos correctamente calculados se debe a la mala asociación entre la 

pareja de planos de la tercera dirección. 

La razón por la que no se ha obtenido correctamente el valor del error para la primera pareja de 

planos, representativa del suelo, es que, tal y como se comentó en la explicación acerca del 

cálculo del error8, en caso de que haya dos superficies paralelas dentro de los dos planos 

relacionados, se partirá de la hipótesis de que la mayoría de los puntos de ambos planos se 

encuentran posicionados sobre la misma superficie real del entorno, hipótesis que no se cumple 

para la primera pareja de planos comparada, como se puede observar en la Figura 124. En dicha 

figura se puede comprobar que se tienen dos superficies paralelas captadas dentro de un mismo 

plano, y que la mayoría de los puntos de cada uno los láseres se encuentran localizados en 

superficies distintas. 

 

Figura 124. Pareja de planos determinada como incorrectamente relacionada en el entorno 9. 

                                                           
8 Correspondiente al apartado “4.9 Cálculo del error” 
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Sin embargo, de la manera en que se encuentra definida la comparación entre fragmentos de 

las superficies para el cálculo de la traslación9, dicho cálculo no se ve afectado, y por lo tanto el 

único error relevante se genera es el que corresponde a la estimación de cuál es el 

desplazamiento entre los planos, es decir el valor del error, una vez finalizada la ejecución del 

algoritmo. 

Los resultados que se obtienen de rotación son coherentes con respecto a lo esperado, aunque 

como ya se ha comentado, la precisión de la traslación se ve afectada por la incorrecta relación 

entre la tercera pareja de planos utilizados para llevar a cabo los cálculos. 

  

                                                           
9 Correspondiente al apartado “4.8 Traslación para hacer coincidir el origen de ambos sistemas de 
coordenadas” 
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5.1.10. Entorno 10 

5.1.10.1. Características del entorno 

 

Figura 125. Visión desde el frontal del vehículo. 

 
Figura 126. Posición del láser cuyos puntos, representados 

en color azul, se mantienen fijos en los cálculos. 

 
Figura 127. Posición del láser cuyos puntos, 

representados en color rojo, se desplazan en los 
cálculos. 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación pretendida 0º 30º 0º 

Tabla 28. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 10. 

En esta ocasión se tiene un montaje equivalente de los láseres al del sexto entorno, pero con el 

vehículo orientado en dirección contraria, es decir, la parte frontal en dirección contraria a la 

entrada de la nave del INSIA. 

La finalidad de este ensayo es muy similar a la del mencionado, comprobar el comportamiento 

en el interior de la nave cuando el láser posicionado en el frontal se encuentra girado. Por lo 

tanto, se tendrán unos datos de partida parecidos, en los que destaca la geometría del techo 

curvo de la nave en el láser rotado. 

En esta ocasión se captan un mayor número de superficies, sin embargo, todas ellas se 

encuentran muy lejanas al láser y proporcionan una cantidad de información muy limitada, 

siendo la superficie del techo, que no es captada por el otro sensor, de la que se dispone de 

mayor cantidad de información. 
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5.1.10.2. Comparación de la posición inicial con la final 

 
Figura 128. Representación de los puntos captados por 

ambos láseres originalmente en el entorno 10. 

 
Figura 129. Representación de los puntos captados en el 

sistema de coordenadas común en el entorno 10. 

 

 

Figura 130. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados por ambos láseres originalmente 
en el entorno 10. 
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Figura 131. Representación desde diferentes perspectivas de los puntos captados en el sistema de coordenadas 
común en el entorno 10. 

Plano Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 0,00 0,0 1 

2 133,18 17,8 1 

3 0,00 0,0 2 

4 0,00 0,0 2 

5 0,00 0,0 2 

6 0,00 0,0 2 

7 0,00 0,0 3 
Tabla 29. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 10. 

5.1.10.3. Planos utilizados en los cálculos 

 

Figura 132. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como representativas de una 
misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 10. 
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Las relaciones entre planos se encuentran incorrectamente realizadas. Esto se debe a una mala 

determinación de correspondencia entre direcciones predominantes. Se puede observar cómo 

los planos con los que se está trabajando tienen una cantidad de información muy limitada 

acerca de las superficies, razón que es la causa por la que las intersecciones entre planos no han 

sido correctamente realizadas y posteriormente identificadas. 

5.1.10.4. Interpretación del resultado 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación calculada [º] -10,994 -61,413 -0,889 

Traslación calculada [m] 8,304 0,967 14,015 
Tabla 30. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 10. 

Al igual que en el sexto entorno, de los resultados obtenidos se puede concluir que no se ha 

alcanzado con éxito la relación entre direcciones predominantes, y por lo tanto entre las parejas 

de plano utilizadas. 

Es posible determinar dicho fallo de manera automática por medio de la información de la Tabla 

29, con la conclusión de una incorrecta identificación en todas las parejas de planos, y en la Tabla 

30, donde las distancias de traslación son superiores a las longitudes del vehículo. Esta 

información también podría ser utilizada para forzar un nuevo cálculo en el que se determinen 

las relaciones entre las direcciones principales. 

Sin embargo, aunque la determinación de las relaciones entre las direcciones principales fuera 

correcta en esta ocasión, se tiene que la información obtenida acerca de las superficies del 

entorno es limitada y se encuentra dispersa, por lo que seguiría siendo complicada una correcta 

resolución del problema. 

Los planos se encuentran correctamente identificados por el algoritmo, la causa por la que se 

dispone de escasa información acerca de estos es el hecho de que el sensor LiDAR empleado 

está compuesto por dieciséis capas, lo que significa que, si las superficies se encuentran alejadas 

las distancias entre puntos del láser se ven aumentadas y al disponer de un número limitado de 

capas, dichas distancias se vuelven relevantes. Esta es precisamente una de las razones por las 

que se desea utilizar dos sensores, la posibilidad de obtener una cantidad de información más 

detallada del entorno, pero, como para realizar la fusión de los láseres es preciso utilizar la 

información que proporcionan de manera independiente para posteriormente relacionarla, 

significa que, para este proyecto, aunque se disponga de dos sensores, no podrán ser empleados 

para obtener una información más detallada del entorno, y por lo tanto sigue siendo un 

elemento limitante si las superficies del entorno se encuentran alejadas respecto al vehículo. 
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5.1.11. Entorno 11 

5.1.11.1. Características del entorno 

   
Figura 133. Visión desde el frontal del vehículo compuesta con tres imágenes. 

 
Figura 134. Posición del láser cuyos puntos, representados 

en color azul, se mantienen fijos en los cálculos. 

 
Figura 135. Posición del láser cuyos puntos, 

representados en color rojo, se desplazan en los 
cálculos. 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación pretendida 0º 90º 0º 
Tabla 31. Rotaciones pretendidas en la posición entre láseres en el entorno 11. 

El entorno 11 se trata de uno de los más complejos, ya que el láser se encuentra con el giro 

máximo, de 90º, entorno al eje Y, y a su vez muy próximo a las tres paredes mostradas en la 

imagen central de la Figura 133, con lo que se limita el número de superficies de las que se 

obtiene información. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se tiene en color rojo los puntos 

captados por el láser girado. La información obtenida es muy detallada, pero únicamente en lo 

relativo a unos fragmentos de dos superficies y de la parte próxima a la posición del láser del 

techo de la nave. Al tenerse únicamente tres superficies, una de ellas curva y que no se 

encuentra entre la información proporcionada por el otro sensor, posicionado en el techo del 

vehículo, no resulta posible realizar los cálculos de manera correcta. Respecto a los otros dos 

fragmentos, uno de ellos es perteneciente al plano del suelo, en concreto a una región que no 

ha sido obtenida por el otro láser, lo que dificulta los cálculos aún en mayor medida. 
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5.1.11.2. Comparación de la posición inicial con la final 

 
Figura 136. Representación de los puntos captados por 

ambos láseres originalmente en el entorno 11. 

 
Figura 137. Representación de los puntos captados en el 

sistema de coordenadas común en el entorno 11. 

 
Figura 138. Representación desde diferentes 

perspectivas de los puntos captados por ambos láseres 
originalmente en el entorno 11. 

 Figura 139. Representación desde diferentes 
perspectivas de los puntos captados en el sistema de 

coordenadas común en el entorno 11. 

 

Plano Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 -73,81 0,0 1 

2 33,44 7,4 2 

3 -206,19 0,0 3 
Tabla 32. Errores calculados para cada pareja de planos relacionados en el entorno 11. 
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5.1.11.3. Planos utilizados en los cálculos 

 

Figura 140. Representación de los puntos de las tres parejas de planos consideradas como representativas de una 
misma superficie empleadas en los cálculos de la resolución del entorno 11. 

Es posible observar a simple vista en la Figura 140 que las relaciones entre las direcciones 

predominantes no han sido correctamente realizadas. 

5.1.11.4. Interpretación del resultado 

 Eje X Eje Y Eje Z 

Rotación calculada [º] 157,042 -4,029 -23,187 

Traslación calculada [m] 6,466 9,499 -0,416 

Tabla 33. Rotaciones y traslaciones calculadas en el entorno 11. 

En los resultados, podría detectarse de forma 

automática el error cometido al relacionar las 

direcciones gracias a los resultados, carentes de 

sentido, de rotación y traslación. El resultado de 

rotación es carente de sentido puesto que, como 

se ha indicado, se considera una rotación máxima 

de 90º, y en lo relativo a la traslación, al igual que 

en otras ocasiones, se obtienen dimensiones 

mayores a las del vehículo. 

Como peculiaridad de este entorno se tiene que 

una de las relaciones entre direcciones, la 

correspondiente a la única superficie de la que se 

tiene información de la misma parte de una 

superficie en ambos láseres, es relacionada 

correctamente, motivo por el cual las estimaciones 

de los errores de la Tabla 32 no son tan claras en 

cuanto a definir parejas de planos incorrectamente relacionados. El hecho de que se haya 

establecido una de las relaciones correctamente sirve para comprobar cómo los cálculos de 

rotación y traslación son correctamente realizados, aunque las restantes relaciones sean 

erróneas, es decir, con la rotación siempre se forzará a que los planos determinados como 

equivalentes se encuentren paralelos y la traslación realizará el cálculo para los planos que se le 

proporcionen, aunque no sean equivalentes. Por esta razón se indica que, aunque las relaciones 

no sean correctamente establecidas, se puede afirmar que los cálculos de rotación y traslación 

son correctos, con su respectiva precisión, es decir, el procedimiento en el que se generan los 

errores en los entornos estudiados es el basado en la comparación de intersecciones. 

  

Figura 141. Representación de la pareja de planos 
correspondiente a la única asociación correcta 

entre las direcciones predominantes. 
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5.2. Resumen de los resultados obtenidos 

En la Tabla 34 se muestra un resumen simplificado de los resultados estimados para cada uno 

de los entornos. El error medio ha sido calculado como la media aritmética de los errores 

determinados para cada pareja de planos estimada como correctamente relacionada dentro de 

cada entorno, siempre que el resultado general del entorno se estime como correcto. El 

resultado se considera correcto cuando las identificaciones de las direcciones predominantes y 

de la mayoría de las superficies así lo es. 

Entorno Zona 
Rotación 
eje X [°] 

Rotación 
eje Y [°] 

Rotación 
eje Z [°] 

Resultado 
correcto 

Error medio 
[cm] 

1 Interior 0 0 0 SÍ 6,51 

2 Interior 15 0 0 SÍ 11,95 

3 Interior 15 0 0 SÍ 9,55 

4 Interior 0 0 0 SÍ 7,72 

5 Interior 0 0 0 SÍ 13,93 

6 Interior 0 30 0 NO - 

7 Exterior 0 0 0 SÍ 19,50 

8 Exterior 0 90 0 SÍ 30,34 

9 Exterior 0 0 0 SÍ 3,61 

10 Interior 0 30 0 NO - 

11 Interior 0 90 0 NO - 

  
Porcentaje de éxito: 72,73%  

 

Tabla 34. Resumen de los resultados obtenidos. 

Así mismo, se muestra el porcentaje de éxito en lo relativo a una determinación correcta del 

escenario logrando identificar las relaciones entre elementos de ambas nubes de puntos en un 

72,73% de los entornos. 

Se tiene de manera general un elevado porcentaje de éxito, que se ve disminuido a medida que 

se dispone de unos escenarios más complejos, es decir, existe un gran número de superficies y 

ruido en el entorno, como es el caso de aquellos interiores, o se le aplica una rotación en los 

ejes, de hecho, todos los errores en la resolución se producen cuando se tiene ambas 

condiciones. Sin embargo, la condición de que se den ambas condiciones no implica un resultado 

fallido, puesto que se logra en algunas ocasiones una resolución correcta, como es el caso de los 

entornos 2 y 3. 

Analizando el patrón común a los entornos incorrectamente calculados, el verdadero factor que 

se repite es el hecho de que una gran parte de la información captada por uno de los láseres se 

encuentre sobre la superficie del techo de la nave, y, por lo tanto, se tenga una escasa cantidad 

de información captada de manera común en ambos sensores, que además es obtenida con 

diferente geometría debido a la orientación del LiDAR rotado. En los entornos 6 y 10 la cantidad 

de información es muy limitada para realizar exitosamente los cálculos, pero en el caso del 

entorno 11 ni siquiera se dispone de un total de tres superficies planas comunes en ambos 

sensores. 
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6. Comparación con métodos alternativos 
desarrollados 

Durante la realización del algoritmo se han desarrollado diferentes ideas con la finalidad de 

alcanzar los objetivos deseados. No siempre es posible que dichas ideas sean llevadas a la 

práctica ya que en algunas ocasiones no ofrecen el resultado esperado una vez introducidas y 

deben ser sustituidas por soluciones alternativas. 

En este apartado se pretende hacer un repaso de algunas de las funciones que se han 

implementado como respuesta a complicaciones que, en un primer momento habían sido 

definidas de una forma que, aunque en un principio se pensó que podrían solucionar los 

problemas existentes finalmente no fueron lo suficientemente buenas y precisas como para 

introducirlas en la versión final del algoritmo. En concreto se analizan dos ideas cuyo código fue 

realizado y por lo tanto es posible comprobar los resultados que ofrecen y las carencias de estos. 

La primera de ellas se trata del método empleado para identificar relaciones entre los mismos 

elementos del entorno representados en los diferentes láseres. Dicho método no proporciona 

la estabilidad necesaria a la hora realizar dichos cálculos, y, por lo tanto, tuvo que ser sustituido 

por un procedimiento alternativo más complejo. 

En cuanto a la segunda de las alternativas desarrolladas, se tienen los mismos problemas, que 

el método definido en un origen no resultaba lo suficientemente estable y preciso. Sin embargo, 

en está ocasión fue sustituido por una alternativa más sencilla y con un número 

considerablemente inferior de cálculos. 
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6.1. Versión sin cálculo de intersecciones entre planos 

Como se ha indicado en apartados previos, la primera relación entre elementos de los dos 

láseres se realiza por medio de las intersecciones entre los planos de una misma nube de puntos 

de ambos conjuntos de información. El fin principal de dicha comparación entre intersecciones 

es determinar la correspondencia entre las tres direcciones predominantes de ambos láseres. 

De manera complementaria, se obtiene una primera aproximación para el acoplamiento de 

ambas nubes de puntos. 

En las versiones previas del algoritmo, no se realizaba el cálculo de dichas intersecciones para 

establecer posteriormente comparaciones entre estas, sino que se realizaba directamente un 

estudio de las propiedades de los planos, llevando a cabo una comparación de las características 

de la totalidad de los planos dos a dos, generando relaciones por medio de correspondencias 

para cada uno de los planos, de manera individual, con la totalidad de los planos del otro láser. 

La correspondencia entre direcciones se determinaba de manera indirecta por medio del 

resultado más coherente con las relaciones entre planos establecidas. 

Una vez definidos los planos, del mismo método en que se realiza en el algoritmo finalmente 

propuesto, los cálculos considerados para cada una de la totalidad de posibles parejas existentes 

entre ambas nubes de puntos en el cálculo de los coeficientes que determinan su grado de 

correspondencia son los siguientes: 

1. Se genera una matriz cuyo número de filas coincide con el número de planos del 

conjunto de puntos a desplazar y el número de columnas con el número de planos 

presente en el otro conjunto de puntos. De esta manera en cada uno de sus valores se 

almacenará el grado correlación entre las propiedades de cada pareja de planos posible. 

2. Se lleva la posición del centro del plano de la nube de puntos que se desplaza a la 

posición del centro del plano de la nube de puntos que se mantiene fija, únicamente en 

términos de rotación, sin realizar ninguna traslación. El valor de dicha rotación se 

obtiene alineando los vectores de posición de los centros de ambos planos por medio 

de la fórmula de Rodrigues, la cual es empleada en múltiples partes del algoritmo y por 

lo tanto se encuentra justificada en apartados previos. La rotación se lleva a cabo con la 

finalidad de aproximar, bajo la hipótesis de que la pareja de planos que se está 

comparando es realmente representativa de una misma superficie del entorno real, la 

posición de todas las parejas de planos realmente equivalentes. 

3. Rotado el conjunto de puntos de uno de los láseres, se genera, a su vez, una relación 

entre los demás planos. El motivo es que se desea incluir dentro de cada coeficiente el 

comportamiento que genera en el resto del entorno, es decir, además de compararse 

las propiedades individuales de los planos se estudia si los planos que indirectamente 

quedan en posiciones similares se corresponden entre sí. Con ello se pretende 

comprobar la hipótesis realizada previamente. Para determinar qué parejas de planos 

quedan en posiciones similares se emparejan por medio de la condición de valor mínimo 

para la siguiente expresión: 

 

𝑓 =  
𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠
∙ 0,6 + 

𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠
∙ 0,4  
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4. Tras seleccionar para cada plano el correspondiente que cumple la condición de mínimo 

valor de la expresión, para cada pareja de planos se determina la siguiente comparación 

entre sus características: 

- Dirección predominante a la que corresponde cada plano 

- Distancia entre centros 

- Relación entre las áreas: 𝑐𝑜𝑒𝑓 =  
𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠
 

- Relación entre el número de puntos: 𝑐𝑜𝑒𝑓 =  
𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
 

Aunque se repitan en numerosas ocasiones las relaciones entre las mismas parejas de 

planos, las propiedades obtenidas variarán en función de la rotación realizada y por lo 

tanto es preciso hacer los cálculos para cada vez. 

5. Si dos planos o más planos han sido relacionados con el mismo de la otra nube de puntos 

se conserva solo la que sea considerada como mejor relación y se sustituyen las 

restantes. Para el reemplazamiento de planos, se toma el siguiente plano que posea el 

valor mínimo de la expresión f, con la condición adicional de que solo se consideren 

aquellos que no hayan sido previamente asignados. Realizadas las nuevas 

correspondencias se calculan las comparaciones entre sus características del mismo 

modo que el definido previamente. 

6. Se obtiene la media aritmética de las distancias entre los centros de los planos, de 

manera que para cada pareja de planos que se ha comparado realizando la rotación que 

determina el resto de relaciones se obtiene un valor representativo de las distancias 

existentes entre la totalidad de los planos relacionados. 

7. Para cada pareja de planos comparada originalmente se estima así mismo una relación 

dos a dos entre las tres direcciones predominantes en función de cuáles son los valores 

más comunes entre los planos comparados. 

8. Con toda la información disponible, se genera finalmente el coeficiente correspondiente 

a cada pareja de planos con los siguientes valores: 

𝑐1 = % 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 ∙ 0,2 

𝑐2 =
𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑗𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡á 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠𝑒
∙ 0,2 

𝑐3 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 ∙ 0,4 

𝑐4 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 ∙ 0,2 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 + 𝑐4 

Finalmente se toma el mayor de los coeficientes obtenidos, siendo la relación entre los restantes 

planos la definida previamente en el cálculo de los coeficientes. 

Este conjunto de cálculos resulta considerablemente más sencillo que los que finalmente se han 

incluido en el algoritmo, ya que, en lugar de calcular las intersecciones de los planos y realizar 

numerosas operaciones con ellos para definir la relación entre direcciones, y posteriormente, 

comparar los planos dentro de direcciones equivalentes, se realiza directamente la comparación 
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entre planos. Por lo tanto, la fiabilidad y estabilidad que proporciona de cara al resultado final 

resulta muy inferior. Una vez establecidas las relaciones entre planos, el resto de los cálculos 

serán los mismos que en la versión propuesta del algoritmo, es decir, emplear tres pares de 

planos en los cálculos de rotación y traslación. 

En cuanto a los resultados que proporciona, se obtiene un comportamiento dispar, ofreciendo 

en algunas ocasiones resultados correctos o incluso mejores soluciones que los cálculos 

propuestos finalmente, como es en el caso del entorno 3 en lo relativo a las rotaciones. En la 

Figura 142 se representa el cálculo tras la segunda rotación con el método propuesto y en la 

Figura 143 el resultado de dicha segunda rotación con el algoritmo actual. El motivo por el que 

se muestran las segundas rotaciones es que debido a una incorrecta relación de la tercera pareja 

de planos no es posible llevar a cabo el resultado de la traslación. En las figuras se puede 

observar cómo las relaciones establecidas entre las parejas de planos resultan más satisfactorias 

para el procedimiento que se detalla en este apartado, logrando el paralelismo entre los planos 

representativos de una misma superficie. 

 
Figura 142. Representación tras la segunda rotación 

del entorno 3 con el cálculo sin el estudio de las 
intersecciones. 

 
Figura 143 Representación tras la segunda rotación del 

entorno 3 con el cálculo con el estudio de las 
intersecciones. 

Sin embargo, en la mayoría de las situaciones se obtiene un peor resultado que el generado con 

la versión propuesta finalmente del algoritmo, como es el ejemplo de la Figura 144 en el que se 

muestra uno de estos casos. En dicha figura es posible comprobar que las relaciones entre las 

direcciones se establecen correctamente pero no así la identificación entre planos 

representativos de una misma superficie, lo cual genera un cálculo incorrecto de la traslación. 
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Figura 144. Representación del resultado final del 

entorno 2 ofrecido por el cálculo sin el estudio de las 
intersecciones. 

 
Figura 145. Representación del resultado final del 

entorno 2 ofrecido por el cálculo con el estudio de las 
intersecciones. 

De entre los fallos que genera el procedimiento que se está analizando, uno de los más comunes 

es la incorrecta relación entre direcciones predominantes. 

 

Figura 146. Representación de las tres parejas de planos relacionadas en el entorno 7 en el cálculo sin estudio de las 
intersecciones. 

La razón por la que no se emplea el procedimiento detallado para realizar cálculos 

complementarios con la finalidad de realizar comprobaciones o proporcionar una solución 

alternativa es la dificultad de establecer unos criterios por los que estimar de manera automática 

la calidad de los resultados que ofrece, ya que no existe un criterio definido acerca de las 

características del entorno que dan lugar a una correcta determinación de los cálculos descritos 

en este apartado. 
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6.2. Método alternativo del cálculo de la traslación 

Para el cálculo de la traslación se utilizan tres parejas de planos. Con los cálculos propuestos en 

la versión final del algoritmo se calcula la intersección entre los tres planos de cada uno de los 

láseres, para obtener posteriormente el valor final de traslación como la diferencia entre las 

posiciones de dichas intersecciones. 

En versiones previas, en lugar de realizar dicho cálculo, se obtenía la traslación por medio de la 

realización de unas iteraciones en las que se realizaban los siguientes procedimientos: 

1. Cálculo de la traslación necesaria, medida en distancia paralela entre planos, para hacer 

coincidir la primera pareja de planos. Al igual que en los cálculos actuales con la finalidad 

de aumentar la precisión se subdividen los planos en fragmentos de los mismos, 

determinando los equivalentes entre ambos planos. El cálculo de la traslación se realiza 

por medio de las ecuaciones generales de los planos, obtenidos gracias a la librería Point 

Cloud de Matlab, la cual genera menor precisión en el cálculo del valor independiente 

que los métodos detallados previamente10. 

𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑛𝑓

‖𝑛𝑓‖
∙ (

𝑑𝑚

‖𝑛𝑚‖
− 

𝑑𝑓

‖𝑛𝑓‖
) 

nf: vector normal al plano de la nube de puntos que se mantiene fija 
df: valor independiente del plano de la nube de puntos que se mantiene fija 
nm: vector normal al plano de la nube de puntos que se desplaza 
dm: valor independiente del plano de la nube de puntos que se desplaza 
 

2. Realizado con una de las parejas de planos, se aplica la traslación y llevan a cabo los 
mismos cálculos para la segunda pareja de planos. Del mismo modo se aplica la segunda 
traslación y se calcula la correspondiente a la tercera pareja de planos. 
 

3. Al no tratarse de planos perpendiculares entre sí, y que, por lo tanto, sus vectores 
normales tampoco lo son, las traslaciones correspondientes a cada pareja de planos 
afectan a las realizadas previamente, obteniendo como resultado final una traslación 
que acerca cada pareja de planos entre sí, pero que no puede ser tomado como 
resultado final. Por lo tanto, se realiza un proceso iterativo hasta que se cumple las 
siguientes tres condiciones: 
 

𝑡𝐴1 + 𝑡𝐴2 + 𝑡𝐴3 < 0,001 
𝑡𝐵1 + 𝑡𝐵2 + 𝑡𝐵3 < 0,001 
𝑡𝐶1 + 𝑡𝐶2 + 𝑡𝐶3 < 0,001 

 
tAi: componentes de la primera de las traslaciones calculadas 
tBi: componentes de la segunda de las traslaciones calculadas 
tCi: componentes de la tercera de las traslaciones calculadas 
 

Los resultados que se obtienen varían en función del entorno que se esté calculando, aunque, 

por lo general, se obtiene menor precisión. 

En la Tabla 35 se tienen los errores obtenidos en el entorno 7 mediante el procedimiento que 
finalmente se ha incluido en la versión final del algoritmo y en la Tabla 36 se tienen dichos 

                                                           
10 En el apartado “4.8 Traslación para hacer coincidir el origen de ambos sistemas de coordenadas” 
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errores con el método que se está describiendo. Los valores de error generados en la segunda 
tabla son considerablemente más elevados. 

 

Plano Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 28,08 7,4 1 

2 9,29 14,6 2 

3 21,14 16,2 3 
Tabla 35. Errores obtenidos en el entorno 7 con la traslación calculada por medio de la intersección de los planos. 

Plano Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 106,71 7,8 1 

2 50,67 15,1 2 

3 109,89 16,1 3 
Tabla 36. Errores obtenidos en el entorno 7 con la traslación calculada mediante iteraciones. 

 

Figura 147. Representación de la solución obtenida en el entorno 7 calculando la traslación de manera iterativa. 

Sin embargo, en otros entornos, como es el caso del quinto, se obtienen mejores resultados, 

como se muestra en las siguientes tablas, en las que, para la mayoria de las parejas de planos, 

el error se ve disminuido. 
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Plano Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 19,34 6,4 3 

2 12,87 7,8 1 

3 22,67 23,2 1 

4 21,52 8,5 1 

5 7,00 10,2 1 

6 0,20 17,7 2 

7 0,00 0,0 2 
Tabla 37. Errores obtenidos en el entorno 5 con la traslación calculada por medio de la intersección de los planos. 

Plano Error [cm] Distancia al láser [m] Dirección 

1 22,97 6,5 3 

2 8,98 8,2 1 

3 3,19 23,1 1 

4 14,71 8,6 1 

5 2,65 10,2 1 

6 6,05 17,8 2 

7 0,00 7,4 2 
Tabla 38. Errores obtenidos en el entorno 5 con la traslación calculada mediante iteraciones. 

 

Figura 148. Representación de la solución obtenida en el entorno 5 calculando la traslación de manera iterativa. 

Como balance general, se tiene que del total de los ocho entornos en los que se obtiene una 

relación correcta de las direcciones principales, en dos de ellos se obtiene mejor resultado con 

este método, siendo más impreciso para los restantes seis, de los cuales no es posible obtener 

el valor de la traslación para un total de tres.  
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7. Conclusiones y futuros desarrollos 

7.1. Conclusiones 

Comprobando los resultados obtenidos, se logra realizar satisfactoriamente la fusión de ambas 

nubes de puntos de manera completamente automática y versátil en un elevado porcentaje de 

los escenarios sobre los que se ha estudiado el comportamiento del programa diseñado, 

concretamente en el 72,73%. De dichos entornos, la única condición que genera 

determinaciones incorrectas es la ausencia de una información mínima común acerca de 

superficies planas en ambos sensores, disponiéndose de una cantidad de datos limitada. Por lo 

tanto, el proyecto cumple con los objetivos establecidos en lo relativo a versatilidad, logrando 

una solución en la que se han obtenido las correspondencias entre los mismos elementos del 

escenario en la mayoría de los casos, especialmente en aquellos en los que se tiene una 

información de partida de mayor calidad. 

Se debe considerar que, a pesar de que los errores obtenidos no son elevados, puesto que el 

margen de error de los puntos de información del láser es del orden de ±2cm, la precisión de los 

resultados para algunos entornos correctamente determinados es dependiente de los factores 

comentados en el apartado “7.1.1 Características del entorno para un correcto 

funcionamiento”. Ya que la finalidad del proyecto es la investigación y realización de una primera 

versión del programa que pueda ser desarrollada y mejorada posteriormente, se han definido 

las posibles mejoras que se pueden desarrollar, así como nuevas características que 

proporcionen una mayor fiabilidad y estabilidad en el apartado “7.2 Futuros desarrollos”. 

El algoritmo se encuentra programado de forma que la única limitación de la que dispone es el 

que se tengan en el entorno tres superficies planas, condición que se suele producir en los 

escenarios por los que circula un vehículo, y que permite por lo tanto que pueda ser 

sencillamente aplicado en la mayoría de las situaciones, sin otro tipo de condiciones que se 

encuentran en otros trabajos existentes actualmente para la fusión de sensores LiDAR, como 

podría ser la necesidad de una geometría característica relativa entre las respectivas superficies, 

de que se encuentren a una distancia concreta con respecto al vehículo, de un número concreto 

de superficies, de unas dimensiones mínimas de las mismas u otros factores limitantes. 

De la misma forma, tampoco se han impuesto condiciones como la fijación de unos valores 

restringidos para las rotaciones de los láseres o la posición de los mismos, únicamente se espera 

que el ángulo máximo entre ambos sensores en cada uno de los ejes sea de ±90º, ya que la 

imagen captada sería la misma que en el caso simétrico y por lo tanto se considera que carece 

de sentido la aplicación de un ángulo de mayor valor absoluto, esperando así proporcionar la 

totalidad de las configuraciones que se pueda desear aplicar acerca del posicionamiento y 

orientación de ambos sensores en el automóvil. Aunque es posible que se utilice una 

configuración de los láseres rotativos en las que se encuentren girados con más de 90°, siempre 

ocurre cuando se tiene un total de más de dos LiDAR, con lo que se debe considerar que si se 

emplea un conjunto de tres o más sensores siempre se podrán realizar los cálculos con el 

algoritmo desarrollado por medio de su aplicación por parejas de sensores. Por consiguiente, no 

se trata de una limitación en las aplicaciones prácticas, puesto que, aunque el proyecto se 

encuentre enfocado a la calibración de dos sensores, siempre se podrá emplear a conjuntos 

sensoriales mayores, siendo esperable que nunca se supere el valor máximo de rotación de 90° 

en el análisis por parejas. 
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Adicionalmente, el programa es capaz de realizar el proceso de manera completamente 

automática, sin la introducción de ningún parámetro manual acerca de elementos del escenario, 

y que, por lo tanto, gracias a la realización autónoma de los cálculos, puede ser empleado en 

cualquier instante. Proporcionando, tal y como se estableció en los principios a seguir en el 

proyecto, un resultado sencillo de aplicar y fácilmente interpretable, como es una matriz de 

rotación y un vector de traslación, que contienen toda la información relevante de cara a 

fusionar los láseres. 

Aunque la información buscada por el proyecto sea dichas transformaciones geométricas, al 

tratarse de un proyecto de investigación y de una tecnología en estado de desarrollo, también 

se desea obtener unos resultados intermedios cuya información pueda ser almacenada. Entre 

dichos procedimientos intermedios se encuentran todos aquellos que permiten identificar 

elementos del entorno en que se encuentra el vehículo. La identificación de las distintas 

superficies presentes en la cercanía del automóvil puede ser utilizada con múltiples finalidades. 

En la conducción autónoma se deben reconocer todos los elementos presentes en las 

proximidades del vehículo por medio de la visión artificial, siendo dicha identificación de 

elementos uno de los pilares en la realización de los algoritmos que transformen los datos 

captados por los sensores en información utilizable que permita determinar la trayectoria a 

seguir por el vehículo. Por lo tanto, se logra cumplir con el objetivo que los procedimientos 

puedan ser utilizados como punto de partida y a modo de información complementaria en otros 

programas. 

Así mismo, otro de los objetivos cumplidos es el análisis del error, para el que se ha 

proporcionado un método que de manera completamente independiente es capaz de generar 

una valoración, fiable, acerca del resultado obtenido, llegándose incluso a utilizar dicha 

información para mejorar la precisión en ciertas aplicaciones, siendo posible desarrollar más 

implementaciones. Una de las finalidades por las que se desea tener una valoración acerca de 

la fiabilidad de los cálculos realizados es la posibilidad de determinar si la utilización práctica de 

la solución proporcionada es viable en el mismo instante que es obtenida. 

En las investigaciones existentes previas al proyecto realizado11 se ha logrado la fusión sensorial 

mediante distintas técnicas. En todas ellas es precisa la acción humana mediante la introducción 

manual de ciertos parámetros, la preparación de un escenario de calibración específico, o bien 

un objeto a modo de patrón. Cada una posee un tipo de limitación diferente que se ofrece 

resuelta en este proyecto. El desarrollo de un algoritmo capaz de llevar a cabo la fusión de 

manera automática y sin la necesidad de un escenario específico o con el posicionamiento de 

patrones, que pueda ser empleado para la totalidad de las orientaciones posibles del LiDAR, 

supone un avance relevante capaz sustituir las técnicas de dichas investigaciones. 

Con todo ello se tiene que se han logrado cumplir todos los objetivos impuestos inicialmente, 

llegando incluso a poder ser aplicado en la práctica, al mismo tiempo que se conoce la calidad 

de los resultados que ofrece, lo que proporciona una fiabilidad suficiente de la información que 

se genera, característica muy relevante en conducción autónoma, ya que la seguridad de los 

pasajeros es un principio primordial, y pasa por la confianza en las determinaciones que se 

calculan acerca del entorno. 

  

                                                           
11 Estudiadas en el apartado “1.4 Estado actual de la tecnología” 
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7.1.1. Características del entorno para un correcto funcionamiento 

A continuación, se pretende detallar las características principales que favorecen una correcta 

resolución de los cálculos, logrando alcanzar una interpretación correcta del escenario y 

fusionando ambos láseres. Estas características son: 

• Existencia de al menos tres superficies planas con distinta orientación en el entorno, es 

decir, con una diferencia relevante en sus correspondientes vectores normales. 

• Dichas superficies deben ser captadas por ambos láseres para que posteriormente sea 

posible realizar las comparaciones precisas. 

• Para obtener una mayor precisión, deben ser captadas por ambos sensores las mismas 

regiones de dichas superficies. Cuando se identifican correctamente dos planos de 

puntos representativos de una misma superficie, pero se tienen distintas regiones de 

estas para cada sensor, como ocurre con frecuencia para el plano del suelo debido a sus 

grandes dimensiones, la precisión se ve disminuida a medida que dicha superficie se 

asemeja menos a un plano ideal. 

• Sin ser una condición imprescindible, se considera favorable que las características de 

dichas superficies, como dimensiones, longitud respecto al sensor, o ángulos entre sí, 

sean lo más diferentes posibles entre sí. 

• En caso de existir un elevado número de superficies planas en el entorno, si estas son 

de pequeñas dimensiones y confundibles, será difícil lograr un resultado correcto, así 

como si la cantidad de ruido presente en estas es elevada.  
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7.2. Futuros desarrollos 

En este apartado se detalla una serie de líneas de trabajo futuro con las que es esperable que se 

proporcionen resultados más precisos y con mayor porcentaje de resoluciones correctas. 

• Con la finalidad de disminuir el número de resoluciones incorrectas cuyo origen sea una 

determinación errónea de las correspondencias entre las direcciones predominantes del 

entorno, se debe profundizar en el análisis de las intersecciones entre los planos de 

ambos sensores. La utilización de un mayor número mayor de tres intersecciones en la 

comparación entre ambas nubes de puntos proporcionaría unos resultados más 

estables. 

• Retroalimentación del error con la finalidad de corregir aquellas situaciones en las que 

se determina de manera incorrecta la relación entre las direcciones principales. Debido 

a que tan solo se trata de dos parejas de tres vectores, se podría incluso llegar a realizar 

todos los cálculos para cada una de las posibles combinaciones, hasta alcanzar el 

resultado correcto, una vez que no haya sido viable la realización del cálculo mediante 

la equivalencia entre esquinas. 

• Comprobación de que los planos que son utilizados en los cálculos proporcionen una 

información estable y fiable. Siendo esta uniforme y con la mayor densidad de puntos 

posible. 

• Definición de una serie de filtros que incrementen la precisión con la que se define la 

ecuación general de los planos que se están considerando, así como el conocimiento de 

si existen diversas superficies dentro de dicho plano, descartando puntos 

representativos de objetos que no formen realmente parte de estas. 

• Retroalimentación del error para obtener unos resultados más precisos con unos nuevos 

cálculos, asumiendo los procedimientos definidos en este proyecto como los 

correspondientes a una primera aproximación, que permita conocer las relaciones entre 

elementos, así como su posición real con una precisión suficiente como para que 

posteriormente se utilicen nuevos cálculos que proporcionen una mayor precisión. 
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8. Planificación y presupuestos 

8.1. Planificación 

En este apartado se definen las principales etapas, así como cuáles son las fases por las que a su 

vez están compuestas, desde el comienzo hasta la finalización del proyecto. Así mismo, se indica 

el tiempo que ha requerido su realización y fechas concretas representativas de hitos 

alcanzados. En la Tabla 39 se tiene el conjunto de dichas fases, así como las duraciones que han 

precisado para su finalización. La utilización de la herramienta Github con la finalidad de 

mantener el código compartido de manera actualizada en un repositorio online, permite realizar 

un seguimiento de las fechas concretas en que cada parte del programa ha sido desarrollada. 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 Análisis Inicial 29 días 07/09 17/10 

1.1 Asignación del trabajo 3 días 07/09 11/09 

1.2 Definición de los objetivos del proyecto 1 día 11/09 11/09 

1.3 Estudio del estado actual de la tecnología 3 días 13/09 17/09 

1.4 Análisis del conjunto de ensayos 1 3 días 20/09 23/09 

1.5 Análisis del trabajo de Marcos Varela 14 días 25/09 12/10 

1.6 Reorientación del trabajo analizado 4 días 14/10 17/10 

2 Desarrollo del algoritmo - Fase 1 71 días 18/10 24/01 

2.1 Identificación de las direcciones predominantes 5 días 18/10 24/10 

2.2 Identificación de los planos 5 días 25/10 25/10 

2.3 Correspondencia entre planos 11 días 01/11 15/11 

2.4 Rotaciones para hacer paralelos planos equivalentes 13 días 03/01 21/01 

2.5 Traslación - Método 1 6 días 16/01 23/01 

3 Comprobación de los primeros resultados y mejoras 10 días 25/01 07/02 

- Primera versión 1 día 08/02 08/02 

4 Explicación de los procedimientos realizados 31 días 27/01 07/02 

5 Realización de ensayos - Conjunto de ensayos 2 5 días 08/02 14/02 

6 Desarrollo del algoritmo - Fase 2 73 días 21/02 03/06 

6.1 Corrección de errores y pequeñas mejoras 6 días 21/02 28/02 

6.2 Traslación - Método 2 7 días 01/03 11/03 

6.3 Comparación de la geometría entre direcciones 3 días 14/03 16/03 

6.4 Intersecciones entre planos 3 días 14/03 16/03 

6.5 Correspondencia entre intersecciones 7 días 18/03 26/03 

6.6 Cálculo del error 7 días 27/03 04/04 

6.7 Correcciones y mejoras 42 días 05/04 03/06 

- Versión final 1 día 04/06 04/06 

7 Análisis de los resultados 4 días 04/06 07/06 

8 Obtención conclusiones 6 días 08/06 14/06 

9 Redacción de la memoria 25 días 25/05 27/06 

- Finalización del proyecto 1 día 28/06 28/06 
Tabla 39. Fases del Proyecto incluidas en el Diagrama de Gantt 
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8.2. Etapas del proyecto 

8.2.1. Análisis inicial 

Proceso de asignación del trabajo, definición de los objetivos a cumplir y estudio de la 

información de partida del mismo, así como del estado actual de métodos alternativos 

existentes al que se ha desarrollado. 

La definición de una serie de objetivos que permitan desarrollar un proyecto que realice 

aportaciones significativas tanto de cara a tecnologías actuales como al trabajo realizado 

previamente por Marcos Varela es uno de los aspectos claves del proyecto. Finalmente, las 

innovaciones clave que se aportan con este proyecto son automatización y versatilidad, de 

manera independiente a cualquier proceso manual. 

8.2.2. Desarrollo del algoritmo - Fase 1 

A partir de la información de partida, y principalmente, del análisis del tipo de información 

proporcionada por el primer conjunto de ensayos se ha llevado a cabo un primer desarrollo del 

algoritmo, programando una base que posteriormente ha sido mejorada y completada hasta la 

propuesta final. 

Se caracteriza por la realización de un conjunto de procedimientos que permiten la 

identificación de las superficies presentes en el entorno, la correspondencia entre las mismas y 

las trasformaciones geométricas necesarias para hacer coincidir sus posiciones. 

8.2.3. Comprobación de los primeros resultados 

Análisis del comportamiento en el primer conjunto de ensayos de los procedimientos definidos 

y de las carencias de estos. Se concluye que son precisos ciertos cambios en el programa, así 

como un conjunto de información más variado con el que analizar los resultados. 

8.2.4. Explicación de los procedimientos realizados en la primera fase 

De manera previa a las reuniones correspondientes al análisis del trabajo desempeñado, así 

como las necesarias para generar el segundo conjunto de ensayos, ha sido precisa una 

explicación del estado hasta dicho instante del proyecto, que posteriormente ha sido utilizada 

de base para la redacción de la memoria que ha sido entregada finalmente. 

8.2.5. Realización del segundo conjunto de ensayos 

Captura de información de los entornos más variados posibles en las instalaciones del INSIA con 

la finalidad de poseer de los escenarios con los que analizar de manera independiente a su 

desarrollo el comportamiento del algoritmo. Uno de los principios fundamentales de este 

conjunto de ensayos es poder extraer conclusiones acerca de la versatilidad exigida en los 

objetivos. 

8.2.6. Desarrollo del algoritmo - Fase 2 

Programación llevada a cabo para suplir aquellos procedimientos que no son capaces de cumplir 

con los requisitos exigibles al trabajo. En esta segunda fase se sustituyó el método de 

comparación de superficies captadas por ambos láseres por un método que proporciona una 



Calibración extrínseca automática entre dos sensores LiDAR para fusión sensorial de un vehículo autónomo 

 

Fernando Castellanos Sánchez 129 
 

mayor estabilidad y fiabilidad, basado en la información dada por las esquinas que se 

constituyen a partir de los planos representativos de las superficies. De la misma forma, se 

ofrece una alternativa más eficiente y fiable del método de cálculo de la traslación del sistema 

de coordenadas. 

Uno de los aspectos más relevantes de segundo desarrollo es la definición de un procedimiento 

de cálculo del error que ofrece un análisis fiel de la calidad de la fusión sensorial determinada 

para cada escenario. Los valores del error son obtenidos y analizados de manera automática, lo 

que permite varias posibilidades de cara a la realización de iteraciones que mejoren los 

resultados. 

Durante la explicación de los procedimientos que constituyen el algoritmo para la redacción de 

la memoria se han realizado pequeñas correcciones de algunas de sus características, bien para 

implementar pequeñas mejoras o para corregir errores de menor relevancia de los que no se 

tenía consciencia hasta dicho momento. 

8.2.7. Análisis de los resultados 

Desarrollado el programa, ha sido aplicado a los escenarios de los que se dispone, empleando 

el procedimiento del cálculo del error entre parejas de planos equivalentes, para realizar una 

valoración cuantitativa del comportamiento del conjunto del código. 

8.2.8. Obtención de las conclusiones 

Interpretación cualitativa de los resultados obtenidos de cara al cumplimiento de los objetivos 

definidos en las fases iniciales del proyecto. Así mismo se han ofrecido posibles líneas con las 

que continuar con el desarrollo del algoritmo. 

8.2.9. Redacción de la memoria 

Puesta por escrito y explicación de todo el trabajo llevado a cabo durante las distintas fases del 

proyecto. 

 

8.3. Diagrama de Gantt 

A continuación, se muestra un diagrama de Gantt en el que se tiene la información 

correspondiente a la Tabla 39, con las distintas fases e hitos del proyecto, definiendo las 

relaciones necesarias entre las mismas, así como las fechas en que se han realizado.  
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8.4. Presupuestos 

La finalidad de este apartado es detallar todos los costes que se tienen derivados del proyecto. 

Se considerarán tanto los correspondientes al material empleado como los relativos al personal 

destinado a su realización. 

La información que se proporciona se trata de una aproximación, en la que se consideran 

periodos de amortización estimados, y de la misma forma, gastos que no se han imputado en la 

realidad, como las horas destinadas al trabajo por parte del autor del Trabajo de Fin de Máster. 

8.4.1. Costes de personal 

Los costes de personal tienen su origen en el número de horas, estimadas de la manera más fiel 

posible, destinadas por cada uno de los partícipes en el proyecto. Las personas que han tenido 

un papel relevante en el proyecto son: 

• Autor: Fernando Castellanos. 

• Tutores: Felipe Jiménez y Miguel Clavijo. 

Entre las dedicaciones del autor del trabajo se encuentra la realización de este en todas sus 

fases, incluyendo el análisis de la información de partida, definición de los procedimientos 

llevados a cabo en el desarrollo del programa, así como su programación, estudio de los 

resultados y puesta por escrito y explicación de todos estos elementos en la memoria del 

proyecto. 

La dedicación de los tutores ha sido la definición del trabajo, así como sus objetivos principales, 

la aportación de información de utilidad, supervisión y guiado en la totalidad de las fases, 

revisión del código y de los procedimientos empleados y colaboración en la elaboración de ideas 

que se han sido aplicadas. Al tratarse de un proyecto de investigación la carga del trabajo 

necesaria para llevar a cabo estas tareas es elevada, como se ve reflejado en las horas dedicadas 

que se indican a continuación. 

Coste de personal 

Recurso Cantidad 
Coste 

horario 
Coste 

estimado 

Horas dedicadas por el estudiante del GITI 460 h 14 €/h 6.440 € 

Horas totales destinadas por los tutores 60 h 33 €/h 1.980 € 

  Total 8.420 € 
Tabla 40. Costes de personal del proyecto. 

En lo relativo a los costes horarios de la Tabla 40, se ha considerado el valor final real, 

contabilizando impuestos y contribución a la Seguridad Social. 
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8.4.2. Costes de material 

Los costes materiales derivan de todo el equipo necesario tanto para la realización de los 

ensayos como para la programación del algoritmo. 

• Sensor LiDAR Velodyne VLP-16 

• Sensor LiDAR Robosense RS-16 

• Vehículo 

• Ordenador portátil para la captura de datos 

• Ordenador con el que se ha desarrollado el programa 

Para el cálculo relativo a los costes de los materiales utilizados en el proyecto, se han empleado 

unos coeficientes de amortización lineales anuales inferiores a los máximos permitidos por la 

Agencia Tributaria12. 

Coste de material 

Recurso 
Periodo de 

uso 
[meses] 

Coste 
Coeficiente de 

amortización lineal 
Coste 

estimado 

Sensor LiDAR Velodyne VLP-16 0,25 7.000 € 25% 36 € 

Sensor LiDAR Robosense RS-16 0,25 5.000 € 25% 26 € 

Vehículo 0,25 15.000 € - Amortizado 

Ordenador de ensayos 0,25 600 € - Amortizado 

Ordenador de programación 10 900 € 20% 150 € 

   Total 213 € 
Tabla 41. Costes relativos al equipo empleado en el proyecto. 

  

                                                           
12 Información obtenida de la página web www.agenciatributaria.es 
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10. Anexos 

10.1. Código de la función “main” 

clear all 
%% Representations 
vectNormal = 0; 
posInitial = 0; 
spheresRep = 0; 
supDirecitonsRep = 0; 
planesRep = 0; 
intersectionsRep = 0; 
intersectionsRotRep = 0; 
relationsRep = 0; 
firstRot = 0; 
secondRot = 0; 
solutionRep = 1; 
errorRep = 0; 

  
%% Saving the position of the points of both frames (pointCloud 

format) 
load(join([pwd,'\data\C1.mat'])); 
load(join([pwd,'\data\C2.mat'])); 
ptCloud = struct; 
ptCloud.f = pointCloud(C1(1:3,:)'); 
ptCloud.m = pointCloud(C2(1:3,:)'); 
% load(join([pwd,'\data\R.mat'])); 
% load(join([pwd,'\data\V.mat'])); 
% ptCloud = struct; 
% ptCloud.f = pointCloud(R1); 
% ptCloud.m = pointCloud(V1); 

  
% Saving more information 
ptCloud.f.Normal = pcnormals(ptCloud.f,50); % Use of 50 points 
ptCloud.m.Normal = pcnormals(ptCloud.m,50); % Use of 50 points 
normal_representation(ptCloud.f,vectNormal) 
normal_representation(ptCloud.m,vectNormal) 

  
% Representation of the points of both frames 
if posInitial == 1 
    figure 
    subplot(2,2,1) 
    pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
    hold on 
    pcshow(ptCloud.m.Location,[255/255 84/255 84/255]) 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 
    subplot(2,2,2) 
    pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
    hold on 
    pcshow(ptCloud.m.Location,[255/255 84/255 84/255]) 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 
    ax.CameraPosition = [2.2 -19.4 10]; 
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    subplot(2,2,3) 
    pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
    hold on 
    pcshow(ptCloud.m.Location,[255/255 84/255 84/255]) 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 
    ax.CameraPosition = [-20 -19.5 2.5]; 
    subplot(2,2,4) 
    pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
    hold on 
    pcshow(ptCloud.m.Location,[255/255 84/255 84/255]) 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 
    ax.CameraPosition = [2.2 20 2.5]; 

     
elseif posInitial == 2 
    figure 
    pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
    hold on 
    pcshow(ptCloud.m.Location,[255/255 84/255 84/255]) 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 

     
elseif posInitial == 3 
    figure 
    subplot(1,2,1) 
    pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 
    subplot(1,2,2) 
    pcshow(ptCloud.m.Location,[255/255 84/255 84/255]) 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 

     
elseif posInitial == 4 
    figure 
    subplot(2,1,1) 
    pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
    hold on 
    pcshow(ptCloud.m.Location,[255/255 84/255 84/255]) 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    if errorRep == 2 
        hold on 
        pcshow(errors(:,1:3),'g') 
    end 
    view(2) 

     
    subplot(2,1,2) 
    pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
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    hold on 
    pcshow(ptCloud.m.Location,[255/255 84/255 84/255]) 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 
    if errorRep == 2 
        hold on 
        pcshow(errors(:,1:3),'g') 
    end 
    view(-90,0) 
end 

  
%% Planes detection 
[I1f,I2f,I3f,area1f,area2f,area3f,noAreaf] = 

planes_detection(ptCloud.f.Normal); 
If = [I1f,I2f,I3f]; 
normalsf = 

[ptCloud.f.Normal(I1f,:);ptCloud.f.Normal(I2f,:);ptCloud.f.Normal(I3f,

:)]; 

  
reDo = 1; 
while reDo == 1 
    [I1m,I2m,I3m,area1m,area2m,area3m,noAream] = 

planes_detection(ptCloud.m.Normal); 
    Im = [I1m,I2m,I3m]; 
    normalsm = 

[ptCloud.m.Normal(I1m,:);ptCloud.m.Normal(I2m,:);ptCloud.m.Normal(I3m,

:)]; 

     
    if spheresRep == 1 
        figure 
        subplot(1,2,1) 
        pcshow(ptCloud.f.Normal(noAreaf,1:3),[230/255 230/255 

230/255]) 
        hold on 
        pcshow(ptCloud.f.Normal(area1f,1:3),[84/255 147/255 255/255]) 
        hold on 
        pcshow(ptCloud.f.Normal(area2f,1:3),[255/255 84/255 84/255]) 
        hold on 
        pcshow(ptCloud.f.Normal(area3f,1:3),[30/255 175/255 145/255]) 
        xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
        ax = gca; 
        ax.FontName = 'Calibri'; 
        ax.FontSize = 10; 

         
        subplot(1,2,2) 
        pcshow(ptCloud.m.Normal(noAream,1:3),[230/255 230/255 

230/255]) 
        hold on 
        pcshow(ptCloud.m.Normal(area1m,1:3),[84/255 147/255 255/255]) 
        hold on 
        pcshow(ptCloud.m.Normal(area2m,1:3),[255/255 84/255 84/255]) 
        hold on 
        pcshow(ptCloud.m.Normal(area3m,1:3),[30/255 175/255 145/255]) 
        xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
        ax = gca; 
        ax.FontName = 'Calibri'; 
        ax.FontSize = 10; 
    end 
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    if supDirecitonsRep == 1 
        figure 
        subplot(1,2,1) 
        pcshow(ptCloud.f.Location(noAreaf,:),[230/255 230/255 

230/255]) 
        hold on 
        pcshow(ptCloud.f.Location(area1f,:),[84/255 147/255 255/255]) 
        hold on 
        pcshow(ptCloud.f.Location(area2f,:),[255/255 84/255 84/255]) 
        hold on 
        pcshow(ptCloud.f.Location(area3f,:),[30/255 175/255 145/255]) 
        xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
        ax = gca; 
        ax.FontName = 'Calibri'; 
        ax.FontSize = 10; 

  
        subplot(1,2,2) 
        pcshow(ptCloud.m.Location(noAream,:),[230/255 230/255 

230/255]) 
        hold on 
        pcshow(ptCloud.m.Location(area1m,:),[84/255 147/255 255/255]) 
        hold on 
        pcshow(ptCloud.m.Location(area2m,:),[255/255 84/255 84/255]) 
        hold on 
        pcshow(ptCloud.m.Location(area3m,:),[30/255 175/255 145/255]) 
        xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
        ax = gca; 
        ax.FontName = 'Calibri'; 
        ax.FontSize = 10; 
    end 

     
    coefMin = 10^8; 
    for i = 1:3 
        for j = 1:3 
            R = vectorsAlignment(normalsf(i,:),normalsm(j,:),0); 
            normalsTemp = (R*normalsm')'; 
            auxVf = [1 2 3]; 
            auxVm = [1 2 3]; 
            auxVf(auxVf==i) = []; 
            auxVm(auxVm==j) = []; 
            normalsAux = zeros(3); 
            for k = 1:2 
                if k == 1 
                    normalsAux(i,:) = normalsTemp(j,:); 
                    normalsAux(auxVf(1),:) = normalsTemp(auxVm(1),:); 
                    normalsAux(auxVf(2),:) = normalsTemp(auxVm(2),:); 
                else 
                    normalsAux(i,:) = normalsTemp(j,:); 
                    normalsAux(auxVf(1),:) = normalsTemp(auxVm(2),:); 
                    normalsAux(auxVf(2),:) = normalsTemp(auxVm(1),:); 
                end 
                coefNormals = sum(sum((abs(normalsf)-

abs(normalsAux)).^2)); 
                if coefNormals < coefMin 
                    coefMin = coefNormals; 
                    if k == 1 
                        relDir0 = [j i; auxVm(1) auxVf(1); auxVm(2) 

auxVf(2)]; 
                    else 
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                        relDir0 = [j i; auxVm(1) auxVf(2); auxVm(2) 

auxVf(1)]; 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 

     
    [~,sortI] = sort(relDir0(:,1)); 
    relDir0 = relDir0(sortI,:); 
    coefAngle1f = 1-

abs(acos(dot(normalsf(relDir0(1,2),:),normalsf(relDir0(2,2),:)))/pi*18

0-90)/90; 
    coefAngle2f = 1-

abs(acos(dot(normalsf(relDir0(1,2),:),normalsf(relDir0(3,2),:)))/pi*18

0-90)/90; 
    coefAngle3f = 1-

abs(acos(dot(normalsf(relDir0(2,2),:),normalsf(relDir0(3,2),:)))/pi*18

0-90)/90; 
    coefAngle1m = 1-abs(acos(dot(normalsm(1,:),normalsm(2,:)))/pi*180-

90)/90; 
    coefAngle2m = 1-abs(acos(dot(normalsm(1,:),normalsm(3,:)))/pi*180-

90)/90; 
    coefAngle3m = 1-abs(acos(dot(normalsm(2,:),normalsm(3,:)))/pi*180-

90)/90; 
    coefAnglef = coefAngle1f*coefAngle2f*coefAngle3f; 
    coefAnglem = coefAngle1m*coefAngle2m*coefAngle3m; 

     
    reDo = abs(coefAnglef-

coefAnglem)/max([coefAnglef,coefAnglem])>0.3; 
    if reDo 
        if abs(coefAngle1f-coefAngle1m) < abs(coefAngle2f-coefAngle2m) 

&& abs(coefAngle1f-coefAngle1m) < abs(coefAngle3f-coefAngle3m) 
            temp = ptCloud.m.Location; 
            temp(area3m,:) = []; 
            ptCloud.m = pointCloud(temp); 
            ptCloud.m.Normal = pcnormals(ptCloud.m,50); 
        elseif abs(coefAngle2f-coefAngle2m) < abs(coefAngle1f-

coefAngle1m) && abs(coefAngle2f-coefAngle2m) < abs(coefAngle3f-

coefAngle3m) 
            temp = ptCloud.m.Location; 
            temp(area2m,:) = []; 
            ptCloud.m = pointCloud(temp); 
            ptCloud.m.Normal = pcnormals(ptCloud.m,50); 
        else 
            temp = ptCloud.m.Location; 
            temp(area1m,:) = []; 
            ptCloud.m = pointCloud(temp); 
            ptCloud.m.Normal = pcnormals(ptCloud.m,50); 
        end 
    end 

     
end 

  
%% Planes detection 

  
planesLocf = [ptCloud.f.Location,zeros(size(ptCloud.f.Location,1),2)]; 
% Column 4: number of normal direction (1-3) correspondant to the 

point 
% Column 5: number of plane in that normal direction 
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planesLocf(area1f,4) = ones(size(planesLocf(area1f,:),1),1); 
[planesLocf, planesf1] = 

planes_splitting(planesLocf,normalsf(1,:),1,2,0.5); 
planesLocf(area2f,4) = 2*ones(size(planesLocf(area2f,:),1),1); 
[planesLocf, planesf2] = 

planes_splitting(planesLocf,normalsf(2,:),2,2,0.5); 
planesLocf(area3f,4) = 3*ones(size(planesLocf(area3f,:),1),1); 
[planesLocf, planesf3] = 

planes_splitting(planesLocf,normalsf(3,:),3,2,0.5); 
planesf = [planesf1;planesf2;planesf3]; 

  
planesLocm = [ptCloud.m.Location,zeros(size(ptCloud.m.Location,1),2)]; 
% Column 4: number of normal direction (1-3) 
% Column 5: number of plane in that normal direction 

  
planesLocm(area1m,4) = ones(size(planesLocm(area1m,:),1),1); 
[planesLocm, planesm1] = 

planes_splitting(planesLocm,normalsm(1,:),1,2,0.5); 
planesLocm(area2m,4) = 2*ones(size(planesLocm(area2m,:),1),1); 
[planesLocm, planesm2] = 

planes_splitting(planesLocm,normalsm(2,:),2,2,0.5); 
planesLocm(area3m,4) = 3*ones(size(planesLocm(area3m,:),1),1); 
[planesLocm, planesm3] = 

planes_splitting(planesLocm,normalsm(3,:),3,2,0.5); 
planesm = [planesm1;planesm2;planesm3]; 

  
if planesRep == 1 
    figure 
    planes_representation(planesLocf,planesf,1) 
    planes_representation(planesLocm,planesm,2) 
end 

  
%% Obtaining intersections between the detected planes 

  
% For each 3 planes in different directions is calculated the 

intersection 
% point and is discarded if it is far away from the real surfaces 

  
I1 = find(planesm(:,1)==1); 
I2 = find(planesm(:,1)==2); 
I3 = find(planesm(:,1)==3); 
intersectionsm = []; 
for i = 1:length(I1) 
    points1 = 

planesLocm(sum(planesLocm(:,4:5)==planesm(I1(i),1:2),2)==2,1:3); 
    for j = 1:length(I2) 
        points2 = 

planesLocm(sum(planesLocm(:,4:5)==planesm(I2(j),1:2),2)==2,1:3); 
        for k = 1:length(I3) 
            equation1 = planesm(I1(i),26:29); 
            equation2 = planesm(I2(j),26:29); 
            equation3 = planesm(I3(k),26:29); 
            temp = ([equation1(1:3);equation2(1:3);equation3(1:3)]\[-

equation1(4);-equation2(4);-equation3(4)])'; 
            if sum(abs(temp)>100)==0 && sum(isnan(temp))==0 
                points3 = 

planesLocm(sum(planesLocm(:,4:5)==planesm(I3(k),1:2),2)==2,1:3); 
                if ((length(find(sqrt(sum((points1-

temp).^2,2))<10))>=1) + (length(find(sqrt(sum((points2-
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temp).^2,2))<10))>=1) + (length(find(sqrt(sum((points3-

temp).^2,2))<10))>=1)) >= 2 
                    intersectionsm = [intersectionsm;[temp I1(i) I2(j) 

I3(k)]]; 
                    % Columnas 1 2 3: coordenadas de la intersección 
                    % Columnas 4 5 6: número de plano 
                    % Tipo de esquina: 1-8 (en función del cuadrante) 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

  
I1 = find(planesf(:,1)==1); 
I2 = find(planesf(:,1)==2); 
I3 = find(planesf(:,1)==3); 
intersectionsf = []; 
for i = 1:length(I1) 
    points1 = 

planesLocf(sum(planesLocf(:,4:5)==planesf(I1(i),1:2),2)==2,1:3); 
    for j = 1:length(I2) 
        points2 = 

planesLocf(sum(planesLocf(:,4:5)==planesf(I2(j),1:2),2)==2,1:3); 
        for k = 1:length(I3) 
            equation1 = planesf(I1(i),26:29); 
            equation2 = planesf(I2(j),26:29); 
            equation3 = planesf(I3(k),26:29); 
            temp = ([equation1(1:3);equation2(1:3);equation3(1:3)]\[-

equation1(4);-equation2(4);-equation3(4)])'; 
            if sum(abs(temp)>100)==0 && sum(isnan(temp))==0 
                points3 = 

planesLocf(sum(planesLocf(:,4:5)==planesf(I3(k),1:2),2)==2,1:3); 
                if ((length(find(sqrt(sum((points1-

temp).^2,2))<10))>=1) + (length(find(sqrt(sum((points2-

temp).^2,2))<10))>=1) + (length(find(sqrt(sum((points3-

temp).^2,2))<10))>=1)) >= 2 
                    intersectionsf = [intersectionsf;[temp I1(i) I2(j) 

I3(k)]]; 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

  
% If the number of points is less than 3, the limits of the lines of 

the 
% intersection of each two planes in different direction will be added 

  
if size(intersectionsm,1)<3 || size(intersectionsf,1)<3 
    intersectionsm = []; 
    intersectionsf = []; 
    I1 = find(planesm(:,1)==1); 
    I2 = find(planesm(:,1)==2); 
    I3 = find(planesm(:,1)==3); 
    intersectionsm = 

planesLimits(planesLocm,planesm,intersectionsm,I1,I2); 
    intersectionsm = 

planesLimits(planesLocm,planesm,intersectionsm,I1,I3); 
    intersectionsm = 

planesLimits(planesLocm,planesm,intersectionsm,I2,I3); 
    I1 = find(planesf(:,1)==1); 
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    I2 = find(planesf(:,1)==2); 
    I3 = find(planesf(:,1)==3); 
    intersectionsf = 

planesLimits(planesLocf,planesf,intersectionsf,I1,I2); 
    intersectionsf = 

planesLimits(planesLocf,planesf,intersectionsf,I1,I3); 
    intersectionsf = 

planesLimits(planesLocf,planesf,intersectionsf,I2,I3); 
    % Discard of repeated points 
    aux = 1:size(intersectionsm,1); 
    for i = 1:size(intersectionsm,1) 
        temp = find(aux~=i); 
        intersectionsm(temp(sqrt(sum((intersectionsm(i,1:3)-

intersectionsm(temp,1:3)).^2,2))<0.3),:) = 

zeros(length(temp(sqrt(sum((intersectionsm(i,1:3)-

intersectionsm(temp,1:3)).^2,2))<0.3)),6); 
    end 
    intersectionsm(sum(intersectionsm,2)==0,:) = []; 
    aux = 1:size(intersectionsf,1); 
    for i = 1:size(intersectionsf,1) 
        temp = find(aux~=i); 
        intersectionsf(temp(sqrt(sum((intersectionsf(i,1:3)-

intersectionsf(temp,1:3)).^2,2))<0.3),:) = 

zeros(length(temp(sqrt(sum((intersectionsf(i,1:3)-

intersectionsf(temp,1:3)).^2,2))<0.3)),6); 
    end 
    intersectionsf(sum(intersectionsf,2)==0,:) = []; 
end 

  
% Points that can't have an equivalent in the other group of 

intersections 
% are discarded 
if max(sqrt(sum(intersectionsm(:,1:3).^2,2))) < 

max(sqrt(sum(intersectionsf(:,1:3).^2,2))) 
    intersectionsf(sqrt(sum(intersectionsf(:,1:3).^2,2)) > 

(max(sqrt(sum(intersectionsm(:,1:3).^2,2)))+2),:) = []; 
else 
    intersectionsm(sqrt(sum(intersectionsm(:,1:3).^2,2)) > 

(max(sqrt(sum(intersectionsf(:,1:3).^2,2)))+2),:) = []; 
end 

  
%Representation 
if intersectionsRep == 1 
    figure 
    

plot3(intersectionsf(:,1),intersectionsf(:,2),intersectionsf(:,3),'.',

'color','b') 
    hold on 
    

plot3(intersectionsm(:,1),intersectionsm(:,2),intersectionsm(:,3),'.',

'color','r') 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 
end 

  
%% Identification of the same intersections in the two group of points 

  
% Lines between each two intersection points that are in the same 

plane 
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linesm = []; 
for i = 4:6 
    for j = 1:size(intersectionsm,1)-1 
        for k = j+1:size(intersectionsm,1) 
            vector = intersectionsm(j,1:3)-intersectionsm(k,1:3); 
            [~,dirVect] = max(vector); 
            if intersectionsm(j,6) == 0 || intersectionsm(k,6) == 0 || 

(intersectionsm(j,i) == intersectionsm(k,i) &&... 
                    sqrt(sum((intersectionsm(j,1:3)-

intersectionsm(k,1:3)).^2)) < 

(planesm(intersectionsm(j,i),5+dirVect)+2) &&... %%REVISAR 
                    (size(linesm,1)==0 || (size(linesm,1)>0 && 

sum(sum(linesm(:,1:2)==[j k],2)==2)==0))) 

  
                % I_interseccion1 I_interseccion2 distancia_entre_sí 
                % distancia_al_laser1 distancia_al_laser2 
                linesm = [linesm; j k sqrt(sum((intersectionsm(j,1:3)-

intersectionsm(k,1:3)).^2))... 
                    norm(intersectionsm(j,1:3)) 

norm(intersectionsm(k,1:3))]; 
            end 
        end 
    end 
end 

  
linesf = []; 
for i = 4:6 
    for j = 1:size(intersectionsf,1)-1 
        for k = j+1:size(intersectionsf,1) 
            vector = intersectionsf(j,1:3)-intersectionsf(k,1:3); 
            [~,dirVect] = max(vector); 
            if intersectionsf(j,6) == 0 || intersectionsf(k,6) == 0 || 

(intersectionsf(j,i) == intersectionsf(k,i) &&... 
                    sqrt(sum((intersectionsf(j,1:3)-

intersectionsf(k,1:3)).^2)) < 

(planesf(intersectionsf(j,i),5+dirVect)+2) &&... 
                    (size(linesf,1)==0 || (size(linesf,1)>0 && 

sum(sum(linesf(:,1:2)==[j k],2)==2)==0))) 

                 
                linesf = [linesf; j k sqrt(sum((intersectionsf(j,1:3)-

intersectionsf(k,1:3)).^2))... 
                    norm(intersectionsf(j,1:3)) 

norm(intersectionsf(k,1:3))]; 
            end 
        end 
    end 
end 

  
coeff = zeros(size(linesm,1),size(linesf,1)); 
lengthCoeff = 0.375; 
distCoeff = 0.5; 
distbetweenlasersCoeff = 0.375;  
for i = 1:size(linesm,1) 

  
    difDistances = min([abs(linesf(:,4) - linesm(i,4)),abs(linesf(:,5) 

- linesm(i,5))],[],2); 

  
    coeff(i,:) = 

(lengthCoeff.*min([linesf(:,3),ones(size(linesf,1),1).*linesm(i,3)],[]

,2)./max([linesf(:,3),ones(size(linesf,1),1).*linesm(i,3)],[],2) + ... 
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(distCoeff/2).*(min([linesf(:,4),ones(size(linesf,1),1).*linesm(i,4)],

[],2)+difDistances)./max([linesf(:,4),ones(size(linesf,1),1).*linesm(i

,4)],[],2) + ... 
        

(distCoeff/2).*(min([linesf(:,5),ones(size(linesf,1),1).*linesm(i,5)],

[],2)+difDistances)./max([linesf(:,5),ones(size(linesf,1),1).*linesm(i

,5)],[],2)+... 
        distbetweenlasersCoeff.*min(abs([linesf(:,4)-

ones(size(linesf,1),1).*linesm(i,4), linesf(:,5)-

ones(size(linesf,1),1).*linesm(i,5)]),[],2)./... 
        max(abs([linesf(:,4)-ones(size(linesf,1),1).*linesm(i,4), 

linesf(:,5)-ones(size(linesf,1),1).*linesm(i,5)]),[],2))'; 
    coeff(i,:) = coeff(i,:)-0.25; 
end 

  
% A second line coefficient is calculated for each high original 

coefficient 
dotCoeff = 0.25; 
dotcomplCoeff = 0.25; 
previousCoeff = 0.5; 
originalCoeff = coeff; 
linesRel = []; 
% For each line in the moving cloud intersections 
for i = 1:size(coeff,1) 
    initialCoeff = 1; 
    coeffA = 1; 
    % For each high coefficient (best 10%) 
    while coeffA/initialCoeff > 0.9 
        [coeffA,I1] = max(coeff(i,:)); 
        if initialCoeff == 1 
            initialCoeff = coeffA; 
        end 
        if coeffA/initialCoeff > 0.9 
            coeff(i,I1) = 0; 
        end 
        IA = I1; 
        % Definition of a second line with one point in common with 

the 
        % first one 
        I = find((sum(linesm(:,1:2)==linesm(i,1),2) + 

sum(linesm(:,1:2)==linesm(i,2),2))==1); 
        properties1m = zeros(length(I),4); 
        for j = 1:length(I) 
            aux1 = 

[find(linesm(i,1:2)==linesm(I(j),1)),find(linesm(i,1:2)==linesm(I(j),2

))]; 
            aux2 = find([1 2]~=aux1); % Index of the common point 
            % Vectors of the first line 
            v1m = intersectionsm(linesm(i,aux2),1:3) - 

intersectionsm(linesm(i,aux1),1:3); % Vector director de la primera 

recta 
            v3m = intersectionsm(linesm(i,aux2),1:3); % Posición del 

extremo de la primera recta 
            aux1 = 

[find(linesm(I(j),1:2)==linesm(i,1)),find(linesm(I(j),1:2)==linesm(i,2

))]; 
            aux2 = find([1 2]~=aux1); % Index of the common point 
            % Vectors of the second lines 
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            v2m = intersectionsm(linesm(I(j),aux2),1:3) - 

intersectionsm(linesm(I(j),aux1),1:3); % Vector director de la segunda 

recta 
            v4m = intersectionsm(linesm(I(j),aux2),1:3); % Posición 

del extremo de la segunda recta 
            properties1m(j,1) = I(j); % Third point 
            % Dot product in combination with the end points distances 

for 
            % checking the geometry 
            properties1m(j,2) = dot(v1m,v2m); 
            properties1m(j,3) = sqrt(sum((v3m-v4m).^2)); 
            properties1m(j,4) = linesm(I(j),aux1+3); % Distance to the 

laser 
        end 

  
        % Same for fixed cloud intersections 
        I = find((sum(linesf(:,1:2)==linesf(IA,1),2) + 

sum(linesf(:,1:2)==linesf(IA,2),2))==1); 
        properties1f = zeros(length(I),4); 
        for j = 1:length(I) 
            aux1 = 

[find(linesf(IA,1:2)==linesf(I(j),1)),find(linesf(IA,1:2)==linesf(I(j)

,2))]; 
            aux2 = find([1 2]~=aux1); 
            v1f = intersectionsf(linesf(IA,aux2),1:3) - 

intersectionsf(linesf(IA,aux1),1:3); 
            v3f = intersectionsf(linesf(IA,aux2),1:3); 
            aux1 = 

[find(linesf(I(j),1:2)==linesf(IA,1)),find(linesf(I(j),1:2)==linesf(IA

,2))]; 
            aux2 = find([1 2]~=aux1); 
            v2f = intersectionsf(linesf(I(j),aux2),1:3) - 

intersectionsf(linesf(I(j),aux1),1:3); 
            v4f = intersectionsf(linesf(I(j),aux2),1:3); 
            properties1f(j,1) = I(j); 
            properties1f(j,2) = dot(v1f,v2f); 
            properties1f(j,3) = sqrt(sum((v3f-v4f).^2)); 
            properties1f(j,4) = linesf(I(j),aux1+3); 
        end 

         
        if size(properties1m,1) > 0 && size(properties1f,1) > 0 
            coeff1 = zeros(size(properties1m,1),size(properties1f,1)); 
            for j = 1:size(properties1m,1) 
                coeff1(j,:) = 

(dotCoeff.*min(abs([properties1f(:,2),ones(size(properties1f,1),1).*pr

operties1m(j,2)]),[],2)./max(abs([properties1f(:,2),ones(size(properti

es1f,1),1).*properties1m(j,2)]),[],2))'+... 
                    

(dotcomplCoeff.*min([properties1f(:,3),ones(size(properties1f,1),1).*p

roperties1m(j,3)],[],2)./max([properties1f(:,3),ones(size(properties1f

,1),1).*properties1m(j,3)],[],2))'+... 
                    

previousCoeff.*originalCoeff(properties1m(j,1),properties1f(:,1)); 
                for k = 1:size(properties1f,1) 
                    if (properties1m(j,4)-

properties1f(k,4))/min(properties1m(j,4)-

linesf(properties1f(k,1),4:5))~=1 
                        coeff1(j,k) = 0; 
                    end 
                end 
            end 
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            [temp,I1] = max(coeff1,[],1); 
            [coeffB,I2] = max(temp); 
            I1 = I1(I2); 

                 
                aux1 = 

[find(linesf(IA,1:2)==linesf(properties1f(I2,1),1)),find(linesf(IA,1:2

)==linesf(properties1f(I2,1),2))]; 
                aux2 = find([1 2]~=aux1); 
                v1f = intersectionsf(linesf(IA,aux2),1:3) - 

intersectionsf(linesf(IA,aux1),1:3); 
                v3f = intersectionsf(linesf(IA,aux2),1:3); 
                aux1 = 

[find(linesf(properties1f(I2,1),1:2)==linesf(IA,1)),find(linesf(proper

ties1f(I2,1),1:2)==linesf(IA,2))]; 
                aux2 = find([1 2]~=aux1); 
                v2f = 

intersectionsf(linesf(properties1f(I2,1),aux2),1:3) - 

intersectionsf(linesf(properties1f(I2,1),aux1),1:3); 
                v4f = 

intersectionsf(linesf(properties1f(I2,1),aux2),1:3); 

                 
                linesRel = [linesRel;i IA properties1m(I1,1) 

properties1f(I2,1) coeffA coeffB mean([coeffA coeffB]) (v3m-v1m) v3m 

v4m (v3f-v1f) v3f v4f 0 0 0 0 0]; 
        end 
    end 
end 

  
[coef0,Imax] = max(linesRel(:,7)); 

  
% Check of the final rotation and translation for each relation of 

three 
% intersections 
while linesRel(Imax,7)/coef0 > 0.7 

     
    linesRel(Imax,7) = 0; 

     
    v0m = linesRel(Imax,8:10); % Origen rectas de m 
    vam = linesRel(Imax,11:13); % Extremo primera recta de m 
    vbm = linesRel(Imax,14:16); % Extremo segunda recta de m 
    v0f = linesRel(Imax,17:19); % Origen rectas de f 
    vaf = linesRel(Imax,20:22); % Extremo primera recta de f 
    vbf = linesRel(Imax,23:25); % Extremo segunda recta de f 

     
    %% Se hacen coincidir los puntos 

     
    % Se desplaza un punto al otro y a su vez ese punto será el origen 

de 
    % coordenadas, para después hacer una rotación sobre él para 

alinear la 
    % segunda pareja de puntos 

     
    trans = v0f - v0m; 
    pointmMoved1 = vam + trans - v0f; 
    pointfMoved1 = vaf - v0f; 
    R1 = vectorsAlignment(pointfMoved1,pointmMoved1,0); 

     
    pointfMoved2 = (vbf - v0f); 
    normal = cross(pointfMoved2,pointfMoved1); 
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    plane = [normal, -sum(normal.*pointfMoved2)]; % Plane that 

includes pointfMoved2 and pointfMoved1 
    % Intersection of planes 
    A = [pointfMoved1; normal; 1 1 1]; 
    b = [0;-plane(4);1]; 
    x1 = (A\b)'; % Proyection 

     
    pointmMoved2 = (R1*(vbm + trans - v0f)')'; 
    normal = cross(pointmMoved2,pointfMoved1); 
    plane = [normal, -sum(normal.*pointmMoved2)]; % Plane that 

includes modelm and normal_direction 
    % Intersection of planes 
    A = [pointfMoved1; normal; 1 1 1]; 
    b = [0;-plane(4);1]; 
    x2 = (A\b)'; % Proyection 

     
    if sign(sum(cross(pointfMoved2, pointmMoved2))) ~= 

sign(sum(cross(x1,x2))) 
        x2 = -x2; 
    end 

     
    R2 = vectorsAlignment(x1,x2,0); 
    R0 = R2*R1; 
    transM = (R2*R1*(trans - v0f)')' + v0f; 
    M = (R0*intersectionsm(:,1:3)')' + transM; 

     
    for i = 1:size(M,1) 
        linesRel(Imax,26) = linesRel(Imax,26) + min(sqrt(sum((M(i,1:3) 

- intersectionsf(:,1:3)).^2,2))); 
    end 
    linesRel(Imax,27) = norm(transM); 
    linesRel(Imax,28:30) = RotMat2Euler(R0); 

     
    [~,Imax] = max(linesRel(:,7)); 
end 

  
% Discarding no sense results 
linesRel(sum([linesRel(:,27)>4 

sum(abs(linesRel(:,28:30))>pi/2*1.1,2)],2)>0,26) = 

zeros(size(linesRel(sum([linesRel(:,27)>4 

sum(abs(linesRel(:,28:30))>pi/2*1.1,2)],2)>0,26),1),1); 

  
% Taking as correct the one with less general distance between 
% interseciton points 
temp = find(linesRel(:,26)~=0,26); 
[~,Icorrect] = min(linesRel(temp,26)); 
Icorrect = temp(Icorrect); 

  
%% Final correpondance between the three relevant directions 
if ~isempty(Icorrect) 
    v0m = linesRel(Icorrect,8:10); 
    vam = linesRel(Icorrect,11:13); 
    vbm = linesRel(Icorrect,14:16); 
    v0f = linesRel(Icorrect,17:19); 
    vaf = linesRel(Icorrect,20:22); 
    vbf = linesRel(Icorrect,23:25); 

     
    trans = v0f - v0m; 
    pointmMoved1 = vam + trans - v0f; 
    pointfMoved1 = vaf - v0f; 
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    R1 = vectorsAlignment(pointfMoved1,pointmMoved1,0); 

     
    pointfMoved2 = (vbf - v0f); 
    normal = cross(pointfMoved2,pointfMoved1); 
    plane = [normal, -sum(normal.*pointfMoved2)]; % Plane that 

includes pointfMoved2 and pointfMoved1 
    % Intersection of planes 
    A = [pointfMoved1; normal; 1 1 1]; 
    b = [0;-plane(4);1]; 
    x1 = (A\b)'; % Proyection 

     
    pointmMoved2 = (R1*(vbm + trans - v0f)')'; 
    normal = cross(pointmMoved2,pointfMoved1); 
    plane = [normal, -sum(normal.*pointmMoved2)]; % Plane that 

includes pointfMoved2 and pointfMoved1 
    % Intersection of planes 
    A = [pointfMoved1; normal; 1 1 1]; 
    b = [0;-plane(4);1]; 
    x2 = (A\b)'; % Proyection 

     
    if sign(sum(cross(pointfMoved2, pointmMoved2))) ~= 

sign(sum(cross(x1,x2))) 
        x2 = -x2; 
    end 

     
    R2 = vectorsAlignment(x1,x2,0); 
    R0 = R2*R1; 
    transM = (R2*R1*(trans - v0f)')' + v0f; 
    M = (R0*intersectionsm(:,1:3)')' + transM; 

     
    % Se definen las relaciones entre direcciones 
    normalsmRot = (R0*normalsm')'; 
    relDir = [(1:3)',zeros(3,1)]; 
    for i = 1:3 
        temp = [sum(abs(normalsf(i,:) - normalsmRot),2) 

sum(abs(normalsf(i,:) + normalsmRot),2)]; 
        [~,I] = min(temp); 
        [~,Itemp] = min([temp(I(1),1) temp(I(2),2)]); 
        I = I(Itemp); 
        relDir(i,2) = I; 
    end 
    difference = norm(abs(normalsf) - 

abs(normalsmRot(relDir(:,2),:))); 
    if difference > 0.2 
        R1 = 

vectorsAlignment(normalsf(1,:),normalsm(relDir(1,2),:),0); 
        normal = cross(normalsf(relDir(2,1),:),normalsf(1,:)); 
        plane = [normal, -sum(normal.*normalsf(relDir(2,1),:))]; % 

Plane that includes modelm and normal_direction 
        % Intersection of planes 
        A = [normalsf(1,:); normal; 1 1 1]; 
        b = [0;-plane(4);1]; 
        x1 = (A\b)'; % Proyection 

         
        normal = cross((R1*normalsm(relDir(2,2),:)')',normalsf(1,:)); 
        plane = [normal, -

sum(normal.*(R1*normalsm(relDir(2,2),:)')')]; % Plane that includes 

modelm and normal_direction 
        % Intersection of planes 
        A = [normalsf(1,:); normal; 1 1 1]; 
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        b = [0;-plane(4);1]; 
        x2 = (A\b)'; % Proyection 

         
        if sign(sum(cross(normalsf(relDir(2,1),:), 

(R1*normalsm(relDir(2,2),:)')'))) ~= sign(sum(cross(x1,x2))) 
            x2 = -x2; 
        end 

         
        R2 = vectorsAlignment(x1,x2,0); 

         
        R0 = R2*R1; 
        normalsmRot = (R0*normalsm')'; 

         
        difference = norm(abs(normalsf) - 

abs(normalsmRot(relDir(:,2),:))); 
        if difference > 0.2 
            R1 = 

vectorsAlignment(normalsf(1,:),normalsm(relDir0(1,2),:),0); 
            normal = cross(normalsf(relDir0(2,1),:),normalsf(1,:)); 
            plane = [normal, -sum(normal.*normalsf(relDir0(2,1),:))]; 

% Plane that includes modelm and normal_direction 
            % Intersection of planes 
            A = [normalsf(1,:); normal; 1 1 1]; 
            b = [0;-plane(4);1]; 
            x1 = (A\b)'; % Proyection 

             
            normal = 

cross((R1*normalsm(relDir0(2,2),:)')',normalsf(1,:)); 
            plane = [normal, -

sum(normal.*(R1*normalsm(relDir0(2,2),:)')')]; % Plane that includes 

modelm and normal_direction 
            % Intersection of planes 
            A = [normalsf(1,:); normal; 1 1 1]; 
            b = [0;-plane(4);1]; 
            x2 = (A\b)'; % Proyection 

             
            R2 = vectorsAlignment(x1,x2,0); 

             
            relDir = relDir0; 
            transM = 0; 
            R0 = R2*R1; 

             
            normalsmRot = (R0*normalsm')'; 
        end 
    end 
else 
    R1 = vectorsAlignment(normalsf(1,:),normalsm(relDir0(1,2),:),0); 
    normal = cross(normalsf(relDir0(2,1),:),normalsf(1,:)); 
    plane = [normal, -sum(normal.*normalsf(relDir0(2,1),:))]; % Plane 

that includes modelm and normal_direction 
    % Intersection of planes 
    A = [normalsf(1,:); normal; 1 1 1]; 
    b = [0;-plane(4);1]; 
    x1 = (A\b)'; % Proyection 

     
    normal = cross((R1*normalsm(relDir0(2,2),:)')',normalsf(1,:)); 
    plane = [normal, -sum(normal.*(R1*normalsm(relDir0(2,2),:)')')]; % 

Plane that includes modelm and normal_direction 
    % Intersection of planes 
    A = [normalsf(1,:); normal; 1 1 1]; 
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    b = [0;-plane(4);1]; 
    x2 = (A\b)'; % Proyection 

     
    R2 = vectorsAlignment(x1,x2,0); 

     
    relDir = relDir0; 
    transM = 0; 
    R0 = R2*R1; 

     
    normalsmRot = (R0*normalsm')'; 
end 
normalsm = normalsmRot; 

  
if intersectionsRotRep == 1 
    figure 
    

plot3(intersectionsf(:,1),intersectionsf(:,2),intersectionsf(:,3),'.',

'color','b') 
    hold on 
    plot3(M(:,1),M(:,2),M(:,3),'.','color','r') 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 
end 

  
%% Relations between planes 

  
%Importance 
impDistances = 0.55; 
impAreas = 0.275; 
impNumberPoints = 0.175; 

  
planesm(:,3:5) = (R0*planesm(:,3:5)')'; 
rel = 

zeros(size(planesf(planesf(:,1)==1,:),1)*size(planesm(planesm(:,1)==re

lDir(1,2),:),1)+size(planesf(planesf(:,1)==2,:),1)*size(planesm(planes

m(:,1)==relDir(2,2),:),1)+size(planesf(planesf(:,1)==3,:),1)*size(plan

esm(planesm(:,1)==relDir(3,2),:),1),10); 
count = 1; 
for i = 1:3 
    I1 = find(planesf(:,1)==i); 
    I2 = find(planesm(:,1)==relDir(i,2)); 
    for j = 1:length(I1) 
        for k = 1:length(I2) 
            R = vectorsAlignment([1 0 0],planesf(I1(j),26:28),0); 
            Eulf = RotMat2Euler(R); 
            pointsTemp = 

planesLocf(sum(planesLocf(:,4:5)==planesf(I1(j),1:2),2)==2,1:3); 
            pointsTemp = (R*pointsTemp')'; 
            valf = mean(pointsTemp(:,1)); 
            R = vectorsAlignment([1 0 0],planesm(I2(k),26:28),0); 
            Eulm = RotMat2Euler(R); 
            if sum(abs(Eulf-Eulm))<sum(abs(Eulf+Eulm)) || 

max(abs(Eulf)) < pi/2 
                pointsTemp = 

planesLocm(sum(planesLocm(:,4:5)==planesm(I2(k),1:2),2)==2,1:3); 
                pointsTemp = (R0*R*pointsTemp')'; 
                valm = mean(pointsTemp(:,1)); 
            else 
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                R = vectorsAlignment([-1 0 0],planesm(I2(k),26:28),0); 
                pointsTemp = 

planesLocm(sum(planesLocm(:,4:5)==planesm(I2(k),1:2),2)==2,1:3); 
                pointsTemp = (R0*R*pointsTemp')'; 
                valm = mean(pointsTemp(:,1)); 
            end 
            rel(count,1:2) = [I2(k) I1(j)]; 
            rel(count,3:4) = [planesm(I2(k),1) planesf(I1(j),1)]; 
            rel(count,5) = sqrt(sum((planesf(I1(j),3:5)-

planesm(I2(k),3:5)).^2,2)); 
            rel(count,6) = 

min([planesf(I1(j),9);planesm(I2(k),9)])/max([planesf(I1(j),9);planesm

(I2(k),9)]); 
            rel(count,7) = planesm(I2(k),25); 
            rel(count,8) = planesf(I1(j),25); 
            rel(count,9) = 

min([planesf(I1(j),25);planesm(I2(k),25)])/max([planesf(I1(j),25);plan

esm(I2(k),25)]); 
            rel(count,10) = impAreas*rel(count,6) + 

impNumberPoints*rel(count,9) + sum(sum(abs(valm-

valf))<4)*impDistances/2; 
            count = count + 1; 
        end 
    end 
end 

  
rel(:,10) = rel(:,10) + (impDistances/2)*min(rel(:,5))./rel(:,5); 

  
temp = unique(rel(:,1)); 
for i = 1:length(temp) 
    I = find(rel(:,1)==temp(i)); 
    [~,aux] = max(rel(I,10)); 
    rel(I(I~=I(aux)),:) = []; 
end 
[~,I] = sort(rel(:,1)); 
rel = rel(I,:); 

  
[~,temp] = sort(relDir(:,2)); 
relDir = [relDir(temp,2) relDir(temp,1)]; 
reldirections = relDir; 
bestcoef = rel(:,10); 
coefTempAux = 0; 

  
temp = find(rel(:,3)==1); 
if size(temp,1)>0 
    [coefTemp,bestRel1Temp] = max(bestcoef(temp)); 
    bestRel1 = [rel(temp(bestRel1Temp),1:2),coefTemp]; 
end 
temp = find(rel(:,3)==2); 
if size(temp,1)>0 
    [coefTemp,bestRel2Temp] = max(bestcoef(temp)); 
    bestRel2 = [rel(temp(bestRel2Temp),1:2),coefTemp]; 
end 
temp = find(rel(:,3)==3); 
if size(temp,1)>0 
    [coefTemp,bestRel3Temp] = max(bestcoef(temp)); 
    bestRel3 = [rel(temp(bestRel3Temp),1:2),coefTemp]; 
end 

  
if relationsRep == 1 
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    figure 
    subplot(1,3,1) 
    

pcshow((R0*(planesLocm(sum(planesLocm(:,4:5)==planesm(bestRel1(1),1:2)

,2)==2,1:3))')','r') 
    hold on 
    

pcshow(planesLocf(sum(planesLocf(:,4:5)==planesf(bestRel1(2),1:2),2)==

2,1:3),'b') 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 
    subplot(1,3,2) 
    

pcshow((R0*(planesLocm(sum(planesLocm(:,4:5)==planesm(bestRel2(1),1:2)

,2)==2,1:3))')','r') 
    hold on 
    

pcshow(planesLocf(sum(planesLocf(:,4:5)==planesf(bestRel2(2),1:2),2)==

2,1:3),'b') 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 
    subplot(1,3,3) 
    

pcshow((R0*(planesLocm(sum(planesLocm(:,4:5)==planesm(bestRel3(1),1:2)

,2)==2,1:3))')','r') 
    hold on 
    

pcshow(planesLocf(sum(planesLocf(:,4:5)==planesf(bestRel3(2),1:2),2)==

2,1:3),'b') 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 
end 

  
%% Rotations 

  
bestRelRepetition = 1; 

  
while bestRelRepetition == 1 
    bestRelRepetition = 0; 

     
    bestRel = [bestRel1;bestRel2;bestRel3]; 
    bestRelA = bestRel(bestRel(:,3)==max(bestRel(:,3)),1:2); 
    Ra = eye(3); 
    bestRel(bestRel(:,3)==max(bestRel(:,3)),:) = []; 
    bestRelB = bestRel(bestRel(:,3)==max(bestRel(:,3)),1:2); 
    bestRel(bestRel(:,3)==max(bestRel(:,3)),:) = []; 
    Rb = eye(3); 
    bestRelC = bestRel; 

     
    % First rotation 

     
    limits = planesf(bestRelA(2),30:35); % Rotated limits 
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    R = 

[planesf(bestRelA(2),16:18);planesf(bestRelA(2),19:21);planesf(bestRel

A(2),22:24)]; % Rotation matrix 
    pointsTemp = (R*ptCloud.f.Location')'; % Point cloud rotated 
    pointsTemp = pointCloud(pointsTemp); 
    I = findPointsInROI(pointsTemp,limits); % Points inside point 

cloud 
    ROIf = select(pointsTemp,I); 

     
    a = normalsf(planesf(bestRelA(2),1),:); 
    a = (R*a')'; 
    [model] = pcfitplane(ROIf,0.1,a,10); 
    modelf = model.Parameters; 
    a = modelf(1:3); 
    a = (R\a')'; 
    ROIf = select(ptCloud.f,I); 

     
    [model] = pcfitplane(ROIf,0.01,a,3); 
    modelf = model.Parameters; 

     
    limits = planesm(bestRelA(1),30:35); % Rotated limits 
    R = 

[planesm(bestRelA(1),16:18);planesm(bestRelA(1),19:21);planesm(bestRel

A(1),22:24)]; 
    pointsTemp = (R*ptCloud.m.Location')'; 
    pointsTemp = pointCloud(pointsTemp); 
    I = findPointsInROI(pointsTemp,limits); 
    ROIm = select(pointsTemp,I); 

     
    a2 = normalsm(planesm(bestRelA(1),1),:); 
    a2 = (R0\a2')'; 
    a2 = (R*a2')'; 
    [model] = pcfitplane(ROIm,0.1,a2,10); 
    modelm = model.Parameters; 
    a2 = modelm(1:3); 
    a2 = (R\a2')'; 
    a2 = (R0*a2')'; 
    % The rotation R0 in normalsm matrix is already done 

     
    ROIm = select(ptCloud.m,I); 
    ROIm = (R0*ROIm.Location')'; 
    ROIm = pointCloud(ROIm); 

     
    i = 0; 
    modelm = modelf + [9,9,0,9]; % Initialization 

     
    while sum(abs(modelf(1:3)-modelm(1:3)))>0.002 && i < 100 
        [model] = pcfitplane(ROIm,0.01,a2,3); 
        modelm = model.Parameters; 
        [~,ITempf] = max(abs(modelf(1:3))); 
        [~,ITempm] = max(abs(modelm(1:3))); 
        if modelf(ITempf)/modelm(ITempm)<0 % C's matrix 
            modelm = -modelm; 
        end 
        R = vectorsAlignment(modelf(1:3),modelm(1:3),0); 
        Ra = Ra*R; 
        ROIm = (R*ROIm.Location')'; 
        ROIm = pointCloud(ROIm); 
        a2 = modelm(1:3); 
        a2 = (R*a2')'; 
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        i = i + 1; 
    end 

     
    normal_direction = modelf(1:3); 

     
    if firstRot == 1 
        figure 
        solution = (R0*Ra*ptCloud.m.Location')'; 
        pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
        hold on 
        pcshow(solution,[255/255 84/255 84/255]) 
        xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
        ax = gca; 
        ax.FontName = 'Calibri'; 
        ax.FontSize = 10; 
    end 

     
    % Second Rotation 

     
    limits = planesf(bestRelB(2),30:35); 
    R = 

[planesf(bestRelB(2),16:18);planesf(bestRelB(2),19:21);planesf(bestRel

B(2),22:24)]; 
    pointsTemp = (R*ptCloud.f.Location')'; 
    pointsTemp = pointCloud(pointsTemp); 
    I = findPointsInROI(pointsTemp,limits); 
    ROIf = select(pointsTemp,I); 

     
    a = normalsf(planesf(bestRelB(2),1),:); 
    a = (R*a')'; 
    [model] = pcfitplane(ROIf,0.1,a,10); 
    modelf = model.Parameters; 
    a = modelf(1:3); 
    a = (R\a')'; 
    ROIf = select(ptCloud.f,I); 

     
    limits = planesm(bestRelB(1),30:35); 
    R = 

[planesm(bestRelB(1),16:18);planesm(bestRelB(1),19:21);planesm(bestRel

B(1),22:24)]; 
    pointsTemp = (R*ptCloud.m.Location')'; 
    pointsTemp = pointCloud(pointsTemp); 
    I = findPointsInROI(pointsTemp,limits); 
    ROIm = select(pointsTemp,I); 

     
    a2 = normalsm(planesm(bestRelB(1),1),:); 
    a2 = (R0\a2')'; 
    a2 = (R*a2')'; 
    [model] = pcfitplane(ROIm,0.1,a2,10); 
    modelm = model.Parameters; 
    a2 = modelm(1:3); 
    a2 = (R\a2')'; 
    a2 = (R0*Ra*a2')'; 
    % The rotation R0 in normalsm matrix is already done 

     
    ROIm = select(ptCloud.m,I); 
    ROIm = (R0*Ra*ROIm.Location')'; 
    ROIm = pointCloud(ROIm); 

     
    i = 0; 
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    [model] = pcfitplane(ROIf,0.01,a,3); 
    modelf = model.Parameters; 

     
    normal = cross(modelf(1:3),normal_direction); 
    plane = [normal, -sum(normal.*modelf(1:3))]; % Plane that includes 

modelf and normal_direction 
    % Intersection of planes 
    A = [normal_direction; normal; 1 1 1]; 
    b = [0;-plane(4);1]; 
    x1 = A\b; % Proyection 
    x2 = [9;9;0]; % Initialization 

     
    while sum(abs(x1-x2))>0.002 && i < 100 
        [model] = pcfitplane(ROIm,0.01,a2,3); 
        modelm = model.Parameters; 
        [~,ITempf] = max(abs(modelf(1:3))); 
        [~,ITempm] = max(abs(modelm(1:3))); 
        if modelf(ITempf)/modelm(ITempm)<0 % C's matrix 
            modelm = -modelm; 
        end 

         
        normal = cross(modelm(1:3),normal_direction); 
        plane = [normal, -sum(normal.*modelm(1:3))]; % Plane that 

includes modelm and normal_direction 
        % Intersection of planes 
        A = [normal_direction; normal; 1 1 1]; 
        b = [0;-plane(4);1]; 
        x2 = A\b; % Proyection 

         
        R = vectorsAlignment(x1,x2,0); 
        Rb = Rb*R; 
        ROIm = (R*ROIm.Location')'; 
        ROIm = pointCloud(ROIm); 
        a2 = modelm(1:3); 
        a2 = (R*a2')'; 
        i = i + 1; 
    end 

     
    if secondRot == 1 
        figure 
        solution = (R0*Ra*Rb*ptCloud.m.Location')'; 
        pcshow((ptCloud.f.Location')',[84/255 147/255 255/255]) 
        hold on 
        pcshow(solution,[255/255 84/255 84/255]) 
        xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
        ax = gca; 
        ax.FontName = 'Calibri'; 
        ax.FontSize = 10; 
    end 

     
    %% Translation 

     
    impDistances = 0.6; 
    impAreas = 0.3; 
    impNumberPoints = 0.1; 

     
    % Translation 1 
    [plane1a,plane2a,normal2a] = 

planeSelection(planesm,planesf,planesLocm,planesLocf,bestRelA,normalsm

,normalsf,R0,Ra,Rb,impDistances,impAreas,impNumberPoints); 
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    % Translation 2 
    [plane1b,plane2b,normal2b] = 

planeSelection(planesm,planesf,planesLocm,planesLocf,bestRelB,normalsm

,normalsf,R0,Ra,Rb,impDistances,impAreas,impNumberPoints); 
    % Translation 3 
    [plane1c,plane2c,normal2c] = 

planeSelection(planesm,planesf,planesLocm,planesLocf,bestRelC,normalsm

,normalsf,R0,Ra,Rb,impDistances,impAreas,impNumberPoints); 

     
    equation1a = exactPlane(plane1a,normal2a); 
    equation1b = exactPlane(plane1b,normal2b); 
    equation1c = exactPlane(plane1c,normal2c); 
    equation2a = exactPlane(plane2a,normal2a); 
    equation2b = exactPlane(plane2b,normal2b); 
    equation2c = exactPlane(plane2c,normal2c); 

     
    point1 = [equation1a(1:3);equation1b(1:3);equation1c(1:3)]\[-

equation1a(4);-equation1b(4);-equation1c(4)]; 
    point2 = [equation2a(1:3);equation2b(1:3);equation2c(1:3)]\[-

equation2a(4);-equation2b(4);-equation2c(4)]; 

     
    translation = (point2 - point1)'; 

     
    errors = errorCalculation(rel,[(R0*Ra*Rb*planesLocm(:,1:3)')' + 

translation,planesLocm(:,4:5)],planesLocf,planesm,planesf,ptCloud,erro

rRep); 

     
    % If a wrong plane was chosen for bestRel it is changed 
    if sum(sum(rel(errors(:,4)==0,1:2)==bestRel1(:,1:2),2))==2 
        temp1 = find(errors(:,4)==0); 
        temp2 = 

find(sum(rel(errors(:,4)==0,1:2)==bestRel1(:,1:2),2)==2); 
        temp = temp1(temp2); 
        temp0 = find(errors(:,4)~=0); 
        aux = temp0(find(sum(rel(temp0,3:4) == rel(temp,3:4),2))); 
        if size(aux,1)>0 
            [~,aux2] = max(rel(aux,10)); 
            aux = aux(aux2); 
            bestRel1 = rel(aux,[1:2 10]); 
            bestRelRepetition = 1; 
        end 
    elseif sum(sum(rel(errors(:,4)==0,1:2)==bestRel2(:,1:2),2))==2 
        temp1 = find(errors(:,4)==0); 
        temp2 = 

find(sum(rel(errors(:,4)==0,1:2)==bestRel2(:,1:2),2)==2); 
        temp = temp1(temp2); 
        temp0 = find(errors(:,4)~=0); 
        aux = temp0(find(sum(rel(temp0,3:4) == rel(temp,3:4),2))); 
        if size(aux,1)>0 
            [~,aux2] = max(rel(aux,10)); 
            aux = aux(aux2); 
            bestRel2 = rel(aux,[1:2 10]); 
            bestRelRepetition = 1; 
        end 
    elseif sum(sum(rel(errors(:,4)==0,1:2)==bestRel3(:,1:2),2))==2 
        temp1 = find(errors(:,4)==0); 
        temp2 = 

find(sum(rel(errors(:,4)==0,1:2)==bestRel3(:,1:2),2)==2); 
        temp = temp1(temp2); 
        temp0 = find(errors(:,4)~=0); 
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        aux = temp0(find(sum(rel(temp0,3:4) == rel(temp,3:4),2))); 
        if size(aux,1)>0 
            [~,aux2] = max(rel(aux,10)); 
            aux = aux(aux2); 
            bestRel3 = rel(aux,[1:2 10]); 
            bestRelRepetition = 1; 
        end 
    end 

     
end 
%% Solution 
solution = (R0*Ra*Rb*ptCloud.m.Location')'; 
solution = solution + translation; 
angles =  RotMat2Euler(R0*Ra*Rb)*180/pi; 

  
%% Representation of the points of both frames 
if solutionRep == 1 
    figure 
    pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
    hold on 
    pcshow(solution,[255/255 84/255 84/255]) 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 

  
    if errorRep == 2 
        hold on 
        pcshow(errors(:,1:3),'g') 
    end 

     
elseif solutionRep == 2 

     
    figure 
    subplot(2,1,1) 
    pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
    hold on 
    pcshow(solution,[255/255 84/255 84/255]) 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    if errorRep == 2 
        hold on 
        pcshow(errors(:,1:3),'g') 
    end 
    view(2) 

     

    subplot(2,1,2) 
    pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
    hold on 
    pcshow(solution,[255/255 84/255 84/255]) 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 
    if errorRep == 2 
        hold on 
        pcshow(errors(:,1:3),'g') 
    end 
    view(-90,0) 
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%     subplot(2,2,2) 
%     pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
%     hold on 
%     pcshow(solution,[255/255 84/255 84/255]) 
%     xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
%     ax = gca; 
%     ax.FontName = 'Calibri'; 
%     ax.FontSize = 10; 
%     ax.CameraPosition = [2.2 -19.4 10]; 
%     subplot(2,2,3) 
%     pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
%     hold on 
%     pcshow(solution,[255/255 84/255 84/255]) 
%     xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
%     ax = gca; 
%     ax.FontName = 'Calibri'; 
%     ax.FontSize = 10; 
%     ax.CameraPosition = [-20 -19.5 2.5]; 
%     subplot(2,2,4) 
%     pcshow(ptCloud.f.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
%     hold on 
%     pcshow(solution,[255/255 84/255 84/255]) 
%     xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
%     ax = gca; 
%     ax.FontName = 'Calibri'; 
%     ax.FontSize = 10; 
%     ax.CameraPosition = [2.2 20 2.5]; 
end 
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10.2. Código de la función “normal_representation” 

function [] = normal_representation(ptCloud,boolean) 
%normal_representation 
%   Representation of the normal vectors of each point 

  
if(boolean) 
    figure 
    pcshow(ptCloud.Location,[84/255 147/255 255/255]) 
    hold on 
    x = ptCloud.Location(1:5:end,1); 
    y = ptCloud.Location(1:5:end,2); 
    z = ptCloud.Location(1:5:end,3); 
    u = ptCloud.Normal(1:5:end,1); 
    v = ptCloud.Normal(1:5:end,2); 
    w = ptCloud.Normal(1:5:end,3); 
    quiver3(x,y,z,u,v,w); 
    xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
    ax = gca; 
    ax.FontName = 'Calibri'; 
    ax.FontSize = 10; 
    hold off 
end 

  
end 
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10.3. Código de la función “planes_detection” 

function [ind1, ind2, ind3, I1, I2, I3, no_I] = 

planes_detection(normals) 
%Determination of the three principal directions of the normals 

vectors. 
%It is done throught the definition of a sphere with the normals 

vectors, 
%looking for the areas with the highest density of points. 

  
% INPUTS: normals - normals vectors in each point; locations - 

position of 
% each point; bool1 - variable used to indicate if it is necessary to 
% represent the sphere; bool2 - variable used to indicate if it is 
% necessary to represent the planes detected. 

  
% OUTPUTS: ind1 - index of the correspondant point to the direction of 

the normal 1; 
% ind2 - index of the correspondant point to the direction of the 

normal 2; 
% ind3 - index of the correspondant point to the direction of the 

normal 3; 
% I1 - index of the points in plane 1; 
% I2 - index of the points in plane 2; 
% I3 - index of the points in plane 3; 

  
radio = 0.2; 
% Addition of one zeros column (that will be substituted by a number 

that 
% represents the number of close points) and other column of indexes 

for 
% posterior identification 
normals = [normals,zeros(size(normals,1),1),(1:size(normals,1))']; 

  
closest_points = zeros(size(normals(:,1))); 
for i = 1:size(normals,1) 
    condition1 = ((normals(:,1)-normals(i,1)).^2 + (normals(:,2)-

normals(i,2)).^2 + (normals(:,3)-normals(i,3)).^2) < radio^2; 
    condition2 = ((normals(:,1)+normals(i,1)).^2 + 

(normals(:,2)+normals(i,2)).^2 + (normals(:,3)+normals(i,3)).^2) < 

radio^2; 
    condition =  condition1 + condition2; 
    closest_points(:,i) = condition; 
    normals(i,4) = sum(condition)-1; 
end 

  
[~,ind1] = max(normals(:,4)); 
I1 = find(closest_points(:,ind1)); 
no_I1 = ~closest_points(:,ind1); 

  
radio2 = 3*radio; 
condition1 = ((normals(:,1)-normals(ind1,1)).^2 + (normals(:,2)-

normals(ind1,2)).^2 + (normals(:,3)-normals(ind1,3)).^2) < radio2^2; 
condition2 = ((normals(:,1)+normals(ind1,1)).^2 + 

(normals(:,2)+normals(ind1,2)).^2 + (normals(:,3)+normals(ind1,3)).^2) 

< radio2^2; 
condition =  condition1 + condition2; 

  
Ic = find(~condition); 
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[~,ind_aux2] = max(normals(Ic,4)); 
ind2 = normals(Ic(ind_aux2),5); 
I2 = find(closest_points(:,ind2)); 
no_I2 = ~closest_points(:,ind2); 

  
condition3 = ((normals(:,1)-normals(ind2,1)).^2 + (normals(:,2)-

normals(ind2,2)).^2 + (normals(:,3)-normals(ind2,3)).^2) < radio2^2; 
condition4 = ((normals(:,1)+normals(ind2,1)).^2 + 

(normals(:,2)+normals(ind2,2)).^2 + (normals(:,3)+normals(ind2,3)).^2) 

< radio2^2; 
condition = condition + condition3 + condition4; 

  
Ic = find(~condition); 
[~,ind_aux3] = max(normals(Ic,4)); 
ind3 = normals(Ic(ind_aux3),5); 
I3 = find(closest_points(:,ind3)); 
no_I3 = ~closest_points(:,ind3); 

  
no_I = find(no_I1.*no_I2.*no_I3); 

  
end 
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10.4. Código de la función “vectorsAligment” 

function [R] = vectorsAlignment(vector1,vector2,bool) 
%UNTITLED Summary of this function goes here 
%   Detailed explanation goes here 

  
% vector2 is rotated to vector1 

  
vector1 = vector1/norm(vector1); 
vector2 = vector2/norm(vector2); 

  
a = vector2; 
b = vector1; 
v = cross(a,b); 
s = norm(v); 
c = dot(a,b); 
% if c==-1 
%     f = errordlg('cos = -1'); 
% end 
vx = [0 -v(3) v(2); v(3) 0 -v(1); -v(2) v(1) 0]; 

  
R = eye(3) + vx + vx^2*(1-c)/s^2; 

  
if bool 
    figure 
    plot3([0 1],[0 0],[0 0],'-g') 
    hold on 
    plot3([0 0],[0 1],[0 0],'-g') 
    hold on 
    plot3([0 0],[0 0],[0 1],'-g') 
    hold on 
    plot3([0 vector1(1)],[0 vector1(2)],[0 vector1(3)],'-y') 
    hold on 
    plot3([0 vector2(1)],[0 vector2(2)],[0 vector2(3)],'-r') 
    vector = (R*vector2')'; 
    hold on 
    plot3([0 vector(1)],[0 vector(2)],[0 vector(3)],'-b') 
    xlabel('X(m)');ylabel('Y(m)');zlabel('Z(m)'); 
end 

  
end 
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10.5. Código de la función “planes_splitting” 

function [location,planes] = 

planes_splitting(location,normal,normal_number,numNeighbors,tolerance,

translationCalc) 
%UNTITLED Summary of this function goes here 
%   Detailed explanation goes here 
% location - planesLocf 
% normal - normal vectors of each point of the cloud 
% I - index of the main normal vector of the plane 
% normal_number - number of the normal vector (1-3) 

  
if nargin == 5 
    translationCalc = 0; 
end 

  
i = 1; 
[~, direction] = max(abs(normal)); 
directionVector = [0 0 0]; 
directionVector(direction) = 1; 
R = vectorsAlignment(directionVector,normal,0); 
ind = find(location(:,4) == normal_number); 
planes = []; 
outind = []; 

  
while size(find(location(ind,5) == 0)) > 0 
    if i==1 
        j = 1; 
    else 
        temp = find(location(ind,5) == 0); 
        j = temp(1); 
    end 
    plane_indep_val = -sum(normal.*location(ind(j),1:3)); 
    aux = find(location(ind,5)==0); 
    k = find(abs(location(ind(aux),1:3)*normal' + 

plane_indep_val)<tolerance); 
    k = aux(k); 
    temp = pointCloud(location(ind(k),1:3)); 
    if numNeighbors ~= 0 
        [temp,~,outtemp] = 

pcdenoise(temp,'NumNeighbors',numNeighbors); 
        outind = [outind;ind(k(outtemp))]; 
    end 
    location(ind(k),5) = i*ones(length(ind(k)),1); 
    if size(temp.Location,1)>0 
        rotatedPoints = (R*temp.Location')'; 
        planePosition = 

[(max(rotatedPoints(:,1))+min(rotatedPoints(:,1)))/2, 

(max(rotatedPoints(:,2))+min(rotatedPoints(:,2)))/2, 

(max(rotatedPoints(:,3))+min(rotatedPoints(:,3)))/2]; 
        planePosition(direction) = 

sum(rotatedPoints(:,direction))/size(rotatedPoints,1); 
        planePosition = (R\planePosition')'; 
        sidesDim = [max(rotatedPoints(:,1))-min(rotatedPoints(:,1)), 

max(rotatedPoints(:,2))-min(rotatedPoints(:,2)), 

max(rotatedPoints(:,3))-min(rotatedPoints(:,3))]; 
        sidesDim(direction) = 0; 
        area = prod(sidesDim(sidesDim~=0)); 
        limits2 = [min(rotatedPoints(:,1)), 

max(rotatedPoints(:,1)),min(rotatedPoints(:,2)),... 
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            max(rotatedPoints(:,2)),min(rotatedPoints(:,3)), 

max(rotatedPoints(:,3))]; 
        rotatedPoints = (R\rotatedPoints')'; 
        limits = [min(rotatedPoints(:,1)), 

max(rotatedPoints(:,1)),min(rotatedPoints(:,2)),... 
            max(rotatedPoints(:,2)),min(rotatedPoints(:,3)), 

max(rotatedPoints(:,3))]; 
        planes = [planes; normal_number, i, planePosition, sidesDim, 

area, limits, R(1,:), R(2,:), 

R(3,:),size(temp.Location,1),normal,plane_indep_val, limits2]; 
    end 
    i = i+1; 
end 

  
if size(planes,1)>0 
    location(outind,4:5) = zeros(length(outind),2); 
    Delete = []; 
    if translationCalc==0 
        if sum(planes(:,9)<15)>0 
            Delete = [Delete;planes(planes(:,9)<15,2)]; 
        end 
    else 
        if sum(planes(:,9)<1)>0 
            Delete = [Delete;planes(planes(:,9)<1,2)]; 
        end 
    end 
    if translationCalc==0 
        if sum(planes(:,25)<100)>0 
            Delete = [Delete; planes(planes(:,25)<100,2)]; 
            Delete = unique(Delete); 
        end 
    else 
        if sum(planes(:,25)<10)>0 
            Delete = [Delete; planes(planes(:,25)<10,2)]; 
            Delete = unique(Delete); 
        end 
    end 

     
    if length(Delete)~=size(planes,1) 
        for i = 1:size(Delete,1) 
            temp = [normal_number Delete(i)]; 
            planes(planes(:,2)==Delete(i),:) = 

zeros(1,size(planes,2)); 
            location(sum(location(:,4:5)==temp,2)==2,4:5) = 

zeros(size(find(sum(location(:,4:5)==temp,2)==2),1),2); 
        end 
    end 

     
    planes(sum(planes,2)==0,:) = []; 

     
%     for i = 1:size(planes,1) 
%         temp1 = 

location(sum(location(:,4:5)==planes(i,1:2),2)==2,1:3); 
%         temp1 = (R*temp1')'; 
%         temp1 = temp1(:,direction); 
%         for j = i+1:size(planes,1) 
%             if sum(planes(i,:)~=0) && sum(planes(j,:)~=0) 
%                 temp2 = 

location(sum(location(:,4:5)==planes(j,1:2),2)==2,1:3); 
%                 temp2 = (R*temp2')'; 
%                 temp2 = temp2(:,direction); 
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%                 if translationCalc==0 
%                     stdlim = 0.7; 
%                 else 
%                     stdlim = 0.07; 
%                 end 
%                 if sum(isnan(temp1))==0 && sum(isnan(temp2))==0 && 

std([temp1;temp2])<stdlim 
%                     limits = [min([planes(i,10),planes(j,10)]) 

max([planes(i,11),planes(j,11)])... 
%                         min([planes(i,12),planes(j,12)]) 

max([planes(i,13),planes(j,13)])... 
%                         min([planes(i,14),planes(j,14)]) 

max([planes(i,15),planes(j,15)])]; 
%                     planePosition = [mean(limits(1:2)) 

mean(limits(3:4)) mean(limits(5:6))]; 
%                     limits2 = [min([planes(i,30),planes(j,30)]) 

max([planes(i,31),planes(j,31)])... 
%                         min([planes(i,32),planes(j,32)]) 

max([planes(i,33),planes(j,33)])... 
%                         min([planes(i,34),planes(j,34)]) 

max([planes(i,35),planes(j,35)])]; 
%                     planePosition = [mean(limits(1:2)) 

mean(limits(3:4)) mean(limits(5:6))]; 
%                     sidesDim = [limits(2)-limits(1), limits(4)-

limits(3), limits(6)-limits(5)]; 
%                     sidesDim(direction) = 0; 
%                     area = prod(sidesDim(sidesDim~=0)); 
%                     planeAux = [normal_number, i, planePosition, 

sidesDim, area, limits, R(1,:), R(2,:), 

R(3,:),planes(i,25)+planes(j,25),normal,mean([planes(i,29) 

planes(j,29)]) limits2]; 
%                     planes(i,:) = planeAux; 
%                     

location(sum(location(:,4:5)==planes(j,1:2),2)==2,5) = 

ones(length(location(sum(location(:,4:5)==planes(j,1:2),2)==2,5)),1).*

i; 
%                     planes(j,:) = zeros(1,size(planes,2)); 
%                     temp1 = 

mean([temp1;temp2]).*ones(length(temp1)+length(temp2),1); 
%                 end 
%             end 
%         end 
%     end 

     
    if translationCalc==0 
        for i = 1:size(planes,1) 
            temp1 = 

location(sum(location(:,4:5)==planes(i,1:2),2)==2,1:3); 
            temp1 = (R*temp1')'; 
            temp1 = temp1(:,direction); 
            for j = i+1:size(planes,1) 
                if sum(planes(i,:)~=0) && sum(planes(j,:)~=0) 
                    temp2 = 

location(sum(location(:,4:5)==planes(j,1:2),2)==2,1:3); 
                    temp2 = (R*temp2')'; 
                    temp2 = temp2(:,direction); 
                    if sum(isnan(temp1))==0 && sum(isnan(temp2))==0 && 

std([temp1;temp2])<0.7 
                        limits = [min([planes(i,10),planes(j,10)]) 

max([planes(i,11),planes(j,11)])... 
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                            min([planes(i,12),planes(j,12)]) 

max([planes(i,13),planes(j,13)])... 
                            min([planes(i,14),planes(j,14)]) 

max([planes(i,15),planes(j,15)])]; 
                        planePosition = [mean(limits(1:2)) 

mean(limits(3:4)) mean(limits(5:6))]; 
                        limits2 = [min([planes(i,30),planes(j,30)]) 

max([planes(i,31),planes(j,31)])... 
                            min([planes(i,32),planes(j,32)]) 

max([planes(i,33),planes(j,33)])... 
                            min([planes(i,34),planes(j,34)]) 

max([planes(i,35),planes(j,35)])]; 
                        planePosition = [mean(limits(1:2)) 

mean(limits(3:4)) mean(limits(5:6))]; 
                        sidesDim = [limits(2)-limits(1), limits(4)-

limits(3), limits(6)-limits(5)]; 
                        sidesDim(direction) = 0; 
                        area = prod(sidesDim(sidesDim~=0)); 
                        planeAux = [normal_number, i, planePosition, 

sidesDim, area, limits, R(1,:), R(2,:), 

R(3,:),planes(i,25)+planes(j,25),normal,mean([planes(i,29) 

planes(j,29)]) limits2]; 
                        planes(i,:) = planeAux; 
                        

location(sum(location(:,4:5)==planes(j,1:2),2)==2,5) = 

ones(length(location(sum(location(:,4:5)==planes(j,1:2),2)==2,5)),1).*

i; 
                        planes(j,:) = zeros(1,size(planes,2)); 
                        temp1 = 

mean([temp1;temp2]).*ones(length(temp1)+length(temp2),1); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
    planes(sum(planes,2)==0,:) = []; 
else 
    planes = []; 
    location = []; 
end 
end 
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10.6. Código de la función “planesSelection” 

function [plane1,plane2,normal2] = 

planeSelection(planesm,planesf,planesLocm,planesLocf,bestRel,normalsm,

normalsf,R0,Ra,Rb,impDistances,impAreas,impNumberPoints) 
%UNTITLED4 Summary of this function goes here 
%   Detailed explanation goes here 

  
% Subplanes in moving matrix 
plane1 = 

planesLocm(sum(planesLocm(:,4:5)==planesm(bestRel(1),1:2),2)==2,1:4); 
plane1 = [plane1, zeros(size(plane1,1),1)]; 
normalsm = (R0\normalsm')'; 
normal = normalsm(planesm(bestRel(1),1),:); 
[plane1, plane1Info] = 

planes_splitting(plane1,normal,planesm(bestRel(1),1),10,0.03,1); 

  
% Subplanes in fixed matrix 
plane2 = 

planesLocf(sum(planesLocf(:,4:5)==planesf(bestRel(2),1:2),2)==2,1:4); 
plane2 = [plane2, zeros(size(plane2,1),1)]; 
normal2 = normalsf(planesf(bestRel(2),1),:); 
[plane2, plane2Info] = 

planes_splitting(plane2,normal2,planesf(bestRel(2),1),10,0.03,1); 

  
% Subplanes selection 

  
count = 1; 
rel = zeros(size(plane1Info,1)*size(plane2Info,1),11); 
for j = 1:size(plane1Info,1) 
    for k = 1:size(plane2Info,1) 
        R = vectorsAlignment([1 0 0],plane1Info(j,26:28),0); 
        Eulf = RotMat2Euler(R); 
        pointsTemp = 

plane1(sum(plane1(:,4:5)==plane1Info(j,1:2),2)==2,1:3); 
        pointsTemp = (R*pointsTemp')'; 
        valf = mean(pointsTemp(:,2:3)); 
        R = vectorsAlignment([1 0 0],plane2Info(k,26:28),0); 
        Eulm = RotMat2Euler(R); 
        if sum(abs(Eulf-Eulm))<sum(abs(Eulf+Eulm)) || max(abs(Eulf)) < 

pi/2 
            pointsTemp = 

plane2(sum(plane2(:,4:5)==plane2Info(k,1:2),2)==2,1:3); 
            pointsTemp = (R0*R*pointsTemp')'; 
            valm = mean(pointsTemp(:,2:3)); 
        else 
            R = vectorsAlignment([-1 0 0],plane2Info(k,26:28),0); 
            pointsTemp = 

plane2(sum(plane2(:,4:5)==plane2Info(k,1:2),2)==2,1:3); 
            pointsTemp = (R0*R*pointsTemp')'; 
            valm = mean(pointsTemp(:,2:3)); 
        end 
        rel(count,1:2) = [k j]; 
        rel(count,3:4) = [plane2Info(k,1) plane1Info(j,1)]; 
        rel(count,5) = sqrt(sum((plane1Info(j,3:5)-

plane2Info(k,3:5)).^2,2)); 
        rel(count,6) = 

min([plane1Info(j,9);plane2Info(k,9)])/max([plane1Info(j,9);plane2Info

(k,9)]); 
        rel(count,7) = plane2Info(k,25); 
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        rel(count,8) = plane1Info(j,25); 
        rel(count,9) = 

min([plane1Info(j,25);plane2Info(k,25)])/max([plane1Info(j,25);plane2I

nfo(k,25)]); 
        rel(count,10) = impAreas*rel(count,6) + 

impNumberPoints*rel(count,9); 
        rel(count,11) = sqrt(sum((valf-valm).^2,2)); 
        count = count + 1; 
    end 
end 

  
rel(:,10) = rel(:,10) + (impDistances/2)*min(rel(:,5))./rel(:,5); 
rel(:,10) = rel(:,10) + (impDistances/2)*min(rel(:,11))./rel(:,11); 

  
[~,I] = max(rel(:,10)); 

  
% Planes calculation 
plane1 = (R0*Ra*Rb*plane1(plane1(:,5)==plane1Info(rel(I,2),2),1:3)')'; 
plane2 = plane2(plane2(:,5)==plane2Info(rel(I,1),2),1:3); 

  
end 
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10.7. Código de la función “exactPlane” 

function [ecuation] = exactPlane(plane,normal) 
%UNTITLED Summary of this function goes here 
%   Detailed explanation goes here 

  
[R] = vectorsAlignment([1 0 0],normal,0); 
plane = (R*plane')'; 
point = [mean(plane(1)) 1 1]; 
point = (R\point')'; 
ecuation = [normal, -sum(normal.*point)]; 
end 
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10.8. Código de la función “errorCalculation” 

function [errors] = 

errorCalculation(rel,planesLocm,planesLocf,planesm,planesf,ptCloud,err

orRep) 
%UNTITLED Summary of this function goes here 
%   Detailed explanation goes here 

  
errors = zeros(size(rel,1),6); 
for i = 1:size(rel,1) 
    [~, direction] = max(abs(planesf(rel(i,2),26:28))); 
    directionVector = [0 0 0]; 
    directionVector(direction) = 1; 
    ROIf = 

select(ptCloud.f,find(sum(planesLocf(:,4:5)==planesf(rel(i,2),1:2),2)=

=2)); 

     
    a = planesf(rel(i,2),26:28); 

     
    [model] = pcfitplane(ROIf,0.01,a,3); 
    modelf = model.Parameters; 
    R = vectorsAlignment(directionVector,modelf(1:3),0); 

     
    points = 

planesLocm(sum(planesLocm(:,4:5)==planesm(rel(i,1),1:2),2)==2,1:3); 
    pointsRotm = (R*points')'; 
    medianm = median(pointsRotm(:,direction)); 
    points = 

planesLocf(sum(planesLocf(:,4:5)==planesf(rel(i,2),1:2),2)==2,1:3); 
    pointsRotf = (R*points')'; 
    medianf = median(pointsRotf(:,direction)); 
    errors(i,1:3) = planesf(rel(i,2),3:5); 
    count = 0; 
    errorsList = []; 
    for j = 1:size(pointsRotm,1) 
        cond1 = sum((pointsRotf(:,directionVector==0)-

pointsRotm(j,directionVector==0)).^2,2)<0.1; 
        cond2 = abs(pointsRotm(j,direction) - 

pointsRotf(:,direction))<5*abs(medianm-medianf); 
        temp = pointsRotf(find(cond1.*cond2),1:3); 
        if size(temp,1)>0 
            count = count + 1; 
            errorsList = [errorsList,mean(abs(pointsRotm(j,direction)-

temp(:,direction)))]; 
            errors(i,5) = errors(i,5) + norm(pointsRotm(j,1:3)); 
        end 
    end 
    if count ~= 0 
        errors(i,4) = median(errorsList); % Error 
        errors(i,5) = errors(i,5)/count; % Distance to the laser 
    else 
        %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    end 
    errors(i,6) = planesf(rel(i,2),1); % Direction 
    if errorRep == 1 || errorRep == 2 
        figure 
        pcshow(pointsRotf,'b') 
        hold on 
        pcshow(pointsRotm,'r') 
        xlabel('X [m]');ylabel('Y [m]');zlabel('Z [m]'); 
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        ax = gca; 
        ax.FontName = 'Calibri'; 
        ax.FontSize = 10; 
    end 
end 

  
end 

  

 

 


