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vas con respecto a la densidad de tráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

13. Promedio de los pesos difusos relativos de cada alternativa con respecto
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Abstract

This master thesis is framed under Smart Cities environment. A Smart City can be

defined as the use of Information and Communication Technologies to make the critical

infrastructure components and services of a city more intelligent, interconnected and

efficient and citizens can be also more aware of them. Smart City is a new concept

which presents a novel set of design challenges that must be addressed. Two important

challenges are the changeable context and the uncertainty of context information.

One of the essential parts of Smart Cities, which enables to address these challen-

ges, are decision making mechanisms. Based on the information collected of the context,

these systems can be configured to change its behavior whenever certain changes are

detected, so that they can adapt themselves and response to the current situation pro-

perly.

This master thesis is aimed at developing decision making algorithms under Smart

Cities framework. In particular, a decision making algorithm which addresses the above-

mentioned challenges and that can be applied to one of the main categories of Smart

Cities, named Intelligent Transportation Systems, has been designed and implemented.

To do so, MATLAB software has been used.

This project is mainly structured in two parts: a theoretical part and a practical part.

In theoretical part, basic ideas about the concept of Smart Cities and Intelligent Trans-

portation Systems are given, as well as the concept of decision making. The steps of the

decision making procedure are also explained and a state of the art of existing decision

making algorithms is provided.
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On the other hand, the second part of this project is totally original. In this part, the

author propose a decision making algorithm that can be applied to Intelligent Transpor-

tation Systems and develops the implementation of the algorithm in MATLAB. Finally, to

show the operation of the algorithm, it is validated in an application scenario consisting in

a smart traffic management system.
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Resumen

Este trabajo se enmarca dentro del ámbito de las Ciudades Inteligentes. Una Ciudad

Inteligente se puede definir como aquella ciudad que usa las tecnologı́as de la infor-

mación y las comunicaciones para hacer que tanto su infraestructura crı́tica, como sus

componentes y servicios públicos ofrecidos sean más interactivos, eficientes y los ciu-

dadanos puedan ser más conscientes de ellos. Se trata de un concepto emergente que

presenta una serie de retos de diseño que se deben abordar. Dos retos importantes

son la variabilidad del contexto con el tiempo y la incertidumbre en la información del

contexto.

Una parte fundamental de estos sistemas, y que permite abordar estos retos, son los

mecanismos de toma de decisión. Estos mecanismos permiten a los sistemas modificar

su comportamiento en función de los cambios que detecten en su contexto, de manera

que puedan adaptarse y responder adecuadamente a la situación en cada momento.

Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de algoritmos de toma de decisión en

el marco de las Ciudades Inteligentes. En particular, se ha diseñado e implementado,

utilizando el software MATLAB, un algoritmo de toma de decisión que aborda los retos

mencionados y que se puede aplicar en una de las áreas que engloban las Ciudades

Inteligentes: los Sistemas Inteligentes de Transporte.

Este proyecto se estructura fundamentalmente en dos partes: una parte teórica y

una parte práctica. En la parte teórica se trata de proporcionar al lector nociones básicas

sobre los conceptos de Ciudad Inteligente y Sistemas Inteligentes de Transporte, ası́ co-

mo de la toma de decisión. También se explican los pasos del procedimiento de la toma

de decisión y se proporciona un estado del arte de los algoritmos de toma de decisión

existentes.
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Por otro lado, la segunda parte de este proyecto es totalmente original, y en ella el

autor propone un algoritmo de toma de decisión para ser aplicado en el ámbito de los

Sistemas Inteligentes de Transporte y desarrolla la implementación en MATLAB del algo-

ritmo mencionado. Por último, para demostrar su funcionamiento, se valida el algoritmo

en un escenario de aplicación consistente en un sistema inteligente de gestión del tráfico.
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Capı́tulo 1

Introducción

1.1. Motivación y contribución principal

Los contenidos de este trabajo se enmarcan en el ámbito de las Ciudades Inteli-

gentes. Una Ciudad Inteligente se puede definir como el uso de las tecnologı́as de la

información para hacer que los servicios e infraestructuras crı́ticas de una ciudad (en los

que se incluyen la administración, educación, sanidad, seguridad pública, edificios, trans-

porte y empresas) sean más inteligentes, eficientes y estén más interconectados [1]. Se

trata de un conjunto de sistemas interconectados, entre los que se incluyen las personas

con sus dispositivos móviles, que funcionan de una manera inteligente y coordinada, co-

mo un único organismo [2]. La inteligencia de estas ciudades reside en la combinación

cada vez más efectiva de las redes digitales de telecomunicación (los nervios), la inteli-

gencia integrada de forma ubicua (los cerebros), sensores y etiquetas (los sentidos), y el

software (las competencias cognitivas).

Una Ciudad Inteligente es, por tanto, un sistema complejo en el que están involu-

crados múltiples agentes y en el que coexisten muchos procesos estrechamente rela-

cionados. Es un concepto emergente que implica un nuevo tipo de arquitectura, deno-

minada “sistema de sistemas”[3]. Dicha arquitectura actualmente es una disciplina de

investigación importante para la cual los marcos de referencia, los conceptos, el análisis

cuantitativo, las herramientas y los métodos de diseño están aún por completar. Además,

presenta una serie de retos de diseño que se deben abordar. Uno reto importante es la
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variabilidad del contexto con el tiempo y la necesidad de los diferentes sistemas de la

Ciudad Inteligente de adaptarse a los cambios del contexto para responder adecuada-

mente a la situación en cada momento y enviar la información adecuada a los usuarios

adecuados y en el momento y lugar apropiados. Para ello, los sistemas deben tener un

conocimiento profundo del contexto y obtener información de él. Sin embargo, la infor-

mación del contexto en la que se basan los sistemas es, con frecuencia, inexacta o no

está disponible debido al ruido, a los fenómenos fı́sicos del entorno (reflexiones, refrac-

ciones, difracciones, desvanecimientos, atenuaciones y las actividades humanas) o a

fallos en los sensores. Este último es otro de los retos que se deben abordar.

Una parte fundamental de estos sistemas, y que permite abordar estos retos, son los

mecanismos de toma de decisión. Estos mecanismos permiten a los sistemas modificar

su comportamiento en función de los cambios que detecten en su contexto, de manera

que puedan adaptarse y responder adecuadamente a la situación en cada momento.

Por tanto, los mecanismos de toma de decisión deben tener en cuenta la variabilidad del

contexto para optimizar la adaptación y respuesta de los sistemas que los implementan.

Por otro lado, también deben tener en cuenta la incertidumbre en la información del

contexto en que se basan los sistemas para la toma de decisiones.

Teniendo en cuenta estos dos aspectos, se ha implementado en este trabajo un algo-

ritmo para la toma de decisión en el marco de las Ciudades Inteligentes. Este algoritmo

se ha diseñado e implementado para ser aplicado en el ámbito de los Sistemas Inteli-

gentes de Transporte (SIT), que engloba todas las áreas de aplicación de las Ciudades

Inteligentes relacionadas con la gestión del tráfico, especialmente el terrestre.

Concretamente, en este trabajo se ha adaptado un algoritmo de toma de decisión

existente, denominado Proceso Anaĺıtico Jerárquico (PAJ), en inglés Analytic Hierarchy

Process (AHP), al entorno de las Ciudades Inteligentes, y en concreto de los SIT, fusio-

nando dos variantes de dicho algoritmo: Proceso Anaĺıtico Jerárquico Difuso, en inglés

Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP), y Proceso Anaĺıtico Jerárquico Dinámico, en

inglés Dynamic Analytic Hierarchy Process (DAHP). En el primero, se considera la incer-

tidumbre de los datos del entorno mediante la utilización de la lógica difusa. En el segun-

do, los elementos del algoritmo, criterios y alternativas, se consideran como variables en

el tiempo, de manera que sus pesos se reajusta cada vez que se reciben nuevos datos

de entrada. De esta forma, el algoritmo se adapta a los cambios del contexto. Además,

2
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se ha añadido un procedimiento objetivo para la asignación de pesos de alternativas y

criterios. Esto resuelve uno de los principales inconvenientes en la utilización de ciertos

algoritmos existentes de toma de decisión que es la subjetividad en asignación inicial de

pesos de criterios y alternativas, que se utilizan para la evaluación y el cálculo de los

pesos globales de las alternativas.

1.2. Organización del TFM

Este trabajo se ha estructurado de la siguiente manera:

• Capı́tulo 2. Se explican los conceptos de Ciudad Inteligente y de los Sistemas Inte-

ligentes de Transporte. Para ello, se proporcionarán definiciones dadas por varios

autores, se identificarán y explicarán sus principales caracterı́sticas y factores y se

expondrán algunos de sus ámbitos de aplicación.

• Capı́tulo 3. Se definen conceptos básicos que se utilizan en el marco de la toma

de decisión y se indican los pasos que generalmente tiene el proceso de la toma

de decisión, explicando brevemente cada uno de ellos.

• Capı́tulo 4. Se presenta un estado del arte sobre algoritmos de toma de decisión.

En él se explican algunos algoritmos de toma de decisión existentes.

• Capı́tulo 5. Se explica el algoritmo de toma de decisión propuesto para el entorno

de los Sistemas Inteligentes de Transporte. En primer lugar, se explican sus prin-

cipales caracterı́sticas, y después se explica el procedimiento para el cálculo de

los pesos de los principales elementos en la toma de decisión: los criterios y las

alternativas.

• Capı́tulo 6. Se presenta la implementación del algoritmo de toma de decisión pro-

puesto, mostrando tanto el código de la función principal como el código de las

funciones a las que llama dicha función. Para la implementación se ha utilizado el

programa MATLAB.

• Capı́tulo 7. Se aplica el algoritmo de toma de decisión propuesto a un escenario

concreto dentro del ámbito de los Sistemas Inteligentes de Transporte.

• Capı́tulo 8. Se presentarán las conclusiones del trabajo realizado y el trabajo

futuro.

3



Capı́tulo 2

Conceptos de Ciudad Inteligente y

Sistemas Inteligentes de Transporte

En este capı́tulo, se introduce en primer lugar, el concepto de Ciudad Inteligente.

Puesto que se trata de un concepto emergente que no está completamente definido,

se proporcionarán varias definiciones del concepto dadas por diferentes autores y que

abarcan sus diversos aspectos. Después, se identificarán y explicarán los factores fun-

damentales para la construcción de las Ciudades Inteligentes y se expondrán algunos

de sus ámbitos de aplicación.

Posteriormente, se expone el concepto de Sistemas Inteligentes de Transporte, que

engloba todos aquellos ámbitos de aplicación de las Ciudades Inteligentes relacionados

con la gestión del tráfico, especialmente el terrestre. Una vez definido el concepto, se

explicarán sus principales categorı́as de aplicación proporcionando en algunas de ellas

ejemplos de sistemas desarrollados.

2.1. Ciudad Inteligente

La expresión “Ciudad Inteligente”, en inglés Smart City, es un concepto emergente

cuyas definiciones son muy diversas y todas ellas están sujetas a una constante revisión.

No hay, por tanto, una definición normalizada que sirva para todos los casos en que se

utiliza este concepto.



CONCEPTOS DE CIUDAD INTELIGENTE Y SISTEMAS INTELIGENTES DE

TRANSPORTE

En algunos casos, se destaca el aspecto tecnológico de las Ciudades Inteligentes.

En [1], se define la Ciudad Inteligente como “el uso de la Computación Inteligente para

hacer que los servicios e infraestructuras crı́ticas de una ciudad -en los que se incluyen la

administración, educación, sanidad, seguridad pública, edificios, transporte y empresas-

sean más inteligentes, eficientes y estén más interconectados”. Por otro lado, en [4], se

define como “una ciudad que monitoriza e integra las condiciones de todas sus infraes-

tructuras crı́ticas”. En este caso, se destaca una de las principales funcionalidades de las

Ciudades Inteligentes que es su capacidad para monitorizarse y responder ante ciertas

situaciones o incidentes que puedan ocurrir en ella.

Otras definiciones destacan aspectos diferentes, como ocurre en [5], donde se re-

salta el impacto de las Ciudades Inteligentes en la economı́a, en los habitantes, en el

gobierno, en la movilidad, el medio ambiente y en la vida de la ciudad. En [6], se hace

énfasis en el aspecto cultural y humano, definiendo el concepto como “una ciudad que

proporciona inspiración, comparte la cultura, conocimiento y vida y motiva a sus habi-

tantes la creación y la prosperidad en sus vidas”. En cambio, en [7], se pone el énfasis

en las oportunidades que proporcionan las Ciudades Inteligentes para la inclusión social

y la participación igualitaria de los ciudadanos, mediante el libre acceso a servicios e

información pública.

En otros casos, se destaca la integración orgánica de los sistemas de la ciudad,

definiendo el concepto de Ciudad Inteligente de forma metafórica como un sistema de

sistemas [3], es decir, un conjunto de sistemas interconectados que funcionan como un

único organismo [2]. Dicho organismo dispone de un sistema nervioso artificial que le

permite actuar de una manera inteligente y coordinada. La inteligencia de estas ciudades

reside en la combinación cada vez más efectiva de las redes digitales de telecomunica-

ción (los nervios), la inteligencia integrada de forma ubicua (los cerebros), sensores y

etiquetas (los sentidos), y el software (las competencias cognitivas). Hay, además, una

proliferación de conexiones directas con los sistemas eléctricos y mecánicos de los edifi-

cios, electrodomésticos, maquinarias, plantas industriales, sistemas de transporte, redes

eléctricas y otras redes de suministro de energı́a, de suministro de agua y de sistemas

de evacuación, que proporcionan seguridad y gestión de los sistemas para cualquier

actividad humana.

5



CONCEPTOS DE CIUDAD INTELIGENTE Y SISTEMAS INTELIGENTES DE

TRANSPORTE

Todo este “organismo”, que es la Ciudad Inteligente, permite, por tanto, un desarrollo

urbano basado en la sostenibilidad, que facilita la movilidad, la eficiencia, el ahorro de

energı́a, la mejora de la calidad del agua y del aire, identificar incidentes y resolverlos

rápidamente, recuperarse rápidamente de los desastres, obtener datos para tomar

mejores decisiones, desplegar recursos de una manera efectiva y compartir datos para

permitir la colaboración entre entidades y dominios. La Figura 1 muestra el concepto de

Ciudad Inteligente en sus distintos aspectos.

Figura 1: Concepto de Ciudad Inteligente.

Una vez vistas varias de las definiciones de las Ciudades Inteligentes, se pueden

identificar en ellas tres categorı́as de factores o dimensiones principales: el tecnológico,

el humano y el institucional. El primero se refiere a las infraestructuras de hardware y

software. El segundo, se refiere a la creatividad, diversidad y educación de los ciudada-

nos. Por último, el tercero está enfocado en el gobierno y poĺıticas de la ciudad.

Dada la conexión entre estos factores, una ciudad es inteligente cuando las

inversiones en capital humano y social y en las infraestructuras de las tecnologı́as de

6



CONCEPTOS DE CIUDAD INTELIGENTE Y SISTEMAS INTELIGENTES DE

TRANSPORTE

la información impulsan el desarrollo sostenible y mejoran la calidad de vida mediante

una gobernanza participativa.

A continuación se desarrollan con más detalle los tres factores mencionados que

constituyen la base de las Ciudades Inteligentes y finalmente, se enumeran y explican

brevemente algunos ejemplos de aplicación en el ámbito de dichas ciudades.

Factor Tecnológico

La tecnologı́a es un factor fundamental para que una ciudad sea inteligente, por-

que el uso de las tecnologı́as de la información transforma la vida y el trabajo en una

ciudad de una manera muy significativa. La mayorı́a de los estudios sobre las Ciudades

Inteligentes abordan las cuestiones de la infraestructura y las tecnologı́as que la facilitan,

centrándose en la accesibilidad y disponibilidad de los sistemas [5, 8]. En [1], como

ya se ha mencionado anteriormente, se define la Ciudad Inteligente como un conjunto

de tecnologı́as de la Computación Inteligente aplicadas a los servicios y a los compo-

nentes de las infraestructuras crı́ticas. La Computación Inteligente, a su vez, se define

como una nueva generación de hardware, software y tecnologı́as de red que proporcio-

nan los sistemas de las tecnologı́as de la información con conciencia del entorno en

tiempo real y capacidades anaĺıticas avanzadas, para ayudar a la gente a tomar deci-

siones más inteligentes sobre las alternativas y acciones que permitirán optimizar los

procesos de negocio y el balance general de resultados [1]. En [9, 10], se especifican los

componentes tecnológicos con la estructura de la pirámide de desarrollo de las Ciudades

Inteligentes:

• Interfaz inteligente: consola, plataforma operativa común, servicios web integrados.

• Sistemas de control inteligente: control automático de la red, red local operativa

• Bases de datos inteligentes: bases de datos y servidores de bases de datos

Por otro lado, las tecnologı́as móviles, virtuales y ubicuas están creciendo en impor-

tancia y ofrecen a los ciudadanos beneficios promoviendo un estilo de vida móvil. Un

conjunto de requisitos tecnológicos para las Ciudades Inteligentes comprende [11]:
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• Equipos de red: fibra óptica, canales y redes wi-fi.

• Puntos de acceso público: hotspots inalámbricos y quioscos.

• Sistemas de información orientados al servicio.

Una infraestructura informática ubicua es también un componente tecnológico cla-

ve en la construcción de las Ciudades Inteligentes, que proporcionan servicios públicos

interoperables basados en Internet que permiten una conectividad ubicua, para transfor-

mar los procesos gubernamentales, tanto internamente entre departamentos y emplea-

dos, como externamente a ciudadanos y empresas.

Factor Humano

El factor humano es un componente importante de las Ciudades Inteligentes y com-

prende aspectos tales como la afinidad por el aprendizaje permanente, la pluralidad étni-

ca y social, flexibilidad, creatividad, cosmopolitismo o apertura de mente y participación

en la vida pública. Los problemas asociados con las aglomeraciones urbanas, se pueden

resolver por medio de la creatividad, el capital humano, la cooperación entre las partes

interesadas pertinentes, y sus brillantes ideas cientı́ficas [12]. El concepto de Ciudad

Inteligente, apunta, por tanto, a soluciones inteligentes de personas creativas.

La categorı́a del factor humano destaca la creatividad, el aprendizaje social y la edu-

cación, pero también comprende la inclusión social de los diferentes residentes urbanos

en los servicios públicos, la infraestructura intangible (redes de conocimiento, organiza-

ciones voluntarias, entornos libres de delincuencia), la diversidad urbana y la mezcla

cultural, el capital humano, social y relacional, y la base del conocimiento tales como

instituciones educativas y de investigación y desarrollo [13].

La educación hace a las ciudades más atractivas y mueve a empresas, organizacio-

nes e individuos de todo tipo a entornos de aprendizaje dinámico [14]. La inteligencia

colectiva y el aprendizaje social hacen a una ciudad más inteligente y son uno de los

principales mecanismos de funcionamiento de las Ciudades Inteligentes [15]. La cons-

trucción de este tipo de ciudades se convierte, por tanto, en un planteamiento integrado

para conectar colectivos diversos (gobiernos, empresas, escuelas, ONGs y ciudadanos

individuales), creando servicios especı́ficos para alcanzar los objetivos de la ciudad y
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avanzar en capacidades y habilidades colectivas.

Factor Institucional

El apoyo del gobierno y las poĺıticas de gobierno son fundamentales para el diseño

e implementación de las iniciativas para la creación de Ciudades Inteligentes. Es nece-

sario establecer un entorno administrativo, con iniciativas, estructura y compromiso, que

dé apoyo a las Ciudades Inteligentes [16]. Para permitir la creación de estas ciudades,

esta categorı́a también debe incluir aspectos como un gobierno transparente, actividades

estratégicas y de promoción, trabajo en red y asociaciones [17].

El gobierno es un componente clave de las Ciudades Inteligentes, y hará más que

simplemente regular los resultados de los sistemas económico y social. El gobierno de

estas ciudades se relaciona de forma dinámica con ciudadanos, comunidades y empre-

sas en tiempo real para impulsar el crecimiento la innovación y el progreso. Los retos

para conseguirlo, varı́an desde los silos departamentales a los retrasos en los procesos,

la falta de transparencia y las responsabilidades. Este gobierno promueve, por tanto, la

colaboración entre departamentos y con comunidades para llegar a ser más transpa-

rente y responsable, para gestionar los recursos de una manera más efectiva, y para

proporcionar a los ciudadanos acceso a la información sobre las decisiones que afectan

sus vidas. Los principales gobiernos están integrando la prestación de sus servicios, es-

tableciendo oficinas que ofrecen múltiples servicios y ofreciendo la mayor parte de sus

operaciones a través de Internet. Fundamentalmente, un gobierno inteligente supone

hacer operaciones y servicios verdaderamente centrados en el ciudadano.

La transformación de las ciudades a las Ciudades Inteligentes conlleva interaccio-

nes de los componentes tecnológicos con los poĺıticos, institucionales y de transición

[18]. Los componentes poĺıticos representan elementos poĺıticos internos (ayuntamien-

to, gobierno de la ciudad, alcaldı́a de la ciudad) armonizados por elementos externos

(presiones internacionales, agenda, proyectos, estrategias) y verificados por los procedi-

mientos más adecuados. Por otro lado, la disposición de las instituciones para eliminar

barreras legales es importante y un requisito previo para este tipo de ciudades. Por últi-

mo, los componentes de transición comprenden la perspectiva, el liderazgo y la transición

organizativa en la estructura de la ciudad.
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El gobierno de las Ciudades Inteligentes implica también el acuerdo de las diferen-

tes partes interesadas (usuarios, expertos en tecnologı́as de la información, en poĺıtica,

en servicios y gestores públicos), en la toma de decisiones y en los servicios públicos

y sociales. El gobierno por medio de las tecnologı́as de la información, es un aspecto

fundamental que hace posible las Ciudades Inteligentes, acercando e integrando a los

ciudadanos en esta iniciativa y haciendo su implementación y la toma de decisiones más

transparente [19]. La participación activa de todos los sectores de la sociedad es fun-

damental en la construcción de las Ciudades Inteligentes. Las iniciativas con éxito son

el resultado de la unión de empresas, educación, gobierno y ciudadanos individuales

[20]. La unión de esfuerzos crea sinergias que permiten que los proyectos individuales

se complementen y se acelere el progreso, dando como resultado una masa crı́tica in-

volucrada, formada e informada que transforme la manera en que toda la sociedad de la

ciudad lleva a cabo su trabajo.

Aplicaciones

El concepto Ciudad Inteligente comprende una gran variedad de ámbitos de aplica-

ción pues son muchas las actividades que se desarrollan en una ciudad. En [21], se

enumeran más de 50 aplicaciones “inteligentes” de las redes de sensores inalámbri-

cos, fundamentales en las Ciudades Inteligentes, agrupadas en varias categorı́as. A

continuación, se enumeran las aplicaciones de la categorı́a de las Ciudades Inteligentes,

y algunas más que también se encuentran dentro de su ámbito:

• Aparcamiento inteligente (en inglés, Smart Parking). Monitorización de

aparcamientos disponibles en la ciudad.

• Salud estructural. Monitorización de las vibraciones y condiciones materiales de

los edificios, puentes y monumentos históricos.

• Mapas urbanos de ruido. Monitorización del sonido en tiempo real en zonas de

bares y en zonas céntricas.

• Detección de teléfonos inteligentes. Detección de iPhones y dispositivos Android

y, en general, cualquier dispositivo que funcione con interfaces WiFi o Bluetooth.

• Niveles de campo electromagnético. Medición de la energı́a radiada por las es-

taciones base de telefonı́a móvil y por los routers WiFi.
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• Congestión de tráfico. Monitorización de los niveles de vehı́culos y peatones para

optimizar la conducción y las rutas peatonales.

• Alumbrado inteligente (en inglés, Smart Lighting). Iluminación inteligente del

alumbrado público, adaptada a las condiciones climatológicas.

• Gestión de residuos. Detección de los niveles de basura en los contenedores

para optimizar las rutas de recogida de basura.

• Red eléctrica inteligente (en inglés, Smart Grid ). Monitorización y gestión del

consumo de energı́a.

• Contaminación atmosférica. Control de las emisiones de CO2 de las fábricas,

contaminación derivada de los automóviles y gases tóxicos generados en granjas.

• Vigilancia de pacientes. Monitorización de las condiciones de los pacientes en

hospitales y en los hogares de personas ancianas.

• Carreteras inteligentes (en inglés, Smart Roads). Autopistas inteligentes con

mensajes de aviso y desvı́os en función de las condiciones climáticas y eventos

inesperados como accidentes o atascos de tráfico.

2.2. Sistemas Inteligentes de Transporte

El concepto de Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT), en inglés Intelligent

Transportation Systems (ITS), es un conjunto de soluciones tecnológicas de las tele-

comunicaciones y las tecnologı́as de la información, y aplicaciones avanzadas que, sin

incluir la inteligencia como tal, proporcionan nuevas aplicaciones y servicios para la ges-

tión del transporte. Además, permite a los usuarios estar mejor informados y hacer un

uso más seguro, coordinado e inteligente de las redes de transportes [22]. El principal

desarrollo de dichas soluciones tecnológicas y aplicaciones ha sido orientado al trans-

porte terrestre, aunque también pueden utilizarse en otros modos de transporte.

El interés para el desarrollo de los SIT proviene de los problemas causados por la

congestión del tráfico. La congestión de tráfico se ha incrementado a nivel mundial como

resultado de un incremento en el crecimiento poblacional, urbanización y cambios en
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la densidad de población. Esta congestión reduce la eficiencia de la infraestructura de

transporte e incrementa el tiempo de viaje, consumo de combustible y de contaminación.

La aplicación de las telecomunicaciones y de las tecnologı́as de la información al

sector del transporte en las carreteras y sus interfaces con otros modos de transporte,

pretenden aportar una contribución significativa a la mejora del cuidado medioambien-

tal, de la eficiencia, incluyendo la eficiencia energética y de la seguridad del transporte

en las carreteras, incluyendo el transporte de bienes peligrosos, la seguridad pública y

la movilidad de personas y mercancı́as. Al mismo tiempo, pretende contribuir al desa-

rrollo de los paı́ses, asegurando el funcionamiento de sus mercados internos ası́ como

incrementar sus niveles de competitividad y empleo.

Los SIT engloban un gran número de aplicaciones. La Organización Internacional de

Normalización (ISO), ha elaborado y normalizado una lista de 32 posibles aplicaciones.

Dichas aplicaciones, denominadas “servicios de usuario”, están agrupadas en 8 cate-

gorı́as: gestión del tráfico, información al usuario, sistemas automoviĺısticos, vehı́culos

comerciales, transporte público, gestión de emergencias, pago electrónico y seguridad

[23]. A continuación, se explicarán las caracterı́sticas generales de algunas de estas

categorı́as y se presentarán brevemente varios ejemplos de algunos sistemas desarro-

llados.

Sistemas avanzados de gestión del tráfico

Los sistemas avanzados de gestión del tráfico son una parte fundamental de los SIT

y su utilidad consiste en la mejora de la calidad del servicio de tráfico y en la reducción

de los retrasos producidos por el tráfico. Estos sistemas funcionan con un conjunto de

cámaras de vı́deo, detectores de bucle en las carreteras, señales de mensaje variable,

sincronización de semáforos de entrada a autopistas y señales de red, incluyendo es-

trategias de control de accidentes desde una localización central para responder a las

condiciones de tráfico en tiempo real.

Estos sistemas de gestión del tráfico constan de tres componentes principales: el

equipo recolector de datos, los sistemas de soporte, y los sistemas de control del tráfi-

co en tiempo real. El primero monitoriza las condiciones del tráfico. Los segundos son

cámaras, sensores, semáforos y pantallas electrónicas, que ayudan a los operadores pa-
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ra controlar y gestionar el tráfico en tiempo real. Por último, los terceros son sistemas que

utilizan la información proporcionada por los dos componentes anteriores para modificar

el estado de los semáforos, enviar mensajes a las pantallas electrónicas y controlar el

acceso a las autopistas.

Los sistemas avanzados de gestión del tráfico se han utilizado, por ejemplo, en los

semáforos de entrada a las autopistas en algunas áreas metropolitanas desde hace va-

rios años. Los semáforos de entrada a las autopistas son semáforos que tienen sólo

luces rojas y verdes y que están situados en las vı́as de acceso a las autopistas. Estos

semáforos se pueden programar durante ciertos periodos del dı́a, o pueden estar con-

trolados por un detector situado más adelante en la autopista. Regulando el paso de un

coche cada vez, este tipo de control limita el flujo de entrada a ciertas carreteras, elimi-

nando la congestión en las autopistas y manteniendo unas condiciones de tráfico fluido.

La Figura 2, muestra un esquema del sistema de semáforo de entrada a las autopistas.

Figura 2: Esquema de un sistema de semáforo de entrada a las autopistas [24].

Sistemas avanzados de información al usuario

Los sistemas avanzados de información al usuario proporcionan información de tráfi-

co en tiempo real a los usuarios. Los conductores se sirven de la información sobre las

condiciones de tráfico proporcionada por los sistemas avanzados de gestión del tráfico,

para hacer un mejor uso del sistema, lo que permite la reducción de congestiones y de

polución ası́ como la optimización del flujo de tráfico. Con estos sistemas, los usuarios,

desde cualquier lugar, pueden decidir cuál es la mejor ruta para alcanzar su destino, el
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medio de transporte más favorable, y el horario más apropiado que elegir.

Esta información se puede proporcionar a través de:

• Paneles electrónicos.

• Sistemas portátiles conectados a Internet, ofreciendo información diversa como

transportes públicos, autopistas alternativas, gasolineras, aparcamientos y hoteles.

• Sistemas de radio o sistemas en los vehı́culos, mostrando un mapa con información

sobre su localización, el estado del tráfico en los alrededores, retrasos en el tráfico

o accidente.

Sistemas de gestión de vehı́culos comerciales

Los sistemas de gestión de vehı́culos comerciales utilizan diferentes tecnologı́as de

los SIT para incrementar la seguridad y la eficiencia de vehı́culos y flotas comercia-

les. Este sistema permite la gestión de toda una flota de vehı́culos comerciales de una

empresa, controlando la velocidad y los momentos de parada además de la llegada al

destino.

Además, las tecnologı́as de los SIT, incrementan la rapidez del envı́o de bienes, el

transporte de pacientes y reduce los costes de funcionamiento. También se pueden im-

plementar sistemas automáticos de pesado con un alto nivel de seguridad y eficiencia.

Estos sistemas incluyen las tecnologı́as para la información a los usuarios, la gestión del

tráfico, el control y gestión de vehı́culos tales como la identificación, clasificación y loca-

lización de vehı́culos. ordenadores de a bordo, detección del movimiento de peatones y

transmisiones del tráfico en tiempo real.

La Figura 3 muestra un centro de gestión de vehı́culos comerciales utilizando las

tecnologı́as GPS (Global Positioning System) y GSM (Global System for Mobile Commu-

nications).
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Figura 3: Centro de gestión de vehı́culos comerciales [25].

Sistemas avanzados de transporte público

Los sistemas avanzados de transporte público utilizan tecnologı́as electrónicas pa-

ra mejorar el funcionamiento y la eficiencia de los transportes de alta ocupación como

autobuses y trenes.

Estos sistemas utilizan las tecnologı́as de los sistemas avanzados de gestión del

tráfico y de información a los usuarios, para mejorar el servicio de transporte urbano,

proporcionando información sobre la ruta, los horarios, los costes e información en tiem-

po real sobre cambios en los sistemas de transporte. También, mediante la gestión del

tráfico, es posible actuar en los semáforos para dar prioridad a los transportes públicos.

Con los sistemas avanzados de transporte público, se pueden controlar, organizar y

mejorar los servicios de una flota ası́ como ofrecer un servicio más flexible, eficiente y

seguro, que garantice la satisfacción de los usuarios y reduzca los costes del viaje.

Un ejemplo de este tipo de sistemas es BUSVIEW, un sistema de localización de au-

tobuses que proporciona una interfaz donde el usuario puede ver información en tiempo

real de la localización de los autobuses, como se puede ver en la Figura 4.

En los sistemas avanzados de transporte público, se incluyen también los sistemas

de pago automático mediante el uso de tarjetas inteligentes que proporcionan funcio-

nes tales como almacenamiento de crédito o captura automática de la información del
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Figura 4: Vista del mapa de BUSVIEW [26].

pasajero y el perfil del trayecto. También se incluyen cámaras de vı́deo para aumentar la

seguridad dentro y fuera del transporte público, que permiten tanto al conductor como a

la central detectar y reaccionar ante posibles actividades sospechosas.

Sistemas avanzados de control de vehı́culos

Los sistemas avanzados de control de vehı́culos engloban sensores, ordenadores

y sistemas de control para ayudar y avisar a los conductores o para participar en la

conducción de los vehı́culos [27]. El propósito principal de estos sistemas es incrementar

la seguridad para reducir las congestiones en las carreteras y autopistas, y mejorar la

productividad de las redes de carreteras.

La presencia de sensores a bordo de los vehı́culos permite a los conductores reci-

bir información visual y auditiva sobre el tráfico, peligros y todas las situaciones de los

vehı́culos. Por otro lado, el control automático permite reaccionar ante situaciones peli-

grosas de una manera rápida y eficaz, actuando, por ejemplo, en los frenos o sistemas
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de aceleración, lo cual es útil para conductores ancianos o con poca práctica.

Un ejemplo de este tipo de vehı́culos es el desarrollado por el Centro para la Investi-

gación del Transporte Inteligente (CITI), en inglés Centre for Intelligent Transportation Re-

search (CITR), de la Universidad de Ohio. Este vehı́culo dispone de un avanzado piloto

automático, control de dirección automático para mantenerse en el carril y un comporta-

miento autónomo, incluyendo la parada automática y los cambios de carril en respuesta

a otros vehı́culos. La Figura 5, muestra el equipamiento de este vehı́culo automático

que consta de acelerador, dirección, frenos, cámara de vı́deo, telémetro láser, y radar

de radiofrecuencia. También está equipado con ordenadores para el procesamiento de

imágenes, para la visualización gráfica del estado y para el control del vehı́culo ası́ como

sensores giroscópicos, procesamiento de señales de radar e interfaces electrónicas.

Figura 5: Vehı́culo autónomo desarrollado por la Universidad de Ohio [28].

Sistemas avanzados de transporte rural

Los sistemas avanzados de transporte rural están diseñados para resolver los proble-

mas que surgen en las zonas rurales [29]. Las carreteras rurales tiene una serie de ca-

racterı́sticas particulares como pendientes pronunciadas, curvas ciegas, pocas señales

de tráfico, mezcla de usuarios y pocas rutas alternativas. Algunos de los sistemas men-

cionados anteriormente que se utilizan en áreas urbanas, empezaron a implementarse

en áreas rurales como los sistemas avanzados de información al usuario, de gestión del

tráfico y de transporte público.
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Capı́tulo 3

El proceso de toma de decisión y

estado del arte de los algoritmos

En este capı́tulo, se presenta, en primer lugar, el proceso de toma de decisión, expli-

cando brevemente cada uno de sus pasos. Después se expone un estado del arte sobre

los algoritmos de toma de decisión existente, en el que se mostrarán y se explicarán de

forma resumida varios algoritmos.

3.1. El proceso de toma de decisión

La toma de decisión es, según [30], “el estudio de identificar y elegir alternativas en

base a los valores y preferencias del que toma la decisión. Tomar una decisión implica

que hay opciones alternativas que se pueden considerar, y en tal caso, no sólo se preten-

de identificar tantas alternativas como sea posible sino elegir aquella que mejor encaje”

con los objetivos, deseos y valores del que toma la decisión. La toma de decisión se

puede considerar también como un proceso cognitivo que lleva a elegir entre varias al-

ternativas [31], o como una actividad de resolución de un problema que termina cuando

se encuentra una solución satisfactoria.

Hay tres conceptos que juegan un papel fundamental en la toma de decisión: el pro-

blema de decisión, las alternativas y los criterios. Dependiendo del resultado que se es-
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pera de la toma de decisión, el problema de decisión puede ser un problema de elección,

de clasificación o de ordenación. El primer caso se da cuando el resultado consiste en

la elección de un conjunto de alternativas o de una sola, las mejores, entre todas las

posibles. El segundo caso sucede cuando se pretende asignar cada alternativa a una

categorı́a entre varias predefinidas. El tercer caso, cuando el resultado es un conjunto

de alternativas ordenadas en base a una puntuación [32].

Por otro lado, las alternativas son el objeto de la decisión, las acciones que se pueden

realizar. Los criterios son cualquier tipo de información que hace posible la evaluación y

comparación de las alternativas [32].

La toma de decisión debe comenzar con la identificación del que toma la decisión y

de las partes interesadas en la decisión, reduciendo las discrepancias sobre el problema

de decisión, los requisitos, los objetivos y los criterios.

En general, un proceso de toma de decisión se puede dividir en 8 pasos: definir el

problema, determinar los requisitos, establecer los objetivos, identificar las alternativas,

definir los criterios, seleccionar una herramienta de toma de decisión, evaluar las alter-

nativas en base a los criterios definidos y validar las soluciones con respecto al problema

planteado [33]. En la Figura 6, se muestra un diagrama del proceso general de toma de

decisión, del que, a continuación, se explicarán cada uno sus pasos.

1) Definir el problema. En este paso, “se deben identificar las causas fundamentales,

las consideraciones restrictivas, las competencias organizativas y del sistema y los

interfaces, y cualquier problema de las partes interesadas. El objetivo es expresar

el problema de una manera clara en una frase que describa tanto las condiciones

iniciales como las condiciones deseadas”[33]. El planteamiento del problema nor-

malmente se excede de una frase en el caso de problemas de decisión complejos.

Por tanto, el planteamiento del problema debe ser conciso e inequı́voco y debe

estar acordado por todas las partes interesadas. Aunque llegar a tal acuerdo pueda

ser, a veces, un proceso iterativo largo, es necesario antes de avanzar al siguiente

paso.

2) Determinar los requisitos. “Los requisitos son condiciones que debe cumplir cual-

quier solución aceptable para el problema. Establecen lo que debe hacer la solu-

ción al problema”[33].
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Estos requisitos son las constantes, expresándolo de forma matemática, que des-

criben el conjunto de soluciones factibles para resolver el problema de decisión.

Aunque en pasos posteriores se puedan realizar valoraciones o juicios subjetivos,

se debe verificar para cualquier solución si cumple o no los requisitos.

Figura 6: Proceso general de toma de decisión.

3) Establecer los objetivos. “Los objetivos son declaraciones de intenciones y valo-

res programáticos deseados”. “Los objetivos van más allá del mı́nimo básico, como

son los requisitos, y alcanzan los deseos y necesidades”[33]. A veces, los objetivos

20



EL PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN Y ESTADO DEL ARTE DE LOS
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pueden ser divergentes y entrar en conflicto, pero esta es una situación inherente

a cualquier proceso de toma de decisión, y por tanto, en este paso no es necesario

eliminar dichos conflictos.

4) Identificar las alternativas. “Las alternativas ofrecen diferentes enfoques para

transformar la condición inicial en la condición deseada”[33]. Cualquier alternati-

va planteada debe cumplir con los requisitos. Si el número de alternativas es finito,

se puede comprobar una a una si cumplen con los requisitos. Aquellas que no sean

factibles y no cumplan por tanto, los requisitos, deben ser eliminadas y no tenidas

en cuenta en posteriores consideraciones. De esa manera, se obtiene la lista de

alternativas factibles. Si el número de alternativas posibles es infinito, se considera

el conjunto de alternativas que cumplen con los requisitos.

5) Definir los criterios. Los criterios de decisión, que permiten la evaluación de las

alternativas, deben basarse en los objetivos. Los criterios miden hasta qué punto

una alternativa consigue los objetivos.

De acuerdo con [33], los criterios debe permitir la comparación de las alternativas

y la discriminación entre ellas, ser completos para incluir todos los objetivos, tener

sentido, no ser redundantes y ser reducidos en número.

Cuando el número de criterios es elevado, puede resultar útil agrupar los criterios

en una serie de conjuntos, de manera que se facilite la comprobación de su ade-

cuación al problema de decisión, ası́ como los cálculos de los pesos de los criterios

en algunos métodos.

También es importante mencionar que, en algunos casos, para referirse a los cri-

terios, se utiliza la palabra atributo en lugar de criterio.

6) Seleccionar una herramienta de toma de decisión. Hay varias herramien-

tas/métodos/algoritmos para resolver un problema de toma de decisión. Elegir un

algoritmo de toma de decisión no es tarea fácil y depende del problema de toma de

decisión en concreto, ası́ como de los objetivos que pretende conseguir. A veces,

es mejor utilizar un algoritmo sencillo pero cuando se trata de un problema de toma

de decisión complejo, puede ser necesario utilizar métodos más complejos.

7) Evaluar las alternativas en base a los criterios definidos. Los algoritmos para

la toma de decisión necesitan como datos de entrada la evaluación de las alterna-

tivas con respecto a los criterios. Dependiendo del criterio, la evaluación puede ser

21



EL PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN Y ESTADO DEL ARTE DE LOS
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objetiva, con respecto a alguna escala común de medida, o subjetiva, en función

del juicio de la persona que lo evalúa. Una vez hechas las evaluaciones, se pue-

de utilizar un algoritmo de toma de decisión para ordenar las alternativas o para

seleccionar un subconjunto con las mejores alternativas.

8) Validar las soluciones con respecto al problema planteado. Siempre se deben

validar las alternativas seleccionadas por la herramienta de toma de decisión utili-

zada, con respecto a los objetivos del problema de toma de decisión, pues puede

suceder que la herramienta de toma de decisión haya sido mal aplicada.

También ocurre en los problemas complejos de toma de decisión, que las alternati-

vas seleccionadas pueden hacer que las partes interesadas se den cuenta de que

de deben añadir nuevos requisitos u objetivos.

3.2. Estado del arte de los algoritmos de toma de decisión

En la toma de decisiones, es importante distinguir entre los casos en que se utili-

za un sólo criterio o varios criterios. Cuando se utiliza un criterio, la decisión se toma

determinando la alternativa que presenta la mejor puntuación para el criterio considera-

do. En este caso, se utilizan algoritmos basados en un criterio que puede ser de coste,

beneficio, utilidad o satisfacción, entre otros.

Por otro lado, en caso de utilizar más de un criterio, se trate entonces de una toma de

decisión multicriterio, en inglés Multiple Criteria Decision Making (MCDM). Para abordar

este tipo de toma de decisiones, se han definido un buen número de algoritmos como el

Modelo de Suma Ponderada, Proceso Anaĺıtico Jerárquico, Modelos de Utilidad Multiatri-

buto, PAPRIKA, Método de Aleatorización de Índices de Agregación, métodos ELECTRE

o PROMETHEE, entre otros.

Puesto que los métodos de toma de decisión multicriterio son mucho más utilizados

que los de un solo criterio, en esta sección se explicarán algunos de los algoritmos de

toma de decisión multicriterio.
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Modelo de Suma Ponderada

El Modelo de Suma Ponderada, en inglés Weighted Sum Model (WSM), es el más

simple y conocido algoritmo de toma de decisión multicriterio para la evaluación de un

número de alternativas en función de un número de criterios de decisión. Es importante

aclarar que este algoritmo sólo es aplicable cuando todos los datos están expresados en

las mismas unidades. Si no es ası́, entonces el resultado final no tiene sentido alguno.

En general, deben hacerse varias suposiciones para entender este método [34]. En

primer lugar, dado un problema de toma de decisión multicriterio, se definen un número

m de alternativas Ai y n de criterios Cj. Además, todos los criterios son criterios de

beneficio, es decir, cuanto mayor sean sus valores más peso tendrán en la decisión. Por

otro lado, la importancia de cada alternativa, considerando todos los criterios, se calcula

como:

Ai =
n
∑

j=1

wjaij , i = 1, 2, 3, . . . ,m

donde wj es el peso relativo de la importancia del criterio Cj y aij es el peso de la alter-

nativa Ai cuando se evalúa en función del criterio Cj. La mejor alternativa será aquella

cuyo peso total sea mayor.

Proceso Analı́tico Jerárquico

El Proceso Anaĺıtico Jerárquico (AHP) es uno de los algoritmos de toma de decisión

multicriterio más utilizados. En este algoritmo, el problema de toma de decisión consiste

en un objetivo global, un grupo de opciones o alternativas para alcanzar el objetivo, y

un grupo de factores o criterios que relacionan las alternativas con el objetivo. Una vez

construida la jerarquı́a, el algoritmo evalúa sistemáticamente los criterios y las alternati-

vas comparándolos entre ellos con respecto a su impacto sobre el elemento que está por

encima de ellos en la jerarquı́a, es decir, las alternativas se comparan por pares con res-

pecto a cada uno de los criterios y los criterios se comparan por pares con respecto al

objetivo. Ası́, se asigna un peso relativo a cada comparación por pares de alternativas y

criterios según la escala de la Tabla 1 [35].
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Tabla 1: Escala de pesos para las comparaciones por pares

Importancia Definición Explicación

1 Igual importancia Ambos elementos contribuyen al objetivo

por igual

3 Preferencia moderada de un

elemento sobre el otro

Un elemento tiene moderadamente más

preferencia que el otro

5 Fuertemente más importante

un elemento que en otro

Preferencia fuerte de un elemento sobre

el otro

7 Mucho más fuerte la impor-

tancia de un elemento que la

del otro

Mucha importancia o preferencia de un

elemento sobre el otro

9 Importancia extrema de un

elemento frente al otro.

Preferencia extrema de un elemento so-

bre el otro

2,4,6,8 Valores intermedios entre

dos números de la escala

Cuando se necesita usar valores interme-

dios en las comparaciones

Después para obtener los pesos de los criterios y de las alternativas con respecto a

los criterios, se debe calcular el vector n en la siguiente ecuación:

Aw =
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donde w1 . . . wn son los pesos de las alternativas o criterios y wi/wj son los pesos de las

comparaciones de los criterios y de las alternativas con respecto a los criterios.

Finalmente, se calculan los pesos finales de las alternativas, que representan la ca-

pacidad de las alternativas para cumplir con el objetivo de la decisión, sumando los

productos de los pesos de los criterios por los pesos de las alternativas con respecto a

los criterios, como se hace en el Modelo de Suma Ponderada.

Modelos de Utilidad Multiatributo

Los Modelos de Utilidad Multiatributo, en inglés Multi-Attribute Utility Theory (MAUT),

son métodos para la toma de decisiones multicriterio, en el cual la evaluación global de
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una alternativa se define como una suma o multiplicación ponderadas de sus evaluacio-

nes con respecto a cada una de sus dimensiones de valor (criterios) relevantes.

El denominador común de todas estas dimensiones es la utilidad para el evaluador.

La función de utilidad multiatributo simplificada es:

Max E [U(r1, r2, . . . rn)],

donde E es el efecto máximo, U es la función de utilidad y ri es un atributo o cri-

terio. Cada atributo se expresa como una función de utilidad llamada función parcial.

Este método comienza con la construcción de funciones de utilidad parciales para cada

atributo: ri = fi(X). La función de utilidad multiatributo, en inglés Multi-Attribute Utility

Function (MAUF), representa una suma o una multiplicación de funciones parciales, y

tiene la siguiente forma:

Uk =

n
∑

i

wiui(rk),

donde Uk es la utilidad de la alternativa K, wi es el peso del atributo i, y ui(rk) es el

valor que toma el atributo i para la alternativa K.

Las alternativas se evalúan utilizando esta función y aquella que maximiza la utilidad,

es la que se selecciona.

Aunque la construcción de la función de utilidad requiere mucho tiempo y esfuerzo,

el resultado hace posible el análisis de cualquier alternativa. Sin embargo, el que to-

ma la decisión debe fijar todos los parámetros de antemano, por lo que no es posible

modificarlos una vez que el análisis ha comenzado.

Una de los modelos multiatributo más conocidos es el método SMART (Simple Multi-

Attribute Technical Rating), en el cual la toma de decisión incluye las fases de ordenación

de los criterios según su importancia, asignación de un valor de 1 a 100 para cada criterio

y cálculo de la importancia relativa de cada criterio (cálculo de los pesos de los criterios

en función de su importancia).
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PAPRIKA

Potentially All Pairwise RanKings of all possible Alternatives, PAPRIKA, es un algo-

ritmo de toma de decisión multicriterio destinado a determinar los pesos de modelos de

valores con atributos múltiples en problemas de toma de decisión que requieren la or-

denación, priorización o elección de alternativas [36]. En este algoritmo cada uno de los

criterios se divide en dos o más categorı́as. A cada categorı́a se le asigna un número

de puntos que trata de reflejar tanto la importancia relativa, el peso, del criterio como

su grado de conformidad con el objetivo. Después, para cada alternativa, se suman las

puntuaciones que presenta en cada uno de los criterios para obtener la puntuación total

en base a la cual se ordenan las alternativas.

La aplicación de este método conlleva los siguientes pasos:

1) Definir los criterios y las categorı́as de cada criterio.

2) Definir las posibles alternativas y obtener sus puntuaciones totales.

3) Identificar los pares no dominados. Un par no dominado es un par de alternativas

en el cual una está caracterizada por una categorı́a de mayor puntuación para al

menos un criterio y por una categorı́a de menor puntuación para al menos otro

criterio que la otra alternativa, y de ahı́ que se necesite un juicio para que las

alternativas sean clasificadas por pares.

4) Clasificar los pares no dominados e identificar impĺıcitamente los pares clasificados

5) Obtener el ránking global de alternativas y pesos.

Método de Aleatorización de Índices de Agregación

El Método de Aleatorización de Índices de Agregación, en inglés Aggregated Indices

Randomization Method (AIRM), es una variante del método de ı́ndices de agregación

y está destinado a la estimación de objetos multiatributo complejos con incertidumbre.

La principal ventaja de este método sobre otras variantes del método de ı́ndices de

agregación es su capacidad para resolver problemas de toma de decisión multicriterio

utilizando información no numérica (ordinal), inexacta (intervalos) e incompleta.
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El método de ı́ndices de agregación consiste en una agregación (convolución, sı́nte-

sis, etc.) de una serie de ı́ndices individuales q1, . . . , qm, que representan los pesos que

los criterios toman para una determinada alternativa, en un ı́ndice de agregación definido

como Q = Q(q1, . . . , qm). Dicho ı́ndice, se corresponde con el peso total de la alternati-

va considerada, en el cual no sólo se tienen en cuenta los ı́ndices individuales qi sino,

además, la importancia o peso relativo, wi, que éstos tienen en la estimación del ı́ndice

de agregación Q. De esta manera, también influye en la estimación de Q, el vector de

pesos relativos de los ı́ndices individuales w1, . . . , wm.

Sin embargo, uno de los pasos más delicados del método de ı́ndices agregados

es precisamente la estimación de los pesos de los ı́ndices individuales por la falta de

información a partir de la cual se puedan obtener los valores exactos de sus pesos

relativos. Normalmente, se dispone de información no numérica (ordinal), que se puede

representar por un sistema de igualdades y desigualdades, de información inexacta, que

determina intervalos como valores posibles para los pesos relativos de los criterios, y de

información incompleta que no permite la estimación de un único valor para los pesos.

Como dicha información de los pesos, denominada I, es incompleta, el vector de

pesos w1, . . . , wm queda definido de una manera imprecisa y sólo está definido con pre-

cisión dentro de un conjunto W (I) que comprende todos los vectores de pesos admi-

sibles, desde el punto de vista de la información I. Para modelar tal incertidumbre se

recurre al concepto de aleatorización Bayesiana, según el cual, una elección con incer-

tidumbre de un vector de pesos del conjunto W (I) se modela como una elección alea-

toria de un vector del conjunto. Tal aleatorización produce un vector de pesos aleatorio

(W (1; I), . . . ,W (m; I)), donde W (i; I) son los coeficientes o pesos aleatorios del vector

de pesos seleccionado, que está uniformemente distribuido en el conjunto W (I).

La esperanza matemática del coeficiente o peso aleatorio W (i; I), se puede uti-

lizar como una estimación de la importancia del ı́ndice particular qi. La precisión

de dicha estimación queda definida por la desviación tı́pica de la correspondiente

variable aleatoria. Puesto que la función que define el ı́ndice de agregación Q =

Q(q1, . . . , qm) depende de los pesos de los ı́ndices individuales, el hecho de que dichos

pesos,(W (1; I), . . . ,W (m; I)), sean aleatorios induce a una aleatorización del ı́ndice de

agregación Q, de manera que se convierte en un ı́ndice de agregación aleatorizado Q(I).

Ası́, la estimación del peso final de una alternativa es la esperanza matemática de su
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ı́ndice de agregación aleatorizado Q(I) y la precisión de la estimación es su desviación

tı́pica [37].

Métodos outranking

Los métodos outranking se basan en la relación de superación o comúnmente reco-

nocida como outranking.

Una relación de superación es una relación binaria, S, definida dentro del conjunto

de acciones posibles, A, tal que una alternativa a es, como mı́nimo, tan buena como otra

alternativa b, y por tanto a serı́a preferida a b, si hay suficientes argumentos como para

afirmarlo y no hay argumentos de peso que refuten tal afirmación. Dicha afirmación se

expresa como aSb.

La construcción de una relación de superación se basa fundamentalmente en dos

conceptos, que son dos condiciones que se deben cumplir para que se puede validar

la afirmación de que aSb. Dicho conceptos son el de concordancia y no discordancia.

El primero afirma que, para que se valide una relación de superación aSb, una mayorı́a

suficiente de criterios deben estar a favor de tal afirmación. El segundo, que manteniendo

la condición de concordancia, ninguno de los criterios que forman parte de la minorı́a

deben oponerse muy fuertemente a la afirmación de que aSb.

Métodos ELECTRE

ELECTRE es una familia de métodos de análisis de decisión multicriterio que se ori-

ginó en Europa a mediados de la década de los 60. El acrónimo viene de ELimination

Et Choix Traduisant la REalité, que en español significa ELiminación y EleCción expre-

sando la REalidad. La familia está compuesta por los métodos ELECTRE I, ELECTRE

II, ELECTRE III y ELECTRE IV.

Los métodos ELECTRE se basan en la reducción del conjunto de soluciones óptimas,

sobre la base de la relación de superación. En estos métodos, se verifica el cumplimiento

de las condiciones, expresadas anteriormente, para la construcción de las relaciones de

superación mediante dos ı́ndices:
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1) Índice de concordancia. Para un par de alternativas ordenado (Aj , Ak), el ı́ndi-

ce de concordancia cjk es la suma de todos los pesos de aquellos criterios cuya

puntuación para la alternativa Aj es, como mı́nimo, tan alta como Ak:

cjk =
∑

i:aij≥aik

wi, j, k = 1, . . . , n j 6= k

El ı́ndice de concordancia varı́a entre 0 y 1, ya que se asume que las sumas de los

pesos de todos los criterios es igual a uno.

2) Índice de discordancia. Mide la fuerza de oposición a la afirmación de que una

alternativa Aj es, como mı́nimo, tan buena como otra alternativa Ak, de modo que

este ı́ndice, djk, será cero si la alternativa Aj tiene más puntuación que Ak para

todos los criterios.

En notación matemática:

djk = 0 ⇔ aij > aik, i = 1, . . . ,m.

Si no es ası́, el ı́ndice de discordancia se calcula de la siguiente manera:

djk = máx
i:aij<aik

{aik − aij}, j, k = 1, . . . , n j 6= k

Para cada criterio en el que la puntuación de Ak supera a la de Aj , se calcula la

diferencia de sus puntuaciones y el máximo de estas diferencias es el ı́ndice de

discordancia, cuyo valor varı́a entre 0 y 1.

Una vez obtenidos los ı́ndices, se definen unos umbrales de concordancia, s, y de

discordancia, υ, de manera que cuando los ı́ndices de concordancia y discordancia su-

peran dichos umbrales, cjk ≥ s y djk ≤ υ, se considera entonces que Aj es mejor que

Ak.

Esta relación de superación define un ránking parcial en el conjunto de las alter-

nativas. Las mejores alternativas para la resolución del problema se encuentran en el

conjunto de todas las alternativas que superan al menos alguna otra alternativa y que

no son superadas por otras alternativas en el ránking. Modificando los umbrales de con-
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cordancia y discordancia, es posible modificar a su vez el tamaño de este conjunto de

alternativas preferidas.

Una información más detallada sobre este método se puede obtener en [38]

Métodos PROMETHEE

PROMETHEE (Preference Ranking Organisation Methods for Enrichment Evalua-

tions) es una familia de métodos para la ayuda a la toma de decisiones multicriterio

cuando ésta implica un ordenamiento de las alternativas posibles. Inicialmente, estos

métodos ofrecen dos posibilidades para resolver el problema de ordenamiento: obtener

un preorden parcial (PROMETHEE I) u obtener un preorden completo (PROMETHEE II)

ambos sobre el conjunto de alternativas factibles. Como complemento a este análisis, se

proporciona la técnica de modelización visual GAIA (Geometrical Analisis for Interactive

Aid), que ayuda en la comprensión de los aspectos conflictivos entre los criterios y en

la determinación de las ponderaciones asociadas a los mismos. Al alcance inicial que

ofrecı́an estos métodos se han ido incorporando nuevos desarrollos tales como: PRO-

METHEE V, PROMETHEE VI, y PROMETHEE para la Toma de Decisiones Colectivas.

Para la aplicación de estos métodos, se debe partir de varias suposiciones:

1) Los pesos, o puntuaciones, de las alternativas, aij , no se tienen que normalizar ni

transformar a una escala común sin dimensiones.

2) Una mayor puntuación de las alternativas implica una mayor preferencia.

3) Los pesos de los criterios, wi, se han obtenido utilizando un método apropiado. La

obtención de los pesos de los criterios no forma parte de los métodos PROMET-

HEE.

4) Se verifica que

m
∑

i=1

wi = 1

En estos métodos se define una función de preferencia para cada criterio, Pi(Aj , Ak),

que representa el grado de preferencia de la alternativa Aj sobre la alternativa Ak

para el criterio Ci. Este grado de preferencia esta normalizado, de manera que

0 ≤ Pi(Aj , Ak) ≤ 1 y:
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• Pi(Aj , Ak) = 0 significa no preferencia o indiferencia.

• Pi(Aj , Ak) ≈ 0 significa preferencia débil.

• Pi(Aj , Ak) ≈ 1 significa preferencia fuerte.

• Pi(Aj , Ak) = 1 significa preferencia estricta.

En la mayorı́a de los casos prácticos, Pi(Aj , Ak) se define en función de la diferencia

entre las puntuaciones de las alternativas que se evalúan, d = aij − aik, de manera que

Pi(Aj , Ak) = pi(aij − aik), donde pi es una función no decreciente, pi(d) = 0 para d ≤ 0

y 0 ≤ pi(d) ≤ 1, para d > 0.

Una vez definida la función de preferencia de una alternativa sobre otra para un deter-

minado criterio, se puede definir también un ı́ndice de preferencia multicriterio π(Aj , Ak)

de Aj sobre Ak, considerando todos los criterios:

π(Aj , Ak) =

m
∑

i=1

wiPi(Aj , Ak).

Este ı́ndice también toma valores entre 0 y 1 y representa la preferencia global entre

los pares de alternativas.

Para ordenar las alternativas, se definen los flujos de superación positivos y negativos

como se muestra a continuación:

φ+(Aj) =
1

n− 1

n
∑

k=1

π(Aj , Ak) , φ−(Aj) =
1

n− 1

n
∑

k=1

π(Ak, Aj)

El flujo de superación positivo expresa cuánto supera una alternativa a todas las

demás, de forma que cuanto mayor sea φ+(Aj) mejor será la alternativa. Por otro lado, el

flujo de superación negativo expresa cuánto una alternativa es superada por las demás.

Cuanto más pequeño sea φ−(Aj), mejor será la alternativa.

El criterio de ordenación de alternativas depende del método que se utilice. En

PROMETHEE I la alternativa Aj tiene preferencia sobre Ak cuando φ+(Aj) ≥ φ+(Ak),
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φ−(Aj) ≤ φ−(Ak) y al menos, una de las desigualdades sea estricta. En cambio, si los

flujos de ambas alternativas son iguales, entonces las alternativas son indiferentes, pues

no tendrı́an preferencia una sobre la otra, y en cualquier otro caso, son incomparables.

Por otro lado, en PROMETHEE II, se define el flujo neto de superación como

φ(Aj) = φ+(Aj)− φ−(Aj)

de modo que una alternativa Aj tiene preferencia sobre otra Ak cuando φ(Aj) > φ(Ak),

y cuando los flujos netos son iguales entonces son indiferentes. Ası́, la alternativa con el

mayor flujo neto se considera la mejor de entre todas las posibles.

Para una información más detallada sobre los métodos PROMETHEE, se puede con-

sultar [38], [39] y [40].
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Capı́tulo 4

Propuesta de un algoritmo de toma

de decisión aplicado a los Sistemas

Inteligentes de Transporte

En este trabajo, se ha adaptado el algoritmo Proceso Anaĺıtico Jerárquico al entorno

de los Sistemas Inteligentes de Transporte. Para ello, se ha modificado dicho algoritmo

en dos aspectos:

• Se han utilizado intervalos en lugar de un sólo valor en los pesos relativos de las

comparaciones por pares para modelar las variaciones de los datos debidas a la in-

certidumbre producida por los fenómenos fı́sicos del entorno. Estos intervalos son

números difusos triangulares, que son números que expresan cantidades aproxi-

madas. Este planteamiento es el mismo que el del algoritmo AHP difuso (FAHP)

[41] y, por lo tanto, los pesos mencionados anteriormente se calcularán según el

procedimiento determinado por este algoritmo.

• Las alternativas y los criterios se consideran como variables con el tiempo como en

el algoritmo AHP dinámico (DAHP)[42]. Por tanto, ambos son revisados periódica-

mente para detectar posibles cambios en el entorno y reajustar los pesos relativos

de las comparaciones por pares en caso de que el algoritmo ası́ lo determine.

• Las asignaciones de pesos difusos a las comparaciones por pares de criterios y
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alternativas se hacen en base a un procedimiento objetivo. Dicho procedimiento

consiste en definir nueve intervalos para las diferencias de valores de las compa-

raciones por pares de criterios y alternativas, de manera que cada intervalo tenga

asignado uno de los nueve pesos definidos en el algoritmo FAHP. Cuando las di-

ferencias de valores de dichas comparaciones caen dentro de alguno de estos

intervalos, se asigna a dicha comparación el peso asignado al intervalo que le co-

rresponda. En el caso de los criterios, se obtienen y se comparan los porcentajes

de sus valores recibidos con respecto al máximo histórico mensual registrado y los

nueve intervalos se definen en el rango de 0 % a 100 %. Por otro lado, en el ca-

so de las alternativas, se halla la diferencia entre el máximo y el mı́nimo histórico

mensual y se divide entre nueve para obtener los nueve intervalos. En las sección

6.2, se explica más detalladamente el procedimiento de asignación de pesos.

Como se puede ver, el algoritmo propuesto consiste en la fusión de dos algoritmos

existentes: FAHP y DAHP. En la Figura 7, se muestran los pasos que seguirá el algoritmo

en su ejecución y que se explicarán en el siguiente apartado.

Figura 7: Diagrama de flujo del algoritmo propuesto.
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4.1. Cálculo de los pesos de los criterios y alternativas

Una vez que el objetivo de la toma de decisión y los criterios que se utilizarán para

llevarla a cabo se han establecido, el siguiente paso es calcular los pesos de los criterios

y de las alternativas. Como se ha indicado anteriormente, esto se hace siguiendo los

pasos determinados por el algoritmo FAHP, que integra la lógica difusa en el algoritmo

AHP para resolver problemas de toma de decisión complejos en un entorno difuso. El

procedimiento para calcular los pesos es el siguiente:

1) Comparar los criterios y las alternativas utilizando una escala como la que se mues-

tra en la Tabla 2. En esta escala se utilizan números difusos triangulares, que son

números difusos representados por tres puntos (l,m, u), dondem es el valor modal,

l es el ĺımite inferior y u es el ĺımite superior [43]. Esta representación se interpre-

ta como una función de pertenencia, que evalúa el grado de pertenencia de un

número a un conjunto, valorado en el intervalo real [0, 1] siendo 1 una pertenencia

segura al intervalo y 0 una no pertenencia al intervalo. En este caso, el valor modal

tiene una pertenencia de valor 1 y los valores extremos una pertenencia de valor

0. Debe notarse que la escala que se muestra en la Tabla 2 es sólo un ejemplo

en el que el los valores extremos del intervalo se encuentran a una distancia de

2 unidades con respecto al valor central del intervalo, en vez de una distancia de

uno, porque los efectos del entorno de los ITS pueden producir variaciones consi-

derables en los valores medidos. En la ecuación (1) se muestra la matriz de pesos

de las comparaciones por pares, donde d̃ij indica la preferencia del criterio i sobre

el criterio j.

Ã =















d̃11 d̃12 · · · d̃1n

d̃21 d̃22 · · · d̃2n
...

... · · ·
...

d̃n1 d̃n2 · · · d̃nn















(1)

2) Calcular la media geométrica de los valores de comparación difusos de cada cri-

terio como se muestra en la ecuación (2). Aquı́, r̃i sigue representando un valor

triangular.
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Tabla 2: Escala de números difusos triangulares del algoritmo propuesto

Importancia Definición Escala de núme-

ros difusos triangu-
lares

Inverso

1 Igual importancia (1, 1, 3) (1/3, 1, 1)

3 Moderadamente más importan-

te un elemento que el otro

(1, 3, 5) (1/5, 1/3,1)

5 Fuertemente más importante un
elemento que en otro

(3, 5, 7) (1/7, 1/5, 1/3)

7 Mucho más fuerte la importan-

cia de un elemento que la del
otro

(5, 7, 9) (1/9, 1/7, 1/5)

9 Importancia extrema de un ele-

mento frente al otro.

(7, 9, 9) (1/7, 1/9, 1/9)

2,4,6,8 Valores intermedios entre dos
números de la escala

(1, 2, 4), (2, 4, 6),
(4, 6, 8), (6, 8, 9)

(1/4, 1/2, 1), (1/6, 1/4, 1/2), (1/8,
1/6, 1/4), (1/9, 1/8, 1/6)

r̃i =





n
∏

j=1

d̃ij





1/n

, i = 1, 2, . . . , n (2)

3) Calcular los pesos difusos de cada criterio utilizando para ello la ecuación (3). Para

ello, se deben seguir tres pasos:

a) Obtener el vector suma de cada r̃i.

b) Obtener el inverso del vector suma y reordenarlo en orden creciente.

c) Obtener el peso difuso del criterio i, w̃i, multiplicando cada vector suma r̃i por

el inverso del vector resultante de la suma de los vectores suma:

w̃i = r̃i ⊗ (r̃1 ⊕ r̃2 ⊕ · · · ⊕ r̃n)
−1 = (lwi,mwi, uwi) (3)

donde el sı́mbolo ⊗, es el producto tensorial y ⊗ la suma directa entre los vectores

mencionados.

4) Convertir los pesos difusos w̃i, que son aún números difusos triangulares, en pesos

no difusos. Para ello, se utiliza el método del centroide [44], aplicando la ecuación

(4).
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Mi =
lwi +mwi + uwi

3
(4)

5) Normalizar los pesos no difusos Mi, utilizando la ecuación (5).

Ni =
Mi
n
∑

i=1

Mi

(5)

4.2. Comprobación y cálculo periódico de los pesos de las

alternativas

Una vez que se han determinado los pesos de los criterios, se calculan los pesos

de las alternativas con respecto a cada uno de los criterios, siguiendo el mismo procedi-

miento que para el cálculo de los pesos de los criterios. Después, multiplicando los pesos

de las alternativas con respecto a cada criterio por el peso del criterio correspondiente,

se obtienen los pesos definitivos para cada alternativa. En base a la puntuación de estos

pesos, se establece un ranking y se decide cuál es la mejor alternativa, de tal forma que

la alternativa con la puntuación más elevada es la preferida por el algoritmo de toma

de decisión. Finalmente, tras un cierto periodo de tiempo, definido por el diseñador, se

comprueban de nuevo las alternativas y se reajustan sus pesos en función de los nuevos

valores de entrada recibidos. Por tanto, los pesos de la matriz de las comparaciones por

pares no son fijos, como en el algoritmo AHP tradicional, sino variables con el tiempo.

Teniendo en cuenta este punto de vista, el algoritmo de toma de decisión propuesto

se aplica en cada periodo, y uniendo los pesos de las alternativas obtenidos en cada

periodo, se puede obtener una representación del comportamiento del sistema, en el

cual éste se ajusta a sı́ mismo en un proceso iterativo. De esta manera, con el cálculo

(ver Tabla 3) y la representación gráfica de la evolución de los pesos de las alternativas

con el tiempo (ver Figura 8), es posible la obtención y la observación de tendencias en

el comportamiento del sistema que podrı́an utilizarse para la realización de una toma de

decisiones con una cierta anticipación.

37



PROPUESTA DE UN ALGORITMO DE TOMA DE DECISIÓN APLICADO A LOS
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Por lo tanto, la mejor decisión en un contexto dinámico no siempre es la que ofrece el

algoritmo AHP en un determinado instante de tiempo, sino aquella alternativa que per-

manezca en las primeras posiciones en el ranking de alternativas a lo largo del tiempo.

El ranking de alternativas que se obtiene con el algoritmo AHP clásico es válido para

un determinado instante de tiempo pero no necesariamente para un contexto cambiante

con el tiempo. Sin embargo, el algoritmo propuesto considera el factor tiempo como un

aspecto crucial para una toma de decisiones adecuada a largo plazo. De esta manera, el

sistema estará preparado para responder a los cambios que se produzcan con el tiempo

en un contexto dinámico.

Tabla 3: Pesos de las alternativas para cada criterio y periodo

T0 T1 · · · Tf

A1 A10 A11 · · · A1f

A2 A20 A21 · · · A2f

A3 A30 A31 · · · A3f

Am Am0 Am1 · · · Amf

Figura 8: Ejemplo de evolución de alternativas con el tiempo.
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Capı́tulo 5

Implementación del algoritmo de

toma de decisión propuesto

En este capı́tulo se presenta la implementación del algoritmo de toma de decisión

propuesto en este trabajo en el capı́tulo 4. Para ello, se ha utilizado MATLAB, una herra-

mienta de software matemático entre cuyas prestaciones básicas se hallan la manipula-

ción de matrices y la implementación de algoritmos. La función principal que implementa

el algoritmo se llama DFAHP (Dynamic Fuzzy Analytic Hierarchy Process). En dicha

función, se calculan, en primer lugar, los porcentajes con respecto al máximo histórico

mensual de los criterios, utilizando la función porcentajes max, para después comparar

los criterios por pares obtener la matriz de diferencias y matriz de pesos por pares, me-

diante las funciones matriz diferencias y pesos por pares criterios. Luego, utilizando la

función pesos FAHP, se obtienen los pesos finales de los criterios. Posteriormente, se

calculan para cada criterio, la matriz de diferencias, la matriz de pesos por pares, con la

función pesos por pares alternativas, y los pesos de las alternativas para cada criterio.

También se utilizan las funciones asignar peso y asignar peso inverso para asignar los

pesos a cada uno de los elementos de la matriz de diferencias tanto de los criterios como

de las alternativas.

A continuación, se muestran tanto la función principal como las funciones que utiliza,

mencionadas anteriormente. La funciones van acompañadas de comentarios que expli-

can el propósito de cada función ası́ como sus parámetros de entrada y de salida y las

operaciones que se van haciendo en su ejecución.



IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE TOMA DE DECISIÓN PROPUESTO

Función DFAHP✬

✫

✩

✪

function [ z, y, n ] = DFAHP(x, v, max, min)

%DFAHP Obtiene los pesos para cada alternativa aplicando el algoritmo DFAHP

% [ z, y, n ] = DFAHP(x, v, max, min) obtiene y calcula los pesos finales

% para cada alternativa aplicando el algoritmo DFAHP en base a la matriz

% de entrada que contiene los valores medidos para cada criterio en cada

% una de las alternativas consideradas. Para ello, se aplican los pasos

% definidos en el algoritmo utilizando además de la matriz de entrada, el

% vector que indica si el criterio tiene un peso en la decisión final

% directa o inversamente proporcional a su valor medido. También se pasan

% como parámetros de entrada el vector de máximos y mı́nimos históricos de

% cada criterio. La función devuelve a su salida los pesos de cada

% criterio (n), los pesos de las alternativas en función de cada criterio

% (y) y los pesos finales de cada alternativa (z).

T=size(x,1); %Número de filas de la matriz de entrada (x)

y=zeros(T); %Matriz que contendrá los pesos de las alternativas respecto a

%cada criterio

[ a ] = porcentajes_max(x, v, max); %Se calculan los porcentajes respecto

%al máximo

[ b ] = matriz_diferencias(a); %Se obtiene la matriz de diferencias por

%pares(criterios)

[ c ] = pesos_por_pares_criterios(b); %Se obtiene la matriz de pesos por

%pares(criterios)

[ n ] = pesos_FAHP(c); %Se obtienen los pesos de los criterios

for i=1:T %Genera la matriz de salida (y)

[ d ] = matriz_diferencias(x(i,:)’); %Se obtiene la matriz de

%diferencias por pares(alternativas)

[ e ] = pesos_por_pares_alternativas(d, max(i), min(i),v(i));%Se obtiene

%la matriz de pesos por pares(alternativas)

[ f ] = pesos_FAHP(e); %Se obtienen los pesos de las alternativas

%con respecto a los criterios

y(i,:)=f’;

end

z=n’*y; %Se obtienen los pesos finales de las alternativas

end
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Función porcentajes max✬

✫

✩

✪

function [ y ] = porcentajes_max(x, v, m)

%PORCENTAJES_MAX Obtiene los porcentajes con respecto al máximo

% [ y ] = porcentajes_max(x, v, m) obtiene y calcula el vector de

% porcentajes con respecto al máximo para cada uno de los criterios

% de la matriz de entrada. También se proporcionan como parámetros de

% entrada el vector que indica para cada criterio si su influencia es

% directa o inversamente proporcional a su valor medido ası́ como el

% vector de los máximos históricos de cada criterio.

M=mean(x,2); %Promedio de los valores de cada criterio para cada vı́a

Pm=M./m; %Porcentajes con respecto al máximo

T=size(v,1); %Número de filas del vector v

for i=1:T

if v(i)== 1

Pm(i)=1-Pm(i); %Se calcula el complementario pues el criterio tiene

%mayor peso en la decisión cuanto menor es su valor

end

end

y=Pm;

end

Función matriz diferencias✬

✫

✩

✪

function [ y ] = matriz_diferencias(x)

%MATRIZ_DIFERENCIAS Obtiene la matriz de diferencias

% [ y ] = matriz_diferencias(x) obtiene y calcula la matriz de

% diferencias del vector dado. A su salida la función proporciona

% la matriz que resulta del cálculo de las diferencias entre todos los

% elementos del vector columna que se pasa como parámetro de entrada.

T=size(x,1); %Número de filas de la matriz de entrada (x)

y=zeros(T);

for i=1:T %Genera la matriz de salida (y)

y(:,i)=x(i)-x;

end
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✎
✍

☞
✌

y=y’;

end

Función pesos por pares criterios✬

✫

✩

✪

function [ y ] = pesos_por_pares_criterios(x)

%PESOS_POR_PARES_CRITERIOS Obtiene la matriz de pesos de los criterios

% comparados por pares

% [ y ] = pesos_por_pares_criterios(x) obtiene y calcula la matriz de

% pesos de los criterios comparados por pares a partir de la matriz de

% diferencias de los criterios que se le pasa como parámetro de entrada.

T=size(x,1); %Número de filas de la matriz de entrada (x)

y=zeros(T,T*3);

f=0:0.1:1; %Crea un vector con valores crecientes de 0-1

g=0:2:(T-1)*2; %Crea el vector de desplazamiento para la asignación de los

%pesos

for i=1:T %Genera la matriz de salida (y)

for j=1:T

[ y(i,j+g(j):j+2+g(j)) ] = asignar_peso(x(i,j), f);

end

end

end
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Función asignar peso✬

✫

✩

✪

function [ y ] = asignar_peso(x, v)

%ASIGNAR_PESO Asigna el peso correspondiente al valor de entrada

% [ y ] = asignar_peso(x, v) asigna al valor de la matriz de diferencias

%que se le pasa como parámetro de entrada(x) el peso difuso

%correspondiente en base a los intervalos definidos que se pasan como

%parámetro de entrada (v). A su salida, entrega el peso asignado al valor

%de entrada.

if (abs(x)>=v(1) && abs(x)<v(2))

if x >= 0

y=[1,1,3];

else

y=[1/3,1,1];

end

elseif (abs(x)>=v(2) && abs(x)<v(3))

if x > 0

y=[1,2,4];

else

y=[1/4,1/2,1];

end

elseif (abs(x)>=v(3) && abs(x)<v(4))

if x > 0

y=[1,3,5];

else

y=[1/5,1/3,1];

end

elseif (abs(x)>=v(4) && abs(x)<v(5))

if x > 0

y=[2,4,6];

else

y=[1/6,1/4,1/2];

end
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✬

✫

✩

✪

elseif (abs(x)>=v(5) && abs(x)<v(6))

if x > 0

y=[3,5,7];

else

y=[1/7,1/5,1/3];

end

elseif (abs(x)>=v(6) && abs(x)<v(7))

if x > 0

y=[4,6,8];

else

y=[1/8,1/6,1/4];

end

elseif (abs(x)>=v(7) && abs(x)<v(8))

if x > 0

y=[5,7,9];

else

y=[1/9,1/7,1/5];

end

elseif (abs(x)>=v(8) && abs(x)<v(9))

if x > 0

y=[6,8,9];

else

y=[1/9,1/8,1/6];

end

elseif (abs(x)>=v(9) && abs(x)<v(10))

if x > 0

y=[7,9,9];

else

y=[1/9,1/9,1/7];

end
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IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO DE TOMA DE DECISIÓN PROPUESTO

✬

✫

✩

✪

elseif (abs(x)>=v(10))

if x > 0

y=[7,9,9];

else

y=[1/9,1/9,1/7];

end

end

end

Función pesos FAHP

✬

✫

✩

✪

function [ n ] = pesos_FAHP(x)

%PESOS_FAHP Obtiene los pesos finales de la matriz de entrada

% [ n ] = pesos_FAHP(x) obtiene y calcula los pesos finales de la matriz

% de pesos comparados por pares que se pasa como parámetro de entrada.

% Para ello, se aplican los pasos definidos por el algoritmo FAHP.

T=size(x,1); %Número de filas de la matriz de entrada (x)

r=zeros(T); % Se crea e inicializa la matriz de medias geométricas (r)

for i=1:T %Genera la matriz r

r(:,i)=geomean([x(:,i),x(:,i+3),x(:,i+6)]’);

end

rt=sort(sum(r).^(-1)); % Se suman, invierten y ordenan de forma ascedente

% las columnas de la matriz r

w=zeros(T);

for i=1:T %Genera la matriz de pesos difusos (w)

w(i,:)=r(i,:).*rt;

end

M=mean(w,2); %Vector de pesos no difusos

n=M/sum(M); %Vector de pesos no difusos normalizados

end
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Función pesos por pares alternativas

✬

✫

✩

✪

function [ y ] = pesos_por_pares_alternativas(x, max, min, n)

%PESOS_POR_PARES_ALTENRATIVAS Obtiene la matriz de pesos de las alternativas

% comparadas por pares respecto a un criterio

% [ y ] = pesos_por_pares_alternativas(x, max, min, n) obtiene y calcula la

% matriz de pesos de las alternativas comparados por pares respecto a un

% criterio, a partir de la matriz de diferencias de las alternativas que

% se le pasa como parámetro de entrada, ası́ como el máximo y el mı́nimo

% histórico del criterio con respecto al cual se quiera calcular. También

% permite invertir la asignación de pesos en caso de que el criterio

% tenga más peso cuanto menor sea su valor poniendo a 1 el parámetro de

% entrada n.

T=size(x,1); %Número de filas de la matriz de entrada (x)

y=zeros(T,T*3);

f=0:(max-min)/9:(max-min); %Crea un vector con valores crecientes de

%0 a (max-min) en 9 subintervalos (saltos)

g=0:2:(T-1)*2; %Crea el vector de desplazamiento para la asignación de los

%pesos

for i=1:T %Genera la matriz de salida (y)

for j=1:T

if n ~= 1

[ y(i,j+g(j):j+2+g(j)) ] = asignar_peso(x(i,j), f);

else

[ y(i,j+g(j):j+2+g(j)) ] = asignar_peso_inverso(x(i,j), f);

end

end

end

end
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Función asignar peso inverso

✬

✫

✩

✪

function [ y ] = asignar_peso_inverso(x, v)

%ASIGNAR_PESO_INVERSO Asigna el peso correspondiente al valor de entrada

% [ y ] = asignar_peso_inverso(x, v) asigna al valor de la matriz de

%diferencias que se le pasa como parámetro de entrada(x) el peso difuso

%correspondiente en base a los intervalos definidos que se pasan como

%parámetro de entrada (v) pero aplicando la regla inversa de tal forma

%que se asigna mayor peso cuanto más negativo es el valor de la matriz de

%diferencias que se pasa a la entrada. A su salida, entrega el peso

%asignado al valor de entrada.

if (abs(x)>=v(1) && abs(x)<v(2))

if x >= 0

y=[1/3,1,1];

else

y=[1,1,3];

end

elseif (abs(x)>=v(2) && abs(x)<v(3))

if x > 0

y=[1/4,1/2,1];

else

y=[1,2,4];

end

elseif (abs(x)>=v(3) && abs(x)<v(4))

if x > 0

y=[1/5,1/3,1];

else

y=[1,3,5];

end

47
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✬

✫

✩

✪

elseif (abs(x)>=v(4) && abs(x)<v(5))

if x > 0

y=[1/6,1/4,1/2];

else

y=[2,4,6];

end

elseif (abs(x)>=v(5) && abs(x)<v(6))

if x > 0

y=[1/7,1/5,1/3];

else

y=[3,5,7];

end

elseif (abs(x)>=v(6) && abs(x)<v(7))

if x > 0

y=[1/8,1/6,1/4];

else

y=[4,6,8];

end

elseif (abs(x)>=v(7) && abs(x)<v(8))

if x > 0

y=[1/9,1/7,1/5];

else

y=[5,7,9];

end
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✬

✫

✩

✪

elseif (abs(x)>=v(8) && abs(x)<v(9))

if x > 0

y=[1/9,1/8,1/6];

else

y=[6,8,9];

end

elseif (abs(x)>=v(9) && abs(x)<v(10))

if x > 0

y=[1/9,1/9,1/7];

else

y=[7,9,9];

end

elseif (abs(x)>=v(10))

if x > 0

y=[1/9,1/9,1/7];

else

y=[7,9,9];

end

end

end
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Capı́tulo 6

Aplicación del método propuesto a

los Sistemas Inteligentes de

Transporte

En este capı́tulo, se aplica el algoritmo de toma de decisión propuesto en este traba-

jo a un escenario concreto dentro del ámbito de los Sistemas Inteligentes de Transporte

con el objeto de validarlo. En la sección 6.1, se presenta el escenario elegido para validar

el algoritmo. Después, en la sección 6.2, se presenta un ejemplo numérico de aplicación

del algoritmo para mostrar su funcionamiento y los cálculos realizados en su ejecución,

explicando previamente el procedimiento de asignación de pesos para las comparacio-

nes por pares tanto de los criterios como de las alternativas con respecto a los criterios.

6.1. Escenario de un caso real: sistema inteligente de gestión

del tráfico

El algoritmo de toma de decisión propuesto se aplicará a un sistema inteligente de

gestión del tráfico localizado en Madrid. Los conductores pueden acceder a la ciudad

a través de las carreteras radiales, de tipo “A”, y también pueden utilizar circunvalacio-

nes que les facilitan el acceso a la ciudad desde diferentes puntos. Concretamente, en
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el escenario propuesto, se considera un tramo de la carretera A-3, comprendido entre

los puntos kilométricos 6 y 12, en el cual los conductores tienen la posibilidad de tomar

desvı́os a las circunvalaciones M-40 y M-45. En dichas carreteras, hay sensores de la Di-

rección General Tráfico (DGT) desplegados que están tomando periódicamente medidas

de tráfico como la intensidad o densidad de tráfico, medido en vehı́culos/hora (veh/h), la

velocidad media, en Km/h o la ocupación, porcentaje del intervalo del tiempo de medida

en que un coche permanece sobre una determinada zona de la vı́a pública. Los datos

medidos por los sensores son periódicamente enviados a los servidores de la DGT. Una

aplicación de control del tráfico accede a dichos servidores y obtiene los datos de tráfico

cada 5 minutos, procesa dichos datos y ejecuta el algoritmo de toma de decisión pro-

puesto para decidir cuál es la mejor vı́a de acceso a Madrid en el tramo considerado.

La mejor vı́a de acceso será aquella que presente el nivel de congestión más bajo en

base a los datos proporcionados por los sensores, de manera que la carretera con el

mayor flujo de tráfico, mayor velocidad media y la menor ocupación tendrá preferencia

sobre las demás. Finalmente, la aplicación envı́a un mensaje a un panel de trafico que

está localizado al inicio del tramo de la A-3 considerado, antes de las desviaciones a la

M-40 y M-45, indicando a los conductores la mejor vı́a de acceso a Madrid. En la Figura

9 se muestra el escenario propuesto para la validación del algoritmo de toma de decisión

propuesto.

Figura 9: Escenario de aplicación del algoritmo de toma de decisión propuesto.

Una vez definido el escenario de aplicación del algoritmo propuesto para su vali-

dación, quedan establecidos el objetivo, los criterios y las alternativas de la toma de
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decisión. De forma más concreta, el objetivo es el control del tráfico para reducir la con-

gestión en el tramo de carretera especificado. Los criterios empleados para evaluar las

alternativas son los datos obtenidos por los sensores desplegados en las carreteras, es-

to es, densidad de tráfico, la velocidad media y la ocupación. Las alternativas son las tres

vı́as de acceso a Madrid consideradas: A-3, M-40 y M-45.

6.2. Validación del algoritmo propuesto

Una vez que se han definido el objetivo, los criterios y las alternativas, hay que calcu-

lar los respectivos pesos de los criterios y de las alternativas. En primer lugar, se expone

cómo calcular los pesos de los criterios, después cómo calcular los pesos de las alterna-

tivas y finalmente se presentará un ejemplo de validación del algoritmo que ilustrará su

aplicación y su funcionamiento en el escenario propuesto en la sección anterior.

Consideraciones para determinar los pesos de los criterios

Para determinar los pesos de los criterios y evaluar las alternativas del sistema de

gestión del tráfico en el escenario propuesto, hay que obtener primero la matriz de pesos

difusos comparados por pares. Para ello, se calcula en primer lugar para cada criterio la

media de los valores que los sensores desplegados en las carreteras consideradas (A-3,

M-40 y M-45) envı́an periódicamente. Después, se divide la media calculada para cada

criterio por el máximo histórico mensual registrado por los sensores. De esta manera, se

obtiene para cada criterio el porcentaje del valor medio con respecto al máximo histórico,

que da una idea de la influencia que va a tener cada criterio en la decisión final. En el

caso de la ocupación, se obtiene el complementario de dicho porcentaje puesto que,

a diferencia de la densidad de tráfico y de la velocidad media, se da preferencia a los

valores bajos sobre los altos.

Una vez obtenidos los porcentajes, se comparan los criterios por pares calculando

las diferencias entre dichos porcentajes. Luego, se asigna un peso difuso para cada di-

ferencia según la Tabla 4. Cuando la diferencia es negativa, se asigna el inverso del

peso difuso asociado al intervalo que corresponda. De esta forma, se obtiene la matriz

52
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de pesos difusos comparados por pares, a partir de la cual se pueden obtener los pe-

sos normalizados no difusos de cada criterio siguiendo el procedimiento descrito en el

capı́tulo 4.

Tabla 4: Intervalos de los criterios y pesos difusos asociados

Intervalos Peso Difuso Intervalos Peso Difuso

0-0,1 (1, 1, 3) 0,5-0,6 (4, 6, 8)

0,1-0,2 (1, 2, 4) 0,6-0,7 (5, 7, 9)

0,2-0,3 (1, 3, 5) 0,7-0,8 (6, 8, 9)

0,3-0,4 (2, 4, 6) 0,8-0,9 (7, 9, 9)

0,4-0,5 (3, 5, 7) 0,9-1 (7, 9, 9)

Consideraciones para determinar los pesos de las alternativas con respec-

to a los criterios

Una vez obtenidos los pesos normalizados no difusos de los criterios, se calculan l

os pesos de las alternativas con respecto a cada uno de los criterios. Para ello, hay que

comparar primero las alternativas por pares para cada criterio, después obtener la matriz

de pesos difusos comparados por pares y finalmente se obtienen los pesos no difusos

de las alternativas siguiendo el procedimiento descrito en el capı́tulo 4.

Para obtener la matriz de pesos difusos de las alternativas comparadas por pares, se

han utilizado datos reales de tráfico. Estos datos se han obtenido de la página web de la

DGT [45], en la cual el usuario puede fácilmente recopilar datos de densidad de tráfico,

velocidad medio y tasa de ocupación de 4000 sensores desplegados por toda la red de

carreteras españolas. El usuario puede también seleccionar el intervalo de tiempo de su

consulta, teniendo la posibilidad de elegir entre datos diarios, semanales y mensuales.

En este trabajo, se ha optado por utilizar datos mensuales para conseguir una mayor

precisión en el algoritmo al disponer de una mayor cantidad de datos (ver Figura 10).

De estos datos mensuales se extrae el máximo y el mı́nimo históricos para cada ca-

rretera considerada, y la diferencia entre estos dos valores se divide en nueve intervalos

de la misma longitud. De esta forma, se puede asociar cada uno de dichos intervalos a

un peso difuso de la escala de nueve pesos del algoritmo propuesto, como se muestra
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en la Tabla 5.

Figura 10: Datos históricos mensuales de la A-3 respecto a la densidad de tráfico (arriba

a la izquierda), velocidad media (arriba a la derecha) y ocupación (abajo).

Por ejemplo, los valores máximo y mı́nimo de los datos de densidad de tráfico me-

didos entre el 19 de Abril y el 19 de Mayo de 2014 fueron aproximadamente 6600 y 100

veh/h respectivamente. La diferencia entre estos dos valores es de 6500 y, dividiendo

este valor entre nueve se obtienen nueve intervalos con una longitud de 722,22 veh/h.

Después, se asigna un peso difuso a cada uno de los intervalos de forma creciente, de

manera que cuando la diferencia de los valores medidos recibidos en un determinado

momento cae dentro de alguno de estos intervalos, se asignará el peso correspondiente

a dicho intervalo. La Tabla 5 muestra los intervalos para cada medida y los pesos difusos,

de la escala de la Tabla 2, asignados a cada uno de ellos.

Cuando la diferencia entre los valores comparados es negativa, se asigna el inverso

del peso difuso asignado al intervalo al que corresponda el valor absoluto de la diferencia.

Por ejemplo, si la diferencia entre dos valores de densidad de tráfico es de −100, a su

valor absoluto, que es 100, le corresponderı́a según la Tabla 5, el peso difuso (1, 1, 3)

pues pertenece al intervalo comprendido entre 0 y 722, 2. Sin embargo, puesto que la

diferencia es negativa, se asigna a la diferencia de valores el inverso del peso difuso
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mencionado, que es (1/3, 1, 1). En la Tabla 5 se pueden ver los inversos de los pesos

difusos.

Tabla 5: Intervalos de los criterios y pesos difusos asociados

Criterio Intervalos Peso Difuso Criterio Intervalos Peso Difuso Criterio Intervalos Peso Difuso

Densidad

de tráfi-

co (min:

100

veh/h

max:

6600

veh/h)

0-722,2 (1, 1, 3)

Velocidad

media

(min:

24 km/h

max:

145

km/h)

0-13,44 (1, 1, 3)

Ocupación

(min:

0 %

max:

87 % )

0-9,67 (1/3, 1, 1)

722,2-1444,4 (1, 2, 4) 13,44-26,89 (1, 2, 4) 9,67-19,33 (1/4, 1/2, 1)

1444,4-2166,7 (1, 3, 5) 26,89-40,33 (1, 3, 5) 19,33-29 (1/5, 1/3, 1)

2166,7-2888,9 (2, 4, 6) 40,33-53,78 (2, 4, 6) 29-38,67 (1/6, 1/4, 1/2)

2888,9-3611,1 (3, 5, 7) 53,78-67,22 (3, 5, 7) 38,67 - 48,33 (1/7, 1/5, 1/3)

3611,1-4333,3 (4, 6, 8) 67,22-80,67 (4, 6, 8) 48,33 - 58 (1/8, 1/6, 1/4)

4333,3-5055,6 (5, 7, 9) 80,67-94,11 (5, 7, 9) 58-67,67 (1/9, 1/7, 1/5)

5055,6-5777,8 (6, 8, 9) 63-107,56 (6, 8, 9) 67,67-77,33 (1/9, 1/8, 1/6)

5777,8-6500 (7, 9, 9) 107,56-121 (7, 9, 9) 77,33-87 (1/9, 1/9, 1/7)

> 6500 (7, 9, 9) > 121 (7, 9, 9) > 87 (1/9, 1/9, 1/7)

Ejemplo de validación del algoritmo propuesto

Una vez clarificado el procedimiento para determinar los pesos de los criterios y de

las alternativas, se presenta un ejemplo especı́fico para ilustrar el funcionamiento del

algoritmo de toma de decisión propuesto. La Tabla 6 muestra los valores de entrada de

los criterios para cada alternativa que se han utilizado en este ejemplo.

Tabla 6: Valores de los criterios para el ejemplo, media y porcentaje respecto al máximo

Criterios \ Carreteras A-3 M-40 M-45 Media
Porcentaje

respecto al

máximo

Densidad de tráfico (veh/h) 6000 4100 2250 4116,67 4116, 67/6600 = 0, 624
Velocidad media (km/h) 80 98 117,4 98,47 98, 47/145 = 0, 68

Ocupación ( %) 25 8 5 12,67 1− (12, 67/87) = 0, 85

Ahora, el algoritmo de toma de decisión propuesto se aplicará utilizando estos datos.

En primer lugar, se calcula, para cada criterio, la media de los valores que toma en ca-

da una de las alternativas. Después, se dividen dichos valores medios entre el máximo

histórico mensual del criterio correspondiente, para obtener los porcentajes con respec-

to al máximo mencionado, como puede verse en la Tabla 6. Debe señalarse que, en el

caso de la ocupación, se obtiene el porcentaje complementario porque, como ya se ha

explicado anteriormente, a diferencia de la densidad de tráfico y de la velocidad media,
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se da preferencia a los valores bajos de ocupación sobre los altos. Luego, se compa-

ran los criterios por pares, obteniendo un peso difuso para cada comparación a partir

de las diferencias de los porcentajes con respecto al máximo como se muestra en las

Tablas 7 y 8.

Tabla 7: Diferencias por pares de los criterios

Criterios
Densidad

de tráfico
Velocidad media Ocupación

Densidad de tráfico 0 -0,055 -0,231

Velocidad media 0,055 0 -0,175

Ocupación 0,231 0,175 0

Tabla 8: Matriz de pesos difusos comparados por pares de los criterios

Criterios Densidad de tráfico Velocidad media Ocupación

Densidad de tráfico (1,1,3) (1/3,1,1) (1/5,1/3,1)

Velocidad media (1,1,3) (1,1,3) (1/4,1/2,1)

Ocupación (1,3,5) (1,2,4) (1,1,3)

Una vez obtenida la matriz de pesos difusos comparados por pares, se sigue el pro-

cedimiento definido en la sección 4.1. Según dicho procedimiento, el siguiente paso es

calcular la media geométrica de los pesos difusos para cada criterio. Para ello, se utiliza

la ecuación 2, tal y como se muestra en la siguiente ecuación:

r̃i =





n
∏

j=1

d̃ij





1/n

=
[

(1 ∗ 1/3 ∗ 1/5)1/3; (1 ∗ 1 ∗ 1/3)1/3; (3 ∗ 1 ∗ 1)1/3
]

= [0, 406; 0, 693; 1, 442]

(6)

siendo n = 3 porque tres son los criterios que se han considerado en este ejemplo.

En la Tabla 9, se muestran las medias geométricas de los pesos difusos de las com-

paraciones por pares.

56
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Tabla 9: Vectores de medias geométricas (r̃i) y pesos difusos (w̃i) de los criterios

Criterios r̃i w̃i

Densidad de tráfico 0,406 0,693 1,442 0,055 0,21 0,708

Velocidad media 0,630 0,794 2,08 0,085 0,240 1,022

Ocupación 1 1,817 3,915 0,135 0,55 1,923

Total 2,035 3,304 7,437

Inverso 0,491 0,303 0,135

Orden creciente 0,135 0,303 0,491

Tras calcular las medias geométricas, se calculan los pesos difusos relativos de los

criterios utilizando la ecuación 3, como se muestra a modo de ejemplo en la siguiente

ecuación:

w̃i = [(0, 406 ∗ 0, 135); (0, 693 ∗ 0, 303); (1, 442 ∗ 0, 491)] = [0, 055; 0, 21; 0, 708] (7)

En la Tabla 9, se muestran también los pesos difusos de los criterios.

Finalmente, se obtienen los pesos no difusos de cada criterio, Mi, y los pesos nor-

malizados, Ni, utilizando las Ecuaciones 4 y 5 respectivamente, como puede verse en la

Tabla 10.

Tabla 10: Promedio de los pesos difusos relativos de cada criterio y pesos normalizados

Criterios Mi Ni

Densidad de tráfico 0,324 0,198

Velocidad media 0,449 0,273

Ocupación 0,869 0,529

Una vez obtenidos los pesos no difusos de cada criterio, se aplica la misma metodo-

logı́a para hallar los pesos de las alternativas con respecto a cada criterio. Pero, en este

caso, las alternativas se comparan por pares para cada criterio, y los pesos difusos de

las comparaciones por pares se asignan utilizando la Tabla 5. En la Tabla 11, se mues-

tran los resultados de las comparaciones por pares y los pesos difusos asignados. Este

procedimiento debe aplicarse para cada criterio, tres veces en el caso de este ejemplo
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pues en el escenario propuesto se han considerado tres criterios. Sin embargo, puesto

que explicar tres veces el mismo procedimiento puede resultar pesado, únicamente se

muestra su aplicación en el caso de la densidad de tráfico.

Tabla 11: Diferencias y pesos por pares de las alternativas respecto a la densidad de

tráfico

Densidad

de tráfico

Diferencias

por pares

A-3 M-40 M-45

Densidad

de tráfico

Pesos por

pares

A-3 M-40 M-45

A-3 0 1900 3750 A-3 (1,1,3) (1,3,5) (4, 6, 8)

M-40 -1900 0 1850 M-40 (1/5,1/3,1) (1,1,3) (1, 3, 5)

M-45 -3750 -1850 0 M-45 (1/8,1/6,1/4) (1/5,1/3,1) (1,1,3)

Una vez que se ha obtenido la matriz de pesos difusos por pares, se calculan las

medias geométricas de dichos pesos y después los pesos difusos relativos de las al-

ternativas para cada criterio. En la Tabla 12, se muestran los resultados de los cálculos

mencionados para el caso de la densidad de tráfico.

Tabla 12: Vectores de medias geométricas (r̃i) y pesos difusos (w̃i) de las alternativas

con respecto a la densidad de tráfico

Alternativas r̃i w̃i

A-3 1,588 2,621 4,932 0,191 0,655 2,001

M-40 0,585 1 2,466 0,0704 0,250 1,001

M-45 0,292 0,382 0,909 0,035 0,095 0,369

Total 2,465 4,002 8,307

Inverso 0,406 0,250 0,121

Orden creciente 0,121 0,250 0,406

El último paso es obtener los pesos no difusos de cada alternativa, Mi, y los pesos

normalizados, Ni, cuyos resultados, para el caso de la densidad de tráfico, se muestran

en la Tabla 13.
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Tabla 13: Promedio de los pesos difusos relativos de cada alternativa con respecto a la

densidad de tráfico y pesos normalizados

Alternativas Mi Ni

A-3 0,949 0,610

M-40 0,440 0,283

M-45 0,167 0,107

Siguiendo el mismo procedimiento, se calculan los pesos normalizados de las alter-

nativas con respecto al resto de criterios, en este ejemplo velocidad media y ocupación,

para finalmente obtener los pesos definitivos de las alternativas multiplicando sus pe-

sos normalizados para cada criterio por los pesos de los criterios correspondientes. Los

resultados de estas operaciones se muestran en la Tabla 14.

Tabla 14: Pesos normalizados de los criterios y de las alternativas con respecto a los

criterios y pesos finales de las alternativas

Criterios
Pesos de las alternativas

con respecto a los criterios
Pesos A-3 M-40 M-45

Densidad de tráfico 0,198 0,61 0,283 0,107

Velocidad media 0,273 0,183 0,3 0,517

Ocupación 0,529 0,191 0,331 0,478

Total 0,272 0,313 0,415

Según el resultado obtenido, la alternativa que tiene la mayor puntuación en este

caso es la M-45. Por lo tanto, será la carretera recomendada, en términos de congestión

en función de los criterios contemplados, en ese instante entre las tres del ejemplo,

para cualquier conductor que intente acceder a Madrid por la A-3 y entre en el tramo

considerado de dicha carretera.

Siguiendo el mismo procedimiento, la aplicación de control del tráfico obtiene la mejor

carretera para circular, recalculando los pesos de las comparaciones por pares cada vez

que la aplicación recibe nuevos datos de las medidas de los sensores desplegados en las

carreteras, que se almacenan en un servidor de la DGT. Esto permite la elaboración de

una representación gráfica de los pesos obtenidos para cada alternativa en cada periodo,

como se puede ver en la Figura 11. Con esta representación gráfica se puede elaborar
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un análisis de la evolución de los pesos de las alternativas con el tiempo y ver cuál es

la mejor carretera para conducir no sólo en un instante de tiempo determinado sino a

lo largo del tiempo o en un intervalo de tiempo. También se puede realizar un estudio

de las tendencias de los datos para predecir el comportamiento del sistema y por tanto,

la mejor carretera para conducir a corto, medio o largo plazo. Por ejemplo, la Tabla 15,

muestra los pesos finales de las alternativas calculados en cuatro instantes de tiempo

con media hora de separación entre ellos, y la Figura 11 muestra su representación

gráfica y evolución en el tiempo.

Tabla 15: Pesos finales de las alternativas calculados en cuatro instantes de tiempo

Alternativas \ Número de periodos 0 30 60 90

A-3 0,272 0,304 0,372 0,343

M-40 0,313 0,27 0,161 0,25

M-45 0,415 0,426 0,467 0,407

Figura 11: Evolución de las alternativas con el tiempo.
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Capı́tulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

Este trabajo se ha enfocado en la implementación de algoritmos de toma de decisión

en el marco de las Ciudades Inteligentes. Concretamente, se ha adaptado un algoritmo

de toma de decisión existente y ampliamente utilizado en diversos campos, denomi-

nado Proceso Anaĺıtico Jerárquico (PAJ), en inglés Analytic Hierarchy Process (AHP),

al entorno de los Sistemas Inteligentes de Transporte. Para ello, se han fusionado dos

variantes del algoritmo de toma de decisión mencionado: el Proceso Anaĺıtico Jerárqui-

co Difuso, en inglés Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP), y el Proceso Anaĺıtico

Jerárquico Dinámico, en inglés Dynamic Analytic Hierarchy Process (DAHP).

El algoritmo de toma de decisión propuesto se beneficia del FAHP en el uso de in-

tervalos difusos, en lugar de valores únicos, para la asignación de los pesos de las com-

paraciones por pares. De esta forma, se modelan las incertidumbres que producen los

fenómenos fı́sicos del entorno en el que están situados los sistemas de las Ciudades

Inteligentes, tales como ruidos reflexiones, difracciones o desvanecimientos, entre otros.

Por otro lado, se beneficia del algoritmo DAHP en el tratamiento de los pesos de los

criterios y de las alternativas como variables con el tiempo. Esto proporciona al algoritmo

propuesto la posibilidad de recalcular y actualizar los pesos de los criterios y de las

alternativas cada cierto periodo de tiempo. Esto, además, permite que el algoritmo se

adapte a los cambios de su entorno optimizando ası́ la respuesta del sistema que lo

implementa en función de la situación en cada momento.



CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Para ver el funcionamiento y la idoneidad del algoritmo de toma de decisión propues-

to en el entorno de los Sistemas Inteligentes de Transporte, se ha aplicado el algoritmo a

un escenario concreto consistente en un sistema inteligente de gestión del tráfico. Con-

cretamente, se trata de una aplicación de control del tráfico que recibe periódicamente

datos de flujo de tráfico, velocidad media y tasa de ocupación, obtenidos de la red de

sensores de la DGT. En base a estos datos, se ejecuta el algoritmo de toma de decisión

y se obtiene para cada periodo, la mejor carretera en términos de congestión, es decir,

aquella que presente un menor nivel de congestión de acuerdo a los parámetros de en-

trada (criterios del algoritmo). Los resultado obtenidos en esta validación del algoritmo

demuestran la idoneidad del algoritmo de toma de decisión propuesto para el ámbito de

los Sistemas Inteligentes de Transporte.

Sin embargo, hay aún varias modificaciones que se pueden realizar en el algoritmo

en un futuro:

• Posibilidad de añadir nuevos criterios al algoritmo para considerar más factores en

la toma de decisión.

• Realización de un análisis de los datos históricos de los pesos finales de las alter-

nativas para la observación y el cálculo de tendencias.

• Predicción de congestiones de tráfico utilizando el análisis de los pesos de las alter-

nativas y las tendencias calculadas. Esto permitirá una toma de decisiones con una

cierta antelación para evitar que se produzcan congestiones en una determinada

carretera.
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