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RESUMEN 
 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) ha surgido como continuación de investigaciones anteriores 

asociadas al proyecto denominado “TECALUM: Sistema de Iluminación Inteligente”, desarrollado en el 

Centro de Electrónica Industrial (CEI) de la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo perseguido 

en dicho proyecto es controlar la intensidad del alumbrado público en función de las necesidades de 

la vía. Para la realización de estos proyectos se dispone de un radar de bajo coste modelo MDU4200 y 

un DSP (Digital Signal Processor), perteneciente a la familia 33F de Microchip, integrado en una 

plataforma hardware denominada TECALUM. Dicha plataforma es capaz de detectar la presencia de 

personas y vehículos en movimiento, analizando la señal proporcionada por el radar. Para la 

clasificación de la señal dentro de una de las 3 categorías establecidas (persona, coche o grupo de 

personas), se utiliza un árbol de decisión probabilístico. Este permite alcanzar tasas de acierto cercanas 

a un 80%, pero es posible incrementar dicha fiabilidad, combinando las identificaciones individuales 

de varios radares.  

En la actualidad, el número de aplicaciones basadas en modelos multiagentes se está 

incrementando fuertemente. En líneas generales, se define un modelo multiagente a un sistema 

formado por varios agentes que trabajan conjuntamente para alcanzar un objetivo común. Cada uno 

de estos agentes se caracteriza por tener un comportamiento autónomo, capaz de percibir 

información del entorno y actuar en consecuencia simulando algún tipo de inteligencia. Además, 

ciertos agentes pueden poseer un estado interno determinado por la previa evolución del entorno que 

les rodea. Utilizando algún mecanismo de aprendizaje, es posible hacer uso de dicho estado, para 

alcanzar los objetivos con una mayor eficiencia. Se considera que un agente aprende si es capaz de 

modificar algún parámetro que lo caracteriza, para adaptarse a un entorno de trabajo variable.  

Para implementar un modelo multiagente en el proyecto TECALUM, se capturan tres muestras de 

un mismo objeto utilizando tres radares diferentes. Estos se disponen de tal forman que observan el 

mismo objeto pero desde puntos de vistas distintos. Posteriormente, de cada señal se extraen ciertos 

parámetros que se introducen en el árbol de decisión y así se genera para cada agente, una hipótesis 

individual de la categoría a la que pertenece la muestra. Por último, se recopilan las 3 hipótesis y se 

obtiene un resultado cooperativo aplicando un algoritmo de decisión. 

 

Figura 1.1: Proceso de identificación de un sistema cooperativo 
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Existen diversos mecanismos colaborativos que hacen uso de la inteligencia artificial para 

recopilar la información individual de cada agente. El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado 

es realizar una comparativa entre 5 algoritmos cooperativos distintos para destacar el más adecuado 

en términos de fiabilidad, coste computacional, coste económico, horas de desarrollo y tiempo de 

respuesta. Aunque en este trabajo se utilicen datos de una aplicación específica, la elección de la 

arquitectura más óptima se llevará a cabo desde una perspectiva generalista para poder extrapolarla 

a otras aplicaciones que hagan uso de un modelo multiagente. 

Los tres primeros algoritmos fueron planteados en un TFM anterior. Sin embargo, en este trabajo 

también se han estudiado y programado por el interés que presentan. El primer algoritmo utilizado 

consiste en identificar la categoría a la que pertenece la muestra realizando una votación con las 

hipótesis individuales de todos los agentes. Se considera que todos los votos contribuyen a la votación 

con el mismo peso. El resultado cooperativo se determina por consenso mayoritario, es decir, coincide 

con la categoría que recibe un mayor número de votos. 

La decisión cooperativa en el segundo algoritmo también se obtiene realizando una votación, pero 

en este caso, el voto de cada nodo se pondera con un determinado valor. Para ello, a cada agente se 

le asigna un peso en relación a la tasa de acierto obtenida en las últimas identificaciones. Este peso es 

de carácter individual y clasifica a cada nodo como “buen o mal identificador” en términos generales, 

sin hacer referencia a ninguna categoría. Por ello, se denomina a este algoritmo, Algoritmo basado en 

pesos globales.  

En el algoritmo 3, también se lleva a cabo una votación ponderada, pero ahora sí se establecen 

una serie de pesos por nodo y por categoría. Esto permite distinguir agentes expertos en la 

identificación de una categoría determinada. Se conoce a este algoritmo como Algoritmo basado en 

pesos condicionados. 

Para que estos dos últimos algoritmos sean eficientes, es necesario modificar el valor de los pesos 

tras cada identificación. Si la identificación individual del nodo coincide con el resultado de la mayoría 

ponderada, se recompensa a dicho nodo aumentado el valor de su peso. Si por el contrario, un agente 

no ha contribuido al resultado cooperativo, se le penaliza disminuyendo el valor de su peso. De esta 

forma, se implementa un mecanismo de aprendizaje basado en premios y castigos dependiendo del 

comportamiento de cada agente. El factor de corrección de los pesos viene determinado por un valor 

constante que se ha denominado tasa de aprendizaje. Dicha constante es decidida por el usuario 

programador del algoritmo. Por lo tanto, estos algoritmos no tienen un comportamiento totalmente 

autónomo porque dependen de la tasa de aprendizaje elegida y el valor de inicialización de cada peso. 

Para evitar la dependencia de un usuario exterior al sistema, se desarrollan dos nuevos algoritmos 

basados en un filtro de partículas. 

Un filtro de partículas es un algoritmo probabilístico dentro de los métodos de Montecarlo que 
hace uso de la inferencia bayesiana para estimar el comportamiento de un sistema dependiendo de 
un conjunto de hipótesis de referencia. Las principales aplicaciones en las que se aplica dicho 
algoritmo se relacionan con el rastreo de objetos en movimiento. En líneas generales, y sin entran 
en detalle de fórmulas matemáticas, un filtro de partículas se compone, como su nombre indica, de 
un conjunto de partículas cuya posición permite estimar el estado de un sistema variable con el 
tiempo. Su comportamiento se puede dividir en 4 etapas que se explican a continuación: 

 
1. Inicialización – 2. Actualización – 3. Estimación – 4. Predicción 
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En la Figura 1.2 se muestra un ejemplo de la evolución seguida por las partículas (círculos 
azules) en el rastreo de un objeto representado con un cuadrado naranja. En la etapa de 
inicialización (figura 2.a), se lanzan aleatoriamente las partículas por todo el espacio. 
Posteriormente en la etapa de actualización (figura 2.b), se asigna a cada partícula un peso 
característico considerando ciertas variables como la velocidad del objeto, orientación, ubicación 
previa, modelo cinemático, rozamiento… En tercer lugar, se estima la posición del objeto 
ponderando la información de cada partícula en función de su peso asociado. En la figura 2.c se 
representa con un cuadrado de color verde dicha posición estimada. Además, en esta etapa también 
se acota el radio de acción del filtro, englobando únicamente a aquellas partículas con los pesos más 
elevados. Esto permite reducir el espacio de trabajo para futuras estimaciones. Por último, en la 
etapa de predicción, se lanzan de nuevo las partículas dentro de este espacio acotado. Después de 
esta etapa las partículas adquieren de nuevo la misma jerarquía y se repite el proceso. 

 
 

 
Figura 1.2: Evolución de un filtro de partículas 

 

La aplicación estudiada en este TFG no se basa en el rastreo de un objeto, sin embargo, es posible 

extraer el concepto en el que se fundamenta el modelo de Montecarlo para desarrollar dos nuevos 

algoritmos. En el algoritmo 4 se trabaja con un filtro de partículas cuyo espacio de movimiento se 

delimita a un cubo de lado unidad. Se define una partícula como un punto de dicho espacio cuyas 

coordenadas simbolizan el peso de cada uno de los 3 radares, es decir, la primera coordenada 

representa el valor del peso asociado al nodo 1, la segunda, el valor del peso del nodo 2 y por último, 

la tercera, el valor del peso del nodo 3. Por lo tanto, en este algoritmo cada agente cuenta con tantos 

pesos como partículas formen el filtro. Para la determinación del resultado cooperativo en vez de hacer 

un sumatorio de todas las votaciones ponderadas posibles considerando cada una de las partículas, se 

calcula el centro geométrico de la nube y con estos 3 valores se lleva a cabo una única votación 

ponderada.  

Tras cada identificación es necesario ir delimitando el espacio de trabajo. No es posible asignar 

un peso a cada partícula en función de la distancia al centro geométrico porque la nube convergería 

siempre en el mismo punto, disminuyente únicamente el área ocupado. Por lo tanto, se propone llevar 

a cabo una división jerárquica entre las partículas, aprovechando que es posible obtener un resultado 

cooperativo específico para cada una de ellas, utilizando sus coordenadas como pesos de la votación. 

La comparación de dicho resultado con el obtenido considerando el centro geométrico, permite hacer 

una distinción entre partículas correctas e incorrectas. A su vez, dentro de las partículas correctas se 

estable una segunda división en función de un valor denominado como margen de error. Se define el 

margen de error como la diferencia entre la aportación máxima conseguida por la categoría ganadora 

de la votación y el resto de categorías. A mayor margen de error de una partícula, mayor es la fiabilidad 

de su resultado cooperativo. A partir de este momento el proceso se inicia de nuevo, sin embargo, en 

a) b) c) 

d) e) f) 



___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________
10                                                                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

la siguiente identificación, las partículas no se lanzan aleatoriamente por todo el espacio, sino que se 

concentran en los alrededores de aquellas con márgenes de error más elevados. 

 

   

Figura 1.3: En la figura a) se muestra la distribución aleatoria de las partículas y en la figura b) se muestra la 
posición de las nuevas partículas alrededor de aquellas que previamente habían sido correctas 

 

Tras cada identificación, la nube de partículas se desplaza hacia un área específica dependiendo 

de las hipótesis individuales de partida. La limitación encontrada en este comportamiento es que si la 

categoría a identificar varía, las partículas modifican su posición y el punto de equilibrio definido para 

la categoría anterior desaparece. Para resolver dicha limitación se propone el algoritmo 5. En este 

algoritmo se distinguen 3 filtros, uno por categoría. Para determinar la categoría correcta, primero se 

consulta el resultado del algoritmo 1 basado simplemente en mayoría. A continuación, se calcula el 

centro geométrico del filtro asociada a la categoría determinada por el algoritmo 1. Con estas 

coordenadas se lleva a cabo una votación ponderada y se comprueba si el resultado obtenido, coincide 

con el del algoritmo 1. En caso afirmativo se modifican la posición de las partículas de dicho filtro y se 

mantienen constantes las de los filtros restantes. En el caso de que sean distintos, el resultado del 

algoritmo 1 se considera como falso y se consulta la solución cooperativa de los otros dos filtros. 

Gracias a este algoritmo es posible diferenciar el comportamiento del sistema en función de cada 

categoría. 

Como se ha comentado previamente, en un filtro de partículas, las partículas se lanzan 

aleatoriamente dentro de un espacio acotado. Por lo tanto, es necesario estudiar qué papel juega el 

azar en los algoritmos 4 y 5. Para ello, se llevan a cabo una serie de simulaciones en Matlab en las que 

se estudia la influencia del número de partículas y el tamaño del espacio de trabajo. Para evitar la 

influencia de otros parámetros, en vez de utilizar muestras reales capturadas por lo radares, se trabaja 

con hipótesis individuales generadas vía software. Se estable para todos los radares una tasa de acierto 

del 100%, simulando el comportamiento de un modelo ideal. El análisis de un modelo ideal es útil 

porque simula el comportamiento de algunos sistemas pertenecientes a sectores como el militar o el 

espacial, en los que a pesar de que los agentes cuenten con un alto grado de confianza, se trabaja con 

arquitecturas colaborativas, entre otras razones, porque cualquier error mínimo puede perturbar 

notablemente los resultados. Estos sistemas se conocen como sistemas redundantes. Además, un 

modelo redundante permite evitar la paralización de toda una aplicación, gracias a que se disponen 

de varios agentes realizando una misma tarea. También se hace uso de la simulación para demostrar 

como en el caso de los 4 algoritmos con capacidad de aprendizaje, el sistema es capaz de detectar si 

se produce un error en algún radar anulando su peso correspondiente. 

Una vez definido y simulado el comportamiento de todos los algoritmos es posible comparar sus 

resultados trabajando con muestras reales. Para ello, se disponen los 3 radares en la vía pública y se 

a) b) Nube inicial 

Centroide inicial 

Partículas incorrectas 

Partículas correctas 

sin lanzamiento 

Nube actualizada 

Centroide actualizado 
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capturan muestras de personas, coches y grupos de personas. Para que una muestra sea válida, en 

necesario que en ninguno de los 3 radares la señal se encuentre saturada. La posición y ubicación de 

los dispositivos, son parámetros influyentes en el árbol de decisión. Por lo tanto, no es posible 

combinar las muestras tomadas en ocasiones distintas. En total se recogen 88 señales válidas. De estas 

88 se escogen 25 muestras, denominadas señales de test, y se compara el número de aciertos, empates 

y fallos obtenidos aplicando los 5 algoritmos. Para trabajar con los 4 algoritmos que llevan a cabo una 

votación ponderada, es necesario someter al sistema a una fase previa de entrenamiento. Esta se lleva 

a cabo con las 60 muestras restantes denominadas señales de aprendizaje. Analizando los resultados 

de varios test, se pueden extraer una serie de conclusiones generales que pueden ser extrapolables a 

otro tipo de aplicaciones en el que se implanta un modelo multiagente. 

La primera conclusión corrobora que el uso de un modelo multiagente permite mejorar la 

fiabilidad de una aplicación frene a un único dispositivo. En concreto, en términos de fiabilidad, se 

obtienen mejores resultados aplicando los 4 algoritmos capaces de evaluar el comportamiento de cada 

agente dependiendo de su tasa de acierto. Como en el algoritmo 1 el resultado cooperativo 

simplemente se obtiene considerando las hipótesis individuales de dicho instante, en las situaciones 

en las que estas son diferentes, el resultado queda indeterminado. Aplicando uno de los 4 algoritmos 

basados en votación ponderada, es posible resolver dichos empates. Dentro de estos 4 algoritmos, el 

algoritmo 3 basado en pesos condicionados, proporciona resultados más inestables que el resto. Por 

lo tanto, la decisión de algoritmo cooperativo más adecuado en términos de fiabilidad, se reduce a la 

elección entre el algoritmo 2 basado en pesos globales y los algoritmos 4 y 5, basados en un filtro de 

partículas.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta en dicha elección es el coste computacional que 

supone el algoritmo. Para el algoritmo 4 y 5, la diferencia respecto este aspecto es clara. El algoritmo 

4 gestiona solamente un filtro de partículas, mientras que el algoritmo 3, debe gestionar 3 distintos. 

Además, esta diferencia también se hace evidente si se analiza el consumo de memoria necesario para 

el almacenamiento de todas las partículas. Por lo tanto, aunque la intención teórica del algoritmo 5 

sea alentadora, en la práctica sus resultados no lo demuestran, quedando su alto coste computacional 

injustificado.  

En términos generales, el comportamiento del algoritmo 2 y 4 es muy similar. Ambos asignan un 

peso a cada nodo para ponderar su hipótesis individual. Sin embargo, existen dos diferencias 

destacables. En el caso del algoritmo 2 el valor del peso se puede conocer directamente y en cambio, 

en el algoritmo 4, es necesario calcular el centro geométrico de todas las partículas. La segunda 

diferencia se observa a la hora de la actualizar el valor de dicho. En el caso del algoritmo 2, únicamente 

se necesita una constante recibida como parámetro mientras que en el algoritmo 4, se requiere 

modificar la posición de todas las partículas. Por lo tanto, aunque el algoritmo 4 presente mayor 

autonomía no es un argumento notable para desbancar la sencillez del algoritmo 2. 

Recopilando todos los aspectos considerados se puede concluir que el algoritmo más adecuado 

en términos de fiabilidad, adaptación, coste computacional y horas de desarrollo es el algoritmo 2. 

Una posible continuación de este trabajo podría basarse en la implementación de dicho algoritmo en 

el microchip del radar para poder comprobar su respuesta trabajando en la vía pública. 

 

PALABRAS CLAVE: Modelo multiagente, algoritmos cooperativos, votación ponderada, filtro de part. 

CÓDIGOS UNESCO: 110213, 120302, 120304, 120914, 330710  
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Este proyecto fue desarrollado dentro del marco de la convocatoria INNPACTO-2011, 

Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (antiguo Ministerio de Ciencia e 

Innovación, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 

Tecnológica, 2008-2011). 

 

 INTRODUCCIÓN 
 

 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) ha surgido como continuación de investigaciones anteriores 

asociadas al proyecto “TECALUM: Sistema de Iluminación Inteligente” que se desarrolló en el Centro 

de Electrónica Industrial (CEI) de la Universidad Politécnica de Madrid y pertenece al subprograma 

INNPACTO del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

La convocatoria de ayudas INNPACTO forma parte del Plan de INNOVACIÓN del Ministerio de 

Ciencia e Innovación. El subprograma INNPACTO se encarga de la financiación de proyectos 

innovadores entre organismos públicos-privados. El objetivo fundamental del subprograma INNPACTO 

es “propiciar la creación de proyectos en cooperación entre organismos de investigación y empresas 

para la realización conjunta de proyectos de I+D+i que ayuden a potenciar la actividad innovadora, 

movilicen la inversión privada, generen empleo y mejoren la balanza tecnológica del país.” [1] 

 

 

  

 

1.1 Resumen y Estado del Proyecto  
 

El proyecto TECALUM se basa en el control de la intensidad del alumbrado público en función de 

las necesidades de la vía pública y del sujeto a iluminar. Esta idea fue planteada dentro del Centro de 

Investigación Tecnológica TECNALIA y dio lugar al nacimiento de Luix Iluminación Inteligente S.L, cuyo 

objetivo es la búsqueda de respuestas innovadoras para la gestión eficiente de la iluminación vial e 

industrial.  

 

Figura 1.1: Sistema de iluminación inteligente de Luix S.L  
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El término Smart City define una ciudad cuyas infraestructuras están dotadas de las soluciones 

tecnológicas más avanzadas. Su finalidad es facilitar la interacción entre el ciudadano y los elementos 

urbanos, haciendo su vida más fácil y cómoda. Existen estudios que demuestran que un 70% de la 

energía consumida en las vías públicas es utilizada para la iluminación de espacios vacíos. Gestionar el 

encendido lógico del alumbrado y dotar al propio sistema de la capacidad autónoma de regulación de 

la intensidad lumínica en función de la presencia de vehículos o personas, permite conseguir un ahorro 

de hasta el 85% frente a los sistemas de iluminación convencionales.  

Por medio de la convocatoria INNPACTO 2011, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

colabora con la empresa Luix Iluminación Inteligente S.L. en el desarrollo de un sistema de detección 

e identificación para la gestión del alumbrado público mediante el uso de un radar de bajo coste. El 

radar utilizado es el modelo MDU4200 de Microwave Solutions y se compone de una plataforma 

hardware, denominada TECALUM, en la que está integrado un DSP (Digital Signal Processor) de la 

familia 33F de Microchip. Para consultar las características técnicas de dichos dispositivos se puede 

consultar las referencias [2] y [3] respectivamente. 

 

 

Figura 1.2: Radar MDU4200 y plataforma hardware TECALUM  

 

La plataforma Tecalum es capaz de identificar la presencia de una persona o vehículo, analizando 

la frecuencia de la señal de eco emitida por el radar. Cabe destacar que es necesario que dicha 

presencia esté en movimiento para ser detectada. El trabajo previo de detección y clasificación del 

objeto se ha llevado a cabo en dos Proyectos Fin de Carrera anteriores [4] y [5], cuyos respectivos 

autores se detallan en la bibliografía. Durante el desarrollo de este capítulo se hace reseña a cada uno 

de ellos a partir de su índice de numeración. El objetivo en ambos es el mismo, analizar las señales 

tomadas por el radar para clasificarlas en su categoría correspondiente. Sin embargo, el algoritmo 

utilizado en cada uno es distinto. 

En [4] la identificación de la señal se realiza a través de un sistema experto basado en árboles de 

decisión. Este método requiere el análisis de muestras, denominadas instancias, cuya identificación es 

conocida. Dichas instancias están formadas por la categoría a la que pertenece el objeto más una serie 

de atributos o características que la definen. Cuanto mayor es el número de instancias, más fiable es 

el análisis. Con toda esta información y con la ayuda de diferentes métodos probabilísticos, se 

construye un árbol de clasificación estableciendo unos umbrales para los diferentes atributos. La 

estructura del árbol se divide en nodos que analizaban cada atributo, ramas que establecen la división 

Plataforma TECALUM 

 

Radar 
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en función de los umbrales y hojas que determinan la categoría a la que pertenece la muestra 

analizada.  

Para la generación de los árboles se utilizaron dos programas estadísticos, SPSS y Weka, y se 

consideraron como objeto de estudio tres tipos de árboles basados en diferentes algoritmos: C4.5, 

CHAID y CRT. Finalmente, tras el estudio exhaustivo de todos ellos, se concluye que el mejor algoritmo 

es el CRT. 

 

Por otro lado, en el proyecto [5] se realiza un minucioso análisis de las señales proporcionadas 

por el radar con el fin de crear una serie de patrones que representen a cada una de las categorías que 

se desean identificar. Para diferenciar la categoría a la que pertenece el objeto se aplica en Matlab la 

función de correlación (1) entre dichos patrones y las muestras tomadas por el dispositivo. 

 

(1) 

 

Para ambos proyecto, el punto de partida fue la captura de muestras reales. Para ello, se situó el 

radar en la vía pública y se anotaron los objetos que iban siendo detectados.  

 

 

Figura 1.3: Primera ubicación del radar 

 

 

Además, para dotar al sistema de mayor fiabilidad y autonomía, se desarrolló una aplicación en 

Labview (Figura 1.4) que permitía la conexión entre el radar y un ordenador para así poder almacenar, 

a parte de la señal capturada, una fotografía del campo de acción del radar. Utilizando el software 

correspondiente, SPSS en [4] y Matlab en [5], se analizaron las muestras y se establecieron dos 

categorías de clasificación distintas: persona o coche. 



Introducción   

______________________________________________________________________________________
22                                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 1.4: Aplicación en LabView para la verificación del objeto capturado 
 

Una vez comprobado que el algoritmo basado en un árbol de decisión y la función de correlación 

permitían distinguir las muestras con una tasa de acierto aceptable, se implantaron en el DSP de la 

placa hardware. Se iniciaba una fase importante de la investigación en el que el radar, autónomamente 

y sin un software externo, debía clasificar cada objeto dentro de la categoría a la que perteneciese. En 

esta etapa de trabajo de campo, además, se quería conseguir que el radar trabajase en una posición 

similar a la ubicación real de funcionamiento según las especificaciones de la compañía Luix S.L, por lo 

que se situó el dispositivo a 4 o 5 metros de altura sobre el nivel de la calle, acercándose a la ubicación 

real que dispondría en una farola (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5: Segunda ubicación del radar 

 

Desafortunadamente, los resultados obtenidos en esta ubicación no fueron los esperados y 

distaban bastante de los teóricos proporcionados por el software externo. Trabajando in situ con los 

radares, la tasa de acierto era menor debido a que la ubicación física del radar influía en los dos 

algoritmos de identificación. Sin embargo, la dependencia era notablemente mayor en el algoritmo 

que utilizaba la función de correlación por lo que se decidió continuar la investigación únicamente 
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aplicando un árbol de decisión para realizar la clasificación. La Figura 1.6 muestra la influencia de la 

altura del objeto en la recepción del eco de la señal. 

 

Figura 1.6: Influencia de la ubicación del radar 

 

Para solucionar este inconveniente, se tomaron nuevas muestras de la ubicación bajo la ventaba 

y se generó un nuevo árbol de decisión. Con este nuevo árbol se repitió el experimento práctico, y en 

ese caso, sí se obtuvieron los resultados esperados. Las tasas de acierto, en general, superaban el 80%. 

Finalmente, para conseguir que el sistema trabajase en condiciones reales, se modificó el algoritmo 

intentando que el radar respondiese adecuadamente en condiciones meteorológicas adversas. En esta 

última etapa se mantenía la fiabilidad del dispositivo ante la detección de personas y coches, y además 

el sistema era capaz de clasificar e identificar adecuadamente las grandes gotas de agua que caían 

periódicamente frente al radar, logrando así identificar esa situación como un goteo y no como la 

aparición de un objeto moviéndose en la vía pública. 

 

A partir de estos resultados, en un nuevo Proyecto Fin de Máster [6] se propuso mejorar la 

fiabilidad del sistema basándose en inteligencia artificial y en un modelo multiagente. En un modelo 

multiagente se trabaja con varias radares que se sitúan de tal forma que capturan el mismo objeto 

desde puntos de vista distinta. Cada agente del modelo se representa con un radar y una placa 

TECALUM. Con la inclusión de este modelo, se pretende que la identificación de la categoría a la que 

pertenece el objeto estudiado no sea una decisión determinada por un único radar, sino basada en un 

criterio consensuado a partir de todos los agentes. El lema que se persigue en [6] es que “a mayor 

número de opiniones, mayor será la fiabilidad del sistema”. Es decir, si varios agentes realizan una 

identificación de un mismo objeto, se obtiene un resultado redundante que permite minimizar la 

influencia de aquellos radares que no devuelvan un resultado igual al cooperativo del conjunto.  

 

Para llevar a cabo la decisión cooperativa, se requiere de la existencia de una comunicación entre 

todos los agentes que formen la red. La primera decisión que se realiza en [6] es estudiar las ventajas 

y desventajas de una comunicación inalámbrica frente a una comunicación física a través de un cable. 

En la Tabla 1.1 se presenta un resumen de todas ellas.  

 

 

 

 

 



Introducción   

______________________________________________________________________________________
24                                                                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Tabla 1.1: Ventajas vs inconvenientes de una red inalámbrica 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Menor coste de mantenimiento. No 
requiere una infraestructura física. 

Calidad del servicio. Posible existencia de 
interferencias con otras ondas. 

Comodidad en el despliegue. No se 
requiere una ubicación especificada por 
el cable, simplemente basta con que el 
radar quede dentro del radio de acción. 

Seguridad. Las redes inalámbricas pueden 
ser atacadas externamente. Es posible 
descifrar la información que transmiten. 

Flexibilidad. Permite la redistribución de 
los elementos de la red sin modificar el 
sistema 

Influencia del entorno. La presencia de 
obstáculos en el entorno atenúa la señal. 

Robustez. Se evitan los posibles 
defectos en el cableado o la 
infraestructura física. 

Mayor inversión inicial. El coste de los 
equipos asociados a una red inalámbrica 
es mayor que el de una cableada. 

Escalabilidad. No es necesario una 
planificación inicial del número exacto 
de nodos que formen la red. Permite la 
inclusión de nuevos nodos. 

Velocidad de transmisión. El ancho de 
banda de una red inalámbrica es menor 
que el de una cableada. 

 

En el caso de este proyecto, la seguridad no resulta un problema porque la información no es 

confidencial. Además, no se requiere una alta velocidad de transmisión de la información ya que es 

una red con una baja tasa de datos y además, los radares se sitúan en la vía pública, un espacio abierto 

y relativamente libre de obstáculos. Por lo tanto, como los inconvenientes en este proyecto realmente 

no suponen un problema, se opta por utilizar una red inalámbrica porque esta comunicación se adapta 

mejor a los requerimientos del modelo. 

Existen varios protocolos de comunicación inalámbrica como son Bluetooth, ZigBee, UWB (Ultra 

WideBand) y Wi-Fi (Wireless Fidelity). Se decide emplear la tecnología ZigBee por su alto grado de 

versatilidad a la hora de crear la topología de la red. Este aspecto es fundamental debido a que a priori 

no se conoce el número exacto de radares que integran la red. Asimismo, tiene un consumo muy 

reducido, permitiendo pasar a un estado de reposo con el fin de consumir un nivel mínimo de energía, 

y por último, ofrece un ancho de banda más que suficiente para la cantidad de datos que se necesita 

transmitir. 

Para establecer la comunicación, se incorpora a cada agente un módulo inalámbrico ETRX2HR-PA 

de Telegesis [8]. En concreto, el modelo seleccionado (ETRX2HR-PA) incorpora un amplificador de 

potencia en la línea de transmisión y un conector U.FL macho del fabricante japonés Hirose para la 

conexión de una antena externa que aporte mayor ganancia. Entre varias antenas se elige el modelo 

ANT-24G-WHJ-SMA del fabricante RF Solutions por su bajo coste. La ganancia aportada es de 1.733 

trabajando a 2.4 GHz, aunque no es un valor muy elevado, es suficiente para poder analizar la 

influencia de una antena sobre el sistema completo. El radio de acción del módulo junto con la antena 

supera ligeramente los 50 metros. 
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Figura 1.7: Módulo Zigbee 

 

En resumen, cada nodo de la red está compuesto por un radar, una plataforma hardware Tecalum 

y un módulo ZigBee con su antena. Para la comunicación entre todos ellos se establece una estructura 

centralizada en términos de funcionalidad, en la que uno de los agentes realiza un triple rol. Este 

agente se denomina coordinador y es el encargado de crear y gestionar la red inalámbrica (agente de 

gestión), determinar el resultado cooperativo (agente evaluador) y al igual que todos los radares, debe 

aportar al conjunto una hipótesis individual de la categoría a la que pertenece la muestra (agente de 

identificación). El resto de nodos únicamente forman parte de la red (agente de red) e implementan la 

funcionalidad de agente de identificación (Figura 1.8). 

 

 

Figura 1.8: Estructura del sistema cooperativo 
 

Por otro lado, en [6] también se plantean una serie de algoritmos basados en inteligencia artificial 

que gestionan la decisión final cooperativa a partir de las identificaciones individuales. El algoritmo 

más sencillo propuesto se basa en una votación entre todos los agentes que formen la red, cuyo 

resultado se decide por mayoría, es decir, cada agente contribuye al conjunto con una hipótesis 

individual y la categoría más votada se convierte en la solución cooperativa. A partir de esta idea, se 

proponen otros dos algoritmos en los que la votación se pondera en función de un peso asignado a 

cada uno de los radares. Asimismo, el sistema es capaz de modificar el valor de dicho peso 

dependiendo de si la clasificación de cada radar es correcta o incorrecta.  
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Figura 1.9: Esquema de funcionamiento del sistema cooperativo 

 

1.2 Motivación del Trabajo Fin de Grado 
 

En un origen el objetivo de esta línea de investigación se centraba en controlar la intensidad 

proporcionada por una luminaria según las necesidades de la vía pública. Como se ha comentado, en 

la última etapa del desarrollo previo a este proyecto, se hace uso de la inteligencia artificial y de varios 

algoritmos cooperativos para mejorar la eficacia a la hora de alcanzar dicho objetivo. En la actualidad, 

el número de aplicaciones basadas en modelos multiagentes se está incrementando fuertemente, por 

eso, en este proyecto se quiere estudiar con mayor profundidad estos modelos. En concreto, destacan 

las aplicaciones relacionadas con la industria militar o aeroespacial. Los dispositivos utilizados en estos 

campos se caracterizan por su alta fiabilidad. Sin embargo, se hace uso de modelos cooperativos para 

generar sistemas redundantes, es decir, sistemas en los que varios agentes realizan un mismo proceso 

para evitar algún posible fallo que paralice la aplicación. En el caso de la industria militar, destacan 

aquellas operaciones de rescate que el ser humano no puede realizar por riesgo de peligro o por 

encontrarse en áreas de difícil accesibilidad. 

Dentro de la inteligencia artificial, existen diversas alternativas que implican trabajar con un 

modelo cooperativo, sin embargo, entre todas, destacan aquellas que llevan a cabo mecanismos de 

aprendizaje porque consiguen aumentar la tasa de acierto del conjunto y el grado de autonomía. En 

general, en este tipo de aplicaciones es imprescindible que el sistema sea capaz de recoger información 

del entorno para así tomar por sí mismo las decisiones más adecuadas. La adaptación de estos 

algoritmos permite ponderar las actividades y resultados de cada integrante en función de las 

necesidades requeridas por el sistema, teniendo en cuenta la variabilidad los estímulos percibidos. 

Por todos estos motivos, para hacer interesante encaminar esta línea de investigación a 

desarrollar nuevos modelos cooperativos que reúnan las características mencionadas, y por supuesto, 

hacer una comparativa entre los resultados obtenidos al aplicar estos nuevos métodos y los 

desarrollados previamente.  
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 OBJETIVOS 
 

 

El punto de partida que iniciaba esta línea de investigación se centraba en la gestión del 

alumbrado público dependiendo de las necesidades de la vía pública. Hasta el momento su control se 

lleva a cabo utilizando un radar cuya señal capturada depende fuertemente de la ubicación y 

orientación del dispositivo. Para disminuir esta incertidumbre se han propuesto 3 algoritmos 

cooperativos. El primero proporciona un resultado estático dependiendo únicamente de las 

condiciones de entrada, mientras que los dos algoritmos restantes, proporcionan un resultado 

dinámico que se adapta a las condiciones variables del entorno. Dicha adaptación se consigue 

ponderando la hipótesis individual de cada agente en función de su tasa de acierto en las 

identificaciones previas. Este peso se modifica sumando o restando un valor constante elegido por el 

usuario programador del algoritmo. Parece interesante encaminar el planteamiento de este proyecto 

a desarrollar nuevos algoritmos, cuyo comportamiento sea independiente del usuario programador y 

se lleve a cabo un mecanismo de aprendizaje totalmente autónomo. 

Para estudiar la eficacia de los distintos algoritmos propuestos, se continúa trabajando con la 

plataforma hardware Tecalum, sin embargo, los resultados obtenidos se van a analizar desde un punto 

de vista generalista para poder extrapolarlos en futuro a distintas aplicaciones que requieran de un 

modelo multiangente. Por lo tanto, el objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es realizar una 

comparativa entre distintos algoritmos cooperativos para destacar el más adecuado en términos de 

fiabilidad, coste computacional, coste económico, horas de desarrollo y tiempo de respuesta. 

Aunque en este trabajo se utilicen datos de un entorno específico, la elección de la arquitectura más 

óptima se llevará a cabo desde una perspectiva global. Para alcanzar dicho objetivo se definen una 

serie de objetivos secundarios: 

 

 Desarrollo de nuevos algoritmos totalmente autónomos e independientes de 

cualquier usuario exterior al sistema. 

 Simulación de diversas situaciones que permitan estudiar el comportamiento de todas 

las arquitecturas colaborativas ante condiciones de entrada ideales. 

 Captura de muestras reales con los radares. 

 Análisis de las distintas arquitecturas trabajando con muestra reales. 

 Selección del algoritmo más adecuado comparando los resultados obtenidos en las 

simulaciones y experimentos realizados.  
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 ESTADO DEL ARTE 
 

 

En este capítulo se realiza un repaso de los fundamentos en los que se apoya este proyecto y se 

proponen distintas alternativas para su desarrollo. La inteligencia artificial es una disciplina muy amplia 

que engloba un gran número de técnicas y aplicaciones. Se debe destacar que el objetivo de estas 

líneas, no es realizar un estudio profundo, sino presentar los conceptos básicos en los que se basan 

ciertos modelos cooperativos.  

El concepto de Inteligencia Artificial, también conocido por las siglas AI, fue introducido por 

primera vez en la Conferencia de Dartmouth en 1956 [9]. El informático estadounidense John 

McCarthy hizo uso de este término para referirse a la creación de una posible máquina capaz de 

simular aspectos que implicasen algún tipo de aprendizaje o cualquier otra característica de 

inteligencia. Después de 60 años, no existe una definición única de este concepto, puesto que se 

considera un área multidisciplinar en la que se integran ciencias como la matemática, la lógica, la 

filosofía y las ciencias de la computación. La AI estudia la creación y el diseño de sistemas capaces de 

resolver problemas utilizando como paradigma la inteligencia humana.  

Ligado al término AI se encuentra el concepto de agente inteligente. A pesar de que también existe 

un gran número de definiciones de este concepto, ninguna de ellas ha sido plenamente aceptada por 

la comunidad científica. Autores como Wooldridge y Jennings [10] definen un agente inteligente como 

“una entidad software que, basándose en su propio conocimiento, realiza un conjunto de operaciones 

para satisfacer las necesidades de un usuario o de otro programa, bien por iniciativa propia o porque 

alguno de éstos se lo requiere”, mientras que Russell [11] describe a un agente desde una perspectiva 

más sencilla y generalista, simplemente como una entidad capaz de percibir el entorno a través de 

sensores y actuar sobre él por medio de actuadores. Además, de captar información, el autor Maes 

[12] añade la necesidad de que un agente debe actuar autónomamente para alcanzar los objetivos 

para los que ha sido diseñado. De acuerdo a estas definiciones, muchos sistemas pueden ser 

consideradores como agentes cuando realmente no lo son. Por eso, Franklin y Graesser [13], el lugar 

de resumir en un par de líneas la definición de un agente, enumeran todas las características teóricas 

que los caracterizan:  

 Continuidad Temporal: un agente debe ser capaz de desarrollar su función sin fin.  

 Autonomía: un agente debe actuar basándose en su propia experiencia. Debe ser capaz de 

adaptarse a un entorno variable.  

 Racionalidad: se considera que un agente siempre realiza “lo correcto” a partir de información 

captada del entorno. Se puede entender el término “lo correcto”, como aquello que permite 

obtener al agente el mejor resultado. 

 Veracidad: se considera que un agente nunca comunica información falsa intencionadamente. 

 Reactividad: un agente debe actuar en consonancia con los estímulos percibidos 

 Pro-actividad: un agente debe ser capaz de controlar sus propios objetivos a pesar de que se 

produzcan cambios en el entorno.  

 Adaptación: un agente puede cambiar su comportamiento tras sucesivas actuaciones, y de 

este modo, aprender de su propio comportamiento.  
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 Movilidad: un agente puede tener la capacidad de trasladarse a través de una red telemática 

 Sociabilidad: un agente debe ser capaz de comunicarse con otros agentes o incluso con otras 

entidades.  

 Benevolencia: un agente debe estar dispuesto a ayudar a otros agentes siempre y cuando no 

entre en conflicto con sus propios objetivos. 

Estas dos últimas características que relacionan el comportamiento entre varios agentes dan paso 

a la introducción del concepto de modelo multiagente. Se define un modelo multiagente a un sistema 

formado por varios agentes que trabajan conjuntamente para alcanzar un objetivo común. Para ello, 

es necesario que cada integrante sea autosuficiente, es decir, capaz de alcanzar una serie de objetivos 

individuales independientes del resto. Estos objetivos pueden ser específicos para dicho agente o 

comunes para todos los integrantes. Por lo tanto, debe existir un modelo de organización dentro del 

conjunto. En ciertas ocasiones el objetivo principal del sistema se divide en subobjetivos repartidos 

entre los agentes dependiendo de sus fortalezas. Para combinar los resultados parciales en un único 

resultado global es necesario un ente coordinador. Gracias a la cooperación de cada uno de los agentes 

es posible alcanzar el objetivo común.  

Como se ha anticipado previamente, un aspecto clave dentro de un sistema multiagente es el flujo 

de información entre todos los individuos. La comunicación se puede estudiar desde dos puntos de 

vista distintos: en función de la topología del conjunto y del flujo de información [18]. Respecto la 

topología del conjunto se hace una división entre topología centralizada o descentralizada. La primera 

hace referencia a un grupo de individuos en el que uno de ellos destaca sobre el conjunto y se encarga 

de gestionar el flujo de información. En cambio, una topología descentralizada se basa en una 

estructura de iguales en la que no existe una autoridad superior encargada de la toma de decisiones. 

En relación al flujo de información se puede hablar de una comunicación directa, si el intercambio de 

información se realiza directamente entre los agentes, o por lo contrario, indirecta, si estos realizan 

modificaciones en el entorno visible por el resto de individuos pero no interactúan directamente entre 

ellos. 

 

La relación existente entre un agente y la inteligencia artificial entra en juego al hablar de su 

comportamiento. Stuart y Norvig [16] especifican cuatro categorías relacionadas con el 

comportamiento interno de un agente cuyos conceptos básicos se explican a continuación: 

 Agente reactivo simple. Este tipo de agentes actúan directamente tras captar información del 

entorno ignorando la evolución histórica de los estímulos recibidos con anterioridad. Se 

caracterizan por ser en agentes muy sencillos pero con una inteligencia muy limitada.  

 Agente reactivo basado en modelo. Estos agentes, a diferencia de los anteriores, además de 

actuar conforme a la información captada en el instante actual, disponen de un estado interno 

dependiente de la evolución histórica de los estímulos predecesores. Gracias a este estado 

interno son conscientes de la evolución del entorno de trabajo tras a las decisiones llevadas a 

cabo. A este conocimiento del mundo se le conoce como modelo.  

 Agente basado en objetivos. En este caso, los agentes además de disponer información del 

entorno en el instante actual, también se ven afectados por la meta que quieren alcanzar. Su 

decisión está condicionada por el objetivo que quieren ver cumplido. En ocasiones el agente 

basado en objetivos puede disponer además de un estado interno que funciona igual que en 

el caso anterior.  
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 Agente basado en utilidad. Estos agentes también deben evaluar como maximizar la utilidad 

de su decisión para conseguir alcanzar un estado de mayor “felicidad” o confortabilidad. 

Entendiéndose como utilidad el mecanismo para ponderar la probabilidad de éxito en función 

de la importancia de los objetivos. Esto significa que los agentes deben analizar si la decisión 

que van a tomar les llevará a un estado de mayor satisfacción. 

Como mencionan Stuart y Norvig, ciertos agentes poseen un estado interno que está determinado 

por la evolución del entorno que les rodea. Es posible que estos hagan uso de dicho estado para 

alcanzar los objetivos con una mayor eficiencia. En ese caso se dice que el agente posee capacidad de 

aprendizaje si es capaz de modificar algún parámetro que lo caracteriza para adaptarse al entorno de 

trabajo variable. 

Una de las aplicaciones más comunes de la inteligencia artificial es la búsqueda de la solución 

óptima en problemas de alta complejidad a partir de sistemas multiagentes. Existen diversos 

mecanismos cooperativos para lograr este objetivo. A lo largo de este capítulo se realiza una breve 

descripción de los más atractivos de cara a este proyecto.  

 

3.1 Inteligencia de enjambre (Swarm Intelligence) 
 

La inteligencia de enjambre es un algoritmo que describe el comportamiento colectivo de un 

grupo de individuos inspirado en conductas encontradas en la propia naturaleza como pueden ser las 

colonias de hormigas, el alineamiento de las aves en vuelo, el comportamiento de rebaños durante el 

pastoreo y el crecimiento bacteriano. El concepto de inteligencia de enjambre se les atribuye a Gerardo 

Beni y Wang Jing en 1989. Este algoritmo cooperativo se basa en una estructura descentraliza con un 

flujo de información indirecto conocido como “estigmergia”. Entre todas sus variantes destaca el 

algoritmo de la colonia de hormigas (Ant Colony Optimization, ACO) cuyo objetivo se basa en 

encontrar la ruta más óptima entre el hormiguero y una fuente de alimentos.  

Inicialmente las hormigas se mueven aleatoriamente por un área en búsqueda de una fuente de 

alimentos. Una vez encontrada la comida, regresan al hormiguero dejando a su paso un rastro de 

feromonas. El resto de hormigas aprovechan dicho rastro para llegar hasta la comida. La feromonas 

son sustancias atractivas cuya intensidad disminuye con el tiempo. Por lo tanto, las feromonas de las 

rutas menos favorables se evaporan permaneciendo aquellas correspondientes al camino más óptimo. 

En la Figura 3.1 se muestra un ejemplo de este comportamiento. Gracias a la interacción indirecta entre 

el individuo y el ambiente, la colonia de hormigas es capaz de mantener una hilera perfecta aun 

encontrando un obstáculo en el camino. 

 

 

Figura 3.1: Algoritmo basado en las colonias de hormigas 
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3.2 Métodos multiclasificadores: Bagging y Boosting  
 

Los sistemas multiagentes también se utilizan para llevar a cabo mecanismos de clasificación. Es 

posible aumentar la fiabilidad de un sistema, a la hora de realizar una clasificación, combinando varias 

hipótesis individuales para dicha muestra. La combinación de hipótesis individuales se conoce como 

métodos multiclasifiacadores o ensemble methods. Gracias a la aplicación de alguno de estos métodos 

es posible realizar una clasificación con una tasa de acierto superior a la obtenida con cualquiera de 

las hipótesis individuales.  

Entre todos los métodos multiclasifiacadores destacan la combinación basada en Bagging y el 

Boosing, formulados por primera vez en los años 90. El Bagging (Bootstrap Aggregating) se efectúa 

mediante una votación mayoritaria, es decir, el resultado obtenido es aquel que presenta un mayor 

número de votos. Para evitar que todos los agentes tengan un comportamiento individual similar es 

necesario que cada uno de ellos utilice un subconjunto de datos diferente para su entrenamiento. 

Aunque es un método sencillo, en ciertas ocasiones este requisito dificulta su aplicación. El método 

Boosting ofrece una alternativa a esta limitación. En este caso, es posible que todos los agentes 

aprendan del mismo subconjunto porque su distinción se lleva a cabo en el momento de la votación. 

Cada individuo contribuye a la solución del conjunto multiplicando su hipótesis individual por un peso 

determinado por su fiabilidad. Tras cada clasificación es necesario reajustar todos los pesos del 

sistema. Para ello, se incrementa el peso de los individuos correctos y se decrementa el de los 

incorrectos. De esta forma, en la próxima clasificación se les otorga un mayor peso a aquellos 

individuos que han contribuido positivamente al conjunto. En otras palabras, este método se 

caracteriza por implementar un mecanismo de aprendizaje por refuerzo, es decir, penalizar o 

recompensar al agente en función de su comportamiento. 

 

3.3 Deep learning  
 

Uno de los términos más escuchados recientemente relacionados con la inteligencia artificial es 

“Deep Learning”. Este término hace referencia a la familia de algoritmos de aprendizaje automático 

cuyo aprendizaje se lleva a cabo a base de datos en cascada. La información se clasifica en varios niveles 

de capas encadenadas, es decir, estas se organizan jerárquicamente de tal forma que las características 

de salida de las capas inferiores se utilizan como entradas para las capas superiores.  

Existen varios algoritmos basados en este tipo de aprendizaje, pero quizás, el más conocido sean 

las redes neuronales. Este modelo se inspira en las distintas capas de neuronas que forman la corteza 

cerebral. Por medio de la matemática, el sistema codifica la información de entrada en una serie de 

números. Las neuronas de la primera capa reciben dicha codificación para realizar una serie de 

cálculos, cuyos resultados se corresponden con las entradas de las siguiente capas intermedias, hasta 

finalmente converger en una capa de salida. En esta capa se recopila la información de las capas 

anteriores para generar un resultado final.  

En este algoritmo también es posible llevar a cabo una suma ponderada entre las entradas. Para 

ello, todos los patrones de entrada de cada neurona se multiplican por un peso característico. Es 

necesario una fase previa de aprendizaje que permita ajustar el valor de cada peso al objetivo 

perseguido. Un entrenamiento muy específico permite encontrar los valores más adecuados para una 



                Identificación de objetos mediante el análisis de una señal radar. Desarrollo de un modelo cooperativo 

 
 

______________________________________________________________________________________
Marta Álvarez Pastor                                                                                                                                                           33 

aplicación determinada, sin embargo, de esta forma se restringe el abanico de posibilidades en las que 

se puede aplicar dicha red neural. Por lo tanto, en general, este algoritmo únicamente proporciona 

buenos resultados en aquellos objetivos concretos para los que las neuronas fueron entrenadas. 

 

 

Figura 3.2: Red neuronal a la izquierda y modelo neuronal ponderado a la derecha 

 

Aunque actualmente este algoritmo se encuentre en pleno desarrollo, los primeros modelos de 

redes neuronales se datan en 1943 por los neurólogos Warren McCulloch y Walter Pitts [22]. Sus 

aplicaciones más comunes se relacionan con el reconocimiento de voces, rostros y palabras. 

 

3.4 Filtro de partículas 
 

Un filtro de partículas es un algoritmo dentro de la inteligencia artificial encargado de simular 
la capacidad de razonamiento aproximado de los humanos. Este razonamiento trata de extraer 
conclusiones útiles por medio de predicciones que se sustentan en información incompleta, o 
simplemente, estimaciones. Para ello, se fundamenta en métodos deductivos y en modelos 
bayesianos. La inferencia bayesiana permite calcular la probabilidad de acierto de una hipótesis, 
dependiendo de las evidencias y observaciones presentadas. Dentro de los métodos bayesianos, 
destacan los métodos de Montecarlo a la hora de encontrar soluciones basadas en pruebas 
aleatorias repetitivas. En concreto, el algoritmo basado en un filtro de partículas es un 
procedimiento que obtiene buenos resultados en aplicaciones de visión artificial para el seguimiento 
de objetos en secuencias de imágenes. 
 

En líneas generales, y sin entran en detalle de fórmulas matemáticas, un filtro de partículas se 
compone, como su nombre indica, de un conjunto de partículas cuya posición permite estimar el 
estado de un sistema variable con el tiempo. Su comportamiento se puede dividir en 4 etapas que 
se explican a continuación: 

 
1. Inicialización 
2. Actualización 
3. Estimación 
4. Predicción 

  
En la primera etapa, las partículas se lanzan al azar por el espacio en el que se encuentra el 

objeto a seguir. La posición de las partículas representa posibles estados de la ubicación del objeto. 
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Posteriormente en la etapa de actualización, se asigna a cada una de ellas un peso característico 
considerando ciertas variables como la velocidad del objeto, orientación, ubicación previa, modelo 
cinemático, rozamiento… Este peso representa la probabilidad de acierto en el rastreo del objeto 
considerando únicamente dicha partícula. En tercer lugar, se estima la posición del objeto a rastrear 
ponderando la información de cada partícula en función de su peso asociado. En la etapa de 
predicción, se modifica la posición de las partículas para poder predecir el nuevo estado del sistema. 
Al finalizar esta etapa, se inicia de nuevo la etapa de actualización sobre el nuevo grupo de 
partículas. El comportamiento del filtro se basa en un algoritmo recursivo.  
 

En la Figura 3.3 se muestra un ejemplo de la evolución seguida por un filtro de partículas. El 
cuadrado naranja representa la posición real del objeto a rastrear y los círculos azules son las 
partículas. En la figura a), las partículas se distribuyen aleatoriamente por todo el espacio. En la 
figura b) se ajustan los pesos de las partículas utilizando algún criterio basado en cálculos 
matemáticos. En la figura c) el algoritmo estima la ubicación del objeto considerando la posición de 
cada partícula y su peso. Esta estimación se representa con un cuadrado de color verde. Además, 
en esta etapa también se acota el radio de acción del filtro para futuras estimaciones. A continuación 
en la figura d), se lanzan de nuevo las partículas dentro de este espacio acotado. En esta etapa las 
partículas vuelven a tener la misma jerarquía y comienza el mismo proceso de nuevo. 

 
 

 
 

Figura 3.3: Evolución de un filtro de partículas 

 

Además de un filtro de partículas, dentro de los modelos bayesianos destaca el Filtro de Kalman. 

Su comportamiento es similar al anterior, sin embargo, se diferencian en que en el caso del Filtro de 

Kalman se utiliza un modelo gaussiano para realizar la estimación. 

  
Como se ha analizado, hoy en día es posible generar inteligencia artificial utilizando diferentes 

algoritmos. La inteligencia artificial es susceptible de aparecer en cualquier campo en el que se 

requiera el intelecto humano. No existe un criterio estandarizado que determine qué algoritmo es el 

más adecuado para cada disciplina, sino que es decisión del investigador emplear la metodología que 

mejor se adapte a la aplicación. 

 

 

 

a) b) 

d) e) 

c) 

f) 
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 DESARROLLO 
 

 

4.1 Desarrollo previo 
 

Este Proyecto Fin de Grado se desarrolla como continuación de la línea de investigación llevada a 

cabo por dos Proyectos Fin de Carrera anteriores [4] y [5], y el Proyecto Fin de Máster [6], cuyos 

respectivos autores se muestran en el apartado de referencias. A partir de este punto se hará 

referencia cada uno de ellos utilizando su índice de numeración. Para la realización de estos proyectos 

se dispone de un radar de bajo coste modelo MDU4200 y un DSP (Digital Signal Processor), 

perteneciente a la familia 33F de Microchip, integrado en una plataforma hardware denominada 

TECALUM, cuyas características se encuentran en las referencias [2] y [3]. Dicha plataforma es capaz 

de detectar la presencia de personas y vehículos en movimiento analizando la señal de eco 

proporcionada por el radar.  

En [4] y [5] se estudian dos alternativas distintas para clasificar la señal de eco recibida dentro de 

una de estas tres categorías: persona, coche o entorno. En [4] el análisis se lleva a cabo aplicando la 

función de correlación y en [4] se desarrolla un sistema experto basado en un árbol de decisión. Ambos 

algoritmos se implementan en el DSP de la plataforma TECALUM y se realiza una comparativa de los 

resultados obtenidos con cada uno de ellos. La tasa de acierto realizando la clasificación a partir del 

árbol de decisión es la más elevada y por ello, se establece como el algoritmo de clasificación válido.  

 

 

Figura 4.1: Conjunto de dispositivos que forman un agente 

 

 En [6] se propone aumentar la tasa de acierto utilizando un modelo multiagente. Al conjunto 

formado por el radar y la plataforma TECALUM, se añade un módulo Zigbee para establecer la red de 

❶ Radar 

 

❷ Placa Tecalum 

 

❸ Antena 

 

❹ Módulo zigbee 

❶ 
❷ 

❸ 

❹ 
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comunicación entre todos los agentes y una antena que permite elevar el alcance de dicha 

comunicación. Estos cuatro elementos van a ser representados dentro del modelo por un mismo 

agente, también denominado nodo. En la Figura 4.1 se muestran estos cuatro elementos. 

 

En la implementación del modelo, los radares se colocan de tal forma que todos detectan el mismo 

objeto pero desde ubicaciones distintas. Cada uno de ellos cuenta con su propia plataforma hardware 

y realiza una identificación individual de la posible categoría a la que podría pertenecer la muestra 

captada independientemente del resto de los agentes. Sin embargo, la clasificación final del objeto no 

corresponde con el resultado de ninguno de los radares sino que se determina de forma consensuada 

por todos los agentes que forman la red. Por lo tanto, los agentes de la red pueden ejercer dos roles 

distintos. Por un lado, todos los nodos son agentes de identificación y obtienen una hipótesis de la 

categoría buscada por medio de la aplicación del mismo árbol de decisión en su propia TECALUM. Por 

otro lado, existe un único agente evaluador, que además de realizar su identificación, recoge el 

conjunto de todas las hipótesis individuales y genera una única solución, aplicando un algoritmo de 

decisión, como respuesta del sistema cooperativo. Se desarrollan tres algoritmos distintos: 

- Decisión por consenso mayoritario 

- Decisión mediante pesos globales 

- Decisión mediante pesos condicionados 

El lema que persiguen todos ellos es que a mayor número de opiniones mayor será la fiabilidad del 

sistema. 

 

 

Figura 4.2: Proceso de identificación del sistema cooperativo 

 

En todos los algoritmos la identificación individual realizada por cada nodo se define mediante 

una matriz [3x1], en la que cada fila representa una categoría. La primera corresponde con la categoría 

coche, la segunda representa la categoría persona y por último, la tercera hace referencia a la categoría 

entorno. Cada una de estas filas solo puede tomar el valor ‘1’ si el objeto pertenece a la categoría 

correspondiente a dicha fila, o ‘0’ en caso contrario. Cabe destacar que solo puede haber un único ‘1’ 

en la matriz ya que cada agente puede clasificar la muestra, únicamente, dentro de una categoría.     
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𝑀𝑖 ≡ 𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = [
1
0
0

]  → 𝐶𝑜𝑐ℎ𝑒 [
0
1
0

]  → 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 [
0
0
1

]  → 𝐸𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 

  

La clasificación final del objeto se determina con la contribución de cada una de las matrices de 

identificación individual. El conjunto de todas ella se recoge en otra matriz [3x1], denominada matriz 

de resultado cooperativo. Siguiendo la misma línea de definición, cada fila de esta matriz va a 

representar la aportación global obtenida por cada categoría tras la cooperación de todos los nodos.  

 

𝑀𝑐 ≡ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  [

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒
𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

] 

 

En los tres algoritmos el resultado cooperativo viene determinado por la fila cuyo valor es el más 

elevado. Dicho resultado representa la categoría a la que pertenece la muestra analizada, 

independientemente de que coincida o no con las identificaciones individuales de todos los nodos que 

forman la red. La repetición por parte de varios agentes de la misma categoría, permite excluir a 

aquellos, cuyos resultados son diferentes y por eso, considerados como erróneos. La obtención de la 

matriz que define el resultado cooperativo, en todos los casos se lleva a cabo por medio de inteligencia 

artificial y de manera autónoma. Se realiza una votación con las hipótesis de todos de los integrantes 

del modelo multiagente y la categoría más votada corresponde con la fila de mayor valor en la matriz 

del resultado cooperativo (Figura 4.5  

Flujogramas de los algoritmos de decisión 1, 2 y 3). Sin embargo, la ponderación por parte de cada 

agente de su identificación individual se gestiona de manera distinta en cada uno de los algoritmos. 

Dicha ponderación se basa en la idea general de los métodos multiclasificadores, Bagging y Boosting, 

explicados previamente. 

 

4.1.1  Algoritmo 1: Decisión por consenso mayoritario  
 

Generalmente, si se trabaja con nodos cuya tasa de acierto se considera aceptable, se puede 

aumentar la fiabilidad del sistema combinando todas las hipótesis individuales. Asimismo, la obtención 

de un resultado redundante tiene una probabilidad más elevada de ser verdadero en comparación con 

el resultado obtenido por un único agente. La recopilación de las identificaciones individuales se puede 

llevar a cabo a partir de diversos métodos multiclasificadores. El primer algoritmo utilizado consiste en 

clasificar la muestra captada realizando una votación con todas las hipótesis individuales. Se considera 

que todos los votos contribuyen a su categoría correspondiente con el mismo peso. El resultado 

cooperativo se determina por consenso mayoritario, es decir, coincide con la categoría que recibe la 

mayor aportación de votos. En el caso de que las tres categorías tengan el mismo número de votos se 

considera que ha habido un empate y el resultado cooperativo queda indeterminado. 

𝑀𝑐 ≡ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = ∑ 𝑀𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠

𝑛=1
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𝑀𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  [

𝐶1

𝑃1

𝐸1

]  +  [

𝐶2

𝑃2

𝐸2

]  + ⋯ +  [

𝐶𝑛

𝑃𝑛

𝐸𝑛

]  =  [

𝐶1 +  𝐶2 + ⋯ +  𝐶𝑛

𝑃1 +  𝑃2 + ⋯ + 𝑃𝑛 
𝐸1 + 𝐸2 + ⋯ +  𝐸𝑛

] 

 

Cabe recordar que la matriz de identificación individual del nodo únicamente puede tener un ‘1’ 

en una de las filas, por lo tanto, dentro de la matriz del resultado cooperativo, la identificación 

individual de cada nodo solamente contribuye a una de las categorías. 

 

4.1.2  Algoritmo 2: Decisión mediante pesos globales 
 

La decisión cooperativa en el segundo algoritmo también se obtiene por votación, pero en este 

caso, el voto de cada nodo se pondera con un determinado valor. Para ello, a cada agente se le asigna 

un peso en relación con la tasa de acierto obtenida en las últimas identificaciones. Este peso es de 

carácter individual y clasifica a cada agente como “buen o mal identificador” en términos generales, 

sin hacer referencia a ninguna categoría. La contribución de cada nodo al resultado cooperativo viene 

determinada por la multiplicación de su peso por su matriz de identificación individual. 

𝑀𝑐 ≡ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = ∑ 𝛼𝑛  ∙  𝑀𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙(𝑛)

𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠

𝑛=1

  

 

𝑀𝑐 = 𝛼1  ∙  [
𝐶1

𝑃1

𝐸1

]  + 𝛼2  ∙  [
𝐶2

𝑃2

𝐸2

]  + ⋯ + 𝛼𝑛  ∙ [

𝐶𝑛

𝑃𝑛

𝐸𝑛

]  =  [

𝛼1 ∙ 𝐶1 + 𝛼2 ∙  𝐶2 + ⋯ + 𝛼𝑛 ∙  𝐶𝑛

𝛼1 ∙ 𝑃1 + 𝛼2 ∙ 𝑃2 + ⋯ +  𝛼𝑛 ∙ 𝑃𝑛 
𝛼1 ∙ 𝐸1 +  𝛼2 ∙ 𝐸2 + ⋯ + 𝛼𝑛 ∙ 𝐸𝑛

] 

 

De esta forma, cada voto tiene una influencia en la decisión del conjunto dependiendo de la 

fiabilidad de su nodo. Aplicando la idea de ponderación explicada en el método Boosting, el valor de 

dicho peso debe ser modificado siguiendo un modelo basado en premios y castigos. Si la identificación 

individual del nodo coincide con el resultado de la mayoría ponderada, se recompensa a dicho nodo 

aumentado el valor de su peso. Si por el contrario, un agente no ha contribuido al resultado 

cooperativo, se le penaliza disminuyendo el valor de su peso. El factor de corrección viene determinado 

por un valor constante que se ha denominado tasa de aprendizaje. Dicha constante es decidida por el 

usuario programador del algoritmo. La recompensa se lleva a cabo sumando al valor del peso la tasa 

de aprendizaje y la penalización, restando la mitad de la tasa. Esta diferencia de proporción se realiza 

para impedir que el sistema evolucione simétricamente y disminuir el número de empates.  

La diferencia entre este algoritmo y el anterior es que en este caso el sistema es capaz de aprender 

y mejorar su tasa de acierto a medida que aumenta el número de identificaciones. Gracias a la 

actualización de los pesos se consigue un modelo dinámico y con cierto grado de autonomía que 

permite minimizar la influencia de aquellos agentes cuyas clasificaciones han sido incorrectas en las 

últimas identificaciones. 
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4.1.3  Algoritmo 3: Decisión mediante pesos condicionados 
 

El algoritmo 2 considera un nodo como buen o mal clasificador de manera global en función de 

su peso correspondiente. Sin embargo, con el algoritmo 3 se pretende hacer una distinción de la 

fiabilidad de cada nodo considerando su tasa de acierto en cada una de las categorías. Para ello, se 

definen para cada radar nueve pesos que representan la relación entre el resultado de la categoría 

determinada individualmente por dicho agente y la cooperativa. Estos pesos se agrupan en una matriz 

[3x3] denominada “matriz de pesos condicionados”. 

 

𝑃𝛼(𝑛)  ≡  𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 ′𝑛′ =  [

𝛼𝐶𝑛
𝛼𝐶/𝑃𝑛

𝛼𝐶/𝐸𝑛

𝛼𝑃/𝐶𝑛
𝛼𝑃𝑛

𝛼𝑃/𝐸𝑛

𝛼𝐸/𝐶𝑛
𝛼𝐸/𝑃𝑛

𝛼𝐸𝑛

] 

 

Los pesos situados fuera de la diagonal, 𝛼𝐴/𝐵𝑛
, expresan la relación entre el resultado cooperativo 

representado por la categoría A, y la categoría B, que es la identificada realmente por dicho nodo. 

Mientras que los pesos de la diagonal solo hacen referencia a una única categoría, correspondiente 

con las situaciones en las que el resultado cooperativo e individual son coincidentes. El objetivo de 

este algoritmo es distinguir claramente a aquellos nodos que en sucesivas identificaciones, para una 

categoría determinada, su resultado individual contribuye positivamente al cooperativo. En esos casos, 

dichos radares son considerados como agentes expertos, cuyo peso de la diagonal asociado a la 

categoría acertada, poseerá un valor lo suficientemente elevado para eclipsar los resultados, no 

coincidentes con el suyo, del resto de nodos. Es decir, en una red formada por tres nodos, si uno de 

ellos siempre ha identificado un coche en las señales cuyo resultado cooperativo ha sido coche, se 

convierte en agente experto en coches. En el caso de que en la siguiente identificación su resultado 

individual fuese coche y el de los dos radares restantes, persona, - siendo estos agentes no expertos – 

la solución del conjunto sería coche. En cambio, los pesos fuera de la diagonal permiten identificar las 

posibles situaciones en las que el resultado individual de un nodo no coincide con el cooperativo, pero 

siempre se mantiene la relación de que si el resultado cooperativo es A, dicho nodo predice B. Este 

nodo no se puede considerar un agente experto de identificación de señales tipo A, pero se puede 

decir, que indirectamente es bueno identificando señales de tipo A gracias a la coincidencia A-B. Por 

ejemplo, es posible que uno de los nodos siempre identifique como persona aquellas señales cuyo 

resultado cooperativo es coche. Gracias a la definición del peso 𝛼𝐶/𝑃𝑛
 , dicho nodo contribuye 

positivamente a aumentar la fila correspondiente a la solución cooperativa coche, aunque su resultado 

individual sea incorrecto. Por lo que se puede aceptar como buen detector de coches.  

La determinación de la matriz cooperativa se lleva a cabo por la contribución de cada nodo a una 

categoría a partir de la multiplicación de su matriz individual y su matriz de pesos condicionados. La 

solución del conjunto sigue el mismo esquema que en los casos anteriores, analizando cuál es la 

categoría que ha conseguido el valor más elevado tras la votación. En la Figura 4.5 se muestra el 

flujograma de determinación de la categoría más votada. 

𝑀𝐶 ≡ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = ∑ 𝑃𝛼(𝑛)  ∙  𝑀𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙(𝑛)

𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠

𝑛=1
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𝑀𝑐 =  [

𝛼𝐶1
𝛼𝐶/𝑃1

𝛼𝐶/𝐸1

𝛼𝑃/𝐶1
𝛼𝑃1

𝛼𝑃/𝐸1

𝛼𝐸/𝐶1
𝛼𝐸/𝑃1

𝛼𝐸1

] ∙ [

𝐶1

𝑃1

𝐸1

] + ⋯ + [

𝛼𝐶𝑛
𝛼𝐶/𝑃𝑛

𝛼𝐶/𝐸𝑛

𝛼𝑃/𝐶𝑛
𝛼𝑃𝑛

𝛼𝑃/𝐸𝑛

𝛼𝐸/𝐶𝑛
𝛼𝐸/𝑃𝑛

𝛼𝐸𝑛

] ∙ [

𝐶𝑛

𝑃𝑛

𝐸𝑛

]  = 

= [

𝛼𝐶1
∙ 𝐶1 + 𝛼𝐶/𝑃1

∙ 𝑃1  + 𝛼𝐶/𝐸1
∙ 𝐸1 + ⋯ + 𝛼𝐶𝑛

∙ 𝐶𝑛 + 𝛼𝐶/𝑃𝑛
∙ 𝑃𝑛  + 𝛼𝐶/𝐸𝑛

∙ 𝐸𝑛

𝛼𝑃/𝐶1
∙ 𝐶1 + 𝛼𝑃1

∙ 𝑃1 + 𝛼𝑃/𝐸1
∙ 𝐸1 + ⋯ + 𝛼𝑃/𝐶𝑛

∙ 𝐶𝑛 + 𝛼𝑃𝑛
∙ 𝑃𝑛 + 𝛼𝑃/𝐸𝑛

∙ 𝐸𝑛

𝛼𝐸/𝐶1
∙ 𝐶1 + 𝛼𝐸/𝑃1

∙ 𝑃1 + 𝛼𝐸1
∙ 𝐸1 + ⋯ + 𝛼𝐸/𝐶𝑛

∙ 𝐶𝑛 + 𝛼𝐸/𝑃𝑛
∙ 𝑃𝑛 + 𝛼𝐸𝑛

∙ 𝐸𝑛

] 

 

A diferencia del algoritmo basado en pesos globales, en este caso cada nodo no influye únicamente 

en la categoría coincidente con su hipótesis individual sino que también, influye en el resto de 

categorías. Es decir, si el resultado individual es coche, contribuye directamente a la categoría coche 

según el peso 𝛼𝐶1
, pero asimismo, dicha indentificación indivudal se refleja en la categoría persona 

gracias al peso 𝛼𝑃/𝐶1
 y en la categoría entorno debido a 𝛼𝐸/𝐶1

. 

 

𝑀𝑐1 =  [

𝛼𝐶1
𝛼𝐶/𝑃1

𝛼𝐶/𝐸1

𝛼𝑃/𝐶1
𝛼𝑃1

𝛼𝑃/𝐸1

𝛼𝐸/𝐶1
𝛼𝐸/𝑃1

𝛼𝐸1

] ∙ [
1
0
0

] =  [

𝛼𝐶1

𝛼𝑃/𝐶1

𝛼𝐸/𝐶1

]  = [

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜

] 

 

Como en el algoritmo anterior, es necesario actualizar el valor de la matriz de pesos condicionados 

de cada nodo tras su identificación. Sin embargo, la gestión en este caso es más complicada debido a 

que se debe difernciar la contribución de cada agente según la relación entre el resultado individual y 

el cooperativo. Como se ha explicado previamente, un agente puede contribuir positivamente al 

conjunto, directamente, cuando la solución individual y la cooperativa son coincidentes o, 

indirectamente, a través de alguno de sus pesos condicionados. En la primera situación, se debe 

aumentar el peso de la diagonal correspondiente a la categoría acertada y disminuir aquellos pesos 

que contribuyen a las demás categorías que están condicionados por la indentificación del nodo. Es 

decir, si el resultado cooperativo y el individual predicen coche, se debe aumentar el peso 

contribuyente a la primera fila, 𝛼𝐶1
, y decrementar los pesos, 𝛼𝑃/𝐶1

 y 𝛼𝐸/𝐶1
, que representan la 

contribución de dicho nodo a las categorías persona y entorno, cuando individualmente se ha 

identificado coche. En el caso de la contribución indirecta, se debe disminuir el peso de la diagonal 

asociada al indentificación individual porque es el que contribuye negativamente al conjunto; y 

además, se debe elevar el peso que aumenta el valor de la fila correspondiente a la categoría 

cooperativa que está condicionado al resultado individual incorrecto. Por ejemplo, si el resultado 

cooperativo fuese coche y uno de los nodos identifica dicha señal como persona; el peso 𝛼𝑃1
 que 

contribuye a la fila persona, debe ser penalizado. Por el contrario, el peso que relaciona la solución 

cooperativa e individual, 𝛼𝐶/𝑃1
, debe ser recompensado para elevar la contribución de dicho nodo a la 

fila coche. La actualización de los pesos se realiza a partir de la tasa de aprendizaje. Como en el 

algoritmo anterior esta es una constante determinada por el usuario programador del algoritmo. La 

recompensa de un peso se lleva a cabo sumando al valor del nodo dicha constante, y la penalización 

se realiza restando al peso la mitad de la tasa. El objetivo de la actualización de pesos es que el sistema 

aprenda en cada situación y todos los nodos contribuyan positivamente independietenemente de su 

identificación.  
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Figura 4.3: Ej. De actualización de pesos para el algoritmo de pesos condicionados 

  

 

  

𝛼𝑃/𝐶1
=  𝛼𝑃/𝐶1

− 
𝑡

2
 

𝛼𝐶1
=  𝛼𝐶1

+ 𝑡 

𝛼𝐸/𝐶1
=  𝛼𝐸/𝐶1

− 
𝑡

2
 

 

𝛼𝑃1
=  𝛼𝑃1

− 𝑡  

𝛼𝑃/𝐶1
=  𝛼𝑃/𝐶1

+ 
𝑡
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4.1.4 Flujogramas de los algoritmos de decisión 1, 2 y 3 
 

 

 

 

Figura 4.4: Flujogramas algoritmos de decisión 1-3 
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Figura 4.5: Flujograma de la determinación de la categoría más votada 

 

4.1.5 Resultados previos 
 

Además, en [6] se lleva a cabo una simulación del comportamiento de los 3 algoritmos con el 

objetivo de hacer una comparativa entre ellos ante distintas situaciones. Para obtener el resultado 

cooperativo se generan aleatoriamente vía software las identificaciones individuales de cada uno de 

los nodos. Las soluciones obtenidas se comparan con la categoría elegida previamente como buena, 

para así obtener la tasa de acierto del sistema.  

En la simulación se realizan 3 experimentos diferentes que permiten evaluar distintos aspectos de 

la red y a su vez variar el número de agentes que la componen. En el primer experimento se analiza la 

influencia de la fiabilidad individual de los nodos sobre los aciertos, fallos y empates producidos en el 

sistema cooperativo. Para simular el escenario donde trabajan los nodos se definen tres probabilidades 

para cada uno de ellos: probabilidad de identificar correctamente un coche, una persona y un entorno. 

Estas tres probabilidades se consideran probabilidades de acierto para cada categoría y se generan de 

manera aleatoria permitiendo definir un valor mínimo y máximo. Mediante la definición de estos 

límites es posible simular situaciones homogéneas donde los nodos tienen altas o bajas tasas de 

acierto, o bien, situaciones heterogéneas donde existen nodos con probabilidades de acierto dispares 

entre sí. El objeto “real” a detectar también se determina de manera aleatoria para poder así simular 

que ha pasado un coche, una persona o simplemente se ha detectado el movimiento de un objeto del 

entorno. Tras dicho experimento se concluye que la fiabilidad del resultado cooperativo tiene una 

relación directa con la tasa de acierto de partida de cada uno de los nodos. Aunque la generación de 

hipótesis individuales es aleatoria, el comportamiento de los algoritmos varía si todos los agentes 

parten de una tasa de acierto baja, comprendida entre el 40-60%, o alta (80-90%), o si por el contrario, 

cada uno de los nodos tiene una probabilidad de acierto dispar entre sí (40-90%). 

En el segundo experimento se estudia la evolución del aprendizaje para redes con distintos 

números de nodos. Como era de esperar, se obtiene una evolución de aprendizaje creciente para los 

algoritmos 2 y 3, basados en mayoría ponderada con una serie de pesos, y para el algoritmo 1 que 

utiliza mayoría simple no existe aprendizaje.  
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Por último, en el tercer experimento se analiza la influencia de la tasa de aprendizaje en dicha 

evolución. Como se ha explicado previamente, la tasa de aprendizaje es una constante elegida por el 

programador del algoritmo que permite premiar o penalizar a cada agente en función de sus 

resultados. Cuanto menor es el valor de esta constante, mayor es la progresión de aprendizaje seguida. 

No obstante, para tasas muy pequeñas se necesita un número muy elevado de evoluciones para 

conseguir que el conjunto aprenda. Por lo tanto, es necesario un equilibrio entre progresión y tiempo 

de aprendizaje. 

Todos los ensayos realizados dentro de cada experimento se repiten un número elevado de veces 

para obtener probabilidades estables que se puedan considerar como ciertas. De cada uno de los 

experimentos se extraen una serie de conclusiones específicas, sin embargo, de forma global, se 

concluye que un modelo multiagente permite aumentar la tasa de acierto en la clasificación de las 

identificaciones frente al resultado obtenido por un único radar. Entre todos los algoritmos 

analizados, el que obtiene mejores resultados, trabajando con radares con tasas de acierto dispares 

entre sí, es el algoritmo 2 basado en pesos globales. La tasa de aprendizaje elegida es de 0.01. Otra 

conclusión importante obtenida es que la fiabilidad del sistema aumenta proporcionalmente al 

tamaño de la red.  

A pesar de considerar que el algoritmo 2 es el más fiable, utilizando el algoritmo 1, cuya lógica es 

más sencilla, ya es posible comprobar la ventaja de utilizar un modelo multiagente frente a un único 

radar, aunque se debe reconocer que en redes pequeñas se generan un gran número de empates que 

desembocan en un resultado cooperativo indeterminado. Por último, destacar que el algoritmo 3 

basado en pesos condicionados obtiene resultados muy dependientes del ensayo realizado y en 

algunas simulaciones, se obtienen tasas de acierto muy inferiores respecto a los otros dos algoritmos. 

Sin embargo, una baja tasa de acierto en este algoritmo no encaja con el sentido común ya que la 

gestión de pesos condicionados intenta tener en cuenta un mayor número de aspectos relacionados 

con el comportamiento de los nodos y por eso, ante identificaciones erróneas debería obtener tasas 

de acierto más elevadas. No obstante, el motivo de esta discrepancia puede ser debido a que no se 

estén gestionando adecuadamente las variaciones de pesos directas e indirectas y/o la falta de 

información real que no se encuentra disponible en las simulaciones, debido al hecho de trabajar con 

asignaciones aleatorias.  

 

4.2 Origen y planteamiento del nuevo trabajo 
 

Para alcanzar el objetivo de esta línea de investigación es necesario realizar una clasificación fiable 

del objeto frente al radar. Como se ha detallado en el desarrollo previo, la implantación de un modelo 

multiagente permite obtener un resultado más fiable en comparación con la tasa de acierto obtenida 

utilizando un único radar. Las simulaciones realizadas hasta el momento analizan el comportamiento 

de la red en función del número de integrantes. Existe una relación directa entre el número de nodos 

y la tasa de acierto del resultado cooperativo. En esencia, de una manera u otra, todos los algoritmos 

propuestos utilizan una votación mayoritaria para obtener la solución del conjunto, por lo tanto, a 

mayor número de opiniones, mayor es la fiabilidad del conjunto. Sin embargo, el hecho de requerir 

una red grande implica aumentar el coste del sistema de forma notable, pues se debe recordar que 

cada nodo está compuesto por un radar, una plataforma hardware Tecalum, un módulo ZigBee y una 

antena. Por eso, y por la facilidad a la hora de interpretar y representar los resultados, todo el 

planteamiento del nuevo trabajo gira en torno a un modelo formado solamente por 3 nodos.  
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Los algoritmos propuestos en [6] se han estudiado llevando a cabo una simulación en la que se fija 

el objeto a caracterizar y se generan muestras aleatorias de las hipótesis individuales de cada agente. 

Una simulación es una herramienta esencial para realizar un primer análisis del comportamiento de 

los algoritmos ante distintas condiciones iniciales. Su desarrollo permite comparar el resultado 

cooperativo obtenido, modificando diversos parámetros como pueden ser la fiabilidad de partida de 

cada agente o la tasa de aprendizaje impuesta a cada radar. No obstante, toda simulación tiene una 

serie de limitaciones. En nuestro caso, destaca la pérdida de información proporcionada por el 

entorno. En una simulación las identificaciones de partida de cada radar se generan aleatoriamente, 

sin embargo, esta condición no se corresponde con la realidad. Existe una fuerte relación entre la 

información capturada por cada radar y el objeto en movimiento dentro del campo de acción. Por lo 

tanto, si todos los nodos perciben el mismo objeto, es lógico pensar que existe una clara 

correspondencia entre todas las hipótesis individuales. Esta reflexión podría justificar los malos 

resultados obtenidos al simular el algoritmo 3 basado en pesos condicionados. En el estudio previo del 

algoritmo 3, las actualizaciones de los pesos se llevan a cabo apoyándose en relaciones inexistentes, 

puesto que las hipótesis individuales se generan aleatoriamente, entre las identificaciones de cada 

radar. Una buena simulación requiere la determinación de las relaciones entre dichas identificaciones, 

la cual es una tarea complicada debido a todas las variables que entran en juego.  

Una alternativa para seguir trabajando con la simulación es utilizar señales reales capturadas por 

los radares. Las hipótesis individuales de cada agente se obtienen aplicando un árbol de decisión que 

clasifica la muestra dentro de una categoría. Acotar el número de integrantes de la red a 3 nodos 

significa trabajar con 3 radares, 3 plataformas TECALUM, 3 módulos zigbee y 3 antenas, lo que supone 

un coste asumible. Disponer de una red formada únicamente por 2 agentes no es factible debido a que 

el número de empates e indeterminaciones sería muy elevado y no permitiría aprender y evolucionar 

al sistema.  

Gracias a la simulación, también se demuestra que al algoritmo 2 es la arquitectura colaborativa 

con mejores resultados. Sin embargo, la evolución de sus pesos depende directamente de la tasa de 

aprendizaje. Cabe recordar que dicha tasa es una constante elegida por el usuario programador del 

algoritmo. Su valor se utiliza para gestionar la proporción de corrección de cada peso en función de si 

la respuesta individual del agente coincide o no con el resultado cooperativo. Parece interesante 

dedicar nuevos esfuerzos a desarrollar nuevos algoritmos en los que la tasa de aprendizaje sea elegida 

por el propio sistema, en lugar de ser impuesta como condición inicial. De esta forma se podría 

demostrar la autonomía y adaptación del conjunto, independientemente de todo parámetro exterior 

al modelo. 

Hasta el momento los objetos a clasificar podían pertenecer a la categoría persona, coche o 

entorno. Esta última categoría hace referencia a las muestras captadas debido a la interacción del radar 

con el entorno, por ejemplo, representa gotas de lluvia cayendo frente al radar o una rama de un árbol 

en movimiento. Este tipo de muestras son difíciles de captar por los 3 radares a la vez porque, aunque 

todos ellos observan el mismo objeto, se sitúan en ubicaciones distintas. En este trabajo se va a 

descartar la categoría entorno pero, para trabajar con tres categorías, se va a incorporar la categoría 

grupo de personas. Se decide estudiar el comportamiento de los algoritmos frente a un grupo de 

personas debido a que se considera una categoría intermedia entre persona y coche. Como un grupo 

son varias personas, el algoritmo puede clasificar la muestra como una persona, sin embargo, varias 

personas andando producen mayor movimiento y ocupan un mayor espacio en el campo de acción del 

radar, asemejándose a un coche. ¿Serán capaces los algoritmos de distinguir correctamente esta nueva 

categoría? 
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4.3 Desarrollo de nuevos algoritmos cooperativos 
 

Una parte de la fiabilidad de los algoritmos descritos previamente depende del usuario 

programador del algoritmo. Es responsabilidad de éste decidir el valor de la tasa de aprendizaje 

utilizada para actualizar los pesos de los nodos. Se elige un valor constante e igual para todos ellos 

debido a que a priori, no se conoce la tasa de acierto de cada agente. Además, para evitar que el 

sistema evolucione simétricamente y tratar así de disminuir el número de empates del conjunto, se 

distingue la manera de actualización de los pesos en función de si la identificación es correcta o 

incorrecta. La recompensa se lleva a cabo sumando al valor del peso la tasa de aprendizaje y la 

penalización, restando la mitad de la tasa.  

Sería interesante considerar una evolución del valor de la constante de aprendizaje con el paso de 

las identificaciones o plantearse la siguiente pregunta: ¿dos radares con tasas de acierto muy dispares 

deben tener la misma tasa de aprendizaje? Sin embargo, considerando la tasa de acierto como un 

parámetro externo al sistema no es posible realizar estos análisis. Para dotar de total autonomía al 

conjunto, se desarrollan dos algoritmos basados en un filtro de partículas. En ambos, el resultado 

cooperativo se determina realizando una votación ponderada. La diferencia entre estos nuevos 

algoritmos y los anteriores, basados en pesos globales y condicionados, es la manera en la que se 

gestionan los pesos asociados a cada radar. Se plantea un método en el que no es necesario predefinir 

una tasa de aprendizaje fija. De esta forma, se consigue eliminar la influencia del programador. 

Siguiendo la línea de los algoritmos previos, la identificación individual de cada nodo se muestra 

a partir de una matriz [3x1], en la que cada fila representa una categoría. La única diferencia existente 

es que la categoría entorno se sustituye por la categoría grupo de personas. Por lo tanto, la primera 

fila de la matriz se corresponde con la categoría coche, la segunda representa la categoría persona y 

por último, la tercera hace referencia a la categoría grupo de personas. Cada una de estas filas solo 

puede tomar el valor ‘1’ si el objeto pertenece a la categoría correspondiente a dicha fila, o ‘0’ en caso 

contrario. Cabe destacar que solo puede haber un único ‘1’ en la matriz ya que cada agente debe 

clasificar la muestra, únicamente, dentro de una categoría.  

 

𝑀𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 ≡ 𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = [
1
0
0

] → 𝐶𝑜𝑐ℎ𝑒 [
0
1
0

] → 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 [
0
0
1

] → 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 

 

 

 

4.3.1 Algoritmo 4: Decisión mediante un filtro de partículas 
 

Un filtro de partículas permite estimar el comportamiento de un sistema variable en el tiempo 

basándose en uno de los métodos de Montecarlo. La evolución del modelo multiagente se simboliza a partir 

de una nube de puntos, denominados partículas, cuya ubicación varía con el transcurro de las 

identificaciones. Como se ha detallado en el capítulo del Estado del arte, se necesita un espacio de 

trabajo en el que distribuir las partículas. Se delimita este espacio con un cubo de lado unidad situado 
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en un sistema de coordenadas cuyos ejes (𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) representan el peso asociado a cada uno de los 

nodos. Consecuentemente, el valor o 𝛼𝑛 corresponde al peso asignado al nodo n y está acotado entre 

‘0’ y ‘1’. 

C  

Figura 4.6: Espacio de trabajo del filtro de partículas 

 

En el algoritmo propuesto, una partícula se define como un punto del espacio de trabajo cuyas 

coordenadas van a simbolizar el peso de cada uno de los 3 radares, es decir, la primera coordenada 

representa el valor del peso asociado al nodo 1, la segunda, el valor del peso del nodo 2 y por último, 

la tercera, el valor del peso del nodo 3. Por lo tanto, en este algoritmo, cada nodo cuenta con tantos 

pesos como partículas se distribuyan en el espacio de trabajo y todos los pesos de un mismo nodo son 

independientes entre sí, siguiendo una distribución aleatoria repartida uniformemente en el espacio 

acotado [0 1]. 

Existe cierta analogía entre el significado de un filtro de partículas y el algoritmo 2 basado en pesos 

globales. En ambos, el peso asociado a cada agente permite distinguirlo como “buen o mal” clasificador 

en términos generales, independientemente de la categoría. En el caso del algoritmo 2, los radares 

poseen únicamente un peso con el que ponderar las hipótesis individuales. Sin embargo, la novedad 

que introduce el filtro de partículas es que, cada nodo cuenta con un vector de pesos globales con los 

que ponderar la misma hipótesis individual. El tamaño de este vector depende del número de 

partículas ‘m’ con las que se trabaje. 

𝑉𝑝(𝑛) ≡ 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 ′𝑛′ =  [

𝛼𝑛1

𝛼𝑛2

⋮
𝛼𝑛𝑚

] 

Es erróneo pensar que en una red 3 de integrantes, existen 3𝑚 combinaciones distintas de los 

pesos del sistema, que permiten obtener el resultado cooperativo. No es posible la combinación 

aleatoria de todos ellos debido a que para un  𝛼1𝑚
 del nodo 1, únicamente existe un peso 

correspondiente para el nodo 2 y nodo 3, dependiendo de la ubicación de la partícula en el espacio. 

De esta forma, para un modelo de 3 nodos se puede definir una matriz de dimensiones [m x 3], que 

incluye los pesos globales del conjunto, es decir, las coordenadas de las partículas que forman el filtro. 

𝑀𝑝(𝑛) ≡ 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 = [

𝛼11
𝛼21

𝛼31

⋮ ⋮ ⋮
𝛼1𝑚

𝛼2𝑚
𝛼3𝑚

] 

𝛼1 ≡ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑜𝑑𝑜 1 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑜𝑑𝑜 3 ≡ 𝛼3 

 Partícula 
(𝛼1𝑝

, 𝛼2𝑝
, 𝛼3𝑝

) 

 

𝛼2 ≡ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑜𝑑𝑜 2 
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Para una misma muestra de los 3 radares, existen ‘m’ resultados cooperativos posibles 

dependiendo de la partícula ‘p’ elegida para realizar la votación ponderada. 

𝑀𝑐𝑝
≡ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 ′𝑝′ = ∑ 𝛼𝑛𝑝

 ∙  𝑀𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙(𝑛)

3

𝑛=1

  

 

𝑀𝑐𝑝
= 𝛼1𝑝

 ∙  [
𝐶1

𝑃1

𝐺1

]  + 𝛼2𝑝
 ∙  [

𝐶2

𝑃2

𝐺2

]  +  𝛼3𝑝
 ∙ [

𝐶3

𝑃3

𝐺3

]  =  [

𝛼1𝑝
∙ 𝐶1 + 𝛼2𝑝

∙  𝐶2 + 𝛼3𝑝
∙  𝐶3

𝛼1𝑝
∙ 𝑃1 + 𝛼2𝑝

∙ 𝑃2 + 𝛼3𝑝
∙ 𝑃3 

𝛼1𝑝
∙ 𝐺1 + 𝛼2𝑝

∙ 𝐺2 +  𝛼3𝑝
∙ 𝐺3

] 

 

No obstante, la solución del conjunto no se determina exactamente a través de una partícula 

concreta sino utilizando como referencia el centro geométrico de la nube de partículas formada con 

las ‘m’ posibles combinaciones de pesos. Este valor se calcula realizando la media de las coordenadas 

de todas las partículas.  

𝐺 ≡ (𝑔1, 𝑔2, 𝑔3) = (
∑ 𝛼1𝑝

𝑚
1

𝑚
,
∑ 𝛼2𝑝

𝑚
1

𝑚
,
∑ 𝛼3𝑝

𝑚
1

𝑚
) 

 

El centro geométrico define un punto del espacio de trabajo cuyas coordenadas simbolizan los 

pesos utilizados por el algoritmo para calcular la matriz cooperativa del conjunto. Al igual que en los 

algoritmos anteriores, el resultado cooperativo coincide con la categoría que obtiene la máxima 

aportación. Como en este algoritmo los pesos solo pueden variar entre 0-1, el máximo valor alcanzable 

en una de las filas de 𝑀𝑐 es 3 y corresponde con la situación en la que el centro geométrico se sitúa en 

el punto [1, 1, 1] y la identificación individual de los 3 nodos es la misma. 

 

𝑀𝑐𝑔
= 𝑔1  ∙  [

𝐶1

𝑃1

𝐺1

]  + 𝑔2  ∙  [
𝐶2

𝑃2

𝐺2

]  +  𝑔3  ∙ [

𝐶3

𝑃3

𝐺3

]  =  [

𝑔1 ∙ 𝐶1 + 𝑔2 ∙  𝐶2 + 𝑔3 ∙  𝐶3

𝑔1 ∙ 𝑃1 +  𝑔2 ∙ 𝑃2 + 𝑔3 ∙ 𝑃3 
𝑔1 ∙ 𝐺1 +  𝑔2 ∙ 𝐺2 + 𝑔3 ∙ 𝐺3

] 

 

𝑀𝑐 ≡ 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  [

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒
𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
] 

Por lo tanto en realidad, los pesos globales de este algoritmo, únicamente coinciden con las 

coordenadas del centro geométrico. Estos tienen el mismo papel que los pesos del algoritmo 2. Sin 

embargo, para su determinación es necesario la consideración de todas las partículas. 

 

Para la implementación de este algoritmo se define, en términos de funcionalidad, una estructura 

centralizada en la que todos los agentes realizan su propia identificación individual. Además uno de 

ellos, conocido como coordinador lleva a cabo un segundo rol encargado de recopilar las hipótesis 

individuales de todos los integrantes y aplicar el filtro de partículas para obtener el resultado 
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cooperativo. Por lo tanto, sólo el nodo coordinador es consciente de la existencia del filtro de partículas 

y se encarga de su gestión. 

 

 

Figura 4.7: Implementación del algoritmo basado en un filtro de partículas 

 

Al tratarse de un algoritmo evolutivo, con capacidad de aprendizaje, es necesario actualizar la 

posición de las partículas tras cada identificación. En los algoritmos previos se hace uso de la tasa de 

aprendizaje para recompensar o penalizar a un nodo en función de si su hipótesis individual coincide 

o no con el resultado cooperativo. En este caso, a diferencia de los anteriores, el nuevo peso no está 

vinculado a la decisión del usuario programador sino que es el propio algoritmo el que determina los 

posibles valores basándose en la aleatoriedad de los métodos de Montecarlo. En este algoritmo, 

basado en el filtro de partículas, esta tarea es más complicada debido a que no es posible evaluar el 

comportamiento de cada nodo modificando un peso en concreto. Si el resultado cooperativo se 

determinase a partir de una única partícula, se podrían gestionar los pesos de los agentes, variando la 

posición de dicha partícula. Sin embargo, en rara ocasión el centro geométrico coincide con una 

partícula del filtro. El centroide simplemente representa un punto calculado con la aportación de todas 

las partículas, por lo que no es posible modificar directamente su ubicación. Para variar las 

coordenadas del centro geométrico es inevitable redistribuir todas las partículas que forman la nube, 

llevando a cabo un nuevo lanzamiento de partículas.  

Los flujogramas que representan el desarrollo del algoritmo 4 y la obtención del resultado 

cooperativo se muestran en la Figura 4.8 y Figura 4.9 respectivamente. 

Actualización posición 

partículas 

NODO COORDINADOR 

Filtro de 

partículas 

Resultado  

cooperativo 

 Hipótesis 

individual 

 Hipótesis 

individual 

 Hipótesis 

individual 

Nodo 1 

 

Nodo 2 

 

Nodo 3 
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Figura 4.8: Flujograma del algoritmo 4 

 

Figura 4.9: Flujograma del resultado cooperativo aplicando un filtro de partículas 
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Inicialmente las partículas se lanzan dentro del cubo de manera aleatoria, pudiendo barrer todo 

el espacio homogéneamente. Tras cada identificación, se modifica la posición que estas ocupan. No es 

conveniente lanzarlas de nuevo por todo el espacio aleatoriamente, porque de esta forma, el algoritmo 

no mejoraría su resultado cooperativo. El criterio establecido para su redistribución, se basa en la 

capacidad de este algoritmo de obtener varias matrices cooperativas, para una misma identificación. 

Como se ha comentado previamente, con un filtro de partículas es posible obtener un resultado 

cooperativo por cada partícula utilizando sus coordenadas como pesos. La comparación de dicho 

resultado con la solución obtenida con el centro geométrico, permite hacer una división entre 

partículas correctas, si su resultado coincide con el del centroide, o incorrectas, en caso contrario. A 

diferencia de los algoritmo anteriores, ya no se distingue entre un nodo bueno o malo sino entre un 

partícula correcta o incorrecta. Dentro las partículas correctas, también es posible hacer una segunda 

partición entre todas ellas, dependiendo de los valores obtenidos en su matriz cooperativa. Esta 

distinción se establece a partir del margen de error. Se define el margen de error como la diferencia 

entre el valor obtenido por la categoría ganadora de la votación y el resto de categorías. A mayor 

margen de error de una partícula, mayor es la fiabilidad de su resultado cooperativo. Puede sonar 

incoherente decir que a mayor margen de error, mejor es la partícula. Sin embargo, esto se debe a la 

connotación negativa asociada a la palabra error. A continuación, se explica un ejemplo que ayuda a 

aclarar el concepto.  

 

Se eligen dos partículas de un filtro, cuyas matrices cooperativas son las siguientes: 

 

𝑀𝑐1
=  [

𝟏
0.3
0.1

]           𝑀𝑐2
=  [

𝟏
0.9
0.8

] 

 

Si se considera que el resultado cooperativo es coche (primera fila), ambas partículas, son 

correctas. El margen de error de cada una de ellas es: 

 

𝑒1 = 1 − 0.3 − 0.1 = 0.6      𝑒2 =  1 − 0.9 − 0.8 = −0.7  

 

La partícula 1 es capaz de diferenciar claramente la categoría coche, en cambio, el margen de 

error de la segunda partículas es negativo, lo que significa, que la votación está reñida y todas las 

categorías consiguen una aportación similar. Al no obtener mayoría absoluta, se resta fiabilidad al 

resultado. Otra alternativa que permite distinguir la calidad de las partículas, se basa en calcular el 

porcentaje obtenido por la categoría de máximo valor. La fiabilidad de la respuesta de la partícula 1 es 

del 71.42%, mientras que la de la partícula 2, solo es del 37.03%. Debido a esto, se puede concluir que 

la partícula 1 es mejor que la partícula 2.  

 

𝐸1 =  
1

1 + 0.3 + 0.1
∙ 100 =  71.42% 𝐸2 =  

1

1 + 0.9 + 0.8
∙ 100 = 37.03% 
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Cada una de las partículas correctas se encarga de lanzar un número de partículas a su alrededor 

dependiendo de su margen de error, así pues siguiendo con el ejemplo anterior, la partícula 1 deberá 

lanzar más partículas que la partícula 2. Para calcular dicha distribución, primero, se cuenta el número 

de partículas correctas dentro de la nube y se calcula el “sumatorio factorial” de dicho número. Con el 

término “sumatorio factorial” se refiere a la suma de todos los números enteros positivos desde 1 

hasta n. Posteriormente, se ordenan las partículas correctas en orden creciente de margen de error. 

La primera posición de la lista la ocupa aquella partícula cuyo margen de error es el mínimo. A 

continuación, se divide el número de la posición que ocupa la partícula en la enumeración, entre el 

valor obtenido en el “sumatorio factorial”. Seguidamente, se multiplica esta fracción por él número de 

partículas ‘m’ que forman el filtro. En ‘m’ se incluye tanto las correctas, como las incorrectas. Este valor 

conseguido representa la fiabilidad de dicha partícula. Por último, este valor de la fiabilidad se 

aproxima al entero superior o inferior más próximo. Dicho entero representa el número de partículas 

que se deben posicionar alrededor de cada una de las partículas cuyo resultado ha coincidido con el 

cooperativo del algoritmo. Una vez redistribuidas las nuevas partículas, las anteriores desapareen, 

trabajando en todo momento con un filtro de m±1% de partículas. Un ejemplo que permite aclarar el 

desarrollo del algoritmo es el siguiente: 

Para una muestra captada, la identificación individual del nodo 1 coincide con la categoría persona, 

la del nodo 2 con la categoría coche, y por último, el nodo 3 también la clasifica como persona. La 

determinación del resultado cooperativo se lleva a cabo con un filtro formado por 4 partículas (m=4), 

cuyas coordenadas se recogen en la matriz de pesos globales del conjunto [4 partículas x 3 nodos] 

 

𝑀𝑝(𝑛) ≡ 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 = [

0.5 0.3 0.8
0.2 0.6 0.2
0.1 0.4 0.6
0.5 0.3 0.5

] 

 

Las coordenadas del centro geométrico se obtienen al calcular la media de los pesos de cada 

columna.  

𝐺 ≡ (𝑔1, 𝑔2, 𝑔3) = (
∑ 𝛼1𝑝

𝑚
1

𝑚
,
∑ 𝛼2𝑝

𝑚
1

𝑚
,
∑ 𝛼3𝑝

𝑚
1

𝑚
) = (0.325 , 0.4 , 0.525) 

 

A partir de los pesos del centro geométrico y las hipótesis individuales, se realiza la votación 

ponderada que permite obtener la matriz cooperativa del algoritmo. 

 

𝑀𝑐𝑔
= 0.325 ∙  [

0
1
0

]  + 0.4 ∙  [
1
0
0

] +  0.525 ∙ [
0
1
0

] =  [
0.4

𝟎. 𝟖𝟓
0

] 

 

El resultado cooperativo coincide con la fila que ha obtenido una mayor aportación tras la 

votación. En este ejemplo se corresponde con la segunda fila, que representa la categoría persona. 

Para la actualización de la posición de la nube de partículas, se calcula la matriz cooperativa asociada 

a cada una de ellas, siguiendo el mismo esquema llevado a cabo con el centro geométrico. 
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 𝑀𝑐1
= [

0.3
0.5 + 0.8

0
] =  [

0.3
𝟏. 𝟑

0
]    𝑀𝑐2

= [
0.6

0.2 + 0.2
0

] = [
𝟎. 𝟔
0.4
0

]  

  

  𝑀𝑐3
= [

0.4
0.1 + 0.6

0
] =  [

0.4
𝟎. 𝟕

0
]    𝑀𝑐4

=  [
0.3

0.5 + 0.5
0

] = [
0.3
𝟏
0

]  

 

El resultado de las partículas 1, 3, 4 es persona y coincide con el resultado cooperativo del 

algoritmo, por lo tanto, son partículas correctas. El margen de error de cada una de ella es 1 (1.3-0.3), 

0.3 (0.7-0.4), 0.7 (1-0.3) respectivamente. En cambio, el máximo valor de la partícula 2 se encuentra 

en la primera fila, que representa la categoría coche. En este caso no tiene sentido calcular su margen 

de error al ser una partícula incorrecta. Por lo tanto, el número de partículas correctas es 3 y el 

sumatorio factorial de dicho número es 6. 

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑆. 𝐹) = 3 + 2 + 1 = 6 

El resto de operaciones se muestran en la siguiente tabla: 

𝐏𝐚𝐫𝐭í𝐜𝐮𝐥𝐚 𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐍𝐮𝐦.
𝐒. 𝐅⁄  

𝐍º 𝐩𝐚𝐫𝐭. 
 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐞𝐬 

𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 
𝐍º 𝐩𝐚𝐫𝐭. 
𝐚 𝐥𝐚𝐧𝐳𝐚𝐫 

𝐏𝟑 1 1
6⁄  4 1

6⁄ ∙ 4 = 0.67 1 

𝐏𝟒 2 2
6⁄  4 2

6⁄ ∙ 4 = 1.34 1 

𝐏𝟏 3 3
6⁄  4 3

6⁄ ∙ 4 = 2 2 

 

Como era de esperar, la P1 es la encargada de lanzar el mayor número de partículas posible porque 

posee el máximo margen de error. Para ubicar las nuevas partículas, se considera un nuevo espacio de 

trabajo alrededor de cada una de ellas. La partícula “generadora de nuevas partículas” se ubica en el 

centro de un subcubo. Dentro de cada uno de estos cubos, la P3 lanza 1 partícula aleatoriamente, la 

P4 otra y por último, la P1 dos. Como P2 es una partícula incorrecta, simplemente desaparece sin lanzar 

ninguna nueva partícula a su alrededor.  

 

Figura 4.10: Espacio de trabajo asociado a cada partícula generadora de nuevas partículas 

Una alternativa más sencilla para la asignación del número de partículas a redistribuir por cada 

partícula correcta, podría ser, realizando un reparto secuencial de las ‘m’ partículas del filtro entre las 

correctas. En la primera ronda, se le aginaría a cada ‘p’ una partícula. En el caso de que el número de 

partículas correctas fuera menor que el número ‘m’ de partículas del filtro, faltarían partículas por 

repartir. Entonces, se iniciaría una segunda ronda de asignación, comenzando por las últimas 

P1 

P2 

 

P3 

P4 
P1 

P3 

P4 
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posiciones de la lista que corresponden con las partículas cuyos márgenes de error son los más 

elevados. En el ejemplo analizado, primero se le asignaría una partícula a P1, P4 y P3. Al trabajar con 

una nube de 4 partículas, faltaría una partícula por repartir, que se añadiría a P1 por ser la partícula 

que ocupa la última posición en la lista, es decir, la de máximo margen de error. Aparentemente, el 

resultado es el mismo que el obtenido con el método desarrollado previamente. Sin embargo, en el 

caso de que todas las partículas de la nube sean correctas, con este método más simple, todas ellas 

lanzarían una nueva partícula a su alrededor y el filtro no se movería de posición. El centro geométrico 

aproximadamente sería el mismo en todas las identificaciones y el algoritmo no evolucionaría. En 

cambio, considerando el procedimiento basado en un valor de fiabilidad para cada partícula, el 

estancamiento de la nube no es posible. Si el número de partículas correctas coincide con el número 

de partículas del filtro, las primeras partículas de la lista, con menor margen de error, no lanzan 

ninguna nueva partícula, mientras que las últimas, redistribuyen más de una. El flujograma 

correspondiente a la actualización de las partículas es el siguiente: 

 

 

Figura 4.11: Flujograma actualización de la nube de partículas  
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Una ventaja de este algoritmo es que al trabajar con puntos del espacio es posible visualizar la 

posición de las partículas en todo momento. Aunque parece un algoritmo complejo, su representación 

gráfica, permite entender el comportamiento del algoritmo de un simple vistazo. Por ejemplo, si frente 

a los radares hubiera un grupo de personas caminando y las hipótesis individuales de los nodos fuesen 

las siguientes  

 

 

 

 

 

Los radares 1 y 3 serían capaces de clasificar correctamente la muestra, mientras que el radar 2 

estaría equivocado. La actualización del filtro de partículas se muestra en la Figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13: Evolución del filtro de partículas para la identificación 1   

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figura 4.12: Hipótesis individuales identificación 1 
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Figura 4.14: Leyenda representación gráfica filtro de partículas 

 

En la Figura 4.13.a, se observa como la nube inicial de partículas se distribuye aleatoriamente en 

todo el cubo de lado unidad. Su centro geométrico se representa con un círculo de color rojo. 

Inicialmente se considera que la fiabilidad de la hipótesis individual de todos los radares es análoga, 

por eso, y porque las partículas se distribuyen homogéneamente, el peso asociado a cada uno de ellos, 

es decir, las coordenadas [0.47, 0.49, 0.46] del centroide son similares. En la Figura 4.13.b, el algoritmo 

es capaz de detectar cuáles son las partículas incorrectas del filtro y se simbolizan con un cuadrado 

azul. En la siguiente situación, Figura 4.13.c, se representan con un círculo y un aspa aquellas partículas 

cuyo resultado coincide con el del centro geométrico, pero tienen un margen de error tan pequeño 

que el filtro no las permite lanzar nuevas partículas. Como es de esperar, estas partículas se sitúan 

próximas a las incorrectas. Por último, en la Figura 4.13.d, las nuevas partículas (nube rosa) se 

distribuyen alrededor de las partículas correctas con capacidad de lanzamiento. De esta forma, se 

genera un nuevo centroide cuyas coordenadas son [0.62, 0.37, 0.56]. El nuevo centro geométrico 

otorga mayor peso al nodo 1 y al nodo 3, y disminuye el del nodo 2 cuya hipótesis individual era 

incorrecta. 

Si los radares tomasen una segunda muestra del grupo de personas frente a ellos y las hipótesis 

individuales fuesen las mismas que las anteriores, el filtro de partículas seguiría una nueva 

actualización mostrada en la Figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15: Hipótesis individuales identificación 1 y 2 

 

La nube inicial de la identificación 2, Figura 4.16.a, es la nube rosa obtenida al final de la 

identificación 1. Como en este caso, el filtro ya está acotado a una zona más reducida del espacio, el 

número de partículas incorrectas es menor que antes (Figura 4.16.b). Al final de la identificación 2 se 

obtiene un nuevo centro geométrico [0.65, 0.35, 0.65]. Esto no resulta un problema para la 

redistribución de las partículas gracias a que se puede impedir el lanzamiento a aquellas cuyos 

márgenes de error sean menores. 
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Figura 4.16: Evolución del filtro de partículas para la identificación 2 

 

Este algoritmo encaja a la perfección con una red de 3 nodos por su fácil representación. No 

obstante, es posible extender el algoritmo a una red formada por un número mayor de integrantes 

aunque la visualización de la nube de partículas no sea posible. La peculiaridad de trabajar en un 

espacio mayor de 3D es que cada partícula se representa con más de 3 coordenadas, sin embargo, el 

resto del desarrollo del algoritmo es idéntico. 

Es evidente la estrecha relación entre la evolución de este algoritmo y el fundamento, expuesto 

en el capítulo del Estado del arte, en el que se basa la inteligencia de enjambre. El camino seguido por 

las hormigas viene determinado por el rastro de feromonas dejado por las hormigas antecesoras. 

Aquellas rutas menos transitadas desaparecen debido a la evaporación de las pocas feromonas 

existentes. En el caso del filtro de partículas, existe una clara similitud entre la evolución de las 

feromonas y la actualización de las partículas. En ambas situaciones, las feromonas y partículas que no 

contribuyen al conjunto desaparecen. Se hace uso de la inteligencia artificial para encontrar el camino 

más óptimo que determine el máximo beneficio del sistema. 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

a) 
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4.3.2 Algoritmo 5: Decisión mediante un filtro de partículas por categorías 
 

Una de las limitaciones encontradas en el algoritmo 4 es que existe una gran dependencia entre 

la evolución de la posición de las partículas y la homogeneidad de las muestras captadas. Si se 

sometiese al filtro a un análisis continúo de muestras pertenecientes a la misma categoría, la nube de 

partículas convergería a una zona concreta del espacio asociada a dicha categoría. Las coordenadas 

del centro geométrico en ese caso, simbolizarían los pesos específicos que convierten al conjunto en 

un modelo multiagente experto en la categoría repetida. Es decir, si en sucesivas identificaciones el 

resultado cooperativo del algoritmo fuera persona, la probabilidad de clasificar correctamente una 

futura persona sería muy elevada. Sin embargo, ¿cómo respondería el sistema ante un coche o un 

grupo de personas? La fiabilidad del conjunto ante una de estas dos categorías sería cuestionable.  

A grandes rasgos, en un filtro de partículas, se puede suponer que la obtención del resultado 

cooperativo se lleva a cabo del mismo modo que el algoritmo 2 si se considera como pesos globales 

las coordenadas del centroide. Por lo tanto, en el algoritmo 4, la tasa de acierto de cada nodo también 

se representa únicamente con un peso común para todas las categorías. Un ejemplo que manifiesta el 

problema encontrado y la influencia de considerar un solo peso por agente, se puede explicar con una 

red compuesta por 3 integrantes, en la que dos de ellos son capaces de clasificar correctamente la 

muestra repetitiva dentro de la categoría persona, y en cambio, el tercero, siempre predice una 

hipótesis errónea. Con el paso de las identificaciones, el peso de este último nodo disminuirá hasta 

anularse, mientras que el peso de los dos primeros agentes seguirá una tendencia creciente. Es cierto 

que ante una persona, el nodo 3 es incapaz de contribuir positivamente al conjunto y por eso, su 

opinión debe ser ignorada. Sin embargo, puede ser que tenga un comportamiento distinto frente a la 

categoría coche o grupo de personas y para éstas, su hipótesis sí debería ser escuchada. Al haber 

minimizado, o incluso anulado, el peso del nodo 3, durante un cierto número de identificaciones, su 

ponderación en la votación será mínima, aunque el objeto a clasificar sea coche o grupo de personas 

y la hipótesis individual del radar 3 sea correcta. Esta limitación también se detecta en el algoritmo 2. 

La alternativa empleada para el algoritmo 2 basado puramente en pesos globales es el algoritmo 3 

basado en pesos condicionados. Para el caso del algoritmo 4, en el que la decisión cooperativa se 

determina mediante un filtro de partículas, se plantea el algoritmo 5 compuesto por 3 filtros de 

partículas, uno por cada categoría. 

Siguiendo el mismo esquema que el del algoritmo 4, el primer paso es definir un espacio de 

trabajo para cada una de las 3 categorías. Ahora se trabaja con 3 cubos de lado unidad, cuyos ejes 

(𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) representan el peso asociado a cada uno de los 3 radares en esa categoría. Inicialmente se 

distribuye la misma nube aleatoria de partículas en cada los 3 cubos. 

 

(𝛼1𝐶
, 𝛼2𝐶

, 𝛼3𝐶
)_coche   

( 𝛼1𝑃
, 𝛼2𝑃

, 𝛼3𝑃
)_persona  

(𝛼1𝐺
, 𝛼2𝐺

, 𝛼3𝐺
)_grupo de personas 
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𝛼3 𝛼3 𝛼3 

 
   

 

 

 

Figura 4.17: Espacios de trabajo filtro de partículas por categorías 

 

La novedad planteada respecto el algoritmo anterior es que en este caso, los pesos no son 

independientes de la categoría sino que existe una matriz de pesos globales diferentes para la 

categoría coche, persona, y grupo de personas. Cada filtro de cada categoría es independiente de las 

demás y sigue su propia evolución. 

En el algoritmo 4 se eligen los pesos asociados a las coordenadas del centro geométrico para 

determinar el resultado cooperativo. Sin embargo, este planteamiento no es posible en el algoritmo 5 

al haber 3 centros geométricos distintos, uno por categoría. Para resolver esta limitación existen varias 

alternativas. En un principio, se propone analizar cada uno de los resultados cooperativos obtenidos 

con cada uno de los 3 centros geométricos y compararlos con la categoría de correspondencia. Dichos 

resultados se obtienen de la misma forma que en el algoritmo anterior (Figura 4.9). Si el resultado 

obtenido con el centro geométrico asociado a una categoría coincide con dicha categoría puede ser el 

resultado cooperativo del conjunto. Se le considera como posible porque si eso mismo se cumple para 

otra categoría, habría dos posibles resultados cooperativos y en ese caso, la solución final sería 

empate. Por ejemplo, si el resultado obtenido, considerando los pesos del centro geométrico del filtro 

correspondiente a la primera categoría, es coche, la posible solución del conjunto es coche. Sólo pasa 

a ser oficialmente coche si el resultado utilizando el centroide de la segunda categoría no es persona, 

y el del tercero no es grupo de personas. Si estas dos últimas condiciones no se cumplen, la solución 

oficial del algoritmo pasa a ser empate. Una aclaración aún más detallada de este planteamiento se 

observa en la Figura 4.18. 

  

 FILTRO COCHE    FILTRO PERSONA   FILTRO GRUPO DE PERSONAS 

 

 

𝛼1 

𝛼2 𝛼2 𝛼2 

𝛼1 𝛼1 
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Figura 4.18: Flujograma obtención del resultado independientemente de mayoría 

 

Sin embargo, con este método, el número de situaciones en la que se produce empate son 

similares a las obtenidas utilizando el algoritmo 1 basado simplemente en mayoría. Por lo tanto, la 

incorporación de los 3 filtros no es rentable. Para solucionar esta limitación, se combina la solución 

propuesta del algoritmo 5 con el resultado del algoritmo 1. El algoritmo 1 tiene una tasa de acierto 

aceptable aunque tiene el inconveniente de obtener un alto número de empates. Para reducir dicho 

número de indeterminaciones se propone un segundo planteamiento más complejo del algoritmo 5, 

en el que se ataca directamente las situaciones en las que se detectan al apoyarse en el resultado 

obtenido por simple mayoría.  
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Primero, a partir de las hipótesis individuales, se aplica mayoría para obtener la solución del 

conjunto de referencia. En este caso se lleva a cabo una votación convencional sin ningún peso de 

ponderación. La categoría con mayor número de votos se convierte en el resultado de referencia. 

 

𝑀𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟í𝑎 =  [

𝐶1

𝑃1

𝐺1

]  +  [

𝐶2

𝑃2

𝐺2

]  + [

𝐶3

𝑃3

𝐺3

]  =  [

𝐶1 +  𝐶2 +  𝐶3

𝑃1 +  𝑃2  +  𝑃3 
𝐺1 +  𝐺2 +  𝐺3

] 

 

De los 3 centros geométricos, solamente se calcula el resultado cooperativo de aquel que coincida 

con la categoría de mayoría. Si además, el resultado de este centro geométrico es igual al obtenido por 

mayoría, la solución cooperativa del algoritmo pasa a ser la de referencia, independientemente de que 

en el resto de categorías el resultado cooperativo coincida con la categoría de su filtro. Este segundo 

planteamiento difiere del primero en este aspecto.  

Sin embargo, en el caso de que el resultado cooperativo de la categoría definida por mayoría no 

coincida con el de referencia, no se considera empate sino que pasa a evaluarse la segunda categoría 

obtenida. Si de nuevo, la solución del segundo centroide tampoco coincide con la categoría a la que 

pertenece, entonces, no se hacen más comparaciones y el resultado cooperativo se considera empate. 

A continuación se detallan una serie de ejemplos que ayudan a entender esta explicación. Las 

hipótesis individuales de partida son comunes a todos ellos. El resultado de referencia calculado por 

mayoría es coche. 

𝑁𝑜𝑑𝑜 1 = [
1
0
0

]  𝑁𝑜𝑑𝑜 2 =  [
0
1
0

]  𝑁𝑜𝑑𝑜 3 =  [
1
0
0

] 

𝑀𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟í𝑎 = [
1
0
0

]  +  [
0
1
0

] + [
1
0
0

] = [
𝟐
1
0

] 

Ejemplo 1 

 

𝐺𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 = (0.3, 0.5, 0.6) 

𝑀𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 = 0.3 ∙ [
1
0
0

] +  0.5 ∙ [
0
1
0

] +  0.6 ∙ [
1
0
0

] = [
𝟎. 𝟗
0.5
0

] 

 

El resultado del filtro correspondiente a la categoría coche coincide con su categoría. Por lo tanto, 

el resultado cooperativo del algoritmo pasa a ser coche. 

 

Ejemplo 2 

𝐺𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 = (0.1, 0.5, 0.3) 

𝑀𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 = 0.1 ∙ [
1
0
0

] +  0.5 ∙ [
0
1
0

] +  0.3 ∙ [
1
0
0

] = [
0.4
𝟎. 𝟓

0
] 
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En este caso el resultado asociado a la categoría coche es persona. Por lo que se debe repetir la 

solución con el centroide de la nube del segundo filtro. 

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = (0.6, 0.8, 0.1) 

𝑀𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 0.6 ∙ [
1
0
0

]  +  0.8 ∙ [
0
1
0

] +  0.1 ∙ [
1
0
0

] = [
0.7
𝟎. 𝟖

0
] 

 

El resultado del filtro correspondiente a la categoría persona coincide con su categoría. Por tanto, 

el resultado cooperativo del algoritmo es persona. 

 

Ejemplo 3 

𝐺𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 = (0.1, 0.5, 0.3) 

𝑀𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 = 0.1 ∙ [
1
0
0

] +  0.5 ∙ [
0
1
0

] +  0.3 ∙ [
1
0
0

] = [
0.4
𝟎. 𝟓

0
] 

 

𝐺𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = (0.6, 0.5, 0.1) 

𝑀𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 0.6 ∙ [
1
0
0

]  +  0.5 ∙ [
0
1
0

] +  0.1 ∙ [
1
0
0

] = [
𝟎. 𝟕
0.5
0

] 

 

En este caso el resultado asociado a la categoría persona es coche. Como existe una contradicción 

continua de resultados, el resultado cooperativo del algoritmo es empate. El flujograma 

correspondiente a estos ejemplos se representa en la Figura 4.19. 

Como se ha demostrado en el ejemplo previo, aunque el resultado obtenido por mayoría sea 

tomado como referencia, realmente, el comportamiento del sistema es dirigido por el centro 

geométrico del filtro coincidente con la categoría de referencia. Es éste quien decide si utilizar el filtro 

de otra categoría en caso necesario. Si bien parece que la explicación de este segundo planteamiento 

es más compleja que la planteada en un principio, objetivamente, su coste computacional es menor. 

En las situaciones favorables únicamente se determina la solución cooperativa asociada al filtro de la 

categoría coincidente con el resultado de mayoría, en vez de consultar la solución con todos los filtros 

del sistema. 

La gran ventaja de este algoritmo frente al algoritmo 1 es que el filtro de partículas evoluciona y 

se actualiza y en cambio, un proceso basado únicamente en mayoría no tiene ninguna capacidad de 

aprendizaje. 

Una vez determinada la solución del conjunto, es necesario actualizar la ubicación de la nube de 

partículas utilizada para su obtención. Los filtros de las categorías distintos al resultado cooperativo no 

se modifican. La gestión de la posición de las nuevas partículas se lleva a cabo igual que en el algoritmo 

4, siguiendo la Figura 4.11Figura 4.11: Flujograma actualización de la nube de partículas. En la Figura 4.20 

se muestra el flujograma general de todo el algoritmo 5.  
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Figura 4.19: Flujograma comparación resultado mayoría y filtro coche 
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Figura 4.20: Flujograma del algoritmo 5  
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A continuación se muestra la representación gráfica del filtro por categorías para una muestra con 

las siguientes hipótesis individuales. 

 

 

Figura 4.21: Hipótesis individuales identificación 1 

 

En la Figura 4.23.a se observa como la nube de partida para todas las categorías es la misma y se 

corresponde con una distribución aleatoria. Ante estas hipótesis individuales, la solución mayoritaria 

es claramente persona. Por lo tanto, en una primera comparativa, se acede al filtro asociado a la 

categoría 2, persona para consultar la solución de su centro geométrico. Como es lógico, para la 

primera clasificación del sistema, se obtiene un resultado idéntico independientemente de cualquiera 

de los 3 centroides utilizados, porque inicialmente en todos los filtros tienen el mismo valor al ser la 

misma nube. Considerando los pesos 𝐺𝑝 = (0.52, 0.51, 0.54), la solución del filtro persona coincide 

con la categoría persona, lo que permite considerarla como solución final del algoritmo. El siguiente 

paso del algoritmo es la actualización de la posición de las partículas de la nube persona. La 

determinación de la nueva ubicación de las partículas se lleva a cabo del mismo modo que en el 

algoritmo 4 y la simbología utilizada en su representación gráfica es la misma. 

 

 

Figura 4.22: Leyenda representación gráfica filtro de partículas 

 

En este ejemplo no existen partículas incorrectas debido a que todas las hipótesis individuales 

aportan positivamente a la solución cooperativa, es decir, los 3 nodos predicen persona. 

Consecuentemente, no existe una combinación de pesos posibles que de lugar a un resultado distinto 

a persona. También se observa en la representación gráfica, cómo la nube asociada a coche y grupo de 

personas se mantiene constante.  
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Figura 4.23: Evolución del filtro por categorías para la identificación 1 

 

Para la siguiente identificación, la nube de partida del filtro de la categoría persona viene 

determinado por la posición final en la identificación 1, es decir, la nube rosa. En este segundo caso la 

solución por mayoría es coche y también coincide con el resultado calculado a partir del centro 

geométrico de filtro asociado a la categoría coche, aunque en este caso las 3 hipótesis individuales no 

sean correctas. Por tanto, tras esta muestra únicamente se actualiza la posición de la nube de la 

primera categoría. 

IDENTIFICACIÓN-1 a) 

 

b) 

 

c) 
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Figura 4.24: Hipótesis individuales identificación 1 y 2 
 

 

Figura 4.25: Evolución del filtro por categorías para la identificación 2 

  

IDENTIFICACIÓN-2 
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 SIMULACIÓN 
 

 

La idea inicial de esta línea de investigación se basaba en controlar la intensidad lúminica de una 

farola utilizando un único radar encargado de clasificar la muestra captada. El algoritmo de clasifiación, 

basado en un árbol de decisión, se implementó en el microprocesador del radar y se probó in situ. La 

tasa de acierto rondaba el 80%. Para mejorar la fiabilidad del sistema se propuso utilizar una 

arquitectura colaborativa utlizando los algoritmos 1, 2 y 3. Debido a la limitaciones encontradas en 

estos algoritmos, se ha decidio desarrollar dos nuevos métodos basados en un filtro de partículas. 

Implementar cada uno de estos 5 algoritmos en los radares y probarlos in situ, supondría un gran 

esfuerzo de desarrollo y consumo de tiempo. Es necesario hacer una comparativa entre la tasa de 

acierto de todos ellos, para así, poder implementar sólamente aquel que merezca la pena. Sin 

embargo, antes de comparar los algoritmos se debe establacer el valor inicial de los parámetros 

utilizados. Una buena herramienta para analizar y determinar cuál es el valor indicado para cada uno, 

es realizar una simulación.  

En una simulación se debe representar las condiciones de trabajo con el mayor grado de similitud 

posible. Para ello, se debe fijar el valor de algunos parámetros y analizar la influencia de otros. En el 

Proyecto Fin de Máster [6] se realizan una serie de simulaciones que permiten establecer el valor de 

la tasa de aprendizaje. En este proyecto se hace uso de esta herramienta para determinar el número 

de partículas necesario y el tamaño más idóneo del espacio de trabajo. Todas las simulaciones se han 

programado utilizando el programa Matlab. Para gestionar fácilmente la variación de estos 

parámetros sin necesidad de modificarlos en el código, se ha desarrollado la interfaz de usuario 

mostrada en la Figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1: Interfaz de usuario en Matlab 
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La interfaz está compuesta de 4 apartados: parámetros, algoritmos, figuras, simulación. En el 

apartado de parámetros es posible modificar el valor de las variables influyentes en el filtro. A lo largo 

de este capítulo se irá concretando donde aplican cada una de ellas. En el apartado de algoritmos, el 

usuario puede elegir el método a utilizar para realizar la simulación. Esto permite ejecutar el código 

únicamente del algoritmo deseado, reduciendo el coste computacional del sistema. En el caso de los 

algoritmos 4 y 5, la tarea que requiere el mayor consumo de tiempo es mostrar, tras cada 

identificación, la distribución de las partículas en una figura. Para evitar estas largas esperas cuando 

simplemente se quiere conocer el resultado final de la simulación, es posible controlar la visualización 

paso a paso de cada una de las identificaciones utilizando la casilla A4/A5 Evolución. Enlazando con el 

tema de las figuras, se llega al siguiente apartado de la interfaz. El usuario puede controlar si desea 

visualizar estas imágenes, e incluso, si quiere guardarlas en el PC. Las figuras se almacenan en el 

directorio de trabajo de Matlab dentro de una nueva carpeta cuyo nombre se introduce en la interfaz. 

Además, para organizar mejor todas las figuras, dentro de esta carpeta, automáticamente se crean 

carpetas por cada temática de las imágenes. Gracias a este apartado es posible recuperar los 

resultados de las simulaciones realizadas, sin necesidad de ejecutarlas de nuevo. Por último, en el 

apartado de simulación, el usuario puede elegir que simulación desea lleva a cabo entre varias 

opciones que se detallan más adelante. Una vez elegidas las condiciones de la simulación, esta 

comienza tras pulsar el botón analizar. 

 

5.1 Influencia del número de partículas 
 

El desarrollo de los nuevos algoritmos se lleva a cabo para evitar la dependencia del sistema de 

un usuario exterior. Gracias a un conjunto de partículas, la arquitectura colaborativa es capaz de 

modificar el valor de los pesos de cada nodo, independientemente de la tasa de aprendizaje. Esto se 

consigue utilizando las coordenadas de las partículas. Inicialmente se distribuyen aleatoriamente por 

todo el espacio y tras cada identificación, modifican su ubicación dependiendo del resultado 

cooperativo. Como se ha explicado previamente, alrededor de las partículas correctas se generan 

nuevas partículas cuya posición también se determina de forma aleatoria. Por lo tanto, es necesario 

analizar qué papel juega el azar dentro de estos algoritmos.  

El centro geométrico del filtro se determina a partir de la media de las coordenadas de todas las 

partículas. En la primera identificación, este se sitúa alrededor de las coordenadas (0.5, 0.5, 0.5) porque 

las partículas tienden a estar distribuidas homogéneamente. Sin embargo, si se lanza un número 

pequeño de partículas, es posible que no se distribuyan homogéneamente y el centroide se encuentre 

desplazado.  

El grado de aleatoriedad del algoritmo viene determinado por el número de partículas que forman 

el filtro. No se puede hablar de si un número de partículas es elevado o no en términos absolutos, 

porque es un parámetro dependiente de las dimensiones del espacio de trabajo. Como es lógico, a 

mayor espacio, mayor es el número de partículas necesarias para disminuir la influencia del azar. 

Consecuentemente, es necesario fijar previamente las dimensiones del cubo dentro del cual se 

distribuyen las partículas. Se decide que el cubo sea de lado unidad para que los pesos tomen un valor 

acotado entre 0 y 1. No obstante, hablar de una unidad sin referenciarla a un sistema de unidades es 

una paradoja. En este proyecto se ha desarrollado el filtro de partículas utilizando MatLab, y por ello, 

sus unidades.  
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Al igual que todo ensayo probabilístico, cuanto mayor sea el número de partículas, mayor es la 

fiabilidad del conjunto. Sin embargo, un número muy elevado también supone una desventaja para el 

sistema. Cuanto mayor es este número, mayor es el coste computacional necesario para actualizar la 

posición de todas ellas. Para buscar el equilibrio entre el tamaño del filtro y la velocidad de ejecución 

del algoritmo, se ha recurrido a la estadística y a una simulación que se explica a continuación. Como 

el objetivo del experimento es estudiar la influencia del número de partículas, se va a utilizar el 

algoritmo 4 por su sencillez frente al algoritmo 5. No obstante, sus resultados son extrapolables al 

algoritmo 5 basado en 3 filtros de partículas. 

La simulación llevada a cabo consta de 20 identificaciones. Durante las 10 primeras, se simula que 

las hipótesis individuales de los 3 radares son iguales y correspondientes a la categoría coche. 

Consecuentemente, el resultado cooperativo del conjunto es coche y todos los radares son correctos. 

Al repetir durante 10 evoluciones estas condiciones, los pesos de los nodos crecen, convirtiéndose en 

agentes expertos en la categoría coche. A partir de la undécima evolución, se simula un nuevo entorno 

en el que la identificación individual del nodo 1 pasa a ser persona, y los dos restantes mantienen su 

predicción de coche. El resultado cooperativo sigue siendo coche, obligando a disminuir el peso del 

nodo 1 cuya hipótesis es errónea. Se mantienen estas condiciones durante 5 evoluciones más y en la 

número 16, contando desde el inicio, se captura la primera coordenada del centro geométrico, es 

decir, se toma una muestra del peso del nodo 1. Para determinar el grado de aleatoriedad del sistema, 

se repiten las 16 evoluciones 100 veces, partiendo en cada una de ellas de una nube del mismo número 

‘m’ de partículas pero con una distribución aleatoria distinta. Se denomina población a la recopilación 

de las 100 muestras del peso del nodo 1 correspondientes a la evolución 16 de la simulación. Como se 

puede observar en la Figura 5.2, este peso es distinto en cada repetición debido a que se trata de un 

ensayo estadístico. Para mayor información de la muestra, se calcula la media y la desviación típica de 

la población. 

 

Figura 5.2: Valores del peso de n1 en 100 repeticiones para una nube de 50 partículas 

 

El rango de valores que puede tomar el peso del nodo 1 está comprendido entre la  

[𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 , 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 + 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛] 

Gracias a la desviación típica podemos conocer el grado de dispersión de las muestras frente a la 

media. Este intervalo de dispersión también se puede representar en forma de porcentaje respecto a 

los límites [0,1] entre los cuales se puede mover el valor del peso. 
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% =  
(𝑀 + 𝑑𝑒𝑠𝑣) − (𝑀 − 𝑑𝑒𝑠𝑣) 

1
 ∙ 100 

Además, para dotar de mayor fiabilidad al análisis, se trabaja con 5 poblaciones distintas y se 

calcula el promedio de los parámetros obtenidos en cada una de ellas. Se repite el mismo análisis para 

un filtro de 50, 100, 200, 300 y 500 partículas cuyos resultados se muestran en la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1: Resultados del análisis del número de partículas del filtro 

  Población 1 Población 2 Población 3 Población 4 Población 5 
Promedio 

Desv. 
típica   (100 rep.) (100 rep.) (100 rep.) (100 rep.) (100 rep.) 

50 
part. 

Media 0,703 0,704 0,732 0,665 0,749 0,711 0,032 

Desv típica 0,053 0,056 0,038 0,068 0,04 0,051   

M+desv 0,756 0,76 0,77 0,733 0,789 0,762   

M-desv 0,65 0,648 0,694 0,597 0,709 0,660   

% 10,6 11,20 7,60 13,60 8,00 10,200 2,466 

100 
part. 

Media 0,623 0,716 0,715 0,68 0,687 0,684 0,038 

Desv típica 0,049 0,035 0,03 0,049 0,04 0,041   

M+desv 0,672 0,751 0,745 0,729 0,727 0,725   

M-desv 0,574 0,681 0,685 0,631 0,647 0,644   

% 10 7 6 10 8 8,120 1,689 

200 
part. 

Media 0,684 0,71 0,727 0,706 0,721 0,710 0,017 

Desv típica 0,03 0,026 0,021 0,025 0,022 0,025   

M+desv 0,714 0,736 0,748 0,731 0,743 0,734   

M-desv 0,654 0,684 0,706 0,681 0,699 0,685   

% 6 5,2 4,2 5 4,4 4,960 0,713 

300 
part. 

Media 0,722 0,717 0,733 0,732 0,726 0,726 0,007 

Desv típica 0,018 0,018 0,016 0,014 0,017 0,017   

M+desv 0,74 0,735 0,749 0,746 0,743 0,743   

M-desv 0,704 0,699 0,717 0,718 0,709 0,709   

% 3,6 3,6 3,2 2,8 3,4 3,320 0,335 

500 
part. 

Media 0,724 0,709 0,732 0,724 0,738 0,725 0,011 

Desv típica 0,012 0,015 0,014 0,015 0,013 0,014   

M+desv 0,736 0,724 0,746 0,739 0,751 0,739   

M-desv 0,712 0,694 0,718 0,709 0,725 0,712   

% 2,4 3 2,8 3 2,6 2,760 0,261 

 

En la Figura 5.3 se representa en una gráfica, como el grado de dispersión de las muestras 
disminuye al aumentar el número de partículas que forman la nube. Esta tendencia decreciente es un 
resultado coherente, porque a media que se aumenta el número de partículas, mayor es la 
probabilidad de cubrir homogéneamente todo el espacio.  

Como se observa en esta simulación, el mejor método para asegurar que el azar no influye en los 

resultados consiste en repetir el algoritmo, para cada identificación, un número elevado de veces. Sin 

embargo, esto requiere un gran consumo de tiempo del que no se dispone. El objetivo de clasificar la 
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señal captada por los radares es actuar inmediatamente sobre una luminaria. Además, para evaluar 

una evolución, por ejemplo la 16 en esta simulación, es necesario que la nube de partículas se haya 

modificado previamente 15 veces. Consecuentemente, si se quiere tener varios resultados de la 

muestra 16, es necesario tener varios filtros paralelos haciendo las mismas evoluciones. El sistema 

debe ser capaz de almacenar la posición de las partículas de todos ellos, lo que supone un consumo 

de memoria inabordable. Por lo tanto, con una única nube, las coordenadas del centro geométrico 

deben ser fiables. Gracias a la simulación previa, se comprueba que utilizando 200 partículas el 

porcentaje de dispersión es menor del 5%. A partir de 300 partículas se considera que se consigue 

llenar todo el espacio de trabajo, porque al aumentar el tamaño del filtro, se obtiene un margen de 

mejora despreciable. 

 

Figura 5.3: Representación gráfica del promedio de los % 

 

Es importante que la desviación de los resultados sea pequeña, pero aún es más importante, que 

dicha desviación sea respecto el mismo valor, independientemente del número de partículas. En la 

Figura 5.4 se hace una comparativa de la media de cada población. Se observa que el promedio de la 

media para 300 y 500 partículas es prácticamente idéntico. De esta forma se reafirma la conclusión de 

que trabajar con más de 300 partículas supone saturar al sistema sin mejorar los resultados. Se puede 

considerar que 0.72 es el valor ideal del peso del nodo 1 para la muestra 16. 

 

 

Figura 5.4: Representación gráfica del promedio de la media 

Tras el análisis de los resultados se concluye que el filtro que mejor alcanza el equilibrio entre 

fiabilidad y coste computacional es el filtro de 200 partículas. Es el primero en obtener una dispersión 
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menor del 5% con una media muy próxima al valor ideal. A partir de este punto siempre que hagamos 

referencia al algoritmo 4 ó 5, se trabajará con un filtro de 200 partículas. No obstante, se sigue siendo 

consciente que el azar interviene en estos algoritmos pero se considera que juega un papel 

despreciable.  

 

5.2 Influencia del tamaño del subespacio de trabajo 
 

El tamaño del espacio de trabajo del filtro se ha considerado como una premisa de la simulación. 

Este espacio se considera un cubo de lado unidad. Sin embargo, sí es importante analizar el tamaño 

del subespacio asociado a cada partícula generadora de nuevas partículas. Como se ha comentado en 

el capítulo del Desarrollo, cada partícula correcta lanza a su alrededor un número nuevo de partículas 

en función de su margen de error. Estas nuevas partículas se sitúan aleatoriamente dentro de un 

subcubo centrado en la partícula lanzadora. 

 

Figura 5.5: Influencia del subespacio de trabajo 

 

Para analizar la influencia de este parámetro se va repetir la misma simulación llevada a cabo en 

el apartado anterior. En este caso, el número de partículas es un valor constante e igual a 200, y se va 

estudiar el comportamiento del filtro utilizando un subcubo de lado 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 unidades de 

Matlab.  

Durante las 10 primeras evoluciones, el resultado cooperativo y las hipótesis individuales de los 3 

nodos son iguales, por lo tanto, el peso de los nodos sigue una tendencia creciente hasta alcanzar el 

valor máximo. En la Figura 5.6 se representa la distribución de las partículas para la décima evolución. 

Se puede observar como la nube converge en la esquina superior (1,1,1) independientemente del valor 

del lado utilizado (Tabla 5.2). 

 

Tabla 5.2: Posición del centro geométrico evolución 10 

 G1 G2 G3 

L=0.5 0.88 0.9 0.88 

L=0.4 0.9 0.91 0.91 

L=0.3 0.91 0.92 0.91 

L=0.2 0.93 0.93 0.95 
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Figura 5.6: Subespacio de lado 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 de izquierda a derecha (10 evoluciones) 

  

Una diferencia encontrada entre las 4 imágenes es el grado de dispersión de las partículas. Para 

la misma evolución, cuanto mayor es el tamaño del subcubo, mayor es el espacio ocupado por la nube 

de partículas. Un mayor grado de dispersión supone un punto ventajoso para futuras identificaciones 

en las que la nube deba desplazarse a nueva posición. Por lo general, las partículas más alejadas al 

centro geométrico tienen un margen de error menor que aquellas situadas a sus alrededores. Un 

margen de error pequeño significa que la aportación recibida por alguna categoría distinta a la 

cooperativa es elevada. Si las condiciones no varían, el filtro no permite que dichas partículas lancen 

nuevas partículas, despareciendo en las siguientes evoluciones. Por lo tanto, la influencia de estas 

partículas ante condiciones invariantes es nula. Sin embargo, dichas partículas pueden convertirse en 

protagonistas si las hipótesis individuales varían y el centroide debe desplazarse a una nueva posición 

de equilibrio. Para comprobar este fenómeno se va a continuar con la simulación. 

Tras las 10 primeras evoluciones en las que los 3 radares son correctos, en la undécima evolución, 

las condiciones varían y el nodo 1 comienza a predecir un resultado erróneo que no coincide con el del 

conjunto. Para evitar la influencia de este mal identificador, la nube de partículas debe modificar su 

posición tratando de anular el peso del nodo 1. En la Figura 5.7 se observa la distribución de las 

partículas para la evolución 16. 

 

 

Figura 5.7: Subespacio de lado 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 de izquierda a derecha (16 evoluciones) 

 

Durante estas evoluciones la nube sigue un estado transitorio de búsqueda de la nueva posición 

de equilibrio. La dependencia entre el grado de dispersión y el tamaño del subespacio se acentúa al no 

encontrase en una situación estable.  

IDENTIFICACIÓN-10 

IDENTIFICACIÓN-16 
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Tabla 5.3: Posición del centro geométrico evolución 16 

 G1 G2 G3 

L=0.5 0.43 0.89 0.88 

L=0.4 0.5 0.9 0.89 

L=0.3 0.6 0.92 0.92 

L=0.2 0.67 0.94 0.94 

 

Otro aspecto destacable de la evolución 16 es que la posición del centro geométrico también es 

distinta según el lado utilizado (Tabla 5.3). Como es lógico, cuanto mayor es el lado del subcubo, mayor 

desplazamiento puede realizar una partícula. Por lo tanto, menor es el número de evoluciones 

necesarias para alcanzar la nueva posición de equilibrio.  

En la Figura 5.8 y en la Tabla 5.4 se muestran los resultados de la evolución 20 ante las mismas 

condiciones. Se observa como los filtros con un lado igual a 0.5 y 0.4 unidades están cerca de alcanzar 

la nueva posición de equilibrio (0,1,1). En cambio, si se trabaja con un subcubo de lado 0.3 y 0.2 

unidades, se requieren más de 10 evoluciones para conseguirlo.  

 

 

Figura 5.8: Subespacio de lado 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 de izquierda a derecha (20 evoluciones) 

 

Tabla 5.4: Posición del centro geométrico evolución 20 

 G1 G2 G3 

L=0.5 0.13 0.88 0.89 

L=0.4 0.15 0.89 0.9 

L=0.3 0.38 0.93 0.92 

L=0.2 0.46 0.93 0.95 

 

Un mayor grado de dispersión fomenta el desplazamiento de la posición del centroide en 

situaciones transitorias. Sin embargo, este gran desplazamiento también se manifiesta ante 

equivocaciones pasajeras de alguno de los agentes, o simplemente, si hay ruido en la señal. 

Consecuentemente, una gran dispersión tampoco es conveniente. Tras la simulación se considera que 

lo más adecuado para conseguir un sistema robusto y dinámico es utilizar un subcubo de tamaño 

intermedio. De todas las opciones barajadas, se opta por un lado de 0.35 unidades. 

Existe cierta similitud entre el tamaño del subespacio y la tasa de aprendizaje aplicada en los 

algoritmos anteriores. Ambos son valores constantes eligidos por un usuario exterior al sistema. Sin 

embargo, la influencia negativa de una mala elección en estos parámetros es mayor en el caso de la 

IDENTIFICACIÓN-20 
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tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje es un valor constante que se aplica directamente sobre el 

valor del peso, y además, es igual para todos los agentes y evoluciones. En cambio, la posición de una 

nueva partícula dentro del subcubo, es un valor aleatorio para cada partícula, agente y evolución. 

Además, la característica más atractiva del tamaño del subespacio es que su valor no se aplica 

directamente sobre el peso utilizado para calcular el resultado cooperativo, es decir, la solución 

conjunta simplentemte está influenciada por las nuevas posiciones de las ‘m’ partículas. Por esta razón, 

se considera que este algoritmo es más autónomo que los anteriores. 

 

5.3 Adaptación del conjunto. Simulación de un modelo ideal 
 

Una vez establecidos los parámetros que definen el filtro, se puede pasar a estudiar el 

comportamiento global del algoritmo. En los apartados anteriores ya se han introducido varias 

imágenes relacionadas con la distribución de las partículas dependiendo de la evolución. Sin embargo, 

en este apartado se quiere hacer hincapié en la adaptación del algoritmo en función de las hipótesis 

individuales consideradas. Se va a analizar este fenómeno realizando una extensa simulación en la 

que varían las hipótesis de partida. No obstante, antes de continuar se quiere hacer una aclaración 

respecto a las restricciones encontradas al utilizar la herramienta de la simulación.  

La principal limitación detectada en las simulaciones realizadas en el proyecto anterior [6], es que 

la generación aleatoria de hipótesis individuales, no simula las relaciones existentes entre las 

identificaciones individuales para el mismo objeto real. La falta de relación entre los nodos puede ser 

un inconveniente si se quiere estudiar la fiabilidad del conjunto utilizando agentes con tasas de acierto 

dispares, sin embargo, si se considera que los 3 nodos tienen una tasa de acierto del 100%, se elimina 

este problema. Trabajar con una alta fiabilidad significa que todas las hipótesis individuales son 

idénticas y se evitan las situaciones en las que siempre que el nodo 1 dice coche, el nodo 2 dice persona. 

La simulación que próximamente se va a llevar a cabo hace referencia a un modelo ideal. 

Dejar a un lado está limitación permite seguir haciendo uso de las simulaciones para estudiar otras 

condiciones interesantes. A primera vista puede parecer absurdo estudiar una red de 3 nodos 100% 

fiables, porque conociendo únicamente la identificación individual de uno de ellos, ya se puede realizar 

una buena clasificación. Sin embargo, en el mundo real, más allá de la simulación, es difícil encontrar 

sistemas 100% fiables porque los dispositivos nunca se enfrentan a situaciones idénticas. No obstante, 

analizar el comportamiento de un modelo ideal es útil porque en ciertos sectores en los que los agentes 

cuentan con un alto grado de confianza, como el espacial o en las centrales nucleares, se trabaja con 

arquitecturas colaborativas entre otras razones, porque un error mínimo en un agente puede 

perturbar notablemente los resultados. Estos sistemas se conocen como sistemas redundantes. 

Además, la redundancia permite evitar que se paralice todo el sistema ante un fallo en uno de los 

nodos, gracias a que varios realizan la misma tarea.  

En este apartado se va a llevar a cabo una simulación para estudiar el comportamiento de una red 

de 3 nodos cuyas hipótesis individuales son 100% fiables. El objetivo es analizar la respuesta del 

algoritmo cuando uno de ellos se estropea y comienza a dar resultados diferentes a los del conjunto. 

Cabe destacar que una tasa de acierto del 100% significa que el radar trabajando adecuadamente, es 

siempre capaz de clasificar correctamente la muestra, pero esto no significa que no pueda estropearse 

por algún motivo externo. Durante toda la simulación se considera que la categoría correcta es coche, 

independientemente de las condiciones de partida. La simulación completa se divide en 6 grupos cuyas 

hipótesis individuales se muestran en la Tabla 5.5. Estas hipótesis se generan vía software utilizando 
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Matlab y no responden a ninguna muestra real. Cada grupo se compone de 20 evoluciones con las 

mismas condiciones de partida. Se ha decido simular 20 evoluciones porque en el apartado anterior se 

comprobó que en alguna ocasión, eran necesarias más de 10 evoluciones para alcanzar la nueva 

posición de equilibrio. 

Tabla 5.5: Hipótesis individuales de la simulación: “Adaptación del conjunto” 

 Señales Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 

Grupo 1 1-20 Coche Coche Coche 

Grupo 2 21-40 Persona Coche Coche 

Grupo 3 41-60 Persona Coche Persona 

Grupo 4 61-80 Coche Coche Coche 

Grupo 5 81-100 Persona Coche Grupo 

Grupo 6 101-120 Persona Coche Grupo 

 

Inicialmente, en el grupo 1, los 3 agentes funcionan correctamente y predicen como resultado 

individual coche. A partir de la evolución 21, la simulación trata de asemejar una situación en la que el 

nodo 1 se estropea y comienza a clasificar la muestra dentro de la categoría persona. En el siguiente 

grupo, se representa un escenario en el que al nodo 3 le ocurre el mismo problema que al nodo 1 y 

también genera un resultado erróneo. Durante estas 20 evoluciones el algoritmo se enfrenta a dos 

hipótesis individuales iguales, distintas a la deseada. En las evoluciones del grupo 4 se considera que 

se han detectado los radares estropeados y tras arreglarlos, se vuelve a la situación de partida en la 

que los 3 agentes predicen coche. Por último, se estudia cómo se comporta el sistema si trabajando 

correctamente, dos nodos se estropean a la vez, pero en este caso, cada uno de ellos proporciona al 

conjunto una identificación individual distinta. El resultado de este grupo sería claramente empate si 

se aplica el algoritmo 1 basado en mayoría, sin embargo, es posible que con alguno de los nuevos 

algoritmos se evite esta indeterminación. Estas condiciones individuales distintas se mantienen 

durante 40 evoluciones en vez de 20 (grupo 5 y 6) por si el filtro requiriese un número mayor de 

muestras para resolver el empate. No obstante, se es consciente que trabajar con 3 hipótesis distintas 

es una situación poco probable ya que al disponer de radares con una tasa de acierto del 100%, es 

difícil que en el mismo momento se estropeen dos de ellos y generen resultados distintos. Además, en 

muchas aplicaciones en el que se implementa un modelo multiagente, se dispone de una red mayor 

de 3 nodos, por lo que las situaciones en las que las 3 hipótesis individuales son distintas se minimizan. 

Sin embargo, se considera interesante contemplar esta situación para analizar cómo se comporta el 

algoritmo frente a ella.  

Resumiendo, el objetivo principal de simular escenarios con una gran diversidad de hipótesis 

individuales es buscar respuesta a las siguientes preguntas:  

- ¿El resultado cooperativo es igual a coche en todos los grupos?  

- ¿Es capaz el filtro de adaptarse a la variación de las hipótesis individuales de partida? 

  

5.1.1 Análisis del algoritmo 4: Decisión mediante un filtro de partículas 
 

Aplicando el algoritmo 4 basado en un filtro de 200 partículas se obtienen los resultados que se 

comentan a continuación. En la Figura 5.9 se representa la evolución seguida por cada uno de los 3 

pesos. Al mismo tiempo se representa el resultado cooperativo de cada grupo. Cuando esta curva vale 
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‘1’ significa que la solución conjunta es igual a coche, cuando vale ‘2’ es igual a persona, y por último, 

cuando vale ‘3’ pertenece a la categoría grupo de personas. Como se puede observar, existe una 

continuidad entre todas las evoluciones, es decir, el valor de cada peso al inicio de un grupo es el 

mismo que el adquirido al finalizar el grupo anterior.  

  

Figura 5.9: Evolución de los pesos de la simulación: "Adaptación del conjunto" (A4) 

 

Grupo 1: (coche, coche, coche) -> Resultado cooperativo: coche 

 

Inicialmente, la nube de partículas se distribuye homogéneamente por todo el 

espacio, y el centro geométrico se posiciona alrededor del punto (0.5, 0.5, 0.5). A 

partir de ahora, para hacer referencia al centroide o a alguna de sus coordenadas, 

se usará la palabra peso. Se recuerda que el comportamiento de este algoritmo 

es similar al algoritmo basado en Pesos Globales. Se puede considerar que el valor 

de cada coordenada del centro geométrico representa el peso de cada nodo, es 

decir, la primera coordenada se corresponde con el peso del nodo 1, la segunda 

con el del nodo 2 y por último, la tercera con el del nodo 3.  

 

Durante estas 20 evoluciones los 3 radares predicen coche, y por eso, el resultado cooperativo 

del conjunto es igual a coche. Como los tres agentes son correctos, sus pesos tienden a aumentar hasta 

alcanzar un valor máximo próximo a 1. En la Figura 5.10 se observa esta tendencia creciente. Basta con 

sólo 10 evoluciones para que la nube converja en el punto (1,1,1). Durante las siguientes evoluciones 

los pesos se mantienen aproximadamente constantes. En la Figura 5.11 se representa la distribución 

de las partículas a lo largo de las evoluciones de este grupo. La gestión del desplazamiento de las 

partículas, se lleva a cabo siguiendo el esquema explicado en el capítulo del Desarrollo, aunque en este 

caso se muestren todas las partículas con una única forma y color para no distorsionar el enfoque de 

esta simulación. 

 

Figura 5.11: Evolución nube del grupo 1  

Algoritmo 4 
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Figura 5.10: Pesos grupo 1 
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Grupo 2: (Persona, coche, coche) -> Resultado cooperativo: coche 

A partir de la muestra 21, el nodo 1 se estropea y como se observa en la 

Figura 5.12, su peso sigue una tendencia decreciente hasta anularse. En este caso, 

son necesarias alrededor de 15 evoluciones para converger hasta el nuevo punto 

de equilibrio. Sin embargo, a pesar de trabjar con un nodo erróneo el resultado 

cooperativo sigue siendo coche y los pesos del nodo 2 y 3, cuyas hipótesis 

individaules no han variado, se mantienen estables cercanos a 1. Durante estas 

evoluciones la nube de partículas se desplaza desde la esquina (1,1,1) a la esquina 

(0,1,1) como se representa en la Figura 5.13 

 

 

 

Figura 5.13: Evolución nube del grupo 2 

 

 Grupo 3: (Persona, coche, persona) -> Resultado cooperativo: persona 

 

En este grupo tanto el nodo 1 como el nodo 3 están estropeados y predicen 

persona, dando lugar a un resultado cooperativo incorrecto igual a persona. 

Cabe destacar que como en todo el algoritmo, las condiones iniciales de este 

grupo son las finales del grupo anterior. Por lo tanto, al inicio de este grupo, el 

valor del peso 1 es muy pequeño y podría ser despreciable. Sin embargo, como 

el valor de peso del nodo 2 y del nodo 3 es muy parecido y sus prediciones son 

distintas, no se puede despreciar porque debe jugar el papel de desempate.  

 

 

Muy a nuestro pesar, en la Figura 5.14 se observa como disminuye el peso del nodo 2 cuya 

hipótesis individual coincide con la deseada pero no con la cooperativa. Al mismo tiempo, aumenta el 

peso del nodo 1 y se mantiene constante el del nodo 3 cuyas hipótesis son iguales a las del conjunto. 

De esta figura cabe destacar la similitud entre la pendiente creciente y decreciente de las curvas, a 

pesar de no existir una tasa de aprendizaje constante. La evolución de la distribución de las partículas 

se representa en la Figura 5.15. Como se puede apreciar, el nuevo punto de equilibrio pasa a ser la 

esquina (1,0,1). 

 

          IDENTIFICACIÓN-20                IDENTIFICACIÓN-25                 IDENTIFICACIÓN-30                 IDENTIFICACIÓN-40 

Figura 5.14: Peso grupo 3 

Figura 5.12: Pesos grupo 2 
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Figura 5.15: Evolución nube del grupo 3 

 

Tras este grupo se puede concluir que el algorimo puede equivocarse y tomar como verdadero 

un resultado cooperativo erróneo debido a que, en ningún momento, el sistema es consciente de a 

qué categoría realmente pertenece la muestra. En este caso el resultado coopearativo no coincide 

con el deseado, pero la situación podría haber sido diferente si al inicio del grupo, el nodo 2 hubiera 

tenido un peso superior al del nodo 3. 

 

Grupo 4: (Coche, coche, coche) -> Resultado cooperativo: coche 

 

En el grupo 4, se considera que de alguna forma se decteta el resultado 

erróneo del conjunto y se arreglan los radares defectuosos. Los 3 nodos vuelvan 

a funcionar correctamente y el resultado coopeativo de nuevo es coche. El peso 

del nodo 2, que nunca ha dejado de predecir coche, crece hasta el valor 

máximo. El peso del nodo 1 y 3 se mantiene constante somo se observa en la 

Figura 5.16. En la Figura 5.17 se representa el desplazamiento de la nube desde 

(1,0,1) a (1,1,1) 

 

 

 

Figura 5.17: Evolución nube del grupo 4 
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Figura 5.16: Pesos grupo 4 
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Grupo 5 y 6: (Persona, coche, grupo) -> Resultado cooperativo: indeterminado 

 

En esta simulación, el resultado cooperativo del grupo 5 y 6 

es igual a grupo de personas. Dicho resultado se obtiene porque 

en las evoluciones 80 y 81 el peso del nodo 3, es ligeramente 

superior al del resto. Sin embargo, este resultado no es fiable 

porque se ha repetido esta simulación en varias ocasiones y 

también se ha obtenido como resultado cooperativo, coche y 

persona. Consecuentemente, en este caso, ante distintas 

hipótesis individuales, la solución conjunta queda indeterminada. 

Sin embargo, esta inderterminación se debe a que al final del 

grupo 4, los 3 nodos acaban con un peso similiar. Si partiesemos de unas condiciones previas distintas, 

en las que claramente uno de los nodos tuviese un peso superior al del resto, el resultado cooperativo 

vendría determinado por la predicción de dicho nodo. Por lo tanto, una conclusión importante 

obtenida tras este grupo, es que el resultado cooperativo de este algorimo está fuertemente 

influenciado por las evoluciones previas que haya seguido el filtro de partículas. 

En la Figura 5.18 se observa como el filtro es capaz de anular el peso del nodo 1 y 2, mientras que 

el del nodo 3 permance cercano a 1. Alrededor de la evolución 95, el sistema ya es capaz de alcanzar 

la nueva posición de equilibrio. Todas las evoluciones posteriores son redundantes y no modifican la 

posición del filtro. Consecuentemente, se afirma que no sirve de nada duplicar el número de 

evoluciones para solucionar el empate entre las identifiaciones individuales, porque no depende de 

este parámetro. En cuanto se detecta una mínima diferencia superior en uno de los pesos, este crece 

y los demás decrecen. En la Figura 5.19 se representa el desplazamiento de la nube desde (1,1,1) hasta 

(0,0,1).  

Escenarios como este, en el que existe una gran diferencia entre el valor de los pesos, deben ser 

evitadas. A partir de este momento, el resultado cooperativo coincidirá con la hipótesis del nodo 3, 

independientemente de las hipótesis del resto de nodos. Esta situación no remitirá hasta que uno de 

los pesos crezca hasta el punto de hacerle la competencia al peso del nodo 3. 

 

Figura 5.19: Evolución nube del grupo 5 y 6 

 

La conclusión final del algoritmo 4 después de toda la simulación es que el filtro es capaz de 

adaptarse a condiciones de partida variables, pero no siempre se obtiene un resultado cooperativo 

igual al deseado. 
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Figura 5.18: Pesos grupo 5 y 6 
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5.1.2 Análisis del algoritmo 5: Decisión mediante un filtro de partículas por 
categorías 
 

Se realiza la misma simulación aplicando como método de decisión el algoritmo 5 basado en un 

filtro de partículas por categorías. La peculiaridad de este algoritmo es que existe una nube de 

partículas diferente por cada categoría. Por lo tanto, cada nodo tiene asociado tres pesos distintos y 

cada uno de ellos sigue su propia evolución independientemente del resto. En la Figura 5.20 se observa 

la evolución del centro geométrico para la nube perteneciente a cada una de las categorías: coche, 

persona y grupo de personas. Además, también se representa en trazo azul y discontinuo el resultado 

cooperativo. Al igual que antes, cuando esta señal toma valor 1, la solución del conjunto es igual a 

coche, cuando vale 2, pertenece a la categoría persona, cuando vale 3, representa la categoría grupo, 

y por último, toma valor igual a 0 si se ha producido un empate. Se puede observar que los resultados 

cooperativos para los cuatro primeros grupos coinciden con los obtenidos aplicando el algoritmo 

basado en un único filtro. Sin embargo, a diferencia del algoritmo anterior, la solución conjunta del 

grupo 5 y 6 siempre es empate independientemente del número de veces que repitamos la simulación. 

Este resultado es un aspecto positivo y ventajoso respecto al anterior, porque en una única simulación 

se obtiene la solución de indeterminación intuida tras varias repeticiones del algoritmo 4. Por lo tanto, 

los resultados de este algoritmo son más robustos. 

 

 

Figura 5.20: Evolución de los pesos de la categoría coche, persona y grupo de personas 

 

Inicialmente la nube aleatoria de partículas es igual en los 3 filtros y coindice con la nube inicial 

utilizada en el algoritmo anterior. En el caso del grupo 1, 2, 4, el resultado cooperativo es igual a coche 

y únicamente se modifican los pesos del filtro asociado a dicha categoría. El centro geométrico del 

resto de filtros se mantiene constante. En cambio, en el grupo 3, las partículas cuya posición se 

modifican, corresponden a la categoría persona. Por último, en el grupo 5 y 6 el resultado cooperativo 

es igual a empate y las 3 nubes permanecen en una posición invariante. Puesto que el comportamiento 

evolutivo de los filtros es similar al detallado en el algoritmo anterior, en la Figura 5.21 solamente se 

representa el estado de las nubes de partículas para unas identificaciones puntuales. En la evolución 1 

se muestran los 3 filtros iguales. En la identificación 40 se muestra como la nube asociada a la categoría 

coche converge en el punto de equilibrio, mientras que las partículas de los 2 filtros restantes, se 

mantienen dispersas por el espacio. Por último, en la evolución 120 de la simulación, tanto la nube 

asociada a coche y a persona han alcanzado un nuevo punto de equilibrio, y en cambio, la nube 

representante de la categoría grupo de personas, se mantiene en el estado inicial porque el resultado 

cooperativo nunca ha coincidido con dicha categoría. 

  FILTRO COCHE      FILTRO PERSONA                              FILTRO GRUPO 
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La conclusión general de esta simulación para el algoritmo 5, es que los 3 filtros son capaces de 

adaptarse a la variabilidad de las condiciones de partida. Sus resultados son más conservadores 

comparados con los obtenidos al realizar la misma simulación utilizando un único filtro. 

 

 

Figura 5.21: Evolución de las partículas de los 3 filtros 

 

5.1.3 Resultados comparativos con los algoritmos previos 
 

Puesto que el objetivo de este proyecto es encontrar el algoritmo cooperativo que proporcione 

los mejores resultados, también se lleva a cabo esta simulación aplicando los algoritmos previos 

desarrollados. La capacidad de adaptación es un requisito destacable para todo algoritmo cooperativo. 

Para el caso del algoritmo 1 basado en Mayoría no tiene sentido realizarla porque en este método la 

solución conjunta se obtiene únicamente con las hipótesis individuales asociadas a dicha 

IDENTIFICACIÓN-1 

IDENTIFICACIÓN-40 

IDENTIFICACIÓN-120 

  FILTRO COCHE    FILTRO PERSONA        FILTRO GRUPO 

  FILTRO COCHE     FILTRO PERSONA        FILTRO GRUPO 

 FILTRO COCHE    FILTRO PERSONA        FILTRO GRUPO 
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identificación, sin considerar las identificaciones previas del sistema. En cambio, para los algoritmos 2 

y 3 si resulta interesante. A continuación se comentan, sin entrar en mucho detalle, los resultados 

obtenidos. 

 

Algoritmo 2: Decisión mediante Pesos Globales 

 

En este algoritmo existe un peso por nodo y para las 3 categorías. En la gráfica de la derecha de 

la Figura 5.22 se puede observar como la alteración de los pesos sigue una línea recta cuya pendiente 

viene definida por la tasa de aprendizaje. Cabe recordar que su valor es 0.01 y se determinó en un 

proyecto anterior. Para evitar una evolución simétrica del algoritmo, la pendiente de bajada es la mitad 

que la de subida, sin embargo, en las gráficas no se aprecia porque es un valor muy reducido. Al tener 

un valor tan pequeño, se necesita un elevado número de identificaciones para que un peso alcance el 

valor máximo. Los 3 pesos se inicializan con un valor de 0.5, puesto que en los algoritmos anteriores 4 

y 5, en la primera identificación el centro geométrico se posiciona alrededor del punto (0.5, 0.5, 0.5). 

De esta forma se intenta conseguir que en todos los algoritmos se parta de las mismas condiciones de 

contorno. Además, en este caso, el valor de los pesos también va a estar acotado entre 0 y 1. 

Como se ha mencionado en otros apartados existe una estrecha relación entre este algoritmo y 

el algoritmo 4 basado en un Filtro de Partículas. El resultado cooperativo de ambos es idéntico para 

los 4 primeros grupos y la evolución de los pesos en todos ellos es similar Por ejemplo, en el grupo 1 

en ambos algoritmos, los 3 nodos tienen una tendencia creciente, mientras que en el grupo 3 

(evoluciones 40-60) en ambos casos crece el nodo 1 y decrece el nodo 2. La gran diferencia entre 

utilizar un Filtro de partículas o Pesos globales reside en la pendiente de las curvas. En el algoritmo 4 

bastan sólo unas 10 evoluciones para modificar un peso desde 0,5 hasta 1, y en cambio, en el algoritmo 

2 son necesarias 40.  

 

 

Figura 5.22: Evolución de pesos algoritmo 2 (derecha) y 4 (izquierda) 

 

Algoritmo 3: Decisión mediante Pesos Condicionados 

 

Para gestionar el algoritmo 3 son necesarios 9 pesos por nodo, es decir, 3 por categoría. En la 

Tabla 5.6 se detalla la relación entre las hipótesis individuales de cada nodo y el resultado cooperativo 

del conjunto. La virtud a destacar de este algoritmo es que en todos los grupos la solución conjunta 

coincide con la categoría deseada: coche. En este algoritmo el valor de los pesos también está acotado 

entre 0 y 1 y su evolución sigue una recta cuya pendiente es la tasa de aprendizaje (0.01). Al comienzo 

    FILTRO DE PARTÍCULAS                        PESOS GLOBALES 
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de la simulación los pesos de la diagonal, que representan el valor con el que contribuye un nodo 

correcto cuyo resultado individual coincide con el cooperativo, se inicializan a 0.5 y el resto a 0.25. Está 

diferenciación es necesaria para que no se produzca un empate desde el inicio. También en este caso 

los pesos se acotan entre 0 y 1.  

Tabla 5.6: Pesos condicionados 

   INDIVIDUAL  

  Coche Persona Grupo 

COOPERATIVO 

Coche 𝛼𝐶𝑛
= 𝑐 𝛼𝐶/𝑃𝑛

= 𝑐𝑝 𝛼𝐶/𝐺𝑛
= 𝑐𝑔 

Persona 𝛼𝑃/𝐶𝑛
= 𝑝𝑐 𝛼𝑃𝑛

= 𝑝 𝛼𝑃/𝐺𝑛
= 𝑝𝑔 

Grupo 𝛼𝐺/𝐶𝑛
= 𝑔𝑐 𝛼𝐺/𝑃𝑛

= 𝑔𝑝 𝛼𝐺𝑛
= 𝑔 

 

En la Figura 5.23 se puede observar la evolución de todos los pesos. Durante el grupo 1 y 2, el 

peso ‘c’ de todos los nodos sigue una tendencia creciente, y los pesos ‘pc’ y ‘gc’, disminuyen. El resto 

de pesos se mantienen constantes. En el caso del grupo 2, el nodo 2 y 3 mantienen el mismo 

comportamiento, mientras que el nodo 1 que dice persona, disminuye el peso ‘p’ contribuyente al 

resultado cooperativo de persona y aumenta el peso ‘cp’ que contribuye a la solución conjunta de 

coche al predecir persona. En el grupo 3, el nodo 3 copia la trayectoria del nodo 1. A partir de la 

muestra 40, aunque el nodo 2 es correcto no puede seguir incrementándose el peso ‘c’ porque ha 

llegado al máximo. En el grupo 4 se repite el comportamiento inicial. En el grupo 5 y 6, en el caso del 

nodo 1 disminuye ‘p’ y aumenta ‘cp’ y en el nodo 3, disminuye ‘g’ y aumenta ‘cg’, es decir, disminuye 

el peso de la diagonal de la categoría incorrecta, mientras aumenta el peso que relaciona dicha 

categoría con el resultado cooperativo coche. Por último, en la Tabla 5.7 se muestra una comparativa 

de todos los resultados. 

 

 

Figura 5.23: Evolución pesos condicionados para los 3 nodos  

 NODO 1                                   NODO 2                               NODO 3 
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Tabla 5.7: Resultados comparativos de la simulación: adaptación del conjunto 

 
Señales Mayoría 

Pesos 
globales 

Pesos 
condicionados 

Filtro 
partículas 

Filtro 3 
categorías 

Grupo 1 1-20 Coche Coche Coche Coche Coche 

Grupo 2 21-40 Coche Coche Coche Coche Coche 

Grupo 3 41-60 Persona Persona Coche Persona Persona 

Grupo 4 61-80 Coche Coche Coche Coche Coche 

Grupo 5 81-100 Empate Empate Coche Empate Empate 

Grupo 6 101-120 Empate Empate Coche Empate Empate 

 

Tras realizar la misma simulación con todos los algoritmos, se puede concluir que idealmente 

todos ellos tienen un comportamiento parecido a excepción del algoritmo 3 basado en Pesos 

condicionados. Sin considerar el algoritmo 1 basado en Mayoría, el resto son capaces de adaptar sus 

pesos a las variaciones de las hipótesis individuales. Este aspecto resulta muy interesante porque 

permite identificar si un radar está defectuoso simplemente comprobando si el valor de su peso es 

muy pequeño. Además, un modelo de pesos dinámicos encaja a la perfección con una red formada 

por agentes con fortalezas distintas. Es decir, en lugar de trabajar con 3 radares idénticos, es posible 

que cada uno de los nodos utilice un medio distinto para generar su hipótesis individual, por ejemplo, 

trabajando con un radar basado en ultrasonidos, una cámara de fotos, un sensor de temperatura… De 

esta forma si un nodo tiene un sensor de humedad puede alertar al sistema de la presencia de lluvia 

variando su peso. O por ejemplo, un nodo con una cámara de visión puede tener una alta tasa de 

acierto los días soleados, mientras que en el caso de que haya niebla o algún elemento se interponga 

en su enfoque, su identificación debe ser ignorada. Gracias a este sistema es posible realizar una mejor 

clasificación al captar mayor información del ambiente. 

 

5.4 Influencia del número de identificaciones 
 

Al analizar la influencia del tamaño del subespacio de trabajo, se dieron unas pequeñas pinceladas 

sobre la importancia del número de evoluciones realizadas en una simulación. En este apartado se va 

analizar este aspecto con mayor profundidad debido a la estrecha relación con la distribución de las 

partículas.  

En la Figura 5.24 se observa la evolución de los pesos al realizar la misma simulación anterior, 

variando el tamaño de identificaciones por grupo. La figura b) corresponde a la simulación de 20 

evoluciones por grupo estudiada en el apartado anterior. Como se ha visto en imágenes anteriores, al 

final del grupo la nube converge en el punto de equilibrio correspondiente. En la figura a), cada grupo 

se compone de 5 evoluciones. Este número no es suficiente para que los pesos alcancen el máximo y 

el mínimo correspondiente, como ocurre en el caso anterior. El otro extremo se muestra en la figura 

c), en la que cada grupo consta de 50 identificaciones. Se puede observar como el número de 

evoluciones necesarias para que la nube alcance un comportamiento estable, es independiente del 

número de identificaciones que formen el grupo, únicamente viene determinado por el número de 

partículas que formen el filtro y el valor del lado del subcubo elegido. Por lo tanto, a partir de la 

identificación 20, el sistema mantiene sus pesos constantes. 
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Figura 5.24: Influencia del número de evoluciones. De izquierda a derecha: 5, 20, 50 evoluciones por grupo 

  

 

  

a) b) c) 

 EVOLUCIÓN PESOS PARA EL FILTRO DE PARTÍCULAS 
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 EXPERIMENTACIÓN 
 

 

La simulación es una herramienta de gran potencial para el análisis del comportamiento de los 

algoritmos en líneas generales, sin embargo, ciertas variables quedan fueran de su alcance. Entre estas 

destaca la incapacidad de simulación de las posibles relaciones existentes entre todas las hipótesis 

individuales para el mismo objeto a analizar. En el capítulo anterior esta limitación se esquiva 

considerando que los 3 agentes tienen una tasa de acierto del 100%. Durante las evoluciones en las 

que todos los nodos funcionan correctamente, los pesos crecen hasta alcanzar el valor máximo, y en 

cambio, en las situaciones en las que uno de los agentes genera una hipótesis individual distinta a la 

cooperativa, el sistema es capaz de anular su peso. Por último, se comprueba la gran influencia de las 

evoluciones previas en las situaciones en las que se produce empate. Por ejemplo, en el caso de la 

simulación realizada, en el caso de los grupos 5 y 6 el resultado cooperativo queda indeterminado 

porque en la identificación anterior todos los nodos poseen pesos muy similares.  

Para la simulación estudiada se considera que la tasa de acierto individual de cada nodo es del 

100%, pero en el caso de los radares reales con los que se trabaja en este proyecto, sólo se aproxima 

al 80%. Consecuentemente, la influencia entre estos dispositivos sí es un aspecto a tener en cuenta. 

Para estudiar estas relaciones, una posible opción es implementar los 5 algoritmos en los 3 radares y 

comparar todos resultados obtenidos trabajando in situ. Sin embargo, esto supone un gran esfuerzo 

de programación y además, requiere una alta capacidad de memoria porque para que la comparativa 

sea válida, los 5 algoritmos se deben ejecutar al mismo tiempo. Por lo tanto, a priori esta idea no 

parece muy factible. La alternativa propuesta y llevada a cabo en este proyecto es utilizar los radares 

únicamente para capturar muestras reales. Posteriormente, se aprovecha el código ya desarrollado 

en Matlab para estudiar el comportamiento de los 5 algoritmos, sustituyendo las hipótesis individuales 

generadas vía software por las muestras reales. Esto permite realizar la comparativa de los 5 resultados 

en un ordenador cuyas prestaciones de memoria y procesamiento no suponen un problema. Siguiendo 

este esquema, el capítulo 5 se divide en dos etapas: captura de muestras reales y obtención del 

resultado cooperativo en Matlab. 

 

6.1 Captura de muestras reales 
 

A simple vista puede parecer que la captura de muestras es un trabajo sencillo y rápido que 

únicamente requiere bajar a la vía pública y dejar que los radares actúen, sin embargo, es una tarea 

más complicada que todo eso. Lo primero de todo es necesario un equipo de trabajo alrededor de 

cada radar. Este se compone de una fuente de alimentación, un osciloscopio y un ordenador. Los 

radares se alimentan con una tensión de 12v y una intensidad limitada a 0.11-0.14A. El radio de acción 

del conjunto formado por el radar, la plataforma TECALUM, el módulo zigbee y la antena es muy 

amplio, por lo que es necesario ajustar la ganancia del dispositivo en función de la distancia a la que 

se encuentre el área por la que se va a mover la muestra a captar. El radar es capaz de captar el 

movimiento de cualquier objeto dentro de su campo de acción basándose en la señal de eco recibida 

al impactar dicha señal contra el objeto en movimiento. Esta señal se compone de 512 valores cuya 
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amplitud está comprendida entre 0-1024. Si la ganancia del dispositivo es superior a la requerida, el 

microchip recibe una señal saturada con un valor constante de 1024 como se observa en la Figura 6.1.a. 

En cambio, una ganancia muy pequeña se traduce en una señal pobre de valor cercano a 0 (Figura 

6.1.c). Realizar un buen ajuste de este parámetro es esencial para el análisis posterior en Matlab. Si las 

muestras capturadas no son adecuadas, los resultados obtenidos serán incorrectos. Para controlar in 

situ la amplitud de la señal se utiliza un osciloscopio. 

 

  

Figura 6.1: Influencia de la ganancia del radar en la muestra capturada, de izquierda a derecha: saturada, 
adecuada y señal insuficiente 

 

La dificultad de esta tarea no reside en ajustar la ganancia de cada radar por separado, sino en 

que todos ellos capturen el movimiento de un objeto situado en el mismo punto. Además, un aspecto 

exterior que incrementa aún más la dificultad en el ajuste de dicho parámetro es que las dimensiones 

de un coche son distintas a las de una persona, e incluso, si se toma como referencia una persona, no 

todas ellas siguen la misma trayectoria, saturando en cada ocasión a un radar distinto. Para que una 

muestra sea válida no debe estar saturada en ninguno de los 3 radares. 

 

Figura 6.2: Disposición de los radares y distintas trayectorias seguidas por una persona 

 

Otro inconveniente a tener en cuenta durante la toma de muestras es que una vez comenzado 

la captura no se puede modificar ni la posición ni la orientación de ninguno de los radares puesto que, 

su disposición física influye en los parámetros utilizados por el árbol de decisión. En este proyecto, los 

radares deben ser retirados tras su uso, por lo tanto, no es posible aumentar el conjunto de señales 

combinando las capturadas realizadas en distintos ocasiones.  

Por último, cada equipo de trabajo también debe contar con un ordenador conectado 

directamente al radar para almacenar las señales capturadas. Para el control de la captura desde el 

ordenador se utiliza la misma interfaz de usuario presentada en la Figura 1.4 del capítulo 1. Esta interfaz 

permite almacenar los 512 valores que forman la señal en un archivo .txt para su uso posterior en 

Matlab. El conjunto de todo el equipo necesario para la captura de muestras se representa en la Figura 

6.3. Como se puede observar es necesario un equipo diferente por radar.  

Satura R3 

Satura R1 y R2 
No satura  

R3 

R1 R2 
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Figura 6.3: Equipo necesario para la captura de muestras 

 

Puesto que los radares únicamente toman información, pero no son conscientes de cuál es la 

categoría verdadera a la que pertenece la muestra captada, es necesario que haya una persona por 

radar anotando la correspondencia entre cada archivo txt y la categoría real que representa. Además, 

esta debe controlar si se genera más de un archivo para la misma muestra real y así posteriormente 

poder eliminar la información repetida.  

Después de la fase de muestreo se debe analizar cada una de las señales y descartar aquellas 

saturadas o con una amplitud mínima. También, es necesario recopilar para cada muestra real los 3 

archivos txt correspondientes a los 3 radares. Con un pequeño conjunto de estas señales, se genera el 

árbol de decisión. Este árbol permite generar la hipótesis individual de cada radar analizando ciertos 

parámetros de las señales. Cabe recordar que el árbol de decisión utilizado es común para los 3 

radares.  

En total se han recogido 111 señales, que multiplicadas por 3 radares, hacen un total de 333 

muestras. Estas señales se dividen en 4 grupos en función del número de radares acertantes. 

Tabla 6.1: División de las señales en función del número de radares acertantes 

Nº radares acertantes 3 2 1 0 

Nº señales 16 45 27 23 

 

Como se puede observar en la Puesto que los radares únicamente toman información, pero no 

son conscientes de cuál es la categoría verdadera a la que pertenece la muestra captada, es necesario 

que haya una persona por radar anotando la correspondencia entre cada archivo txt y la categoría real 

que representa. Además, esta debe controlar si se genera más de un archivo para la misma muestra 

real y así posteriormente poder eliminar la información repetida.  

❶ Conexión USB con el 

ordenador 

❷ Conexión con la 

fuente de alimentación 

❸ Conexión con la 

sonda del osciloscopio 

 

❸ 

❶ 

❷ 
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Después de la fase de muestreo se debe analizar cada una de las señales y descartar aquellas 

saturadas o con una amplitud mínima. También, es necesario recopilar para cada muestra real los 3 

archivos txt correspondientes a los 3 radares. Con un pequeño conjunto de estas señales, se genera el 

árbol de decisión. Este árbol permite generar la hipótesis individual de cada radar analizando ciertos 

parámetros de las señales. Cabe recordar que el árbol de decisión utilizado es común para los 3 

radares.  

En total se han recogido 111 señales, que multiplicadas por 3 radares, hacen un total de 333 

muestras. Estas señales se dividen en 4 grupos en función del número de radares acertantes. 

Tabla 6.1 solo en 16 ocasiones los 3 radares son correctos a la vez. En este caso, se podría trabajar 

con un solo radar y el resultado obtenido coincidiría con el real. Sin embargo, con las muestras 

restantes no se puede aplicar el mismo razonamiento. Es en este momento cuando entra en juego la 

cooperación, aunque hay que destacar que esta solo tiene sentido en los dos grupos en los que al 

menos un radar acierta. Si se parte de 3 hipótesis erróneas, ningún algoritmo cooperativo es capaz de 

realizar una buena clasificación. Todos los algoritmos propuestos llevan a cabo una votación y si ningún 

agente contribuye a la categoría correcta, es imposible que ésta obtenga el mayor resultado. Por eso, 

se ha decido descartar estas 23 señales del análisis que se va a llevar a cabo a continuación, trabajando 

con un total de 88 señales. Para conocer si la categoría a la que pertenece la hipótesis individual 

coincide con la real también se hace uso de Matlab. Se desarrolla una función que permite comparar 

en una tabla las hipótesis individuales correspondientes a los 3 radares y la categoría verdadera 

anotada durante la toma de capturas. Para controlar la visualización de dicha tabla, en la interfaz de 

usuario se incorpora una nueva casilla (“Resultados hipótesis individuales”). Un ejemplo de esta tabla 

se muestra en la Figura 6.4 en la que para facilitar la comparación entre las columnas, se ha distinguido 

en color verde, aquellas en las que la identificación individual coincide con la categoría verdadera, y 

en cambio, se representan en color rojo aquellas que son diferentes. 

 

 

Figura 6.4: Tabla de hipótesis individuales vs categoría real 

 

6.2  Obtención del resultado cooperativo en Matlab 
 

Una vez recogidas y clasificadas las muestras en función de la calidad de la señal capturada, es 

posible obtener el resultado cooperativo aplicando cada uno de los algoritmos. Para ello, se utiliza el 

mismo código desarrollado en la etapa de simulación pero ahora, las señales no se generan vía 
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software sino que se utilizan las muestras reales capturas por los radares. De cara al usuario está 

diferencia es invisible puesto que para trabajar con las señales reales se ha desarrollado un nuevo 

bloque en la interfaz de usuario denominado “Experimentación”. A lo largo del capítulo se explica la 

funcionalidad de las pestañas “Experimento” y “Test”. También se incorpora el control de una nueva 

figura que muestra en otra tabla, las hipótesis individuales de los 3 radares y el resultado cooperativo 

del algoritmo. Gracias esta tabla se puede visualizar qué radares contribuyen positivamente en cada 

identificación. Su control se lleva a cabo con la opción “Resultado individuales vs cooperativos”. 

 

 

Figura 6.5: Nuevas incorporaciones en la interfaz de usuario de Matlab 

 

6.2.1 Resultado individual vs resultado cooperativo 
 

En este apartado se quiere demostrar como el uso de un modelo multiagente aumenta la 

fiabilidad de una aplicación, frente al uso de un único dispositivo. Para ello, se han elegido 

aleatoriamente 24 señales de las 88 recogidas. A este conjunto de señales se las denomina señales de 

test 1. Con la pestaña “test” de la interfaz de usuario se puede seleccionar dichas señales. También es 

posible comparar las identificaciones individuales del test con la categoría real, seleccionando el 

control de la figura “Resultados individuales test”.  

La tasa de acierto individual de las señales del test 1 es del 36% para el radar 1, 56% para radar 2 

y 76% para radar 3. Aplicando el algoritmo 1 basado en mayoría se obtiene una tasa acierto cooperativa 

del 60%. En este instante no merece la pena aplicar el resto de algoritmos, puesto que, aunque el 

resultado cooperativo también se lleve a cabo por votación mayoritaria, en el resto de casos, no se 

contabilizan directamente las hipótesis individuales, sino que, se realiza una votación pondera 

utilizando los pesos asociados a cada agente. Dichos pesos se modifican dependiendo de las 

evoluciones previas. Se considera que antes de realizar el test, el sistema no ha llevado a cabo ninguna 

identificación previa, por lo tanto, todos los pesos de los agentes son iguales y se obtendría uno 

resultado idéntico al del algoritmo 1. Por lo tanto, para aprovechar la capacidad de aprendizaje de los 

algoritmos 2-5, es necesario someter al sistema a una etapa de entrenamiento. Para ello, se define un 

nuevo grupo de señales denominado señales de aprendizaje 1. Su selección en la interfaz de usuario 
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se gestiona con la pestaña “Experimento”. Este grupo está formado por únicamente las 61 (16+45) 

señales en las que al menos dos de los tres radares son correctos. Se ha decidido no utilizar las 

muestras en las que dos agentes son erróneos para orientar al sistema hacia un aprendizaje correcto. 

En este grupo de señales también se incluye alguna de las muestras utilizada en conjunto de test.  

La fiabilidad del radar 1 en la etapa de aprendizaje es del 69%, la del radar 2 es del 77% y por 

último, la del radar 3 es del 80%. Esta diferencia de fiabilidad se traduce en un peso distinto para cada 

uno de los agentes. En la Figura 6.6 se observa la evolución de los pesos para el algoritmo 2 basado en 

pesos globales y el algoritmo 4 basado en un filtro partículas. Al final del entrenamiento, los pesos de 

cada nodo se adaptan al valor de la tasa de acierto de cada agente, es decir, el nodo 1, que es el menos 

fiable de los 3, tiene el menor peso y asimismo, el nodo 3, cuya tasa de fiabilidad es la más alta, tiene 

el mayor peso. Durante las identificaciones del test, los valores de los pesos se mantienen constantes 

para que todas las señales se clasifiquen en las mismas condiciones.  

 

Figura 6.6: Tasa de acierto individual y evolución de los pesos para las señales de aprendizaje 

 

En la Figura 6.6 también se aprecia una diferencia respecto a las simulaciones del capítulo anterior, en 

relación al resultado cooperativo. En las simulaciones realizadas la solución conjunta se mantenía 

constante durante varias evoluciones, en cambio, trabajando con muestras reales varía 

aleatoriamente entre todas las categorías. Se recuerda que si el resultado cooperativo es igual a 1, la 

solución del algoritmo es coche, si es igual a 2, representa la categoría persona y si vale 3, es igual a 

grupo de personas.  

Una vez que los pesos se han modificado, se calcula la tasa de acierto del resultado cooperativo 

utilizando todos algoritmos para las señales del grupo test. Para el algoritmo 1 dicha tasa es del 60%, 

para el algoritmo 2, 4 y 5 es del 68% y para el algoritmo 3, es del 76%. Como era de esperar para el 

caso del algoritmo 1 la tasa de acierto no varía porque no hay ningún tipo de aprendizaje. En la Figura 

6.7 se representa a la derecha dichas tasas de acierto y a la izquierda, la fiabilidad individual de cada 

agente para las señales de test. Como se puede observar, todos los algoritmos cooperativos son 

capaces de superar la fiabilidad del nodo 1 y del nodo 2, e incluso, el algoritmo 3 basado en pesos 

condicionados alcanza la fiabilidad del nodo 3. Por lo tanto, se puede concluir que trabajando con 3 

radares de diferente fiabilidad y aplicando un algoritmo cooperativo, es posible alcanzar la máxima 

tasa de acierto de partida. 

   

PESOS GLOBALES  FILTRO DE PARTÍCULAS 
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Figura 6.7: Tasa de acierto individual vs cooperativa para las señales de test 1 

 

6.2.2 Influencia del número de empates en los algoritmos cooperativos 
 

Tras haber demostrado la ventaja de un modelo multiagente frente a un único dispositivo, se debe 

llevar a cabo una comparativa entre los resultados de los 5 algoritmos. A simple vista, el algoritmo 3 

parece haber obtenido los mejores resultados. Sin embargo, no se puede afirmar rotundamente como 

cierto esta suposición puesto que, las fiabilidades obtenidas se corresponden únicamente con unas 

señales de test determinadas. Dicho test está formado por un conjunto de señales aleatorias en las 

que es posible que uno o dos agentes puedan estar equivocados. Estas situaciones son muy distintas. 

Cuando se dispone de dos radares cuyas hipótesis individuales son correctas, la probabilidad de que el 

resultado cooperativo sea correcto es muy alta porque, la mayoría de agentes contribuyen a la 

categoría correcta. Sin embargo, si solo uno de los agentes acierta, este debe tener un peso muy 

superior al resto, para poder combatir la minoría de votos. Por lo tanto, trabajar con dos hipótesis 

individuales distintas a la real, es una condición de partida que dificulta notablemente la obtención de 

un buen resultado cooperativo. En concreto, para el algoritmo 1 basado simplemente en mayoría, ante 

estas condiciones, el resultado cooperativo siempre es incorrecto. No obstante, es posible que alguno 

de los algoritmos que llevan a cabo una votación ponderada, sea capaz de obtener una solución 

correcta. Para ello, se propone un segundo test, formado por las 27 señales en las que dos hipótesis 

individuales son incorrectas. Como era de esperar, la fiabilidad de los agentes para este test es menor 

que la del anterior. El nodo 1 tan solo posee una tasa de acierto del 33%, el nodo 2, del 30% y el nodo 

3 del 37%. Las señales de aprendizaje utilizadas para el entrenamiento son las mismas que en el 

apartado anterior. En la Figura 6.8 se muestra la tasa de acierto de los algoritmos cooperativos frente 

la individual. En este caso, como se había predicho, el algoritmo 1, y además el 5, obtienen un 0% de 

acierto, el algoritmo 2 y 4 un 11% y el algoritmo 3, un 19%. Este resultado es bastante coherente 

porque en cada señal dos de los tres radares son erróneos. Consecuentemente, se puede concluir que 

ante condiciones iníciales desfavorables, una arquitectura colaborativa no es capaz de superar la 

tasa de acierto individual.  
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Figura 6.8: Tasa de acierto individual vs cooperativa para las señales de test 2 

  

Además de la tasa de acierto, de la Figura 6.8 se pueden destacar otros dos aspectos. El primero 

es que en este caso, el algoritmo 3 también es el algoritmo con la tasa de fiabilidad más alta. En 

segundo lugar, se puede observar que aunque los algoritmos 1 y 5 no son capaces de realizar una 

identificación correcta, sí pueden identificar 5 situaciones en las que se produce empate, es decir, en 

las que cada radar contribuye a una categoría distinta. En el caso de los algoritmos 2 y 4, estos empates 

se convierten en 3 aciertos y 2 fallos, y para el algoritmo 3, todos los empates pasan a ser aciertos. 

Estos resultados inducen a pensar que los modelos multiagentes con capacidad de aprendizaje, son 

capaces de solucionar las situaciones en la que se produce empates. Para corroborar esta suposición 

se lleva a cabo un tercer test utilizando 4 nodos. Puesto que únicamente se disponen de 3 radares, es 

necesario generar las hipótesis individuales del cuarto nodo. Para ello, se examinan las señales del test 

2 y se duplican únicamente las muestras correctas. De esta forma, se consigue forzar las situaciones 

de empate en las que dos nodos son correctos y los otros dos incorrectos. Para evitar que la tasa de 

acierto del cuarto nodo sea del 100%, en las 5 señales en las que previamente ya se producía empate, 

se duplica una de las hipótesis incorrectas.  

Para el test 3, la fiabilidad de los 3 radares reales es la misma (33%, 30%, 37%) y para el nodo 4, 

es del 81%. Los resultados ante estas condiciones se muestran en la Figura 6.9. Se observa cómo los 22 

empates producidos en mayoría, pasan a ser 14 aciertos utilizando los 4 algoritmos restantes. A partir 

de un 0% de tasa de acierto se consigue alcanzar un 52%. Este resultado es muy interesante porque 

permite justificar el coste computacional añadido en la gestión de los pesos de los algoritmos basado 

en mayoría ponderada. 

 

Figura 6.9: Tasa de acierto individual vs cooperativa para las señales de test 3 
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El inconveniente encontrado en este tercer test es que, además de generar las muestras de test 

del nodo 4, también es necesario generar las muestras utilizadas en la etapa de entrenamiento. El 

criterio seguido para este grupo de aprendizaje es duplicar también las muestras correctas de cada 

señal. Aunque las muestras del nodo 4 no se hayan capturado realmente por un cuarto radar, debe 

existir una coherencia entre la fiabilidad obtenida en el grupo de aprendizaje y la de test. Para la fase 

de entrenamiento la fiabilidad de los 3 agentes reales se mantiene igual (69%,77%,80%) y la del nodo 

4 generado, es de un 87%. En la Figura 6.10 se muestra la evolución de los pesos para el algoritmo 

basado en pesos globales y un filtro de partículas. Al final de la etapa de entrenamiento se puede 

observar como el cuarto nodo alcanza el peso más alto.  

 

Figura 6.10: Tasa de acierto individual y evolución de los pesos para las señales de aprendizaje 3 

  

El test 3 se puede considerar una combinación entre una simulación y un experimento con 

muestras reales, porque, aunque las hipótesis individuales provengan de un radar, no se puede simular 

el comportamiento continuado del nodo 4. Una alternativa a este experimento consiste en generar un 

cuarto agente duplicando todas las señales de uno de los 3 radares. De esta forma, también se consigue 

aumentar el número de empates sin perder la relación entre todas las señales de un mismo nodo. Se 

ha decido duplicar el nodo 1 porque su tasa de acierto en la etapa de aprendizaje es la más baja. En 

Figura 6.11 se muestra la evolución de los pesos durante la etapa de entrenamiento. Aunque el nodo 

1 y 4 tengan la menor tasa de acierto, al final del aprendizaje consiguen el peso más elevado porque 

en la gran mayoría de las ocasiones el resultado cooperativo coincide con su hipótesis individual al ser 

dos muestras iguales.  

 

 

Figura 6.11: Tasa de acierto individual y evolución de los pesos para las señales de aprendizaje 4 

 

 FILTRO DE PARTÍCULAS PESOS GLOBALES 
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La diferencia entre los pesos de los agentes 1 y 4, y los pesos de los agentes 2 y 3, permite resolver 

correctamente los empates generados en el test 4, en el que las identificaciones del nodo 4 coinciden 

con las del nodo 1 (Figura 6.12). Un aspecto llamativo de estos resultados es que, en este caso, el 

algoritmo 3 no posee la tasa de acierto más elevada como ocurría en los test anteriores, por lo tanto, 

no se puede afirmar a cierta exacta que dicho algoritmo proporciona los mejores resultados. Sin 

embargo, sí es posible afirmar que los algoritmos basados en una votación ponderada permiten 

obtener mejores resultados comparados con los del algoritmo 1, que únicamente tiene en cuenta 

las hipótesis individuales de dicho instante, sin importar la tasa de acierto de cada agente. 

 

 

Figura 6.12: Tasa de acierto individual vs cooperativa para las señales de test 4 

 

Para forzar el número de empates es necesario utilizar con un número par de nodos. Se ha decido 
trabajar con 4 nodos porque trabajando únicamente con 2, el sistema no es capaz de llevar a cabo un 
aprendizaje correcto porque se generan un gran número de empates tanto en las señales de test como 
de entrenamiento (Figura 6.13) 

 

    

Figura 6.13: Número de empates en las señales de aprendizaje trabajando con 2 nodos, 3 nodos y 4 nodos 
respectivamente 
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 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

 

En este apartado se exponen las conclusiones generales del comportamiento del sistema 

considerando los resultados obtenidos en las simulaciones y experimentos previos. Estas conclusiones 

pueden servir de orientación para los futuros trabajos dentro de esta línea de investigación. 

En primer lugar, se concluye que el uso de modelo multiagente permite aumentar la tasa de 

acierto de la aplicación. Esta afirmación ya se introducía al inicio del proyecto, analizando los 

resultados del TFM [6] anterior, sin embargo, únicamente se hacía referencia a los algoritmos 1, 2 y 3 

y además, se utilizaba para su demostración identificaciones generadas vía software. Tras la realización 

de este proyecto, se puede extrapolar dicha conclusión para los 5 algoritmos estudiados e incluso, 

trabajando con muestras reales. No obstante, el objetivo de este proyecto va más allá de demostrar 

la superioridad de un modelo multiagente frente a un único dispositivo. Con este trabajo se quiere 

determinar qué algoritmo cooperativo alcanza un mejor equilibrio analizando aspectos relacionados 

con la tasa de acierto, coste computacional, coste económico, horas de desarrollo... Se ha utilizado la 

aplicación de los radares para poder comparar los resultados trabajando con muestras reales, sin 

embargo, la elección del mejor algoritmo se lleva a cabo desde un punto de vista generalista para 

poder extenderla a otras aplicaciones que utilicen un modelo multiagente 

A la vista de los resultados de los experimentos previos, se comprueba que respecto a la tasa de 

acierto, ninguno de los algoritmos destaca sobre el resto, por lo tanto, se puede concluir que en 

términos de fiabilidad todos los algoritmos son adecuados. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la adaptación del algoritmo al implementarse en 

una red formada por un número de integrantes variable. El hecho de trabajar con muestras reales 

requiere la disposición de varios equipos para la toma de muestras. En este caso, al inicio del proyecto 

se decide trabajar con una red de 3 nodos en base a dos argumentos. El primero, se refiere a términos 

económicos, y el segundo, está relacionado con el número de empates. Un número impar de 

integrantes disminuye el número de situaciones en las que se generan empate.  

En líneas generales, todos los algoritmos estudiados obtienen el resultado cooperativo realizando 

una votación mayoritaria. Existen 3 estados posibles para este resultado: correcto, el planteamiento 

del algoritmo es adecuado, incorrecto, es necesario revisar el planteamiento del algoritmo, o por 

último, puede quedarse indeterminado al producirse un empate. Este último estado no es deseable 

puesto que no proporciona ningún tipo de feedback, ni positivo ni negativo, sobre el algoritmo. En el 

caso del algoritmo 1, que la votación únicamente se basa en mayoría sin ningún tipo de ponderación, 

las situaciones en las que se produce empate son evidentes simplemente conociendo las hipótesis 

individuales de dicha muestra. A priori, sin realizar ningún tipo de experimento, existe una tendencia 

a pensar que el resultado cooperativo, para esa misma muestra, utilizando el resto de algoritmos, 

también debe resultar indeterminado ya que la solución cooperativa de los algoritmos 2-5 también se 

obtiene por medio de una votación. Sin embargo, después de realizar este trabajo, queda desmentida 

esta suposición. Al ser una votación ponderada, se resuelven las situaciones de empate gracias a que 

cada hipótesis individual no contribuye equitativamente. Consecuentemente, si se trabaja con un 

algoritmo basado en mayoría ponderada, es posible aumentar la tasa de fiabilidad del sistema aun 
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trabajando con un número par de nodos. No es adecuado trabajar con un algoritmo cuyos resultados 

dependan del tamaño del modelo porque aunque se diseñe una red formada por un número impar de 

nodos, es posible que uno de ellos se estropee y pase a convertirse en una red par. Por lo tanto, a 

pesar de que el algoritmo 1 en muchas ocasiones proporciona buenos resultados, se decide 

descártalo cómo mejor algoritmo de entre los 5 debido a este aspecto.  

Para que una votación ponderada sea realmente eficiente, es necesario modificar el valor de los 

pesos de ponderación tras cada identificación. En los algoritmos 2-5 este aprendizaje se basa en un 

modelo de premios y castigos, es decir, se aumenta el valor de los pesos si se produce un acierto y se 

disminuye en el caso contrario. Sin embargo, el valor de corrección no se obtiene igual en los 4 

algoritmos. En el caso de los algoritmos 2 y 3, la modificación se lleva cabo utilizando un valor constante 

elegido por el usuario programador del algoritmo, en cambio, en los algoritmo 5 y 6, es el propio 

sistema es el encargado de gestionar la variación de los pesos. Estos últimos algoritmos se basan en 

un filtro de 200 partículas cuya dispersión viene determinada por el tamaño del subespacio de trabajo. 

Un mayor tamaño proporciona una mayor dispersión, requiriendo un menor número de 

identificaciones hasta alcanzar una situación estable. Pese a que los algoritmos basados en un filtro de 

partículas presenten una mayor autonomía que los algoritmos 2 y 3, no alcanzan una mayor tasa de 

acierto en los test realizados.  

Como ya se ha comentado, en general, la tasa de acierto de todos los algoritmos es muy similar. 

No obstante, en ciertas situaciones se ha detectado un mayor grado de fiabilidad utilizando el 

algoritmo 3, aunque siendo razonables, esta no supera el 10% por lo que no es suficientemente 

determinante para poder afirmar que el algoritmo 3 proporciona los mejores resultados. Además, en 

el caso del último test, este mismo algoritmo es el que proporciona la menor tasa de acierto. 

Consecuentemente, se puede considerar que los resultados obtenidos con el algoritmo 3 son menos 

estables que los del resto y por ello, es descartable en la elección de la mejor arquitectura 

colaborativa. A pesar de eso, sí se puede corroborar que los malos resultados obtenidos en el 

proyecto [6] respecto al algoritmo 3, son debidos a la inexistencia de relaciones entre las hipótesis 

individuales porque se generan vía software.  

Una propuesta para comparar la capacidad de aprendizaje entre las distintas arquitecturas 

cooperativas es someter al conjunto a varias sesiones de aprendizaje y realizar el mismo test tras cada 

una de ellas. Con este experimento es posible comprobar si algún algoritmo es capaz de mejorar su 

fiabilidad al cabo de varias etapas de entrenamiento. También es posible llevar a cabo entrenamientos 

específicos en los que se enseñe al sistema una categoría específica, y se compruebe si al menos la 

tasa de acierto de dicha categoría aumenta. Sin embargo, el problema de estos experimentos es que 

requieren un gran número de muestras reales porque para cada fase de aprendizaje se deben usar 

unas señales distintas. En este proyecto se han realizado estos experimentos pero los resultados 

obtenidos no han sido los esperados debido a que el número de muestras con las que se trabaja 

únicamente son 88, y no son suficientes para realizar varios grupos de entrenamiento. Una posible 

continuación de este trabajo podría ser recoger un mayor número de muestras y llevar a cabo estos 

experimentos. 

El siguiente aspecto importante a tener en cuenta para la elección del mejor modelo multiagente 

es el coste computacional que supone el algoritmo. En este trabajo se han trabajado con muestras 

reales pero los cálculos del resultado cooperativo se han llevado a cabo en un ordenador. Sin embargo, 

lo interesante de esta aplicación es obtener la solución conjunta en tiempo real trabajando con los 

radares en la vía pública. Para ello, es necesario implementar un algoritmo en el microchip del radar 

que requiera un bajo consumo de memoria y proporcione un bajo tiempo de respuesta.  
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El algoritmo 1 es el algoritmo más sencillo para ser implementado pero se descarta porque sus 

buenos resultados están condicionados a trabajar con una red de un número impar de nodos. Tampoco 

se va a considerar el algoritmo 3 por su inestabilidad. Por lo tanto, la elección se reduce al algoritmo 

2, 4 y 5. Primero se van a comparar el 4 y 5 por basarse ambos en un filtro de partículas. La diferencia 

entre el coste computacional de ambos es clara, el algoritmo 4 solamente gestiona un filtro de 200 

partículas, mientras que, el algoritmo 3 debe gestionar 3 distintos, es decir, 600 partículas. A favor 

de este último, se debe destacar que únicamente se modifican las partículas del filtro correspondiente 

a la categoría cooperativa y el resto se mantienen invariables. Entonces, en términos de velocidad de 

procesamiento son similares. Sin embargo, la diferencia se hace evidente al considerar el consumo de 

memoria necesario. A pesar de que en el algoritmo 5 muchas partículas no se modifiquen, es necesario 

almacenar la posición de las 600 y en caso del algoritmo 4, solamente se requiere memoria para 200.  

El algoritmo 5 se plantea a raíz de que se considera que en ciertas ocasiones es posible que sea 

difícil reconducir el comportamiento del sistema hacia la identificación de la categoría B si durante 

sucesivas evoluciones previas el sistema estaba identificando A. Sin embargo, la tasa de acierto de los 

algoritmos 5 y 4 es siempre muy parecida. Existen varias explicaciones posibles a esta similitud. 

Primero, se debe resaltar que las muestras reales recogidas no pertenecen siempre a la misma 

categoría, sino que el objeto capturado varia aleatoriamente entre las 3 categorías, por lo que, la 

condición supuesta para su desarrollo no se cumple. Para solucionar esta limitación, se decide ordenar 

las muestras por categorías pero aun así, los resultados del algoritmo 5 no superan a los del 4. Una 

posible justificación es que aunque el usuario proporcione durante sucesivas identificaciones muestras 

reales pertenecientes a la categoría A, es posible que realmente las hipótesis individuales no coincidan 

con dicha categoría y consecuentemente, el resultado cooperativo sea distinto y no se modifique el 

filtro asociado a la categoría A. Por lo tanto, aunque la intención teórica del algoritmo 5 sea alentadora, 

en la práctica sus resultados no lo demuestran, quedando su alto coste computacional injustificado.  

En términos generales, el comportamiento del algoritmo 2 y 4 es muy similar. Ambos asignan un 

peso a cada nodo para ponderar su hipótesis individual. Sin embargo, existen dos diferencias 

destacables. En el caso del algoritmo 2 el valor del peso es directo y en cambio, en el algoritmo 4 para 

determinarlos se debe calcular el centro geométrico de todas las partículas. La segunda diferencia se 

observa a la hora de la actualización de su valor, en el caso del algoritmo 2, únicamente se necesita 

una constante recibida como parámetro y en cambio, en el algoritmo 4, se requiere modificar la 

posición de 200 partículas. Por lo tanto, aunque el algoritmo 4 presente mayor autonomía no es un 

argumento notable para desbancar la sencillez del algoritmo 2. 

Recopilando todos los aspectos considerados se puede concluir que el algoritmo más adecuado 

en términos de fiabilidad, adaptación, coste computacional y horas de desarrollo es el algoritmo 2. 

Una posible continuación de este trabajo podría basarse en la implementación de dicho algoritmo en 

el microchip del radar para poder comprobar su respuesta trabajando in situ.  

 

Por otro lado, se puede aprovechar la capacidad de adaptación de los algoritmos para trabajar con 

arquitecturas colaborativas formadas por dispositivos de distinta naturaleza. Por ejemplo, además de 

utilizar un radar de ultrasonidos, se podría incrementar la información capturada del entorno 

incorporando una cámara de fotos, un sensor de temperatura…  

Por último, comentar que los esfuerzos realizados en este trabajo se han centrado en minimizar la 

influencia de aquellos agentes que poseen una baja tasa de acierto. El aprendizaje del sistema se 

orienta en gestionar la atención prestada a cada agente dependiendo su fiabilidad. Sin embargo, 
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parece más interesante dedicar futuros esfuerzos en desarrollar un nuevo algoritmo capaz de 

rediseñar el árbol de decisión utilizado para la obtención de cada hipótesis individual. En este trabajo 

se ha comprobado la improductividad de un modelo multiagente si se trabaja con bajas tasas de acierto 

individuales. En estos casos, la desatención de los radares simplemente enmascara el problema pero 

no lo resuelve. Un comportamiento realmente efectivo sería tratar de aumentar dicha fiabilidad 

reorientando el camino de las ramas existentes en el árbol de decisión, o incluso, incorporando nuevas 

ramas. Además, en este proyecto se ha trabajo con un árbol de decisión común para todos los radares. 

Parece más coherente que al igual que cada nodo tiene un peso característico dependiendo de su 

comportamiento previo, también exista un árbol de decisión individual que se adapte a dicho 

comportamiento.  
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8.1  Planificación 
 

Este proyecto se ha desarrollado a lo largo de los meses de Octubre 2015 y Julio 2016. En total se han 

destinado alrededor de unas 350 horas durante los siete meses de duración. Las distintas fases que 

componen su desarrollo se observan en la Figura 0.2 que muestra la Estructura de Descomposición del 

Proyecto (EDP). Para una buena planificación del tiempo requerido para su consecución, se ha hecho uso 

de un diagrama de Gantt representado en la Figura 0.1.  

 

Figura 0.1: Diagrama de Gantt  

ANEXOS 
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Figura 0.2: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP)  
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8.1.1 Dirección del proyecto 
 

Este grupo de tareas están relacionadas con la organización y el seguimiento del proyecto. Se 

desglosan en dos subtareas que difieren principalmente en su duración en el tiempo. 

 Planificación. Al inicio del proyecto se concreta con el tutor el alcance del proyecto y sus 

objetivos principales. Para ello, se realiza la EDP y el diagrama de Gantt. No obstante, está 

planificación inicial es puramente orientativa. 

 Control y seguimiento. A lo largo de los siete meses de duración del TFG, el tutor realiza un 

seguimiento continuo del trabajo del alumno para encaminar su desarrollo en función de los 

resultados obtenidos.  

 

8.1.2 Estudios previos 
 

Previamente al desarrollo del proyecto, es necesario llevar a cabo una investigación inicial de los 

avances existentes dentro de esta línea de investigación. Esta investigación se divide en dos partes: 

 Análisis de proyectos anteriores. Como este proyecto se desarrolla como continuación de 

trabajos anteriores, es necesario conocer el alcance conseguido hasta el momento y la 

tecnología utilizada. 

 Estado del arte. Se hace un estudio de distintas alternativas para generar inteligencia artificial 

a partir de modelos multiagentes. 

 

8.1.3 Desarrollo software 
 

Se desarrolla en Matlab el código de todos los algoritmos estudiados. Estos se dividen en dos bloques: 

 Algoritmos previos. Durante esta fase del proyecto se estudian y se programan los algoritmos 

planteados en un TFM anterior.  

 Nuevos algoritmos. Se desarrollan nuevos algoritmos colaborativos basados en un filtro de 

partículas. Para ello, primero se requiere una etapa de planteamiento e investigación y 

posteriormente, se pasa al desarrollo del código. 

 

8.1.4 Simulación 
 

A partir de varias simulaciones se determina el valor de ciertos parámetros que influyen en el 

comportamiento de un filtro de partículas. 

 Influencia del número de partículas. 

 Influencia del tamaño del subespacio. 

 Simulación de un modelo ideal. Se comprueba la capacidad de adaptación de los algoritmos 
según las hipótesis de partida de los agentes. 
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8.1.5 Experimentación 
 

Paralelamente a este proyecto, se desarrolla otro Trabajo Fin de Grado cuyo objetivo también se 

basa en aumentar la tasa de acierto en la identificación de una señal recogida por un radar. No 

obstante, en este proyecto se hace uso de una red neuronal para alcanzar dicho objetivo. Para su 

desarrollo también es necesario capturar muestras reales con los radares. Por lo tanto, para poder 

desvincular ambos proyectos y no condicionar el desarrollo de cada uno, las tareas comunes a ambos 

se realizan en los primeros meses. 

 Captura de muestras. En tres ocasiones distintas se disponen los radares en la vía pública para 
la toma de señales 

 Análisis de las muestras. Se dividen las muestras en función de la categoría a la que 
pertenecen y se descartan aquellas saturadas o de baja amplitud. Esta tarea se lleva a cabo en 
las semanas posteriores a la recogida de muestras. También hace falta trabajar con las 
muestras recogidas durante la última etapa del proyecto. 

 Aplicación de algoritmos cooperativos. Se obtiene el resultado cooperativo de cada señal 
trabajando con los algoritmos en Matlab. 

 

8.1.6 Evaluación de resultados 
 

Durante esta tarea, se comparan los resultados obtenidos en las simulaciones y los experimentos 

realizados para así poder determinar el algoritmo más adecuado en términos de fiabilidad, coste 

computacional, coste económico, horas de desarrollo y tiempo de respuesta. 

 

8.1.7 Documentación 
 

La elaboración de la memoria se ha llevado a cabo paralelamente al desarrollo del proyecto. Los 

capítulos que la componen son muy similares a las tareas de la EDP y por eso, en el diagrama de Gantt 

no se ha desglosado en varias etapas. 

 

8.2 Presupuesto 
 

El presupuesto total del proyecto se puede desglosar en 3 partidas diferentes. La primera partida 

hace referencia a todos los dispositivos que integran un agente. La segunda, contabiliza el coste del 

resto de material necesario para el desarrollo del proyecto. Y por último, en la tercera partida se detalla 

el presupuesto del personal implicado en su realización. 

 

8.2.1 Partida de 3 agentes 
 

Cada agente del modelo cooperativo está formado por un radar, una plataforma hardware 

denominada TECALUM, un modelo de comunicación inalámbrica y una antena. Aunque la elección de 

dichos componentes no es objeto de este TFG, se han incluido dentro del presupuesto porque son 
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fundamentales para la captura de muestras. Para implementar un modelo multiagente de 3 nodos, se 

necesita cada uno de estos elementos por triplicado. El coste total de los 3 agentes se muestra en la 

Tabla 0.1.  

Para el caso de la placa hardware su coste se descompone en 3 conceptos, porque se diseñó en 

el en el Centro de Electrónica Industrial (CEI) pero su fabricación se encargó a una empresa externa. 

Para su fabricación la empresa diseñó un molde específico reutilizable para todas las PCB, por eso, solo 

se contabiliza una vez. 

Tabla 0.1: Partida de tres agentes 

Concepto Fabricante Cantidad 
Precio Ud.  

 (Sin IVA) 
Total 

Radar MDU4200 Microwave Solutions 3  130,00 €   390,00 €  
Componentes de la PCB (Tecalum) CYAL 3  25,97 €   77,91 €  
Fabricación de la PCB CYAL 3  41,25 €   123,75 €  
Molde de preparación de la PCB CYAL 1  310,00 €   310,00 €  
Módulo ZigBee ETRX2HR-PA Telegesis 3  22,58 €   67,74 €  
Antena ANT-24G-WHJ-SMA RF Solutions 3  5,86 €   17,58 €  

   TOTAL 986,98 € 
 

8.2.2 Partida de material de laboratorio 
 

En el material de laboratorio se incluye todos los instrumentos, ordenadores y licencias software 

necesarias para el desarrollo del proyecto cuyo. El presupuesto de esta partida se muestra en la Tabla 

0.2.  

Puesto que la vida útil de un osciloscopio, una fuente de alimentación y un ordenador se extiende 

a un periodo superior a los siete meses de duración del proyecto, únicamente se debe imputar al 

presupuesto la parte proporcional. Para calcular la amortización de estos equipos, se estima que la 

vida útil de un ordenador son 4 años y la del osciloscopio y la fuente, es el doble. Cabe destacar que la 

partida destinada a estos dos últimos elementos se ha calculado bajo la premisa de que en el 

departamento no se disponen de estos recursos aunque en realidad si estén disponibles. Se ha optado 

por incluir estos conceptos dentro del presupuesto del proyecto porque son fundamentales para la 

captura de muestras. Además, para dicha tarea también es necesario disponer de 3 ordenadores 

portátiles. El coste de estos se ha incluido como un alquiler. Por último, en esta partida también se 

añade el precio de la licencia del programa Matlab en el que se ha desarrollado todo el trabajo. 

Tabla 0.2: Partida de material de laboratorio 

Concepto Cantidad 
Precio Ud. 
(Sin IVA) 

Amortizado Total 

Osciloscopio DS03152A 3 1.560,00 €  113,75 €   341,25 €  

Fuente de alimentación  
Promax FAC-662B 

3 295,00 €  21,51 €   64,53 €  

PC (alquiler) 3 10,00 € -  30,00 €  

PC 
Sistema Operativo  
Paquete office 

1 800,00 €  116,67 €   116,67 €  

Matlab 2015b 1 6.000,00 €  1.500,00 €   1.500,00 €  

   TOTAL 2.052,45 € 
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8.2.3 Partida de personal 
 

En esta partida se detalla el gasto destinado al personal que ha colaborado en el proyecto. En 

concreto, en la Tabla 0.3 se diferencian dos perfiles. El trabajador principal es un estudiante sin 

titulación que ha dirigido, desarrollado e implantado todo el proyecto. El salario de este perfil es 12 

€/hora. Para el trabajo de la captura de muestras, se ha necesitado la colaboración de 2 personas más. 

El sueldo de estas dos personas, que no requieren ningún tipo de titulación, se considera que es 6 

€/hora. 

Tabla 0.3: Partida de personal 

Concepto 
Nº 

trabajadores 
Salario  

 (Sin IVA) 
Horas Total 

Estudiante  1 12 €/h 350  4.200,00 €  
Operario para la toma de muestras 2 6 €/h 10  180,00 € 

   TOTAL 4.380,00 € 
 

8.2.4 Presupuesto total del proyecto 
 

Recopilando las 3 partidas, el presupuesto neto del proyecto son 7.419,43 €. Añadiendo un IVA 

del 21%, se alza a 8.977,51 €. 

 

Tabla 0.4: Presupuesto total 

Concepto  Total  

Partida de 3 agentes  986,98 € 
Partida de material de laboratorio 2.052,45 € 
Partida de personal 4.380,00 € 

PRESUPUESTO NETO 7.419,43 € 

IVA  21% 

PRESUPUESTO BRUTO 8.977,51 € 

 

 

8.3 Impacto del proyecto 
 

En la actualidad el número de aplicaciones que hacen uso de un modelo multiagente se ha 

incrementado fuertemente. El pilar fundamental de dichos modelos se basa en la inteligencia artificial, 

un área multidisciplinar que estudia la creación y el diseño de sistemas capaces de resolver problemas 

utilizando como paradigma la inteligencia humana. La simulación de inteligencia requiere la capacidad 

de reproducción de ciertas habilidades como el razonamiento, el procesamiento de información, el 

empleo de la lógica y la toma de decisiones. La implementación de esas capacidades en grandes 

máquinas o simplemente en pequeños microprocesadores, abre la puerta a un debate sobre aspectos 

sociales, éticos y medioambientales. 
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La inteligencia artificial se ha incluido en la sociedad para mejorar la calidad de vida de la 

humanidad. En concreto, la gestión eficiente del alumbrado público se enmarca dentro de aquellas 

aplicaciones relacionadas con la construcción de ciudades inteligentes. El término Smart City define 

una ciudad cuyas infraestructuras están dotadas de las soluciones tecnológicas más avanzadas. Su 

finalidad es facilitar la interacción entre el ciudadano y los elementos urbanos, haciendo su vida más 

fácil y cómoda. 

Por otro lado, gracias a la AI y a los modelos multiagentes es posible llevar a cabo aplicaciones con 

un nivel de fiabilidad prácticamente del 100%. En sectores como el militar o el aeroespacial, se 

implementan distintos algoritmos cooperativos que permiten realizar actividades que el ser humano 

no puede llevar cabo por riesgo de peligro o por falta de precisión. Respecto a estos aspectos, el 

impacto social del proyecto es positivo, sin embargo, el punto de mira se centra en la implementación 

de la AI en máquinas o robots. La gran amenaza por parte de la sociedad es la automatización de 

muchos puestos de trabajo. Gracias a que la AI dota a algunas máquinas con una capacidad mínima de 

razonamiento y autonomía, estas pueden desempeñar numerosas actividades humanas con una 

mayor eficiencia.  

Desde el punto de vista medioambiental, la AI y los modelos multiagentes permiten disminuir el 

consumo de recursos. Por ejemplo, gracias a la gestión inteligente del alumbrado público se puede 

reducir la energía consumida en la iluminación de espacios vacíos. Sin embargo, la tecnología también 

supone un aspecto negativo sobre el medio ambiente. En este proyecto es necesario considerar tres 

factores importantes respecto a este tema: la contaminación durante la fase de fabricación de las 

placas Tecalum y los radares, el impacto mediambiental durante el tiempo de implementación, y por 

último, la capacidad de reciclaje de cada uno de los componentes. En la fabricación también se deben 

tener en cuenta las emisiones en el montaje y en el transporte hasta el lugar de su implementación. Y 

en este, se debe considerar la energía consumida y el impacto visual de la disposición de los radares 

en la vía pública. 

Por último, se debe considerar la responsabilidad ética del proyecto. Quizás, este sea el aspecto 

más problemático de analizar. Entre varias características que definen a un agente dentro de un 

modelo cooperativo, destaca aquella relacionada con la racionalidad. Un agente se caracteriza por 

realizar siempre “lo correcto” a partir de información captada del entorno. Se puede entender el 

término “lo correcto”, como aquello que permite conseguir el mayor beneficio al sistema. Sin embargo, 

ciertos comportamientos racionalmente correctos son cuestionables desde un punto de vista ético. La 

AI y los modelos multigantes usan como paradigma la inteligencia humana, pero es imposible que las 

decisiones que lleven a cabo los dispositivos reproduzcan fielmente el comportamiento humano. Las 

decisiones humanas se basan en razonamiento y lógica, pero también influyen otros aspectos no 

simulables como son la intuición, la psicología o el carácter individual de cada persona. Por lo tanto, 

¿se puede considerar importante el papel de la AI en aplicaciones críticas o en contacto con seres 

humanos?  
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