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Resumen

El tráfico por carretera es un sistema complejo cuyo estudio requiere la inmersión en el sistema físico
o bien su simulación. Si el objetivo es abarcar el mayor número posible de casos abstrayéndose de los
límites de la realidad física, la opción es el uso de micro-simuladores. En general, este tipo de simuladores
están basados en arquitecturas de Sistemas Multiagente (MASs, Multiagent Systems) donde cada elemento
es modelado individualmente. El incremento de los recursos computacionales nos permite aumentar la
complejidad de las simulaciones, pero los agentes que modelan a los conductores se suelen basar en
funciones simplificadas de su comportamiento real. Esto provoca que dichos modelos se adapten poco al
comportamiento de un conductor en concreto.

Por otro lado, estamos viviendo una época donde los avances de la Inteligencia Computacional (CI,
Computational Intelligence) en predicción, clasificación y modelización están siendo abrumadores. Esto
hace pensar que la aplicación de estas técnicas en “agentes conductores” pueda hacer que se comporten
“mejor” (en el sentido “más humano”), permitiendo un mejor análisis del tráfico y sus componentes.

Esta tesis explora cómo la inteligencia computacional, aplicada a la modelización de conductores, puede
mejorar las simulaciones de tráfico, en el sentido de hacer más reales sus resultados. Concretamente, se
centra en técnicas basadas en Redes Neuronales Artificiales (ANNs, Artificial Neural Networks) y Sistemas
De Control Borroso (FCSs, Fuzzy Control Systems) para estudiar cómo se comportan las diferentes técnicas
al reproducir comportamientos humanos en micro-simuladores a partir de datos reales.

El estudio se centra en dos características existentes en este tipo de simulaciones: el comportamiento
longitudinal y el control lateral (cambio de carril). Se concluye que las técnicas basadas en redes neuronales
artificiales son claramente superiores a la hora de modelar el comportamiento en estas tareas, y dentro
de ellas, las Redes Convolucionales (CNNs, Convolutional Neural Networks) son idóneas frente a los
Perceptrones Multicapa (MLPs, Multilayer Perceptrons) interpretando el entorno del vehículo.

Las implicaciones de estos resultados son variadas. Aún con las limitaciones que nos imponen los micro-
simuladores, es posible modelar estos dos comportamientos a partir de datos reales con precisión suficiente
como para decir que los agentes se comportan de manera más humana. Además, estos comportamientos
son dependientes de los perfiles de conductor que se utilizaron como referencia para obtener los datos,
por lo que es posible su uso no sólo para modelar comportamiento más humanos, sino para evaluar
determinados perfiles dentro de escenarios.





Abstract

Traffic might be conceived as a complex system, the study of which requires immersion in the real system
or its simulation. If the goal is to obtain greater behavior trustworthiness or to evaluate a specific element in
this environment, the better choice is the use of micro-simulators, commonly based in Multiagent Systems
architectures, in which each element is modelled separately. The increase in computational resources allows
us to enhance the complexity of the simulations over time, but modelled driver agents are typically based
on functions, more or less complex, that which have nothing to do with a true driver’s behaviour.

This causes that those models does not adapt to a particular driver. On the other hand, we are living in
a thriving era with regard to Computational Intelligence progress, such as prediction, classification and
modelization. This makes us wonder whether the application of this techniques in driver agents could
yield better results (“better” as “more human”), allowing us to obtain a better traffic and driver agents
analysis.

The present thesis explores how real drivers modelled computational intelligence could improve traffic
simulation making their results more close to reality as possible. Specifically, it focuses on Artificial Neural
Network based techniques and Fuzzy Control Systems. It will study how different techniques mimic
human behaviour inside micro-simulators, based on real driver’s data.

The study focuses into two existent characteristics inside this type of simulations: the longitudinal and lane-
change behaviours. The study concludes that artificial neural network based techniques are far superior
in modelling human behaviour. In lane-change the best among them are Convolutional Neural Networks,
which are better in perceiving the surrounding environment patterns than Multilayer Perceptrons.

The implications of these findings are varied. Micro-simulators have some limitations, but it is possible
to accurately modellate those behaviours based on real data in order to agents act more humanly. In
addition, those behaviours are driver profile dependents, consequently it is possible to use them not only
for modelling more human behaviour, but also to evaluate those profiles inside certain situations.
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Glosario

Aimsun Next Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and
Non-Urban Networks. Simulador de tráfico a nivel micro, macro
y meso desarrollado por la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC) y actualmente en propiedad de la compañía Aimsun, forma-
da en el seno de la universidad por lo desarrolladores originales.
Url: https://www.aimsun.com. 46, 51, 55

AORTA (Approximately Orchestrated Routing and Transportation Analy-
zer). Entorno de micro-simulación multiagente de tráfico desarro-
llado en el departamento de Ciencias de la Computación de la
Universidad de Texas en Austin. Url: http://www.aorta-traffic.
org/. 51, 55

autoencoder Técnica de aprendizaje para reducir el tamaño de un vec-
tor de entrada transformándolo en una representación de ésta en
una menor dimensión. En ML se utilizan tanto para reducción de
dimensión de entradas, recuperación de datos a partir de vectores
de características o reducción de ruido en señales entre otros. 14,
22

car-following Modelo de control de conductor longitudinal que basa
su comportamiento en el del vehículo del mismo carril que le
precede. 46, 47, 57, 63–68, 70, 71, 73, 82
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1 Introducción

La inteligencia artificial como área de conocimiento ha experimenta-
do un creciente interés en los últimos años. Esto no siempre ha sido
así; desde su nacimiento ha ido alternando épocas de mucha activi-
dad con otras de apenas avance debido a las altas expectativas que
genera cada nuevo avance en el área. Sin embargo, en la actualidad
es muy difícil encontrar un campo que no se beneficie directamente
de sus técnicas.

Una de las razones es su carácter multidisciplinar ya que, aunque
pertenece al campo de la computación, es transversal a muchos otros
campos de naturaleza muy diferente como, por ejemplo, la biología,
la neurología o la psicología.

Dentro del área de la inteligencia artificial es común diferenciar dos
tipos de aproximaciones para representar el conocimiento: el enfoque
clásico, que postula que se puede reducir a un conjunto de símbolos
con operadores para su manipulación, y el enfoque de la inteligen-
cia computacional, que defiende que el conocimiento se alcanza a
través del aprendizaje, y que basa sus esfuerzos en la simulación de
elementos de bajo nivel esperando que el conocimiento “emerja” de
su interacción.

El límite entre ambos conjuntos no está perfectamente definido, más
aún si tenemos en cuenta las diferentes terminologías existentes, las
sinergias entre distintas técnicas dentro del área y los diferentes pun-
tos de vista sobre éstas por parte de los autores. Sin embargo, una de
las principales diferencias de ambos paradigmas es el punto de vista
a la hora de solucionar problemas, siendo la aproximación top-down
la usada en problemas de inteligencia artificial clásica y la bottom-
up la típica usada en la inteligencia computacional. Revisaremos las
diferencias entre conceptos de diferentes autores en el capítulo Inteli-
gencia Computacional.

Uno de los campos de aplicación es el de los Sistemas Inteligentes
de Transporte (ITS, Intelligent Transport Systems). Éstos se definen
como un conjunto de aplicaciones orientadas a gestionar el transporte
en todos sus aspectos (e.g. conducción eficiente, gestión del tráfico
o señalización en redes de carreteras) para hacerlos más eficientes y
seguros. El interés es tal que en el año 2010 se publicó la directiva
2010/40/UE (ver [Directive, 2010]) en la que se estableció el marco
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de implantación de los ITS para toda la Unión Europea, quedando
éstos definidos como:

“[Los ITS . . . ] son aplicaciones avanzadas que, sin incluir la inteligen-
cia como tal, proporcionan servicios innovadores en relación con los
diferentes modos de transporte y la gestión del tráfico y permiten
a los distintos usuarios estar mejor informados y hacer un uso más
seguro, más coordinado y más inteligente de las redes de transporte.”

La conducción es una actividad muy compleja que involucra la ejecu-
ción de muchas tareas cognitivas pertenecientes a diversos niveles
de abstracción. El concepto del tráfico puede verse como un sistema
complejo que emerge de las interacciones de agentes muy diversos,
incluyendo a aquellos que realizan la tareas de conducir. El com-
portamiento durante la tarea de conducción es un objeto interesante
de estudio: la evaluación de los conductores para conocer su mane-
ra de actuar en determinados escenarios nos permite, por ejemplo,
detectar qué factores pueden afectar más o menos sobre determina-
dos indicadores. Sin embargo, la evaluación en algunos casos puede
no ser posible debido a limitaciones como el tiempo, el dinero o la
peligrosidad del escenario, entre otros.

Los simuladores de tráfico son una solución para muchas de estas
limitaciones, pero suelen basar su funcionamiento en modelos de
conductor que responden a funciones más o menos simplificadas,
alejadas de la realidad, además con pocas o ninguna opción de per-
sonalización. Esto provoca que dichos modelos se adapten poco al
comportamiento de un conductor en concreto.

Esta tesis pretende explotar la generación de modelos de conductor
para simuladores que respondan al comportamiento de conductores
reales usando, para ello, técnicas pertenecientes al campo de la in-
teligencia computacional. Estos perfiles extraídos se aplicarán a un
entorno de simulación basado en sistemas multiagente. Así, una vez
configurado el entorno, se podrán estudiar aspectos generales como
la evolución del tráfico con determinados perfiles o particulares como
el estilo de conducción o el impacto de los sistemas de asistencia.

1.1 Motivación

Los conceptos introducidos al comienzo del capítulo obedecen a una
necesidad de la sociedad en la que vivimos, y que afecta tanto a
nuestra generación como a las venideras: la eficiencia en el transpor-
te. Dado que es imprescindible saber que existe un problema para
resolverlo, nada mejor que puntualizar algunos hechos de sobra co-
nocidos:

En el año 2016, el número de vehículos a nivel mundial superó los
1,350 millones, con una tendencia creciente [OICA, 2015]. Reducir
en un pequeño porcentaje el consumo evita la emisión de toneladas
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de gases considerados nocivos para el medio ambiente y el ser
humano.

Aunque existen diferentes puntos de vista acerca de cuándo se ago-
tarán las reservas de petróleo, los combustibles fósiles son recursos
finitos. Lo más probable es que no se lleguen a agotar debido a la
ley de la oferta y la demanda, pero hay que recordar que el petró-
leo se usa como base para la producción de otros muchos tipos de
productos, como por ejemplo la vaselina, el asfalto o los plásticos.

A pesar de que existen estudios que asocian el calentamiento glo-
bal a causas no humanas [Jaworowski, 2004], existe consenso en
la comunidad científica de que la emisión de gases, por parte de
la acción humana, está correlacionada con el aumento de la tem-
peratura del planeta [Oreskes, 2018]. De ser así, es necesaria una
reducción drástica en su emisión para mitigar y revertir sus efectos.

La conducción eficiente afecta directamente a factores relaciona-
dos con el número de accidentes de tráfico. Un factor de sobra
conocido es el de la velocidad, que influye no sólo en el núme-
ro sino en la gravedad de los accidentes ([Imprialou et al., 2016]).
Otros indicadores son las aceleraciones, deceleraciones y manio-
bras de cambio de dirección, cuyas frecuencias son directamente
proporcionales a la agresividad, falta de seguridad y accidentes,
e inversamente proporcionales a la eficiencia ([Dingus et al., 2006,
Lerner et al., 2010]).

Éstos son sólo algunos hechos que ponen de manifiesto la necesidad
de conseguir que la conducción sea una actividad más eficiente y
segura. Por ello, la conducción eficiente o eco-driving se define como
sigue:

“[Eco-driving is . . . ] the practice of driving in such a way as to mini-
mize fuel consumption and the emission of carbon dioxide.”
—Oxford Dictionary.

Si es posible discriminar entre conductores eficientes y no eficientes,
se pueden identificar los hábitos recurrentes en estos últimos y ade-
cuar la formación para eliminar dichos hábitos. Más aún teniendo en
cuenta la relación existente entre la peligrosidad y algunas conductas
agresivas. Un ejemplo donde la identificación de perfiles no eficien-
tes pueden tener impacto claramente económico y social es el de las
empresas cuya actividad se basa en el transporte de mercancías o de
personas.

Sin embargo, identificar la conducta de un conductor no es sencillo,
dado que su comportamiento se ve condicionado por muchos factores
como el estado de la ruta, el del tráfico o el estado físico o anímico.
Además, la ambigüedad de las situaciones dificulta todavía más la
identificación. Por ejemplo, un conductor puede ser clasificado en
un momento como agresivo o no eficiente únicamente porque su
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comportamiento ha sido condicionado por las malas reacciones de
otros conductores.

El análisis de todos los posibles casos es una tarea prácticamente im-
posible. Por ello, las simulaciones pueden dar una estimación de los
posibles resultados de un estudio en el mundo real. Las simulaciones
con sistemas multiagente representan a los conductores como agen-
tes independientes, permitiendo la evaluación del comportamiento
tanto individual como general del sistema en base a sus individuos a
través de iteraciones discretas de tiempo.

Si el comportamiento de dichos agentes es extraído a partir de los
datos reales de conductores, su comportamiento dentro de la simu-
lación podría ser considerado como fuente de datos aproximada del
comportamiento en situaciones de tráfico del mundo real. De esta
forma, se dispondría de un marco de trabajo para la comparación de
diferentes conductores sin necesidad de exponerlos a todos y cada
uno de los posibles eventos posibles. También sería factible evaluar
sistemas de asistencia evitando los problemas de no comparabilidad
de condiciones del entorno entre pruebas.

Demostrar que la evaluación de un modelo del conductor en entornos
simulados es equivalente a la evaluación de conductores en entornos
reales implica que se pueden comparar dos conductores usando un
criterio objetivo, es decir, sin depender del estado del resto de facto-
res a la hora de realizar la prueba de campo. Dicho de otro modo,
implicaría que es posible comparar la eficiencia de dos conducto-
res independientemente del estado del tráfico e incluso, sobre rutas
diferentes.

1.2 Objetivos

El objetivo general de esta tesis es el de simular el comportamiento
humano de conductores en entornos de micro-simulación, de tal ma-
nera que (i) se aumente el realismo de los modelos existentes de con-
ductor en estos entornos, y (ii) éstos puedan ser usados tanto como
fuentes de datos así como marco de referencia para la comparación
de características entre conductores.

Para ello, se tratarán de demostrar las hipótesis H1 y H2, quedando
dicha demostración dentro de los límites impuestos por los supuestos
y restricciones indicados más adelante.

Hipótesis 1 (H1): La aplicación de técnicas pertenecientes al campo de
la inteligencia computacional sobre datos de conductores reales para la ob-
tención de un modelo de conducción permitirá incorporar características
humanas no reproducibles por los modelos lineales existentes, mejorando la
calidad de dichas simulaciones.

Hipótesis 2 (H2): La aplicación de técnicas pertenecientes al campo de
la inteligencia computacional con datos extraídos de un entorno de micro-
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1 Un estudio naturalista de conducción
basa su funcionamiento en la captura
masiva de datos de conducción, normal-
mente involucrando una gran cantidad
de sensores, para analizar el comporta-
miento del conductor, las características
del vehículo, la vía, etcétera. La canti-
dad de sensores y la frecuencia hacen
que la tarea de analizar y extraer conclu-
siones sea una tarea prácticamente im-
posible para un humano, por lo que es
necesario el uso de técnicas de análisis
de datos que suelen recaer en los cam-
pos de la estadística y del aprendizaje
automático.

2 Dato obtenido de las estadísticas e indi-
cadores anuales del parque de vehículos
de la DGT para el año 2016.

3 Son conocidos en la literatura como
modelos de aceleración y modelos de
cambio de carril. Entraremos en deta-
lle sobre ambos conceptos en el capítu-
lo Modelos de comportamiento.

simulación de espacio continuo y tiempo discreto basado en sistemas multi-
agente permitirá modelar, de manera fiel a la realidad, el comportamiento de
conductores reales.

Se consideran además los siguientes objetivos específicos:

Estudiar y aplicar técnicas de la inteligencia computacional sobre
el área de la conducción.

Realizar un estudio naturalista de conducción 1 sobre conductores
reales para:

1. Generar modelos personalizados de conductor a partir de los
datos de conducción obtenidos.

2. Aplicar modelos de conductores a entornos de simulación mul-
tiagente.

3. Validar los modelos de conductor contra conductores reales.

Estudiar la efectividad de sistemas de asistencia encaminados a
mejorar la eficiencia y analizar el comportamiento de conductor.

1.2.1 Supuestos

La circulación se supone por la derecha de la vía en el sentido de
la circulación, siendo los carriles de lento a rápido de derecha a
izquierda respectivamente.

La captura de datos se realizará durante el día, con buena visibili-
dad y sin lluvia para minimizar el impacto de la variabilidad del
entorno en el comportamiento.

El tipo de vehículo sobre el que modelar el comportamiento será de
tipo turismo, al ser (i) la principal tipología de vehículo usada en las
carreteras españolas 2 y (ii) la tipología del vehículo instrumentado
del que dispone nuestro grupo.

El conductor a modelar pertenecerá al grupo de conductores varón
de 30 a 34 años, edades con las que se corresponden los sujetos
que aceptaron formar parte del experimento.

1.2.2 Restricciones

Los modelos generados se corresponderán a entornos urbanos.

Reduciremos el comportamiento del conductor a los de circulación
en línea y cambio de carril 3.

La resolución máxima del modelo creado será de 10 Hz.

En el caso de los modelos que hacen uso de redes neuronales
artificiales, las razones del comportamiento inferido no podrán ser
explicadas.
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1.3 Estructura de la tesis

La tesis se divide en tres partes. La primera se corresponde con
el estado de la cuestión, compuesta por los capítulos Inteligencia
Computacional, Simulación de tráfico y Modelos de comportamiento,
explicando en qué punto se encuentra la literatura de los temas en
los que se apoya la presente tesis.

En la segunda parte se desarrolla el tema del modelado de conducto-
res: En Metodología se describe la adquisición y tratamiento de datos,
junto con algunas de las decisiones tomadas durante el proceso; des-
pués, en Comportamiento longitudinal y Comportamiento lateral se
desarrollan los procesos de obtención de los modelos longitudinal
y de cambio de carril respectivamente, tanto para conductor gené-
rico como para cnoductores específicos y por útlimo, en Validación
en simulador, se describen los comportamientos de los modelos de
conductor inferidos en un simulador.

Por último, se expondrán las Conclusiones y líneas de investigación
futuras junto con una serie de posibles Diseminación de resultados
consideradas interesantes tras la realización de la tesis.



Parte I

Estado de la cuestión





1 El enfoque del conexionismo postula
que tanto la mente como el conocimien-
to son comportamientos complejos que
emergen de redes formadas por unida-
des sencillas (i.e. neuronas) interconec-
tadas. Se puede considerar a Santiago
Ramón y Cajal como principal precur-
sor de esta idea por sus trabajos acerca
de la estructura de las neuronas y sus
conexiónes (e.g. [Ramón y Cajal, 1888]
y [Ramón y Cajal, 1904]).

2 Inteligencia Computacional

Todo elemento dentro de un entorno se ve influenciado por multitud
de variables que determinan en mayor o menor grado su comporta-
miento. En la mayoría de los casos es muy complicado determinar
el grado de efecto de estas variables, identificar las relaciones que
existen entre las mismas o incluso determinar cuáles son.

No existe una definición globalmente aceptada de inteligencia compu-
tacional. Dependiendo del autor, se la considera desde un sinónimo
de la inteligencia artificial hasta un campo completamente diferencia-
do.

En esta tesis hablaremos desde el punto de vista mayoritario, es de-
cir, como rama de la inteligencia artificial donde se agrupan todas
aquellas técnicas que tratan de aprender soluciones a problemas a
través del análisis de información presente en conjuntos de datos, en
el entorno o ambos [Rutkowski, 2008, Siddique and Adeli, 2013].

El resto del capítulo ofrecerá una visión histórica para explicar el por-
qué de esta definición, justificará la importancia que tiene el aprendi-
zaje dentro de este área, describirá las redes neuronales artificiales y
la lógica borrosa necesarias para sentar las bases del posterior desa-
rrollo de la tesis y, por último, dará nociones de qué son los agentes
y por qué este punto de vista es útil para nuestro cometido.

2.1 De inteligencia artificial a inteligencia computacional

Es difícil datar el comienzo del interés del ser humano por emular
la inteligencia humana. Los silogismos en la antigua Grecia para
modelar el conocimiento como reglas, los autómatas mecánicos de
los filósofos modernos (siglos XVII al XIX) donde los cuerpos vivos
son como un reloj, o la electricidad (siglos XIX y XX) capaz de animar
constructos, son sólo ejemplos de cómo cada nuevo avance en la
ciencia ha ido acompañado de un intento de simular cuerpo y mente
humanos.

Podemos aventurarnos a decir que a principios del siglo XX se co-
mienza a gestar el área de la AI con los trabajos relacionados con los
principios del conexionismo 1. Estas ideas saltaron al mundo de la
computación hacia mediados del siglo XX, cuando Warren S. McCu-
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2 Muchos autores prefieren nombrar es-
te hito, junto con el trabajo “The organiza-
tion of behavior”[Hebb, 1949] de Donald
O. Hebb como el punto de partida del
área debido a su connotación compu-
tacional

3 El Test de Turing es una metodología
para probar si una máquina es capaz
de exhibir comportamiento inteligente
similar al del ser humano. En ella, dos
humanos (H1 y H2) y una máquina (M)
están separados entre sí pero pudiendo
intercambiarse mensajes de texto. H2 en-
vía preguntas a H1 y M y éstos le res-
ponden. Si H2 no es capaz de identificar
qué participante es la máquina, se pue-
de concluir que ésta es inteligente.
4 El concepto de “pensar” es un tema
controvertido incluso en el propio ser
humano: ¿es inherentemente biológico?
¿surge de la mente? Tanto si sí como si
no, ¿de qué forma lo hace? Por ello exis-
ten detractores de la validez del Test de
Turing. Un ejemplo es el experimento de
la habitación china (Figura 2.1), donde
se demuestra la invalidez argumentan-
do que la máquina ha aprendido a rea-
lizar acciones sin entender lo que hace y
por qué lo hace. Sin embargo, ¿qué ga-
rantías tenemos de que el humano sí es
capaz? Si los ordenadores operan sobre
símbolos sin comprender el verdadero
contenido de éstos, ¿hasta qué punto los
humanos lo hacen de forma diferente?.

5 El AI Winter no sólo se produjo por
el efecto gurú del libro Perceptrons, aun-
que éste fue la gota que colmó el vaso.
A la emoción inicial por los avances le
siguieron muchos años de promesas in-
cumplidas, investigación sin resultados
significativos, limitaciones de hardware
y el aumento de la complejidad del soft-
ware (los comienzos de la crisis del soft-
ware [Dijkstra, 1972]). Todo ello provo-
có un desinterés y una disminución de
la financiación que se retroalimentaron
la una a la otra.

lloch y Walter Pitts publicaron su trabajo “A logical calculus of the ideas
immanent in nervous activity” [McCulloch and Pitts, 1943] 2, donde se
describe el primer modelo artificial de una neurona.

El trabajo suscitó tanta expectación que se comenzó a especular sobre
la posibilidad de emular (una vez más) la inteligencia humana en
máquinas. Uno de los resultados fue la publicación de un artículo
por parte de Alan Turing que comenzaba con la frase “Can machines
think?” [Turing, 1950], introduciendo el famoso Test de Turing 3 por
el que el autor pretendía establecer una metodología para determinar
si una máquina podía ser considerada inteligente y por tanto podría
llegar a pensar 4.

Pocos años después de la publicación del artículo, en el año 1956, se
celebró la Conferencia Dartmouth [McCarthy et al., 1956]. En ésta,
el tema de la conferencia fue la pregunta del artículo de Turing, y fue
John McCarthy en este preciso momento cuando acuñó el término
que todos conocemos como AI.

A partir de este momento, la investigación en el área recibió mucha
atención por parte de investigadores y gobiernos. Después de todo
era un área nueva, muy prometedora y con mucho trabajo por delan-
te. Tras su nacimiento el campo comenzó a dar resultados, pero la
expectación y las promesas no dejaban ver que los resultados se obte-
nían en problemas relativamente simples, muy formales y en general
estériles, donde en realidad no era necesaria demasiada información
para generar un conocimiento del entorno en el que los modelos se
movían.

Dado que los estudios en el área estaban dominados por aquellos
relacionados con las ideas del conexionismo, la publicación del libro

“Perceptrons” [Minski and Papert, 1969] de Marvin Minsky y Seymour
Papert en 1969 supuso un notable varapalo para las investigaciones.
En él se expusieron las limitaciones de los modelos de redes neurona-
les artificiales (ANNs, artificial neural networks) desarrollados hasta
la fecha, y el impacto fue de tal envergadura que la investigación en
el área se abandonó casi por completo. Concretamente el conexionis-
mo prácticamente desapareció de la literatura científica durante dos
décadas. Es lo que se conoce como el primer AI Winter 5.

Figura 2.1: Experimento mental de la
Habitación China, por John Searle. Se tra-
ta de un experimento mental por el que
se trata de demostrar la invalidez del
Test de Turing. Partimeos de un Test de
Turing donde la máquina ha aprendido
a hablar chino. Reemplazamos la máqui-
na por un humano sin idea de chino pe-
ro con un manual de correspondencias
de ideogramas. Cuando una persona le
manda mensajes en chino, esta otra res-
ponde usando el manual, por lo que po-
demos afirmar que ni la persona ni la
máquina saben chino, aunque ambas ha-
yan pasado el Test de Turing.
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6 Esto, evidentemente no sentó bien a
los autores prolíficos en sistemas exper-
tos. Mientras que el enfoque en estos
sistemas es el clásico en la computación,
donde los problemas (en este caso el co-
nocimiento experto) son resueltos me-
diante operaciones sobre un lenguaje de
símbolos, el enfoque del conexionismo
postula que la mente, el comportamien-
to inteligente, emerge de modelos a más
bajo nivel. Por ello, algunas voces se al-
zaran contra lo que se consideraba el
enfoque incorrecto de la inteligencia artifi-
cial. Después de todo, los modelos desa-
rrollados en los métodos clásicos son fá-
ciles de interpretar mientas que los del
enfoque conexionista no son del todo
deducibles, más aún si estos problemas
son de naturaleza estocástica.

El interés por el campo volvió de nuevo a principios de los 80 con la
aparición en escena de los primeros sistemas expertos, considerados
como el primer caso de éxito en la inteligencia artificial ([Russell et al., 2003]).
A finales de la década, sin embargo, empezaron a resurgir de nuevo
los enfoques conexionistas, debido en gran parte a la aparición de
nuevas técnicas de entrenamiento en perceptrones multicapa y por el
concepto de activación no lineal en neuronas [Rumelhart et al., 1985,
Cybenko, 1989]). En este momento, los sistemas expertos empezaron
a perder interés frente al nuevo avance del conexionismo 6. Esta épo-
ca se suele identificar como el segundo AI Winter, ya que tanto la
investigación como las inversiones en el área de sistemas expertos
disminuyeron. Sin embargo, el efecto no fue ni mucho menos equipa-
rable al del primero.

Junto con el resurgir del conexionismo, otras técnicas alineadas como
la lógica borrosa o los Algoritmos Genéticos (GAs, Genetic Algo-
rithms) también ganaban popularidad, y entre ellas retroalimentaban
los exitos gracias a sus sinergias. Esto provocó una explosión de ter-
minologías para diferenciar las investigaciones en curso de la propia
AI clásica. Por un lado se evitaba el conflicto, nombrando las áreas de
trabajo con un término más acorde con el comportamiento o técnica
utilizada. Por otro, se separaba de las connotaciones negativas que
fue cosechando la AI con el paso de los años (i.e. promesas, pero no
resultados).

Lo verdaderamente interesante es ver la evolución de la literatura
durante estos años. En el nacimiento del campo, se buscan literalmen-
te máquinas que piensen como humanos, o al menos seres raciona-
les, con mente. Con el paso de los años, el área va tendiendo hacia
la búsqueda de conductas y comportamientos inteligentes cada vez
más específicos. Este hecho se hace más patente en este momento,
donde cada investigación se nombra de cualquier forma menos con
el término Inteligencia Artificial (e.g Aprendizaje Automático (ML,
Machine Learning), Sistemas De Recomendación (RSs, Recommen-
der Systems), o Procesamiento De Lenguaje Natural (NLP, Natural

Figura 2.2: Sinergias entre técnicas del
Soft Computing. Las redes neuronales
artificiales, junto con otras técnicas co-
mo la lógica borrosa o los algoritmos ge-
néticos se complementan perfectamente,
y esta una de las razones de la vuelta a
la investigación en el área de la inteli-
gencia artificial.
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Figura 2.3: Diferentes objetivos per-
seguidos por la inteligencia artificial.
Las filas diferencian entre pensamien-
to o comportamiento mientras que
las columnas separan entre inteligen-
cia humana o el ideal de la inteli-
gencia (racionalidad). Fuente: Artifi-
cial Intelligence: A Modern Approach (3rd

Ed.), [Russell et al., 2003].

7 http://cis.ieee.org/

Language Processing)). Es evidente que la inteligencia artificial se
puede observar desde diferentes puntos de vista, todos perfectamen-
te válidos. En [Russell et al., 2003], tras un análisis de las definiciones
existentes en la literatura por parte de diferentes autores, se hace én-
fasis en este hecho mostrando los diferentes puntos de vista a la hora
de hablar de lo que es la inteligencia artificial. El resumen se puede
observar en la figura 2.3.

Volviendo a la terminología, muchas de las técnicas se fueron agru-
pando dentro de diferentes áreas. Una de ellas es la conocida como
Inteligencia Computacional. Dado que persigue el mismo objetivo
a largo plazo que la inteligencia artificial parece lógico mantenerla
como un subconjunto y no como un nuevo campo del conocimiento
humano. Sin embargo, algunos autores abogan por que es un nuevo
campo diferenciado de la inteligencia artificial.

Podemos definir la inteligencia computacional como la “rama de la
inteligencia artificial que aporta soluciones a tareas específicas de forma
inteligente a partir del aprendizaje mediante el uso de datos experimenta-
les” [Rutkowski, 2008]. A diferencia de la aproximación clásica de la
inteligencia artificial, se buscan aproximaciones a las soluciones y no
las soluciones exactas. Esto es debido a que muchos problemas son de
naturaleza compleja, ya sea debido a la relación entre sus múltiples
variables, la falta de información o la imposibilidad de traducirlos a
lenguaje binario o la explosión combinatoria.

Se puede establecer el año 1994 como en el que la inteligencia compu-
tacional nace formalmente como área, coincidiendo con el cambio de
nombre del IEEE Neural Networks Council a IEEE Computational Intelli-
gence Society 7. Poco antes, en 1993, Bob Marks presentaba las que él
consideraba diferencias fundamentales entre la inteligencia artificial
clásica y la inteligencia computacional, resumiéndolas en la siguiente
frase:

“Neural networks, genetic algorithms, fuzzy systems, evolutionary
programming, and artificial life are the building blocks of compu-
tational intelligence.”

http://cis.ieee.org/
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8 Hard Computing y Soft Computing
son la forma de diferenciar dos puntos
de vista a la hora de resolver problemas
computacionalmente. El Hard Compu-
ting basa sus técnicas en aquellas basa-
das en modelos analíticos definidos de
forma precisa y que en ocasiones requie-
ren mucho tiempo de cómputo. Están
basados en lógica binaria, análisis nu-
mérico, algoritmos y respuestas exactas.
El Soft Computing por otro lado es tole-
rante a la imprecisión y al ruido y tien-
de a llegar a soluciones aproximadas de
manera más rápida. Se basa en modelos
aproximados, emergencia de algoritmos
y modelos estocásticos.

Durante estos años también iba ganando popularidad el concepto
del Soft Computing en contraposición con el Hard Computing 8. El
Soft Computing engloba las técnicas que buscan resolver problemas
con información incompleta o con ruido. Debido a que el conjunto
de técnicas definidas como consituyentes del Soft Computing son las
mismas que se usan en la inteligencia computacional algunos autores
consideran ambos términos equivalentes. Nosotros consideramos que
el Soft Computing es un punto de vista de la computación a diferen-
cia de la inteligencia computacional, la cual es un área de específica
dentro de la AI que hace uso de métodos incluidos en el concepto
Soft Computing.

Hoy en día la inteligencia computacional es un área con muchas
aplicaciones prácticas en una variedad muy distinta de campos de la
ciencia y con muchos temas de investigación por explorar. Por ello,
esta tesis pretende la exploración de una parte concreta de este área
en el tema del modelado de comportamiento humano en el problema
de la conducción.

2.2 El rol del aprendizaje en la inteligencia computacional

El cambio más notorio entre los dos puntos de vista de la AI tradi-
cional y la de la inteligencia computacional (CI, computational intelli-
gence) es el concepto de entrenamiento, es decir, pasar de “desarrollar
un programa para resolver un problema” a “entrenar un modelo para que
aprenda la solución”. Éste es el concepto de aprendizaje, y al proceso
de ajuste del modelo a la solución buscada se le denomina entrena-
miento.

Las técnicas de aprendizaje se clasifican dependiendo de la forma en
la que entrenan los modelos. Podemos identificar tres clases princi-
pales de técnicas de entrenamiento las cuales se describen a continua-
ción:

Aprendizaje supervisado. Suponiendo que disponemos de un mo-
delo denotado por MV(V, I) = O donde V es el conjunto de va-
riables de determinan el comportamiento de MV y donde I es un
conjunto de valores (características) de entrada para las que el mo-
delo obtiene un conjunto O de valores de salida. Entonces, la forma
de entrenar al modelo (el algoritmo de entrenamiento), se encargará
de, a partir de un conjunto de la forma D = (Ii, Oi)|∀i ∈N, donde
cada Oi es la salida esperada del modelo a la entrada Ii, modifi-
car los valores de las variables del conjunto V para ajustar lo más
posible Oi a O dado Ii.

Aprendizaje no supervisado. Es el proceso por el cual un modelo
aprende a partir de datos en bruto sus relaciones y extrae patrones,
sin necesidad de saber qué son esos datos ni recibir supervisión (a
diferencia del aprendizaje supervisado donde los datos incluyen
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un valor de entrada y su salida correspondiente). En general, los
algoritmos pertenecientes a esta categoría se dedican al problema
del clustering, es decir, identificar grupos de elementos cercanos en
el espacio basándose en la suposición de que el comportamiento
de dos elementos es más parecido cuanto más cerca están el uno
del otro. Algunos ejemplos de técnicas que basan su entrenamiento
en un esquema no supervisado son los SOM, los autoencoders o
las deep belief network.

Aprendizaje por refuerzo. En este paradigma, el algoritmo ajusta
el modelo de acuerdo a políticas de recompensa o penalización en
función de lo bien o lo mal que el modelo está desempeñando la
tarea de acuerdo a una métrica determinada.

Algunos autores hacen uso de técnicas híbridas para suplir deficien-
cias u optimizar/acelerar el aprendizaje. Un claro ejemplo lo pode-
mos ver en [Hinton, 2006], donde los autores hacen uso de autoenco-
ders como técnica no supervisada para la inicialización de los pesos
de una red neuronal, y posteriormente realizan un entrenamiento
supervisado para su optimización.

Esta tesis se dedica al modelado de comportamiento entrenando a
partir de datos reales de conducción, por lo que el discurso se cen-
trará únicamente en el esquema de aprendizaje supervisado. En él,
los algoritmos de entrenamiento dependen del modelo a usar (no es
lo mismo un algoritmo de entrenamiento para una Red Neuronal
Recurrente (RNN, Recurrent Neural Network) que para un percep-
trón multicapa), y suelen ser usados principalmente para la solución
a problemas de clasificación (i.e. determinar si un elemento dada
sus características pertenece o no a un determinado conjunto) y de
regresión, esto es, ajustar las salidas de un modelo para ajustarse lo
máximo posible al valor real del sistema modelado.

2.2.1 Epochs, conjuntos de entrenamiento, test y validación

La terminología general que se usa en la inteligencia computacional
no es demasiado compleja (con la salvedad de los nombres de técnicas
y algoritmos). La Figura 2.4 muestra un esquema de la terminología
que se utiliza para designar a los conjuntos de datos utilizados.

Figura 2.4: Separación clásica de conjun-
tos de datos en problemas de aprendi-
zaje automático. El conjunto de datos
original está separado en dos conjuntos,
entrenamiento y test. Del conjunto de
entrenamiento se separa una porción pa-
ra comprobar cómo evoluciona el entre-
namiento y así determinar qué arquitec-
tura y meta-parámetros son más útiles.
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9 Desgraciadamente, éste es un dato a
priori desconocido en muchos proble-
mas. Por eso la máxima de “cuantos
más datos, mejor” suele funcionar ya
que, cuantos más datos diferentes con-
tiene el dataset, más se aproxima su fun-
ción de distribución a la del sistema a
modelar.
10 Evidentemente disjuntos.

11 En la literatura existe cierta confusión
entre estos dos términos. Históricamen-
te el conjunto de datos se solía dividir
entre los conjuntos de entrenamiento y
test. Posteriormente se vio la utilidad de
separar el conjunto de test en dos dife-
rentes para diferencia la evaluación del
modelo durante y después del proceso
de entrenamiento.

Muchos autores prefieren la definición
aquí expuesta, pero otros invierten los
significados de validación y test indi-
cando que el test se usa para el ajuste
del modelo durante el proceso de entre-
namiento mientras que la validación se
realiza al final del proceso.

12 Es el llamado non free-lunch theorem
[Wolpert and Macready, 1997].

Un dataset es todo el conjunto de datos que disponemos para nuestro
experimento. Cuando el dataset es el resultado de una observación
directa, también se le denomina ground truth. La calidad del conjun-
to de datos es esencial, ya que de éste depende la efectividad de
las soluciones que lo han usado. Sin entrar demasiado en detalle, es
recomendable que la distribución de datos del dataset sea aproxima-
damente la misma que la distribución del sistema en el mundo real
9.

Para problemas que requieren soluciones del área del aprendizaje au-
tomático, este conjunto se suele partir en varios subconjuntos 10, cada
uno para un cometido específico. Éstos comparten la característica de
que, para ser lo más útiles posibles, han de mantener en la medida de
lo posible la misma distribución que la del dataset del que provienen.

El primero de ellos es el conjunto de entrenamiento o training set.
Éste es usado para entrenar los modelos y suele ser el mayor de los
subconjuntos.

El conjunto de validación o validation set tiene como objetivo validar
el modelo durante el entrenamiento ya que, dependiendo del modelo
que se está explorado, lo más común es realizar una serie de modifi-
caciones en metavariables para ajustarlo. Al usar un conjunto distinto
que el de entrenamiento, ajustamos el modelo para unos datos que
no ha visto durante el proceso de entrenamiento.

Sin embargo, al realizar estos ajustes sí estamos incurriendo en un
sesgo hacia el conjunto de validación. Esto es, el modelo se está en-
trenando de acuerdo a los datos que se le presentan en el conjunto
de entrenamiento, y las metavariables a lo que le dicta el conjunto
de validación. En este punto surge el conjunto de test o test set 11.
Su objetivo es el de, precisamente, evaluar todo el proceso de entre-
namiento al final de éste para comprobar que el modelo entrenado
es lo sufientemente bueno para realizar la tarea para la que ha sido
entrenado.

El último concepto es el de epoch. Se suele referir a una iteración
sobre todo el conjunto de ejemplos del conjunto de entrenamiento.
Sin embargo, en la actualidad estos conjuntos pueden llegar a ocupar
demasiado por lo que, dependiendo del contexto, un epoch se pue-
de referir a una iteración sobre una porción del conjunto total de
entrenamiento.

En otros contextos la definición de epoch se mantiene y a cada una de
las porciones se las denomina batch o mini-batch.

2.2.2 Problemas del aprendizaje en la inteligencia computacional

El entrenamiento de modelos en la CI adolece de dos principales
problemas que, además, no tienen una solución general 12 ya que
dependen tanto de la estructura de los datos sobre la que vamos a
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13 En general, hablaremos de parámetros
cuando nos referimos a valores que son
inherentes al modelo (e.g. en una ANN,
los valores de los pesos) y de hiperpará-
metros cuando nos referimos a aquellos
parámetros que modifican los elemen-
tos que modifican los parámetros (e.g.
en una ANN, el factor de aprendizaje).
14 En la literatura también se habla de
high variance o over-fitting y de high bias
o under-fitting para referirse a la sobre-
especialización y subespecialización res-
pectivamente.

trabajar como de los hiperparámetros 13 del modelo. Estos son la
sobreespecialización y la subespecialización 14.

El objetivo de un entrenamiento es conseguir modelos lo suficien-
temente buenos para que aprendan a generalizar sobre datos no
conocidos, pero sin fallar demasiado. Cuando un modelo sufre de
sobreespecialización, es porque aunque ha aprendido los ejemplos,
falla a la hora de generalizar (podemos decir que ha aprendido los
ejemplos de memoria). El caso contrario, la subespecialización, pasa
cuando el modelo no es lo suficientemente complejo como para apren-
der suficientemente el problema y por lo tanto generaliza demasiado.
Hablaremos de casos concretos y soluciones más adelante.

2.2.3 Deep learning

La tónica general en la ciencia es que cada pocos años algún término
se escape del mundo de la investigación y se convierta en la palabra
de moda que inunde la prensa especializada y no especializada. Pa-
labras con fuerza como Big Data, Cloud Computing, Web Services
o SaaS que lo más normal es que sean conceptos ya existentes co-
mo proceso de datos masivos, computación distribuida o ejecución
remota.

Sí es cierto que en ocasiones estas palabras captan sutilidades o in-
formación que las hace más adecuadas que los antiguos conceptos y
que incluso pueden llegar a abrir en el futuro nuevas ramas dentro
del área al que pertenecen. Un ejemplo podrían ser los Sistemas De
Recomendación (RSs, Recommender Systems), un caso particular de
sistemas de filtrado de información cuyo nombre estuvo de moda duran-
te unos años y que en la actualidad conserva su entidad como una
subrama de la rama principal.

El deep learning es una de las palabras con las que últimamente se
inunda la prensa, pero lo cierto es que desde la aparición del término,
parece que los avances dentro de éste no tienen límites. En esta tesis
se considera al deep learning a la nueva generación de enfoques en
la que confluyen varios factores que han hecho posible una mejora
sustancial en el entrenamiento y la operación de modelos con técnicas
que, por otro lado, ya existían previamente. Estos factores son los
siguientes:

Disponibilidad de datos. En la última década, la cantidad de da-
tos que generamos como especie ha crecido en muchos órdenes
de magnitud. El abaratamiento de los costes de producción de dis-
positivos y de sensores o la acumulación temporal de los datos
historicos son sólo dos factores que nos permiten en la actualidad
el acceso a una cantidad ingente de datos con la que trabajar, algo
impensable en la década anterior.

Capacidad computacional. Aunque obvio, es un factor también
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Figura 2.6: Capacidad de los modelos en
función de la cantidad de datos. La enor-
me cantidad de datos junto con la capa-
cidad computacional y la mejora de las
técnicas de entrenamiento hacen posible
que en la actualidad los modelos entre-
nados sean más eficientes. Imagen adap-
tada de la charla How scale is enabling
deep learning de Andrew Y. Ng, accesi-
ble https://youtu.be/LcfLo7YP8O4.
15 De aquí surge el nombre de shallow
network o red superficial, en contrapo-
sición a deep network o red profunda.
16 Dentro de un contexto de aplicación
específica, creemos que aún estamos
muy lejos de crear vida inteligente.

crucial. Una mayor capacidad computacional es directamente pro-
porcional a una mayor velocidad en el ciclo de experimentación de
modelos (ver Figura 2.5). El verdadero impacto de esta década ha
sido el del uso de las GPU de las tarjetas gráficas como plataforma
donde distribuir el cómputo.

análisis

implementación

experimentación

Figura 2.5: Ciclo de aplicación de solu-
ciones basadas en inteligencia compu-
tacional. Los sistemas inteligentes se
conciben, se implementan y se prueban.
En la fase de experimentación se deter-
mina cómo de bien o de mal lo está ha-
ciendo y cuales son las decisiones a to-
mar para el nuevo ciclo. Cuanto más rá-
pido se puede realizar este ciclo, más
soluciones se pueden probar, por ello el
impacto de la mayor capacidad compu-
tacional y la optimización de las técnicas
de entrenamiento es tan importante.

Algoritmos más eficientes. Nuevos elementos como las funciones
de activación ReLU, la representación de las redes como grafos
computacionales para facilitar su distribución o innovaciones en
los algoritmos de entrenamiento son algunas de las mejoras en
este aspecto que redunda, como no, en la optimización de la capa-
cidad computacional de las máquinas y por tanto sobre el ciclo de
experimentación.

El adjetivo deep, en el contexto de las redes (e.g. redes neuronales
artificiales, deep belief network, . . . ), donde se origina este término,
se refiere a una red con más capas de lo habitual 15 (normalmente
más de dos o tres). Este tipo de capas, históricamente han sido más
difíciles de entrenar, debido entre otras cosas a:

Las técnicas de entrenamiento, donde los parámetros tendían a di-
luirse (vanishing gradient) según se aumentaba el número de capas
entre la entrada y la salida.

La disponibilidad de conjuntos de datos, los cuales al no ser muy
grandes, las redes grandes tendían a sobre-especializarse.

Los factores antes mencionados han hecho posible la operación sobre
redes más grandes y profundas de órdenes de magnitud muy supe-
riores. El resultado en la actualidad es que disponemos de modelos
que mejoran en mucho a los modelos anteriores, y no parece haber
cota superior en su capacidad de aprendizaje 16. La Figura 2.6 intro-
duce, con una ilustración un tanto informal, las capacidades del deep
learning frente a las de los modelos entrenados antes de esta época.

https://youtu.be/LcfLo7YP8O4
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Figura 2.7: Sección de neocórtex
humano. Esta región está asociada
a las capacidades cognitivas y que
supone alrededor de un 76 % del
volumen total del cerebro humano.
Está distribuído en 6 capas y miles
de columnas que las atraviesan, cada
una con alrededor de 10,000 neuronas
y un diámetro de 0,5mm. Como dato
anecdótico, se estima que sólo en
el neocórtex humano existen alrede-
dor de 20,000 millones de neuronas,
cada una de las cuales conectada a
entre 100 y 100,000 neuronas vecinas
([Pakkenberg and Gundersen, 1997]).
Esto supone entre 2 · 1012 y 2 · 1015

conexiones. Fuente: Blue Brain Project
EPFL, http://bluebrain.epfl.ch/.

17 Aún apoyándose en la topología y fun-
cionamiento del cerebro humano para
realizar el símil, lo cierto es que dichos
modelos distan aún de considerarse ce-
rebros artificiales. La red neuronal más
compleja hasta la fecha es la propuesta
en [Trask et al., 2015], con alrededor de
160,000 parámetros a ser ajustados (po-
demos abstraernos y pensar en ellos co-
mo conexiones entre neuronas). Si com-
paramos esta cifra sólo con las del neo-
córtex (figura 2.7) hace que, tecnológi-
camente hablando, nos quedemos con
la sensación de estar aún a años luz de
aproximarnos a la complejidad de un
cerebro humano.

i1

i2

i3

b (i0)

w0w1

w2

w3

ŷσ(b+
∑
xiwi)

Figura 2.8: Variación de la representa-
ción del modelo de neurona artificial
propuesto por McCulloch y Pitts. En és-
te, cada una de las entradas xi es incre-
mentada o inhibida aplicando el produc-
to con su peso asociado wi . La activa-
ción vendrá determinada por la aplica-
ción de una función (denominada “de
activación”) a la suma de los valores. Es-
ta variación en concreto incluye una en-
trada x0 y un peso w0 como bias de la
neurona para la variación dinámica del
umbral de activación.

2.3 Redes Neuronales Artificiales

Son herramientas que tratan de replicar las funciones cerebrales de
un ser vivo de una manera muy fundamental, esto es, desde sus
componentes más básicos, las neuronas. Para ello se basan en estudios
de neurobiología y de ciencia cognitiva moderna del ser humano 17.

Una Red Neuronal Artificial (ANN, Artificial Neural Network) es
independiente del problema a solucionar. Se la puede considerar
como una caja negra que aprende las relaciones que subyacen en
los datos de un problema para abstraer el modelo a partir de éstos.
Estas características de aprendizaje y abstracción son los factores
determinantes por los que son usadas en prácticamente todas las
áreas de la ciencia y de la ingeniería ([Du and Swamy, 2006]).

El primer trabajo en la disciplina se le atribuye a los investigadores
McCulloch-Pitts por su modelo de neurona artificial ilustrado en la
figura 2.8 ([McCulloch and Pitts, 1943]). Existen diferentes tipologías
y formas de operar con redes, pero todas funcionan de la misma ma-
nera: unidades (e.g. neuronas) conectadas entre sí mediante enlaces
por los que fluye la información de manera unidireccional, donde al-
gunas de dichas unidades sirven de entrada al sistema (i.e. entradas
o sensores), otras sirven de salida del sistema (i.e. salidas y actuado-
res) y otras como elementos internos (i.e. ocultas), y donde los pesos
de sus conexiones se ajustan mediante un proceso denominado entre-
namiento, imitando los principios de la teoría hebbiana [Hebb, 1949].

Este primer modelo de neurona proponía una función escalón para
determinar si la neurona se activaba o no, como analogía del fun-
cionamiento de la neurona biológica. Sin embargo, este modelo es
muy limitado. La verdadera potencia de las redes surge tanto del
uso de funciones de activación no lineales como de la formación de
estructuras más complejas de neuronas.

2.3.1 Funciones de activación

El valor de salida de una neurona queda determinado por la apli-
cación de una función sobre la entrada neta a ésta. Esta función
dictamina el grado de activación de la neurona y para un correcto

http://bluebrain.epfl.ch/
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Figura 2.9: Funciones de activación: sig-
moide y tangente hiperbólica. Ambas se
usan como funciones de activación no li-
neales gracias a que sus derivadas son
continuas a lo largo de todo el dominio
y además son fácilmente computables.

18 Supongamos una red neuronal con
una estructura como la siguiente:

x1

x2

yW1 W2

Supongamos, además, la función de
activación de las neuronas es lineal (e.g.
f (x) = x). La salida se puede expresar
como:

y1 = f (W1 ∗ x + b1)

y = y2 = f (W2 ∗ y1 + b2)

Por tanto:

y = f (W2 ∗ f (W1 ∗ x + b1) + b2)

= (W2 ∗W1) ∗ x + (W2 · b1 + b2)

= W ′ ∗ x + b′

Siendo yl el vector columna de salida
de la capa l, bl el vector de los bias de
la capa l y x el vector columna de las
entradas.

Es decir, usando funciones lineales da
igual el número de capas que tengamos,
ya que la composición de dos funciones
lineales es siempre una función lineal
y la arquitectura se reducirá a una úni-
ca capa de activación lineal. Por ello no
tiene demasiado sentido el uso de fun-
ciones lineales en las capas ocultas de
una red.

funcionamiento de la red en términos generales debe ser no lineal 18.

Las funciones de activación clásicas usadas en redes neuronales han
sido la función sigmoidal (eq. 2.1) y la tangente hiperbólica (eq. 2.2).
Por un lado, son funciones no lineales que mantienen normalizadas
las activaciones de las neuronas, son derivables a lo largo de R, sien-
do su derivada además fácilmente computable. En la Figura 2.9 se
muestra una representación gráfica de éstas funciones junto con su
derivada.

σ(x) =
1

1 + e−x
dσ(x)
d(x)

= σ(x) · (1− σ(x)). (2.1)

tanh(x) =
ex − e−x

ex + e−x
d tanh(x)

d(x)
= 1− tanh2(x) (2.2)

En general, la tangente hiperbólica es superior a la sigmoidal en
todos sus aspectos. Computacionalmente es menos costoso el cálculo
de una función sigmoidal, pero con la potencia de cómputo actual
esta diferencia se puede considerar despreciable. Además de tener
una forma similar a la sigmoidal, la tangente hiperbólica permite
enviar señales de activación negativas. Además, tiende a centrar los
datos de una capa a otra en lugar de mantener un sesgo hacia el
0,5 (recordemos que mientras que la sigmoidal está definida en el
intervalo (0, 1), la tangente hiperbólica se encuentra definida entre
los intervalos (−1, 1)). Por tanto, en un caso general, la tangente
hiperbólica suele ser preferible a la sigmoidal.

Aún así, en algunas situaciones sí podría tener sentido el uso de fun-
ciones sigmoide en lugar de tangentes hiperbólicas. Por ejemplo, en
un problema de clasificación, mantener en la capa de salida funciones
de activación sigmoide permite ajustar la salida en el intervalo (0, 1),
sin necesidad de realizar una posterior normalización.

Sin embargo, el principal problema de estas funciones es cuando
los valores netos de las entradas son muy grandes. En ese caso, las
funciones se acercan a los extremos, aproximándose sus gradientes
a 0, y por tanto frenando el aprendizaje. Este error es denominado
frecuentemente como vanishing gradient en la literatura. Es una de las
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razones por las que en la fase de inicialización de una red neuronal se
tiende a valores en torno al 0 en los pesos. Unos valores altos hacen
que las entradas netas sean muy grandes ralentizando el aprendizaje.

Uno de los avances dentro del Deep learning ha sido el uso de un tipo
de función de activación denominada Rectified Linear Unit (ReLU)
(eq. 2.3). Por un lado, evita el problema del vanishing gradient dado
que su derivada es constante en el intervalo (0, ∞). Por otro, su cálcu-
lo es tremendamente simple comparado con el resto de funciones (no
deja de ser un máximo).

ReLU(x) = max(0, x)
∂ReLU(x)

∂(x)
≈





0 if x < 0

1 if x ≥ 0
(2.3)

LReLUε(x) = max(0, x)
∂LReLUε(x)

∂(x)
≈





ε if x < 0

1 if x ≥ 0
(2.4)

Este tipo de neurona tiene una serie de características que merece la
pena comentar:

No existe derivada en 0. El aprendizaje, basado en el descenso
del gradiente, se encuentra con una indeterminación en 0. Sin
embargo, es fácilmente subsanable incluyendo el valor 0 o 1 en la
derivada en el punto 0. Aunque no es matemáticamente correcto,
computacionalmente se está reemplazando la derivada por una
función muy aproximada a ésta, en la que el algoritmo de descenso
del gradiente se comporta de forma muy similar. Por ejemplo, la
representación en la Figura 2.10, la derivada es 1 en el punto x = 0.

Sin cota superior. Las activaciones muy fuertes representan rela-
ciones entre elementos muy próximos entre sí, por lo que no tener
una cota superior en el peso puede ser una ventaja a la hora de
acelerar un entrenamiento, o una desventaja porque puede llegar a
anular el impacto del resto de entradas. En general, esta desventaja
aparece cuando el factor de aprendizaje es notoriamente alto.

Figura 2.10: Funciones de activación: Re-
LU y Leaky-ReLU. La función de activa-
ción Rectified Linear Unit (ReLU) evita
el problema del estancamiento cuando
la entrada neta de la neurona es muy
alta. La función de activación Leaky Re-
LU (en este ejemplo, con ε = 0,1) es
una de las posibles soluciones cuando
se permite que la entrada neta a la red
sea menor que 0, ya que en el caso de
la función ReLU la derivada es 0 y por
tanto el gradiente deja de indicar hacia
dónde ha de descender el error. 1 0 1 2
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Derivada 0 para x < 0. En el momento que el gradiente de una
neurona se hace 0, ésta “muere”, por lo que la red estará compuesta
sólo por activaciones positivas. Esta anulación puede ser una venta-
ja si el modelo se ajusta a las neuronas necesarias o una desventaja
si se anulan demasiadas.

Por último, la función de activación Leaky ReLU (eq. 2.4) es una evo-
lución de la ReLU para el uso en problemas donde es ventajoso que
una neurona no llegue a tener nunca un gradiente de 0. Van acompa-
ñadas de un parámetro ε ≈ 0 que determina la pendiente para todos
aquellos valores menores de 0. Un ejemplo de esta neurona se ilustra
en la figura 2.10. Su uso no está muy extendido, pero existen casos
en los que está justificado.

2.3.2 Estructura y clasificación de redes neuronales

Las redes neuronales artificiales reciben ese nombre debido a que
son sistemas formados por multitud de neuronas artificiales simples.
Dependiendo de topología y configuración, éstas serán más adecua-
das para unos u otros problemas (es decir, unas serán más adecuadas
para regresión, otras para clasificación, otras para clustering, etcétera).

Típicamente, estas redes se componen de neuronas conectadas, por
lo que se puede pensar en ellas como un grafo ponderado donde los
nodos se corresponden a las neuronas, las aristas a las conexiones
entre entradas y salidas y los pesos de las aristas a los pesos de las
conexiones de entrada. Existen diferentes topologías o arquitecturas
dependiendo de qué forma toma el grafo que modela las neuronas y
sus conexiones. Estos dos tipos son los siguientes:

i1

i2

i3

h1

h2

h3

h4

o1

o2

(a) Feed-forward

i1

i2

i3

h1

h2

h3

h4

o1

o2

(b) Recurrente

Figura 2.11: Diferencias entre redes de
tipo feed-forward y red neuronal recurrente.
Las redes de tipo redes neuronales recu-
rrentes, a diferencia de las de tipo feed-
forward, presentan ciclos entre sus nodos
que permiten la retroalimentación inter-
na entre las neuronas. Suelen ser más
útiles a la hora de modelar eventos en
el tiempo, aunque su entrenamiento es
más complejo.

Redes feed-forward (o prealimentadas). Su representación como
grafo no presenta ningún ciclo (por tanto ninguna retroalimenta-
ción entre neuronas, como se ilustra en la figura 2.11). Es la topo-
logía más usada en aplicaciones prácticas debido a su sencillez y
su efectividad. En éstas, el flujo de información sigue un camino



22 modelado de comportamiento de conductores con técnicas de inteligencia

computacional

19 Más adelante, en la sección Perceptro-
nes multicapa, explicamos esta nomen-
clatura.

desde un conjunto de neuronas denominadas entradas o input has-
ta otro conjunto de neuronas denominado salidas o output. No es
requisito que las neuronas se agrupen en capas, aunque sí suele
ser la disposición más común. A las redes de más de dos/tres
capas ocultas 19 se las suele denominar profundas o deep. Represen-
tantes clásicos de esta categoría pueden ser el perceptrón multica-
pa [Rumelhart et al., 1985], los autoencoders [Hinton, 2006] o los
SOM [Kohonen, 1998].

Red Neuronal Recurrente. Tienen al menos un ciclo dentro de
su representación, de manera que el flujo de información de sa-
lida de una neurona puede llegar a afectar a su propio estado.
Aunque representan de manera más fiel las bases biológicas del
cerebro, durante muchos años han sido más complejas a la hora
de operar y sobre todo, entrenar, debido a estas relaciones. Sin
embargo, durante la última década han aparecido nuevas técnicas
relacionadas con el deep learning que facilitan su operación. Algu-
nos casos particulares de este tipo de arquitectura son las Redes
de Hopfield [Hopfield, 1982] o las redes Long-Short Term Memory
(LSTM) [Hochreiter and Schmidhuber, 1997].

Esta tesis se centra en redes pertenecientes al primer grupo, concreta-
mente en las arquitecturas perceptrón multicapa y red convolucional,
con las que se cerrará la presente sección. Ambos tipos de redes han
probado su efectividad en diferentes dominios, aunque las segundas
están demostrando su efectividad con las nuevas técnicas surgidas a
partir del deep learning.

2.3.3 Perceptrones multicapa

En un Perceptrón Multicapa (MLP, Multilayer Perceptron), las neuro-
nas se encuentran agrupadas en capas de tal manera que todas las
salidas de las neuronas de una capa se conectan a todas las entradas
de cada una de las neuronas de la capa siguiente. A la primera y
última capa de la red se las denomina respectivamente capa de entra-
da y de salida, mientras que las capas intermedias son denominadas
capas ocultas.

La salida se calcula como sigue: supongamos que tenemos dos capas,
l − 1 y l, compuestas por nl−1 y nl neuronas respectivamente cada
una con su función de activación f y, como conexiones (pesos) entre
ambas capas, tendremos una matriz W l de dimensión (l− 1, l). Cada
una de las neuronas deberá tener una entrada de bias, por lo que
tendremos también un vector columna bl que los representará. La
salida sl de esa capa será un vector columna que se obtendrá a partir
de la ecuación 2.5:

sl = f (W lsl−1 + bl) (2.5)
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20 Existen dos términos asociados al
error en redes neuronales artificiales:
error y coste, que en la literatura se de-
nominan loss y cost respectivamente. El
primero se refiere al error existente en-
tre la salida de la red neuronal artificial
y la salida esperada de un ejemplo en
concreto, mientras que el segundo se re-
fiere al error sobre todo el conjunto de
entrenamiento. Es de esperar que du-
rante el proceso de entrenamiento este
error baje.

Existen diferentes funciones para cal-
cular el error y el coste de un modelo
en concreto. En el caso del coste, lo más
común es usar la media entre todo el
conjunto de entrenamiento como:

C(M) =
1
m

m

∑
i=1

L(ŷi , yi) (2.6)

Donde M es el modelo actual, m el nú-
mero total de ejemplos y L la función
de error entre las salidas ŷ e y de cada
ejemplo i. En algunos casos se usa la
media ponderada para dar más impor-
tancia a determinados casos, pero no es
lo común.

Sin embargo, en el caso del error, exis-
ten varias funciones dependiendo de
cuál sea la tarea. Por ejemplo, para ta-
reas de regresión, lo común es usar el
error cuadrático medio o su raíz cuadra-
da (RMSE). Para tareas de clasificación,
una función de error muy útil que ha
remplazado a la función hit (precisión,
o relación aciertos/fracasos) es la entro-
pía cruzada, que tiene la siguiente for-
ma:

L(ŷi , yi) = (1− y) log(1− ŷ)− y log ŷ
(2.7)

La razón es que en esta última se cap-
turan sutilezas como lo cercano que ha
estado un acierto. Por ejemplo, si nues-
tro objetivo es una salida de clasifica-
ción (1, 1, 0) y tenemos dos modelos,
uno que dice (0,9, 0,9, 0,6) → (1, 1, 1) y
otro que dice (0,6, 0,6, 0,6) → (1, 1, 1),
según la función hit, ambos modelos
funcionan igual mientras que según la
entropía cruzada el primero funciona
mejor que el segundo.

Curiosamente, la entropía cruzada
también funciona bien en problemas de
regresión, aunque es más sencillo inter-
pretar los resultados de un RMSE y por
tanto su uso no está extendido.

Como se puede observar, la salida sl de la capa l depende directamen-
te de la salida de la capa l − 1. El proceso de inferencia es introducir
los valores en la primera capa, recoger los valores de salida, conver-
tirlos en la nueva entrada de la capa siguiente y repetir hasta que se
llega a la última capa, es decir, la de salida.

El algoritmo base de aprendizaje en un perceptrón multicapa se de-
nomina back-propagation [Rumelhart et al., 1985] y se basa en la regla
delta para el perceptrón simple [Widrow and Hoff, 1960]. Usa una
técnica denominada descenso del gradiente donde lo que se intenta es
minimizar el valor de una función f (x) que representa el error (en
realidad el coste 20) de la red calculando cómo aumenta o disminuye
ésta con pequeñas variaciones de x.

El algoritmo trata de aplicar un error desde la salida de la red sobre
todos los pesos de la misma en función de cuánto han colaborado en
dicho error bajo la suposición de que, cuanto mayor es una entrada,
más ha contribuido a éste. El problema es cómo se calcula este error.
En la última capa es sencillo (conocemos las salidas real y esperada),
pero la genialidad del algoritmo es que el error en las interiores se
determina a partir de la retropropagación del error de las sucesivas
capas, apoyándose en el descenso del gradiente.

Supongamos que nos encontramos en la capa l para la cual conoce-
mos el error de salida que denotaremos como el vector columna δsl ,
y donde todas las neuronas usan la función de activación f . Entonces,
de acuerdo al gradiente, el error neto que produce nuestra salida se
corresponde con:

δe = δsl ◦ f ′(W l · sl−1 + bl) (2.8)

Nótese que ◦ denota al producto de Hadamard (elemento a elemento).
También es interesante fijarse en que W l · sl−1 + bl se corresponde al
cálculo de la entrada neta de la capa l antes de aplicarle la función
de activación f .

Una vez conocido este error podemos pasar a calcular cómo varían
los parámetros de la capa (eq. 2.9b y 2.9c) y el error de salida (eq. 2.9a)
de la capa anterior de la siguiente manera:

δsl−1 = W l · δe (2.9a)

δW l = δe · δsl−1 (2.9b)

δbl = δe (2.9c)

El valor δsl−1 será el valor de entrada para la capa anterior, mientras
que los valores δW l y δbl serán los gradientes calculados. La forma
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más común de aplicar el error es la que se muestra en las ecuacio-
nes 2.10a y 2.10b:

W l = W l + αδW l (2.10a)

bl = bl + αδbl (2.10b)

Esta es la forma original del algoritmo de back-propagation. Al valor α

que aparece en las ecuaciones se le denomina factor de aprendizaje
(en inglés learning-rate), y como se puede apreciar, su valor determina
lo rápido que cambian los pesos. Suele tomar valores entre 0,1 y
0,01, pero dependiendo de la evolución del entrenamiento y de la
variación del algoritmo, éste puede llegar a tomar valores mucho más
bajos. Algunas de las variaciones sobre el algoritmo inicial son las
siguientes:

Momento de inercia [Qian, 1999]. Al algoritmo se le añade un
factor por el cual los movimientos en el mismo sentido durante
sucesivos epochs se acumulan. De esta manera, el riesgo de caer
en mínimos locales disminuye al ser capaz de “saltar” pequeños
baches.

Adagrad [Duchi et al., 2011], RMSProp [Tieleman and Hinton, 2012]
y Adadelta [Zeiler, 2012]. Los tres se basan en el mismo principio.
Al factor de aprendizaje de la red se le añade la existencia de otro
factor individual por cada peso de tal manera que se actualiza de
forma diferente en función de la evolución de su gradiente indivi-
dual.

Adam [Kingma and Ba, 2014]. Este algoritmo combina los funcio-
namientos del momento junto con los del gradiente adaptativo del
algoritmo RMSProp. Este algoritmo es el usado de base en los
últimos años debido a su buen desempeño.

2.3.4 Redes Convolucionales

Tal y como su nombre indica, las Redes Convolucionales (CNNs, Con-
volutional Neural Networks) son redes que usan convoluciones para
su funcionamiento. Aunque también está estructurada en capas, su
funcionamiento es diferente. Para comenzar, su estructura se divide
en dos regiones bien diferenciadas, una que se dedica a la extracción
de características de la entrada (la denominaremos extracción de patro-
nes) y otra que se dedica a la clasificación o regresión de la entrada
a partir de las características extraídas (que denominaremos región
de inferencia). En la Figura 2.12 podemos ver una ilustración del es-
quema general de una red convolucional donde se identifican ambas
regiones.
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Figura 2.12: Estructura general de una
red convolucional. El primer conjunto,
el de extracción de patrones, se com-
pone de operaciones de convolución
y muestreo (subsampling o pooling). El
segundo conjunto, el de inferencia, se
compone de capas de neuronas co-
nectadas una a una (la misma estruc-
tura que un MLP). Fuente: http://

deeplearning.net.

21 De hecho, para analizar imágenes lo
normal es trabajar sobre los diferentes
canales de color como capas diferentes,
por lo que una imagen es en realidad
una matriz tridimensional de dimensio-
nes (w, h, c) donde w es el ancho, h es el
alto y c es el número de canales.
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22 La operación básica recorre las posi-
ciones una a una. Existe un parámetro,
denominado stride que puede modificar
este comportamiento. Nosotros nos ceñi-
remos a un stride de tamaño 1× 1 para
simplificar el discurso.

La región de inferencia es, en esencia, un perceptrón multicapa. A
ésta le llega un conjunto de entradas deducidas en la región anterior y
realiza la operación de regresión o de clasificación que le corresponda.
El funcionamiento se explica en el apartado anterior dedicado a este
tipo de redes. La región de extracción de patrones es más interesante
y merece más contenido.

Convoluciones Una convolución es una operación matemática que
funciona como filtro sobre una estructura espacial (en este contexto,
normalmente en forma de matriz o de cubo) para identificar patrones
y/o para transformar estructuras identificadas. Para simplificar la
explicación en este apartado, supondremos que la entrada se trata
de una matriz bidimensional (e.g. una imagen de un sólo canal de
color), y que los filtros son también bidimensionales, pero es común
tener espacios de entrada de más dimensiones 21. La ecuación 2.3.4
describe el resultado de aplicar una convolución de un filtro sobre
una matriz.




8 7 4 7
0 1 1 3
3 4 7 1
5 2 5 0


~

(
1 0
0 1

)
=




9 8 7
4 8 2
5 9 7




El símbolo ~ denota la operación de convolución. Esta operación
hace recorrer el filtro por todas las posiciones hasta que recubre to-
do el espacio inicial 22. Para cada posición, se realizará el sumatorio
del producto elemento a elemento, y el resultado se asignará en di-
cha posición. Esto implica que el tamaño de la matriz resultante es
inversamente proporcional al tamaño del filtro. Concretamente, si
(Mw, Mh), (Fw, Fh) y (Rw, Rh) son el ancho y el alto para las matrices
origen, filtro y resultado, se cumple que:

Rw = Mw − Fw + 1 (2.11)

Rh = Mh − Fh + 1 (2.12)

No obstante este funcionamiento de las convoluciones tiene un pro-
blema: las matrices tienden a ser cada vez más pequeñas con cada
operación de convolución. En el contexto del deep-learning, el número
de capas es finito y viene determinado por el tamaño del filtro.

http://deeplearning.net
http://deeplearning.net


26 modelado de comportamiento de conductores con técnicas de inteligencia

computacional

Figura 2.13: Descripción de la capa de
convolución. Como entrada se recibe
una matriz tridimensional con una capa
de profundidad. Los filtros han de tener
la misma profundidad, mientras que la
matriz resultado tiene como profundi-
dad el número de filtros. A las convo-
luciones (más un bias) se les aplica una
función no lineal como en los percep-
trón multicapa. Por lo tanto, los pará-
metros que el algoritmo de aprendizaje
debe ajustar serán los valores del filtro
junto con los bias.

23 En general, el padding genera la can-
tidad de celdas con 0 alrededor de la
imagen para que a la hora de aplicarlo
el resultado sea igual. Es una solución
válida, pero dependiendo del problema
puede interesar usar diferentes formas
de padding. Por ejemplo, en nuestro
problema, el cálculo de los valores de
padding horizontal es diferente. En la
parte dedicada al desarrollo de la tesis
se explicará el cálculo y el por qué.

La solución a este problema es la aplicación de una técnica denomi-
nada padding que aumenta la matriz de origen para que la matriz
resultante tras la operación de convolución quede del mismo tamaño
23. El cálculo del tamaño del padding para que la matriz resultado sea
del mismo tamaño deberá ser:

Pw =
Fw − 1

2
(2.13)

Ph =
Fh − 1

2
(2.14)

Por tanto es necesario que los filtros sean de dimensión impar.

Capas de convolución Las capas más importante en una red convolu-
cional son las capas de convolución. Éstas se componen de un número
variable de filtros que representan las características que queremos
extraer de la matriz de entrada. La entrada a esta capa de convolu-
ción será la matriz a la que aplicar los filtros, y la salida será una no
linearización sobre el resultado de la convolución, modificándose en
el proceso la dimensión de la matriz resultado. En la figura 2.13 se
ilustra esto.

El proceso de aprendizaje en una redes convolucionales, sin embargo,
no es trivial. Sigue apoyándose en el cálculo de los gradientes en
función de los parámetros, que en este caso son los valores del filtro
junto con un bias por cada filtro. Las ecuaciones de este cálculo en una
capa bidimensional (para cada uno de los filtros) son las siguientes:

δW f =
Fh

∑
w=0

Fw

∑
h=0

Sl∗ × δCw,h (2.15a)

δb f =
Fh

∑
w=0

Fw

∑
h=0

δCw,h (2.15b)

En estas ecuaciones, δCw,h se refiere al gradiente del coste respecto a
la salida de la capa de convolución correspondiente al filtro f en la



Inteligencia Computacional 27

Figura 2.14: Ejemplo de diferentes ope-
raciones de muestreo sobre una matriz
de valores. El filtro de tamaño 2 × 2
recorre la matriz en saltos (strides) de
2 celdas horizontales y 2 verticales ex-
trayendo de cada región filtrada el me-
nor valor, el valor medio o el mayor
valor, dependiendo de si la operación
es min-pooling, mid-pooling o max-pooling.
La más común en CNN suele ser la ope-
ración max-pooling.

24 Es curioso que por un lado se inven-
ten mecanismos para mantener los ta-
maños de entradas-salidas entre convo-
luciones y luego no se use el compor-
tamiento de las convoluciones con un
stride del tamaño del filtro para realizar
esa reducción. De hecho existen algunos
estudios que afirman que el uso del poo-
ling conlleva un aumento computacio-
nal sobre el uso de convoluciones para
reducir el tamaño sin implicar una pér-
dida de rendimiento a la hora de pre-
decir. Un ejemplo de esto lo tenemos
en [Howard et al., 2017] donde afirman:

“ We find that max-pooling can simply
be replaced by a convolutional layer
with increased stride without loss in
accuracy on several image recognition
benchmarks ”

celda (w, h). Así mismo, Sl∗ se corresponde con la región (slice) de la
entrada que se usó para calcular el correspondiente δCw,h.

Estas ecuaciones son más complejas en función de cómo varía el
número de filtros y de dimensiones de los mismos, pero al final usa
el mismo principio de propagación que un perceptrón multicapa.

Pooling y normalización Junto con las capas de convolución, normal-
mente se usan otros dos tipos de capa diferentes: las capas de pooling
y las de normalización.

El pooling es una operación de reducción del espacio de entrada. El
objetivo es reducir las dimensiones de las entradas para las siguientes
capas. Esto mejora el coste computacional y ayuda contra la sobre-
especialización, ya que hay menos parámetros sobre los que trabajar
para la misma entrada.

Su funcionamiento es similar al de las convoluciones (después de
todo se tratan también de filtros), con la diferencia de que se mueven
en ventanas en principio no solapables, generando un único un valor
para cada ventana y reduciendo por tanto el tamaño de la entrada 24.
Existen tres tipos fundamentales que son el máximo, el mínimo y la
media, y su diferencia estriba en el cálculo del valor de salida a partir
de los valores de la entrada (Figura 2.14).

La normalización es otra operación, ésta a nivel de capa, que reafir-
ma las diferencias entre los valores existentes en la matriz, similar a
un aumento de contraste en una imagen. Permite destacar diferen-
cias y en general los resultados demuestran que acelera el proceso
de aprendizaje de una red convolucional drásticamente cuando se
incluye como capa oculta.

En los últimos años, los tipos más comunes de normalización son el
local response normalization (LRN) [Robinson et al., 2007] y el batch
normalization [Ioffe and Szegedy, 2015].
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2.3.5 Solucionando los problemas de entrenamiento

Anteriormente hablábamos de los problemas a los que se enfrentan
los procesos de entrenamiento en las técnicas de inteligencia compu-
tacional, la sub-especialización o underfitting y la sobre-especialización
u overfitting.

En líneas generales, los problemas de sub-especialización pueden
darse por tres razones diferentes:

La red no es lo suficientemente grande. Puede ocurrir que el con-
junto de datos requiera de más propiedades o parámetros. La
solución es incrementar el número de capas o de neuronas por ca-
pa a fin de que el modelo acabe aprendiendo al menos los datos
del conjunto de entrenamiento.

El modelo no ha sido entrenado lo suficiente. Este caso es más
raro, pero puede ser que el modelo sea lo suficientemente complejo
para requerir más ciclos de entrenamiento. También puede ser que
algunos hiperparámetros como el factor de entrenamiento o las
funciones de activación predisponen al modelo a aprender más
lentamente.

La topología del modelo no se adecúa a los datos. Puede ocurrir
que el modelo que estamos tratando de aprender aprenda mucho
mejor en una topologías que en otras. Por ejemplo, para aprender
a clasificar imágenes, las redes convolucionales funcionan mejor,
entre otra serie de razones, porque mantienen una coherencia espa-
cial entre los píxeles de la imagen desde el principio, algo que con
un perceptrón multicapa (MLP, multilayer perceptron) no ocurre.
Quizá representar los parámetros de entrada de una forma diferen-
te o probar otra topología puede hacer que aprenda el problema
de forma diferente.

El caso de la sobreespecialización es quizá algo más complejo. Cuan-
do un modelo está sobreentrenado falla al generalizar, aunque los
datos del conjunto de entrenamiento estén perfectamente aprendidos.
Suele ser causado por dos razones principales:

No hay suficientes datos. El modelo no generaliza, no porque no
sea capaz, sino porque todavía le queda por aprender. La solución
suele ser aumentar la cantidad de datos que existen en el conjunto
de entrenamiento.

La red está sobredimensionada. Suele ser el caso más común, y
es que la red tiene tantos parámetros que al final ha aprendido
a predecir uno a uno casi todos los ejemplos del conjunto de en-
trenamiento. Existen dos posibles soluciones no excluyentes, la
simplificación de la red y la aplicación de técnicas de regulariza-
ción.
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En el caso concreto de la regularización, el objetivo de esta técnica es
tratar de penalizar o limitar el entrenamiento a través de la inhibición
de los parámetros. Existen diferentes técnicas para la regularización
de parámetros, como las L1 y L2 (explicadas en detalle en [Ng, 2004]).
En esta tesis se ha escogido una técnica de regularización denomina-
da dropout [Srivastava et al., 2014].

En el dropout, la idea es que en cada epoch de entrenamiento del mo-
delo se desactivan una serie de neuronas de manera aleatoria. Estas
neuronas no participan ni en la predicción ni en el posterior reajuste
de pesos. Es muy fácil de implementar, computacionalmente muy efi-
ciente y mejora sustancialmente el proceso de aprendizaje en redes
que sufren de una alta especialización. La Figura 2.15 describe un
ejemplo de funcionamiento en tres epochs de un perceptrón multica-
pa con una tasa de dropout del 0,5.

i0 i1 i2 i3

h0 h1 h2 h3 h4

o0 o1

(a) Epoch 1

i0 i1 i2 i3

h0 h1 h2 h3 h4

o0 o1

(b) Epoch 2

i0 i1 i2 i3

h0 h1 h2 h3 h4

o0 o1

(c) Epoch 3

Figura 2.15: Ejemplo del funcionamien-
to del dropout en tres epochs sucesivos.
Suponiendo una tasa de dropout de 0,5,
en cada epoch cada neurona tiene una
probabilidad del 50 % de ser desactiva-
da, y por tanto el error no se propagará
hacia sus pesos de entrada.

2.3.6 Grafos computacionales

En la actualidad el concepto de grafo computacional se relaciona
directamente con las redes neuronales artificiales, y por ello se intro-
duce el concepto en este apartado. Sin embargo, no se trata de un
concepto exclusivo de esta técnica. De hecho, ni siquiera es un con-
cepto perteneciente a la inteligencia computacional. Es simplemente
una forma para representar las operaciones como un grafo, de tal
manera que es fácil ver cuál es el flujo de los datos y las operaciones
que se realizan sobre ellos.

x2

x1

w2

w1

bp2 = x2 · w2

p1 = x1 · w1

s′ = p1 + p2 s = s′ + b y = f(s)

Figura 2.16: Ejemplo de grafo compu-
tacional para un perceptrón simple de
dos neuronas de entrada y una de sali-
da.

Formalmente, un grafo computacional es un grafo dirigido donde
los vértices representan operaciones sobre datos mientras que las
aristas representan el flujo de dichos datos. La figura 2.16 describe
un posible grafo computacional para un perceptrón simple.
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25 La lógica nace en el siglo IV a.C. den-
tro de la física Aristotélica, que perma-
neció inalterada hasta la revolución cien-
tífica (alrededor del siglo XVI. d.C.), mo-
mento en que se separó y permaneció
como disciplina paralela perteneciente
más al campo de la filosofía que de la
física y la matemática. Empezó a rela-
cionarse de nuevo con la matemática a
principios del siglo XIX y a principios
del siglo XX la lógica y la teoría de con-
juntos pasaron a convertirse en partes
indispensables la una de la otra. Por ello
suelen ir de la mano cada vez que se ha-
bla de la una y de la otra. La evolución
de la teoría de conjuntos y su unión con
la lógica es una época bastante convulsa
dentro de la historia de la matemática.
26 Las lógicas multivaluadas son aque-
llas donde las premisas pueden tomar
más de dos valores.

Una ventaja al representar un modelo como grafo computacional es
que ayuda a abstraerse de la formas de las entradas y las salidas,
facilitando el trabajo de operaciones en batch. Otra ventaja, todavía
mayor, es que, al organizar de entrada a salida (en la figura 2.16 de
izquierda a derecha) las operaciones que se necesitan para obtener
una salida a partir de una entrada, en los casos donde el objetivo es
optimizar la salida, permiten fácilmente representar el gradiente al
organizarlo del modo contrario (es decir, de las salidas a la entrada
o, en el caso de la figura 2.17 de derecha a izquierda).

Figura 2.17: Derivadas parciales sobre
un grafo computacional. Es fácil repre-
sentar las derivadas parciales sobre un
grafo computacional y, a partir de ahí,
obtener el efecto de las variaciones de
una variable sobre el resto.
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Como regla general, para conocer el gradiente de una variable a con
respecto a otra variable b, se aplicaría la regla de la cadena multivariable,
que es equivalente a sumar todos los posibles caminos que van de a
a b del grafo, multiplicando las derivadas parciales de cada arista.

2.4 Lógica Borrosa

La lógica matemática 25 (y por extensión la teoría de conjuntos) tiene
como misión servir de fundamento del razonamiento matemático. Se
basa en la definición precisa y con rigor de un razonamiento, evitando
cualquier tipo de ambigüedad y de contradicción. Es por ello que la
lógica tradicional no suele servir como fundamento de razonamientos
del mundo real.

Los conceptos que se manejan en el mundo real suelen ser vagos y
estar llenos de imprecisiones. Además tienden a ser nombrados cuali-
tativamente, no cuantitativamente, y cuando existe una corresponden-
cia, ésta suele estar marcada por la subjetividad de los términos. La
lógica borrosa se puede considerar como perteneciente al conjunto de
lógicas multivaluadas 26, donde se trabaja con este tipo de conceptos.

La idea tras este punto de vista es que raramente el ser humano pien-
sa en términos absolutos o completamente definidos. En su lugar,
su forma de razonar conlleva una serie de abstracciones que dilu-
yen el carácter de las observaciones, las cuales a su vez pueden ser
también imprecisas. Ya que en la lógica clásica es imposible expresar
la complejidad que implica la incertidumbre de este proceso de ra-
zonamiento, en la lógica borrosa los conceptos de verdad o mentira
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27 La lógica borrosa es uno de esos casos
curiosos en la ciencia donde la aplica-
ción nace antes que la propia teoría.

28 Según Zadeh, la teoría de conjuntos
borrosos debería servir de ejemplo de
lo que él denominó principio de exten-
sión [Zadeh, 1975], esto es, el proceso
por el cual generalizar cualquier teoría
definida en un dominio discreto hacia
su versión continua.
29 Un ejemplo clásico que pone de relie-
ve la utilidad es el de una variación de
la paradoja del montón (o paradoja sori-
tes, donde se aplica el método inductivo
para demostrar que un montón de are-
na es y no es un montón de arena) por
parte de [Klir and Yuan-Yu, 1997]. En el
artículo se argumenta que si tenemos
un montón de arena y vamos quitan-
do los granos uno por uno, llegará un
momento que no tendremos dicho mon-
tón. Está claro que un grano, dos, tres
no son un montón de arena, pero un
montón menos uno, dos o tres granos
tampoco deja de serlo. Desde el punto
de vista de la lógica clásica, es imposi-
ble determinar el límite de granos don-
de un montón de arena deja de serlo.
Este ejemplo representa una de las mu-
chas situaciones donde es inevitable la
incertidumbre.

se relajan, existiendo una transición entre estados no abrupta, sino
suave y progresiva.

A lo largo de la sección se describirá el concepto de conjunto borroso,
cómo se usa como mecanismo de razonamiento y su utilidad dentro
del área de sistemas de control.

2.4.1 Ampliando la teoría de conjuntos tradicional

La teoría de conjuntos borrosos nació a mediados del siglo XX de la
mano de Lofti A. Zadeh [Lofti A., 1965] como solución para la repre-
sentación de procesos de inferencia conociendo a priori los grados de
verdad de las premisas 27.A diferencia de los conjuntos tradicionales
(crisp en la terminología de la lógica borrosa), los conjuntos borro-
sos expresan el grado de pertenencia de un elemento a la categoría
representada por el conjunto.

Variables lingüísticas El primer concepto importante a entender en la
teoría de conjuntos borrosos es el de variable lingüística, las cuales
sirven de base para toda la teoría porque sus posibles valores son,
precisamente, conjuntos borrosos. Se define como:

“[. . . ] variable whose values are words or sentences in a natural or
artificial language [. . . ]” [Zadeh, 1975]

El uso de variables ligüísticas permite representar fenómenos del
mundo real como variables cualitativas. Por ejemplo, la variable velo-
cidad, puede tomar los valores atrás rápido, atrás lento, parado, adelante
lento y adelante rápido. Es cierto que la variable velocidad a su vez está
definida sobre R, y que los conjuntos tienen una definición sobre este
dominio, pero la imprecisión que nos dan los términos (conjuntos
borrosos) se hereda a lo largo de todo el proceso de deducción, de
manera similar a como lo hacen los humanos.

Conjuntos borrosos Una posible definición de conjunto borroso 28

podría ser la siguiente:

Dada X una colección de elementos, se define al conjunto borroso F como
un conjunto ordenado de pares de la forma:

F = {(x, µF(x))|x ∈ X} (2.16)

Siendo µF(x) ∈ [0, 1]∀x ∈ X.

A la función µF(x) se la denomina función de pertenencia, y carac-
teriza unívocamente a un conjunto borroso del dominio de X 29.

La teoría de conjuntos clásica también define los conjuntos de acuer-
do a una función, en este caso denominada función característica. Las
ecuaciones 2.17a y 2.17b muestran las diferencias entre los valores de
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30 Puede porque también se puede defi-
nir un conjunto crisp desde el punto de
vista de la lógica borrosa.

2.5 0.0 2.5 5.0 7.5
x

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

µ
(x

) triangular(−3, − 1, 0)
trapezoidal(1, 2, 5, 6)

Figura 2.18: Funciones de pertenencia:
triangular y trapezoidal. Son las dos
funciones más usadas a la hora de de-
finir conjuntos borrosos, tanto manual-
mente como en técnicas de ajuste. La
razón es su sencillez, ya que captan la
esencia de la imprecisión a la hora de
definir un término sobre un dominio.

31 Las mismas nociones de operaciones
en teoría de conjuntos son aplicables a
la teoría de conjuntos borrosos.

f siendo ésta una función característica de la teoría de conjuntos clá-
sica o una función de pertenencia de la teoría de conjuntos borrosos
respectivamente.

f (x) =

{
0 si x /∈ F
1 si x ∈ F

(2.17a)

f (x) = µF(x) (2.17b)

Mientras que un conjunto tradicional se basa en si un valor pertenece
o no al conjunto, un elemento en un conjunto borroso puede 30 tomar
todos los valores posibles en el intervalo [0, 1].

Funciones de pertenencia Esta función de pertenencia µF puede tomar
cualquier forma siempre que estén definidas en el dominio [0, 1] ⊂ R

(independientemente de si son discretas o no). Lo habitual es definir-
las como funciones triangulares o trapezoidales.

Las funciones de pertenencia caracterizan a los conjuntos borrosos.
Su notación habitual es la que se presenta en la ecuación 2.16, donde
F es el conjunto definido, µ su función de pertenencia y x el valor
real del dominio sobre el que se define la variable lingüística.

Dos casos particulares de funciones de pertenencia son las funciones
cuadradas (equivalente a conjuntos “clásicos”, donde el grado de
pertenencia al conjunto pasa de 0 a 1 abruptamente) y las funciones
singleton (El valor de pertenencia lo tiene un único valor en todo el
dominio).

Operaciones entre conjuntos Una operación entre conjuntos borrosos
31 es aquella que, a partir de uno o más conjuntos borrosos genera
uno nuevo definido sobre el mismo universo de discurso. Son l t-
norma, la t-conorma y el complemento.

La t-norma es la generalización del operador conjunción en lógica
clásica. En la Figura 2.19 se describen las dos operaciones más usadas
como t-norma en sistema de control borroso.

Figura 2.19: t-normas de mínimo y pro-
ducto algebraico. Son dos representan-
tes de un conjunto muy amplio de fun-
ciones

(a) Mínimo (b) Producto Algebráico
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32 Las propiedades son:

Conmutativa: T(x, y) = T(y, x).

Asociativa: T(x, T(y, z)) =
T(T(x, y), z).

Monótona: x ≤ z, y ≤ t→ T(x, y) ≤
T(z, t).

Identidad: ∃1|T(x, 1) = x.

33 De hecho, son deducibles a partir de la
t-norma con una salvedad, la identidad,
que se define como ∃0|S(x, 0) = x.

34 Las propiedades son:

Equivalencia con teoría de conjuntos
clásica en el caso de usar conjuntos
crisp, es decir, f (1) = 0y f (0) = 1.

Estrictamente decreciente: ∀x, y ∈
[0, 1], x > y =⇒ f (x) < f (y).

Involución: ∀x ∈ [0, 1], f ( f (x)) = x.

35 El complemento de Yager es toda una
familia de complementos que obedece
a la fórmula fλ(x) = (1− xλ)1/λ para
λ = 0. El complemento de Sugeno es
otra familia cuya función es diferente,
fλ(x) = 1−x

1−λ·x . A partir de ambas se
puede definir el complemento de Zadeh
variando el valor de λ.

Son un conjunto de aplicaciones de la forma T : [0, 1]× [0, 1]→ [0, 1]
tales que cumplen las propiedades conmutativa, asociativa, monótona e
identidad 32.

La t-conorma (o s-norma), por otro lado, generaliza el concepto de
unión. Una t-conorma S se define a partir de una t-norma T como
S = 1− T(1− x, 1− y), es decir, la función complementaria a la t-
norma. De esta forma se consigue que las Leyes de De Morgan se
cumplan de una forma generalista. Dos ejemplos de t-conormas se
ilustran en la Figura 2.20.

(a) Máximo (b) Suma probabilística

Figura 2.20: t-conormas de máximo y su-
ma probabilística. Son las complementa-
rias a t-normas mostradas previamente,
y como ocurre en estas, existen tantas
t-conormas como t-normas definidas.

Las propiedades que ha de cumplir una t-conorma son las mismas
que las de la t-norma 33.

El complemento de un conjunto vendrá calculado a partir de la fun-
ción de pertenencia de dicho conjunto. Esto es similar a la teoría
de conjuntos clásica donde el complemento de un conjunto contiene
todos aquellos elementos que no estaban originariamente en dicho
conjunto.

Formalmente, si F es un conjunto definido por la función de perte-
nencia µF, la función de pertenencia que definirá al conjunto comple-
mentario F{ será µF{ = µF(x) ◦ f , siendo f una aplicación de la forma
f : [0, 1]→ [0, 1] tal que cumple las propiedades de equivalencia con
teoría de conjuntos clásica, estrictamente decreciente e involución
34.

El operador más común para el complemento es el probabilístico,
denominado también complemento de Zadeh en lógica borrosa. Existen
sin embargo otros complementos, como el complemento de Yager
o el complemento de Sugeno, ambos deducidos de una familia de
funciones denominadas negaciones fuertes 35.

2.4.2 Razonamiento

El razonamiento o inferencia es el proceso de obtener consecuencias
a partir de hechos (premisas). En lógica borrosa, el proceso de infe-
rencia lógica se amplía a través de relaciones borrosas, trasladando
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36 En los trabajos [Kiszka et al., 1985a] y
[Kiszka et al., 1985b] se estudian hasta
72 alternativas al operador A → B ≡
¬A ∨ B de implicación en lógica borro-
sa.

valores de verdad aproximados.

Toda regla borrosa está compuesta por un antecedente y un conse-
cuente. Tanto el uno como el otro están compuestos de sentencias que
asignan valores de variables borrosas (conjuntos borrosos) a éstas. La
forma más común de representar las reglas borrosas es a través de
reglas IF ...THEN, donde las relaciones entre elementos (i.e. AND, OR
y NOT) se corresponden con las operaciones de t-norma, t-conorma y
complemento.

La implicación lógica A→ B es equivalente a ¬A ∨ B, pero en lógica
borrosa esta equivalencia arroja valores contra-intuitivos. Una defi-
nición ampliamente extendida es la del uso de una t-norma, como
es el caso de la Implicación de Mamdani, pero existen muchos tipos
diferentes 36.

Modus Ponens Generalizado Se trata de la extensión del método del
modus ponens para obtener el valor de verdad de un consecuente
a partir de un antecedente ambos borrosos. En el modus ponens el
esquema de razonamiento es el siguiente (ecuación 3).

1. P(x)→ Q(x)

2. P(x)

3. Entonces Q(x)

Sin embargo, debido a que en fuzzy logics los valores de las reglas
de inferencia son conjuntos borrosos, la conclusión de un silogismo
no será la conclusión de la regla, sino algo aproximado a ella, como
se ilustra en la ecuación 3

1. P(x)→ Q(x)

2. P′(x)

3. Entonces Q′(x)

La regla composicional de inferencia es el método para determinar qué
grado le asignamos a un consecuente a partir de las premisas de
los antecedentes en un proceso de modus ponens generalizado, o dicho
de otro modo, cómo obtener la función de pertenencia del conjunto
resultado a partir de las funciones de pertenencia de las premisas.

Cada regla de tipo IF x is A THEN y is B se puede representar
como una función I tal que I(µA(x), µB(y)) (Regla Composicional de
Zadeh).

2.4.3 Sistemas De Control Borroso

Los Sistema De Control Borroso (FCS, Fuzzy Control System) son el
caso de éxito de la lógica borrosa que más resultados ha cosechado
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37 Dado que el control borroso puede ex-
tenderse a casi cualquier problema de
control tradicional hace que se haya usa-
do en multitud de campos, no sólo en el
industrial. Esto hace que el mismo con-
cepto pueda encontrarse con muchos
nombres diferentes, como Sistemas de
Lógica Difusa, Sistemas de Inferencia
Difusa, Sistemas Expertos Difusos, Sis-
temas Basados en Reglas Difusas o sim-
plemente Sistemas Difusos.

38 Más adelante veremos un caso en el
que esta representación es útil a la hora
de inferir un sistema de control borroso
a partir de un conjunto de entrenamien-
to

tanto a nivel académico como a nivel industrial. Se trata sistemas que
utilizan el razonamiento borroso para inferir una respuesta a partir
de un conjunto de entradas 37. Su uso se aplica tanto a sistemas de
control manual como a sistemas donde los elementos a controlar son
muy difíciles o incluso imposibles de diseñar (e.g. procesos de control
con un alto número de variables relacionadas entre sí).

Se puede definir como un componente que asigna salidas de domi-
nios no borrosos (crisp) a entradas de dominios también no borrosos
(crisp) de forma no lineal haciendo uso de lógica borrosa. La arquitec-
tura de estos sistemas está compuesta por cuatro bloques: fuzzificador,
bloque de reglas, razonador (bloque de inferencia) y defuzzificador. En la
Figura 2.21 se describe el esquema de un sistema de control borroso
general.

Figura 2.21: Esquema de un sistema de
control borroso. Se trata de un com-
ponente compuesto por cuatro bloques
principales: fuzzificador, bloque de re-
glas, razonador y defuzzificador.

Fuzzificador Este bloque recibe las entradas crisp al sistema (los cua-
les pertenecerán al dominio sobre el que las variables están definidas)
y las transforma a valores de pertenencia de sus respectivos conjuntos
borrosos.

Bloque de reglas Define el conjunto de reglas que gobiernan el pro-
ceso deductivo del sistema de control borroso. A estas reglas se les
puede aplicar pesos en caso de que se quiera simbolizar la mayor
importancia de una regla frente al resto. Se suele representar como
un parámetro wi > 0 ∈ R para la regla i-ésima, el cual se multiplica
al resultado de la regla para ponderar la importancia de la misma.

La forma más común de representación es a través de reglas de la
forma IF ...THEN ... por su facilidad de comprensión. Sin embar-
go, otra representación muy usada (sobre todo como representación
interna) es la de m matrices n-dimensionales, donde m es el número
de conjuntos de salida y n cada variable lingüística, con los conjun-
tos borrosos de éstas como índices y con los valores que toman esas
intersecciones como los valores de dicha salida 38 (Figura 2.22).

Razonador Se encarga de realizar todo el procesamiento de inferen-
cia haciendo uso de las entradas fuzzy (las salidas del bloque fuzzifi-
cador) y las reglas del bloque de reglas.
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F1
B F2

B F3
B F4

B F5
B






F1
A 1 1 1 1 1

F2
A 0 1 0 0 1

F3
A 0 0 1 0 1

F4
A 0 0 0 1 1

Figura 2.22: Representación matricial de
un conjunto de reglas borrosas para un
conjunto borroso de salida Ok. Siendo
Fi

A y Fj
B cada uno de los i y j conjuntos

borrosos de las variables A y B respec-
tivamente, los valores de la matriz re-
presentan si la conjunción entre ambos
conjuntos borrosos existe o no.

39 En el trabajo [Defuzzification: criteria
and classification] se realiza una clasifi-
cación muy completa de una gran canti-
dad de algoritmos de defuzzificación.

A partir de éstos realizará un proceso de deducción (normalmente
modus ponens generalizado) tras el cual se obtendrán las funciones de
pertenencia para cada uno de los conjuntos borroso resultado de las
conclusiones del proceso de inferencia.

Defuzzificador Realiza el proceso inverso del bloque fuzzificador. Da-
do que a la salida del razonador sólo contamos con valores de perte-
nencia al conjunto borroso de salida, es necesario una transformación
al dominio de la variable lingüística de salida para convertirlo en un
valor interpretable por el sistema a controlar.

f (x) =

∫
F x · µF(x) · dx

µF(x)
(2.18a)

f (x) = ∑F x · µF(x) · dx
∑F µF(x)

(2.18b)

Existen diferentes algoritmos para la transformación de un conjunto
borroso (expresado a partir de su función de pertenencia µF) a un
valor crisp. Suelen ser comunes en conjuntos de salida continuos
el Centroid Of Area (COA), ecuación 2.18a y en conjuntos de tipo
singleton su versión media ponderada (ecuación 2.18b) 39.

2.4.4 Tipos de sistemas de control borroso

Los sistemas de control borroso se han usado en muchos dominios
diferentes. Son tantos los autores que han trabajado sobre ello que
los sistemas tienden a variar en su funcionamiento. Existen dos tipos
de controladores que son los que dominan la literatura, los cuales de
describen brevemente a continuación.

Controlador borroso tipo Mamdani Este controlador fue el primer in-
tento de control destinado automatizar un motor de vapor y su cal-
dera utilizando para ello un conjunto de reglas borrosas del tipo
IF . . . THEN . . . obtenidas directamente de la experiencia de los ope-
rarios. Su estructura es la básica presentada previamente (ver Figu-
ra 2.21).

Es consecuente de un sistema de tipo Mamdani es siempre un conjun-
to borroso y por tanto requiere de un proceso de defuzzificación que
es costoso. De ahí el sentido el siguiente tipo de controlador.
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40 Los controladores de tipo Takagi-
Sugeno-Kang de orden 0 son equivalen-
tes a controladores de tipo Mamdani cu-
yos conjuntos borroso de salida son de
tipo singleton.

41 En [Russell et al., 2003] se define co-
mo “. . . just something that acts” alegan-
do que la palabra agent proviene del
latín agere. Para clarificar esto, agere es
la forma verbal para hacer, pero impri-
me un significado de movimiento/acti-
vidad diferente que no tiene mucho que
ver con hacer como forma verbal para
crear o dar forma (de lo que se ocupa el
verbo facere). Por ello, el verbo actuar es
un verbo que se relaciona con agere y de
ahí la definición.

Controlador borroso tipo Takagi-Sugeno-Kang Este tipo de controla-
dor borroso fue propuesto por Takagi, Sugeno y Kang en los tra-
bajos [Takagi and Sugeno, 1993] y [Sugeno and Kang, 1988], aunque
se suele abreviar a tipo Takagi-Sugeno o, directamente, Sugeno.

En este tipo de controlador, el bloque de defuzzificación desaparece
y los consecuentes de las reglas de inferencia son reemplazados por
una función (normalmente un polinomio basado en los parámetros
del antecedente) la cual nos devuelve directamente un valor crisp.

En función del orden del polinomio de la función de salida, el contro-
lador recibe también el mismo orden. De esta manera, por ejemplo,
si tenemos dos valores de entrada x e y, cuando f (x, y) = c se dice
que el controlador es de orden 0. Si f (x, y) = ax + by + c, se dice que
es de orden 1, y así sucesivamente 40.

El consecuente en un controlador de tipo Sugeno es directamente un
valor del dominio de la variable de salida, y por tanto no necesita pro-
ceso de defuzzificación. Sin embargo, la respuesta pierde significado
semántico, a diferencia de un controlador de tipo Mamdani.

2.5 El paradigma de los agentes inteligentes

En la figura 2.3 se mostraban los cuatro objetivos perseguidos por
la inteligencia artificial. En uno de ellos en particular se la entiende
como el estudio para conseguir que entidades (e.g. sistemas, software,
. . . ) actúen de la manera más inteligente posible.

Este concepto es una metáfora denominada agente 41 en el campo de
la inteligencia artificial, pero que se ha extendido a lo largo de todo
el área de la computación, especialmente en las áreas de los sistemas
distribuidos o de las simulaciones basadas en sistemas multiagentes.

Es difícil encontrar un consenso en la definición de agente, y más
todavía cuando entra en juego el adjetivo inteligente. Sin embargo,
sí existen una serie de características que coinciden dentro de la
literatura que exponemos a continuación:

Operan siempre en un entorno, ya sea físico (e.g. una red de ca-
rreteras para un vehículo autónomo) o virtual (e.g. un cliente de
correo electrónico para un clasificador de spam).

Tienen la capacidad de percibir el entorno por medio de sensores
y de actuar sobre él por medio de actuadores.

Son autónomos en el sentido de que pueden actuar sin interven-
ción externa (e.g. humana u otros agentes) teniendo control sobre
su estado interno y su comportamiento. Algunos autores les presu-
ponen una autonomía absoluta mientras que otros hablan de que
sólo es necesaria cierta autonomía parcial.
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42 El término preferido en esta tésis
es precisamente este último, agentes
racionales, dado que captura la esen-
cia de lo que es un comportamiento
inteligente. El problema de este pun-
to de vista es que, como bromean
en [Russell et al., 2003], hasta un ele-
mento tan rudimentario como un ter-
mostato puede ser considerado un ele-
mento inteligente, ya que realiza siem-
pre la mejor acción para cumplir sus
objetivos por muy simples que pue-
dan parecer. Pero, ¿qué hace a un
agente inteligente? Según algunos au-
tores, el hecho de que posea unos
objetivos y autonomía suficiente para
cumplirlos ya denota inteligencia (e.g.
en [Russell et al., 2003]). Según otros,
es necesario que el comportamiento
sea flexible, o lo que es lo mismo,
que sea reactivo (reacciona ante el en-
torno que percibe), proactivo (iniciati-
va para tratar de cumplir sus objeti-
vos) y social (capaz de interactuar con
otros agentes para cumplir sus objeti-
vos) (e.g. [Wooldridge et al., 1995]). Y
otros directamente exigen, además, un
comportamiento racional a la hora de
cumplir los objetivos para calificarlo de
inteligente (e.g. [Shoham, 1993]). Como
dijimos anteriormente, dónde está el lí-
mite a partir del cual comenzar a con-
siderar a un ente inteligente cae dentro
de los dominios de la filosofía.
43 Tanto es así que en algunos trabajos
se define el objetivo de la inteligencia
artificial como la implementación de la
función agente, esto es, la función que
realiza la correspondencia de una per-
cepción a una acción, para un problema
dado.

Tienen objetivos a cumplir, actuando para ello sobre el entorno de
la manera que les indique su comportamiento.

Pueden ser sociales, es decir, tienen la capacidad de comunicar-
se con otras entidades (e.g. otros agentes) para llevar a cabo sus
objetivos.

Nosotros hablaremos de estas entidades desde el punto de vista de
la inteligencia artificial, y las denominaremos indistintamente agen-
tes, agentes inteligentes o agentes racionales 42. Por tanto usaremos la
siguiente definición:

“Un agente es una entidad física o virtual que realiza una acción
de manera total o parcialmente autónoma dada una secuencia de
percepciones del entorno en el que se ubica.”

Según ésta, un agente es considerado agente inteligente cuando éste
realiza la mejor acción posible (según un criterio de medida). En este
contexto, la mejor acción posible se refiere en términos de objetivos a
cumplir y comprensión del entorno en el que se desarrolla la acción,
que puede ser o no correcta.

Las nociones de agentes inteligentes y la de inteligencia computacio-
nal van de la mano. Esto es debido a que su definición funciona a
la perfección para las técnicas que la constituyen, esto es, agentes au-
tónomos que perciben el entorno (problema) y actuan de la mejor
manera posible sobre él (resuelven) de acuerdo a su conocimento del
medio y su estado interno (en base a algoritmos como artificial neural
network, fuzzy logic, . . . ). Por ello desde mediados de la década de
1990 el concepto de agente inteligente ha ganado tanta popularidad
43.

2.5.1 Tipos de entorno

La tupla (entorno, agente) es esencialmente una metáfora para referirse
a la tupla (problema, solución) por lo que existen casi tantos entornos
diferentes como problemas.

Afortunadamente es posible caracterizar los entornos de acuerdo a
un conjunto de propiedades o dimensiones. Este conjunto es usado
por la totalidad de la literatura a la hora de caracterizar entornos:

Observable. Un entorno es totalmente observable cuando el agen-
te es capaz de captar toda la información relevante para la toma de
una decisión y no necesita mantener ningún modelo interno del
entorno, parcialmente observable cuando la información obteni-
da es incompleta o tiene ruido y no observable cuando el agente
no posee sensores.

Multiagente o monoagente. Un entorno es multiagente cuando
requiere de múltiples agentes interactuando para llegar a una so-
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44 En general, los entornos del mundo
real tienden a ser tan complejos que es
imposible para un agente abarcar todos
los aspectos medibles de éste. Por lo tan-
to, sea o no la naturaleza del entorno de-
terminista, en general se suele suponer
éste como no determinista.

Figura 2.23: Esquema general de un
agente. Aunque no existe una definición
comúnmente aceptada de agente, sí que
existe una serie de propiedades que los
que los identifican. Es autónomo y rea-
liza acciones sobre un entorno, el cual
puede incluir otros agentes.
45 Que el conocimiento del entorno no
sea total es un factor clave que diferen-
cia la racionalidad de la omnisciencia.
La omnisciencia significa conocer el re-
sultado de toda acción antes de realizar-
la y por tanto implica el conocimiento
de absolutamente todos los detalles del
entorno. La racionalidad existe dentro
de un contexto de conocimiento limita-
do.

Figura 2.24: Esquema de agente basado
en objetivos. Basan su comportamien-
to en un conjunto de objetivos que des-
criben las situaciones deseables, lo que
permite que el agente tenga una base de
conocimiento que le ayude a elegir entre
distintas opciones.

lución mientras que es monoagente cuando sólo requiere de uno
para ello.

Determinista o no determinista. Si el estado del entorno actual
depende totalmente del estado anterior, se dice que el entorno es
determinista. Si no es así, se considera no determinista o estocás-
tico 44.

Episódico o secuencial. Un entorno en el que las acciones se di-
viden atómicamente donde cada una de ellas conlleva un ciclo
de (percepción, decisión, acción) y sin relación una con otra se
denomina episódico. Si en lugar de ello la acción del agente pue-
de afectar a las decisiones futuras se dice que el entorno es no
episódico o secuencial.

Estático o dinámico. Si durante la toma de decisión en entorno
no cambia, se dice que el entorno es estático. En caso contrario, se
dice que es dinámico.

Discreto o continuo. Esta dimensión en realidad se divide en cua-
tro, estado del entorno, tiempo en el entorno, percepciones y ac-
ciones. La dimensión es discreta cuando ésta se divide en una
partición discretizada, y continua cuando no. Por ejemplo, en el
Juego de la Vida de Conway, si se modela en un sistema multiagen-
te, tanto el estado (i.e. tablero) como el tiempo (i.e. turnos) como
las percepciones y acciones están discretizadas. Sin embargo, en
un entorno de conducción automática se puede determinar que
las cuatro dimensiones son continuas.

Conocido o desconocido. Un entorno es conocido cuando es po-
sible determinar cuál va a ser el resultado de una acción. Si por el
contrario no es posible, entonces se dice que es desconocido 45.

2.5.2 Arquitecturas

Existe una serie de arquitecturas básicas o tipos de agentes que de-
penden principalmente de cómo perciben el entorno y de qué forma
se comportan aunque, dependiendo de los autores, las nomenclaturas,
tipologías y esquemas pueden variar. Por ello, hemos decidido ofre-
cer una abstracción donde poner de manifiesto las partes comunes y
no comunes entre arquitecturas.

La Figura 2.23 muestra el esquema de las partes principales de un
agente. En general, toda arquitectura de agente inteligente está corta-
da por el mismo patrón y obedece al siguiente funcionamiento:

1. El agente, a través de sus sensores, percibe el entorno que el que
se encuentra inmerso.

2. Genera una interpretación del entorno tal y como supone el agen-
te que es, es decir, percibe el entorno y, de acuerdo a sus sensacio-
nes, lo entiende de una determinada forma.
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Figura 2.25: Esquema de agente reacti-
vo. Los agentes reactivos es basan en un
conjunto de reglas de tipo percepción→
acción simples. En algunos casos pue-
den incluir una pequeña representación
del entorno muy simple para dirigir la
selección de las reglas.

Figura 2.26: Esquema de agente basado
en utilidad. Son similares a los basados
en objetivo, pero añadiéndoles una me-
dida de cómo de buenas son las accio-
nes que podemos ejecutar, eligiendo la
que mayor utilidad le ofrece (a menudo
se habla de esta utilidad como felicidad).

3. Esta interpretación del entorno es pasada a un proceso de infe-
rencia el cual, en función la implementación para la consecución
de sus objetivos, generará una serie de acciones a realizar sobre el
entorno.

4. Estas acciones serán ejecutadas sobre el entorno a través de una
serie de actuadores, provocando probablemente una modificación
en éste que será percibida de nuevo en momentos sucesivos.

La primera diferencia clave surge en la manera que se ofrece al blo-
que de inferencia la interpretación del entorno y genera la primera
clasificación:

Sin modelo de entorno. Si el agente ofrece su interpretación del
entorno directamente, sin hacer uso de información histórica sobre
el entorno que se ha movido. Otras formas de denominar a estos
agentes es agentes reactivos o simple-reflex agents ([Russell et al., 2003]),
aunque algunos autores usan dichas expresiones para la forma de
inducción de acciones a partir de percepciones. Además, los agen-
tes reactivos sí pueden incorporar un modelo básico del entorno
(Figura 2.25) y por ello preferimos la denominación sin modelo de
entorno.

Con modelo de entorno. El agente genera su interpretación del en-
torno a partir de las percepciones que llegan desde los sensores y
del histórico del entorno que mantiene. Algunos autores los deno-
minan agentes con estado o Model-based, pero lo hemos denominado
de esta manera para diferenciar que el modelo que se mantiene en
este punto pertenece únicamente al entorno.

La siguiente clasificación viene motivada por la forma de deducir el
conjunto de acciones a ser aplicadas por parte de los sensores. En
este sentido podemos identificar tres tipos distintos de agentes:

Reactivos (Figura 2.25). Son aquellos donde el uso de un proceso
de razonamiento explícito es demasiado costoso para producir una
conducta en un tiempo aceptable. Se suelen implementar como
correspondencias (percepción→ acción) sin ningún razonamiento
adicional.

Basados en objetivos (Figura 2.24). Plantean una deducción de
forma que determinan cuál sería el estado del entorno tras aplicar
varias o todas las acciones que puede realizar. En base a los re-
sultados, selecciona la acción que se corresponde con sus propios
objetivos.

Basados en utilidad (Figura 2.26). Plantean una deducción similar
a los basados en objetivos con la diferencia de que, mientras los
primeros sólo diferencian entre entorno objetivo o no objetivo,
éstos asignan un valor (i.e. utilidad) a cada uno de los escenarios
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46 Deciden las acciones (intentions) que
creen que ayudarán (beliefs) a la conse-
cución de sus objetivos (desires) a partir
de las entradas y su conocimiento del
entorno
47 El entorno se representa con reglas
lógicas y se infiere mediante métodos
como por ejemplo deducción lógica o
prueba de teoremas

de entorno posibles para seleccionar el mejor (e.g. el que mayor
utilidad tiene).

En la literatura se describen muchos tipos de agente, como por ejem-
plo los agentes Belief-Desire-Intention (BDI) 46 o los agentes lógicos
47. Sin embargo, éstos pueden definirse en los términos aquí expues-
tos.

2.5.3 Sistemas Multiagente

Son aquellos sistemas compuestos de dos o más agentes que interac-
túan de alguna manera para llegar a una solución.

Cuando los agentes son inteligentes y el problema cae dentro del
dominio de la inteligencia artificial, el ámbito de estudio es el de la
Inteligencia Artificial Distribuida, la rama dedicada a la resolución
de problemas mediante procesamiento descentralizado.

Desde el punto de vista de la ingeniería de sistemas, y a pesar del au-
mento de complejidad, los Sistemas Multiagente (MASs, Multiagent
Systems), al ser sistemas inherentemente descentralizados, ofrecen
múltiples ventajas frente a los sistemas centralizados tradicionales:

Los sistemas son más robustos y fiables frente a fallos, ya que los
agentes son autónomos e independientes del resto.

La modificación del sistema se puede realizar sobre la marcha,
agente a agente sin necesidad de parar el sistema al completo.

Su diseño fuerza a desacoplar las dependencias entre agentes.

Son inherentemente paralelizables y por tanto pueden llegar a ser
más eficientes que sus homólogos centralizados. Este punto es qui-
zá el más controvertido, ya que esta ganancia en eficiencia se puede
perder rápidamente en función de la cantidad de comunicación
existente entre agentes.

Debido al nivel de complejidad alcanzado en los sistemas exis-
tentes en la actualidad, la computación se distribuye a través de
múltiples sistemas, normalmente heterogéneos. La tendencia ade-
más es a la alza. La definición de los sistemas multiagente hace
natural su implementación en este tipo de arquitecturas.

Desde el punto de vista de la inteligencia artificial podemos añadirles
la ventaja de que permiten el estudio de conductas complejas de
poblaciones a partir del comportamiento de sus elementos básicos,
facilitando el estudio de modelos y de teorías sobre éstos.

La comunicación entre agentes se trata de una característica
clave en un sistema multiagente, ya que para denominarse de esta ma-
nera dos o más agentes deben interactuar/comunicarse entre sí. Esta
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48 Las formas clásicas de comunicación
son el paso de mensajes, los sistemas de
pizarra y la estigmergia. Para los dos
primeros existen dos propuestas para
estándar de lenguaje de comunicación,
Knowledge Query and Manipulation
Language (KQML) ([Finin et al., 1994])
y Agent Communications Language
(ACL) ([Poslad, 2007]). La tercera forma
de comunicación suele ser muy depen-
diente del problema y no se apoya en
lenguajes estándares. Se trata de una for-
ma de comunicación basada en la mo-
dificación del entorno, como la efectua-
da por las hormigas en la búsqueda de
alimento, donde éstas dejan rastros de
feromonas modificando el entorno para
modificar el comportamiento del resto
de la colonia.

interacción puede implementarse de diversas maneras 48 y siempre
toman una o las dos formas siguientes:

Cooperación. Los agentes intercambian información entre sí para
llegar a una solución. Esta solución puede ser fragmentada (i.e.
cada agente posee parte de la solución y se comunican para ir
avanzando de forma común hacia la solución global) o centralizada
uno o varios agentes que usan al resto como componentes para
llegar ir avanzando hacia la solución.

Competición. Los agentes compiten dentro de un entorno, general-
mente mediante la adquisición de recursos limitados. Un ejemplo
de este tipo de sistemas multiagente puede ser aquellos sistemas
de vida artificial.



A lo largo del capítulo, se utiliza-
rán indistintamente los términos Driver-
Vehicle Unit (DVU), conductor y vehícu-
lo para referirse al mismo concepto. En
caso de no ser así, se indicará de manera
explícita.

3 Simulación de tráfico

El tráfico es un sistema de comportamiento caótico que hace muy di-
fícil la tarea de extraer de modelos de funcionamiento. Por un lado, la
cantidad de variables existentes es muy numerosa y en muchos casos
con relaciones no detectables a primera vista. Por otro lado, es un sis-
tema que funciona en el mundo real, es decir, donde las mediciones
en unos casos afectan a los resultados y en otros, directamente no se
pueden realizar, ya sea por regulaciones vigentes o por imposibilidad
física.

Los simuladores de tráfico son herramientas de software que, usando
diferentes modelos para representar sus componentes, describen el
tráfico como sistema, permitiendo, entre otros:

Extracción de resultados y conclusiones de escenarios de tráfico
determinados.

Implementación de técnicas determinadas en tráfico simulado para
su evaluación sin necesidad de alterar el tráfico real.

Introducción de modificaciones en puntos determinados (e.g. es-
paciales o temporales) de un escenario conocido para estudiar la
divergencia en la evolución del tráfico.

El objetivo principal de un simulador de tráfico es el de hacer que
sus modelos se parezcan lo máximo posible a la realidad. En este
capítulo vamos a ver cuál es la realidad actual de este tipo de simu-
ladores, cuáles son sus diferentes tipologías y formas de modelar los
diferentes aspectos del tráfico y, posteriormente, qué simulador de
los disponibles en el mercado es el idóneo para nuestro trabajo.

Limitaremos nuestro estudio a los simuladores de Driver-Vehicle
Units (DVUs), obviando otros tipos de simulación de tráfico que nada
tienen que ver con esta temática, como por ejemplo los orientados a la
evaluación de sistemas de señalización inteligentes (e.g. [Jin et al., 2016]),
a la estimación de emisiones (e.g. [Quaassdorff et al., 2016]) o los de
carreras (e.g. [Wymann et al., 2013]).
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3.1 Clasificación de simuladores de tráfico

Los aspectos simulables y medibles del problema del tráfico son muy
diversos (Figura 3.1), dependiendo sobre todo:

Figura 3.1: Aspectos medibles del tráfi-
co. Son muy diversos, y dependen del
nivel de granularidad (complejidad) al
que se quiere llegar, de qué queremos
medir y de cómo lo queremos hacer.

Del nivel de complejidad del tráfico (e.g. modelar una vía por la
que circula un centenar de coches no es lo mismo que modelar una
ciudad por la que circulan cientos de miles).

De qué queremos medir (e.g. evaluar a un conductor en una situa-
ción determinada o evaluar la evolución del flujo de tráfico en un
cuello de botella causado por un accidente).

De cómo (e.g. un autómata celular se modela de forma diferente a
un modelo lineal de vías o carriles).

El resto de la sección ofrece una visión de las principales categorías
existentes para clasificar a los simuladores de tráfico.

3.1.1 Tipos de simulador en función de la complejidad

La complejidad en una simulación se refiere al nivel de detalle que
queremos alcanzar durante la ejecución de la misma y/o en sus resul-
tados. Es evidente que según aumentamos el detalle en la simulación
aumenta la cantidad de cálculo. Por ejemplo, si queremos modelar
el comportamiento de 10 billones de canicas cayendo por un tubo
es considerablemente más eficiente modelarlas como un fluido con
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1 Existen técnicas de computación dis-
tribuida que superan ampliamente los
límites impuestos por la computación
en un único nodo. Un ejemplo rela-
tivamente reciente es el simulador de
IBM Megaffic. Éste implementa un mo-
delo de granularidad micro donde ca-
da elemento es un agente independiente
(i.e. sistemas multiagente) usando para
ello entornos con cientos de núcleos de
proceso que proveen de capacidad su-
ficiente para modelar ciudades enteras
como Tokio (ver [Osogami et al., 2012]
y [Suzumura and Kanezashi, 2012]).

una serie de parámetros que como una colección de elementos indi-
viduales, cada uno con sus propiedades (e.g. masa, aceleración, . . . )
e interaccionando entre sí.

El caso de los simuladores de tráfico es similar. En éstos existe un
amplio intervalo de granularidades, desde por ejemplo el flujo de en-
trada en una autovía hasta el consumo de carburante de un vehículo
en ciudad. Lo más común es clasificar los simuladores dentro de dos
grandes grupos (Figura 3.2):

(a) Macroscópico (b) Microscópico

Figura 3.2: Clasificación clásica de simu-
ladores en función de la granularidad
(complejidad) de la simulación. En la
imagen de la izquierda se muestra un
ejemplo clásico de macrosimulador don-
de el tráfico se modela como un flujo a
través de las vías. En la de la derecha,
se ilustra un modelo clásico de micro-
simulación donde cada elemento (en es-
te caso vehículos) circula por un carril
de la vía.

Microsimulación o simulación de tipo micro. Su objetivo es estu-
diar, desde un punto de vista de granularidad fina (e.g. vehículos
o peatones), las micropropiedades del flujo de tráfico como, por
ejemplo, los cambios de carril, las aproximaciones a vehículos de-
lanteros o los adelantamientos, para evaluar su comportamiento.
Sus dos principales ventajas son la posibilidad de estudiar el tráfi-
co como un todo a partir de sus elementos más simples (ofreciendo
una representación más fiel de éste) y la posibilidad de estudiar ca-
da elemento por separado. Sin embargo, su principal desventaja es
que cada elemento de la simulación requiere de cómputo indepen-
diente y por tanto simulaciones con alto contenido de elementos
pueden llegar a ser inviables 1.

Macrosimulación o simulación de tipo macro. Este tipo de mo-
delos centran su esfuerzo en estudiar el flujo de tráfico como un
todo (generalmente como fluido), explorando sus macropropieda-
des (e.g. evolución del tráfico, efectos onda, velocidad media o flujo
en vías). Su ventaja principal es que a nivel macroscópico permi-
ten estudiar propiedades que a nivel microscópico requerirían una
cantidad ingente de recursos. Sin embargo, con este modelo es im-
posible obtener información precisa de un elemento en particular
del tráfico.

Aunque ésta es la categorización típica de modelos, en la literatura
aparecen otros tipos de modelo con granularidades que pueden con-
siderarse no pertenecientes a ninguno de estos dos conjuntos. Éste es
el caso de los simuladores de tipo submicro y de tipo meso.
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Los submicro-modelos (también denominados como nano-modelos en
algunos trabajos) especifican granularidades por debajo del nivel de
“vehículo” o “peatón”. Por ejemplo, en ([Minderhoud, 1999]) trabaja
a nivel de funcionamiento del control de crucero inteligente de un
vehículo en función del entorno del vehículo.

Por otro lado los meso-simuladores nacen para amortiguar los pro-
blemas inherentes a la complejidad en los micro-modelos y a la falta
de resolución en los macro-modelos. Este tipo de simulador mantie-
ne la representación de vehículo como unidad básica de tráfico, pero
agrega dinámicas de tráfico que, de otro modo, aumentarían el con-
sumo de recursos sin aportar información relevante sobre la tarea en
la que trabajan. Los trabajos en la línea de meso-modelos no se basan
en una simulación completa a nivel meso, sino que trabajan desde
una perspectiva híbrida, como por ejemplo el de [Munoz et al., 2001]
donde utilizan una aproximación meso para reducir el coste compu-
tacional de simulaciones micro a una escala muy grande, o el de
[Casas et al., 2011], un estudio similar específico para Aimsun Next.

Dado que el objetivo de la tesis es la evaluación de modelos de com-
portamiento de conductores concretos, nos ceñiremos al uso de simu-
ladores que modelen un nivel de granularidad micro.

3.1.2 Tipos de simulador en función del espacio y el tiempo

Existen otras dos formas de clasificar los simuladores en función de
cómo evolucionan en la simulación las dimensiones espacio y tiempo.
Sin embargo, aunque complejidad, espacio y tiempo son dimensiones
diferentes a la hora de clasificar, el tipo de simulador según una de
ellas tiende a determinar en gran medida los tipos en las demás.

En el caso de la dimensión espacio, la clasificación diferencia las simu-
laciones que se mueven por un espacio discreto o por uno continuo:

Espacio discreto. Simulación donde el espacio está dividido en
celdas que (normalmente) sólo pueden estar ocupadas por un ele-
mento en un momento determinado. Este es el caso, por ejemplo,
de los simuladores basados en autómatas celulares (Figura 3.3).

Figura 3.3: Ejemplo de simulador basa-
do en autómata celular. El espacio se di-
vide en celdas que pueden estar vacías
u ocupadas por un vehículo a una ve-
locidad (más oscuro implica más lento).
Concretamente muestra la evolución a
lo largo del tiempo del movimiento de
un modelo de car-following de 2 vehícu-
los donde en eje x representa la posición
en la vía y el eje y el momento temporal
(iteración) de la vía.
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Espacio continuo. Simulación que transcurre en una secuencia
infinita de puntos en el espacio. Es el caso por ejemplo de los
simuladores basados en modelos lineales (Figura 3.4).

Figura 3.4: Ejemplo de un modelo li-
neal en un espacio continuo. La posi-
ción del vehículo es un valor x ∈ R. Es-
te ejemplo muestra un modelo de car-
following donde el comportamiento de
la aceleración del vehículo es determi-
nado por la distancia al coche siguiente.
Fuente: [Tordeux et al., 2011].

En el caso de la dimensión tiempo, la división se realiza en los mis-
mos términos que en los del espacio:

Tiempo discreto. También denominada simulación de eventos dis-
cretos, divide el tiempo en intervalos discretos, generalmente de
longitud fija durante toda la simulación. Los simuladores basados
en autómatas celulares son típicamente discretos, ya que cada po-
sición en el espacio se va calculando para cada intervalo discreto
de tiempo (Figuras 3.3 y 3.5).
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Figura 3.5: Ejemplo de efecto de ondas
de choque en simulación de tipo Nagel-
Scherckenberg. La longitud de la auto-
pista es de 250 celdas, su densidad de
ocupación de 50 coches en la vía, la ve-
locidad máxima 5c/∆t y la probabilidad
de frenada es de p = 0,5. Se puede ob-
servar en la figura cómo se desplazan
las “olas” del atasco a lo largo de las
100 iteraciones.

Tiempo continuo. En estos simuladores el tiempo es un factor más
para un modelo de ecuaciones diferenciales. La Figura 3.4 ilustra
un modelo de car-following que puede implementarse en una simu-
lación de tiempo continuo si la aceleración viene determinada por
un modelo que entre otros factores incluye el tiempo.

En nuestro caso, queremos conocer la situación exacta del vehículo
en lugar de una situación aproximada en un dominio espacial dis-
creto. También realizaremos la recolección de datos en intervalos
cuantificables de tiempo, los cuales serán usados para modelar los
comportamientos de los conductores y para contrastar los resultados.

Nuestro estudio se ceñirá, por tanto, hacia el trabajo sobre micro-
simuladores de espacio continuo y eventos discretos.
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2 Existen arquitecturas diseñadas pa-
ra operar de esta manera, esto es,
arquitecturas basadas en autóma-
ta celular (CA, cellular automaton)
(e.g. [Margolus, 1995]). En ellas, cada
ciclo de reloj actualiza todas las cel-
das de memoria del autómata. Éstas
arquitecturas se suelen usar para la
implementación de modelos físicos
superando en varios órdenes de magni-
tud la capacidad computacional de las
arquitecturas tradicionales.
El modelo Nagel-Scherckenberg es un

autómata celular que basa su funciona-
miento en los siguientes aspectos:

La vía está divida en celdas de lon-
gitud 7, 5m. La razón de este valor
es que ésta es la distancia media en-
tre los parachoques traseros de dos
coches consecutivos en un atasco.

La celda puede tener dos estados, va-
cía o con un vehículo a velocidad
v = {0, . . . , vmax} ∈ N. La unidad
de medida es c/∆t (celdas por uni-
dad de tiempo).

∆t queda establecido en 1 s, conside-
rado el tiempo medio de reacción
de un conductor ante una eventua-
lidad. Esto hace, por ejemplo, que
una velocidad de 6c/∆t sea 45m/s
(162km/h).

En cada ciclo y para cada vehículo,
se realizan tres acciones de mane-
ra consecutiva: (i) acelerar una uni-
dad si no está a la máxima veloci-
dad o frenar si se ve obligado, (ii)
freno aleatorio (la velocidad se redu-
ce en una unidad hasta un mínimo
de v = 1c/∆t con una probabilidad
de p = 0,5) y (iii) reposicionamiento.

3.2 Modelos de micro-simulación

Los simuladores que se basan en un modelo de granularidad mi-
cro están en su mayoría implementados en dos tipos de paradigma:
autómatas celulares y sistemas multiagente.

Existe un tercer punto de vista a la hora de implementar este tipo
de modelos, que es el de los sistemas de partículas. Sin embargo, su
ámbito de aplicación es el mismo que el del punto de vista macros-
cópico, esto es, usar sistemas de partículas para el análisis del tráfico
como fluido. Por tanto, el resto de la sección describirá los dos tipos
principales sin tener en cuenta éste último.

3.2.1 Micro-simulación basada en autómatas celulares

Un Autómata Celular (CA, Cellular Automaton) es una colección or-
denada de celdas (células) en un espacio n-dimensional que parcelan
el universo de estudio. Cada una de ellas se encuentra en un esta-
do (e.g. contiene un valor numérico), y el estado de toda la malla
se actualiza de manera síncrona 2 (i.e., todas a la vez) en intervalos
regulares de tiempo denominados ciclos. El cambio de estado de ca-
da célula depende de los valores de las células vecinas y del mismo
algoritmo de modificación al que responden todas y cada una de las
células.

Por su naturaleza, los modelos de de micro-simulación basados en
este paradigma se clasifican como simuladores de tiempo y espacio
discreto, y son usados por su facilidad de implementación y porque
son fácilmente paralelizables.

El modelo clásico de esta aproximación es el propuesto por Nagel-
Scherckenberg en su artículo A cellular automaton model for freeway
traffic [Nagel and Schreckenberg, 1992], un modelo teórico creado pa-
ra la simulación de tráfico en autopistas. La Figura 3.5 muestra la
evolución del tráfico en una autopista a lo largo del tiempo en una
implementación basada en este paradigma.

En general los modelos de la literatura suelen ser una variación del
de Nagel-Scherckenberg con modificaciones para estudiar aspectos
concretos de modelos de tráfico o para dotarle de un mayor realismo.
Algunos ejemplos de estas variaciones son la modificación del paso
de aleatorización (e.g. [Barlovic et al., 1998]), reglas para determinar
niveles de molestia a vehículos vecinos ([Wagner et al., 1997]), celdas
más pequeñas (e.g. [Krauss et al., 1997]) para comprobar la metaesta-
bilidad del flujo de tráfico, o modelos y reglas para cambio de carril
en vías de dos carriles ([Brilon and Wu, 1999, Nagel et al., 1998]).

Los modelos basados en autómatas celulares no son suficientemente
realistas desde un punto de vista microscópico. Por poner un ejem-
plo, en una situación típica de un modelo Nagel-Scherckenberg, los
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vehículos realizan aleatoriamente aceleraciones y deceleraciones de
27 km h−2. Es más, en una situación favorable, cualquier vehículo
puede realizar una aceleración de 0 km h−1 a 162 km h−1 en tan sólo
6 s segundos. Por tanto, no ofrecen una visión demasiado realista ni
fiable en caso de querer realizar estudios muy detallados de tráfico.

3.2.2 Micro-simulación basada en sistemas multiagente

Por otro lado, en un sistemas multiagente cada uno de los agentes
tiene su propia entidad dentro del sistema. Esto es, perciben tanto el
entorno como al resto de agentes y actúan de acuerdo a lo percibi-
do y a su comportamiento. Basarse no sólo en las magnitudes físicas
del resto de vehículos (e.g. distancia, aceleración, . . . ) sino también
en un comportamiento de conducción ofrece un interesante campo
de estudio a nivel cognitivo. Se habla más en detalle sobre los siste-
mas multiagente en el capítulo Inteligencia Computacional y sobre
los comportamientos concretos de agentes de interés para esta tesis
en el capítulo 4. Por ello, este apartado únicamente hará una peque-
ña introducción a estudios existentes y aplicaciones de simuladores
basados en este modelo.

A diferencia de los autómatas celulares, los sistemas multiagente pue-
den emplazarse en un entorno virtual que represente un espacio
continuo y no discreto. Esto permite modelar con mayor fidelidad
magnitudes físicas asociadas a cada agente (e.g. posición y veloci-
dades actuales, dimensiones del vehículo, masa, velocidad máxima
permitida, . . . ). Sin embargo, aun así no es una propiedad inherente
de éstos. No existe ninguna limitación en cuanto a la representación
del espacio y es perfectamente posible representar un modelo basado
en autómatas celulares usando para ello sistemas multiagente.

Cada uno de los agentes es independiente del resto, y una conse-
cuencia directa es que el comportamiento de cada individuo permite
evaluar comportamientos grupales complejos, como el descrito en la
Figura 3.6. Esta independencia da la posibilidad de tener todos los
agentes diferentes entre sí, ofreciendo la ventaja de permitir experi-
mentar con diferentes perfiles de conducción (e.g. un perfil agresivo
en un flujo de tráfico dominado por conductores tranquilos).

Figura 3.6: Simulación de comporta-
miento en intersección basada en un sis-
tema multiagente. En ésta, cada uno de
los vehículos incorpora un controlador
para hacerlo autónomo. Modelar este ca-
so de estudio con una arquitectura basa-
da en sistemas multiagente permite cen-
trarse en el diseño del agente en concre-
to (i.e. el controlador de conducción del
vehículo) y estudiar el comportamiento
emergente surgido de la interacción de
todos los agentes. Fuente: Proyecto AIM
(http://www.cs.utexas.edu/~aim/).

http://www.cs.utexas.edu/~aim/
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Esto es debido a que en un sistema multiagente cada agente es una
parte del sistema y las decisiones de cómo se ha de comportar las
toma él mismo. Desde el punto de vista de un autómata celular, el
comportamiento existe en cada celda, sin dar control al contenido o
estado de cada celda.

En general los estudios basados en este modelo suelen seguir el pa-
trón 1DVU ≡ 1 agente, dando así una enorme cantidad de posibili-
dades a experimentar. Por ejemplo en [Das et al., 1999] se hace uso
de sistemas de control borroso para decidir cómo comportarse en la
vía mientras que en [Ehlert and Rothkrantz, 2001] se hace uso de un
patrón reactivo. Otros, como [Dia, 2002] o [Balmer et al., 2004] hacen
uso de encuestas o censos para establecer las propiedades y calibrar
los parámetros de diferentes tipos de agentes.

Los estudios en materia de simuladores de tráfico con sistema multi-
agente no se limitan a vehículos, sino que se usan también en otras
áreas como el control de luces de tráfico o agentes para peatones en-
tre otros. Por ejemplo el estudio presentado en [Clymer, 2002], los
agentes del sistema son las señales de tráfico luminosas y no los
vehículos, y el objetivo es adaptar la señalización en una red de carre-
teras para minimizar el tiempo de espera por parte de los vehículos
en las intersecciones gestionadas por las señales. Otro ejemplo es el
propuesto en [Galis and Rao, 2000], donde los agentes, en lugar de
ser vehículos, son tramos de las carreteras; en él, los vehículos poseen
comportamiento, pero lo reciben del agente que les guía de acuerdo
a la zona en la que se encuentran. Esto tiene la ventaja de que el
paso de información a vehículos dentro de la misma zona se realiza
mucho más rápido en un entorno distribuido.

En los últimos años, otro concepto que está en auge es el de las
redes intervehiculares e intravehículares, Vehicle-to-Vehicle (V2V) y
Vehicle-to-Infraestructure (V2I). El modelo de sistemas multiagente
permite la implementación rápida de diferentes políticas y protocolos
de comunicación via sensores y actuadores para estudiar estos tipos
de redes de comunicación (Figura 3.7).

Figura 3.7: Captura de pantalla del si-
mulador MovSim. Este simulador im-
plementa un modelo multiagente donde
los vehículos incorporan sistemas de co-
municación vehicular. El estudio se cen-
tra en el uso de la comunicación entre
vehículos para el acoplamiento dinámi-
co de vehículos en sus respectivos carri-
les. Fuente: [Guériau et al., 2015].

Estudios como por ejemplo [Shiose et al., 2001] o [Galis and Rao, 2000]
hacen uso de un sistema multiagente para implementar diferentes
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3 https://www.aimsun.com.

4 aorta-traffic.org.

formas de V2V con el objetivo de aliviar congestiones de tráfico (en
el primer caso) y por el propio estudio de las comunicaciones en
sí (en el segundo caso). En el caso de redes V2I, un buen ejemplo
es [Dresner and Stone, 2004], donde se representan como agentes tan-
to los vehículos como las intersecciones de la vía. Éstas gestionan un
sistema de reservas de tokens que los vehículos solicitan cuando van
a entrar en la intersección y devuelven cuando salen, comunicando
en todo momento mediante eventos los cambios en dicho sistema. El
estudio concluye que una comunicación de este tipo es más eficiente
que una intersección clásica basada en señales de tráfico luminosas.

3.3 Software de simulación

Para la realización de esta tesis es necesario contar con un paquete
de simulación que permita modelar un sistema multiagente en el que
poder ejecutar los modelos de comportamiento desarrollados.

Aunque en un principio se ha valorado el desarrollo de una solución
propia, la oferta de simuladores en el mercado es muy amplia, cada
uno de ellos implementando uno o varios modelos diferentes bajo
distintas licencias. Por ello se ha optado por la elección de un paquete
de simulación ya desarrollado.

3.3.1 Entornos de simulación a estudiar

Hemos realizado una selección previa de entornos de simulación
basándonos en el uso dentro de la bibliografía relacionada con la
simulación de tráfico. A continuación se listan los simuladores con
una pequeña descripción.

Aimsun Next 3

El paquete Aimsun Next es un simulador de tráfico híbrido al ofrecer
funcionalidades a granularidades macro, micro y meso. El propieta-
rios es la compañía Aimsun, spin-off de la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC), donde se inició el desarrollo de la herramienta.

El paquete hace especial énfasis en la facilidad de edición y visualiza-
ción, por lo que implementa muchas características al respecto como
visualización 2D/3D, navegación por el escenario o editor integrado
para pequeños scripts de Python para tareas repetitivas.

Es un sistema multiplataforma (incluido GNU/Linux), extensible a
través de múltiples modos, incluida una API externa.

AORTA 4

Simulador de tráfico de código abierto desarrollado en la Univer-
sidad de Texas en Austin (UT) diseñado para ofrecer simulaciones

https://www.aimsun.com
aorta-traffic.org
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5 https://mctrans.ce.ufl.edu/mct/

index.php/tsis-corsim/.

6 https://www.matsim.org/.

7 https://its.mit.edu/software/

mitsimlab/.

8 http://www.movsim.org/.

realistas con una mínima configuración y orientado principalmente a
la simulación de vehículos autónomos en áreas urbanas.

Está desarrollado principalmente en Scala, un lenguaje que funcio-
na sobre la máquina virtual de Java y ofrece una micro-simulación
basada en sistemas multiagente.

Al estar desarrollado para la máquina virtual de Java, es un sistema
multiplataforma, aunque es monoproceso y no ofrece extensión más
allá de la disponibilidad del código fuente.

TSIS-CORSIM 5

Paquete de micro-simulación desarrollado en la Universidad de Flo-
rida (UF) para Microsoft Windows.

En realidad se trata de un sistema compuesto de dos paquetes de
software, (i) TSIS-CORSIM destinado a la simulación en sí, y (ii)
TRANSYS-7F orientado a la generación/edición de mapas y opti-
mización de rutas.

MatSIM 6

MatSIM (Multi-Agent Transport Simulation) es un micro-simulador
OSS desarrollado por dos grupos diferentes: Instituto de Transporte
por Tierra y Mar (ILS, Institute for Land and Sea Transport Systems) de la
Universidad Técnica de Berlín (TU Berlin) y el Instituto de Planifica-
ción del Transporte y Sistemas (IVT, Institute for Transport Planning and
Systems) del Instituto tecnológico de la Escuela Politécnica Federal de
Zúrich (ETH Zurich).

Desarrollado en Java, es un paquete de simulación que ofrece una
simulación basada en sistemas multiagente con especial énfasis en el
tamaño de los escenarios y en la extensión a través de APIs.

MitSIM 7

Software de micro-simulación desarrollado en el Laboratorio de Sis-
temas Inteligentes (ITS-LAB, Intelligent Transportation Systems Lab) del
Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Desarrollado bajo un esquema de OSS, el simulador es actualmente
el conjunto de tres módulos que interactúan entre sí, (i) El simulador
de tráfico (MitSIM), (ii) el simulador de gestión de tráfico (TMS), y
(iii) el interfaz de visualización (GUI).

El simulador no permite una extensión a través de otro mecanismo
que no sea la edición directa del código fuente del paquete.

MovSim 8

MovSim (Multi-model Open-source Vehicular-traffic Simulator) es un pa-

https://mctrans.ce.ufl.edu/mct/index.php/tsis-corsim/
https://mctrans.ce.ufl.edu/mct/index.php/tsis-corsim/
https://www.matsim.org/
https://its.mit.edu/software/mitsimlab/
https://its.mit.edu/software/mitsimlab/
http://www.movsim.org/
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9 http://www.paramics-online.com/.

10 http://www.dlr.de.

quete de micro-simulación desarrollado como implementación de re-
ferencia de los modelos descritos en [Kesting and Treiber, 2013] por
los mismos autores.

Está desarrollado en principalmente en Java e implementa modelos
basados tanto en sistemas multiagente como en autómatas celulares.
No permite una extensión a través de APIs, pero su diseño permite
la inclusión de nuevos modelos de conductor de una manera muy
sencilla.

Quadstone Paramics 9

El simulador Quadstone Paramics es un paquete destinado al diseño
de infraestructuras de transporte en base a un micro-simulador de
vehículo y peatones (este último a través del módulo Urban Analytics
Framework). Su desarrollo se realizó en el Centro de Computación
Paralela de la Universidad de Edimburgo, aunque posteriormente se
formó una spin-off llamada Quadstone para continuar con la explo-
tación comercial del software. Actualmente continúa su desarrollo y
explotación la empresa Portrait Software.

Entre otras características, implementa un visor 2D/3D sobre los esce-
narios de simulación, así como una interfaz amigable para la creación
de escenarios de alta complejidad.

SUMO 10

SUMO (Simulation of Urban MObility) es un entorno de simulación de
granularidad micro y posibilidad de modelar partes del escenario en
granularidad meso.

Desarrollado en el Instituto de Sistemas de Transporte del Centro
Aeroespacial Alemán (DLR, Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt),
ofrece características como el acceso en tiempo real a la simulación
a través de API o la importación de redes de carreteras de mapas de
OpenStreetMaps.

Está desarrollado en C++, pero sólo hacen uso de librerías estándar
portables, por lo que es multiplataforma.

3.3.2 Características a evaluar

Para elegir el mejor simulador se ha realizado un listado de carac-
terísticas obligatorias y deseables. Éstas serán evaluadas de manera
binaria (i.e. cumple/no cumple).

A continuación, pasamos a enumerar las características que obligato-
riamente deberá cumplir el simulador para ser seleccionado:

1. GM (Granularidad Micro). Para nuestras necesidades es necesario
un simulador que implemente micro-simulación, ya que es el úni-

http://www.paramics-online.com/
http://www.dlr.de
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co tipo de granularidad que permite evaluar el comportamiento
de un conductor independientemente del resto de la simulación.

2. ECTD (Espacio Continuo / Tiempo Discreto). Debido a la forma
en la que se recolectan los datos del entorno real, es necesario que
el simulador represente un espacio continuo y una dimensión de
tiempo discreto con una resolución de al menos 0,1 segundos.

3. SMA (Sistema Multi-Agente). Debe ofrecer un entorno basado en
sistemas multiagente donde cada DVU se comporte como agente
individual.

4. TG (Tráfico General). Debe ofrecer un entorno de simulación de
tráfico general, permitiendo la creación de escenarios. Quedan
excluidos los simuladores de propósito específico o de casos parti-
culares como simuladores de autopistas, congestiones o colisiones.

5. E (Extensibilidad). El simulador debe permitir extender de alguna
manera la ejecución de los modelos de conductor implementados
en los agentes (DVUs). Aunque se puede considerar que un simu-
lador de Software Abierto (OSS, Open Source Software) permite
la extensión al estar disponible su código fuente, esta condición se
refiere exclusivamente a otros mecanismos de extensibilidad (e.g.
servicios externos o API). Dicho de otro modo, el sistema permite
la integración de extensiones y comportamientos sin necesidad de
modificar los fuentes del propio sistema.

6. EM (Edición de mapas). El paquete de simulación debe incluir
algún mecanismo de creación y edición de mapas.

7. ED (Extracción de datos). El paquete de simulación debe permitir
la extracción de datos de los escenarios de simulación.

Las siguientes características son deseables, aunque no las considera-
remos obligatorias:

1. A (Activo). El paquete debería estar activamente en desarrollo. Eso
favorece la aparición de parches y mejoras sobre el software. En
caso contrario, se trata de un proyecto con poca actividad por parte
de sus autores.

2. GUI (Simulación visual). Sería recomendable poder obtener infor-
mación visual durante los transcursos de las simulaciones.

3. LPP (Lenguaje de programación. Python). Permite la implementa-
ción de modelos en el lenguaje de programación Python.

4. LPC (Lenguaje de programación. C/C++). Permite la implemen-
tación de modelos en el lenguaje de programación C o C++.

5. LPJ (Lenguaje de programación. Java). Permite la implementación
de modelos en el lenguaje de programación Java.
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6. OSS (Licencia OSS). Es preferible una licencia de tipo Software
Abierto (OSS, Open Source Software) ya que, en caso de error o
falta de funcionalidad, es posible acceder a los fuentes para modi-
ficarlos.

7. GNUL (Sistema operativo GNU/Linux). El software se debería
ejecutar sobre sistemas operativos GNU/Linux, debido a que las
tecnologías sobre las que se trabaja (e.g. ROS) favorecen el trabajo
en este sistema operativo.

3.3.3 Selección del entorno de simulación

Para la selección del entorno de simulación a usar en la tesis se han
usado los paquetes de simulación en sus últimas versiones a fecha de
abril de 2017.

En los paquetes con licencias comerciales la evaluación se ha realiza-
do consultando las especificaciones técnicas y con las versiones de
prueba en los casos en que se ofrecían. Ninguno de estos paquetes
tienen un modelo de desarrollo basado en OSS, por lo que no se ha
podido acceder al código fuente.

En la Tabla 3.1 se muestran las características obligatorias presentes
y no presentes en los simuladores evaluados.

Aimsun Next AORTA TSIS-CORSIM MatSIM MitSIM MovSim Quadstone Paramics SUMO

GM 3 3 3 3 3 3 3 3

ECTD 3 3 3 3 3 3 3 3

SMA 3 3 3 3 3 3 3 3

TG 3 3 3 3 3 3 3 3

E 3 7 7 3 7 7 3 3

EM 3 3 3 3 3 3 3 3

ED 3 3 3 3 3 3 3 3

Tabla 3.1: Tabla comparativa de los si-
muladores seleccionados. Característi-
cas obligatorias.

Tras la comparativa de características obligatorias, los simuladores
con los que nos quedamos son Aimsun Next, MatSIM, Quadstone
Paramics y SUMO, ya que son los únicos que cumplen con todas las
características que se consideramos necesarias.

El siguiente paso es la comparativa entre los simuladores restantes y
las características opcionales, el cual se muestra en la Tabla 3.2.

Aimsun Next MatSIM Quadstone Paramics SUMO

A 3 3 3 3

GUI 3 3 3 3

LPP 3 7 7 3

LPC 3 7 3 3

LPJ 7 3 7 7

OSS 7 3 7 3

GNUL 3 3 7 3

Tabla 3.2: Tabla comparativa de los si-
muladores seleccionados. Característi-
cas opcionales.
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Salvo en el caso del paquete de simulación Quadstone Paramics, el
resto de los entornos están prácticamente igualados en las característi-
cas. Llegados a este punto, hemos decidido prescindir de los paquetes
que no cumplen la condición de OSS para asegurarnos de que, en
caso de errores en la funcionalidades, disponemos del código fuente
para solventarlas.

De los dos simuladores restantes, MatSIM y SUMO, se ha realizado
una implementación para comprobar la facilidad de desarrollo en am-
bos entornos. Tras la implementación, ha quedado patente que SUMO
ofrece más versatilidad debido a que permite el acceso en tiempo real
a la simulación a través de un proyecto externo (en nuestro caso, es-
crito en Python), mientras que MatSIM requiere de una configuración
de entorno para poner en marcha el proyecto y una recompilación de
los fuentes para poder incorporar las modificaciones.

3.4 Entorno seleccionado: SUMO

En definitiva, el simulador que más se adapta a nuestras necesi-
dades y el que se usará como simulador base en el desarrollo de
esta tesis será SUMO [Krajzewicz et al., 2002, Behrisch et al., 2011,
Krajzewicz et al., 2012].

SUMO es un entorno de micro-simulación licenciado bajo la GPL
versión 3.0 y desarrollado por el instituto de sistemas de transporte
del Centro Aeroespacial Alemán. Implementa un modelo discreto en
el tiempo y continuo en el espacio.

Además de simulación clásica, incorpora una interfaz gráfica (se pue-
de ver una captura de la vista gráfica en la figura 3.8) donde se
puede ver el comportamiento de cada vehículo durante la simula-
ción. Es interesante para obtener de un vistazo información acerca

Figura 3.8: Captura de pantalla del si-
mulador SUMO. Además de software
de simulación propiamente dicho, SU-
MO provee de una interfaz gráfica que
permite una visualización general, de
zonas y de elementos en concreto a la
vez que permite la variación de configu-
ración de la simulación durante el desa-
rrollo de la misma.
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del funcionamiento del modelo en concreto a controlar. Otras de las
características que el simulador ofrece son las siguientes:

Granularidad micro y meso.

Multimodalidad permitiendo modelar no sólo tráfico de vehículos
sino de peatones, bicicletas, trenes e incluso de barcos.

Simulación con y sin colisiones de vehículos.

Diferentes tipologías de vehículos y de carreteras, cada una con
diferentes carriles y éstas con diferentes subdivisiones de subcarri-
les (diseño conceptual para permitir modelar comportamientos en
vehículos como motocicletas y similares).

Al estar licenciado bajo la licencia GPL, su distribución implica a su
vez la distribución de su código fuente. Esto permite la modificación
de su comportamiento y el desarrollo de nuevos modelos integrados
dentro del simulador. Sin embargo nosotros no haremos uso de esta
característica, sino que usaremos SUMO como aplicación servidor y
el módulo TraCI como aplicación cliente desde donde gestionar todos
los aspectos de la simulación.

3.4.1 Modelos de conductor

SUMO usa como modelo por defecto de car-following el modelo de
Stefan Krauß [Krauß, 1998], debido a su simplicidad y su velocidad
de ejecución. Como modelo de cambio de carril, usa el modelo de
Gipps [Gipps, 1986].

Además de estos modelos, se encuentran para seleccionar otros mode-
los longitudinales y laterales, como por ejemplo el Intelligent Driver
Model (IDM), el modelo de tres fases de Kerner [Kerner et al., 2008]
y el modelo de Wiedemann [Wiedemann, 1974].

Modelo longitudinal de Krauß Se trata de un modelo estocástico basa-
do en un esquema discreto de estímulo→respuesta donde la velocidad
en cada paso de tiempo se calcula de la forma que expresa la ecua-
ción 3.1.

vt+1 = max(0, vd
t+1 − Xεat) (3.1)

En ésta, la velocidad deseada vt+1 se calcula a partir de la velocidad
deseada vd

t+1 menos un valor que depende de la imperfección del
conductor ε (cuanto mayor es, más errático es el movimiento), la
aceleración a del vehículo y un valor aleatorio X ∼ N (0, 1).
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El valor de la velocidad deseada vd
t+1 se calcula de acuerdo a la ecua-

ción 3.2.

vd
t+1 = min(vs

t+1, vt + a, vmax) (3.2)

Donde vs
t+1 es la velocidad segura en función de la diferencia de velo-

cidad con el vehículo delantero y vmax la velocidad máxima permitida
en la vía.

Por último, para el cálculo de la velocidad segura vs
t+1 se usa la

ecuación 3.3.

vs
t+1 = vl

t−1 +
d− vl

t−1τ
vt−1
2b+τ

(3.3)

En ésta, b es la deceleración del vehículo, d la distancia de separación
entre el vehículo actual y el líder, vt−1 y vl

t−1 la velocidad en el instan-
te t− 1 de los vehículos actual y líder respectivamente, y τ ∈ [0, ı́nf)]
el tiempo de reacción del modelo.

Modelo de cambio de carril de Gipps El cálculo de cambio de carril de
Gipps [Gipps, 1986] se basa en la ejecución de la siguiente secuencia
de acciones:

1. ¿Es necesario cambiar de carril?

2. ¿Es deseable cambiar de carril?

3. ¿Es posible cambiar de carril?

El artículo dedicado al modelo de control lateral es muy extenso co-
mo para reproducir el contenido aquí. Basta mencionar que cada una
de las acciones se basa en un cálculo sobre un indicador principal: la
distancia a finales de carril o a desvíos en intersecciones (necesidad
de cambio de carril), la diferencia entre la velocidad deseada y veloci-
dad posible (deseo de cambio de carril) y hueco existente en carriles
laterales (posibilidad de cambio de carril).

Un detalle que hay que tener en cuenta es el siguiente: el modelo de
cambio de carril usado en SUMO es el de Krauß [Krauß, 1998], pero
el modelo de cambio de carril se basa en las ecuaciones de su propio
modelo longitudinal [Gipps, 1981]. Sin embargo, en el propio artículo
indican que aunque base sus ecuaciones en el modelo anterior, la
única imposición sobre el modelo longitudinal es que el incremento
de velocidad esté acotado superiormente, restricción que se cumple
en el modelo de Krauß (ver ecuación3.2).
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3.4.2 La interfaz TraCI

TraCI [Wegener et al., 2008] es tanto el nombre del protocolo de comu-
nicación expuesto por SUMO en su versión servidor como el nombre
de la librería escrita en Python para interactuar con el mismo. Co-
mo protocolo, la interacción a través de cliente/servidor comienza
especificando a SUMO que se desea trabajar de este modo. En ese
momento, SUMO se inicializa en modo servidor dejando abierto un
puerto TCP para la conexión del cliente (figura 3.9 (a)).

(a) Conexión. (b) Envío de mensajes. (c) Desconexión.

Figura 3.9: Ejemplo de forma de en-
vío de mensajes a través de TraCI. SU-
MO ofrece la posibilidad de interactuar
con la simulación desde cualquier apli-
cación a través del uso del protocolo Tra-
CI. En la figura podemos ver, de izquier-
da a derecha, ejemplos de comunicación
a través de la interfaz como el handsha-
ke o inicialización, mensajes de obten-
ción de información y modificación de
la misma más una solicitud de avance
de paso en la simulación y una señal
de finalización de simulación y descone-
xión.

Una vez el servidor se encuentra en ese estado, el cliente se conecta
enviando una señal de conexión indicando que él se encargará de
controlar la simulación. Desde ese momento y hasta que el cliente no
envíe una señal de desconexión (figura 3.9 (c)), el cliente podrá enviar
y recibir todos los mensajes que desee para capturar información y
modificar los detalles de la simulación, incluido el mensaje step, que
es el encargado de avanzar un paso en la simulación (figura 3.9 (b)).

Como librería, TraCI es un módulo desarrollado en Python 2.7. Aun-
que es posible trabajar directamentea través de sockets, una librería
abstrae todos los detalles dando una interfaz de trabajo más clara y
sencilla.

Aunque no se usará en esta tesis, existe una implementación que pro-
vee de una capa de abstracción por encima: TraaS 11. Esta plataforma
ofrece toda la funcionalidad de TraCI como SaaS, proporcionando
una interfaz de servicios Web bajo protocolo SOAP para abstraer el
protocolo en mensajes HTTP (figura 3.10).

Figura 3.10: Arquitectura de la platafor-
ma TraaS. La plataforma se conecta co-
mo cliente a SUMO y ofrece un API ba-
sado en SOAP de mensajes que traduce
en mensajes del protocolo TraCI, lo que
independiza completamente la elección
de lenguaje de programación a la vez
que abstrae los detalles del protocolo de
comunicación.

http://traas.sourceforge.net/cms/
http://traas.sourceforge.net/cms/




4 Modelos de comportamiento

El objetivo que persigue la simulación de tráfico es hacer cada vez más
realistas los modelos generados. Cuando el simulador está basado en
sistemas multiagente, el realismo aumenta cuanto más se parece el
comportamiento de los agentes al de los conductores reales.

Conducir implica la ejecución de múltiples tareas en paralelo, cada
una de ellas pertenecientes a un nivel cognitivo. Además, las acciones
no están limitadas a la interacción con el vehículo; el conductor ha
de tener en cuenta otros factores como pueden ser señales, peatones
o Sistema Avanzado de Ayuda a la Conducción (ADAS, Advanced
Driver Assistance System).

El modelo de [Michon, 1985] define tres niveles de abstracción para
las tareas que requieren procesos cognitivos, entre ellas la tarea de
conducir: el nivel de control, donde se encontrarían las tareas de más
bajo nivel como el mantenimiento de la velocidad o los cambios de
marcha, el táctico donde se engloban tareas encargadas de mantener
la interacción con el entorno como los cambios de carril y el estratégi-
co, al que pertenecen tareas de más alto nivel como el razonamiento
y la planificación de rutas (ver figura 4.1).

Operational
Control level

Sensory
input

Sensor/motor
action

Maneuvering
Tactical level

Sensory
input

Recognition

State →
Task

E
xecute

task

Strategic
Navigational level

Sensory inputRecognition

P
lanning

Increasingly cognitive challenge Figura 4.1: Los tres niveles jerárquicos
que describen la tarea de conducción se-
gún [Michon, 1985]: estrategia (i.e. las de-
cisiones generales), la maniobra (i.e. de-
cisiones durante la conducción de más
corto plazo) y control (i.e. automatis-
mos).

A pesar de que se trata de una clasificación subjetiva, es un modelo
ampliamente aceptado dentro del área de los ITS. Algunos estudios
llegan incluso a definir intervalos de tiempo de razonamiento para las
tareas de cada nivel, como por ejemplo [Alexiadis et al., 2004], donde
se llegan a proponer tiempos que separan unos niveles de otros:
alrededor de 30 s para las tareas del nivel de planificación, entre 5 s
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a 30 s para las tareas de nivel táctico y por debajo de los 5 s para las
tareas de control.

Otro modelo jerárquico de tres niveles muy referenciado en la literatu-
ra es el skill-rule-knowledge de [Rasmussen, 1986], una generalización
del modelo propuesto por [Michon, 1985] al comportamiento y razo-
namiento humano. Postula que éste se puede basar en habilidades
(actividades completamente automatizadas de la forma percepción→
ejecución), reglas (situaciones familiares o estereotipadas de la forma
percepción→ reconocimiento de la situación→ planificación→ ejecución)
y conocimiento (actividades conscientes que implican resolución de
problemas y toma de decisiones de la forma percepción → reconoci-
miento de la situación→ toma de decisión→ planificación de la ejecución)
que suelen ser necesarias en situaciones poco familiares). Algunos
trabajos se basan en este modelo en lugar del de [Michon, 1985] co-
mo el presentado por [Chaib-draa and Levesque, 1994] donde abarca
los tres niveles de abstracción representando en un escenario urbano
tres tipos diferentes de situaciones: rutinaria, familiar y no familiar.

El comportamiento de un conductor al volante tiene una relación
directa con el nivel de abstracción táctico. Se puede entender como
el nivel encargado de planificar acciones a corto plazo para conse-
guir objetivos a corto plazo. Las tareas de control son automáticas
e influyen poco o nada en la toma de decisiones de tareas como
cuánto acelerar en esta situación o cuándo cambiar de carril. Las tareas
estratégicas están a un nivel más alto de abstracción (e.g. la ruta a
seguir hasta mi destino) y tampoco afectan demasiado al comporta-
miento en situaciones concretas. No obstante algunos trabajos han
demostrado que en ocasiones la planificación de la ruta sí afecta a
decisiones normalmente asociadas el nivel táctico como por ejem-
plo la preferencia de un conductor por uno u otro carril de la vía
[Wei et al., 2000, Toledo et al., 2003].

Nuestro interés es el uso de agentes como unidades en simulación.
Después de todo trabajamos con sistemas multiagente. Sin embargo, y
aunque en los trabajos más modernos exista una cierta predisposición
hacia este paradigma, no todos los trabajos se basan en él. El auge
de su uso coincide con el renacimiento de la inteligencia artificial,
alrededor de los años 1990, y los modelos que se describen en este
apartado, sobre todo posteriores a esta fecha, se basan en este tipo de
sistemas.

Las tipologías de agentes son muy variadas. Existen desde trabajos
que explotan las características de los agentes reactivos (e.g. agentes
que continuamente van realizando decisiones de control para mante-
nerse en la via [Ehlert and Rothkrantz, 2001]) hasta aquellos que pro-
ponen complejos frameworks para definir comportamientos (e.g. cua-
tro unidades de funcionamiento interconectadas, percepción, emoción,
toma de decisiones y ejecución, que gestionan el comportamiento inteli-
gente del agente en cada situación [Al-Shihabi and Mourant, 2001]).
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La información que manejan estos agentes dentro de los simuladores
suele limitarse a tipologías de vehículo (e.g. turismos o vehículos de
grandes dimensiones) y magnitudes físicas (tamaño, velocidad máxi-
ma). Dependiendo del trabajo, algunos autores añaden más conoci-
miento a los agentes; por ejemplo, en [Hidas, 2002], el autor incluye
en los agentes, denominados Driver-Vehicle Objects (DVOs) (otra de-
nominación del concepto de DVU), información adicional sobre el
tipo de conductor y el nivel de conocimiento de la red de carreteras.

El resto del capítulo introducirá los modelos de comportamiento más
conocidos y hará especial hincapié en el estado más reciente de mo-
delos basados en técnicas de la inteligencia computacional.

4.1 Comportamientos modelados

Las tareas que se realizan en el nivel táctico del comportamiento son
aquellas orientadas a circular dentro del flujo de tráfico interactuando
con éste. En la literatura, estas tareas se centran en dos clases gene-
rales de problema diferentes: el longitudinal de aceleración y el del
cambio de carril.

Los modelos de aceleración se ocupan de gestionar las alteraciones
de la tasa de aceleración (positiva o negativa) en un entorno lineal
como lo es un carril de tráfico.

Tras la aparición de los modelos psico-físicos se comprobó que el
umbral en las percepciones, y por tanto el comportamiento, podía
variar dependiendo de las situaciones. Por ello, el car-following no
es más que una entre diferentes clases o regímenes de aceleración.
Algunos de los regímenes más usados en la literatura son free-flow, car-
following, approaching, y emergency, aunque algunos autores definen
nuevos regímenes, cada uno con sus límites de aplicación (Figura 4.2).

Figura 4.2: Diferentes regímenes de ace-
leración para modelos longitudinales.

El tráfico real, sin embargo, no está compuesto por un sólo carril, sino
por varios. Los modelos de cambio de carril tienen como objetivo
representar las maniobras de cambio de carril, ya sea porque el agente
quiere mejorar su circulación (e.g. quiere realizar un adelantamiento)
o porque su ruta lo requiere (e.g. está próxima la rampa de salida
que quiere tomar en una autopista).

Se divide tradicionalmente en una operación que involucra dos pasos.
La selección de carril (lane-selection) al que cambiarse y la ejecución
del cambio (merging). En la operación de merging se suele involucrar
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otra operación denominada gap-acceptance, aunque algunos autores
la tratan como operación independiente ( (Figura 4.3)). Otros autores
pueden llegar a añadir opreaciones todavía más especializadas.

Figura 4.3: Operaciones involucradas en
el proceso de cambio de carril.

En la literatura los modelos de aceleración han sido mucho más estu-
diados que los de cambio de carril, entre otras cosas por la dificultad
en la captura de los datos y, por tanto, por su escasez.

El estudio del comportamiento en los cambios de carril es muy in-
teresante debido a que tiene efectos opuestos según la intensidad de
tráfico de la vía en la que se ejecutan. Por un lado, si ésta es baja, mejo-
ra la velocidad media del flujo de la vía. Sin embargo, según aumenta,
los cambios de carril comienzan a afectar a éste en formas de ondas de
choque ([Sasoh and Ohara, 2002, Jin, 2006]) e interferir incluso más
que los modelos de car-following ([Laval and Daganzo, 2006]).

4.2 Modelado de conductores clásico

Los primeros trabajos sobre modelos de conducción datan de co-
mienzo de los años 50 con estudios sobre el concepto denominado
car-following, acuñado por [Reuschel, 1950]. En este comportamien-
to, la velocidad está condicionada por el vehículo que le precede. En
el primer modelo concreto ([Pipes, 1953]), el comportamiento respon-
de a mantener un espacio variable en función de las velocidades.

Figura 4.4: Evolución de los tres
tipos generales de modelo de car-
following: mantenimiento de medi-
das, estímulo→respuesta y psico-físicos.
Con la llegada de los psico-físicos se vio
que car-following no era más que uno de
tantos regímenes distintos dentro de los
modelos de aceleración.

Este modelo se puede considerar de una clase que denominaremos
mantenimiento de medida (Figura 4.4) dado que su objetivo es man-
tener constantemente una distancia segura, determinada a partir de
la ecuación de la velocidad cuando el tiempo no baja de 1, 02 segun-
dos. Otros trabajos trabajan con el mantenimiento de otras medidas
como distancia relativa al parachoques delantero o trasero.
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1 En [Sparmann, 1978] el autor entiende
la derecha como el carril lento y la iz-
quierda como el carril rápido, y es como
se entiende dentro del contexto de esta
tesis. Sin embargo en otros países esta
correspondencia es al revés.

Más adelante, a finales de los años 1950 se presentó el modelo Gazis-
Herman-Rothery (GHR), también conocido como Generalized Model
(GM) ([Chandler et al., 1958]). Fue desarrollado en el seno de la Gene-
ral Motors y sirvió como base para el desarrollo de muchos modelos
posteriores antes de la introducción del modelo de Gipps. Este mo-
delo dio origen a una nueva clase de modelos de conducción, los de
tipo estímulo→ respuesta.

Se caracteriza por el uso del concepto estímulo→ respuesta (Figura 4.4),
donde la respuesta del vehículo (el cambio en la tasa de aceleración)
es debida a la activación de un estímulo (la variación en la distancia
con el vehículo delantero) tras pasar un tiempo de retardo τ. Concre-
tamente calcula el valor de la aceleración a en un instante t como:

a(t) = cvm(t)
∆v(t− τ)

∆xl(t− τ)
(4.1)

Siendo t es el instante actual, a(t) la aceleración del vehículo, δv(t) y
δx(t) son la velocidad y distancia relativas al siguiente coche respec-
tivamente, v la velocidad del vehículo y c, m, l y τ constantes, siendo
ésta última el tiempo de reacción del conductor.

En realidad los modelos estímulo→ respuesta son la evolución lógica
de los modelos anteriores, donde se pasa de un cálculo de velocidad
en función de la distancia (u otra medida) a un sistema de control
donde la variable a controlar es la aceleración en función de uno
o varios estímulos de entrada, además con un retardo simulando
el tiempo de reacción. Algunas modificaciones sobre el algoritmo
original son la asimetría en la tasa de cambio de aceleración y de-
celeración [Gazis et al., 1959] o la inclusión más coches precedentes
[Bexelius, 1968].

Los métodos de estas dos clases tienen un problema principal: su-
ponen que el conductor es capaz de percibir incluso el más ínfimo
cambio en las variables observadas, cuando la realidad no es así. Por
ello, a mediados de los años 1970 apareció una nueva clase de mode-
los de car-following, denominados posteriormente como psicofísicos
[Wiedemann, 1974], donde se introduce el concepto de umbral percep-
tual como solución a dicha limitación. El umbral perceptual de una
medida es el límite a partir del cual se percibe un cambio en dicha
medida. Mediante su uso, las acciones de los vehículos se limitan
únicamente a los cambios perceptibles en los coches delanteros.

A finales de la década, en 1978, se cumplió otro hito en el desarro-
llo de modelos de conducción. [Sparmann, 1978] define el primer
modelo de cambio de carril, inspirándose en las clases de modelo psi-
cofísico. El verdadero interés de este modelo es que sentó las bases de
dos conceptos que perduran hoy en día. El primero, la diferenciación
entre cambio a carriles rápidos y lentos 1. El segundo, la diferen-
ciación entre la selección de carril o lane-selection y la ejecución del
cambio o merging.
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La viabilidad en un cambio de carril se determina haciendo uso de
modelos denominados gap-acceptance, donde los vehículos calculan si
caben o no en un determinado hueco y actuan en consecuencia.

En su origen los modelos de gap-acceptance se desarrollaron para resol-
ver situaciones en intersecciones e incorporaciones. En la actualidad
son los modelos usados tras seleccionar el cambio de carril y antes de
ejecutar físicamente el cambio, y dependiendo del modelo, es incluido
como operación dentro de uno u otro.

El modelo típico del gap-acceptance responde a la ecuación 4.2, don-
de en un momento t, el cambio a un carril l es viable ( fgl (t) = 1) o no
( fgl (t) = 0) dependiendo de si el espacio en el carril destino gl(t) es
mayor o menor que un “hueco crítico” (en inglés critical gap) gcrit

l (t).

fgl (t) =

{
0 si gl(t) < gcrit

l (t)
1 si gl(t) ≥ gcrit

l (t)
(4.2)

Por otro lado, existen autores que definen factores de influencia que
modifican el modelo típico. Algunos ejemplos pueden ser la veloci-
dad absoluta del vehículo ([Gipps, 1986, K. et al., 1996]), el tipo de
cambio (Mandatory Lane Change (MLC) o Discretional Lane Change
(DLC), usados en [Ahmed, 1999, Toledo et al., 2007]), la relativa con
los vehículos delantero y trasero del carril destino ([Ahmed, 1999]) o
incluso el peso de encontrarse o no en una situación de cooperación
([Ahmed, 1999, Hidas, 2002]).

Con los modelos psicofísicos se llegó a la conclusión que no todas
las situaciones eran iguales, sino que en función del entorno y el
momento los umbrales podían variar, y que el car-following no era
sino un subtipo más de una clase más amplia que se definió como
modelos de aceleración (figura 4.2).

Debido a eso y a la irrupción de los modelos de cambio de carril, los
posteriores modelos y frameworks desarrollados se componen de dos
o más submodelos que responden a diferentes umbrales. Sin embar-
go, esto provoca que los modelos desarrollados sean más complejos
ya que, cuantos más regímenes se tratan de agrupar en un mismo
modelo, más aumenta el número de factores a generalizar y ajustar.

El trabajo de Gipps es uno de los primeros modelos que agrupa
varios regímenes distintos (concretamente car-following y free-flow)
[Gipps, 1981]. Sin embargo consideramos más interesante su poste-
rior trabajo, [Gipps, 1986] ya que puede considerarse como la primera
solución para el cambio de carril.

Introduce el concepto de que los cambios de carril obedecen a diferen-
tes motivaciones. Por un lado, los cambios pueden ser obligatorios
(denominado en la literatura como Mandatory Lane Change (MLC))
cuando los vehículos se ven obligados a abandonar el carril que ocu-
pan. Por otro lado, pueden ser discrecionales (denominados como
Discretional Lane Change (DLC)) cuando el cambio obedece a motiva-
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ciones más relacionadas con la mejora del confort o de la situación
actual de conducción.

Gipps propone un modelo para el cambio de carril al aproximarse a
un cambio de dirección. Dicho modelo identifica tres distancias que
caracterizan el comportamiento del conductor en función de cómo de
lejos está dicho punto: (i) lejos, en el que no existe condicionamiento
en la decisión de cambio de carril, (ii) medio, donde el conductor
empieza a ignorar los cambios que dan ventaja de velocidad hacia
carriles distanciados del de salida y (iii) cerca donde los vehículos
deben estar en el carril de cambio de salida.

Otro concepto que incluye el modelo de Gipps y que exporta a mo-
delos posteriores de cambio de carril es el de ampliar el número de
critical gaps a más de un hueco: las distancias hasta el vehículo delan-
tero y hasta el vehículo trasero, forzando a que durante el proceso
de gap-acceptance las condiciones de ambos huecos tengan que ser
aceptables.

Posteriormente, en [Weidemann and Reiter, 1992] se desarrolla un
framework similar pero teniendo en cuenta los cambios a carriles
lentos (para representar, por ejemplo, obstrucciones como accidentes
o un vehículo lento) y a carriles rápidos (para situaciones como con-
diciones de la ruta). Concretamente, se proponen hasta cuatro clases
diferentes de modelos de aceleración en función de las posiciones y
velocidades relativas entre el vehículo sujeto y el siguiente:

Modelo free-flow: El comportamiento no se ve afectado por el del
vehículo delantero.

Modelo car-following: El comportamiento sí se ve influenciado
por el vehículo delantero, obligando a disminuir la velocidad desea-
da en el conductor en cuestión.

Modelo approaching: Situación intermedia entre free-flow y car-
following.

Modelo emergency: Situación es crítica (e.g. colisión inminente)
obligando, normalmente, a respuestas extremas.

Además el autor incluye un modelo para influir en su desempeño en
función del entorno actual (las características de los vehículos de alre-
dedor) y el entorno potencial (la estimación de las características del
entorno en momentos posteriores). Otros autores identifican diferen-
tes situaciones dependiendo del alcance del trabajo como por ejemplo
el car-following o el stop-and-go [Toledo et al., 2003, Liu and Li, 2013]).

El modelo de Gipps sin embargo, sufre de dos problemas clave, he-
redados además por muchos trabajos posteriores. El primero es que
un cambio de carril no sólo involucra al conductor que lo ejecuta. En
[Hidas, 2002], el autor resalta el problema de que, en situaciones de
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congestión, el cambio ha de ser o bien forzado o bien a través de co-
laboración; en caso contrario, los vehículos no abandonarán el carril
congestionado.

Uno de los primeros trabajos en abordar el comportamiento colabora-
tivo es el de [Fritzsche and Ag, 1994]. En éste, se describe un modelo
de micro-simulación para analizar cuellos de botella (e.g. un acci-
dente donde se bloquea uno de los carriles). Los autores describen
el problema pero no consideran la modificación de los modelos en
cambio de carril. [Yang and Koutsopoulos, 1996] sin embargo presen-
tan un entorno de simulación (MitSIM) que introduce, entre otros,
un modelo de cambio de carril en el que se habla específicamente
de comportamiento colaborativo. Introducen el concepto de función
de cortesía (courtesy yielding function) la cuál afecta al modelo de car-
following de un vehículo cuando otro intenta incorporarse al carril.
Sin embargo, los detalles de dicho proceso no están especificados en
el artículo.

El segundo problema es el del uso de árboles secuenciales para eva-
luar los factores. En el momento que la evaluación encuentra una
situación favorable, el resto de factores no son evaluados. Por ejem-
plo, tal y como está formado el modelo de Gibbs, y algunos basados
en éste como [Hidas, 2002], un MLC inhibe cualquier posibilidad de
realizar un DLC independientemente de la utilidad de ambos.

Para evitar esta limitación, algunos autores hacen uso de técnicas
como modelos probabilísticos [Toledo et al., 2003, Toledo et al., 2007,
Wei et al., 2000]. Por ejemplo, en [Toledo et al., 2007] el modelo que
proponen se basa en el concepto de “objetivo a corto plazo” para
elaborar un “plan a corto plazo” apoyándose, para ello, en un arbol
de decisión (Figura4.5). Aunque mantiene la clasificación, es probabi-
lístico y existe opción de realizar un DLC en lugar de un MLC aun
en situaciones donde ambas clases se activen. Para ello implementa
agentes basados en utilidad donde ésta se calcula teniendo en cuenta
cada uno de los nodos en un árbol de decisión

Figura 4.5: Estructura del modelo de
comportamiento de los vehículos pro-
puesto por [Toledo et al., 2007]. Fuente:
[Toledo et al., 2007].
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4.3 Modelado basado en inteligencia computacional

Desde mediados de los años 1990 empezó a crecer el interés por
aplicar la inteligencia artificial a los ITS. Hay dos razones por las
que esto es así: la primera, los éxitos cosechados por la inteligencia
computacional, los cuales atrayeron a investigadores de multitud de
áreas incluida ésta. La segunda, el rápido desarrollo de la tecnología,
que posibilita la existencia de conjuntos de datos masivos con la
capacidad de explotarlos y aprender de ellos.

Algunos autores ([Zhang et al., 2011]) se atreven a afirmar incluso
que el futuro de los ITS son las técnicas de la inteligencia computacio-
nal, y que los resultados que se puedan cosechar de técnicas basadas
en el desarrollo convencional de sistemas es marginal comparado con
las que se obtendrán con el nuevo enfoque.

Dentro de los ITS, las áreas de aplicación de la inteligencia compu-
tacional orientadas al conductor se centran en los siguientes concep-
tos: reconocimiento de patrones, caracterización y modelado. Aun-
que son áreas de aplicación distintas, los estudios en general tienden
a solaparse. Por ejemplo, las técnicas de reconocimiento de patrones
pueden usarse como forma de extracción de características para una
caracterización de conductores y a su vez esta caracterización puede
usarse como base para su modelado. (Figura 4.6). Por ello, aunque
nuestro interés pueda centrarse en el modelado de conductores, es
necesario conocer el estado de las demás áreas.

Reconocimiento
de patrones

Caracterización
de conductores

Modelado
de conductores

Figura 4.6: Principales áreas de aplica-
ción de la CI en los ITS.

En el reconocimiento de patrones las técnicas suelen trabajar en
los temas de extracción de características y de predicción de com-
portamientos. La cantidad de datos que se pueden generar en un
coche es tal que trabajar con la información en crudo es inviable
(no digamos ya cuando los datos son extraídos de una flota de
vehículos).

La caracterización de conductores es interesante debido a que per-
mite la identificación de perfiles de conducción y su clasificación
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de acuerdo a indicadores extraídos de su manera de conducir.

El modelado de conductores nos permite la reproducción de com-
portamientos en simulación.

Las técnicas de CI más utilizadas en el modelado de conductores son
las redes neuronales artificiales y la lógica borrosa. Es comprensible
dado que las primeras son una de las técnicas principales en la rama
del aprendizaje automático, y la segunda por ser una manera sencilla
y cercana a la manera de razonar del ser humano.

Sólo por la propia naturaleza de las técnicas, los modelos incluyen
siempre más de un único comportamiento: al ser entrenados con
datos de conductores reales y manejar la información con incertidum-
bre, “aprenden” a comportarse en diferentes regímenes (e.g. free-flow
en car-following).

Las redes neuronales artificiales fueron el punto de entrada de la
inteligencia computacional en la modelización de conductores. Los
perceptrones multicapa y sus nuevas técnicas de entrenamiento se
habían convertido en la nueva solución para todo aquel problema
en el que hubiese disponible una colección de datos sobre los que
entrenar estos modelos.

Las redes neuronales artificiales se han aplicado mucho sobre el cam-
po de los ITS en general, no sólo en modelado de conductores sino
en prácticamente todos los aspectos como la clasificación de con-
ductores [Díaz Álvarez et al., 2014], los sistemas de conducción au-
tónoma [Huval et al., 2015] o la predicción ([Dougherty et al., 1993,
Chan et al., 2012, Naranjo et al., 2012] entre muchos otros.

El primer trabajo de la literatura sobre la aplicación de red neuronal
artificial al modelado de conductores es [Fix and Armstrong, 1990],
donde los autores desarrollan un controlador para imitar el compor-
tamiento de un conductor.

En la misma década, en [Hunt and Lyons, 1994] se usaron redes neu-
ronales artificiales aplicadas al entorno del vehículo para identificar el
entorno y determinar cuándo y cómo se realiza un cambio de carril.

Estos modelos hacen uso de datos extraídos de conductores reales, pe-
ro desde entorno de simulación. El primer trabajo en usar datos reales
de vehículos instrumentados para este cometido es [Jia et al., 2003].
A partir de las entradas correspondientes a velocidad relativa, espa-
cio relativo, velocidad y velocidad deseada (para ello, clasifican al
conductor de agresivo, normal, conservador) determinan la acelera-
ción/deceleración del vehículo. No lo aplican a ningún simulador,
sino que sólo comprueban que el modelo se ajusta a los valores espe-
rados. Algunos trabajos en la misma línea que trabajan con arquitec-
turas diferentes son [Panwai and Dia, 2007, Khodayari et al., 2012],
pero siempre sobre modelos longitudinales.

Otros trabajos, esta vez sin utilizar simuladores de tráfico, sino si-
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muladores de conducción (concretamente TORCS) para la obtención
de los datos reales son [Muñoz et al., 2010] y [Van Hoorn et al., 2009].
El primero modela el comportamiento del conductor con perceptro-
nes multicapa entrenados con técnicas de back-propagation, mientras
que el segundo utiliza técnicas de entrenamiento basadas en algorit-
mos genéticos multiobjetivo. Sin embargo, este tipo de modelos se
encuentran más cercanos al nivel de control que al nivel táctico (ver
Figura 4.1.

El trabajo de [Simonelli et al., 2009] también se apoya en datos extraí-
dos de entornos reales. El interés de este estudio radica en que es
el primero en realizar una comparativa entre el desempeño de una
arquitectura feed-forward (e.g. perceptrón multicapa) frente a una red
neuronal recurrente (e.g. red de Elman). El porqué del uso de redes
neuronales recurrentes es por su capacidad de reconocer patrones di-
námicos, los cuales son de esperar en este tipo de comportamientos.

El primer uso de la lógica borrosa fue contemporáneo al de las re-
des neuronales artificiales, y también aplicada a un modelo de car-
following. Después de todo los modelos psico-físicos aparecieron debi-
do a que la percepción del conductor no es absoluta, sino imprecisa.

Estos modelos parten de la hipótesis de que la información que mane-
ja el conductor a la hora de tomar decisiones proviene de un análisis
no demasiado detallado de la situación que le rodea. Por tanto, el
resultado debe ser fruto de un proceso de razonamiento que tenga
en cuenta esa imprecisión en los estímulos, y la lógica borrosa es
ideal para modelar la incertidumbre del mundo real y por tanto de
las percepciones de los conductores.

[Kikuchi and Chakroborty, 1992] es el primer trabajo documentado
sobre el tema. En él, los autores aplicaron la lógica borrosa sobre
un modelo de aceleración de tipo car-following. Utilizaron el modelo
Gazis-Herman-Rothery (GHR) (Ecuación 4.1) como base y determina-
ron las entradas al modelo como valores de pertenencia a conjuntos
borrosos. Las entradas del modelo eran la distancia y velocidad rela-
tiva entre el vehículo modelado y el precedente y la variación en la
aceleración del vehículo delantero. Como salida, el cambio en la tasa
de aceleración sobre el vehículo modelado.

En los trabajos [McDonald et al., 1997, Wu et al., 2003] se desarolló
el modelo Fuzzy LOgic motorWay SIMulation (FLOWSIM), con si-
milares características al GHR, pero incluyendo el comportamiento
de cambio de carril, además en dos categorías: al carril lento (prin-
cipalmente para evitar incordiar a los vehículos que se aproximan
por detrás a velocidades superiores, usan dos variables, presión del
vehículo trasero y satisfacción en el gap del carril destino) y al rápido
(para ganar velocidad, variables: velocidad ganada con el cambio y
oportunidad, es decir, seguridad y confort con el cambio). Otros traba-
jos en la línea son [Naranjo et al., 2006, Naranjo et al., 2007], donde
los autores adaptan el comportamiento de un sistema basado en FCS
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Figura 4.7: Un ejemplo de aproxima-
ción neuro-fuzzy, en este caso aplicado
al control de señales de tráfico. El sis-
tema de control borroso se implementa
como una red neuronal artificial de tipo
feed-forward en lugar de con una repre-
sentación tradicional. Además, el siste-
ma completo lleva integrado un subsis-
tema basado en también en redes neu-
ronales artificiales feed-forward que ajus-
ta las funciones de pertenencia a través
de entrenamiento por refuerzo. Fuente:
[Bingham, 2001]
2 Este trabajo se apoya en trabajos
anteriores que separan las jerarquías
en situaciones de MLC y DLC co-
mo [Yang and Koutsopoulos, 1996,
Halati et al., 1997, Hidas, 2002]. Estos
trabajos, no obstante, no pertenecen al
área de la CI.

a comportamientos como adelantamientos o situaciones tan extremas
como un Stop&Go en autopista.

Los modelos hasta el momento se basaban en conjuntos borrosos y
reglas definidos ad-hoc. En [Chakroborty and Kikuchi, 2003] se intro-
duce el concepto de personalización, ajustando los conjuntos borrosos
de las variables de entrada y salida a valores extraídos de conduc-
tores reales. Este ajuste se realiza mediante la representación del
sistema de control borroso como red neuronal artificial y posterior
ajuste mediante entrenamiento de dicha red (back-propagation). A es-
te trabajo le siguen muchas otras aproximaciónes neuro-fuzzy como
[Mbede et al., 2004, Zheng and McDonald, 2005].

Más adelante, en [Das and Bowles, 1999], dentro de su simulador Au-
tonomous Agent SIMulation Package (AASIM) añaden los conceptos
de MLC y DLC a los comportamientos de cambos de carril. En MLC
las reglas tienen en cuenta la distancia al siguiente punto característi-
co (e.g. una salida) y el número de cambios de carril necesarios. En
DLC deciden si cambiar o no basándose en el nivel de satisfacción
del conductor y en el nivel de congestión en los carriles adyacentes 2.

Las redes neuronales artificiales y la lógica borrosa no son las únicas
técnicas usadas para determinar comportamientos en conductores.

Por ejemplo, en [Maye et al., 2011] se presenta un modelo no supervi-
sado, online y basado en redes bayesianas donde se infiere el compor-
tamiento del conductor haciendo uso de una Intertial Measurement
Unit (IMU) y una cámara. De la IMU se extraen datos que se separan
en fragmentos para luego relacionarlos con las imágenes obtenidas
de la cámara. Otro trabajo similar pueden ser [Van Ly et al., 2013] el
cual se apoya también en la segmentación de los datos extraídos de
una IMU pero con técnicas distintas (concretamente clustering basado
en Support Vector Machines (SVMs) y en k-medias) y sin cámara.

En [Bando et al., 2013] describen otro modelo no supervisado, éste
offline, basado en un modelo bayesiano no paramétrico para la cluste-
rización, combinándolo con un modelo supervisado (Latent Dirichlet
Allocation (LDA)) para la clusterización a más alto nivel. El traba-
jo de [Bender et al., 2015] usa una aproximación similar pero sin la
segunda clusterización.

Otra aproximación es el de los Modelos Ocultos de Markov (HMMs,
Hidden Markov Models). Por ejemplo, los trabajos [Kuge et al., 2000,
Sekizawa et al., 2007] aplican entrenamiento supervisado sobre estos
modelos para reconocer los eventos que están provocando los con-
ductores (concretamente cambiando de un carril a otro). En el trabajo
[Hou et al., 2011], los autores van un paso más allá desarrollando un
modelo capaz de estimar si el conductor va a realizar un cambio a la
derecha o a la izquierda a partir del ángulo de giro del volante (con
una precisión de 0,95 en una ventana temporal de 1.5 s y de 0.83 s en
una ventana de 5 s).
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Por último, [Aghabayk et al., 2013] presenta un modelo basado en
LOcal LInear MOdel Tree (LOLIMOT) que son similares a una apro-
ximación neuro-fuzzy del comportamiento. Intenta incorporar imper-
fecciones perceptuales en un modelo de car-following.

Estas técnicas no sólo se usan para modelar comportamientos com-
plejos o modelos enteros. Algunos trabajos se ocupan de caracterís-
ticas o aspectos de un modelo concreto. Por ejemplo, los trabajos
[Hatipkarasulu, 2002, Zheng et al., 2013] se ocupan exclusivamente
del cálculo de tiempo de respuesta del conductor en modelos de car-
following, el primero con sistemas de control borroso y el segundo
con redes neuronales artificiales.
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5 Metodología

Los objetivos de la presente tesis se enfocan en el uso de técnicas per-
tenencientes al campo de la inteligencia computacional sobre datos
de conductores reales para (i) incorporar comportamientos humanos
en modelos de simulación (hipótesis H1) y (ii) que dichos comporta-
mientos caracterizen a conductores concretos (hipótesis H2).

Para ello, se generarán modelos personalizados de conductor a partir
de datos extraídos de entornos reales, se aplicarán dichos modelos al
entorno de simulación multiagente SUMO, y por último se validarán
los datos recogidos de los modelos generados contra los recogidos
de los conductores reales. Es importante por tanto reparar en los
siguientes detalles:

Los datos extraídos del entorno real deben ser extraíbles también
del entorno simulado y viceversa.

Los parámetros a ajustar dependen completamente del entorno de
simulación que son, en esencia, aceleración y cambio de carril.

Por tanto, los datos de entrada y de salida capturados del entorno
real han de ser procesados para el entrenamiento de los modelos de
tal manera que el modelo lo perciba lo más parecido posible a cómo
los percibirá en el entorno de simulación.

En este capítulo se describe el esquema general del modelo a desa-
rrollar, los entornos de obtención de datos, su posterior curación y
los entornos de entrenamiento utilizados para la generación de los
modelos.

5.1 Perspectiva general del modelo de conducción

Como todo entorno de simulación, SUMO nos impone ciertas limi-
taciones a causa de su abstracción sobre el sistema a modelar en
realidad. Una de las más decisivas es la del control lateral; aunque
el simulador es continuo en el espacio, esta continuidad sólo existe
en el desplazamiento longitudinal, en forma de distancia desde el
comienzo del tramo. Esto produce que el comportamiento lateral sea
modelado como saltos discretos entre carriles, sin ninguna continui-
dad durante el desplazamiento lateral.
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Por ello, para el diseño y ajuste del modelo de conductor se ha deci-
dido separar también los dos comportamientos principales que com-
ponen el nivel cognitivo táctico, es decir, un agente con un modelo
de comportamiento que actúe sobre (i) la aceleración/deceleración, y
(ii) la decisión y ejecución del cambio de carril, ambos a partir de los
estímulos recibidos del exterior. Estos estímulos serán replicados en
el simulador para que los agentes con los modelos entrenados a par-
tir de estímulos del mundo real reciban estímulos similares en estos
entornos.

Internamente, el modelo estará separado en los dos modelos básicos,
el modelo longitudinal y el de cambio de carril. En la Figura 5.1 se
describe el modelo, las entradas y salidas y el flujo de datos entre
componentes.

Figura 5.1: Esquema general del modelo
de conductor planteado en la tesis.

Estos modelos serán entrenados siguiendo un esquema supervisado,
por lo que necesitamos datos reales a partir de los cuales se deberá
ajustar su funcionamiento. La información que se considera suficien-
te para que los modelos desempeñen su función en el entorno de
simulación es la siguiente:

Entorno. El conductor, y por tanto el modelo, desarrolla su activi-
dad y basa sus comportamientos, entre otros factores, en el entorno
en el que se encuentra inmerso. Consideramos pues que el ajuste
de la velocidad y sobre todo los cambios de carril, se ven influen-
ciados por éste. Este entorno será representado como una nube de
puntos alrededor del vehículo, como veremos posteriormente.

Velocidad actual del vehículo. La velocidad del conductor influye
en cómo va a alterar su velocidad en momentos posteriores. La
velocidad máxima de la vía también influye, pero ésta se mantiene
constante en el intervalo 40 km h−1 a 50 km h−1, por lo que no se
tiene en cuenta al considerarse una constante.

Distancia y diferencia de velocidad con el vehículo delantero. Al
igual que con la velocidad, el vehículo delantero juega un papel
esencial en los cambios de aceleración. También se intuye que
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puede influir en el comportamiento de cambio de carril en casos
en los que el vehículo delantero circula muy lento.

Distancia circulable. Es la forma de identificar en el simulador las
siguientes salidas a tomar y los carriles cortados. Se considera que
este tipo de información para cada carril es crucial a la hora de
realizar cambios de carril, ya que además puede influir en otras
maniobras tales como un adelantamiento.

Señales luminosas. Es interesante contar con la información de
este tipo de señales ya que pueden influir en diferentes patrones
de aceleración o desaceleración. Otras señales también serían in-
teresantes, pero el simulador en el momento del desarrollo de los
modelos sólo ofrece el acceso a este tipo de señales.

5.2 Extracción de datos de conducción

Se ha hecho uso de un vehículo instrumentado, concretamente un
Mitsubishi iMiEV (Figura 5.2).

Figura 5.2: Vehículo instrumentado uti-
lizado en los ensayos.

Todos los dispositivos con los que se ha instrumentado el vehículo
se conectan a un ordenador con sistema operativo Debian GNU/Li-
nux sobre Intel i7-7500U CPU con 16GB de memoria RAM. Al tener
estos dispositivos funcionamientos muy diferentes, se ha optado por
la creación de una aplicación basada en el framework Robot Ope-
rating System (ROS), del cual se da una breve visión general en el
apéndice Visión general de ROS.

5.2.1 Dispositivos usados para la captura de datos

A continuación se describen los dispositivos usados y su información
generada.

LiDAR Se trata de un dispositivo que usa uno o más haces de luz
pulsada para el cálculo de la distancia a los objetos donde éstos
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1 http://wiki.ros.org/velodyne_

pointcloud.

Figura 5.3: LiDAR modelo VLP-16 de
empresa Velodyne. Fuente: http://

velodynelidar.com/vlp-16.html.

impactan. Nuestro LiDAR en concreto modelo VLP-16 de la empresa
Velodyne.

Está compuesto por un único haz láser con un movimiento continuo
vertical y horizontal capturando información con una apertura de
campo vertical de ±15° distribuído a lo largo de 16 planos (dando
como resultado una resolución fija de 2°), y un campo horizontal de
visión de 360° con una resolución dependiente de la velocidad de
giro del láser, de 0.1° a 0.4° para 5 Hz a 20 Hz respectivamente. Estas
medidas permiten una captura desde 75000 hasta 300000 puntos del
entorno en función de la velocidad de giro a una distancia de hasta
100 m.

El acceso a la información se realiza a través del puerto Ethernet.
Para la captura de datos se ha hecho uso del paquete de Robot Ope-
rating System (ROS) destinado para el trabajo con estos dispositivos
denominado velodyne_pointcloud 1. Este nodo publica la nube de
puntos en coordenadas cartesianas con el eje X definido en el sentido
de los 0° y el eje Z en sentido ascendente.

El LiDAR instrumentado se encuentra anclado en la baca del vehículo
con el eje X dispuesto en el sentido de conducción y el eje Z en
sentido ascendente. Su posición es centrada en el vehículo y a una
altura de 1.75 m.

GPS El GPS es una tecnología usada para sincronización de tiempo
y posicionamiento 3d (i.e. latitud, longitud y altitud) de objetos en el
globo terráqueo. Es un dispositivo que funciona en un único sentido,
es decir, el receptor recibe la información de los satélites, pero no
envía ninguna.

El dispositivo GPS utilizado para los experimentos ha sido desarro-
llado en el Laboratorio de Electrónica e Instrumentación del Instituto
Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA). Se trata de
un dispositivo GPS con corrección diferencial que genera mensajes
NMEA a una frecuencia de hasta 20 Hz. La posición de la antena re-
ceptora estará localizada en el centro del vehículo, justo debajo del
LiDAR, situándose de esta forma en el origen de coordenadas del
entorno capturado con éste último.

De todos los mensajes disponibles, los recuperados son lo de los
siguientes tipos:

GGA. Geoposicionamiento del vehículo, el cual será usado para
deducir valores no medibles directamente como, por ejemplo, la
distancia al siguiente semáforo.

VTG. Velocidad del vehículo, que se usará como el valor real de la
velocidad tomada por el vehículo.

De la captura de datos se encargará el paquete de ROS denominado
nmea_navsat_driver 2 el cual leerá por el puerto USB la información

http://wiki.ros.org/velodyne_pointcloud
http://wiki.ros.org/velodyne_pointcloud
http://velodynelidar.com/vlp-16.html
http://velodynelidar.com/vlp-16.html
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3 Las dos primeras capas son la capa fí-
sica (la conexión el hardware a la red
y la transmisión/recepción física de los
datos) y la de enlace de datos (direccio-
namiento físico, detección de errores y
control de flujo). Sobre el resto de ni-
veles no existen un estándar definido y
por tanto existen múltiples protocolos
de estas dependiendo del fabricante u
organismo que lo implemente.

Figura 5.4: Dispositivo CAN BUS de LA-
CIWEL AB. Permite el acceso a través
del protocolo RS 232 por el puerto USB
al bus Controller Area Network (CAN).
Fuente: http://www.can232.com/.

Figura 5.5: Cámara Microsoft Kinect.
Ofrece imágenes a color a una veloci-
dad de 30 fps con una resolución de
640 px× 480 px.

originada en el GPS.

Bus CAN Un bus es una topología caracterizada por tener un único
canal de comunicaciones donde los dispositivos se conectan, vierten
la información y la reciben. El Bus CAN, o simplemente CAN, es
un protocolo de comunicaciones basado en esta topología utilizado,
entre otras muchas áreas, para la comunicación entre los diferentes
dispositivos que componen un vehículo.

El estándar CAN cubre únicamente las dos primeras capas del mo-
delo OSI 3, lo cual es suficiente para el acceso a la información del
vehículo. Sin embargo, dependiendo del fabricante, los vehículos pue-
den contar con uno o más buses independientes, con acceso más o
menos restringido y con identificadores de mensajes diferentes. Ade-
más, el acceso a esta información no suele ser accesible para el público
en general, por lo que lo habitual, como ha sido en nuestro caso, es
realizar una tarea previa de ingeniería inversa para identificar los
mensajes correspondientes a los datos que se desean almacenar y su
frecuencia de actualización.

El acceso a la información del bus se ha realizado a través del puerto
USB. Para ello se ha utilizado el dispositivo CANUSB de la empresa
LAWICEL AB, el cual se encarga de la traducción del protocolo CAN
a una conexión estándar RS232. La captura de los paquetes se ha rea-
lizado a través de un nodo de ROS desarrollado para la elaboración
de esta tesis.

Del CAN se ha recogido numerosa información, tanto para esta tesis
como para otros proyectos relacionados con ella. Para este experi-
mento, no obstante, se ha utilizado únicamente la velocidad, y no
directamente. La razón es que el CAN ofrece ésta como un número
entero, por lo que los cambios de velocidad durante los recorridos
ocurren de ±1 km h−1. Esta resolución es insuficiente para los cálcu-
los de aceleración, por lo que se ha usado únicamente para validar la
velocidad capturada por el GPS

Cámara Para la obtención de algunos valores de indicadores deriva-
dos de los obtenidos directamente, necesitamos un proceso posterior
de análisis sobre el recorrido, asociando las imágenes a los valores re-
cogidos del resto de dispositivos, como posiciones o nube de puntos
del LiDAR. Para ello se ha hecho uso de una cámara que permite la
visualización del recorrido desde el punto de vista del conductor.

La cámara utilizada es un Microsoft Kinect localizada tras el retrovi-
sor interior del vehículo. Dicha cámara está orientada de tal manera
que ofrece una visualización de la vía por la que circula el vehículo.

Entre otras capacidades, la cámara ofrece captura de imágenes VGA
de 640 px× 480 px de resolución y a una frecuencia de 30 Hz. El dis-
positivo se conecta vía USB y de la captura se encarga un nodo de

http://www.can232.com/
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4 http://wiki.ros.org/freenect_

stack. ROS denominado freenect 4 que, entre otras cosas, publica las imáge-
nes tomadas a dicha frecuencia.

5.2.2 Selección de rutas

Para la captura de datos se han propuesto dos rutas, en adelante R1 y
R2, consideradas equivalentes al tratarse de vías en entorno urbano,
con tramos de entre uno y tres carriles a lo largo de su recorrido y con
velocidades máximas establecidas entre los 30 km h−1 y los 50 km h−1.
La Figura 5.6 muestra estos recorridos en el mapa.

Figura 5.6: Mapa de los dos recorridos
planteados para la captura de datos de
conducción.

(a) Ruta R1 (b) Ruta R2

R1 tiene una duración de recorrido estimada de 30 min y se utilizará
como fuente de datos destinada al entrenamiento del modelo (con-
juntos de entrenamiento y de validación). R2 por su lado tiene un
tiempo estimado de recorrido de 15 min y sus datos tienen el propó-
sito de servir de conjunto de test. Ambas fueron realizadas entre las
11:00 am y las 12:00 pm en días laborables, permitiendo una circula-
ción con suficientes vehículos para requerir maniobras dependientes
del entorno, pero sin demasiados como para impedir la circulación.

5.2.3 Selección de sujetos

Se han elegido un total de tres sujetos para los experimentos. Los tres
pertenecen al grupo especificado en los supuestos del capítulo Intro-
ducción.

Los sujetos tienen experiencia de conducción y han realizado el reco-
rrido anteriormente a fin de basar sus comportamientos lo más posi-
ble al nivel táctico de conducción y disponer de una mayor libertad
de acción. La razón es la siguiente; los comportamientos longitudinal
(car-following) y lateral (lane-change) se asocian con el nivel cognitivo
táctico.

Por un lado, al conocer los recorridos de antemano el comportamien-
to de planificación ya se ha cumplido. Por otro, no necesitan estar
pendientes de las decisiones de un operador, ya que pueden limitar
ciertas maniobras al no saber cuál será la siguiente ordenada por éste.

http://wiki.ros.org/freenect_stack
http://wiki.ros.org/freenect_stack
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5.3 Preparación de los datos

Tras la captura se ha realizado una secuencia de pasos para dejar los
datos preparados para el proceso de entrenamiento de los modelos.
El resto de la sección detalla cada uno de éstos.

5.3.1 Fusión de sensores

Como hemos visto anteriormente, cada uno de los dispositivos ofrece
sus datos a una frecuencia diferente. Además, el bus CAN genera
datos a frecuencias diferentes, por lo que es necesario sincronizar de
alguna manera todas las entradas a los modelos.

El primer paso en la preparación de los datos ha sido el de la fusión
de estos. Cada uno de los mensajes almacenados que llegan desde
nodos de ROS vienen con una marca temporal que podemos suponer
sincronizada entre nodos de la misma aplicación. Por ello, la fusión
se ha realizado en dos pasos:

1. Cálculo del primer elemento a fusionar de cada uno de los con-
juntos de datos. Para ello, se han desechado todos los primeros
valores hasta encontrar la primera tupla de valores (uno por cada
conjunto de datos) donde éstos están más próximos entre si.

2. Extracción iterativa de las tuplas más aproximadas. Iterativamente,
se han ido extrayendo las tuplas más próximas a cada uno de los
incrementos de la tasa deseada de sincronización f , siempre y
cuando se encuentren dentro del intervalo f ± f

2 .

Este proceso se ha repetido con cada uno de los conductores para
cada uno de los recorridos, dando como resultado seis conjuntos con
los datos en bruto sincronizados.

5.3.2 Extracción de variables no observables directamente

Existen una serie de variables que no pueden extraerse directamente
del entorno. Por ello, se ha capturado con la cámara la visión del
conductor en el recorrido.

El proceso de obtención se ha realizado en un post-proceso haciendo
uso de las imágenes obtenidas durante los recorridos, obteniendo las
marcas temporales de las variables a capturar tras el visionado de las
imágenes capturadas por la cámara. Estas variables son:

Cambio de carril Se han identificado los cambios de carril como +1
si es hacia la izquierda o −1 si es hacia la derecha (el resto 0). Las
marcas temporales de los cambios son aquellas desde el comienzo de
la maniobra hasta que el vehículo ha llegado a la mitad del cambio.
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5 DBSCAN [Ester et al., 1996] es un al-
goritmo de clusterización que identifica
un número variable de conjuntos en un
espacio n-dimensional.

Funciona a partir de la agregación de
puntos en función de sus parámetros ε
y µ. ε es la distancia mínima a la que se
deben encontrar dos puntos para con-
siderarse pertenecientes al mismo clús-
ter mientras que µ determina el número
mínimo de puntos que debe tener un
clúster para ser considerado como tal.

Distancia y estado de semáforos La distancia al semáforo ha sido obte-
nida a partir de la distancia euclídea entre la geoposición del origen
de coordenadas y la del semáforo, por lo que es esperable cierto mar-
gen de error. Los estados se han extraído directamente del visionado
de las imágenes, tomando los valores g, y y r dependiendo de si el
semáforo se encuentra en verde, ámbar o rojo respectivamente.

Distancia circulable en carriles Al igual que con la distancia a los se-
máforos, ésta se ha calculado a partir de la distancia euclídea entre el
origen de coordenadas y los puntos a partir de los cuales no se puede
continuar por el recorrido especificado. Las distancias obtenidas se
corresponden al carril izquierdo, al actual y al derecho.

Distancia al obstáculo más cercano Se ha procedido a capturar una
región de interés de cada una de las nubes de puntos dentro de la cual
identificar los posibles obstáculos. Por la posición del LiDAR se ha
decidido que ésta está acotada entre los intervalos (0,35, 35), (−1, 1)
y (−1,5, 0,5) para los ejes X, Y y Z respectivamente. Sobre la nube
de puntos resultante se ha realizado un proceso de clusterización
aplicando el algoritmo DBSCAN 5 con parámetros ε = 0,5 y µ = 3.
Este proceso identifica un número variable de clústers, tras el cual
nos hemos quedado con el más cercando al vehículo.

Para finalizar, y de forma manual, se ha realizado el recorrido mos-
trando las nubes de puntos correspondientes a las capturas super-
poniendo el centroide para eliminar los de aquellos frames que se
corresponden con errores. De los restantes se ha calculado una dis-
tancia euclídea al origen de coordenadas.

5.3.3 Curación de datos

Tras obtener todas las variables principales, ya sean directamente de
los sensores del coche o a través de un proceso manual generamos
los conjuntos de datos para los comportamientos longitudinal y de
cambio de carril. La tabla 5.1 describe qué variables son usadas en
qué conjunto de datos.

Tabla 5.1: Resumen de los indicadores
obtenidos tras los recorridos. Éstos in-
cluyen tanto la información extraída di-
rectamente como aquella que ha requeri-
do proceso manual. La parte inferior de
la tabla describe las variables a predecir
en los problemas de modelo longitudi-
nal y de cambio de carril. Las variables
“Distancia circulable” en realidad es una
tupla que indica las distancias circula-
bles en los carriles izquierdo, actual y
derecho.

Variable Longitudinal Cambio de carril

Distancia circulable 7 3

Distancia al líder 3 7

Distancia a siguiente TLS 3 3

Estado de siguiente TLS 3 3

Nube de puntos 7 3

Velocidad 3 7

Velocidad al líder 3 7

Aceleración 3 7

Cambio de carril 7 3
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6 Se ha valorado el uso de otros mar-
cos de validación como el KITTI Vision
Benchmark Suite. El problema es que la
suite KITTI está orientada al análisis del
entorno del vehículo y no al de la per-
sonalización, por lo que no tenemos ma-
nera de saber qué partes del conjunto
pertenecen a unos u otros conductores.

5.4 Entrenamiento de modelos

Para los entrenamientos de los modelos se ha utilizado una máquina
con procesador Intel®Core™i7-6700K a 4.00 GHz y 16 GiB de memo-
ria. Los entrenamientos se han realizado sobre una GPU Titan XP
cedida a nuestro grupo de investigación por parte de NVIDIA. El
sistema operativo utilizado ha sido un Debian GNU/Linux versión
9.4.

Para cada uno de los submodelos se han probado dos aproximaciones
diferentes para comparar sus desempeños en las tareas por separado.
Concretamente se han utilizado sistemas de control borroso y per-
ceptrones multicapa para modelar el comportamiento longitudinal
y perceptrones multicapa y redes convolucionales para modelar el
comportamiento en cambio de carril. La razón de estas elecciones se
expone en sus respectivos capítulos.

Los modelos serán entrenados con un conjunto por tipo de mode-
lo (longitudinal y cambio de carril) asociado al total de sujetos. Con
estos modelos generales se comprobará si es posible aprender caracte-
rísticas de conducción de conductores y con qué técnicas y arquitectu-
ras. Una vez decididas las arquitecturas de los modelos que se usarán
para cada tipo, serán entrenadas con los datos de cada conductor en
concreto. A partir de estos datos se determinará si los rasgos aprendi-
dos se consideran suficientes para caracterizar a cada conductor por
separado.

Para validar los modelos, se compararán los datos reales de los con-
juntos de test con datos de simulación generados en un entorno simi-
lar 6. Concretamente, se hará circular a los modelos generados por un
recorrido virtual similar al del recorrido real de test. Tras ello, se com-
pararán los indicadores obtenidos del simulador con los obtenidos
en los recorridos reales para comprobar si en efecto se reproducen
los comportamientos de los conductores en sus respectivos modelos.





1 El Teorema de aproximación Universal
[Hornik, 1991] postula que un percep-
trón multicapa con al menos una capa
oculta es capaz de aproximar cualquier
función si dispone de suficientes neuro-
nas en ésta.

6 Comportamiento longitudinal

El comportamiento longitudinal es un problema de regresión sobre
cómo ha de comportarse la aceleración del DVU en función de la
información existente alrededor. Los perfiles de aceleración para los
conjuntos de entrenamiento y de test se ilustran en la Figura 6.1.
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Figura 6.1: Perfiles de aceleración duran-
te los experimentos: (a) entrenamiento y
(b) test. Estos son los conjuntos de datos
que se intentarán ajustar con los mode-
los.

Por la naturaleza del problema se han seleccionado dos técnicas dife-
rentes para el ajuste del modelo:

1. MLP. Al ser un problema de regresión, el uso de perceptrones
multicapa en el comportamiento longitudinal está justificado al ser
considerados éstos aproximadores universales 1.

2. FCS. La formulación del problema se ajusta muy bien al funciona-
miento de estos modelos. Además, los sistemas de control borroso
tienen la ventaja de que se puede explicar su funcionamiento, a
diferencia de los perceptrones multicapa con una o más capas
ocultas.



88 modelado de comportamiento de conductores con técnicas de inteligencia

computacional

2 Por supuesto implica más ajustes co-
mo la elección de las funciones de fuzzi-
ficación, las t-normas y t-conormas, de
la función de defuzzificación, pero estas
operaciones no tienen tanto impacto en
el desempeño del controlador como las
particiones borrosas y las reglas.

3 Como veremos más adelante, el tiem-
po de ajuste con esta representación es
muy rápido, lo que abre la posibilidad
de desarrollar un algoritmo que incluya
este para el ajuste de los metaparáme-
tros del controlador, como por ejemplo
los tamaños de las particiones.

Ambos modelos se ajustarán con un procedimiento basado en el des-
censo del gradiente denominado ADAM [Kingma and Ba, 2014]. Su
aplicación a los perceptrones multicapa es directa (después de todo
es una técnica desarrollada dentro de área de las redes neuronales
artificiales), pero para los sistemas de control borroso es necesaria
una representación que permita el uso de este método para su opti-
mización. Esta representación es una de las aportaciones de esta tesis
y se se explica en la sección Ajuste de controladores borrosos por
descenso del gradiente más adelante en este capítulo.

El error que se trata de minimizar es el cuadrado del RMSE entre los
valores de aceleración del conjunto real y los ajustados por el modelo.
Los resultados no obstante se presentan con el RMSE ya que éste es
directamente interpretable en las medidas de la variable sobre la que
se aplica (en nuestro caso, m s−2).

6.1 Ajuste de controladores borrosos por descenso del gradien-
te

Como vimos en la sección Sistemas De Control Borroso del capítulo
Inteligencia Computacional, un sistema de control borroso se com-
pone de cuatro bloques diferenciados: la fuzzificación, el bloque de
reglas, la inferencia y la defuzzificación. De estos bloques, el proceso
manual de ajuste se resume siempre en dos pasos 2:

1. Elección de las particiones borrosas de las variables lingüísticas.

2. Definición de las reglas borrosas.

Las soluciones de ajuste que existen en la literatura suelen funcionar
ajustando automáticamente uno de los dos puntos, manteniendo fijo
el otro (e.g. ajustar las particiones fijas las reglas). Nosotros represen-
taremos el controlador como un grafo computacional de manera que
sus gradientes sean sencillos de ajustar 3.

Se han tomado una serie de decisiones de diseño para facilitar el
desarrollo del controlador, aunque son fácilmente modificables. Éstas
son:

Para cada partición borrosa se limitarán las funciones de pertenen-
cia a: una línea descendente para caracterizar al primer conjunto
borroso, una línea ascendente para caracterizar el último y trape-
zoides para caracterizar al resto.

Las t-norma y t-conorma serán el máximo y el mínimo respectiva-
mente. La t-norma se usará como operador asociado al AND lógico
y a la operación de implicación, mientras que la t-conorma se usará
como operador asociado al OR lógico y a la acumulación.
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4 La operación CoGS (Center of Gravity
for Singletons) se define como:

CoGS =
n

∑
i=1

wi · oi (6.1)

Es decir, la suma ponderada de los valo-
res de salida.

El controlador será de tipo Takagi-Sugeno de orden 0, y por tanto se
representarán las funciones de salida como conjuntos borrosos de
tipo singletón. La función de defuzzificación será la la operación
CoGS 4.

El tamaño de las particiones borrosas no variará dinámicamente
a lo largo del entrenamiento, siendo éste un meta-parámetro de
configuración del controlador.

El controlador tendrá una única variable de salida.

6.1.1 Representación de un sistema de control borroso como grafo
computacional

Sea V = V1, V2, . . . , Vn el conjunto ordenado de variables lingüísticas
de nuestro controlador, y sea O la variable lingüística de salida. Cada
una de estas variables tendrá un número prefijado de conjuntos N =

NV1 , NV2 , . . . , NVn para las variables de entrada y NO para la variable
de salida.

El controlador recibirá una matriz bidimensional de rango (m, n) y
devolverá un vector de rango (m), siendo m el número de ejemplos
que queremos calcular a la vez.

Representaremos el sistema de control borroso como grafo compu-
tacional. De esta manera, podremos (i) aplicar la función de manera
más eficiente y (ii) calcular fácilmente los gradientes de las funciones
parciales para aplicar la técnica del descenso del gradiente propagan-
do el error de la salida.

El proceso de desarrollo será el siguiente: primero, construiremos ca-
da uno de los bloques fundamentales del sistema de control borroso
como un grafos computacionales; después construiremos el controla-
dor conectando entre sí estos grafos.

Bloque de fuzzificación El grafo computacional asociado a este bloque
tomará una matriz bidimensional de rango (m, n) (la matriz de en-
trada) que contendrá para cada ejemplo una lista de los valores que
toma cada una de las variables de entrada. La salida de este grafo
será una matriz bidimensional de rango (m, ∑n

i=1 Ni), donde se alma-
cenarán los grados de pertenencia de esos valores acada conjunto
borroso de la variable que les corresponda (Figura 6.2).
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Figura 6.2: El bloque de fuzzificación
transformará los valores de sus respec-
tivos dominios al de cada conjunto bo-
rroso. La matriz generada tendrá tantas
columnas como conjuntos borrosos po-
see cada variable.
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Para ello, se le aplicará a cada columna de la matriz de entrada tan-
tas operaciones (funciones de pertenencia) como conjuntos borrosos
posea. Concretamente se aplicarán operaciones de línea descendente,
trapezoidal y ascendente.

Los grafos de las líneas ascendente y descendente tienen una forma
parecida. El grafo asociado a la fórmula de la línea descendente se
muestra en la Figura 6.3, que es la que se correspondería con el último
conjunto de una partición borrosa. Como se puede ver, las variables
ajustables son a y δb. Estas definen el intervalo (a, a + δb) ∈ R donde
los valores f (X) ascienden de 0 a 1 (o descienden de 1 a 0 en el caso
de la recta ascendente).

Figura 6.3: Ilustración del grafo compu-
tacional para la función de pertenen-
cia línea ascendente. La fórmula que
describe es µ(x) = mı́n(máx( x−a

δb , 0), 1),
quedando acotada µ(x) en el interva-
lo [0, 1] ∈ R. El grafo computacional
para la línea descendente es similar y
se corresponde con la fórmula µ(x) =
mı́n(máx( a−x

δb+1 , 0), 1).

El trapecio se define a partir de los parámetros (a, δb, δc, δd) ∈ R,
que definen los intervalos I1 = (a, a + δb), I1 = (a + δb, a + δb + δc) y
I3 = (a+ δb+ δc, a+ δb+ δc+ δd). I1 es el intervalo donde la función
de pertenencia aumenta su valor de 0 a 1, I2 el intervalo superior del
trapecio donde la función vale 1 e I3 donde la función comienza a
descender su valor de 1 a 0. El grafo asociado a esta función se ilustra
en la figura 6.4

Figura 6.4: Ilustración del grafo
computacional para la función
de pertenencia trapezoidal. La
fórmula que describe es µ(x) =
mı́n(máx(mı́n(µLasc , µLdesc ), 0), 1), esto
es, una línea ascendente y otra descen-
dente, estando ambas acotadas en el
intervalo [0, 1] ∈ R.

Sabiendo los grafos computacionales de cada una de las funciones
de pertenencia, podemos definir el grafo asociado a la partición bo-
rrosa de una variable lingüística. Suponiendo que la variable Vi está
dividida en NVi conjuntos borrosos, la partición estará compuesta de:

Un primer conjunto definido como una pendiente descendente.

NVi − 2 conjuntos definidos como trapezoides.
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Un último conjunto definido como una pendiente ascendente.

Este grafo tiene que definir una serie de variables para que nuestro
algoritmo de entrenamiento las ajuste correctamente. Estas variables
están directamente relacionadas con los parámetros de las funciones
de pertenencia descritas anteriormente. Hemos decidido por tanto es-
tablecer estas variables como los espacios existentes entre los puntos
característicos de las funciones.

Al estar definidas de esta manera, logramos (i) que la suma de todas
las pertenencias en cada punto del eje X sea 1 y (ii) que cada pequeña
variación del gradiente de una de las variables tiene el potencial de
provocar una variación en el resto de variables.

Por último, un sistema de control borroso define un número de varia-
bles de entrada. Nuestro grafo de fuzzificación estará definido de tal
manera que para una matriz de entrada m× l, siendo m cada tupla
de valores a inferir y l cada una de las variables lingüísticas, gene-
rará una matriz de la forma m × ∑l

i=1 |li|, siendo |S| el número de
conjuntos borrosos que contiene la variable linguística li (Figura 6.5)

Figura 6.5: Siendo el número de conjun-
tos borrosos de las variables lingüísti-
cas X1 e X2 3, el grafo de fuzzificación
transformará los dos valores de entra-
da x ∈ X1 e y ∈ X2 en seis valores, los
corerspondientes a los valores de perte-
nencia de x e y a cada uno de los conjun-
tos borrosos de X1 y X2 respectivamente

Bloque de inferencia Este bloque tomará una matriz bidimensional
de rango (m, ∑n

i=1 Ni), es decir, la matriz de salida del bloque de
fuzzificación, y generará una matriz bidimensional de rango (m, NO)

que contendrá los valores borrosos de salida (uno por cada conjunto
borroso de salida). Para ello, hará uso de un bloque de reglas en las
que basará su inferencia.

Este bloque de reglas es el que se tratará de ajustar. La representación
será la de una matriz (vi + 1)-dimensional, siendo vi = ∑l

i=1 |li| el
número total de entradas borrosas que llegan al bloque. La dimensión
adicional se corresponde a la variable lingüística de salida.

Dicho de otro modo, cada posible conjunto borroso de salida (cada
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valor dentro del eje correspondiente a la salida) se corresponderá con
una matriz vi-dimensional resultado del producto cartesiano de las
cariables de entradas. Esto es, cada una de las posibles combinaciones
de reglas, a la que podemos asociar un valor. En la Figura 6.6 se
muestra un ejemplo con las variables obtenidas en el ejemplo de la
Figura 6.5 tras aplicarles la t-norma.

Figura 6.6: El producto cartesiano de las
variables borrosas de entrada genera to-
das las posibles combinaciones entre los
conjuntos borrosos de las variables lin-
güísticas. Aplicándosele la t-norma a ca-
da una de estas combinaciones tenemos
todas las posibles reglas que se pueden
definir en este sistema de control borro-
so.
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Al estar definida la t-conorma y la acumulación con el mismo ope-
rador, una regla de tipo OR es equivalente a dos reglas de tipo AND,
ya que la acumulación de sus resultados es equivalente. Por tanto, al
aplicar la t-norma a estas combinaciones tenemos todas las posibles
combinaciones de reglas. Pero hasta aquí no tenemos ningún ajuste.

Si aplicamos el producto de Hadamard a una matriz de pesos con
la misma dimensión y acotamos sus valores a [0, 1] ∈ N, tenemos
una manera de ajustar qué reglas son las más relevantes y cuáles no.
Esta representación tiene un problema: estos dos valores definen una
función escalón donde el error no se propaga al ser su gradiente 0.
Sin embargo, si en lugar de un valor natural, el peso toma un valor
real y le aplicamos una operación sigmoidal, el valor se mantendrá
entre (0, 1) ∈ R con la ventaja de que el gradiente no se estanca, y
en un proceso posterior se pueden descartar las reglas cuyos valores
superen ciertos rangos establecidos.

A la salida de la inferencia, tras aplicar la acumulación, disponemos
de tantos valores borrosos como conjuntos borrosos tiene la salida.

Bloque de defuzzificación Este bloque tiene la particularidad de que
no posee ninguna variable que ajustar. Se trata simplemente de una
operación que toma una matriz bidimensional de rango (m, NO) con
los valores borrosos de salida y devuelve un vector de rango (m) con
los valores en el dominio de la variable lingüística de salida.
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6.1.2 Ejemplo de ajuste de un sistema de control borroso

Se realizará el ajuste de un sistema de control borroso a partir de
un conjunto de entrenamiento con unos valores determinados. Éstos
se habrán obtenido a su vez de un sistema de control borroso de
ejemplo para comprobar su correcto funcionamiento.

El ejemplo en concreto se trata del problema clásico de la asignación
de propinas, donde la propina viene determinada en función de las
variables calidad de la comida y calidad del servicio. Las particio-
nes de las variables lingüísticas del controlador (denominadas food y
service) se muestran en la Figura 6.7.
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Figura 6.7: Particiones borrosas del con-
trolador de ejemplo. Estas particiones
junto con las reglas definirán la super-
ficie de la función que modela nuestro
controlador de ejemplo.

Las reglas que determinan su comportamiento son las siguientes:

service IS good→ tip IS high

food IS good→ tip IS high

service IS good∧ food IS average→ tip IS low

service IS average∧ food IS good→ tip IS high

service IS bad→ tip IS low

food IS bad→ tip IS low (6.2)

El controlador es una función con dos variables que describen la
superficie mostrada en la Figura 6.8.
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Figura 6.8: Las reglas y las particiones
definen esta función. De ella obtendre-
mos un conjunto de puntos aleatorio pa-
ra comprobar si nuestra representación
de sistema de control borroso como gra-
fo computacional es capaz de ajustarse
a ésta con la técnica del descenso del
gradiente.

Recogeremos una muestra aleatoria uniforme de 1500 puntos de en-
tre los 62500 que conforman la representación de la superficie del
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controlador de ejemplo. Posteriormente se creará un controlador bo-
rroso y se entrenará aplicando el algoritmo de descenso del gradiente
ADAM [Kingma and Ba, 2014].

El proceso de entrenamiento consistirá en la ejecución del algoritmo
de propagación del error durante 2500 epochs con una tasa de apren-
dizaje de 0,01, la cual se ha considerado suficiente para el ejemplo en
cuestión.

Durante el entrenamiento, las superficies evolucionan hacia una re-
presentación aproximada de lo que es el controlador original. En
la Figura 6.9 podemos observar cómo evoluciona la superficie que
representa el controlador ajustado.

Figura 6.9: Particiones borrosas del sis-
tema de control borroso de ajustado. Es-
tas figuras muestran la superficie del
controlador ajustado (a) al comienzo del
proceso de entrenamiento, (b) tras 250
iteraciones sobre el conjunto de entre-
namiento y (c) al final del proceso del
entrenamiento.

service 0246810
food

0
2

4
6

8
10

tip

0
5
10
15
20
25

Adjusted tipping controller (init)

(a) Inicio

service 0246810
food

0
2

4
6

8
10

tip

0
5
10
15
20
25

Adjusted tipping controller (after 1000 epochs)

(b) Epoch 250

service 0246810
food

0
2

4
6

8
10

tip

0
5
10
15
20
25

Adjusted tipping controller (end)

(c) Epoch 500

Este proceso demuestra que es posible obtener sistemas de control
borroso ajustados a un patrón de datos con un grado alto de precisión.
La ventaja de este método radica en que es posible por tanto explicar
mediante reglas el por qué de las predicciones que hace el modelo, a
diferencia de otras técnicas como las red neuronal artificial.

6.2 Descripción de los datasets

Del conjunto de datos descrito en la Tabla 5.1 del capítulo Metodo-
logía seleccionamos aquellos indicadores de interés: Distancia a líder,
Distancia a siguiente TLS, Estado de siguiente TLS, Velocidad, Velocidad a
líder y Aceleración (este último como salida a ajustar por el modelo).
Estos valores conformarán los conjuntos de entrenamiento y de test
tanto para cada uno de los sujetos S1, S2 y S3, como para el conjunto
global de éstos SA.

Dado que nuestros modelos se basan en un esquema feed-forward,
existe el inconveniente de que para ellos es imposible mantener una
memoria del orden en el que se están sucediendo las entradas. Sin
embargo, contamos con las derivadas de la posición respecto al líder
(la aceleración y la velocidad al líder) y la velocidad, por lo que con-
sideramos que disponemos de información temporal suficiente para
este problema en concreto.

El resultado de la generación de los datasets de entrenamiento y test
para todos los sujetos se resume en la Tabla 6.1
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Tamaño
Entradas Salidas Entrenamiento Test

CFS1 7 1 1089 543
CFS2 7 1 1313 560
CFS3 7 1 2067 668
CFSA 7 1 4469 1771

Tabla 6.1: Descripción de los conjuntos
de datos para el entrenamiento de los
modelos. CFSA se corresponde con el
modelo de conductor global, mientras
que cada CFSi es la porción de datos co-
rrespondiente al sujeto Si .

6.3 Modelo basado en sistemas de control borroso

Se han realizado entrenamientos sobre arquitecturas con diferente
número de particiones borrosas en las variables. Las arquitecturas
que se han considerado más relevantes (tras un proceso de ensayo y
error) se describen en la Tabla 6.2.

Arquitectura Epochs
RMS

Entrenamiento Validación Test

FCS1 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 105 0,059 0,064 0,062
FCS2 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3 105 0,073 0,079 0,080
FCS3 4, 3, 2, 2, 2, 3, 3 105 0,072 0,078 0,088
FCS4 5, 5, 2, 2, 2, 5, 5 105 0,063 0,068 0,109

Tabla 6.2: Resumen de las arquitecturas
seleccionadas. La posición de cada nú-
mero de la arquitectura indica a qué va-
riable lingüística se refiere (Distancia al
líder, Distancia a siguiente TLS, TLS en ver-
de, TLS en amarillo, TLS en rojo, Velocidad
y Velocidad de aproximación al líder respec-
tivamente). Su valor se corresponde al
número de conjuntos borrosos de la par-
tición de cada una de ellas.

Todas las arquitecturas mantienen el número de conjuntos borrosos
asociados a las variables de estado del semáforo (verde, ámbar y rojo)
a 2. La razón es debido a que dicha variable sólo puede tomar dos
valores, 0 o 1, y en la inicialización de sus respectivas particiones,
estas variables ya toman dichos valores con un grado de pertenencia
de 1 en sus dominios.

Cada uno de los controladores se ha entrenado durante 250000 epochs.
En la Figura 6.10 se puede observar la evolución en general y un
detalle de la disminución del error durante el entrenamiento de los
controladores. El error en test se ofrece a título informativo, y no ha
sido usado para determinar las arquitecturas seleccionadas.
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Figura 6.10: Visión en detalle de la evo-
lución del error en los conjuntos de en-
trenamiento y validación (izquierda) y
de test (derecha). Para cada arquitectu-
ra, el color más transparente se corres-
ponde al error en el conjunto de valida-
ción. El error de test se muestra debido
a que nos ofrece puede ofrecer intuición
de qué forma aprende la red, pero su
evolución no se ha considerado para de-
terminar las arquitecturas.

En un principio, el proceso de entrenamiento ha sido el habitual,
ajustando todas las variables a la vez (particiones borrosas y reglas).
Sin embargo, tras varias pruebas, se ha comprobado que el ajuste de
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las variables que determinan las particiones borrosas parece suceder
más rápido que el ajuste de los pesos asociados a las reglas; por ello,
en lugar entrenar a la vez, se ha particionado el entrenamiento en
secuencias sucesivas de entrenamiento de reglas y entrenamiento de
particiones borrosas.

Concretamente, los 250000 epochs de entrenamiento han sido divi-
didos en 250 iteraciones de 800 epochs ajustando sólo las reglas con
una tasa de entrenamiento de 0,01 seguidos de 200 epochs ajustando
sólo las variables de las particiones borrosas con una tasa de entrena-
miento de 0,001.

En este problema en concreto se ha observado que el entrenamiento
realizado de esta manera hace que el RMSE descienda más rápido en
el mismo número de iteraciones. Se puede observar que la arquitec-
tura FCS1 es la que mejor error en test ha alcanzado.

En las pruebas realizadas para el ajuste de controladores se ha obser-
vado además que los errores en entrenamiento y en test tienden a ser
similares cuando los problemas son representables con un sistema de
control borroso.

Éste será el modelo seleccionado para la comparativa final. Las fun-
ciones de pertenencia ajustadas se muestran en la Figura 6.11 con-
trastadas con las versiones del inicio del entrenamiento, donde fi

se corresponde con la función de pertenencia del conjunto borroso
i-ésimo de la variable.

Figura 6.11: Particiones borrosas des-
pués de la operación de ajuste en el mo-
delo longitudinal basado en FCS.
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Las funciones de pertenencia para el estado del semáforo no se inclu-
yen ya que no se vieron modificadas en ningún entrenamiento. Des-
pués de todo, estas variables eran binarias, y las particiones borrosas
se inicializan de tal manera que dichos valores siempre alcanzan un
valor de pertenencia 1. Las reglas son muy numerosas para ser in-
cluidas en el texto, por lo que se han movido al apéndice Reglas del
sistema de control borroso inferido para no complicar en exceso el
contenido del presente capítulo.

Un detalle que merece la pena destacar es el aprendizaje de la varia-
ble lingüística Velocidad a Líder. En todos los entrenamientos con las
arquitecturas de la Tabla 6.2 el resultado ha sido un único conjunto
difuso que cubre todo el dominio de la variable, con todas las reglas
de activación teniendo dicho conjunto en cuenta. Esto da indicios de
que dicha variable tiene un efecto mínimo o nulo sobre el comporta-
miento longitudinal, aunque esto contradice a prácticamente todos
los modelos de la literatura consultados, por lo que la explicación
no puede ser esa. La razón más plausible que podemos encontrar a
dicho efecto es que, al tratarse de un entorno urbano, las velocidades
que tratamos son muy bajas en comparación con las que se trabaja
en este tipo de modelos, y por tanto, la diferencia de velocidades no
son un factor determinante en comparación con el resto de variables.

En la Figura 6.12 se muestran los perfiles de la aceleración estimada
por los controladores frente la aceleración real en cada momento.
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Figura 6.12: Comparación del perfil de
aceleración real y el inferido por los mo-
delos entrenados. En la visión general
se puede observar el perfile real en co-
lor semi-transparente. Debajo, en el per-
fil, se amplía una pequeña sección del
perfil para mostrar los diferentes ajus-
tes de los modelos entrenados y cómo
difieren del valor real.

Se puede observar cómo se ajusta el controlador con menor error en
test frente al resto. FCS1 presenta picos que aproximan el valor infe-
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rido al valor real, mientras que el resto mantiene valores constantes.

6.4 Modelo basado en perceptrones multicapa

Para determinar el modelo óptimo de perceptrón multicapa, se han
realizado entrenamientos sobre arquitecturas con diferente cantidad
de neuronas y capas ocultas. Las arquitecturas más ilustrativas de
todas las probadas se resumen en la tabla 6.3.

Topología Epochs
RMS

Entrenamiento Validación Test

MLP1 16 105 0,057 0,057 0,069
MLP2 8, 2 105 0,061 0,061 0,056
MLP3 16, 8 105 0,051 0,051 0,060
MLP4 16, 16, 8 105 0,046 0,046 0,061

Tabla 6.3: Resumen de las arquitecturas
de de perceptrones multicapa para el
modelo longitudinal. La posición de ca-
da número de la topología indica el ín-
dice de la capa oculta y su valor el nú-
mero de nodos (neuronas) que incluye
dicha capa. Las arquitecturas selecciona-
das en esta tabla son aquellas considera-
das relevantes tras un proceso manual
de ensayo y error.

El modelo de funciones de activación que se ha utilizado es de tipo
tangente hiperbólica en todas las neuronas salvo en la última, que se
ha utilizado una activación lineal.

En pruebas previas a la selección de estas funciones de activación
se han utilizado también funciones de activación de tipo ReLU, pero
las tasas de error tras el entrenamiento eran notablemente más altas
por lo que se ha optado al final por el uso de activación basada
en tangente hiperbólica. Los pesos de la red han sido inicializados
con una muestra aleatoria uniforme de valores reales en el intervalo
(−0,25, 0,25).

La Figura 6.13 muestra la evolución del RMSE durante el proceso de
entrenamiento. También se ilustra el error de test, aunque éste no se
ha utilizado para decidir las arquitecturas.

Figura 6.13: Visión en detalle de la evo-
lución del error en los conjuntos de en-
trenamiento y validación (izquierda) y
de test (derecha). Para cada arquitectu-
ra, el color más transparente se corres-
ponde al error en el conjunto de valida-
ción. El error de test se muestra debido
a que nos ofrece puede ofrecer intuición
de qué forma aprende la red, pero su
evolución no se ha considerado para de-
terminar las arquitecturas.
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Estos errores se encuentran entre los 0.05 m s−2 y los 0.07 m s−2, lo
cual consideramos que es una aproximación aceptable. Una particu-
laridad del problema ha sido la inestabilidad de los entrenamientos,
esto es, la alta sensibilidad a los valores de inicialización de los pa-
rámetros. La intuición tras observar cómo evolucionan los entrena-
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mientos es que la función de error sufre de muchos mínimos locales
o mesetas.

Una visión de detalle del ajuste de estas arquitecturas al conjunto
de test se observa en la Figura 6.14, con el perfil de aceleración del
conjunto de test y los perfiles de aceleración de las redes entrenadas.
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Figura 6.14: Comparación del perfil de
aceleración real y el inferido por los
modelos entrenados. En la visión gene-
ral se puede observar el perfil real en
semi-transparente. En el detalle, se am-
plía una pequeña sección del perfil pa-
ra mostrar los diferentes ajustes de los
modelos entrenados y cómo difieren del
valor real.

Al contrastar los errores de test, podemos determinar que la arqui-
tectura que mejor generaliza es la MLP2, hecho que se confirma en
el ajuste de los perfiles de aceleración. Por lo tanto, parece razonable
elegir el modelo MLP2 como candidato para la representación del
modelo longitudinal de los conductores.

6.5 Comparación entre modelos

Las mejores arquitecturas de ambos modelos han sido la MLP2 para
los perceptrones multicapa y FCS1 para los sistemas de control bo-
rroso. Los errores y el perfil de aceleración para ambos modelos se
muestran en la Figura 6.15.

Aunque el modelo arroja un error bajo en test, y además tiende a
ajustarse al perfil de aceleración, parece que el problema es suficien-
temente complejo como para no poder representarse como un simple
sistema de control borroso. Además, el error arrojado por el percep-
trón multicapa es sustancialmente menor.

Los resultados sugieren por tanto que la arquitectura elegida para el
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Figura 6.15: Comparación de la mejor
arquitectura de perceptrones multicapa
frente a la mejor arquitectura de siste-
mas de control borroso: (a) diferencia
entre los errores cuadráticos medios de
ambas arquitecturas y (b) perfiles de ace-
leración en el conjunto de test.

modelo longitudinal será la MLP2.

6.6 Modelos longitudinales específicos

La arquitectura seleccionada ha sido usada para generar los modelos
de cada uno de los conductores por separado para comprobar que (i)
los errores y precisiones se mantienen en el orden del modelo global,
y (ii) capturan las particularidades de cada sujeto de estudio.

En la Figura 6.16 se muestra la evolución del RMSE en test para cada
uno de los sujetos tras entrenar los modelos de arquitectura MLP2

con los datos de los sujetos.

Figura 6.16: Comparativa de la evolu-
ción del error de test entre los sujetos
de la arquitectura seleccionada para el
modelo longitudinal. El RMSE en test
en el caso del sujeto S2 es muy alto (ma-
yor que 0,2) comparado con el error en
el resto de sujetos y en el global.
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Se puede observar que el error en test de los sujetos es ligeramente
mayor que el del conjunto global. Esto se puede explicar por la mayor
capacidad de generalización de SA al haber sido entrenado con un
conjunto de datos mayor. Los errores se resumen en la Tabla 6.4.

Tabla 6.4: Resumen de los valores de
para los modelos específicos de compor-
tamiento longitudinal.

RMSE
Entrenamiento Validación Test

SA 0,056 0,062 0,057
S1 0,045 0,039 0,060
S2 0,048 0,047 0,058
S3 0,055 0,054 0,058

Los resultados parecen sugerir que los errores específicos se man-
tienen aproximadamente dentro del mismo rango de error que el
modelo global. Para verificar que esta topología es capaz de capturar
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Figura 6.17: Diferencia entre los perfiles
de aceleración para los diferentes suje-
tos.

las diferencias entre conductores, comparamos los perfiles de acele-
ración de los conductores en la Figura 6.17.

En ella se muestra cada perfil de modelo sobre cada uno de los
perfiles reales. Podemos observar que, para cada perfil de aceleración,
los más similares son los de sus respectivos modelos. En la Tabla 6.5
se describen los RMSE cruzados para de cada uno de los conductores.

S1 S2 S3

S1 0,059 0,074 0,070
S2 0,064 0,058 0,067
S3 0,065 0,065 0,057

Tabla 6.5: Comparación de los errores
de aceleración en los diferentes mode-
los longitudinales. Las filas se corres-
ponden con los recorridos mientras que
las columnas se corresponden con los
modelos que se han intentado ajustar a
ellas.

Se observa que el RMSE es menor cuando el modelo de conductor
se aplica sobre los datos del conjunto de test de sus respectivos con-
ductores. Estos modelos basados en la arquitectura MLP2 serán los
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comportamientos longitudinales de los sujetos en el simulador. Vere-
mos su desempeño en el capítulo Validación en simulador.



7 Comportamiento lateral

El problema del cambio de carril determina cuándo y cómo realiza
los cambios de carril un conductor en un momento determinado. A
priori la intuición sobre el problema es que muchos de los factores
determinantes no son medibles en el mundo real y/o en el entorno
simulado (e.g. estados de humor, condición física, eventos fortuitos,
etcétera).

En un trabajo anterior [Díaz Álvarez et al., 2018] los autores tratamos
de controlar muchos de estos factores dividiendo el problema en dos
partes, la intención de cambio y la ejecución del cambio, y fijando el
primero de tal manera que los conductores sólo cambiaban de carril
cuando se les ordenaba. De esta manera se permitía el estudio de
cómo diferentes perfiles de conductor ejecutaban de distintas formas
los cambios de carril y de cómo este fenómeno es modelable.

En este trabajo se tratará de modelar, sin embargo, el proceso de
cambio de carril como un todo, esto es, decidir en cada momento si
cambiar a un carril (i.e. izquierda o derecha) o no hacerlo, a partir
de las variables medibles del entorno real y simulado. El problema a
resolver será, por tanto, de clasificación, donde se tratará de maximi-
zar el número de aciertos entre los cambios de carril realizados y el
modelo a ajustar. Las técnicas que se han seleccionado para tratar el
cambio de carril son las siguientes:

1. MLP. Los perceptrones multicapa son una de las técnicas más
usadas para problemas de clasificación. En esta época del deep-
learning han aumentado su eficiencia varios ordenes de magnitud
en capacidad de aprendizaje y, por tanto, en rendimiento a la hora
de clasificar.

2. CNN. Otro de los grandes exponentes a la hora de clasificar, sobre
todo trabajando con mapas de características n-dimensionales con
las redes convolucionales. Al representar la evolución temporal
del entorno circundante como una dimensión más en el espacio
presentado a los modelos, podemos aplicar esta técnica para la
identificación de características de manera, supuestamente, más
eficiente.

Ambos modelos, al igual que con el modelo longitudinal, han si-
do entrenados ajustando sus parámetros con el algoritmo ADAM
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[Kingma and Ba, 2014]. En este caso sin embargo se ha hecho uso de
neuronas de activación de tipo ReLU, salvo en la última capa, donde
se ha mantenido el esquema de activación lineal.

El esquema de inicialización de los pesos ha variado también. En un
esquema clásico, se basa en valores aleatorios próximos a 0, donde
se encuentra el máximo del gradiente en las funciones de activación
sigmoide o tangente hiperbólica. Este mismo esquema, con funciones
de activación ReLU, hace que haya valores negativos y que por tanto
existan neuronas no activas desde antes del entrenamiento.

En su lugar, para inicializar los pesos de las variables se hace uso
del algoritmo Glorot [Glorot and Bengio, 2010], también denominado
Xavier, debido a su mejor funcionamiento en redes con este tipo de
funciones de activación. Ésta se basa en intentar mantener la misma
desviación típica de gradientes en cada capa de la red. Esta queda
determinada en el propio artículo como se expresa en la ecuación 7.1.

σl =
2

|W l
in|+ |W l

out|
(7.1)

Siendo |W l
in| y |W l

out| el número de entradas y de salidas de la capa,
extrayendo posteriormente sus valores de una distribución aleatoria
de la forma Xl ∼ N (µ = 0, σ = σl).

Al tratarse además de un problema de clasificación donde las clases
son mutuamente excluyentes, a la capa de salida de las redes se le ha
aplicado una normalización para transformar el vector de salida en un
vector de probabilidades, siendo el cambio de carril seleccionado la
salida con el valor de probabilidad más alto. La normalización usada
ha sido la operación denominada softmax, definida en la ecuación 7.2.

so f tmax(~x)i =
exi

∑n
j=1 exj

(7.2)

Para el cálculo del coste, en lugar de intentar maximizar la cantidad
de aciertos (la precisión), el error que se ha tratado de minimizar es
la entropía cruzada, la cual se trató anteriormente en la sección 2.3.3
del capítulo Inteligencia Computacional. Este indicador es mucho
más eficiente en problemas de clasificación. Sin embargo, de cara a
mostrar resultados, su valor no ofrece información relevante más allá
de “si decrece es bueno”. Por ello se ofrecerán los valores de precisión
y matrices de confusión que son más acordes con el problema en
cuestión.

Antes de pasar a la descripción de los modelos, queda hablar del
sesgo existente en los datos de entrenamiento. Debido a la naturaleza
el problema, el número de ejemplos existentes de cambios de carril
es significativamente menor al existente de no cambios de carril. Este
sesgo hace que los modelos se entrenen rápidamente para marcar
todos los ejemplos como “no cambio”, dificultando el ajuste posterior
hacia cambios a izquierda o derecha.
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Por tanto, debido a que (i) las limitaciones de la máquina no nos
permiten operar con los conjuntos completos en cada epoch y (ii)
existe un sesgo hacia predicciones de “no cambio”, en cada uno de
los epochs, se usará un batch tamaño m = 6000 compuesto por una
selección aleatoria de todos los ejemplos equidistribuidos entre las
clases del problema (esto es, aproximadamente m

3 para cada clase
“cambio izda.”, “no cambio” y “cambio dcha.”).

7.1 Descripción de los datasets

Del conjunto de datos descrito en la Tabla 5.1 (capítulo Metodología)
tomaremos aquellos indicadores de interés: Distancia circulable, Dis-
tancia a siguiente TLS, Estado de siguiente TLS, Nube de puntos y Cambio
de carril, este último como salida. Estos valores conformarán los con-
juntos de entrenamiento y de test tanto para cada uno de los sujetos
S1, S2 y S3, como para el conjunto global de éstos SA.

7.1.1 Representación de los datos

Las secuencias de las que se compone el conjunto de datos son, aparte
de variables numéricas para cada indicador no espacial, una repre-
sentación del entorno del vehículo como nube de puntos. Los límites
técnicos y la representación en sí implican dos problemas principales:

1. Los modelos que utilizamos en esta tesis se basan en un número
fijo de entradas. La nube de puntos contiene un número variable
de éstos, dependiendo del número de obstáculos.

2. La nube de puntos se origina a través de un dispositivo mecánico
que funciona con coordenadas esféricas a una resolución horizon-
tal de 0.2° y vertical de 2° con una tasa de refresco de 10 Hz. Esto
implica que la superficie del sector circular que no se cubre a lar-
gas distancias sea muy extensa, por lo que el espacio según nos
alejamos del origen va siendo cada vez más diperso.

Para el primer caso, se ha optado por representar el entorno como un
mapa de profundidad, ilustrado en la Figura 7.1.

Figura 7.1: Mapa de profundidad de
ejemplo. Un color más oscuro implica
más proximidad al obstáculo. La ima-
gen ha sido sometida a un proceso de
filtrado gaussiano por motivos de ilus-
tración, pero no se realiza durante los
procesos de entrenamiento e inferencia
de los modelos.

Un mapa de profundidad representa el entorno como una imagen
de un sólo canal donde cada píxel representa la distancia a un sector
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1 El azimut se refiere al ángulo de eleva-
ción existente desde el suelo.

esférico del espacio original. Dado que el LiDAR describe el entorno
de manera discreta con valores constantes de elevación y azimut 1,
se podría llegar a definir una biyección entre el conjunto de puntos
original y los píxeles del mapa de profundidad, por lo que la infor-
mación disponible en ambas es equivalente. Sin embargo, en nuestro
caso no necesitamos una representación tan fiel del entorno porque:

La resolución horizontal produce un mapa de profundidad de
1800 columnas. Esta resolución es extremadamente grande, y re-
queriría el uso de modelos con muchos parámetros, pudiendo caer
fácilmente en un problema de over-fitting.

La apertura vertical del LiDAR genera puntos en planos que no
son relevantes para el problema. Esto es, planos muy bajos que im-
pactan en el vehículo o muy altos que no impactan con el entorno
considerado de interés.

Por estas razones, los mapas de profundidad se generarán de una
manera más compacta, usando una resolución horizontal de 1° y los
seis canales que van desde los −7° hasta los 3°, lo que nos da un
mapa de profundidad con una resolución de 6× 360 con un canal re-
presentando la distancia al punto de impacto más cercano contenido
en el sector esférico que representa cada posición del mapa.

Para el segundo caso, se ha definido un radio de interés de 25 m, ya
que se ha considerado para el proceso de cambio de carril como un
entorno de influencia lo suficientemente amplio para establecer un
límite entre información no relevante para el cambio de carril.

Con estos datos, los mapas de profundidad serán normalizados al
intervalo [0, 1] ∈ R invertido, esto es, los valores mas cercanos al
vehículo serán más próximos a 1 mientras que los valores más aleja-
dos estarán más próximos a 0.

7.1.2 Generación artificial de datos

Los problemas con alta variabilidad de sus entradas suelen ser com-
plejos y requerir de conjuntos de datos de tamaños bastante grandes
para poder identificar patrones, como lo son por ejemplo los proble-
mas de reconocimiento de imágenes.

En nuestro caso, el modelo de cambio de carril tiene como entrada
una nube de puntos, la cual representa en un espacio de 3 dimensio-
nes un conjunto muy limitado de puntos, con la dificultad añadida de
que el LiDAR tiene de base un error de 3 cm. Como el espacio sobre
el que trabajar es tan complejo, se requerirían modelos con muchos
parámetros, pero al disponer de pocos ejemplos, podríamos caer muy
fácilmente en problemas de over-fitting.

Por ello, se ha optado por realizar un proceso de generación de datos
artificiales a partir de los datos existentes. De esta manera, ayuda-
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2 Es una suposición que en estudios su-
cesivos se puede tratar de refutar. Sin
embargo, en el estadio actual de la in-
vestigación, nos parece razonable asu-
mir que los procesos cognitivos en am-
bas situaciones son equivalentes.
3 Es decir, invirtiendo los cambios de ca-
rril y la distancia recorrible en carriles
izquierdo y derecho.

remos al modelo a entrenar con casos similares para que generalice
mejor. La generación artificial se ha realizado sobre los datos recogi-
dos en la ruta R1, ya que es el único conjunto en el que cobra sentido
este proceso. Concretamente hemos hecho uso de dos técnicas, prime-
ro un mirroring sobre todas las filas del conjunto y diez aplicaciones
de la técnica shaking sobre el nuevo conjunto con los datos originales
y simétricos.

La aplicación de estas técnicas requiere además que los nuevos datos
generados mantengan una coherencia temporal. Por ello, cada uno
se mantendrá en una secuencia independiente.

A continuación se pasan a describir los procesos de generación de
datos artificiales introducidos previamente.

mirroring Se parte de la suposición de que los procesos cognitivos
que producen determinados comportamientos (en nuestro caso, el
cambio de carril) son los mismos independientemente de un cambio
a la izquierda o hacia la derecha 2.

Por tanto, para cada fila generaremos una nueva nube de puntos a
partir de una simetría respecto al plano XY (recordemos que el eje X
determina el sentido del movimiento del vehículo). De esta manera,
modificando las variables pertinentes 3, de cada ejemplo obtenemos
uno nuevo. En la figura 7.2 se ilustra un ejemplo de este proceso
sobre una nube de puntos arbitraria dentro del conjunto de ejemplos.

(a) Original (b) Espejada

Figura 7.2: Un ejemplo de una nube de
puntos (a) original, y (b) tras aplicarle
el proceso de mirroring. Para cada fi-
la, tras un proceso de mirroring y una
inversión de las variables simétricas en
función de la conducción (cambio de ca-
rril y distancia recorrible) se genera una
nueva fila válida para el conjunto de da-
tos.

La principal ventaja de esta aproximación es que es posible doblar el
tamaño del conjunto de datos sin añadir más ruido al ya existente.

shaking Esta técnica, a diferencia del mirroring sí puede llegar a
tener impacto en la precisión de los datos. Partiendo siempre de
una nube de puntos original, ya que si no los errores entre itera-
ciones llegarían a hacer la nube ininteligible, se aplica un desplaza-
miento aleatorio (δx, δy, δz) sobre cada punto tal y como se describe
en [Díaz Álvarez et al., 2018].

La Figura 7.3 ilustra dos procesos de shaking con diferentes despla-
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zamientos sobre la nube original mostrada en la Figura 7.2.

Figura 7.3: Un ejemplo de dos nubes de
puntos tras pasar el proceso de shaking
con un desplazamiento (δx, δy, δz) de
(a) (0,05, 0,05, 0,05) y de (b) (0,2, 0,2, 0,2)
sobre la nube de puntos original. Para
cada fila, tras un proceso de shaking dis-
ponemos de una nueva fila ligeramente
diferente de la original, añadiendo rui-
do y, presumiblemente, generalización
al modelo tras el entrenamiento.

(a) Shaking 0,05 (b) Shaking 0,2

Las especificaciones técnicas del LiDAR usado garantizan un error
por debajo de los 3 cm de radio, por lo que un desplazamiento alea-
torio para cada punto menor o igual que este valor no añadiría más
ruido del existente. Sin embargo, en el experimento se ha optado por
aplicar un desplazamiento de δx = δy = δz = 0,05m en cada eje, li-
geramente superior al proporcionado por el LiDAR. De esta forma
se pretende la incorporación de ruido sobre el entorno original para
aumentar la capacidad de generalización del modelo.

7.1.3 Incorporación de información temporal

Las red convolucional (CNN, convolutional neural network) son tam-
bién redes que funcionan con un esquema feed-forward, y por tanto
tenemos el mismo inconveniente que vimos en el anterior capítulo
acerca de mantener una noción temporal en nuestros modelos. En
el caso del modelo longitudinal, se consigue este efecto incluyendo
variables derivadas de la posición (i.e. velocidad y aceleración). Para
el caso del entorno circundante hay que realizar un proceso similar.

Cada una de las filas incluye una representación del entorno en forma
de mapa de profundidad, por lo que al modelo lo alimentaríamos
únicamente con la situación en un instante t de tiempo. Esto no ayuda
al modelo a descubrir patrones temporales como la velocidad o la
aceleración, ya que no tiene información de eventos anteriores. Para
solventar esta limitación, los conjuntos de datos serán transformados
en una ventana temporal de parámetros de entrada.

Comenzaremos definiendo el momento ti como aquel ejemplo situado
a t− i

10 s en el pasado (ver Figura 7.4).

Figura 7.4: Momento ti en el conjunto
de datos. Un momento ti se define co-
mo el estado en el que se encontraba el
vehículo en t − i

10 s. Por tanto, t0 es el
momento actual.

ti = t − i
10

s. t
time
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4 Dichos experimentos trabajan sobre el
proceso de ejecución de cambio de ca-
rril, donde se asume que la maniobra
involucra al córtex visual y al córtex pre-
frontal. Estos procesos cognitivos tienen
un tiempo de respuesta de entre 0.2 s y
1.2 s [Buzsáki et al., 2012].

Los momentos que se tendrán en cuenta en los datasets finales se-
rán t0, t10, t20, correspondientes al momento actual, 1 s anterior y
2 s anteriores respectivamente. Estos valores no son arbitrarios, sino
que se han elegido de acuerdo a los experimentos realizados en
[Díaz Álvarez et al., 2018] 4. Además, incluir tres momentos tempo-
rales ayuda a los modelos a intuir patrones correspondientes a la
primera y segunda derivadas de la posición (velocidad y aceleración).

Tras este ajuste, los conjuntos de datos están finalizados. Sus propie-
dades quedan descritas en la Tabla 7.1.

Tamaño Cambio carril izda. Cambio carril dcha.
Entradas Salidas Entrenamiento Test Entrenamiento Test Entrenamiento Test

LCS1 8653 3 68990 2057 820 43 820 13
LCS2 8653 3 84810 2886 925 27 925 17
LCS3 8653 3 82060 2890 995 51 995 23
LCSA 8653 3 248930 7833 2740 121 2740 53

Tabla 7.1: Descripción de los conjuntos
de datos para el entrenamiento de los
modelos. Los datos de entrenamiento in-
cluyen todos los valores generados tras
los procesos de mirroring y shaking.

7.2 Modelo basado en perceptrones multicapa

Los entrenamientos han sido realizados sobre diferentes topologías,
siendo las más representativas las descritas en la tabla 7.2.

Topología Epochs
Precisión

Entrenamiento Validación Test

MLP1 64, 64 105 0,33 0,33 0,33
MLP2 1024, 512, 128 105 0,33 0,33 0,33
MLP3 1024, 512, 256, 128 105 0,33 0,33 0,33

Tabla 7.2: Resumen de las arquitecturas
de perceptrones multicapa para el mo-
delo de cambio de carril. La posición de
cada número de la topología indica la
capa, siendo su valor el número de no-
dos (neuronas) que incluye dicha capa.
Las arquitecturas seleccionadas en esta
tabla son aquellas consideradas relevan-
tes tras un proceso manual de ensayo y
error.

La tasa de dropout utilizada en estos experimentos es de 0,1, es decir,
en cada epoch mantenemos activas un 90 % de las neuronas existentes
en toda la arquitectura.

La Figura 7.5 nos muestra la evolución de la precisión alcanzada por
los modelos a lo largo del entrenamiento, tanto en entrenamiento
como en el posterior test.
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Figura 7.5: Comparación de las precisio-
nes alcanzadas por los modelos de tipo
perceptrón multicapa.
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Cada una de las redes se ha entrenado durante 105 epochs. Los resul-
tados indican que la capacidad de predicción de este tipo de redes
con el conjunto de datos propuesto no supera el valor de predecir
de forma aleatoria. Además, en ningún caso las redes desarrolladas
han sido capaces de superar ese valor (sí el caso del entrenamien-
to). Por tanto, el uso de perceptrones multicapa aquí es descartado
definitivamente.

7.3 Modelo basado en redes convolucionales

Las arquitecturas de los modelos que mejores resultado han arroja-
do tras las pruebas se describen en la Tabla 7.3. La tasa de dropout
utilizada en los entrenamientos ha sido de 0,1.

Topología Epochs
Precisión

EntrenamientoValidación Test

CNN1 c16-4-18-v d128 105 0,589 0,576 0,573
CNN2 c64-5-36-v c256-3-5-v d256-d128-d16 106 0,506 0,531 0,518
CNN3 c16-3-18-v c32-3-18-v c64-2-18-v d128 106 0,561 0,569 0,554

Tabla 7.3: Resumen de las arquitecturas
de redes convolucionales para el mode-
lo de cambio de carril. La posición de
cada número de la topología indica la
capa, siendo su valor el número de no-
dos (neuronas) que incluye dicha capa.
Las arquitecturas seleccionadas en esta
tabla son aquellas consideradas relevan-
tes tras un proceso manual de ensayo y
error.

La descripción de los parámetros de las arquitecturas es la siguiente:

cF-W-H-x. Esta nomenclatura se corresponde con una capa de
convolución de F filtros donde cada uno tiene un tamaño de W ×
H. x puede tomar el valor v (de valid) o s (de same), dependiendo
de si se desea que el filtro se limite a las dimensiones de la entrada
o si por el contrario se prefiere que sobrepase los límites para
que las convoluciones den como resultado una salida del mismo
tamaño que la entrada original, respectivamente.

dN-r. Esta capa se corresponde con las capas fully-connected que
trabajan sobre el espacio de las características extraídas en las
convoluciones. En esta nomenclatura, N se corresponde con el
número de neuronas que tiene la capa y r con la tasa de dropout
aplicada a sus neuronas.

Existen una serie de particularidades del proceso de entrenamiento
que hay que destacar. La primera y principal es la modificación de
la arquitectura básica de una CNN para atender a variables que no
obedecen al esquema de mapa n-dimensional. Una CNN basa su
funcionamiento en una fase de extracción de características seguida
de una fase de inferencia sobre las características extraídas de la
imagen. En nuestro caso, sin embargo, necesitamos alimentar a la red
con más información.

La decisión tomada ha sido entender estas variables (Distancia circu-
lable, Distancia a siguiente TLS y Estado de siguiente TLS) como caracte-
rísticas del modelo ya extraídas. Para ello, al alimentar el modelo, los
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mapas de profundidad y estas variables son separadas al comenzar
el entrenamiento. Los mapas de profundidad se pasan por el flujo
normal de funcionamiento y una vez se han extraído las característi-
cas de estos mapas se combinan con las variables para continuar con
el flujo normal (ver Figura 7.6)

Figura 7.6: Esquema de modificación de
red convolucional para incluir caracte-
rísticas no espaciales. Las variables se
separan al principio de la convolución
para que éstas trabajen con las imágenes.
Una vez este proceso se ha completado,
las características de las imágenes y las
variables de entrada separada se vuel-
ven a continuar para continuar el flujo
normal de funcionamiento.

La siguiente modificación ha sido la alteración del mapa de profun-
didad justo al comienzo de la alimentación. Al ser los mapas de
profundidad una representación cilíndrica de las distancias, el extre-
mo izquierdo y el derecho de la imagen son, en realidad, un punto
de corte donde las convoluciones perderán información. Para evitar
esta limitación, las imágenes con las que se alimenta la red son au-
mentadas artificialmente en sus bordes con el extremo contrario de
la imagen (ver Figura 7.7), para que la convolución opere sobre la
información que de otro modo se perdería.

Figura 7.7: Padding artificial en los ex-
tremos del mapa de profundidad. Para
no perder información que puede ser
relevante, los mapas se aumentan arti-
ficialmente al alimentar a la red, de tal
manera que a los extremos izquierdo y
derecho se les aumenta con parte de los
extremos derecho e izquierdo con un
número de píxeles igual a la mitad del
tamaño horizontal del los filtros que los
recorrerán.

La última modificación es la de la aplicación de una tasa de aprendi-
zaje adaptativa al proceso de entrenamiento. Esta adaptación puede
basarse en muchos factores, pero en nuestro caso la tasa se basa en
una disminución suave de un valor máximo a un valor mínimo de
manera que en los primeros estadios del entrenamiento la tasa sea
suficientemente alta como para converger rápidamente a zonas de
interés, pero que a la vez, según el entrenamiento avanza, se eviten
los problemas de saltos alrededor de mínimos. La tasa de aprendizaje
en cada epoch quedará determinada por la siguiente ecuación:

αi = αmin + (αmax − αmin) · e
i

αd (7.3)
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Donde αi será la tasa de aprendizaje a aplicar en el epoch i, αmin y
αmax las cotas inferior y superior que tomará la tasa de aprendizaje y
αd la tasa de decrecimiento. En la Figura 7.8 se ilustra la gráfica de la
función usada para entrenar las arquitecturas de esta sección.

Figura 7.8: Gráfica de la tasa de apren-
dizaje adaptativo por epoch usada pa-
ra entrenar redes convolucionales. En
nuestros entrenamientos, los valores de
los parámetros son αmin = 0,1 y αmax =
0,001 y αd = 20000.
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Un último apunte antes de pasar a mostrar las gráficas de los entrena-
mientos. No se ha incluido ninguna capa de pooling en las arquitectu-
ras, sino que se ha preferido usar las capas de convolución sin añadir
padding para ese efecto, tal y como proponen en [Howard et al., 2017].

La evolución de la precisión a lo largo del entrenamiento para las
diferentes arquitecturas se muestra en la Figura 7.9.

Figura 7.9: Comparación de las precisio-
nes alcanzadas por los modelos de tipo
CNN.
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(b) Test

Se puede observar que se ha necesitado una red relativamente grande
para superar el límite impuesto por la clasificación aleatoria. Esto
contrasta con los resultados obtenidos en [Díaz Álvarez et al., 2018],
donde los valores de clasificación eran mucho más altos. La razón
por la que se intuye esta disparidad de datos es que es precisamente
la operación de decisión de cambio de carril la que es más compleja
de modelar, a diferencia de la de ejecución de cambio de carril, en
la que esta decisión está ya tomada.

Probablemente con otra serie de variables se pueda aumentar la pre-
cisión de estos modelos, pero en este experimento estamos limitados
al conjunto de variables observables en los entornos real y de simula-
ción.



comportamiento lateral 113

7.4 Comparación entre modelos

En este caso, de las dos técnicas propuestas para los modelos, los
perceptrones multicapa ha sido descartados completamente al ser
sus clasificaciones iguales a la de la selección aleatoria. Por tanto, el
modelo que usaremos será el CNN2, ya que es la única arquitectura
que supera este límite.

En la figura 7.10 se expone la matriz de confusión asociada a esta
arquitectura para los valores existentes en el conjunto de test.

Lef
t

Non
e

Righ
t

Predicted

Left

None

Right

Re
al

7.37 % 0.50 % 6.88 %

5.66 % 45.80 % 24.12 %

3.00 % 0.24 % 6.44 %

Figura 7.10: Matriz de confusión del con-
junto de test para el modelo de cambio
de carril seleccionado.

7.5 Modelos laterales específicos

Como indicamos en el capítulo Comportamiento longitudinal, se ge-
nerarán los modelos de cada uno de los conductores por separado.
En la Figura 7.11 se muestra la evolución del RMSE en test para cada
uno de los sujetos tras entrenar los modelos de arquitectura CNN2

con los datos de los sujetos.
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Figura 7.11: Comparativa de la evolu-
ción de la precisión en test entre los suje-
tos de la arquitectura seleccionada para
el modelo de cambio de carril.

La precisión alcanzada en los modelos específicos entrenados con esta
arquitectura es mayor que la alcanzada por el modelo global. Tiene
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sentido ya que el modelo global se ha entrenado con el conjunto de
datos global y por tanto no obedece exactamente al comportamiento
de ningún perfil en concreto, mientras que en los modelos específicos
sí. En la Tabla 7.4 se exponen los valores de la precisión de este
modelo.

Tabla 7.4: Resumen de los valores de
precisión para los modelos específicos
de cambio de carril.

RMSE
Entrenamiento Validación Test

SA 0,588 0,576 0,573
S1 0,805 0,763 0,768
S2 0,683 0,708 0,706
S3 0,727 0,706 0,710

Para comprobar que esta topología es capaz de capturar las diferen-
cias entre cómo cambian de carril los conductores, compararemos
las tasas de acierto en sus respectivos conjuntos de test. La Tabla 7.5
muestra los índices de precisión de los sujetos sobre cada uno de los
conjuntos de test de los demás.

Tabla 7.5: Comparación de la precisión
para los diferentes modelos de cambio
de carril. Las filas se corresponden con
los recorridos mientras que las colum-
nas se corresponden con los modelos
que se han intentado ajustar a ellas.

S1 S2 S3

S1 0,768 0,314 0,601
S2 0,601 0,706 0,511
S3 0,648 0,666 0,710

basados en la arquitectura CNN2 representarán el control lateral de
los sujetos en el simulador. Veremos su desempeño en el capítulo
Validación en simulador.



Figura 8.1: Circuito generado para reco-
ger los datos de los vehículos circulando
con los modelos longitudinal y de cam-
bio de carril implantados.

8 Validación en simulador

El entorno de simulación que nos ofrece SUMO nos permite recoger
la práctica totalidad de información propuesta en la Tabla 5.1 del
capítulo Metodología con la excepción del entorno. El problema es
que la representación que nos ofrece SUMO de éste es un conjunto
posiciones y tipologías de elementos, de tal manera que podemos
acceder a información rápidamente pero de forma muy limitada.

La solución por la que se ha optado es por la implementación de un
LiDAR en el vehículo simulado de tal manera que ofrece una nube de
puntos de las mismas características que las capturadas por el LiDAR
físico y situado en la misma posición del vehículo. Este LiDAR, a una
frecuencia de 10 Hz, realizará las siguientes operaciones:

1. Captura de posición de todos los vehículos situados a un radio r
del centro del LiDAR y transformación de éstos a prismas con las
dimensiones que especifiquen sus propiedades.

2. Cálculo de la nube de puntos colisionando contra dichos prismas.

En el vehículo se han implantado los modelos longitudinales y de
cambio de carril dentro de un conductor virtual, tanto para el sujeto
global como para cada uno de los sujetos del experimento (identi-
ficados con la misma notación: SA, S1, S2 y S3). Posteriormente se
ha realizado un recorrido de características similares al recorrido del
que se obtuvieron los datos del conjunto de test (ver Figura 8.1).

Por último, se ha realizado el mismo recorrido en iguales condiciones
con el modelo de conductor proporcionado por defecto por SUMO,
al cual se le notará como SS. Los valores para sus parámetros de
configuración se describen en la Tabla 8.1).

Parámetro Valor

Aceleración (m s−2) 0,2
Deceleración (m s−2) −0,2

Velocidad máxima (m s−1) 13
Imperfección (∈ [0, 1]) 0,5

Ancho (m) 1,475
Largo (m) 3,475

Tabla 8.1: Indicadores reales frente a in-
dicadores capturados en simulación.
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1 El jerk es la derivada de la aceleración.

Estos valores se han elegido para asemejarse en la medida de lo po-
sible a los valores obtenidos del conductor general. La aceleración y
deceleración se han aproximado a aquellos valores obtenidos de las
pruebas reales. La velocidad máxima del vehículo a la máxima alcan-
zada durante los recorridos. El ancho y el alto de las especificaciones
del vehículo real.

Por último, la imperfección del conductor se ha escogido a partir del
valor recomendado en [Krauß, 1998]. De esta manera se comprobará
si los datos extraídos de los modelos implementados se aproximan
más a los reales que los del modelo por defecto.

8.1 Modelo longitudinal

Los comportamientos longitudinales se compararán como se propo-
ne en [Díaz Álvarez et al., 2014]. En éste se calcularán una serie de
indicadores deducidos a partir de los datos tomados durante la con-
ducción real y se compararán con los indicadores deducidos de los
datos tomados por los modelos en el simulador.

Los indicadores extraídos junto con su descripción se explican a con-
tinuación:

V. Velocidad instantánea del vehículo.

AP. Aceleración instantánea positiva del vehículo.

AN. Aceleración instantánea negativa del vehículo.

J IM. Jerk 1 positivo con aceleración positiva, el cual se corresponde
con la situación en la que el vehículo está iniciando la marcha (jerk
de inicio de marcha).

JLC. Jerk negativo con aceleración positiva, caso que se da cuando
se está llegando a la velocidad deseada, por lo que aunque la
velocidad sigue aumentando, lo hace en una tasa cada vez más
decreciente (jerk de llegada a crucero).

J IF. Jerk negativo con aceleración negativa, cuando el conductor
inicia una maniobra de reducción de velocidad (jerk de inicio de
frenada).

JFF. Jerk positivo con aceleración negativa, que se corresponde
con el momento en el que cual el conductor está terminando una
maniobra de frenada o de reducción de velocidad (jerk de fin de
frenada).

Además, para comparar los modelos entrenados con el modelo por de-
fecto de SUMO, se extraerán también los mismos indicadores sobre el
recorrido de prueba en las mismas condiciones (esto es, exactamente
la misma configuración de escenario variando únicamente el modelo
de conductor).
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La Tabla 8.2 muestra los indicadores extraídos para los datos de cada
sujeto.

SA S1 S2 S3 SS

µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ

V
R. 3,868 3,515 5,823 5,165 4,246 3,583 2,415 1,834 - -
S. 3,401 3,003 5,816 4,996 4,111 3,515 2,577 2,050 7,319 1,121

AP
R. 0,082 0,201 0,039 0,029 0,086 0,260 0,084 0,040 - -
S. 0,042 0,019 0,058 0,029 0,039 0,021 0,060 0,035 0,136 0,066

AN
R. 0,088 0,144 0,087 0,048 0,080 0,173 0,110 0,041 - -
S. 0,050 0,034 0,053 0,043 0,039 0,024 0,065 0,038 0,159 1,013

J IM
R. 0,019 0,084 0,011 0,011 0,023 0,112 0,015 0,013 - -
S. 0,007 0,009 0,009 0,020 0,008 0,011 0,007 0,011 0,012 0,012

JLC
R. 0,032 0,127 0,019 0,015 0,039 0,157 0,016 0,016 - -
S. 0,009 0,018 0,012 0,024 0,010 0,019 0,010 0,017 0,009 0,011

J IF
R. 0,023 0,060 0,022 0,019 0,026 0,074 0,016 0,014 - -
S. 0,005 0,010 0,003 0,010 0,005 0,008 0,005 0,013 0,009 0,010

JFF
R. 0,035 0,151 0,021 0,022 0,045 0,191 0,018 0,027 - -
S. 0,012 0,023 0,034 0,047 0,011 0,188 0,013 0,027 0,011 0,012

Tabla 8.2: Indicadores de comportamien-
to longitudinal real frente a simulado.

En el caso del conjunto global, se ha elegido la media (redondeada
a entero en el caso de cambio de carril) de los tres sujetos como esti-
mador de los valores que correspondan para un supuesto conductor
medio en ese recorrido.

Se puede observar que los valores del modelo por defecto de SUMO
son muy diferentes a cualquiera del resto de modelos.

En el caso de la velocidad y las aceleraciones, los valores son significa-
tivamente mayores en el caso del modelo SS. En el caso de los jerk, la
discrepancia es quizá un tanto menor, aunque también significativa.

Las desviaciones típicas (salvo en el caso de las aceleraciones) son
significativamente menores, y en el caso de los diferentes jerk, muy
similares entre sí.

En definitiva, los datos no son nada parecidos a ninguno de los va-
lores obtenidos en el entorno real o en el simulado con los modelos
entrenados, por lo que podemos concluir que éstos se diferencian del
comportamiento por defecto.

Para comparar los datos reales de los conductores con los simulados
de los modelos, hemos decidido mostrar los datos de aceleración y
jerk en el formato de la Figura 8.2. Cada uno de los sujetos de estudio
tiene asignada una marca diferente para identificar la diferencia entre
ambas. Estas aparecen ilustradas para cada uno de los sujetos de
estudio.

En el caso de las medias, todos los valores de los sujetos con sus
respectivos modelos están muy próximos entre sí salvo, quizá, los
valores de la aceleración negativa. Lo mismo ocurre con las desvia-
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ciones típicas salvo por dos de ellos, S2 y SA. Del sujeto genérico es
lógico si contamos con que su modelo fue entrenado con los datos
del sujeto S2. Si volvemos atrás, al capítulo Comportamiento longitu-
dinal, en la Figura 6.17 se puede observar que el perfil de aceleración
del sujeto S2 es muy irregular, y por tanto es probable que el modelo
falle al generalizar esos casos tan específicos.

Figura 8.2: Media y desviación típica de
cada uno de los indicadores planteados
para el modelo longitudinal.
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Del resto de sujetos, sin embargo, no se encuentran demasiadas dis-
crepancias, sino que se mantienen en un nivel similar al del resto
de variables. Podemos concluir que los valores entre simulación y
realidad son muy similares entre sí, y que por tanto que los conduc-
tores simulados se pueden considerar similares a los reales en este
comportamiento en concreto.

8.2 Modelo lateral

Para el comportamiento del modelo de cambio de carril se usará
el número de cambios que se han producido durante el recorrido,
ya que podemos considerar las condiciones similares (i.e. flujo de
tráfico moderado en ambas direcciones, misma distancia de recorrido
y aproximadamente el mismo número de carriles y semáforos durante
el recorrido).

En la Tabla 8.3 se muestra un resumen de los indicadores provenien-
tes de los datos de los conductores en los recorridos frente a los
valores. En el caso del conjunto global, se ha elegido la media (redon-
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deada a entero en el caso de cambio de carril) de los tres sujetos como
estimador de los valores que correspondan para un supuesto conduc-
tor medio en ese recorrido. Los valores de los cambios de carril son
el numero exacto y no el número de frames que transcurren durante
los mismos. Los valores de cambio de carril correspondientes a las
simulaciones son la media y la varianza de tres ejecuciones sobre el
mismo escenario.

SA S1 S2 S3 SS

µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ

LC
R. 6 1,414 7 - 4 - 7 - - -
S. 2 0 2 0 1 0,471 2 0,816 11 0,666

RC
R. 3,333 0,942 2 - 4 - 4 - - -
S. 1,667 1,700 0,667 0,471 2,333 1,886 0,667 0,943 12 2,666

Tabla 8.3: Indicadores de comportamien-
to lateral real frente a simulado.

Al igual que ocurría con los indicadores del modelo longitudinal, el
número medio de cambios de carril es significativamente más alto
en el caso del modelo por defecto de SUMO, por lo que podemos
afirmar que éste modelo no se aproxima al comportamiento del resto
de conductores.

En el caso de los modelos entrenados se observa el caso contrario,
que el número de cambios de carril es menor siempre en el modelo
estimado. La razón puede deberse a la baja proporción de cambios
de carril respecto a los ejemplos donde éste no existe. Este hecho es
muy patente en el caso de los cambios de carril a derecha (fila RC de
los indicadores de al tabla 8.3).

Por tanto, en el caso del cambio de carril, los modelos entrenados se
han aproximado más a los valores arrojados en las pruebas reales,
aunque es probable que se necesiten más datos de casos de cambio
de carril para aproximar mejor sus valores.





Parte III

Conclusiones





9 Conclusiones y líneas de investi-
gación futuras

La aplicación de técnicas de la inteligencia computacional sobre el
área de la conducción y, concretamente, al área del comportamiento
es una línea de investigación muy prometedora. Es posible la ex-
tracción de comportamientos específicos a partir de datos reales de
conducción e incorporar el factor indeterminado de éstos en modelos
basados en redes neuronales.

Las implicaciones de estos resultados son variadas. Aun con las limi-
taciones que nos imponen los micro-simuladores, es posible modelar
los comportamientos longitudinal y lateral a partir de datos reales con
precisión suficiente como para decir que los agentes se comportan de
manera más humana.

9.1 Objetivos planteados

Al comienzo de la tesis se plantearon una serie de objetivos materia-
lizados en dos hipótesis que se han tratado de demostrar a lo largo
de esta tesis.

La hipótesis H1 planteaba que la aplicación de técnicas pertenecientes
al campo de la inteligencia computacional con datos de conductores
reales sí permite la creación de modelos de conducción con caracterís-
ticas humanas. A tenor de los resultados obtenidos, se concluye que
se pueden desarrollar modelos con la técnica propuesta para incor-
porar comportamientos no deducibles directamente con un modelo
determinista en simuladores de tráfico.

La hipótesis H2 proponía, por otro lado, que estas técnicas eran su-
ficientes para modelar un conductor en concreto dentro de entornos
simulados. Si bien es cierto que los resultados indican que los mode-
los generados para conductores diferentes son diferentes entre sí, y
que sugieren que los modelos simulados se aproximan a sus modelos
reales, concretamente en el caso del modelo lateral creemos que sería
necesaria la captura de nuevos parámetros para ajustar mejor este
comportamiento lateral.

Por tanto, podemos concluir que es posible incorporar características
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1 Por ejemplo, sobre una persona de
1.80 m a una distancia de 20 m alcanza-
rían únicamente 2 haces a lo sumo. Qui-
zá la incorporación de más dispositivos
de este tipo en configuraciones con ha-
ces cruzados podrían ayudar a esta ta-
rea.

2 La normativa indica que el carril por el
que se debe circular en circuito urbano
es el que más convenga para su destino,
a diferencia de vías como una autopista.

humanas sobre los modelos de conductor para hacer las simulaciones
más fieles a la realidad. Sin embargo, a la hora de modelar conducto-
res en particular, aunque se ha podido extraer comportamiento per-
sonalizado, consideramos que no es suficiente para ser usado como
fuente para la comparación objetiva de dos conductores.

Somos optimistas, no obstante, a que esta conclusión es debida a
la dificultad de hacer corresponder los datos de la realidad con los
datos disponibles desde el simulador, y por tanto el uso de simula-
dores que ofrezcan un entorno más parecido a la realidad permitirán
que la aplicación de estas técnicas sí permitan la comparación entre
diferentes conductores.

9.2 Sobre los datos, los sensores y su utilidad

Para minimizar la variación de las variables de entrada, los recorridos
fueron planteados con ciertos factores a tener en cuenta (e.g. misma
hora, día de la semana, meteorología, velocidades máximas de vía, et-
cétera) para mantener un conjunto de datos lo más parecido posible
entre sujetos, y así minimizar en la medida de lo posible la incor-
poración de imprecisiones o sesgos a los conjuntos de datos. Los
dispositivos además fueron configurados de la forma más precisa
posible, y su sincronización establecida a su menor frecuencia para
acercar lo máximo posible sus valores entre sí, a fin de minimizar el
error temporal entre medidas.

Con todo, la captura en este tipo de entornos es una tarea comple-
ja, y más tratándose de tráfico. Los recorridos no están exentos de
situaciones fortuitas no predecibles y los dispositivos no son lo sufi-
cientemente precisos para capturar los datos de interés. En nuestro
caso concreto, consideramos que:

La precisión de un único LiDAR de 16 capas no es suficientemente
adecuada para capturar las características del entorno necesarias
para modelar un comportamiento humano. Una separación de 2°
por capa hace que a 15 m las capas estén separadas algo más de
0.5 m, lo cual es insuficiente para muchos usos 1

En el caso del GPS, aun con alta precisión y corrección diferencial
implementada, es arriesgado su uso como único dispositivo de
localización y para determinar velocidades en entorno urbano.

Acerca de los datos, los mapas de profundidad obtenidos han de-
mostrado ser una herramienta válida para la representación de un
entorno a pesar de su baja resolución.

La técnica del mirroring es muy usada en el dominio de reconoci-
miento de imágenes. Sin embargo, y aunque en nuestro caso está
justificada 2, puede ser contraproducente en el caso de querer extraer
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información del comportamiento de conductores en entornos extra-
urbanos, ya que en éstos, tanto el carril por el que se circula como
los cambios sí se pueden considerar dependientes del sentido de la
circulación.

Por otro lado, la técnica propuesta del shaking ha sido extremada-
mente útil en la generación artificial de datos y además no sufre del
problema del mirroring de los entornos no urbanos. Consideramos
que esta técnica, en conjuntos de datos donde existe un cierto grado
de error o imprecisión, es capaz de incrementar su tamaño ayudando
a mejorar la generalización y, por tanto, la calidad de los resultados
obtenidos.

9.3 Sobre las técnicas de inteligencia computacional

Las técnicas utilizadas (red convolucional, sistema de control borroso
y perceptrón multicapa) dependen mucho de las variables selecciona-
das, y no sólo de la cantidad de datos. De nada sirve ofrecer datos de
una variable que no tiene impacto sobre el resultado que se quiere
alcanzar. La selección de variables realizada en esta tesis se ha basa-
do en la disponibilidad de sus datos asociados en ambos entornos
(real y simulación), tratando de obtener de formas alternativas los
más críticos (e.g. implementando un LiDAR dentro de un simulador,
calculando la distancia que se puede recorrer en los carriles).

La aplicación del descenso del gradiente para el ajuste de un sistema
de control borroso permite de forma rápida encontrar un controlador
óptimo para un problema. Sin embargo el problema del modelo lon-
gitudinal no es directamente tratable con un controlador, al menos
no con las variables planteadas y el conjunto de datos. No obstan-
te, creemos que aumentando la precisión de los datos obtenidos y
con un nuevo conjunto de variables más cercanas al entorno real, el
desempeño de estos modelos aumentaría notablemente.

Para el trabajo con datos del entorno, se ha podido comprobar que
las redes convolucionales han generalizado mejor los resultados que
los perceptrones multicapa. Después de todo el entorno se ha re-
presentado con una imagen, dominio en el que estas redes destacan
por su capacidad de clasificación. Además, al incorporar la ventana
temporal como canales de la imagen, toda información está localiza-
da topológicamente cerca con sus momentos anteriores, por lo que
es de esperar que esta representación sea capaz de converger más
rápidamente hacia una solución. Esto, junto con la modificación de
inyección de datos de entrada en capas posteriores a la extracción de
características, hace que las redes convolucionales se hayan compor-
tado mejor en su tarea de clasificación.

Concluimos por tanto que las redes convolucionales, en tareas donde
es importante la topología espacial y temporal de las entradas, son
extremadamente eficientes a la hora de modelar eventos donde sus
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3 Está habiendo una tendencia en los úl-
timos años de hacer aprender a agen-
tes a jugar a todo tipo de videojue-
gos a partir de la lectura en crudo
de la pantalla y actuando sobre los
controles del juego. Uno de éstos jue-
gos titulado Grand Theft Auto V in-
corpora una simulación de una ciu-
dad entera con peatones, señales de
tráfico, vehículo y un punto de vista
de cámara desde el interior del vehícu-
lo. Dos lecturas interesantes sobre es-
te fenómeno son [Richter et al., 2016,
Johnson-Roberson et al., 2017], las cua-
les ahondan en la recuperación de datos
a partir de videojuegos y de hasta qué
punto pueden llegar a reemplazar datos
reales.

ventanas temporales están localizadas lo suficientemente cerca en el
tiempo como para que sus patrones se desplacen ligeramente, me-
jorando mucho en precisión y capacidad de caracterización de las
entradas a los perceptrones multicapa.

Somos optimistas en que la implementación de estas técnicas en simu-
ladores más potentes y realistas mejorarían los resultados obtenidos,
y por ello es una de las líneas futuras de investigación propuestas.

9.4 Sobre el entorno de simulación

SUMO es un entorno de simulación de tráfico muy potente a la
hora de simular escenarios de tráfico complejo. Sin embargo, para
comportarse de esta manera, tiene que simplificar otros aspectos. El
realismo se queda en la faceta de tráfico, ya que en la faceta de
conductor no existe apenas complejidad. El entorno en el que circulan
los vehículos no es realista (e.g. no hay edificios), los carriles son
vías por las que circulan los vehículos, los cambios de carril son una
“teleportación”, y así un largo etcétera.

En la captura de datos ha sido necesario un proceso previo de muchos
de esos datos para convertirlos a algo lo más parecido posible a lo
que sería recuperable bajo el entorno simulado, y esas concesiones
son las que hacen que se pierda fidelidad en el conjunto de datos
capturado.

La conclusión a la que hemos llegado tras trabajar intensivamente
es que el entorno es muy adecuado para trabajar otros aspectos de
los ITS tales como comportamientos colaborativos, comunicaciones,
planificación vial, cálculo de rutas óptimas, etcétera. Para trabajar el
comportamiento de un conductor dentro de simuladores de tráfico,
sin embargo, necesitamos otras aproximaciones donde el entorno
presentado a los agentes sea más realista.

9.5 Propuestas de líneas de investigación futuras

9.5.1 Entornos de simulación más realistas

Para simular conductores en entornos de simulación es necesario
que estos sean lo suficientemente potentes como para presentar un
escenario realista al agente que va a modelar al conductor.

Sería muy interesante evaluar las mismas técnicas en otros entornos
de simulación. Una opción sería el uso de entornos de conducción de
tipo TORCS adaptados a la simulación de tráfico, como por ejemplo
el simulador de 3DCoAutoSim [Olaverri-Monreal et al., 2018] con el
que se ha tenido la suerte de trabajar en una estancia durante la
realización de esta tesis. Otras opciones serían, incluso, el uso de
videojuegos con entornos de tráfico incorporados 3.
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La aplicación de estas técnicas en el modelado de agentes en estos
entornos propiciaría la investigación en otras áreas más orientadas a
factores humanos, ya que el comportamiento de los conductores sería
más realista.

9.5.2 Modelado de diferentes actores y escenarios

En esta tesis se trabaja sobre todo con el comportamiento longitudinal
y lateral de conductores, sin tener en cuenta casos específicos de com-
portamiento que merecería la pena explorar por separado. Algunos
ejemplos de éstos pueden ser intersecciones más o menos complejas,
rotondas, incorporaciones a vías, etcétera.

Además, los conductores de turismos no son los únicos agentes exis-
tentes en el sistema que es el tráfico. En general se tiende a prestar
poca atención a los vehículos pesados, pero su conducción y compor-
tamiento es muy diferente a la de un turismo. Existen también motos,
bicicletas e incluso peatones.

Otro objetivo de modelado podría ser también las emisiones en vehícu-
los. Actualmente, los simuladores incorporan modelos de emisión
para simular de qué manera los vehículos producen emisiones. Los
sistemas más completos (como SUMO) implementan las tipologías
descritas en el HBEFA [De Haan and Keller, 2004], pero no dejan de
ser modelos que generalizan tipologías de vehículos y se alejan de
la realidad. Creemos que las emisiones de los vehículos podrían ser
modelables a partir de sus datos reales con técnicas de CI.

9.5.3 Redes Neuronales Recurrentes

El estudio se ha limitado a redes de tipo feed-forward, representando
la evolución del tiempo como ventanas de datos temporales. Este
tipo de redes no ven más allá de su ventana temporal, y puede no
ser suficiente para determinados modelos. Sin embargo, éste es un
primer paso necesario para comprobar que es posible modelar el
problema.

Con este resultado, el siguiente paso lógico sería el uso de arquitec-
turas de redes neuronales recurrentes para incorporar capacidad de
comprender la continuidad temporal en el flujo de datos que percibe
el agente. Quizá de esta manera se podrían captar características ta-
les como la percepción temporal de velocidades de aproximación a
obstáculos o impaciencia en función de otros factores.





10 Conclusions and future lines of
research

The application of computational intelligence techniques in the ITS,
and more specifically, in the behavior field is a very promising inves-
tigation area. To extract specific behaviors from drivers’ real data can
be achieved and their indeterminate factor can be incorporated into
neural network based models.

The implications of these findings are diverse. Even with the micro-
simulators limitations, it is possible to model lateral and longitudinal
behaviours with sufficient precision from real data in order to declare
that those agents behave more human.

10.1 Aims pursued

A series of hypotheses were proposed at the beginning of the present
thesis that have been made to establish throughout this thesis.

H1 hypothesis suggested that to apply computational intelligence
techniques from real driver data provides a way to create more hu-
man behavioural patterns. Based on the results obtained, the conclu-
sion is that models can be developed with the proposed technique
for incorporate drivers into simulations incorporating non-deductible
behaviours from a deterministic model.

On the other hand, hypothesis H2 suggested that these techniques we-
re sufficient to model drivers in simulated environments. The results
indicate that the models are different between different drivers, and
that the behavior exhibited in the simulated models tend to mimic
the one of the real drivers. But, we believe that it would be needed to
capture a new set of parameters to adjust better the lateral behavior,
as its results are not as good as they ought to be.

We can conclude therefore that it is possible to incorporate human
characteristics into drivers’ models to perform more realistic simula-
tions. However, even we were able to extract a profile from drivers, we
consider that this is not enough to be used as an objective comparison
between two drivers.
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Still, we are optimistic. We believe that this conclusion is because of
the difficulty to match real and simulated data and the future use
of more realistic simulation environments will allow us to compare
drivers.

10.2 Data, sensors and their usefulness

The routes were designed to minimize the input data variability with
certain factors taken into account (e.g. same hour, day of the week,
weather, maximum permissible speed, etc) in order to do the drivers
data as close as possible, minimizing inaccuracy or biases. The sen-
sors and devices were precisely configured, and their synchronization
were established to the minor frequency available, so as to decrease
time error between measures.

Traffic data capture is a complex task. Routes are not always predic-
table due to accidental or non predictable situations and devices are
not accurate enough to capture all interesting data. In our case, we
consider that:

A 16 layer LiDAR is not enough to capture all required characte-
ristics to create a driver model. A 2° gap between layers creates
0.5 m gap from one layer to the next one at 15 m, making them not
appropriate under certain circumstances.

The GPS has high precision and an implemented differential co-
rrection, but it is risky use it as an only location device and to
measure speed in urban environment.

Talking about data, deep maps obtained have proven to be useful to
represent an environment, in spite of its low resolution.

Mirroring technique is widely used in image recognition. Despite it
being justified in this case, it may be counterproductive in the case of
the need of collect extra-urban data due to the change of lane could
be dependent of the direction of the traffic.

On the other hand, the shaking technique has been extremely useful
when generating artificial data and it does not suffer from the pro-
blem of extra-urban environments like the mirroring technique. We
consider that this technique increase data in datasets prone to errors
or imprecissions, helping to improve generalization and the obtained
results quality.

10.3 About computational intelligence techniques

The used techniques (convolutional neural network, fuzzy control sys-
tem y multilayer perceptron) are heavily depending on data variables
and not just on the amount of data. It is no use to measure a variable
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with no real impact in the results that we want to accomplish. This
thesis variables has been selected whether they were present both
in real and simulation environments and critic ones have been cal-
culated (e. g. implementing LiDAR into a simulator, calculating the
distance that the vehicles can travel on lanes).

The application of the gradient descent to adjust a fuzzy control sys-
tem allow a quick way to find the best controller for a problem. Ho-
wever, the longitudinal model problem cannot be achieved with a
controller, at least with the studied variables in the dataset. We belie-
ve that increasing obtained data precision and with a new variable
set closer to a real environment the models would be better.

Debating the environment data, convolutional neural networks have
demonstrated better performance than multilayer perceptron. The en-
vironment has been represented as an image, where these networks
perform better. In addition to incorporate time window as a chan-
nel image, every information is topologically incorporated near its
previous moments, so it is expected that this representation would
converge faster into a solution. This and the modification of the in-
put data injection into layers after the characteristic extraction leads
us to the conclusion that convolutional neural networks have better
classification performance.

We conclude that convolutional neural networks are extremely effi-
cient modelling events where their time window are close enough for
their patterns to slightly scroll in tasks where time and space topology
are important. They improve the precision and the characterization
ability of those in multilayer perceptron.

10.4 About the simulation environment

SUMO is a very powerful simulation environment to recreate com-
plex traffic scenarios. However, to act like this, it has to simplify other
aspects. The realism is in the traffic but it does not exists in the driver
side. The traffic environment is not a realistic one (there are not buil-
dings), the lanes are rails and lanes changes are sort of “teleportation”,
etc.

After capturing the real data, a laborious process of data curation
has been required in order to resemble the data obtained in SUMO,
and that concessions causes the data to lose scope and fidelity on the
captured data.

We conclude that this environment is really suitable for studying
another ITS aspects such as collaborative behaviours, communication,
transport planning, plot optimal routes, etc. To study a single driver
into a traffic simulator, we need other approaches where the agent
representation scenery would be more realistic.
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10.5 Proposals for future research

10.5.1 More realistic simulation environments

To improve the behavior of simulate drivers it is necessary to embed
them in more realistic environments.

It’ll be very interesting to use the same techniques presented in this
thesis over different simulation environments. Some of the options
could be driving environments like TORCS with embedded traf-
fic, like the 3DCoAutoSim simulator [Olaverri-Monreal et al., 2018],
in which we had the pleasure to work with during a stay while
working on this thesis. Other options could be even the use of vi-
deogames with embedded traffic environments [Richter et al., 2016,
Johnson-Roberson et al., 2017].

The application of these techniques for modelling the agents beha-
vior would favor the research in other areas more oriented to human
factors, since the behavior of drivers would be more realistic.

10.5.2 Different modeling targets

In this thesis, the main focus is on the longitudinal and lateral driver’s
behaviors, without considering specific cases that would be worth ex-
ploring separately, such as more or less complex intersections, roun-
dabouts, road junctions, etc.

In addition, passenger cars are not the only vehicles in the traffic
system. In general, there is a tendency to pay little attention to heavy
vehicles, but their driving and behaviour is very different from that
of a passenger car. There are also motorcycles, bicycles and even
pedestrians.

Another modeling target different from the usual actors could also
be vehicle emissions. Currently, simulators include emission models
to simulate how vehicles produce their emissions. The most comple-
te systems (such as SUMO) implement the typologies described in
HBEFA [De Haan and Keller, 2004], but they are still models that ge-
neralize vehicle typologies and move away from reality. We believe
that vehicle emissions could be modelled from their actual data using
computational intelligence techniques.

10.5.3 Recurrent Neural Networks

This study has been limited to feed-forward networks, representing the
evolution of time as temporal windows of a fixed size. These types
of networks do not see beyond their time window, and may not be
sufficient for certain models. However, this is a necessary first step to
check that it is possible to model the problem.
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With this result, the next logical step would be the use of recurrent
neural networks architectures to incorporate the capability to unders-
tand the temporal continuity in the data flow perceived by the agent.
Perhaps in this way we could capture characteristics such as the
temporary perception of approach speeds to obstacles or impatience
depending on other factors.
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1 28 posibles combinaciones de 7 varia-
bles de entrada y 1 variable de salida,
cada una particionada en 2 conjuntos
borrosos.

B Reglas del sistema de control bo-
rroso inferido

Esta sección ofrece un listado de las reglas borrosas generadas en el
proceso de inferencia del sistema de control borroso para el modelo
longitudinal del conductor genérico descrito en la sección Modelo
basado en sistemas de control borroso del capítulo Comportamiento
longitudinal.

Las reglas están ponderadas con pesos de dos decimales de precisión.
Éstas se han simplificado aplicando las siguientes premisas:

Toda regla con un peso de 0 ha sido eliminada por no activar
ningún conjunto de salida.

Todo par de reglas con igual antecedente y peso similar que activa
ambos conjuntos borrosos de salida se anula y por tanto puede ser
descartada.

Todo par de reglas con el mismo peso asociado que difieren en
una única variable de entrada, se convierten en una única regla sin
dicha variable al no afectar ésta a la activación del consecuente.

Tras este proceso, el total de 256 reglas posibles 1 de las que se com-
pone el sistema se reduce a las 67 reglas siguientes:

1. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS
off AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS fast
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS negative WITH
0.31

2. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS
off AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS fast
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS positive WITH
0.2

3. IF TLSDist IS close AND TLSGreen IS off AND TLSYellow IS off
AND TLSRed IS on AND Speed IS fast AND SpeedToLeader IS
slow THEN Acceleration IS negative WITH 0.31

4. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS
off AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS fast
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AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS positive WITH
0.44

5. IF LeaderDist IS close AND TLSGreen IS off AND TLSYellow IS
off AND TLSRed IS on AND Speed IS slow AND SpeedToLeader
IS fast THEN Acceleration IS negative WITH 0.5

6. IF TLSDist IS close AND TLSGreen IS off AND TLSYellow IS off
AND TLSRed IS on AND Speed IS slow AND SpeedToLeader IS
fast THEN Acceleration IS positive WITH 0.36

7. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS
off AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS
slow AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS negative
WITH 0.16

8. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS
off AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS positive WITH
0.05

9. IF LeaderDist IS close AND TLSGreen IS off AND TLSYellow IS
on AND TLSRed IS off AND Speed IS fast AND SpeedToLeader
IS fast THEN Acceleration IS positive WITH 0.08

10. IF TLSDist IS close AND TLSGreen IS off AND TLSYellow IS on
AND TLSRed IS off AND Speed IS fast AND SpeedToLeader IS
slow THEN Acceleration IS positive WITH 0.04

11. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS
off AND TLSYellow IS on AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS negative WITH
0.24

12. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS
off AND TLSYellow IS on AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS positive WITH
0.58

13. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS close AND TLSGreen
IS off AND TLSYellow IS on AND TLSRed IS off AND Speed IS
slow AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS negative
WITH 0.19

14. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS close AND TLSGreen
IS off AND TLSYellow IS on AND TLSRed IS off AND Speed IS
slow AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS positive
WITH 0.5

15. IF TLSDist IS close AND TLSGreen IS on AND TLSYellow IS
off AND TLSRed IS off AND Speed IS fast THEN Acceleration IS
negative WITH 0.31
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16. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS
on AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS fast
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS positive WITH
0.58

17. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS
on AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND SpeedToLea-
der IS slow THEN Acceleration IS positive WITH 0.45

18. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS
on AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS negative WITH
0.61

19. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS
on AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS positive WITH
0.81

20. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS close AND TLSGreen
IS on AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS
slow AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS positive
WITH 0.59

21. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS
off AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS fast
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS negative WITH
0.22

22. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS
off AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS fast
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS positive WITH
0.33

23. IF TLSDist IS far AND TLSGreen IS off AND TLSYellow IS off
AND TLSRed IS on AND Speed IS fast AND SpeedToLeader IS
slow THEN Acceleration IS negative WITH 0.34

24. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS negative WITH
0.57

25. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS
off AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS
slow AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS negative
WITH 0.27

26. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS positive WITH
0.5
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27. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS
off AND TLSYellow IS on AND TLSRed IS off AND Speed IS fast
THEN Acceleration IS negative WITH 0.21

28. IF TLSDist IS far AND TLSGreen IS off AND TLSYellow IS on
AND TLSRed IS off AND Speed IS fast AND SpeedToLeader IS
slow THEN Acceleration IS positive WITH 0.06

29. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS on AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS negative WITH
0.18

30. IF TLSDist IS far AND TLSGreen IS off AND TLSYellow IS on
AND TLSRed IS off AND Speed IS slow AND SpeedToLeader IS
fast THEN Acceleration IS positive WITH 0.35

31. IF TLSDist IS far AND TLSGreen IS off AND TLSYellow IS on
AND TLSRed IS off AND Speed IS slow AND SpeedToLeader IS
slow THEN Acceleration IS negative WITH 0.14

32. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS on AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS positive WITH
0.31

33. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS
on AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS fast
THEN Acceleration IS negative WITH 0.3

34. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS
on AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS fast
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS positive WITH
0.41

35. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS
on AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS
fast AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS negative
WITH 0.25

36. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS
on AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS
slow AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS negative
WITH 0.63

37. IF LeaderDist IS close AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS on
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS positive WITH
0.87

38. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS
off AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS fast
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS negative WITH
0.42
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39. IF LeaderDist IS far AND TLSGreen IS off AND TLSYellow IS
off AND TLSRed IS on AND Speed IS fast AND SpeedToLeader
IS fast THEN Acceleration IS positive WITH 0.37

40. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND SpeedToLeader
IS slow THEN Acceleration IS positive WITH 0.22

41. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS positive WITH
0.24

42. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS positive WITH
0.09

43. IF LeaderDist IS far AND TLSGreen IS off AND TLSYellow IS on
AND TLSRed IS off AND Speed IS fast AND SpeedToLeader IS
fast THEN Acceleration IS positive WITH 0.06

44. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS on AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS negative WITH
0.37

45. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS on AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS positive WITH
0.47

46. IF LeaderDist IS far AND TLSGreen IS off AND TLSYellow IS on
AND TLSRed IS off AND Speed IS slow AND SpeedToLeader IS
slow THEN Acceleration IS negative WITH 0.35

47. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS on AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS positive WITH
0.17

48. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS on
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND SpeedToLeader
IS fast THEN Acceleration IS negative WITH 0.44

49. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS
on AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS fast
AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS positive WITH
0.21

50. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS on
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS positive WITH
0.36
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51. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS close AND TLSGreen IS
on AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS
slow AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS negative
WITH 0.24

52. IF LeaderDist IS far AND TLSGreen IS on AND TLSYellow IS off
AND TLSRed IS off AND Speed IS slow AND SpeedToLeader IS
slow THEN Acceleration IS positive WITH 0.36

53. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS fast
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS negative WITH
0.47

54. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS fast AND
SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS negative WITH 0.3

55. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS fast AND
SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS positive WITH 0.28

56. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS negative WITH
0.52

57. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS slow
THEN Acceleration IS positive WITH 0.34

58. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS
off AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS on AND Speed IS
slow AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS negative
WITH 0.25

59. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS on AND TLSRed IS off AND Speed IS fast
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS negative WITH
0.33

60. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS on AND TLSRed IS off AND Speed IS fast AND
SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS negative WITH 0.25

61. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS off
AND TLSYellow IS on AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS negative WITH
0.16

62. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS on
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS fast
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS negative WITH
0.39
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63. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS on
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS fast
THEN Acceleration IS positive WITH 0.59

64. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS
on AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS
fast AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS negative
WITH 0.63

65. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS on
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS negative WITH
0.56

66. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS on
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS fast THEN Acceleration IS positive WITH
0.5

67. IF LeaderDist IS far AND TLSDist IS far AND TLSGreen IS on
AND TLSYellow IS off AND TLSRed IS off AND Speed IS slow
AND SpeedToLeader IS slow THEN Acceleration IS positive WITH
1.0





1 Se trata de una licencia de software li-
bre permisivo, lo que entre otras cosas
permite que el desarrollo de software
enlazado al framework sin forzar a que
éste también requiera una licencia libre.

2 La OSRF fue una iniciativa lanzada
desde el instituo de investigación Wi-
llow Garage en el año 2012.

C Visión general de ROS

Robot Operating System (ROS) es un framework para el desarrollo
de aplicaciones relacionadas con automática y robótica. Abstrae una
serie de servicios normalmente provistos por el sistema operativo
además de ofrecer librerías y herramientas para facilitar el desarrollo
de aplicaciones.

Está desarrollado desde el año 2007 y licenciado bajo la licencia Berke-
ley Software Distribution (BSD) 1. Entre sus múltiples colaboradores
destacan la Universidad de Stanford como desarrolladores origina-
les, el instituto de investigación Willow Garage como desarrolladores
principales desde el año 2008 y la Open Source Robotics Foundation
(OSRF) 2 como actuales mantenedores y responsables de ROS.

El framework de ROS se compone en realidad de dos partes:

El núcleo, el cual entre otras cosas incluye todas las bibliotecas de
utilidades y APIs para crear los nodos y las librerías del sistema a
desarrollar, herramientas para gestionar el funcionamiento de éste
y el nodo principal que se encarga de las comunicaciones entre los
diferentes nodos.

El sistema de paquetes, compuesto por toda la base de datos de
nodos y herramientas desarrolladas para ROS. Toda esta paquete-
ría está desarrollada siguiendo el estándar que propone ROS para
el desarrollo de utilidades, y está compuesto por paquetes de tipos
de mensaje, controladores y drivers de dispositivos, codificación y
decodificación de datos, etcétera.

El verdadero potencial de ROS es su infraestructura de comunica-
ción, basada en el protocolo de comunicación TCP/IP. Al estar basa-
da en un patrón de comunicación publish-subscribe se logra no sólo
mantener a los diferentes componentes del sistema muy débilmente
desacoplados, sino que además permite su uso en un sistema distri-
buido a lo largo de varias máquinas independientes sin necesidad de
modificar la implementación de los paquetes especificaos del sistema
deasrrollado.

Hay una serie de conceptos dentro de ROS que es necesario conocer
para poder comprender de qué manera un sistema está construido.
Estos son:
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Nodo. Es el componente principal de un sistema desarrollado so-
bre ROS. Los nodos tienen un funcionamiento en principio inde-
pendiente de los demás, realizan las tareas para las que han sido
programados, se comunican con componentes externos al sistema
(e.g. hardware) y entre si a través de los mecanismos de comunica-
ción ofrecidos por el framework. ROS Proporciona un Application
Programming Interface (API) para facilitar el desarrollo de nodos
en los lenguajes C/C++ y Python.

Mensaje. Es cada uno de los paquetes de información enviado
entre nodos. Es una estructura de datos definida como tuplas de la
forma (nombre, tipo) donde los tipos pueden ser o bien los básicos
definidos por ros (e.g. valores enteros, de coma flotante, cadenas
o timestamps) o bien valores compuestos como listas de tipos
básicos u otros mensajes, permitiendo así la creación de mensajes
complejos a partir de otros más simples.

Topic. Un topic es el “tipo de mensaje” que la infraestructura de
comunicación basado en publish-subscribe de ROS usa para el envío
y recepción de información entre nodos. Un nodo puede publicar
mensajes en uno o más topics y suscribirse también a uno o más
topics. De esta manera, todos los mensajes de un topic que envía un
nodo serán recibidos por todos los nodos suscritos a dicho topic.

Service. El mecaniscom de comunicación basado en publish-subscribe
es asíncrono y basado únicamente en el envío de información.
Cuando la comunicación requiere ser síncrona o en modo request-
response se hace uso de servicios. Un mismo servicio sólo puede
ser ofrecido por un único nodo, ofreciendo un API de acceso al
que se accederá de forma síncrona.

Master. Este componente se lanza en cualquier sistema desarro-
llado en ROS. Se trata de un nodo que se ocupa de establecer
y gestionar la infraestructura de comunicaciones, ofrecer paráme-
tros globales y en general de mantener coherente el sistema en
funcionamiento.
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