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Desde tiempos remotos, el ser humano ha intentado crear artefactos que le facilitasen las 

tareas manuales que tiene que realizar en su vida diaria. Ya en los primeros momentos del 

hombre en la tierra, éste inventaba herramientas básicas que le ayudaban a cazar y a realizar 

de una manera más cómoda las tareas cotidianas. Desde entonces y hasta nuestros días, el 

hombre no ha parado de inventar útiles. Se han conseguido grandes avances en el mundo, 

quizá gracias a nuestra razón o seguramente a la falta de la misma, tal y como decía George 

Bernard Shaw en su famosa cita “El hombre razonable se adapta al mundo y el no razonable 

intenta adaptar el mundo a su gusto. Por eso el progreso depende de los hombres no 

razonables”. 

Con el tiempo, el ser humano ha tenido muchas necesidades que ha ido cubriendo gracias a la 

cualidad más importante que posee y que, además, le diferencia del resto de seres vivos que 

pueblan la tierra: la inteligencia. Una de estas necesidades ha sido desplazarse de un lugar a 

otro del mundo. En la antigüedad, esta necesidad surgía del hecho de tener que trasladarse de 

unos lugares a otros en busca de alimento. En la actualidad, se viaja por placer, por motivos 

relacionados con nuestra vida laboral, etc. 

La necesidad de desplazarse de un lugar a otro de la tierra llevó al hombre a plantearse el 

sueño de volar en un momento de la historia. El primer vuelo con éxito fue precedido de 

siglos de sueños, estudio, especulación y experimentación. Existían viejas leyendas con 

numerosas referencias a la posibilidad de movimiento a través del aire. Ciertos sabios 

antiguos creían que para volar sería necesario imitar el movimiento de las alas de los pájaros o 

el empleo de un medio como el humo u otro más ligero que el aire. Hacia el siglo V de 

nuestra era se diseñó el primer aparato volador: la cometa o papalote. 

En el siglo XIII el monje inglés Roger Bacon, tras años de estudio, llegó a la conclusión de 

que el aire podría soportar un ingenio de la misma manera que el agua soporta un barco. A 

comienzos del siglo XVI, Leonardo da Vinci analizó el vuelo de los pájaros y anticipó varios 

diseños que, después, resultaron realizables. Entre sus importantes contribuciones al 

desarrollo de la aviación se encuentra el tornillo aéreo o hélice y el paracaídas. Concibió tres 
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tipos diferentes de ingenios más pesados que el aire: el ornitóptero, máquina con alas como 

las de un pájaro que se podían mover mecánicamente; el helicóptero, diseñado para elevarse 

mediante el giro de un rotor situado en el eje vertical y el planeador, en el que el piloto se 

sujetaba a una estructura rígida a la que iban fijadas las alas diseñadas a imagen de las grandes 

aves. Leonardo creía que la fuerza muscular del hombre podría permitir el vuelo de sus 

diseños. La experiencia demostró que eso no era posible. Fue una figura muy importante 

porque aplicó por primera vez técnicas científicas para desarrollar sus ideas. 

Con el tiempo, esta primera idea de volar para desplazarse de un punto a otro, fue 

degenerando hasta el punto de que el ser humano empezó a ver los aviones, no como un 

instrumento para desplazarse sino, como un método para provocar daño al enemigo ante una 

posible situación de conflicto. De ahí, que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la 

aviación experimentase un gran avance. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, los experimentos en el campo del diseño aerodinámico, de 

los nuevos metales, nuevas plantas de potencia y avances electrónicos trajeron el desarrollo de 

los aviones turborreactores de alta velocidad, diseñados para vuelos transoceánicos, vuelos 

supersónicos, aviones-cohete experimentales, aviones de despegue corto o vertical y cohetes 

espaciales. 

Con la aparición de la informática, la aviación, como casi todas las áreas científico-técnicas, 

experimentó un gran avance. El ser humano en la segunda mitad del siglo XX, gracias al gran 

desarrollo de la computación y de la Inteligencia Artificial, logró algo histórico: la posibilidad 

de que los útiles que inventaba estuvieran compuestos por sistemas informáticos basados en 

modelos computacionales inspirados, a su vez, en modelos biológicos. Es decir, el ser 

humano ha buscado crear sistemas que imiten de alguna manera la forma de pensar del 

hombre. A estos modelos se les denomina modelos bioinspirados y son un campo muy amplio 

e importante dentro de la Inteligencia Artificial, un área de la informática que se describe a 

continuación. 
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La Inteligencia Artificial, en adelante IA, se define como aquella inteligencia exhibida por 

artefactos creados por humanos (es decir, artificial). A menudo se aplica hipotéticamente a los 

computadores. El nombre también se usa para referirse al campo de la investigación científica 

que intenta acercarse a la creación de tales sistemas. La IA es una de las áreas más fascinantes 

y con más retos de las ciencias de la computación, en su área de ciencias cognoscitivas. Nació 

como mero estudio filosófico y racional de la inteligencia humana, mezclada con la inquietud 

del hombre de imitar la naturaleza circundante (como volar y nadar), hasta inclusive querer 

imitarse a sí mismo. Sencillamente, la IA busca el imitar la inteligencia humana. Obviamente 

no lo ha logrado todavía, al menos, no completamente. 

Por dar una pincelada histórica acerca de la IA, podemos decir que en 1903 Lee De Forest 

inventa el tríodo (también llamados bulbo o válvula de vacío). Podría decirse que la primera 

gran maquina inteligente diseñada por el hombre fue el computador ENIAC, compuesto por 

18.000 válvulas de vacío, teniendo en cuenta que el concepto de "inteligencia" es un termino 

subjetivo que depende de la inteligencia y la tecnología que tengamos en esa época. Un 

indígena del Amazonas en el siglo 20 podría calificar de inteligente un tocadiscos, cuando en 

verdad no lo es tanto.  

En 1937, el matemático inglés Alan Mathison Turing (1912-1953) publicó un artículo de 

bastante repercusión sobre los "Números Calculables" [Turing, 1950], que puede considerarse 

el origen oficial de la Informática Teórica. En este artículo, introdujo la Máquina de Turing, 

una entidad matemática abstracta que formalizó el concepto de algoritmo y resultó ser la 

precursora de las computadoras digitales. Con ayuda de su máquina, Turing pudo demostrar 

que existen problemas irresolubles, de los que ningún ordenador será capaz de obtener su 

solución, por lo que a Alan Turing se le considera el padre de la teoría de la computabilidad. 

También se le considera el padre de la IA, por su famosa Prueba de Turing, que permitiría 

comprobar si un programa de ordenador puede ser tan inteligente como un ser humano. 

En 1951 William Shockley inventa el transistor de unión. El invento del transistor hizo 

posible una nueva generación de computadoras mucho más rápidas y pequeñas. En 1956, se 

acuñó el término "inteligencia artificial" en Dartmouth durante una conferencia convocada 
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por McCarthy, a la cual asistieron, entre otros, Minsky, Newell y Simon. En esta conferencia 

se hicieron previsiones triunfalistas a diez años que jamás se cumplieron, lo que provocó el 

abandono casi total de las investigaciones durante quince años. 

En 1980 la historia se repitió con el desafío japonés de la quinta generación, que dio lugar al 

auge de los sistemas expertos, pero que no alcanzó muchos de sus objetivos, por lo que este 

campo ha sufrido una nueva detención en los años noventa. 

En 1987 Martin Fischles y Oscar Firschein describieron los atributos de un agente inteligente. 

Al intentar describir con un mayor ámbito (no solo la comunicación) los atributos de un 

agente inteligente, la IA se ha extendido a muchas áreas que han creado ramas de 

investigación, enormes y diferenciadas. Los agentes inteligentes tienen actitudes mentales 

tales como creencias e intenciones, poseen la capacidad de obtener conocimiento, es decir, de 

aprender y además pueden resolver problemas, incluso particionando problemas complejos en 

otros más simples. Adicionalmente, los agentes poseen la capacidad de dar sentido, si es 

posible, a ideas ambiguas o contradictorias e incluso son capaces de planificar, predecir 

consecuencias y evaluar varias alternativas. También tienen gran originalidad, creando 

incluso nuevos conceptos o ideas, y pueden generalizar, percibir y modelar el mundo exterior, 

e incluso entender y utilizar el lenguaje y sus símbolos.  

Una vez conocido el concepto de IA y algo de su historia, es posible darse cuenta de que la IA 

incluye características humanas tales como el aprendizaje, la adaptación, el razonamiento, la 

auto-corrección, el mejoramiento implícito y la percepción del mundo. Así, podemos hablar 

ya no sólo de un objetivo, sino de muchos dependiendo del punto de vista o utilidad que 

pueda encontrarse a la IA. 

De todas las características humanas que incluye la IA, es necesario centrarse en una de ellas, 

por su importancia y por la relación directa que tiene con el presente proyecto: el aprendizaje. 

El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a 

través del estudio, la experiencia o la enseñanza; dicho proceso origina un cambio persistente, 

medible y específico en el comportamiento de un individuo y, según algunas teorías, hace que 
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el mismo formule un constructor mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos 

conceptuales como actitudes o valores). 

Está estrechamente unido a la experiencia, pues, al interactuar con el entorno, el individuo 

adquiere conocimiento por medio de la experiencia que ello supone. También está unido al 

desarrollo humano: afecta y se ve afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos, 

de personalidad, de valores, etc. 

El objetivo de los sistemas que emplean IA es el de simular de alguna manera la inteligencia 

humana mediante la adquisición del conocimiento. Desde que existen los sistemas 

inteligentes, se ha buscado que la adquisición de conocimiento la realizasen de manera 

automática. De ahí surge el concepto de “Aprendizaje Automático”, parte de la IA que reúne 

una serie de técnicas y conceptos para construir sistemas que aprendan por sí mismos. Esta 

tarea ha sido tradicionalmente uno de los objetivos más escurridizos de la IA. Según Herbert 

Simun un sistema está basado en Aprendizaje Automático cuando es capaz de ejecutar la 

misma tarea con mayor eficacia para la siguiente ocasión, gracias al conocimiento que ha 

adquirido por sí mismo. 

El aprendizaje es tan esencial en la inteligencia que su papel en la IA quizás no ha hecho más 

que asomar como punta de iceberg [Álvarez de Toledo, 1967]. Los autores varían 

enormemente, no sólo al definir lo que es aprendizaje automático, síndrome que también se 

vio existía con las definiciones de IA, sino también al agrupar los diferentes tipos de éste y 

realizar clasificaciones. Desde un punto de vista didáctico, se pueden agrupan los siguientes 

tipos de Aprendizaje Automático [Russell y Norvig, 1995]: 

• APRENDIZAJE A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN Y LA EXPERIENCIA.  

Son formas de aprendizaje en las que de forma inductiva y sobre la base de ejemplos se 

establecen reglas de síntesis. 

• REDES DE NEURONAS ARTIFICIALES.  REDES DE CREENCIA. 

Consisten en formas de aprendizaje por procedimientos no lineales y subsimbólicas las 

primeras de alguna forma bioinspiradas. 
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• APRENDIZAJE POR REFUERZO. 

Son métodos de aprendizaje en los que existe información retroalimentada sobre los 

resultados de la acción del agente. Forman el área principal donde se desarrollará gran 

parte de este proyecto. 

• APRENDIZAJE CON CONOCIMIENTO PREVIO. 

Son formas de aprendizaje en las que se utiliza de forma aditiva los conocimientos 

existentes y los que el agente vaya adquiriendo. 

Si se unen todos los conceptos introducidos hasta el momento (el deseo del ser humano por 

volar, la capacidad de crear artefactos, la IA, los modelos bioinspirados y el Aprendizaje 

Automático), tendremos el marco de trabajo en el que se ha desarrollado el presente proyecto. 

Se trata de perfeccionar, basándose en el algoritmo propuesto por Santiago Álvarez de Toledo 

en su Tesis Doctoral “MAGENTA: Marco General de Trabajo del Aprendizaje” [Álvarez de 

Toledo, 2000], un sistema (ya existente) que permite evitar las colisiones de los aviones, tanto 

entre ellos como con cualquier otro obstáculo, y reconducirlos de forma completamente 

automatizada. 

La idea es que el sistema se activaría cuando los recursos del piloto y del Control del Tráfico 

Aéreo no fueran suficientes para detectar y evitar un posible accidente, e incluso, en el 

supuesto caso de que las decisiones tomadas fueran erróneas. Así, el dispositivo, encauzaría la 

nave de forma automática por el camino trazado en el plan de vuelo inicial. El proyecto podría 

servir para evitar siniestros como el del "Yakolev 42" (tragedia en la que perdieron la vida 62 

soldados españoles), para impedir que un secuestrador tome los mandos del aparato y para 

conocer y esquivar una zona con condiciones climatológicas adversas. Se trata de un sistema 

de seguridad adicional que garantizaría una respuesta adecuada ante un imprevisto. 

Asimismo, hay que destacar que existe una gran diferencia entre el nuevo dispositivo y los 

pilotos automáticos actuales, que proporcionan la información a la tripulación pero que exigen 

una reacción a tiempo. También podría servir para evitar ataques terroristas como los sufridos 

en Estados Unidos sobre las Torres Gemelas. Ojalá, con el desarrollo del presente proyecto y 
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otros similares, se consiga “salvar muchas vidas evitando accidentes o el uso malintencionado 

de las aeronaves” [Hernanz, 2004]. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  Estado del arte 
 

 



 

 



   
Juan Alfonso Lara Torralbo   Proyecto MARSADA 
  

Ampliación y mejora de un sistema de anticolisión y direccionamiento automático en un entorno 3D 

 

Estado del arte  

 

13

2.1 Aprendizaje por Refuerzo 

Para introducir el tema del Aprendizaje por Refuerzo, se puede decir que el aprendizaje es un 

conjunto de procesos que permiten cambios adaptativos del comportamiento de un animal o 

del hombre (o de una máquina) como consecuencia de sus experiencias. Por otro lado, se 

entiende por refuerzo un estímulo que modifica un reflejo condicionado o una conducta 

aprendida aumentando su arraigo (refuerzo positivo o premio) o disminuyéndolo (refuerzo 

negativo o castigo). 

Psicología Inteligencia Artificial 

Condicionamiento clásico Aprendizaje basado en ejemplos 

Condicionamiento operante Aprendizaje por refuerzo 

Tabla 2.1 - Relación entre aprendizaje desde el punto de vista  

psicológico y el aprendizaje en inteligencia artificial 

Se llama condicionamiento clásico a la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y 

un reflejo ya existente. De manera más concreta, un estímulo originalmente neutro con 

relación a una respuesta llega a poderla provocar gracias a la conexión asociativa de este 

estímulo con el estímulo que normalmente provoca esta respuesta. 

Un ejemplo de todo lo explicado anteriormente es el conocido caso del "perro de Pavlov": 

Pavlov estudió la relación entre estímulos y reacciones de las glándulas salivares. El 

experimento consistía en investigar las condiciones que provocaban un reflejo condicionado. 

Según Pavlov, cualquier estímulo que antes no provocaba la respuesta de secreción salivar 

como, por ejemplo, un sonido, cuando se presentaba repetidamente con un intervalo muy 

pequeño de tiempo antes de presentar la comida llegaba un momento que provocaba por sí 

solo la secreción de saliva, sin necesidad de la presencia de la comida.  
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Ya en términos de Inteligencia Artificial, el aprendizaje basado en ejemplos usará un conjunto 

de ejemplos con la forma (entradai, salidai) para entrenar al sistema. Cuando se reciba una 

entradan el sistema obtendrá mediante los ejemplos de entrenamiento una salidan. 

En cuanto al condicionamiento operante, puede decirse que se trata de un aprendizaje por 

relación de un estímulo con una respuesta. La respuesta puede hacer dos cosas: reforzar, con 

lo que se aumentaría la posibilidad de esa respuesta, o castigar, que disminuiría esta 

probabilidad. El siguiente ejemplo viene a ilustrar lo anterior: se utilizaron jaulas en las cuales 

se colocaba un animal. Éste debía manipular un resorte para salir y conseguir la comida que se 

colocaba en el exterior. Se descubrió que existía una correlación entre el número de veces que 

se metía el animal en la jaula y la rapidez con la que el animal abría la puerta y conseguía la 

comida. Es decir, se producía una conexión estímulo-respuesta, en contraste a la conexión 

estímulo-estímulo del condicionamiento clásico. 

De nuevo, en el contexto de la Inteligencia Artificial, el aprendizaje por refuerzo permite 

mejorar el comportamiento de un sistema frente a un problema en base a una señal que indica 

si la realización de este comportamiento ha sido adecuada o no para resolver el problema. 

Esta señal es la que se llamará refuerzo. 

Un claro ejemplo de la presencia del condicionamiento operante, o aprendizaje por refuerzo, 

en el mundo real es el origen de las supersticiones. Parece ser que el comportamiento 

supersticioso es consecuencia de premios o castigos de los que no se conoce la causa. El 

hombre busca la posible causa en sucesos recientes y las convierte en superstición. 

El objetivo del aprendizaje por refuerzo es usar el premio-castigo para aprender una función 

de agente satisfactoria, la cual permitirá tomar decisiones en el futuro de qué acción tomar a 

partir de una percepción del entorno. 

La función de agente utiliza la información contenida en una tabla para realizar la toma de 

decisiones. De ahí el nombre de Aprendizaje por Refuerzo en Tablas. En este contexto, se 

entiende por aprendizaje la modificación de esta tabla. 
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Existen, no obstante, otros formalismos para aprender mediante refuerzo qué acción realizar 

en cada caso, como por ejemplo las Redes Neuronales. En este caso, las situaciones no se 

almacenan en una tabla sino en una red. Desgraciadamente, la investigación del desarrollo de 

algoritmos de aprendizaje por refuerzo en redes neuronales está poco avanzada, de forma que 

no existen modelos matemáticos conocidos que permitan resolver el problema óptimamente. 

La señal de refuerzo puede ser inmediata o retardada. Inmediata, es cuando se obtiene una 

crítica para cada acción efectuada justo después de su realización. La información aportada 

por el refuerzo en este caso es local a cada acción tomada. Por el contrario, en el caso del 

refuerzo retardado, se dará cuando éste no se obtiene inmediatamente después de la 

realización de cada acción, sino al completar la secuencia de acciones empleadas para 

resolver el problema. En este caso, el refuerzo obtenido es una estimación global del 

comportamiento. 

Una condición para poder aplicar el aprendizaje por refuerzo basado en tablas para resolver 

un problema es que éste sea modelizable mediante cadenas de Markov: la acción a escoger en 

una situación dada depende únicamente de esta situación y no del camino que se ha realizado 

para llegar a ella. 

2.1.1 Algoritmos de Aprendizaje por Refuerzo 

Se define al agente como el aprendiz encargado de observar su entorno para recoger 

información que le permita modificar su comportamiento para así aprender a resolver un 

determinado problema. Como se dijo anteriormente, el objetivo del aprendizaje por refuerzo 

es la utilización de las recompensas para la obtención de una función de agente. Por tanto, 

nuestro agente será una función que, recibiendo como entrada una percepción del entorno, 

devolverá la acción siguiente a realizar. Se entiende el entorno (o ambiente) como el grafo de 

estados que representa al problema. Se distinguen dos tipos posibles de agente: 

• El agente pasivo sólo se limitará a observar el entorno y recopilar información sobre los 

refuerzos. No toma decisiones sobre la siguiente acción a realizar, sino que ésta será 

siempre la misma: seguir observando el entorno según éste evoluciona por sí mismo. 
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• El agente activo además de recoger información del entorno utilizará ésta para tomar 

decisiones sobre la siguiente acción a realizar. 

El entorno, a su vez, puede ser de dos tipos: 

• Entorno accesible: el agente ve el grafo completo del problema, incluyendo las 

probabilidades de cada transición. 

• Entorno inaccesible: el agente sólo ve el estado actual donde se encuentra, y debe crearse 

un modelo del entorno guardando información sobre los estados visitados con 

anterioridad. 

Existen dos formas posibles de organizar la información que recoge el agente en las tablas: 

• Función de utilidad: el agente la emplea para escoger aquellas acciones que permitan 

maximizar la utilidad esperada de sus resultados. El agente que desea aprender funciones 

de utilidad debe disponer de un modelo del ambiente, lo que le permitirá tomar decisiones, 

ya que, debe saber los estados a los que le conducirán sus acciones. 

• Función de acción-valor: expresa la utilidad esperada cuando el agente emprende una 

acción en un estado determinado. A esta forma de trabajar se le conoce como Q-learning. 

El agente que aprende una función de acción-valor no tiene necesidad de contar con el 

modelo de ambiente. Por lo tanto, puede ser más fácil diseñar aprendices de acción-valor 

en lugar de aprendices de utilidades. Por otra parte, puesto que ignoran a dónde les 

llevarán sus acciones, no pueden anticiparse, lo que restringe considerablemente su 

capacidad para aprender. 

A continuación, se presentan una serie de algoritmos de aprendizaje por refuerzo según el tipo 

de entorno, agente y forma de organizar la información. La información relativa a los cinco 

algoritmos que se resumen a continuación, se ha obtenido de la Tesis Doctoral de Santiago 

Álvarez de Toledo [Álvarez de Toledo, 2000], donde aparecen dichos los algoritmos descritos 

en profundidad. 
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2.1.1.1. Aprendizaje Pasivo en Entorno Conocido 

En el aprendizaje pasivo, el entorno genera las transiciones y el agente las percibe. Por 

ejemplo, considérese a un agente que intenta aprender las utilidades de los estados del grafo 

que aparece en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - (a) Un ambiente estocástico sencillo. El estado (1,1) es el inicial. (b) La probabilidad de que un 

estado cambie a un estado vecino es la misma para todos los estados vecinos. El estado (4,2) es terminal y su 

recompensa es -1 y el estado (4,3) es terminal y su recompensa es +1. (c) Valores exactos de la utilidad 

El entorno proporciona información sobre las probabilidades de cada transición almacenadas 

en la matriz Mij, que expresa la probabilidad de que se produzca una transición del estado i al 

j. Puesto que el aprendiz es pasivo, el ambiente nos proporciona una serie de secuencias de 

entrenamiento. En cada una de ellas, el agente experimenta una secuencia de transiciones de 

estados hasta llegar a uno de los estados terminales (4,2) ó (4,3) en donde recibe un refuerzo. 

Ejemplos de secuencias de entrenamiento son: 

(1,1)->  (1,2)->  (1,3)->  (1,2)->  (1,3)->  (1,2)->  (1,1)->  (2,1)->  (3,1)->  (4,1)->  (4,2) -1 

(1,1)->  (2,1)->  (3,1)->  (2,1)->  (1,1)->  (1,2)->  (1,3)->  (2,3)->  (3,3)->  (4,3) +1 

(1,1)->  (1,2)->  (1,3)->  (2,3)->  (3,3)->  (4,3) +1   ... 

El objetivo es utilizar la información de las recompensas para aprender la utilidad esperada Ui 

que se asocia a cada estado no terminal i. Para simplificar, se considerará que la utilidad 

esperada de una secuencia es la suma de las recompensas acumuladas en los estados de la 

secuencia. 
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El elemento clave del aprendizaje por refuerzo está en el algoritmo para actualizar los valores 

almacenados en las tablas. 

Actualización Ingenua: 

Se trata de un sencillo método para actualizar las estimaciones de utilidad, basado en el 

promedio de mínimos cuadrados (PMC). Al término de cada una de las secuencias de 

entrenamiento, el algoritmo calcula la recompensa acumulada de cada uno de los estados del 

camino y actualiza la utilidad de estos nodos. 

El método PMC produce estimaciones de utilidad que reducen al mínimo el error cuadrático 

medio con respecto a los datos observados. 

Se puede considerar que el método PMC resuelve más o menos el problema del aprendizaje 

por refuerzo. Sin embargo, pasa por alto un aspecto muy importante del aprendizaje por 

refuerzo: el hecho de que la utilidad de los estados no es independiente (en este algoritmo, la 

utilidad de un estado depende del refuerzo acumulado, de su anterior utilidad y de la 

frecuencia de paso por ese nodo, pero no de las utilidades de los sucesores). Al no tener esto 

en cuenta, la actualización PMC converge de manera muy lenta a los valores de utilidad 

correctos del problema. 

Programación Dinámica Adaptativa: 

Los métodos que usan el conocimiento de la estructura del entorno normalmente aprenden 

mucho más rápido. Supóngase que las probabilidades de transición están contenidas en la 

tabla conocida M. Las utilidades se calculan resolviendo el siguiente conjunto de ecuaciones: 

 

donde R(i) es la recompensa asociada con el estado i y Mij es la probabilidad de que ocurra 

una transición entre los estados i y j. 
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El algoritmo de programación dinámica adaptativa (PDA) proporciona desde el principio los 

valores correctos de utilidad para cada nodo. Sin embargo, no es útil para grandes espacios de 

estados. En el espacio de estados del backgammon, por ejemplo, implicaría resolver 1050 

ecuaciones con 1050 incógnitas. 

Aprendizaje por Diferencias Temporales: 

Este método trata de aunar lo mejor de los dos anteriores, esto es, trata de aproximar las 

ecuaciones del método anterior sin tener que resolverlas para todos los estados. La clave está 

en hacer el cálculo sólo para los estados por los que se ha pasado y ajustar sus valores de 

forma que se acerquen a los de las ecuaciones. 

Supóngase que se observa una transición del estado i al estado j, en donde actualmente U(i)=-

0.5 y U(j)=+0.5. Esto sugiere que se debería aumentar U(i) para ajustarlo mejor con su 

sucesor. Para ello, se puede utilizar la siguiente regla de actualización: 

U(i) <-  U(i) + a(R(i) + U(j) - U(i)) 

donde a es un valor comprendido entre 0 y 1 y representa la velocidad del aprendizaje. Debido 

a que esta regla de actualización usa las diferencias entre las utilidades de estados sucesivos, 

se le llama ecuación de Diferencias Temporales (DT). 

2.1.1.2. Aprendizaje Pasivo en Entorno Desconocido 

En la sección anterior se estudió el caso en el que se conocía el modelo M del ambiente. 

Nótese que de los 3 métodos, sólo el de la Programación Dinámica (PDA) utilizó el modelo 

M en su totalidad. En las Diferencias Temporales (DT) se usó la información sobre la 

proximidad de los estados pero sólo considerando la secuencia actual de entrenamiento. Por 

tanto, el PMC y el DT funcionarán sin cambios en un entorno inicialmente desconocido. Para 

que el método PDA funcione, simplemente hay que añadir un paso a la función Agente-AR-

Pasivo que actualice un modelo estimado del ambiente. Este modelo estimado del entorno 
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será el que se utilice posteriormente para los cálculos propios de las utilidades que se hacen en 

el método de la programación dinámica. 

Conforme el modelo del ambiente se vaya aproximando al modelo real las estimaciones de 

utilidad convergerán en las utilidades correctas. 

El modelo del ambiente se aprende a partir de la observación directa de las transiciones. Se 

puede actualizar el modelo de ambiente simplemente siguiendo la pista del número de veces 

que se produce una transición de un estado a su vecino. Hay que resaltar que el método PDA 

converge mucho más rápido que el PMC y el DT. 

Los métodos ADP y DT están estrechamente relacionados: ambos intentan conseguir ajustes 

locales entre nodo y nodo de las estimaciones de utilidad para que cada estado se asemeje con 

sus sucesores. Una ligera diferencia es que el método DT ajusta un estado para que se asemeje 

con su sucesor observado, mientras que el ADP ajusta el estado para que se asemeje con todos 

sus sucesores, ponderando por sus probabilidades. Esta diferencia desaparece cuando el ajuste 

del DT se realiza sobre un gran número de transiciones, ya que, la frecuencia de cada uno de 

los sucesores en el conjunto de transiciones es aproximadamente proporcional a su 

probabilidad. El método DT puede verse como una burda primera aproximación al método 

PDA. 

2.1.1.3. Aprendizaje Activo en Entorno Desconocido 

Un agente de aprendizaje pasivo se puede ver como un agente que sigue una política fija, sin 

preocuparse de qué acciones debe tomar (la única acción que realiza es la acción "seguir 

observando", mientras que, es el entorno quien genera las transiciones). Por el contrario, un 

agente de aprendizaje activo tiene que saber cuál es la siguiente acción que va a realizar. 

La función de agente Agente-AR-Pasivo vista anteriormente necesita algunos pequeños 

cambios para incorporar la generación de acciones: 
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• El modelo de entorno M debe ahora contener las probabilidades de transición a otro 

estado dada una acción en particular. Se usará la notación Ma
ij para indicar la probabilidad 

de llegar al estado j cuando se toma la acción a en el estado i. 

• La fórmula que expresa la utilidad de un estado debe ahora tener en cuenta el hecho de 

que el agente tiene una serie de acciones entre las que elegir. El agente maximizará la 

utilidad esperada, lo cual se expresa mediante la ecuación: 

 

• El agente ahora debe decidir qué acción tomar en cada paso, y para ello necesitará de un 

elemento de decisión. En el algoritmo, esto se traduce en llamar a la función Elemento-

Decisión indicando el estado actual y retornando la acción resultante. Se asumirá que esta 

función tiene acceso compartido al modelo M y la tabla de utilidades U. 

Para resolver los dos primeros puntos se volverá a examinar los enfoques de Programación 

Dinámica y Diferencias Temporales. El tercer punto se verá posteriormente cuando se estudie 

la Exploración. 

Ya que el PDA utiliza un modelo del entorno, se deberá cambiar el algoritmo que construye el 

modelo. En lugar de aprender las probabilidades Mij, será necesario cambiarlo a M
a
ij. Si se 

considera a este modelo como una matriz esto significa trabajar con una matriz 

tridimensional. Se asumirá que la función Actualizar-Modelo-Activo tiene esto en cuenta. 

Después de que el modelo haya sido actualizado, sólo resta calcular las utilidades mediante un 

algoritmo de programación dinámica. 

2.1.1.4. Exploración 

Ya se ha explicado que en el aprendizaje activo el agente decide cuál es la siguiente acción a 

realizar mediante la función Elemento-Decisión, la cual, dado el estado actual, devuelve una 

acción. 
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Lo primero que se podría pensar para implementar esta función sería que el agente escogiera 

la acción que diera una mayor utilidad esperada según las actuales estimaciones de utilidades. 

El problema de esto es que, si el agente siempre elige el camino con mayor utilidad, es muy 

probable que se quede enclaustrado en un único camino, el primero que encuentre que tiene 

mayor utilidad esperada que el resto. Es importante recordar que al principio la tabla de 

utilidades está rellena con el mismo valor para todos los estados. Por tanto, la primera 

secuencia de entrenamiento que nos lleve a un refuerzo positivo será la que se elegirá siempre 

con posterioridad. 

En el otro extremo, si actuara para intentar aumentar el conocimiento continuamente, esto es, 

explorando siempre caminos alternativos, no es de utilidad ya que no se llega a poner el 

conocimiento en práctica. En el mundo real, constantemente se tiene que decidir entre 

continuar en una situación concreta, en una existencia más o menos placentera, o bien 

lanzarse a lo desconocido con la esperanza de descubrir una vida mejor. 

Así que, existen dos enfoques: el "excéntrico", que actúa aleatoriamente con la esperanza de 

que llegue a explorar el entorno en su totalidad (exploración) y, el "avaro", que sólo escoge 

las acciones que llevan a la máxima utilidad de acuerdo con las estimaciones actuales 

(explotación). Obviamente, se tiene que escoger un criterio que esté a medio camino entre 

ambos enfoques. La solución consiste en dar un peso a las acciones que no se han probado 

todavía con mucha frecuencia, mientras se evita escoger aquellas acciones que se conoce que 

tienen una utilidad pobre. De esta forma, el agente actuaría en un principio como si hubiera 

regalos esparcidos por todo el grafo y lo explora para encontrarlos. 

Denótese por U+(i) la estimación optimista de la utilidad (esto es, el refuerzo acumulado 

esperado) para el estado i, y por N(a,i) al número de veces que la acción a se ha escogido en el 

estado i. Suponiendo que se tiene un agente PDA, resulta necesario rescribir la ecuación de 

actualización para incorporar la estimación optimista de la utilidad, lo cual, puede hacerse con 

la siguiente fórmula: 
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donde f(u,n) es conocida como la función de exploración. Ésta determina cómo de "avaro" es 

(es decir, preferencia de valores altos de u) en contraposición a cómo de "excéntrico" es 

(preferencia de valores bajos de n, o sea, acciones que no se han escogido con mucha 

frecuencia). La función f(u,n) debería ser creciente en u, y decreciente en n. Por ejemplo, 

puede considerarse la siguiente: 

 

donde R+ es una estimación optimista del mejor refuerzo obtenible en cualquier estado, y Ne 

es un parámetro constante. El efecto de esto es que el agente pruebe cada par acción-estado al 

menos Ne veces. 

El efecto de esta política de exploración es que se observa una rápida convergencia hacia el 

resultado óptimo, al contrario que ocurría con los enfoques "excéntrico" o "avaro". 

2.1.1.5. Aprendizaje de Función Acción-Valor (Q-learning) 

Siguiendo en el marco de los agentes activos, una función acción-valor es aquella que asigna 

una utilidad al hecho de tomar una acción en un estado dado. A estos valores de utilidad se les 

llama también valores-Q. Se usará la notación Q(a,i) para expresar el valor de tomar la acción 

a en el estado i. La relación entre estos valores y la función de utilidad vista anteriormente es 

la expresada por la siguiente ecuación: 

 

Los valores-Q juegan un papel importante en el aprendizaje por refuerzo, por dos razones: en 

primer lugar, son suficientes para realizar la toma de decisiones sin necesidad de tener un 
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modelo del entorno; en segundo lugar, estos valores pueden aprenderse directamente a partir 

de los refuerzos. 

De igual forma a como se hacía con las utilidades, puede escribirse una ecuación que muestre 

el equilibrio cuando los valores-Q son los correctos: 

 

Se podría usar esta ecuación para actualizar directamente los valores mediante una función 

iterativa tal y como se hacía en el caso del agente activo por PDA. Sin embargo, esto 

requeriría también el aprendizaje del modelo ya que éste se necesita en la ecuación. Por otro 

lado, el algoritmo de diferencias temporales no necesita de este modelo. La regla de 

actualización para Q-learning mediante DT sería: 

 

la cual se calcularía después de cada transición del estado i al j. 

Con este algoritmo las estimaciones de utilidad tardan mucho más en asentarse que lo que 

ocurría con el agente PDA. Esto es debido al algoritmo DT en sí mismo. Cabe preguntarse si 

es mejor tener que aprender un modelo del entorno para funciones de utilidad o bien si 

aprender funciones de acción-valor sin necesidad de modelo. La Inteligencia Artificial nos ha 

enseñado que siempre es mejor tener un conocimiento sobre una parte al menos del entorno 

en el cual se mueve el agente, si bien, hay algunos investigadores que no piensan así. 

2.2 Estado de la técnica  

El objetivo del presente apartado es la presentación de algunos conceptos clave actuales 

relacionados con la navegación aérea. Principalmente, se van a abordar diversos conceptos 

relacionados con temas de seguridad aérea, así como, la relajación de algunas normas de 

navegación que se están aplicando en los últimos tiempos, y que responden al hecho de la 
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masificación de tráfico aéreo que se está registrando últimamente, sobre todo en Europa y en 

Estados Unidos. La información relativa a estos conceptos se ha obtenido del sitio web del 

Ministerio de Fomento [Fomento, 2006]. También se hablará del importante concepto de 

“Ruta Libre”, que supone una de las grandes revoluciones en el mundo de la aviación 

moderna, y que trató ampliamente Álvarez de Toledo en su Tesis Doctoral [Álvarez de 

Toledo, 2000], de donde se ha obtenido la información que se presenta en el presente 

documento. 

2.2.1 TCAS 

El TCAS (Traffic Collision and Avoidance System) es un sistema de alerta y anticolisión de 

tránsito que opera sin necesidad de estaciones de control de tránsito aéreo en tierra. Los 

aviones que poseen este sistema, pueden detectar la presencia de otros aviones que se 

encuentren cerca de ellos, los cuales deben estar equipados con transponders que respondan 

la interrogación del radar en modo "C" o "S". El sistema TCAS sigue y evalúa continuamente 

el peligro potencial de otros aviones con respecto al nuestro, mostrándolos en el display y ante 

la amenaza de una probable colisión, generara avisos visuales y auditivos a la tripulación para 

una apropiada acción evasiva (sólo verticalmente). TCAS no puede detectar ninguna aeronave 

"intrusa" si estas no poseen un transponder operativo.  

El display de aviso de tránsito alerta a la tripulación de vuelo, la posición relativa de aviones 

cercanos, que son o pueden convertirse en amenazas de colisión. Este display mejora mucho 

la capacidad de los pilotos para evitar el choque ya que es una ayuda visual de fácil 

comprensión. El display está ubicado en el perímetro del instrumento indicador de velocidad 

vertical (variómetro). 

La detección y seguimiento de la aeronave intrusa está dada gracias a la transmisión y 

recepción de una antena TCAS direccional situada en la parte superior del fuselaje, y otra 

también direccional, ubicada en la parte inferior del fuselaje.  
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Las aeronaves equipadas con TCAS cuentan con un transponder que trabaja en modo "S" y 

una unidad de control TCAS/transponder. Este tipo de transponder va a ser utilizado en el 

futuro para realizar comunicaciones de tipo TCAS con las estaciones en tierra, de esta manera 

el controlador tendrá la posibilidad de observar nuestra situación TCAS con respecto a otras 

aeronaves. 

Existen tres tipos de TCAS, el TCAS I, II y III: 

• TCAS I: este solo informa al piloto la posición de las aeronaves "intrusas".  

• TCAS II: este informa al piloto la posición de las aeronaves y aparte crea una acción 

evasiva, pero esta es solo en el plano vertical (ascenso o descenso). 

• TCAS III: este informa al piloto la posición de las aeronaves y genera una acción evasiva, 

esta es en el plano vertical (ascenso o descenso) y/o en el horizontal (virajes). 

2.2.2 GPWS 

El Sistema de Aviso de Proximidad del Terreno (Ground Proximity Warning System, GPWS) 

opera, automática y continuamente, entre los 50 y 2.450 pies de Radio-Altímetro, emitiendo 

avisos/alarmas visuales y acústicos cada vez que la trayectoria de vuelo del avión conduzca a 

una condición (MODO) potencialmente peligrosa en cuanto a impacto con el terreno. El 

sistema es incapaz de detectar obstáculos verticales si no están precedidos de cierta 

inclinación del terreno y tampoco daría avisos en una aproximación del terreno donde no 

hubiera pista de aterrizaje en el caso de que la configuración del avión, en cuanto a flaps, tren 

y régimen de descenso, fuera la normal de aterrizaje. 

El GPWS utiliza para efectuar sus cómputos las siguientes señales: 

- Altura (Radio-Altímetro) 

- Velocidad Vertical (Calculador de datos de aire) 

- Número de Mach (Calculador de datos de aire) 

- Desviación de Senda de Planeo (Receptor ILS) 
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- Posición de Flaps 

- Posición de Tren de Aterrizaje. 

Con ellas se establecen los 6 Modos o tipos de situaciones peligrosas identificadas y alertadas 

cada una de ellas por una señal luminosa común y un mensaje acústico especifico a través de 

los altavoces de cabina. La señal luminosa es una luz roja rotulada GPWS o PULL UP para 

los Modos 1 a 4 y una luz ámbar rotulada BELOW G/S para el Modo 5. No hay aviso 

luminoso en el Modo 6. 

2.2.3 RVSM 

El objetivo de la RVSM (siglas en inglés de “Separación Vertical Mínima Reducida”) es 

reducir la separación vertical entre aeronaves desde los 2000 pies actuales a los 1000 pies para 

los niveles de vuelo (FL) por encima de FL290. Con ello, se obtienen seis niveles adicionales, 

incrementando de manera significativa la capacidad del espacio aéreo utilizado habitualmente 

por aeronaves propulsadas a reacción, tal y como, se aprecia en la Figura 2.2.  

 

Figura 2.2 - Separación entre los niveles de tránsito de las aeronaves 

Al mismo tiempo, aumentan considerablemente las posibilidades de asignar perfiles de vuelo 

óptimos a los operadores, con los consiguientes ahorros en combustible y tiempo de vuelo. 

El espacio aéreo dónde se aplicará RVSM exige a sus usuarios unos requisitos específicos. 

Para poder operar, las aeronaves deberán contar con una aprobación que garantice el 

cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos que satisfacen los niveles de seguridad 

RVSM. Las aprobaciones RVSM son emitidas por la Autoridad Aeronáutica del Estado de 
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Matrícula/Operador, correspondiendo en el caso de España a la Dirección General de 

Aviación Civil (DGAC). 

La primera región de OACI en iniciar la implantación RVSM fue el Atlántico Norte (NAT). 

En España, como miembro de EUROCONTROL, se implementa la EUR RVSM en su 

espacio aéreo (España RVSM) de acuerdo a los planes establecidos para la Región EUR.  

Actualmente la RVSM se halla implantada geográficamente de acuerdo con la tabla 2.2:  

Área geográfica Fecha de implantación 

Atlántico Norte Marzo de 1997   

Pacífico Febrero de 2000  

Australia Marzo de 2001 

Europa 24 de enero de 2002  

Atlántico Sur (Corredor EUR/SAM) 24 de enero de 2002 

Tabla 2.2 - Fechas de implantación de RVSM en las distintas áreas geográficas 

2.2.4 RNAV 

La demanda por parte de los usuarios de mayor capacidad y eficacia en el uso del espacio 

aéreo ha sido el principal impulsor un nuevo concepto de navegación aérea denominado 

RNAV o Navegación de Área. 

Los Ministros de Transportes de la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC/ECAC) 

adoptaron en 1990 la denominada Estrategia para el control del tránsito aéreo en Europa. 

En el seno de la misma, se incluyó la obligatoriedad de equipar a las aeronaves con sistemas 

RNAV a partir de 1998. Esta estrategia de la ECAC era coherente con el concepto FEATS 

(Futuro Sistema Europeo ATM) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) . 
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La Navegación de Área (RNAV) permite la planificación y diseño de rutas no apoyadas en 

ayudas a la navegación convencionales, proporcionando una mayor capacidad y flexibilidad 

en la utilización del espacio aéreo disponible y un beneficio a sus usuarios (por ejemplo: 

ahorro de combustible, trayectorias más directas, etc.) 

2.2.4.1. Antecedentes de la RNAV 

La navegación aérea convencional en Europa continental se apoya en el uso de las redes 

terrestres de radio-ayudas (por ejemplo VOR/DME/NDB) que definen, a su vez, la estructura 

de las rutas ATS que transitan las aeronaves. Este sistema de rutas es, por tanto, fijo e 

inflexible desde un punto de vista geográfico. El continuo crecimiento del tránsito aéreo y las 

previsiones de aumento de la demanda muestran que la red de rutas ATS resulta claramente 

ineficaz para gestionar la capacidad disponible de espacio aéreo y satisfacer las expectativas 

de los usuarios en términos de mayor flexibilidad operacional, puntualidad y reducción de 

costes a los operadores. De igual modo, el sistema de rutas tampoco permite explotar las 

nuevas tecnologías de equipos de navegación aérea. 

Las anteriores consideraciones, justifican la necesidad de desarrollar una estrategia que 

permita la introducción de nuevos conceptos para la operación en el espacio aéreo de la 

ECAC, mientras se mantiene la calidad de servicio ATS y los niveles de seguridad asociados. 

Tras el acuerdo de los Ministros de Transporte de la ECAC en 1990 y 1992, la Comisión 

Permanente de EUROCONTROL (1993) y el Grupo Europeo de Planificación de Navegación 

Aérea (EANPG) de la OACI en su 38ª reunión de 1996, aprobaron la implantación de la 

RNAV. El Grupo para Navegación y Espacio Aéreo (ANT) de EUROCONTROL es el 

responsable de desarrollar las actividades de implantación de las operaciones RNAV en 

Europa. 

2.2.4.2. Requisitos de implantación RNAV 

Desde el 23 de Abril de 1998 resulta obligatorio para las aeronaves que operan en Europa el 

contar con equipamiento embarcado B-RNAV (RNAV Básica) debidamente aprobado. Los 
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equipos B-RNAV deben ofrecer una precisión de navegación lateral y longitudinal en ruta de 

± 5NM o superior durante el 95% del tiempo de vuelo (RNP 5) en toda la red de rutas ATS 

del área ECAC. Las Autoridades Aeronáuticas nacionales podrán designar rutas domésticas 

en su espacio aéreo inferior que podrán ser utilizadas por aeronaves no equipadas para 

RNAV, pero que pueden navegar con nivel de precisión RNP 5 (por ejemplo en rutas 

definidas por VOR/DME). Las aeronaves de Estado quedan exentas del cumplimiento de 

estas obligaciones. 

• Red de rutas B-RNAV. Infraestructura: 

La RNAV aporta potencialidad para modificar las rutas actuales o introducir rutas adicionales 

sin necesidad de instalar nuevas radio-ayudas. Los principios y criterios para el diseño de 

nuevas redes están establecidos en el documento de EUROCONTROL Concept and Criteria 

for Medium Term European Route Network and Associated Airspace Sectorisation. 

Los análisis de seguridad han demostrado que, para un escenario B-RNAV en el área ECAC, 

pueden mantenerse los requisitos de separación entre aerovías establecidos en el Anexo 11 Air 

Traffic Services de OACI para rutas apoyadas en VOR. 

Las autoridades nacionales están obligadas a publicar la cobertura de sus radio-ayudas y 

notificar su estado operativo, así como a tener implantado el sistema de referencia geodésico 

WGS-84 en todos sus FIR/UIR. Los fabricantes de equipos (ya sean radio-ayudas terrestres o 

sistemas embarcados), los operadores y los suministradores de bases de datos de navegación 

tienen la responsabilidad de asegurar que los sistemas RNAV utilizan el WGS-84 como 

datum. 

La provisión de la infraestructura B-RNAV corresponde a los Estados que, además, han de 

asegurar que los servicios de comunicaciones, navegación y vigilancia garantizan una 

operación segura y con el nivel de calidad adecuado dentro de su área de responsabilidad. 
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• Procedimientos Operacionales: 

Los procedimientos específicos RNAV se establecen en el documento 7030/4, Edición 1997 

de la OACI: "Procedimientos para Operaciones de Navegación de Área (RNAV)". 

• Aprobación B-RNAV: 

Las aeronaves equipadas con sistemas RNAV deben contar con las aprobaciones de 

aeronavegabilidad y operacional extendidas por la autoridad aeronáutica correspondiente. 

Dichas aprobaciones, confirman el cumplimiento de los requisitos del sistema de navegación. 

Las JAA (Autoridades Aviación Civil) han elaborado el documento TGL No 2 revisión 1 

(AMJ 20X2) Guidance Material for the Airworthiness Approval of Navigation Systems for 

use in European Airspace designated for Basic RNAV Operations (junio 1997) que contiene 

los criterios para obtener las aprobaciones. Los requisitos para operaciones en área terminal 

están siendo desarrollados actualmente por las JAA. Los requisitos a largo plazo estarán 

basados en los estándares definidos en los documentos EUROCAE ED75/RTCA DO-236 

Minimum Aviation System Performance Standards (MASPS) for RNP RNAV. 

• Requisitos del Equipo de a bordo: 

Para las operaciones B-RNAV, los sistemas de navegación que soportan este tipo de 

navegación, son: VOR/DME, DME/DME, IRS (sistema inercial de referencia) o INS (sistema 

inercial de navegación), Loran-C o GPS (los equipos B-RNAV que usan estos tres últimos 

sensores tienen limitaciones operacionales, según se especifica en la JAA TGL-2). Los 

requisitos de actuaciones establecen una precisión de mantenimiento de la trayectoria igual o 

superior a ±5 NM durante el 95% del tiempo de vuelo. Este valor incluye el error de la fuente 

de la señal, el error del receptor embarcado, el error del sistema de presentación en cabina y el 

error técnico de vuelo. Esta precisión es comparable con la que puede conseguirse mediante 

técnicas de navegación convencional en rutas ATS definidas por VOR/DME, cuando los 

VOR mantienen una separación inferior de 100 NM. 
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La capacidad para alcanzar los niveles de actuaciones de navegación en un espacio aéreo 

determinado dependen, no sólo de la precisión y funcionalidad del equipo de navegación, sino 

también de la cobertura de las ayudas de navegación y la precisión que ofrecen los sistemas 

de referencia geográficos (coordenadas de posición) establecidos en el espacio aéreo de 

operación. 

Los sistemas embarcados desarrollados de acuerdo con EUROCAE ED75/RTCA DO-236 

cumplen también los requisitos RNAV RNP establecidos en el estándar EUROCONTROL 

Standard Doc. 003-93 Area Navigation Equipment. Operational Requirements and 

Functional Requirements. Edition 2.2. Diciembre 1998. 

• Instrucción ATC: 

Las autoridades aeronáuticas y los proveedores de los servicios ATC son responsables de 

asegurar que se proporciona un adecuado entrenamiento sobre operaciones RNAV a los 

controladores. Desde el punto de vista del ATC, el control a lo largo de rutas B-RNAV no 

difiere mucho del realizado sobre rutas convencionales ATS. La estructura de rutas RNAV 

emplea como criterio de diseño el mantenimiento (o incluso disminución) de la carga de 

trabajo ATC. 

La introducción de operaciones RNAV fuera de las rutas ATS (RNAV aleatorias), prevista 

para 2002, puede suponer cambios significativos en los procedimientos operativos ATC, 

requiriéndose instrucción adicional (ver EUROCONTROL Standard Doc. 003-93). 

• Instrucción de Tripulaciones de Vuelo: 

Las autoridades aeronáuticas son las responsables de aprobar los programas de instrucción 

RNAV de los operadores. Este programa debe asegurar que los pilotos tienen un completo 

conocimiento del equipo y los procedimientos operacionales necesarios (ver 

EUROCONTROL Standard Doc. 003-93). 
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Si durante una operación RNAV, la tripulación tuviera razones para creer que el sistema 

RNAV no mantiene el nivel requerido de precisión e integridad, debe notificarlo 

inmediatamente al ATC. 

A diferencia de la navegación convencional, la RNAV requiere adicionalmente conocer la 

cobertura y posición de la radioayuda, y las coordenadas de los puntos de recorrido 

(waypoints) que definen la ruta. Ambos requisitos son cruciales y su disponibilidad necesita 

ser verificada de acuerdo con el documento RTCA DO-200A/EUROCAE-ED76: Standards for 

Processing Aeronautical Data. 

2.2.5 Vuelo Libre 

En este apartado se va a explicar el incipiente concepto de “Vuelo Libre”. El Vuelo Libre, 

más conocido por su nombre en inglés, Free Flight, hace referencia a la libertad que tiene el 

piloto de elegir su ruta, sin que tenga que coincidir con alguna de las existentes en la red ATS. 

En el informe de la RTCA, Radio Technical Comission for Aeronautics (1995), en el que 

nació en concepto que se está analizando, éste viene definido como “la capacidad para operar 

de forma segura y eficiente, bajo reglas de vuelo por instrumentos, donde los pilotos tienen 

libertad para seleccionar su ruta y velocidad en tiempo real, sin necesidad de contactar con el 

ATC (controlador)”. Si bien este concepto hace referencia a una libertad por parte del piloto, 

es necesario recalcar que esta forma de Vuelo Libre tendría lugar solamente en un bloque 

superior del espacio aéreo, por encima de las zonas habitualmente utilizadas. Con todo ello, se 

podría optimizar la ruta, su velocidad y su altitud, teniendo en cuenta diversos factores como 

la meteorología o el combustible de la aeronave. Con este nuevo concepto, desde al control 

total tradicional desde tierra se llega a lo que se denomina “el Control por Excepción”.  

El concepto del Free Flight (USA) tiene su correspondiente europeo en el Free Route, Ruta 

Libre. La ruta libre nace en 1996 en Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Alemania, y viene 

definida bajo el denominado Free Route Airspace Project, que firmaron estos cuatro países 

con el Centro de Control de Maastricht. En este proyecto se explicaba como, gracias a este 

nuevo concepto, el piloto puede decidir en tiempo real y en un bloque del espacio aéreo 
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superior, designado como RNAV aleatoria, planificar con libertad su ruta entre un punto de 

entrada y otro de salida de ese espacio aéreo. Para poder llevar a la práctica este concepto se 

definieron también varios requisitos: 

• Que los países eliminen los límites laterales de sus regiones superiores de información de 

vuelo (UIR, Upper Information Region). 

• Que los equipos previstos o ya utilizados en programas como RNAV o RVSM sean 

suficientes, con el objetivo de evitar el coste de su reposición. 

• Que en dependencias de control se implanten sistemas de apoyo específicos como la 

detección de conflictos a medio plazo (MTCD, Medium Term Conflict Detection) y 

sistemas avanzados para el proceso de datos de plan de vuelo (FDPS, Flight data 

Processing System). 

Este concepto de Free Flight va a incrementar la necesidad de dirigir el control 

principalmente desde la cabina; igualmente va a crear por su sentido de vuelo en libertad una 

cantidad de situaciones no programadas, mucho mayor que antes. 

2.3 Antecedentes 

En el presente apartado se van a describir las diferentes etapas por las que ha pasado el 

proyecto que nos ocupa. El trabajo abordado en la presente Tesis de Máster no es sino una 

mínima parte de un proyecto mucho más grande y ambicioso que tiene objetivos importantes 

a largo y plazo y que nació hace ya unos años. El proyecto surgió cuando Santiago Álvarez de 

Toledo escribió su Tesis Doctoral bajo el título de MAGENTA. Desde aquel momento, el 

proyecto se fue ampliando y, poco a poco, se ha hecho más completo y se ha logrado 

perfeccionar en gran medida. 
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2.3.1 Primer ciclo. Tesis Doctoral MAGENTA 

En este primer ciclo, que se encuadra en la Tesis Doctoral de Santiago Álvarez de Toledo 

defendida en 2000, es en el que se definen los principios de MAGENTA, o MArco GENeral 

de Trabajo en el Aprendizaje.  

MAGENTA es un algoritmo de Inteligencia Artificial bioinspirado basado en aprendizaje por 

refuerzo. El algoritmo MAGENTA posee una gran cantidad de ventajas que lo hacen muy 

interesante en el mundo de la Inteligencia Artificial. Probablemente, la ventaja más 

importante que posee es su gran generalidad, lo que permite su aplicación en prácticamente 

cualquier campo y bajo cualquier condición que se pueda pensar. 

Por otro lado, también es importante comentar que el algoritmo está pensado 

independientemente de cuáles sean las entradas o salidas del mismo; es decir, en su definición 

no se hace referencia a un tipo de entrada o tipo de salida concreta, sino que, se habla de ellas 

de manera general. Esto se debe a que las entradas no son los estímulos, sino los patrones que 

ellas crean. Lo mismo pasa con las salidas, que son para él patrones de salidas, en lugar de 

actuaciones concretas. 

Otra de las grandes ventajas que posee este algoritmo es el hecho de que se pueden añadir 

tantos módulos de entrada o de salida como se desee, ya que, el algoritmo es independiente a 

ella y, por tanto, este tipo de módulos se pueden añadir o eliminar en cualquier momento sin 

que cambie para ello el algoritmo. También es destacable el hecho de que MAGENTA es un 

algoritmo de aprendizaje no supervisado, es decir, no necesita de la intervención externa 

(humana) para aprender, sino que posee un mecanismo de autoaprendizaje, lo cual es de un 

gran interés, por ejemplo, en el campo de la aeronáutica, con el que está relacionado este 

proyecto. 

A continuación, se va a explicar, en más en detalle, el funcionamiento del algoritmo. 

MAGENTA tiene una estructura modular, en la que están bien diferenciadas cada una de las 

partes. Por un lado, el algoritmo posee una parte dedicada a recibir estímulos del entorno 
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(subsistema de percepción), otra dedicada a actuar sobre él (subsistema de acción o 

actuación), una tercera encargada de valorar los estímulos recibidos por el sistema de 

percepción, y la última, pero no por ello menos importante, dedicada a gestionar el 

conocimiento; a esta última parte se le denomina subsistema de asociación.. 

Debido a la clara diferenciación de módulos existente en el algoritmo MAGENTA, puede 

decirse que éste divide su funcionamiento en cuatro pasos completamente diferenciados, que 

se estudiarán a continuación 

En la figura 2.3, se presenta el primer paso del algoritmo, que tiene como objetivo final la 

selección de una acción para aplicarla sobre el entorno. Hasta llegar a la selección de esta 

acción se deben realizar unos pasos intermedios. En primer lugar, se percibe el patrón que está 

presente a la entrada y se comprueba si es nuevo o si, por el contrario, es ya conocido. Si es 

nuevo, se repartirá equitativamente la probabilidad de selección entre las diferentes acciones 

disponibles en el algoritmo. Si, por el contrario, el patrón es conocido se elegirá con mayor 

probabilidad aquella acción que se considere mejor, en función del conocimiento acumulado 

en el algoritmo. 
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Figura 2.3 -  Esquema de selección de la acción [Hernanz, 2004] 

En la figura 2.4, se puede observar el segundo paso del algoritmo, que consiste en actualizar 

las asociaciones. Entre cada patrón de percepción y las diferentes acciones se guarda un 

determinado valor, que es la asociación, y que nos sirve para, en situaciones futuras, saber qué 

acción es mejor que las demás y así seleccionarla, tal y como, se describía en la primera parte 

del algoritmo. 
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Figura 2.4 - Actualización de las asociaciones [Hernanz, 2004] 

La tercera parte del algoritmo MAGENTA trata de propagar la valoración percibida en el 

ciclo actual hacia los patrones percibidos de forma inmediatamente anterior al actual. De esta 

manera, se consigue un conocimiento de mucho más fundamento ya que por ejemplo si se 

llega a un buen resultado tras ejecutar una serie de acciones, no sólo se valora de manera 

positiva la inmediatamente anterior al resultado, sino que también las anteriores. De forma 
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análoga, sucedería si el resultado obtenido tras la ejecución de una serie de acciones es 

negativo. 

 

Figura 2.5 - Retropropagación de la valoración [Hernanz, 2004] 

Para terminar con el algoritmo, se debe explicar la última parte del mismo, en la que se realiza 

un borrado de aquella información superflua, tanto de las asociaciones que sean muy 

pequeñas y que prácticamente no son útiles en los ciclos posteriores, como de las valoraciones 

propagadas que no superen un umbral y que, por tanto, son inútiles en el proceso de 

aprendizaje. 
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Figura 2.6 - Borrado de la información [Hernanz, 2004] 

2.3.2 Segunda etapa. Caminante y traza 

Una vez desarrollada la Tesis Doctoral MAGENTA, el algoritmo debía ser probado en un 

entorno que aunque simulado, fuese algo real, para comprobar si efectivamente el algoritmo 

era correcto, o por el contrario, los principios expuestos en la Tesis no eran acertados. La 

segunda etapa del proyecto consistió, por tanto, en la implementación de un sistema que 

utilizase el algoritmo MAGENTA. Este primer sistema implementado era bidimensional y 

presentaba un entorno dividido en celdas o casillas (a modo de una matriz). El objetivo, en 

este caso, era alcanzar una pared luminosa que se encontraba al fondo del entorno 

bidimensional citado. 
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En esta primera aproximación, el agente o caminante, disponía de un sistema de percepción 

compuesto por tres sensores: 

− Sensor óptico: El sensor óptico es capaz de detectar la distancia a los objetos, hasta un 

determinado alcance, configurable, y el color de los mismos. 

− Sensor táctil: El agente dispone de cuatro sensores táctiles distribuidos en sus cuatro 

flancos. Estos sensores se activan cuando el agente colisiona, bien con una bola, bien con 

una pared. 

− Sensor auditivo: Para detectar las bolas en movimiento, se equipó al agente con sensores 

auditivos. Estos sensores son capaces de determinar la distancia, el material y la 

orientación con respecto a él de las bolas. El sensor auditivo tiene un área de alcance 

rectangular y un tamaño de la misma limitado y configurable. 

Por otro lado, el subsistema de salida del agente soportaba una serie de movimientos como 

eran avanzar, pararse, o girar en ambas direcciones, bien giros de 90º o bien con giros de 

180º. 

La aplicación se programó empleando el lenguaje C++, con un entorno gráfico sencillo de 

botones y menús. Para realizar la simulación, se permitía configurar una serie de parámetros 

relacionados con el algoritmo. Una vez configurados los parámetros, se procedía a la 

ejecución de la simulación que estaba compuesta por intentos. Los intentos a su vez estaban 

compuestos por ciclos, en cada uno de los cuales se ejecutaba una iteración del algoritmo 

MAGENTA. Los intentos podían resultar exitosos, si el agente lograba alcanzar la pared del 

fondo, o fracasados si no lo conseguía tras agotar un número determinado de ciclos máximo. 
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Figura 2.7 - Ventana de configuración del subsistema de percepción 

En la figura 2.7 se puede observar las posibilidades de configuración del subsistema de 

percepción. 

 

Figura 2.8 - Ventana de configuración de los parámetros del sistema 
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En la figura 2.8 se puede observar las posibilidades de configuración del subsistema de 

asociación que permite la aplicación Caminante. 

En la figura 2.9, puede observarse la apariencia que tenía el visualizador de los resultados. En 

ella puede verse al caminante dentro del entorno, así como, las distintas paredes y obstáculos 

presentes en el mismo. Esta interfaz permitía moverse de un ciclo a otro dentro de un intento, 

e incluso cambiar de intento. También, nos presentaba gráficas resumen con los resultados 

obtenidos y otras herramientas de utilidad, como la búsqueda de patrones. 

 

Figura 2.9 - Ventana de la aplicación Traza 

Tras este primer periodo de prueba del algoritmo MAGENTA, los resultados fueron 

excelentes, lo que animó a los componentes del proyecto a continuar con el mismo y a 

avanzar hacia metas más ambiciosas y complejas. El siguiente paso fue establecer un entorno 

tridimensional en el que se desenvolvieses los agentes. 
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2.3.3 Tercera etapa. VisNavigator y SimNavigator 

Una vez probado el buen comportamiento del algoritmo en un entorno relativamente sencillo, 

se pasó a un entorno mucho más realista de tres dimensiones. En este caso el agente pasó a ser 

un avión que se desenvolvía dentro de un cubo tridimensional acotado. 

El agente tenía como objetivo aterrizar en una pista de aterrizaje incluida dentro del entorno y, 

para ello, dispone de un cono de aproximación que le sirve de guía para lograr aterrizar. El 

nuevo programa, llamado SimNavigator (antiguo Simlander), incorporaba a cada agente el 

algoritmo MAGENTA para que mediante la ejecución de cada uno de sus pasos lograra 

terminar de manera satisfactoria, es decir, alcanzado la pista de aterrizaje, también llamada 

cabecera de pista. 

En este caso, el sistema de percepción sufrió cambios importantes. Se dispone ahora de dos 

sensores, mucho más realistas, y adecuados al entorno en el que se desenvuelve el agente. El 

primero de ellos, es un radar, que permite al agente examinar su entorno en busca de 

obstáculos, otros agentes y, por supuesto, las paredes del cono que le sirve de guía. En este 

radar se podía configurar un ángulo que determinaba cómo de fino era el radar. Obviamente, 

cuanto más fino mejor podía captar el entorno, pero a la vez el tiempo de ejecución era mayor, 

así como, el número de patrones que crecía desmesuradamente. 

El segundo de estos sensores es un radar de cabecera de pista que indica al agente si se está 

acercando o alejando de la pista de aterrizaje.  

En cuanto al subsistema de acción, también puede decirse que sufrió grandes cambios, ya que, 

las acciones cambiaron sustancialmente. En el SimNavigator (antiguo Simlander), el avión 

podía avanzar, quedarse parado, girar arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. También se 

puede configurar el ángulo de giro. 

Al igual que ocurría en el Caminante, en el SimNavigator se lanzan simulaciones que están 

compuestas por intentos, cada uno de los cuales, a su vez, está compuesto por ciclos. Un 
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intento se considera exitoso si se alcanza el objetivo en un número de ciclos menor al máximo 

configurado. 

 

Figura 2.10 - Ventana de configuración de grupo [Hernanz, 2004] 

Previo a la realización de la simulación, la aplicación nos permite configurar la misma. En 

primer lugar, como aparece en la figura 2.10, se pueden configurar los grupos. En esta 

ventana de configuración es posible configurar los parámetros relacionados con el algoritmo. 

Igualmente, se tiene la posibilidad de configurar el cono de aproximación, los sensores 

anteriormente citados y las acciones pertenecientes al sistema de actuación, además de poder 

guardar el aprendizaje en un fichero para su posterior reutilización. 

Una vez configurado el grupo, se puede pasar a configurar cada uno de los agentes que 

estarán presentes en la simulación. Para cada agente existe la posibilidad de configurar la 

posición inicial de cada intento, la orientación inicial que tendrá el avión al comienzo de cada 
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intento, la configuración de alcance, el número de capas y el ángulo del radar, así como, el 

ángulo de giro de los movimientos. 

 

Figura 2.11 - Ventana de configuración de agente [Hernanz, 2004] 

Cuando se han configurado los agentes, se pasa a configurar la posición en la que se va a 

ubicar la pista de aterrizaje, dando sus coordenadas X,Y y Z dentro del entorno. 
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Figura 2.12 - Ventana de configuración de cabecera de pista [Hernanz, 2004] 

Como puede observarse en la figura 2.12, no solo puede configurarse un objetivo, sino que 

pueden establecerse varios. Es decir, que tras la consecución de un objetivo, el agente 

intentará alcanzar el siguiente que se haya establecido. Esta es una funcionalidad nueva 

implementada muy recientemente por el último grupo de trabajo. 

Otra de las nuevas funcionalidades que posee SimNavigator es la posibilidad de incluir 

obstáculos a modo de torres en el entorno de la simulación. Para introducir obstáculos existe 

un cuadro de diálogo en el que se nos solicita la posición del obstáculo, así como, su tamaño. 

 

Figura 2.13 - Ventana de configuración de los obstáculos [Hernanz, 2004] 



   
Proyecto MARSADA   Juan Alfonso Lara Torralbo
  

Ampliación y mejora de un sistema de anticolisión y direccionamiento automático en un entorno 3D 

 

 Estado del arte 

 

48 

Una vez configurados los grupos, los agentes, la cabecera de pista (estos tres son obligatorios) 

y los obstáculos, en el caso de que los haya, se pasa a configurar y lanzar la simulación. En 

esencia, para lanzar la simulación se debe indicar el número de intentos, el número máximo 

de ciclos por intento, el periodo de muestreo y el nombre del fichero en el que se van a 

almacenar los resultados. Debido a la gran cantidad de datos producidos en SimNavigator, no 

se guarda información relativa a todos los intentos en los ficheros de resultados, sino que solo 

se guarda cada cierto número de ciclos, que nos lo marca el periodo de muestreo (Ver figura 

2.14). 

 

Figura 2.14 - Ventana de configuración de la simulación [Hernanz, 2004] 

Una vez se lanza la simulación, aparece un cuadro en el que se nos va indicando el progreso 

de la simulación. En él aparece el intento que se está simulando, así como, el porcentaje 

transcurrido de simulación. 
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Figura 2.15 - Ventana de progreso de la simulación [Hernanz, 2004] 

Finalmente, cuando termina la simulación, nos aparece una ventana en la que se nos muestra 

el tiempo empleado para la realización de la misma y el número de patrones que se han 

generado durante dicha simulación (Ver figura 2.16). 

 

Figura 2.16 - Ventana de finalización de la simulación [Hernanz, 2004] 

La aplicación SimNavigator genera tres ficheros de salida, todos ellos con el mismo nombre, 

que será aquel indicado en la configuración de la simulación, pero con diferentes extensiones. 

A continuación, se muestra la estructura y la función de cada fichero. 

El primero, y más importante de todos, es el fichero de extensión .sim. En él aparece la 

información que, posteriormente, será empleada por la aplicación VisNavigator (antiguo 

Lander), de la que se hablará a continuación para mostrar los resultados. Al principio de este 
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fichero aparece información relativa a la configuración inicial de la simulación, de los grupos 

y de los agentes (posición, orientación, acciones). También aparece información relativa a los 

obstáculos. 

En la segunda parte del fichero aparece la información relativa a cada intento y a cada ciclo 

dentro de ese determinado intento. Esta es la información importante que servirá para 

visualizar cada intento, ciclo a ciclo, en la aplicación visualizadora. 

CONFIGURACIÓN INICIAL 

Número de intentos 

Número de grupos 

Número de agentes del grupo primero 

· · · 

Número de agentes del último grupo  

Número total de agentes 

Número máximo de ciclos por intento 

GEOMETRÍA DE LOS GRUPOS 

Cono de aproximación del grupo primero 

Coordenada X del vértice del cono 

Coordenada Y del vértice del cono 

Coordenada Z del vértice del cono 

Número de vértices de la base del cono 

Coordenada X del punto primero de la base del cono 

Coordenada Y del punto primero de la base del cono 

Coordenada Z del punto primero de la base del cono 
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· · · 

Coordenada X del punto último de la base del cono 

Coordenada Y del punto último de la base del cono 

Coordenada Z del punto último de la base del cono 

· · · 

Cono de aproximación del último grupo  

Coordenada X del vértice del cono 

Coordenada Y del vértice del cono 

Coordenada Z del vértice del cono 

Número de vértices de la base del cono 

Coordenada X del primer punto de la base del cono 

Coordenada Y del primer punto de la base del cono 

Coordenada Z del primer punto de la base del cono 

· · · 

Coordenada X del punto último de la base del cono 

Coordenada Y del punto último de la base del cono 

Coordenada Z del punto último de la base del cono 

OBSTÁCULOS 

Número de obstáculos 

Ubicación del primer obstáculo  

Coordenada X 

Coordenada Y 
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Coordenada Z 

· · · 

Ubicación del último obstáculo  

Coordenada X 

Coordenada Y 

Coordenada Z 

POSICIONES INICIALES DE LOS AGENTES 

Posición inicial del primer agente  

Coordenada X de la posición inicial 

Coordenada Y de la posición inicial 

Coordenada Z de la posición inicial 

· · · 

Último agente 

Coordenada X de la posición inicial 

Coordenada Y de la posición inicial 

Coordenada Z de la posición inicial 

ORIENTACIONES INICIALES DE LOS AGENTES 

Primer agente  

Orientación en el plano XY del agente  

Orientación en el plano YZ del agente 

· · · 

Último agente  
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Orientación en el plano XY del agente  

Orientación en el plano YZ del agente 

NÚMERO DE ACCIONES POSIBLES PARA CADA AGENTE 

Número de acciones posibles para el primer agente del primer grupo 

· · · 

Número de acciones posibles para el último agente del último grupo 

DATOS DE LOS CICLOS MUESTREADOS 

PRIMER CICLO MUESTREADO 

Número del agente que sobre el que trabajará el ciclo actual 

Posición del agente en el ciclo muestreado 

Coordenada X del agente 

Coordenada Y del agente 

Coordenada Z del agente 

Orientación del agente en el ciclo muestreado 

Orientación en el plano XY del agente 

Orientación en el plano YZ del agente 

Número de grupo del agente 

Información sobre el aprendizaje 

Número de patrón percibido 

Número de la acción seleccionada 

Valoración negativa obtenida 

Valoración positiva obtenida 
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Información del vector de selección del sistema de asociación 

Valoración propagada 

Probabilidad de escoger la primera acción en el patrón actual 

Grado de asociación de la primera acción en el patrón actual 

· · · 

Probabilidad de escoger la última acción en el patrón actual 

Grado de asociación de la última acción en el patrón actual 

SEGUNDO CICLO MUESTREADO 

· · · 

Tabla 2.3 - Contenido de los archivos .sim 

El segundo fichero que se obtiene al finalizar la simulación es el fichero de extensión .ind. 

Debido a que el tamaño del fichero .sim es muy grande se creó este fichero a  modo de 

estructura indexadora, que nos permite saber en qué posición del fichero .sim se encuentra 

cada intento y cada ciclo dentro de dicho intento. Gracias a este fichero, en la aplicación 

VisNavigator (antiguo Lander), resulta mucho más rápido poder ir de un intento a otro de la 

simulación, así como, poder ir de un ciclo a otro dentro de un mismo intento. 

Datos del primer intento 

Número de intento 

Número de ciclos simulados en el primer intento 

Resultados del primer intento : 0 fracasado, 1 exitoso 

Datos del primer ciclo del primer intento 

Desplazamiento en fichero de simulación del primer ciclo 

· · · 
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Datos del último ciclo del primer intento 

Desplazamiento en fichero de simulación del último ciclo  

Datos del segundo intento 

· · · 

Tabla 2.4 - Estructura de los ficheros .ind 

El tercer, y último fichero de los generados en la simulación es el fichero .dat. Este fichero se 

emplea para poder obtener estadísticas de la simulación mediante el software matemático 

Mathlab. A continuación, se muestra una tabla con su estructura: 

Datos del primer intento 

Número de intento 

Número de ciclos simulados en el primer intento 

Resultados del primer intento : 0 fracasado, 1 exitoso 

Datos del segundo intento 

· · · 

Tabla 2.5 - Estructura de los archivos .dat. 

Una vez explicado el funcionamiento de la aplicación SimNavigator, se va a describir la 

aplicación visualizadora VisNavigator (antiguo Lander). Esta aplicación posee una serie de 

funcionalidades, cada una de las cuales, se puede lanzar pulsando el botón correspondiente. 

Los botones disponibles son los siguientes. 

− Abrir simulación. 

− Avanzar ciclo. 

− Retroceder ciclo. 

− Avanzar intento. 

− Retroceder intento. 

− Buscar patrón. 
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− Ir a siguiente patrón. 

− Ir a patrón anterior. 

− Ir a un ciclo e intento concreto. 

− Mostrar datos de los agentes. 

− Mostrar gráfica ciclos/intento 

− Mostrar datos estadísticos de la simulación. 

Quizás, lo más importante de esta aplicación, es la visualización que nos da del entorno, en la 

que nos muestra el agente, el cono, la cabecera de pista y los obstáculos. También la 

aplicación nos permite movernos de intento dentro de la simulación, o bien a movernos de un 

ciclo a otro dentro de un intento concreto.  

Figura 2.17 - Imagen en perspectiva de la simulación [Hernanz, 2004] 
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Otra de las funcionalidades importantes del VisNavigator, era la posibilidad de visualizar una 

gráfica con dos ejes, en la que aparece el número de ciclos (abscisas) de cada intento 

(ordenadas), tal y como, aparece en la figura 2.18. 

En el presente proyecto se han realizado algunas modificaciones de la aplicación 

VisNavigator que se detallan a lo largo del mismo. Aunque ya se profundizará en posteriores 

apartados, se ha conseguido la implementación de una nueva funcionalidad que permite 

visualizar, en lugar de los ciclos de cada intento, el número de ciclos medio en intervalos de 

intentos. También se han añadido datos estadísticos de la simulación que pueden ser 

visualizados por el VisNavigator.  

 

 Figura 2.18 - Gráfica de número de ciclos en cada intento [Hernanz, 2004] 
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2.4 Metodologías utilizadas para la Solución del Pr oblema 

En este apartado se pretende dar una idea al lector de las principales características de las dos 

metodologías empleadas para la resolución del problema en cuestión. A continuación se 

realiza una breve descripción de las metodologías empleadas para el análisis y diseño del 

problema. 

2.4.1 Metodología para el Análisis 

La Metodología que se ha elegido para realizar el análisis del problema es la Metodología de 

Análisis Independiente de Problemas, metodología muy reciente desarrollada por Loïc A. 

Martínez [Martínez, 2003]. Así pues, este trabajo sirve también como un experimento de los 

resultados de la aplicación de dicha metodología. 

Esta metodología se compone de dos modelos que se estudian de manera independiente para 

cada problema, de manera que éste se contemple desde diferentes puntos de vista. Estos 

modelos son los siguientes: 

• Modelo Estructural: Este modelo presenta, de manera estructurada, la información que se 

debe manejar durante la resolución de un problema. 

• Modelo de Comportamiento: Este otro modelo presenta la división del problema original 

en problemas más pequeños, y la forma de coordinar la resolución de los subproblemas 

para resolver el problema principal. Este modelo propone, para cada problema pequeño, la 

definición de una tarea, en la que se especifica cómo se resuelve dicho problema. El 

modelo, además, exige la definición del momento en el que se debe aplicar cada tarea. 

En los siguientes puntos del presente apartado se pasará a describir con más detalle cada uno 

de los dos modelos descritos anteriormente. 
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2.4.1.1. Modelo Estructural 

En este modelo se pretende mostrar la información que es necesario manejar durante la 

resolución del problema. En otras palabras, este modelo contiene el conjunto de términos que 

pertenecen al dominio del problema en cuestión. 

Este modelo posee una serie de elementos que se describen en detalle a continuación: 

• Conceptos: conjuntos de entidades que tienen una serie de características comunes y que 

son de interés para el problema que se está estudiando. Se identifican con el nombre. 

• Instancia de Concepto: cada elemento del conjunto definido por un concepto. Se 

identifican con el nombre de la instancia y el del concepto. 

• Asociación: entre dos o más conceptos, es la correspondencia definida entre los conceptos 

implicados, podrá ser binaria o n-aria según los conceptos implicados. Por  tanto, se podría 

definir como un subconjunto del producto cartesiano de dichos conceptos. Se identifica 

con el nombre del concepto origen (conjunto inicial) seguido de un punto y el nombre de 

la asociación. 

• Instancia de asociación: cada par ordenado de una asociación binaria o cada n-tupla de 

una asociación n-aria. Se identifica con el identificador de la asociación seguido de los 

identificadores de las instancias de los conceptos correspondientes. 

• Tipos: aquellos conceptos que no son origen de ninguna asociación ni supertipos en 

ninguna clasificación.  

Los tipos dependen del problema que se estudie y para este problema son: 

− Número: sus instancias representan cualquier número natural, entero, fraccionario o real. 

− Literal: sus instancias representan un texto cualquiera compuesto por una serie de 

caracteres. 

− Atributo: de un concepto, es toda asociación binaria establecida con un concepto básico en 

la cual el concepto origen tiene una cardinalidad mínima de 1. Se identifica con el nombre 

del concepto, seguido de un punto y el nombre del atributo. 
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− Tipo: de un atributo, es el concepto básico correspondiente. 

En base a estos elementos, el modelo estructural define: 

• Conceptos, atributos, tipos (o conceptos básicos). 

• Asociaciones entre conceptos. 

• Clasificación de conceptos (subtipado). 

• Composición: asociación manejada también como concepto. 

• Exterior: elementos del modelo recibidos del exterior o enviados a otros sistemas o a 

usuarios. 

Como cualquier modelo, el modelo estructural ofrece unos resultados finales que obtenemos, 

y que son los siguientes: 

1. Diagrama de Conceptos: representa conceptos, asociaciones, clasificaciones y 

composiciones. En este diagrama no se representan los atributos de los conceptos ni las 

cardinalidades de los mismos, sino que solo pretende dar una idea visual que nos permita 

de un golpe de vista entender en dominio del problema que se está intentando resolver. 

Los elementos gráficos que aparecen en el diagrama de conceptos son los que aparecen a 

continuación: 

 

Nombre 
 

Figura 2.19 – Representación de concepto 

 

Concepto Origen 

Concepto Destino 

Nombre 

 

Figura 2.20 – Representación de asociación binaria 
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En el presente proyecto no se han incluido distintos aspectos de notación adicionales que 

aparecen en la definición de la metodología. De cualquier forma, si se desea una mayor 

información sobre dicha notación, se puede consultar el documento que presenta la 

metodología completa, desarrollada por Loïc A. Martínez [Martínez, 2003].  

2. Especificaciones de conceptos, atributos, asociaciones, etc. Para mostrar la información 

detallada de conceptos y asociaciones se emplearán tablas. El motivo de utilizar tablas es 

que nos ofrecen, de manera rápida, una visión clara de aquello que se está intentando 

explicar. Como ya se ha comentado muchas veces, la presente Tesis de Máster es una 

continuación de otros trabajos anteriores, por lo tanto, se continuarán usando las tablas 

que también fueron usadas en los proyectos anteriores, con el objetivo conseguir una 

uniformidad a lo largo de los proyectos.  

Al igual que también se ha hecho en proyectos anteriores, cuando algún concepto sea nuevo 

se indicará con la palabra “nuevo”, que aparecerá debajo de la palabra concepto. Algo 

parecido sucederá cuando el concepto en cuestión haya sido ampliado, en cuyo caso será la 

palabra “expandido” debajo del concepto en cuestión. En el caso en que el concepto se haya 

modificado, bajo la descripción se puede encontrar una referencia al requisito que ha 

originado dichos cambios. 

A continuación, se presenta el formato de las tablas que se emplean tanto para la 

definición de los conceptos como de las relaciones (Ver tabla 2.6 y tabla 2.7). 

CONCEPTO <nombre del concepto> 

<descripción del concepto> 

Atributos 

Nombre Tipo de valores Multiplicidad Descripción 

<nombre> <tipo de valores>  <multiplicidad> <descripción> 

... ... ... ... 

Tabla 2.6 - Nomenclatura empleada para cada concepto 
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RELACIÓN <concepto origen>.<nombre asociación> [<tipo>] 

<descripción de la asociación> 

Elementos 

Nombre Tipo de participación Cardinalidad 

<nombre origen> Origen <cardinalidad> 

<nombre destino> Destino <cardinalidad> 

Tabla 2.7 - Nomenclatura empleada para cada relación 

2.4.1.2. Modelo de Comportamiento 

Para cualquier sistema, se puede definir comportamiento como la evolución que sufre a lo 

largo del tiempo. Esta evolución nos conduce desde un estado inicial, también denominado 

estado problema, a un estado final o solución. El modelo de comportamiento se compone de 

dos elementos fundamentales, como son las tareas y los métodos de tarea. Las tareas son los 

elementos fundamentales, capaces de reflejar las transiciones entre los estados, que permiten 

especificar el comportamiento de un sistema. Mediante los métodos de tarea, se especifica la 

manera en la que se resuelven los problemas en el mundo real.  

Para definir una tarea se necesitan los siguientes elementos: 

− Nombre: identificador de la tarea que debe ser único dentro del modelo de 

comportamiento. 

− Entrada: está compuesta por un conjunto de variables cuyo valor de ser conocido para 

poder comprobar la precondición de la tarea. 

− Precondición: describe en que estado debe hallarse el sistema para poder aplicar la tarea al 

mismo. 

− Salida: se compone de una serie de variables cuyo valor será conocido una vez aplicada la 

tarea al sistema. 

− Postcondición: describe en que estado se hallará el sistema una vez aplicada la tarea al 

mismo. 
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La forma de presentar cada tarea y cada uno de los elementos que la componen, viene dada 

por el formato de la siguiente tabla 2.8. 

TAREA <Nombre de la tarea> 

<descripción de la tarea> 

Entrada  

Precondición  

Salida  

Postcondición  

Tabla 2.8 - Tabla de tareas. 

Por su parte, un método de tarea está compuesto por los siguientes campos: 

• Nombre: Identificador del método de tarea, debe ser único en todo el modelo de 

comportamiento. 

• Tarea: nombre de la que se resuelve con este método.  

• Subtareas: en el caso de que un método de tarea descomponga la tarea en subtareas estas 

deben reflejarse en este campo. 

• Utiliza: indica los elementos del sistema que son consultados o modificados durante la 

ejecución de la tarea. 

• Control: especifica cómo se controla la ejecución de las subtareas, en caso de que las 

halla, y operadores para conseguir resolver la tarea global. En aquellos métodos de tarea 

en los que se hallan introducido optimizaciones, mejoras o ampliaciones, aparecerá 

claramente señalado aquellos puntos que pertenecen a la modificación de aquellos que 

estaban previamente. La especificación del control puede usar como variables los 

elementos de la entrada y la salida de la tarea principal del método y usará alguno de los 

siguientes elementos: 

− Expresiones: pueden ser elementales o bien llamadas a funciones de consulta. 



   
Proyecto MARSADA   Juan Alfonso Lara Torralbo
  

Ampliación y mejora de un sistema de anticolisión y direccionamiento automático en un entorno 3D 

 

 Estado del arte 

 

64 

− Operadores: representan cambios básicos en el estado del sistema. No pertenecen a 

ningún modelo de comportamiento concreto, sino que se consideran predefinidos en 

todos los sistemas. 

− Llamadas a subtareas. 

− Instrucciones de control imperativo (secuencia, condición, bucle, etc.). 

− Instrucciones de control orientadas a eventos (cuando evento realizar acción). 

− Instrucciones de control heurístico. 

Operadores 

Se define un operador como un cambio elemental en el estado del sistema. Los operadores 

no forman parte de ningún modelo de comportamiento concreto, sino que, se consideran 

predefinidos (como los tipos básicos) y pueden utilizarse dentro de las especificaciones de 

control de los métodos de tarea. 

La lista de operadores existentes está basada en las dos operaciones básicas de la teoría de 

conjuntos, que son:  

• Insertar un elemento en un conjunto. 

• Eliminar un elemento de un conjunto. 

Como se explica anteriormente los operadores se emplean dentro de las especificaciones de 

control de los métodos de tarea y no están ligados a ningún modelo de comportamiento 

concreto, sino que se consideran predefinidos.  

La lista de operadores se desarrolla a partir de las dos operaciones básicas de la teoría de 

conjuntos, que son: añadir un elemento al conjunto y eliminar un elemento del conjunto. A 

continuación, se muestra la tabla de operadores extraída de la Tesis Doctoral de Loïc A. 

Martínez [Martínez, 2003]:  
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Operador Entrada Salida Descripción 

AsignarInstanciaConcepto I x C ∅ Asigna una instancia a un 
concepto. A partir de ese 
momento la instancia “hereda” 
atributos y asociaciones. 

AsignarInstanciaAsociación IAS x AS ∅ Asigna una instancia de 
asociación a otra asociación 

AñadirValorAtributoConcepto I x V x AT ∅ Añade un par a un atributo de 
concepto.  

AñadirValorAtributoAsociación IAS x V x 
AT 

∅ Añade un par a un atributo de 
asociación.  

BorrarInstanciaConcepto I ∅ Borra definitivamente una 
instancia, eliminándola de 
todos los conceptos, atributos, 
asociaciones, ... en los que 
aparecía 

BorrarInstanciaAsociación IAS ∅ Elimina una instancia de 
asociación de todas las 
asociaciones a las que 
pertenece. 

CrearInstanciaConcepto (CAD ∪ 
∅) x C 

I Crea una instancia de 
concepto, dado su nombre 
(puede ser vacío) y dado el 
concepto al que pertenece. 
Devuelve la instancia creada. 
Si el nombre es vacío se 
genera uno automáticamente. 

CrearInstanciaAsociación IAS x AS ∅ Crea una nueva instancia de 
una asociación 

EliminarInstanciaConcepto I x C ∅ Elimina una instancia de un 
concepto, pero sólo borra la 
instancia si únicamente 
pertenecía a ese concepto. 
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Operador Entrada Salida Descripción 

EliminarInstanciaAsociación IAS x AS ∅ Elimina una instancia de una 
asociación, pero no borra la 
instancia si pertenece a otra 
asociación 

EliminarValorAtributoConcepto I x V x AT ∅ Elimina un par de un atributo 
de concepto.  

EliminarValorAtributoAsociación IAS x V x 
AT 

∅ Elimina un par de un atributo 
de asociación.  

EliminarValoresAtributoConcepto I x AT ∅ Elimina todos los pares de un 
atributo de una instancia de 
concepto determinada 

EliminarValoresAtributoAsociación IAS x AT ∅ Elimina todos los pares de un 
atributo de una instancia de 
asociación determinada 

SustituirValorAtributoConcepto I x V x AT ∅ Sustituye todos los pares del 
atributo de una instancia de 
concepto por un único par con 
el nuevo valor. 

SustituirValorAtributoAsociación IAS x V x 
AT 

∅ Sustituye todos los pares del 
atributo de una instancia de 
asociación por un único par 
con el nuevo valor. 

Tabla 2.9 - Tabla de operaciones básicas 

Funciones de consulta 

En muchas ocasiones, antes de proceder a modificar el estado actual del sistema, es necesario 

conocer cual es ese estado actual. Para ello se emplean las funciones de consulta.  

Como ocurre con los operadores, las funciones de consulta se consideran predefinidas y 

pueden ser empleadas en cualquier diagrama conceptual. A continuación se muestra la tabla 
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de operaciones de consulta, dicha tabla ha sido obtenida de la Tesis Doctoral de Loïc A. 

Martínez [Martínez, 2003]:  

Operador Entrada Salida Descripción 

Cardinalidad CJTO N Devuelve el número de 
elementos de un conjunto 

Diferencia CJTO x 
CJTO 

CJTO Calcula la diferencia entre dos 
conjuntos de elementos 

ElegirInstanciasConcepto C x CND CJTO Devuelve un conjunto con las 
instancias del concepto que 
cumplen una condición 

ElegirInstanciasAsociación AS x CND CJTO Devuelve un conjunto con las 
instancias de la asociación que 
cumplen una condición 

Intersección CJTO x 
CJTO 

CJTO Calcula la intersección entre 
dos conjuntos de elementos 

MáximoCadena CJTO CAD Devuelve el máximo de un 
conjunto de cadenas (mayor en 
orden alfabético) 

MáximoNúmero CJTO NUM Devuelve el máximo de un 
conjunto  de números 

MínimoCadena CJTO CAD Devuelve el mínimo de un 
conjunto de cadenas (menor en 
orden alfabético) 

MínimoNúmero CJTO NUM Devuelve el mínimo de un 
conjunto de números 

ProyectarConjuntoTuplas CJTO x 
RL 

CJTO Devuelve un conjunto con las 
instancias genéricas que 
aparecen en el rol 
correspondiente de un conjunto 
de tuplas de asociación 

Primero CJTO ELTO Devuelve el primer elemento 
de un conjunto 
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Operador Entrada Salida Descripción 

ProyectarTupla IAS x RL IG Devuelve la instancia genérica 
que aparece en el rol 
correspondiente de una tupla 
de asociación 

Resto CJTO CJTO Devuelve el conjunto 
resultante de eliminar el primer 
elemento 

TuplasAsociación As x RL x 
IG 

CJTO Devuelve el conjunto de tuplas 
de la asociación en los que 
participa la instancia genérica 
en el rol correspondiente 

TodosValoresAtributo AT CJTO Devuelve un conjunto con 
todos los valores que aparecen 
en alguno de los pares del 
atributo 

TodosValoresAtributoAsociación ATS CJTO Devuelve un conjunto con 
todos los valores que aparecen 
en alguno de los pares del 
atributo de asociación 

Unión CJTO x 
CJTO 

CJTO Calcula la unión entre dos 
conjuntos de elementos 

ValorAtributo AT x I VALOR Devuelve el valor asignado en 
el atributo a una instancia de 
concepto (sólo para atributos 
monovaluados) 

ValorAtributoAsociación ATS x I VALOR Devuelve el valor asignado en 
el atributo a una instancia de 
asociación (sólo es válida para 
atributos monovaluados) 

ValoresAtributo AT x I CJTO Devuelve un conjunto con los 
valores asignados a la instancia 
en el atributo 
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Operador Entrada Salida Descripción 

ValoresAtributoAsociación ATS x I CJTO Devuelve un conjunto con los 
valores asignados a la instancia 
de asociación en el atributo 

Tabla 2.10 - Tabla de operaciones de consulta. 

2.4.2 Metodología para el Diseño 

Como ya se ha citado en numerables ocasiones a lo largo de este documento, la presente Tesis 

de Máster supone la continuación de un proyecto ya realizado. Por esta razón, y con el 

objetivo de mantener uniformidad con el diseño ya realizado, se trabajará con una 

metodología  orientada a objetos. Al utilizar la orientación a objetos no solo se consigue dicha 

uniformidad en el diseño del proyecto, sino que también se obtienen otras muchas ventajas, 

algunas de las cuales se mencionan a continuación: 

• Permite una proximidad de los conceptos de modelado respecto de las entidades del 

mundo real.  

• Modelado integrado de propiedades estáticas y dinámicas del ámbito del problema.  

• Mejora captura y validación de requisitos.  

• Acerca el "espacio del problema" y el "espacio de la solución" 

• Facilita construcción, mantenimiento y reutilización.  

• Conceptos comunes de modelado durante el análisis, diseño e implementación.  

• Disipa la barrera entre el "qué" y el "cómo". 

• Facilita la transición entre distintas fases.  

• Favorece el desarrollo iterativo del sistema.  

La notación que se ha usado en el diseño es la notación UML (Unified Modeling Language). 

El motivo de usar esta notación es la continuación de la línea seguida en los proyectos 
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anteriores, en los que también se utilizaba UML. Al igual que ocurría con el diseño orientado 

a objetos, no solo se gana en uniformidad con respecto a trabajos anteriores, sino que también 

se gana al usar un estándar reconocido y que resulta familiar para cualquier público. 

La transición entre el análisis y el diseño se compondrá de dos pasos. En el primero de estos 

pasos, se mostrará un diagrama de paquetes lógicos que permitirá realizar una primera 

aproximación al sistema. Más tarde, se mostrará un diagrama de clases para cada uno de los 

anteriormente mencionados paquetes lógicos. Por supuesto, para estos diagramas, se utilizará 

siempre la notación gráfica UML, cuya nomenclatura se puede observar en la figura 2.21. 

 

 

 

 . 

 

 

Figura 2.21 – Nomenclatura de la Metodología UML 

En un segundo paso, se ofrecerá una descripción mucho más detallada de cada clase, en la que 

se indican los métodos públicos y los atributos de las mismas. En estas descripciones 

aparecerán claramente diferenciadas aquellos métodos y atributos nuevos y relativos a la 

presente Tesis de Máster, y aquellos métodos y atributos, ya existentes. En la tabla 2.11 puede 

verse el formato empleado para describir cada una de las clases. 

 

Herencia Agregación Asociación 

Padre Agregado 1 

2 Componente Hijo 

Relación de 
Uso 

A 

B 
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CLASE NombreClase 

Descripción Descripción de la clase. 

Atributos Descripción 

Atributo1 Descripción del Atributo1. 

Atributo2 Descripción del Atributo2. 

... ... 

Método: Metodo1 

Descripción: 

Descripción del Método1. 

Parámetro Descripción 

Parámetro1 Descripción del Parámetro1. 

Parámetro2 Descripción del Parámetro2. 

... ... 

Método: ... 

Descripción: 

... 

Parámetro Descripción 

... ... 

Tabla 2.11 - Nomenclatura empleada para describir cada clase 
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3.1 Planteamiento general 

El trabajo realizado en la presente Tesis de Máster, parte de una versión anterior ya 

implementada por varios equipos de trabajo sucesivos. SimNavigator es un sistema muy 

amplio, que ha requerido de la participación de muchas personas a lo largo del tiempo, con lo 

cual ha aumentado la heterogeneidad del mismo, así como su complejidad. Los primeros 

meses de trabajo se destinaron a la formación necesaria para poder entender tanto el programa 

SimNavigator, como el algoritmo que aparece implementado en él. Este trabajo de formación 

duró varios meses, durante los cuales, se ha conseguido familiarizarse con el algoritmo y se ha 

logrado conocer la estructura interna del programa. 

La versión de la que se ha partido, implementada por Jesús María Hernanz, venía a su vez 

precedida de otra versión anterior. La implementación que se ha abordado en la presente Tesis 

de Máster tiene como objetivo mejorar algunos puntos importantes de esta segunda versión 

implementada. Además de estas mejoras, la implementación desarrollada intentaba dotar al 

programa de una serie de características que se presentaban como fundamentales ante el 

siguiente paso a dar en el amplio proyecto MAGENTA. 

Con la versión implementada, se ha conseguido preparar al sistema para poder pasar de 

inmediato a un entorno casi real en el que se manejen grandes cantidades de datos de entrada 

y en el que las acciones realizadas por las aeronaves sean mucho más completas y reales que 

las implementadas hasta ahora. 

El ciclo de vida. 

Dada la magnitud del proyecto MAGENTA, este ha tenido que ser desarrollado por múltiples 

personas en periodos de tiempo distintos. Asimismo, cada persona, o grupo de personas que 

ha trabajado hasta el momento en el proyecto lo han hecho dentro del marco de un proyecto 

de índole más particular, como Tesis Doctorales o Trabajos Fin de Carrera. A la vista de estos 

hechos la alternativa más inteligente es emplear un ciclo de vida evolutivo, y el más adecuado 

de estos sin duda alguna el ciclo de vida en espiral, en la que con cada vuelta de la misma se 
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obtiene un producto acabado, que basándose en el trabajo anterior, consigue ofrecer un 

producto más completo y elaborado.  

 

Figura 3.1 - Ciclo de vida en espiral. 

3.2 Especificación de requisitos software 

3.2.1 Introducción 

3.2.1.1. Propósito 

Esta Especificación de Requisitos Software se basa en la estructura definida en el estándar 

IEEE/ANSI 830-1998 (Revisión del estándar 830-1993) [IEEE, 1998]. 

En la presente Tesis de Máster se ha realizado un análisis, diseño e implementación de una 

serie de requisitos. El propósito de esta Especificación de Requisitos Software es ofrecer al 

lector una visión clara y completa de todos los requisitos que se han abordado, para que pueda 

comprender todas las partes del proyecto en las que se hace referencia a algún requisito en 

concreto. 
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Si bien se ha intentado utilizar un lenguaje sencillo en la presente Especificación de 

Requisitos Software para que cualquiera pueda entenderlo, el documento va dirigido 

especialmente a aquellas personas que tienen un cierto conocimiento acerca del algoritmo 

MAGENTA y todo el trabajo desarrollado en torno a él. 

3.2.1.2. Alcance 

Tras la realización de la presente Tesis de Máster se obtendrá la versión 3.0 de la aplicación 

software SimNavigator, que es una aplicación basada en el algoritmo de aprendizaje 

MAGENTA [Álvarez de Toledo, 2000] empleada para simular el comportamiento de un 

avión que, pilotado de forma automática, intenta alcanzar el objetivo de una pista de aterrizaje 

sorteando para ello otros aviones, así como otros tipos de obstáculos fijos. 

La primera aplicación implementada en relación con el algoritmo MAGENTA, data del año 

2000 y recibe el nombre de Pathfinder (Caminante). Esta versión fue desarrollada por Oscar 

Rodríguez y toda la información relativa a esta versión se encuentra disponible en su Trabajo 

Fin de Carrera [Rodríguez, 2000]. La siguiente implementación realizada, recibió el nombre 

de SimNavigator y fue desarrollada por Israel Liébana [Liébana, 2002] y Camilo José Simón 

[Simón, 2002]. En esta nueva versión ya se realizaban simulaciones usando un entorno en tres 

dimensiones muy semejante al actual. A continuación, se desarrolló la siguiente versión del 

SimNavigator, desarrollada por Jesús María Herranz [Hernanz, 2004] y por Ignacio Corral 

[Corral, 2004]. Precisamente, esta versión es la que se ha tomado como versión de partida en 

la presente Tesis de Máster, con el objetivo de añadir nuevas funcionalidades y mejorar 

algunas ya existentes. 

Partiendo de esta versión, ya implementada, que supone la segunda versión de SimNavigator, 

se implementará la tercera versión correspondiente al mismo y que aparece descrita en la 

presente Tesis de Máster. En esta nueva versión, se pretende realizar una serie de labores 

previas que resultan imprescindibles para afrontar el siguiente paso en todo el proyecto 

relacionado con el algoritmo MAGENTA. El futuro de este proyecto pasa por la 

implementación de un simulador casi real, en el que, los datos del entorno y las acciones 
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adoptadas por el sistema, sean mucho más reales que hasta ahora y muy cercanas a la realidad 

de los simuladores empleados para la instrucción de pilotos profesionales. 

Se pretende pasar a un entorno en el que haya una gran cantidad de variables de entrada 

adicionales a las ahora existentes, como, por ejemplo, la velocidad y dirección del viento. 

Además, se pretende completar la simulación añadiendo a la misma la maniobra de despegue, 

para complementar la de aterrizaje, ya implementada. Una vez se pasa a un entorno 

prácticamente real, con una grandísima cantidad de información, se hacen necesarias una serie 

de mejoras en la versión existente de SimNavigator, que son las que se han abordado en esta 

Tesis de Máster. 

Ante la gran cantidad de datos de entrada previstos para versiones futuras, una de las mejoras 

inmediatas que se han debido abordar ha sido la reducción de espacio en los ficheros que 

guardan las simulaciones y que posteriormente se utilizan para visualizar los resultados en la 

herramienta visualizadora VisNavigator. Esta mejora se explicará con más detalle a lo largo 

del presente apartado. 

Al pasar a un entorno más realista, también se ha exigido que la aeronave no realice giros 

bruscos, ya que, en un entorno real, esto no es posible. Para ello, se realizarán una serie de 

mejoras con el objetivo de obtener buenas tasas de éxito para el caso de simulaciones que 

empleen un ángulo de giro pequeño. 

Además de estas mejoras, se llevarán a cabo otras muchas exigidas por el equipo director del 

proyecto, unas destinadas a mejorar el comportamiento de las aeronaves, y otras con el 

objetivo de mejorar distintos aspectos del programa, como su facilidad de uso, su robustez o 

simplemente su apariencia. 
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3.2.1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

Término Descripción 

IEEE Institute of Electrical and Electronics 

Engineers. 

ANSI American National Standards Institute.  

ERS Especificación de Requisitos Software 

MAGENTA MArco GENeral de Trabajo del 
Aprendizaje. 

Cono de aproximación Volumen de espacio virtual con forma de 
cono que limita las posibles trayectorias a 
seguir por una aeronave durante su 
maniobra de aterrizaje. 

Mhz Mega Hercio. 

Ghz Giga Hercio. 

Mb Mega Byte. 

Open GL Librería gráfica empleada para la 
implementación de la herramienta 
visualizadora VisNavigator. 

3.2.1.4. Referencias 

Para hacer posible la redacción de la presente ERS, ha sido necesario contar con las siguientes 

referencias: 

[Hernanz, 2004] Hernanz González, J.M., Optimización de un sistema de direccionamiento y 

anticolisión en un entorno 3D, Trabajo Fin de Carrera, Facultad de Informática, UPM. 2004. 

[Álvarez de Toledo, 2000] Álvarez de Toledo, S., MAGENTA: Marco general de trabajo del 

aprendizaje, Tesis Doctoral, Facultad de Informática, UPM, 2000. 

[Corral, 2004] Corral Campos, I., Generalización de un sistema de direccionamiento y 

anticolisión de un agente en 3D, Trabajo Fin de Carrera, Facultad de Informática, UPM. 

2003. 

[IEEE, 1998], Estándar IEEE/ANSI 830-1993 para Especificación de Requisitos Software, 

Institute of Electrical and Electronic Engineers, 1998. 
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[Liébana, 2002], Liébana, I., Simulador basado en Aprendizaje por Refuerzo para el control 

de Tráfico Aéreo (Subproyecto 1), Trabajo Fin de Carrera, Facultad de Informática, UPM, 

2002. 

[Rodríguez, 2000], Rodríguez Villaamil, O., Simulador para la evaluación del Marco 

General de Trabajo del Aprendizaje (MAGENTA), Trabajo Fin de Carrera, Facultad de 

Informática, UPM. 2000 

[Simón, 2002], Simón Sánchez, C., Simulador basado en aprendizaje por refuerzo para 

control automático de tráfico aéreo (Subproyecto 2), Trabajo Fin de Carrera, Facultad de 

Informática, UPM. 2002 

3.2.1.5. Descripción general del documento 

A pesar de que la presente ERS está basada en el estándar IEEE 830-1998, solo se han 

incluido en ella los apartados de Introducción y Visión General. 

A continuación, se intentará dar una visión general de la aplicación que se ha analizado, 

diseñado e implementado. En esta visión general se intentarán describir las diferentes formas 

que el usuario tiene para comunicarse con la aplicación, es decir, las interfaces. 

Adicionalmente, también se intentará realizar una descripción de los requisitos software y 

hardware necesarios para la ejecución del programa, de las características del usuario y por 

supuesto, de las funcionalidades software que se han abordado y que han sido incorporadas a 

la presente versión de la aplicación. 

3.2.2 Visión general 

En este segundo apartado del ERS se muestra una descripción, sin entrar en detalles, de 

aquellas características más destacables del producto software. Gracias a ella se obtendrá una 

perspectiva general del producto sin entrar minuciosamente en los detalles. Más adelante, en 

esta misma Tesis de Máster, se ofrecerá una perspectiva del producto mucho más minuciosa y 

detallada. 
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3.2.2.1. Perspectiva del producto 

SimNavigator es una aplicación capaz de ejecutar independientemente de cualquier otro 

programa o aplicación, excluyendo por supuesto las llamadas al sistema necesarias para poder 

ejecutarse. No obstante, es importante destacar que esta aplicación se comunica con la 

aplicación visualizadora VisNavigator mediante una serie de ficheros. En este caso, es 

importante resaltar que si el programa SimNavigator modifica en cualquier medida estos 

ficheros, el programa VisNavigator no será capaz de visualizar los resultados obtenidos en las 

simulaciones. 

Interfaces de usuario 

Como en cualquier aplicación interactiva, se hace necesario establecer unos mecanismos que 

permitan entablar un diálogo entre el usuario y el programa. Esto es lo que se conoce con el 

nombre de interfaz. En la aplicación que se ha desarrollado en la presente Tesis de Máster, se 

tienen los siguientes interfaces: 

• Interfaz gráfico: Como se ha mencionado en apartados anteriores, la aplicación se debe 

desarrollar bajo una plataforma Windows de Microsoft, y estar basada en las llamadas 

MFCs, de ahí que el programa posea un interfaz gráfico por el cual el usuario se comunica 

con la aplicación y puede navegar entre las distintas ventanas del mismo. 

• Interfaz con el teclado: Este es probablemente el interfaz principal del programa ya que 

gracias a él, el usuario podrá introducir los valores que configuran la simulación. La 

aplicación poseerá una serie de ventanas que, a su vez, tendrán una serie de cuadros de 

texto por los que el usuario introducirá los distintos valores. Gracias a este interfaz el 

usuario podrá configurar grupos, agentes, obstáculos, objetivos y simulaciones. 

• Interfaz de ratón: Aunque esta interfaz es secundaria, también es importante ya que 

facilita mucho al usuario la tarea de configurar y lanzar simulaciones. Gracias al ratón se 

pueden abrir las ventanas de configuración y aceptar (o en su caso cancelar) los 

parámetros introducidos en estas ventanas. 
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• Interfaz de archivo: El usuario tendrá la posibilidad de comunicarse con la aplicación por 

medio de ficheros. En la versión implementada hasta ahora el usuario ya puede 

comunicarse con el programa mediante distintos archivos. En primer lugar, se tienen los 

archivos de resultados que están pensados para ser interpretados por la herramienta 

VisNavigator y no pueden ser editados por el usuario ya que su contenido es binario. Algo 

parecido ocurre con el archivo de datos exclusivo para Mathlab, que se considera un 

elemento exclusivamente de salida aunque, en este caso, sí que puede ser consultado 

manualmente, puesto que, su contenido no es binario sino ASCII. Adicionalmente, se 

tienen los archivos de aprendizaje, que son elementos tanto de salida, cuando se generan, 

como de entrada, cuando el usuario se los suministra a la aplicación para que realice la 

primera parte del aprendizaje desde el archivo. También se dará la posibilidad al usuario 

de que se genere un fichero con la configuración de la simulación y los resultados 

obtenidos en ésta. Aparte de este fichero de configuración, se generará un fichero con 

estadísticas importantes acerca de la simulación que será utilizado por el VisNavigator, 

aunque también puede ser editado por el usuario a mano. Por último, se tienen los archivos 

de obstáculos, que son elementos, tanto de salida, cuando se generan, como de entrada, 

cuando el usuario se los suministra a la aplicación para que se carguen dichos obstáculos 

sin necesidad de introducirlos manualmente mediante la ventana correspondiente, ya que 

ésta es una tarea muy tediosa y cualquier error tipográfico puede dar al traste con la 

configuración y hacer necesario reiniciar todo el proceso. 

Requisitos software 

Para la correcta ejecución, tanto de la aplicación SimNavigator (encargada de realizar la 

simulación), como de la aplicación VisNavigator (herramienta que visualiza los resultados de 

la simulación), es necesario que la máquina en cuestión tenga instalado un sistema operativo 

de la familia Windows, de Microsoft. Esto es debido a que la aplicación está basada en las 

denominadas MFCs (Microsoft Foundation Classes).  

Requisitos hardware 
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La aplicación SimNavigator consume una gran cantidad de recursos, tanto en lo que respecta 

al procesador, como a la memoria. El programa es capaz de ejecutar si se cumplen los 

siguientes requisitos: 

− Velocidad del procesador: 233 Mhz. 

− Memoria RAM: 128 Mb.  

Sin embargo, con estos requisitos el funcionamiento es extraordinariamente lento, ya que, hay 

diversas simulaciones que debido al número de intentos o ciclos, al hecho de existir varios 

aviones o bien debido a que el entorno es muy complejo (existencia de obstáculos), tardan 

demasiado tiempo en ejecutarse. Por ello, se recomiendan los siguientes requisitos: 

− Procesador: Intel Pentium 4 3.0 Ghz. 

− Memoria: 512 Mb. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los resultados se almacenan en ficheros en la 

unidad de disco duro. Existen simulaciones que ocupan grandes cantidades de espacio, por lo 

cual, se hace imprescindible disponer de una unidad amplia que posea varios gigabytes de 

capacidad. Igualmente, es recomendable, disponer de una buena tarjeta gráfica que soporte 

Open GL ya que, en otro caso, la herramienta visualizadora (VisNavigator) no ofrece una 

buena visualización de los resultados o incluso podría hacer que ésta sea muy lenta y tediosa. 

Funciones del producto 

El objetivo es introducir mejoras en algunas de las funcionalidades ya implementadas con 

anterioridad en SimNavigator, e incluso añadir otras nuevas a dicho programa. A 

continuación, se presenta una lista en la que aparece cada una de estas funcionalidades junto 

con una descripción breve y completa: 

• Aumentar la tasa de éxitos de las simulaciones cuando se configura un ángulo de giro 

pequeño: Hasta ahora solo se ha trabajado con ángulos mayores de 22 grados. En 

concreto, la mayoría de las simulaciones que se han realizado poseían un ángulo de giro de 

45 grados. Estos ángulos resultan demasiado grandes si se piensa en una aeronave real. 
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Como se ha mencionado, en varias ocasiones en el presente proyecto, se pretende avanzar 

hacia entornos mucho más reales, lo que obliga a ir bajando poco a poco este ángulo de 

giro para obtener así movimientos mucho más suaves y realistas. Se han realizado algunas 

simulaciones con ángulos pequeños (de 10 grados y menores) y no se han obtenido tasas 

aceptables. Se desea, por tanto, que el sistema de simulaciones obtenga una tasa de éxito 

prácticamente del 100% tras un período de aprendizaje determinado, cuando el ángulo de 

giro sea pequeño. 

• Mejorar la orientación inicial: En la versión de partida con la que se ha trabajado, se ha 

observado que la orientación inicial del agente en la simulación no es correcta. La 

orientación de los agentes esta formada por dos componentes, la horizontal y la vertical. 

En la versión de partida del programa SimNavigator se ha observado que esta aleatoriedad 

no es tal, sino que, solo es aleatoria una de las dos componentes, con lo cual, se podría 

decir que, es una orientación seudoaleatoria. Se desea, por tanto, que la orientación sea 

aleatoria en ambas componentes. Sin embargo, la aleatoriedad se limitará a un abanico de 

70º, para que el agente salga relativamente orientado hacia la cabecera de pista; es decir, 

se desea evitar que el avión salga “mirando” hacia atrás o excesivamente orientado hacia 

la izquierda/derecha o hacia arriba/abajo, lo que además, cuando se está cercano a la 

“senda de planeo” no sería realista. 

• Establecer una nueva modalidad mixta de posición inicial: Hasta el momento, se permite 

configurar la posición inicial de dos maneras posibles: fija o aleatoria. Sin embargo, esta 

solución es poco flexible. Se desea que el usuario pueda configurar una nueva modalidad 

de posición inicial. Esta modalidad es una mezcla entre ambas y consiste en poder 

configurar como fijas las componentes “Y” y “Z” de la posición, dejando la componente 

“X” como aleatoria. Esto permitiría salir al agente en una línea horizontal de posiciones, 

muy útil para ciertas simulaciones como, por ejemplo, aquellas que poseen obstáculos. En 

este caso, si se deja la posición fija al agente le resulta demasiado fácil aterrizar y, si es 

aleatoria, al agente le resulta muy difícil y requeriría un aprendizaje amplísimo. Con esta 

nueva funcionalidad se podrían obtener resultados buenos con un aprendizaje mucho más 

corto. 
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• Evitar que el agente entre en bucles de acciones que le impidan alcanzar su objetivo: Se 

han observado ciertos casos en los que el agente cae en bucles en los que se repite una 

serie de movimientos de forma cíclica, lo que impide al agente avanzar. También se han 

observado casos en los que el agente no se mueve de su posición, quedándose parado. Ya 

existe una gestión de bucles implementada y funciona muy bien cuando el ángulo de giro 

es grande. Sin embargo, en simulaciones en las que el ángulo de giro de menor o igual a 

10º, se siguen observando bucles. Se desea, por tanto, perfeccionar la gestión de bucles 

existente para evitar atascos independientemente del ángulo de giro configurado para la 

simulación.  

• Evitar que el agente se de la vuelta y se ponga “boca abajo”: Se ha observado en ciertas 

simulaciones el hecho de que, en un momento determinado, el agente se da la vuelta tras 

realizar una serie de giros, y se pone con la “carlinga” hacia abajo. Como ya se ha 

comentado, se desea ir pasando poco a poco hacia situaciones cercanas a la realidad y el 

hecho de que el avión se sitúe “boca abajo” se aleja bastante de ella. Se desea, por tanto, 

que el avión no pueda darse la vuelta y mantenga una orientación adecuada para navegar y 

aterrizar correctamente. 

• Guardar información sobre la configuración de la simulación: Una vez se lanza la 

simulación, es imposible saber cuál es el valor de los distintos parámetros con los que se 

ha configurado dicha simulación. Si, tras un cierto tiempo, se deseará conocer dicha 

configuración para comparar resultados con otra, resultaría imposible. Por eso se desea 

que se guarde la información con los valores de los parámetros configurados para poder 

establecer una relación entre ellos y los resultados obtenidos. 

• Reducción del tamaño de los ficheros de resultados: En el futuro se desea añadir una gran 

cantidad de sensores al avión por lo que la cantidad de datos a almacenar será mucho 

mayor. Actualmente los ficheros de la simulación no son excesivamente grandes pero,  a 

medida que se pase a entornos más reales, estos archivos pueden crecer hasta límites 

desorbitados. Por ello, se desea ir reduciendo el tamaño de los ficheros de la simulación 

para adaptar el programa paulatinamente a entornos más realistas.   

• Nuevos datos estadísticos: En la actualidad el simulador solo genera los resultados de la 

simulación (fichero .sim). También se genera el tiempo que dura la simulación y la tasa de 
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éxitos de la misma, y se muestran en una ventana al final de la simulación, pero una vez 

cerrada esta ventana, dicha información se pierde. Se desea que esta información 

permanezca y se pueda consultar en cualquier momento. Además, se desea añadir nuevos 

datos estadísticos como la tasa real de éxitos (la otra tasa es de muestreo). También se 

generaran unos valores que indican el porcentaje de intentos que poseen un determinado 

número de ciclos. Se establecerán cinco intervalos de ciclos, y para cada uno de ellos, 

aparecerá (como ya se ha mencionado) el porcentaje de intentos que empleen un número 

de ciclos que se encuentre entre los extremos del intervalo (Ver tabla 3.1). 

Número de ciclos Porcentaje de intentos 

<= 50 20% 

51-100 70% 

101-150 5% 

151-500 3% 

> 500 2% 

Tabla 3.1 - Ejemplo de datos estadísticos de una simulación 

Este ejemplo indica que el 20% de los intentos se completaron en menos de 50 ciclos, el 

70% emplearon entre 51 y 100 ciclos, etc. 

• Gráfica de resultados adicional: Hasta el momento solo se visualiza una gráfica en la que 

aparece el número de ciclos de cada uno de los intentos muestreados. Está gráfica es buena 

para el detalle, pero resulta confusa para una visión general. Si en lugar de mostrar los 

ciclos de cada intento, se muestra la media de ciclos de cada cien intentos, la gráfica 

resultaría más significativa del resultado general. Se desea, por tanto, que la herramienta 

visualizadora sea capaz de reproducir esta gráfica con la media de ciclos cada cien 

intentos. 

• Posibilidad de elegir entre el cono de aproximación actual y otro con forma más vertical: 

El cono actual tiene forma de pirámide de base hexagonal. Dicha base es un hexágono 

regular y ello hace que el cono tenga una apariencia más bien horizontal. Se desea dar al 

usuario la posibilidad de elegir entre este cono y otro, más semejante a una “sonda de 
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planeo” real, en el que la base no sea un hexágono regular, sino que, sea un polígono de 

seis lados en el que la altura sea el doble de la base y tenga así una apariencia más vertical. 

• Corrección del sistema de percepción: Al analizar diversas simulaciones se han detectado 

una serie de errores en el sistema de percepción. En concreto, se ha observado que no 

funcionan las valoraciones por Mejor/Peor Orientación y por Alejamiento del agente con 

respecto a la cabecera de pista. Se desea corregir estos errores y que el sistema de 

percepción funcione correctamente. 

• Posibilidad de guardar la configuración de los obstáculos y recuperarla para posteriores 

simulaciones: Al realizar simulaciones con obstáculos se ha observado que el interfaz 

gráfico para la introducción de los mismos es muy incómodo. Es habitual tener que lanzar 

muchas simulaciones con los mismos obstáculos. Por ello, se desea que sea posible para el 

usuario (y opcional) poder guardar los obstáculos que ha configurado. Dicha 

configuración podrá ser editada manualmente y también podrá ser recuperada en 

simulaciones posteriores para no tener que introducir a mano de nuevo todos los 

obstáculos. 

• Control de Rangos: Se ha observado que, tanto el programa SimNavigator, como la 

aplicación VisNavigator, terminan inesperadamente cuando se introducen valores 

concretos en los cuadros de texto de las ventanas. Esto es debido a que son valores 

inapropiados para las variables a las que se asignan y por ello se producen excepciones en 

tiempo de ejecución. Se desea que no se produzca dicha circunstancia y se controlen los 

rangos de los valores de los parámetros. 

• Controlar si hay fichero abierto en el VisNavigator: También se ha observado que la 

aplicación visualizadora termina inesperadamente si se lanza alguna funcionalidad pero no 

hay fichero de datos abierto. Se desea que se controle esta circunstancia y no se produzca 

un final abrupto del programa. 

• Control de creación de Grupos, Agentes y Objetivos: Para lanzar una simulación será 

necesario que esté configurado al menos un agente y los objetivos. Si no lo están no se 

podrá lanzar la simulación. Para poder configurar un agente, el programa debe comprobar 

que el grupo indicado para el agente existe. Si no es así no se podrá crear dicho agente. 
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Además, a la hora de crear Grupos o Agentes, se controlará que no se ha llegado al 

número máximo establecido en cada caso, para evitar así, sobrepasar el tamaño reservado 

para el efecto y la consiguiente excepción asociada. 

Características del usuario 

Aunque ya en la versión anterior, se incluía una ayuda implementada en HTML que podría 

facilitar bastante la comprensión del programa por parte del usuario, mi experiencia personal 

con él mismo me indica que es necesaria una formación adicional importante para poder 

comprender bien la aplicación. 

En primer lugar, se ha de indicar que, debido a que el entorno en el que se desenvuelven los 

agentes está relacionado con el mundo de la aeronáutica, sería muy recomendable que el 

usuario tuviese unas nociones básicas relacionadas con esta área (concretamente con la 

navegación), ya que le resultarían muy útiles para comprender la terminología que aparece en 

el presente documento y que, por supuesto, también se extiende a la aplicación. 

Si bien la posesión de nociones aeronáuticas es recomendable, lo que se antoja imprescindible 

es el conocimiento del algoritmo MAGENTA ya que, en torno a él gira toda la aplicación. Es 

necesario conocer todas las variables que entran en juego en dicho algoritmo, ya que, 

precisamente son las que se configuran justamente antes de lanzar la simulación. 

Por último, también sería muy recomendable, que el usuario conociese al menos 

superficialmente diversos conceptos relacionados con la Inteligencia Artificial y, más 

concretamente, con el Aprendizaje por Refuerzo. Para ello, el lector dispone del apartado del 

Estado de la Cuestión de la presente Tesis de Máster, que puede resultarle muy útil de cara a 

una mejor comprensión de la aplicación. 
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Suposiciones y dependencias 

Los requisitos, que aparecen detallados a continuación, son estables y se supone que no se 

realizará ninguna modificación sobre ellos, ya que, han sido acordados y aprobados entre el 

equipo director y el equipo de desarrollo.  

3.2.3 Estructuración de requisitos 

La forma de trabajo del equipo director de proyecto ha consistido en reuniones semanales en 

las que se pedía la incorporación de nuevos requisitos a la versión existente en ese momento. 

A la semana o semanas siguientes se solicitaban en otra reunión los resultados obtenidos, que 

se mostrarán en el apartado de Resultados Obtenidos del presente proyecto, y se solicitaba 

igualmente la realización de otros requisitos nuevos. 

Con el objetivo de dar una idea detallada de cada una de las funcionalidades solicitadas por el 

equipo director del trabajo, compuesto por los dos tutores, se presenta a continuación una lista 

con los Requisitos solicitados. Se presentará el nombre del requisito y, a continuación, una 

descripción lo más breve y clara posible que haga comprensible los requisitos por parte del 

lector. 

En el capítulo de Resultados y Conclusiones se indicará el efecto en el sistema del 

cumplimiento de cada uno de los requisitos expuestos. 

Requisito 1. Aumento de la tasa de éxitos con Giros Suaves 

Se considera que un intento ha terminado en “éxito” si, en dicho intento, el agente ha logrado 

aterrizar en la pista de aterrizaje, antes de consumir el número máximo de ciclos por intento. 

Por tanto, la tasa de éxitos es el porcentaje de intentos que han terminado en “éxito”. 

En el trabajo realizado hasta ahora por los anteriores grupos, solo se han realizado 

simulaciones con ángulos de giro mayores de 22 grados. En concreto, en la mayoría de ellas, 

se ha hecho uso de un ángulo de giro de 45 grados. Estos ángulos resultan demasiado grandes 
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si se piensa en un avión real. Las aeronaves reales realizan movimientos de giro suaves, 

mucho más que los realizados por el avión en las simulaciones generadas por el sistema 

SimNavigator. Se desea por tanto pasar a realizar simulaciones con giros pequeños y obtener 

en ellas resultados tan buenos como los obtenidos con giros mayores. 

Se han realizado algunas simulaciones con ángulos pequeños (de 10 grados e inferiores) y no 

se han obtenido buenas tasas de éxito. Se desea, por tanto, que el sistema de simulaciones 

obtenga una tasa de éxito prácticamente del 100% tras un período de aprendizaje determinado 

cuando el ángulo de giro sea pequeño, en concreto, de menos de 10º. 

Requisito 2. Mejora de la Orientación y Posición Iniciales 

Este requisito se descompone en dos partes: una, relativa a la orientación inicial; y otra, que 

tiene que ver con la posición inicial del agente al comienzo de la simulación: 

2.1-. Orientación Inicial 

Tras realizar un estudio con la versión de partida del presente proyecto, se ha observado que 

la orientación inicial del agente en la simulación no es correcta cuando esta se configura como 

aleatoria. La orientación de los agentes esta formada por dos componentes, la horizontal y la 

vertical. En la versión de partida del programa SimNavigator se ha observado que esta 

aleatoriedad no es tal, sino que, solo es aleatoria una de las dos componentes. Se desea, por 

tanto, que la orientación sea totalmente aleatoria para ambas componentes. 

Sin embargo, la aleatoriedad se reducirá a un abanico de 70º para que el agente salga 

relativamente orientado hacia la cabecera de pista; es decir, se pretende evitar que el avión 

salga mirando hacia atrás o excesivamente orientado hacia la izquierda/derecha o hacia 

arriba/abajo, lo que además, cuando se está cercano a la “senda de planeo” no sería realista.  
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2.2-. Posición Inicial 

Hasta ahora, solo se permite al usuario configurar la posición inicial de dos maneras posibles, 

bien de manera totalmente fija o bien de forma aleatoria. Sin embargo, esta solución es poco 

flexible en determinados casos. El sistema permitirá al usuario la posibilidad de configurar 

una nueva modalidad de posición inicial. Esta modalidad es una mezcla entre ambas y 

consiste en poder configurar como fijas las componentes “Y” y “Z” de la posición, dejando la 

componente “X” como aleatoria. Con esta solución, el agente iniciará cada intento en una 

línea horizontal de posiciones, muy útil para ciertas simulaciones como, por ejemplo, aquellas 

en las que aparecen obstáculos. En este caso, si se deja la posición fija, al agente le resulta 

demasiado fácil aterrizar y, si es aleatoria, al agente le resulta muy difícil conseguir la pista de 

aterrizaje y requeriría un aprendizaje amplísimo. Con esta nueva funcionalidad se podrían 

obtener resultados aceptables sin el coste de un aprendizaje demasiado amplio. 

Requisito 3. Perfeccionamiento de la Gestión de Bucles 

Pese a tener implementada una versión en la que se gestionan los atascos ocurridos en las 

simulaciones, se han observado ciertos casos en los que el agente cae en bucles en los que se 

repite una serie de movimientos de forma cíclica, lo que impide al agente avanzar. También se 

han observado casos, en los que el agente no se mueve de su posición, quedándose parado. La 

gestión de bucles, ya existente, funciona muy bien cuando el ángulo de giro es grande. Sin 

embargo, en simulaciones en las que el ángulo de giro de menor o igual a 10º, se siguen 

observando bucles. Se desea, por tanto, perfeccionar la gestión de bucles existente para evitar 

atascos independientemente del ángulo de giro configurado para la simulación. 

La nueva gestión hará posible que el avión pueda salir de una situación en la que se repite una 

serie de acciones de manera consecutiva. Por supuesto, será capaz de salir de situaciones en 

las que la aeronave decida quedarse parada indefinidamente. 
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Requisito 4. Almacenamiento de la configuración de la simulación 

Es muy común que, cuando se desea obtener un objetivo concreto en una simulación, pero 

con la configuración establecida no se consigue, se realice otra simulación con los mismos 

parámetros pero variando mínimamente el valor de algún parámetro. Hasta ahora no hay 

manera posible de saber con qué configuración se realizó una determinada simulación con la 

que se obtuvieron unos resultados; es decir, no se puede asociar a unos resultados, una 

configuración, ya que, ésta no se almacena junto con los resultados. 

El sistema será capaz de almacenar, junto con los resultados de la simulación, los valores de 

los parámetros con los que se realizó dicha simulación. En concreto, se almacenará todo 

aquello que no sea capaz de ser visualizado mediante la herramienta VisNavigator. Se 

almacenará la configuración de cada grupo (Sistema de Asociación, Cono de Aproximación, 

Acciones, Aprendizaje desde archivo, Número de tablas y Sensores), la posición y orientación 

inicial del agente, la configuración del radar y del giro de cada agente y, por supuesto, el 

grupo al que pertenece cada agente. También, se almacenarán los datos relativos al número de 

Intentos, Ciclos y el Período de muestreo, así como, la información de los ficheros generados. 

Requisito 5. Mantenimiento hacia arriba de la carlinga 

Como ya se ha comentado, se desea ir pasando poco a poco hacia situaciones cercanas a la 

realidad. Sin embargo, en varias de las simulaciones realizadas, se observa el hecho de que, en 

un momento determinado, el agente se da la vuelta tras realizar una serie de giros y se pone 

con la carlinga hacia abajo, lo cual resulta poco real. El sistema deberá controlar esta 

circunstancia para que la carlinga se mantenga en todo momento hacia arriba. 

Requisito 6. Aumento de la Robustez 

Este apartado tiene como finalidad describir la forma en la que se desea aumentar la robustez 

de cada uno de las dos aplicaciones. Este requisito está dividido en 2 hitos fundamentales, 

cada uno relativo a cada una de las dos aplicaciones (VisNavigator y SimNavigator): 
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6.1-. VisNavigator 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, el interfaz de SimNavigator permite la 

introducción de valores de configuración a través de las diferentes ventanas. Estos valores se 

asignan a las variables que utiliza el programa en su ejecución. Estas variables tienen un 

rango concreto de valores posibles que pueden tomar. Si el valor introducido en la ventana de 

configuración sobrepasa el rango de la variable a la cual se asigna, el programa SimNavigator 

termina inesperadamente. Por tanto, cuando se acepte la configuración en cualquiera de las 

ventanas, el sistema deberá comprobar si el rango del parámetro introducido es correcto. Si es 

así lo tomará y lo asignará a la variable correspondiente pero, en caso contrario, indicará al 

usuario que el valor no es adecuado y le dará la posibilidad de que vuelva a introducirlo. Este 

proceso se repetirá hasta que todos los valores de cada configuración sean correctos. 

También se ha observado que la aplicación visualizadora termina inesperadamente si se lanza 

alguna funcionalidad pero no hay fichero de datos abierto. La aplicación se encargará de 

comprobar que hay un fichero de simulación abierto cada vez que se solicite una de las 

funcionalidades de que dispone el VisNavigator. Si no hay ningún fichero abierto el sistema 

no realizará la acción. Si el fichero sí esta abierto, el sistema realizará la acción solicitada por 

el usuario. 

6.2-. SimNavigator 

Al igual que ocurre con la aplicación VisNavigator, el programa SimNavigator también 

termina de manera abrupta cuando se introduce un valor por el interfaz que está fuera del 

rango de la variable a la cual se asigna. Se desea por tanto que también la aplicación 

SimNavigator controle esta circunstancia e informe al usuario cuando éste introduzca un valor 

fuera de rango, y le de la posibilidad de introducir un nuevo valor que sí sea correcto. 

Igualmente, cuando el usuario decide lanzar una simulación, el sistema debe comprobar que 

existe al menos un agente en ella y que existe al menos un objetivo configurado. Si no es así, 

el sistema indicará al usuario que la simulación no puede realizarse. Este proceso se repetirá 

hasta que el usuario configure al menos un agente y al menos un objetivo. Por otro lado, al 
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crear un agente se indica el grupo al que pertenecerá. Si se especifica un grupo que no existe, 

el sistema deberá comunicarlo al usuario y no dará de alta al agente hasta que se indique un 

grupo que ya exista. Igualmente, el sistema deberá comprobar a la hora de crear un grupo o un 

agente que no se ha sobrepasado el límite máximo de capacidad establecido en el sistema para 

tal efecto. Si no se ha sobrepasado se dará de alta al grupo/agente, pero si se ha llegado al tope 

de tamaño, se indicará tal circunstancia al usuario y no se dará de alta el grupo/agente. 

Requisito 7. Reducción del tamaño de los ficheros de resultados 

En el futuro, se desea añadir una mayor cantidad de sensores a la aeronave, por lo que, la 

cantidad de datos producidos que deberán ser almacenados, será mucho mayor. Actualmente, 

los ficheros de la simulación no son excesivamente grandes  pero,  a medida que se realice la 

transición hacia entornos más reales, estos archivos pueden crecer hasta límites desorbitados. 

Por ello, se desea ir reduciendo el tamaño de los ficheros de la simulación para permitir al 

sistema simular, poco a poco, situaciones mucho más cercanas a la realidad.   

Requisito 8. Nuevos datos estadísticos 

En la actualidad el simulador solo genera los resultados de la simulación (fichero .sim). 

También se genera el tiempo que dura la simulación y la tasa de éxitos de la misma y se 

muestran en una ventana al final de la simulación, pero, una vez cerrada esta ventana, dicha 

información se pierde. Se desea que esta información permanezca y se pueda consultar en 

cualquier momento. Además, se desea añadir nuevos datos estadísticos como la tasa real de 

éxitos (la otra tasa es de muestreo). También se generaran unos valores que indican el 

porcentaje de intentos que poseen un determinado número de ciclos. Se establecerán cinco 

intervalos de ciclos y, para cada uno de ellos, aparecerá (como ya se ha mencionado) el 

porcentaje de intentos que empleen un número de ciclos que se encuentre entre los extremos 

del intervalo. Los cinco intervalos serán los siguientes: (0,50], (50,100], (100,150], (150,500], 

(500, max_ciclos]. 
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El ejemplo presentado en la tabla 3.2, indica que el 20% de los intentos se completaron en 

menos de 50 ciclos, el 70% emplearon entre 51 y 100 ciclos, el 5% emplearon entre 101 y 

150, el 3% emplearon entre 151 y 500, y el 2% usaron más de 500 ciclos. 

Número de ciclos Porcentaje de intentos 

<= 50 20% 

51-100 70% 

101-150 5% 

151-500 3% 

> 500 2% 

Tabla 3.2 - Ejemplo de datos estadísticos de una simulación 

Requisito 9. Gráfica de resultados adicional 

Hasta ahora, en VisNavigator, solo visualiza una gráfica en la que aparece el número de ciclos 

de cada uno de los intentos muestreados. Está gráfica es buena para el detalle, pero resulta 

confusa para una visión general. Si en lugar de mostrar los ciclos de cada intento, se muestra 

la media de ciclos de cada cien intentos, la gráfica resultaría más significativa del resultado 

general. Se desea, por tanto, que la herramienta visualizadora sea capaz de reproducir esta 

gráfica con la media de ciclos cada cien intentos; es decir, cada cien intentos se deberá 

calcular el número medio de ciclos y se almacenará dicha serie de valores para que 

posteriormente el VisNavigator sea capaz de construir la gráfica anteriormente citada. 

Requisito 10. Cono Vertical 

Hasta ahora, se posee un cono que tiene forma de pirámide de base hexagonal. Dicha base es 

un hexágono regular y ello hace que el cono tenga una apariencia más bien horizontal. Se 

desea dar al usuario la posibilidad de elegir entre este cono y otro más semejante a una “sonda 

de planeo” real,  en el que la base no sea un hexágono regular sino que sea un polígono de seis 

lados en el que la altura (que deberá ser configurable por el usuario) sea el doble de la base y 

tenga así una apariencia más vertical. (Ver figura 3.2). 
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Figura 3.2 - Diferencias entre el cono tradicional (horizontal) y el nuevo cono (vertical) 

Requisito 11. Portabilidad, almacenamiento y reutilización de la configuración 

de los obstáculos 

Al realizar simulaciones con obstáculos se ha observado que el interfaz gráfico para la 

introducción de los mismos es muy incómodo, ya que, si se desea una configuración muy 

concreta de los obstáculos, cualquier error tipográfico da al traste con toda la configuración de 

la simulación, y hay que repetirla, con la pérdida de tiempo que conlleva. Además, es habitual 

tener que lanzar muchas simulaciones con los mismos obstáculos. 

Por todos estos motivos, el sistema hará posible al usuario (de manera opcional) poder 

guardar los obstáculos que ha configurado. Dicha configuración podrá ser editada 

manualmente y también podrá ser recuperada en simulaciones posteriores para no tener que 

introducir a mano de nuevo todos los obstáculos, tarea que, por otra parte, es muy tediosa. 

Requisito 12. Mejora del Sistema de Percepción 

Al analizar diversas simulaciones se han detectado una serie de errores en el sistema de 

percepción. En concreto, al realizar diferentes pruebas en las que se deseaba observar el 

comportamiento de la aeronave al aumentar mucho las valoraciones por Mejor/Peor 

Orientación, se ha observado que dicha funcionalidad no estaba funcionando correctamente. 
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También se ha observado que el avión, bajo ciertas condiciones, se alejaba de la cabecera de 

pista sin aparente explicación. Esto era debido a que la funcionalidad de valoración negativa 

por Alejamiento (castigo que se da al agente por alejarse del objetivo)  tampoco estaba 

funcionando correctamente. Se desea, por tanto, que el sistema implemente correctamente 

dichas funcionalidades, ya que, su adecuado comportamiento es fundamental de cara a la 

puesta en marcha de objetivos posteriores mucho más complejos. 
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4.1 Análisis del sistema 

La presente Tesis de Máster supone una mejora dentro de un sistema ya existente, para el 

cual, ya se había realizado un análisis completo del mismo. En este caso, solo se van a incluir 

en este apartado la parte del análisis del sistema que ha sido añadida con respecto al diseño 

anterior y, también, aquellas partes que hayan sido modificadas. La descripción completa del 

análisis del sistema puede ser consultada en el Trabajo Fin de Carrera de Jesús María Hernanz 

González [Hernanz, 2004]. 

4.1.1 Modelo estructural 

Como se ha indicado anteriormente, el presente proyecto supone una mejora de otro ya 

existente, por lo cual, se van a detallar aquellos conceptos que han sido modificados y otros 

nuevos que han sido añadidos con el objetivo de cubrir los requisitos. También, se van a 

incluir aquellos conceptos necesarios para poder entender los nuevos que se han introducido 

en este ciclo. 

4.1.1.1. Conceptos 

En aquellos conceptos nuevos aparecerá, entre paréntesis, la palabra “nuevo” debajo de 

CONCEPTO. En aquellos conceptos que han sido modificados, bien en su funcionalidad o 

bien en sus atributos, aparece la palabra “modificado” entre paréntesis también bajo la palabra 

CONCEPTO en la tabla. Cuando algún concepto antiguo haya cambiado de nombre debido a 

que su funcionalidad se ha extendido hasta que su anterior nombre ha perdido el sentido, bajo 

la palabra CONCEPTO se podrá leer, entre paréntesis, la palabra “expandido”; además, se 

mostrará en primer lugar el nombre actual del concepto y, debajo del mismo, el nombre 

anterior del mismo precedido de “Nombre antiguo”. Lo mismo ocurrirá con los atributos de 

los conceptos; aquellos atributos que sean nuevos aparecerán con la palabra “nuevo”, entre 

paréntesis, debajo del nombre del mismo, si el atributo ha sido modificado es la palabra 

“modificado” la que aparece, entre paréntesis, debajo del nombre del mismo. 
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CONCEPTO 

(modificado) 

Agente 

Representa a la aeronave en la simulación. Su misión es alcanzar un número determinado de 
objetivos evitando colisionar con los obstáculos del entorno y el resto de agentes. 

Atributos 

Nombre Tipo de valores Multiplicidad Descripción 

Finalizado Booleano 1 Indica si el agente ha logrado alcanzar 
todos sus objetivos en el presente intento. 

Inteligente Booleano 1 Indica si el agente es capaz de realizar 
ajustes dinámicos a las valoraciones. 

Posición inicial 
(modificado) 

{FIJA, 
ALEATORIA, 
FIJA CON ‘X’ 
ALEATORIA} 

1 Indica si la posición del agente es fija, 
aleatoria o fija con la coordenada X 
aleatoria, al principio de los intentos. 

Orientación 
inicial aleatoria 

Booleano 1 Indica si la orientación del agente es fija o 
aleatoria al principio de los intentos. 

Sensor de radar 
activado 

Booleano 1 Indica si el sensor de radar está activado. 

Sensor de 
cabecera de pista 

activado 

Booleano 1  Indica si el sensor de cabecera de pista 
está activado. 

Objetivo actual Numérico 1  Indica que objetivo de la lista de objetivos 
es el que debe alcanzar el agente en cada 
momento. Si el agente alcanza su último 
objetivo da por finalizado el intento. 

 

CONCEPTO 

(nuevo) 

Configuración de la Simulación  

Este concepto representa la configuración con la que se lanza la simulación, en lo que respecta a 
los grupos de agentes, como en lo referente a los agentes que pertenecen a la simulación.  

Atributos 

Nombre Tipo de valores Multiplicidad Descripción 

grupo Grupo de Agentes N Representa los diferentes grupos de la 
simulación. 

agente Agente N Representa los distintos agentes de la 
simulación. 
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CONCEPTO 

(nuevo) 

Configuración de los obstáculos  

Este concepto representa la configuración de los diferentes obstáculos que aparecen en la 
simulación.  

Atributos 

Nombre Tipo de valores Multiplicidad Descripción 

obstáculo Obstáculo N Representa los diferentes obstáculos que 
tiene la configuración. 

 

CONCEPTO 

(expandido) 

Cono de aproximación 

Cono virtual que ayuda al agente a realizar el aprendizaje de su trayectoria. Aunque el agente no 
es capaz de atravesar dicho cono virtual, eso no es problemático, pues una vez finalizado el 
aprendizaje el agente no colisionará con él. 

Atributos 

Nombre Tipo de valores Multiplicidad Descripción 

Altura Numérico 1 Indica la altura del cono 

Número de caras Numérico 1 Indica el número de caras del cono de 
aproximación. 

Horizontal 

(nuevo) 

Booleano 1 Indica si la forma del cono es 
horizontal, en caso de ser verdadero. Si 
es falso, indica que la forma del cono es 
vertical. 

 

CONCEPTO 

(nuevo) 

Estadísticas de la Simulación 

Este concepto representa a una serie de datos estadísticos que se obtienen tras la realización de la 
simulación, tales como el tiempo que ha durado, el número de patrones, y otros valores 
estadísticos de interés. 
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Atributos 

Nombre Tipo de valores Multiplicidad Descripción 

Duración Numérico 1 Indica el número de segundos que ha 
durado la simulación lanzada. 

Nº Patrones Numérico 1 Indica el número de patrones que se han 
generado durante la realización de la 
simulación. 

int1 Numérico 1 Indica el número de intentos completados 
en un número de ciclos menor de 51. 

int2 Numérico 1 Indica el número de intentos completados 
en un número de ciclos menor de 101 y 
mayor de 50. 

int3 Numérico 1 Indica el número de intentos completados 
en un número de ciclos menor de 151 y 
mayor de 150. 

int4 Numérico 1 Indica el número de intentos completados 
en un número de ciclos menor de 501 y 
mayor de 150. 

int5 Numérico 1 Indica el número de intentos completados 
en un número de ciclos mayor de 501. 

éxitos Numérico 1 Número de éxitos de la simulación. 

 

CONCEPTO Grupo de agentes 

Conjunto que agrupa a un determinado número de agentes que comparten las siguientes 
características: el cono de aproximación (con su geometría particular), la configuración del 
subsistema de asociación, las valoraciones asignadas a cada elemento del entorno y el 
aprendizaje, esto es, cualquier agente puede beneficiarse del aprendizaje realizado por cualquier 
otro de su grupo. 

Atributos 

Nombre Tipo de valores Multiplicidad Descripción 

número de 
patrones 

Numérico 1 Indica el número de patrones distintos 
que los agentes del grupo han percibido 

Aprendizaje 
desde archivo 

Booleano 1 Indica si el grupo realizará un aprendizaje 
previo a la simulación desde archivos. 
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nombre archivo 
patrones 

cadena de 
caracteres 

1 Indica el nombre del archivo que contiene 
la tabla de patrones que se empleará para 
el proceso de aprendizaje previo desde 
archivo. 

nombre archivo 
asociaciones 

Cadena de 
caracteres 

1 Indica el nombre del archivo que contiene 
la tabla de asociaciones que se empleará 
para el proceso de aprendizaje previo 
desde archivo. 

numero de tablas Numérico 1 Indica si el agente tendrá una tabla para 
almacenar todos los patrones, en cuyo 
caso este atributo valdrá 1, o si se 
empleará una tabla para cada sensor más 
una tabla de punteros para los patrones, 
en cuyo caso este atributo valdrá 
<número de sensores> + 1 

 

CONCEPTO Obstáculo 

Los obstáculos son los encargados de modelar las características físicas del entorno. Por 
obstáculo el sistema entiende cualquier zona del espacio contra la que no se debe colisionar, y 
que por lo tanto, es preferible mantener cierta distancia. Los obstáculos son elementos puntuales, 
sin embargo, estos elementos pueden unirse para formar sólidos y simular entornos elaborados. 

Un obstáculo puede representar conceptos muy variados, que abarcan desde una montaña hasta 
una zona de espacio aéreo restringido. 

Los obstáculos obligan a que el algoritmo tenga un tratamiento especial a la hora de valorar el 
comportamiento del agente ante dichos elementos. Si un agente, para evitar un obstáculo, se 
desvía de su objetivo, recibirá una valoración negativa por haber realizado dicha desviación, por 
lo tanto, la valoración positiva de evitar un obstáculo debe ser lo suficientemente grande como 
para compensar la valoración negativa que implica evitarlo. 

Atributos 

Nombre Tipo de valores Multiplicidad Descripción 

X Numérico 1 Indica la coordenada X de la posición 
del obstáculo. 

Y Numérico 1 Indica la coordenada Y de la posición 
del obstáculo. 

Z Numérico 1 Indica la coordenada Z de la posición 
del obstáculo. 
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CONCEPTO 

(expandido) 

Resultados de la simulación 

Este concepto contiene el comportamiento de los agente durante la simulación, ciclo a ciclo. En 
dichos resultados es posible decidir si se almacenan todos los intentos o solo un intento de cada 
varios. Este muestreo permite obtener unos resultados significativos reduciendo notablemente el 
volumen de información manejada. 

Atributos 

Nombre Tipo de valores Multiplicidad Descripción 

Periodo de 
muestreo 

Numérico 1 Indica cada cuantos intentos será 
almacenado uno para su posterior estudio, 
bien directamente por el usuario, bien 
mediante aplicaciones específicas. 

Tamaño de 
intervalo 

(nuevo) 

Numérico 1 Este atributo es necesario para una nueva 
funcionalidad. Se requiere que el 
simulador genere nuevos datos 
estadísticos con la media de intentos que 
se producen cada cierto número de 
intentos. Este atributo indica cuál es ese 
número de intentos, es decir, el tamaño 
del intervalo para el que se calcula la 
media de intentos.  

Medias 

(nuevo) 

Colección 
Numérico 

N Cada elemento de la colección, representa 
el acumulado de ciclos en los que se han 
completado los intentos, de cada uno de 
los intervalos de tamaño “Tamaño de 
intervalo”. 

 

CONCEPTO 

(expandido) 

Simulación 

La simulación es un conjunto de intentos agrupados durante los cuales los grupos de agentes 
mantienen y evolucionan el conocimiento. 

Atributos 

Nombre Tipo de valores Multiplicidad Descripción 

Número de 
intentos 

Numérico 1 Indica cuantos intentos se realizan en la 
simulación 



   
Juan Alfonso Lara Torralbo   Proyecto MARSADA 
  

Ampliación y mejora de un sistema de anticolisión y direccionamiento automático en un entorno 3D 

 

Solución propuesta  

 

107 

Número máximo 
de ciclos por 
intento 

Numérico 1 Indica el número máximo de ciclos de los 
que dispondrán los agentes para alcanzar 
sus objetivos en cada intento. Cada agente 
dispondrá del (número de ciclos / número 
de agentes) ciclos en cada intento, dado 
que un ciclo solo se trabaja con un agente. 

nombre salidas Cadena de 
caracteres 

1 Este atributo indica el nombre base de las 
salidas de la simulación.  

muestreo Numérico 1 Este atributo indica cada cuántos intentos 
se debe almacenar uno en el archivo de 
resultados.  

salida aprendizaje Booleano 1 Indica si la simulación generará una 
salida con el aprendizaje realizado 
durante la simulación. 

salida resultados Booleano 1 Indica si la simulación generará una 
salida con los resultados de la misma. 

salida Mathlab Booleano  Indica si la simulación generará una 
salida con datos interpretables por la 
herramienta Mathlab. 

salida obstáculos 

(nuevo) 

Booleano 1 Indica si la simulación generará una 
salida con la configuración de los 
obstáculos. 

 

CONCEPTO 

(modificado) 

Subsistema de acción 

Representa la parte motora del agente. Mediante el sistema de acción el agente interactúa con el 
entorno. En el caso de la aplicación SimNavigator, el subsistema de acción imita los 
movimientos realizados por una aeronave de forma simplificada. 

Atributos 

Nombre Tipo de valores Multiplicidad Descripción 

- - - - 
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CONCEPTO 

(modificado) 

Subsistema de percepción 

El subsistema de percepción está compuesto por los diversos sensores que posee el agente. 
Gracias a estos sensores el agente es capaz de percibir el mundo exterior. El subsistema de 
percepción es el encargado de transformas estas impresiones del mundo exterior en patrones, y 
suministrar dichos patrones al sistema para que este lleve a cabo su aprendizaje. 

Atributos 

Nombre Tipo de valores Multiplicidad Descripción 

- - - - 

 

CONCEPTO Patrón de percepción 

Representa toda la información necesaria para identificar una situación concreta del agente en su 
entorno. El patrón de percepción no almacena valores absolutos acerca de la situación concreta 
del agente, sino que se toman valores relativos a los objetos de interés, como puede ser el 
objetivo, el cono de aproximación o los obstáculos. De esta manera el aprendizaje resulta mucho 
más genérico, ya que permite al agente aprovechar el aprendizaje en situaciones distintas. 

Atributos 

Nombre Tipo de valores Multiplicidad Descripción 

Número de 
patrón 

Numérico 1 Identificador del patrón, el número que 
se asigna a cada patrón depende 
exclusivamente del orden en que este 
aparece. A pesar de que el nombre 
también es único para cada patrón, el 
número de patrón sirve para conocer 
con que elemento del conjunto de 
asociaciones está emparejado cada 
patrón. 

Nombre Cadena de 
caracteres. 

- El nombre, también único para cada 
patrón, está formado por la información 
procedente del subsistema de 
percepción. En el sistema actual el 
nombre del patrón lo conforman tantos 
elementos del sensor de radar como 
obstáculos, agentes y partes del cono, 
haya detectado este. Por parte del 
sensor de radar se añade un único 
elemento que indica la orientación del 
agente con respecto a la cabecera de 
pista. 
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4.1.1.2. Relaciones 

En este apartado, se van a describir las diferentes relaciones existentes entre los distintos 

conceptos descritos anteriormente. En este caso, solo se van a presentar aquí, las relaciones 

relativas a los nuevos conceptos. El resto de relaciones no han cambiado con respecto al 

proyecto anterior, en el cual, puede verse una explicación detallada de todas las relaciones 

[Hernanz, 2004]. En este caso, todas las relaciones son nuevas y, por lo tanto, no se utilizará 

la notación utilizada en los conceptos. 

RELACIÓN Simulación.Configuración de la Simulación 

La simulación posee una configuración concreta en la que aparecen los grupos que se han creado 
para ella, así como los diferentes agentes que componen la misma. 

Elementos 

Nombre Tipo de participación Cardinalidad 

Simulación Origen (1, 1) 

Configuración de la 
Simulación 

Destino (1, 1) 

 

RELACIÓN Simulación.Estadísticas de la Simulación 

Cada simulación genera una serie de datos estadísticos interesantes sobre ella misma. Como ya 
se indicó estos datos son relativos al tiempo de duración, patrones y otras tasas. 

Elementos 

Nombre Tipo de participación Cardinalidad 

Simulación Origen (1, 1) 

Estadísticas de la Simulación Destino (1, 1) 

 

RELACIÓN Simulación.Configuración de los obstáculos 

La configuración de los obstáculos posee los diferentes obstáculos existentes en una simulación. 
Esta configuración puede ser usada para múltiples simulaciones y una simulación puede tenerla o 
no (según haya obstáculos en el entorno de la misma o no). 



   
Proyecto MARSADA   Juan Alfonso Lara Torralbo
  

Ampliación y mejora de un sistema de anticolisión y direccionamiento automático en un entorno 3D 

 

 Solución propuesta 

 

110 

Elementos 

Nombre Tipo de participación Cardinalidad 

Simulación Origen (0, 1) 

Configuración de los 
obstáculos 

Destino (1, N) 

 

RELACIÓN Configuración de obstáculos.Compuesta de 

Esta relación indica que la Configuración de obstáculos esta compuesta por una serie de 
obstáculos. El mismo obstáculo puede estar en diferentes configuraciones.  

Elementos 

Nombre Tipo de participación Cardinalidad 

Configuración de obstáculos Origen (1, N) 

Obstáculo Destino (1, N) 

 

RELACIÓN Configuración de la Simulación.Grupo de agentes 

Esta relación indica que la Configuración de la Simulación esta compuesta por una serie de 
grupos. 

Elementos 

Nombre Tipo de participación Cardinalidad 

Configuración de la 
Simulación 

Origen (1, N) 

Grupo de agentes Destino (1, 1) 

 

RELACIÓN Configuración de la Simulación.Agente 

Esta relación indica que la Configuración de la Simulación esta compuesta por una serie de 
agentes. 

Elementos 

Nombre Tipo de participación Cardinalidad 

Configuración de la 
Simulación 

Origen (1, N) 

Agente Destino (1, 1) 
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4.1.2 Modelo de comportamiento 

Gracias al modelo de comportamiento, puede verse la resolución del problema mediante 

tareas y métodos de tarea. Se ha tenido en cuenta una primera división del problema en tareas, 

las cuales, abordan los aspectos generales del sistema. Cada tarea, asimismo, está 

descompuesta en varios niveles de métodos de tarea, que son los que explican de forma 

detallada, como se resuelve cada una de las tareas. Con esté método, se obtiene una visión 

general del avance de los estados del sistema, mostrado por las tareas y, a la vez, se tiene una 

visión detallada de dichas transiciones, mostradas por los métodos de tarea. Para cada tarea 

modificada, se indicará mediante la frase (Modificada RX), donde X es el requisito por el que 

se ha modificado la tarea y, para cada tarea nueva, se indicará con la nomenclatura (Nueva 

RX), donde X, es el requisito que ha hecho necesaria la inclusión de esta nueva tarea. 

TAREA PRINCIPAL Sesión Simulador 

La tarea sesión simulador es la tarea principal del sistema. Esta tarea abarca desde que se inicia 
la aplicación hasta el término de esta. Una sesión de simulación consta de la configuración del 
sistema en primer paso, y la simulación del comportamiento de los agentes en el segundo. 
Durante una misma sesión de simulador se pueden realizar tantas configuraciones y simulaciones 
como se desee. En el caso que se intente realizar una simulación sin haber realizado todas las 
configuraciones necesarias, se cargará en el sistema unas configuraciones por defecto. Estas 
configuraciones por defecto están diseñadas para que se adapten bien a un gran número de 
sistemas y situaciones. 

Entrada Configuración del sistema. 

Precondición Cierto. 

Salida Archivos de resultados. 

Postcondición Simulación realizada. 

 

TAREA 1 Inicializar (modificada R4, R8, R9) 

La primera tarea que se lleva a cabo en el sistema es la inicialización. Durante la inicialización se 
crean las instancias de los conceptos principales de la simulación. Estas instancias, aunque son 
modificadas, perduran durante la toda la ejecución del sistema. 

Entrada - 

Precondición Cierto. 
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Salida Simulación = inicializado 

Entorno = inicializado 

grupo_agentes = inicializado 

configuración_simulación = inicializado 

estadísticas_simulación = inicializado 

resultados_simulación = inicializado 

Postcondición Existe (simulación) /\ Existe (entorno) /\ Existe (grupo_agentes) /\ 

Existe (configuración_simulación) /\ Existe (estadísticas_simulación) /\ 
Existe (resultados_simulación)  

 

Método de Tarea: 1.1 Inicializar (modificada R4, R8, R9) 

Descripción 

La primera tarea que se lleva a cabo en el sistema es la inicialización. Durante la 

inicialización, se crean las instancias de los conceptos principales de la simulación. Estas 

instancias, aunque son modificadas, perduran durante la toda la ejecución del sistema. El 

presente método de tarea define los pasos que se dan cuando se inicializa el sistema.  

Tarea: 1 Inicializar 

Subtareas:  

Utiliza 

simulación: instancia del concepto Simulación. Esta instancia es creada en este método de 

tarea. 

entorno: instancia del concepto Entorno. Esta instancia es creada en este método de tarea. 

grupo_agentes: instancia del concepto Grupo Agentes. Esta instancia es creada en este 

método de tarea. 

configuracion_simulación: instancia del concepto Configuración de la Simulación. Esta 

instancia es creada en este método de tarea. 

estadísticas_simulación: instancia del concepto Estadísticas de la Simulación. Esta instancia 

es creada en este método de tarea. 
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resultados_simulación: instancia del concepto Resultados de la Simulación. Esta instancia es 

creada en este método de tarea. 

Control 

simulación =    CrearInstanciaConcepto (Simulación)  
entorno =       CrearInstanciaConcepto (Entorno) 
grupo_agentes = CrearInstanciaConcepto (Grupo_Agent es) 
configuracion_simulación = CrearInstanciaConcepto ( Configuración de 
la Simulación) 
estadísticas_simulación = CrearInstanciaConcepto (E stadísticas de 
la Simulación) 
resultados_simulación = CrearInstanciaConcepto (Res ultados de la 
Simulación) 
CrearInstanciaAsociación (simulación, entorno, Simulación.Situada 
en) 
CrearInstanciaAsociación (simulación, grupo_agentes , 
Simulación.Grupo_agentes) 
CrearInstanciaAsociación (simulación, configuracion _simulación, 
Simulación.Configuración de la Simulación) 
CrearInstanciaAsociación (simulación, estadísticas_ simulación, 
Simulación.Estadísticas de la Simulación) 
CrearInstanciaAsociación (simulación, resultados_si mulación, 
Simulación. Resultados de la simulación) 
/* Estos atributos se emplean para saber si al inic io de la 
simulación han sido configurados los parámetros de la misma o debe 
aplicarse una simulación con parámetros por defecto . */ 
simulación.parámetros_grupos = no_configurados 
simulación.parámetros_agentes = no_configurados 
simulación.parámetros_objetivos = no_configurados 
simulación.parámetros_obstáculo = no_configurados 
simulación.parámetros_simulacion = no_configurados 
// Se inicializan los parámetros de las estadística s 
estadisticas_simulacion.int1:= 0 
estadisticas_simulacion.int2:= 0 
estadisticas_simulacion.int3:= 0 
estadisticas_simulacion.int4:= 0 
estadisticas_simulacion.int5:= 0 

 

TAREA 2 Configuración 

A través de la configuración el usuario puede definir los parámetros que regirán la simulación. 
Se pueden definir los parámetros del algoritmo de aprendizaje, los de los grupos y los agentes, 
los del entorno y también los parámetros relativos a la simulación. 
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Entrada simulación.parámetros_grupos = no_configurados 

simulación.parámetros_agentes = no_configurados 

simulación.parámetros_cabecera_pista = no_configurados 

simulación.parámetros_obstáculos = no_configurados 

simulación.parámetros_simulación = no_configurados 

Precondición Cierto. 

Salida simulación.parámetros_grupos = configurados 

simulación.parámetros_agentes = configurados 

simulación.parámetros_cabecera_pista = configurados 

simulación.parámetros_obstáculos = configurados 

simulación.parámetros_simulación = configurados 

Postcondición simulación.parámetros_grupos = configurados /\ 

simulación.parámetros_agentes = configurados /\ 

simulación.parámetros_cabecera_pista = configurados /\ 

simulación.parámetros_obstáculos = configurados /\ 

simulación.parámetros_simulación = configurados  

 

Tarea: 2.1 Configurar Grupo (modificada R4, R6, R10) 

Descripción 

Mediante esta tarea el usuario puede configurar todos los parámetros relacionados con un 

grupo de agentes. Esta configuración será compartida por todos los agentes del grupo. 

Tarea: Configurar 

Subtareas  

2.1.1 Crear_Vector 

2.1.2 Crear_Plano 

Utiliza 

simulación: instancia del concepto Simulación creada en la tarea Inicializar. 

grupo_agentes: instancia de Grupo Agentes creada en la tarea Inicializar. 

cono: instancia de Cono Aproximación creada en esta tarea 
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Sasoc: Sistema de asociación. Instancia del concepto Sistema Asociación creada en esta tarea. 

plano: instancia del concepto Plano creada por la tarea Crear Plano 

punto: instancia del concepto punto. 

vector1: instancia de Vector creadas por la tarea Crear Vector 

vector2: instancia de Vector creadas por la tarea Crear Vector 

configuración_simulación: instancia del concepto Configuración de la Simulación creada en 

la tarea Inicializar. 

Control 

/* Se crea una instancia del concepto sistema de as ociación y se 
rellena con los valores introducidos por el usuario  */ 
Sasoc:= CrearInstanciaConcepto (Subsistema Asociaci ón) 

Leer Sasoc.tasaDescuento  
Leer Sasoc.tasaDescuento_AV  
Leer Sasoc.umbralAsocNeg  
Leer Sasoc.tasaBorrado  
Leer Sasoc.ciclosPropagación  
Leer Sasoc.tasaDescuentoPA  
Leer Sasoc.umbralSignificativo  
Leer Sasoc.períodoBorrado  

CrearInstanciaAsociación (grupo_agentes, Sasoc, 
grupo_agentes.Subsistema_asociación) 
/* Se crea una instancia del concepto Cono Aproxima ción y se rellena 
con los valores introducidos por el usuario */  
cono = CrearInstanciaConcepto ( Cono Aproximación ) 

Leer cono.vertice 
Leer cono.numCaras  
Leer cono.horizontal 
Leer puntos  

// Se crean los planos que conforman el cono. 
ParaTodo (cara) { 
   i:= 0 
   p:= Primero ( puntos ) 
   Ejecutar Crear Vector(Entradas: vertice, p  / Sa lidas: v1) 
   Ejecutar Crear Vector(Entradas: vertice, Siguien te (p) / Salidas: v2) 
   Ejecutar Crear Plano (Entradas: v1, v2, vertice  /  
Salidas: plano) 
   CrearInstanciaAsociación (cono, pl Cono.Compuesto de)  
    p:= Siguiente (p) 
} 
CrearInstanciaAsociación (grupo_agentes, cono, Grupo Agentes.Cono) 
// Se crean las tablas de patrones asociadas al gru po. 
Leer n_tablas 
Si (n_tablas = 1){ 

tabla = CrearInstanciaConcepto (Tabla Patrones) 
CrearInstanciaAsociacion (tabla, grupo_agentes, Gru po Agentes.Tabla 

de patrones) 
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} 
en otro caso { 
   ParaTodo (sensor) { 
     tabla_i = CrearInstanciaConcepto (Tabla Patron es) 

CrearInstanciaAsociacion (tabla, grupo_agentes, Gru po 
Agentes.Tabla de patrones) 

   } 
} 
/* Se crea una instancia de Subsistema de valoració n y se rellena con 
los valores introducidos por el usuario */ 
valoraciones = CrearInstanciaConcepto (Subsistema v aloración) 
   Leer valoraciones.cono 
   Leer valoraciones.agente 
   Leer valoraciones.objetivo   
   Leer valoraciones.mejora_radar   
   Leer valoraciones.acercamiento 
   Leer valoraciones.alejamiento 
   Leer valoraciones.mejor_orientación 
   Leer valoraciones.peor_orientación 
   Leer valoraciones.orientación_ideal 
   Leer valoraciones.inteligente 
CrearInstanciaAsosciación (valoraciones, grupo_agen tes, Grupo 
Agentes.Subsistema Valoración) 
   
/* Se comprueba si el grupo que se está configurand o va a realizar un 
aprendizaje previo desde archivo. En caso de que as í sea, se almacenará 
el nombre tanto del archivo que contendrá la tabla de patrones como del 
archivo que contendrá la tabla de asociaciones */ 
Leer grupo_agentes.aprendizaje_desde_archivo 
SI (grupo_agentes.aprendizaje_desde_archivo) ENTONC ES { 
   aprendizaje:= CrearInstanciaConcepto (Aprendizaj e Simulación) 
   CrearInstanciaAsociacion (aprendizaje, grupo_age ntes, Grupo  
   Agentes.Aprendizaje 
   Leer grupo_agentes.nombre_archivo_patrones 
   Leer grupo_agentes.nombre_archivo_asociaciones 
} 
Leer grupo_agentes.resultados_simulación 
SI (grupo_agentes.resultados_simulación) ENTONCES {  
   resultados:= CrearInstanciaConcepto (Resultados Simulación) 
   CrearInstanciaAsociacion (resultados, grupo_agen tes, Grupo  
   Agentes.Genera) 
} 
/* Se asocia la nueva instancia de Grupo Agentes cr eada con la 
instancia de Simulación creada en la tarea de Inici alizar */ 
CrearInstanciaAsociación  (simulación, grupo_agente s, 
Simulación.Grupo_agentes  
/* Este atributo es empleado para saber si se debe aplicar la configuración 
por defecto antes de la simulación */ 
simulación.parámetros_grupos = configurados 
/* Se asocia la nueva instancia de Grupo Agentes cr eada con la 
instancia de Configuración de la Simulación creada en la tarea de 
Inicializar */ 
CrearInstanciaAsociación  (configuración_simulación , grupo_agentes, 
Configuración de la Simulación.Grupo de agentes ) 
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Tarea: 2.1.1 Crear Plano 

Descripción  

Esta tarea crea una instancia del concepto plano. Para ello, emplea 2 vectores que servirán 

para definir dicho plano. 

Tarea: 2.1 Configurar grupo. 

Subtareas: - 

Utiliza 

plano: parámetro de salida. Instancia de Plano que se crea en esta tarea. 

vértice: instancia del concepto Punto. Indica el vértice del nuevo plano. 

vector1, vector2: parámetros de entrada. Instancias del concepto Vector. Son los dos vectores 

directores del plano que se crea. 

Control 

plano = CrearInstanciaConcepto (Plano) 
/* Se obtienen los coeficientes resolviendo el dete rminante que define 
el plano */ 

plano.A � (v1.Y * v2.Z) - (v1.Z * v2.Y) 
plano.B � (v1.Z * v2.X) - (v1.X * v2.Z) 
plano.C � (v1.X * v2.Y) - (v1.Y * v2.X) 
plano.D � ((v.X*v1.Z *v2.Y) + (v.Y*v1.X *v2.Z) +  

(v.Z*v1.Y *v2.X)) - ((v.X*v1.Y *v2.Z) +    (v.Y*v1. Z 
*v2.X) + (v.Z*v1.X  *v2.Y)) 

Tarea: 2.1.2 Crear Vector 

Descripción  

Crea una instancia del concepto Vector a partir de dos instancias  de Punto. 

Tareas: 2.1 Configurar grupo.  

Subtareas: - 
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Utiliza 

vector: Parámetro de salida. Es la instancia del concepto Vector que se crea en esta tarea. 

punto1: Parámetro de entrada. Es el punto origen del vector. 

punto2: Parámetro de entrada. Es el punto destino del vector. 

Control 

vector:= CrearInstanciaConcepto (Vector) 
vector.x:= punto2.x – punto1.x 
vector.y:= punto2.x – punto1.y 
vector.z:= punto2.z – punto1.z 

Tarea: 2.2 Configurar agente (modificada R2, R4, R6) 

Descripción 

Esta tarea se emplea para configurar todas las características de un agente. 

Tarea: 2 Configurar 

Subtareas: - 

Utiliza 

agente: Instancia del concepto agente que se crea durante esta tarea. 

ssPercepción: instancia del concepto Subsistema Percepción que se crea en esta tarea. Cada 

agente posee su propio subsistema de percepción. 

radar: Instancia del concepto Radar. El usuario puede configurar los parámetros del sensor de 

radar para cada agente. Es importante recordar que el funcionamiento de los sensores de 

subsistema de percepción puede variar los patrones un agente crea. 

sObjetivos: Instancia del concepto Sensor Objetivos. El usuario puede configurar los 

parámetros del sensor de forma independiente para cada agente. Es importante recordar que el 

funcionamiento de los sensores de subsistema de percepción puede variar los patrones un 

agente crea. 

ssAccion: Instancia del concepto Subsistema Acción. 

configuración_simulación: instancia del concepto Configuración de la Simulación creada en 

la tarea Inicializar. 



   
Juan Alfonso Lara Torralbo   Proyecto MARSADA 
  

Ampliación y mejora de un sistema de anticolisión y direccionamiento automático en un entorno 3D 

 

Solución propuesta  

 

119 

Control 

Especificación:  

agente:= CrearInstanciaConcepto (Agente) 
Leer grupo 

Si (no existe grupo ) 
Entonces Mostrar por pantalla el mensaje: “Error: No se 

ha configurado ningún grupo” 
En otro caso  

  Leer grupo 
/* Una instancia del concepto Punto servirá para co nocer la posición 
inicial del agente. Si la posición inicial del agen te es fija el agente 
comenzará siempre desde la misma posición, que será  la almacenada en la 
instancia de punto. Si la posición inicial del agen te es aleatoria, se 
posicionará al agente en una posición aleatoria alr ededor del punto marcado 
como punto inicial. Una posición inicial aleatoria permite al agente 
realizar exploraciones más completas del entorno, r ealizando un aprendizaje 
más lento pero más fiable. Si la posición es fija c on `X´ aleatoria, el 
agente comenzará con las coordenadas `Y´ y `Z´ fija s, variando la 
coordenada `X´; es una mezcla de las dos anteriores . */ 
Leer agente.posicion_inicial 
pos_inicial:= CrearInstanciaConcepto Punto 
   Leer pos_inicial.x 
   Leer pos_inicial.y 
   Leer pos_inicial.z 
CrearInstanciaAsociación (agente, pos_inicial, Agen te.Posicionado 
inicialmente en)  
/* Una instancia del concepto Orientación servirá p ara conocer la 
orientación inicial del agente. Si la orientación i nicial del agente es 
fija el agente comenzará siempre con la misma orien tación, que será la 
almacenada en la instancia de Orientación. Si la or ientación inicial del 
agente es aleatoria, se posicionará al agente en un a orientación aleatoria 
partiendo de la orientación marcada como orientació n inicial. Una 
orientación inicial aleatoria permite al agente rea lizar exploraciones más 
completas del entorno, realizando un aprendizaje má s lento pero más 
fiable.*/ 
Leer agente.orientacion_inicial_aleatoria 
or_inicial:= CrearInstanciaConcepto (Orientación) 

Leer or_inicial.zonaXY 
Leer or_inicial.zonaYZ 
Leer or_inicial.anguloGiro 

CrearInstanciaAsociacion (agente, or_inicial, Agent e.Orientado inicialmente 
hacia) 
/* Se crea una instancia del concepto Subsistema Pe rcepción. En primer 
lugar se lee si el agente tiene activados todos los  sensores del subsistema 
de percepción. En caso de no estar activo alguno, n o se leerá su 
configuración */ 
ssPercepcion:= CrearInstanciaConcepto (Sistema Perc epción) 
/* Si el sensor de radar está activado, se crea y s e le asigna la 
configuración que el usuario ha realizado */ 
Leer ssPercepcion.radar_activado 
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Si (ssPercepcion.radar_activado = cierto) 
      Entonces { 

  sRadar:= CrearInstanciaConcepto (Radar) 
  Leer sRadar.alcanceRadar  
  Leer sRadar.alcanceTáctil 
  Leer sRadar.intervaloRadio  
  Leer sRadar.intervaloAngulo  
} 

CrearInstanciaRelacion (ssPercepcion, sRadar, Subsi stema  percepción.Sensor 
radar) 
/* Si el sensor de objetivos está activado, se crea  y se le asigna la 
configuración que el usuario ha realizado */ 
Leer ssPercepcion.sObjetivos_activado 
Si (ssPercepcion.sObjetivos_activado = cierto) 
 Entonces { 

   sObjetivos:= CrearInstanciaConcepto ( SensorCabeceraPista )  
   Leer sCPista.intervaloAngulo  
} 

CrearInstanciaRelacion (ssPercepcion, sObjetivos, S ubsistema  
percepción.Sensor radar) 
// Se asocia el subsistema de percepción al agente 
CrearInstanciaRelacion (agente, ssPercepcion, Agent e.Percibe) 
// Crea una instancia del concepto Sistema Acción  
ssAcción:= CrearInstanciaConcepto (Subsistema Acció n) 
/* Se lee el ángulo de giro del agente. Esta atribu to indica cuantos grados 
podrá girar el agente cuando realice algún giro en el espacio, todos los 
giros serán de este grado */ 
Leer ssAccion.angulo_giro 
// Se asocia el subsistema de acción al agente 
CrearInstanciaRelacion (agente, ssAccion, Agente.Su bsistema Accion) 
// Se asocia el agente al grupo actual 
CrearInstanciaRelacion (grupo, Primero (agente), Gr upo Agentes.agente) 
/* Se asocia  la nueva instancia de Agentes creada con la instan cia de 
Configuración de la Simulación creada en la tarea d e Inicializar */ 
CrearInstanciaAsociación  (configuración_simulación , Primero (agente),  
Configuración de la Simulación.Agente )  
/* Este atributo es empleado para saber si se debe aplicar la configuración 
por defecto antes de la simulación */ 
simulación.parámetros_agentes = configurados 

Tarea: 2.3 Configurar Objetivos (modificada R6) 

Descripción 

Con esta tarea el usuario podrá configurar todos los parámetros relativos a los objetivos de los 

agentes durante la simulación. 

Tarea: 2 Configurar 

Subtareas: - 
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Utiliza 

objetivos: Instancia del concepto Objetivos que se crea durante esta tarea. 

entorno:  Instancia del concepto Entorno que fue creado en la tarea Inicializar. 

pos_objetivo: Instancia del concepto Punto que se emplea para rellenar la lista de objetivos 

del concepto objetivo. 

entorno: Instancia del concepto Simulación. Esta instancia se crea en la tarea inicializar. 

Especificación: 

/* Se calcula el ángulo de detección de los objetiv os a partir del ángulo 
de giro más empleado por los agentes. El ángulo de detección de los 
objetivos informa acerca de las zonas en las que di vidirá el agente el 
espacio para calcular su orientación con respecto a l objetivo, por lo 
tanto, un ángulo bajo implicará mayor precisión en la detección del 
objetivo pero también un crecimiento en el número d e patrones, será 
necesario afinar estos dos valores. El ángulo de de tección de los objetivos 
podrá ser introducido por el usuario en la tarea de  configuración de 
objetivos */ 
Leer entorno.angulo_deteccion_objetivos 
// Se crea una instancia del concepto objetivos 
objetivos:= CrearInstanciaConcepto (Objetivos) 
punto:= CrearInstanciaConcepto (Punto) 
/* Se leen las coordenadas del primer punto. En cas o de que solo se 
introduzca un punto, este punto será considerado co mo el último objetivo. 
En el caso de que se introduzcan varios puntos, se considera como primer 
objetivo el primer punto introducido, el segundo ob jetivo pertenecerá al 
segundo punto introducido y así sucesivamente */ 
Leer pos_objetivo.x 
Leer pos_objetivo.y 
Leer pos_objetivo.z 
num_objetivos = 0 
objetivos.posicion[num_objetivos] = punto 
num_objetivos = num_objetivos + 1 
Leer mas_objetivos 
Mientras (mas_objetivos = sí) { 
   Leer pos_objetivo.x 
   Leer pos_objetivo.y 
   Leer pos_objetivo.z 
   objetivos.posicion[num_objetivos] = punto 
   num_objetivos = num_objetivos + 1 

} 
CrearInstanciaAsociacion (Simulación, objetivos, Si mulación.Objetivos) 
/* Este atributo es empleado para saber si se debe aplicar la configuración 
por defecto antes de la simulación */ 
simulación.parámetros_objetivos = configurados 
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Tarea: 2.4 Configurar Obstáculo (modificada R11, R6) 

Descripción 

Mediante esta tarea el usuario puede introducir obstáculos en el entorno de la simulación. Se 

pueden introducir por medio de un fichero o puede introducirlos el usuario manualmente. Se 

pueden definir dos tipos de obstáculos: obstáculos puntuales y volúmenes de obstáculos. Para 

los obstáculos puntuales basta con definir la posición puntual del mismo. Para hacer más fácil 

la definición de volúmenes de obstáculos, el sistema permite definirlos mediante una posición 

y las dimensiones del mismo en altura, anchura y profundidad. Al crear cada obstáculo, se 

añade a la configuración de obstáculos. 

Tarea: 2 Configurar 

Subtareas: - 

Utiliza 

obstáculo: Instancia del concepto Obstáculo. Se crea durante el desarrollo de esta tarea. 

obstáculo2: Instancia del concepto Obstáculo. Se crea durante el desarrollo de esta tarea y se 

utiliza como auxiliar para la creación de volúmenes de obstáculos. 

entorno: Instancia del concepto Entorno. Esta instancia fue definida en la tarea Inicializar. 

configuración_obstaculos: Instancia del concepto Configuración de Obstáculos, que se crea 

en esta tarea. 

simulación: Instancia del concepto simulación, que se crea en la tarea Inicializar. 

Control 

Leer obstáculos_desde_archivo 
SI (obstáculos_desde_archivo = SI) 
{ 
 nombre_archivo:= Leer_Nombre_Archivo 
 archivo:= AbrirArchivo nombre_archivo 
 Leer (num_obstaculos, archivo) 
 MIENTRAS (num_obstaculos > 0) 
 { 

obstáculo:= CrearInstanciaConcepto (Obstáculo) 
Leer (obstáculo.x, archivo) 
Leer (obstáculo.y, archivo)  
Leer (obstáculo.z, archivo) 
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CrearInstanciaAsociacion (entorno, obstáculo, 
Entorno.Obstáculo) 
CrearInstanciaAsociacion (configuración_obstáculos,  obstáculo2, 
Configuración de obstáculos.Compuesta de) 
 
Leer (tipo_obstáculo,archivo) 

  
Si (tipo_obstáculo = volumen)  
Entonces { 
   Leer volumen.x 
   Leer volumen.y  
   Leer volumen.z 
/* Se define el volumen. La posición dada indica la  esquina 
inferior del obstáculo, y a partir de ella se van c reando 
obstáculos puntuales hasta conformar el volumen def inido por el 
usuario */    
   temporal = obstáculo.x + 1 
   mientras (temporal <= obstáculo.x + volumen.x) {  

obstáculo2:= CrearInstanciaConcepto (Obstáculo) 
obstáculo2.x = temporal 
obstáculo2.y = obstáculo.y 
obstáculo2.z = obstáculo.z 
CrearInstanciaAsociacion (entorno, obstáculo2,   
Entorno.Obstáculo) 
CrearInstanciaAsociacion (configuración_obstáculos,  
obstáculo2, Configuración de obstáculos.Compuesta d e) 
temporal:= temporal + 1 

   } 
   temporal = obstáculo.y + 1 
   mientras (temporal <= obstáculo.y + volumen.y) {  

obstáculo2:= CrearInstanciaConcepto (Obstáculo) 
obstáculo2.x = obstáculo.x 
obstáculo2.y = temporal  
obstáculo2.z = obstáculo.z 
CrearInstanciaAsociacion (entorno, obstáculo2,   
Entorno.Obstáculo) 
CrearInstanciaAsociacion (configuración_obstáculos,  
obstáculo2, Configuración de obstáculos.Compuesta d e) 
temporal:= temporal + 1 

   } 
   temporal = obstáculo.z + 1 
   mientras (temporal <= obstáculo.z + volumen.z) {  

obstáculo2:= CrearInstanciaConcepto (Obstáculo) 
obstáculo2.x = obstáculo.x 
obstáculo2.y = obstáculo.y 
obstáculo2.z = temporal  
CrearInstanciaAsociacion (entorno, obstáculo2,   
Entorno.Obstáculo) 
CrearInstanciaAsociacion (configuración_obstáculos,  
obstáculo2, Configuración de obstáculos.Compuesta d e) 
temporal:= temporal + 1 

   } 
} // Fin creación del volumen  

} // Fin Mientras 
// Se cierra el fichero 
Cerrar archivo 
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} 
EN OTRO CASO 
{ 

obstáculo:= CrearInstanciaConcepto (Obstáculo) 
Leer obstáculo.x 
Leer obstáculo.y  
Leer obstáculo.z 
CrearInstanciaAsociacion (entorno, obstáculo, Entor no.Obstáculo) 
CrearInstanciaAsociacion (configuración_obstáculos,  obstáculo2,   
Configuración de obstáculos.Compuesta de) 
 
Leer tipo_obstáculo 

  
Si (tipo_obstáculo = volumen)  
Entonces { 
   Leer volumen.x 
   Leer volumen.y  
   Leer volumen.z 
/* Se define el volumen. La posición dada indica la  esquina inferior 
del obstáculo, y a partir de ella se van creando ob stáculos puntuales 
hasta conformar el volumen definido por el usuario */    
   temporal = obstáculo.x + 1 
   mientras (temporal <= obstáculo.x + volumen.x) {  

obstáculo2:= CrearInstanciaConcepto (Obstáculo) 
obstáculo2.x = temporal 
obstáculo2.y = obstáculo.y 
obstáculo2.z = obstáculo.z 
CrearInstanciaAsociacion (entorno, obstáculo2,   
Entorno.Obstáculo) 
CrearInstanciaAsociacion (configuración_obstáculos,  obstáculo2, 
Configuración de obstáculos.Compuesta de) 
temporal:= temporal + 1 

   } 
   temporal = obstáculo.y + 1 
   mientras (temporal <= obstáculo.y + volumen.y) {  

obstáculo2:= CrearInstanciaConcepto (Obstáculo) 
obstáculo2.x = obstáculo.x 
obstáculo2.y = temporal  
obstáculo2.z = obstáculo.z 
CrearInstanciaAsociacion (entorno, obstáculo2,   
Entorno.Obstáculo) 
CrearInstanciaAsociacion (configuración_obstáculos,  obstáculo2, 
Configuración de obstáculos.Compuesta de) 
temporal:= temporal + 1 

   } 
   temporal = obstáculo.z + 1 
   mientras (temporal <= obstáculo.z + volumen.z) {  

obstáculo2:= CrearInstanciaConcepto (Obstáculo) 
obstáculo2.x = obstáculo.x 
obstáculo2.y = obstáculo.y 
obstáculo2.z = temporal  
CrearInstanciaAsociacion (entorno, obstáculo2,   
Entorno.Obstáculo) 
CrearInstanciaAsociacion (configuración_obstáculos,  obstáculo2, 
Configuración de obstáculos.Compuesta de) 
temporal:= temporal + 1 
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   } 
} // Fin creación del volumen  

} 
/* Este atributo es empleado para saber si se debe aplicar la configuración 
por defecto antes de la simulación */ 
simulación.parámetros_obstáculos = configurados 
// Se asocia la configuración con la simulación 
CrearInstanciaAsociacion (simulacion, configuración _obstáculos, 
Simulación.Configuración de los obstáculos) 

Tarea: 2.5 Configurar Simulación (modificada R11, R6) 

Descripción 

Los parámetros que rigen la simulación se configuran en esta tarea. De la configuración de la 

simulación depende la profundidad del aprendizaje, puesto que un mayor número de intentos 

desembocará en un mayor tiempo de simulación, pero también en un aprendizaje más 

completo. El número de ciclos de cada intento determinará la exigencia del entorno, a medida 

que, se reduce el número de ciclos se vuelve más y más exigente el entorno.  

Tarea: 2 Configurar 

Subtareas: - 

Utiliza 

simulación: Instancia del concepto Simulación. Este concepto se crea en la tarea Inicializar. 

Control 

// Indica el número de intentos que se realizará en  la simulación 
Leer simulación.numero_intentos 
/* Indica el número máximo de ciclo que pueden real izarse en un intento */ 
Leer simulación.numero_ciclos 
/* Si se genera el archivo de salida de resultados,  este atributo indica 
cada cuantos intentos debe realizarse un muestreo d el sistema para volcarlo 
al archivo de salida*/ 
Leer simulación.numero_muestreo 
MIENTRAS (simulación.numero_muestreo > simulacion.n umero_intentos) 
{ 

Mostrar Mensaje “Muestreo Incorrecto” 
Leer simulación.numero_muestreo 

} 
// Indica el nombre base de los archivos que genera  la simulación  
Leer simulación.nombre_archivo 
// Indica si se generará el archivo de resultados d e la simulación 
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Leer simulación.salida_resultados 
/* Indica si se generará el archivo de resultados a nalizables por mathlab 
de la simulación */ 
Leer simulación.salida_mathlab 
// Indica si se generará el archivo de aprendizaje de la simulación 
Leer simulación.salida_aprendizaje 
// Indica si se generará el archivo de obstáculos d e la simulación 
Leer simulación.salida_obstáculos 
 
/* Este atributo es empleado para saber si se debe aplicar la configuración 
por defecto antes de la simulación */ 
simulación.parámetros_simulacion = configurados 
 

TAREA 3 Simular 

Durante la tarea Simular se llevará a cabo la simulación del sistema. Es en esta tarea en la que 
cada grupo de agentes realizará su aprendizaje. La simulación puede obtener como resultados 
tres tipos de salidas distintas, el usuario puede elegir cuales de ellas desea para cada simulación. 
La primera de estas salidas son los resultados de la simulación, gracias a esta salida la simulación 
puede ser estudiada con la ayuda de VisNavigator, una aplicación diseñada y desarrollada ex 
profeso para interpretar los resultados de las simulaciones. El segundo tipo de salidas es el 
desarrollado para realizar un estudio estadístico de la simulación con la herramienta Mathlab, 
una herramienta muy conocida y que ofrece muchas posibilidades de estudio de la simulación. 
La tercera salida posible es el aprendizaje realizado durante la simulación, este aprendizaje 
puede ser empleado en futuras simulaciones para servir de instrucción previa a los agentes de 
uno o varios grupos. Si la herramienta SimNavigator es empleada para agentes reales, el periodo 
de aprendizaje se realizaría en entornos simulados, y una vez finalizado dicho aprendizaje, se 
pueden emplear las salidas del mismo para incorporarlas al sistema real. 

Entrada simulación.parámetros_grupos  

simulación.parámetros_agentes  

simulación.parámetros_cabecera_pista  

simulación.parámetros_obstáculos  

simulación.parámetros_simulación  

Precondición parámetros_simulacion = configurados 

Salida Si (simulación.salida_aprendizaje = sí) ENTONCES salida_aprendizaje 

Si (simulación.salida_resultados = sí) ENTONCES salida_resultados 

Si (simulación.salida_mathlab = sí) ENTONCES salida_mathlab 

Si (simulación.salida_obstáculos = sí) ENTONCES salida_obstáculos 

Postcondición numero_intento_actual =  numero_intentos_simulacion 
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Método de Tarea: 3.1-. Simular (Modificada R4, R6, R8, R11, R9) 

Descripción  

Este método de tarea realiza una simulación a partir de unas configuraciones de entrada 

determinadas. 

Tarea: 3 Simular 

Subtareas  

3.2 Configuración Por Defecto 

3.3 Cargar Aprendizaje 

3.4 Preparar Entorno 

3.5 Obtener Agente Actuar 

3.6 Ciclo 

3.7 Muestrear Intento 

3.8 Salida Índice 

3.9 Salida Mathlab 

3.10 Salida Aprendizaje 

3.11 Salida Configuración 

3.12 Salida Estadísticas 

3.13 Salida Obstáculos 

3.14 Salida Resultados Medias 

3.15 Registrar Intento 

Utiliza 

ciclo_actual: Instancia del concepto Ciclo. Representa al ciclo que está siendo simulado en el 

instante actual.  

intento_actual: Instancia del concepto Intento. Representa el intento que está siendo simulado 

en el instante actual.  

simulacion: Instancia del concepto simulación. Esta instancia se crea en la tarea Inicializar 

resultados_simulacion: Instancia del concepto Resultados de la Simulación, creada en la tarea 

Inicializar. 
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Control 

/* En primer lugar se comprueba si han sido configu rados los 
parámetros relativos a al menos un grupo, al menos un agente y al 
menos un objetivo */ 
ciclo_actual = 0 
intento_actual = 0 
Si (parámetros_grupos = no configurados \/ parámetr os_agentes = no 
configurados \/  parámetros_objetivos = no configur ados)  Entonces  

Mostrar Mensaje “La configuración no esta completa”  
Salir 

/* Se comprueba si algún grupo tiene seleccionada l a opción de 
realizar aprendizaje previo desde archivos. En caso  de que así sea 
se procede a volcar en el aprendizaje del grupo el aprendizaje 
procedente de los archivos */ 
ParaTodo (grupo Perteneciente simulación.grupo) { 
   SI grupo[i].aprendizaje_desde_archivo = sí ENTON CES 
      Ejecutar Cargar Aprendizaje (entrada y salida : grupo) 
} 
// Se obtiene la hora actual, de inicio de la simul ación 
hora_inicio = Obtener_Hora_Actual 
/* En el caso de existir el fichero de resultados, se vuelcan en el 
mismo la información inicial de la simulación */ 
SI (simulación.salida_resultados = sí) ENTONCES { 
   Escribir (resultados, simulación.numero_intentos ) 
   Escribir (resultados, simulación.numero_grupos) 
   ParaTodo (i Perteneciente simulación �grupo_agentes) 
      Escribir (resultados,  
   simulación �grupo_agentes[i].num_agentes) 
   Escribir (resultados, simulación.numero_agentes)  
   Escribir (resultados, simulación.num_max_ciclos)  
// Se almacena la geometría de todos los grupos 
   ParaTodo (i Perteneciente simulación �grupo_agentes) { 
 Escribir (resultados, grupo_agentes[i] �Cono.vértice) 
 ParaTodo (j Perteneciente grupo_agentes[i] �Cono.ptos_base) 
    Escribir 
              (resultados, grupo_agentes[i] �Cono.ptos_base[j]) 
   } 
// Se almacena la posición de todos los obstáculos del entorno 
   Escribir (resultados, simulación �entorno �num_obstáculos) 
   ParaTodo (i Perteneciente simulación �entorno �obstáculos) 
 Escribir (resultados, simulación �entorno �obstáculo[i]) 
// Se almacenan las posiciones iniciales de los age ntes 
   ParaTodo (agente Perteneciente simulación �grupo_agentes) 
 Escribir (resultados, agente �posicionado_inicialmente_en) 
// Se almacenan las orientaciones iniciales de los agentes 
   ParaTodo (agente Perteneciente simulación �grupo_agentes) 
 Escribir (resultados, agente �orientado_inicialmente_en) 
// Se almacena el número de acciones posibles para cada agente        
   ParaTodo (agente Perteneciente simulación �grupo_agentes) 
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 Escribir  
   (resultados, agente �subsistema_acción.num_acciones) 
} // FIN SI (simulación.salida_resultados = sí)… 
// Se inicializan los resultados 
resultados_simulacion.tamaño_intervalo:= 100 
resultados_simulacion.periodo_muestreo:= simulacion .muestreo 
tam:= simulacion.numero_intentos / 
resultados_simulacion.tamaño_intervalo 
MIENTRAS (tam > 0) 
{ 
 resultados_simulacion.medias[tam]:= 0 
 tam:= tam - 1 
} 
// Se hace un recorrido por todos los intentos de l a simulación  
Mientras (intento_actual < simulación.numero_intent os) { 

/* En esta tarea se coloca a todos los agentes en s us posiciones y 
orientaciones  iniciales para cada intento. En el c aso de que los 
agentes tengan posición y/o orientación aleatoria, se colocará al 
agente en una posición aleatoria dentro de una esfe ra de tamaño 10 
alrededor del punto seleccionado como inicial y se le asignará una 
orientación inicial aleatoria */ 

   Ejecutar Preparar Entorno (entrada y salida: ent orno) 
   Mientras (ciclo_actual < simulación.numero_cilos  { 

/* Puesto que en cada ciclo solo se actúa sobre un único 
agente, el primer paso es seleccionar al agente sob re el que se 
va a actuar */ 

 Ejecutar Obtener Agente Actuar (entrada: simulacio n, salida: 
agente) 
 Ejecutar Ciclo (entrada: agente) 

/* En caso de que exista fichero de salida de resul tados y que 
el intento actual dividido por el número de muestre o tenga 
resto 0, se procede a volcar la información de sali da de la 
simulación al archivo */ 
SI (Módulo (ciclo_actual, simulación.muestreo) = 0)   ENTONCES  
   SI (simulación.salida_resultados = sí) ENTONCES 

  Ejectuar Muestrear_Intento () 
  
 ciclo_actual = ciclo_actual + 1 
   } // Fin Mientras (ciclo_actual < … 

/* De cara a las estadísticas, se registra el númer o de ciclos 
con que ha terminado el intento actual */ 
Ejectuar Registrar Intento (entrada: intento_actual , 
ciclo_actual)  

   intento_actual = intento_actual + 1 
} // Fin Mientras (intento_actual < … 
// Se obtiene la hora actual, de finalizacion 
hora_fin = Obtener_Hora_Actual 
// Se calcula la duración de la simulación 
duracion = hora_inicio – hora_fin 
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SI (simulación.resultados_simulación = sí) ENTONCES  
{ 
   Ejectuar Salida Índice () 
   Ejecutar Salida Configuración () 
   Ejecutar Salida Estadísticas (entrada: duración)   
   Ejecutar Salida Resultados Medias () 
} 
SI (simulación.salida_mathlab = sí) ENTONCES 
   Ejectuar Salida Mathlab () 
 
SI (simulación.salida_aprendizaje = sí) ENTOCES 
   Ejecutar Salida Aprendizaje () 
SI (simulación.salida_obstáculos = sí) ENTOCES 
   Ejecutar Salida Obstaculos () 

Tarea: 3.2 Configuración por defecto (Tarea eliminada en la presente Tesis) 

Descripción 

En el caso de que se intente realizar una simulación sin haber configurado, al menos, un 

grupo, un agente y un objetivo, se cargarán unos valores por defecto en el sistema. Esta 

configuración por defecto, es la que se estima, la más general y apropiada, para un mayor 

número de casos posibles. La configuración por defecto, también puede utilizarse para probar 

las distintas implementaciones del sistema. 

Tarea: 3 Simular 

Subtareas: - 

Utiliza 

simulación: instancia del concepto Simulación creada en la tarea Inicializar. 

grupo_agentes: instancia de Grupo Agentes creada en la tarea Inicializar. 

cono: instancia de Cono Aproximación creada en esta tarea 

Sasoc: Sistema de asociación. Instancia del concepto Sistema Asociación creada en esta tarea. 

plano: instancia del concepto Plano creada por la tarea Crear Plano 

punto: instancia del concepto punto. 

vector1: instancia de Vector creadas por la tarea Crear Vector 

vector2: instancia de Vector creadas por la tarea Crear Vector 
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objetivos: Instancia del concepto Objetivos que se crea durante esta tarea. 

entorno:  Instancia del concepto Entorno que fue creado en la tarea Inicializar. 

pos_objetivo: Instancia del concepto Punto que se emplea para rellenar la lista de objetivos 

del concepto objetivo. 

agente: Instancia del concepto agente que se crea durante esta tarea. 

ssPercepción: instancia del concepto Subsistema Percepción que se crea en esta tarea. Cada  

agente posee su propio subsistema de percepción. 

radar: Instancia del concepto Radar. El usuario puede configurar los parámetros del sensor de 

sRadar para cada agente. Es importante recordar que el funcionamiento de los sensores de 

subsistema de percepción puede variar los patrones un agente crea. 

sObjetivos: Instancia del concepto Sensor Objetivos. El usuario puede configurar los 

parámetros del sensor de forma independiente para cada agente. Es importante recordar que el 

funcionamiento de los sensores de subsistema de percepción puede variar los patrones un 

agente crea. 

ssAccion: Instancia del concepto Subsistema Acción. 

Control 

/* Se crea una instancia de un grupo y se le asigna n valores por 
defecto */  
/* Se crea una instancia del concepto sistema de as ociación y se 
rellena con los valores por defecto*/ 
Sasoc:= CrearInstanciaConcepto (Subsistema Asociaci ón) 

Sasoc.tasaDescuento = 0.8 
Sasoc.tasaDescuento_AV = 0.8 
Sasoc.umbralAsocNeg = 2 
Sasoc.tasaBorrado = 0.1 
Sasoc.ciclosPropagación = 3 
Sasoc.tasaDescuentoPA = 0.8 
Sasoc.umbralSignificativo = 0.5 
Sasoc.períodoBorrado = 300 

CrearInstanciaAsociación (grupo_agentes, Sasoc, 
grupo_agentes.Subsistema_asociación) 
/* Se crea una instancia del concepto Cono Aproxima ción y se rellena 
con los valores por defecto */  
cono = CrearInstanciaConcepto ( Cono Aproximación ) 

vértice.x = 20 
vértice.y = 0 
vértice.z = 0 
numCaras = 6 
puntos[0].x = 0  
puntos[0].y = 40 
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puntos[0].z = 0 
puntos[1].x = 10  
puntos[1].y = 40 
puntos[1].z = 0 
puntos[2].x = 0  
puntos[2].y = 40 
puntos[2].z = 5 
puntos[3].x = 10  
puntos[3].y = 40 
puntos[3].z = 10 
puntos[4].x = 30  
puntos[4].y = 40 
puntos[4].z = 10 
puntos[5].x = 40  
puntos[5].y = 40 
puntos[5].z = 5 
 

// Se crean los planos que conforman el cono. 
ParaTodo (cara) { 
   i:= 0 
   p:= Primero ( puntos ) 
   Ejecutar Crear Vector(Entradas: vertice, p  / Sa lidas: v1) 
   Ejecutar Crear Vector(Entradas: vertice, Siguien te (p) / Salidas: 
v2)       
   Ejecutar Crear Plano (Entradas: v1, v2, vertice  /  
Salidas: plano) 
   CrearInstanciaAsociación (cono, pl Cono.Compuesto de)  
    p:= Siguiente (p) 
} 
CrearInstanciaAsociación (grupo_agentes, cono, Grupo Agentes.Cono) 
// Se crean las tablas de patrones asociadas al gru po. 
grupo_agentes.n_tablas = 1 
tabla = CrearInstanciaConcepto (Tabla Patrones) 
CrearInstanciaAsociación (tabla, grupo_agentes, Gru po Agentes.Tabla de 
patrones) 
/* Se crea una instancia de Subsistema de valoració n y se rellena con 
los valores introducidos por defecto */ 
valoraciones = CrearInstanciaConcepto (Subsistema v aloración) 
    valoraciones.cono = 1 
   valoraciones.agente = 4 
   valoraciones.objetivo = 3   
    valoraciones.mejora_radar = 1   
    valoraciones.acercamiento = 3 
   valoraciones.alejamiento = 2 
  valoraciones.mejor_orientación = 0.5 
  valoraciones.peor_orientación = 0.5 

valoraciones.orientación_ideal = 0.5  
valoraciones.inteligente = sí 

CrearInstanciaAsosciación (valoraciones, grupo_agen tes, Grupo 
Agentes.Subsistema Valoración) 
   
// No se realiza aprendizaje desde archivo 
grupo_agentes.aprendizaje_desde_archivo = no 
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/* Se asocia la nueva instancia de Grupo Agentes cr eada con la 
instancia de Simulación creada en la tarea de Inici alizar */ 
CrearInstanciaAsociación  (simulación, grupo_agente s, 
Simulación.Grupo_agentes 
/*Se crea una instancia del concepto agente a conti nuación y se le 
asigna al único grupo existente */  
agente:= CrearInstanciaConcepto (Agente) 
 
// La posición inicial del agente será fija 
agente.posicion_inicial_aleatoria = no 
pos_inicial:= CrearInstanciaConcepto Punto 

pos_inicial.x = 10 
pos_inicial.y = 40 
pos_inicial.z = 5 

CrearInstanciaAsociación (agente, pos_inicial, Agen te.Posicionado en)  
 
// La orientación inicial del agente será fija  
agente.orientacion_inicial_aleatoria = no 
or_inicial:= CrearInstanciaConcepto (Orientación) 

or_inicial.zonaXY = 2 
or_inicial.zonaYZ = 6 
or_inicial.anguloGiro = 45 

CrearInstanciaAsociacion (agente, or_inicial, Agent e.Orientado hacia) 
/* Se crea una instancia del concepto Subsistema Pe rcepción. El agente 
posee, por defecto, activados los sensores de radar  y de objetivos */ 
ssPercepcion:= CrearInstanciaConcepto (Sistema Perc epción) 
ssPercepcion.radar_activado = sí 
sRadar:= CrearInstanciaConcepto (Radar) 

  sRadar.alcanceRadar  = 3 
  sRadar.alcanceTáctil = 3 
  sRadar.intervaloRadio = 45 
  sRadar.intervaloAngulo = 45 

CrearInstanciaRelacion (ssPercepcion, sRadar, Subsi stema  percepción.Sensor 
radar) 
ssPercepcion.sObjetivos_activado = sí 
sObjetivos:= CrearInstanciaConcepto ( SensorCabeceraPista )  

sCPista.intervaloAngulo = 22.5 
CrearInstanciaRelacion (ssPercepcion, sObjetivos, S ubsistema  
percepción.Sensor radar) 
 
// Se asocia el subsistema de percepción al agente 
CrearInstanciaRelacion (agente, ssPercepcion, Agent e.Percibe) 
// Crea una instancia del concepto Sistema Acción  
ssAcción:= CrearInstanciaConcepto (Subsistema Acció n) 
   ssAccion.angulo_giro = 45 
// Se asocia el subsistema de acción al agente 
CrearInstanciaRelacion (agente, ssAccion, Agente.Su bsistema Accion) 
// Se asocia el agente al grupo actual 
CrearInstanciaRelacion (grupo, Primero (agente), Gr upo Agentes.agente) 
 
// Se crea un único objetivo situado en la posicón (20, 0, 0) 
entorno.angulo_deteccion_objetivos = 22.5 
// Se crea una instancia del concepto objetivos 
objetivos:= CrearInstanciaConcepto (Objetivos) 
punto:= CrearInstanciaConcepto (Punto) 

pos_objetivo.x = 20 
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pos_objetivo.y = 0 
pos_objetivo.z = 0 

num_objetivos = 1 
objetivos.posicion[num_objetivos] = punto 
 
CrearInstanciaAsociacion (Simulación, objetivos, Si mulación.Objetivos) 

Tarea: 3.3 Cargar Aprendizaje 

Descripción 

Esta tarea realiza el aprendizaje previo desde archivo. Para realizar el aprendizaje son 

necesarios dos archivos, en uno de ellos se almacena la tabla de patrones y en el otro la tabla 

de asociaciones. Estos archivos de aprendizaje deben ser previamente realizados en otra 

simulación. 

Tarea: 3 Simular 

Subtareas: - 

Utiliza 

grupo_agentes: instancia del concepto Grupo Agentes. 

ss_asociaciones: instancia del concepto Subsistema Asociación. Esta instancia representa el 

subsistema de asociaciones del grupo al que se carga el aprendizaje. 

tabla_patrones: instancia del concepto Tabla de Patrones. Esta instancia representa la tabla de 

patrones del grupo al que se carga el aprendizaje. 

Control 

/* En el archivo de patrones solo se almacenan las posiciones de los 
patrones que han aparecido en la simulación de cuyo  aprendizaje 
procede. El orden en el que aparecieron en la simul ación origen 
viene dado por el orden en el que aparecen en el ar chivo. Puesto que 
el nombre del patrón no es relevante, pues la funci ón hash asigna un 
único nombre a cada patrón, se almacena XXX en la p osición nombre 
del patrón que se lee */  
contador = 0 
Archivo = AbrirArchivo grupo_agentes.nombre_archivo _patrones 
Leer (posicion, archivo) 
MIENTRAS (posición ¡= final_archivo) { 
   grupo_agentes.tabla_patrones[posición].posicion = contador 
   grupo_agentes.tabla_patrones[posición].nombre = XXX 
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   contador = contador + 1 
   Leer (posicion, archivo) 
} 
grupo_agentes.numero_patrones = contador 
contador = 0 
contador_acc_asociadas = 0 
AbrirArchivo grupo_agentes.nombre_archivo_asociacio nes 
Leer (elemento, archivo) 
MIENTRAS (elemento ¡= final_archivo) { 

grupo_agentes.ss_asociaciones[posición].     
num_acciones_asociadas = elemento 

   Leer (elemento, archivo) 
   grupo_agentes.ss_asociaciones[posición].factor_c erteza =       
   elemento 
   Leer (elemento, archivo) 
   grupo_agentes.ss_asociaciones[posición].valoraci ón_pp =  

elemento 
MIENTRAS (contador_acc_asociadas <     
grupo_agentes.ss_asociaciones[posición]. num_accion es_asociadas) 
{ 
   Leer (elemento, archivo) 

grupo_agentes.ss_asociaciones[posición].acciones_as ociadas[cont
ador_acc_asociadas].certeza = elemento 

 Leer (elemento, archivo) 
grupo_agentes.ss_asociaciones[posición].acciones_as ociadas[cont
ador_acc_asociadas].grado_de_asociación = elemento 
Leer (elemento, archivo) 
grupo_agentes.ss_asociaciones[posición].acciones_as ociadas[cont
ador_acc_asociadas].patron_accion = elemento 

   } // Fin MIENTRAS (contador_acc_saciadas... 
   contador_acc_asociadas = 0 
} // Fin MIENTRAS (elemento ¡=... 

Tarea: 3.4 Preparar Entorno 

Descripción 

Esta tarea inicializa todo lo necesario del sistema para realizar un nuevo intento en la 

simulación en curso.  

Tarea: 3 Simular 

Subtareas 

3.4.1 Orientación Inicial  

3.4.2 Posición Inicial 
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Utiliza 

agente: instancia del concepto Agente. Representa la instancia del agente con el que se trabaja 

en cada momento actual. 

simulación: instancia del concepto simulación. Este concepto alberga a todos los agentes del 

sistema. 

Control  

objetivo.objetivo 
ParaTodo agente Perteneciente a  simulación { 
   Ejecutar Orientación Inicial (entrada y salida: agente) 
   Ejecutar Posición Inicial (entrada y salida: age nte) 
   agente.finalizado = falso 
   agente.objetivo_actual = 0 

} 

Tarea: 3.4.1 Orientación Inicial (Modificada R2) 

Descripción   

Recupera la orientación inicial de un  agente determinado para comenzar una nuevo intento de 

la simulación en curso. En caso de que la orientación inicial del agente sea aleatoria, se 

sorteará una orientación para el agente en un número de zonas pertenecientes a un abanico de 

35º, a izquierda y derecha, de la orientación ideal.  

Se considera la operación Sortear como una operación básica del sistema. Esta operación da 

un valor aleatorio dentro de los rangos que se le indican como parámetros. 

Tarea: 3.4 Preparar entorno 

Subtareas: - 

Utiliza 

agente:  parámetro de entrada. Instancia del concepto Agente. Representa al agente que al que 

se le quiere asignar su orientación al inicio de un intento. 

orientación: instancia del concepto Orientación.  
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Especificación   

orientacion_actual = CrearInstanciaConcepto (Orient ación) 
SI (agente.orientecion_aleatoria = sí) ENTONCES { 

orientacion_actual.ZonaYZ = Sortear (55 / agente.an gulo_giro, 110 
/ agente.angulo_giro) 
orientacion_actual.ZonaXY = Sortear (55 / agente.an gulo_giro, 110 
/ agente.angulo_giro) 
orientacion_actual.numZonas = 360 / agente.angulo_g iro 

    
} 
EN OTRO CASO { // En caso de que la orientación sea fija 
 Orientacion_actual.ZonaYZ = agente �orientacion_inicial.ZonaYZ 
 Orientacion_actual.ZonaXY = agente �orientacion_inicial.ZonaXY 
 orientacion_actual.numZonas = agente.angulo_giro /  360 
} 
CrearInstanciaAsociación (agente, orientacion_actua l, 
Agente.Orientado actualmente hacia) 

Tarea: 3.4.2 Posición Inicial (Modificada R2) 

Descripción   

Recupera la posición inicial de un  agente determinado para comenzar una nuevo intento de la 

simulación en curso. En caso de que la posición inicial del agente sea aleatoria, se sorteará 

una posición inicial para el agente que estará contenida en una esfera de tamaño 10 alrededor 

del punto marcado como punto inicial. Si la posición inicial es fija con la coordenada “X” 

aleatoria, solo se sorteará esta coordenada. 

Se considera la operación Sortear como una operación básica del sistema. Esta operación da 

un valor aleatorio dentro de los rangos que se le indican como parámetros. 

Tarea: 3.4 Preparar entorno 

Subtareas: - 

Utiliza 

agente:  parámetro de entrada. Instancia del concepto Agente. Representa al agente que al que 

se le quiere asignar su orientación al inicio de un intento. 

posición: instancia del concepto Orientación.  
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Especificación   

posición_actual = CrearInstanciaConcepto (Posición)  
SI (agente.posición_inicial = Aleatoria) ENTONCES {  

posición_actual.X = Sortear (agente �posición_inicial.X - 5, 
agente �posición_inicial.X + 5) 
posición_actual.Y = Sortear (agente �posición_inicial.Y - 5, 
agente �posición_inicial.Y + 5) 
posición_actual.Z = Sortear (agente �posición_inicial.Z - 5, 
agente �posición_inicial.Z + 5) 

} 
EN OTRO CASO { 

SI (agente.posición_inicial = Fija con X Aleatoria)  ENTONCES { 
posición_actual.X = Sortear (agente �posición_inicial.X - 5, 
agente �posición_inicial.X + 5) 
posición_actual.Y = agente �posición_inicial.Y  
posición_actual.Z = agente �posición_inicial.Z 

} 
EN OTRO CASO { 
 // En caso de que la posición sea fija 
posición_actual.X = agente �posición_inicial.X  
posición_actual.Y = agente �posición_inicial.Y  
posición_actual.Z = agente �posición_inicial.Z 
} 

} 
CrearInstanciaAsociación (agente, posición_actual, Agente.Situado 
actualmente en) 

Tarea: 3.5  Obtener Agente Actuar 

Descripción 

Esta tarea determina sobre qué agente se actúa en cada ciclo, conviene recordar que el sistema 

actúa sobre un único agente en cada ciclo. El orden en el que actúan los agentes es, en el 

primer ciclo, el primer agente del primer grupo, después todos los agentes del primer grupo, a 

continuación todos los agentes del segundo grupo, empezando por el primero que se 

configuró y así sucesivamente. En el caso de que un agente haya alcanzado todos sus 

objetivos en un intento, dicho agente, no volverá a actuar en dicho intento. 

Tarea: 3 Simular 

Subtareas: - 
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Utiliza 

agente_actual: instancia del concepto Agente. Representa al agente sobre el que se actúa en el 

ciclo actual. 

grupo_actual: instancia del concepto Grupo Agentes.  

Especificación: 

encontrado:= falso 
MIENTRAS (encontrado = falso) { 
   SI  (ciclo_actual = 0) ENTONCES { 

grupo_actual:= Primero (Grupo Agentes) 
agente_actual:= Primero de(grupo_actual �agentes) 
encontrado:= cierto 

   } 
   E.O.C  { // resto de ciclos  

SI (agActual = Ultimo de (grupo_actual �agentes))ENTONCES { 
SI (grupoActual = Ultimo de (Grupo Agentes) ENTONCE S { 
   grupoActual:= Primero de (Grupo Agentes) 

      E.O.C.  
         grupoActual:= Siguiente de grupoActual 

} 
      agActual:= Primero de(grupo_actual �agentes)  

SI  (agActual.finalizado = falso ) 
ENTONCES encontrado:= cierto  

 } 
E.O.C. { /* El agente anterior y el actual pertenecen al  
            mismo grupo */ 

         agActual:= Siguiente de (agActual) 
Si  (agActual.finalizado= falso) 

encontrado:= cierto 
      } 
   } // Fin E.O.C. // Resto de ciclos 
}  // Fin MIENTRAS… 

Tarea: 3.6 Ciclo 

Descripción  

La tarea ciclo es la encargada de realizar un paso completo del algoritmo de aprendizaje. Las 

etapas de un ciclo son: percibir, valorar, asociar y actuar. 

Tarea: 3 Simular 

Subtareas 

3.6.1 Percibir 
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3.6.2 Percibir_Varias 

3.6.3 Valorar 

3.6.4 Asociar 

3.6.5 Actuar 

Utiliza 

grupo_actual: Instancia del concepto Grupo Agentes. Representa al grupo al que pertenece el 

agente que actúa en el ciclo actual. 

agente_actual: Instancia del concepto Agente. Representa al agente que actúa en el ciclo 

actual. 

patrón_percepción: Instancia del concepto Patrón. Representa al patrón que se genera durante 

la fase de percepción del entorno. 

patrón_acción: Instancia del concepto Patrón de Movimiento. Representa al patrón de acción 

que se genera a partir del patrón de percepción obtenido. 

Control 

// En el primer paso se percibe el entorno  
SI (grupo_actual.num_tablas = 1) ENTONCES 
   EJECUTAR Percibir (entrada: agente_actual,  

salida:  patrón_percepción) 
E.O.C.  
      EJECUTAR Percibir_Varias (entrada: agente_act ual,  

salida:  patrón_percepción) 
// Se asocia el patrón de percepción generado  
EJECUTAR Asociar (entrada: patron_percepción,  
                  salida: patron_accion) 
// Se realiza el movimiento determinado en la fase de asociación 
EJECUTAR Actuar (entrada: patron_acción) 

Tarea: 3.6.1 Percibir 

Descripción 

Las tareas percibir son las principales tareas del subsistema de percepción. Esta tarea de 

percibir es la específica para el funcionamiento del sistema con una sola tabla de patrones, el 

trabajo con una tabla de patrones es mucho más rápido que el realizado con varias tablas, por 

lo que, una vez configurado el sistema de manera óptima, es la única con la que se opera. La 
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tarea de percibir consiste en ir revisando la lista de sensores del sistema, para cada sensor que 

detecta, el primer paso, es consultar si el agente lo tiene activado o no. En caso de que esté 

activado el sistema llama a la tarea de percepción del sensor en cuestión y almacena la 

información recibida de éste para ir conformando el patrón de percepción. La tarea de percibir 

finaliza cuando se han recorrido todos los sensores presentes en el sistema. 

Tarea: 3.6 Ciclo 

Subtareas 

3.6.1.1 Percibir Objetivo 

3.6.1.2 Percibir Entorno 

Utiliza 

Control 

Esta tarea viene ampliamente detallada en el trabajo de Ignacio Corral [Corral, 2004]. 

Tarea: 3.6.1.1 Percibir Objetivo 

Descripción  

Esta tarea tiene como función determinar dónde se encuentra el objetivo respecto al agente. 

Para ello, se divide el espacio en proyecciones sobre el eje XY y sobre el eje YZ, estas 

proyecciones, a su vez, están divididas en zonas. Para determinar la orientación relativa del 

objetivo se crean dos vectores; uno, que une la posición del agente con el objetivo 

(vObjetivo), y otro, que indica la orientación del propio agente (vOrient). Estos vectores se 

obtienen a partir de la posición del agente, su orientación y la posición de la cabecera de pista. 

Una vez que se tienen ambos vectores, se obtiene el ángulo que forman, tanto en el plano XY 

como en el YZ. Aplicando un criterio de semejanza basado en zonas se formará el patrón de 

percepción del sensor. 

Tarea: 3.6.1 Percibir 
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Subtareas 

3.6.1.1.1 Trasladar Punto 

3.6.1.1.2 Crear Vector 

3.6.1.1.3 Obtener Ángulo XY 

3.6.1.1.4 Obtener Zona XY 

3.6.1.1.5 Obtener Ángulo YZ 

3.6.1.1.6 Obtener Zona YZ 

Utiliza   

agente_actual: Instancia del concepto Agente que representa al agente que actúa en cada 

momento. 

posición: Instancia del concepto Punto. Representa la posición del agente actual. 

pTras: Instancia del concepto Punto. Representa la posición del agente actual, trasladada. 

pAg: Punto  // Instancia de Punto que corresponde a la posición de ag 

orientación: Instancia del concepto Orientación. Representa la orientación del agente actual. 

vOrient: Instancia del concepto Vector que representa la orientación de agente actual. 

vObjetivo: Instancia del concepto Vector que representa al vector de al que une la posición del 

agente actual con el objetivo actual. 

zonaXY: variable de tipo numérico. Representa la zona del plano XY en la que se proyecta la 

instancia del objetivo actual con respecto al agente actual. 

zonaYZ: variable de tipo numérico. Representa la zona del plano YZ en la que se proyecta la 

instancia del objetivo actual con respecto al agente actual. 

percepcion: variable de tipo cadena caracteres. Se emplea para conformar el patrón de 

percepción que devolverá esta tarea. 

Control 

posición:= CrearInstanciaConcepto (Punto) 
objetivo:= CrearInstanciaConcepto (Punto) 
orientación:= CrearInstanciaConcepto (Orientación) 
posición:= agente_actual �posición_actual 
objetivo:= objetivos �objetivo_actual 
orientación:= agente_actual �orientación_actual 
Ejecutar Trasladar Punto (entrada: agente_actual, s alida: pTras) 
vOrient:= CrearInstanciaConcepto (Vector) 
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vOrient.origen:= posición 
vOrient.orientación:= orientación 
Ejecutar CrearVector (entradas: posición, objetivo,  salidas: 
vObjetivo) 
Ejecutar Obtener Ángulo XY (entradas: vOrient, vObj etivo, salida: 
angXY) 
Ejecutar Obtener Zona XY (entrada: angXY, salida: z onaXY) 
Ejecutar Obtener Ángulo YZ (entradas: vOrient, vObj etivo, salida: 
angYZ) 
Ejecutar Obtener Zona YZ (entrada: angYZ, salida: z onaYZ) 
percepción:= Concatenar (zonaXY, zonaYZ) 

Tarea: 3.6.1.1.1 Trasladar Punto 

Descripción 

El objetivo de esta tarea es, dado un punto y una dirección, trasladarlo una unidad. 

Tarea: 3.6.1.1 Percibir Objetivo 

Subtareas: - 

Utiliza 

punto: parámetro de entrada. Instancia del concepto Punto. Representa el punto que se 

traslada. 

orientación: parámetro de entrada. Instancia del concepto Orientación.  Indica la dirección en 

la que se traslada el punto de entrada. 

ptrasl: parámetro de salida. Instancia del concepto Punto. Representa el punto una vez 

trasladado. 

Control 

ptrasl:= CrearInstanciaConcepto (Punto) 
ptrasl.x:= punto.x + sen (orientación.zonaYZ * orie ntación.anguloGiro)  

* cos (orientación.zonaXY * orientación.anguloGiro)  
ptrasl.y:= punto.y + sen (orientación.zonaYZ*or.ang uloGiro)  

* sen(orientación.zonaXY * orientación.anguloGiro) 
ptrasl.z:= punto.z + cos(orientación.zonaYZ*orienta ción.anguloGiro) 
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Tarea: 3.6.1.1.2 Crear Vector 

Descripción  

Esta tarea crea una instancia del concepto vector a partir de dos instancias del concepto punto. 

Tarea: 3.6.1.1 Percibir Objetivo 

Subtareas: - 

Utiliza 

punto1: parámetro de entrada. Instancia del concepto Punto. Se emplea como origen del 

vector. 

punto2: parámetro de entrada. Instancia del concepto Punto. Se emplea como destino del 

vector. 

vector: parámetro de salida. Instancia del concepto Vector  que se genera durante la tarea. 

Control 

vector:= CrearInstanciaConcepto (Vector) 
vector.x:= punto2.x – punto1.x 
vector.y:= punto2.x – punto1.y 
vector.z:= punto2.z – punto1.z 

Tarea: 3.6.1.1.3 Obtener Angulo XY 

Descripción  

Dados dos vectores, esta tarea calcula el ángulo que forma la proyección de los mismos en el 

plano XY. 

Tarea: 3.6.1.1 Percibir Objetivo 

Subtareas: 

3.6.1.1.3.1 Obtener Ángulo PlanoXY 

Utiliza 

vector1: parámetro de entrada. Instancia del concepto Vector. 
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vector2: parámetro de entrada. Instancia del concepto Vector.  

angulo1: variable de tipo numérico. Almacena el ángulo en grados entre el segundo vector y 

el eje X. 

angulo2: variable de tipo numérico. Almacena el ángulo en grados entre el primer vector y el 

eje X. 

angulo: parámetro de salida. Ángulo entre ambos vectores en grados. 

Control 

Ejecutar Obtener Ángulo PlanoXY (entrada: vector1, salida: ángulo1) 
Ejecutar Obtener Ángulo PlanoXY (entrada: vector2, salida: ángulo2) 
ángulo:= (ángulo2 – ángulo1 + 360) MODULO 360 

Tarea: 3.6.1.1.3.1 Obtener Ángulo PlanoXY 

Descripción 

Calcula el ángulo en grados formado por un vector en el plano XY con respecto al eje X. 

Tarea: 3.6.1.1.3 Obtener Ángulo XY 

Subtareas: - 

Utiliza 

vector: parámetro de entrada. Instancia del concepto Vector.  

angRad: variable de tipo numérico. Representa el ángulo, en radianes, que forma con el eje X. 

ángulo: parámetro de salida. Representa el ángulo, en grados, que forma con el eje X. 

Control 

ánguloRad:= Arcoseno (vector.x / Raiz_Cuadrada (vec tor.x * vector.x  
+ vector.y * vector.y)) 
ángulo:= (angRadianes * 180)  / pi  
SI (vector.y < 0) ENTONCES  
   ángulo:= 360 - ángulo  
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Tarea: 3.6.1.1.4 Obtener Angulo YZ 

Descripción  

Dados dos vectores, calcula el ángulo que forma la proyección de los mismos en el plano XY. 

Tarea: 3.6.1.1 Percibir Objetivo 

Subtareas: 

3.6.1.1.4.1 Obtener Ángulo PlanoYZ 

Utiliza 

vector1: parámetro de entrada. Instancia del concepto Vector. 

vector2: parámetro de entrada. Instancia del concepto Vector.  

angulo1: variable de tipo numérico. Almacena el ángulo en grados entre el segundo vector y 

el eje X. 

angulo2: variable de tipo numérico. Almacena el ángulo en grados entre el primer vector y el 

eje X. 

angulo: parámetro de salida. Ángulo entre ambos vectores en grados. 

Control 

Ejecutar Obtener Ángulo PlanoYZ (entrada: vector1, salida: ángulo1) 
Ejecutar Obtener Ángulo PlanoYZ (entrada: vector2, salida: ángulo2) 
ángulo:= (ángulo2 – ángulo1 + 360) MODULO 360 

Tarea: 3.6.1.1.4.1 Obtener Angulo PlanoYZ 

Descripción 

Calcula el ángulo en grados formado por un vector en el plano YZ con respecto al eje Y 

Tarea: 3.6.1.1.4 Obtener Ángulo YZ 

Subtareas: - 
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Utiliza 

vector: parámetro de entrada. Instancia del concepto Vector.  

angRad: variable de tipo numérico. Representa el ángulo, en radianes, que forma con el eje X. 

ángulo: parámetro de salida. Representa el ángulo, en grados, que forma con el eje X. 

Control 

angRadianes:= Arcoseno (vector.y / Raiz_Cuadrada (v ector.y * 
vector.y  + vector.z * vector.z)) 
ángulo:= (angRadianes * 180)  / pi  
Si v1.z<0 Entonces Ang1Grados � 360 - Ang1Grados 

Tarea: 3.6.1.1.5 Obtener Zona 

Descripción 

Mediante esta tarea se obtiene una zona en un plano a partir de un ángulo y un intervalo 

ángulo. Gracias a esta tarea se puede realizar semejanza entre ángulos. 

Tarea: 3.6.1.1 Percibir Objetivo 

Subtareas: - 

Utiliza 

ángulo: parámetro de entrada. Es de tipo numérico y representa al ángulo cuya zona se quiere 

calcular expresado en grados. 

intervalo_ángulo: parámetro de entrada. Es de tipo numérico. Indica en cuantas zonas se 

divide el plano. 

zona: parámetro de salida. Es de tipo numérico. Indica la zona a la que pertenece el ángulo de 

entrada. 

Control 

Zona:= (ángulo + (intervalo_angulo/2) MODULO 360) /  intervalo_ángulo 
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Tarea: 3.6.1.2 Percibir entorno 

Descripción 

Esta tarea se encarga de rastrear la parte que puede observar el agente de su entorno y formar 

un patrón de percepción que describa su situación en el entorno. 

Esta tarea se especificará de forma más detallada en [Liébana, 2002] 

Tarea:  3.6.1 Percibir 

Subtareas: 

Utiliza 

Control 

 

     Inicio 

    Fin 

Detectar 
agentes 

Detectar 
paredes 

Detectar 
Obtáculos 



   
Juan Alfonso Lara Torralbo   Proyecto MARSADA 
  

Ampliación y mejora de un sistema de anticolisión y direccionamiento automático en un entorno 3D 

 

Solución propuesta  

 

149 

Tarea: 3.6.2 Percibir Varias 

Descripción 

Tarea: 3.6 Ciclo 

Subtareas: 

Utiliza 

Control 

Esta tarea aparece detalladamente desarrollada en [Corral, 2004]. 

Tarea: 3.6.3  Valorar 

Descripción 

El paso de valorar trata de asignar recompensas y castigos a la información suministrada por 

los sensores. Cada sensor lleva implementada su propia función de valoración, por lo que, el 

sistema solo debe consultarla e ir añadiendo a la valoración total, positiva y negativa, los 

valores arrojados por esta. Se han incorporado dos importantes modificaciones en la tarea de 

valoración, la primera de ellas consiste en permitir al usuario configurar las valoraciones 

desde la aplicación, lo que permite dar mayor flexibilidad a la aplicación. La segunda 

modificación consiste en la adaptación dinámica de las valoraciones; gracias a esta adaptación 

dinámica, el agente puede aumentar o disminuir las valoraciones según las circunstancias. 

Tarea: 3.6 Ciclo 

Subtareas 

3.6.3.1 Valorar Radar 

3.6.3.2 Valorar Objetivo 

Utiliza 

valoración: instancia del concepto Valoración. En él se acumula la valoración total del ciclo 
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Control 

valoración:= CrearInstanciaConcepto (Valoración) 
valoración:= Valorar Radar () 
valoración:= valoración + Valorar Objetivo ()  

Tarea: 3.6.3.1 Valorar Radar 

Descripción 

En el caso del sensor de radar se valora cada obstáculo, agente o pared del cono percibido por 

el agente, estas valoraciones son siempre negativas. También se valora el mejorar la 

percepción de radar, en el caso en que la valoración actual sea menos negativa que la anterior 

se premiará al agente. La valoración obtenida por cada tipo de elemento del entorno varía 

según dos parámetros, la distancia que lo separa del mismo y la posición del obstáculo en 

referencia al agente. En el caso de la distancia, se distinguen dos zonas de detección, la zona 

de peligro de colisión, en la que las valoraciones son más altas y la zona de proximidad, en las 

que los elementos del entorno están más alejados y las valoraciones son menores. Se ha 

implementado en el sistema una función de valoración que asigna la valoración en función de 

la distancia del elemento del entorno, anteriormente la valoración asignada en la zona de 

proximidad era igual a todas las distancias, lo que impedía un mayor alcance del radar sin que 

se produjese un falseamiento de las valoraciones obtenidas.  

Tarea: 3.6.3 Valorar 

Subtareas 

3.6.3.1.1 Valorar Elemento 

3.6.3.1.2 Valoración Total 

Utiliza 

radar: Instancia del concepto Radar. Cada agente posee un radar propio que puede configurar 

acorde con sus necesidades. 

tipo: elemento del conjunto { sector, zona, contacto }. Indica el tipo de contacto que ha 

realizado el radar 

valXY, valYZ: variables de tipo numérico empleadas para el cálculo de las valoraciones. 
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Control 

radar.valoración_anterior:= radar.valoración_actual  
ParaTodo (elemento Perteneciente percepción �radar) { 
   Ejecutar Valorar Elemento (entrada: tipo.sector,   
   tipo.contacto, salida: valXY) 
   Ejecutar Valorar Elemento (entrada: tipo.zona,  
   tipo.contacto, salida: valYZ) 
} 
Ejecutar Valoración Total (entradas valXY, valYZ) 

Tarea: 3.6.3.1.1 Valorar Elemento 

Descripción 

La tarea de Valorar Elemento da una valoración a cada elemento del entorno dentro del 

alcance del radar. La valoración asignada depende de la posición del obstáculo respecto al 

agente y a la distancia del mismo. 

Tarea: 3.6.3.1 Valorar Radar 

Subtareas: - 

Utiliza 

radar: instancia del concepto Radar. 

num: variable numérica. 

contacto: elemento del conjunto {o, a, c} o  = obstáculo, a = agente, c = cono 

valoración: parámetro de salida. Elemento de tipo numérico. 

numZonas: variable de tipo numérico que indica en cuantas zonas se divide el plano de 

trabajo. 

grupo_agentes: las valoraciones asignadas a cada elemento del entorno están almacenadas en 

el subsistema de valoración del grupo. 

Control 

numZonas:= 360/ radar.intervalo_ángulo 
incremento= 1 / (numZonas-2) /2 
valoración:= CrearInstanciaConcepto (Valoración) 
SI (num = 0) ENTONCES { 
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   Si (contacto = a) ENTONCES   
      valoración.n:= 2*grupo_agentes �valoraciones.agente 
   } 
   E.O.C {  
      SI (contacto = O) ENTONCES  
         valoración.n:= 2*grupo_agentes �valoraciones.obstaculo   

E.O.C  
   valoración.n:= 2*grupo_agentes �valoraciones.cono 

   } 
} 
E.O.C {  
   SI (num = (numZonas/2)) ENTONCES {  
     SI (contacto = A) ENTONCES  
         valoración.n:= 0;     
      E.O.C  
         SI (contacto:= O) ENTONCES  
            valoración.n:= 0 

   E.O.C.  
      valoración.n:= 0 
} 

} 
E.O.C.    
   SI (num > (numZonas/2) /\ (num < numZonas)) ENTO NCES {    
      n= num - (numZonas/2) 
      SI (contacto=A) ENTONCES  
         valoración.n = n*incremento*grupo_agentes �valoraciones.agente 
      E.O.C  
         SI (contacto = O) ENTONCES   
            valoración.n =  
   n*incremento*grupo_agentes �valoraciones.obstaculo 

   E.O.C.  
      valoración.n= n*incremento*grupo_agentes �valoraciones.cono       

   } 
   E.O.C. {     
      n= (numZonas/2) - num 

SI (contacto=='A') ENTONCES  
   valoración.n = n*incremento*grupo_agentes �valoraciones.agente 
E.O.C.   
   SI (contacto=='O') ENTONCES  
      valoración.n =  

n*incremento*grupo_agentes �valoraciones.obstaculo   
    E.O.C.  
   valoración.n= n*incremento*grupo_agentes �valoraciones.cono 
/* Si la valoración obtenida en el ciclo actual es inferior a la obtenida 
en el ciclo anterior se recompensa al agente */ 
SI (valoración_anterior < valoración) ENTONCES  
   valoración.p = grupo_agentes �valoraciones.mejora_radar 
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Tarea: 3.6.3.2 Valorar Objetivo (Modificada R12) 

Descripción  

Esta tarea valora el comportamiento del agente en referencia a su actuación respecto al 

objetivo. Se valora, tanto positiva, como negativamente mejorar o empeorar la orientación 

respecto al objetivo y acercarse o alejarse de él. 

Tarea: 3.6.3 Valorar 

Subtareas: - 

Utiliza 

sObjetivo: Instancia del concepto sensor de objetivos. 

valoración: instancia del concepto Valoración. 

dif_dist: variable de tipo numérico. 

sPercepción: instancia del concepto Sistema Percepción. 

cicloActual: Representa al ciclo que se ejecuta en el momento actual. 

grupo_agentes: las valoraciones asignadas a cada elemento del entorno están almacenadas en 

el subsistema de valoración del grupo. 

Especificación: 

   Leer valoraciones.cono 
   Leer valoraciones.agente 
   Leer valoraciones.objetivo   
   Leer valoraciones.mejora_radar   
   Leer valoraciones.acercamiento 
   Leer valoraciones.alejamiento 
   Leer valoraciones.mejor_orientación 
   Leer valoraciones.peor_orientación 
   Leer valoraciones.orientación_ideal 
   Leer valoraciones.inteligente 
valoración:= CrearInstanciaConcepto (Valoración) 
SI (s.angulo > s.anguloAnterior) ENTONCES   
   valoracion.n:= grupo_agentes �valoraciones.peor_orientación 
E.O.C. 
   valoracion.p:= grupo_agentes �valoraciones.mejor_orientación 
dif_dist:= s.distancia – s.distanciaAnterior 
SI (dif_dist > 0) ENTONCES  
   valoración.n:= valoración.n +   
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               grupo_agentes �valoraciones.alejamiento* dif_dist 
E.O.C  
   valoracion.p:= valoracion.p + 
              grupo_agentes �valoraciones.alejamiento * dif_dist 

Tarea: 3.6.4 Asociar 

Descripción: 

Esta tarea se encarga de actualizar el 

conocimiento que tiene el agente 

sobre el estado (patrón de percepción 

que obtuvo el Sistema de 

Percepción) en que se encuentra en 

este momento. 

Nota: Para ver en mayor profundidad 

la especificación de esta tarea se 

remite al lector a [Rodríguez, 2000]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificación: 

 

Seleccionar Acción 

     Inicio  

Calcular Valoración 
Propagada 

Si hay 
valoración 
proapagada 

Propagar Valoración 

Actualizar 
Asociaciones     Fin si 

Borrar Información 

     Fin 
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A continuación se explica someramente lo que llevan a cabo las diferentes subtareas de la 

tarea 3.6.4 Asociar. 

• Calcular Valoración Propagada: Se encarga de obtener la valoración que se va a propagar 

a los patrones de percepción y de acción anteriores al ciclo actual (retropropagación) a 

partir de la valoración negativa y la positiva obtenidas por el Sistema de Percepción. 

Utiliza la relación de asociación Sistema Percepción.valoraciónActual. 

• Propagar Valoración: Se encarga de propagar la valoración obtenida por la anterior tarea 

a los patrones de percepción anteriores (Sistema Asociación.ciclosRecientes) al ciclo 

actual modificando su valoración de patrón. 

• Actualizar Asociaciones: Se encarga de propagar la valoración obtenida por la tarea 

Calcular Valoración Propagada a los pares (patrón percepción, patrón acción) más 

recientes (Sistema Asociación.ciclosRecientes) al ciclo actual modificando el grado de 

asociación que hay entre ambos. 

• Seleccionar Acción: Se encarga de seleccionar una acción de entre todos los posibles a 

realizar por el agente basándose en el grado de asociación que tiene cada acción o 

movimiento con el patrón de percepción en cuestión. 

• Borrar Información: Se encarga de borrar aquellos pares (patrón percepción, patrón 

acción) que el agente no utiliza habitualmente teniendo en cuenta la tasa de olvido y el 

período de borrado que tiene el agente. 

Para que el lector entienda bien toda esta fase de Análisis, va a detallarse la parte de la tarea 

3.6.4 Asociar que crea o modifica conceptos y relaciones de nuestro Modelo Conceptual. 

La tarea Seleccionar Acción realiza lo siguiente, en lo que, a los anteriores conceptos se 

refiere: 

// Crea una instancia del concepto Conocimiento Patrón  
// Percepción  y actualiza sus atributos con los valores  
// adecuados. 
conocimiento:= Crear Conocimiento Patrón Percepción  
(sp, patron):= Seleccionar Sistema Percepcion.patro nActual  

cuando (Sistema Percepcion= sp) 
Proyectar (sp, patron) en patron  
conocimiento.numero_patron:= patron.numero_patron 
i:= 0 
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Mientras (i< sAsoc.numAcciones) hacer 
Conocimiento.vectorProbabilidades �  

conocimiento.vectorProbabilidades + “ nuevoElemento” 
Fin Mientras 
// sAsoc: Sistema Asociación. Es la instancia del S istema de  
// Asociación que  corresponde al agente actual 
// sp: Sistema Percepción. Es la instancia del Sist ema de  
// Percepción que corresponde al agente actual 
// nuevoElemento: Número Real . Es el valor que est a tarea ha  
// calculado para la acción en cuestión. 
// Actualiza la relación de asociación entre el con cepto Ciclo  y  
//el concepto Conocimiento Patrón Percepción 
// cicloActual: Ciclo. Es la instancia del ciclo en  curso de la  
// simulación. 
Asociar (cicloActual, conocimiento) mediante  

Ciclo.conocimiento_ciclo 
// Actualiza el atributo movimiento  del concepto Sistema Acción   
// del agente actual con la acción que ha sido sele ccionada por  
// esta tarea. 
sSAcción.movimiento � “accion seleccionada” 

Tarea: 3.6.5 Actuar 

Descripción: 

Esta tarea lleva a cabo la ejecución del 

movimiento elegido por el agente a 

realizar, en el ciclo en curso de la 

simulación, y comprobar si ya ha logrado 

alcanzar su objetivo (cabecera de la pista 

de aterrizaje). 

Especificación: 

Si alcanzó  
objetivo  

Inicio 

Ejecutar 
Movimiento 

Recuperar Estado 
Entradas: agActual 

Fin 

Modificar Posición 
Orientación 

Fin si 
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Condición  ¿Alcanzó objetivo? 

Especificación: La condición es cierta si el agente (tomado como actual en el ciclo actual de 

la simulación) está posicionado muy cerca (en realidad se toma como condición de fin, no un 

punto, sino un pequeño rectángulo tridimensional que contiene a dicho punto) de la cabecera 

de pista. 

Tarea: 3.6.5.1 Ejecutar Movimiento (Modificada R3, R5) 

Descripción:  

Esta tarea lleva a cabo el movimiento elegido por el agente en el ciclo actual, modificando su 

posición y orientación, y comprobando que no se sale de su cono de aproximación. 

Utiliza 

agActual: Agente. 

posAg, pTrasl: Punto. 

orAg: Orientación. 
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Especificación: 

 

 

 

Obtener Orientación Agente 
Entradas: agActual 

Salidas: orAg 

Trasladar Punto 
Entradas: posAg, orAg 

Salidas: pTrasl 

    Inicio 

Obtener Posición Agente 
Entradas: agActual 
Salidas: posAg 

mov= 
AVANZAR 

Si Cerca 
Borde 

Actualizar Posición Agente 
Entradas: agActual, pTrasl 
 

En otro caso 

    Fin 

Fin si 

Fin si 
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Condición mov=AVANZAR 

Especificación: La condición es cierta cuando el movimiento escogido por el agente es 

avanzar. 

Condición mov=PARAR 

 

mov = 
PARAR 

Mover Orientación 
Entradas: agActual, mov 

    Fin 

mov = 
PARAR 

Not ((mov = 
PARAR) or (mov 
=AVANZAR)) 

Fin si 

Si Carlinga 
Vuelta 

Mover Orientación 
Entradas: agActual, mov 

 

En otro caso 

    Fin 

Fin si 

Fin si 
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Especificación: La condición es cierta cuando el movimiento escogido por el agente es parar. 

Condición Cerca Borde 

Especificación: La condición es  cierta si el resultado (salida) de realizar la tarea Cerca Borde  

es cierto. 

Condición Carlinga Vuelta 

Especificación: La condición es  cierta si el resultado (salida) de realizar la tarea Carlinga 

Vuelta  es cierto. 

 

Figura 4.1 -  Diagrama de descomposición de tareas para la tarea 3.6.5.1 Ejecutar Movimiento 

Tarea: 3.6.5.1.1 Actualizar Posición Agente 

Descripción: Esta tarea modifica la posición del agente en su entorno como consecuencia de 

un movimiento de avance de dicho agente. 

3.6.5.1  Ejecutar Movimiento 
 

2.4.1.1.1 Obtener Posición 
Agente 

 

2.4.1.13 Trasladar Punto 
 

2.4.1.2.1.2 Mover Orientación 
 

2.4.1.1.2 Obtener Orientación 
Agente 

 

3.6.5.1.1  Actualizar Posición 
Agente 

 

3.6.5.1.2 Cerca Borde 
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Contexto: 

       ag: Agente 

       pos: Punto 

Especificación: 

(a,p) � Seleccionar Agente.posicionado_en cuando (Agente= ag) 
Proyectar  (a,p) en p 
Destruir relación (a,p) mediante Agente.posicionado -en 
Destruir p de Punto 
Relacionar (ag, pos) mediante Agente.posicionado-en  

Utiliza: {Agente, Punto} 

Modifica: {Agente.posicionado_en, Punto} 

Tarea: 3.6.5.1.2 Cerca Borde  

Descripción: Esta tarea  comprueba que el agente no se sale del cono de aproximación 

devolviendo cierto si pasase lo anterior y falso en caso contrario. 

Contexto: 

 p: Punto 

 plano: Plano 

 d: Número Real 

 cerca: Booleano 

 Epsilon: Número //Representa una distancia pequeña predeterminada 

Especificación: 

Condición haya planos y no cerca 

Especificación: La condición es falsa cuando no queden más planos del cono de aproximación 

por tratar y el agente no esté lo suficientemente cerca (se encuentre a menos de una distancia 

muy pequeña: epsilon) de alguno de ellos. 
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Tarea: 3.6.5.1.2.1 Distancia Punto Plano 

Descripción: Esta tarea halla la distancia a que se encuentra un punto determinado de un plano 

determinado. 

Contexto: 

pl: Plano 

 p: Punto 

 Distancia: Número Real 

 Raíz, Numerando: Número Real 

Especificación: 

 Raíz � pl.A 2 + pl.B 2 + pl.C 2  

 Numerando � p.x * pl.A + p.y * pl.B + p.z * pl.C + pl.D 
 Distancia �  Numerando / Raíz 

Utiliza: {Punto, Plano} 

 

Figura 4.2 -  Diagrama de descomposición de tareas  para la tarea 3.6.5 Actuar 

3.6.5 Actuar 3.6.5.1  Ejecutar 
Movimiento 

2.2.3 Recuperar Estado 
 

3.6.5.2 Modificar 
Posición Orientación 
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Tarea: 3.6.5.1.3 Carlinga Vuelta (nueva R3) 

Descripción: 

Esta tarea devuelve cierto si el agente está orientado completamente hacia abajo y el 

movimiento elegido es “Giro Abajo” o si esta completamente orientado hacia arriba y el 

movimiento elegido es “Giro Arriba”. 

Utiliza 

ag_actual: Instancia del concepto Agente, que representa al agente actual. 

mov: Parámetro de entrada. Indica el movimiento seleccionado por el agente. 

carlinga_vuelta: Parámetro booleano de salida. 

Control 

// Se obtiene la orientación del agente 
ori:= Seleccionar de Agente.Orientado Actualmente hacia  Cuando Agente = 
ag_actual 
// Se comprueba la condicion 
carlinga_vuelta:= ((ori.Zona_XY = 0) and (mov = ARR IBA)) or 

((ori.Zona_XY = ori.numero_zonas/2) and (mov = ABAJ O)) 

Tarea: 3.6.5.2 Modificar Posición Orientación 

Descripción: Esta tarea asocia, la nueva orientación y posición que tiene el agente, tras 

realizar la tarea de Ejecutar Movimiento con la instancia actual de Ciclo. 

Contexto: 

 cicloActual: Ciclo 

 ag: Agente 

Especificación: 

(a,o) � Tuplas de Agente.orientado para Agente= ag 
Proyectar (a,o) en orientación 
Relacionar (cicloActual, orientación) mediante  

Ciclo.orientación_ciclo 
(a,p) � Tuplas de Agente.posicionado-en para Agente= ag 
Proyectar (a,p) en posición 
Relacionar (cicloActual, posición) mediante  

Ciclo.posición_ciclo  
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Utiliza: {Ciclo, Agente, Orientación , Posición} 

Modifica: {Ciclo.orientación_ciclo , Ciclo.posición_ciclo} 

Tarea: 3.7 Muestrear Intento 

Descripción 

Esta tarea almacena la información relativa al ciclo actual de la simulación en curso para, 

posteriormente, poder estudiar los resultados de la simulación. En el archivo de resultados se 

almacena el comportamiento de los agentes ciclo a ciclo, así como, información relativa al 

aprendizaje, como puede ser el número de patrón o el grado de asociación para cada acción de 

dicho patrón. 

Tarea: 3 Simular 

Subtareas: - 

Utiliza 

resultados: Instancia del concepto Resultados Simulación, en esta archivo 

cicloActual: indica el ciclo en curso de la simulación. 

Control 

Escribir (resultados, agente_actual) 
Escribir (resultados, agente_actual �posicionado actualmente en) 
Escribir (resultados, agente_actual �orientado actualmente en) 
Escribir (resultados, patrón.numero_patron_percepci ón) 
Escribir (resultados, acción_actual.patrón_acción) 
Escribir (resultados, valoración_actual.p) 
Escribir (resultados, valoración_actual.n) 
Escribir (resultados, valoración_propagada) 
// Se indican las probabilidades de escoger cada ac ción posible 
ParaTodo (i Perteneciente patrón_acción) 

Escribir (resultados, subsistema_asociación �asociación   
[patrón.numero_patron_percepción].patrón_acción[i]. grado_asociaci
ón) 
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Tarea: 3.8 Salida Índice 

Descripción 

Esta tarea almacena la información estadística de la simulación, a partir de la cual, la 

aplicación encargada de visualizar los resultados de la simulación emplea para ofrecer 

informaciones estadísticas. 

Tarea: 3 Simular 

Subtareas: - 

Utiliza 

resultados_índice: Instancia del concepto Resultados Simulación, en esta archivo 

cicloActual: indica el ciclo en curso de la simulación. 

Control 

ParaTodo (intento) { 
   Escribir (resultados_  índice, num_intento) 
   Escribir (resultados_  índice, num_ciclos) 
   Escribir (resultados_  índice, resultado) 

} 

Tarea: 3.9 Salida Mathlab 

Descripción 

Esta tarea almacena la información relativa a la simulación en curso para, posteriormente, 

poder estudiar los resultados de dicha simulación mediante la herramienta matemática 

Mathlab. Puesto que Mathlab es empleada para obtener estadísticas de la simulación en el 

archivo de salida Mathlab, solo se almacenará información con fines estadísticas. 

Tarea: 3 Simular 

Subtareas: - 
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Utiliza 

resultados_mathlab: Instancia del concepto Resultados Simulación, en esta archivo 

cicloActual: indica el ciclo en curso de la simulación. 

Control 

ParaTodo (intento) { 
   Escribir (resultados_mathlab, num_intento) 
   Escribir (resultados_mathlab, num_ciclos) 
   Escribir (resultados_mathlab, resultado) 

} 

Tarea: 3.10 Salida Aprendizaje 

Descripción 

Esta tarea almacena la información relativa al aprendizaje que se ha llevado a cabo durante la 

simulación. Este aprendizaje se almacena en dos archivos distintos, el que almacena los 

patrones, y el que almacena la tabla de asociaciones. Almacenar estos archivos por separado, 

permite mayor flexibilidad a la aplicación y unas posibilidades de experimentación mucho 

mayores. 

Tarea: 3 Simular 

Subtareas: - 

Utiliza 

resultados_aprendizaje_patrones: archivo en el que se almacenan los patrones percibidos 

durante la simulación. 

resultados_aprendizaje_patrones: archivo en el que se almacenan las asociaciones de los 

patrones percibidos durante la simulación. 

tabla_patrones: Instancia del concepto de Tabla Patrones. 

tabla_asociaciones: Instancia del concepto Tabla Asociaciones. 
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Control 

ParaTodo (grupo Perteneciente grupo_agentes) { 
   ParaTodo (patrón Perteneciente grupo �tabla_patrones)  
 Escribir (resultados_aprendizaje_patrones, patrón)  
   ParaTodo (asociaciónPerteneciente  
                                grupo �subsistema_asociación)  
 Escribir (resultados_aprendizaje_asociaciones, aso ciación) 

} 

Tarea: 3.11 Salida Configuración (nueva R4) 

Descripción 

En esta tarea se vuelcan al fichero correspondiente la configuración de la simulación. En 

concreto, se escribe en el fichero la configuración de cada uno de los grupos de la simulación 

y de cada uno de los agentes. También se vuelcan el número de intentos, ciclos y el período 

de muestreo de la simulación. 

Tarea: 3 Simular 

Subtareas: - 

Utiliza 

simulación: Instancia del concepto Simulación. Este concepto se crea en la tarea Inicializar. 

configuración_sim: Instancia del concepto Configuración de la Simulación. Este concepto se 

crea en la tarea Inicializar. 

archivo_configuración: nombre del fichero al que se volcará la configuración. 

Control 

////////////////////////  
// Para cada grupo ... 
//////////////////////// 
(c,grupo) � Tuplas de Configuración de la Simulación.Grupo de agentes para 
Configuracion = configuración_sim 
Proyectar (c,gr) en gr 
// Se vuelcan sus datos 
Escribir(archivo_configuracion, gr.aprendizaje_desd e_archivo) 
Escribir(archivo_configuracion, gr.nombre_archivo_p atrones) 
Escribir(archivo_configuracion, gr.nombre_archivo_a sociaciones) 
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Escribir(archivo_configuracion, gr.numero_tablas) 
/* Se selecciona el sistema de asociación ligado al  grupo y se vuelcan sus 
datos */ 
Sasoc:= Seleccionar de Grupo Agentes.Subsistema Asociacion  Cuando Grupo = 
gr  
Escribir(archivo_configuracion, Sasoc.tasaDescuento ) 
Escribir(archivo_configuracion, Sasoc.tasaDescuento_AV ) 
Escribir(archivo_configuracion, Sasoc.umbralAsocNeg ) 
Escribir(archivo_configuracion, Sasoc.tasaBorrado ) 
Escribir(archivo_configuracion, Sasoc.ciclosPropagación ) 
Escribir(archivo_configuracion, Sasoc.tasaDescuentoPA ) 
Escribir(archivo_configuracion, Sasoc.umbralSignificativo ) 
Escribir(archivo_configuracion, Sasoc.períodoBorrado ) 
Escribir(archivo_configuracion, gr.aprendizaje_desd e_archivo) 
Escribir(archivo_configuracion, gr.aprendizaje_desd e_archivo) 
Escribir(archivo_configuracion, gr.aprendizaje_desd e_archivo)  
/* Se selecciona el cono ligado al grupo y se vuelc an sus datos */ 
cono:= Seleccionar de Grupo Agentes.Cono  Cuando Grupo = gr  
Escribir(archivo_configuracion, cono.altura ) 
Escribir(archivo_configuracion, cono.numCaras ) 
Escribir(archivo_configuracion, cono.horizontal )  
/* Se selecciona el sistema de valoracion ligado al  grupo y se vuelcan sus 
datos */ 
valoraciones:= Seleccionar de Grupo Agentes.Subsistema Valoracion  Cuando 
Grupo = gr  
Escribir(archivo_configuracion, valoraciones.cono ) 
Escribir(archivo_configuracion, valoraciones.agente ) 
Escribir(archivo_configuracion, valoraciones.objetivo ) 
Escribir(archivo_configuracion, valoraciones.mejora_radar ) 
Escribir(archivo_configuracion, valoraciones.acercamiento ) 
Escribir(archivo_configuracion, valoraciones.alejamiento ) 
Escribir(archivo_configuracion, valoraciones.mejor_orientación ) 
Escribir(archivo_configuracion, valoraciones.peor_orientación ) 
Escribir(archivo_configuracion, valoraciones.orientación_ideal ) 
Escribir(archivo_configuracion, valoraciones.inteligente )   
/////////////////////// 
// Para cada agente ... 
//////////////////////// 
(c,ag) � Tuplas de Configuración de la Simulación.Agente para Configuracion 
= configuración_sim 
Proyectar (c,ag) en ag 
// Se vuelcan sus datos 
Escribir(archivo_configuracion, ag.inteligente ) 
 
/* Se selecciona la posición inicial ligada al agen te y se vuelcan sus 
datos */ 
Escribir(archivo_configuracion, ag.posicion_inicial ) 
pos_inicial:= Seleccionar de Agente.Posicionado Inicialmente en  Cuando 
Agente = ag 
Escribir(archivo_configuracion, pos_inicial.x) 
Escribir(archivo_configuracion, pos_inicial.y) 
Escribir(archivo_configuracion, pos_inicial.z) 
/* Se selecciona la orientacion inicial ligada al a gente y se vuelcan sus 
datos */ 
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Escribir(archivo_configuracion, ag.orientacion_inicial_aleatoria ) 
or_inicial:= Seleccionar de Agente.Orientado Inicialmente hacia  Cuando 
Agente = ag 
Escribir(archivo_configuracion, or_inicial.anguloGi ro) 
// Lo relativo al radar 
Escribir(archivo_configuracion, ag.sensor_radar_activado ) 
Si ( ag.sensor_radar_activado  = cierto) 
      Entonces { 

sPercep:= Seleccionar de Agente.Percibe Cuando Agente = ag 
sRadar:= Seleccionar de Subsistema de Percepcion.Sensor Radar 
cuando Subsistema de Percepcion = Spercep 
Escribir(archivo_configuracion, sRadar.alcanceRadar ) 
Escribir(archivo_configuracion, sRadar.alcanceTácti l) 
Escribir(archivo_configuracion, sRadar.intervaloRad io) 
Escribir(archivo_configuracion, sRadar.intervaloAng ulo) 

} 
// Lo relativo al sensor de objetivos 
Escribir(archivo_configuracion, ag.sensor_cabecera_pista_activado ) 
 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////// 
// Finalmente, se vuelcan los datos propios de la s imulacion 
/////////////////////////////////////////////////// ////////////////// 
Escribir(archivo_ configuracion, simulacion.numero_ intentos) 
Escribir(archivo_ configuracion, simulación.numero_ ciclos) 
Escribir(archivo_ configuracion, simulación.numero_ muestreo) 

Tarea: 3.12 Salida Estadísticas (nueva R8) 

Descripción 

En esta tarea se vuelcan al fichero correspondiente las estadísticas de la simulación. En 

concreto, se escribe la duración de la simulación, el número de patrones que ha generado, la 

tasa de éxitos y el porcentaje de intentos completados en cada uno de los intervalos que exige 

el Requisito 8.  

Tarea: 3 Simular 

Subtareas: - 

Utiliza 

duracion: parámetro de entrada. Indica la duración de la simulación. 

simulación: Instancia del concepto Simulación. Este concepto se crea en la tarea Inicializar. 

estadisticas: Instancia del concepto Estadísticas de la Simulación. Este concepto se crea en la 

tarea Inicializar. 
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archivo_estadisticas: nombre del fichero al que se volcarán las estadísticas. 

Control 

// Se escribe  la duración 
Escribir(archivo_estadisticas, duracion) 
// Se escribe los patrones 
num_patrones:= Cardinal (Patron) 
Escribir (archivo_estadisticas, num_patrones) 
// Se escribe la tasa de éxitos 
tasa:= (estadisticas.éxitos) / (simulacion.numero_i ntentos) 
// Se escriben los porcentajes de intentos de cada intervalo  
Escribir (archivo_estadisticas, int1 / simulacion.n umero_intentos) 
Escribir (archivo_estadisticas, int2 / simulacion.n umero_intentos) 
Escribir (archivo_estadisticas, int3 / simulacion.n umero_intentos) 
Escribir (archivo_estadisticas, int4 / simulacion.n umero_intentos) 
Escribir (archivo_estadisticas, int5 / simulacion.n umero_intentos) 

Tarea: 3.13 Salida Obstáculos (nueva R11) 

Descripción 

Esta tarea se ejecuta al finalizar la simulación para volcar, al fichero correspondiente, la 

configuración de los obstáculos con los que se ha realizado la misma.  

Tarea: 3 Simular 

Subtareas: - 

Utiliza 

obstaculos: Instancia del concepto Configuración de Obstáculos. Este concepto se crea en la 

tarea Configurar Obstáculos. 

archivo_obstáculos: Nombre del archivo al que se van a volcar los obstáculos. 

Control 

// Se vuelca el número de obstáculos al fichero 
num:= Cardinal (Configuración de obstáculos.Compues ta de) para 
Configuracion = obstáculos 
Escribir (archivo_obstaculos, num) 
// Para cada obstáculo ... 
(c,obs) � Tuplas de Configuración de obstáculos.Compuesta de  para 
Configuracion = obstaculos 
Proyectar (c,obs) en obs 
// Se vuelcan sus datos 
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Escribir(archivo_obstaculos, obs.X) 
Escribir(archivo_obstaculos, obs.Y) 
Escribir(archivo_obstaculos, obs.Z) 

Tarea: 3.14 Salida Resultados Medias (nueva R9) 

Descripción 

Esta tarea se ejecuta al finalizar la simulación para volcar, al fichero correspondiente, los 

resultados de las medias de ciclos por intentos a intervalos.  

Tarea: 3 Simular 

Subtareas: - 

Utiliza 

simulación: Instancia del concepto Simulación. Este concepto se crea en la tarea Inicializar. 

resultados: Instancia del concepto Resultados de la Simulación. Este concepto se crea en la 

tarea Inicializar. 

archivo_medias: Nombre del archivo al que se van a volcar los resultados. 

Control 

/* Se vuelcan los datos al fichero */ 
tam:= simulacion.numero_intentos / resultados.tamañ o_intervalo 
contador:= 1 
// Se vuelca el número de intervalos 
Escribir (archivo_medias, tam)  
MIENTRAS (tam > 1) 
{ 

media:= resultados.medias[contador] / 
resultados.tamaño_intervalo 

 Escribir (archivo_medias,media) // Se vuelca la me dia 
 tam:= tam – 1 
 contador:= contador + 1 
}  
/* El ultimo es especial porque puede no haber lleg ado al límite de 
intentos por intervalo */ 
divisor:= Módulo ( intento_actual, resultados.tamaño_intervalo) 
SI (NOT (divisor = 0)) 
{ 

media:= resultados.medias[contador] / divisor 
 Escribir (archivo_medias,media) // Se vuelca la me dia 
} 
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EN OTRO CASO 
{ 

media:= resultados.medias[contador] / 
resultados.tamaño_intervalo 

 Escribir (archivo_medias,media) // Se vuelca la me dia 

}  

Tarea: 3.15 Registrar Intento (nueva R8, R9) 

Descripción 

Esta tarea se ejecuta cada vez que concluye un intento. Cada intento invierte un número 

determinado de ciclos. Esta tarea utiliza este número de ciclo para dos cosas: por un lado, para 

actualizar las estadísticas de la simulación, tal y como, viene indicado en el Requisito 8 y, por 

otro, para almacenar las medias de los intentos para poder construir la gráfica que exige el 

Requisito 9.  

Tarea: 3 Simular 

Subtareas: - 

Utiliza 

intento_actual: Parámetro de entrada. Indica el intento que se va a registrar. 

ciclos: Parámetro de entrada. Indica el número de ciclos en los que se ha completado el 

intento. 

simulación: Instancia del concepto Simulación. Este concepto se crea en la tarea Inicializar. 

estadísticas: Instancia del concepto Estadísticas de la Simulación. Este concepto se crea en la 

tarea Inicializar. 

resultados: Instancia del concepto Resultados de la Simulación. Este concepto se crea en la 

tarea Inicializar. 

Control 

/* En primer lugar se utiliza el número de ciclos p ara actualizar las 
estadísticas de la simulación */ 
SI (ciclos < simulación.numero_ciclos)  
 estadisticas.éxitos:= estadisticas.éxitos + 1 
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SI (ciclos <= 50) 
 estadisticas.int1++ 
EN OTRO CASO, SI (ciclos <= 100) 

estadisticas.int2++ 
EN OTRO CASO, SI (ciclos <= 150) 

estadisticas.int3++ 
EN OTRO CASO, SI (ciclos <= 500) 

estadisticas.int4++ 
EN OTRO CASO 

estadisticas.int5++ 
/* Ahora se utiliza el número de ciclos para guarda rlo en el array de 
resultados en el que se guarda el acumulado de cicl os por intento en 
intervalos de 100 intentos */ 
intervalo:= intento_actual / resultados.tamaño_inte rvalo 
resultados.medias [intervalo]:= resultados.medias [ intervalo] + ciclos 

TAREA 4 Mostrar ayuda 

La ayuda se muestra por pantalla y permite al usuario una rápida familiarización con el sistema. 
Gracias a esta ayuda se puede consultar la función exacta de cada parámetro con el fin de 
ajustarlo lo mejor posible a las condiciones de cada simulación. 

Entrada  

Precondición  

Salida ayuda = mostrada 

Postcondición ayuda = mostrada 

 

4.2 Diseño de la aplicación 

La aplicación SimNavigator, al igual que la aplicación visualizadora VisNavigator, se han 

desarrollado según la metodología orientada a objetos. Esta metodología ofrece grandes 

ventajas como pueden ser: la herencia, el encapsulamiento o la ocultación de las tareas. 

En las siguientes páginas, se ofrecen los diagramas de clases que definen completamente la 

aplicación SimNavigator. En primer lugar, se presentará un diagrama de clases completo y, a 

continuación, se irá detallando cada una de las partes del sistema. En este caso, para cada 

clase, se especificará si es nueva o modificada. A continuación de estos diagramas, se muestra 

el contenido detallado de las clases de la aplicación, ofreciéndose una explicación detallada de 

las partes anteriores, ya existentes, y de aquellas nuevas, pertenecientes a este proyecto 

(aparecerán con la marca “nueva”). 
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En las clases, para cada atributo y método, se especificará si se trata de un elemento nuevo 

que ha sido concebido en el presente proyecto mediante la palabra “nuevo”. Para aquellos 

elementos que ya existían pero han sido alterados se utilizará la palabra “modificado”. En el 

caso de los métodos, solamente se describirán los parámetros para aquellos métodos que sean 

nuevos o que se hayan modificado. Por otro lado, es importante resaltar que se hará especial 

hincapié en aquellas clases relacionadas con los requisitos que se han de desarrollar, aunque 

también, se detallarán las clases principales del sistema. Por su parte, aquellas clases no 

relacionadas con nuestros requisitos y que tampoco son clases fundamentales en el sistema, 

quedarán obviadas, ya que, aparecen ampliamente detalladas en proyectos anteriores. Entre 

las clases que se van a obviar están aquellas relativas a multiobjetivos, al sistema de 

asociación, a parte del sistema de percepción y a los actuadores, ya que estas partes del 

proyecto no han sido modificadas en ningún momento. Para una mayor descripción de todos 

los elementos se recomienda consultar los trabajos anteriores de Jesús María Hernanz 

[Hernanz, 2004] y de Ignacio Corral [Corral, 2004]. 

Junto con cada elemento, nuevo o modificado, se indicará el requisito para cuyo 

cumplimiento ha sido necesaria su incorporación en el sistema de simulación desarrollado. En 

la tabla 4.1 se ofrece un resumen de los diferentes requisitos que aparecen en más detalle en el 

apartado 3.2 del presente proyecto. 

Requisito Funcionalidad resumida 
R1 Aumento tasa de éxitos con giros suaves 
R2 Mejora de la orientación y posición iniciales 
R3 Perfeccionamiento de la gestión de bucles 
R4 Almacenamiento de la configuración de la simulación 
R5 Mantenimiento hacia arriba de la carlinga 
R6 Aumento de la robustez 
R7 Reducción del tamaño de los ficheros de resultados 
R8 Nuevos datos estadísticos 
R9 Gráfica de resultados adicional 
R10  Cono vertical 
R11 Portabilidad, almacenamiento y reutilización de la configuración de los 

obstáculos 
R12 Mejora del sistema de percepción 

Tabla 4.1 - Tabla de requisitos 
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INTERFAZ  

 

 

 

 

 

 

 

Dlg_conf_agente 

Dlg_conf_grupo 

Dlg_conf_cpista 

Dlg_conf_obstac

AcercaDe 

SimLanderDoc(m) 

Dlg_Progreso 

Dlg_Simular 

Simulacion(m) 

Dlg_FinSim 
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“COLUMNA VERTEBRAL” 

 

SimLanderDoc(m) 

Simulacion(m) 

GrupoAgentes(m) 

Pathfinder 

SS_Asociacion 

SS_Percepcion(m) 

SS_Accion(m) 

Entorno(m) Tindice 

Estadísticas(n) 
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1 

    simula 

sucede en 

    valora 

se mueve 

    modifica 

    se encuentra en 

    rastrea 

    percibe 

1 

1 
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ENTORNO  
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Plano 
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    delimita 
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SUBSISTEMAS DE ACCIÓN Y ASOCIACIÓN 
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SUBSISTEMA DE PERCEPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS_Percepcion(m) 

TpercepcionCabPista 

Sensor_Objetivos(m) Radar 
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ACTUADORES 

 

 

Actuador TablaAccionesCompuestas 

ActuadorCuerno ActuadorAcelerador ActuadorFlaps TMovActuador 

GrupoAgentes(m) 

1 

n 
n 1 

1 

n 

ordena 
    crean 
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Clase CSimulacion 

CLASE CSimulación 
Descripción La clase simulación es la encargada de realizar la simulación del sistema. 

Todas las demás clases del sistema se emplean para llevar a cabo tareas 
auxiliares de esta clase. 

Atributos Descripción 
Archivo_dat Indica si se creará el fichero de salida .dat. Este fichero es empleado para 

estudiar los resultados de la simulación mediante la herramienta Mathlab. 
archivos_apren
dizaje 

Indica si se crearán los archivos que almacenarán el aprendizaje de la 
simulación. Para cada grupo se creará un archivo .pat donde se almacenarán 
los patrones del grupo y un archivo .aso que será el encargado de almacenar 
la tabla de asociaciones del grupo. 

archivos_result
ados 

Indica si se crearán los archivos de resultados de la simulación. Los 
archivos de resultados se componen de un archivo .sim donde se almacena 
el comportamiento de los agentes, ciclo a ciclo, así como información 
relativa al subsistema de asociación. También se compone de un archivo 
.ind en el que se almacena información resumida de la simulación válida 
para mostrar información estadística de la misma. Para abrir estos archivos 
correctamente es necesaria la aplicación VisNavigator.  

cono_vertical 
(nuevo R10) 

Atributo que indica si el cono es vertical o, por el contrario, tiene una forma 
horizontal. 

Entorno Entorno de la simulación. Este atributo es una instancia de la clase Entorno. 
El entorno será consultado por otras clases a través de atributos punteros a 
este atributo. 

grupos_ag Colección de elementos de la clase Grupo Agentes. Cada elemento de esta 
colección contendrá uno de los grupos participantes en la simulación. 

Índices vector de índices de la información de los ciclos muestreados en el archivo. 
intento_act Indica el intento actual de la simulación. 
max_ciclos_int
ento 

Indica el número máximo de ciclos que pueden llevarse a cabo en cada 
intento. 

num_intentos 
(nuevo R8) 

Indica cuántos intentos se deben realizar en la simulación. 

num_agentes Colección de enteros. Cada posición de esta colección indica el número de 
agentes presentes en el grupo correspondiente a la posición de cada 
elemento. 

num_exitos Indica el número de intentos en los cuales el agente ha conseguido alcanzar 
el objetivo. 

numMaxGrupo
s 

Indica el número máximo de grupos que se pueden configurar en una única 
simulación. 

NumTotalAgen
tes 

Indica el número de agentes de todos los grupos que participan en la 
simulación. 

radio_cono Todos los grupos de la simulación poseen un radio del cono de igual 
tamaño. Este atributo, indica el radio que tendrá el cono de aproximación. 
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hayAgentes 
(nuevo R6) 

Atributo que indica si actualmente hay agentes creados en la simulación. 

CabPistaConfig
urada 
(nuevo R6) 

Atributo que indica si actualmente existe configurado al menos un objetivo, 
es decir, una cabecera de pista. 

Método: AnyadirAgente 
Descripción: 
Este método se emplea para añadir un agente al grupo indicado en los argumentos. 
Método: AnyadirGrupo 
(modificado R10) 
Descripción: 
Añade un nuevo grupo a la simulación actual. 

Parámetro Descripción 
Vertice Posición en el entorno del  vértice del cono de aproximación del 

grupo de agentes. 
Puntos Posiciones en el entorno de los puntos de la base del cono de 

aproximación. 
Tasa_descuento Parámetro del Sistema de Asociación utilizado para la 

retropopagación de la valoración. 
Ciclos_propagar Número de patrones (anteriores al actual) a los que retropropagar la 

valoración. 
Tasa_descuento_AV Parámetro del Sistema de Asociación utilizado para la 

retropopagación de la valoración. 
Umbral_asoc_neg Parámetro del Sistema de Asociación utilizado para el borrado de 

información. 
Umbral_significativo Parámetro del Sistema de Asociación utilizado para el borrado de 

información. 
Tasa_olvido Parámetro del Sistema de Asociación utilizado para el borrado de 

información. 
Periodo_borrado Parámetro del Sistema de Asociación utilizado para el borrado de 

información. 
NumAcciones Parámetro del Sistema de Asociación que indica el número de 

acciones posible en cada patrón de percepción. 
numTablas Indica si se almacenarán los patrones de cada sensor y los globales 

o sólo los patrones globales. 
valoraciones Conjunto de valoraciones a aplicar en la simulación. 
hay_ap_arch Indica si se desea continuar una simulación con el conocimiento 

almacenado en otro archivo. 
arch_asociaciones Indica el nombre del archivo de asociaciones. 
arch_patrones Indica el nombre del archivo de patrones. 
hay_compuestas Indica si las acciones del agente son simples o compuestas. 
actuadores Indica el conjunto de actuadores para la simulación. 
Cono_h Booleano que indica si la forma del cono es horizontal. 
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Método: Simulación 
(modificado R6) 
Descripción: 
Constructor de la clase. En el se asocia un entorno a la simulación, se crea la colección de 
grupos de agentes y se inicializan los valores de ciertos atributos de la clase. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: ~Simulación 
Descripción: 
Destructor de la clase. En él se elimina de memoria el entorno así como los grupos de agentes 
y otras variables que ocupan memoria dinámica. 
Método: DarEntorno 
Descripción: 
Este método tiene como funcionalidad devolver la instancia del entorno de la simulación. 
Método: ObtenerAgenteEnGrupo 
Descripción: 
Este método es empleado para recuperar al agente que actúa en el ciclo actual, una vez 
conocido el grupo al que pertenece. 
Método: PonIntento 
Descripción: 
Este método transmite el intento actual al entorno de la simulación. Este valor es empleado 
para la generación de archivos de log en multi-objetivos. 
Método: SalvarDatosIniciales 
(modificado R7) 
Descripción: 
Cuando se encuentra activada la salida de resultados de la simulación, este método almacena 
en el fichero .sim la información general de la simulación. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: SetArchivoDat 
Descripción: 
Este método es empleado para indicarle a la clase simulación que hay que generar el archivo 
de salida de Mathlab. 
Método: SetArchivoAprendizaje 
Descripción: 
Este método es empleado para indicarle a la clase simulación que hay que generar los 
archivos de salida de aprendizaje de la simulación. 
Método: SetArchivoResultados 
Descripción: 
Este método es empleado para indicarle a la clase simulación que hay que generar los 
archivos de salida de resultados de la simulación. 
Método: SetMaxCiclos 
Descripción: 
Este método es empleado para indicarle a la clase simulación el número máximo permitido 
de ciclos por intento. 
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Método: SetNumMuestras 
Descripción: 
Este método es empleado para indicarle a la clase simulación cada cuantos intentos debe 
muestrear uno para incluirlo en el fichero de salida de resultados de la simulación, en caso de 
estar esta salida activada.  
Método: SetSalida 
Descripción: 
La función de este método es crear el archivo de resultados .sim, en caso de estar esta salida 
habilitada. 
Método: Simular 
(modificado R8, R10) 
Descripción: 
Simular es el método encargado de simular un intento de la simulación. Una simulación está 
formada por tantas llamadas a Simular como número de intentos la compongan. 

Parámetro Descripción 
muestrear Indica si en el intento actual se debe muestrear (almacenar la 

información relevante en ficheros) 
Num_intento  Es el número del intento que se va a simular dentro de la 

simulación.  
numIntentos Número máximo de intentos para cada etapa de la simulación. 
Método: Terminar  
Descripción: 
Una vez realizados todos los intentos de la simulación se crean, en caso de ser necesarios, 
algunos archivos adicionales. Durante el método Terminar se crea el archivo .ind 
perteneciente a los archivos encargados de mostrar los resultados de la simulación. También 
se crea el archivo .dat que almacena información que puede ser tratada con la herramienta 
Mathlab. Por último se crean los archivos de aprendizaje de la simulación de todos los grupos 
implicados en la misma. 
Método: DarExitos 
(nuevo R8)  
Descripción: 
Este método devuelve el número de intentos en la simulación en los cuales el agente ha 
conseguido alcanzar el objetivo antes de agotar el número máximo de ciclos. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: ExisteGrupo 
(nuevo R6)  
Descripción: 
Método que recibe un número de grupo y devuelve cierto si el grupo existe en la simulación o 
falso en otro caso. 

Parámetro Descripción 
num_grupo Número de grupo del que se comprueba su existencia. 
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Método: Set_Archivo_Datos_Entrada 
(nuevo R4)  
Descripción: 
Método que almacena en el fichero correspondiente la configuración de la simulación. 

Parámetro Descripción 
Fichero Nombre del fichero que se establecerá como de datos de entrada. 
Método: HayHuecoParaGrupo 
(nuevo R6)  
Descripción: 
Método que indica si en la simulación hay hueco para añadir un grupo más. Existe, por tanto, 
un número máximo de grupos en una simulación. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: HayHuecoParaAgente 
(nuevo R6)  
Descripción: 
Método que indica si en la simulación hay hueco para añadir un agente más dentro de un 
grupo especificado. Existe, por tanto, un número máximo de agentes por grupo en una 
simulación. 

Parámetro Descripción 
num_grupo Número de grupo para el que se comprueba si tiene hueco para 

añadir un agente más. 
Método: SalvarDatosObstáculos 
(nuevo R11) 
Descripción: 
Con este método, la simulación indica al entorno que imprima en el fichero los datos de los 
obstáculos. 

Parámetro Descripción 
Fichero Nombre del fichero al que se volcarán los datos de los obstáculos. 

 

Clase CEntorno 

CLASE CEntorno 
Descripción La clase entorno es la encarga de almacenar el espacio virtual dentro del 

cual se realizará la simulación. Los objetivos y los obstáculos se 
posicionarán en ellas, así como los agentes. A la clase entorno tiene como 
responsabilidad también saber en cada ciclo que agente debe actuar. 

Atributos Descripción 
actualizar_cono Colección de elementos booleanos. Si alguno de ellos tiene el valor cierto, 

significa que el agente del grupo cuyo número corresponde con la posición 
del elemento, ha alcanzado uno de los objetivos intermedios de su 
trayectoria y que, por lo tanto, se debe actualizar la posición del cono para 
que coincida con las coordenadas del objetivo siguiente. 
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agenteActual Este atributo se emplea para saber en todo momento sobre que agente se 
actuará en el ciclo actual.  

angulo_detecci
ón 

El ángulo de detección de los objetivos determina el ángulo mínimo que 
debe girar el agente con respecto a su objetivo actual para que el sistema lo 
considere como un nuevo patrón de percepción. 

cabeceraPista Instancia de la clase Coordenada Cartesiana que almacena la posición del 
objetivo cuando solo existe uno en la simulación. 

cicloActual Indica el ciclo que está en curso en cada momento. 
cono_vertical 
(nuevo R10) 

Atributo que indica si el cono es vertical o por el contrario tiene una forma 
horizontal. 

Contenedor 
(nuevo R11) 

Contenedor de obstáculos. Este atributo es un puntero a un elemento de la 
clase Contenedor de obstáculos. Se ha preferido almacenarlos en una clase 
intermedia para ahorrar esta labor a la clase Entorno. 

Finalizado Colección de elementos booleanos de tamaño igual al número de agentes en 
el sistema. En un principio, todos los elementos se ponen a falso y van 
poniéndose a cierto cuando el agente, al que representa cada posición, 
alcanza todos sus objetivos. Cuando todos los elementos de este vector son 
ciertos se da por concluido el intento. 

hayMultiObjeti
vos 

Indica si hay más de un objetivo en la simulación. 

intentoActual Indica el intento que está en curso en cada momento. 
multi_objetivos 
 

Cuando existe más de un objetivo en la simulación, la ubicación de todos 
ellos es almacenada en este atributo. Asimismo, también almacena, para 
cada grupo de agentes, el objetivo actual de cada uno de ellos. 

numAgentes Indica el número de agentes existentes en la simulación. 
numObstáculos Indica el número de obstáculos existentes en la simulación. 
or_aleatoria 
 

Colección de elementos booleanos de tamaño igual al número de agentes. 
Indica si el agente cuyo número corresponde con cada posición tiene una 
orientación fija o aleatoria al principio de los intentos. 

orientacionAge
ntes 

Colección de elementos del tipo orientación de tamaño igual al número de 
agentes. Indica la orientación de todos los agentes del sistema en cada 
momento. 

orientacionAge
ntesIniciales 

Colección de elementos del tipo orientación de tamaño igual al número de 
agentes. Indica la orientación de todos los agentes del sistema al principio 
de los intentos. 

pos_aleatoria Colección de elementos booleanos de tamaño igual al número de agentes. 
Indica si el agente cuyo número corresponde con cada posición tiene una 
posición fija o aleatoria al principio de los intentos. 

posicionAgente
s 

Colección de elementos de la clase Coordenada Cartesiana de tamaño igual 
al número de agentes. Indica la posición de todos los agentes del sistema en 
cada momento. 

posicionAgente
sIniciales 

Colección de elementos del tipo orientación de tamaño igual al número de 
agentes. Indica la posición de todos los agentes del sistema al principio de 
los intentos. 
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posicionObstac
ulos 

Colección de elementos de la clase Coordenada Cartesiana de tamaño igual 
al número de obstáculos del sistema. Cada elemento de la colección 
almacena la posición del obstáculo cuyo número representa. 

Método: ActualizarOrientacionAgente 
Descripción: 
Dada una orientación, este método asigna dicha orientación, como orientación actual, al 
agente actual. 
Método: ActualizarPosAgente 
Descripción: 
Dada una posición, este método asigna dicha posición, como posición actual, al agente actual. 
Método: AnyadirAgente 
Descripción: 
Este método añade un agente a la simulación desde el punto de vista del entorno, esto es, 
almacena si su posición y orientación iniciales son fijas o aleatorias y la posición inicial del 
mismo. La posición inicial también es importante aunque el agente tenga posición inicial 
aleatoria, ya que la posición inicial aleatoria se calculará a partir de dicha posición inicial. 
Método: AnyadirObstáculo 
Descripción: 
Añade un obstáculo a la simulación en las coordenadas que se le indican como parámetros. 
Método: AnyadirSolido 
(modificado R11) 
Descripción: 
Este método crea un obstáculo rectangular formado por varios obstáculos individuales. Este 
método recibe el alto, el ancho y la profundidad del obstáculo que se desea crear y la posición 
del vértice inferior derecho del mismo. 

Parámetro Descripción 
pto Punto del entorno donde se sitúa el obstáculo. 
Método: CEntorno 
Descripción: 
Constructor de la clase, inicializa todos los atributos que necesitan serlo como las posiciones 
y orientaciones iniciales. 
Método: ~CEntorno 
Descripción: 
Destructor de la clase. Libera aquella memoria que ya no va a ser usada. 
Método: CercaObstáculo 
Descripción: 
Este método informa si el agente actual se encuentra a una distancia inferior a 0,5 unidades 
de algún obstáculo del entorno. 
Método: DarAgenteActual 
Descripción: 
Este método devuelve el número del agente sobre el que se actúa en el ciclo actual. 
Método: DarAnguloDetección 
Descripción: 
Este método devuelve el ángulo de detección del objetivo. 



   
Juan Alfonso Lara Torralbo   Proyecto MARSADA 
  

Ampliación y mejora de un sistema de anticolisión y direccionamiento automático en un entorno 3D 

 

Solución propuesta  

 

189 

Método: DarCabeceraPista 
Descripción: 
Este método devuelve la posición del objetivo cuando solo hay uno en el sistema. 
Método: DarHayMultiobjetivos 
Descripción: 
Este método informa si los agentes de la simulación tienen más de un objetivo. 
Método: DarNumAgentes 
Descripción: 
Este método devuelve el número total de agentes en el sistema. 
Método: DarObjetivoActual 
Descripción: 
Este método devuelve la posición del objetivo actual cuando existe más de un objetivo en la 
simulación. 
Método: DarOrientacionAgente 
Descripción: 
Dado el número de un agente, este método devuelve su orientación. 
Método: DarPosicionAgente 
Descripción: 
Dado el número de un agente, este método devuelve su posición. 
Método: DarPosObstaculo 
Descripción: 
Dado el número de un obstáculo, este método devuelve su posición 
Método: HaFinalizado 
Descripción: 
Dado el número de un agente, este método informa si dicho agente ha alcanzado todos sus 
objetivos en el intento actual. 
Método: HaLlegado 
Descripción: 
Una vez realizado el movimiento por parte del agente en el ciclo actual, se comprueba si el 
agente ha alcanzado su objetivo actual. En caso de haberlo hecho y si el objetivo que ha 
alcanzado es el último, o el único, dicho agente dará por finalizada su actuación en el intento. 
En el caso en que el objetivo alcanzado no sea el último del intento, se marcará como 
alcanzado el objetivo intermedio y se pondrá a cierto el elemento correspondiente a su grupo 
en la colección de actualizar cono, de esta manera en el ciclo siguiente, el cono aparecerá 
situado con la orientación adecuada respecto al siguiente objetivo y a la posición actual del 
agente. 
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Método: Inicializa 
(modificado R2, R2, R10) 
Descripción: 
Al comienzo de cada intento se llama a este método cuyo cometido es situar a todos los 
agentes en sus posiciones iniciales. En el caso de que algunos agentes tengan posiciones y/o 
orientaciones aleatorias, este método sorteará sus posiciones. Gracias a las posiciones y las 
orientaciones aleatorias, el agente es capaz de realizar una exploración mucho más completa 
del entorno. 

Parámetro Descripción 
radio_cono Radio del cono de aproximación. 
cono_h Booleano que indica si la forma del cono es horizontal. 
Método: PonAnguloDeteccion 
Descripción: 
Este método es el encargado de actualizar el valor del atributo angulo_deteccion. 
Método: PonCabeceraPista 
Descripción: 
Este método es el encargado de actualizar el valor del atributo cabeceraPista. 
Método: PonHayMultiobjetivos 
Descripción: 
Este método es el encargado de actualizar el valor del atributo hayMultiobjetivos. 
Método: PtoEnCabecera 
Descripción: 
Este método informa si el agente actual está muy próximo a su objetivo pero sin haber 
llegado todavía a él. En estos casos, la valoración proporcionada por el sensor de radar será 
tan negativa que el agente tiene muchas dificultades para seguir aproximándose a su objetivo 
dado el nivel de los castigos recibidos. Es por ello que si el agente se encuentra muy próximo 
a su objetivo, el sensor de radar se desactiva hasta que bien alcanza dicho objetivo o bien se 
aleje de él. 
Método: PonMultiobjetivos 
Descripción: 
Este método es el encargado de actualizar el valor del atributo multiobjetivos. 
Método: SetSiguienteAgente 
Descripción: 
Este método indica al entorno el agente que tendrá que actuar en el próximo ciclo. Para ello 
debe tener en cuenta que los agentes que ya han finalizado el intento no pueden ser 
seleccionados. 
Método: Todos_terminen 
Descripción: 
Este método indica si todos los agentes han finalizado en el intento actual. 
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Método: DevolverOrientaciónAleatoriaXY 
(nuevo R2) 
Descripción: 
Método que devuelve un valor aleatorio como zonaXY inicial del agente al comienzo de un 
intento. Este método recibe el ángulo de giro y el número de zonas. 

Parámetro Descripción 
Angulo_giro Ángulo de giro del agente. 
Num_zonas Número de zonas de la orientación del agente. 
Método: DevolverOrientaciónAleatoriaYZ 
(nuevo R2) 
Descripción: 
Método que devuelve un valor aleatorio como zonaYZ inicial del agente al comienzo de un 
intento. Este método recibe el ángulo de giro y el número de zonas. 

Parámetro Descripción 
Angulo_giro Ángulo de giro del agente. 
Num_zonas Número de zonas de la orientación del agente. 
Método: SalvarObstáculos 
(nuevo R11) 
Descripción: 
Con este método, el entorno indica al contenedor de obstáculos que guarde en el fichero los 
datos de dichos obstáculos. 

Parámetro Descripción 
Fichero Nombre del fichero al que se volcarán los datos de los obstáculos. 

 

Clase COrientacion 

CLASE COrientación 
Descripción La clase orientación es la encargada de almacenar una orientación en un 

espacio tridimensional. Para ello almacena las zonas en las que proyecta el 
objeto cuya orientación se desea almacenar en los planos XY e YZ. 
 

Atributos Descripción 
anguloGiro Este atributo determina el número de zonas en las que se divide cada plano 

de proyección. 
numZonas Este atributo almacena el número de zonas en las que se dividen los planos 

de proyección. Este número es calculado mediante la división de la 
circunferencia completa entre el ángulo de giro. 

zonaXY Es la zona de semejanza en el plano XY en el que se encuentra orientado el 
agente. 

zonaYZ Es la zona de semejanza en el plano YZ en el que se encuentra orientado el 
agente. 
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Método: COrientacion 
Descripción: 
Primer constructor de la clase. Este constructor únicamente recibe el ángulo de giro y calcula 
el número de zonas a partir de este. 
Método: COrientacion 
Descripción: 
Segundo constructor de la clase. Este método, además de recibir el ángulo de giro recibe una 
orientación inicial en forma de los valores de las proyecciones de semejanza XY e YZ. 
Método: ~COrientacion  
Descripción: 
Destructor de la clase. 
Método: DarAnguloGiro 
Descripción: 
Devuelve el ángulo de giro. 
Método: DarAnguloXY 
Descripción: 
Dada la zona XY actual devuelve el ángulo que forma el agente en el plano XY en radianes. 
Método: DarAnguloYZ 
Descripción: 
Dada la zona YZ actual devuelve el ángulo que forma el agente en el plano YZ en radianes. 
Método: DarNumZonas 
Descripción: 
Devuelve el valor del atributo numZonas. 
Método: DarZonaXY 
Descripción: 
Devuelve el valor del atributo zonaXY. 
Método: DarZonaYZ 
Descripción: 
Devuelve el valor del atributo zonaYZ. 
Método: Mover 
(modificado R5) 
Descripción: 
Este método es el  encargado de actualizar el valor de la orientación del agente dado un 
movimiento del tipo enumerado movimientos. Debe tener especial cuidado por evitar que el 
agente se ponga con la carlinga “boca abajo”. 

Parámetro Descripción 
Movimiento Movimiento a partir del que se actualiza la orientación del agente. 
Método: PonerZonaXY 
Descripción: 
Actualiza el valor del atributo zonaXY con el valor pasado como parámetro. 
Método: PonerZonaYZ 
Descripción: 
Actualiza el valor del atributo zonaYZ con el valor pasado como parámetro. 
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Método: Sobrecarga del operador << 
(modificado R7) 
Descripción: 
Vuelca el valor de los atributos más relevantes de esta clase al fichero que se pasa como 
parámetro. 

Parámetro Descripción 
Fichero Fichero al que se volcarán los datos de la orientación. 

 

Clase CCoordenadaCartesiana 

CLASE CCoordenadaCartesiana 
Descripción La clase coordenada cartesiana es la encargada de representar un punto en 

el espacio. 
Atributos Descripción 
X Este atributo representa la posición del punto en el eje X 
Y Este atributo representa la posición del punto en el eje Y 
X Este atributo representa la posición del punto en el eje Z 
Método: CartesianaSEsferica 
Descripción: 
Este método convierte un punto expresado en coordenadas cartesianas en su equivalente 
expresado en coordenadas esféricas. 
Método: CoordenadaCartesiana 
Descripción: 
Constructor de la clase. Recibe el valor inicial de los tres atributos. 
Método: ~CoordenadaCartesiana  
Descripción: 
Destructor de la clase. 
Método: DarX 
Descripción: 
Devuelve el valor del atributo X. 
Método: DarY 
Descripción: 
Devuelve el valor del atributo Y. 
Método: DarZ 
Descripción: 
Devuelve el valor del atributo Z. 
Método: Girar 
Descripción: 
Dado un ángulo tridimensional expresado como dos ángulos en los ejes XY e YZ 
respectivamente, desplaza el punto dicho giro. 
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Método: ObtenerDistancia 
Descripción: 
Dado un punto expresado mediante su coordenada cartesiana, este método calcula la distancia 
que los separa. 
Método: PonerX 
Descripción: 
Este método actualiza el valor del atributo X. 
Método: PonerY 
Descripción: 
Este método actualiza el valor del atributo Y. 
Método: PonerZ 
Descripción: 
Este método actualiza el valor del atributo Z. 
Método: Trasladar 
Trasladar: 
Este método desplaza el punto tantas unidades como se le suministre en el segundo atributo 
en el sentido marcado por la orientación dada por el primer atributo del método. 
Método: Sobrecarga del operador << 
(modificado R7) 
Descripción: 
Vuelca el valor de los atributos más relevantes de esta clase al fichero que se pasa como 
parámetro. 

Parámetro Descripción 
Fichero Fichero al que se volcarán los datos de la orientación. 
ObtenerAnguloYZ 
(nuevo R3) 
Método que recibe otra coordenada cartesiana y devuelve el ángulo en el plano vertical que 
existe entre ambas coordenadas. 

Parámetro Descripción 
Punto Objeto de la clase CoordenadaCartesiana con respecto a la cual se 

calcula en ángulo. 
ObtenerAnguloXY 
(nuevo R3) 
Método que recibe otra coordenada cartesiana y devuelve el ángulo en el plano horizontal 
que existe entre ambas coordenadas. 

Parámetro Descripción 
Punto Objeto de la clase CoordenadaCartesiana con respecto a la cual se 

calcula en ángulo. 

 



   
Juan Alfonso Lara Torralbo   Proyecto MARSADA 
  

Ampliación y mejora de un sistema de anticolisión y direccionamiento automático en un entorno 3D 

 

Solución propuesta  

 

195 

Clase CPathFinder 

CLASE CPathFinder 
Descripción La clase Pathfinder representa a los agentes que actúan en el sistema. El 

nombre de la clase está cogido del nombre de la aplicación anterior, 
Caminante, que también llamaba a sus agente Pathfinders. 

Atributos Descripción 
activacion_rada
r 

Este atributo determina si el agente tiene o no activado el sensor de radar. 

valoración_diná
mica 

Este atributo indica si el agente es capaz de realizar un ajuste dinámico de 
las valoraciones según las circunstancias en cada momento. 

Patron_percepc
ión 

Atributo de tipo numérico que indica el número del patrón que se genera en 
cada ciclo. 

PatronPPista En el caso que se esté empleando una tabla para cada sensor este atributo 
almacenará el número del patrón de percepción que genera el sensor de 
objetivos en cada ciclo. 

PatronRadar En el caso que se esté empleando una tabla para cada sensor este atributo 
almacenará el número del patrón de percepción que genera el sensor de 
radar en cada ciclo. 

ss_accion Este atributo es una instancia de la clase SS_Acción. Este atributo 
representa el subsistema de actuación, o de acción del agente. 

ss_percepción Este atributo es una instancia de la clase SS_Percepción. Este atributo 
representa el subsistema de percepción del agente. Agentes de un mismo 
grupo pueden tener subsistemas de percepción diferentes, todos los patrones 
serán almacenados en las estructuras de conocimientos del grupo, pero un 
agente solo podrá aprovechar el conocimiento de otro si poseen igual 
configuración del subsistema de percepción. 

valAcercAume
ntada 

Este atributo indica si el subsistema inteligente de valoración tiene activado 
el incremento de valoración por mejora de la posición del agente. 

valConoAumen
tada 

Este atributo indica si el subsistema inteligente de valoración tiene activado 
el incremento de valoración por mejora de la percepción del cono por parte 
del agente. 

Valoración_acu
mulada 

Este atributo almacena la valoración que devuelven los distintos sensores 
del subsistema de percepción. 

Método: CPathfinder 
Descripción: 
Primer constructor de la clase. Este constructor es empleado cuando se trabaja con una sola 
tabla para todos los sensores del subsistema de percepción. 
Método: CPathfinder 
Descripción: 
Segundo constructor de la clase. Este constructor es empleado cuando se trabaja con una 
tabla para cada sensor de percepción más una tabla de patrones de punteros. 
Método: ~CPathfinder 
Descripción: 
Destructor de la clase.  
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Método: Actúa 
Descripción: 
Primer constructor de la clase. Este constructor es empleado cuando se trabaja con una sola 
tabla para todos los sensores del subsistema de percepción. 
Método: ActuaCompuesto 
Descripción: 
Segundo constructor de la clase. Este método, además de recibir el ángulo de giro recibe una 
orientación inicial en forma de los valores de las proyecciones de semejanza XY e YZ. 
Método: EstablecerEntorno  
Descripción: 
Permite a la clase Pathfinder tener un puntero al entorno de la simulación. 
Método: EstablecerGeometría 
Descripción: 
Permite a la clase Pathfinder tener un puntero a la geometría actual del cono de 
aproximación. 
Método: Get_valoración_acumulada 
Descripción: 
Permite recuperar el valor del atributo valoración_acumulada. 
Método: InicializarDosTablas 
Descripción: 
Inicializa las tablas de patrones de cada sensor del subsistema de entrada y la tabla de 
patrones punteros. 
Método: InicializarUnaTabla 
Descripción: 
Inicializa la tabla de patrones en los casos de existir una única tabla de patrones para todos 
los sensores. 
Método: PercibeUnaTabla 
Descripción: 
Realiza una percepción del entorno y almacena el patrón en una tabla. 
Método: PercibeDosTablas 
Descripción: 
Realiza una percepción del entorno almacenando en las tablas de cada sensor su percepción 
asociada y creando un nuevo patrón en la tabla de patrones punteros que la apunta. 
Método: Valora 
Descripción: 
Obtiene la valoración obtenida en el ciclo actual. Almacena en el atributo 
valoración_acumulada la diferencia entre la valoración positiva y la negativa. 
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Clase CPatrón 

CLASE CPatrón 
Descripción La clase Patrón es la encargada de dar la estructura en la que se almacena 

un patrón cuando el sistema almacena las percepciones de todos sus 
sensores en una única tabla. 
 

Atributos Descripción 
Longitud Atributo que almacena el tamaño del patrón. 
NumCapas Indica el número de capas que posee el sensor de radar. 
NumSectores Indica el número de sectores que posee el sensor de radar. 
NumZonas Indica el número de zonas que posee el sensor de radar. 
Patron Conjunto de ternas de valoración que conforman el patrón. 
Tamanyo Número máximo de ternas que pueden componer un vector. 
Método: Cpatrón 
Descripción: 
Constructor de la clase 
Método: ~Cpatrón 
Descripción: 
Destructor de la clase.  
Método: CpatrónAString 
Descripción: 
Convierte un conjunto de ternas en una cadena de caracteres para su almacenamiento en la 
tabla de patrones. 
Método: InsertarEnOrden 
Descripción: 
Inserta una terna en orden en la lista de ternas que conforman el patrón. 
Método: Menor 
Descripción: 
Permite comparar dos ternas indicando cual de ellas es menor. 
Método: EstablecerGeometría 
Descripción: 
Permite a la clase Pathfinder tener un puntero a la geometría actual del cono de 
aproximación. 
Método: Get_valoración_acumulada 
Descripción: 
Permite recuperar el valor del atributo valoración_acumulada. 
Método: InicializarDosTablas 
Descripción: 
Inicializa las tablas de patrones de cada sensor del subsistema de entrada y la tabla de 
patrones punteros. 
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Método: InicializarUnaTabla 
Descripción: 
Inicializa la tabla de patrones en los casos de existir una única tabla de patrones para todos 
los sensores. 
Método: PercibeUnaTabla  
Descripción: 
Realiza una percepción del entorno y almacena el patrón en una tabla. 
Método: PercibeDosTablas 
Descripción: 
Realiza una percepción del entorno almacenando en las tablas de cada sensor su percepción 
asociada y creando un nuevo patrón en la tabla de patrones punteros que la apunta. 
Método: Valora 
Descripción: 
Obtiene la valoración obtenida en el ciclo actual. Almacena en el atributo 
valoración_acumulada la diferencia entre la valoración positiva y la negativa. 

 

Clase CPlano 

CLASE CPlano 
Descripción La clase CPlano da soporte a la aplicación para construir los conos de 

aproximación que se emplean a lo largo de la simulación. Se almacena la 
ecuación implícita del plano, con la fórmula: Ax + By + Cz + D  = 0 

Atributos Descripción 
A Primer término de la ecuación implícita del plano. 
B Segundo término de la ecuación implícita del plano. 
C Tercer término de la ecuación implícita del plano. 
D Cuarto término de la ecuación implícita del plano. 
Método: CPlano 
Descripción: 
Primer constructor de la clase. Este constructor es empleado cuando se crea el plano a partir 
de un punto dado. 
Método: CPlano 
Descripción: 
Segundo constructor de la clase. Empleado para crear el plano a partir de dos vectores. 
Método: ~CPlano 
Descripción: 
Destructor de la clase.  
Método: DameA 
Descripción: 
Devuelve el primer término de la ecuación implícita del plano. 
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Método: DameB 
Descripción: 
Devuelve el segundo término de la ecuación implícita del plano. 
Método: DameC 
Descripción: 
Devuelven el tercer término de la ecuación implícita del plano. 
Método: DameD 
Descripción: 
Devuelve el cuarto término de la ecuación implícita del plano. 
Método: DistanciaAPunto 
Descripción: 
Devuelve la distancia más corta entre el plano y un punto dado. 
Método: PonA 
Descripción: 
Permite establecer el primer coeficiente de la ecuación implícita del plano. 
Método: PonB 
Descripción: 
Permite establecer el segundo coeficiente de la ecuación implícita del plano. 
Método: PonC 
Descripción: 
Permite establecer el tercer coeficiente de la ecuación implícita del plano. 
Método: PonD 
Descripción: 
Permite establecer el cuarto coeficiente de la ecuación implícita del plano. 

 

Clase CRadar 

CLASE CRadar 
Descripción La clase CRadar implementa el funcionamiento del sensor de radar del 

agente. 
Atributos Descripción 
Alcance_radar Indica el alcance máximo del sensor de radar. 
Cono Puntero al cono de aproximación actual. 
Entorno Puntero al entorno de la simulación. 
Intervalo_ángul
o 

Indica el número de barras que se emplea para detectar el cono de 
aproximación. Este valor por defecto es igual al ángulo de giro del agente, 
sin embargo, es posible configurar su valor de tal forma que cuando el 
ángulo de giro del agente es bajo no se dispare el número de barras 
empleadas, ralentizando notablemente la ejecución de las simulaciones. 

Intervalo_radio Indica la distancia existente entre las capas en las que se divide el alcance 
del sensor de radar. 
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num_capas Indica el número de capas en las que se divide el alcance del sensor de 
radar. 

NumRectas Indica el número de rectas que se emplean para detectar las paredes del 
cono de aproximación. Un elevado número de rectas implicará una 
ejecución más lenta del sistema, pues deber procesar cientos de 
instrucciones más por ciclo, y un aprendizaje más lento, dado que el 
número de patrones crece a medida que se emplean patrones más 
complejos. 

Percepción_act
ual 

Recoge la información relativa a lo percibido en el ciclo actual por el sensor 
de radar. 

PosAnterior Indica la posición del agente en el ciclo anterior. 
PtosInt Colección de puntos en los que las barras del radar intersecan con el cono 

de aproximación. Cada punto generará una terna de patrón. 
Rectas Colección de rectas empleada para percibir el cono de aproximación. 
ValoraciónActu
al 

Almacena la valoración asignada a la percepción actual. 

ValoraciónAnte
rior 

Almacena la valoración asignada a la percepción anterior. 

Valoraciones_g
Radar 

Colección de las valoraciones asociadas a los distintos elementos que es 
capaz de percibir el sensor de radar. 

ZonasRadar Indica el número de zonas en las que se divide cada capa. 
Método: CRadar 
Descripción: 
Constructor de la clase.  
Método: ~CRadar 
Descripción: 
Destructor de la clase.  
Método: AumentarValoracionesAgentes 
Descripción: 
Cuando el agente se acerca excesivamente a otro agente y está activada la modificación 
dinámica de las valoraciones, este método se ejecuta elevando las valoraciones 
correspondientes a la detección de agentes. 
Método: AumentarValoracionesCono 
Descripción: 
Cuando el agente se acerca excesivamente a una pared del cono y está activada la 
modificación dinámica de las valoraciones, este método se ejecuta elevando las valoraciones 
correspondientes a la detección de paredes del cono. 
Método: AumentarValoracionesObstáculos 
Descripción: 
Cuando el agente se acerca excesivamente a un obstáculo y está activada la modificación 
dinámica de las valoraciones, este método se ejecuta elevando las valoraciones 
correspondientes a la detección de obstáculos. 
Método: DarValoración 
Descripción: 
Devuelve la valoración obtenida en la percepción actual. 
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Método: DecrementarValoraciónAgentes 
Descripción: 
Cuando el agente se ha alejado lo suficiente del agente que provocó el aumento de las 
valoraciones relacionadas con los agentes, este método devuelve las valoraciones a sus 
valores normales.  
Método: DecrementarValoraciónCono 
Descripción: 
Cuando el agente se ha alejado lo suficiente de las paredes del cono, este método devuelve las 
valoraciones a sus valores normales.  
Método: DecrementarValoraciónObstáculo 
Descripción: 
Cuando el agente se ha alejado lo suficiente de cualquier obstáculo, este método devuelve las 
valoraciones a sus valores normales.  
Método: EstablecerEntorno 
Descripción: 
Este método permite a la clase tener un puntero al entorno de la simulación. 
Método: EstablecerGeometría 
Descripción: 
Este método permite a la clase tener un puntero al cono de aproximación actual. 
Método: Inicializar 
Descripción: 
Realiza una inicialización del sensor de radar. 
Método: ObtenerCapa 
Descripción: 
Indica en que capa se encuentra un objeto detectado por el sensor de radar. 
Método: ObtenerRectas 
Descripción: 
Genera el conjunto de rectas que se emplean para detectar las paredes del cono. 
Método: ObtenerSector 
Descripción: 
Indica el sector en el que se encuentra un objeto detectado por el sensor de radar. 
Método: ObtenerZona 
Descripción: 
Indica la zona en la que se encuentra un objeto detectado por el sensor de radar. 
Método: Percibir 
Descripción: 
Realiza una percepción del entorno. 
Método: Valorar 
Descripción: 
Valora la percepción actual del entorno. 
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Clase CRecta 

CLASE CRecta 
Descripción La clase CRecta define una recta y las operaciones que la crean y 

manipulan. Las rectas son empleadas posteriormente por el sensor de radar 
para detectar las paredes del cono de aproximación.  
Esta clase define las rectas mediante un punto y un vector. 

Atributos Descripción 
Punto Punto por el que pasa la recta. 
Vector Vector situado en el origen de coordenadas con la misma orientación que la 

recta. 
Método: CRecta 
Descripción: 
Primer constructor de la clase. Este constructor es empleado cuando se crea una recta 
mediante un punto y un vector. 
Método: CRecta 
Descripción: 
Segundo constructor de la clase. Este constructor es empleado cuando se crea una recta pero 
no se inicializan sus atributos. 
Método: ~CRecta 
Descripción: 
Destructor de la clase.  
Método: DamePunto 
Descripción: 
Este método devuelve el atributo Punto. 
Método: DameVector 
Descripción: 
Este método devuelve el atributo Vector. 
Método: ParalelaAPlano 
Descripción: 
Indica si la recta es paralela a un plano dado. 
Método: PonPunto 
Descripción: 
Establece el valor del atributo Punto. 
Método: PonVector 
Descripción: 
Establece el valor del atributo Vector. 
Método: PuntoDeCorte 
Descripción: 
Indica el punto donde se cortan una recta y un plano. 
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Clase CSensorObjetivos 

CLASE CSensorObjetivos 
Descripción Esta clase es la encargada de simular el sensor de objetivos del agente. 

En ella se almacenan las funciones relacionadas con la percepción del 
objetivo actual del agente. 

Atributos Descripción 
anteriorAngulo Indica el ángulo que el agente formaba con el objetivo actual en el 

anterior ciclo. 
Entorno Puntero al entorno de la simulación. 
intervalo_ángulo Este atributo indica los grados que debe girar el agente desde su posición 

actual para que el sistema considere que se debe crear un patrón distinto al 
anterior. 
Este atributo ayuda a que el agente disponga de un conocimiento del 
entorno mucho más exacto, ya que, en la versión anterior de 
SimNavigator se establecía este ángulo como una constante fijada a 22.5º, 
exactamente la mitad del ángulo con el que se realizaron todas las 
simulaciones en los proyectos anteriores, esto es, 45º. Esto es debido a 
que el valor óptimo para este parámetro es la mitad del ángulo de giro, lo 
que provoca que siempre que se produzca un giro se cree un nuevo 
patrón. Sin embargo, si el giro del agente es demasiado pequeño o 
demasiado grande, puede ser conveniente modificar este atributo, por lo 
que, se permite su configuración en la ventana de configuración de 
objetivos. 

percepción Recoge el patrón actual generado por el sensor de objetivos. 
valoración Almacena la valoración asignada a la percepción actual 
valoraciones_gPP
ista 

Almacena las valoraciones relacionadas con el sensor de objetivos. 

Método: CSensorObjetivos 
Descripción: 
Constructor de la clase. A este constructor se le suministra el ángulo de detección de la 
cabecera de pista y las valoraciones relacionadas con el sensor de objetivos. 
Método: ~CSensorObjetivos 
Descripción: 
Destructor de la clase. 
Método: AumentarValoraciones 
Descripción: 
Cuando el ajuste automático de valoraciones está activado, este método aumenta las 
valoraciones relacionadas con el sensor de objetivos en tantos enteros como el parámetro de 
entrada que se le suministra.  
Esto permite que el agente pueda valorar de forma distinta su entorno en función de la 
situación en la que se encuentre. 
Método: DecrementarValoraciones 
Descripción: 
Método empleado para reducir las valoraciones asociadas al sensor de objetivos tantos 
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enteros como el parámetro de entrada del método indique. 
Cuando la situación excepcional desaparece o disminuye en intensidad, este método se 
encarga de devolver las valoraciones a su estado original. 
Método: dist_PPista 
Descripción: 
Este método devuelve la distancia de la línea recta que une el agente con el objetivo actual. 
Método: EstablecerEntorno 
Descripción: 
Este método establece un puntero con el entorno de la simulación para permitir que la clase 
tenga visibilidad a ciertos atributos públicos del entorno. 
Método: Get_pv_nv 
Descripción: 
Este método devuelve la valoración, positiva y negativa, obtenida por el sensor de objetivos 
en el ciclo actual 
Método: Inicializar 
Descripción: 
Este método inicializa el sensor de objetivos. 
Método: Percibir 
(modificado R12) 
Descripción: 
Este método realiza una percepción del entorno recogiendo información relativa a la posición 
del agente respecto al objetivo actual. 

Parámetro Descripción 
- - 

 

Clase CSS_Acción 

CLASE CSS_Acción 
Descripción Esta clase es la encargada de implementar el subsistema de acción de un 

agente. El subsistema de acción es el que determina que tipo de 
movimientos puede realizar el agente. También es el encargado de situar al 
agente en su nueva posición una vez realizado el movimiento. 
El agente puede moverse mediante movimientos simples, un solo 
movimiento en cada ciclo, o movimientos compuestos, un movimiento de 
cada grupo actuador en cada ciclo. Este apartado es abordado en más detalle 
en el subproyecto de generalización del sistema. 
El subsistema de acción es el encargado también de evitar que el agente 
quede bloqueado en bucles de movimientos o atascado en determinadas 
zonas del entorno que hacen que el agente agote todos los ciclos del intento 
inútilmente. Por ello, es capaz de detectar dichos atascos y ciertos tipos de 
bucles frecuentes y obligar al agente a realizar movimientos que los saquen 
de ellos. 
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Atributos Descripción 
Atascado Indica si el agente está atrapado en alguna clase de bucle. Una vez este 

atributo está a cierto, pasan a ejecutarse los métodos destinados a sacar al 
agente del bucle o situación de bloqueo. 

CercaBorde Cuando un agente está demasiado cerca del borde del cono, las valoraciones 
se desactivan para evitar que el rechazo producido por todas las paredes del 
cono juntas evite que el agente se acerque a su objetivo. 

Cono Puntero al cono de aproximación actual de la simulación. El cono se debe 
tener en cuenta dado que el agente no puede atravesarlo en sus 
movimientos. 

Entorno Puntero al entorno de la simulación, de donde se leen valores de dicho 
entorno. 

atascado_rep 
(nuevo R3) 

Indica si el agente está atrapado en un bucle debido a una repetición de la 
misma posición durante un número determinado de ciclos. Una vez este 
atributo está a cierto, se ejecutará la rutina de gestión anti-bucles 
correspondiente. 

Método: CSS_Acción 
(modificado R3) 
Descripción: 
Constructor de la clase. 
Fichero Fichero al que se volcarán los datos de la orientación. 
- - 
Método: ~CSS_Acción 
Descripción: 
Destructor de la clase. 
Métodos: Actuar 
(modificado R3) 
Descripción: 
Los métodos actuar desarrollan el movimiento del agente. Los simples cuando el agente tiene 
movimientos simples, y los compuestos cuando el agente puede realizar más de un 
movimiento por ciclo. Estos métodos se detallan en el subproyecto de generalización del 
sistema. 
De este método solo se hace referencia a la parte del mismo que detecta si el agente está 
bloqueado o atrapado en un bucle de movimientos. 
Si el agente lleva 4 ciclos intentando avanzar pero está tan cerca de una pared del cono o de 
un obstáculo, que no puede hacerlo, se detecta que está en un bucle del que se intenta salir 
con la rutina GestionAtasco. 
Por otro lado también se detectan bucles por repetición de la misma posición durante un 
número determinado de ciclos. En este caso, se pasa a ejecutar la rutina anti-bucles 
denominada GestionAtascoPorRepetición (si el ángulo es relativamente grande) o bien la 
rutina GestionBuclesPerfecta (ideal para ángulos pequeños). Si en este último caso (ángulos 
pequeños) no se consigue salir del bucle, se alterna estar rutina con la rutina 
GestionAtascoPorRepetición, para intentar salir así de la situación de atasco. 
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Parámetro Descripción 
Mov Acción del cuerno a ejecutar por parte del agente. 
act_radar Indica si el radar está activado. 
Método: EstablecerEntono 
Descripción: 
Permite a la clase tener un puntero al entorno de la simulación. 
Método: EstablecerGeometría 
Descripción: 
Permite a la clase tener un puntero al cono de aproximación actual. 
Método: EstaCercaBorde 
Descripción: 
Indica cuando el agente está tan cerca del vértice del cono de aproximación que deberán 
desactivarse las valoraciones del cono para evitar que la repulsión combinada de las paredes 
le permita entrar. 
Método: Gestión_Atasco 
(modificado R3) 
Descripción: 
Este método tiene como objetivo sacar al agente de un bucle de movimientos. 
En esta rutina se intenta sacar al agente de la situación de bucle en la que se encuentra. Para 
ello, el proceso a seguir es muy sencillo. Primero se genera un movimiento de giro aleatorio y 
a continuación se ejecuta dicho giro sobre el agente. 

Parámetro Descripción 
movimiento Último movimiento realizado. Debe comprobarse para evitar 

bucles. 
GestionAtascoPorRepeticion 
(nuevo R3) 
Descripción: 
Este método tiene como objetivo sacar al agente de un bucle por repetición de la misma 
posición. 
Al igual que en la rutina GestionAtasco, se genera un movimiento aleatorio y se ejecuta para 
intentar salir del bucle. 

Parámetro Descripción 
movimiento Último movimiento realizado. Debe comprobarse para evitar 

bucles. 
GestionAtascoPerfecta 
(nuevo R3) 
Este método también tiene como objetivo sacar al agente de bucles. Se usa para ángulos 
pequeños y lo que hace es orientar al agente de manera perfecta hacia la cabecera de pista 
para salir así del atasco. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: Inicializar 
Descripción: 
Inicializa el subsistema de acción del agente. 
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Clase CSS_Asociación 

CLASE CSS_Asociación 
Descripción Esta clase es la encargada de implementar el subsistema de asociación de un  

agente grupo de agentes. El subsistema de asociación es el que permite 
recordar la valoración obtenida por los patrones de percepción. Se modifica 
a medida que el agente va explorando el entorno, aumentando o 
disminuyendo con el tiempo la confianza que el grupo de agentes. Dado que 
este subsistema, al igual que la tabla de patrones, es compartido por todo el 
grupo, se permite que el conocimiento adquirido por un agente sea 
compartido inmediatamente por la totalidad del grupo al que pertenece. 

Atributos Descripción 
Asoc Manejador del fichero en el que se almacenará la tabla de asociaciones en el 

caso de que esta deba ser salvada al final de la simulación. 
Vector_de_asoc
iaciones 

Tabla de las asociaciones relacionadas con todos los patrones de percepción 
generados por el grupo de agentes. En esta tabla se almacena la información 
general de cada patrón y la específica de los movimientos realizados con 
anterioridad al ser percibido dicho patrón. 

Método: CSS_Asociación 
Descripción: 
Primer constructor de la clase. Empleado para definir en él número máximo de acciones 
posibles del grupo de agentes y el número máximo de agentes. 
Método: CSS_Asociación 
Descripción: 
Segundo constructor de la clase. Empleado para definir en él número máximo de acciones 
posibles del grupo de agentes y el valor de todos los parámetros empleados en el subsistema 
de asociación. 
Método: CSS_Asociación 
Descripción: 
Tercer constructor de la clase. Empleado para definir la clase sin definir el valor de ningún 
atributo. 
Método: ~CSS_Asociación 
Descripción: 
Destructor de la clase. 
Método: Almacenar_Asociaciones 
Descripción: 
Este método vuelca en un archivo de extensión .aso la tabla de asociaciones del grupo. En el 
nombre del archivo indica el grupo al que pertenece dicha tabla de asociaciones. 
Este método se emplea cuando se desea salvar el conocimiento generado por un grupo para 
poder hacer uso posterior de él. 
Método: EstablecerGeometría 
Descripción: 
Permite a la clase tener un puntero al cono de aproximación actual. 
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Métodos: Asociar 
Descripción: 
Este método es empleado para dado un patrón de percepción y un movimiento, la percepción 
anterior y el movimiento anterior, actualizar la asociación de dicho patrón y dicho 
movimiento en función de la valoración obtenida para esa tupla. 
También se encarga de propagar las valoraciones obtenidas a las últimas parejas patrón-
acción obtenidas. 
Una vez realizado todo esto, se selecciona el movimiento que realizará el agente dado el 
patrón de percepción recogido por el subsistema de valoración y la asociación disponible para 
dicho patrón. 
Método: CargarAsociaciones 
Descripción: 
Este método carga una tabla de asociaciones desde un fichero de extensión .aso. Es empleado 
para permitir que el grupo comience con el aprendizaje obtenido por otro grupo en una 
simulación anterior. Se debe tener en cuenta que, grupos con distintas configuraciones, 
pueden no aprovechar el conocimiento obtenido, pues los patrones generados pueden ser 
distintos. 
Método: Get_asoc 
Descripción: 
Este método devuelve el número de asociaciones totales del grupo. 
En el caso en que el agente se encuentre bloqueado en un bucle del tipo 1, esto es, enfrentado 
a una pared del cono, se le hará girar en dirección de liberación, esto es, si está abajo, arriba y 
viceversa, en caso de que este movimiento no librase al agente del bucle, se establecerá  
movimientos arriba o abajo consecutivamente, dejando un ciclo de movimiento libre, hasta 
que el agente salga del bucle. 
En el caso de que el agente esté dentro de un bucle de tipo 2, esto es, secuencia de 
movimientos, se realizarán movimientos alternativos arriba y abajo, cada 3 ciclos hasta que el 
agente  no repita tres veces, ninguna de las secuencias detectadas como secuencias bucle. 
Método: Inicializar 
Descripción: 
Inicializa el subsistema de asociación del agente. 
Método: Sobrecarga del operador << 
(modificado R7) 
Descripción: 
Vuelca el valor de los atributos más relevantes de esta clase al fichero que se pasa como 
parámetro. 

Parámetro Descripción 
Fichero Fichero al que se volcarán los datos del Sistema de Asociación. 
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Clase CSS_Percepción 

CLASE CSS_Percepción 
Descripción Esta clase es la encargada de representar el subsistema de percepción del 

agente. Este subsistema agrupa a todos los sensores del agente y es el 
encargado de traducir los datos proporcionados por dichos sensores en 
patrones inequívocos para evitar que el agente confunda situaciones, pero a 
la vez suficientemente generales como para permitir que el agente sea capaz 
de tratar igual situaciones similares, simulando así la capacidad de 
abstracción de los seres humanos. 
Un agente puede tener activados o desactivados los sensores, aunque ello 
provoca que genere patrones, y por tanto asociaciones, que no podrán ser 
aprovechados por otros agentes que no tengan la misma configuración 
sensorial que dicho agente, pues al no generarse patrones iguales, no se 
comparte el conocimiento aunque se almacenen todos en la misma tabla. 
Este tema es abordado con más detalle dentro del subproyecto de 
generalización. 

Atributos Descripción 
cabpista_activa
do 

Indica si el sensor de objetivos está activado o no. 

distancia_anteri
or 

Almacena la distancia a la que estaba el objetivo actual en el ciclo anterior. 

PPista Instancia de la clase que representa el sensor de objetivos del agente. 
radar Instancia de la clase que representa el sensor radar del agente. 
radar_activado Indica si el sensor de radar está activado o no. 
tabla_cabpista Cuando se emplea una tabla de patrones para cada sensor, esta tabla 

almacena los patrones que genera el sensor de objetivos. 
tabla_patrones Cuando se emplea una tabla de patrones para todos los sensores, esta tabla 

almacena los patrones generados por todos los sensores. 
tabla_patrones_
unteros 

Cuando se emplea una tabla de patrones cada sensor, esta tabla almacena 
los patrones generados por todos los sensores mediante punteros a las tablas 
de patrones de cada sensor. 

tabla_radar Cuando se emplea una tabla de patrones para cada sensor, esta tabla 
almacena los patrones que genera el sensor de radar. 

valConoAumen
tada 
 

Indica si las valoraciones asociadas al cono de aproximación han sido 
aumentadas temporalmente para permitir al agente salir de una situación 
comprometida relacionada con las paredes del cono. 

valoración_actu
al 

Este atributo almacena el valor total de las valoraciones, tanto positivas 
como negativas, obtenidas durante el ciclo actual. 

valoraciones_g
Percepción 

Almacena las valoraciones que se han asignado a los diferentes elementos 
presentes en el entorno de la simulación durante la fase de configuración del 
sistema. 
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Método: CSS_Percepción 
Descripción: 
Primer constructor de la clase. Empleado cuando el sistema trabaja con una tabla de patrones 
para todos los sensores. 
Método: CSS_Percepción 
Descripción: 
Segundo constructor de la clase. Empleado cuando el sistema trabaja con una tabla de 
patrones para cada sensor. 
Método: ~CSS_Percepción 
Descripción: 
Destructor de la clase.  
Método: AumentarValoraciónAgentes 
Descripción: 
Este método recibe un parámetro que indica en cuantas unidades debe incrementarse las 
valoraciones relacionadas con la percepción de otros agentes.  
Este método es empleado cuando están activados los ajustes dinámicos de la valoración, de 
esta manera el factor de corrección de la valoración es particular para cada situación. 
Método: AumentarValoraciónCono 
Descripción: 
Este método recibe un parámetro que indica en cuantas unidades debe incrementarse las 
valoraciones relacionadas con la percepción del cono de aproximación actual.  
Este método es empleado cuando están activados los ajustes dinámicos de la valoración, de 
esta manera el factor de corrección de la valoración es particular para cada situación. 
Método: AumentarValoraciónPercepción 
Descripción: 
Este método recibe un parámetro que indica en cuantas unidades debe incrementarse las 
valoraciones relacionadas con la aproximación o el alejamiento del agente con respecto al 
objetivo actual.  
Este método es empleado cuando están activados los ajustes dinámicos de la valoración, de 
esta manera el factor de corrección de la valoración es particular para cada situación. 
Método: AumentarValoraciónObstáculos 
Descripción: 
Este método recibe un parámetro que indica en cuantas unidades debe incrementarse las 
valoraciones relacionadas con la percepción de obstáculos.  
Este método es empleado cuando están activados los ajustes dinámicos de la valoración, de 
esta manera el factor de corrección de la valoración es particular para cada situación. 
Método: AumentarValoraciónOrientación 
Descripción: 
Este método recibe un parámetro que indica en cuantas unidades debe incrementarse las 
valoraciones relacionadas con la mejora o el empeoramiento de la orientación del agente 
respecto al objetivo actual.  
Este método es empleado cuando están activados los ajustes dinámicos de la valoración, de 
esta manera el factor de corrección de la valoración es particular para cada situación. 
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Método: DecrementarValoraciónAgentes 
Descripción: 
Este método recibe como parámetro el número de unidades en las que se desea decrementar 
las valoraciones asociadas a la percepción de otros agentes del entorno. 
Este método es empleado cuando está activado el ajuste dinámico de valoraciones, gracias a 
la flexibilidad del método, se puede ir rebajando la valoración a medida que se aleja del 
agente, o se puede reestablecer directamente el valor normal de las valoraciones si el peligro 
se considera superado. 
Método: DecrementarValoraciónCono 
Descripción: 
Este método recibe como parámetro el número de unidades en las que se desea decrementar 
las valoraciones asociadas a la percepción del cono de aproximación. 
Este método es empleado cuando está activado el ajuste dinámico de valoraciones, gracias a 
la flexibilidad del método, se puede ir rebajando la valoración a medida que se aleja del cono, 
o se puede reestablecer directamente el valor normal de las valoraciones si el peligro se 
considera superado. 
Método: DecrementarValoraciónPercepción 
Descripción: 
Este método recibe como parámetro el número de unidades en las que se desea decrementar 
las valoraciones asociadas al aumento o decremento de la distancia del agente respecto al 
objetivo actual. 
Este método es empleado cuando está activado el ajuste dinámico de valoraciones, gracias a 
la flexibilidad del método, se puede ir rebajando la valoración a medida que el agente 
encauza su trayectoria, o se puede reestablecer directamente el valor normal de las 
valoraciones la distancia se mantiene en reducción. 
Método: DecrementarValoraciónObstáculos 
Descripción: 
Este método recibe como parámetro el número de unidades en las que se desea decrementar 
las valoraciones asociadas a la percepción de los obstáculos del entorno. 
Este método es empleado cuando está activado el ajuste dinámico de valoraciones, gracias a 
la flexibilidad del método, se puede ir rebajando la valoración a medida que se aleja del 
obstáculo, o se puede reestablecer directamente el valor normal de las valoraciones si el 
peligro se considera superado. 
Método: DecrementarValoraciónOrientación 
Descripción: 
Este método recibe como parámetro el número de unidades en las que se desea decrementar 
las valoraciones asociadas a la mejora o el empeoramiento de la orientación respecto al 
objetivo actual. 
Este método es empleado cuando está activado el ajuste dinámico de valoraciones, gracias a 
la flexibilidad del método, se puede ir rebajando la valoración a medida que se orienta el 
agente, o se puede reestablecer directamente el valor normal de las valoraciones si el agente 
obtiene la orientación ideal. 
Método: Inicializar 
Descripción: 
Inicializa todos los sensores del agente. 
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Método: PercibirDosTablas 
Descripción: 
Este método es el encargado de percibir el entorno cuando hay una tabla de patrones para 
cada sensor y una tabla de patrones punteros 
Método: PercibirUnaTabla 
Descripción: 
Método encargado de percibir el entorno cuando se trabaja con una tabla para todos los 
sensores de percepción del agente. 
Método: Valorar 
(nuevo R12) 
Descripción: 
Este método se encarga de obtener las valoraciones obtenidas por todos los sensores activos 
del agente y de almacenarlas para conformar la valoración total del ciclo. 

Parámetro Descripción 
- - 

 

Clase CTabla_hash 

CLASE CTabla_hash 
Descripción La tabla hash es la encargada de almacenar los patrones los distintos 

agentes de un grupo van percibiendo a lo largo de una simulación. 
Se emplea una tabla hash, debido a que la velocidad de búsqueda de 
elementos en la tabla debe ser lo más elevada posible. Esto es debido a que 
cada vez que un nuevo patrón se crea un ciclo, se debe consultar la tabla 
para saber si dicho patrón había aparecido con anterioridad. 

Atributos Descripción 
colisiones Array de enteros del tamaño de elementos empleado para almacenar las 

posiciones de la tabla hash en las  que se producen las colisiones. 
Estudiando este array se puede observar si existe alguna zona de la tabla 
hash en la que se produce un mayor número de colisiones, y poder actuar en 
la función de hash en consecuencia. 

contador_mini_
tabla 

El contador de la mini_tabla se emplea para conocer el número de patrones 
que se cargan en la tabla de patrones cuando se produce un aprendizaje 
desde archivo. 

fichero Define las características del fichero que será el encargado de almacenar la 
tabla de patrones en el caso en que se haya seleccionado la opción de 
almacenamiento del aprendizaje. 

hashtab Atributo que representa la tabla de patrones del grupo. Compuesta por 
elementos de la estructura nlist, es la encargada de almacenar la 
información relativa a las percepciones de un grupo cuando solo se trabaja 
con una tabla de patrones. 
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mini_tabla La mini_tabla es una estructura auxiliar empleada para almacenar las 
posiciones de la tabla hash que han sido ocupadas por patrones. La 
minitabla está compuesta por eslabones que indican la posición de la tabla 
donde se ha almacenado el patrón y el número que se asigna a dicho patrón. 
Para almacenar la tabla de patrones en un archivo, en vez de tener que 
recorrer toda la tabla, solo se tendrá que recorrer tantas posiciones de la 
mini_tabla como patrones hayan aparecido en el sistema, reduciendo 
notablemente el tiempo empleado en almacenar la tabla de patrones en un 
archivo. 

numColisiones Atributo empleado para el estudio de las colisiones que se producen en la 
tabla hash. 

numero_patron
es 

Atributo empleado para conocer el número de patrones que tiene 
almacenados en cada momento la tabla de patrones. Este atributo es 
importante dado que al patrón número X, le corresponde la posición X de la 
tabla de asociaciones. 

Método: CTabla_hash 
Descripción: 
Constructor de la clase.  
Método: ~CTabla_hash 
Descripción: 
Destructor de la clase.  
Método: Almacenar_Patrones 
Descripción: 
Este método es el encargado de volcar el contenido de la tabla de patrones a un archivo de 
extensión .pat. Estos archivos son empleados, junto a los archivos de la tabla de asociaciones, 
para almacenar el conocimiento generado durante una simulación. 
Método: Cargar_Patrones 
Descripción: 
Método encargado de volcar el contenido de un fichero de patrones .pat a la tabla de 
patrones. Se emplea cuando a un determinado grupo se le selecciona para que realice un 
aprendizaje previo desde archivo. 
Método: DarTamanyo 
Descripción: 
Este método devuelve el número de patrones almacenados en la tabla de patrones. 
Método: hash 
Descripción: 
Función de hash de la tabla. Este método, dado un patrón de percepción devuelve una 
posición de la tabla. Con una tabla del tamaño adecuando, esta función nunca provoca un 
porcentaje de colisiones superior al 0.0025%. 
Método: IncrTamanyo 
Descripción: 
Método que aumenta en una unidad el número de patrones en la tabla de patrones. 
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Método: install 
Descripción: 
Este método es el encargado de insertar patrones dentro de la tabla de patrones.  
Cuando se realizan estudios sobre el tamaño de la tabla y la distribución de los patrones 
dentro de esta, es aquí donde se inserta el código destinado a obtener dichas medidas. 

 

Clase CTabla_hash_cabpista 

CLASE CTabla_hash_cabpista 
Descripción Esta tabla es la encargada de almacenar los patrones relacionados con el 

sensor de objetivos.  
Esta tabla tiene características muy similares a la tabla de patrones descrita 
anteriormente.  
Se puede encontrar un análisis más detallado de los métodos y los atributos 
de esta clase en el subproyecto de generalización del sistema. 

 

Clase CTabla_hash_Patrones 

CLASE CTabla_hash_Patrones 
Descripción Esta tabla es la encargada de almacenar los patrones de percepción cuando 

se trabaja con una tabla asociada a cada sensor.  
Esta tabla tiene características muy similares a la tabla de patrones 
empleada para almacenar los patrones de todos los sensores. La principal 
diferencia radica en la composición de los elementos de la tabla, 
especialmente preparados para almacenar posiciones de las tablas de los 
distintos sensores que poseen los agentes. 
Se puede encontrar un análisis más detallado de los métodos y los atributos 
de esta clase en el subproyecto de generalización del sistema. 

 

Clase CTabla_hash_radar 

CLASE CTabla_hash_radar 
Descripción Esta tabla es la encargada de almacenar los patrones relacionados con el 

sensor de radar. 
Esta tabla tiene características muy similares a la tabla de patrones descrita 
anteriormente.  
Se puede encontrar un análisis más detallado de los métodos y los atributos 
de esta clase en el subproyecto de generalización del sistema. 
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Clase CTablaAccionesCompuestas 

CLASE CTablaAccionesCompuestas 
Descripción Esta tabla es empleada para realizar los trabajos relacionados con las 

acciones compuestas del agente cuando este las tiene activadas. 
Se puede encontrar un análisis más detallado de los métodos y los atributos 
de esta clase en el subproyecto de generalización del sistema. 

 

Clase CVector 

CLASE CVector 
Descripción La clase CVector es la encarga de definir y trabajar con vectores. 

Los vectores se emplean a su vez para definir las rectas. 
Un vector se describe en esta clase como la unión entre el origen de 
coordenadas y un punto en el espacio. 

Atributos Descripción 
X Coordenada X del punto empleado para definir el segundo punto que 

conforma el vector. 
Y Coordenada Y del punto empleado para definir el segundo punto que 

conforma el vector. 
Z Coordenada Z del punto empleado para definir el segundo punto que 

conforma el vector. 
Método: CVector 
Descripción: 
Primer constructor de la clase. Empleado para construir una instancia de la clase CVector sin 
definir el valor de ninguno de sus atributos. 
Método: CVector 
Descripción: 
Segundo constructor de la clase. Empleado para construir una instancia de la clase CVector 
definiendo el valor de los atributos de la clase, esto es, de los puntos X, Y, Z a los que se une 
el origen de coordenadas para formar el vector. 
Método: ~CVector 
Descripción: 
Destructor de la clase.  
Método: AnguloCon 
Descripción: 
Este método es el encargado de devolver el ángulo que forma el vector con otro vector que se 
le pasa como parámetro. 
Método: AnguloXYCon 
Descripción: 
Este método es el encargado de devolver el ángulo que forma el vector, en el plano XY, con 
otro vector que se le pasa como parámetro. 
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Método: AnguloXZCon 
Descripción: 
Este método es el encargado de devolver el ángulo que forma, en el plano XZ, el vector con 
otro vector que se le pasa como parámetro. 
Método: AnguloYZCon 
Descripción: 
Este método es el encargado de devolver el ángulo que forma, en el plano YZ, el vector con 
otro vector que se le pasa como parámetro. 
Método: DameX 
Descripción: 
Devuelve el valor del atributo X. 
Método: DameY 
Descripción: 
Devuelve el valor del atributo Y. 
Método: DameZ 
Descripción: 
Devuelve el valor del atributo Z. 
Método: Modulo 
Descripción: 
Calcula el módulo del vector. 
Método: Sobrecarga del operador + 
Descripción: 
Realiza la suma geométrica de dos vectores. 
Método: Sobrecarga del operador = 
Descripción: 
Realiza la comparación entre dos vectores. 
Método: PonX 
Descripción: 
Asigna el valor que se le pasa como parámetro al atributo X. 
Método: PonY 
Descripción: 
Asigna el valor que se le pasa como parámetro al atributo Y. 
Método: PonZ 
Descripción: 
Asigna el valor que se le pasa como parámetro al atributo Z. 

 

Clase CGrupoAgentes 

CLASE CGrupoAGentes 
Descripción Esta clase representa los grupos de los agentes. En esta clase se almacenan 

todos aquellos valores que son propios del grupo, y comunes a todos los 
agentes, que pertenecen a dicho grupo. 
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Atributos Descripción 
archivo_asocia
ciones 

Almacena el nombre del archivo de asociaciones para guardar la 
simulación. 

archivo_patron
es 

Almacena el nombre del archivo de patrones para guardar la simulación. 

ConoAproxima
cion 

Es una instancia de la clase Cono. Es el espacio tridimensional que cada 
agente tiene para alcanzar la cabecera de la pista de aterrizaje. 

grupo_actuado
res 

Actuadores que posee cada agente del grupo. 

hay_acc_comp
uestas 

Indica si las acciones del agente son compuestas o simples. 

hay_aprendizaj
e_archivos 

Indica si la simulación carga datos almacenados de otra simulación 
anterior. 

NumAcciones Número de movimientos posibles de realizar por los agentes del grupo. 
NumAgenteAc
tual 

Indica el agente actual. Se utiliza para el almacenamiento de datos. 

NumAgentes Indica el número de agentes del grupo. 
NumGrupo Cada grupo configurado por el usuario previamente se identifica por un 

número. 
NumMaxAgentesIndica el número máximo posible de agentes pertenecientes al grupo. 
NumPatronAct
ual 

Indica el patrón actual. Se utiliza para el almacenamiento de datos. 

NumTablas Indica si el almacenamiento de patrones es en una sola tabla global o 
varias, una por cada sensor existente. 

Pathfinders Es un vector; cada elemento del vector es una instancia de la clase Agente. 
PatronAccionA
ctual 

Es el número de patrón de percepción del agente, obtenido por el Sistema 
de Percepción, que ha actuado en el ciclo actual y perteneciente al grupo. 
Se utiliza para el almacenamiento de datos. 

radio_cono Radio del cono de aproximación del grupo de agentes. 
SsAsociacion Es una instancia de la clase SSAsociación. 
tabla_cabpista Tabla de almacenamiento de patrones de la cabecera de pista cuando se 

utiliza una tabla para cada sensor. 
tabla_patrones  Es una instancia de la clase Tabla_hash donde se almacenan todos los 

patrones de percepción obtenidos por el Sistema de Percepción de cada 
agente del grupo cuando se almacenan los patrones en una sola tabla. 

tabla_patrones
_punteros 

Tabla de almacenamiento de patrones globales cuando se utiliza una tabla 
para cada sensor. 

tabla_radar Tabla de almacenamiento de patrones del radar cuando se utiliza una tabla 
para cada sensor. 

ValoracionAct
ual 

Es la valoración asociada al anterior patrón. Se utiliza para el 
almacenamiento de datos. 

valoraciones_g
rupo 

Conjunto de valoraciones aplicadas al grupo de agentes. 

cono_vertical 
(nuevo R10) 

Atributo que indica si el cono tiene forma vertical (en caso de ser cierto), u 
horizontal (si es falso). 
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Método: GrupoAgentes 
(modificado R10) 
Descripción: 
Método de creación de grupos. Crea una instancia de la clase. En él se establece la 
configuración inicial (número de grupo y el número de acciones) de un grupo y se reserva 
espacio para los agentes. También se establece el cono y el sistema de asociación. 

Parámetro Descripción 
Vértice Posición en el entorno del  vértice del cono de aproximación del 

grupo de agentes. 
Puntos Posiciones en el entorno de los puntos de la base del cono de 

aproximación. 
Tasa_descuento Parámetro del Sistema de Asociación utilizado para la 

retropropagación de la valoración. 
Ciclos_propagar Número de patrones (anteriores al actual) a los que retropropagar la 

valoración. 
Tasa_descuento_AV Parámetro del Sistema de Asociación utilizado para la 

retropropagación de la valoración. 
Umbral_asoc_neg Parámetro del Sistema de Asociación utilizado para el borrado de 

información. 
Umbral_significativo Parámetro del Sistema de Asociación utilizado para el borrado de 

información. 
Tasa_olvido Parámetro del Sistema de Asociación utilizado para el borrado de 

información. 
Periodo_borrado Parámetro del Sistema de Asociación utilizado para el borrado de 

información. 
NumAcciones Parámetro del Sistema de Asociación que indica el número de 

acciones posible en cada patrón de percepción. 
tablas Indica si se utiliza una tabla por sensor o una sola tabla para 

almacenar los patrones formados. 
valoraciones Conjunto de valoraciones a aplicar en el grupo. 
hay_ap_arch Indica si se carga un archivo con información de una simulación 

anterior para aprovechar el conocimiento. 
arch_asociaciones Indica el nombre del archivo de asociaciones. 
arch_patrones Indica el nombre del archivo de patrones. 
acc_compuestas Indica si las acciones son compuestas o simples. 
actuador Indica el conjunto de actuadores de cada agente del grupo. 
Cono_h Booleano que indica si la forma del cono es horizontal. 
Método: AnyadirAgente 
Descripción: 
Añade un nuevo agente con los parámetros indicados a este  grupo. 
Método: Ciclo 
Descripción: 
Realiza un ciclo del algoritmo de aprendizaje sobre un agente determinado del grupo. 
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Método: EscribirAsociaciones 
Descripción: 
Se encarga de guardar en el fichero de asociaciones las asociaciones conocidas por el grupo 
de agentes. 
Método: EscribirPatrones 
Descripción: 
Se encarga de guardar en el fichero de patrones los patrones formados por el grupo de 
agentes. 
Método: Inicializar 
Descripción: 
Se encarga de inicializar las tablas para almacenar los patrones formados 
Método: ValorarUltimoPatron 
Descripción: 
Se encarga de dar una valoración muy positiva al patrón representante de la llegada del 
agente a la pista y de guardar los últimos valores a almacenar. 
Método: HayHueco 
(nuevo R6) 
Descripción: 
Este método devuelve un booleano que valdrá cierto si existe hueco dentro de él para añadir 
un agente más o falso en otro caso. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: Sobrecarga del operador << 
(modificado R7) 
Descripción: 
Vuelca el valor de los atributos más relevantes de esta clase al fichero que se pasa como 
parámetro. 

Parámetro Descripción 
Fichero Fichero al que se volcarán los datos del Grupo. 

 

Clase CSimLanderDoc 

CLASE CSimLanderDoc 
Descripción Esta clase pertenece a la columna vertebral del sistema. Es una clase con 

cierta artificialidad, necesaria para poder establecer un vínculo entre el 
interfaz gráfico y el sistema propiamente dicho. 

Atributos Descripción 
Simulación Instancia de un objeto de la clase simulación. Este objeto es el encargado de 

realizar la simulación. 
Estadísticas Puntero a un objeto de la clase Estadísticas. 
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Método: CSimLanderDoc 
Descripción: 
Constructor de esta clase. Crea una instancia de un elemento de la presente clase. 
Método: ~CSimLanderDoc 
(modificado R8) 
Descripción: 
Destructor de esta clase. Elimina la memoria reservada para el objeto de la clase Estadísticas. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: OnAcercaDe 
Descripción: 
Lanza una ventana del interfaz correspondiente a la clase AcercaDe 
Método: OnConfigurarAgente 
(modificado R2, R6, R4) 
Descripción: 
Método encargado de lanzar una ventana del interfaz correspondiente a la clase 
Dlg_conf_agente, recoger los datos de la ventana y pasarlos a la clase Simulación para que 
agregue el agente. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: OnConfigurarGrupo 
(modificado R6, R4, R10) 
Descripción: 
Método encargado de lanzar una ventana del interfaz correspondiente a la clase 
Dlg_conf_grupo, recoger los datos de la ventana y pasarlos a la clase Simulación para que 
agregue el grupo. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: OnConfigurarCabecerapista 
(modificado R6) 
Descripción: 
Método encargado de lanzar una ventana del interfaz correspondiente a la clase 
Dlg_conf_cpista, recoger los datos de la ventana y pasarlos a la clase Simulación para que 
agregue la cabecera de pista. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: OnConfigurarObstáculo 
Descripción: 
Método encargado de lanzar una ventana del interfaz correspondiente a la clase 
Dlg_conf_obstac, recoger los datos de la ventana y pasarlos a la clase Simulación para que 
agregue el obstáculo. 

Parámetro Descripción 
- - 
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Método: OnSimular 
(modificado R6, R4, R8) 
Descripción: 
Método encargado de lanzar una ventana del interfaz correspondiente a la clase Dlg_Simular, 
recoger los datos de la ventana y comenzar así la simulación. Durante la simulación se 
ejecuta el método de visualización de la ventana de progreso (clase Dlg_Progreso) y al final 
el método de visualización de la ventana de finalización (clase Dlg_FinSim). 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: SimularIntento 
(modificado R8) 
Descripción: 
Método que indica al objeto de la clase Simulación que simule un intento. A continuación 
recoge los resultados e indica al objeto de la clase Estadística el número de ciclos empleados 
para que lo almacene en las estadísticas. 

Parámetro Descripción 
Muestreo Booleano que indica si en este ciclo hay que muestrear, es decir, hay 

que volcar los datos al fichero. 
Intento Número de intento que se va a simular. 

 

Clase CCono 

CLASE CCono 
Descripción Esta clase representa al cono de aproximación que el avión emplea como 

guía para aterrizar en la cabecera de pista. El cono esta compuesto por una 
serie de planos que determinan, tanto su forma, como su tamaño y posición. 
El cono representa una ayuda para el agente a la hora del aterrizaje, ya que, 
le va guiando, y va estrechándose poco a poco a medida que se aproxima 
hacia el objetivo de aterrizaje.. 

Atributos Descripción 
num_Planos Número de planos que forman el cono de aproximación. 
Planos Es un vector con instancias de la clase Plano. Forman las caras de la 

pirámide tridimensional. 
Puntos Puntos del espacio utilizados para crear las paredes del cono de 

aproximación. 
vertice Es una instancia de la clase Punto y representa al vértice de la pirámide. 
Método: CCono 
Descripción: 
Crea una instancia de la clase con un determinado vértice y una serie de planos que lo 
delimitan. 
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Método: CercaBorde 
Descripción: 
Este método comprueba que el agente no se sale del cono de aproximación devolviendo 
cierto si pasase lo anterior y falso en caso contrario. 
Método: CortesRecta 
Descripción: 
Obtiene los puntos de intersección de una determinada recta con el conjunto de planos que 
forman el cono de aproximación. 
Método: Sobrecarga del operador << 
(modificado R7) 
Descripción: 
Vuelca el valor de los atributos más relevantes de esta clase al fichero que se pasa como 
parámetro. 

Parámetro Descripción 
Fichero Fichero al que se volcarán los datos del Grupo. 

 

Clase CEstadisticas 

CLASE 
(nueva R8, R9) 

CEstadisticas 

Descripción Esta clase es la encargada de almacenar una serie de estadísticas que se van 
produciendo a lo largo de la simulación. Entre estas estadísticas se tienen 
las tasas de éxitos, los valores medios, el número de patrones, etc. Esta 
clase se encarga de almacenar todos estos valores y de escribirlos en el 
fichero correspondiente cuando se le solicite por el método correspondiente 
implementado para tal efecto. 

Atributos Descripción 
tam_intervalo 
(nuevo R8, R9) 

Atributo que representa el número de intentos tras los cuales se calcula la 
media de ciclos/intento. 

num_max_ciclo
s 
(nuevo R8, R9) 

Atributo que representa el número máximo de ciclos de la simulación 
correspondiente. 

num_intentos 
(nuevo R8, R9) 

Atributo que representa el número de intentos de la simulación 
correspondiente. 

elementos_cont
abilizados 
(nuevo R8) 

Atributo que representa el número de intentos contabilizados para calcular 
las estadísticas de int1-int5. 

acumulador_éxi
tos 
(nuevo R8) 

Atributo que representa cuantos intentos acabaron en éxito, del total de 
elementos_contabilizados. 

int1 
(nuevo R8) 

Cantidad de elementos_contabilizados completados en menos de 51 ciclos. 
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int2 
(nuevo R8) 

Cantidad de elementos_contabilizados completados en menos de 101 ciclos. 

Int3 
(nuevo R8) 

Cantidad de elementos_contabilizados completados en menos de 151 ciclos. 

int4 
(nuevo R8) 

Cantidad de elementos_contabilizados completados en menos de 501 ciclos. 

int5 
(nuevo R8) 

Cantidad de elementos_contabilizados completados en más de 500 ciclos. 

elementos_total
es 
(nuevo R9) 

Atributo que representa el número de intervalos para los que se ha calculado 
la media de ciclos/intento. 

Medias 
(nuevo R9) 

Colección de enteros que representa la media de ciclos/intento en cada 
intervalo. 

elementos_cont
abilizados_med
ias 
(nuevo R9) 

Número de intervalos para los que se ha calculado la media de 
ciclos/intento. 

indice_array 
(nuevo R9) 

Atributo que indica el número de intervalos para los cuales se ha calculado 
la media de ciclos/intento en el momento actual.  

acumulador_cic
los 
(nuevo R9) 

Número total de ciclos de todos los intentos. 

tasa_real 
(nuevo R8) 

Porcentaje de éxitos del avión. Representa la relación entre los intentos que 
han alcanzado el objetivo y el número de intentos total. 

Horas 
(nuevo R8) 

Número de horas de duración de la simulación. 

Minutos 
(nuevo R8) 

Número de minutos de duración de la simulación. 

Segundos 
(nuevo R8) 

Número de segundos de duración de la simulación. 

Patrones 
(nuevo R8) 

Número de patrones generados durante la simulación. 

Método: CEstadisticas 
(nuevo R8, R9) 
Descripción: 
Método de creación de la clase. Crea una instancia de un objeto de la clase, y se inicializan 
los valores del mismo. 

Parámetro Descripción 
t_intervalo Tamaño de los intervalos para los cuales se calcula la media. 
n_max_ciclos Número máximo de ciclos. 
n_intentos Número de intentos. 
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Método: ~CEstadisticas 
(nuevo R8, R9) 
Descripción: 
Método de destrucción de la clase. Se libera la memoria asociada al array que contiene el 
valor de las medias de ciclos/intento. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: Registrar_Ciclos_Intento 
(nuevo R8, R9) 
Descripción: 
Método principal de la clase que recibe el número de ciclos de un determinado intento y 
actualiza en base a él, los valores estadísticos de la clase. 

Parámetro Descripción 
Num_ciclos Número de ciclos del intento que se va a registrar. 
Método: Set_Tasa 
(nuevo R8) 
Descripción: 
Método de establecimiento de la tasa de éxitos. 

Parámetro Descripción 
Tasa Tasa de éxitos de la simulación. 
Método: Set_Horas 
(nuevo R8) 
Descripción: 
Método de establecimiento de las horas de duración. 

Parámetro Descripción 
Horas Horas de duración de la simulación. 
Método: Set_Minutos 
(nuevo R8) 
Descripción: 
Método de establecimiento de los minutos de duración 

Parámetro Descripción 
Minutos Minutos de duración de la simulación. 
Método: Set_Segundos 
(nuevo R8) 
Descripción: 
Método de establecimiento de los segundos de duración. 

Parámetro Descripción 
Segundos Segundos de duración de la simulación. 
Método: Set_Patrones 
(nuevo R8) 
Descripción: 
Método de establecimiento del número de patrones. 

Parámetro Descripción 
Patrones Número de patrones de la simulación. 
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Método: Finalizar 
(nuevo R8, R9) 
Descripción: 
Método que se ejecuta al final del cálculo de estadísticas para realizar los últimos cálculos. 
En concreto el objetivo de este método es el tratamiento de aquellos últimos datos que 
quedan sueltos debido a que no se ha llegado a completar el tamaño del intervalo. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: Guardar_Resultados 
(nuevo R8, R9) 
Descripción: 
Método que recibe un nombre de fichero, y escribe en él todos los datos estadísticos 
recogidos en esta clase. 

Parámetro Descripción 
Fichero Fichero al que se volcarán los resultados estadísticos. 

 

Clase CContenedorObstaculos 

CLASE 
(nueva R11) 

CContenedorObstaculos 

Descripción Esta clase representa un contenedor de otra clase, como son los obstáculos. 
La funcionalidad de esta clase es la de almacenar los distintos obstáculos 
que hay en un entorno determinado. Además, esta clase es la encargada de 
volcar al fichero correspondiente la configuración de los obstáculos cuando 
le sea requerido. 

Atributos Descripción 
obstáculos Atributo que representa una colección de objetos de la clase obstáculos. 
numObstaculos Atributo que representa el número de obstáculos que en cada momento hay 

en el contenedor. 
Método: CContenedorObstaculos 
Descripción: 
Método de creación de la clase. Crea una instancia de la clase, inicializando los valores 
propios de la misma. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: ~CContenedorObstaculos 
Descripción: 
Método de destrucción de la clase. Libera la memoria relativa a los obstáculos que se han 
almacenado. 

Parámetro Descripción 
- - 
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Método: AnadirObstaculo 
Descripción: 
Método de que recibe una coordenada cartesiana, la altura, anchura y profundidad de un 
obstáculo, crea una instancia de un objeto del tipo Obstáculo, y lo introduce en la colección 
de obstáculos. 

Parámetro Descripción 
Origen Coordenada Cartesiana que representa la posición del agente. 
Alto Altura del obstáculo. 
Ancho Anchura del obstáculo. 
Profundidad Profundidad del obstáculo. 
Método: SalvarObstaculos 
Descripción: 
Método que recopila la información de cada uno de los obstáculos que están almacenados y 
la imprime en el fichero que se pasa como parámetro. En primer lugar, se imprime el número 
de obstáculos y, a continuación, se escribe para cada obstáculo el origen, la altura, la anchura 
y finalmente la profundad. 

Parámetro Descripción 
Fichero Fichero al que se volcarán los datos de los obstáculos del 

contenedor. 

 

Clase CObstaculo 

CLASE 
(nueva R11) 

CObstaculo 

Descripción Esta clase representa a cada uno de los obstáculos que posee un contenedor 
de obstáculos. Cada obstáculo tiene un origen y un valor de altura, anchura 
y profundidad. La mayoría de los métodos son de acceso y establecimiento 
de los valores del obstáculo.  

Atributos Descripción 
origen Instancia de la clase CoordenadaCartesiana que representa el punto de 

origen del obstáculo. 
altura Atributo que representa la altura del obstáculo. 
anchura Atributo que representa la anchura del obstáculo. 
profundidad Atributo que representa la profundidad del obstáculo. 
Método: CObstaculo 
Descripción: 
Método de creación del obstáculo. Recibe una coordenada cartesiana que representa el origen 
del obstáculo, así como, la altura, la profundidad y la anchura. 

Parámetro Descripción 
Origen Coordenada Cartesiana que representa la posición del agente. 
Alto Altura del obstáculo. 
Ancho Anchura del obstáculo. 
Profundidad Profundidad del obstáculo. 
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Método: ~CObstaculo 
Descripción: 
Método de destrucción de la clase. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: DarOrigen 
Descripción: 
Método que devuelve la coordenada cartesiana que representa el origen del obstáculo. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: DarAltura 
Descripción: 
Método que devuelve la altura del obstáculo. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: DarAncho 
Descripción: 
Método que devuelve la anchura del obstáculo. 

Parámetro Descripción 
- - 
Método: DarProfundidad 
Descripción: 
Método que devuelve la profundidad del obstáculo. 

Parámetro Descripción 
- - 

 

4.3 Implementación 

4.3.1 Herramienta de programación 

Una vez realizado el análisis y diseño del sistema, el siguiente paso natural es la 

implementación del mismo. Como se ha indicado en innumerables ocasiones a lo largo del 

presente documento, esta Tesis de Máster supone la continuación natural de muchos otros 

desarrollados anteriormente. El sistema del que se ha partido es muy amplio y posee una gran 

cantidad de líneas de código en el lenguaje C++. Lo más inteligente era continuar 

implementando el sistema en este lenguaje porque utilizar otro debería suponer cambiar todo 

el código del sistema, lo cual llevaría mucho tiempo. Por otra parte, es necesario recordar que 
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el lenguaje de programación C++ es uno de los más extendidos y conocidos por la mayoría de 

los desarrolladores de software. Por todas estas razones, se decidió continuar empleando el 

lenguaje C++. 

Por otro lado, se ha de indicar que el paradigma empleado ha sido la orientación a objetos, 

que se caracteriza principalmente por el empleo de clases como estructura principal de la 

programación [Stroustrup, 1999]. Son muchas las ventajas de la programación orientada a 

objetos frente a la programación imperativa. A continuación, se explican algunas de ellas: 

• Abstracción: cada objeto en el sistema sirve como modelo de un "agente" abstracto 

que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y "comunicarse" con otros 

objetos en el sistema sin revelar cómo se implementan estas características. Los 

procesos, las funciones o los métodos pueden también ser abstraídos y, cuando lo 

están, una variedad de técnicas son requeridas para ampliar una abstracción.  

• Encapsulamiento: también llamado "ocultación de la información". Cada objeto está 

aislado del exterior, es un módulo natural, y cada tipo de objeto expone una interfaz a 

otros objetos que especifica cómo pueden interactuar con los objetos de la clase. El 

aislamiento protege a las propiedades de un objeto contra su modificación por quien 

no tenga derecho a acceder a ellas; solamente los propios métodos internos del objeto 

pueden acceder a su estado. Esto, asegura que otros objetos no pueden cambiar el 

estado interno de un objeto de manera inesperada, eliminando efectos secundarios e 

interacciones inesperadas. Algunos lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso 

directo a los datos internos del objeto de una manera controlada y limitando el grado 

de abstracción. La aplicación entera se reduce a un agregado o rompecabezas de 

objetos.  

• Polimorfismo: comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, pueden 

compartir el mismo nombre, al llamarlos por ese nombre se utilizará el 

comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. O, dicho de otro modo, 

las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes 

tipos, y la invocación de un comportamiento en una referencia producirá el 

comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. Cuando esto ocurre 
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en "tiempo de ejecución", esta última característica se llama, asignación tardía o 

asignación dinámica. Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos (en 

"tiempo de compilación") de polimorfismo, tales como, las plantillas y la sobrecarga 

de operadores de C++.  

• Herencia: las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una 

jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de 

todas las clases a las que pertenecen. La herencia, organiza y facilita el polimorfismo y 

el encapsulamiento, permitiendo a los objetos, ser definidos y creados como tipos 

especializados de objetos preexistentes. Estos pueden compartir (y extender) su 

comportamiento sin tener que reimplementar su comportamiento. Esto suele hacerse, 

habitualmente, agrupando los objetos en clases, y éstas, en árboles o enrejados, que 

reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto pertenece a más de una clase se 

llama herencia múltiple; esta característica no está soportada por algunos lenguajes 

(como Java).  

Atendiendo a todas estas ventajas, lo más inteligente es emplear el lenguaje C++ como 

lenguaje para realizar la implementación de los requisitos analizados y diseñados. El siguiente 

paso, fue la elección de la herramienta de implementación o compilador. Hasta ahora, los 

grupos anteriores habían trabajado con el programa Microsoft Visual Studio 6.0. En el 

momento de empezar a desarrollar el presente proyecto, existía una nueva versión de este 

programa, en concreto, la versión .NET de Microsoft Visual Studio, a la cual se migró el 

código, no sin encontrar algún que otro problema menor, que se solucionó sin mayor 

complicación. Esta nueva versión del compilador es muy similar a la anterior, pero tiene un 

aspecto visual mucho más atractivo y agradable. Es de destacar, en esta herramienta, que tiene 

diferentes Vistas y Barras de Herramientas que facilitan mucho el trabajo y que hacen posible 

un mejor aprovechamiento del tiempo. Por otro lado, también hay que destacar, que este 

programa posee una potente herramienta para el diseño del interfaz, que hace que sea muy 

sencillo modificarlo y, además, tiene un gran depurador que ha resultado de gran utilidad a lo 

largo del desarrollo del proyecto. 
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4.3.2 Ficheros empleados 

En este apartado, se pretenden describir aquellas modificaciones que se han realizado en los 

ficheros empleados como soporte para la aplicación. Como ya se ha indicado, en el apartado 2 

del presente documento, el sistema genera varios tipos de fichero. 

 

Figura 4.3 - Contenido de un fichero binario 

El fichero principal de la simulación, es decir, aquel que tiene extensión .sim, tenía un 

determinado formato cuando se inició la presente Tesis de Máster. Este formato, puede ser 

consultado en la tabla 2.3 del presente proyecto y, se ha de indicar, que no ha sido modificado 

a lo largo del mismo. Sin embargo, a pesar de no haber sido modificado el formato de este 

fichero, si ha cambiado totalmente la filosofía del mismo, ya que, este ha pasado de ser un 

fichero de texto a un fichero binario. Con ello, se consigue ahorrar una gran cantidad de 

espacio. Hasta ahora, este fichero podía ser editado manualmente con cualquier procesador de 

texto y se podían interpretar los datos que aparecían en él pero ahora no tiene sentido, ya que, 
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el contenido del fichero se ha vuelto ilegible al emplear un código binario que resulta de gran 

utilidad para ahorrar espacio (Ver figura 4.3). 

Como se describe en el apartado 2 del presente proyecto, también existen otros tipos de 

ficheros que no han sido modificados, ya que, su tamaño es muy pequeño y no merece la pena 

cambiarlos a codificación binaria. 

Por otro lado, la implementación de nuevos requisitos ha obligado a incluir dos nuevos 

ficheros. El primero de ellos, posee el mismo nombre que el fichero correspondiente .sim y es 

un fichero de texto (extensión .txt). Este fichero guarda la configuración de la simulación 

realizada, así como, algunos de los resultados obtenidos. En concreto, el uso de este nuevo 

fichero responde al cumplimiento del requisito R4, que aparece en la tabla 4.1 del presente 

documento. A continuación, aparece un ejemplo de este tipo de fichero, en el que está 

presente el nombre del parámetro y, a continuación, su valor correspondiente. 

******************************* 
** CONFIGURACIÓN DEL GRUPO 0 ** 
******************************* 
Inteligente: No 
Tablas: 0 
* Sistema de asociación 
Tasa de descuento: 0.8 
Tasa de descuento AV: 0.8 
Umbral de asociación negativo: 2.0 
Tasa de borrado: 0.1 
Ciclos a propagar: 3 
Tasa de descuento PA: 0.8 
Umbral de asociación significativo: 0.5 
Periodo de borrado: 1000 
* Acciones 
Acciones compuestas: No 
Número de acciones: 6 
* Cono de aproximación 
Cono Horizontal 
Vértice X: 20 
Vértice Y: 0 
Vértice Z: 0 
Centro X: 20 
Centro Y: 60 
Centro Z: 5 
Radio: 20 
* Sensores 
- Radar - 
Cono: 1 
Agentes: 4 
Obstáculos: 3 
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Mejora radar: 1 
- Cabecera de pista - 
Acercamiento: 26 
Alejamiento: 19 
Mejor orientación: 9.0 
Peor orientación: 9.0 
Orientación ideal: 1 
 
****************************** 
** CONFIGURACIÓN DEL AGENTE ** 
****************************** 
Grupo: 0 
Ángulo giro agente: 45 
* Orientación inicial del agente 
Orientación: ideal 
* Posición inicial del agente 
Posición: fija con X aleatoria 
     PosiciónY: 60 
     PosiciónZ: 4 
* Activación sensores 
Radar: Sí 
Cabecera de pista: Sí 
* Configuración de radar 
Alcance radar: 3 
Número de capas: 3 
Ángulo radar: 45 
 
**************************** 
** DATOS DE LA SIMULACIÓN ** 
**************************** 
Nombre del fichero: Kiko146 
Intentos de la simulación: 60000 
Número máximo de ciclos por intento: 600 
Periodo de muestreo: 50 
Sí se ha creado un archivo Kiko146.sim con los resu ltados 
No se ha creado un archivo para Mathlab 
No se han creado archivos de aprendizaje 
No se ha creado un archivo de obstáculos 
 
********************************* 
** RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN ** 
********************************* 
Tiempo empleado en la simulación: 0h 55min 32s 
Número de patrones: 59755 
Porcentaje de éxitos real: 99.82 
 
 

Además de este fichero, se ha tenido que crear otro fichero nuevo con el objetivo de 

almacenar estadísticas que, a posteriori, son mostradas por la herramienta visualizadora 

VisNavigator. Este fichero tiene extensión .sta y su creación es obligatoria en el momento de 

lanzar la simulación. La creación de este nuevo fichero responde a la necesidad de cumplir 
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con los requisitos R8 y R9 de la tabla de requisitos. En la tabla 4.2, aparece el formato de este 

tipo de ficheros. 

Tamaño del Intervalo 

Porcentajes de intentos 

Porcentaje de intentos completados en menos de 51 ciclos 

Porcentaje de intentos completados en un número de ciclos entre 51 y 100 

Porcentaje de intentos completados en un número de ciclos entre 101 y 150 

Porcentaje de intentos completados en un número de ciclos entre 151 y 500 

Porcentaje de intentos completados en más de 500 ciclos 

Duración de la Simulación 

Horas de duración de la simulación 

Minutos de duración de la simulación 

Segundos de duración de la simulación 

Tasa y Patrones 

Tasa de Éxito 

Número de Patrones 

Datos de Medias de Ciclos en Intervalos 

Número de Intervalos (n) 

Media del Intervalo 1 

Media del Intervalo 2 

... 

... 

... 

Media del Intervalo n 

Tabla 4.2 - Formato de los ficheros de estadísticas 

Para finalizar con este apartado, se ha de indicar que para poder cumplir con el requisito R11 

(Portabilidad, almacenamiento y reutilización de la configuración de los obstáculos), ha sido 
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necesario incluir otro fichero adicional con extensión .obs, que almacena la configuración de 

los obstáculos de una simulación. Su creación, la decide el usuario mediante una pestaña en el 

interfaz y su formato es el que aparece en la tabla 4.3, en la que como puede verse, aparece el 

número de obstáculos y para cada uno de ellos, la posición inicial del mismo, así como, sus 

dimensiones de Altura, Anchura y Profundidad. 

Número de Obstáculos (n) 

Coordenada X de la posición del obstáculo 1 

Coordenada Y de la posición del obstáculo 1 

Coordenada Z de la posición del obstáculo 1 

Altura del obstáculo 1 

Anchura del obstáculo 1 

Profundidad del obstáculo 1 

 

Coordenada X de la posición del obstáculo 2 

Coordenada Y de la posición del obstáculo 2 

Coordenada Z de la posición del obstáculo 2 

Altura del obstáculo 2 

Anchura del obstáculo 2 

Profundidad del obstáculo 2 

 

... 

Coordenada X de la posición del obstáculo n 

Coordenada Y de la posición del obstáculo n 

Coordenada Z de la posición del obstáculo n 

Altura del obstáculo n 

Anchura del obstáculo n 

Profundidad del obstáculo n 

Tabla 4.3 - Formato de los ficheros de obstáculos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55  Resultados obtenidos 
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Como se ha comentado anteriormente, la presente Tesis de Máster, forma parte del desarrollo 

de otro proyecto más amplio denominado “Modelo de Aprendizaje por Refuerzo para la 

Seguridad en Vuelo con Anticolisión y Direccionamiento Automático (MARSADA)” 

[MARSADA, 2004], que tiene su origen en el año 2000. Este proyecto está subvencionado 

por el Plan Nacional de I+D+I (2004-2007) dentro del Programa Nacional de Medios de 

Transportes del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Como muestra del interés que ha suscitado este proyecto, es importante destacar la 

participación de las siguientes empresas promotoras y observadoras: el Departamento de 

Infraestructura, Sistemas Aeroespaciales y Aeropuertos de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid, Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea (AENA), el Centro de Estudios Superiores de la Aviación (CESDA), el 

Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) y la empresa de Aeronáutica 

EADS-CASA. 

Esta fase del proyecto, ha estado dedicada al desarrollo de una serie de requisitos concretos, 

que aparecen en el apartado 3 de este documento. A continuación, se van a describir los 

resultados que se han obtenido tras el cumplimiento de estos requisitos. 

5.1 Nuevo interfaz gráfico de la aplicación 

En el presente apartado se van a describir los cambios que se han producido en el interfaz 

gráfico de la aplicación que se está estudiando. En concreto, se van a detallar los cambios y el 

resultado final obtenido en las ventanas relativas a toda la Configuración de la Simulación 

(grupos, agentes, obstáculos, etc.), al desarrollo de la misma y a la ventana de “Acerca de”. 

Por otro lado, al aumentar la robustez de la aplicación, aparecen muchas más ventanas de 

mensajes al usuario cuando éste intenta hacer una operación no permitida en el sistema. Para 

este caso, se presentarán y explicarán todos los tipos de ventanas nuevas que se han 

incorporado. 
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5.1.1 Configuración de Grupos 

En el caso de la ventana de Configuración de Grupos, apenas se han introducido cambios. 

Todo lo relativo al Sistema de Asociación, Acciones, Sensores, Tablas y Aprendizaje desde 

archivo no se ha visto alterado en ningún momento. Si se desea conocer una descripción de 

cada uno de los elementos de estas partes, se recomienda consultar el Trabajo Fin de Carrera 

de Jesús María Hernanz [Hernanz, 2004]. La única parte de esta ventana que ha sido 

modificada ha sido la relativa al Cono de Aproximación. En la figura 5.1, puede verse la 

apariencia anterior de la parte de la ventana de Configuración de Grupos dedicada a la 

configuración del cono. 

 

Figura 5.1 - Configuración anterior del cono de aproximación. 

En esta figura puede observarse como los elementos que la componen son el vértice del cono, 

el radio del mismo y su centro. Sin embargo, en la nueva ventana se ha añadido una nueva 

pestaña, denominada “Cono Vertical”. Si el usuario activa esta pestaña, la simulación se 

realizará con un cono en forma vertical; si el usuario no la activa, la simulación se realizará 

con un cono en forma horizontal. Esta pestaña se ha añadido por exigencia del Requisito 10 

(Ver tabla 4.1). En la figura 5.2, se pueden observar los cambios introducidos. 
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Figura 5.2 - Configuración del cono de aproximación. 

Finalmente, en la figura 5.3, se puede ver una vista completa de la ventana de Configuración 

de Grupos. 

 

Figura 5.3 - Ventana de Configuración de Grupos. 

5.1.2 Configuración de Agentes 

En el caso de la ventana de Configuración de Agentes, como ocurría en el caso anterior, 

tampoco se han introducido grandes novedades. En la figura 5.4, se puede observar dicha 

ventana, en la que se puede configurar todo lo relativo a los sensores, al ángulo de giro, al 

grupo del agente, a la orientación inicial y a la posición inicial del agente. 
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Figura 5.4 - Ventana anterior de Configuración de Agentes. 

Al igual que ocurría en el apartado anterior, no se van a describir aquí los elementos de esta 

ventana, sino que, se remite al lector al proyecto de Jesús María Hernanz [Hernanz, 2004], 

donde aparecen descritos con total detalle. En este caso, simplemente se ha de comentar que 

en la nueva ventana se ha añadido una nueva opción a la hora de escoger la posición inicial 

del agente. En la figura 5.4, puede comprobarse que existe la posibilidad de escoger entre dos 

tipos de posiciones iniciales: aleatoria y fija. En la nueva versión, se ha aumentado el número 

de opciones a tres, añadiendo una nueva opción para poder escoger una posición inicial 

“semialeatoria”, con la coordenada “X” aleatoria y las otras fijas. Esta inclusión responde al 

cumplimiento del Requisito 2. En la figura 5.5 se puede apreciar como se ha añadido esta 

nueva opción en la parte relativa a la posición inicial del agente. 
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Figura 5.5 - Ventana de Configuración de Agentes. 

5.1.3 Configuración de Objetivos 

En lo que se refiere a la parte de la interfaz relativa a la Configuración de Objetivos, se ha de 

señalar, que no se ha producido ningún cambio con respecto a la anterior. Ninguno de los 

requisitos expuestos en el apartado 3 de este proyecto, exige cambio alguno sobre esta 

ventana que, por tanto, no se ha visto afectada. En este apartado simplemente se presentará 

dicha ventana, para dar una idea completa del interfaz al lector. En la figura 5.6, puede 

observarse la parte de la interfaz relativa a la Configuración de Objetivos, en la que se pueden 

añadir las coordenadas de la Cabecera de Pista. Para más detalle, se remite al lector al 

proyecto de Jesús María Hernanz [Hernanz, 2004]. 
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Figura 5.6 - Ventana de Configuración de Objetivos. 

5.1.4 Configuración de Obstáculos 

En esta ventana si se han producido cambios que, pese a ser pequeños, han sido muy 

importantes. En concreto, se ha dado la posibilidad al usuario de introducir los obstáculos por 

medio de un fichero, tal y como, puede observarse en la nueva ventana de Configuración de 

Obstáculos que aparece en la figura 5.7. Por ello, se ha añadido en esta ventana una nueva 

sección denominada “Obstáculos desde archivo”, en la cual aparece un botón llamado 

“Obstáculos” que, al pulsarlo, despliega una ventana del sistema para la introducción de 

ficheros. Adicionalmente, el usuario puede no usar este botón para introducir el fichero de 

obstáculos, introduciendo, directamente en el recuadro reservado para ello, el nombre del 

fichero en cuestión. 

Se ha de resaltar, que la inclusión en esta ventana de esta nueva opción, viene determinada 

por el cumplimiento del Requisito 11, relativo a la Portabilidad, almacenamiento y 

reutilización de la configuración de los obstáculos. 
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Figura 5.7 - Ventana de Configuración de Obstáculos. 

Para finalizar este apartado, simplemente se mostrará en la figura 5.8, la antigua ventana 

relativa a la Configuración de Obstáculos, en la que, se aprecia como la opción de 

“Obstáculos desde archivo” no se encuentra presente. 

 

Figura 5.8 - Ventana anterior de Configuración de Obstáculos. 
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5.1.5 Configuración de la Simulación 

En el caso de la ventana de Configuración de la Simulación, solo se han producido pequeños 

cambios con respecto a la ventana implementada en la versión anterior. En concreto, se trata 

de una pestaña llamada “Generar archivos de obstáculos”. Si se marca esta pestaña, se creará 

un fichero de obstáculos en el que se almacena la configuración de los mismos, para una 

posible recuperación en otra simulación, tal y como, viene descrito en el Requisito 11. El 

resto de elementos de la ventana no se han visto modificados y puede obtenerse una amplia 

descripción de los mismos en el TFC de Jesús María Hernanz [Hernanz, 2004]. En la figura 

5.9 se puede observar esta nueva pestaña. 

 

Figura 5.9 - Ventana de Configuración de la Simulación. 
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Sin embargo, si se observa la antigua ventana, puede verse como aparece todo lo relativo a 

Generar archivos de resultados, archivos de Mathlab y archivos de aprendizaje, pero no 

aparece esta nueva pestaña, que permite volcar a un fichero la información relativa a los 

obstáculos de la simulación para su posterior reutilización, tal y como, exige el requisito 

relativo a Portabilidad, almacenamiento y reutilización de la configuración de los obstáculos. 

Todo esto se puede comprobar en la figura 5.10. 

 

Figura 5.10 - Ventana anterior de Configuración de la Simulación. 

5.1.6 Desarrollo de la simulación 

Tal y como sucedía, en el caso del apartado 5.1.3, en el caso de la ventana relativa al 

Desarrollo de la Simulación, tampoco se ha producido ningún cambio con respecto a la 

versión anterior. Simplemente se presenta en la figura 5.11 dicha ventana, que es idéntica a la 

existente en la versión anterior y, en la que aparece en cada momento, el número de intento 

que se está simulando, y el porcentaje de la simulación completado. 
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Figura 5.11 - Ventana de Desarrollo de la Simulación. 

5.1.7 Finalización de la simulación 

En este aparado, se describirán los cambios que se han producido en la ventana final de la 

simulación que muestra ciertos resultados. Aunque no aparezca, expresamente, descrito en 

ningún requisito, se ha ampliado esta ventana de Finalización de la Simulación, y se ha 

añadido un nuevo dato obtenido de la misma: la tasa real de éxitos de la simulación.  

 

Figura 5.12 - Ventana anterior de Finalización de la Simulación. 

En la figura 5.12 puede verse la ventana anterior, en la que aparece el tiempo empleado para 

la simulación, el número de patrones y el nombre del fichero que se ha creado. Sin embargo, 

ahora, en la nueva ventana, también aparece la tasa de éxitos, tal y como puede verse en la 

figura 5.13. 
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Figura 5.13 - Ventana de Finalización de la Simulación. 

5.1.8 Acerca de 

En la ventana de “Acerca de”, también se han producido cambios en la nueva versión. En 

concreto, se ha actualizado la versión, el año del programa y también se han actualizado los 

nombres de los miembros del nuevo equipo de desarrollo, Olivia Peraita Ezcurra y Juan 

Alfonso Lara Torralbo. Todo ello, puede verse en la figura 5.14. 

 

Figura 5.14 - Ventana de “Acerca de”. 
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5.1.9 Mensajes de control 

En la nueva versión también se han añadido nuevos mensajes que el sistema presenta al 

usuario cuando éste intenta realizar una operación prohibida. Por ejemplo, cuando se 

sobrepasa el rango de algún valor en el interfaz, cuando se lanza una simulación sin tener 

agentes, etc. A continuación se presenta de manera esquemática la tabla 5.1, en la que aparece 

la ventana del mensaje y una breve descripción del mismo. Para aquellos del mismo tipo, solo 

se presentará uno, a modo de ejemplo. 

Mensaje Descripción 

 

Este error se produce cuando se configura 
un grupo y el umbral de asociación negativa 
es menor o igual que cero. 

 

Ejemplo en el que se introduce un valor que 
está fuera del rango establecido para esa 
variable concreta. Se presenta este ejemplo 
en representación de los demás casos 
existentes. 

 

Mensaje que se lanza cuando se intenta 
crear un agente de un grupo que no existe. 

 

Mensaje que aparece al Configurar la 
Simulación, cuando el periodo de muestreo 
no es correcto, ya que, debe ser menor que 
el número de intentos. 

 

Mensaje que aparece cuando se intenta 
lanzar una simulación pero no se ha 
especificado ningún objetivo para la misma. 

 

Mensaje que aparece cuando se intenta 
lanzar una simulación pero no se ha 
configurado ningún agente para la misma. 

 

Mensaje que se lanza cuando se intenta 
crear un grupo pero se ha llegado al límite 
permitido de grupos por simulación. 

 

Mensaje que aparece cuando se intenta crear 
un agente de un grupo concreto, pero se ha 
llegado al límite permitido de agentes por 
grupo, para ese grupo. 

Tabla 5.1 - Mensajes de control. 
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5.2 Funcionalidades implementadas 

En este apartado se van a describir los resultados obtenidos tras la implementación de las 

funcionalidades requeridas en la ERS del presente proyecto. La forma de presentar los 

resultados consistirá en analizar, para cada uno de los requisitos, los resultados obtenidos. En 

algunos casos, se compararán simulaciones realizadas, antes y después, de implementar la 

funcionalidad en cuestión, para analizar las mejoras obtenidas. En los casos en los que no 

tiene sentido dicha comparación, simplemente se mostrará el resultado obtenido. 

Requisito 1. Aumento de la tasa de éxitos con Giros Suaves 

En el trabajo realizado hasta ahora por los anteriores grupos, solo se han realizado 

simulaciones con ángulos de giro mayores de 22 grados. En concreto, en la mayoría de ellas, 

se ha hecho uso de un ángulo de giro de 45 grados. Estos ángulos resultan demasiado 

grandes si se piensa en un avión real. Como se ha mencionado en varias ocasiones en el 

presente proyecto, se pretende avanzar hacia entornos mucho más reales, en los cuales los 

movimientos de las aeronaves son extremadamente suaves. Esto obliga a ir bajando, 

paulatinamente, este ángulo de giro para obtener así, estos deseados movimientos, mucho 

más suaves y realistas. Se han realizado algunas simulaciones con ángulos pequeños (de 10 

grados e inferiores), y no se han obtenido buenas tasas de éxito. Se desea, por tanto, que el 

sistema de simulaciones obtenga una tasa de éxito prácticamente del 100% tras un período 

de aprendizaje determinado, cuando el ángulo de giro sea pequeño, en concreto, de menos de 

10º. 

En las primeras simulaciones realizadas con ángulos de giro de 10º no se obtuvieron 

resultados demasiado buenos. En concreto, las tasas de éxitos obtenidas rondaban el 80% de 

éxitos. Sin embargo, tras las distintas modificaciones realizadas en el sistema, esta tasa pasó a 

ser prácticamente 100%. Por otra parte, también se ha logrado obtener unas gráficas de 

resultados excelentes, consiguiéndose reducir la media de ciclos por intentos desde 300 hasta 

50 ciclos. En la figura 5.15, se puede observar una gráfica obtenida tras una simulación 

realizada con un ángulo de giro de 10º. 
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Figura 5.15 -  Gráfica de resultados inicial. 

Sin embargo, tras la implementación de las diferentes funcionalidades, tal y como, se ha 

indicado anteriormente, las simulaciones han mejorado notablemente, tanto en lo que respecta 

los resultados, como a la suavidad obtenida, debido a que, el ángulo de giro es mucho más 

fino. Basta la comparación con la figura 5.15 para constatar este hecho. 

 

Figura 5.16 -  Gráfica de resultados final. 

La consecución de una tasa de éxitos prácticamente del 100% se ha logrado por varias vías. 

En primer lugar, se ha encontrado una combinación de valoraciones que ha resultado ser 
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idónea para simulaciones con ángulos de giro pequeños. Al principio, se realizaron pruebas 

con la combinación empleada con ángulos mayores (3 para Acercamiento, 2 para Alejamiento 

y 0.5 tanto para Mejor como para Peor Orientación) pero las tasas de éxito obtenidas no eran 

demasiado buenas (en torno al 65% de éxitos). Se realizaron diversas pruebas y se concluyó 

con que la mejor combinación era la formada por los siguientes valores: 15 para 

Acercamiento, 13 para Alejamiento y 9 tanto para Mejor como para Peor Orientación. 

Por otra parte, la consecución de otros objetivos, también hizo posible la consecución de éste. 

En concreto, para llegar a tasas de éxito del 100% fue muy importante la implementación de 

una mejor Gestión de Bucles (Requisito 3), las mejoras introducidas en el Sistema de 

Percepción (Requisito 12) y el mantenimiento de una posición correcta del avión (Requisito 

5). 

Requisito 2. Mejora de la Orientación y Posición Iniciales 

En la versión de partida del programa SimNavigator se ha observado que la aleatoriedad 

inicial de la orientación no es tal, sino que, solo es aleatoria una de las dos componentes. Se 

desea, por tanto, que la orientación sea totalmente aleatoria para ambas componentes. Sin 

embargo, la aleatoriedad se reducirá a un abanico de 70º, para que el agente salga 

relativamente orientado hacia la cabecera de pista, es decir, se pretende evitar que el avión 

salga mirando hacia atrás, o excesivamente orientado hacia la izquierda/derecha, o hacia 

arriba/abajo, lo que además cuando se está cercano a la “senda de planeo” no sería realista. 

En lo que respecta a la posición, hasta ahora, solo se permite al usuario, configurar la 

posición inicial de dos maneras posibles: bien de manera totalmente fija, o bien de forma 

aleatoria. Sin embargo, esta solución es poco flexible. El sistema permitirá al usuario la 

posibilidad de configurar una nueva modalidad de posición inicial. Esta modalidad es una 

mezcla entre ambas y consiste en poder configurar como fijas las componentes “Y” y “Z” de 

la posición, dejando la componente “X” como aleatoria.  

Tras la implementación del presente requisito, se ha conseguido que el agente pueda iniciar 

sus intentos con una modalidad nueva de posición y orientación inicial. Por una parte, la 
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orientación inicial es totalmente aleatoria, en lugar de serlo solo en dos de sus componentes. 

Por otro lado, en lo que respecta a la posición inicial, el agente puede salir con una modalidad 

nueva en la que la componente “X” es aleatoria, mientras que las otras dos, son fijas. 

 

 

Figura 5.17 - Rango de posiciones iniciales. 

Al inicio de cada intento, el sistema asigna valor a las componentes XY e YZ de la 

orientación. Si la orientación inicial está definida como aleatoria, deberá generar dos números 

aleatorios para asignarlos cada una de las componentes. Sin embargo, en la versión anterior, 

esta asignación de un número aleatorio únicamente se hacía para una de las dos componentes, 

mientras que la otra permanecía fija. 

Por su parte, la posición inicial está formada por tres componentes: X, Y y Z. Al inicio de 

cada intento el sistema asigna valor a cada una de ellas en función de la modalidad de 

posición inicial establecida por el usuario. Si la posición es fija, asigna un valor concreto 

(introducido por el usuario) a cada componente; si es aleatoria, se asigna un valor aleatorio a 

cada componente; si es semialeatoria, se asigna un valor fijo a las componentes Y y Z, y un 

valor aleatorio a la componente X. 

Aunque parezca una funcionalidad sin importancia, esta nueva opción resulta de gran utilidad, 

ya que, permite realizar simulaciones con obstáculos en un tiempo relativamente corto, debido 

a que, la posición inicial es semialeatoria. La reducción de tiempo está motivada porque, el 

agente, al comenzar cada intento, se encuentra con patrones que ya conoce, y por tanto no 

tiene que explorar para determinar qué acciones son las acertadas en se momento. 
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Requisito 3. Perfeccionamiento de la Gestión de Bucles 

Se desea perfeccionar la gestión de bucles existente para evitar atascos independientemente, 

del ángulo de giro configurado para la simulación. La nueva gestión hará posible que el 

avión pueda salir de una situación en la que se repite una serie de acciones de manera 

consecutiva. Por supuesto, será capaz de salir de situaciones en las que la aeronave decida 

quedarse parada indefinidamente. 

La mejora de la gestión de bucles ha sido unas de las funcionalidades a las que más tiempo se 

ha dedicado. En las simulaciones realizadas se observaron  muchos bucles de distinta 

tipología; desde aquellos que se producían en las paredes del cono, hasta aquellos que se 

producían en el suelo, o incluso, en mitad del entorno, sin tener ningún tipo de obstáculo en 

las proximidades. En la figura 5.18, puede observarse la gráfica obtenida tras realizar una 

simulación con 45º de ángulo de giro y con el resto de la configuración por defecto. En esta 

gráfica, pueden observarse distintos picos, que se deben a la existencia de los bucles 

mencionados anteriormente. 

 

Figura 5.18 -  Gráfica de una simulación con bucles. 
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Gracias a la nueva gestión de bucles implementada, se ha conseguido acabar con este grave 

problema. Para lograrlo se ha implementado una gestión mixta: la primera de ellas, que 

consiste en intentar salir de los bucles mediante un movimiento aleatorio (Giro a Izquierda, 

Derecha, Arriba o Abajo); si con esta medida no se consigue salir del bucle tras cien ciclos, se 

ejecuta una segunda gestión, que reorienta al agente perfectamente hacia la pista, para que 

pueda así salir del bucle. Anteriormente solo existía la primera de las gestiones mencionadas y 

el movimiento aleatorio elegido era únicamente Giro Arriba o Abajo. En la figura 5.19 se 

puede observar como, en una simulación idéntica, ya no aparecen los picos en la gráfica, con 

lo cual, se aumenta la tasa de éxitos por un lado y, por otro, se obtiene una gráfica mucho más 

vistosa. 

 

Figura 5.19 -  Gráfica de una simulación sin bucles. 

Requisito 4. Almacenamiento de la configuración de la simulación 

El sistema será capaz de almacenar, junto con los resultados de la simulación, los valores de 

los parámetros con los que se realizó dicha simulación. En concreto, se almacenará todo 

aquello que no sea capaz de ser visualizado mediante la herramienta VisNavigator. Se 
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almacenará la configuración de cada grupo (Sistema de Asociación, Cono de Aproximación, 

Acciones, Aprendizaje desde archivo, Número de tablas y Sensores), la posición y orientación 

inicial del agente, la configuración del radar y del giro de cada agente y, por supuesto, el 

grupo al que pertenece cada agente. También se almacenarán los datos relativos al número 

de Intentos, Ciclos y el Período de muestreo, así como, la información de los ficheros 

generados. 

Llegados a este punto, es necesario detenerse un momento para analizar las ventajas obtenidas 

tras la implementación de este requisito. Por experiencia del autor de este trabajo, es necesario 

indicar que éste ha sido uno de los requisitos más importantes, aunque parezca todo lo 

contrario. El equipo de desarrollo se ha encontrado con innumerables simulaciones con 

resultados de todo tipo. Sin embargo, estos resultados perdían todo su sentido debido a que no 

se sabía con qué parámetros se había realizado la simulación. Este requisito surgió por 

petición propia del equipo y es probablemente el que más ventajas ha reportado a la larga. La 

forma de implementar este requisito ha consistido en generar un archivo adicional de texto en 

el que se han volcado los datos con los que se han configurado los grupos y los agentes. 

Además, incluyen en este fichero diversos datos estadísticos relativos a la simulación. Para 

llevar a cabo este requisito, simplemente se realiza, al final de la simulación, una petición de 

datos a las clases en las que se encuentran éstos y se escriben en el fichero correspondiente. A 

modo de ejemplo, se incluye a continuación un fichero de configuración obtenido en una 

simulación. 

******************************* 
** CONFIGURACIÓN DEL GRUPO 0 ** 
******************************* 
Inteligente: No 
Tablas: 0 
* Sistema de asociación 
Tasa de descuento: 0.8 
Tasa de descuento AV: 0.8 
Umbral de asociación negativo: 2.0 
Tasa de borrado: 0.1 
Ciclos a propagar: 3 
Tasa de descuento PA: 0.8 
Umbral de asociación significativo: 0.5 
Periodo de borrado: 1000 
* Acciones 
Acciones compuestas: No 
Número de acciones: 6 
* Cono de aproximación 
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Cono Vertical 
Vértice X: 20 
Vértice Y: 0 
Vértice Z: 0 
Centro X: 20 
Centro Y: 40 
Centro Z: 5 
Radio: 10 
* Sensores 
- Radar - 
Cono: 1 
Agentes: 4 
Obstáculos: 3 
Mejora radar: 1 
- Cabecera de pista - 
Acercamiento: 22 
Alejamiento: 20 
Mejor orientación: 5.2 
Peor orientación: 5.2 
Orientación ideal: 1 
 
****************************** 
** CONFIGURACIÓN DEL AGENTE ** 
****************************** 
Grupo: 0 
Ángulo giro agente: 10 
* Orientación inicial del agente 
Orientación: aleatoria 
* Posición inicial del agente 
Posición: aleatoria 
* Activación sensores 
Radar: Sí 
Cabecera de pista: Sí 
* Configuración de radar 
Alcance radar: 3 
Número de capas: 3 
Ángulo radar: 45 
 
**************************** 
** DATOS DE LA SIMULACIÓN ** 
**************************** 
Nombre del fichero: Simulación 
Intentos de la simulación: 600000 
Número máximo de ciclos por intento: 5000 
Periodo de muestreo: 50 
Sí se ha creado un archivo Simulación.sim con los r esultados 
No se ha creado un archivo para Mathlab 
No se han creado archivos de aprendizaje 
 
********************************* 
** RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN ** 
********************************* 
Tiempo empleado en la simulación: 1h 32min 56s 
Número de patrones: 222234 
Porcentaje de éxitos real: 100.00 
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Requisito 5. Mantenimiento hacia arriba de la carlinga 

En varias de las simulaciones realizadas, se observa el hecho de que, en un momento 

determinado, el agente se da la vuelta tras realizar una serie de giros, y se pone con la 

carlinga hacia abajo. Como ya se he comentado, se desea ir pasando poco a poco hacia 

situaciones cercanas a la realidad y el hecho de que el avión se sitúe “boca abajo” se aleja 

bastante de ella. El sistema deberá controlar esta circunstancia y para evitar que se 

produzca. De hecho, deberá impedir que se sobrepase la línea imaginaria perpendicular al 

suelo para la componente vertical de la orientación de la aeronave. 

Como se indicó en el apartado de requisitos, existían algunos casos en los que el agente se 

colocaba, literalmente, boca abajo en diversos momentos de la simulación. Para constatar este 

hecho, se presenta en la figura 5.20 un ejemplo en el que se puede observar como el agente 

tiene la carlinga hacia abajo. 

 

Figura 5.20 - Vista del agente con la carlinga hacia abajo. 
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Para llevar a la práctica este requisito, ha sido necesario modificar un método (llamado 

Mover) en la clase encargada de realizar movimientos en la orientación del agente 

(COrientacion). Este método estudia el movimiento que ha sido seleccionado en el 

Subsistema de Asociación y analiza si tras realizar ese movimiento, el agente queda en una 

posición incorrecta, es decir, con la carlinga hacia abajo. Si es así, aborta el movimiento y se 

elige otro distinto de forma aleatoria. 

Tras la implementación de este requisito se ha conseguido resolver este problema. Como se ha 

indicado en varias ocasiones a lo largo de este proyecto, uno de los objetivos del mismo, es el 

de aumentar el realismo de las simulaciones para ir acercándose, poco a poco, a la realidad. 

Sin duda alguna, la consecución de este objetivo ha dotado al sistema de una mayor 

verosimilitud, ya que, no era admisible ver al avión girando sobre sí mismo y colocándose 

boca abajo. 

Requisito 6. Aumento de la Robustez 

Se ha observado como, tanto la aplicación VisNavigator, como SimNavigator terminan 

inesperadamente debido a que se realizan operaciones no permitidas sobre ellas. Se desea 

que el sistema controle este tipo de situaciones y no termine de manera bruscamente debido a 

ninguna excepción. 

Al igual que ocurre con el Requisito 4, esta funcionalidad no aporta nada nuevo al 

comportamiento del agente durante su vuelo. Sin embargo, la implementación de este 

requisito era necesaria en un momento u otro. Cualquier programa software debe tener en 

cuenta todas aquellas situaciones que produzcan su finalización de manera abrupta. 

En cuanto a la aplicación VisNavigator, se ha de indicar, que ya no se producen excepciones 

cuando no hay ningún fichero abierto y se pulsa algún botón para lanzar una determinada 

funcionalidad. El sistema comprueba antes de realizar cualquier acción, que exista un fichero 

abierto para poder realizar sobre él la operación solicitada. En lo que respecta al 

SimNavigator, principalmente, se ha conseguido controlar los rangos de las distintas variables 
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que se introducen por medio del interfaz. En el apartado 5.1.9 de este proyecto, se pueden ver 

los distintos tipos de mensajes de control que el sistema lanza, cuando el usuario realiza una 

acción no permitida. 

Para dotar de robustez tanto a la aplicación SimNavigator como al VisNavigator, se ha 

realizado el siguiente proceso: En primer lugar, el interfaz recoge los datos introducidos por el 

usuario. A continuación el sistema realiza una validación de los mismos. Si estos datos son 

correctos pasan a la clase correspondiente (Grupo, Agente, Simulación,…). Sin embargo, si 

los datos no son coherentes, se indica esta circunstancia al usuario mediante una ventana de 

aviso y se le da la posibilidad de introducir los valores de nuevo o de cancelar la operación. 

Requisito 7. Reducción del tamaño de los ficheros de resultados 

En el futuro se desea añadir una mayor cantidad de sensores a la aeronave, por lo que, la 

cantidad de datos producidos que deberán ser almacenados, será mucho mayor. Actualmente, 

los ficheros de la simulación no son excesivamente grandes,  pero,  a medida que se pase a 

entornos más reales, estos archivos pueden crecer hasta límites desorbitados. Por ello, se 

desea ir reduciendo el tamaño de los ficheros de la simulación para adaptar el programa, 

paulatinamente a entornos más realistas.   

Se ha conseguido realizar una nueva implementación en la que se han sustituido los fichero 

anteriores por otro nuevos binarios. En la versión anterior, el programa generaba un fichero de 

texto, volcando caracteres al mismo. Sin embargo, en la nueva versión se ha sustituido este 

formato por otro binario. En este caso, se trata de codificar cada uno de los valores enteros o 

reales que contiene el fichero con una serie de bits. En nuestra aplicación, es necesario 

trabajar con número reales con muchos decimales. En la implementación anterior se escribía 

cada uno de los decimales como un carácter. Sin embargo, en la nueva versión se ha 

conseguido codificar el número completo con una serie de bits, ahorrando una gran cantidad 

de espacio (las pruebas realizadas indican que se ha conseguido ahorrar entre un 20% y un 

30% de espacio). La forma de llevar a cabo este requisito ha sido cambiando el modo de 
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apertura de los ficheros (binario en lugar de normal) y sustituyendo las primitivas de lectura y 

escritura de datos en los mismos por otras específicas para ficheros binarios. 

Al inicio de la implementación de este requisito se estuvo comprobando la cantidad de 

espacio que se conseguía ahorrar. Sin embargo, se probó que el verdadero ahorro en el caso 

de los ficheros binarios se conseguía en el tiempo de escritura. La sensación que se tenía era 

que las simulaciones tardaban mucho tiempo debido a los accesos al disco duro pero, se pudo 

comprobar que no era así, ya que, la mayoría del tiempo de ejecución se consume en el 

sistema de percepción. Aunque, finalmente, se consiguió ahorrar poco tiempo, se ha logrado 

reducir notablemente el tamaño de los ficheros. 

Para demostrar el ahorro de espacio, se lanzaron varias simulaciones con la nueva versión y se 

compararon con simulaciones realizadas con el programa anterior, y se obtuvieron unos 

resultados relativamente buenos, ya que, se consiguió un ahorro medio del 25% en lo que al 

espacio ocupado en disco se refiere. 

Requisito 8. Nuevos datos estadísticos 

En la actualidad el simulador solo genera los resultados de la simulación (fichero .sim). 

También se genera el tiempo que dura la simulación y la tasa de éxitos de la misma y se 

muestran en una ventana al final de la simulación, pero una vez cerrada esta ventana, dicha 

información se pierde. Se desea que esta información permanezca y se pueda consultar en 

cualquier momento. Además, se desea añadir nuevos datos estadísticos como la tasa real de 

éxitos (la otra tasa es de muestreo). También se generaran unos valores que indican el 

porcentaje de intentos que poseen un determinado número de ciclos. Se establecerán cinco 

intervalos de ciclos y, para cada uno de ellos, aparecerá (como ya se ha mencionado) el 

porcentaje de intentos que empleen un número de ciclos que se encuentre entre los extremos 

del intervalo. 

El cumplimiento de este requisito ha supuesto también una gran mejora de cara al análisis de 

resultados de las simulaciones. El requisito exigía que la simulación generase una serie de 
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datos estadísticos de interés para, posteriormente, visualizarlos con la herramienta 

VisNavigator y poder analizarlos. En la figura 5.21, se muestra una captura realizada de la 

herramienta visualizadora, en la que aparecen los datos estadísticos de una simulación 

concreta. 

 

Figura 5.21 - Ventana de resultados. 

Como puede observarse en esta figura, aparecen datos de gran interés para el análisis de la 

simulación. La información relativa a la media de ciclos ya existía en la ventana anterior. En 

la nueva se ha añadido la tasa real de éxitos, que es de gran interés, además, de la duración de 

la simulación que antes no quedaba registrada. Por oto lado, también se incluye en la nueva 

ventana el porcentaje de intentos que consumen menos de 50 ciclos, los que consumen menos 

de 100, etc. Esta última información es muy útil, ya que, nos ayuda a saber cómo se comporta 

el agente y cómo de directo se mueve hacia el objetivo. Para poder tener todos estos datos 
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estadísticos al final de cada simulación, se ha añadido en el sistema una nueva clase 

(CEstadísticas) que va registrando para cada intento, el número de ciclos en los que se ha 

completado. Con esta información, al final de la simulación, esta clase es capaz de obtener 

todos estos datos, que se vuelcan a un fichero con extensión .sta, legible por la herramienta 

VisNavigator. 

Requisito 9. Gráfica de resultados adicional 

Hasta ahora, en VisNavigator, solo visualiza una gráfica en la que aparece el número de 

ciclos de cada uno de los intentos muestreados. Está gráfica es buena para el detalle, pero 

resulta confusa para una visión general. Si en lugar de mostrar los ciclos de cada intento, se 

muestra la media de ciclos de cada cien intentos, la gráfica resultaría más significativa del 

resultado general. Se desea, por tanto, que la herramienta visualizadora sea capaz de 

reproducir esta gráfica con la media de ciclos cada cien intentos; es decir, cada cien intentos 

se deberá calcular el número medio de ciclos y se almacenará dicha serie de valores para 

que posteriormente el VisNavigator sea capaz de construir la gráfica anteriormente citada. 

Gracias a la implementación de este requisito, se ha conseguido poder analizar el aprendizaje 

del agente en la simulación. La nueva gráfica mostrada en la herramienta VisNavigator resulta 

muy ventajosa a la hora de analizar resultados. Por un lado, esta gráfica ofrece una vista 

rápida de la evolución del aprendizaje a lo largo de la simulación. Por otro lado, esta gráfica 

elimina los posibles picos que tiene la gráfica de resultados completa, con lo cual, resulta 

mucho más significativa del resultado general. 
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Figura 5.22 - Gráfica de medias de Ciclos/Intento a Intervalos. 

Como puede observarse en la figura 5.22, la nueva gráfica ofrece una visualización rápida de 

la evolución del aprendizaje del agente. Se observa como al principio la media es muy alta y, 

poco a poco, va descendiendo hasta que llega a un punto en el que se estabiliza. Este punto 

indica el intento en el que el aprendizaje ha concluido, lo cual, es una información de gran 

utilidad para el análisis de la simulación. 

Al igual que ocurría con el requisito anterior, para poder tener la información necesaria para 

construir esta gráfica, se utiliza la clase CEstadisticas, que registra el número de ciclos en los 

que se ha completado cada intento, y así, al final de la simulación, posee los datos necesarios 

para volcar al fichero .sta, que posteriormente se encarga de leer la herramienta VisNavigator. 

Requisito 10. Cono Vertical 

Hasta ahora, se posee un cono que tiene forma de pirámide de base hexagonal. Dicha base es 

un hexágono regular y ello hace que el cono tenga una apariencia más bien horizontal. Se 

desea dar al usuario la posibilidad de elegir entre este cono y otro más semejante a una 
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“sonda de planeo” real,  en el que la base no sea un hexágono regular sino que sea un 

polígono de seis lados en el que la altura (que deberá ser configurable por el usuario) sea el 

doble de la base y tenga así una apariencia más vertical. 

El comportamiento del agente era muy parecido con el nuevo cono, con respecto al 

comportamiento que mostraba con el cono anterior, pero debido a que este cono da una visión 

más real de la “senda de planeo”, se optó por pasar a la versión definitiva esta nueva 

funcionalidad adicional. En las figuras 5.23 y 5.24 se puede ver una captura de dos 

simulaciones que emplean el cono tradicional y el nuevo cono vertical respectivamente. 

 

Figura 5.23 -  Cono Horizontal. 

 

Figura 5.24 -  Cono Vertical. 
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Como puede observarse en ambas figuras, el cono se compone de un vértice y de una serie de 

planos que vienen determinados por los seis puntos que forman la base del cono (hexágono). 

En el cono horizontal, la base del cono es un hexágono regular. Sin embargo, en la nueva 

versión se ha incorporado el cono vertical cambiando simplemente los puntos que forman la 

base del cono que, en este caso, no es un hexágono regular. 

Requisito 11. Portabilidad, almacenamiento y reutilización de la configuración 

de los obstáculos 

El sistema hará posible al usuario (de manera opcional) poder guardar los obstáculos que ha 

configurado. Dicha configuración podrá ser editada manualmente y también podrá ser 

recuperada en simulaciones posteriores, para no tener que introducir a mano de nuevo todos 

los obstáculos, tarea que, por otra parte, es muy tediosa. 

Los resultados obtenidos tras la implementación de este requisito han sido excepcionales. Por 

un lado, se ha conseguido disminuir en gran medida el tiempo empleado en configurar las 

simulaciones, ya que, con el método de introducción de obstáculos por el teclado se perdía 

una gran cantidad de tiempo. Por otro lado, se ha conseguido la ventaja de no tener que 

comenzar de nuevo con la configuración al equivocarse introduciendo un valor por el teclado. 

Para la consecución de este requisito, ha sido necesaria la creación de un nuevo fichero que se 

genera automáticamente al lanzar la simulación. El sistema consulta información acerca de los 

obstáculos que existen en el entorno, y vuelca esa información a dicho fichero. En el caso de 

tener que recuperar los datos de ese fichero en simulaciones posteriores, el sistema realiza una 

lectura del fichero y crea los obstáculos con los datos que lee del mismo, añadiéndolos a la 

simulación. 

Otra de las ventajas actuales, es que ese fichero posee un formato definido y puede editarse 

manualmente con cualquier procesador de texto, creando así, obstáculos, de manera muy fácil 

y cómoda. Igualmente, existen casos en los que se repite una misma simulación, con los 

mismos obstáculos, pero con una configuración de agentes diferente. En este caso, basta con 
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definir, una vez, los obstáculos y reutilizar el fichero generado para posteriores simulaciones, 

obteniendo así, un ahorro importante de tiempo de configuración. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el fichero de obstáculos posee un formato 

concreto. En primer lugar, se guarda un número entero que indica el número de obstáculos 

existentes. A continuación, viene la descripción de cada obstáculo, que consta de seis enteros 

que representan la posición del obstáculo, su altura, su anchura y su profundidad. En la tabla 

5.2 se describe el formato de este tipo de fichero. 

Número de Obstáculos (n) 

Coordenada X de la posición del obstáculo 1 

Coordenada Y de la posición del obstáculo 1 

Coordenada Z de la posición del obstáculo 1 

Altura del obstáculo 1 

Anchura del obstáculo 1 

Profundidad del obstáculo 1 

 

Coordenada X de la posición del obstáculo 2 

Coordenada Y de la posición del obstáculo 2 

Coordenada Z de la posición del obstáculo 2 

Altura del obstáculo 2 

Anchura del obstáculo 2 

Profundidad del obstáculo 2 

 

... 

Coordenada X de la posición del obstáculo n 

Coordenada Y de la posición del obstáculo n 

Coordenada Z de la posición del obstáculo n 

Altura del obstáculo n 

Anchura del obstáculo n 

Profundidad del obstáculo n 

Tabla 5.2 - Formato de los ficheros de obstáculos 
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Requisito 12. Mejora del Sistema de Percepción 

Al analizar diversas simulaciones se han detectado una serie de errores en el sistema de 

percepción. En concreto, al realizar diferentes pruebas en las que se deseaba observar el 

comportamiento de la aeronave, al aumentar mucho las valoraciones por Mejor/Peor 

Orientación, se ha observado que dicha funcionalidad no estaba funcionando correctamente. 

También se ha observado que el avión, bajo ciertas condiciones, se alejaba de la cabecera de 

pista, sin aparente explicación. Era debido a que la funcionalidad de valoración negativa por 

Alejamiento tampoco estaba funcionando correctamente. Se desea, por tanto, que el sistema 

implemente correctamente dichas funcionalidades, ya que, su adecuado comportamiento es 

fundamental, de cara a la puesta en marcha de objetivos posteriores, mucho más complejos. 

Para terminar el apartado de resultados, se van a explicar, a continuación, las mejoras 

obtenidas tras la corrección realizada sobre el Subsistema de Percepción. Una de las rutinas de 

este sistema poseía dos fallos graves. El primero de ellos, era relativo a la localización del 

punto con respecto al cual se medía la orientación del agente, que no coincidía con la cabecera 

de pista. El segundo problema, surgía del hecho de que la comparación, entre la orientación 

actual y la del ciclo anterior, no era correcta. Se han corregido estos dos problemas y se han 

obtenido resultados excepcionales. Probablemente, este haya sido el requisito que más ha 

influido positivamente en el comportamiento del agente. 

La primera de las mejoras que se han observado ha sido la relativa a la orientación del agente. 

Uno de los errores encontrados (en el método Percibir, de la clase CSensorObjetivos) 

consistía en una comparación errónea entre el ángulo que forma el agente con la pista y el 

ángulo que formaba en el ciclo anterior, para ver si había mejorado o empeorado la 

orientación del agente. Esta comparación era errónea, ya que se realizaba mediante dos 

sentencias “if” consecutivas y el programa no entraba nunca por ninguna de ellas porque la 

condición especificada en ambas era incorrecta. Ahora, simplemente se compara el ángulo 

actual con el anterior: si es menor, se valora positivamente; si es mayor, se valora 

negativamente. Tras corregir estos errores, el agente se dirige hacia la cabecera de pista (en 

concreto se dirige hacia un punto que se encuentra hacia la mitad de la pista, para facilitar así 
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la entrada del agente en la misma), sin dudar e ir de un lado al otro del cono. Ahora, al inicio 

de cada intento, el agente se orienta correctamente hacia la cabecera de pista  y luego, avanza 

directamente hacia ella, reorientándose si resulta necesario, en un momento dado. 

Por otro lado, se ha conseguido mejorar, enormemente, en cuanto a la tasa de éxitos y a la 

media de Ciclos por Intento se refiere. En la tabla 5.3, se presenta una comparativa de los 

resultados obtenidos en una simulación en la que estaban presentes los errores descritos 

anteriormente, y los obtenidos en otra, en la que ya se habían subsanado estos problemas. Los 

resultados hablan por sí solos y confirman la mejora obtenida tras el cumplimiento de este 

requisito. 

Simulación Simulación con errores Simulación con errores 
resueltos 

Tasa de Éxitos 95.8% 99.91% 

Media de Ciclos 149 46.6 

Tabla 5.3 - Comparativa de resultados tras resolver errores. 
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En el presente apartado, se van a exponer las diferentes conclusiones a las que se ha llegado 

tras la realización de esta Tesis de Máster. En primer lugar, se explicarán las conclusiones 

alcanzadas en lo que respecta a los requisitos que se han logrado implementar. A 

continuación, se realizará una breve descripción de las conclusiones que se obtienen con 

respecto a las herramientas y metodologías usadas, para finalizar explicando las ventajas que 

supone la utilización de un método de trabajo como el que se ha empleado durante el 

proyecto. En cada una de estas partes, también se intentará reflejar de alguna forma la gran 

cantidad de conocimientos adquiridos a nivel personal. 

Tras la realización de este proyecto, se han logrado llevar a cabo muchos e importantes 

requisitos que han aportado un valor añadido muy importante al sistema. Con la consecución 

de estos requisitos, se ha logrado dotar al sistema de tres aspectos fundamentales: 

1. Buen comportamiento del agente: En la versión anterior, se observaban ciertos 

problemas en el sistema como, por ejemplo, la aparición de bucles o el giro brusco del 

avión hasta darse la vuelta. Se han conseguido corregir estas anomalías, dotando de 

mayor realismo al simulador. Además, hasta ahora, el agente realizaba movimientos 

demasiados bruscos que se alejaban bastante de los movimientos que realizan las 

aeronaves reales. Al conseguir reducir el ángulo de giro, se ha conseguido una mayor 

suavidad en los movimientos. Adicionalmente, también se ha logrado perfeccionar el 

sistema de percepción, con lo cual, se consigue que el agente realice una trayectoria 

casi rectilínea, desde la posición en la que se encuentra al inicio de cada intento, hasta 

la pista de aterrizaje. En la figura 6.1, puede observarse un ejemplo de trayectoria 

seguida por un avión en una determinada simulación, realizada con la versión anterior. 

Observando la figura 6.2, se comprueba que la trayectoria del agente, con las nuevas 

mejoras introducidas, es casi perfecta. 
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Figura 6.1 - Trayectoria seguida por un avión con la versión anterior. 

 

Figura 6.2 - Trayectoria seguida por un avión con la nueva versión. 

2. Mayor información acerca de las simulaciones: Hasta ahora, el sistema, generaba 

poca información sobre una determinada simulación llevada a cabo. Únicamente 

guardaba información relativa a los movimientos que el agente realizaba en cada ciclo. 

Sin embargo, existe otra información muy interesante además de ésta, que se ha 

logrado añadir. En primer lugar, se ha conseguido generar una gran cantidad de datos 
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estadísticos de gran utilidad para el análisis de las simulaciones, tales como: tasas de 

éxito, número de patrones, duración de las simulaciones, etc. En segundo lugar, 

también se ha conseguido que el sistema genere información acerca de la evolución 

del aprendizaje según avanzan los intentos. Esta información resulta de gran utilidad, 

ya que, es un indicador claro de la evolución del aprendizaje a lo largo de la 

simulación, o de su estancamiento en un determinado punto. En un proyecto tan largo 

y complejo como este, con la participación de diferentes equipos de trabajo sucesivos, 

es de gran importancia haber generado toda esta información adicional, ya que será de 

gran utilidad para aquellas personas que continúen el proyecto. 

3. Manejabilidad y robustez: Podría pensarse que estas dos cualidades del sistema son 

secundarias pero, la verdad, es que su consecución supone un gran avance en el 

sistema, sobre todo, de cara al futuro del mismo. Si se ha logrado dotar al sistema de 

estas dos importantes características es, precisamente, para que futuros equipos de 

trabajo se centren en la parte relacionada con el comportamiento de las aeronaves y no 

en estos aspectos que, en ocasiones, quitan mucho tiempo e impiden que avance la 

investigación. Por esto mismo, se tiene la absoluta certeza de que se ha trabajado bien 

este sentido y se han conseguido importantes metas, como: el aumento de la robustez 

del sistema, la creación de un interfaz más amplio y cómodo o la creación de un 

método de introducción de obstáculos en las simulaciones que facilita mucho el 

trabajo. Adicionalmente, también se ha logrado disminuir el tamaño de los ficheros, lo 

cual, supone un importante alivio de cara al futuro. 

En un segundo orden de cosas, también es importante destacar la certeza existente de haber 

acertado, tanto con las metodologías, como con las herramientas empleadas. La herramienta 

de implementación empleada ha resultado, a fin de cuentas, muy útil, ya que, facilita las tareas 

de edición, compilación y, sobre todo, depuración. Asimismo, la utilización de C++ como 

lenguaje de programación ha facilitado mucho las cosas. A nivel personal, el aprendizaje de 

ambas cosas ha supuesto para el autor de esta Tesis de Máster un valor añadido. 

Por otra parte, también se tiene la seguridad de haber acertado en la elección de la 

metodología de análisis, Metodología independiente de problemas [Martínez, 2003], y la 
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metodología de diseño (Orientación a Objetos, UML). Además de los buenos resultados 

obtenidos con ellas, cabe destacar, la importancia de su aprendizaje de cara al futuro, desde un 

punto de vista personal. También, es reseñable la experiencia adquirida al trabajar en equipo, 

tanto en la primera etapa del proyecto en la que se realizaron varias reuniones con el grupo de 

trabajo anterior, como durante las últimas fases, en las cuales, se ha trabajado conjuntamente 

con los tutores. 

Si bien es importante la adquisición de una amplia variedad de conocimientos acerca de 

metodologías, lenguajes, etc., no es menos importante, el conocimiento que se ha adquirido 

acerca del comportamiento del sistema. En las primeras etapas, no se entendía bien porque el 

agente realizaba unas u otras acciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha conseguido 

entender el comportamiento del agente; es decir, por qué el avión se desenvuelve en el 

entorno de una determinada manera. Y esto se ha conseguido, analizando, ciclo a ciclo, la 

evolución de las valoraciones y de las asociaciones, tarea que, aunque resulta muy tediosa, es 

fundamental para la comprensión del sistema. Pero, no solo se ha conseguido entender el 

comportamiento del sistema, sino que, se ha conseguido también (y es, si cabe, más 

importante) alterarlo en función de nuestros intereses, bien sea, mediante una configuración 

de parámetros concreta, o bien, añadiendo nuevas funcionalidades. 

En tercer lugar, me gustaría explicar el método de trabajo que se ha seguido, así como, los 

buenos resultados que ha dado. La primera parte del proyecto consistió en una etapa de 

formación que, aunque pueda parecer una pérdida de tiempo, a la larga, resulta esencial para 

el posterior desarrollo de un buen trabajo. En la segunda parte del proyecto, ya se pasó a 

realizar el trabajo en sí. Todas las semanas se realizaba una reunión con los tutores del mismo, 

que planteaban un problema. Es importante destacar, que se ha trabajado con problemas 

sencillos, ya que, al resolver varios de ellos, en realidad se estaba resolviendo otro mayor, que 

hubiera resultado imposible de resolver directamente. Es preciso destacar, la importancia de 

descomponer problemas grandes en otros más sencillos, para conseguir así grandes retos. 

Una vez planteado el problema, se analizaba y se diseñaba una solución para él. Esta solución 

se probaba y se informaba de los resultados a los tutores, de tal forma que, si éstos eran 

satisfactorios, se creaba una nueva versión de la aplicación. 
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Este proceso cíclico de trabajo constante, en el que se iban tratando problemas pequeños poco 

a poco, ha resultado de gran utilidad para lo consecución de grandes objetivos, que, si 

hubiéramos abordado directamente, probablemente no podrían haber resuelto. 

Finalmente, desde el punto de vista personal, podría concluir que se ha conseguido dotar de 

mayor realismo al sistema, así como, mejorar su comportamiento en diferentes aspectos, sobre 

todo, pensando en el trabajo futuro que otras personas realizarán. Por otra parte, me queda la 

satisfacción por todo lo aprendido, especialmente en lo que respecta al conocimiento del 

sistema y, por supuesto, a la experiencia adquirida por el trabajo en equipo y por el trato con 

los tutores. 
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En el presente apartado, se van a describir las distintas alternativas de trabajo futuro que 

pueden servir a equipos posteriores a la hora de ampliar y mejorar la versión que se obtiene 

tras el presente proyecto. No cabe duda que dicha versión es mucho más completa que aquella 

con la que se partió, ya que, se han añadido muchas funcionalidades nuevas y otras muchas 

existentes se han mejorado. Sin embargo, el marco en el que se desarrolla este proyecto, es tan 

amplio y complejo, que permite muchas alternativas a la hora de seguir trabajando.  

A continuación, se van a presentar cada una de las alternativas posibles de trabajo futuro, así 

como, una breve descripción de cada una. El contenido de este apartado es muy importante 

dentro del proyecto porque, en él, está recogida la experiencia reunida durante todo el periodo 

que ha durado el desarrollo del presente proyecto y todas las deficiencias detectadas en el 

sistema, así como, las posibles ampliaciones a realizar en el mismo. 

En primer lugar, sería interesante introducir en el sistema aquello que se denomina “Física del 

sistema”, que dotaría a SimNavigator de un mayor realismo, lo cual, es muy conveniente de 

cara a posteriores versiones. En este caso, sería necesario introducir en el movimiento del 

agente características tales como la velocidad, la dirección y la fuerza del viento. A día de 

hoy, ninguna de estas variables está modelada como tal. 

Por otro lado, se ha detectado una gran dificultada a la hora de realizar la configuración de la 

simulación, en lo que respecta a la configuración de la cabecera de pista, al cono de 

aproximación y a los obstáculos. A pesar de que se han introducido mejoras en lo que respecta 

a la configuración de los obstáculos, esta tarea sigue siendo muy farragosa. Debido a todo 

ello, sería muy necesario incluir una herramienta que permita configurar el entorno de una 

manera mucho más cómoda. Esta herramienta debería de proporcionar al usuario la 

posibilidad de visualizar un entorno, tal y como, aparecerá en el VisNavigator, y de poder 

configurar la cabecera de pista, el cono y los obstáculos, con un simple clic de ratón. 

Además de lo citado anteriormente, otra de las mejoras posibles, consistiría en mejorar las 

herramientas de visualización, tanto la de resultados, como la de simulación. No cabe duda 

que la apariencia de estas dos aplicaciones era moderna y novedosa en su día, pero quizá, en 
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este momento, se haya quedado un poco obsoleta, sobre todo si se toman en consideración las 

nuevas técnicas y herramientas existentes para el desarrollo de interfaces gráficos. 

Actualmente, el entorno de las simulaciones es un tanto reducido. Solamente existen dentro de 

él unas aeronaves, un cono de aproximación que sirve para guiar al avión hacia la pista de 

aterrizaje, y unos obstáculos modelados de una manera muy básica. Sería interesante 

enriquecer este entorno. Una de las posibilidades sería la de cambiar la modelización de los 

obstáculos para que, en lugar de ser puntos discretos, se conviertan en planos continuos. Otra 

de las posibilidades es la de incluir en el entorno la existencia de zonas de viento, tormentas u 

otras condiciones meteorológicas, tal y como, existen en los entornos reales. 

Por otra parte, también salta a la vista, que una de las líneas futuras de mejora es la 

ampliación del Subsistema de Acción, ya que, las acciones entre las que el agente puede elegir 

son muy pocas y limitadas. Esta mejora pasaría por ampliar el número de acciones incluyendo 

otras nuevas, tales como, acelerar o frenar, realizar giros horizontales, y abrir o cerrar el tren 

de aterrizaje. Igualmente, sería interesante poder incluir las maniobras de aterrizaje y 

despegue en el avión en el desarrollo de una simulación del agente, lo cual, daría mucho más 

realismo al sistema. 

Otro aspecto posible de mejora se refiere a la ventana de desarrollo de la simulación. Por 

alguna razón esta ventana tiene un problema grave de refresco. Esta ventana visualiza el 

intento que se está muestreando en cada momento y el porcentaje de intentos ya simulados. 

Sin embargo, cuando se minimiza esta ventana, cuando se pulsa con el ratón sobre ella o 

simplemente cuando se cambia a otra ventana, ésta, ya no se refresca, hasta la finalización de 

la simulación,  y siempre muestra el mismo contenido, es decir, la barra de progreso se queda 

estancada en el intento en que se encontraba la simulación al realizar alguna de las tres 

acciones anteriores. Sería deseable resolver este problema de refresco en la ventana. 

Adicionalmente, se ha detectado en el sistema un problema a la hora de la gestión de grupos, 

agentes, objetivos u obstáculos. Actualmente, dicha gestión se reduce a la “creación” de estos 

ítems. Es decir, una vez creado un grupo, agente, etc., ya no pueden modificarse ni eliminarse. 

Esto conduce a un problema grave cuando, en una sesión de simulación, el usuario se 
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equivoca a la hora de introducir algún parámetro de un grupo, agente, objetivo u obstáculo, 

con lo cual, se ha de cerrar la sesión actual del simulador y comenzar una nueva. Sería muy 

importante incluir en el sistema las funcionalidades de “modificación” y “eliminación” de 

grupos, agentes, objetivos u obstáculos. 

Otra de las líneas futuras de trabajo pasaría por incluir en el sistema aquello que se denomina 

“Patrones de Patrones”, tanto en lo que se refiere a la Percepción como a la Acción. Hasta el 

momento, existe un gran número de patrones de percepción, y si se introduce un obstáculo 

demasiado grande en una simulación, se produce una explosión de patrones que hace 

imposible la conclusión de dicha simulación. Esta mejora pasa por agrupar dentro de un 

mismo patrón de percepción varios que son muy similares entre sí, para poder reducir esta 

cantidad de patrones. En lo que se refiere al Sistema de Acción, esta mejora consiste en 

agrupar patrones en rutinas o series de patrones, que se ejecutarían uno a continuación del 

otro. Por ejemplo, si el avión lleva una trayectoria concreta y se encuentra de frente con una 

torre debería de ejecutar la siguiente serie de patrones para sortearlo y volver a la trayectoria 

inicial: Girar Derecha, Avanzar, Avanzar, Girar Izquierda, Avanzar, Avanzar, Girar Derecha. 

En el Sistema de Asociación, se deberán elegir Patrones de Acción, en lugar de Acciones 

básicas, tal y como, sucede ahora. 

Otra de las alternativas de mejora del proyecto, consistiría en poder pausar una simulación en 

un momento determinado de su desarrollo y crear el fichero de resultados correspondiente, de 

manera que, se pudiera visualizar ya con la herramienta VisNavigator, sin necesidad de 

concluir la simulación entera. Otra de las funcionalidades nuevas que se podrían introducir, 

pasaría por poder reanudar simulaciones pausadas o incluso otras, ya finalizadas, para 

continuar a partir del último intento simulado. 

Por último, se ha comprobado que el Subsistema de Percepción está poco optimizado, hasta 

tal punto que, el 90% del tiempo que consume una simulación, se pasa ejecutando rutinas de 

este Subsistema, sobre todo, en lo que respecta a la detección del cono. Es muy importante 

optimizar este sistema, ya que, se reduciría en gran medida la duración de las simulaciones, y 

con ello, se conseguiría un gran logro de cara a realizar nuevas simulaciones para realizar 

nuevas pruebas. 
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