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Resumen 
Desde los algoritmos de búsqueda de Google a los vehículos autónomos, en los últimos 

20 años la Inteligencia Artificial (IA) ha estado abriéndose camino en el día a día de las personas. 
Aun así, la Inteligencia Artificial que se usa hoy en día se conoce como IA estrecha. Este término 
hace referencia a que la gran mayoría de sistemas están hechos para realizar una única tarea 
de forma extremadamente eficaz.  

Uno de los sectores en el cual la Inteligencia Artificial ha aparecido recientemente es en 
el sector automovilístico. No es raro ver en los vehículos de gama alta ya implementan sistemas 
de asistencia de estacionamiento, e incluso pueden encontrarse en el mercado vehículos 
capaces de conducirse por sí mismos.  

Teniendo en cuenta que, mundialmente mueren alrededor de 1.3 millones de personas 
en accidentes de coches al año, y más de 20 millones sufren lesiones o discapacidades, 
implementar ordenadores en vehículos capaces de reaccionar a cualquier situación puede que 
sea la solución. Incluso con la tecnología todavía en desarrollo, se ha demostrado que los 
accidentes que sufren los vehículos autónomos son mucho más infrecuentes.  

Partiendo de esta idea, el objetivo de este Trabajo Fin de Grado es desarrollar un 
simulador en Python capaz de crear una red neuronal que permita a un coche conducirse de 
manera autónoma sin colisionar. Este programa simple servirá para definir una base sobre la 
cual el usuario podrá aprender y estudiar el funcionamiento de las redes neuronales.  

Para cumplir este requisito, se propone diseñar el programa de tal forma que, a partir de 
ciertos parámetros globales que puede variar de forma manual el usuario, se puedan cambiar las 
características y los parámetros de las redes neuronales. En la mayoría de los casos, a la hora 
de crear sistemas basados en Inteligencia Artificial, la red neuronal se sobredimensiona, dando 
lugar a un diseño que no es ideal. Este programa permite al usuario realizar pruebas, para lograr 
un mayor entendimiento del funcionamiento de las redes neuronales, y llegar a la solución 
óptima.  

El sistema de desarrollo de redes neuronales del programa está basado en algoritmos 
genéticos. Este tipo de algoritmos se creó por primera vez en 1970, por John Henry Holland, y 
son llamados así porque se inspiran en la evolución biológica y en la selección natural. El 
funcionamiento básico consiste en la selección de aquellos individuos que según un criterio 
definido dan los mejores resultados, y posterior cruce de sus cromosomas para dar lugar a la 
siguiente generación de descendientes. 

Un vehículo autónomo tiene actualmente un amplio rango de sensores que le permite 
manejarse incluso en las situaciones más complicadas, como puede ser en la oscuridad o en 
condiciones meteorológicas adversas. Disponen de distintos tipos, como pueden ser radares, 
cámaras ópticas e incluso sensores de alta resolución basados en la tecnología láser. Estos 
sensores se complementan entre sí, puesto que cada uno de ellos trabaja mejor en unas 
condiciones u otras. A partir de la información que recogen estos sensores, el programa 
implementado en los vehículos autónomos es capaz de crear una imagen tridimensional 
detallada de su entorno. 
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El vehículo que se ha desarrollado para el simulador, dispone únicamente de un tipo de 
sensor, cuyo funcionamiento es medir la distancia al objeto más cercano en la dirección del 
sensor. Este funcionamiento es parecido al de los radares implementados por los vehículos 
autónomos. Estos sensores serán los responsables de alimentar información al sistema, que, 
tras pasarla por un algoritmo, definirá la aceleración y el giro del vehículo. Dicho algoritmo se irá 
desarrollando a lo largo de la ejecución del programa hasta lograr un vehículo capaz de circular 
sin colisionar. Posteriormente se podría implementar la red neuronal obtenida en un robot, y 
comprobar si los resultados concuerdan con los del simulador. 

Realizar las pruebas de forma virtual, a través de un simulador, frente a realizar las 
pruebas en campo puede proporcionar numerosas ventajas. Al no depender de un robot físico, 
el coste de construcción y mantenimiento desaparece. El personal necesario para manejar un 
simulador, frente al equipo de ingenieros necesarios para el desarrollo de un robot es también 
mucho menor, y al ser su uso es más sencillo, la formación requerida para el manejo del 
programa es mucho más básica. Además, se pueden realizar varias pruebas de forma 
simultánea, puesto que la principal restricción es la capacidad computacional que requiere el 
simulador para realizar los cálculos. 

Por esta razón, las grandes compañías de vehículos autónomos, realizan el gran 
porcentaje de las pruebas de forma virtual. Para marzo de 2018, Waymo, la compañía líder en 
vehículos autónomos, había realizado un total de más de 5000 millones de millas 
(aproximadamente 8000 millones de kilómetros) en pruebas de simuladores. Por comparar, entre 
todos los vehículos autónomos de la compañía, éstos habían realizado en carretera 5 millones 
de millas de conducción autónoma para la misma fecha. 

Aunque los algoritmos usados en el programa sean mucho más simples que aquellos 
empleados por las grandes empresas vanguardistas en esta tecnología, sirve para establecer 
una base de conocimiento, y dar una idea al usuario de cómo funcionan realmente los vehículos 
autónomos. 

 

 

Palabras clave: Simulador, Vehículo Autónomo, Inteligencia Artificial, Python, Algoritmo 
Genético. 

 

Códigos UNESCO: 120304, 330417, 331702 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se describirá el marco del trabajo, así como una introducción a la informática 

y a la Inteligencia Artificial. Se hablará también de la motivación y los objetivos finales del 
proyecto, así como la estructura en la cual ha sido basada la redacción del documento. 

 

1.1 PREÁMBULO 
 

La informática es el campo de estudio que se enfoca en métodos, técnicas y procesos 
con el fin de almacenar y tratar con información en formato digital. Para procesas dichos datos 
hace falta una parte física, conocida como hardware, que interacciona con medios lógicos, 
conocidos en conjunto como software, y con los usuarios y programadores. Esta rama de la 
ciencia vio su auge en la segunda mitad del siglo XX, donde la aparición y uso de nuevas 
tecnologías como son los circuitos integrados o Internet sirvieron como fuerza de empuje. Desde 
su origen, la informática ha llegado a formar parte de todos los campos de desarrollo humano, 
requiriendo una evolución rápida hacia sistemas cada vez más complejos, para satisfacer los 
requerimientos de la sociedad actual. 

Una de las grandes ramas de la informática es la Inteligencia Artificial. Debido a su fácil 
manejo y amplias posibilidades de uso, su aplicación es cada vez más común (Dip, 2008). Se ha 
usado en muchos campos, pero destaca en algunas aplicaciones con mayor relevancia histórica, 
como es el área de los juegos. Uno de los más conocidos es el ajedrez. En 1997, Deep Blue, un 
sistema de Inteligencia Artificial, fue capaz de vencer de forma consistente a Garry Kasparov, 
anterior campeón soviético de ajedrez (Quach, 2018). Otros campos en los cuales ha tenido un 
gran impacto son en la robótica y en el tratamiento de la información digital, y también en el 
ámbito de la conducción. 

Éste último es el origen de la motivación de este Proyecto, tratando de entender el 
funcionamiento y el papel de la Inteligencia Artificial en un campo tan crucial para la sociedad, y 
poder investigar nuevas posibilidades de desarrollo, mediante el diseño de un programa fácil de 
manejar y entender. 

 

1.2 MARCO DEL PROYECTO 

 
 Todo el trabajo se ha realizado bajo el tutelaje de Don Ángel García Beltrán, en el 
Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y 
combina diferentes áreas de la ingeniería y la informática: simulación de sistemas, programación 
y el estudio de modelos cinemáticos entre otros.  
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1.3 OBJETIVOS 
 

El Proyecto persigue el diseño y desarrollo de un programa simple, capaz de trabajar 
mediante algoritmos y funciones basados en la Inteligencia Artificial, para implementar un 
simulador de coche autónomo en dos dimensiones. Además, el modelo debe ser adaptable y 
ampliable. Se puede dividir el objetivo global en los siguientes objetivos parciales: 

a) Diseño de un programa fácil de usar, y de entender, capaz de aplicar un algoritmo cuya 
finalidad sea encontrar una red neuronal que permita a partir de las lecturas de unos 
sensores circular por el interior de un circuito cerrado sin colisionar. 

 
b) Diseño e implementación de parámetros globales que definan las distintas redes 

neuronales, así como las propiedades del vehículo a estudiar. 
 
c) Realización de ensayos para la depuración del código y la comprobación de su correcto 

funcionamiento.  
 
d) Realización de ensayos para la comprobación de la teoría respecto a la Inteligencia 

Artificial, estudio de datos y búsqueda de los parámetros que permitan llegar a un vehículo 
autónomo de la forma más eficiente posible. 

 
e) Estudio sobre futuras aplicaciones, así como posibles mejoras a implementar. 

 

En el sentido de este último punto, el objetivo a largo plazo, sería tener un programa 
capaz de realizar estudios detallados sobre el funcionamiento de las redes neuronales que, 
mediante una interfaz simple pero completa, permita exportar información de forma rápida y 
eficaz de dichas redes.  

 

1.4 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
 

Esta memoria está compuesta por el índice, ocho capítulos que serán resumidos a 
continuación, el índice de figuras y el anexo. 

El capítulo 2 trata sobre el estado del arte, respecto al avance de la Inteligencia Artificial 
en las últimas décadas en general, y de forma más detallada en el ámbito de la conducción 
automática. 

En el capítulo 3 se describen las herramientas de software empleadas en el desarrollo 
del programa y los puntos importantes de las librerías externas que se han usado. Se tratan 
además conceptos necesarios para el entendimiento de la funcionalidad de las redes neuronales, 
así como el proceso que hay detrás para la optimización de las mismas. 

El capítulo 4 se explica el funcionamiento del programa, junto a los algoritmos y métodos 
usados. También se encuentran el diagrama de estados del programa y el diagrama de clases. 
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El capítulo 5 muestra los diferentes aspectos de la interfaz del programa obtenido, las 
pruebas realizadas junto a las funciones de mejora implementadas, la verificación de los 
requisitos previos, y la valoración de impactos del proyecto. 

El capítulo 6 expone las conclusiones obtenidas tras la realización del proyecto, y plantea 
las posibles ampliaciones futuras que se pueden implementar al programa.  

En el capítulo 7 se encuentran la bibliografía y las referencias. 

El capítulo 8 muestra la planificación temporal, la estructura de descomposición del 
proyecto y el presupuesto requerido para la realización del Trabajo Fin de Grado. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se expone el estado del arte en el campo de la Inteligencia Artificial, en 
especial el desarrollo de las redes neuronales desde su origen. Se tratarán los aspectos más 
históricos, puesto que los técnicos se desarrollarán con más detalle en adelante. 

 

 También se verá cómo esta tecnología ha llegado a alcanzar el sector automovilístico, y 
las funciones que tiene actualmente en él. 

 

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS REDES NEURONALES 
 

Desde hace tiempo se ha soñado con un robot capaz de desarrollar una inteligencia que 
logre igualar aquella de los humanos, y aunque todavía se comprenda solamente una pequeña 
parte del funcionamiento de un cerebro, eso no ha impedido que se intente crear una réplica 
artificial. El cerebro humano está compuesto por alrededor de diez mil millones de neuronas, 
cada una de ellas conectada a otras diez mil neuronas. Estas neuronas reciben impulsos 
electroquímicos mediante las dendritas, que conectan a su vez a otras neuronas. Es importante 
señalar que una neurona únicamente se dispara si la señal total recibida supera cierto umbral 
(Newman, 2017). A partir de este funcionamiento tan simple, un cerebro (tanto humano como 
animal) es capaz de realizar tareas extremadamente complicadas.  

Basados en este concepto se crearon las redes neuronales. El funcionamiento en teoría 
es exactamente igual. De hecho, las redes neuronales usan neuronas artificiales, conocidas 
como perceptron, que realizan la misma función y que fue introducido por primera vez por Frank 
Rosenblatt a principios de 1960 (Hinton, 2013). Estas neuronas lo que hacen es pasar un vector 
de entrada, multiplicarlas por el vector de pesos, y si el producto-suma supera un umbral, se 
disparan (Applied Go , 2016). En caso de trabajar con valores binarios de salida de 0 ó 1, se 
puede simplificar en la Ecuación 1 el funcionamiento de un perceptron con dos entradas. 

 

𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕 = {𝟏 𝒊𝒇 𝑨 ∗ 𝒙 + 𝑩 ∗ 𝒚 > 𝑪, 𝟎 𝒊𝒇 𝑨 ∗ 𝒙 + 𝑩 ∗ 𝒚 ≤ 𝑪}                Ecuación 1 

 

Donde el vector (x, y) es el vector de entrada y el vector (A, B) es el vector que tiene los 
pesos de cada conexión. Si se considera la entrada como un punto en un plano, lo que hace el 
perceptron es básicamente dividir dicho plano en dos y decir a que parte pertenece un punto 
cualquiera.   

El desarrollo de un modelo comenzó en 1943 cuando un doctor de neurofisiología, Warren 
McCulloch, y un matemático, Walter Pitts, crearon un circuito eléctrico que usaba conexiones 
para simular un comportamiento inteligente (Jiaconda, 2016). Más adelante, Donald Hebb 
ampliaría esta idea, proponiendo que dichas conexiones se fortalecían o se debilitaban a partir 
de su uso sucesivo, lo cual pavimentaría las bases de un largo camino que permitiría entender y 
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cuantificar los complicados procesos del cerebro humano (Jiaconda, 2016). Según se 
desarrollaron los ordenadores en los años 50, se pudo simular la primera red neuronal hipotética 
en un laboratorio de investigación de IBM, aunque los primeros intentos fueron fallidos. 

Se pueden destacar dos conceptos principales anteriores a las redes neuronales que son 
importantes: 

a) ‘Lógica de Umbral’: que consiste en convertir una entrada con un valor continuo a una 
salida discreta. 

b) ‘Aprendizaje Hebbiano’: Basado en los estudios realizados por el psicólogo canadiense 
Donald Hebb, que propuso que la supervivencia de un terminal sináptico (es decir la 
conexión entre dos neuronas), y a su vez la neurona en sí, dependía si no en su totalidad, 
al menos en parte, de su continua estimulación (Fraile, 2004). Se puede resumir su teoría 
en la frase: “Cells that fire together, wire together” (las células que se activan juntas, se 
conectan juntas). 

El concepto de aprendizaje hebbiano fue implementado por primera en el software para 
el IBM 704, la cual se denominó Mark I Perceptron, que se usaba para reconocimiento de 
imágenes. Tenía un hardware asociado que consistía en una matriz de 400 fotocélulas, 
conectadas a las neuronas. Los distintos pesos de las conexiones se actualizaban mediante 
motores eléctricos y estaban codificadas en potenciómetros. En la Figura 1 se muestra una 
imagen de un ordenador IBM con el hardware implementado para aplicar dicha tecnología, la 
cual permite intuir la complejidad de las conexiones, y la facilidad que había de que diera lugar a 
un error humano. 
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El único problema que presentaba el Mark I Perceptron es que únicamente es capaz de separar 
las clases linealmente. Esto se puede ver muy bien en los ejemplos de “and”, “or” y “xor”. Mientras 
que el “and” y el “or” son linealmente exclusivos, el “xor” necesita varias capas de estos 
perceptores para separar  de forma eficaz (Jiaconda, 2016). Entonces, el concepto de 
aprendizaje multicapa de una red neuronal era uno todavía lejano. 

En 1959 Bernard Widrow y Marcian Hoff consiguieron desarrollar dos modelos de redes 
neuronales que presentaban una solución a un problema real. Se llamaron ADALINE y 
MADALINE (proveniente de Multiple ADAptive LINear Elements) y servían para filtrar sonidos de 
eco en líneas de teléfono (Clabaugh, 2000). Aunque la tecnología tiene ya tiempo, sigue teniendo 
aplicaciones comerciales en la actualidad.  

Incluso con estos avances, la arquitectura de von Neumann fue la que mantuvo 
superioridad en todo momento en el ámbito de la computación durante la mayoría del siglo XX. 
En 1969 Marvin Minsky, fundador del laboratorio de inteligencia artificial del MIT, escribió un libro 
llamado “Perceptrons”, que básicamente argumentaba que no se podía extrapolar la tecnología 
del perceptron a una red neuronal multicapa, puesto que no había suficiente capacidad 

Figura 1: Primera implementación del Mark I Perceptron. Los cables servían para poder combinar las 
entradas, y a la derecha se puede ver la matriz de potenciómetros que implementaban los pesos. 

Fuente: Cornell University Library 
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computacional para hacerlo, y tardaría demasiado tiempo. Las iteraciones necesarias para 
ajustar los pesos aumentan exponencialmente con el número de capas. Esto haría que se 
abandonase la investigación sobre redes neuronales durante más de una década.  

El interés en el campo resurgió en 1982, cuando John Hopfield presentó una publicación 
en la cual las conexiones entre las neuronas no fueran únicamente en una dirección, sino que 
también pudieran pasar información hacia partes anteriores de la red. Además, en Japón se 
empezó a investigar sobre redes neuronales después de una conferencia conjunta con Estados 
Unidos, y preocupados por quedarse atrás en el tema, este último empezó también a invertir en 
investigación de inteligencia artificial de quinta generación. Para 1986, la creación de redes 
neuronales multicapa era una realidad. Desde entonces el problema ha sido aumentar la 
velocidad de aprendizaje de las redes neuronales. Ahora mismo la cantidad de información que 
se tiene disponible para el desarrollo de redes neuronales es casi imposible de medir, haciendo 
que ésta pueda tardar varias semanas en aprender, incluso con aplicaciones de modelos más 
avanzados basados en tecnología como “Deep Learning”.  

Actualmente la aplicación de redes neuronales puede ser vista en cualquier parte de 
nuestras vidas. Implementados en los programas de grandes empresas multinacionales como 
son el motor de búsqueda de Google y YouTube, la inteligencia artificial ha tomado el control por 
completo de algunos sectores como la Bolsa. La gran mayoría de transacciones hoy en día no 
la hacen los “brókeres”, si no algoritmos de inteligencia artificial que cada momento se actualizan 
para mejorar y poder devolver mayores beneficios. El concepto de seres artificiales capaces de 
sentir y tener conciencia propia puede que esté todavía muy lejos, pero como se puede ver, la 
inteligencia artificial no es cosa del futuro, sino de un presente que se está ya quedando atrás. 

 

2.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A VEHÍCULOS DE ALTA 
AUTONOMÍA 
 

Hoy en día conducir puede parecer algo intuitivo para un ser humano, y aunque se puedan 
entender los conceptos básicos del funcionamiento de un vehículo y resulta fácil comprender las 
normas y señales de tráfico, intentar programar un sistema capaz de entender todas las 
interacciones, puede ser complicado.  

El primer paso para lograr esto es dividir el hecho de conducir en partes más simples y 
fáciles de manejar. Desde el cálculo de la ruta más óptima de un “punto A” a un “punto B”, hasta 
el reconocimiento del foco de atención del conductor a partir de la posición y dilatación de la 
pupila para detectar señales de somnolencia, son todos problemas individuales que se han de 
atacar, todo de forma simultánea mientras el vehículo está en marcha. Para ello, se recurren a 
usar programas basados en la Inteligencia Artificial. 

La Inteligencia Artificial (a menos a fecha de hoy) aplicada a la conducción y manejo de 
un vehículo parte del punto de que hay un ser humano que puede tomar el control en cualquier 
momento del sistema. Esto facilita la resolución de problemas, puesto que hay ciertas situaciones 
que no se es capaz de prever, o incluso aunque se logre hacerlo, todavía no se ha conseguido 
desarrollar un sistema capaz de resolver e interactuar en dichas situaciones. Por tanto, lo que 
busca la inteligencia artificial es usar sistemas que sean capaces de resolver el 90% de 
problemas de situaciones percepción-control, y el 10% de situaciones que no es capaz, poder 
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ser capaz de reconocerlas y devolver el control a la persona al volante. Este último pequeño 
porcentaje de situaciones son mayoritariamente situaciones donde se ha de entender y predecir 
el comportamiento humano (como es por ejemplo una rotonda sin semáforos). Aun así, se ha de 
partir del punto en el que el sistema de conducción autónoma está disponible para el conductor, 
y es el propio conductor el que elige encenderlo o no.  

La razón por la que se usa Inteligencia Artificial es debido a que es un sistema fiable y 
(relativamente) fácil de manejar, mientras se tenga suficiente información con la que se pueda 
trabajar. Gracias a la gran capacidad de datos de tráfico a la que se puede acceder en el sector 
automovilístico, la conducción automática ahora es una realidad muy cercana.  

Pero incluso después del avance tecnológico en el tema, todavía se puede ver cierta 
desconfianza hacia los vehículos de conducción autónoma. Según Tesla, el modo de piloto 
automático solamente está encendido un tercio del tiempo, siendo la mayoría en autopista. 
Además, se ha visto que el conductor mantiene el mismo perfil de atención que si no estuviera 
en piloto automático. Por tanto, lo que se presencia ahora es una mentalidad mayoritaria de 
“Usar, pero sin confiar”. Esto tiene sentido puesto que ahora mismo la sociedad se encuentra 
todavía escéptica respecto al tema (Fridman, 2018). 

Se pueden encontrar ciertos sistemas de control, basados en Machine Learning, ya 
aplicados o en proceso de investigación a modelos actuales de coches en el mercado (Umar 
Zakir Abdul, 2016). Buscan reducir el número de accidentes de tráfico y una mayor comodidad 
del conductor. Entre ellos destacan:  

1. Adaptive Cruise Control (ACC): Enfocado al control de distancia respecto a otro coche 
que se encuentra delante del vehículo, de tal forma que se mantenga una distancia de 
seguridad. En el verano de 2018 Ford ha anunciado implementar esta tecnología a los 
futuros modelos que produzca (Ford Driver Assistance Features, 2018). Se puede ver 
una explicación gráfica sencilla de su funcionamiento en la Figura 2. 
 

 

Figura 2: Explicación del funcionamiento del sistema ACC. Fuente: www.parkers.co.uk 
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2. Automatic Parking: permite de forma automática aparcar el coche en paralelo, en línea y 

con un ángulo. Utiliza sensores de corta distancia e incluso una cámara óptica (Turpen, 
2016). Aquellos modelos que lo implementan suelen venir con un panel auxiliar. Nótese 
que, aunque hoy en días pueden encontrarse en el mercado vehículos con una cámara 
para asistir al conductor en el estacionamiento del coche, no se considera como asistente 
de parking automático a no ser que en algún momento tome el control (del volante, de la 
aceleración, o de las dos cosas). 
 

3. Driver Drowsiness Detection: intenta atacar una de las mayores causas de accidente de 
tráfico en zonas no-urbanas. Se usa un detector de patrones sobre el giro del coche. La 
implementación de una interfaz amigable Humano – Máquina puede ayudar, para 
comunicarse con el conductor (Umar Zakir Abdul, 2016). 
 

4. Collision Avoidance System: Se calcula el peligro de colisión, y en caso de superar un 
umbral se avisa al conductor e incluso se puede llegar a frenar de forma automática. Se 
puede ver las dos zonas (de aviso y de frenado automático) en la Figura 3. Se ha 
implementado ya en vehículos comerciales desde el 2009 en marcas como Audi, BMW y 
Ford (entre otras). (Palermo, 2012) 
 

 

Figura 3: Sistema de aviso de peligro de colisión y asistencia de frenada del modelo Lincoln MKS 2009. 
Fuente: www.autoevolution.com 

 

5. Lane Departure Warning: se puede hacer que avise al conductor o que el coche obtenga 
el control de forma automática, cuando el sistema detecta que el vehículo se desvía del 
carril. 
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6. Vehicular Communication System: Consiste en aplicar el “Internet-of-things” a los 

vehículos para crear una red de información sobre posibles riesgos de accidentes. Es una 
tecnología actualmente en investigación, puesto que requiere que todos los coches estén 
totalmente automatizados. Este tipo de sistema inteligente optimizaría al máximo el flujo 
de tráfico, sobre todo en cruces de varios carriles, y haría que los semáforos sean 
obsoletos en zonas no urbanas. (Peter Stone, 2012) Se han realizado ya pruebas en 
simuladores que muestran que, si la tecnología de coches totalmente autónomos llega a 
implantarse, es perfectamente posible su implementación. 
 

7. Vehicle Platooning: en casos de tráfico, tratar los coches como pelotones o trenes de 
vehículos, como se ve en la Figura 4. Esto se usaría para disminuir el efecto acordeón 
inducido por el error de conducción por parte humana (Umar Zakir Abdul, 2016). Este 
sistema se está estudiando como uno intermedio o previo a la creación de un sistema 
global de Vehicular Communication System.  

 

Figura 4: Ejemplo de tren de vehículo. Fuente www.inhabitat.com 

Según la Society of Automotive Engineers (SAE) hay 6 niveles de automoción que 
abarcan del 0 al 5. (Harner, 2017). En la Figura 5 se puede ver un esquema de cómo se reparten 
las responsabilidades de la conducción entre el sistema y el conductor del vehículo. 

· Nivel 0: No hay automatización alguna. El sistema puede ayudar al conductor mediante 
indicaciones, pero en ningún momento toma el control ni de la aceleración, el giro o el freno del 
vehículo.  

· Nivel 1: El conductor y el sistema comparten control del vehículo en ciertas condiciones 
muy concretas (Por ejemplo, el conductor tiene control del volante mientras que el sistema 
controla la velocidad para una maniobra de estacionamiento). El conductor debe estar en todo 
momento atento al entorno. 

· Nivel 2: El sistema toma control absoluto del vehículo en ciertas situaciones, tanto de la 
aceleración, como del freno y el volante, pero el conductor debe estar preparado en cualquier 
momento para retomar el control total del vehículo. Se utiliza mayoritariamente en los modelos 
actuales de coches en sistemas como Adaptive Cruise Control, y en sistemas de aparcamiento 
automático. Aunque sea capaz de detectar obstáculos y otros vehículos, y el conductor pueda 
quitar las manos del volante, se debe estar aun así atento al entorno para prever cualquier posible 
situación imprevista que pueda dar lugar a un fallo. 



ESTADO DEL ARTE 

18                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

· Nivel 3: El sistema toma control de la conducción y el conductor no tiene que estar atento 
a la conducción del coche, aunque deba estar preparado para intervenir en ciertos casos (suelen 
ser más extremos, como un frenado de emergencia) durante un tiempo limitado. Se conoce como 
el primer modo “Hands Off, Eyes Off”. Usa programas complejos de inteligencia artificial para 
desarrollar diversos comportamientos ante situaciones imprevistas. Actualmente hay empresas 
que están desarrollando este tipo de tecnología como Ford y Volvo (con la cooperación de Uber).  

· Nivel 4: El sistema toma control total de la conducción. El pasajero no necesita intervenir 
en ningún momento. El vehículo debe estar preparado para abortar el viaje si se presentan 
circunstancias extrañas, y poder aparcar de forma automática si el pasajero está durmiendo. El 
vehículo, aunque totalmente automatizado, únicamente puede moverse en zonas “geovalladas”. 
Estas zonas están totalmente definidas, de tal forma que el coche sabe exactamente dónde está 
ubicado y sabe buscar las señales de tráfico y semáforos, y diferenciarlos de otros objetos y de 
peatones. Hoy en día el único automóvil con un nivel de automatización nivel 4 es el proyecto 
Waymo de Google.  

· Nivel 5: Automatización total del sistema de conducción. No hace falta volante ni pedales 
en el vehículo. No requiere intervención alguna de los pasajeros, y es capaz de moverse incluso 
en las situaciones más complejas de tráfico. 
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 Waymo es la compañía con el único automóvil con un nivel de automatización cercano al 
nivel 4 en la actualidad. Comenzó como parte de Google, pero debido a su gran carga de trabajo 
se convirtió en una empresa subsidiaria de Alphabet Inc (la multinacional empresa matriz de 
Google). Actualmente Waymo hace pruebas con 25000 coches virtuales que recorren más de 12 
millones de kilómetros en mapas generados por ordenador de forma diaria para que los coches 
aprendan a conducirse de manera automática. De esta forma se pueden realizar pruebas para 
ver cómo reaccionaría el sistema en ciertas situaciones muy concretas. 
 

Figura 5: Tabla explicativa de los niveles de automoción y los repartos de responsabilidades de cada nivel. 
Fuente: www.evanex.com 
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El coche automático de Waymo ha tenido hasta la fecha de junio de 2016, 14 accidentes 
a lo largo de más de 2 millones y medio de kilómetros de conducción autónoma, de los cuales 
únicamente uno se considera error de programa. El resto de choches fueron causados por 
conducción errónea por parte del otro vehículo implicado. El accidente que se produjo en la cual 
sí se tomó responsabilidad Waymo, fue uno en el cual según está acercándose a un semáforo, 
intenta esquivar unos sacos de arena que bloqueaban el paso y acaba rozando un autobús 
(Osborne, 2015) 

El último accidente que causó impacto fue en marzo de 2018, donde un coche con un 
nivel de automatización nivel 3 de Uber, atropelló a una transeúnte en una carretera de Arizona, 
Estados Unidos. Al ser incapaz de reaccionar a tiempo en unas condiciones de baja luminosidad, 
dio lugar a un accidente que cobraría la vida de la persona implicada posteriormente en el hospital 
(Sam Levin, 2018). 

 Actualmente los vehículos de alta autonomía usan tres tipos de sensores para sus coches 
automáticos: cámaras de alta resolución, radares y Lidars (el cual usa láseres para medir la 
distancia y velocidad de los objetos alrededor). 
 
 El Lidar es capaz de realizar una nube de puntos muy precisa a partir de las imágenes 
que toma por láseres infrarrojos. Al no trabajar en la región visible del espectro electromagnético 
se pueden obtener datos incluso por la noche. Además, es capaz de detectar las distintas 
velocidades de los elementos que lo rodean. Por otro lado, su efectividad disminuye por causa 
del mal tiempo, y no da información sobre el color y la textura de dichos elementos. A fecha de 
2009, el precio de un sensor completo para un vehículo automatizado rondaba los 75.000$, 
aunque hoy en día están disponibles modelos de 32 y 16 láseres por el precio de 8.000$, y los 
expertos creen que podrá desarrollar dicha tecnología para disminuir su coste a unos 1.000$ e 
incluso en el rango de los cientos de dólares (Lee, 2018). 
 
 La cámara óptica y el radar tienen en común que son más baratos y robustos, puesto que 
son tecnologías ya desarrolladas. El radar, aunque tenga una resolución baja, es capaz de 
trabajar en condiciones meteorológicas más complejas, y es mucho más robusto. La cámara 
tiene la mayor densidad de información, pero para obtener información sobre las profundidades 
de los elementos en la imagen, ésta se ha de procesar. Además, su precisión depende de las 
condiciones meteorológicas y de la iluminación (Fridman, 2018). 

La implementación de vehículos capaces de conducirse solos no depende únicamente 
de un avance tecnológico. Actualmente genera controversia, puesto que hay una cantidad de 
personas que siente cierta desconfianza hacia el hecho de dejar sus vidas en las manos de un 
ordenador. Por tanto, hay barreras sociales y legales que se han de superar. Entre los mayores 
inconvenientes está el hecho de que genera cierta inseguridad entre aquellos que trabajan en el 
sector de conductores profesionales. Además, cuanto más se use la tecnología, menos se 
conducirá de forma manual, y la práctica de la conducción se irá perdiendo.  

No solo eso, como se ha visto, el sistema todavía está en desarrollo y no es infalible. 
Sigue habiendo accidentes, y el sistema legal actual no tiene claro todavía como definir los 
bordes de la responsabilidad en dichos casos. Hace falta todavía una gran inversión económica, 
además de un mantenimiento de infraestructuras.  
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Obviamente hay argumentos también a favor. Aunque haya accidentes de tráfico por 
parte de coches autónomos, éstos son muchos menos frecuentes que en vehículos conducidos 
por humanos. Actualmente, la mayoría de accidentes es debido a la falta de atención o 
incapacidad de reacción del conductor, y éstos se podrían evitar (Gardiner, s.f.).  

Al conducirse los vehículos de forma autónoma, se reduciría el tráfico en las grandes 
ciudades, y los pasajeros podrían dedicarse a hacer otras tareas en la carretera.  Podrían además 
ser usados tanto por personas más jóvenes como por discapacitados y ancianos.  

Independientemente de los argumentos a favor y en contra, hay una cosa que sí es clara: 
se pueden encontrar grandes empresas investigando y desarrollando la tecnología, y las 
posibilidades de mercado son lo suficientemente atractivas como para que, en un futuro no muy 
lejano, no sea raro ver coches autónomos en nuestras calles. 
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3. HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se explicarán las herramientas usadas, como es el lenguaje de 
programación y las librerías. Se hará una breve mención al Entorno de Desarrollo Integrado 
usado, y una explicación detallada de la librería Pygame, donde se verán las funciones más 
complejas que se han usado para el desarrollo del proyecto.  

 

3.1 PYTHON 
 

Para la programación de este proyecto, se ha empleado como lenguaje Python. Dicho 
lenguaje está basado en una estructura ordenada y sencilla de entender, orientada a objetos. Al 
ser dinámicamente tipado, puede hacer que una variable tome valores distintos dependiendo del 
momento del programa en el que se encuentre. Además, leguajes como Python usan un 
“intérprete”, el cual se diferencia de un compilador o ensamblador más estándar, puesto que 
mientras estos últimos traducen el programa desde el nivel más alto de lenguaje de programación 
a código máquina del sistema, los intérpretes únicamente traducen aquella parte que sea 
necesaria, normalmente instrucción a instrucción. Los programas interpretados suelen ser más 
lentos que los compilados debido a que tienen que traducirse de forma simultánea a la ejecución 
del código, pero a su vez ganan flexibilidad a la hora de programar y depurar el código. Así mismo 
un compilador o ensamblador es específico para un sistema en concreto mientras que el 
intérprete permite obtener los mismos resultados en sistemas totalmente diferentes. 

El lenguaje de Python apareció en 1991 y fue diseñado por Guido van Rossum. Desde 
sus orígenes fue un lenguaje que intentaba ser fácil de utilizar. De hecho, su nombre proviene 
del grupo de humoristas británico Monty Python (Bouwkamp, 2016). Actualmente es el cuarto 
lenguaje de programación más usado, estando por detrás únicamente de Java, C y C++ (Putano, 
2017). Aun así, Python es el lenguaje más usado a la hora del desarrollo de sistemas de 
Inteligencia Artificial.  

El desarrollador de Python, Tim Peters, definió el “Zen de Python”, donde escribió 20 
principios para una programación fácil de comprender, de los cuales sólo redactó 19. El vigésimo 
principio lo dejó en blanco, dando lugar a mucha conjetura por parte de aficionados de Python. 
(Peters, 2004). Estos principios son: 

1. Beautiful is better than ugly.  
2. Explicit is better than implicit. 
3. Simple is better than complex. 
4. Complex is better than complicated.  
5. Flat is better than nested.  
6. Sparse is better than dense.  
7. Readability counts.  
8. Special cases aren't special enough to break the rules. 
9. Although practicality beats purity. 
10. Errors should never pass silently.  
11. Unless explicitly silenced.  
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12. In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess. 
13. There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it. 
14. Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch. 
15. Now is better than never. 
16. Although never is often better than *right* now.  
17. If the implementation is hard to explain, it's a bad idea.  
18. If the implementation is easy to explain, it may be a good idea.  
19. Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those!  

 

Desde la actualización de la versión 2.1.2 Python muestra estos puntos al ejecutar el 
comando – import this -. 

Siguiendo estos principios se desarrolló Python de tal forma que fuera fácil de entender, 
incluso a una persona que no está familiarizada no sólo con el lenguaje, sino con la programación 
en general. Por ejemplo, mientras que los operadores lógicos se escriben en la mayoría de 
lenguajes como “!”, “||” y “&&”, en Python es “not”, “or” y “and”, respectivamente. Además, los 
bloques no se definen mediante llaves “{}”, sino que viene todo desarrollado mediante 
indentaciones y tabulaciones. Esto, aunque puede que al principio sea un poco lioso, obliga a los 
usuarios a mantener el código ordenado y limpio. 

Como ya se ha mencionado antes, las variables se declaran de forma dinámica, lo cual 
significa que no se especifica su tipo (si es tipo integer, float, un objeto, etc.), si no que puede ir 
cambiando dependiendo del valor que se asigne, e incluso puede ir modificando su tipo a lo largo 
de la ejecución del programa. Esto puede ser a su vez inconveniente si se asigna de forma 
equivocada un valor a una variable, puesto que el intérprete no lo reconoce como un error. 

La razón por la cual Python tiene tanta popularidad entre programadores de Inteligencia 
Artificial y Machine Learning no viene únicamente de su simplicidad de comprensión y escritura. 
También se beneficia de extensas librerías como son Numpy y Scipy para computación científica 
y Pybrain para el desarrollo de sistemas de Inteligencia Artificial. 

 

3.2 EL ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO “PyCharm” 
 

Aunque se puede programar usando directamente el intérprete de Python, para la 
elaboración de este TFG se ha usado un Entorno de Desarrollo Integrado (o IDE, proveniente 
del inglés Integrated Development Enviroment) para facilitar el proceso de búsqueda de errores. 
Aunque el formato profesional de este IDE es de pago, también soporta un “Community Edition” 
que permite trabajar con las herramientas más básicas, las cuales son suficientes para la 
realización de este TFG. 

PyCharm incorpora una interfaz intuitiva que permite al usuario crear nuevos proyectos y 
trabajar directamente sobre ellos. Gracias a que contiene una lista de librerías, se pueden incluir 
directamente en el proyecto a través del Project Interpreter. En caso de este TFG en concreto, 
se usan las librerías que se indican en la Figura 6. 
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Figura 6: Lista de librerías externas. Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 LA LIBRERÍA Pygame 
 

3.3.1 Aspectos básicos de Pygame 

 
Pygame es una librería gratuita y de código abierto. Esto significa que se puede modificar 

la fuente del programa sin restricciones de licencia. Esta librería está originalmente diseñada 
para la creación de juegos por parte de desarrolladores tanto profesionales como principiantes, 
y su uso está muy extendido debido a su facilidad de manejo y optimización de código. La gran 
comunidad que existe on-line permite resolver cualquier duda al instante con sólo buscarlo por 
internet. 

Para importar la librería una vez que se añade a Project Interpreter, simplemente se usa 
el comando “import” de Python. Usando el comando “as” (que significa “como”), se permite 
abreviar el nombre de la librería a la hora de llamar los objetos y funciones de dicha librería. 

 import pygame as pg 
 

Lo que hace interesante el uso de la librería Pygame es la capacidad que tiene de trabajar 
con imágenes y tratarlas como objetos y posteriormente analizar las colisiones. Para ello se debe 
diferenciar entre la imagen (superficie), el rectángulo y el sprite. 

La imagen es simplemente el archivo cargado, que suele ser un JPEG o PNG. Esta 
superficie es un conjunto de píxeles que pueden tomar los colores definidos por el código RGB, 
que permite variar la cantidad de rojo (Red), verde (Green) y azul (Blue) que tiene un píxel en 
concreto. Estos valores van de 0 a 255, y por tanto un pixel con un código “255, 255, 255” será 
de color blanco, mientras que otro con “0, 0, 0” será negro. Se puede obtener una superficie con 
un único color en Python mediante la librería Pygame mediante la función pygame.Surface(). 

 image = pygame.Surface([largo, alto]) 
 

El rectángulo es la forma rectangular más pequeña que abarca todos los píxeles de la 
imagen. Para obtener un rectángulo a partir de una imagen se usa la función pygame.get_rect(). 
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Se debe tener en cuenta que a no ser que esté explícitamente puesto en el código, los píxeles 
blancos y negros también son parte de la imagen y por tanto no son “transparentes”. Si se quiere 
que el programa no tenga en cuenta los píxeles de cierto color, se debe usar la función de 
pygame.set_colorkey(), lo cual permite definir como transparente un color, cuyo código RGB se 
introduce como argumento en la función. Esto también tiene en cuenta aquellos píxeles dentro 
de la figura, no únicamente los que se encuentran en el contorno. Aunque un píxel sea 
transparente, esto no significa que ya no forme parte de la imagen, y por lo tanto el rectángulo 
que lo abarca sigue incluyendo los píxeles transparentes. En caso de querer quitar por completo 
los píxeles que se encuentran alrededor de la figura, se debe editar directamente la imagen (bien 
con Paint, Photoshop o cualquier editor de imágenes). En la Figura 7 se puede ver en rojo el 
rectángulo de la imagen, antes y después de aplicar la función pygame.set_colorkey(). 

 

Figura 7: Rectángulo de imagen antes y después de aplicar pygame.set_colorkey(BLACK) 

 

3.3.2 Sistema de detección de colisiones mediante Pygame 
 

Las colisiones mediante uso de rectángulos son fáciles y rápidas de comprobar. Lo que 
hace la librería de Pygame es, a partir de las medidas y la situación del centro del rectángulo, 
comprobar si las dos formas se solapan o no. Esto se puede comprobar con la función 
pygame.Rect.colliderect(), la cual devuelve “TRUE” si los dos rectángulos que se dan como 
argumento se solapan en al menos un punto. Las funciones Rect_colidelist() y Rect_colidelistall(), 
permite, a partir de una lista de rectángulos, devolver verdadero si colisionan algunos o todos los 
rectángulos de la lista respectivamente. Esto es especialmente útil si se tiene alguna situación 
en el programa en la cual haya que comprobar muchas imágenes, como puede ser un juego de 
tipo Shoot ‘Em up (juego de tiros), donde hay que comprobar si cada bala colisiona con un objeto.  

Aunque trabajar con rectángulos es cómodo y consume muy poca capacidad 
computacional, también puede presentar ciertos problemas. En concreto a la hora de comprobar 
colisiones entre imágenes que no tienen forma rectangular. En la Figura 8 se ve claramente cómo 
puede afectar este problema. La colisión entre objetos cuando los píxeles coloreados no cuadran, 
puede resultar poco intuitivo al usuario. En ciertos casos se puede solucionar usando formas 
circulares en vez de rectangulares, pero sigue sin ser una solución permanente si se tienen 
formas complejas. 
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Figura 8: Explicación de colisiones mediante uso de pygame.rect() y pygame.draw.circle(). Fuente: 
Elaboración propia 

 

Otro problema que surge es al girar la imagen. Si se quiere mantener el área del 
rectángulo igual a la hora de rotar la imagen, se ve una variación en el tamaño (y la pérdida de 
información que esto supone), puesto que se tiene que ajustar al espacio dado. En la Figura 9 
se puede observar las dos opciones que hay para rotar una imagen: a la izquierda con un 
rectángulo nuevo después de girar la imagen, y a la derecha manteniendo el rectángulo original 
y girando la imagen dentro de dicho rectángulo. Esto de nuevo puede afectar al sistema de 
colisiones y al diseño en general, puesto que, o bien se ve como las colisiones son más 
inconsistentes, o bien se ve la imagen variar de tamaño según se gira en un sentido u otro. Se 
debe tener en cuenta que, si se mantiene el tamaño de la imagen a la hora de girar, el área del 
rectángulo variará. Por otro lado, si se usa el círculo (en vez del rectángulo), y el centro de la 
imagen coincide con el centro de la forma redonda, entonces se puede rotar la imagen sin que 
afecte al programa y a las colisiones.  

 

Figura 9: Giro de una imagen a partir de la original: adaptando el rectángulo a la imagen girada y 
adaptando la imagen al rectángulo original. Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante recordar la necesidad de guardar una copia original de la imagen a rotar 
en algún lugar del programa. Esto se debe a que cuando se rota una imagen se pierde 
información. Si se llegara a rotar lo suficiente la imagen, se perdería tanta información que al final 
no se reconocería el objeto rotado. 
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Para resolver los problemas que surgen al tratar imágenes con formas complejas, se 
trabajan con lo que se conoce como “sprites”.  Un sprite es una imagen bidimensional que forma 
parte de una escena gráfica mayor y está compuesta tanto por la imagen (conjunto de píxeles 
coloreados) como por el rectángulo que abarcan dichos píxeles. La librería de Pygame tiene una 
gran cantidad de funciones para tratar colisiones de sprites. A diferencia del rectángulo, este 
nuevo tipo de objeto permite realizar funciones mucho más complejas, a coste de capacidad 
computacional.  

Los problemas de colisiones que había al trabajar con bordes rectangulares se solucionan 
usando lo que se conocen como máscaras. Al crear un sprite de una imagen, se crea a su vez 
un mapa de unos y ceros por encima de dicha imagen, conocido como “bitmask”, que indica si el 
pixel correspondiente está coloreado (en cuyo caso se pone un 1 en la máscara), o no (si es 
transparente, o no corresponde a la imagen, se pone un 0).  

 

Figura 10: Bitmask en color verde y explicación gráfica de colisión pixel-a-pixel. Fuente: 
www.benjaminhorn.io 

 

Una vez que se tiene las máscaras de las imágenes, Pygame dispone de una función 
para sprites denominada pygame.sprite.collide_masks(), que devuelve el primer punto en el que 
las máscaras colisionan o “None” si no lo hacen. Al trabajar con 1 bit por pixel, en vez de los 8-
32 bits normales, permite comparar los píxeles de 32 en 32 con un único integer compare. 
Aunque la función está optimizada por los desarrolladores de la librería, en caso de hacer 
comprobaciones de colisiones pixel-a-pixel constantemente, se recomienda crear la máscara al 
inicializar el objeto de tipo sprite. Esto impedirá que el programa tenga que estar creando y 
borrando la máscara cada vez que necesite comprobar si dos imágenes se solapan o no. Se 
puede ver la diferencia entre solapamiento de rectángulos y la colisión pixel a pixel en la Figura 
10. 

Mediante el uso de esta función, se consigue también resolver el problema de girar la 
imagen, puesto que la comprobación de colisión ya no depende del rectángulo de la imagen, sino 
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de los píxeles. El problema que presenta este método, aunque optimizado, es que requiere una 
gran capacidad computacional. Por ejemplo, para dibujar un cuadrado de 1 cm de lado en una 
pantalla de 72 dpi (Dots per inch) hacen falta 28 píxeles, que, en total, al elevarlo al cuadrado 
son 784 comprobaciones. Si a su vez se quiere solapar con otro cuadrado de 1 cm de lado, 
habría que elevarlo de nuevo al cuadrado, dando a un total de más de 600,000 comparaciones, 
simplemente para estudiar la colisión entre dos cuadrados de 1 cm de lado. Obviamente, la 
función está diseñada para que no haga falta recurrir a tantas comparaciones, pero si se abusa 
de la colisión pixel a pixel, puede sobrecargar fácilmente la CPU, y dar lugar a un bajo rendimiento 
por parte del programa.  

Esto se puede disminuir en parte de dos formas. La primera es hacer una colisión de 
rectángulo de las dos imágenes previamente, y únicamente hacer la comprobación de colisión 
pixel a pixel si la colisión de rectángulo da positivo. Esto funciona con objetos sueltos, pero como 
es el caso de este TFG, si hace falta comprobar con el borde del circuito (que abarca toda la 
ventana), no sirve, puesto que siempre hay colisión de rectángulo. Para este tipo de ocasiones, 
o incluso para sprites que son excesivamente grandes, lo que se puede hacer es dividir la imagen 
en partes más pequeñas, y realizar la colisión por rectángulo de esas partes, y luego la colisión 
pixel a pixel entre el objeto y los píxeles coloreados de aquellos rectángulos que sí colisionan. 
Este proceso se puede ver simplificado en la Figura 11. 

 

 

Figura 11: División de un sprite de dimensiones mayores (las líneas rojas), en partes más pequeñas para 
la comprobación de colisión con el sprite del vehículo. En el ejemplo se puede comprobar que colisiona 
con 4 partes de la imagen por colisión de rectángulo, pero que después de una comprobación pixel a 

pixel se puede ver que no solapa. Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 REDES NEURONALES 
 

Las redes neuronales artificiales conocidas como ANNs (del inglés, Artificial Neural 
Networks) son un conjunto de nodos conectados entre sí, que se asemejan a una red neuronal 
biológica. Constan de una capa de entrada (o input), una o varias capas ocultas, y una capa de 
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salida (u output). Se puede ver un ejemplo simple de una red neuronal en la Figura 12. La capa 
de entrada consta de una cantidad de nodos de entrada, por la cual entran los valores que se 
desean procesar, y por la capa de salida se obtiene el resultado. 

Las conexiones son simples de entender: conectan dos nodos de la red, y se encargan 
de multiplicar la salida del nodo de origen por un peso dado, y se la manda a la entrada del 
segundo nodo. No todos los nodos entre dos capas tienen porqué estar conectados. Un peso de 
cero en una conexión significaría que entre los dos nodos no habría relación alguna. El objetivo 
de crear una red neuronal, al final, no es más que obtener los valores de los pesos que den los 
mejores resultados. 

Los nodos, aunque un poco más complejos, tienen una única función, que consiste en 
procesar los valores que le llegan de forma matemática. Dependiendo de la fórmula matemática 
que se usen en los nodos, los valores de salidas tomarán unos valores u otros. A estas 
ecuaciones matemáticas se les denominan Activation Functions, o funciones de activación. Estas 
funciones de activación tienen su origen en las neuronas biológicas que, para que se disparen, 
se ha de superar cierto umbral. El beneficio que se obtiene de usar redes neuronales artificiales, 
es que la salida de un nodo no tiene porqué ser un valor binario, si no que puede tomar cualquier 
valor. Un nodo sin función de activación seguirá la siguiente fórmula mostrada en la Ecuación 2: 

𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 =  ∑(𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒊 ∗ 𝑷𝒆𝒔𝒐𝒊) + 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆               Ecuación 2 
Puede parecer poco intuitivo tener una constante en una ecuación de una red neuronal, 

pero esta se puede ver como otro nodo de entrada de valor fijo, que puede estar situada en una 
capa intermedia, como se ve en la Figura 12. 

 

Figura 12: Ilustración de una red neuronal con dos capas ocultas y una constante. Fuente: 
www.medium.com 

Las Funciones de activación se pueden dividir en dos grandes grupos: Lineales y no 
lineales. Las más comúnmente usadas son: 

a) Función escalón: Una vez calculada el sumatorio de las entradas multiplicadas por 
sus respectivos pesos, la salida obtiene un valor de 1 si es positivo, o un valor de 0 
en caso contrario. Esto se puede usar si la salida toma valores binarios, pero en 
general no es el caso, y por tanto limita a su vez su aplicación y capacidad de 
aprendizaje.  
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b) Función lineal: consiste en multiplicar la salida de un nodo por una constante. Esto 

permite trabajar con valores en cualquier rango entre menos infinito e infinito. Además, 
si hay conflicto entre varias neuronas, da la opción de escoger un valor u otro 
comparando los valores de salida. Por otro lado, hay dos problemas que surgen al 
usar funciones lineales. El primero es que no es compatible con el método de mínimos 
gradientes para entrenar la red neuronal (el cual se verá más adelante). El segundo 
es que, si se piensa en la salida de una capa como una función lineal de la entrada, 
que multiplica la salida por una constante, y pasa a la siguiente capa, que a su vez 
hace lo mismo, al final lo que se obtiene, si todas las capas son lineales en naturaleza, 
es una función lineal de la capa de entrada, independientemente del número de capas 
ocultas que haya. Por tanto, una red neuronal con funciones de activación de tipo 
lineal, no necesitaría capas ocultas. 

 
c) Función Sigmoide: la salida está acotada entre 0 y 1, y sigue la fórmula de la Ecuación 

3: 

𝑺𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 =  
𝟏

𝟏  𝒆 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂                            Ecuación 3 

Lo que se puede hallar a partir de la Figura 13, es que cuando el valor absoluto de la 
entrada supera 6, la salida tiende a 0 y a 1 (dependiendo del signo de la entrada). 
Además, al estar acotada la salida, los valores no se disparan a números grandes y 
difíciles de tratar. Por esta razón, son una de las funciones de activación más usadas. 
 

d) Función Tangente Hiperbólica: es una función Sigmoide escalada, como se ve en la 
Ecuación 4, varía únicamente en el hecho de que está acotada entre -1 y 1. 

𝒕𝒂𝒏𝒉(𝒙) = 𝟐 ∗ 𝒔𝒊𝒈𝒎𝒐𝒊𝒅(𝟐 ∗ 𝒙) − 𝟏                       Ecuación 4 

e) Función ReLu: esta función toma el valor de la salida si es positivo, y en cualquier otro 
caso toma el valor de 0. Aunque puede parecer tener los mismos problemas que la 
función lineal, puesto que es lineal en el eje positivo de x, la función ReLu no es lineal, 
y por tanto combinaciones de capas sucesivas de funciones ReLu tampoco lo son. El 
inconveniente es que la salida puede tender a infinito. La ventaja (y la razón por la 
cual se usa), es que, en redes neuronales grandes, aproximadamente la mitad de las 
neuronas no se disparan puesto que tendrán valores negativos. Comparado con la 
función Sigmoide y tangente hiperbólica, la ReLu es computacionalmente muy barata. 
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Figura 13: Gráfica de la función Sigmoide (azul) y Tangente Hiperbólica (naranja). Fuente: 
www.stackexchange.com 

 

Una vez entendido el funcionamiento básico de las componentes de las redes neuronales, 
se pueden dividir en dos grandes grupos: Recurrent Neural Networks (RNNs) y Feedforward 
Neural Networks (FNNs). Las redes neuronales tipo FNN, únicamente tienen información 
viajando en un sentido, del input al output. Se usan especialmente en algoritmos de 
reconocimientos de patrones. Por otro lado, las redes tipo RNN, tienen dentro de la red neuronal 
realimentación de información entre nodos y capas, y por tanto tienen datos viajando en los dos 
sentidos. Se puede ver la diferencia en la Figura 14. Son mucho más potentes y pueden llegar a 
ser extremadamente complejas. Cálculos realizados por información de entrada pueden 
realimentarse a la propia red, dándole una capacidad de “memoria”. Son redes dinámicas que 
tienden a un punto de equilibrio, hasta que la entrada la saca de dicho equilibrio o deban 
encontrar uno nuevo. 
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Figura 14: Ilustración de Red Neuronal tipo FNN y RNN. Fuente: www.researchgate.net 

 

 

3.5 INTELIGENCIA ARTIFICIAL: MACHINE LEARNING Y DEEP LEARNING 

 
Aunque en la ciencia ficción la Inteligencia Artificial se ha tomado como la capacidad de 

desarrollar un software capaz de entender y sentir emociones humanas, la realidad no tiene nada 
que ver. Se entiende como Inteligencia Artificial (AI, de “Artificial Intelligence” en inglés), cualquier 
sistema que a partir de datos proporcionados o captados es capaz de tomar acciones que 
maximicen su posibilidad de realizar un objetivo en concreto. Aunque la definición parezca 
ambigua, el hecho de que la mayoría de los programas realizados basados en Inteligencia 
Artificial tengan la capacidad de ir modificando sus parámetros en función de los resultados, para 
a su vez obtener mejores resultados, (es decir, “aprender”), ha hecho que se le de este nombre 
tan futurista. En el fondo, se basa en algoritmos de optimización matemática, redes neuronales 
artificiales y métodos basados en estadística y probabilidad. 

Una definición básica de Machine Learning es básicamente un algoritmo capaz de 
organizar información, aprender de dicha información y aplicar a partir de lo aprendido decisiones 
que obtienen resultados óptimos. Están hechos para trabajar como pequeños asistentes 
personales con funciones muy concretas, que al ser tan especializadas lo hacen de manera casi 
ideal. Un ejemplo es el algoritmo que recomienda vídeos de Youtube. A partir de una gran 
cantidad de información, es capaz de ver qué usuarios han buscado vídeos o tienen gustos 
parecidos para recomendar otros vídeos que no se hayan visto antes. Para medir posteriormente 
lo bien o mal que el algoritmo ha predicho el vídeo recomendado, se pueden usar variables como 
son el tiempo que se ha visto dicho vídeo, la cantidad de veces, o incluso la interacción en forma 
de comentarios con el vídeo. Gracias a la gran cantidad de información que se puede obtener, 
los algoritmos de Machine Learning son capaces hoy en día de optimizarse de forma rápida, 
aunque requiere una gran capacidad de cálculos operacionales. 

En términos realistas, Deep Learning es una rama más avanzada de Machine Learning, 
el cual usa ciertos “trucos” matemáticos para conseguir aprender de forma totalmente autónoma. 
Este método se usa para redes neuronales complejas y de gran tamaño, Hoy en día, la mayoría 
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de algoritmos de Inteligencia Artificial usan Deep Learning, debido al aumento en capacidad 
computacional y acceso a datos que se dispone. Mientras que otros tipos de algoritmos más 
antiguos perdían eficacia a partir de cierta cantidad de información, esto no ocurre con los nuevos 
algoritmos basados en esta tecnología.  El término “Deep” (profundo), hace referencia al número 
de capas que es capaz de tener la red neuronal. Mientras que los más tradicionales suelen tener 
entre dos o tres capas ocultas, las redes profundas pueden tener hasta 150. Este tipo de redes 
neuronales se usan especialmente en reconocimiento de imágenes. 

Tanto para Machine Learning como Deep Learning, uno de los métodos más usados e 
interesantes para optimizar el cálculo de los pesos de una red neuronal es mediante Gradient 
Descent. Este tipo de algoritmo se basa en encontrar aquellos pesos que minimizan la función 
de coste. En caso de tener únicamente dos pesos (o conexiones), esto se puede ver gráficamente 
como un cuenco, donde la posición viene dada por el valor de los dos pesos, y la altura de la 
superficie del cuenco sería el coste de la red neuronal para dichos valores. El objetivo por tanto 
sería, a través de suficiente información, hallar la “superficie” del cuenco y buscar los valores de 
las conexiones que minimicen el coste. Aunque esto sea fácil de entender como concepto si se 
tienen únicamente dos conexiones, los cálculos se complican cuando se recurren a redes con 
varias capas ocultas y numerosos nodos por capa, hasta tener del orden de cientos de miles de 
pesos en una red neuronal compleja con más de 100 capas.  

La forma de disminuir el coste es reduciendo el error. Para el caso de redes neuronales, 
se define la función coste como la diferencia entre la salida de la red neuronal (la predicción) y 
el resultado real. Esto significa que se debe tener una base de datos preparada con la cual 
comparar los resultados. Viendo cómo varía el coste según varían los parámetros, se puede 
calcular el gradiente. A mayor disminución (o aumento) de error, no sólo se puede hallar hacia 
donde se encuentra el error mínimo, si no también se puede realizar una predicción de cómo se 
ha de variar un parámetro para acercarse lo más posible al punto de coste mínimo. 

Una vez calculada la derivada del coste, se actualiza el peso como se ve en la Ecuación 
5: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜− ∝ ∗  ∆𝑓(𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒)                                        Ecuación 5 

Al parámetro “α” se le conoce como tasa de aprendizaje y viene especificado por el 
diseñador de la red neuronal. Este proceso de disminución de error se repite hasta que se reduce 
el coste lo suficientemente cercano a cero. Aunque el método de Gradient Descent esté 
optimizado para redes neuronales, tiene ciertos inconvenientes. Requiere de una gran cantidad 
de información previa, y puede encontrarse con problemas de mínimos locales de los cuales el 
algoritmo no está preparado salir. Se puede ver una representación en dos dimensiones de este 
problema en la Figura 15. Por tanto, dependiendo del punto de inicio de los parámetros de una 
red neuronal, se pueden llegar a varias soluciones distintas. Cuando se habla de la cantidad de 
información que han de manejar ciertas redes neuronales de mayor tamaño, a veces realizar 
distintas redes neuronales, cada una con un punto de partida distinto, no es viable. 
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Figura 15: Representación gráfica de un algoritmo de Gradient Descent atascado en un mínimo local. 
Fuente: www.thinkingandcomputing.com 

 

Otro problema común que puede surgir mediante este método es que no se asigne bien 
la tasa de aprendizaje. Si la tasa de aprendizaje es demasiado grande o pequeña, la red neuronal 
no será capaz de encontrar la solución adecuada. Si es demasiado grande, puede excederse a 
la hora de actualizar los parámetros, y en casos extremos incluso alejarse en vez de converger 
a la solución. Si la tasa de aprendizaje es demasiado pequeña, convergerá demasiado 
lentamente, y puede que tarde demasiado en llegar a la solución óptima. Al no saber cómo se 
comportará la red neuronal ante la información, no hay forma de saber de antemano qué tasa de 
aprendizaje es la correcta. Se puede ver una simplificación de estos dos problemas mencionados 
y la influencia de la tasa de aprendizaje en la Figura 16. 

 

Figura 16: Problemas de ajuste de tasas de aprendizaje erróneas. Fuente: Deep Learning bu Subir 
Varma, www.github.io 

 

Por último, están los puntos de silla de las curvas de coste. Es posible que dicha curva, 
su derivada se pueda anular sin llegar a un mínimo, como en el ejemplo de la Figura 17, haciendo 
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que el algoritmo se quede en un estado de equilibrio erróneo. De nuevo, la tasa de aprendizaje 
juega un papel vital en estos casos, pero sin saber el tamaño de la zona horizontal de la función 
de costes, no se puede predecir una solución correcta. 

 

Figura 17: Situación de equilibrio en punto de silla. Fuente: Deep Learning bu Subir Varma, 
www.github.io 

 

Aunque hay métodos y algoritmos para corregir y predecir estos errores, la mayoría de 
las veces hace falta una gran cantidad de experiencia, y otras veces la única solución es basarse 
en sistemas de prueba y error. Esto hace que la optimización de Gradient Descent sea uno que 
requiere mucha capacidad computacional. 

 

3.6 ALGORITMOS GENÉTICOS EN MACHINE LEARNING 
 

Como ya se ha visto en el punto anterior, para implementar algoritmos de Gradient 
Descent hace falta una gran cantidad de capacidad computacional e información con la que 
comparar. Cuando no se dispone de ello, como es el caso de este TFG, se pueden recurrir a 
otros métodos. Uno de ellos es la algorítmica genética. Este método se basa en la selección 
natural de aquellas redes neuronales que den mejores resultados. En otras palabras, del más 
fuerte. A través de un proceso iterativo de selección, la población irá desarrollando mejores 
propiedades hasta obtener el resultado buscado. El beneficio que presenta frente a otros 
métodos es que no requiere información previa, puesto que para obtener los resultados se basa 
en una función de aptitud. 

Los algoritmos genéticos tienen siempre la misma estructura que consta de 5 etapas: 
Inicialización de la población, evaluación de aptitud, selección, cruce y mutación. A continuación, 
se explican con detalle el objetivo de cada etapa: 

a) Inicialización de la población: En esta etapa se genera una población de individuaos a 
estudiar, cada uno con una red neuronal aleatoriamente creada. Al conjunto de individuos 
de una población se le denomina generación, y a las propiedades que definen a cada 
individuo (en el caso estudiado los valores de los pesos de la red neuronal) se les 
denomina genes. El conjunto de genes es el cromosoma. Dependiendo del problema, 
una generación tendrá mayor o menor cantidad de individuos. La restricción de población 
en la mayoría de los casos dependerá de la capacidad computacional. La forma de 
representar los pesos de una red neuronal (los genes) de una población suele ser en 
estructuras tipo array. Cuantos más individuos aleatoriamente generados se inicialicen, 
mayores posibilidades se tendrá de encontrar la solución con un mínimo global y no local. 
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b) Evaluación de Aptitud: Esta función asignará un valor de aptitud dependiendo de la red 

neuronal de cada individuo. Esta función es la parte del programa que 
computacionalmente consume más, e incrementa de forma exponencial con el número 
de individuos de una generación.  Una vez obtenidos los valores de aptitud objetivo, el 
programa se detiene y devuelve la red neuronal con los valores óptimos. 
 

c) Selección: se ordenan (de mejor a peor según su valor de aptitud) y se seleccionan 
aquellos individuos para el desarrollo de futuras generaciones.  
 

d) Cruce: esta etapa crea los genes de la nueva generación, los cuales se asignan a partir 
de genes de la anterior generación. La probabilidad de que se use un gen de un individuo 
u otro, depende de la posición en la que se encuentre dicho individuo una vez transcurrida 
la etapa de selección. Para entender el cruce se debe primero tener una idea de cómo se 
recombinan los genes de dos individuos. Para ello se usará el ejemplo de una cadena de 
genes binarios, donde los valores de los genes pueden tomar únicamente valores de 1 o 
0. Como se puede ver en la Figura 18, a partir de dos cromosomas, se elige un punto de 
recombinación, y se forma dos nuevos cromosomas con las secciones anteriores al punto 
de recombinación cambiadas entre sí. Lo mismo se puede hacer con dos puntos de 
recombinación, o simplemente cambiando de forma aleatoria cromosomas entre los dos 
individuos originales. Aunque el cromosoma no trabaje con valores binarios, se puede 
hacer análogamente con valores discretos. 
 

 

Figura 18: Explicación de la función de recombinación de un punto, dos puntos y uniforme. Fuente: 
www.stanford.edu 
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A partir de este punto se puede diseñar la función de cruce de diversas formas. 

Se puede elegir que se crucen cromosomas no de dos individuos, si no de los tres o 
cuatro mejores de la generación. También puede que el punto de cruce no sea aleatorio, 
si no que sea proporcional a la aptitud obtenida por cada uno de los individuos. Las dos 
formas más comunes de selección son las conocidas como “Fitness Proportionate 
Selection” y “Reward Based Selection”. La primera obtiene la probabilidad de seleccionar 
un cromosoma en proporción a la aptitud obtenida mientras que el segundo la obtiene de 
forma inversamente proporcional a la posición en la que se sitúa. En la Figura 19, se 
puede observar los dos gráficos con las posibilidades de seleccionar un cromosoma u 
otro dependiendo del método elegido.  El método de cruce basado en la aptitud, hará que, 
si hay una diferencia muy grande entre el individuo en el primer puesto y el resto, éste 
monopolice los genes de la siguiente generación, y lo que se verá son pequeñas 
variaciones de dicho individuo. Esto puede ser óptimo si la red neuronal se encuentra 
cercano al mínimo coste global, pero si está en un mínimo local, hará que salir de dicho 
mínimo sea incluso menos probable. Por otro lado, un cruce basado en posiciones puede 
dar resultados menos consistentes, a no ser que los primeros puestos los compartan 
individuos con genomas parecidos. Al tener cada uno sus ventajas e inconvenientes, la 
decisión de elegir un sistema u otro recae sobre el estudio de cada caso en particular.  

 

Figura 19: Posibilidad de que se selecciones el genoma de un individuo dependiendo del método de 
cruce. Fuente: Elaboración Propia 

 
e) Mutación: Es la última etapa de cualquier algoritmo genético. Se usa principalmente para 

mantener diversidad genética en la población. Para ello se usa una constante de mutación 
que modifica una cantidad aleatoria de genes, y les otorga nuevos valores, que son a su 
vez también aleatorios. A este tipo de mutación se le denomina “Point Mutate”. Esta 
probabilidad de mutación debe ser baja, puesto que, si se vuelve demasiado grande, al 
final la búsqueda de la solución óptima se reduce a una basada en la aleatoriedad y no 
en un proceso de selección. El beneficio de usar métodos basados en algoritmos 
genéticos, es que, gracias a los procesos de mutación, es capaz de salir de mínimos 
locales a lo largo del proceso de aprendizaje.  

 



HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA 

38                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Actualmente se puede encontrar un nuevo tipo de algoritmos genéticos conocidos como 
“Neuroevolution of augmenting topologies” (o NEAT). La principal diferencia que tiene este tipo 
de red neuronal frente a los anteriores, es que todas las redes neuronales NEAT parten desde 
la red más básica donde únicamente están los nodos de entrada y salida y las conexiones son 
directas (o incluso no hay ninguna conexión establecida). A partir de este punto de inicio el 
algoritmo irá creando nodos y conexiones de forma aleatoria e irá desarrollando la red hasta 
lograr legar a una red neuronal óptima. Esto se diferencia de redes neuronales más tradicionales, 
donde el número de nodos y de capas por tanto venían definidos previos a la realización del 
proceso de aprendizaje del algoritmo, e influía en los resultados finales. La única forma por tanto 
de dar con la red neuronal más óptima era mediante complejos cálculos y un proceso reiterativo 
de prueba y error.  

Pero tener un método en la cual los nodos no están previamente definidos también puede hacer 
surgir varios problemas nuevos. Uno muy claro es el cruce de redes neuronales con estructuras 
diferentes.  

Independientemente del método que se use hay problemas que surgen y son comunes a 
todos. Uno de ellos es el conocido como “Competing Conventions Problem” (o “Permutation 
Problem”) en el cual dos redes neuronales realizan la misma función con codificaciones distintas 
de la red neuronal (Kenneth O. Stanley, 2002). Se puede ver en la Figura 20 una ilustración de 
este problema. Si estas dos redes se cruzan para obtener la siguiente generación de 
descendientes, puede dar lugar a una generación dañada, peor que la anterior. Cuanto más 
grande sea la red, más posibilidades hay de que haya soluciones múltiples, mediante 
permutaciones distintas de los nodos y sus pesos. Este problema se vuelve mucho más 
complicado en una red con una topología indefinida donde es mucho más complicado comparar 
dos redes con redes neuronales totalmente distintas. Para poder analizar si distintos nodos tienen 
la misma función en una red neuronal, se estudia su homología. Se considera que dos genes 
son homólogos si tienen el mismo origen. 

 

Otro problema común en redes neuronales es la protección de la innovación frente a la 
especiación. Esto puede influir si una estructura de genes determinada predomina sobre la 
población. En dicho caso, se impide el desarrollo del genoma de dicha especie, puesto que 
cualquier innovación en el genoma será sofocada por la estructura predominante. Esto se debe 
a que la innovación suele tardar varias generaciones en obtener unos parámetros óptimos ya 
que se está quitando una linealidad e insertando una operación más compleja y de mayor grado. 
Para solucionar este problema, se suelen agrupar los cromosomas por “especies” en un proceso 
conocido como especiación, de tal forma que tengan tiempo para desarrollarse y optimizar su 

Figura 20: Problema de permutación en redes neuronales. Fuente: www.slideshare.net – Evolving Neural 
Networks through Augmenting Topologies 
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red neuronal, antes de tener que competir con otras redes neuronales que han logrado ya 
acercarse a su mínimo local. 

Una cosa importante a tener en cuenta es que interesa que la red sea lo más pequeña 
posible una vez optimizada, puesto que redes mayores implican requerir una capacidad 
computacional mayor. Esto se puede forzar teniendo en cuenta el número de nodos en la función 
que calcula la aptitud de un individuo en una generación, pero de nuevo hay que cuantificar la 
importancia que supone un mayor número de nodos y de nuevo se debe recurrir al método de 
prueba y error, lo cual no es ideal. El método NEAT soluciona esto empezando desde una red 
neuronal lo más simple posible.  

NEAT usa tres tipos de mutaciones: “Point Mutate”, “Mutate Add Connection” y “Mutate 
Add Node”. Como se ha visto anteriormente, la primera mutación actualiza el peso o la 
habilitación de una conexión ya existente. La segunda mutación crea una conexión entre dos 
nodos que anteriormente no estaban conectados. Tiene 5 parámetros: Nodo origen, nodo fin, 
peso, habilitado/no habilitado (opcional, puesto que un peso de valor 0 hace la misma función) y 
número de innovación. Este último indica cuándo apareció por primera vez dicha conexión, de 
tal forma que cuanto más tiempo tenga más bajo es el número de innovación. La mutación “Add 
Node” divide una conexión en dos partes, unidas a su vez por un nodo. La conexión entre el nodo 
de origen y el nuevo nodo tiene un peso de 1, mientras que entre el nuevo nodo y nodo de destino 
tiene un peso igual al que tenía originalmente. De esta forma no se rompe la linealización en la 
primera generación que muta. Se puede ver gráficamente un ejemplo en la Figura 21. 

 

 

Figura 21: Mutación tipo "Point Mutate”, “Mutate Add Connection” y “Mutate Add Node”, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Llevar cuenta de la antigüedad de una conexión entre dos nodos es bastante fácil. 
Siempre que se crea una nueva conexión, lo único que hay que hacer es incrementar un contador 
y asignarlo a ella. Hay que tener en cuenta que, si surgen dos mutaciones simultáneas en una 
generación en dos individuos distintos, se le pueda asignar el mismo número de antigüedad. A 
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la hora de cruzar dos redes, únicamente se usarán los respectivos genes con el mismo número 
de innovación.  

Otro aspecto a tener en cuenta ya hablado es la especiación. Para ello hay que entender 
lo que son genes de exceso y genes dispares. Los genes dispares son aquellos que uno de los 
dos genes iniciales tiene, pero el otro no. Los genes de exceso son aquellos que tiene de más 
uno de los genomas originales. Se puede ver una explicación gráfica de estos tipos de genes en 
la Figura 22. La compatibilidad de especie entre dos genes se calcula mediante una variable 
mediante la fórmula de la Ecuación 6. 

𝜹 =  
𝒄𝟏∗𝑬 

𝑵
+ 

𝒄𝟐∗𝑫 

𝑵
+ 𝒄𝟑 * W                                                  Ecuación 6 

 Donde N es el mayor número de genes entre los dos individuos a comparar, “E” los genes 
de exceso, y “D” los genes dispares. La W representa la media de los pesos de los genes que 
no son ni dispares ni exceso (los que tienen en común). Los valores de “c” son los coeficientes 
asociados a cada parámetro y se asignan dependiendo de lo que se quiera favorecer en la 
definición de una especie para cada programa dado. A partir de los valores de delta se designa 
un valor umbral a partir del cual se consideran de la misma especie. 

 

Figura 22: Ejemplo de genes dispares (disjoint) y genes de exceso (excess). Fuente: 
www.stackoverflow.com  
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4. DISEÑO Y DESARROLLO 
 

En este capítulo se expondrán los requisitos del programa, y se estudiará el modelo 
cinemático de un vehículo y su aplicación. También se explicará la función que asigna la aptitud 
a cada individuo, y, finalmente, la estructura y las clases necesarias para el diseño del simulador.  

 

4.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE 
 

 En esta sección se describen los requisitos a cumplir por el sistema a desarrollar. Se 
deben comprobar que estos requisitos han sido satisfechos en las pruebas del software una vez 
finalizado su desarrollo. 

4.1.1 Requisitos de interfaz de usuario 
 En las Tablas 1 y 2 se exponen los requisitos de la interfaz de usuario. 

Tabla 1: Requisito RF1 

Número de requisito RF 1 
Nombre de requisito Disponibilidad de interfaz simple y clara 
Tipo Requisito 
Fuente del requisito El usuario debe de ser capaz de entender y manejar el programa 

únicamente con conocimientos básicos en informática. No debe 
necesitar una instrucción específica para su uso. 

Prioridad de requisito Alta 
 

Tabla 2: Requisito RF2 

Número de requisito RF 2 
Nombre de requisito El idioma de la interfaz debe ser el español 
Tipo Requisito 
Fuente del requisito El usuario debe de ser capaz de entender y manejar el programa sin 

necesidad de conocimientos de otros idiomas. 
Prioridad de requisito Alta 

 

 4.1.2 Requisitos de interfaz de hardware 
 En la Tabla 3 se expone el requisito de interfaz de hardware. 

Tabla 3: Requisito RF3 

Número de requisito RF 3 
Nombre de requisito Disponibilidad de Hardware 
Tipo Requisito 
Fuente del requisito El usuario debe disponer de un equipo, así como ratón, teclado y 

monitor o pantalla para facilitar el uso del programa. 
Prioridad de requisito Alta 
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 4.1.3 Requisitos de interfaz de software 
En la Tabla 4 se expone el requisito de interfaz de software. 

Tabla 4: Restricción RF4 

Número de requisito RF 4 
Nombre de requisito Disponibilidad de IDE 
Tipo Restricción 
Fuente del requisito El usuario debe disponer del Entorno de Diseño Integrado PyCharm 

para poder ejecutar el programa 
Prioridad de requisito Alta 

 

4.1.4 Requisitos funcionales 
 En las Tablas 5 y 6 se exponen los requisitos funcionales que debe cumplir el programa 

Tabla 5: Requisito RF5 

Número de requisito RF 5 
Nombre de requisito El programa debe crear y optimizar una red neuronal  
Tipo Requisito 
Fuente del requisito El sistema debe, a partir de unas constantes definidas por el usuario, 

ser capaz de crear y buscar una solución funcional para la red 
neuronal. 

Prioridad de requisito Alta 
 

Tabla 6: Requisito RF6 

Número de requisito RF 6 
Nombre de requisito El programa debe mostrar por una ventana el proceso de búsqueda 

de la solución 
Tipo Requisito 
Fuente del requisito El sistema debe mostrar de forma que el usuario pueda entender, la 

funcionalidad del algoritmo genérico, con información auxiliar para 
ayudar su comprensión, como puede ser el tiempo recorrido y la 
aptitud de la red neuronal. 

Prioridad de requisito Alta 
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 4.1.5 Requisitos no funcionales 
 En las Tablas 7, 8 y 9, se describen los requisitos no funcionales, necesarios para un 
funcionamiento fluido del programa. 

Tabla 7: Requisito RF7 

Número de requisito RF 7 
Nombre de requisito Requisito de rendimiento: El programa debe estar lo suficientemente 

optimizado para poder funcionar en cualquier equipo de gama media 
sin colgarlo. 

Tipo Requisito 
Fuente del requisito Protección frente a bloqueos del sistema 
Prioridad de requisito Alta 

 

Tabla 8: Requisito RF8 

Número de requisito RF 8 
Nombre de requisito Requisito de fiabilidad: El programa no debe bloquearse ni dar error 
Tipo Requisito 
Fuente del requisito El sistema debe asegurar la fiabilidad evitando errores de código e 

incidencias. Debe ser capaz de salir de un bucle sin salida por sí 
mismo. 

Prioridad de requisito Alta  
 

Tabla 9: Requisito RF9 

Número de requisito RF 9 
Nombre de requisito Requisito de portabilidad: El programa debe poder ser ejecutado en 

cualquier equipo que pueda manejar el lenguaje Python y el IDE de 
PyCharm. 

Tipo Requisito 
Fuente del requisito La migración del sistema debe ser sencilla 
Prioridad de requisito Alta  

 

4.2 DISEÑO Y DESARROLLO DEL SIMULADOR 
 

En este apartado se explicará el diseño y desarrollo del programa. Para poder 
comprender con mayor profundidad las fórmulas matemáticas de desplazamiento, las 
interacciones entre objetos y las colisiones, se ha decidido realizar el programa desde cero.  

Se estudiará el modelo cinemático, y el método usado para el cálculo de la distancia 
recorrida. 

Se explicará en detalle cada una de las partes del programa, que consta de tres archivos 
principales (sin incluir las librerías). Estos archivos son “main.py”, “sprites.py” y “settings.py”,  

En los siguientes apartados se hablará de constantes. Para el desarrollo de este TFG, se 
considerará una constante como un valor que no varía a lo largo de la ejecución del programa, 
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pero que se puede cambiar desde la pestaña de “settigs.py”. Se podrá diferenciar una constante 
de otras variables puesto que se escribirá en el código con mayúsculas. 

 

4.2.1 Modelo cinemático 
 

 El objetivo de este apartado es obtener un modelo cinemático bidimensional que permita 
calcular la posición y el sentido de giro del vehículo en un momento dado, a partir del instante 
anterior. Para ello se explicará primero las fórmulas de un objeto que únicamente tiene 
movimiento de traslación, y posteriormente se extrapolará para obtener las fórmulas necesarias 
para un objeto que sufre un movimiento de rotación además de la traslación. 

 La ecuación de la posición respecto al tiempo para un movimiento rectilíneo acelerado, 
sigue la fórmula mostrada en la Ecuación 7. Tanto la posición inicial como la velocidad inicial son 
datos de los que se disponen, que definen la cinemática del objeto a estudiar. La aceleración es 
también dato de entrada y es la variable que el usuario puede manejar. El dato de salida sería la 
posición final transcurrido un tiempo “Δt ”. 

𝑷 = 𝑷𝟎 +  𝒗𝟎 ∗ 𝛥𝒕 +
𝟏

𝟐
∗ 𝒂 ∗ 𝛥𝒕𝟐                                             Ecuación 7 

 Para poder aplicar la fórmula de la Ecuación 7, se desarrolla un modelo numérico, que 
calcula la posición y velocidad en un instante “t0 + Δt” a partir de los datos obtenidos en el instante 
anterior. En la Tabla 10, se pueden ver los datos de entrada y de salida para un movimiento 
rectilíneo acelerado. 

 

Tabla 10: Tabla de datos de entrada y salida del modelo cinemático para un movimiento rectilíneo 
acelerado 

Dato Tipo Unidad Símbolo 
Posición inicial Dato de Entrada Variable m P0 

Velocidad inicial Dato de Entrada Variable m/s v0 

Aceleración Dato de Entrada Variable m/s2 a 
Tiempo actual Dato de Entrada Variable s t 
Tiempo previo Dato de Entrada Variable s t0 

Posición Dato de Salida Variable m P 
Velocidad Dato de Salida Variable m/s v 

 

La ecuación de la velocidad para un movimiento rectilíneo uniforme sigue la fórmula 
mostrada en la Ecuación 8. 

 
𝒗 =  𝒗𝟎 + 𝒂 ∗ 𝛥𝒕                                                                    Ecuación 8 

Por tanto, a partir de los datos de entrada, se pueden aplicar los siguientes comandos 
para obtener los datos de salida. Después de realizar los cálculos, no se debe olvidar guardar el 
valor del instante actual para poder usarlo en el instante posterior. 
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Para este proyecto, la velocidad máxima que alcanza un vehículo es una constante 
definida como MAX_SPEED que, en este caso, se ha usado el valor equivalente a 15 m / s (o 60 
km / h). 

Si se desea más información respecto a la implementación del modelo cinético para 
movimientos rectilíneos acelerados, la explicación del vídeo “Pygame Platformer Part 2: Player 
Movement” de KidsCanCode en Youtube puede servir de ayuda, aunque en el vídeo se use una 
fórmula más simplificada (Chris Bradfield, 2013).  

El problema surge cuando se necesita un movimiento de rotación además de uno de 
traslación, como es el caso de un vehículo. En este caso, la entrada tiene una componente de 
aceleración, que sería la fuerza de empuje generada en sentido de la dirección hacia la cual está 
el vehículo orientado, y que se puede ver reflejado en la ilustración de la Figura 23 mediante la 
línea azul. El otro dato de entrada principal es la dirección de las ruedas, que formará un ángulo 
respecto a la dirección del vehículo (línea verde). Esto simularía el comportamiento de un coche 
real, donde las variables que controla el conductor son la aceleración (y la deceleración mediante 
el freno), y el giro, este último a través del volante. 

Para simplificar el modelo cinemático se trabajará con el centro de masas del vehículo, y 
se considerará que las ruedas delanteras se comportan como una única rueda (cuya 
aproximación es bastante cercana a la realidad debido a que las ruedas delanteras van libres). 
Las ruedas delanteras están separadas del centro de masas una distancia “L”.  

 

En la Tabla 11, se pueden ver los datos de entrada y de salida para un movimiento circular 
acelerado. 

 

Tabla 11: Datos de entrada y salida para un movimiento circular acelerado. 

Dato Tipo Unidad Símbolo 
Posición inicial Dato de Entrada. Variable m P0 

Velocidad inicial Dato de Entrada. Variable m/s v0 

Aceleración Dato de Entrada. Variable m/s2 a 
Instante actual Dato de Entrada. Variable s t 
Instante previo Dato de Entrada. Variable s t0 

Orientación del volante Dato de Entrada. Variable Grados 
sexagesimales 

β 

Orientación inicial del 
vehículo 

Dato de Entrada. Variable Grados 
sexagesimales 

α0 

Distancia del Centro de 
Masas a las Ruedas 

Dato de Entrada. Constante m L 

Posición actual Dato de Salida. Variable m P 
Velocidad actual Dato de Salida. Variable m/s v 
Orientación actual del 
vehículo 

Dato de Salida. Variable Grados 
sexagesimales 

α 
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Para saber los valores actualizados de Posición y Orientación del vehículo, hacen falta 
dos datos: trayectoria curvilínea que seguirá el centro de masas, y el desplazamiento que 
realizará el vehículo siguiendo dicha trayectoria. 

A partir de los datos de la tabla anterior se puede hallar la trayectoria curvilínea que 
seguirá el centro de masas del vehículo. Para ello, como se puede ver en la Figura 23, se debe 
trazar una línea recta perpendicular a la orientación que pase por el centro de masas (que viene 
dada por la línea roja), y otra línea recta perpendicular a la dirección de las ruedas que pase por 
la posición de las mismas (que viene dada a su vez por la línea verde). Estas dos rectas se cortan 
en un punto que define el centro de la circunferencia que realizará el centro de masas del vehículo 
en su desplazamiento. El radio de dicha circunferencia viene dado por la distancia entre el centro 
de la circunferencia y el centro de masas y viene definida como “R”. Una vez se obtiene esta 
información, hace falta hallar cuánto se ha desplazado el vehículo en un periodo de tiempo dado, 
para obtener la posición actual.  

 

 

Figura 23: Componentes del movimiento cinemático de traslación y rotación. Fuente: Elaboración propia 
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El desplazamiento se puede obtener a través de la fórmula de la Ecuación 7. El término 
que está sumando a P0, es el desplazamiento, puesto que la suma de la posición inicial más el 
desplazamiento da la posición final. 

Una vez que se ha hallado lo que se desplaza el vehículo, se debe proyectar dicho 
desplazamiento a la circunferencia y calcular el nuevo ángulo de orientación. En la Figura 24, el 
segmento naranja representa el desplazamiento proyectado sobre la circunferencia. Teniendo el 
radio de la circunferencia, se puede calcular el nuevo ángulo de orientación del vehículo, a partir 
del desplazamiento, siguiendo la fórmula de la Ecuación 9. 

∝ =  
𝑫

𝟐 ∗ 𝝅 ∗ 𝑹
∗ 𝟑𝟔𝟎 + ∝𝟎                                                           Ecuación 9 

 

 

 

Figura 24: Posición y dirección del vehículo tras un tiempo. Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo el nuevo ángulo, el valor del radio (R) y las coordenadas del centro de la 
circunferencia (Cx, Cy), se puede hallar las coordenadas del centro de masas a través de las 
relaciones trigonométricas que se ven en la Ecuación 10.  

𝑷𝒙 =  𝑪𝒙 − 𝑹 ∗ 𝒄𝒐𝒔(∝),   𝑷𝒚 =  𝑪𝒚 + 𝑹 ∗ 𝒔𝒆𝒏(∝)                     Ecuación 10 

Se puede ver que la nueva orientación del coche es siempre tangente a la circunferencia.  

 Para poder implementar estas fórmulas en el programa a desarrollar, se ha usado una 
relación donde un píxel equivale a 0,1 metros. Esta proporción permitirá que se desarrolle el 
circuito en una única ventana. En la Tabla 12, se pueden ver la relación entre los valores con las 
unidades del Sistema Internacional y los que se han usado para el programa (en píxeles). El 
valor de aceleración máxima se ha obtenido a partir de un vehículo acelerando de forma realista, 
(unos 15 segundos de 0 a 100 km/h). La velocidad máxima se ha tomado como 60 kilómetros 
por hora, puesto que, para el circuito diseñado, donde hay un único carril, es una velocidad 
segura. El recorrido aproximado de una vuelta del circuito son unos 700 metros. 

 

Tabla 12: Relación entre unidades en Sistema Internacional y valores usados en el diseño del programa. 

Dato Valor en S.I. Valor en el programa 

Aceleración máxima 6 m / s2 60 píxeles / s2 

Velocidad máxima 15 m / s 150 píxeles / s 

Distancia 1 m 10 píxeles 
 

Las ecuaciones de movimiento circular acelerado se pueden ver implementadas en el 
programa dentro de la clase “Car”, en la función update_position(). 

4.2.3 Cálculo de la distancia recorrida  

 
 En este apartado se explicará cómo se ha procedido a calcular la distancia máxima 
recorrida por un vehículo. Esto servirá posteriormente para medir la aptitud de cada individuo. 

El cálculo de la distancia recorrida se puede realizar de varias formas. Por ejemplo, se 
puede dividir el recorrido que ha de realizar el coche en un número de tramos y cada tramo 
tendría una distancia asociada. Una vez que se obtiene el tramo en el que se encuentra el 
vehículo, se le asigna la distancia correspondiente a la de dicho tramo. Se puede ver una 
implementación de esta idea en la Figura 25. 

El problema que tiene este método es que cuanta más precisión se desee obtener, más 
tedioso se vuelve el diseño del mapa puesto que hay que dividir el recorrido en tramos más 
pequeños, e incluso aunque se tenga una precisión muy alta, habrá veces que no se pueda 
diferenciar entre dos coches que han acabado en una misma sección, lo cual es importante para 
asignar los valores de aptitud a las redes neuronales. 
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Figura 25: División del circuito en tramos para el cálculo de la distancia recorrida mediante métodos 
discretos. Fuente: Elaboración propia 

 En caso de realizar el cálculo de la distancia de forma continua, requeriría hallar la fórmula 
que defina la forma del circuito, usando, por ejemplo, el borde interior o exterior del carril. Pero 
dar con la ecuación del circuito puede llegar a ser complejo. 

 Una forma alternativa de calcular la distancia recorrida entre dos puntos es medir la 
distancia entre un punto fijo y la posición anterior y la distancia entre el mismo punto fijo y la 
posición actual, y calcular la diferencia. Esto permite calcular de forma aproximada la distancia 
recorrida de forma efectiva, puesto que el punto de referencia es fijo. Se puede ver la ilustración 
de este sistema en la Figura 26. 

 

 

Figura 26: Cálculo de diferencia de distancias entre un punto inicial y final tomando como referencia un 
punto fijo. Fuente: Elaboración propia 
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Por tanto, la distancia recorrida efectiva se podría aproximar como: 

  >> dist_efectiva = dist_inicial – dist_actual 

El problema que surge con esto es que en las curvas no se podría aplicar, puesto que no 
hay una correlación directa entre acercarse o alejarse del punto con la distancia efectiva 
recorrida. Únicamente serviría para tramos rectos. 

 Se puede llegar a una solución cuando se combina el método anterior con el método 
discreto. Se divide el mapa en tramos que se puedan definir como tramos rectos. De esta forma 
se puede medir la distancia como si fueran distancias entre un el vehículo y un segmento fijo. 
Este segmento fijo vendrá definido por dos puntos, situados en el borde del circuito como se ve 
en la Figura 27.  

 

 

Figura 27: Explicación ilustrada del cálculo de distancias dividiendo el circuito en pequeños tramos 
rectos. Fuente: Elaboración propia 

La ecuación de la distancia entre un punto y una recta definida por dos puntos la se ver 
refleja en la Ecuación 11. 

𝑫 𝑷𝟏, 𝑷𝟐,(𝒙𝟎, 𝒚𝟎) =  
|(𝒚𝟐 𝒚𝟏)∗𝒙𝟎 (𝒙𝟐 𝒙𝟏)∗𝒚𝟎 𝒙𝟐∗𝒚𝟏 𝒚𝟐∗𝒙𝟏|

(𝒚𝟐 𝒚𝟏)𝟐 (𝒙𝟐 𝒙𝟏)𝟐 
             Ecuación 11 

Una vez que la distancia al segmento sea igual a cero, es decir, que se haya llegado al 
siguiente tramo, lo único que hay que hacer es actualizar el segmento al que el vehículo debe ir. 
Se puede ver un ejemplo de la secuencia de funcionamiento del programa en la Figura 28, donde 
el rombo azul indica la posición actual del centro de masas del vehículo. 
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Figura 28: Secuencia de actualización del punto de control. Fuente: Elaboración propia 

  

 De esta forma se puede contabilizar de la distancia total recorrida como un valor 
acumulativo, al cual se le va sumando en cada instante la distancia efectiva recorrida. Se puede 
ver su implementación en código en las siguientes líneas.  

  >> dist_efectiva = dist_inicial – dist_actual 
  >> dist_total = dist_total + dist_efectiva 
 
 
 

4.2.4 Diagrama de clases 
 

 Las clases desarrolladas en la aplicación son: 

a) Car: para la implementación del vehículo. 
 

b) Neural_network: para la implementación de la red neuronal asociada a cada 
vehículo de la población. 
 

c) Map: para la implementación del borde del mapa. Interactúa con las instancias de 
tipo Car para la detección de colisiones. 
 

d) Mapbg: para definir el fondo del circuito. Su finalidad es decorativa.  
 

e) Simulator: para la implementación de los algoritmos genéticos. Se encarga 
también de la transición entre las diferentes pantallas. 
 

f) Steering_wheel: para guardar el icono del modo manual 
 

g) Automatic_icon: para guardar el icono de aprendizaje automático 
 

h) Explosion: para la implementación de la animación de explosión que se genera 
cuando un vehículo colisiona con el borde del circuito. Su finalidad es decorativa 



DISEÑO Y DESARROLLO 

52                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Los atributos y los métodos de cada una de las clases anteriores se pueden ver en el 
diagrama de clases de la Figura 29. En los siguientes apartados se procederá a explicar con 
mayor detalle las clases más relevantes del programa. 
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4.2.5 La clase “Map” 
 

La clase Map es una clase de tipo sprite. Como ya se ha mencionado antes, un sprite es 
una imagen bidimensional que forma parte de una escena gráfica mayor, y facilita la gestión de 
colisiones. 

Las instancias creadas de esta clase interactuarán con las de la clase Car. La finalidad 
de esta clase es crear una instancia que defina el borde del circuito. 

La clase Map no tiene métodos definidos, y su única función es asignar a los parámetros 
los valores correspondientes a través del constructor. Dentro del constructor del mapa, se 
realizan las siguientes acciones:  

a) Se inicializa la instancia y se añade a los grupos de sprites a los que pertenece 
(tratar los sprites en grupo hace que luego se pueda trabajar con ellos como un 
conjunto si hace falta, y no uno a uno). 
 

b) Se le asigna una imagen que se obtiene del directorio del proyecto.  
 

c) Se le asigna una posición a la imagen dentro de la ventana del programa (en este 
caso el centro de la imagen coincide con el centro de la ventana),  

 
d) Se crea una variable que contenga la máscara de la imagen. Al tener el bitmask 

definido de forma previa, evita tener que estar creando y borrando una cada vez 
que se quiera comprobar si hay colisión. 

 
e) Se le asigna un vector de puntos que definirán las secciones en las cuales se 

divide el mapa, lo cual es necesario para llevar cuenta de la distancia recorrida 
por los diferentes vehículos. Es necesario saber la longitud del vector de puntos, 
para que una vez un coche haya llegado a la última sección, el programa sea 
capaz de indicarle que ha realizado una vuelta completa.  

 

En la Figura 30 se observa la imagen de la instancia creada de tipo Map, y en la Figura 
31 se muestra lo que se ve por pantalla una vez se dibuja el fondo y los segmentos en los cuales 
está dividido el mapa. 
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Figura 30: Imagen de la clase Map. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 31: Imagen del circuito una vez se dibujan el fondo y los segmentos 

 

4.2.6 La clase “Car” 
 

La clase Car, al igual que la anterior, es una clase de tipo sprite. Los vehículos que se 
usan para el desarrollo de las redes neuronales, son instancias de esta clase. 

En el constructor se inicializan los siguientes parámetros: 

a) La aceleración y el ángulo de giro de las ruedas, que son propias de cada objeto, 
y se designan como “self.acceleration” y “self.steering_angle”. Estas dos variables 
se usarán posteriormente como salida de la red neuronal del vehículo.  
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b) “self.pos” y “self.direction” definen la posición y la orientación del vehículo en la 

ventana del programa. En el constructor se asigna a estas variables la posición 
de salida y la orientación inicial. 

 
c)  Respecto a la posición del vehículo dentro del circuito, el parámetro 

“self.next_waypoint” indica el tramo en el que se encuentra. Las vueltas que ha 
dado un individuo de la población se guarda en la variable “self.laps”. Estos 
parámetros se inicializan ambos a cero. 

 
d) Se inicializan los parámetros que guardan la distancia recorrida, y la aptitud del 

individuo. 
 

e) Se inicializa el vector que guarda los valores de las distancias que miden los 
sensores del coche. En caso de que no encuentren un obstáculo, los sensores 
disponen de una distancia máxima de medida, que está declarada como una 
constante en settings.py denominada SENSOR_DISTANCE.  

 
f) Por último, en el constructor se inicializa una variable denominada 

“self.neural_network”, que es un objeto, y guarda la red neuronal que rige el 
comportamiento del vehículo. 

A diferencia que la clase Map, esta clase dispone de numerosos métodos. A continuación, 
se explicarán los métodos más relevantes. 

a) El método update(self). Ésta se encarga de actualizar el color del vehículo 
(self.update_color), los sensores (self.update_sensors y self.update_distances), 
el valor de aptitud según la distancia recorrida(self.update_fitness) y la posición 
(self.update_position). Por último, este método calcula los datos de salida de la 
red neuronal a partir de los datos de entrada.  

Para actualizar el valor de los sensores, se obtiene la dirección hacia la cual cada 
sensor debe comprobar si hay un obstáculo o no, y se comprueba el color de 
cada pixel en dicho sentido (hasta alcanzar el máximo mencionado 
anteriormente, SENSOR_DISTANCE). Sabiendo que el borde del circuito es de 
color rojo (de código RGB: 255, 0, 0), lo único que se requiere es una 
comprobación rápida que requiere baja capacidad computacional. El principal 
inconveniente de este método, es que cualquier objeto a detectar, tendría que 
tener los bordes definidos de dicho color.  

Una vez obtenida la coordenada del obstáculo, se calcula la distancia del coche 
al obstáculo mediante la fórmula de la Ecuación 12. Las distancias se guardarán 
en un vector, self.sensor_distances, que serán los valores de entrada de la red 
neuronal.  

𝑫 =  (𝒙𝟐 − 𝒙𝟏) + (𝒚𝟐 − 𝒚𝟏)                                       Ecuación 12 

b) El método self.draw_collision_lines, dibuja las líneas entre los sensores y el 
obstáculo que detectan (si hay uno).  
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c) La aptitud de una red neuronal se va actualizando a tiempo real según el vehículo 

intenta avanzar en el circuito, y se ve implementado en el método 
self.update_fitness().  
 
Este método se encarga de calcular a partir de la distancia recorrida de forma 
efectiva y el tiempo, la aptitud de la red neuronal. Para ello se aplica la fórmula 
que se indica en la Ecuación 13.  

𝑭𝒊𝒕𝒏𝒆𝒔𝒔 =  
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆𝑲

𝑻𝒊𝒎𝒆
                                                  Ecuación 13 

Al elevar la distancia a un valor definido (mayor que 1), se puede hacer que la 
función que calcula la aptitud, dé mayor preferencia a aquellos coches que han 
recorrido mayor distancia. Dicho valor se puede modificar en el archivo 
settings.py, mediante la constante DISTANCE_MULTIPLIER. 

 

d) El método self.update_position(), actualiza la posición del vehículo a partir de la 
salida de la red neuronal. Las ecuaciones que se aplican son las que se han 
discutido en el punto “Modelo Cinemático”. Se ha dividido el movimiento del 
vehículo en dos posibilidades: en la primera el vehículo va recto, es decir, si el 
ángulo de giro es menor a 2 grados (en cuyo caso el giro el despreciable), y en 
la segunda el vehículo está girando. Una vez obtenida la nueva posición y sentido 
del vehículo, se rota la imagen y se coloca en el lugar correspondiente de la 
pantalla.  

 

4.2.7 La clase “Neural_network” 
 

Las instancias de la clase Neural_network sirven para guardar las propiedades de las 
redes neuronales que mejores resultados han dado, y rige el comportamiento de cada individuo 
de la población.  

El constructor de la clase inicializa 3 variables: el número de identificación (para poder 
asociar cada red neuronal a un coche), la aptitud máxima obtenida con dicha red neuronal, y la 
matriz de los pesos de la red neuronal. Estos pesos no pueden tomar valores cualesquiera, si no 
que vienen limitados en valor absolutos por una constante WEIGHT_MAX. Al estar acotado el 
valor del peso de las conexiones, limita la cantidad de redes neuronales que se han de probar. 

En caso de este TFG, se ha decidido que el peso máximo sea 15. Esto se debe a que la 
se usa como función de activación la tangente hiperbólica, y por tanto los valores de entrada 
cuyo valor absoluto sea mayor que 3 son irrelevantes.  

Los otros dos métodos que se encuentran son self.forward_propagation(), que se encarga 
de realizar los cálculos matemáticos a través de la red neuronal para hallar los valores de salida 
a partir de los valores de los sensores como entrada, y la función tangente hiperbólica. La razón 
por la cual se ha usado tangente hiperbólica, (frente a la Sigmoide o a la ReLu), es debido a que 
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los valores de aceleración y giro pueden tomar valores positivos y negativos y facilitaría los 
cálculos.  

 

4.2.8 Programa principal y clase del simulador 
 

 A diferencia de otros lenguajes, Python no requiere una función main(). Para este TFG, 
lo que se ha hecho es crear una clase Simulator, y dicha clase tendrá los métodos necesarios 
para que el programa realice su función.  

El programa principal, consiste en doce líneas de código, que se resume en crear un 
objeto de la clase simulador, y realizar las cinco etapas de un algoritmo genético (crear población 
inicial, evaluación de aptitud, selección, cruce y mutación) hasta encontrar una red neuronal 
funcional. Por tanto, la carga de código recae mayoritariamente en la clase de Simulador. A 
continuación, se explicarán los distintos métodos y funciones de la clase simulador, en orden de 
ejecución. 

a) En el constructor se ha de inicializar, entre otras cosas, los parámetros de la ventana 
del programa y el reloj.  
 
Se inicializan los cuatro grupos de Sprites con los que se trabajarán: uno para los 
coches, uno para el mapa, uno para la animación de la explosión, y uno último que 
los abarca todos. Al tenerlos agrupados, permitirá posteriormente actualizarlos como 
un conjunto. Se inicializan los parámetros que contabiliza el número de generaciones 
que lleva el programa ejecutándose, y la aptitud máxima alcanzada.  

 
El constructor además se carga las imágenes y los sonidos necesarios mediante la 
función load_data(). Esta función no accede a una carpeta concreta del equipo, si no 
que usa la función os.path() para acceder al directorio del proyecto. Esto facilita el 
traspaso del proyecto de un equipo a otro.  

 
b) El primer método que se ejecuta es el que muestra la pantalla de inicio. Esta ventana 

permitirá elegir entre modo manual y automático. Como indica el nombre, en modo 
manual se podrá manejar el vehículo mediante las flechas del teclado, mientras que 
en modo automático empezará a ejecutar la secuencia de aprendizaje mediante 
Inteligencia Artificial. Esta función se queda en bucle hasta que detecte una pulsación 
del ratón, en cuyo caso se comprueba la posición del ratón en dicho instante, y si se 
solapa con alguna de las imágenes que aparecen en la interfaz, se selecciona el modo 
indicado. 
 

c) La función self.initial_population(), se encarga de crear un objeto de tipo Map y otro 
tipo Mapbg. Luego crea un número de redes neuronales igual a la población que se 
quiere estudiar.  

 
A partir de este punto el programa entra en bucle en un proceso de selección, cruce 
y mutación en búsqueda de una red neuronal funcional.  
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d) Dentro del bucle lo primero que se realiza es crear una nueva carrera mediante el 
método self.new_race(). En este momento el programa aumenta en 1 la variable 
interna que lleva cuenta de la generación en la que se encuentra, y empieza a contar 
el tiempo con el reloj interno del programa. Se crea la población de coches, usando 
la clase Car, y a cada coche se le asigna una red neuronal.  
 

e) El método self.run() comprueba los eventos, actualiza los sprites y dibuja las 
imágenes y letras que han de aparecer en la ventana del programa. 

 
 

f) La función de selección ordena el vector que contiene las redes neuronales según su 
aptitud alcanzada de mayor a menor.  
 

g) El cruce de dichas redes neuronales se lleva a cabo en el método self.crossover(). 
Las dos primeras redes neuronales pasan a la siguiente generación sin variaciones 
(excluyéndolas del proceso de mutación). Este sistema se conoce como elitismo en 
algoritmos genéticos. Esto permite que, si la siguiente generación muta hacia peores 
resultados, no se pierda la red neuronal que mejores resultados hubiera obtenido 
hasta dicho momento. 

La probabilidad de escoger un peso de una red neuronal u otra para la creación de la 
siguiente generación varía. Es más probable que se escoja un peso de la red neuronal 
que ha quedado primero que la que ha quedado cuarto, usando un algoritmo basado 
en Fitness Based Selection, ya mencionado antes en el apartado “Algoritmos 
Genéticos en Machine Learning”.  

h) El objetivo del método self.mutation() es implementar el proceso de mutación y 
asignar nuevos valores aleatorios a los pesos de las redes neuronales. Esto permite 
sacar de mínimos locales a las redes neuronales que se van formando. La 
probabilidad de mutación debe de ser pequeña. 
 

i) En caso de encontrar un individuo con una red neuronal que obtenga la aptitud 
objetivo, el programa saldrá del bucle para pasar a una ventana de fin de simulación, 
definido en el método self.go_screen(), mostrando la máxima aptitud obtenida y el 
número de generaciones que han sido necesarias para llegar a dicho objetivo. 
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 4.2.9 Diagrama de estados 
 

En la Figura 32 se puede ver el diagrama de estados del programa. 

 

 

Figura 32: Diagrama de estados. Fuente: Elaboración propia 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 RESULTADOS 
 

 A continuación, se mostrará la interfaz del programa final, junto a la explicación de sus 
componentes.  

 Primero se debe ejecutar el IDE, y abrir el proyecto. Una vez se tenga cargado el proyecto, 
se ejecuta a través del icono triangular verde que se encuentra en la parte superior derecha de 
la ventana, o bien pulsando “Shift + F10”. Al ejecutarse el código, lo primero que aparece es la 
ventana de selección de modo, que se puede observar en la Figura 33. En esta pantalla se 
seleccionará “Manual Driving” si se desea controlar manualmente el vehículo, o “Machine 
Learning” si se desea iniciar el proceso de aprendizaje automático. 

 

Figura 33: Pantalla de selección de modo manual o automático. Fuente: Elaboración propia 

  

 5.1.1 Conducción Manual 
 

En este apartado se explicará el funcionamiento del programa cuando se ha seleccionado 
el modo de conducción manual. 

Tras seleccionar el modo manual en la pantalla de inicio, se pasará al circuito, donde 
habrá disponible un vehículo para que el usuario pueda controlarlo mediante las teclas de las 
flechas, tal como se ve en la Figura 34. 
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Figura 34: Ventana de conducción manual 

 

Una vez colisione el vehículo, se pasará a la ventana de la Figura 35 donde se puede ver 
la distancia recorrida por el vehículo, y el programa preguntará si se desea intentar de nuevo. En 
caso afirmativo, volverá al circuito. En el caso contrario, el programa terminará y se cerrará. 

 

Figura 35: Pantalla de fin de prueba en modo manual. Fuente: Elaboración propia 
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 5.1.2 Conducción Automática 
 

 El objetivo de este modo es desarrollar una red neuronal capaz de maniobrar un vehículo 
que dé dos vueltas al circuito y obtener la aptitud objetivo. 

Si se selecciona el modo de “Machine Learning” en la pantalla de inicio, se pasa al circuito, 
donde los vehículos intentarán obtener la máxima aptitud. El programa entra en bucle e irá 
desarrollando las redes neuronales hasta obtener la aptitud objetivo. Esta ventana, además del 
circuito, muestra el número de generaciones que lleva el programa ejecutándose, la aptitud 
máxima obtenida hasta el momento, la probabilidad de mutación de las redes neuronales, y el 
tiempo transcurrido en segundos. A diferencia del circuito en modo manual, se pueden ver 
mediante líneas las secciones en las que se ha dividido el circuito. Se puede ver la pantalla del 
circuito de la Figura 36. 

  

 

Figura 36: Pantalla de circuito en modo "Machine Learning". Fuente: Elaboración propia 
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 Una vez obtenida la aptitud objetivo, el programa saldrá del bucle y aparecerá la ventana 
de la Figura 37. En esta pantalla se muestra la distancia obtenida y las generaciones que han 
sido necesarias para llegar a una red neuronal funcional.  

 

Figura 37: Pantalla de fin de aprendizaje automático. Fuente: Elaboración propia 

Si se desea seguir mejorando la red neuronal, se puede pulsar la tecla de espacio para 
volver al bucle de desarrollo de red neuronal. En caso contrario se puede pulsar la “X” de la 
parte superior derecha de la ventana para salir del programa y terminar su ejecución. 

 

5.2 PRUEBAS 
  

 En esta sección se explicarán las distintas pruebas realizadas a lo largo del desarrollo el 
programa, y el impacto que éstas tuvieron en el desarrollo del programa. Todas las pruebas 
mencionadas se han realizado de cara a mejorar el modo de conducción automática basado en 
Machine Learning.  

 Se han realizado varias pruebas que tratarán de mejorar diversos aspectos del algoritmo 
genético. La primera es respecto a la recombinación genética, donde se estudiarán diferentes 
métodos de cruce de redes neuronales para poder llegar a la solución de la forma más rápida. 
Se ha experimentado además con el proceso de mutación, para ver el impacto de la probabilidad 
de que un peso cambie su valor de forma aleatoria sobre el proceso de aprendizaje. Por último, 
se ha ejecutado el programa para vehículos de cuatro y cinco sensores, para ver si una mayor 
cantidad de información varía el tiempo que tarda el vehículo en completar el circuito, además 
de estudiar el número de generaciones necesarias para llegar a una solución. 
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5.2.1 Respecto a la recombinación genética 
 

 El primer estudio que se hizo, fue en relación al cruce genético de las redes neuronales. 
Como ya se ha mencionado antes, el proceso de cruce se puede realizar de dos formas 
diferentes: basados en el valor de la aptitud obtenida (conocido como Fitness Proportionate 
Selection) y basados en la posición en la que un individuo ha quedado respecto al resto de 
individuos de su generación (conocido como Reward Based Selection). Las dos tienen en común 
que cuanto mejores resultados dan una red neuronal, más posibilidades hay de que los genes 
de su cromosoma pasen a la siguiente generación. Pero las probabilidades varían de forma 
drástica para un método u otro. Se implementó inicialmente el cruce basado en Fitness 
Proportionate Selection, pero debido a que los valores de aptitud diferían de forma significativa 
entre los individuos de una generación, en cuanto se daba el caso donde una red neuronal 
lograba realizar un tramo considerable del circuito, ésta monopolizaba los genes de la siguiente 
generación, siendo la probabilidad de pasar sus genes del orden del 90%. Esto hacía que llegar 
a una solución en un mínimo local fuera sencillo y rápido, pero que luego salir de dicho mínimo 
era estadísticamente casi imposible Esto se ve reflejado en la Figura 37, en la forma de mesetas 
donde la aptitud apenas logra avanzar, hasta que da un salto debido a una mutación favorable. 

 Por tanto, se procedió a la implementación del cruce basado en Reward Based Selection, 
para comparar el comportamiento de evolución. Este método, aunque daba mejores resultados 
en general, se podía ver que tardaba más en llegar a una solución situado en un mínimo. Aunque 
hubiera una red neuronal que obtuviera resultados extremadamente satisfactorios, sus genes 
tenían siempre la misma posibilidad de pasar a la siguiente generación. Esto se traducía en que, 
a diferencia del método basado en la aptitud, los demás individuos de la población tardarían 
varias generaciones en adaptarse y tomar los valores de la red neuronal que había logrado 
obtener el mejor resultado. En la Figura 38 se puede ver que la aptitud media va con retraso 
respecto a la aptitud máxima obtenida, frente a método de Fitness Based Selection donde la 
aptitud media y la máxima no difieren tanto. 

Finalmente se optó por un sistema de cruce basado en el Reward Based Selection, con 
pequeñas alteraciones que se explicará en detalle en el apartado de “Mejoras implementadas”. 
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Figura 38: Ejemplo de resultados de aptitud media y máxima obtenida mediante Fitness Based Selection. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 39: Ejemplo de resultados de aptitud media y máxima obtenida mediante Reward Based 
Selection. Fuente: Elaboración Propia 
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 5.2.2 Respecto a la mutación 
  

El segundo estudio fue en relación al proceso de mutación. En algoritmos genéticos, la 
mutación es un proceso por el cual un peso de una red neuronal sufre una variación aleatoria. 
La probabilidad de que esto ocurra es pequeña, siendo del orden de 0.1% a 5%. Este valor se 
suele definir como una constante.  

 Tras la realización de varias pruebas, se observó que una probabilidad mayor de 
mutación favorecía ciertas situaciones en concreto del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en 
las primeras generaciones, lo más común es que la mayoría de individuos tengan redes 
neuronales incapaces de moverse, o con valores de aptitud muy bajos debido a que colisionan 
de forma casi instantánea. En este caso es beneficioso intentar obtener la mayor diversificación 
genética posible, puesto que la aleatoriedad permite mejorar rápidamente las redes neuronales.  
Otra situación donde puede interesar una mayor probabilidad de mutación es cuando el programa 
ha llegado a una solución de mínimo local. Para buscar otras posibles soluciones, es útil 
aumentar la posibilidad de mutación, puesto que permite encontrar otros mínimos diferentes. 

 Por otro lado, un porcentaje de mutación bajo favorece cuando las redes neuronales 
están cercanas a un mínimo (local o global) pero los valores de los pesos no son exactamente 
los adecuados. En este caso interesa que la posibilidad de mutación sea baja, pero que los 
valores de los pesos sufran ligeros cambios. 

 Por tanto, se decidió implementar una función con dos mutaciones diferentes. Una que 
permitiese adaptar la probabilidad de mutación, dependiendo de los valores de aptitudes 
máximos obtenidos entre una generación y la siguiente, y otra que permitiera mutar ligeramente 
el peso de una conexión. Dicha función se explicará en mayor detalle en el apartado de “Mejoras 
Implementadas”. 

 

5.2.3 Respecto al número de sensores 
 

Se ha visto que, de forma general, con cuatro sensores se consigue llegar a la aptitud 
objetivo de forma más rápida que con cinco, aunque este último disponga de más información. 
Se puede observar en el diagrama de la Figura 39 los resultados en número de generaciones 
necesarias para llegar a la aptitud objetivo, ordenados de menor a mayor. Se han realizado diez 
pruebas con cuatro sensores y cinco sensores. 

 
Lo sorprendente es que incluso con cinco sensores, el tiempo que tarda en realizar las 

dos vueltas al circuito, no varía respecto a un vehículo con cuatro sensores. 
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Figura 40: Gráfico de generaciones necesarias hasta llegar a una red neuronal funcional para 4 y 5 
sensores, ordenados de menor a mayor, tras 10 pruebas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

5.3 MEJORAS IMPLEMENTADAS 
 

En este apartado se explicarán ciertas funciones del programa que se han implementado 
para la mejora del mismo, tras la realización de las pruebas. 

 

 5.2.1 Detección de generaciones inertes 
  

 En algunos casos se pueden encontrar generaciones con individuos cuya red neuronal 
es inactiva. Esto se puede ver en vehículos que se quedan quietos dentro del circuito. Estos 
vehículos pueden generar problemas a la hora de desarrollar una red neuronal, puesto que para 
que el cálculo de la aptitud de los individuos de una generación se considere como finalizada, en 
principio se debe de cumplir una de dos condiciones: que la población se anule (es decir, que 
todos los vehículos hayan colisionado), o que uno de los individuos obtenga la aptitud objetivo. 
Si un individuo de la población se queda inerte, esa generación será incapaz de salir del bucle 
de cálculo de aptitud. 

Para resolver este problema, se han implementado el método self.event_nullgen(). 

Este método se encarga de ver si la generación actual tiene redes neuronales inertes. Si 
una generación, pasado un tiempo dado que se define como MAX_TIME, ocurre que no se hayan 
eliminado todos los vehículos, pero a su vez no logra obtener la aptitud requerida para pasar a 
la siguiente generación, se considera la prueba como finalizada, y guarda los datos de las redes 
neuronales para el proceso de selección.  
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Otra función del método self.event_nullgen(), es el que se encarga de ver si se ha llegado 
a una aptitud mínima en un tiempo definido como OVERTIME, mucho más corto que el 
MAX_TIME. Esto es útil en las primeras generaciones, donde se puede dar el caso de redes 
neuronales que no han conseguido que el vehículo se mueva. 

 En el programa están definidos estos tiempos como 10 y 40 segundos respectivamente. 
Estos dos eventos, se complementan entre sí para evitar que el simulador se quede inerte en 
una generación, y poder agilizar la búsqueda de una red neuronal funcional.  

 

 5.2.1 Cruce elitista  
 

En este apartado se explicará el método usado en el proceso de cruce de las redes 
neuronales. Para la realización de este proyecto, se ha decidido trabajar únicamente con las 
cuatro redes neuronales que mejores resultados han dado, descartando las demás.  

Se ha usado algoritmo basado en Reward Based Selection. Pero en vez de emplear la 
inversa de la posición, que es lo más habitual, se ha optado por usar un logaritmo en base 2. 
Este tipo de selección favorece más los primeros puestos. La probabilidad por tanto de emplear 
los pesos de una red neuronal, del primero al cuarto, es 53,3%, 26,7%, 13.3% y 6,7% 
respectivamente, frente a 48%, 24%, 16% y 12%. Aunque se obtenga menos diversidad, se 
converge más rápido a la solución buscada. En la Figura 40, se puede ver la diferencia de 
probabilidad de selección de datos mediante un método u otro. 

 

 

Figura 41: Comparación de probabilidad de selección de genes por el método de inversa y el método 
logarítmico. Fuente: Elaboración propia 
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 5.2.3 Probabilidad no uniforme de mutación 
 

Para este proyecto, se ha tomado un enfoque diferente a la probabilidad de mutación. En 
vez de ser un valor fijo, se ha probado hacer que sea inversamente proporcional a la distancia 
recorrida. El problema que surgió al aplicar este método, es que a veces la red neuronal 
conseguía desarrollarse lo suficiente para obtener un vehículo que avanzase lo suficiente para 
disminuir al mínimo la posibilidad de mutación, pero que no era capaz de completar el circuito. 
Esto hacía que avanzar tras este punto fuera complicado.  

Para resolver dicho problema se escogería la probabilidad de mutación, comparando la 
máxima aptitud obtenida en la generación anterior con la actual. De tal forma que cuanto más 
cercanos eran estos valores, mayores posibilidades había de mutación, puesto que significaría 
que no se había conseguido mejorar de forma significativa la red neuronal. Este método 
aseguraba que, en caso de que una red neuronal se encontrara en un mínimo local, se saliese 
rápidamente aumentando la probabilidad de mutación. La probabilidad de mutación de una 
generación viene en la interfaz en la esquina superior de la derecha y puede tomar valores de 1 
a 10%. 

Los pesos heredados de la generación anterior, sufren además una pequeña modificación 
previa a la mutación. Esta variación es un incremento minúsculo, definido por la constante 
MAX_CONNECTION_INCREMENT, que en el programa toma un valor igual a 0,25. Por tanto, 
una red neuronal no sólo hereda el peso de la generación anterior, si no que va sufriendo 
pequeños cambios. Denotar que el incremento mencionado antes es un valor máximo en valor 
absoluto, y por tanto la variación tomará valores entre -0,25 y 0.25. Esto permitirá que un peso 
concreto pueda variar en pequeños intervalos, sin necesidad de una mutación, y poder ir afinando 
hacia la solución más óptima.  

 

5.4 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 
 En este apartado se evaluará si se han logrado cumplir los requisitos definidos en las 
especificaciones. 

 Respecto a los requisitos de interfaz de usuario, se han logrado cumplir ambos requisitos. 
El programa es simple de usar, con una interfaz intuitiva. El idioma usado para la interfaz es el 
castellano. 

 El requisito de interfaz de hardware para la comunicación entre el usuario y el programa 
es la necesidad de un ratón y un teclado, además del equipo necesario para ejecutar el código. 

 Respecto a los requisitos funcionales, se ha logrado cumplir tanto el RF5 (el programa es 
capaz de crear y optimizar una red neuronal), como el RF6. La interfaz muestra el proceso de 
búsqueda de una red neuronal funcional que sigue el programa, a través de la simulación. 

  En relación a los requisitos no funcionales, se han logrado completar el RF6, puesto que 
el programa no bloquea en ningún momento el sistema, debido al uso de librerías optimizadas 
como pygame. Cumple además el requisito de fiabilidad, puesto que el programa no se queda 
en ningún momento en un bucle del cual es incapaz de salir. Por último, aunque requiera que el 
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equipo tenga instalado el IDE, el proyecto se puede ejecutar en cualquier equipo, ocupando entre 
todos los archivos menos de 150MB. 

 

5.3 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 
En este apartado se estudiará el impacto que puede tener el proyecto en las distintas 

áreas.  

a) Impacto Social: Este Proyecto, aunque no afecte de forma directa, promueve un 
cambio en la forma en la que se ve el tráfico y la conducción. Cuando la tecnología 
se desarrolle, la sociedad debe estar preparada para confiar en dicha tecnología, al 
igual que se hizo con los ascensores automáticos o el piloto automático de los 
aviones. Entender los algoritmos y el funcionamiento detrás de los coches autónomos 
puede ayudar a esta causa. 

 
El desarrollo de esta tecnología puede dar lugar a una disminución en la cantidad de 
profesiones que se basan en la conducción, como son los taxistas o los conductores 
profesionales de carreras, pero se prevé que tarde todavía algunos años para que se 
vea un impacto social de tal calibre  

También se podrá usar como herramienta de apoyo para que aquellos estudiantes 
interesados en el tema, puedan investigar diversas distribuciones de redes 
neuronales, y ver el impacto de éstas sobre el resultado final. 

 
b) Impacto Económico: Disponer de un entorno virtual de prueba significa que no hay 

que preocuparse del mantenimiento ni de los costes de funcionamiento a la hora de 
desarrollar la red neuronal del robot. El número de personal especializado requerido 
es también mucho menor, puesto que no presenta problemas mecánicos. El tiempo 
necesario también disminuye de forma considerada, dando ventaja sobre otros 
fabricantes que hagan las pruebas de forma física. La necesidad de disponer de 
distintos prototipos para diseños mecánicos diferentes también desaparece, puesto 
que se puede comparar de forma previa a través del software de simulación. 
 

c) Impacto Medioambiental: Al poder realizar pruebas de conducción a partir de 
sensores definidos de forma virtual, no es necesario fabricar de forma física un robot 
o un vehículo, sino que se pueden desarrollar una red neuronal sobre la cual trabajar 
de forma previa. Esto reduce el coste en material y energía necesarios. Además, la 
capacidad del programa de testear varios vehículos de forma simultánea, implica que 
tenga un rendimiento muy superior a que si se realiza la prueba de forma física. Se 
pueden probar variar las constantes que definen el vehículo, como es el número de 
sensores y la velocidad máxima, para desarrollar robots no únicamente con redes 
neuronales distintas, si no con propiedades mecánicas diferentes también. Una vez 
que de forma virtual se comparen y se vean que distribuciones obtienen mejores 
resultados, se puede proceder a la fabricación del producto. Se debe tener cuenta, 
aun así, que el modelo actual del programa para el movimiento del vehículo es 
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cinético, no dinámico, y por tanto se deban ajustar los parámetros también a posteriori, 
a través de pruebas no virtuales. 

 
Otro de los beneficios de testear virtualmente es que no se causan daños al robot. 
Cuando la red neuronal está en desarrollo, lo más normal es que se puedan producir 
impactos y colisiones entre el robot y objetos. Hacer que las primeras generaciones 
evolucionen en un entorno virtual disminuye el número de vehículos físicos de prueba 
del que se deba disponer, y por tanto se reduce el consumo de material y de fuel. 
 

d) Impacto Legal: El problema que surge al encontrar compañías que ponen a 
disponibilidad del consumidor un modo de conducción autónoma, es que la 
responsabilidad ya no es únicamente entre los implicados en caso de accidente, sino 
que también recae sobre el fabricante. Una comprensión sobre el funcionamiento de 
las redes neuronales, así como del desarrollo de la tecnología puede ayudar a definir 
los marcos legales de este tipo de vehículos. 
 

e) Impacto Tecnológico: El desarrollo de un software que permita realizar simulaciones 
virtuales acelera el proceso de aprendizaje de las redes neuronales. Permite además 
que, con unos conocimientos básicos en Inteligencia Artificial, cualquier persona sea 
capaz de desarrollar un vehículo virtual con una red neuronal personalizada, poniendo 
al alcance de muchos más investigadores esta tecnología novedosa.   
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE 
FUTURO DESARROLLO 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

 Tras la realización de este Trabajo Fin de Grado, se ha podido obtener las siguientes 
conclusiones: 

a) Se ha logrado desarrollar un simulador, basado en el desarrollo de redes neuronales 
mediante algoritmos genéticos, que muestra la evolución del comportamiento de un 
vehículo, para finalmente lograr que éste sea capaz de navegar por un circuito sin 
colisionar. El programa es sencillo de usar y entender, y dispone de un archivo sobre 
el cual definir los parámetros globales, e ir probando redes neuronales y vehículos 
con distintas propiedades para estudiar distintas posibilidades.  
 

b) Se ha observado que la aplicación de redes neuronales y sistemas de Inteligencia 
Artificial, hacen que un problema que en un principio pueda resultar complejo, se 
simplifique de manera significativa. En el desarrollo del programa, una gran parte del 
tiempo dedicado ha sido enfocado al desarrollo de la función de aptitud, y, por tanto, 
no se han podido implementar los algoritmos de funciones más intricadas como son 
la especiación y las redes neuronales de topología aumentada. Incluso sin ellas, se 
ha podido ver que el programa era capaz de dar resultados de forma rápida y eficaz, 
requiriendo en el peor de los casos y de forma muy puntual, 100 generaciones (unos 
20 minutos) para obtener un individuo funcional.  

 
c) Curiosamente se ha visto que incluso el programador, creador de la red neuronal y el 

sistema de aprendizaje, no es capaz de saber el funcionamiento exacto de dicha red 
neuronal. Si bien cuando la red es simple como es en este caso, con un número de 
capas, nodos y conexiones limitados, se puede intuir de manera general el 
funcionamiento.  

 
Para este programa, aunque se hayan realizado numerosas veces su ejecución, al 
comparar los valores de los pesos de las redes neuronales solución de distintas 
pruebas, se ha descubierto que las conexiones toman valores extremadamente 
distintos en cada caso, pero con resultados muy parecidos para todos ellos. Esto es 
curioso, puesto que implica que hay varios mínimos locales en el problema que tienen 
una aptitud solución muy parecida a la del mínimo global. 
 
Siguiendo la línea argumentada anteriormente, después de ver los resultados, se ha 
observado que el programa es capaz de desarrollar una red neuronal óptima que hace 
que los vehículos sepan reconocer una curva, y girar de tal forma que la cojan por la 
parte interior, lo cual es sorprendente.  
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d) Por último, respecto al uso del lenguaje Python, resulta mucho más intuitivo y fácil de 
manejar. Comparado con Java y C (con sus variantes, C++ y C#), el lenguaje es más 
amigable, hasta el punto de poder aprenderse a manejar en unos pocos meses con 
una formación simple. Puede servir como un primer paso para posteriormente usar 
los lenguajes más complicados mencionados anteriormente, o bien para aumentar la 
capacidad del usuario de plasmar las ideas y funciones de manera más cómoda, si 
se provenía de Java o C.  

 

6.2 LÍNEAS DE FUTURO DESARROLLO 

 
En esta sección se hablará de las posibles líneas de futuro desarrollo. Se tratarán las 

mejoras en diseño y de interfaz, y algunas mejoras en funcionalidad.  

 

 6.2.1 Mejoras de diseño de programa e interfaz 
 

 En relación a las mejoras de diseño e interfaz, se estudian las siguientes posibilidades: 

a) Implementación de selección de mapa y vehículo: Aunque se puede asegurar que el 
vehículo que se obtenga funciona en principio para cualquier circuito, está bien que las 
fases de pruebas dispongan de más de un mapa, para poder probar una red neuronal 
funcional en distintos circuitos. El circuito actualmente implementado, tiene curvas para 
los dos lados de distinto ángulo y radio, además de estrechamientos, lo cual debería 
preparar la red neuronal para que se adapte a cualquier situación.  
 
Se plantea también la posibilidad de seleccionar vehículos, de distintos tamaños, como 
por ejemplo motos o camiones con remolque, y ver si también es capaz el algoritmo 
genético de encontrar solución viable.  

 
b) Implementación de sistema de exportación de datos obtenidos a Excel: Actualmente, para 

realizar los estudios de redes neuronales y ver que variables de red neuronales dan 
mejores resultados, así como otras constantes como son número y arco de ángulo 
abarcado por dichos sensores, se ha de copiar a mano a la tabla tanto las constantes 
como los resultados. Implementar un sistema en el cual se pueda poner el rango que se 
quiere estudiar de una o varias constantes, y que el programa entre en bucle y exporte 
los datos según vaya realizando las pruebas a un documento donde se puedan analizar 
dichos datos de forma más sencilla, puede ayudar a realizar estudios. Se podría 
complementar con una pantalla auxiliar de inicio donde poder insertar los valores de las 
constantes del programa, así como las capas ocultas con sus respectivos nodos, en una 
ventana parecida a la de la Figura 41. 
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Figura 42: Ventana de ajuste de constantes, así como las capas y nodos de la red neuronal. Fuente 
www.afrogenet.com 

 
c) Muestra por pantalla del desarrollo de la red neuronal: A lo largo del bucle del algoritmo 

que busca la solución, se pueda ver entre rondas qué valores de la red neuronal han 
variado, cómo han variado, además de aquellos pesos que han mutado y hayan dado 
mejores resultados. También se tendrían disponibles datos como son la aptitud máxima 
y media de cada generación, y ver la evolución de estos. Se puede ver un ejemplo en la 
Figura 42.  
 

 

Figura 43: Ventana auxiliar para la visualización del desarrollo del algoritmo genético. Fuente: 
www.afrogenet.com  
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d) Opción de avance de ronda: Aunque es importante mantener una interfaz amigable, así 
como un programa intuitivo, dar la opción al usuario de no tener que ver el proceso 
completo de ver la ronda de asignación de aptitud puede acelerar el proceso a la hora de 
reunir información. Actualmente el programa está diseñado de tal forma que para que el 
usuario sea capaz de seguir los distintos movimientos del vehículo, funcione a 30 FPS 
(fotogramas por segundo). Esto lo que hace es que según el bucle del programa se 
ejecuta, si no ha pasado el tiempo necesario para que la frecuencia de los fotogramas 
sea igual a la asignada, el programa espere antes de realizar el siguiente ciclo del bucle. 
Si se pudiera anular esta función de forma selectiva, el bucle necesario para la asignación 
de aptitud, se haría lo más rápido posible que le permitiera la capacidad computacional 
del equipo, reduciendo el tiempo de ejecución. Para ello, se debe optimizar por completo 
el código, puesto que los cálculos se deben seguir haciendo. Esto implicaría crear 
máscaras de imagen no únicamente para el sprite del mapa, si no para lo de los coches 
también. En el programa no está implementadas actualmente puesto que no era 
necesario computacionalmente, y no tenía sentido complicar el código de más.  
 

e) Implementación de elección de idiomas: Para que el programa pueda ser usado en 
ámbitos internacionales, o por estudiantes de intercambio, se pueden aplicar cuadros de 
texto con distintos idiomas básicos como son el inglés o el francés (además del español, 
usado actualmente). 

 

 6.2.2 Mejoras en funcionalidad 

 
En relación a las mejoras de funcionalidad, se estudian las siguientes posibilidades: 

a) Implementación de red neuronal de topología aumentada: como se ha visto 
anteriormente, lo ideal es que el propio algoritmo sea el que busque la red neuronal más 
óptima, no sólo los valores de los pesos de las conexiones. Aunque este tipo de redes 
neuronales se utiliza para problemas más complejos, se podría crear una variable con 
redes neuronales de topología aumentada para comparar resultados. Se estudiaría 
factores como la rapidez con la cual se llega a una solución, y se vería si la red neuronal 
se asemeja a las que se obtendría con redes de topología fija. 
 

b) Implementación de algoritmo de especiación: se ha observado en varias pruebas, cómo 
de vez en cuando, surgen dos individuos con redes neuronales totalmente diferentes, 
que, al cruzarse para dar a una nueva generación, la gran mayoría de la población 
perteneciente a la siguiente generación da resultados muy pobres. Esto se debe a que, 
aunque dos individuos tengan resultados que den a una alta aptitud, si las redes 
neuronales son muy distintas, la mezcla de las redes neuronales da resultados aleatorios, 
que se traducen en retroceder en la evolución de la red neuronal. En caso del programa 
actual, hasta que una de las dos especies obtuviera un monopolio de los puestos más 
altos en el ranking de aptitud, el algoritmo era incapaz de seguir desarrollándose.  
 
Implementar un algoritmo que sea capaz de reconocer cuándo dos redes neuronales 
hacen la misma función de dos maneras distintas, y separarlas en especies distintas, 
permite hallar los mínimos locales de cada especie, y posteriormente quedarse con la 
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mejor de las dos. Esto no sólo optimizaría la solución hallada, sino que también reduciría 
el tiempo en el que se hallaría. 
 

c) Implementación de algoritmo de reconocimiento de redes permutadas: Parecido al caso 
anterior, dos redes pueden tener valores parecidos, pero en conexiones distintas, dando 
lugar al problema de permutación de redes. En este caso, hacen lo mismo, con los 
mismos valores de pesos (o al menos muy aproximados), pero al ser las conexiones 
diferentes (por estar permutadas), cuando se juntan los valores de dos redes neuronales 
a la hora de cruzarlos, se mezclarían partes que hacen cosas distintas, dando de nuevo 
lugar a poblaciones aleatorias. Implementar un algoritmo capaz de reconocer cuándo dos 
redes neuronales hacen la misma función, con valores parecidos, pero por caminos 
diferentes, es incluso más complejo de aplicar que la especiación, pero su desarrollo 
puede ayudar a una comprensión más profunda respecto al diseño de redes neuronales. 

Según se ha investigado, se ve que la probabilidad de dos redes permutadas en muy 
pequeña, y dicha probabilidad disminuye según sea más óptima la red neuronal, es decir, 
que el número de capas ocultas y nodos sea el mínimo posible (Haflidason, 2010). Por 
tanto, este problema se puede solucionar también a base de prueba y error, mediante 
desarrollo y diseño de diversas redes neuronales, a partir del cual se haría un estudio 
científico y riguroso. 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 

 

8.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

El desarrollo del proyecto se distribuye a lo largo de los meses Marzo a Julio, ambos 
inclusive. Dada la naturaleza del trabajo, se dedican las primeras semanas al aprendizaje de un 
nuevo lenguaje de programación, puesto que es distinto al que se da en la escuela, así como la 
familiarización con conceptos y términos propios del tema de Inteligencia Artificial.  

En el Diagrama de Gantt de la Figura 43 se puede ver el tiempo aproximado y la 
distribución de la carga de trabajo a lo largo de los meses anteriormente mencionados. Se ha 
dividido el progreso en las distintas partes del trabajo, dentro de las cuales se ven las tareas 
necesarias para su desarrollo.  
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Figura 44: Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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8.2 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DE PROYECTO 
 

La Estructura de Descomposición de Proyecto, o EDP está dividida en cuatro bloques 
principales, y se puede ver reflejado en el esquema creado con la herramienta Lucidchart en la 
Figura 44. 

Figura 45: Esquema de Estructura de Descomposición de Proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

8.3 PRESUPUESTO 
 

 Para el cálculo del presupuesto, se han tenido en cuenta por separado los gastos de 
personal (reflejados en la Tabla 13) y el material (reflejados en Tabla 14). Dentro de los gastos 
de material se han considerado el equipo, el software y los derechos de diseño del arte que usa 
el programa. Los gastos totales se deducen como la suma de los dos gastos anteriores, y están 
reflejadas en la Tabla 15. 
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Tabla 13: Costes de personal 

Concepto Coste Duración Total 

Gastos de Personal 450 € / mes 5 meses 2250 € 

 
 

Tabla 14: Costes de material 

CONCEPTO COSTE CANTIDAD AMORTIZACIÓN (%) TOTAL 

ASUS – K756UV – 
TY210T Intel Core i7 

833,59 € 1 5 41.68 € 

PyCharm – 
Community Edition 

0 € 1 100 0 € 

Office 2010 0 € 1 100 0 € 

Imágenes: Arte por 
Kenney - 

OpenGameArt 
0 € 1 100 0 € 

Impresión y 
encuadernación  

40 € 1 100 40 € 

TOTAL MATERIAL 81.68 € 

 
Tabla 15: Costes totales 

Gastos de Personal 2250 € 

Gastos de Material 81.68 € 

TOTAL 2361.68 € 
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11. ANEXO 
 

11.1 Código fuente de Settings.py 
 

# Constants 
WIDTH = 1080 
HEIGHT = 760 
FPS = 30 
FONT_NAME = 'arial' 
 
# Define Colors 
WHITE = (255, 255, 255) 
BLACK = (0, 0, 0) 
RED = (255, 0, 0) 
GREEN = (0, 255, 0) 
BLUE = (0, 0, 255) 
LAWNGREEN = (30, 170, 40) 
LIGHTBLUE = (43, 101, 236) 
 
# Define TITLE 
TITLE = 'TFG' 
 
# Define Layer order 
MAP_LAYER = 1 
MAPBG_LAYER = 0 
CAR_LAYER = 1 
LEAD_CAR_LAYER = 2 
 
# Generation constants 
CAR_POPULATION = 9 
START_LINE = (500,680) 
LAPS = 2 
 
# Define Car Properties 
MAX_STEER = 35 
MAX_ACCELERATION = 60 
MAX_DECELERATION = 250 
MAX_SPEED = 5 
STEER_STEP = 1.25 
 
# Define Sensor Properties 
SENSOR_STEP = 2 
SENSOR_DISTANCE = 120 
SENSOR_NUMBER = 4 
SENSOR_ARC = 180 
DISTANCE_MULTIPLIER = 1.5 
 
# AI properties 
INPUT_LAYER_SIZE = SENSOR_NUMBER 
OUTPUT_LAYER_SIZE = 2 
HIDDEN_LAYERS = 2 
HIDDEN_LAYER_SIZE = [4, 3] 
TOTAL_CONNECTIONS =  38 
 
WEIGHT_MAX = 15 
LEARNING_SPEED = 2 
MIN_MUTATION = 2 
MAX_MUTATION = 10 
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MAX_CONNECTION_INCREMENT = 0.25 
 
 
OVERTIME = 10 
MAX_TIME = 60 
MIN_FITNESS = 1000 
FITNESS_INC = 500 
 
 
# Define map properties 
MAP_WAYPOINTS_ARRAY = [ 
    [ [805, 625], [805, 730] ], # 0 
    [ [825, 620], [910, 680] ], # 1 
    [ [830, 605], [935, 605] ], # 2 
    [ [830, 555], [935, 555] ], # 3 
    [ [825, 535], [905, 465] ], # 4 
    [ [810, 530], [810, 425] ], # 5 
    [ [630, 425], [630, 530] ], # 6 
    [ [615, 415], [540, 486] ], # 7 
    [ [505, 410], [615, 410] ], # 8 
    [ [620, 390], [540, 315] ], # 9 
    [ [650, 215], [735, 290] ], # 10 
    [ [765, 195], [660, 195] ], # 11 
    [ [655, 185], [695, 85] ], # 12 
    [ [600, 90], [600, 180] ], # 13 
    [ [380, 180], [380, 85] ], # 14 
    [ [290, 105], [355, 190] ], # 15 
    [ [345, 205], [240, 205] ], # 16 
    [ [240, 390], [345, 390] ], # 17 
    [ [230, 405], [485, 500] ], # 18 
    [ [205, 520], [205, 415] ], # 19 
    [ [180, 525], [120, 440] ], # 20 
    [ [65, 540], [170, 540] ], # 21 
    [ [65, 610], [170, 610] ], # 22 
    [ [615, 175], [95, 690] ], # 23 
    [ [195, 730], [195, 625] ], # 24 
    [ [500, 625], [500, 730] ], # 25 
] 
MAP_WAYPOINTS = len(MAP_WAYPOINTS_ARRAY) 
#----------------------------------------------------------------------------------- 
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11.2 Código fuente de Sprites.py 
 

# Sprite classes 
from settings import * 
import pygame as pg 
import numpy as np 
import random 
import math 
import os 
vec = pg.math.Vector2 
np.seterr(all=None, divide='ignore', over='print', under=None, invalid='ignore') 
 
# This is the sprite for the map. We will check collision between this sprite and the 
cars. 
class Map(pg.sprite.Sprite): 
    # Constructor 
    def __init__(self, sim): 
        self.groups = sim.all_sprites, sim.map_sprites 
        # Initiate the sprite and add to spritegroups to which it belongs 
        pg.sprite.Sprite.__init__(self, self.groups) 
        self.sim = sim 
        # Set the image and position for the sprite 
        self.image = pg.image.load(os.path.join(sim.img_dir, 'map1.png')).convert() 
        self.image.set_colorkey(BLACK) 
        self.rect = self.image.get_rect() 
        self.rect.center = (WIDTH / 2, HEIGHT / 2) 
        self.mask = pg.mask.from_surface(self.image) 
        # To measure the fitness we need key points for our map. wp is the number of 
waypoints the map has 
        self.wp_array = MAP_WAYPOINTS_ARRAY 
        self.wp = len(self.wp_array) 
 
# This is only for the backgroud color for the map. 
class Mapbg (pg.sprite.Sprite): 
    # Constructor 
    def __init__(self, sim): 
        self.layer = MAPBG_LAYER 
        self.groups = sim.all_sprites 
        # Initiate the sprite and add to spritegroups to which it belongs 
        pg.sprite.Sprite.__init__(self, self.groups) 
        self.sim = sim 
        # Set the image and position for the sprite 
        self.image = pg.image.load(os.path.join(sim.img_dir, 'map1bg.png')).convert() 
        self.image.set_colorkey(BLACK) 
        self.rect = self.image.get_rect() 
        self.rect.center = (WIDTH / 2, HEIGHT / 2) 
 
# This is the sprite for cars. 
class Car (pg.sprite.Sprite): 
    # Constructor 
    def __init__(self, sim): 
        # Variable to keep track of which car is going first 
        self.first = False 
        # Initiate the sprite and add to spritegroups to which it belongs 
        self.groups = sim.all_sprites, sim.car_sprites 
        pg.sprite.Sprite.__init__(self, self.groups) 
        self.sim = sim 
        # Cars can be green (1) or red (2). We load to the image both options, and 
later on use the adequate color 
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        self.car_images = [] 
        for i in range (1, 3):   
            self.car_images.append(pg.image.load(os.path.join(sim.img_dir, 
'car{}.png'.format(i))).convert()) 
        self.image_orig = self.car_images[0] 
        self.image = self.image_orig.copy() 
        # Get the rectangle for the image, and start in the initial position 
        self.rect = self.image.get_rect() 
        self.rect.center = START_LINE 
        # Imput variables: Acceleration and steering angle 
        self.acceleration = 0 
        self.steer_angle = 0 
        # Position and speed variables,and the direction the car is facing. Note: 0º 
is the car facing North 
        self.pos = vec(self.rect.center) 
        self.direction = -90 
        self.speed = 0 
        self.displacement = 0 
        # Variable to switch between manual driving and autonomous driving 
        self.manual_driving = self.sim.manual_driving 
        # Variabe to detect the next waypoint 
        self.next_wp = 0 
        # Variable to detect the fitness (or score) of how far a car has reached, and 
how many laps it has done 
        self.laps = 0 
        self.fitness = 0 
        self.fitness_time = 0 
        # Variable to know the last distance to the next waypoint 
        self.last_distance = -1 
        # Variable for the sensors, which include number of sensors, the arch it 
covers and the distances each reads 
        self.sensors = SENSOR_NUMBER 
        self.arc_range = SENSOR_ARC 
        self.sensor_points  = [] 
        self.sensor_distances = [] 
        for i in range(self.sensors): 
            self.sensor_points.append(self.pos) 
            self.sensor_distances.append(SENSOR_DISTANCE) 
        # Initialize the genome code for the car. 
        self.neural_network = Neural_network() 
        self.neural_network.forward_propagation(self) 
 
    # Function to update position, the direction of the image and the sensor readings 
    def update(self): 
        self.update_color() 
        self.update_sensors() 
        self.update_distances() 
        self.update_fitness() 
        self.update_position() 
 
        # ------------ Manual Driving: Test purposes only ----------- # 
        if self.manual_driving: 
            keys = pg.key.get_pressed() 
            if keys[pg.K_LEFT]: 
                self.steer_angle += STEER_STEP 
                if self.steer_angle > MAX_STEER: 
                    self.steer_angle = MAX_STEER 
            if keys[pg.K_RIGHT]: 
                self.steer_angle -= STEER_STEP 
                if self.steer_angle < -MAX_STEER: 
                    self.steer_angle = -MAX_STEER 
                 
            if keys[pg.K_UP]: 
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                self.acceleration = MAX_ACCELERATION 
            if keys[pg.K_DOWN]: 
                self.acceleration = -MAX_DECELERATION 
        # ----------------------------------------------------------- # 
 
        # ------------ Automatic Driving ---------------------------- # 
        else: 
            vector = self.neural_network.forward_propagation(self) 
            # Assign acceleration value 
            if vector[0] > 0: 
                self.acceleration = vector[0] * MAX_ACCELERATION 
            else: 
                self.acceleration = vector[0] * MAX_DECELERATION 
            # Assign steering value 
            self.steer_angle = vector[1] * MAX_STEER 
        # ------------------------------------------------------------ # 
 
    # Function to rotate the image of the car sprite a certain degrees (given by the 
direction of the car in degrees) 
    def rotate(self): 
        new_image = pg.transform.rotate(self.image_orig, self.direction) 
        old_center = self.rect.center 
        self.image = new_image 
        self.rect = self.image.get_rect() 
        self.rect.center = old_center 
 
    # Function to measure the distance between the center of the car to the line 
defined by the waypoint 
    def wp_distance(self): 
        ax = self.sim.m.wp_array[self.next_wp][0][0] 
        ay = self.sim.m.wp_array[self.next_wp][0][1] 
        p1 = vec(ax, ay) 
        bx = self.sim.m.wp_array[self.next_wp][1][0] 
        by = self.sim.m.wp_array[self.next_wp][1][1] 
        p2 = vec(bx, by) 
        cx = self.rect.centerx 
        cy = self.rect.centery 
        p3 = vec(cx, cy) 
        distance = abs(np.linalg.norm(np.cross(p2 - p1, p1 - p3)) / np.linalg.norm(p2 
- p1)) 
        return distance 
 
    def update_fitness(self): 
        # See if we reached the waypoint, if so set the new waypoint 
        if self.wp_distance() <= 5: 
            self.next_wp += 1 
            self.last_distance = -1 
            # If we have reached the last waypoint, consider the generation done 
            if self.next_wp == MAP_WAYPOINTS: 
                self.next_wp = 0 
                self.laps += 1 
                # If we hae reached the maximum number of laps, save the neural 
network and go to the next gen 
                if self.laps >= LAPS: 
                    self.sim.playing = False 
                    for car in self.sim.car_sprites: 
                        # Save the data in the neural network list 
                        for i in range(CAR_POPULATION): 
                            if self.sim.neural_network_list[i].identification_number 
== car.neural_network.identification_number: 
                                self.sim.neural_network_list[i].fitness_reached = 
car.fitness_time 
                        car.kill() 
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                    self.alive = 0 
 
        # Update the fitness as the diference between the last distance and tha actual 
distance to the next waypoint 
        if self.last_distance != -1: 
            self.fitness += (self.last_distance - self.wp_distance()) 
            self.last_distance = self.wp_distance() 
        else: 
            self.last_distance = self.wp_distance() 
 
        # Update the fitness taking into account the time. The distance multiplier is 
needed so that it doesn't take into account just the speed 
        if (self.sim.now - self.sim.start_time) != 0: 
            time = (self.sim.now - self.sim.start_time) / 1000 
            self.fitness_time = (self.fitness ** DISTANCE_MULTIPLIER) / time 
 
    def update_color(self): 
        # If it’s the winning car change the color to GREEN, if not RED 
        if self.first: 
            self.image_orig = self.car_images[0] 
            self.image = self.image_orig.copy() 
            self.image.set_colorkey(WHITE) 
            self.image_orig.set_colorkey(WHITE) 
        else: 
            self.image_orig = self.car_images[1] 
            self.image = self.image_orig.copy() 
            self.image.set_colorkey(WHITE) 
            self.image_orig.set_colorkey(WHITE) 
 
    def update_position(self): 
        # Calculate the increment in time since last loop 
        time_inc = (self.sim.now - self.last_time) / 1000 
 
        # Update the speed value 
        self.speed += self.acceleration * time_inc 
        if self.speed < 0.1: 
            self.speed = 0 
        # Update the displacement 
        self.displacement = self.speed * time_inc + 0.5 * self.acceleration * 
(time_inc ** 2) 
        if self.displacement < 0: 
            self.displacement = 0 
        if self.displacement > MAX_SPEED: 
            self.displacement = MAX_SPEED 
        # Update time reference 
        self.last_time = self.sim.now 
 
        # Calculate new position 
        # If the steering angle is insignificantlly small, go straight 
        if abs(self.steer_angle) <= 2: 
            self.pos.y -= self.displacement * math.cos(math.radians(self.direction)) 
            self.pos.x -= self.displacement * math.sin(math.radians(self.direction)) 
        # Update turning position. 
        else: 
            radius = self.rect.height / math.tan(math.radians(self.steer_angle)) 
            circ_center = vec() 
            circ_center.x = self.pos.x - radius * 
math.cos(math.radians(self.direction)) 
            circ_center.y = self.pos.y + radius * 
math.sin(math.radians(self.direction)) 
            self.direction += ((self.displacement * 360 / (2 * math.pi * radius)) % 
360) 
            self.pos.x = circ_center.x + radius * 
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math.cos(math.radians(self.direction)) 
            self.pos.y = circ_center.y - radius * 
math.sin(math.radians(self.direction)) 
        # Update position and rotation of image 
        self.rect.center = self.pos 
        self.rotate() 
 
    def update_sensors(self): 
        # The angle increment gives us the angle between one sensor and the next 
        angle_inc = self.arc_range / (self.sensors - 1) 
        # For each sensor we see the distance to the walls of the map 
        for i in range (self.sensors): 
            # We have the pixel (which gives us the color of a given pixel), and the 
angle the sensor is facing 
            surface = self.sim.screen 
            pixel = vec(self.rect.center) 
            angle = - self.direction + self.arc_range / 2 + angle_inc * i 
            collision = False 
            distance = 0 
            # While we haven´t reached a wall: 
            while not collision: 
                distance += SENSOR_STEP 
                # Check the color of the next pixel 
                RGB = surface.get_at((int(pixel.x), int(pixel.y))) 
                # If it reached the maximum distance for the sensor, save the pixel   
position and exit the loop 
                if distance >= SENSOR_DISTANCE: 
                    self.sensor_points[i] = pixel 
                    collision = True 
                # If it has found a wall (RED pixel), save the pixel position and exit 
the loop 
                if RGB == (255, 0, 0, 255): 
                    self.sensor_points[i] = pixel 
                    collision = True 
                # Update the pixel location. If it is outside the screen ignore it. 
                pixel.x -= SENSOR_STEP * math.sin(math.radians(angle)) 
                pixel.y += SENSOR_STEP * math.cos(math.radians(angle)) 
                if pixel.x > WIDTH - 1 or pixel.x < 1: 
                    pixel.x = self.pos.x 
                if pixel.y > HEIGHT - 1 or pixel.y < 1: 
                    pixel.y = self.pos.y 
            # Move the pixel with the relative speed to the car 
            pixel.x -= self.displacement * math.sin(math.radians(self.direction)) 
            pixel.y -= self.displacement * math.cos(math.radians(self.direction)) 
 
    def update_distances(self): 
        # Update the distances from the car to the maximum pixel reached by each 
sensor 
        for i in range (self.sensors): 
            ax = self.sensor_points[i].x 
            ay = self.sensor_points[i].y 
            lx = abs(ax - self.pos.x) 
            ly = abs(ay - self.pos.y) 
            self.sensor_distances[i] = math.sqrt(lx ** 2 + ly ** 2) 
 
    def draw_collision_lines(self): 
        # Draw the lines: 
        for i in range(self.sensors): 
            pg.draw.line(self.sim.screen, BLACK, self.pos, self.sensor_points[i], 1) 
 
# Sprite for the explosions. 
class Explosion (pg.sprite.Sprite): 
    # Constructor 
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    def __init__(self, sim, center): 
        self.groups = sim.all_sprites, sim.exp_sprites 
        pg.sprite.Sprite.__init__(self, self.groups) 
        self.sim = sim 
        self.frame = 0 
        self.image = self.sim.explosion_frames[0] 
        self.rect = self.image.get_rect() 
        self.rect.center = center 
        self.last_update = pg.time.get_ticks() 
        self.frame_rate = 30 
 
    # Function to update which image is showing 
    def update(self): 
        now = pg.time.get_ticks() 
        if now - self.last_update > self.frame_rate: 
            self.frame += 1 
            self.last_update = now 
            if self.frame == len(self.sim.explosion_frames): 
                self.kill() 
            else: 
                center = self.rect.center 
                self.image = self.sim.explosion_frames[self.frame] 
                self.rect = self.image.get_rect() 
                self.rect.center = center 
 
# Sprite for the wheel for startscreen. 
class Steering_wheel (pg.sprite.Sprite): 
    # Constructor 
    def __init__(self, sim): 
        pg.sprite.Sprite.__init__(self, sim.all_sprites) 
        self.sim = sim 
        self.image = pg.image.load(os.path.join(self.sim.img_dir, 
"steeringwheel.png")).convert() 
        self.rect = self.image.get_rect() 
        self.rect.midtop = (WIDTH / 4, HEIGHT / 2) 
 
# Sprite for the automatic icon for startscreen. 
class Automatic_icon (pg.sprite.Sprite): 
    # Constructor 
    def __init__(self, sim): 
        pg.sprite.Sprite.__init__(self, sim.all_sprites) 
        self.sim = sim 
        self.image = pg.image.load(os.path.join(self.sim.img_dir, 
"artificialintelligence.png")).convert() 
        self.rect = self.image.get_rect() 
        self.rect.midtop = (WIDTH * 3 / 4, HEIGHT / 2) 
 
# Class for Neural Network 
class Neural_network(): 
    # Constructor 
    def __init__(self): 
        self.identification_number = 0 
        self.fitness_reached = 0 
        # This matrix will keep track of the weights between layers 
        self.weights_matrix = [] 
 
        # Add the weights between the input layer and the first hidden layer 
        self.weights_matrix.append(np.ones((INPUT_LAYER_SIZE, HIDDEN_LAYER_SIZE[0]))) 
        # Add the weights between the hidden layers 
        for layer in range (HIDDEN_LAYERS - 1): 
            self.weights_matrix.append(np.ones((HIDDEN_LAYER_SIZE[layer], 
HIDDEN_LAYER_SIZE[layer + 1]))) 
        # Add the weights between the last hidden layer and the output 
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        self.weights_matrix.append(np.ones((HIDDEN_LAYER_SIZE[HIDDEN_LAYERS - 1], 
OUTPUT_LAYER_SIZE))) 
 
    def forward_propagation(self, car): 
        self.propagation_times = HIDDEN_LAYERS + 1 
        self.output = car.sensor_distances 
        for propagation in range (self.propagation_times): 
            self.output = np.dot(self.output, 
car.neural_network.weights_matrix[propagation]) 
            self.output = car.neural_network.tanh(self.output) 
        return self.output 
 
    def tanh(self, vector): 
        for i in range (len(vector)): 
            vector[i] = math.tanh(vector[i]) 
        return vector 
 
#----------------------------------------------------------------- 
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11.3 Código fuente de Main.py 
 

import pygame as pg 
import os 
import random 
import time 
import copy 
from settings import * 
from sprites import * 
 
class Simulator: 
 
# Define the initialize function for the game 
    def __init__(self): 
        # Initialize pygame, and sound mixer. 
        pg.init() 
        pg.mixer.init() 
        # Initialize Screen, and set window caption. 
        self.screen = pg.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT)) 
        pg.display.set_caption(TITLE) 
        # Initialize the clock 
        self.clock = pg.time.Clock() 
        # Variable to know if the game is running or not 
        self.running = True 
        # Load the data 
        self.load_data() 
        # Set a writing font for the simulator to write text 
        self.font_name = pg.font.match_font(FONT_NAME) 
        # We create variables which will contain all the sprites from our game, also 
one for the cars, explosions and map 
        self.all_sprites = pg.sprite.Group() 
        self.car_sprites = pg.sprite.Group() 
        self.exp_sprites = pg.sprite.Group() 
        self.map_sprites = pg.sprite.Group() 
        # Variable to switch between manual driving and autonomous driving 
        self.manual_driving = False 
        # Car population variable and number of cars that are still alive 
        self.population = CAR_POPULATION 
        self.alive = self.population 
        # Variable for weight matrixes 
        self.neural_network_list = [] 
        self.mut_chance = 0 
        # Variable for the top 4. We will use this later in the crossover for the rank 
based selection 
        # Variable to keep track of the generation we are in 
        self.generation = 0 
        self.last_fitness = 0 
 
# Load the data: images and music 
    def load_data(self): 
        # Set the directories for the images and the sound 
        self.dir = os.path.dirname(__file__) 
        self.img_dir = os.path.join(self.dir, 'img') 
        self.snd_dir = os.path.join(self.dir, 'snd') 
        # Load explosion frames. It's a sequence of 9 frames which will be saved as an 
array of images 
        self.explosion_frames = [] 
        for i in range(9): 
            filename = 'regularExplosion0{}.png'.format(i) 
            img = pg.image.load(os.path.join(self.img_dir, filename)).convert() 
            img.set_colorkey(BLACK) 



ANEXO 

98                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

            img_lg = pg.transform.scale(img, (40, 40)) 
            self.explosion_frames.append(img_lg) 
 
# Sim start screen 
    def show_startscreen(self): 
        # Fill the background with a color, and write the text boxes that need to 
appear in the startscreen 
        self.screen.fill(LIGHTBLUE) 
        self.draw_text("SELECT MANUAL DRIVING OR MACHINE-LEARNING", 
                  38, BLACK, WIDTH / 2, HEIGHT / 4) 
        self.draw_text("Manual Driving", 
                       30, BLACK, WIDTH / 4, HEIGHT / 2 - 50) 
        self.draw_text("Machine-Learning", 
                       30, BLACK, WIDTH * 3 / 4, HEIGHT / 2 - 50) 
        # Draw the icons for the steering wheel and the AI 
        w = Steering_wheel(self) 
        ai = Automatic_icon(self) 
        # Variable to know the position the mouse has clicked 
        self.mouse_pos = (0, 0) 
        # Set a flag and wait until the user clicks on either one of the icons, or 
presses "X". Loop 
        waiting = True 
        while waiting: 
            self.clock.tick(FPS) 
            for event in pg.event.get(): 
                # If user presses "X", quit the program 
                if event.type == pg.QUIT: 
                    waiting = False 
                    self.running = False 
                # If user either one of the icons, quit the Loop and change to the 
corresponding mode 
                if event.type == pg.MOUSEBUTTONDOWN: 
                    self.mouse_pos = pg.mouse.get_pos() 
                    if w.rect.collidepoint(self.mouse_pos): 
                        w.rect.midtop = (WIDTH / 4 + 2, HEIGHT / 2 + 2) 
                    if ai.rect.collidepoint(self.mouse_pos): 
                        ai.rect.midtop = (WIDTH * 3 / 4 + 2, HEIGHT / 2 + 2) 
                if event.type == pg.MOUSEBUTTONUP: 
                    self.mouse_pos = pg.mouse.get_pos() 
                    if w.rect.collidepoint(self.mouse_pos): 
                        self.manual_driving = True 
                        self.population = 1 
                        waiting = False 
                    if ai.rect.collidepoint(self.mouse_pos): 
                        waiting = False 
                    ai.rect.midtop = (WIDTH * 3 / 4, HEIGHT / 2) 
                    w.rect.midtop = (WIDTH / 4, HEIGHT / 2) 
                # If user presses SPACE also select manual mode (hidden) 
                if event.type == pg.KEYUP: 
                    if event.key == pg.K_SPACE: 
                        self.manual_driving = True 
                        self.population = 1 
                        waiting = False 
            # While in the loop update the sprites for the icons 
            self.all_sprites.draw(self.screen) 
            pg.display.flip() 
 
# Create the new population of randomly generated cars 
    def initial_population(self): 
        # Load the map and the map background 
        self.m = Map(self) 
        self.mbg = Mapbg(self) 
        # Randomize the initial population 
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        c = Car(self) 
        for car in range(self.population): 
            nn = Neural_network() 
            for i in range (HIDDEN_LAYERS + 1): 
                for j in range (len(c.neural_network.weights_matrix[i])): 
                    for k in range (len(c.neural_network.weights_matrix[i][j])): 
                        nn.weights_matrix[i][j][k] = random.uniform(-WEIGHT_MAX, 
WEIGHT_MAX) 
                        nn.identification_number = car 
            self.neural_network_list.append(nn) 
        c.kill() 
 
# Start a new generation of offsprings in the simulator and check who is the fittest 
    def new_race(self): 
        # Update the generation we are in 
        self.generation += 1 
        # Start time 
        self.start_time = pg.time.get_ticks() 
        # If it is in maual mode the population will be 1 car. 
        if self.manual_driving: 
            self.population = 1 
        self.alive = self.population 
        # Create the cars 
        for i in range(self.population): 
            c = Car(self) 
            c.neural_network = self.neural_network_list[i] 
            c.identification_number = i 
        # Execute selection race 
        self.run() 
 
# Sim Loop 
    def run(self): 
        # Flag to know if the sim is done playing or not 
        self.playing = True 
        while self.playing: 
            # Check the FPS rate 
            self.clock.tick(FPS) 
            # Check for events, update the sprites, and then draw 
            self.events() 
            self.update() 
            self.draw() 
 
 
# Sim loop - Update 
    def update(self): 
        self.all_sprites.update() 
 
# Sim loop - Events 
    def events(self): 
        # First, we neew the time we are right now (measured in milliseconds) 
        self.now = pg.time.get_ticks() 
        # Check if someone pressed "X" to exit the simulation, or space in case of 
machine learning mode 
        for event in pg.event.get(): 
            if event.type == pg.QUIT: 
                # Leave the loop and exit game 
                if self.playing == True: 
                    self.playing = False 
                self.running = False 
            if event.type == pg.KEYUP and not self.manual_driving: 
                if event.key == pg.K_SPACE: 
                    self.playing = False 
                    for car in self.car_sprites: 
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                        car.kill() 
        # Check if there are crashes 
        self.event_crashes() 
        # Check if the generation is taking too long (only in machine learning mode) 
        if not self.manual_driving: 
            self.event_nullgen() 
 
# Sim Loop - Events - Null Generation 
    def event_nullgen(self): 
        # First, we neew the time we are right now (measured in milliseconds) 
 
        # If we have timed out, stop the simulation 
        if (self.now - self.start_time) > MAX_TIME * 1000: 
            for car in self.car_sprites: 
                # Save the data in the neural network list 
                for i in range (CAR_POPULATION): 
                    if self.neural_network_list[i].identification_number == 
car.neural_network.identification_number: 
                        self.neural_network_list[i].fitness_reached = car.fitness_time 
                car.kill() 
            self.alive = 0 
 
        # If overtime has passed and not one car has reached the minimun fitness exit 
the sim. We use the flag to knwo if the minimun fitness has been reached 
        flag = False 
        if (self.now - self.start_time) > OVERTIME * 1000: 
            for car in self.car_sprites: 
                if car.fitness_time > MIN_FITNESS: 
                    flag = True 
            # If it hasn't been reached kill all the cars 
            if not flag: 
                for car in self.car_sprites: 
                    for i in range(CAR_POPULATION): 
                        # Save the data in the neural network list 
                        if self.neural_network_list[i].identification_number == 
car.neural_network.identification_number: 
                            self.neural_network_list[i].fitness_reached = 
car.fitness_time 
                for car in self.car_sprites: 
                    car.kill() 
                self.alive = 0 
        # If there are no more cars left end the simulation 
        if self.alive == 0 and not self.exp_sprites: 
            self.playing = False 
 
# Sim Loop - Events - Car crash 
    def event_crashes(self): 
        # If there is a crash, do an explotion animation 
        # Check if any car sprite is collisioning with the map, if it is, kill said 
car sprite (the 'True' does it) 
        car_crash = pg.sprite.spritecollide(self.m, self.car_sprites, True, 
pg.sprite.collide_mask) 
        # For each car that crashed, add an explotion animation, and decrement the 
counter of alive cars by 1. 
        for crash in car_crash: 
            explosion = Explosion(self, crash.rect.center) 
            self.alive -= 1 
            for nn in self.neural_network_list: 
                if nn.identification_number == 
crash.neural_network.identification_number: 
                    nn.fitness_reached = crash.fitness_time 
        # If there are no more cars or explosions left 
        if self.alive == 0 and not self.exp_sprites: 
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            self.playing = False 
 
# Sim loop - Draw 
    def draw(self): 

# Calculate time 
if (self.now - self.start_time) != 0: 
    time = (self.now - self.start_time) / 1000 

        # Fill the screen. AFTER drawing everything, THEN do the flip 
        self.screen.fill(LAWNGREEN) 
        self.all_sprites.draw(self.screen) 
        # Draw the lines for the car radars 
        for car in self.car_sprites: 
            car.draw_collision_lines() 
        # We have to draw the car and the map over the lines 
        self.map_sprites.draw(self.screen) 
        self.car_sprites.draw(self.screen) 
        self.draw_text_lined("Generation " + str(self.generation), 30, BLACK, WIDTH - 
200, 20) 
        self.draw_text_lined("Max Fitness: " + str(int(self.last_fitness)), 15, BLACK, 
WIDTH - 200, 55) 
        self.draw_text_lined("Mut Chance: " + str(round(self.mut_chance, 1)) + "%", 
15, BLACK, WIDTH - 200, 72) 
        pg.display.flip() 
 self.draw_text_lined("Time: " + str(round(time, 1)) + "s", 15, BLACK, WIDTH - 
200, 92) 
 
 
# Function to know which neural network did the best 
    def selection(self): 
        # We just order the neural networks from best to worst 
        self.neural_network_list.sort(key = lambda x: x.fitness_reached, reverse = 
True) 
 
# Function for the crossover of the fittest offspring 
    def crossover(self): 
        # Here we create the new matrixes for the neural networks of the next 
generation's cars 
        # Save the top 4 in a different array 
        top4_neural_network = copy.deepcopy(self.neural_network_list[:4]) 
        # Keep the best two cars and do the crossover for the other CAR_POPULATION - 2 
        for car in range (2, CAR_POPULATION): 
            for layer in range(HIDDEN_LAYERS + 1): 
                for origin in 
range(len(self.neural_network_list[car].weights_matrix[layer])): 
                    for end in 
range(len(self.neural_network_list[car].weights_matrix[layer][origin])): 
                        # We choose a random number between 2 and 32, then do the log2 
so that we get a number between 1 and 4 
                        chance = int(math.log2(random.randint(2,31))) 
                        # The new connection weight will be one of the top 4 with a 
small increment added 
                        variance = (top4_neural_network[4 - 
chance].weights_matrix[layer][origin][end]) + np.float64(random.uniform(-
MAX_CONNECTION_INCREMENT, MAX_CONNECTION_INCREMENT)) 
                        
self.neural_network_list[car].weights_matrix[layer][origin][end] = variance 
 
# Function for the mutation of the new gen. 
    def mutation(self): 
        # The mutation chance is between two numbers. The lower the maximun fitness 
reached is, the higher chance for a mutation in a given generation 
        inc = min(1, (1 - (self.neural_network_list[0].fitness_reached - 
self.last_fitness) / FITNESS_INC)) 
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        self.mut_chance = max(MIN_MUTATION, MIN_MUTATION + (MAX_MUTATION - 
MIN_MUTATION) * inc) 
        if self.last_fitness > 4500: 
            self.mut_chance = MIN_MUTATION 
        for car in range(2, CAR_POPULATION): 
            for layer in range(HIDDEN_LAYERS + 1): 
                for origin in 
range(len(self.neural_network_list[car].weights_matrix[layer])): 
                    for end in 
range(len(self.neural_network_list[car].weights_matrix[layer][origin])): 
                        mutate = random.randint(0,100) 
                        # If the mutation chance is met, mutate 
                        if mutate < self.mut_chance: 
                            
self.neural_network_list[car].weights_matrix[layer][origin][end] = random.uniform(-
WEIGHT_MAX, WEIGHT_MAX) 
                        # If the weight is higher than the maximum, or lower than the 
minimum, cap it. 
                        if 
self.neural_network_list[car].weights_matrix[layer][origin][end] > WEIGHT_MAX: 
                            
self.neural_network_list[car].weights_matrix[layer][origin][end] = WEIGHT_MAX 
                        if 
self.neural_network_list[car].weights_matrix[layer][origin][end] < -WEIGHT_MAX: 
                            
self.neural_network_list[car].weights_matrix[layer][origin][end] = -WEIGHT_MAX 
        # Save the maximum fitness reached 
        if not math.isnan(self.neural_network_list[0].fitness_reached): 
            self.last_fitness = self.neural_network_list[0].fitness_reached 
 
# Sim generation over screen 
    def show_goscreen(self): 
        if self.running: 
            # Simulation over screen for manual driving 
            if self.manual_driving: 
                # Fill the backgound and write the text boxes asking for another 
round, and the fitness reached 
                self.screen.fill(LIGHTBLUE) 
                self.draw_text("TRY AGAIN? y/n", 
                               80, BLACK, WIDTH / 2, HEIGHT / 2 - 50) 
                self.draw_text("Maximum distance reached: " + 
str(int(round(self.neural_network_list[0].fitness_reached))), 
                               40, BLACK, WIDTH / 2, HEIGHT / 2 - 200) 
                pg.display.flip() 
                # Loop waiting for the user to pres "y" for yes or "n" for no. Space 
also works for yes option 
                waiting = True 
                while waiting: 
                    self.clock.tick(FPS) 
                    for event in pg.event.get(): 
                        if event.type == pg.QUIT: 
                            waiting = False 
                            self.running = False 
                        if event.type == pg.KEYUP: 
                            if event.key == pg.K_SPACE or event.key == pg.K_y: 
                                self.running = True 
                                waiting = False 
                            if event.key == pg.K_n: 
                                waiting = False 
                                self.running = False 
 
            else: 
                if self.last_fitness >= 9100: 
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                    self.screen.fill(LIGHTBLUE) 
                    self.draw_text("FUNCTIONAL NEURAL NETWORK ACHIEVED", 
                                   40, BLACK, WIDTH / 2, HEIGHT / 2 - 50) 
                    self.draw_text("Maximum distance reached: " + 
str(int(self.neural_network_list[0].fitness_reached)), 
                                   40, BLACK, WIDTH / 2, HEIGHT / 2 - 200) 
                    self.draw_text("Generation " + str(self.generation), 30, BLACK, 
WIDTH - 200, 20) 
                    pg.display.flip() 
                    # Wait for user to press any other key 
                    waiting = True 
                    while waiting: 
                        self.clock.tick(FPS) 
                        for event in pg.event.get(): 
                            if event.type == pg.QUIT: 
                                waiting = False 
                                self.running = False 
                            if event.type == pg.KEYUP: 
                                waiting = False 
 
 
# Draw text function 
    def draw_text(self, text, size, color, x, y): 
        font = pg.font.Font(self.font_name, size) 
        text_surface = font.render(text, True, color) 
        text_rect = text_surface.get_rect() 
        text_rect.midtop = (x, y) 
        self.screen.blit(text_surface, text_rect) 
 
    def draw_text_lined(self, text, size, color, x, y): 
        font = pg.font.Font(self.font_name, size) 
        text_surface = font.render(text, True, color) 
        text_rect = text_surface.get_rect() 
        text_rect.topleft = (x, y) 
        self.screen.blit(text_surface, text_rect) 
 
 
 
# START THE PROGRAM ----------------------------------------------------- 
 
s = Simulator() 
s.show_startscreen() 
# Create a new population 
s.initial_population() 
 
while s.running: 
    s.new_race() 
    s.selection() 
    # Only do the crossover and mutation if we are in machine learning mode 
    if not s.manual_driving and s.generation > 0: 
        s.crossover() 
        s.mutation() 
    s.show_goscreen() 
 
 
# IF IT ISNT RUNNING, EXIT 
pg.display.quit() 
pg.quit() 
 
#------------------------------------------------------------------------- 


