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Resumen 

 

En el presente trabajo se analizan las ventajas que conlleva la aplicación de los sistemas de 

Inteligencia Artificial en la navegación de una generación de automóviles completamente nueva. Se 

hace énfasis en los beneficios en áreas determinadas, como son: Seguridad para pasajeros, 

reducción de problemas viales e impacto positivo en el medio ambiente. Dichos ámbitos fueron 

elegidos ya que son las mayores áreas de oportunidad que existen actualmente en la industria 

automotriz. 

 

Tomando en cuenta estas ventajas, deducimos que, si la aplicación de la Inteligencia Artificial es el 

gran paso que la humanidad había estado intentando dar para disminuir los problemas con los que 

la vida de las personas está de por medio, así como la influencia que conlleva el uso de vehículos, 

en el aspecto medioambiental. Si es lo que se necesita para corregir los problemas ambientales, 

los problemas viales que afectan a las ciudades más pobladas del mundo y si estos sistemas 

reducirán los índices de mortalidad por accidentes automovilísticos. 

 

Para el primer capítulo se presenta el planteamiento del problema, seguido de los objetivos de la 

investigación. Describimos las técnicas e instrumentos de medición, así como la muestra que se 

toma en cuenta en estos instrumentos. Explicamos en la justificación el porqué de este trabajo y 

finalizamos con nuestra hipótesis. 

 

En el segundo capítulo se incluye el marco teórico en el cual se describe la metodología ágil XP 

como una de las mejores herramientas para el desarrollo de proyectos y se esbozan elementos 

importantes de la metodología ágil, además se incluye una breve introducción histórica a los 

sistemas de navegación autónomos, así como conceptos básicos que nos permiten entender mejor 

el contexto que rodea a la Inteligencia Artificial y cómo se emplea en los mencionados sistemas. 

 

El tercer capítulo aborda el procedimiento tomado como base del análisis de la información 

recabada, todo esto para poder así realizar un diagnóstico que nos permita llegar a una propuesta 

final mediante un simulador. 

 

Terminando con las conclusiones donde se intenta responder a los objetivos generales que fueron 

planteados al principio y se pone a prueba la hipótesis planteada. 
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Abstract 

 

In this thesis the advantages of the application of Artificial Intelligence systems in the navigation of 

a completely new generation of cars are analyzed. Emphasis is placed on the benefits in certain 

areas, such as: Safety for passengers, reduction of road problems and positive impact on the 

environment. These areas were chosen and are now the largest areas of opportunity that currently 

exist in the automotive industry. 

 

Taking into account these advantages, we deduce that, if the application of Artificial Intelligence is 

the great step that humanity has been trying to take to diminish the problems with which the life of 

people is involved, as well as the influence that entails the use of vehicles, in the environmental 

aspect. If it is what is needed to correct environmental problems, the road problems that affect the 

most populated cities in the world and whether these systems will reduce mortality rates from 

automobile accidents. 

 

For the first chapter the problem statement is presented, followed by the objectives of the 

investigation. We describe the measurement techniques and instruments, as well as the sample 

that is taken into account in these instruments. We explain in the justification the reason for this 

work and we finish with our hypothesis. 

 

The second chapter includes the theoretical framework in which the agile XP methodology is 

described as one of the best tools for the development of projects and outlines important elements 

of the agile methodology, it also includes a brief historical introduction to autonomous navigation 

systems, as well as basic concepts that allow us to better understand the context surrounding 

Artificial Intelligence and how it is used in the aforementioned systems. 

 

The third chapter deals with the procedure taken as the basis for the analysis of the information 

gathered, all this in order to be able to make a diagnosis that allows us to reach a final proposal 

through a simulator. 

 

Finishing with the conclusions where it tries to respond to the general objectives that were raised at 

the beginning and puts the hypothesis put to the test. 
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Introducción  

 

El presente trabajo de tesis tiene como principal objetivo demostrar que existe la posibilidad de 

desarrollar un simulador autónomo vehicular haciendo uso de la Inteligencia Artificial y las redes 

neuronales, el cual podrá ser adaptado en un vehículo convencional utilizando sensores, cámaras 

y el software desarrollado. Este trabajo muestra la posibilidad de que personas con alguna 

discapacidad o personas de la tercera edad puedan trasladarse de un lugar a otro con una total 

seguridad y confianza debido a que el software reconocerá el camino por donde circula el 

automóvil moderando la velocidad y los movimientos a realizar. 

 

Durante años hemos tratado de entender cómo pensamos; es decir, entender cómo un puñado de 

materia puede percibir, entender, predecir y manipular un mundo grande y complicado que ella 

misma. El campo de la inteligencia artificial, o IA, va más allá, no solo intenta comprender, sino que 

también se esfuerza en construir entidades inteligentes. 

 

Los siguientes parámetros explican de manera más detallada la forma en que los sistemas 

expertos funcionan: 

 

 Sistemas que piensan como humanos: “El nuevo y excitante esfuerzo de hacer que las 

computadoras piensen como si fueran máquinas con mentes.” (Haugeland, 1985), es decir, 

la automatización de las actividades con procesos de pensamiento humano, actividades 

como la toma de decisiones, resolución de problemas. 

 

 Sistemas que piensan racionalmente: “El estudio de las facultades mentales mediante el 

uso de modelos computacionales.” (Charniak & McDermon, 1985) es expresado como el 

estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. 

 

 Sistemas que actúan como humanos: “El arte de desarrollar maquinas con capacidad 

para realizar funciones que cuando son realizadas por personas requieren de inteligencia.” 

(Kurzweil,1990) es la posibilidad de desarrollar sistemas que hagan actividades similares a 

las de los humanos. 

 

 Sistemas que actúan racionalmente: “La inteligencia computacional es el estudio del 

diseño de agentes inteligentes.” (Poole, 1998) está ligada estrechamente con las 

conductas inteligentes en artefactos. 

 

El reconocimiento de patrones es una técnica de la inteligencia artificial, es un área de la 

tecnología conocida como Aprendizaje de Máquinas y su propósito es clasificar un grupo de 

patrones conocido como conjunto de pruebas en dos o más clases de categorías, esto se logra 

calculando las categorías del conjunto en prueba comparándolo con un conjunto de entrenamiento. 

Los objetivos de un sistema de reconocimiento de patrones son identificar el patrón como miembro 

de una clase ya definida y asignar el patrón a una clase ya definida. 

 

Es importante conocer los elementos principales para el reconocimiento de patrones, los cuales 

son: 

 

 Patrón: Es una descripción cuantitativa o estructural de un objeto o alguna entidad de 

interés. 
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 Clase: Es un conjunto de patrones que comparten algunas propiedades. 

 

 Vector de características: Es la composición de varias características de un vector, 

contiene la medida de las características de un patrón, puede estar formado de números 

binarios o números reales, además define puntos en un espacio n-dimensional. 

 
 

      Dentro del reconocimiento de patrones también existen problemas de clasificación como son:  

 

 Selección de variables: “Se utiliza principalmente para reducir los términos en los que se 

describe un objeto y para conocer que rasgos son más discriminantes.” (Theodoridis y 

Koutroumbas, 1999). 

 

 Clasificación supervisada: “Se realiza con objetos en todas las clases creadas con 

aprendizaje.” (Theodoridis y Koutroumbas, 1999). 

 

 Clasificación no supervisada: “No se reconocen las clases en el universo ni cómo se 

agrupan los objetos sin aprendizaje.” (Theodoridis y Koutroumbas, 1999). 

 

 Clasificación parcialmente supervisada: “Se realiza con objetos clasificados en algunas 

clases y al menos una clase no tiene objetos con aprendizaje parcial.” (Theodoridis y 

Koutroumbas, 1999). 

 

Un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medioambiente con la ayuda de sensores y 

actuar en ese medio utilizando actuadores, por ejemplo, un agente robot recibe pulsaciones del 

teclado, archivos de información y paquetes vía red a modo de entradas sensoriales y actúa sobre 

el medio con mensajes en el monitor, escribiendo ficheros y enviando paquetes por la red. 

 

Por otro lado, un agente racional es aquel que hace lo correcto, pero ¿qué significa hacer lo 

correcto? Como primera aproximación, se puede decir que lo correcto es aquello que permite al 

agente obtener un resultado mejor. Por esto es necesario determinar la mejor manera de medir el 

éxito. La descripción del entorno, los sensores y actuadores del agente, brindará una 

especificación más detallada de las tareas a realizar. 

 

Dentro de la clasificación de robots móviles se encuentran los vehículos autónomos, vehículos 

capaces de realizar movimientos inteligentes y actuar sin requerir una guía o control tele operado. 

 

Un robot realiza su tarea asignada a través de una arquitectura de control apropiada, la cual es 

representada mediante una configuración que describe la relación entre los componentes 

funcionales (como planeación, navegación, posicionamiento y comunicación) y los componentes 

mecatrónicos (como actuadores y/o sensores).  

 

La configuración es una estructura de diferentes subsistemas, conectados por interfaces físicas 

(hardware) y lógicos (software), los cuales desarrollan una función específica que es implementada 

por los componentes seleccionados. 
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Mercedes es uno de los fabricantes que cuentan con una tecnología más avanzada en materia de 

conducción autónoma y de hecho el actual Clase S, el vehículo más avanzado del mercado, 

dispone de muchos sistemas para hacer posible la conducción sin conductor. 

 

Las ventajas esenciales de la conducción autónoma son evidentes: llegar al destino relajado, con 

rapidez y seguridad. Un vehículo autónomo puede asistir al conductor y asumir molestas tareas 

repetitivas, especialmente en recorridos rutinarios, en retenciones, en autopistas llenas de coches. 

Pero esta conducción autónoma no significa renunciar totalmente al placer de conducir y es que 

estos sistemas autónomos de conducción se le ofrecen al conductor, le prestan asistencia y le 

facilitan el trabajo, pero quien desee conducir su vehículo puede hacerlo hoy y podrá hacerlo 

también en el futuro. 

 

Existen los siguientes niveles de conducción autónoma: 

 

 Semiautomatizada: “El conductor debe supervisar permanentemente las funciones 

automáticas, y no puede dedicarse a actividades diferentes de la conducción.” (BAST, 

2013). 

 

 Altamente Automatizada: “El conductor no tiene que supervisar permanentemente el 

sistema. Por lo tanto, puede asumir actividades diferentes de la conducción, pero de forma 

restringida. El sistema reconoce por sí mismo sus límites, y devuelve en caso necesario la 

tarea de conducción al conductor con un margen de tiempo suficiente para que lo haga con 

seguridad.” (BAST, 2013). 

 

 Completamente Automatizada: “El sistema puede resolver con autonomía todas las 

situaciones; el conductor no tiene que supervisar el sistema y puede dedicarse plenamente 

a otras actividades diferentes de la conducción. En este nivel sería posible también una 

conducción sin que haya un conductor a bordo.” (BAST, 2013). 
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Capítulo I   Marco Metodológico 
 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

En esta investigación destacaremos los paradigmas dominantes y alternativos de la automatización 

de los automóviles, esto es un cambio significativo ya que la industria parece estar cerca de 

cambios sustanciales. Cabe destacar que la idea de un vehículo autónomo ha sido imaginada 

desde los años 20 del siglo pasado, cuando la ingeniería del automóvil, sobre todo en los Estados 

Unidos, empezaba a desarrollarse con fuerza y el vehículo, después de la producción en serie y su 

abaratamiento, podía convertirse en algo popular y su proyección del futuro se hacía inmensa. 

 

En los años 50 y 60 hubo una segunda línea de producción de vehículos autónomos, de nuevo 

desde los Estados Unidos y su fuerte industria automovilística, pero la tecnología disponible estaba 

lejos todavía de ser la necesaria para tener automóviles que se condujeran por si solos. Los 

automóviles automatizados, popularmente representados como automóviles “sin conductor” o 

“autónomos” son un importante sector de desarrollo tecnológico en inteligencia artificial. Cabe 

destacar que aun este cambio requiere de tiempo y la tecnología necesaria para hacerlo posible. 

Que el vehículo autónomo es una realidad, nadie lo puede negar: hay ejemplos concretos de 

coches que se pueden manejar por sí mismos, detrás de los cuales hay compañías de alto 

renombre como lo son Google, Intel, Nvidia, Mercedes-Benz, Audi, Tesla y Nissan existen también 

universidades y centros de investigación como el Centro de Investigación en Computación (CIC) 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Centro de Investigación Científica y de Estudios Avanzados 

(Cinvestav), unidad Guadalajara también del Instituto Politécnico Nacional. 

  

Este trabajo analiza y destaca las ideas entorno a los vehículos autónomos y sus antecedentes 

históricos, examinando tanto la representación de los vehículos auto dirigidos por el sector 

automotriz, así como el origen de los vehículos que utilizan la inteligencia artificial para su 

funcionamiento, tomando como referencia los medios de comunicación e investigadores de la 

industria automotriz para la autonomía del vehículo que es la visión más valiosa del futuro, o 

incluso la única que vale la pena discutir e investigar. 

 

Esta historia popular tiene importantes apuestas sociales (incluyendo, la urbanización; en la 

industrialización, la economía y en la política nacional), incorporadas en las tecnologías y campos 

involucrados en visiones de automatización total (visión de máquina, mapeo, ética), que llevan a 

investigar los posibles futuros de automatización. Sin embargo, existen otros paradigmas para la 

automatización que representan. Finalmente, en este trabajo se examinará lo que las 

comprensiones culturales necesitan modificar para hacer esta área más fácil de comprender, y 

sugerir cambios en el ámbito del desarrollo tecnológico a futuro. Sostiene que una apreciación más 

amplia de nuestros compromisos híbridos con las máquinas, y el reconocimiento de que la 

automatización por sí sola no resuelve ningún problema social, pueden alterar la opinión pública y 

la política de maneras productivas, que aborden las necesidades de la sociedad. 

  

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                            2 
 

1.2 Pregunta de Investigación 

 

¿Los automóviles de los usuarios de la Ciudad de México cuentan con las características 

necesarias para soportar un software que permita convertir su vehículo en un automóvil autónomo 

aplicando los avances de la Inteligencia Artificial? 

 

1.3 Hipótesis 

 

Implementar un simulador mediante el uso de Inteligencia Artificial que permita a los automóviles 

realizar su recorrido de un lugar a otro sin la necesidad de ser manipulados por un conductor de 

manera segura en la Ciudad de México. 

 

1.4 Objetivo General 

 

Desarrollar un simulador autónomo vehicular capaz de conducirse de manera autónoma en la 

Ciudad de México, el cual asegura reducir en un 100% los problemas viales, permitiendo a la 

sociedad viajar de manera segura, emitiendo un juicio sobre el uso de la inteligencia artificial para 

implementar nuevas tecnologías. 

  

1.5 Objetivos Específicos  

 

● Demostrar la conducción autónoma mediante el desarrollo de un simulador. 

● Brindar los conocimientos necesarios para implementar el simulador en un vehículo no 

autónomo. 

● Justificar la importancia de utilizar un vehículo autónomo haciendo uso de la Inteligencia 

Artificial para un mayor rendimiento mediante la investigación documental. 

● Señalar que un vehículo autónomo optimizado y sofisticado disminuye el número de 

accidentes de tránsito. 

● Medir la reducción del número de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos que 

utilizan la Inteligencia Artificial. 

● Contrastar la relación Inteligencia Artificial-Ser Humano. 

● Consultar información sobre la metodología ágil XP para el desarrollo del software. 

● Definir la importancia de utilizar la metodología XP en este proyecto mediante la 

investigación documental. 

● Designar tiempos exclusivos para las actividades de análisis, observación y recopilación de 

información dentro de una determinada muestra de persona-automóvil en la ciudad. 

● Detallar las ventajas funcionales del uso de la Inteligencia Artificial en los automóviles 

mediante la investigación de campo. 

● Establecer un marco de comparación entre las características de un vehículo manejado por 

la Inteligencia Artificial en contraste con un vehículo manejado por el ser humano, por 

medio de la investigación de campo. 
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1.6 Justificación  

 

Si hay algo que realmente puede cambiar el mundo es la Inteligencia Artificial (IA), es el mayor 

descubrimiento y logro que el ser humano ha alcanzado en toda la historia, va más allá de grandes 

descubrimientos como la invención del avión, la conquista del espacio, la energía atómica, 

etcétera. La Inteligencia Artificial es la última frontera. 

 

El propósito de esta investigación será destacar la construcción de vehículos autónomos o no 

tripulados implementando la Inteligencia artificial; de esta manera emitiremos un juicio sobre los 

aspectos positivos y negativos ya que el hecho de manejar un vehículo por un humano es 

aceptable, pero qué tan confiable puede resultar que una máquina sea capaz de realizar esta 

acción, en particular destacaremos un ejemplo claro de esto se encuentra en Nueva Jersey, 

Estados Unidos, por parte de (NVIDIA) la cual es una empresa especializada en el desarrollo de 

unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos integrados para estaciones de 

trabajo, computadoras personales y dispositivos móviles, la cual hizo una apuesta muy interesante 

en un proyecto del cual no es su nicho de mercado.  

 

Se trata de un modelo que es capaz de hacer un vehículo autónomo todo terreno, este puede 

atravesar caminos abruptos, estrechos y con tránsito. NVIDIA logró realizar en su vehículo el 

denominado “aprendizaje profundo” el cual es un tipo de pensamiento creado en la máquina para 

poder operarlo en las peores condiciones, pero de la manera más óptima. La máquina es capaz de 

programarse a sí misma, aprende de sus errores, las creaciones de nuevos algoritmos profundos 

son tan complejos que aun para los programadores más experimentados son literalmente 

imposibles de entender. 

 

Durante los últimos cien años, la innovación dentro del sector automotriz ha creado vehículos más 

seguros, con menores emisiones de dióxido de carbono (CO2) y más confortables, pero el 

progreso durante estos últimos años ha sido más rápido que nunca. La industria ahora parece 

estar cerca de cambios radicales y de suprema importancia debido a las nuevas tecnologías 

automovilísticas autónomas. Estas tecnologías ofrecen la posibilidad de beneficios vitales, tales 

como siempre darle prioridad a salvar la vida de las personas en caso de accidentes, la reducción 

de estos accidentes, evitar congestionamiento vial, reducir gastos en el consumo de combustible y 

disminuir los niveles de contaminación en el aire.  

 

Todo esto se podrá realizar utilizando controles automatizados en los automóviles, los cuales 

tomarán sus propias decisiones para poder obtener dichos beneficios. En la actualidad podemos 

encontrar otros elementos que pueden resultar perjudiciales al incorporar este tipo de tecnología 

en los vehículos: Por ejemplo, la reducción de actividades empleadas por el ser humano. La 

finalidad principal es reducirla y es un avance que no sólo a ha dado en los automóviles sino 

también en la industria y otros aspectos de nuestra vida cotidiana y es por eso que hay que tener 

muy presente que se pueden presentar diferentes aspectos que afecten. 

 

Aquí vamos a enfocarnos principalmente en esos beneficios y la importancia tanto de ellos como 

de esta nueva tecnología, podemos decir que el futuro que tanto se creía difícil de alcanzar o 

incluso imposible está a solo unos pasos de alcanzarse. 

 

Los accidentes de tránsito causaron 2.5 millones de muertes en todo el mundo en el año 2016 y 

más de 50 millones de heridos. Un estudio que utiliza los informes de fallos británicas y 

estadounidenses como base de datos encontró que el 87% de los accidentes se debieron 
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únicamente a factores por parte del conductor. Un vehículo autónomo resulta ser útil y seguro para 

evitar o reducir los accidentes viales a nivel mundial, con el fin de realizar esto, varias aplicaciones 

de software resultan de gran utilidad especialmente el proceso de la inteligencia artificial para 

reconocer y proponer un camino que debe seguir un vehículo inteligente.  

 

Además, un coche sin conductor puede reducir la distancia entre los coches, disminuyendo el nivel 

de tránsito por este factor, lo que reduce el número de atascos de tránsito, evitando errores 

humanos, y permitir que las personas con discapacidad (incluso las personas ciegas) para conducir 

largas distancias. La inteligencia artificial como un conductor nunca hará que cualquier error simple 

como lo es el cansancio, distracciones e incluso inconciencia. Será capaz de calcular con mucha 

precisión con el fin de reducir la distancia entre los coches. Mediante el uso de este método, los 

atascos de tráfico serán más cortos y las plazas de aparcamiento tendrán mayor libertad. Una gran 

cantidad de combustible utilizado por los coches se guardará de forma espectacular. 

 

1.7 Muestra  

 

Los vehículos autónomos que está desarrollando la compañía Ford estarán a la venta a partir del 

siguiente año en el continente Europeo, debido a que comenzarán a realizar pruebas en las 

carreteras de dicho continente. Las pruebas serán realizadas en circuitos cerrados, lo que hará que 

sea necesario esperar hasta el año 2021 para ver coches autónomos circulando por las carreteras 

de nuestro continente. 

 

Actualmente la compañía ha comenzado a realizar distintas pruebas de los vehículos autónomos 

en Estados Unidos y próximamente comenzarán a realizarlas en el continente europeo con la 

finalidad de ajustar detalles a los diferentes tipos de carreteras y calles que hay en dicho 

continente, además de adaptarse al reglamento automovilístico y las normas que ellos tienen ya 

que son diferentes a las del continente americano. Se tiene confirmado que las pruebas 

comenzarán a realizarse en un circuito cerrado en Londres en el Centro de Ingeniería de Essex y 

en las calles de Colonia, una ciudad de Alemania. 

 

A partir del año 2021, se podrá disfrutar de los vehículos autónomos creados por Ford, los cuales 

podrán circular en calles, avenidas e incluso en las carreteras, sin embrago, el propósito principal 

de la compañía es que estos vehículos sean utilizados por compañías de transporte público como 

lo es Uber. Cabe destacar que estos automóviles serán desarrollados sin volante y sin pedales 

brindando una total seguridad y confianza para los seres humanos. Se estima que en el año 2015, 

los vehículos estarán disponibles a la venta para el público en general y que deseen transportarse 

tranquilamente sin necesidad de conducirlos y es precisamente que por la seguridad de las 

personas se ha decidido lanzarlos a la venta hasta ese año porque quieren estar seguros de que 

los vehículos estén libres de fallas. 

 

Actualmente la compañía Ford  ha trabajado arduamente en la implementación de la tecnología a 

emplear para que los vehículos sean autónomos, de hecho ya se tienen 30 vehículos autónomos 

que estarán disponibles para Uber y continuarán desarrollando más para próximos años, siendo 

así una gran oportunidad de tener un servicio de transporte público que pueda ser implementado 

en una ciudad en Estados Unidos. 

 

Por otra parte, la compañía BMW también está desarrollando sus propios vehículos autónomos y 

además de esto serán eléctricos para cuidar el medio ambiente. Estos nuevos vehículos serán 
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probados en Alemania, en su propio centro de pruebas y están considerando en crear nuevas 

plantas para poder aumentar la producción de dichos automóviles, entre los cuales se tiene 

planeado desarrollar vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. 

 

De acuerdo a las estadísticas obtenidas en el 2015, la compañía vendió 2.25 millones de 

automóviles, entre los cuales apenas comenzaban a integran tecnología que permitiera a los 

automóviles estacionarse solos sin la necesidad de que el conductor se preocupara por hacerlo. 

Para los años próximos tienen como objetivo incrementar sus ventas un 20% al incorporar al 

mercado vehículos 100% autónomos y además híbridos. 

 

La compañía BMW ha comenzado a interesarse en ampliar su gama de vehículos, principalmente 

en los modelos ecológicos, aunque su gran prioridad es lanzar a la venta la gama de vehículos 

totalmente autónomos y que probablemente sea de cero emisiones. 

 

Por contraste, la compañía Renault ha construido su propio centro de pruebas en China en 

colaboración con la empresa Wuhan Caidian Ecological Development Group. El objetivo principal 

de este centro de pruebas es poner a prueba sus propios vehículos autónomos, aunque también 

se podrá utilizar para probar cualquier tipo de vehículos desarrollados por la compañía. 

 

En este centro de pruebas las personas interesadas en adquirir un vehículo autónomo y de sentir 

la sensación de viajar sin conducir podrán utilizar un vehículo para poder decidir si están 

interesados en adquirirlo o no. Además, las pruebas realizadas por la compañía servirán para 

detectar las fallas que pudieran tener los automóviles con la implementación de nuevas 

tecnologías, de esta forma se podrán corregir para brindar a los usuarios un vehículo seguro. El 

centro de pruebas fue diseñado con diferentes obstáculos con la finalidad de que los vehículos 

autónomos puedan pasar las pruebas de manera segura y en caso de encontrar alguna falla, poder 

trabajar en la misma para perfeccionarla. 

 

Renault tiene previsto lanzar su primer vehículo autónomo en el año 2020 y poder lanzarlo a la 

venta al público en general, esto se debe a que otras compañías que están trabajando en los 

vehículos autónomos lanzarán a la venta sus vehículos en ese mismo año. Es importante 

mencionar que los vehículos autónomos contarán con una gran variedad de sensores, cámaras y 

radares que permitirán una conducción segura.  

 

Estados Unidos es el primer país del continente americano que ha permitido que diferentes 

compañías puedan realizar pruebas de los vehículos autónomos en diferentes ciudades, hasta el 

momento las únicas ciudades que permiten realizar estas pruebas en las calles, avenidas y 

carreteras son: Nueva York, Nevada, California, Florida y Michigan. Estas ciudades son las únicas 

de Estados Unidos que cuentan con las óptimas condiciones para implementar las pruebas, 

además de que los empresarios pueden pensar en la implementación de nuevas tecnologías en 

sus futuras creaciones. 

  

Todos los vehículos autónomos que serán desarrollados por las diferentes compañías deben 

contar con los estándares federales de seguridad. Además, es necesario que todos los vehículos 

cuenten con una persona en el asiento del conductor mientras el vehículo esté en movimiento. 

Finalmente, todas las compañías que vayan a implementar la prueba de sus vehículos en Estados 

Unidos deberán de pagar un seguro de 5 millones de dólares por cada vehículo a probar, esto con 

la finalidad de asegurarse que los vehículos que sean probados y evaluados de forma segura en 

las calles, avenidas y carreteras del país, además de ofrecer una gran cantidad de oportunidades a 
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las personas de comenzar a familiarizarse con la implementación de las nuevas tecnologías que en 

un futuro serán parte de su vida cotidiana. Hasta ahora no se han dado a conocer todas las 

compañías interesadas en comenzar sus pruebas en Estados Unidos, pero lo más probable es que 

las grandes compañías estarán realizando sus pruebas para asegurarse del correcto 

funcionamiento de sus automóviles y poder ofrecer productos de calidad a las personas. 

 

1.8 Tipo de Investigación  

 

Es posible que una investigación se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva, y 

terminar como explicativa, a continuación, se analizan cada uno de los alcances, argumentando el 

“por que forman parte de esta investigación”. 

 

Exploratoria, descriptiva y explicativa  

 

La investigación que se persigue, aborda en ella estos tipos de alcance, porque se necesita 

conocer el panorama sobre la forma en que conducen las personas en la ciudad, teniendo bases 

para la justificación de estudio, así como una descripción de las características localizadas y 

aquellas que no están dentro de los vehículos que no son autónomos para posteriormente 

encontrar una explicación concreta sobre el fin que se persigue demostrar.  

 

1.9 Técnicas e instrumentos de medición 

 

Las técnicas de investigación que corresponden a esta investigación, será la aplicación de una 

encuesta a los ciudadanos de la Ciudad de México, además de una constante guía de observación 

para verificar si los ciudadanos pueden optimizar y mejorar sus formas de conducir, todo lo anterior 

con el fin de recopilar datos que nos ayuden a tener un panorama más amplio del problema, y así 

poder generar alternativas viables. 
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Encuesta Sobre La Navegación De Vehículos Autónomos Por Medio de 

inteligencia artificial 
 

El objetivo de esta encuesta es diseñar un prototipo de simulador autónomo vehicular el cual debe 

ser capaz de conducirse de manera autónoma en áreas urbanas reduciendo los problemas viales, 

en este sentido se pide su valiosa colaboración para contestar las siguientes preguntas marcando 

con una “X” o complementando las interrogantes. 

 

Agradecemos anticipadamente su colaboración y garantizamos la confidencialidad de los datos. 

 

   

Indicación: Por favor conteste el presente cuestionario según su criterio. 

 

1) ¿Cuál es su género? 

 

                  Masculino   Femenino  

2) ¿Cuál es su edad? 

 

 

 

3) ¿Usted maneja? 

 

Sí    No  

 

4) ¿Sabe qué es la inteligencia artificial? 

 
Sí    No  

 

 

5) Si su respuesta fue no díganos, ¿qué entiende usted con inteligencia artificial? 

 

 

 

6) ¿Conoces algún objeto o artefacto que esté relacionado con la inteligencia artificial 

 

Sí    No  

 

7) ¿Cree usted que la inteligencia artificial nos puede ayudar en la vida diaria?  

 

Sí    No  

 

8) Justifique su respuesta anterior: 
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9) ¿Sabes que es un auto semiautónomo? 

 

           Sí    No  

10) ¿Considera usted que es seguro viajar en un automóvil en el cual se mueva 

automáticamente o te lleve directamente a tu destino si tener que manejarlo?  

 

Sí    No  

 

11) Dependiendo la respuesta de la pregunta anterior justica el por qué:  

 

 

 

12) ¿Le interesaría a usted conocer qué tipo de automóviles semiautónomos existen? 

 

           Sí    No  

 

13) ¿Según usted qué porcentaje cumple con el avance con esta tecnología? 

 

                  100%                         50%                   30%                  Menos de 30%    

 

 

  

 



 
 

                                                                                                                                                            9 
 

1.10 Diseño de la Investigación 
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1.11 Cronograma 

 

 

 

MES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 

Elaboración de marco teórico                    

Elaboración de instrumentos de investigación                    

Aplicación de entrevista                    

Recopilación de información                    

Análisis de información                    

Elaboración de conclusiones                    

Elaboración del informe de investigación                    

Entrega del informe de investigación                    
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Capítulo II    Marco teórico y referencial 
 

2.1 Uso de la Metodología Ágil XP para el desarrollo de proyectos 

 

Las metodologías ágiles tienen un origen reciente en el entorno de la ingeniería de software 

comparada con las metodologías más complejas. Estas metodologías surgieron por la gran 

cantidad de problemas que se ocasionaban en proyectos con características específicas, por lo 

cual utilizar otras metodologías más complejas ocasionaba graves problemas para desarrollarlos y 

conllevaba al fracaso. A principios de 1990, surge la metodología eXtreme Programming (XP), una 

nueva metodología clasificada entre las metodologías ágiles por sus contribuciones al manifiesto 

ágil. Esta metodología fue creada por Kent Beck y con este desarrollo se convirtió en el padre de la 

programación extrema. 

 

En febrero del 2001 se llevó a cabo una reunión en una casa de campo en las montañas de 

Wasatch en Utah, donde acudieron varias personas con la finalidad de debatir y comparar diversas 

técnicas para el desarrollo de software, durante la reunión decidieron utilizar el término “ágil” para 

referirse a los métodos alternativos a las diferentes metodologías que ya existían hasta ese 

momento. De esta manera es como da origen al documento del Manifiesto Ágil, donde se 

detallaban cada uno de los métodos alternativos. 

 

Durante la reunión se decidió que para el desarrollo de software se debían tomar en 

cuenta los siguientes puntos:    

 Las personas y su interacción, sobre las herramientas a utilizar.  

 El software que funciona, sobre la documentación exhaustiva. 

 La colaboración con el cliente, sobre las negociaciones.  

 La respuesta al cambio, sobre el seguimiento de una planeación elaborada. 

 

Como resultado de los anteriores valores, se derivan una serie de reglas o prácticas: 

 

 Satisfacer al cliente mediante la entrega a tiempo del sistema. 

 

 Aceptar cambios de los requisitos del cliente, incluso si llegan tarde al desarrollo. 

 

 Entregar pruebas de software para demostrar su funcionamiento, en periodos breves, los 

cuales pueden ser semanales o mensuales. 

 

 Los clientes y los desarrolladores deben trabajar en equipo de forma cotidiana a través del 

proyecto. 

 

 Elaboración de proyectos con personas que tengan los suficientes conocimientos, 

brindándoles la oportunidad y  el respaldo que necesitan, demostrándoles confianza para 

que realicen la tarea de acuerdo a su experiencia obtenida. 
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 Mantener una buena comunicación cara a cara con los programadores para el desarrollo 

de sistemas es la mejor opción para obtener resultados efectivos y eficientes. 

 

 Demostrar que el software funciona como se desea es muestra de un gran progreso. 

 

 Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido.  

 

 Los desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida 

para verificar los avances del sistema. 

 

 La atención continua conlleva a la agilidad de resolver conflictos. 

 

 Maximizar la cantidad de trabajo que no se realiza, es fundamental. 

 

 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de equipos que se auto- organizan. 

 

 Durante periodos de tiempo definidos, el equipo organizará sus actividades para ser ser 

más efectivos y ajustar periodos de entrega. 

 

La metodología XP resalta una serie de valores y principios que deben tomarse en cuenta y 

llevarlos a la práctica durante el tiempo de desarrollo que dure el proyecto.  

 

Valores 

 

Más que una metodología, XP es considerada una disciplina, la cual está sostenida por valores y 

principios propios de las metodologías ágiles. Existen cuatro valores que cumplen su papel como 

pilares en el desarrollo de las metodologías ligeras: 

 

 La comunicación: En la metodología XP es muy importante que exista un ambiente de 

colaboración y comunicación entre los integrantes del equipo que desarrollarán el sistema, 

así como la comunicación que tendrán con el cliente. La metodología XP considera al 

cliente como parte del equipo debido a que debe de tener una constante comunicación con 

los desarrolladores. 

 

 La simplicidad: Este valor se aplica en todos los aspectos de la programación extrema. 

Desde los diseños más sencillos donde lo más importante es la funcionalidad del sistema 

de acuerdo a los requerimientos del cliente, hasta la simplificación del código fuente. La 

programación XP no utiliza sus recursos para la realización de actividades complejas, sólo 

se desarrolla lo que el cliente solicita, de la forma más sencilla posible. 

 

 La retroalimentación: Esta etapa debe ser desde el inicio del proyecto, el cual ayudará a 

entender mejor los requerimientos y brindar posibles soluciones. Inicia por parte de los 

desarrolladores hacia el cliente, con la finalidad de brindarle información sobre los avances 

del sistema, y desde el cliente hacia el equipo de trabajo en los aportes al desarrollo del 

proyecto. 
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 El coraje: El equipo de desarrollo debe estar preparado para realizar los continuos 

cambios que se presentarán en el transcurso del desarrollo del software. Cada miembro 

del equipo debe tener el valor de exponer los problemas o dudas que surjan durante en la 

elaboración del proyecto.  A pesar de estos cambios realizados, las jornadas de trabajo 

deben ser realizadas aprovechando el tiempo y optimizando el desarrollo. 

 

Prácticas 

 

A partir de los valores se plantea una serie de prácticas que sirven de guía para los desarrolladores 

en esta metodología. Uno de los aspectos más importantes en XP son las doce reglas que se 

plantean, las cuales se caracterizan por su grado de simplicidad y por su enfoque en la practicidad, 

además de que cada regla se complementa con las demás. A continuación se realizará una breve 

descripción de cada una de ellas: 

 

 El desarrollo del sistema debe ser implementado por pruebas: Antes de realizar una 

unidad de código, es necesario contar con su respectiva unidad de pruebas. El 

programador realiza pruebas dirigidas al funcionamiento de nuevos cambios en el código o 

nuevos módulos incorporados al sistema. El cliente y el tester se encargan de diseñar las 

pruebas de aceptación, cuyo propósito es verificar que las historias de usuario se hayan 

implementado correctamente. 

 

 La planificación: Desde el inicio del desarrollo se requiere que los desarrolladores y el 

cliente tengan una visión general y clara del proyecto, es decir, los desarrolladores deben 

entender y estar de acuerdo con lo que el cliente necesita. En el transcurso del proyecto se 

realizan diferentes reuniones, con el fin de organizar las tareas e ideas que surgen tanto 

por parte del cliente como por el equipo. 

 

 Cliente in-situ: El cliente, debe estar en el sitio de desarrollo para solucionar las preguntas 

o dudas que se puedan presentar por parte de los desarrolladores a medida que se realiza 

el proyecto. 

 

 Programación en parejas: XP propone que debe existir una pareja de programadores por 

equipo de cómputo, para aumentar la calidad del código. Esta práctica busca reducir los 

errores de codificación, mientras uno de los programadores busca una forma de dar 

funcionalidad a un módulo, el otro programador aprueba dicho código y busca la forma de 

simplificarlo. 

 

 Entregas pequeñas: En XP se realizan entregas constantes de módulos funcionales 

completos, de esta forma el cliente tiene una parte de aplicación funcionando. En XP no 

existe el desarrollo incompleto de una tarea, ésta se debe ejecutar en su totalidad o no se 

ejecuta. 

 

 Refactorización: El código se revisa de forma permanente para depurarlo y simplificarlo, 

buscando la forma de mejorarlo. La refactorización se realiza durante todo el proceso de 

desarrollo. 

 

 Integración continúa del código: El código de los módulos debe ser integrado al código 

principal en periodos cortos de tiempo, los cuales no deben ser mayores a un día. Esto 
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facilita la búsqueda y la corrección de errores de codificación e integración que se 

presenten en el proceso. 

 

 Diseño simple: Sólo se realiza lo necesario para que la aplicación cumpla con la 

funcionalidad requerida por el cliente. No es conveniente realizar diseños complejos   que 

confundan la implementación del software, porque a la hora de realizar ajustes se 

convertirán en una gran barrera de tiempo. 

 

 Utilización de tecnicismos del sistema: Para entender mejor los elementos del sistema 

por parte del equipo de desarrollo se acude a la utilización de tecnicismos, como una forma 

de universalizar el lenguaje del sistema. 

 

 Propiedad colectiva del código: El código debe ser conocido por todos los 

desarrolladores del sistema, esto facilita implementar cambios al programa por parte de 

otros integrantes del equipo. 

 

 Convenciones de código: La aplicación de estándares de programación al código fuente 

de la aplicación, permite que todas las personas que conforman el grupo de trabajo puedan 

entender y realizar modificaciones al código del sistema. 

 

 No trabajar horas extras: Es preferible organizar nuevamente los horarios y fechas 

programadas de entrega. Con esta práctica se busca utilizar al máximo el rendimiento y 

energía del programador. 

 

Alcance 

 

La programación extrema es conveniente en ciertas situaciones, pero también es necesario saber 

que presenta controversia en otras. Esta metodología es aplicable con resultados positivos a 

proyectos pequeños y mediana complejidad, donde los grupos de trabajo no superan 20 personas. 

 

Otro aspecto importante para utilizar esta metodología radica en los cambios que surgen en los 

requerimientos de la aplicación. La metodología XP está encaminada hacia los desarrollos que 

requieren de cambios continuos en el transcurso de un proyecto. La metodología es recomendada 

para proyectos en los cuales el costo de cambio no se incremente a medida que transcurre la vida 

del mismo. 

 

Los proyectos realizados con esta metodología cumplen con los elementos necesarios para llevar 

a cabo su funcionalidad: Hacer lo que se necesita cuando se necesita. En XP no es conveniente 

precipitarse o adelantarse a las tareas que se han establecido previamente sin el consentimiento 

del cliente, estos hechos conllevan a generar complejidad al sistema, alejándolo del concepto de 

simplicidad. 
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2.1.1 Planeación de XP 

 

La planeación es la etapa inicial de cualquier proyecto en XP. En este punto se comienza a 

interactuar con el cliente y el resto del equipo de desarrolladores para determinar cuáles serán los 

requerimientos del sistema. En este punto se identifican el número y tamaño de las iteraciones al 

igual que se plantean ajustes necesarios a la metodología según las características del proyecto. 

 

En este apartado se tomarán en cuenta ocho elementos, los cuales son los siguientes: Historias de 

usuario, velocidad del proyecto, iteraciones, entregas pequeñas, reuniones, roles en XP, traslado 

del personal y ajuste a XP. 

 

Historias de usuario 

 

El sistema es desarrollado para el cliente, por lo tanto, el usuario es quien decide que tareas 

realizará la aplicación. Como primer paso, se debe proporcionar una idea clara de lo que se 

requiere que haga la aplicación 

 

Las historias de usuario son utilizadas como herramienta para dar a conocer los requerimientos del 

sistema al equipo de desarrollo. Son pequeños textos en los que el cliente describe una actividad 

que realizará el sistema; la redacción de los mismos se realiza bajo la terminología del cliente, no 

del desarrollador, de forma que sea clara y sencilla, sin profundizar en detalles. 

 

Se puede considerar que las historias de usuario en XP juegan un papel similar a los casos de uso 

en otras metodologías, pero en realidad son muy diferentes. Las historias de usuario sólo muestran 

la silueta de una tarea a realizarse. Por esta razón es fundamental que el usuario o un 

representante del mismo se encuentren disponibles en todo momento para solucionar dudas, estas 

no proporcionan información detallada acerca de una actividad específica. 

 

Las historias de usuario también son utilizadas para estimar el tiempo que el equipo de desarrollo 

tomará para realizar las entregas del software. En una entrega se puede desarrollar una o varias 

historias de usuario, esto depende del tiempo que demore la implementación de cada una de las 

mismas. 

 

Velocidad del proyecto 

 

Es una medida de la capacidad que tiene el equipo de desarrollo para evacuar las historias de 

usuario en una determinada iteración. Esta medida se calcula totalizando el número de historias de 

usuario realizadas en una iteración. Para la iteración siguiente se podrá implementar el mismo 

número de historias de usuario que en la iteración anterior. 

 

La velocidad del proyecto ayuda a determinar la cantidad de historias que se pueden implementar 

en las siguientes iteraciones, aunque no de manera exacta. La revisión continua de esta métrica en 

el transcurso del proyecto se hace necesaria, ya que las historias varían según su grado de 

dificultad, haciendo inestable la velocidad de la realización del sistema. 
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Iteraciones 

 

En la metodología XP, la creación del sistema se divide en etapas para facilitar su realización. Por 

lo general, los proyectos constan de más de tres etapas, las cuales toman el nombre de 

iteraciones, de allí se obtiene el concepto de metodología iterativa. La duración ideal de una 

iteración es de una a tres semanas. 

 

Para cada iteración se define un módulo o conjunto de historias que se van a implementar.  Al final 

de la iteración se obtiene como resultado la entrega del módulo correspondiente, el cual debe 

haber superado las pruebas de aceptación que establece el cliente para la verificar el cumplimiento 

de los requisitos. Las tareas que no se realicen en una iteración son tomadas en cuenta para la 

próxima iteración, donde se define, junto al cliente, si se deben realizar o si deben ser removidas 

de la planeación del sistema. 

 

La duración de una iteración varía entre una y tres semanas, al final de la cual habrá una entrega 

de los avances del producto, los cuales deberán ser completamente funcionales.  Estas entregas 

deben caracterizarse por ser frecuentes. 

 

Reuniones 

 

La metodología XP requiere de una revisión continua del plan de trabajo. A pesar de ser una 

metodología que evita la documentación exagerada, es muy estricta en la organización del trabajo. 

 

 Plan de entregas: Al inicio del proyecto se realiza una reunión entre el equipo de 

trabajo y los clientes. En dicha reunión se define el marco temporal de la realización 

del sistema. El cliente expone las historias de usuario a los integrantes de grupo, 

quienes estimarán el grado de dificultad de la implementación de cada historia. Las 

historias de usuario son asignadas a las diferentes iteraciones según su orden de 

relevancia para el proyecto. En el proceso de selección de las historias de usuario para 

cada iteración, se tiene en cuenta que la suma de las estimaciones sea aproximada a 

la velocidad del proyecto de la iteración pasada. 

En esta reunión se predicen los tiempos que se utilizaran en la realización de las 

diferentes etapas del proyecto, los cuales no son datos exactos, pero proporcionan una 

base del cronograma. Finalmente, a partir de las historias de usuario, el cliente plantea 

las pruebas de aceptación con las cuales se comprueba que cada una de estas ha 

sido correctamente implementada. 

 

 Inicial de iteración: Al comenzar una iteración se realiza una reunión de la misma, 

donde se organizan las actividades de programación a realizar. Las historias de 

usuario son traducidas a tareas y asignadas a los desarrolladores. 

Los desarrolladores estiman los tiempos para la realización de las tareas. Cada tarea 

se estima de uno a tres de días de programación ideales o sin distracciones. Estas 

estimaciones son más exactas que las realizadas en la planeación de entregas, por lo 

tanto, no deben exceder la velocidad de proyecto de la iteración anterior. De ser así, se 

consulta con el cliente para determinar que historias de usuario se pospondrán para 

iteraciones futuras. 
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 Diarias: Estas reuniones se realizan al comenzar la jornada laboral. Todo el equipo de 

desarrollo se reúne para exponer los problemas e ideas que se estén presentando, 

esto con el fin que el equipo en conjunto construya una mejor solución. Es de vital 

importancia evitar las discusiones largas, ya que se está utilizando tiempo laboral que 

puede ser destinado a la construcción del sistema. También debe evitarse las 

conversaciones separadas, las dudas que se presenten serán solucionadas por el 

equipo en conjunto. 

 

Roles de XP 

 

En esta metodología se utiliza el concepto de roles para organizar quienes se encargarán de 

realizar cada una de las actividades durante la elaboración del proyecto. Cada uno de estos 

papeles son desempeñados por uno o varios integrantes del equipo, sin descartar la posibilidad de 

rotar los roles entre el equipo durante la realización del sistema. 

 

El jefe de proyecto tiene como responsabilidad la dirección y organización de las reuniones que se 

realizan durante el proyecto. Sin embargo, entre sus tareas no se encuentra decir que hacer, 

cuando hacer y de revisar cómo se desarrolla el sistema, para ello se cuenta con el apoyo del 

cliente y los demás miembros del grupo. 

 

El cliente determina qué se va a construir en el sistema, además de decidir el orden en que se 

entregará cada segmento del proyecto. Es parte fundamental del equipo, ya que en todo proyecto 

debe existir un cliente. Además, tiene como tarea establecer las pruebas de aceptación, las cuales 

determinan si el sistema cumple con los requerimientos del usuario. 

 

En el grupo de los programadores se encuentran además los diseñadores y los analistas. Los 

programadores son quienes construyen el sistema y realizan las pruebas correspondientes a cada 

módulo o unidad de código. Cuando surgen dudas o preguntas que afectan decisiones sobre la 

funcionalidad del sistema, el programador no debe hacer suposiciones acerca de lo que el cliente 

quiere; en este caso, debe dirigirse al mismo y aclarar la situación. 

 

El entrenador es el responsable de que el proceso se realice de forma correcta. Se asegura de que 

los conceptos de la metodología se apliquen al proyecto, además de brindar ayuda continua a los 

demás integrantes del equipo. 

 

El tester es la persona que realiza las pruebas, colabora en la realización de las pruebas de 

aceptación y es quien muestra los resultados de las mismas. En este proceso, ayuda al cliente a 

diseñar tales pruebas y a verificar que las pruebas sean aprobadas. 

 

El rastreador (tracker) tiene como tarea observar la realización del sistema.  Varias veces por 

semana cuestiona a los integrantes del equipo para anotar sus logros y avances.  Mantiene datos 

históricos del proyecto. 

 

Traslado de personal 

 

Al mover el personal se evitan problemas relacionados con la falta de conocimiento del 

funcionamiento de cada módulo. Todos los miembros del grupo deben tener suficiente 
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conocimiento de la estructura del código de tal modo que se eviten dudas del código las cuales son 

susceptibles de generar pérdidas de información importante. 

 

En la medida que todos los programadores entienden todas las partes del programa se evita que 

unos tengan una carga de trabajo muy alta mientras que otros no tengan mucho trabajo por hacer. 

 

La programación en parejas se convierte en una herramienta muy importante para lograr el objetivo 

del traslado de personal sin que se pierda el rendimiento. Esto se logra haciendo que un miembro 

de la pareja se traslade mientas que el otro continúe el desarrollo con un nuevo compañero. 

 

Ajustar XP 

 

Todos los proyectos tienen características específicas por lo cual XP puede ser modificado para 

ajustarse bien al proyecto en cuestión. Al iniciar el proyecto se debe aplicar XP tal como es, sin 

embargo, no se debe dudar en modificar aquellos aspectos en que no funcione. Eso no implica que 

los desarrolladores podrán hacer lo que se les antoje durante el desarrollo del sistema. Antes de 

implementarse un cambio, este debe ser discutido y aprobado por el grupo. 

 

2.1.2 Diseño de XP 

 

En XP solo se diseñan aquellas historias de usuario que el cliente ha seleccionado para la iteración 

actual por dos razones: No se puede tener un diseño completo del sistema y sin errores desde el 

inicio del proyecto. El segundo motivo es que, dada la naturaleza cambiante del proyecto, el hacer 

un diseño muy extenso en las fases iniciales del proyecto para luego modificarlo, se considera un 

desperdicio de tiempo. Es importante resaltar que esta tarea es permanente durante la vida del 

proyecto partiendo de un diseño inicial que va siendo corregido y mejorado en el transcurso del 

proyecto. 

 

Una de las partes más importantes de la filosofía XP es la simplicidad en todos los aspectos. Se 

considera que un diseño sencillo se logra más rápido y se implementa en menos tiempo, por lo 

cual esto es lo que se busca. La idea es que se haga el diseño más sencillo que cumpla con los 

requerimientos de las historias de usuario. Sobre los diagramas, se es muy claro que se pueden 

usar siempre que no tome mucho tiempo en realizarlos, que sean de verdadera utilidad y que se 

esté dispuesto a “tirarlos a la basura”. En XP se prefiere tener una descripción del sistema o parte 

de él, en lugar de una serie de complejos diagramas que probablemente tomen más tiempo y sean 

menos instructivos 

 

La metáfora del sistema consiste en plasmar la arquitectura de sistema en una historia con la cual 

se le dé al grupo de desarrollo una misma visión sobre el proyecto además de brindarles un primer 

vistazo muy completo a los nuevos integrantes del grupo para hacer su adaptación más rápida. Es 

muy importante dentro del desarrollo de la metáfora darles nombres adecuados a todos los 

elementos del sistema constantemente, y que estos correspondan a un sistema de nombres 

consistente. Esto será de mucha utilidad en fases posteriores del desarrollo para identificar 

aspectos importantes del sistema. 

 

La principal funcionalidad que tienen las tarjetas de Clase, Responsabilidad, Colaboración (CRC 

cards), es ayudar a dejar el pensamiento procedimental para incorporarse al enfoque orientado a 
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objetos. Cada tarjeta representa una clase con su nombre en la parte superior, en la sección 

inferior izquierda están descritas las responsabilidades y a la derecha las clases que le sirven de 

soporte. 

 

En el proceso de diseñar el sistema por medio de las tarjetas CRC como máximo dos personas se 

ponen de pie adicionando o modificando las tarjetas, prestando atención a los mensajes que éstas 

se transmiten mientras los demás miembros del grupo que permanecen sentados, participan en la 

discusión obteniendo así lo que puede considerarse un diagrama de clases preliminar. 

 

En muchas ocasiones los equipos de desarrollo se enfrentan a requerimientos de los clientes los 

cuales generan problemas desde el punto de vista del diseño o la implementación. Spike Solution, 

es una herramienta de XP para abordar este inconveniente, se trata de una pequeña aplicación 

completamente desconectada del proyecto con la cual se intenta explorar el problema y propone 

una solución potencial. Puede ser burda y simple, siempre que brinde la información suficiente 

para enfrentar el problema encontrado. En XP sólo se analiza lo que se desarrollará en la iteración 

actual, olvidando por completo cualquier necesidad que se pueda presentar en el futuro, lo que 

supone uno de los preceptos más radicales de la programación extrema. 

 

El diseño es una tarea permanente durante toda la vida del proyecto y la refactorización concreta 

este concepto. Como en cualquier metodología tradicional en XP se inicia el proceso de desarrollo 

con un diseño inicial. La diferencia es que en las metodologías tradicionales este diseño es tan 

global y completo como se es posible tomando generalmente mucho tiempo en lograrse y con la 

creencia de que si se ven forzados a modificarlo será un fracaso para el grupo de desarrollo. El 

caso de XP es el opuesto. Se parte de un diseño muy general y simple que no debe tardar en 

conseguirse, al cual se le hacen adiciones y correcciones a medida que el proyecto avanza, con el 

fin de mantenerlo tanto correcto como simple. 

 

La refactorización en el código pretende conservarlo tan sencillo y fácil de mantener como sea 

posible. En cada inspección que se encuentre alguna redundancia, funcionalidad no necesaria o 

aspecto en general por corregir, se debe rehacer esa sección de código con el fin de lograr las 

metas de sencillez tanto en el código en sí mismo como en la lectura y mantenimiento. 

 

Estas prácticas son difíciles de llevar a cabo cuando se está iniciando en XP por varios motivos. En 

primer lugar, debido el temor que genera en los equipos de desarrollo cambiar algo que ya 

funciona bien sea a nivel de diseño o implementación. Sin embargo, si se cuenta con un esquema 

de pruebas completo y un sistema de automatización para las mismas se tendrá éxito en el 

proceso. El otro motivo es la creencia que es más el tiempo que se pierde en refactoring que el 

ganado en sencillez y mantenimiento. Según XP la ganancia obtenida en refactoring es tan 

relevante que justifica suficientemente el esfuerzo extra en corrección de redundancias y 

funcionalidades innecesarias. 

 

2.1.3 Codificación de XP 

 

La codificación es un proceso que se debe de realizar con el diseño y la cual está sujeta a varias 

observaciones por parte de XP, las cuales se detallan a continuación:  

 

 Cliente siempre presente: Uno de los requerimientos de XP es que el cliente esté 

siempre disponible y no solamente para solucionar las dudas del grupo de desarrollo, en 
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este sentido se convierte en gran ayuda al solucionar todas las dudas que puedan surgir, 

especialmente cara a cara, para garantizar que lo implementado cubre con las 

necesidades planteadas en las historias de usuario. 

 

 Codificar primero la prueba: Cuando se crea primero una prueba, se ahorra mucho 

tiempo elaborando el código que la haga pasar, siendo menor el tiempo de hacer ambos 

procesos que crear el código solamente. Una de las ventajas de crear una prueba antes 

que el código es que permite identificar los requerimientos de dicho código. En otras 

palabras, al escribir primero las pruebas se encuentran de una forma más sencilla y con 

mayor claridad todos los casos especiales que debe considerar el código a implementar. 

De esta forma el desarrollador sabrá con completa certeza en qué momento ha terminado, 

ya que habrán pasado todas las pruebas. 

 

 Programación en parejas: Todo el código debe ser creado por parejas de programadores 

sentados ambos frente a un único equipo de cómputo lo que en principio representa una 

reducción de un 50% en productividad, sin embargo, según XP no es tal la pérdida. Se 

entiende que no hay mucha diferencia, en lo que a la cantidad se refiere, entre el código 

producido por una pareja bajo estas condiciones que el creado por los mismos miembros 

trabajando en forma separada, con la excepción que uno o ambos programadores sean 

muy expertos en la herramienta en cuestión. Cuando se trabaja en parejas se obtiene un 

diseño de mejor calidad y un código más organizado y con menores errores que si se 

trabajase solo, además de la ventaja que representa contar con un compañero que ayude 

a solucionar inconvenientes en tiempo de codificación, los cuales se presentan con mucha 

frecuencia. Se recomienda que mientras un miembro de la pareja se preocupa del método 

que se está escribiendo el otro se ocupe de cómo encaja éste en el resto de la clase. 

 

 Integración secuencial: Uno de los mayores inconvenientes presentados en proyectos de 

software tiene que ver con la integración, sobre todo si todos los programadores son 

dueños de todo el código. Para resolver este problema han surgido muchos mecanismos, 

como darle propiedad de determinadas clases a algunos desarrolladores, los cuales son 

los responsables de mantenerlas actualizadas y consistentes. Sin embargo, sumado al 

hecho que esto va en contra de la propiedad colectiva del código no se solucionan los 

problemas presentados por la comunicación entre clases. XP propone que se emplee un 

esquema de turnos con el cual solo una pareja de programadores integre a vez. De esta 

forma se tiene plena seguridad de cuál es la última versión liberada y se le podrán hacer 

todas las pruebas para garantizar que funcione correctamente. A esto se le conoce como 

integración secuencial. 

 

 Integraciones frecuentes: Se deben hacer integraciones continuas y siempre que sea 

posible no debe transcurrir más un día entre una integración y otra. De esta forma se 

garantiza surjan problemas como que un programador trabaje sobre versiones obsoletas 

de alguna clase. Es evidente que entre más se tarde en encontrar un problema más 

costoso será resolverlo y con la integración frecuente se garantiza que dichos problemas 

se encuentren más rápido o aún mejor, sean evitados por completo. 

 

 Estándares y propiedad colectiva del código: Así como se recomienda que la 

programación se haga siempre en parejas ubicadas en un único equipo de cómputo, 

también se aconseja que estas se vayan rotando no solo de compañero sino de partes del 

proyecto a implementar, con el fin de que se logre tener una propiedad colectiva del 
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código. Todos y cada uno de los programadores tienen suficiente conocimiento del código 

de los demás de modo tal que en cualquier momento puedan continuar la codificación que 

alguien más empezó sin que represente un traumatismo para nadie. Uno de los principales 

motivos por los que se promueve esta práctica dentro de la programación extrema es la 

posibilidad que brinda de evitar los cuellos de botella. Si una pareja de programadores se 

retrasa debido a inconvenientes no estimados pueden ser ayudados o reemplazados por 

otra pareja que al conocer el código no tendrá que familiarizarse con él.  

 

Para lograr lo anterior se recomienda el establecimiento de estándares en la codificación, de modo 

tal que todo el código escrito por el grupo de desarrollo parezca hecho por una   sola persona. No 

se establecen los aspectos específicos a tener en cuenta dentro de estos estándares, sin embargo, 

se aconseja que sean de total aceptación por parte del equipo.  

 

Si bien en la actualidad existen herramientas de soporte en la integración las cuales ayudan a 

sobrellevar algunos de los inconvenientes del trabajo en paralelo, es recomendable prestar 

atención al mecanismo de integración, para evitar problemas en el proyecto que reduzcan bien sea 

la calidad del proyecto o el rendimiento del equipo de desarrollo. 

 

2.1.4 Pruebas de XP 

 

XP enfatiza mucho los aspectos relacionados con las pruebas, clasificándolas en diferentes tipos y 

funcionalidades específicas, indicando quién, cuándo y cómo deben ser implementadas y 

ejecutadas. 

 

Del buen uso de las pruebas depende el éxito de otras prácticas, tales como la propiedad colectiva 

del código y la refactorización. Cuando se tienen bien implementadas las pruebas no habrá temor 

de modificar el código del otro programador en el sentido que, si se daña alguna sección, las 

pruebas mostrarán el error y permitirán encontrarlo.  El mismo criterio se aplica a la refactorización. 

Uno de los elementos que podría obstaculizar que un programador cambie una sección de código 

funcional es precisamente hacer que este deje de funcionar. Si se tiene un grupo de pruebas que 

garantice su buen funcionamiento, este temor se mitiga en gran medida. 

 

De acuerdo a la metodología XP se debe ser muy estricto con la realización de las pruebas. Se 

deberá liberar una nueva versión solamente si cumple con la totalidad de las pruebas. En caso 

contrario se empleará el resultado de estas para identificar el error y solucionarlo con mecanismos 

ya definidos. 

 

 Pruebas unitarias: Estas pruebas se aplican a todos los métodos no insignificantes de 

todas las clases del proyecto con la condición que no se liberará ninguna clase que no 

tenga asociada su correspondiente paquete de pruebas. Uno de los elementos más 

importantes en estas es que idealmente deben ser construidas antes que los métodos 

mismos, permitiéndole al programador tener máxima claridad sobre lo que va a 

programar antes de hacerlo, así como conocer cada uno de los casos de prueba que 

deberá pasar, lo que optimizará su trabajo y su código será de mejor calidad. 

Deben ser construidas por los programadores con el empleo de algún mecanismo que 

permita automatizarlas de modo tal que tanto su implementación y ejecución 

consuman el menor tiempo posible permitiendo sacarles el mejor provecho. 
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El empleo de pruebas unitarias completas facilita la liberación continua de versiones 

por cuanto al implementar algo nuevo y actualizar la última versión, solo es cuestión de 

ejecutar de forma automática las pruebas unitarias ya creadas para saber que la nueva 

versión no contiene errores. 

 

 Pruebas de aceptación: Las pruebas de aceptación, también llamadas pruebas 

funcionales son supervisadas por el cliente basándose en los requerimientos tomados 

de las historias de usuario. En todas las iteraciones, cada una de las historias de 

usuario seleccionadas por el cliente deberá tener   una o más pruebas de aceptación, 

de las cuales deberán determinar los casos de prueba e identificar los errores que 

serán corregidos. 

Las pruebas de aceptación son pruebas de caja negra, que representan un resultado 

esperado de determinada transacción con el sistema. Para que una historia de usuario 

se considere aprobada, deberá pasar todas las pruebas de aceptación elaboradas 

para dicha historia. 

Es importante resaltar la diferencia entre las pruebas de aceptación y las unitarias en 

lo que al papel del usuario se refiere. Mientras que en las pruebas de aceptación juega 

un papel muy importante seleccionando los casos de prueba para cada historia de 

usuario e identificando los resultados esperados, en las segundas no tiene ninguna 

intervención por ser de competencia del equipo de programadores. 

 

 Cuando se encuentra un error: Al momento de encontrar un error debe escribirse 

una prueba antes de intentar corregirlo.  De esta forma el cliente logrará tener 

completamente claro cuál fue y dónde se encontraba el error, así como el equipo de 

desarrollo podrá poner en práctica sus conocimientos para solucionarlo. Por otro lado, 

se logrará evitar volver a cometerlo. 

Si el error fue reportado por el cliente y este creó la correspondiente prueba de 

aceptación junto al equipo de desarrollo, el programador encargado podrá a su vez 

producir nuevas pruebas unitarias que le permita ubicar la sección específica donde el 

error se encuentra. 

 

2.1.5 Proceso de desarrollo en XP 

 

 

Los proyectos de software en XP comienzan con una o varias reuniones con el cliente, en las 

cuales se debe de dar claridad a las necesidades que debe de cubrir el sistema a través de las 

historias de usuario. Estas también sirven de base para crear una metáfora del sistema con el cual 

todo el equipo de trabajo tendrá una idea general de la aplicación a implementar. Con base en las 

historias de usuario se crean las pruebas de aceptación las cuales deben ser diseñadas antes de 

iniciar la codificación. 

 

Al finalizar esta etapa, se debe acordar un plan de entregas con el cliente del cual surge el número 

inicial de iteraciones y duración de las mismas. Esta reunión de entregas puede repetirse en el 

transcurso del proyecto, siempre que la velocidad del mismo cambie lo suficiente para tener que 

replantear el plan de entregas o que surjan nuevas historias de usuario que justifiquen la alteración 

de dicho plan. Dentro de estas reuniones de planeación de entregas debe considerarse la 

realización de algunos Spike Solution para tener claridad sobre la dificultad y tiempo necesario 

para implementar determinada historia de usuario. 
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Cada iteración debe comenzar con una reunión en la que se da claridad a las tareas a desarrollar, 

basándose en el plan de entregas, la velocidad del proyecto y las historias de usuario sin concluir 

de la iteración anterior. De esta reunión se obtiene un plan que sirve de hoja de ruta en el 

transcurso de la iteración. Todos los días debe llevarse a cabo un reunión corta en la cual se 

discute el avance de la iteración basándose en el plan obtenido de la reunión de inicio de iteración 

y las tareas concluidas con el cual se acuerda el trabajo del día. 
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2.2 Simulador de un vehículo autónomo para personas de la tercera edad 

 

Permitir conocer los conceptos básicos necesarios para el entendimiento del desarrollo del 

proyecto que lleva por nombre prototipo de simulador de un vehículo autónomo para implementar 

en áreas urbanas. Primero partiremos con la definición de Inteligencia artificial con el fin de 

comprender la importancia que esta conlleva en la manipulación de un vehículo denominado 

autónomo o sin conductor. La delimitación correcta y ordenada del tema nos permitirá llevar a cabo 

el proceso de investigación. 

 

Posteriormente se describirán los antecedentes, se explicará la historia y los investigadores 

involucrados en el caso de estudio, con el fin de conocer las diferentes formas de llevar a cabo una 

investigación como está y conocer de qué manera podemos utilizar esta tecnología en beneficio 

del ser humano. Por último, analizaremos la construcción de vehículos no tripulados, así como los 

diferentes fabricantes que incorporan la inteligencia artificial en sus vehículos con el fin de 

comprender la forma en que este tipo de proyecto podría ser llevado a cabo, con este marco 

teórico se podrá comprender el desarrollo del proyecto que se detalla a continuación. 

 

 

Antecedentes 

 

Los vehículos autónomos son un tema que se remonta a la década de 1930, cuando los escritores 

de ciencia ficción soñaban en un futuro con automóviles auto dirigidos y poderlos realizar ha sido 

un logro satisfactorio desde los años sesenta. Posteriormente para el año 2000, el sueño de los 

vehículos autónomos se convirtió en una realidad, pero únicamente como prototipos de 

investigación en laboratorios. La conducción de estos prototipos en la ciudad se consideraba un 

problema demasiado complejo para la automatización debido a factores como peatones, el tránsito 

y muchos eventos inesperados que pueden ocurrir fuera del control del automóvil.  

 

Aunque los componentes tecnológicos requeridos para hacer posible esta conducción autónoma 

estuvieran disponibles desde el año 2000, ya existían algunos prototipos de vehículos autónomos 

como es el caso de National Autonomous Vehicle Laboratorio (NAVLAB) con su vehículo llamado 

“NAVLAB 1” creado en 1986, para el cual se utilizó un vehículo Chevrolet Panel Van, que 

incorporaba cinco racks (bases en donde se coloca el equipo de cómputo), 3 estaciones de trabajo, 

equipo de video y  GPS (Global Positioning System), además de una supercomputadora de aquella 

época. El vehículo sufrió de limitaciones de software y no fue completamente funcional hasta 

finales de 1980 cuando se logró alcanzar su velocidad máxima de 32 km / h (20 mph). 

 

Se preveía que las grandes empresas estarían desarrollando y lanzando vehículos autónomos a 

partir de 2015. Durante la primera Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa 

(DARPA) en el evento “Gran Desafío” en la conducción autónoma en 2004, los equipos de 

investigación no lograron completar el desafío en un entorno como el desierto. 

 

Durante ocho años, entre 2004 y 2012, se produjeron avances rápidos y significativos tanto en la 

academia como en la industria. Los avances en la tecnología de detección y aprendizaje de 

máquinas para las tareas de percepción han acelerado el progreso y, como resultado, los 

vehículos autónomos de Google y los autos semiautónomos de Tesla circulan por las calles de 

distintas ciudades.  
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Los automóviles auto dirigidos de Google, han registrado más de 300.000 millas sin un accidente, 

son completamente autónomos sin necesidad de que los seres humanos tengan que controlarlo. 

Mientras tanto, Tesla ha desarrollado vehículos autónomos con una actualización de software. Sus 

automóviles son semiautónomos, y con la ayuda de los conductores humanos se espera 

mantenerse comprometidos y tomar el relevo si detectan un problema potencial. Aún no está claro 

si este enfoque semiautónomo es confiable, ya que a medida que las personas se vuelven más 

confiadas en las capacidades de los automóviles, es probable que presten menos atención a la 

carretera y se vuelvan menos confiables cuando más se necesitan.  

 

Sin embargo, ya ha ocurrido el primer incidente de tránsito el cual involucró un automóvil autónomo 

y este ocurrió en junio de 2016, en un vehículo Tesla, el cual utiliza un sistema de detección de 

vehículos basado en la visión por computadora, pero según la compañía, no está destinado a ser 

utilizado en modo manos libres y algunas partes del sistema no están desarrolladas para ser 

totalmente autónomo. 

 

Debido a las investigaciones que se realizaron para detectar las fallas que pudieron ocasionar el 

accidente se determinó que el sistema de evitación de choques está diseñado para participar sólo 

cuando los sistemas de radar y de visión por computadora están de acuerdo en que hay un 

obstáculo. Todo esto de acuerdo a la explicación que dio a conocer un ejecutivo de la industria con 

conocimiento directo del sistema con la implementación de nuevas tecnologías, lo cual cuestiona el 

enfoque más claro de la situación actual de los vehículos autónomos. 

 

En un futuro, los algoritmos de detección lograrán un rendimiento óptimo para las capacidades 

requeridas para la conducción. La percepción automatizada, incluida la visión, ya está cerca o a 

nivel humano para tareas bien definidas como el reconocimiento y el seguimiento. Los avances en 

la percepción serán seguidos por mejoras algorítmicas en capacidades de razonamiento de alto 

nivel como la planificación. Un informe reciente predice que los automóviles autónomos estarán 

disponibles para el público en general a partir del año 2020. 

 

La conducción autónoma en los automóviles eliminará una de las mayores causas de muerte 

accidental y lesiones en el mundo, por lo cual alargará la esperanza de vida de las personas. Con 

la tecnología automotriz, la gente tendrá más tiempo para trabajar o entretenerse durante sus 

desplazamientos. Y el aumento de la comodidad y la disminución de la carga cognitiva con los 

automóviles de conducción independiente y el transporte compartido puede afectar a donde la 

gente elige vivir. La menor necesidad de estacionamiento puede afectar la forma en que están 

construidas las ciudades y los espacios públicos. Los automóviles autónomos también pueden 

servir para aumentar la libertad y la movilidad de los diferentes subgrupos de la población, 

incluidos los jóvenes, los ancianos y los discapacitados. 

 

Los vehículos autónomos compartidos pueden reducir el total de millas, especialmente si se 

combinan con incentivos bien construidos, como peajes o descuentos, para distribuir la demanda 

de viajes, compartir viajes y reducir la congestión. El tránsito rápido personal también conocido es 

un modo de transporte público con pequeños vehículos automatizados que operan en una red de 

guías especialmente construidas.  

 

A medida que se generalicen los vehículos autónomos, surgirán dudas sobre la seguridad del 

vehículo, incluida la forma de garantizar que las tecnologías sean satisfactorias y debidamente 

probadas bajo diferentes condiciones de carretera antes de su liberación. Los vehículos autónomos 

y la infraestructura de transporte conectada crearán un nuevo lugar para que los hackers exploten 
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vulnerabilidades para atacar. También hay cuestiones éticas involucradas en la programación de 

automóviles para actuar en situaciones en las que la lesión o la muerte humana no son eludibles.  

 

Bases Teóricas 

 

En esta sección ocuparemos como base el libro de Nilsson el cual está escrito desde la perspectiva 

actual, por importante que sea, este enfoque aún no ha demostrado ser la solución a todos los 

problemas, abarca una historia completa y equilibrada en cuanto a la implementación de la 

inteligencia artificial a los vehículos autónomos.  

 

El campo de la Inteligencia Artificial (IA) fue oficialmente nacido y bautizado por John McCarthy en 

1956 en un proyecto de investigación de Darthmouth sobre la misma. El objetivo era investigar las 

maneras en la que las máquinas podían ser hechas para simular aspectos de la inteligencia, la 

idea esencial que ha seguido impulsando en el campo hacia ese entonces. A McCarthy se le 

atribuye el primer uso del término “Inteligencia Artificial” en la propuesta que escribió para el taller 

con Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. Muchas de las personas que 

asistieron pronto llevaron a proyectos significativos bajo la bandera de la IA, incluyendo Arthur 

Samuel, Oliver Selfridge, Ray Solomonoff, Allen Newell y Herbert Simon. 

 

Aunque el taller de Dartmouth creó una identidad única para el campo y una comunidad dedicada a 

la investigación, muchas de las ideas técnicas que han llegado a caracterizar la IA existieron 

mucho antes. En el siglo XVIII, Thomas Bayes proporcionó un marco para razonar sobre la 

probabilidad de los eventos. En el siglo XIX, George Boole demostró que el razonamiento lógico 

podría realizarse sistemáticamente de la misma manera que se resuelve un sistema de 

ecuaciones. A finales del siglo XX, el progreso en las ciencias experimentales había llevado a la 

aparición del campo de la estadística, que permitiría razonar rigurosamente a partir de los datos.  

 

La idea de la ingeniería física de una máquina para ejecutar secuencias de instrucciones que había 

capturado la imaginación de pioneros como Charles Babbage había madurado en la década de 

1950, y dio lugar a la construcción de las primeras computadoras electrónicas. Los robots 

primitivos, que podían sentir y actuar de manera autónoma, también habían sido construidos en 

ese momento. 

 

Las ideas más influyentes que sustentan la informática provienen de Alan Turing quien propuso un 

modelo formal de computación. El ensayo de Turing llamado Computación, Maquinaria e 

Inteligencia, imagina la posibilidad de que las computadoras creadas para simular la inteligencia 

exploren muchos de las actividades realizadas por un ser humano ahora asociados con la IA, 

incluyendo cómo se puede probar la inteligencia y cómo las máquinas pueden aprender 

automáticamente. Aunque estas ideas inspiraron a la inteligencia artificial, Turing no tuvo acceso a 

los recursos informáticos necesarios para traducir sus ideas en acción. 

 

Varias áreas que son clave en la búsqueda de la IA surgieron entre los años 1950 y los años 

setenta. Newell y Simon fueron pioneros en la búsqueda heurística, un procedimiento eficiente 

para encontrar soluciones en grandes espacios combinatorios. En particular, aplicaron esta idea 

para construir pruebas de los teoremas matemáticos, a través de su programa Teórico Lógico. En 

el ámbito de la visión por ordenador, los primeros trabajos en el reconocimiento de caracteres por 

Selfridge y sus colegas sentaron las bases para aplicaciones más complejas, como el 

reconocimiento facial. A finales de los años sesenta, también se había empezado a trabajar en el 
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procesamiento del lenguaje natural. "Shakey", un robot de ruedas construido en SRI International, 

lanzó el campo de la robótica móvil.  

 

El programa de juego de Checkers de Samuel, que mejoró a través del juego automático, fue una 

de las primeras instancias de trabajo de un sistema de aprendizaje automático. El Perceptron de 

Rosenblatt, un modelo computacional basado en neuronas biológicas se convirtió en la base del 

campo de las redes neuronales artificiales. Feigenbaum y otros abogaron el caso para la 

construcción de sistemas expertos adaptados a dominios especializados como la química y el 

diagnóstico médico. El progreso conceptual temprano asumió la existencia de un sistema simbólico 

que podría ser razonado y construido. Sin embargo, en los años ochenta, a pesar de este progreso 

prometedor realizado en diferentes aspectos de la inteligencia artificial, el campo todavía no podía 

presumir de ningún éxito práctico significativo.  

 

Esta brecha entre la teoría y la práctica surgió en parte de un énfasis insuficiente dentro de la 

comunidad de IA en los sistemas de tierra físicamente, con acceso directo a señales y datos 

ambientales. También hubo un énfasis excesivo en la lógica booleana, pasando por alto la 

necesidad de cuantificar la incertidumbre. El campo se vio obligado a tomar conocimiento de estas 

deficiencias a mediados de los años ochenta, ya que el interés en IA comenzó a caer, y la 

financiación se secó.  

 

2.2.1 La geometría de direccionamiento de Ackerman en el comportamiento de un 

vehículo 

 
Los elementos mecánicos, definen el comportamiento cinemático del vehículo. Con base en el 

modelo, se determina el número de actuadores requeridos para seguir una trayectoria, así como 

las variables necesarias a medir. Las ecuaciones utilizadas para el cálculo de la posición del 

vehículo en el plano, dependen directamente del modelo cinemático. 

 

Para poder implementar nuestro prototipo de simulador autónomo analizaremos el comportamiento 

mecánico del vehículo. La geometría de direccionamiento de Ackerman, permite que los elementos 

en el mecanismo de la dirección, se diseñen de tal forma que al maniobrar el vehículo, pueda 

desplazarse sin que exista un deslizamiento lateral en el contacto con el piso de las cuatro llantas. 

 

Es muy importante conocer el comportamiento de la geometría de direccionamiento de las llantas 

de un automóvil, al girar las llantas delanteras del vehículo fuera de su posición de línea recta, el 

diseño mecánico del actuador determina que las llantas permanecen paralelas, o bien, que una 

llanta gire más que la otra, procurando que no exista deslizamiento en el contacto de las llantas 

con el piso. 

 

Para bajas aceleraciones laterales (vehículos de baja velocidad) es común utilizar la geometría 

Ackerman [Milliken, Milliken 1995], esta geometría permite que todas las llantas giren sin 

deslizamientos, ya que las llantas se posicionan de modo que su centro de rotación coincide en un 

mismo punto. Se observa como la llanta interna gira más que la llanta de afuera del círculo que 

describe. La geometría de Ackerman permite simplificar el modelo del carro, al modelo de una 

bicicleta, lo cual ayudará a simplificar las ecuaciones del modelo cinemático. El ángulo de 

dirección, que se toma en el modelo de la bicicleta, es el promedio del ángulo de las dos llantas, el 

cual se obtiene al trazar una línea recta del centro de rotación al centro del eje delantero. 
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En la siguiente imagen podemos observar un ejemplo del giro con geometría Ackerman, donde la 

llanta de adentro gira más que la de afuera del círculo, lo cual permite que el centro de rotación 

coincida en un punto. 

 

 
 

Se obtiene una aproximación a esta geometría, si el mecanismo cumple con ciertas restricciones, 

el ángulo que forman los brazos que hacen girar las llantas, coinciden en el centro del eje trasero 

del vehículo. En la siguiente imagen podemos observar su funcionamiento: 

 

 
 

Los vehículos utilizan la geometría de Ackerman, aunque en el lugar del diferencial, se encuentra 

un motor de corriente directa. Este motor está conectado a un mecanismo que convierte el 

movimiento rotacional de la flecha a un movimiento lineal en las varillas, las cuáles, a su vez, 

hacen girar las llantas para dar sentido a la dirección. 
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En la siguiente imagen se explica con detalle el mecanismo de direccionamiento de un vehículo, 

además de las conexiones mecánicas que cumplen con la geometría de Ackerman. 

 

 
 

Las restricciones cinemáticas establecen que un objeto no puede trasladarse y rotar libremente en 

el espacio de trabajo. El movimiento de un robot móvil, tipo carro, es un ejemplo de estas 

restricciones. Un vehículo que se mueve hacia adelante y hacia atrás, puede cambiar de dirección, 

pero no se desplaza hacia los lados, y sus vueltas son usualmente limitadas por topes mecánicos 

en el mecanismo de dirección [Latombe 1991]. 

 

Las restricciones que afectan el movimiento de un vehículo, con las características de un carro 

común, se clasifican como no-holonómicas, porque no reducen la dimensión del espacio de 

configuración. El vehículo puede tomar cualquier posición y orientación en el plano; aunque las 

restricciones limitan el espacio de velocidad, ya que no puede desplazarse hacia los lados, 

únicamente hacia adelante y hacia atrás. Por ello, para alcanzar una posición contigua, un carro 

debe realizar maniobras de dirección, avance y retroceso. Tal es el caso del estacionamiento en 

espacio lateral (diente de engrane). La planeación y ejecución de trayectorias con restricciones no-

holonómicas es un área de investigación relativamente nueva y tiene un gran interés dada la 

aplicación a robots móviles [Latombe 1991]. 

 

En el caso de los vehículos de tipo carro común se tienen cuatro llantas, dos fijas en el eje trasero 

y dos en la parte frontal las cuáles giran para determinar la dirección de movimiento. El rasgo 

principal del modelo de los automóviles es la presencia de restricciones no-holonómicas, debidas a 

la condición que existe de rotación puramente rotacional sin que exista deslizamiento lateral entre 

el piso y las llantas. 
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Los automóviles poseen una caja diferencial que convierte el movimiento rotacional del volante, a 

un movimiento lineal en las juntas de las llantas; las cuáles, a su vez, convierten este movimiento 

lineal en el giro de las llantas de dirección. Existen muchas conexiones mecánicas en el sistema de 

dirección. Cada una crea fuente de errores, ya sea por flexión y deflexión en los elementos 

mecánicos, o por pérdidas de movimiento por conexiones mecánicas flojas. Estos errores impiden 

que el conductor conozca con exactitud la dirección de las llantas delanteras. 

 

La eficiencia del mecanismo en el vehículo utilizado es muy importante también, ya que el sensor 

que se utiliza para medir el ángulo de giro, se encuentra en la flecha del motor, así que con 

histéresis, o “juego” en el mecanismo, se produce una lectura equivocada de la posición real de las 

llantas delanteras. Existe una prueba para medir estos errores, conocida con el nombre de “Steer-

steer test” y se utiliza en el argot del automovilismo [Milliken, Milliken 1995]; con ella se mide la 

relación entre el ángulo en el volante y el ángulo real en las llantas delanteras. 

 

Para demostrarlo, se realizó una prueba para cuantificar este error de histéresis en el vehículo 

utilizado. La prueba consiste en girar las llantas, en incrementos pequeños de ángulo; después se 

mide, con un transportador, el ángulo real en cada llanta y se compara con el valor ya digitalizado 

registrado por el sensor (potenciómetro). El método sirve para demostrar la linealidad o no 

linealidad de todo el mecanismo, incluyendo el sensor y el convertidor análogo digital. El barrido 

comienza direccionando las llantas al extremo izquierdo, y cambiando la dirección en incrementos 

hasta llegar al tope derecho; después, en decrementos, se regresa hasta el tope izquierdo. De esta 

forma se calcula la diferencia entre las medidas cuando se incrementa, contra lo que se obtiene al 

decrementar el ángulo. A esta diferencia, en las curvas, se le conoce como histéresis. 

 

La prueba de histéresis se realizó con el vehículo a carga normal y en un lugar estacionario. Se 

colocó una varilla en las llantas para marcar el ángulo real de giro, en una hoja, posteriormente se 

midió con un transportador el ángulo de cada línea. 

 

En las siguientes imágenes se observa que la histéresis que presenta el vehículo es grande, 

debido a la unión entre la flecha del motor, con el mecanismo que mueve las llantas. Esta unión es 

una abrazadera de plástico flexible que, al girar el motor, hace girar la pieza que sostiene las 

varillas que mueven las llantas. Si la fricción, entre las llantas y el piso, es más fuerte que la 

deformación de esta abrazadera, primero se deforma la abrazadera permitiendo que gire la flecha 

del motor, aunque, sin causar un movimiento en las llantas. 

 

Además se observa en la primera imagen, que ante una lectura en el sensor de 100 (en un rango 

de 0 a 255), la llanta izquierda está inclinada un ángulo de 18° al principio cuando el ángulo se 

incrementa, en cambio cuando la llanta se mueve de regreso decrementando, se mide un ángulo 

de –7°; un comportamiento similar se observa en la llanta derecha de la segunda imagen. 
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Prueba de histéresis en la dirección de la llanta izquierda. El ángulo de giro real, contra la 

lectura en el convertidor. 

 

 
 

Prueba de histéresis en la dirección de la llanta derecha. El ángulo de giro real, contra la 

lectura en el convertidor. 
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El motor de corriente directa, es un elemento electromecánico que convierte la energía eléctrica en 

movimiento. Su versatilidad hace que sea muy comúnmente utilizado como actuador en la robótica. 

La velocidad de movimiento depende directamente del voltaje que se le aplica. 

 

El principio de funcionamiento del motor es sencillo, para energizarlo se aplica un voltaje de 

corriente directa en las terminales. La corriente que fluye por el embobinado genera un campo 

magnético con cierta polaridad, que en conjunto con el imán permanente, causa un movimiento en 

la flecha del motor. El sentido de giro depende de la polaridad del campo magnético, generado por 

la corriente que fluye a través del embobinado. Entre más corriente, más fuerte es el campo 

magnético y más rápido se mueve la flecha. 

 

El motor de corriente directa, en el mecanismo de dirección, mueve las llantas delanteras al girar. 

Por ello, la inclinación de las llantas depende directamente de la posición de la flecha del motor. El 

sistema se compone de una entrada y una salida: la entrada es el voltaje aplicado al motor y la 

salida es la inclinación de las llantas. Es fácil observar que el sistema cuenta con un integrador, ya 

que al aplicar una entrada escalón (un voltaje fijo), la inclinación de las llantas crece hasta llegar al 

tope impuesto en el mecanismo de dirección. 

 

Debido a que este sistema tiene un integrador, no se pueden realizar pruebas escalón en lazo 

abierto, para su identificación. Debido a lo anterior, el método para calcular el modelo del motor-

posición es teórico matemático. 

 

En el sistema de velocidad se tiene también motores de corriente directa, sólo que en este caso se 

trata de dos motores: uno para las llantas del eje delantero y otro para las llantas del eje trasero. 

Los dos motores se conectan en paralelo, de forma que la configuración del circuito equivalente no 

se modifica; lo único que cambia es el valor de la resistencia y la inductancia, por un valor más 

pequeño. Esta configuración provoca que el consumo de corriente sea mayor. 
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2.3 Herramientas utilizadas para el proyecto 

 

 

Para este prototipo utilizamos tres diferentes lenguajes de programación, de las cuales hablaremos 

en general sobre ellas. Estas plataformas son Python, NVIDIA y Unity. La aplicación de estos tres 

programas nos da una combinación eficiente para lograr un modelado de un automóvil sin 

conductor. Cabe destacar que NVIDIA, ha estado enfocándose hacia la inteligencia artificial con 

mayor importancia a comparación de sus diferentes productos de tecnología. 

 

2.3.1 Python 

 
En la creación del algoritmo para el funcionamiento del vehículo autónomo hemos decidido 

implementar el lenguaje de programación Python porque es un lenguaje de programación 

poderoso y fácil de aprender, el cual cuenta con estructuras de datos eficientes y de alto nivel con 

un enfoque simple pero efectivo a la programación orientada a objetos. Cabe destacar que a 

diferencia de otros lenguajes de programación, Python cuenta con una sintaxis fácil de entender 

debido a su naturaleza interpretada, por lo cual resulta un lenguaje ideal para scripting y desarrollo 

rápido de aplicaciones en diversas áreas a diferencia de otros lenguajes. 

 

Python fue desarrollado por Guido Van Rossum, ayudado y motivado por su experiencia en la 

creación de otro lenguaje llamado ABC. El objetivo principal por el cual fue creado este lenguaje 

era cubrir la necesidad de un lenguaje orientado a objetos de sencillo uso que sirviera para tratar 

diversas tareas dentro de la programación que habitualmente se hacía en Unix usando C. 

 

Python cuenta con su propio intérprete y una amplia biblioteca estándar que se encuentra libre al 

alcance de las personas que la necesiten de forma binaria y en código fuente para las principales 

plataformas desde el sitio web de Python. En el sitio web de Python se pueden encontrar 

distribuciones y enlaces de muchos módulos libres de Python desarrollados por otras personas, 

programas, herramientas y documentación adicional. 

 

Su filosofía de diseño enfatiza la legibilidad del código, y su sintaxis permite a los programadores 

expresar conceptos en menos líneas de código de lo que sería posible en lenguajes como C++ o 

Java. El lenguaje proporciona construcciones destinadas a permitir programas claros tanto a 

pequeña como a gran escala, en particular implementamos el motor gráfico soportado en Python 

denominado Anaconda el cual es una distribución de código abierto de los lenguajes de 

programación Python para procesamiento de datos a gran escala, análisis predictivo y 

computación científica, que tiene como objetivo simplificar la administración e implementación de 

paquetes. 

 

Anaconda es un sistema de gestión de paquetes de código abierto y un sistema de gestión del 

entorno que se ejecuta en Windows, MacOS y Linux. Anaconda instala, ejecuta, actualiza paquetes 

rápidamente y sus dependencias. Anaconda crea, guarda, carga y cambia fácilmente entre 

entornos en su computadora local. Fue creado para programas de Python, pero puede empaquetar 

y distribuir software para cualquier idioma. 

 

Anaconda como administrador de paquetes lo ayuda a encontrar e instalar paquetes. Si necesita 

un paquete que requiera una versión diferente de Python, no necesita cambiar a un administrador 

de entorno diferente, porque Anaconda también es un administrador de entorno. Con solo unos 
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pocos comandos, se puede configurar un entorno totalmente independiente para ejecutar esa 

versión diferente de Python, mientras continúa ejecutando su versión habitual de Python en su 

entorno normal. 

 

En su configuración predeterminada, Anaconda puede instalar y administrar los mil paquetes en 

repo.continuum.io que Anaconda construye, revisa y mantiene. Anaconda se puede combinar con 

sistemas de integración continua como Travis CI y AppVeyor para proporcionar pruebas frecuentes 

y automatizadas de su código.  

 

2.3.1.1 Características del lenguaje 

 
Este lenguaje cuenta con una serie de características que lo hacen fácil de entender y además 

muy útil para trabajar en cualquier sistema operativo, a continuación, se muestran las 

características del lenguaje: 

 

 Propósito específico: Python permite el desarrollo de cualquier tipo de programa.  

 

 Multiplataforma: Python cuenta con diferentes versiones que pueden ser instaladas en 

cualquier sistema operativo debido a su intérprete que permite la ejecución de Python sin 

tener problemas para utilizarlo.  

 

 Interpretado: Python no necesita compilar el código fuente antes de ejecutarlo, esto se 

debe a que cuando se ejecuta por primera vez el código, se generan bytecodes que se 

almacenan en el sistema y agilizan la compilación que realiza el intérprete cada vez que se 

ejecuta el mismo código. 

 

 Interactivo: Python cuenta con un intérprete por cada línea de comandos en donde el 

desarrollador introduce sus sentencias, cada sentencia se ejecuta y muestra un resultado 

visible de las instrucciones programadas, las cuales permiten entender mejor la forma en 

que trabaja el lenguaje y poder probar los resultados de dichas instrucciones de manera 

rápida. 

 

 Orientado a Objetos: Python permite la programación orientada a objetos, lo cual permite 

una forma más fácil de desarrollar programas utilizando código de otro sistema ya 

desarrollado.  

 

 Funciones y librerías: Python cuenta con una amplia gama de funciones incorporadas en 

el propio lenguaje, la gran ventaja es que se pueden añadir librerías externas, las cuales se 

pueden importar para cada sistema que se desee desarrollar de acuerdo a los 

requerimientos que se necesiten.  

 

 Sintaxis clara: Python cuenta con una sintáxis visual debido a la notación identada con la 

que cuenta, para separar las porciones de código en Python se debe tabular hacia dentro, 

colocando un margen al código que va dentro de una función o un bucle. Esto ayuda a que 

todos los programadores adopten unas mismas notaciones y que los programas de 

cualquier persona tengan un aspecto muy similar 
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2.3.2 NVIDIA 

 
En otro aspecto, hablaremos de NVIDIA. Esta empresa es líder en fabricación de chips de 

procesamiento gráfico. Para este prototipo se utiliza la tecnología de NVIDIA para la realización de 

capturas de imágenes de nuestro automóvil. El objetivo es que las capturas sean de alta calidad 

para que el auto pueda detectar a la perfección la pista o carretera por la que debe caminar y no 

choque o se vaya por otro lado que no sea la pista como tal. 

 

Nvidia Corporation es una empresa multinacional, que como lo mencionamos, es especializada en 

el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos integrados para 

estaciones de trabajo, ordenadores personales y dispositivos móviles. Con sede en Santa Clara, 

California, la compañía se ha convertido en uno de los principales proveedores de circuitos 

integrados (CI), como unidades de procesamiento gráfico GPU y conjuntos de chips usados en 

tarjetas de gráficos en videoconsolas y placas base de computadora personal. 

 

NVIDIA DRIVE™ PX es la computadora utilizada en los vehículos que implementan Inteligencia 

Artificial y permite a los fabricantes de automóviles, fabricantes de camiones, proveedores de 

primer nivel y nuevas empresas acelerar la producción de vehículos automáticos y autónomos. Se 

escala de una configuración de procesador único que ofrece capacidades AutoCruise, a una 

combinación de procesadores múltiples y GPU discretas diseñadas para impulsar robotaxis 

completamente autónomos. 

 

La plataforma NVIDIA DRIVE™ PX combina aprendizaje profundo, fusión de sensores y visión 

envolvente para cambiar la experiencia de manejo. Es capaz de comprender en tiempo real lo que 

sucede alrededor del vehículo, ubicarse con precisión en un mapa HD y planificar un camino 

seguro hacia adelante. Diseñada en torno a una arquitectura de sistema diversa y redundante, la 

plataforma NVIDIA DRIVE™ PX está diseñada para soportar ASIL-D, el nivel más alto de 

seguridad funcional automotriz 

 

En el centro de muchos de los autos semiautónomos que existen actualmente, está el hardware de 

NVIDIA. Una vez que los fabricantes de automóviles se dieron cuenta de que las GPU podían 

alimentar sus últimas funciones, el fabricante de chips, más conocido por las tarjetas gráficas que 

hacen que sus juegos se vean excelentes, se convirtió en el favorito del mundo del automóvil. 

 

La GPU ha resultado muy eficiente para poder resolver problemas complejos, el desarrollo 

comenzó como un motor que pretendía simular la imaginación humana, recrear los fantásticos 

mundos virtuales de los videojuegos y las películas de Hollywood. Actualmente, las GPU de 

NVIDIA emulan la inteligencia humana, ejecutan algoritmos de deep learning y actúan como 

cerebros informáticos, robots y coches autónomos capaces de percibir y comprender el mundo que 

los rodea.  

 

El deep learning basado en la GPU es el Big Bang de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial 

consiste en utilizar ordenadores para simular la inteligencia humana. El deep learning en la GPU es 

un nuevo modelo de computación basado en redes neuronales entrenadas para reconocer 

patrones a partir de grandes cantidades de datos. Este nuevo modelo ha conseguido importantes 

avances que podrían calificarse como sobrehumanos en diferentes campos como son el 

reconocimiento de voz y de imágenes para dar paso a la nueva inteligencia artificial. 
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Con el paso del tiempo podemos encontrar la IA en cualquier sector, principalmente podemos 

encontrar estos avances en las aplicaciones móviles y páginas de internet, aunque poco a poco ha 

avanzado su implementación en los vehículos autónomos y los robots industriales que agilizan los 

procesos de elaboración de productos en las fábricas, todo esto es posible gracias al deep 

learning, ya que es la base de la IA para desarrollos futuros. 

 

Por primera vez en la historia de la IA existe una demanda generalizada de sistemas con una 

inteligencia avanzada, equivalente a la de un humano, los cuales son capaces de procesar datos. 

Esto está ocurriendo en prácticamente todos los sectores, pues es rara la actividad empresarial o 

de la administración pública que no se pueda beneficiar de un análisis inteligente y automatizado 

de los datos. 

 

Las nuevas arquitecturas Big Data han aparecido de la mano de las grandes compañías de 

Internet, organizaciones nativas digitales y completamente conectadas desde su concepción. En la 

actualidad estamos viendo como el Big Data evoluciona rápidamente para abarcar todas las 

organizaciones y todos los sectores, pues en un ecosistema digital y global las compañías que no 

son nativas digitales también necesitan convertirse en devoradoras de datos. 

 

2.3.2.1 Machine Learning 

 
Una de las claves de la IA consiste en el aprendizaje, ya que con el avance de la tecnología es 

necesario que las máquinas aprendan por sí solas, por eso es necesario que las máquinas sean 

capaces de auto programarse, es decir, que aprendan por sí mismas de acuerdo a los procesos 

realizados con anterioridad. Machine Learning (Aprendizaje Automático) es una disciplina, la cual 

se encarga de hacer posible que las máquinas aprendan por si mismas.  

 

Actualmente podemos encontrar que el aprendizaje automático está al alcance de cualquier 

programador y para ello es necesario entender los algoritmos de programación. En el enfoque 

deep learning se usan estructuras lógicas que se asemejan en mayor medida a la organización del 

sistema nervioso de los mamíferos, teniendo capas de unidades de proceso (neuronas artificiales) 

que se especializan en detectar determinadas características existentes en los objetos percibidos. 

La visión artificial es una de las áreas donde el deep learning proporciona una mejora considerable 

en comparación con algoritmos más tradicionales.  

 

Los modelos computacionales de deep learning imitan las características arquitecturales del 

sistema nervioso, permitiendo que dentro del sistema global haya redes de unidades de proceso 

que se especialicen en la detección de determinadas características ocultas en los datos. Este 

enfoque ha permitido mejores resultados en tareas de percepción computacional, si las 

comparamos con las redes monolíticas de neuronas artificiales. 

 

El gran éxito de los sistemas M2M (Machine to Machine) en el marco del Internet de las Cosas ha 

promovido un crecimiento exponencial del intercambio de datos entre las propias máquinas. 

Hemos pasado de un modelo tradicional, en el que los sensores obtenían información que luego 

usaban los humanos a un modelo en el que las máquinas ganan autonomía, pues los datos de los 

sensores ya no los consumen directamente los humanos, sino que pasan a formar parte del 

sistema perceptivo de la Red. 
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Los dispositivos conectados perciben el mundo en aspectos tan variados como la geolocalización 

de un móvil, el ritmo cardiaco de la persona que usa una pulsera conectada, la temperatura del 

motor de un coche conectado, la dinámica de gasto de combustible de un reactor de un avión, el 

nivel de PH de la tierra donde se cultiva una vida, la altitud de vuelo de un drone, la radiación 

infrarroja que emite el firme de una carretera o la señal electroencefalográfica de un usuario de una 

silla de ruedas. 

 

2.3.2.2 Computación cognitiva, la revolución en el proceso de la información 

 
Los datos que contienen los sensores M2M son fuentes de datos relativamente modernas, pero 

existe además una gran cantidad de conocimiento disponible en la propia web y las redes sociales. 

Estos consisten en grandes cantidades de texto, audio y vídeo que contienen mucha información 

de interés. Uno de los principales motivos del éxito de la computación cognitiva es que para 

acceder de forma efectiva a todas estas fuentes de información necesitamos máquinas capaces de 

leer millones y millones de documentos por nosotros. En los últimos años, se suele identificar la 

computación cognitiva con la capacidad de las máquinas de procesar el lenguaje natural y para ello 

existen nuevos avances como Watson de IBM. 

 

Los sistemas cognitivos como Watson se usan para aprovechar todo el conocimiento disponible en 

bibliotecas de documentos o la propia Internet. De esta forma, cualquier usuario que use un 

sistema cognitivo de este tipo estaría en condiciones de aprovechar todo el conocimiento 

disponible sobre un tema. La revolución de la computación cognitiva implica un cambio radical en 

la forma en que accedemos a la información. 

 

Con los avances tecnológicos de hoy en día, ha cambiado la forma de vida de las personas, 

afectando la convivencia humana debido a la gran cantidad de dispositivos móviles que se 

encuentran al alcance de los humanos y que permiten comunicarse sin necesidad de estar frente a 

frente. Con la llegada de tecnologías como el deep learning y la computación cognitiva nuestra 

forma de aprender, de relacionarnos y de entender el mundo va a cambiar también de forma 

radical. 

 

La inteligencia se produce cada vez de forma más distribuida, para dar solución a nuestros 

problemas ahora podemos preguntar directamente a nuestras máquinas y esperar una respuesta 

cada vez más inteligente. La gran responsabilidad que nos queda a los humanos es hacer las 

preguntas adecuadas. 

 

2.3.3 Unity 

 
Por último, hablaremos un poco de Unity. Esta plataforma se utiliza más que nada para la 

ejecución del programa realizado y por su puesto la programación sobre esta plataforma libre. 

 

Unity es un motor de videojuegos multiplataforma creado por Unity Technologies. Unity está 

disponible como plataforma de desarrollo para Microsoft, Mac OS X y Linux.  La empresa Unity 

Technologies fue fundada en 2004 por David Helgason, Nicholas Francis y Joachim Ante en 

Copenhague, Dinamarca después de su primer juego, GooBall. Los tres reconocieron el valor del 

motor y las herramientas de desarrollo y se dispuso a crear un motor que cualquiera pudiera usar a 

un precio accesible.  
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El éxito de Unity ha llegado debido al enfoque en las necesidades de los desarrolladores 

independientes que no pueden crear ni su propio motor del juego ni las herramientas necesarias o 

adquirir licencias para utilizar plenamente las opciones que aparecen disponibles. El enfoque de la 

compañía es "democratizar el desarrollo de juegos", y hacer el desarrollo de contenidos 

interactivos en 2D y 3D lo más accesible posible a tantas personas en todo el mundo como sea 

posible. 

 
Unity cuenta con una serie de características que lo hace un potente motor de videojuegos, fue 

desarrollado exclusivamente para funcionar y generar proyectos en el sistema operativo Mac y al 

obtener más éxito del esperado, la compañía decidió continuar con el desarrollo del motor y 

herramientas, las cuales lo harían más potente y compatible con cualquier sistema operativo. Con 

el paso del tiempo, se desarrollaron herramientas más complejas, las cuales fueron diseñadas para 

obtener el interés de las grandes empresas para proyectos más complejos. 

 

La última versión de Unity, fue lanzada a principios de 2015, se anunció en Game Developers e 

incluye añadidos como Mecanim animation, soporte para DirectX 11, soporte para juegos en Linux, 

arreglo de bugs y texturas, el cual fue desarrollado por creadores de juegos para mayor 

expectativa. 

Unity también cuenta con su propia tecnología de animación llamada Mecanim, esta tecnología ha 

estado en desarrollo durante años y está diseñada para llevar el movimiento fluido y natural de los 

personajes con una interfaz eficiente. Mecanim incluye herramientas para la creación de máquinas 

de estados, árboles de mezcla, manipulación de los conocimientos nativos y retargeting automático 

de animaciones, desde el editor de Unity. 

Además, una serie de animaciones redestinables estarán disponibles en el Unity Asset Store de 

Unity tras el lanzamiento de la herramienta. Muchos de estos archivos de animación de captura de 

movimiento son proporcionados sin costo por Unity Technologies. Otros proveedores del Asset 

Store también ofrecerán animaciones para su uso con Mecanim, ya sea de forma gratuita o de 

pago. 
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2.4 Redes Neuronales  

 
Es importante hablar sobre las redes neuronales, ya que son la base fundamental de la Inteligencia 

Artificial y las cuáles permiten que las nuevas tecnologías piensen como si fuera el cerebro 

humano, permitiendo solucionar desde un problema sencillo hasta un problema más complejo el 

cual sería imposible de resolver utilizando algoritmos sencillos. Con el paso del tiempo y los 

avances tecnológicos han crecido de la mano gracias a las investigaciones que se han realizado 

en el estudio de Sistemas Neuronales Artificiales (ANS, Artificial Neuronal Systems), aunque cabe 

mencionar que los modelos de ANS no se centran en la investigación neurológica, sirven para ser 

aplicados en la resolución de problemas en otras ramas de las ciencias e ingeniarías. 

 

2.4.1 Arquitectura de las Redes Neuronales 

 
La arquitectura de una red neuronal es la estructura o patrón de conexiones de la red, cabe 

mencionar que las conexiones entre sí son direccionales, es decir, que la información que se 

transmite entre ellas solo viaja en un solo sentido, también las neuronas se agrupan en unidades 

estructurales llamadas capas y dentro de cada capa las neuronas son del mismo tipo, los tipos de 

capas que existen son: 

 De entrada: Reciben datos o señales procedentes del entorno. 

 

 De salida: Proporcionan la respuesta de la red a los estímulos de entrada. 

 

 Ocultas: No reciben y tampoco suministran información al procesamiento interno de la red. 

Las conexiones siempre se realizan entre neuronas que se encuentran en diferentes capas, pero 

hay ocasiones donde la conexión se puede dar lateral o intracapa y conexiones de realimentación 

que siguen un sentido contrario al de entrada-salida.  

Red Multicapa Unidireccional 

 

Red Recurrente Monocapa 

 



 
 

40 
 

2.4.2 Aprendizaje de las Redes Neuronales 

 
Es importante explicar el proceso con el cual las Redes Neuronales llevan a cabo su aprendizaje y 

de esta forma poder llevar a cabo de forma efectiva una tarea determinada, el aprendizaje se lleva 

a cabo aplicando tres conceptos fundamentales, los cuales son: 

 Paradigma de aprendizaje: Es la información de la que dispone la red. 

 

 Regla de aprendizaje: Son los principios que llevan a cabo el aprendizaje. 

 

 Algoritmo de aprendizaje: Es el procedimiento numérico de ajuste de los pesos entre 

cada red. 

 

También es necesario aplicar dos paradigmas los cuales son fundamentales para llevar a cabo el 

aprendizaje: 

 Supervisado: La red trata de minimizar un error entre la salida que calcula y la salida 

deseada, de modo que la salida calculada termine siendo la deseada. 

 

 No supervisado: La red conoce un conjunto de patrones sin conocer la respuesta 

deseada y además debe de extraer rasgos o agrupar patrones similares. 

 

Finalmente existen cuatro tipos de algoritmos de aprendizaje, los cuales son: 

 Minimización del error: Consiste en la reducción del gradiente, donde la modificación de 

los pesos está orientada a que el error cometido sea el mínimo. 

 

 Boltzmann: En este algoritmo se contemplan parámetros aleatorios para obtener el 

resultado deseado. 

 

 Hebb: Consiste en disparar una célula, la cual activará a otra y el peso de la conexión 

entre ambas tiende a reforzarse. 

 

 Competitivo: En este algoritmo sólo aprenden las neuronas que se acercan más a la 

salida deseada. 

 

Los algoritmos, y en general el proceso de aprendizaje, son complejos y suelen llevar bastante 

tiempo computacionalmente hablando. Su ventaja es que una vez ha aprendido, la red puede 

congelar sus pesos y funcionar en modo recuerdo o ejecución. 
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Capítulo III   Procedimiento y análisis de la información de campo 

3.1 Análisis 

 

La Inteligencia Artificial es catalogada como una ciencia y tecnología avanzada, por eso es 

importante analizar las ventajas que nos proporcionan debido a los grandes beneficios que 

proporcionan a la sociedad a resolver sus problemas de una forma muy sencilla, así como a las 

empresas que se encuentran en el desarrollo, fabricación y producción de vehículos autónomos. 

 

El lanzamiento de la primera línea de automóviles autónomos fue un paso muy importante para la 

humanidad y aunque tuvieron muchos errores en su fabricación y funcionamiento, las grandes 

empresas lo tomaron como un gran desafío para poder realizar un mejor trabajo y aplicar sus 

conocimientos para poder crear nuevas tecnologías para mejorar el funcionamiento. 

 

Actualmente, los vehículos autónomos ya son parte del presente y esto es posible gracias a los 

avances tecnológicos, los cuales permiten resolver errores y problemas que fueron encontrados en 

los primeros vehículos. Una de las mejoras que beneficiará a los vehículos autónomos es que sean 

híbridos, ya que el uso de la Inteligencia Artificial en este tipo de vehículos reducirá la 

contaminación ambiental y ayudará a proteger el medio ambiente, ya que de aplicar la Inteligencia 

Artificial en automóviles convencionales ocasionaría un grave daño al medio ambiente. 

 

El propósito de este simulador es explicar el funcionamiento de un vehículo autónomo que debe 

ser capaz de conducir de forma automática sin conductor en las áreas urbanas. Los accidentes de 

tráfico causaron unos 2,5 millones de muertes en todo el mundo en el año 2004 y más de 50 

millones de heridos. Mediante un estudio que utiliza los informes de fallos británicos y 

estadounidenses se encontró que el 87% de los accidentes se debieron únicamente a factores del 

conductor. Un vehículo autónomo será muy útil y seguro para la humanidad y para poder lograrlo 

se están utilizando varias aplicaciones de software utilizando Inteligencia Artificial para reconocer y 

proponer un camino que debe seguir un coche inteligente. 

 

La empresa Google es la única que ha logrado desarrollar su propio vehículo autónomo, para 

poder lograrlo utilizaron tecnología avanzada y costosa, utilizaron un radar 3D con un costo de 

$75,000 el cual era da alta resolución. Nuestra solución es utilizar un radar 3D mínimo el cual sólo 

cuesta $4,000 y 3 cámaras especiales, crear un mapa en 3D de alta resolución para poder 

reconocer a partir de imágenes la posición de las líneas de marcador, las fronteras y el uso en 

tiempo real del coche en lugar de utilizar el radar 3D.  

 

Además, un coche sin conductor puede reducir la distancia entre los coches, bajando el grado de 

cargas por carretera, lo que reduce el número de atascos de tráfico, evitando errores humanos, y 

permitir que las personas con discapacidad (incluso las personas ciegas) puedan conducir largas 

distancias. Será capaz de calcular con mucha precisión con el fin de reducir la distancia entre los 

coches, mediante el uso de este método, los atascos de tráfico serán más cortos y las plazas de 

aparcamiento tendrán mayor libertad y además se ahorrará una gran cantidad significativa de 

combustible. 
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Métodos/Materiales  

 

La potencia necesaria es proporcionada por tres ordenadores portátiles de múltiples núcleos que 

utilizan la inteligencia artificial con el fin de reconocer las señales de tráfico, las vías de circulación, 

las huellas dactilares y el tráfico de automóviles. El procesamiento de los datos se lleva a cabo a 

través de un radar 3D, utilizando coordenadas GPS y filtros de partículas, el cual permitirá localizar 

el coche mediante la aplicación de Google Maps, la gestión de una base de datos común con las 

señales de tráfico, sensores magnéticos, sensores de aceleración, un software distribuido, un 

sistema de supervisión y el software que acciona el motor paso a paso para girar el volante de 

dirección (aceleración y frenado). 

 

Resultados 

 

El software es capaz de reconocer las señales de tráfico y registrarlos en una base de datos 

común a través de Google Maps y GPS, el componente de software GPS registra los signos y 

sentido de la marcha de esa zona. Cada coche que participa en el tráfico y que utiliza este software 

registrará las nuevas señales detectadas y modificará el grado de confianza de reconocimiento por 

otros usuarios. Otro componente del software es capaz de reconocer las líneas de demarcación 

entre los carriles, utiliza tres cámaras para calcular con exactitud la posición del coche en la 

carretera, donde los bordes de la carretera proponen una nueva dirección, incluso en ausencia de 

señales de tráfico para los próximos segundos. Otra parte del software utiliza inteligencia artificial 

para detectar otros coches que se encuentren alrededor. 

 

3.1.1 Consideraciones teóricas  

 
Un conductor humano es capaz de reconocer por si mismo las señales de tráfico, las vías de 

circulación y obstáculos que se encuentran a su alrededor al momento de conducir. Las últimas 

estadísticas sobre accidentes de vehículos revelan que el 87% de los accidentes de tráfico se 

deben únicamente a factores del conductor y es por esto que nuestro proyecto está pensado en 

poder desarrollar un vehículo totalmente autónomo. 

 

Durante varios años, decenas de millones de personas han perdido la vida o han sufrido una 

discapacidad en todo el mundo como consecuencia de accidentes de tráfico. El objetivo de este 

proyecto es crear un vehículo autónomo que podría ayudar a millones de personas cada año. Casi 

la totalidad de los accidentes de tráfico son causados por errores humanos. Por desgracia, según 

las estadísticas, en los próximos años, el número de personas fallecidas ocasionadas por 

accidentes automovilísticos se duplicará. 

 

 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito causaron 

1.25 de muertes en todo el mundo en el año 2000 (Fuente: Organización Mundial de la 

Salud, 2000). 

 

 En todo el mundo se estima que en 2004 el número de muertes a causa de accidentes de 

tránsito fue de 2.5 millones (4.7% de las principales causas de muerte) (Informe mundial 

sobre prevención de los traumatismos causados, OMS, 2004). 

 

 50 millones fueron heridos en accidentes de tráfico. (Informe mundial sobre prevención de 

lesiones de tráfico (OMS 2004). 
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Personas que murieron a causa de accidentes 

Población con vehículos 

 
El siguiente mapa representa a las personas que murieron a causa de accidentes de tráfico en los 

últimos 15 años. 

 

 

 

    

 

Con el uso de operaciones matemáticas sencillas se puede estimar el número de vidas perdidas en 

los últimos 15 años. Si en el año 2000 el número de personas que perdieron la vida fue de 1.26 

millones y en 2004 fue de 2.5 millones, podemos estimar que durante los últimos 15 años la cifra 

ascenderá a 33.8 millones de personas. En el siguiente diagrama se puede ver un gráfico circular 

que representa el diagrama de las personas que murieron a causa de accidentes automovilísticos 

en todo el mundo. 
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Las causas de los accidentes de tráfico  

 

Con base en un estudio realizado en 2005 por K. Rumar, mediante las estadísticas y los informes 

sobre los accidentes ocurridos en Estados Unidos e Inglaterra, se encontró que el 87% de los 

accidentes fueron ocasionados por el conductor, el 7% a las malas condiciones de las carreteras y 

el 6% a fallas de vehículos.  

 

Es importante mencionar que los accidentes automovilísticos siempre están relacionados con 

distracciones o enfermedades humanas como pueden ser el comportamiento del conductor al 

manejar, agudeza visual y auditiva, la toma de decisiones al cambiar de carril, la velocidad a la que 

conducen y en algunos casos las adicciones como pueden ser el alcoholismo o la drogadicción, o 

también fallas del mismo vehículo, cabe mencionar que el 54% de los accidentes son ocasionados 

por el alcohol. 

 

De acuerdo a las estadísticas sobre los accidentes automovilísticos, un vehículo autónomo debería 

ser más seguro, ya que la velocidad de reacción de un humano ante cualquier imprevisto es 

superior a 200 ms, mientras que la velocidad de los ordenadores para reaccionar a cualquier 

imprevisto equivale a 10 ms debido a la gran potencia que tienen para realizar los cálculos, 

además un vehículo autónomo podrá calcular la distancia más corta y permitirá comunicarse con 

otros automóviles utilizando tecnología inalámbrica, la cual ayudará a evitar el tráfico o accidentes 

viales. 

3.1.2 Diagrama de un vehículo autónomo 

 
El automóvil contendrá dos cámaras, las cuales estarán diseñadas de manera que sea capaz de 

detectar los carriles de la izquierda y la derecha. Otra cámara se colocará en posición con el fin de 

ser capaz de detectar las vías de circulación y señales de tráfico como si se vieran por un 

conductor humano. El radar 3D, llamado también telémetro o LIDAR, está conectado al coche para 

crear un modelo 3D, incluyendo un modelo en tiempo real del medio ambiente. La información, los 

carriles de tráfico en 3D y las señales de tráfico serán utilizados por el software supervisor para 

calcular las colisiones y la ruta del automóvil. 

 

El cálculo de la inteligencia artificial es proporcionado por tres ordenadores portátiles diferentes. El 

componente de software supervisor cuantifica todos los datos procesados por todos los demás 

componentes, y será capaz de girar las llantas de dirección con el fin de mantener el coche en la 

calle o carretera, para esto, utilizaremos el siguiente diagrama el cual nos ayudará a entender de 

mejor manera como estará compuesto el vehículo autónomo: 
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Explicando más a detalle el desarrollo de nuestro prototipo de simulador de un vehículo autónomo, 

formamos una red neuronal convolucional para asignar píxeles específicos de la cámara frontal 

directamente a los comandos de dirección. Este enfoque de extremo a extremo resulta muy 

efectivo debido a que con su gran capacidad y utilizando datos mínimos los cuales son obtenidos 

mediante el entrenamiento de un humano, el sistema aprende a conducir en el tráfico en las 

avenidas con o sin marcas de carril y en carreteras, también opera en áreas con orientación visual 

poco clara, como en el estacionamiento, lotes y en caminos no pavimentados, cabe mencionar que 

para qué el vehículo aprenda a moverse por sí solo, es necesario un entrenamiento por parte del 

humano, el cual tiene una duración de 8 horas para que sea completamente seguro. 

 

El sistema aprende automáticamente el procesamiento de los datos como la detección de 

características viales con el ángulo de dirección humano como la señal de entrenamiento. También 

es importante mencionar que la detección de marcado de carril, la planificación de la ruta y control 

del automóvil son llevados a cabo mediante el procesamiento de datos simultáneo, los cuales son 

optimizados por el sistema. 

 

Argumentamos que esto eventualmente conducirá a un mejor rendimiento y sistemas más 

pequeños. Se obtendrá un mejor rendimiento porque los componentes internos se optimizan 

automáticamente para maximizar el rendimiento general del sistema, en lugar de optimizar criterios 

intermedios que son seleccionados por el ser humano, como puede ser la detección de carril. 

Estos criterios se seleccionan para facilitar la interpretación humana, y garantizar el máximo 

rendimiento del sistema. Utilizar redes más pequeñas es posible porque el sistema aprende a 

resolver problemas utilizando la menor cantidad de pasos posible. 
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Para el entrenamiento del vehículo utilizamos NVIDIA, el sistema funciona a 30 fotogramas por 

segundo (FPS). El reconocimiento de patrones ha sido un gran avance gracias a la utilización de 

redes neuronales convolucionales debido a que las características necesarias se aprenden de 

forma automática mediante los entrenamientos realizados. Las redes neuronales convolucionales 

son extremadamente potentes en tareas de reconocimiento de imágenes porque la operación de 

convolución captura la naturaleza de las imágenes en 2D. Además, al utilizar los núcleos de 

convolución para escanear una imagen completa, es necesario aprender relativamente pocos 

parámetros en comparación con el número total de operaciones. Mientras que las redes 

neuronales convolucionales con características aprendidas han estado en uso comercial durante 

más de veinte años, su adopción se ha expandido en los últimos años debido a dos desarrollos 

recientes, los cuales son:  

 

 Los conjuntos de datos grandes y etiquetados, como el desafío de reconocimiento visual a 

gran escala, han quedado disponibles para entrenamiento y validación.  

 

 Los algoritmos de aprendizaje de las redes neuronales convolucionales se han 

implementado en las unidades de procesamiento de gráficos masivamente paralelos 

(GPU) que aceleran el aprendizaje y la inferencia.  

 
Describimos una red neuronal convolucional que va más allá del reconocimiento de patrones, ya 

que aprende a reconocer todos los datos para realizar el procesamiento necesario para conducir 

un automóvil. El trabajo base para este proyecto se realizó hace más de 10 años en un proyecto de 

plántulas de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa conocido como 

DARPA Vehículo Autónomo (DAVE).  

 

DAVE fue entrenado durante horas de vida y alimentación en ambientes similares, pero no 

identificados. Los datos de entrenamiento incluyeron video de dos cámaras junto con comandos de 

dirección izquierda y derecha de un operador humano. Nuestro prototipo de simulador de un 

vehículo autónomo con el avance de la tecnología y que con la que no contaba el proyecto DAVE, 

es capaz de procesar una gran cantidad de datos y realizar diferentes pruebas para poder realizar 

su ejecución de una manera correcta. 

 

Si bien, el proyecto DAVE demostró el potencial del aprendizaje integral, su rendimiento no fue lo 

suficientemente confiable para proporcionar una alternativa completa a enfoques más modulares 

para conducir en las calles, avenidas o carreteras. La distancia que podía calcular DAVE entre los 

accidentes fue de aproximadamente 20 metros en entornos complejos. Hace unos meses, NVIDIA 

comenzó a trabajar en cambios con los cuales buscaba mejorar la conducción de DAVE y crear un 

sistema lo suficientemente robusto para ser conducido en caminos públicos.  

 

El propósito inicial de nuestro prototipo es evitar la necesidad de reconocer características 

específicas designadas por el ser humano, como marcas de carriles, barandas protectoras u otros 

automóviles, y evitar tener que crear una colección de reglas "si, entonces, más", basadas en la 

observación de estas características.  
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3.1.3 Descripción general del sistema DAVE 

 
Para poder llevar a cabo la implementación de nuestro prototipo decidimos analizar la estructura y 

desarrollo del proyecto DAVE. Este proyecto contaba con tres cámaras las cuales están montadas 

detrás del parabrisas del automóvil de adquisición de datos. El video con sello de tiempo de las 

cámaras se captura simultáneamente con el ángulo de dirección aplicado por el conductor 

humano. Este comando de dirección se obtiene tocando en el bus de la red de área del controlador 

del vehículo.  

 

Los datos de entrenamiento contienen imágenes individuales las cuales son mostradas desde el 

video, emparejadas con el comando de dirección correspondiente. El entrenamiento llevado a cabo 

con datos introducidos por el conductor humano no es suficiente ya que la red debe aprender a 

recuperarse de los errores, de lo contrario, el automóvil se desviará lentamente de la carretera. Por 

lo tanto, los datos de entrenamiento se complementan con imágenes adicionales que muestran el 

automóvil en diferentes turnos desde el centro del carril y rotaciones desde la dirección de la 

carretera. 

 

El diagrama siguiente nos muestra cómo funcionaba DAVE mediante la ejecución de órdenes 

utilizadas con NVIDIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder realizar los cambios de carril, DAVE utilizaba la cámara izquierda y la cámara derecha 

enviando los datos al sistema para ser procesados y así poder llevar a cabo su recorrido. Los 

cambios adicionales entre las cámaras y todas las rotaciones se simulan mediante la 

transformación del punto de vista de la imagen de la cámara más cercana. La transformación 

precisa del punto de vista requiere conocimiento de escena 3D.  

 

En nuestro prototipo asumimos que todos los puntos debajo del horizonte están en terreno plano y 

que todos los puntos sobre el horizonte están infinitamente lejos. Esto funcionará bien para 

terrenos planos, pero introduce distorsiones para objetos que se pegan sobre el suelo, como 

automóviles, postes, árboles y edificios. Afortunadamente, las distorsiones no plantean problemas 
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de formación de red. La etiqueta de dirección para las imágenes transformadas se ajusta a una 

que guíe al vehículo de regreso a la ubicación y orientación deseadas en dos segundos.  

 

Para poder llevar a cabo el entrenamiento del automóvil, las imágenes obtenidas por las cámaras 

se envían a una red neuronal convolucional que luego calcula un comando de dirección propuesto. 

El comando propuesto se compara con el comando deseado para que la imagen y los pesos de la 

red neuronal convolucional se ajusten para que el resultado de la red neuronal convolucional 

aparezca en la salida deseada. El ajuste del peso se logra utilizando la propagación de retorno tal 

como se implementó en el paquete de aprendizaje de la máquina. 

 

A continuación, se muestra un diagrama que muestra el entrenamiento de DAVE para poder llevar 

a cabo su funcionamiento y con el cual pretendemos mejorar el aprendizaje del vehículo en nuestro 

simulador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez entrenado DAVE, la red puede generar dirección a partir de las imágenes de video de una 

cámara central única y que pretendemos aplicar en el vehículo de nuestro simulador y es 

expresado de la siguiente manera: 
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3.1.4 Arquitectura de Red  

 
Capacitamos los pesos de nuestra red para minimizar el error cuadrático medio entre la salida del 

comando de dirección por la red y el comando del controlador humano o el comando de dirección 

ajustado para las imágenes descentradas y giradas. La red consta de 9 capas, que incluyen una 

capa de normalización, 5 capas convolucionales y 3 capas completamente conectadas. La imagen 

de entrada se divide en planos YUV y se pasa a la red. La primera capa de la red cumple la 

normalización.  

 

El normalizador está codificado y no ajustado en el proceso de aprendizaje. Realizar la 

normalización en la red permite alterar el esquema de normalización con la arquitectura de la red y 

acelerarlo mediante el procesamiento de la GPU. Las capas convolucionales se diseñaron para 

realizar la extracción de características y se eligieron empíricamente a través de una serie de 

experimentos que variaban las configuraciones de capa. Seguimos las cinco capas evolutivas con 

tres capas conectadas consecutivamente a un valor de control de salida que es el radio de giro 

inverso. Las capas completamente conectadas están diseñadas para funcionar como un 

controlador para la dirección, pero observamos que, al entrenar el sistema de punta a punta, no es 

posible hacer una separación limpia entre qué partes de la red funcionan principalmente como 

extractor de características y cuáles servir como controlador. 

 

3.1.5 Predicción de Objetos en Movimiento 

  

En el contexto del vehículo sin conductor, la seguridad está asociada a trayectorias libres de 

colisiones, ya que el modelo mundial proporcionado por el módulo de percepción es la única 

información disponible. Para la planificación tenemos que asegurarnos de que las trayectorias sin 

colisiones generadas en el mundo previsto, se mantendrán libres de colisiones durante su 

realización en el mundo real. Para asegurar esto, el modelo mundial debe hacer predicciones 

consistentes, Predicho el espacio libre tiene que ser efectivamente libre en el futuro del mundo 

real.  

 

Las futuras observaciones de los obstáculos en movimiento deben estar dentro del área ocupada 

prevista, integrar adecuadamente el error del modelo en las predicciones permite tener 

predicciones consistentes. Sin embargo, las predicciones demasiado sueltas (errores de modelos 

grandes) generarán grandes áreas prohibidas, lo que obligará a la planificación a ser demasiado 

conservadora. La siguiente imagen ilustra la noción de predicciones consistentes y conservadoras 

para un obstáculo. Para tener una predicción consistente, no solo tenemos que lidiar con lo medido 

moviendo obstáculos, pero también con los no observados todavía. En los límites no observados 

de la en la frontera del campo de visión tenemos que asumir la posible aparición de obstáculos en 

movimiento. 
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Para garantizar trayectorias libres de colisiones, debemos suponer el peor de los casos, es decir, la 

presencia de obstáculos que se mueven directamente hacia la posición actual del robot a la 

velocidad máxima esperada. Crear tales obstáculos virtuales forzará el módulo de planificación 

para generar una trayectoria lo suficientemente conservadora como para hacer frente a la 

repentina aparición de nuevos obstáculos, si la longitud de la porción límite no observada permite 

la aparición de automóviles se supondrá, sino solo se supondrán peatones. 

3.1.6 Detalles de las pruebas 

 
El primer paso para entrenar una red neuronal es seleccionar los marcos a usar. Nuestros datos 

recopilados están etiquetados con el tipo de carretera, las condiciones climáticas y la actividad del 

conductor como es permanecer en un carril, cambiar de carril, girar, acelerar y frenar. Para 

comenzar a entrenar a una red neuronal convolucional para que haga el movimiento de carril, solo 

seleccionamos los datos en los que el conductor permanecía en un carril y descartamos el resto, 

posteriormente probamos ese video a 10 FPS. Una tasa de muestreo más alta daría lugar a la 

inclusión de imágenes que son muy similares y, por lo tanto, no proporcionan mucha información 

útil. En la siguiente imagen se muestra el funcionamiento de la red neuronal convolucional por 

capas para poder realizar el movimiento del automóvil: 

 
 

Después de seleccionar el conjunto final de cuadros, aumentamos los datos al agregar cambios y 

rotaciones artificiales para enseñar a la red cómo recuperarse de una mala posición u orientación. 

La magnitud de estas perturbaciones es de distribución o de desviación estándar. La distribución 

acelera la velocidad y la de desviación estándar aumenta artificialmente los datos agregando 

objetos indeseables a medida que aumenta la dificultad de la pista. 

  

Antes de probar en la carretera la red neuronal convolucional ya entrenada, evaluamos el 

rendimiento de las redes en simulación. El simulador realiza un pre video grabado de un vehículo 

de recolección de datos impulsado por humanos y genera imágenes que se aproximan a lo que 

parecería si la red neuronal convolucional estuviera guiando el vehículo. Estos videos de prueba 

están sincronizados en el tiempo con los comandos de dirección grabados generados por el 

controlador humano. 
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Debido a que los conductores de vehículos no pueden circular en el centro de la línea todo el 

tiempo, calculamos manualmente el centro del carril asociado con cada cuadro en el video utilizado 

por el simulador. El simulador transforma las imágenes originales para poder detectar las 

desviaciones que se encuentren en el camino. Cabe mencionar que la información estadística 

también incluye una mínima variación entre la imagen simulada con la real. 

 

El simulador accede al video de la prueba registrada que se realizó al ser conducida manualmente 

junto con los comandos de dirección sincronizados que ocurrieron cuando se capturó el video. El 

simulador envía el primer fotograma del video de prueba elegido, ajustado para cualquier 

desviación en el camino, a la entrada de la red neuronal convolucional entrenada. Posteriormente, 

la red neuronal convolucional devuelve un comando de dirección para ese marco. Los comandos 

de dirección de la red neuronal convolucional, así como los comandos grabados del controlador 

humano se alimentan en el modelo dinámico del vehículo para actualizar la posición y la 

orientación del vehículo simulado. El simulador luego modifica el siguiente cuadro en el video de 

prueba para que la imagen parezca como si el vehículo estuviera en la posición que resultó al 

seguir los comandos de dirección de la red neuronal convolucional.  

 

Esta nueva imagen se envía a la red neuronal convolucional y el proceso se repite. El simulador 

registra la distancia desde el carril al centro del carril, la orientación y la distancia recorrida por el 

automóvil virtual. Cuando la distancia entre cada carril excede de un metro, se activa una 

intervención humana virtual para que la posición y orientación virtual del vehículo se recupere para 

determinar el camino correcto a seguir del fotograma correspondiente del video de prueba original. 

 

En el siguiente diagrama se puede observar detalladamente el funcionamiento de la red neuronal 

convolucional donde primero capta la imagen de la simulación del automóvil y posteriormente 

analiza el camino para corregirlo y así poder actualizar la posición y orientación del vehículo, 

permitiendo así una conducción más estable y segura. 
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La evaluación de nuestras redes se realiza en simulación, las redes proporcionan comandos de 

dirección en nuestro simulador a un conjunto de rutas de prueba pregrabadas que corresponden 

aproximadamente a un total de ocho horas de entrenamiento. 

 

La distancia entre carriles, automóviles y objetos se determina de acuerdo a las horas de 

entrenamiento que se le da al vehículo. Las intervenciones humanas dentro del simulador ocurren 

cuando el vehículo simulado sale de la línea central en más de un metro. Suponemos que en la 

vida real una intervención real requeriría un total de seis segundos, este es el tiempo requerido 

para que un ser humano retome el control del vehículo, lo vuelva a centrar y luego reinicie el modo 

de autodirección.  

 

Finalmente, para la visualización del estado de la red neuronal convolucional se muestran las 

activaciones de las dos primeras capas del mapa para dos caminos con un nivel de dificultad 

diferente, un camino sin pavimentar y un bosque nuboso descubierto. En el caso de un camino sin 

pavimentar, las activaciones de las capas muestran claramente el contorno de la carretera, 

mientras que, en el caso del bosque, los mapas contienen principalmente ruido, es decir, la red 

neuronal convolucional no encuentra información útil en esta imagen. Esto demuestra que la red 

neuronal convolucional aprendió a detectar muchas de las características existentes, es decir, solo 

con los entrenamientos del vehículo previamente realizados. 

 

El funcionamiento del simulador del vehículo autónomo es capaz de reconocer los carriles con 

tráfico, esto se puede realizar mediante la utilización del algoritmo el cual es un método único que 

reconoce carriles de tráfico utilizando tres webcams diferentes. Dos imágenes serán tomadas por 

cada lado del automóvil, es decir, una del lado izquierdo y la otra del lado derecho del automóvil, 

mientras que la tercera imagen será tomada mediante una webcam colocada en la posición del 

conductor para detectar los carriles libres desde la vista superior. El simulador es capaz de calcular 

la distancia entre los carriles y la distancia entre nuestro automóvil y el automóvil de enfrente. 

 

3.1.7 Inteligencia Artificial aplicada a la conducción  

 
Este prototipo puede tener muchas aplicaciones, pero en este caso el sistema se está aplicando a 

la conducción de automóviles. Si tomamos en cuenta las víctimas que han sufrido accidentes e 

incluso perdido la vida, podemos disminuir estos accidentes con el desarrollo de sistemas 

avanzados que ayuden a los humanos a la conducción autónoma y así poder tener un viaje más 

seguro al destino deseado. 

 

La mayor cantidad de accidentes vehiculares se producen por la noche, y eso que la densidad de 

tráfico se reduce de manera drástica, todos sabemos que esto es ocasionado por diferentes 

factores como pueden ser la disminución de la visibilidad, al cansancio, la somnolencia o al 

consumo de alcohol y estos factores provocan distracciones, exceso de velocidad o conducción 

inadecuada, y terminan provocando accidentes.  

 
Nuestro prototipo es capaz de aprender la manera de conducir de cada conductor, y avisar antes 

de que se produzca una situación de peligro. Esto se puede lograr utilizando un GPS de precisión, 

un sistema de visión artificial y un previo entrenamiento el cual tiene una duración de 8 horas 

aproximadamente para que el vehículo se pueda conducir de manera autónoma y segura. 

 



 
 

53 
 

Con el entrenamiento del automóvil se consigue obtener una gran cantidad de datos, con los 

cuales el sistema debe aprender qué forma adquieren esos datos en situaciones normales de la 

conducción. Para poder lograrlo se hace uso de la inteligencia artificial mediante la utilización de la 

red neuronal convolucional, la cual es capaz de reconocer los patrones normales en la conducción. 

El sistema trabaja con suficiente precisión como para detectar y adaptarse a las peculiaridades de 

cada conductor.  

 

Una vez que el sistema es capaz de recibir y procesar los datos, es capaz de reconocer con detalle 

la manera de conducir de cada conductor, por lo cual está preparado para avisar de aquellas 

situaciones en las que el comportamiento del conductor o del automóvil, no son las correctas. De 

esta manera, el simulador corrige automáticamente el error previsto el cual puede ser evadir un 

obstáculo, la forma de aproximarse a una curva para dar la vuelta o que la velocidad del vehículo 

es muy rápida. Todo esto se realiza con la finalidad de prevenir un accidente y poder lograr un 

medio de transporte seguro y eficaz, pensando en todos los factores que normalmente pasan 

desapercibidos por los seres humanos a la hora de conducir y que el software es capaz de 

reconocer para prevenirlos y aprender la forma de conducir de cada ser humano. 

 
La utilización de las webcams y los sensores del sistema permiten al software decidir en tiempo 

real, si se trata de una situación de peligro o no. El desarrollo de nuestro prototipo de simulador de 

un vehículo autónomo en la aplicación real a gran escala en la conducción de automóviles puede 

ser viable en un futuro próximo. 

 

3.1.8 Reconocimiento de imagen  

 

La traducción automática es un área de la lingüística computacional que investiga el uso 

de software para traducir texto o habla de un lenguaje natural a otro. En un nivel básico, 

la traducción por computadora realiza una sustitución simple de las palabras atómicas de un 

lenguaje natural por las de otro, se pueden intentar traducciones más complejas, lo que permite un 

manejo más apropiado de las diferencias en la tipología lingüística, el reconocimiento de frases, la 

traducción de expresiones idiomáticas y el aislamiento de anomalías. 

 

La traducción automática basada en reglas se basa en incontables reglas lingüísticas integradas y 

en millones de diccionarios bilingües para cada par de idiomas. El software analiza sintácticamente 

el texto y crea una representación transitoria a partir de la cual se genera el texto en el idioma de 

destino. Este proceso requiere léxicos amplios con información morfológica, sintáctica y semántica, 

además de grandes conjuntos de reglas. El software utiliza esos conjuntos de reglas complejos y, a 

continuación, transfiere la estructura gramatical del idioma de origen al idioma de destino. 

Las traducciones se construyen con diccionarios enormes y reglas lingüísticas sofisticadas. Los 

usuarios pueden mejorar la calidad de la traducción instantánea añadiendo su terminología al 

proceso de traducción. Para ello crean diccionarios definidos por el usuario que invalidan la 

configuración predeterminada del sistema. 

En la mayoría de los casos, hay dos pasos: Una inversión inicial que aumenta de forma 

significativa la calidad con un costo limitado, y una inversión acumulable que aumenta la calidad de 

forma incremental. Aunque la traducción automática basada en reglas proporciona a las empresas 

el umbral de calidad que necesitan e incluso más, el proceso de mejora de calidad puede ser largo 

y costoso. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica_computacional
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Habla
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_natural
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tipolog%C3%ADa_ling%C3%BC%C3%ADstica
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La traducción automática estadística utiliza modelos de traducción estadísticos cuyos parámetros 

emanan del análisis de corpus monolingües y bilingües. La creación de modelos de traducción 

estadísticos es un proceso rápido, pero la tecnología depende enormemente de los corpus 

multilingües existentes. Se necesitan un mínimo de 2 millones de palabras para un dominio 

específico y más incluso para el idioma en general. Teóricamente es posible alcanzar el umbral de 

calidad, pero la mayoría de las compañías no tienen cantidades tan grandes de corpus multilingües 

para crear los modelos de traducción necesarios. Además, la traducción automática estadística 

consume mucha CPU y requiere una configuración de hardware amplia para ejecutar los modelos 

de traducción que permiten obtener niveles de rendimiento promedio. 

La traducción automática basada en reglas proporciona una buena calidad fuera del dominio o 

ámbito concreto y es previsible por naturaleza. La personalización basada en diccionarios 

garantiza una calidad mejorada y la conformidad con la terminología corporativa. Pero a los 

resultados de la traducción les puede faltar la fluidez que esperan los lectores. En términos de 

inversión, el ciclo de personalización necesario para llegar al umbral de calidad puede ser largo y 

costoso y el rendimiento es alto incluso con hardware estándar. 

La traducción automática estadística proporciona una buena calidad cuando se dispone de corpus 

grandes y cualificados. La traducción es fluida, lo que significa que se lee bien y, por lo tanto, 

cumple con las expectativas del usuario. La traducción automática es un área de la lingüística 

computacional que investiga el uso de software para traducir texto o habla de un lenguaje natural a 

otro. En un nivel básico, la traducción por computadora realiza una sustitución simple de las 

palabras atómicas de un lenguaje natural por las de otro. Por medio del uso de corporales 

lingüísticos se pueden intentar traducciones más complejas, lo que permite un manejo más 

apropiado de las diferencias en la tipología lingüística, el reconocimiento de frases, la traducción de 

expresiones idiomáticas y el aislamiento de anomalías. 

 

Las traducciones se construyen con diccionarios enormes y reglas lingüísticas sofisticadas. Los 

usuarios pueden mejorar la calidad de la traducción instantánea añadiendo su terminología al 

proceso de traducción. Para ello crean diccionarios definidos por el usuario que invalidan la 

configuración predeterminada del sistema. En la mayoría de los casos, hay dos pasos: Una 

inversión inicial que aumenta de forma significativa la calidad con un costo limitado, y una inversión 

acumulable que aumenta la calidad de forma incremental. Aunque la traducción automática basada 

en reglas proporciona a las empresas el umbral de calidad que necesitan e incluso más, el proceso 

de mejora de calidad puede ser largo y costoso. 

 

La traducción automática estadística utiliza modelos de traducción estadísticos cuyos parámetros 

emanan del análisis de corpus monolingües y bilingües. La creación de modelos de traducción 

estadísticos es un proceso rápido, pero la tecnología depende enormemente de los corpus 

multilingües existentes. Se necesitan un mínimo de 2 millones de palabras para un dominio 

específico y más incluso para el idioma en general. Teóricamente es posible alcanzar el umbral de 

calidad, pero la mayoría de las compañías no tienen cantidades tan grandes de corpus multilingües 

para crear los modelos de traducción necesarios. Además, la traducción automática estadística 

consume mucha CPU y requiere una configuración de hardware amplia para ejecutar los modelos 

de traducción que permiten obtener niveles de rendimiento promedio. 

 

La traducción automática basada en reglas proporciona una buena calidad fuera del dominio o 

ámbito concreto y es previsible por naturaleza. La personalización basada en diccionarios 

garantiza una calidad mejorada y la conformidad con la terminología corporativa. Pero a los 

resultados de la traducción les puede faltar la fluidez que esperan los lectores. En términos de 
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inversión, el ciclo de personalización necesario para llegar al umbral de calidad puede ser largo y 

costoso y el rendimiento es alto incluso con hardware estándar. 

 

Las computadoras son más capaces de procesar la información que los seres humanos, pueden 

procesar muchísimos volúmenes de información mientras que una persona puede no es capaz de 

procesar toda esa información en su vida. A base de ésta, pueden hacer inferencias lógicas 

tomando en cuenta más hechos y más fuentes. 

 

Todo parece estar preparado para el uso de las computadoras para procesar volúmenes grandes 

de información: Los métodos lógicos ya son muy fuertes, los procesadores muy rápidos, muchos 

textos ya están disponibles en forma digital, tanto en las casas editoriales como en Internet. El 

único problema para la computadora al procesar los textos es que simplemente no los entiende. 

Hasta ahora, los textos son para la computadora solamente cadenas de letras sin cualquier sentido 

y no una información útil para el razonamiento lógico. Para convertir la computadora en nuestro 

verdadero ayudante en el procesamiento de textos, se necesita pasar un largo camino de 

aprendizaje de la estructura de textos y de su formalización. 

 

El lenguaje es el empleo de la palabra para expresar ideas, comunicarse, establecer relaciones 

entre los seres humanos. Un lenguaje es un conjunto de palabras, su pronunciación y los métodos 

para combinarlas en frases y oraciones, generalmente infinito y que se forma mediante 

combinaciones de palabras definidas en un diccionario terminológico previamente establecido. Las 

combinaciones posibles deben respetar un conjunto de reglas sintácticas establecidas, a ello se le 

conoce con el nombre de Sintaxis. Además, las palabras deben tener determinado sentido, deben 

ser comprendidas por un grupo humano en un contexto dado, a ello se le denomina semántica. 

 

La concepción principal que orienta el desarrollo de las tecnologías del habla y del lenguaje natural 

tiene por objetivo estratégico lograr que la interacción con las máquinas sea análoga a la que se ha 

desarrollado históricamente en la interacción entre las personas. En otras palabras, 

estratégicamente se plantea como objetivo lograr una relación hombre/máquina análoga a la 

relación hombre/hombre. En múltiples y diversas aplicaciones el reconocimiento del hablar y el 

lenguaje natural son de gran utilidad, en ocasiones se presentan problemas en el reconocimiento y 

comprensión de las expresiones orales y escritas. La escritura, los símbolos, las imágenes y la voz 

son los medios de comunicación fundamentales en la interacción hombre/máquina, la experiencia 

práctica acumulada, en el campo del Lenguaje Natural, ha señalado la conveniencia de orientar el 

reconocimiento del lenguaje natural más al análisis de frases, oraciones y textos en su conjunto, 

que al reconocimiento de palabras aisladas. En otras palabras, priorizar el reconocimiento del 

sistema en su conjunto, sobre el reconocimiento de sus partes integrantes. 

 

Un lenguaje formal es un lenguaje artificial o sea creado por el hombre que está formado por 

símbolos y formulas y que tiene como objetivo fundamental formalizar la programación de 

computadoras o representar simbólicamente un conocimiento. 

 

Las palabras y oraciones en un lenguaje formal poseen definición rigurosa desde el punto de vista 

científico. Son utilizados para modelar teorías científicas con la ventaja de que en estos se reduce 

la ambigüedad. 

 

En resumen, las características de los lenguajes formales son las siguientes: 

 

 Se han desarrollado como un medio para formalizar matemáticamente una teoría. 
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 Su sintaxis es capaz de definir oraciones rigurosamente definidas. 

 

 Constituyen un poderoso instrumento para la investigación y el procesamiento del 

Lenguaje Natural por computadora. 

 
Un lenguaje de programación es un lenguaje Artificial usado para escribir instrucciones que pueden 

ser traducidas a lenguaje máquina y ejecutadas en una computadora. 

 

Un lenguaje de programación está formado por un conjunto de reglas sintácticas que permiten 

escribir un programa, de forma tal que sea entendido por la computadora. Un programa es un 

conjunto de instrucciones con un orden determinado que permite realizar una tarea computacional 

dada. 

 

Un lenguaje de programación se basa en dos conceptos fundamentales: 

 

 Sintaxis: garantiza la utilización correcta de cada una de las expresiones de determinado 

lenguaje de programación. 

 

 Semántica: garantiza que las expresiones de un lenguaje de programación posean un 

significado correcto. 

 

El procesamiento del lenguaje es de manera general, el conjunto de instrucciones que una 

computadora recibe en un lenguaje de programación dado (formal), que le permitirán comunicarse 

con un humano en su propio lenguaje, (inglés, francés, español, etc). 

3.2 Desarrollo del prototipo  

 

En esta sección se indican las especificaciones del prototipo, ahora bien, en esta sección 3.2.1 se 
explica cómo se ha implementado la aplicación, explicando los modelos, controladores y vistas 
requeridos para el correcto funcionamiento del prototipo y las diversas herramientas empleadas. 

 
Especificaciones: 

 
Software Requerido: 
          

 Windows 10 / 8 
 

 Python 2.7 X (o una versión superior a esta) 
 

 Anaconda  
 

 Tensor Flow  
 

 Open CV 
 

 Unity 
 

 Keras (Opcional a Anaconda) 
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 Numpy (Opcional a Anaconda) 
 

 Excel 
 
Hardware requerido: 
 

 8 Gb de memoria RAM (mínimo requerido) 
 

 Tarjeta Gráfica NVIDIA GTX 1050 TI (o superior) 
 

 Disco Duro de Estado Sólido (Opcional) 
 

 Procesador INTEL i7 Séptima Generación (o superior) 
 
Métricas: 
 

El enfoque centrar de nuestro proyecto recae en evaluar el ángulo de dirección la cual es una 

variable continua, por lo tanto, es un factor que depende del usuario. Debido a esto empleamos la 

métrica denominada RMSE (Error cuadrático medio) la cual mide la cantidad de error entre dos 

conjuntos de datos esto es de suma importancia ya que con ello simplificamos el error al mínimo 

aseguramos un nivel de confianza óptimo para el prototipo y con ello tener una base sólida para 

evaluar el rendimiento del modelo. RMSE se usa con frecuencia para medir el rendimiento del 

modelo, especialmente cuando se evalúa una sola variable como en nuestro caso.  

 

 

Obtenemos RMSE al calcular la desviación estándar entre los ángulos predichos y reales al aplicar 

la siguiente ecuación 

 
 
 
 
 
 
 
Punto de Desarrollo 
 
Basado en el análisis proporcionado en la sección de Métricas la mayoría de los ángulos de 

dirección están alrededor a un punto en común el cual es cero, por lo tanto será el punto de 

referencia en comparar el rendimiento de nuestro modelo con la métrica de RMSE en donde todos 

los puntos se establecen en cero calculando el error cuadrático medio o RMSE entre los ángulos 

predichos y los reales, es decir, el modelo que contempla la interfaz de Unity y el ángulo real con 

respecto al movimiento una vez que se esté manejando el vehículo un dato interesante que 

encontramos en nuestras pruebas obtenidas es que el valor de referencia que tomaremos es de 

0.20678. 
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Diseño del proyecto 
 

En este prototipo, diseñamos un modelo de aprendizaje profundo utilizando una red neuronal CNN 

la cual fue de suma importancia ya que con ello pudimos extraer características de imagen que se 

usan para las predicciones de movimiento. En nuestro caso, entrenamos una red neuronal con la 

intención de detectar principalmente bordes de caminos y curvas. Una red neuronal se alimenta 

con imágenes extraídas y las magnitudes obtenidas de estos ángulos se utilizan para dirigir el 

automóvil a la izquierda o derecha, los ángulos negativos dirigen al automóvil hacia la izquierda, 

mientras que los ángulos positivos dirigen el automóvil hacia la derecha. 

 

 
 
La salida es un nodo el cual utilizamos como patrón de conducción ya que se adecua con nuestros 

requerimientos al tener un prototipo el cual depende del factor humano y generan valor que pueden 

ser positivos o negativos de acuerdo con lo mencionado anteriormente. Por lo tanto, nuestro 

modelo base quedo de la siguiente manera: 
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Algoritmo de Aprendizaje 

 
El prototipo debe simular el funcionamiento de un vehículo autónomo de manera correcta y sin 

asistencia humana, es decir, la intervención del factor humano no debe ser obstáculo alguno para 

el correcto funcionamiento del prototipo cabe mencionar que el usuario previamente tendrá que 
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interactuar con el sistema. Para llevar a cabo el desarrollo del prototipo contendrá el siguiente 

patrón: 

 

Sección de Pruebas (Medición): Aquí se realizaran las pruebas por el usuario en la interfaz de 

Unity de acuerdo a su capacidad y habilidad de manejo sobre la pista de manejo que en este caso 

tendremos 3 escenarios uno en donde es completamente plano y bastante simple sin vueltas 

complicadas y un entorno bastante común simulando una ciudad denominado “ciudad” y por ultimo 

un escenario con mayor grado de dificultad en donde contaremos con subidas pronunciadas, 

puentes, bajas con giros complejos denominada “jungla”. A continuación, una vez realizadas las 

pruebas de manejo correspondientes en los escenarios el prototipo graba cada uno de los patrones 

de conducción del usuario en donde se destacarán la velocidad de aceleramiento, giro a la 

izquierda, a la derecha y frenado se generará un reporte .CSV con todos los detalles de estas 

acciones. Cuando el usuario entre al simulador tendrá dos opciones una para poder manejar 

libremente por las pistas denominado entrenamiento y la segunda en donde no tendrá acceso a 

manipular el vehículo denominada modo autónomo. 

 

Decidimos utilizar un algoritmo de aprendizaje adaptativo que ajusta la velocidad de aprendizaje de 

forma dinámica en función de la marca de tiempo anterior para tener una convergencia más rápida 

y no es necesario ajustar manualmente la velocidad de aprendizaje. La siguiente imagen muestra 

muestra qué tan rápido es cada algoritmo de aprendizaje. Después de medir la pérdida después de 

la primera época, disminuimos la tasa de aprendizaje en un factor de 10 y medimos la pérdida 

nuevamente. Una vez que tuvimos una baja pérdida inicial, comenzamos a entrenar nuestro 

modelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparación de 6 métodos de aprendizaje más información en: Métodos 
 
Flujo 
 
Cargando y Dividiendo los datos. 
 
Comenzamos cargando un archivo .CSV que contiene los nombres de los archivos de imagen y su 

ángulo de dirección correspondiente. Luego, aleatorizamos los datos y los dividimos en datos de 

entrenamiento y prueba. Los datos de prueba consisten en el 20% de los datos. 

 
 

http://ruder.io/optimizing-gradient-descent/
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Extracción y preprocesamiento de imágenes. 
 
Usando nombres de archivos, cargamos imágenes por lotes debido a su tamaño de 32 imágenes 

en un momento dado. Para hacer coincidir la forma de las imágenes. Cambiar el tamaño de cada 

imagen a 320x160 y almacenándolas en la carpeta previamente asignada dentro de la interfaz de 

Unity. 

 
 
 
 
Evaluación y parada temprana. 
 

Evaluamos el modelo con los datos de prueba que ya hemos dividido. En lugar de usar la parada 

temprana con una paciencia igual a 30, el sistema decide entrenar en la próxima época o terminar 

temprano la capacitación. 

 

Utilizamos el método incorporado de keras para especificar nuestra detención temprana basada en 

la pérdida de validación: 

 
El mayor reto del Prototipo  
 

La parte más difícil fue leer una gran cantidad de imágenes de conjuntos de datos. Inicialmente, 

intentamos cargar todas las imágenes en la memoria antes de ajustar el modelo, pero tomó un 

buen tiempo cargar las imágenes, y la PC deja de responder en algún momento, por ese motivo 

utilizamos el método descrito en la sección anterior. El otro desafío estaba relacionado con elegir y 

configurar el optimizador correcto para obtener buenos resultados. La cantidad de tiempo que llevó 

entrenar completamente el modelo fue generalmente 8 horas, por lo que la iteración para llegar a la 

mejor solución fue lenta, pero se podría mejor. 
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NOTAS 
 

Comparación del modelo inicial en cuanto los ángulos de movimiento y las secuencias de 

imágenes con respecto al error en la inclinación hacia la izquierda y derecha en el modelo real una 

vez ya simulado en la interfaz gráfica de Unity. 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Resultado Final 
 
Como resultado final una vez entrenado el modelo de acuerdo a los requerimientos anteriormente 

mencionados pudimos notar una gran mejorar con respecto al modelo inicial el cual tenía un grado 

de error considerable respecto a la variación de ángulos real y estimado, esto se puede reflejar en 

el siguiente grafico el cual muestra que el proceso de pérdida o margen de error que existía una 

vez que el modelo aprende disminuye debido a las métricas empleadas respecto a las imágenes 

generadas y las 8 horas de entrenamiento requeridas para que este fuera capaz de tener un 

desempeño funcional. 

Comparación de los ángulos 

         Esperado 
  ____      Real 
 

Secuencia de imágenes 
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Hemos diseñado, entrenado y probado un modelo CNN simple que permitiría analizar de manera 

confiable una entrada de imagen y predecir un ángulo de dirección entre -1 y 1 radio. Con lo cual 

es una herramienta para poder llevar a cabo la implementación de un prototipo de vehículo 

autónomo confiable con bases el cual tiene un desempeño favorable respecto al desempeño que 

este puede llegar en una fase avanzada de entrenamiento en cualquier tipo de terreno. 

3.2.1 Implementación del prototipo por medio de IA 

 

 El primer paso para poder ejecutar el simulador será ejecutar nuestra aplicación Anaconda 

la cual tiene soporte con Python y será indispensable para poder ejecutar nuestros 

ambientes los cuales harán funcionar el modo autónomo dentro de nuestro simulador el 

cual será explicado posteriormente con mayor detalle, de esta manera procedemos a 

ejecutar el icono del programa. 

 

 
 

 Una vez dentro de la aplicación tendremos que importar nuestro ambiente para ello nos 

dirigimos a la opción “Environments” en seguida en la parte inferior tendremos que 

seleccionar la opción “Import”. 

 

 

Secuencia de imágenes 

Comparación de los ángulos 
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         Esperado 
  ____      Real 
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 Posteriormente tendremos que asignarle un nombre a nuestro ambiente en este caso lo 

hemos denominado “car behavioral-cloning” así como la ruta del archivo con extensión. yml 

en este caso “environments.yml” el cual es el archivo que contiene el código necesario 

para el funcionamiento del modo autónomo de nuestro vehículo.   
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 Una vez hecho esto tenemos todo lo necesario para poder ejecutar la línea de comando 

desde la aplicación de Anaconda para ello seleccionamos la opción “Open Terminal” y a 

continuación tendremos lo necesario para ejecutar nuestro modelo. 

 

 
 

 
 

 Una vez hecho esto necesitaremos abrir el archivo ejecutable (.exe) correspondiente al 

simulador del vehículo mostrado a continuación.  
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 Entraremos al menú principal de nuestra aplicación la interfaz en la cual tendremos dos 

opciones en las cuales podremos interactuar directamente con el simulador la primera se 

trata del modelo de entrenamiento en el cual el usuario puede manipular el vehículo de tal 

manera que este reconocerá la manera en cómo aceleramos, frenamos tomamos una 

curva y como es el ritmo de nuestro patrón de conducción del vehículo esto lo podremos 

hacer con las teclas (W) para acelerar, (S) para frenar, (A) girar a la izquierda, y por ultimo 

(D) para girar hacia la derecha cabe mencionar que también es posible interactuar con l  

esta parte es de suma importancia ya que posee una característica as teclas de arriba para 

acelerar, abajo para frenar, izquierda y derecha para dirigirse en la dirección 

correspondiente por ultimo también es posible conectar un joystick y funciona sin problema 

alguno. 

 

 
 

 Seleccionaremos la primera opción en donde entrenaremos a nuestro modelo para ello 

elegimos la opción de “Training Mode” una vez dentro primero nos familiarizaremos con los 

comandos para manipular el vehículo mencionados en el paso 6, véase a continuación la 

interfaz presentada para ambas pistas en donde las condiciones son diferentes. 
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Pista 1 “Desierto” 

 

 
 

 

Pista 2 “Jungla” 
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 Es importante mencionar que el entrenamiento del modelo depende de diferentes factores 

como lo son el procesador, la tarjeta gráfica, ya que justamente hace recurso de estos para 

explotar toda la información necesaria para que este modelo mejore cada vez mas de 

manera que el margen de error sea el mínimo, cabe mencionar que este modelo este apto 

para todo tipo de condiciones desde un circuito en donde solo es plano hasta condiciones 

en las que puede hacer un cambio de terreno drástico se ha demostrado el funcionamiento 

del vehículo en ambas condiciones con resultados favorables el resultado de este es una 

serie de estadísticos en donde se puede observar las 4 magnitudes a estudiar como lo son 

la velocidad, frenado, ángulo del volante y la autonomía como se puede mostrar a 

continuación en el histórico con el que se ha entrenado el modelo hasta obtener resultados 

satisfactorios así mismo se tiene el dato histórico de cuadro por cuadro en imagen en la 

conducción del usuario de manera que el modelo sea capaz de generar el propio con base 

en el usuario.  

 

 
 

 
 

 Activar el modo autónomo requiere de una serie de paso los cuales consisten en la 

continuación del paso 4 en donde una vez que tenemos la línea de comandos activa nos 

dirigiremos a la carpeta en donde tenemos nuestro proyecto es decir tendremos que utilizar 

la instrucción CD ejemplo ( CD.. D:\Udacity\How_to_simulate_a_self_driving_car-master) 

correspondiente a la dirección en donde tenemos almacenado nuestro proyecto, una vez 

hecho esto elegiremos la opción modo autónomo el vehículo en este punto aun no hará 

nada por si solo una vez hecho esto procederemos a ejecutar la siguiente instrucción 

“Python drive.py model.h5” de esta manera mostrada a continuación. 
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 Finalmente, una vez hecho esto y el modelo finalmente entrenado será totalmente 

autónomo, empleando un simulador en una herramienta para videojuegos como lo es Unity 

e Inteligencia Artificial fue posible la realización de este modelo el cual puede ser empleado 

en diferentes contextos. 

 

 

 
 

3.2.2 Niveles de Autonomía de un vehículo  

 
La SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices) es el organismo de normalización del automóvil 

que decidió dividir en 6 niveles la capacidad de conducción autónoma de un vehículo, desde los 

sistemas más básicos hasta la conducción 100% autónoma. Y según estos niveles se pueden 

medir cómo de avanzada es la tecnología de los coches autónomos: 

 

 Nivel 0: El coche no tiene ningún sistema automatizado que le permita tomar el control, 

sólo puede tener sistemas que emitan alguna advertencia.  

 

 Nivel 1: En este nivel los coches incluyen sistemas como el control de crucero o la 

tecnología para mantener el coche en el carril. 

 

 Nivel 2: Aquí el vehículo puede denominarse semiautónomo. El conductor debe 

permanecer en alerta por si en algún momento tiene que tomar el control del coche ya que 

éste puede no responder adecuadamente y es obligatorio que el sistema se desactive 

cuando el conductor tome el control. Un ejemplo de coche semiautónomo es el Mercedes-

Benz Clase E. Está a la venta desde marzo de 2016 y destaca por el denominado Drive 

Pilot que es capaz de evitar la salida de la calzada sin la necesidad de que existan líneas 
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de carril. Nunca un coche fabricado en serie fue capaz de guiarse por una carretera sin la 

ayuda de las líneas de carril hasta que salió este.  

 

 Nivel 3: Los vehículos pueden circular de forma autónoma en entornos controlados como 

autopistas. En este nivel podría encontrarse el sistema Autopilot de Tesla en el Model S. 

Es un sistema que está desactivado por defecto en el coche y que debe ser conectado 

voluntariamente por el conductor. Realiza constantes comprobaciones para asegurarse de 

que el conductor permanece atento y con las manos en el volante avisando mediante 

alertas sonoras y luminosas si no detecta las manos en él. En este vídeo se puede ver 

cómo funciona el sistema Autopilot en un Model S. 
 

 Nivel 4: Los coches autónomos pueden circular sin supervisión del conductor en áreas 

acotadas donde el coche tenga suficiente información para no depender del conductor. 

Algunas empresas muy potentes ya han comenzado a hacer sus primeras pruebas serias 

para ver cuál es el funcionamiento real de los coches autónomos. Google es un ejemplo de 

conducción autónoma; desde mayo de 2012 tiene licencia para probar coches autónomos 

en algunos estados de Estados Unidos. Volvo y Uber también se han aliado para crear la 

primera flota de taxis autónomos del mundo. Ford ha anunciado recientemente que en 

2012 llegará su primer coche autónomo. Y otras marcas como BMW, Citröen o Audi 

también se han lanzado a las pruebas con los coches autónomos. 

 

 Nivel 5: La conducción autónoma en este nivel es completa. Puede circular por cualquier 

carretera o ciudad siempre y cuando sea legal la conducción autónoma. Gracias a la 

tecnología, el coche podrá reaccionar ante cualquier imprevisto. Y no sólo los fabricantes 

de automoción están interesados en crear coches autónomos, otras empresas 

tecnológicas también indagan en el tema. Por ejemplo, Microsoft está diseñando 

aplicaciones que puedan formar parte de estos vehículos. La marca china Baidu ya prueba 

su coche, mientras Apple podría estar detrás de un proyecto de vehículo autónomo que, de 

momento, ofrece más rumores que realidades. 
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3.2.3 Análisis  

 

 

Recientes anuncios de que vehículos autónomos han conducido con seguridad a cientos de miles 

de millas y grandes fabricantes aspiran a vender pronto tales vehículos, predicciones optimistas de 

sus beneficios, han generado la esperanza de que esta tecnología pronto estará ampliamente 

disponible y resuelva muchos problemas de transporte. Sin embargo, hay buenas razones para ser 

cauteloso cuando predicen su papel en el futuro. Existe una considerable incertidumbre sobre los 

beneficios, costos y viajes de los vehículos autónomos. Los defensores afirman que 

proporcionarán grandes beneficios que compensarán los costos, pero requiere equipo adicional, 

servicios y costos de mantenimiento que probablemente sumen cientos o miles de dólares por 

vehículo al año, y muchos de sus beneficios no están probados. 

 

Beneficios Costos/Problemas 

 

 Reducción del estrés del conductor.  
 

 Reducir el estrés de la conducción.  
 

 Permitir a los automovilistas descansar 
y trabajar mientras viajan. 
 

 Costos reducidos del conductor.  
 

 Reducir los costos de los conductores 
pagados por taxis y transporte 
comercial. 
 

 Movilidad para no conductores.  
 

 Proporcionar movilidad independiente 
para no conductores, y por lo tanto 
reducir la necesidad de los 
automovilistas. 
 

 Mayor seguridad. 
 

 Puede reducir muchos accidentes 
comunes. 
 

 Mayor capacidad viaria, reducción de 
costes.  
 

 Aumentar la eficiencia del combustible 
y reducir la contaminación. 
 

 Aumentar la eficiencia del combustible 
y reducir las emisiones contaminantes. 
 

 Podría facilitar el uso compartido de 
automóviles. 

 

 Aumenta los costos.  
 

 Requiere equipo adicional del vehículo. 
 

 Servicios y mantenimiento. 
 

 Puede introducir nuevos riesgos, como 
el sistema. 
 

 Los usuarios de la vía tomar riesgos 
adicionales (comportamiento 
compensatorio). 
 

 Preocupaciones de seguridad y 
privacidad. Puede ser utilizado para 
fines penales. 
 

 Actividades terroristas (como la entrega 
de bombas), vulnerables a abuso de 
información (piratería), y características 
como GPS el seguimiento y el 
intercambio de datos pueden plantear 
problemas de privacidad. 
 

 Viaje en vehículo inducido y aumento 
de los costes externos.  
 

 Los vehículos pueden inducir un viaje 
adicional del vehículo, aumentando. 
 

 Costes externos de aparcamiento, 
choques y contaminación. 
 

 Preocupaciones de equidad social.  
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Las innovaciones de vehículos tienden a implementarse más lentamente que otros cambios 

tecnológicos debidos a sus altos costos, baja rotación de la flota y estrictos requisitos de seguridad. 

Los automóviles típicamente cuestan cincuenta veces y duran diez veces más que los teléfonos 

móviles y las computadoras personales, por lo que los consumidores rara vez compran vehículos 

nuevos solo para obtener una nueva tecnología, los vehículos probablemente tendrán equipos y 

estándares de servicio relativamente costosos, similares a aviones, que pueden desalentar a 

algunos usuarios. Grandes incrementos en la compra de vehículos nuevos y las tasas de desguace 

serían necesarias para que la mayoría de los vehículos sean autónomos antes de 2050. 

 

Es probable que los costos del taxi de autoconducción oscilen entre el uso compartido del 

automóvil ($0.60-1.00 por milla) y los taxis impulsados por vehículos ($2.00-3.00 por milla), 

dependiendo de factores tales como los costos de limpieza. Esta voluntad Conviértalos en una 

alternativa rentable a tener vehículos más bajos (5,000 millas anuales). Sin embargo, es probable 

que muchos conductores prefieran poseer vehículos personales por razones de prestigio y 

conveniencia. Como resultado, es probable que los vehículos autónomos compartidos reduzcan la 

propiedad del vehículo principalmente en áreas urbanas multimodales y compactas, y tendrán poco 

efecto en áreas urbanas y rurales. 
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Conclusiones 

 

En esta investigación logramos adentrarnos a un tema de actualidad como lo es la inteligencia 

artificial aplicada a la navegación de vehículos autónomos. Consideramos que es un tema 

interesante ya que se han logrado avances significativos en esta ciencia de estudio y que mejor 

que buscar un beneficio para la humanidad al conocer un automóvil que sea capaz de tener 

autonomía en una acción que a lo largo de toda la historio ha realizado el hombre esto es un 

cambio significativo que incluye factores desde el impacto ambiental, hasta ayudar a reducir 

accidentes de tránsito, evitar congestionamientos viales. 

 

Hemos demostrado empíricamente que los CNN (convolutional neural network), redes neuronales 

por sus siglas en ingles pueden aprender toda la tarea de seguimiento de carriles y caminos sin 

descomposición manual en la detección de marcas viales o de carriles, la abstracción semántica, la 

planificación de rutas y el control. Una gran cantidad de datos de entrenamiento de las 12 horas de 

conducción fue suficiente para entrenar el automóvil para operar en diversas condiciones, en 

carreteras, carreteras locales y residenciales en condiciones soleadas, nubladas y lluviosas. La 

CNN puede aprender características viales significativas a partir de una señal de entrenamiento 

muy dispersa (solo manejo).  

 

El sistema aprende, por ejemplo, a detectar el contorno de una carretera sin la necesidad de 

etiquetas explícitas durante el entrenamiento. Se necesita más trabajo para mejorar la robustez de 

la red, encontrar métodos para verificar la robustez y mejorar la visualización de los pasos de 

procesamiento interno de la red. 

 

Realmente la idea de un vehículo autónomo no es nada nueva ya que basta remontarnos al año de 

1930 es en esta fecha donde se empezaron a diseñar los primeros prototipos sin embargo fue 

hasta 30 años después cuando fue posible hacer que un vehículo fuera semiautónomo contaban 

aun con ciertas limitaciones como la velocidad del automóvil, la capacidad de este para reaccionar 

ante imprevistos o es más aun estacionarse era algo que aún no contemplaba un vehículo de estas 

características. 

 

No obstante, los cambios han sido significativos en la rama de la industria automotriz prueba de 

ello es que hay marcas de alto renombre las cuales ya están apostando a elaborar automóviles con 

dichas características marcando así la próxima tendencia que tendremos en cuanto a los 

vehículos, prueba de ello es Tesla, la cual es una empresa automotriz cuyo nicho de mercado es 

única y exclusivamente los vehículos autónomos, es una realidad sin embargo aún el costo es muy 

elevado, sin embargo el sistema actual que emplean estos vehículos es completamente funcional, 

la idea de tener un vehículo que cuente con palanca de velocidades hoy en día es algo 

completamente revolucionario y es la pauta para nuestra investigación. 

 

No cabe dudad que la inteligencia artificial es un gran avance para la humanidad ya que no tiene 

límites en cuanto a desarrollo ya que no solo aplica a los vehículos sino también a otros objetos 

que utilizamos en nuestra vida cotidiana, lo cual nos da la perspectiva de que se pueden lograr 

cambios significativos en comparación con los actuales, esto con la finalidad de satisfacer las 

necesidades y requerimientos de las personas, así como la facilitación de sus tareas y actividades 

que realizan día con día. 

 

A partir de este simulador pretendemos explicar el funcionamiento e implicación de los vehículos 

autónomos probablemente se convertirán en el problema más nuevo una vez que se acabe el 
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tiempo. Nunca ha habido una revolución tan grande en la industria automotriz como la que está 

apenas a años de distancia, y mi objetivo ha sido aprender cómo estos coches impactarán en el 

futuro antes de que el temporizador (arriba) alcance el cero. He sintetizado varios artículos, y creo 

que la llegada de autos autónomos será bienvenida por la sociedad porque los autos estarán a 

salvo. 

 

En primer lugar, los autos sin conductor son el futuro; no se puede negar este punto. Cada artículo, 

sin importar qué posición ocupan sobre la seguridad de los automóviles, ha establecido que los 

vehículos autónomos llegarán pronto, muy probablemente en 2020. Por supuesto, esta alternativa 

debe ser una transición larga y difícil para las carreteras en todo el mundo, todavía hay vehículos 

un plan para asegurarse de que los autos estén a salvo. La función de Chofer no funcionará en 

carreteras residenciales. Debido a que hay demasiados accidentes que ocurren cerca de las 

casas, Chauffeur solo podrá trabajar en carreteras omnipresentes. Además, los carriles 

automáticos se usarán para separar los automóviles que conducen por sí mismos de los operados 

por humanos a fin de causar menos accidentes. Las características de seguridad, como las alertas 

y los escáneres oculares, se usarán para controlar a los conductores y garantizar que incluso los 

conductores sin conductor sigan atentos en el camino. Este plan parece muy lógico y ordenado, y 

es probable que solo los planes con estas características se legalicen. 

 

Incluso si los autos funcionarán bien en las carreteras, ¿ocurrirán los accidentes? Lo más probable 

es que los accidentes no ocurran. Dado el hecho de que un adulto promedio puede conducir por 

quinientos mil millas entre cada accidente, los vehículos autónomos también tienen esta misma 

proporción (y ese accidente es discutible porque puede haber sido causado por un humano). No se 

han producido accidentes en los últimos dos años a partir de las pruebas en California, y la 

tecnología solo puede mejorar con los países eléctricos y de automóviles confiables. Además, 

debe tener en cuenta que los automóviles que conducen solo se volverán legales si suficientes 

detractores cambian sus opiniones en votos, y esto solo podría ocurrir con automóviles seguros y 

de confianza. Con todo esto en mente, los autos autónomos serán no solo seguros, sino también 

mejorados. 

 

Por último, el plan para introducir vehículos autónomos ya está bien pensado y predicho. Google 

está en camino de producir el primer automóvil autónomo en el mercado, seguido de varios reyes 

de la industria del automóvil para el año 2020. A partir de California, un estado acogedor y liberal, 

los automóviles sin conductor pueden ser probados por todos los grupos de edad, especialmente 

los dos más importantes: niños y ancianos. A partir de ahí, los estados deben legalizar 

individualmente autos autónomos. Cuatro ya han aceptado la ley, uno está en el proceso, y los 

cuarenta y cinco restantes tienen años para convertirse, si así lo desean. Además, se debe 

considerar que las leyes se pueden dar y quitar, por lo que no hay nada que perder al integrar los 

automóviles en la sociedad. 

 

Con todo esto en mente, me gustaría decir que mi opinión ha cambiado sobre el tema desde el 

principio hasta el final de este blog. Lo que una vez pensé que eran trampas de muerte robóticas 

de mala calidad resultaron funcionales, bien diseñadas e incorporadas a la seguridad en la 

industria automotriz. A partir de ahora, el tema no es un acalorado debate, pero probablemente no 

aumentará a medida que se acerque el año 2020.  
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Glosario 

 

1. AI: (Artificial Intelligence, por sus siglas en inglés) rama de la informática que investiga 

procesos que imiten la inteligencia de los seres vivos 

 

2. Actuador: es un dispositivo inherentemente mecánico cuya función es proporcionar fuerza 

para mover o “actuar” otro dispositivo mecánico. 

 

3. Teleoperado: Operador o teleoperador: Es un ser humano que realiza a distancia el 

control de la operación. Su acción puede ir desde un control continuo hasta una 

intervención intermitente, con la que únicamente se ocupa de monitorizar y de indicar 

objetos y planes cada cierto tiempo.  

 

4. Mecatrónica: Es la disciplina que integra los sistemas mecánicos, electrónicos y de 

software para crear un dispositivo, maquina o sistema, que cumple su función 

automáticamente. 

 

5. Subsistema: Es un conjunto de partes e interrelaciones que se encuentran 

estructuralmente y funcionalmente, dentro de un sistema mayor 

 

6. Interfaz física: Son los medios utilizados para la conexión de un computador con el medio 

de transporte de la red. Esto puede ser un módem, una tarjeta de red, un puerto serie, 

enlace infrarrojo, una conexión inalámbrica, etc. 

 

7. Automatizacion: La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos 

tecnológicos.   

 

8. Rack: Es un armazón metálico que, de acuerdo a sus características, sirve para alojar una 

computadora, un Router u otra clase de equipo 

 

9. Podcars: Es un medio de transporte público con pequeños vehículos automáticos que 

funcionan en una red de medios de guía especialmente construidos 

 

10. Peer to peer: Peer to Peer es la voz inglesa del P2P, que significa de igual a igual. Es un 

método de intercambio de archivos, ya sean aplicaciones, programas, fotos o vídeos. Estos 

intercambios se dan entre dos o más usuarios 

 

11. AGT: El transporte público guiado (TPG), transporte público de guiado automático, sistema 

inteligente de transporte o Automated guideway transit (AGT) en inglés, es un sistema 

totalmente automatizado, sin conductor, de paso a desnivel, en el que los vehículos están 

dirigidos automáticamente por un "carril-guía". 

 

12. Cálculos paralelos: Es una forma de cómputo en la que muchas instrucciones se ejecutan 

simultáneamente, operando sobre el principio de que problemas grandes, a menudo se 

pueden dividir en unos más pequeños, que luego son resueltos simultáneamente. 
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13. Calculos distribuidos: Es un modelo para resolver problemas de computación masiva 

utilizando un gran número de ordenadores organizados en clústeres incrustados en una 

infraestructura de telecomunicaciones distribuida. 

 

14. Síncrono: Son procesos que se llevan a cabo en intervalos conocidos y constantes 

 

15. Red neuronal: son un modelo computacional basado en un gran conjunto de unidades 

neuronales simples (neuronas artificiales), de forma aproximadamente análoga al 

comportamiento observado en los axones de las neuronas en los cerebros biológicos 

 

16. TCP / IP: (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, por sus siglas en inglés) es un 

conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los ordenadores pertenecientes 

a una red 

 

17. Selfdriving: Es un vehículo el cual puede manejarse sin intervención humana 

 
18. Sistema holomónico: Son aquellos sistemas capaces de modificar su dirección 

instantáneamente (en esta consideración se considera masa nula), y sin necesidad de 

rotar previamente. 

 

 


