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Resumen

En la actualidad, se estima que más de 1, 2 millones de personas mueren cada año

en accidentes de tráfico en el mundo. Según la Organización Mundial de Salud,

se pronostica que este tipo de fatalidades será la quinta causa de muertes en el año

2030. En España, estudios recientes han demostrado que factores humanos como

la distracción son los causantes de más de la mitad de los accidentes viales. Debido

a esto, el área de Sistemas Inteligentes de Transporte se ha enfocado al estudio del

comportamiento del conductor desde hace algunos años. En esta tesis se presenta

el desarrollo de un sistema para la detección de situaciones de alto riesgo en la

conducción mediante el modelado del comportamiento del conductor. El propósito

de este sistema es la generación automática de una señal de riesgo que pueda

ser utilizada para generar una alerta al conductor que le permita tomar acciones

preventivas y/o correctivas. Para el entrenamiento de este sistema, en esta tesis se

propone la construcción de una señal de referencia basada en el conocimiento de

expertos en seguridad vial.

En primer lugar, se desarrollará un dispositivo de adquisición de datos que

permita monitorizar diversas sesiones de conducción considerando los 3 elementos

fundamentales de la seguridad vial: vehículo, carretera y conductor. Este

dispositivo será utilizado para generar una base de datos de conducción mediante

la monitorización de más de 50 sesiones de conducción ejecutadas por más

de 15 conductores en 2 de los simuladores más avanzados de España y en un

vehículo real. Después, con el objetivo de analizar la información monitorizada,

se desarrollará una herramienta de adquisición de conocimiento que permita a los

expertos evaluar el riesgo en algunas de las sesiones de conducción adquiridas.

Esta herramienta será utilizada en diversos experimentos de adquisición de

conocimiento con la participación de más de 40 expertos en seguridad vial. El

conocimiento adquirido de estos expertos será utilizado para la construcción de

una señal de referencia mediante un conjunto de técnicas desarrolladas en esta

tesis para el tratamiento y análisis de datos subjetivos. Esta señal de referencia

será utilizada para diseñar, entrenar y evaluar un sistema para la detección de

situaciones de alto riesgo en la conducción. El sistema desarrollado será probado

en distintos simuladores y en un vehículo real obteniendo excelentes resultados.
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Capı́tulo 1
Introducción

En la actualidad, se estima que más de 30.000 personas mueren cada año en accidentes de

tráfico en las carreteras de Europa (DGT, 2013). Esta misma cifra asciende a más de 40.000

en países como Estados Unidos, en donde se estima que una persona muere cada 12 minutos

en un accidente vial (NHTSA, 2005). Mundialmente, el número estimado de muertes por

accidentes viales es de 1, 2 millones al año, causando también perdidas económicas que llegan

a representar hasta el 2% del producto interno bruto para algunos países (Peden et al., 2013).

Localmente (en España), se reportaron un total de 2.060 fallecimientos en 83.027 accidentes

viales en el año 2011, representando el 7% del total de fatalidades por accidentes viales

reportado por la Unión Europea (UE) en ese año (DGT, 2013).

Según la Organización Mundial de Salud (WHO, del inglés World Health Organization),

los accidentes viales han sido una de las 10 causas principales de muertes en el mundo desde

el año 2004 (con 2, 2%) y se pronostica que será la quinta causa principal de muertes en el

año 2030 (con 3, 6%) (WHO, 2013). Estas cifras han despertado una gran preocupación en

diversos países, convirtiendo a la seguridad vial en una de las prioridades de los 27 miembros

de la UE desde hace algunos años (Richardson & Shaw, 2009). Esta preocupación, ha

permitido la creación de proyectos a nivel europeo como la iniciativa eSafety, cuyo objetivo

consistió en reducir en un 50% el número de víctimas en carretera en un periodo de 9 años

(2001-2010) (eSafety , 2002). Este tipo de proyectos (p.e. ADAM (2004), HASTE (2005),

COST 352 (2009) y CABINTEC (2009)), han sido desarrollados en conjunto por gobiernos,

empresas, centros de investigación e instituciones académicas, contribuyendo enormemente a

la reducción de accidentes de tráfico (Trezise et al., 2006). En España, por ejemplo, se ha

logrado reducir el número de fatalidades por accidentes viales en una media del 9% anual

desde el año 2000 hasta el año 2011, donde se obtuvo una reducción del 17%; sin embargo,

otros países como Alemania, Estonia, Malta y Suecia, tuvieron un incremento considerable en

esta tasa, obteniendo una reducción a nivel europeo de únicamente entre el 2% y el 3% en el

año 2011 (DG MOVE, 2013; DGT, 2013). Estos datos, aunque muestran una reducción año

con año, siguen siendo cifras alarmantes que merecen una mayor atención e investigaciones

mas profundas (Trezise et al., 2006; IRTAD, 2013).
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir el número de

accidentes en las carreteras, diversas instituciones (gubernamentales y privadas) concentran

sus esfuerzos y recursos en la investigación y desarrollo de sistemas avanzados de asistencia

al conductor (ADAS, del inglés Advanced Driver Assistance Systems). Estos ADAS, como

los frenos antibloqueo, el reparto electrónico de frenada o el control de tracción, han sido

desarrollados como soluciones a problemas de seguridad conocidos y, actualmente, son

incluidos en la mayoría de los vehículos comerciales por los excelentes resultados que han

obtenido (ver, por ejemplo, Kahane (2000), Kahane & Dang (2007) y Dang (2007)). Además,

otros ADAS en desarrollo, como el sistema de asistencia de cambio de carril, el sistema de

prevención de colisiones, el sistema de reconocimiento de señales de tráfico o el sistema de

aparcado automático, han empezado a salir de los laboratorios para ser aplicados en la vida

real. Estos desarrollos han dado lugar también a diversos sistemas de información (IVIS,

del inglés In-Vehicle Information Systems), que han sido diseñados para proporcionar datos

relevantes al conductor acerca de la tarea de conducción. Estos IVIS, como los sistemas de

posicionamiento global (GPS, del inglés Global Positioning Systems), sistemas de información

de tráfico, sistemas de diagnóstico del vehículo o sistemas embarcados de comunicación,

han sido desarrollados para hacer más eficiente la tarea de conducción; sin embargo, como

se establece en Stutts et al. (2001), la proliferación de éstos y otros dispositivos (p.e. el

teléfono móvil) representa un riesgo en la seguridad vial al aumentar el número de tareas que

el conductor debe realizar.

La preocupación en el estudio de la distracción en la conducción se ha convertido en un

tema de interés en el área de sistemas inteligentes de transporte (ITS, del inglés Intelligent

Transportation Systems) desde hace algunos años (Kircher & Ahlstrom, 2009); sin embargo,

uno de los principales problemas que enfrentan los investigadores en la búsqueda de soluciones

prácticas es la falta de estudios adecuados que se encarguen de determinar las causas principales

de los accidentes viales (Richardson & Shaw, 2009). Uno de los estudios mas significativos

en el área sobre la causalidad de accidentes fue presentado en Treat et al. (1979). En este

estudio, se encontró que el 90, 3% de los accidentes viales fue causado por factores humanos,

de los cuales el 20, 3% fue debido a distracciones del conductor. De forma similar, los estudios

presentados en Wang et al. (1996) y Hendricks et al. (1999) encontraron al error humano como

el causante del 99, 2% de los accidentes viales, atribuyendo a la distracción entre el 23% y el

25% de ellos.
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Por otro lado, los estudios presentados en Stutts et al. (2003), Beirness (2005) y Klauer

et al. (2006a) mostraron a las distracciones del conductor como las causantes del 8%, 14%

y 60% de los accidentes viales, respectivamente; presentando una clara discrepancia entre

los resultados obtenidos (Klauer et al., 2006b). Del mismo modo, estudios locales recientes

presentados en (DGT, 2013) y (RACE-BP-CASTROL, 2013), han encontrado a la distracción

como la causante del 39% y el 51% de los accidentes viales, respectivamente.

La variabilidad de estos resultados se debe, principalmente, a la complejidad en el estudio

de la distracción en la conducción. En este caso, debido al gran número de factores asociados

a este tipo de distracciones, no existe una definición universalmente aceptada que permita

establecer, de forma homogénea, a la distracción como la causa principal de un accidente

vial (Trezise et al., 2006). En la literatura, existen diversas definiciones de distracción en la

conducción. En Stutts et al. (2001), se define como la atención prestada a cualquier otra cosa

que no esté relacionada con la conducción y que afecte al rendimiento del conductor. En Pettitt

et al. (2005), se define como el retardo del conductor en el reconocimiento de la información

necesaria para una conducción segura debido a una actividad, objeto o persona, dentro o fuera

del vehículo. En Ranney (2008), se presenta una definición adoptada por el Australian Road

Safety Board que establece a la distracción como la desviación de la atención que reduce el

rendimiento del conductor y su capacidad de tomar decisiones. En esta tesis, siguiendo el

estudio de distracciones en la conducción presentado en Kircher (2007), se consideraron 3

categorías que permiten definir las distracciones en la conducción según su fuente:

• Distracción cognitiva: el conductor no está concentrado en la tarea de conducción y no

es capaz de reaccionar instantáneamente a los cambios en las condiciones del ambiente

exterior. Una distracción cognitiva puede aparecer a pesar de una correcta posición (ojos

en la carretera y manos en el volante; ver, por ejemplo, Tran & Trivedi (2009)).

• Distracción visual: el conductor no tiene los ojos en la carretera y no es consciente de los

cambios en las condiciones del ambiente exterior. Esta falta de atención está relacionada

con la fatiga y con la ejecución de tareas secundarias, como la lectura de información

durante la conducción.

• Distracción manual: el conductor tiene una mala posición de las manos sobre el volante,

lo que retrasa su tiempo de reacción ante eventos del ambiente exterior. Aunque la mala

posición de las manos está relacionada con la ejecución de tareas secundarias (p.e. el uso

del móvil o del GPS), la distracción manual puede aparecer cuando el conductor adopta

una posición de descanso, manteniendo sus manos fuera del área del volante.
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1. INTRODUCCIÓN

Una estrategia prometedora en el área de ITS para mitigar los efectos de la distracción en

la conducción consiste en la detección automática del comportamiento del conductor (Donmez

et al., 2007, 2008). Esta estrategia, permitirá mejorar la interacción del conductor con ADAS

e IVIS y desarrollar sistemas de aviso que puedan advertir al conductor sobre riesgos en la

conducción debido a un mal comportamiento (ver, por ejemplo, Klauer et al. (2006b), Zhang

et al. (2007), Kircher & Ahlstrom (2009), Maag et al. (2012) y Karl et al. (2013)).

En la literatura, existen diversos trabajos enfocados al modelado del comportamiento del

conductor a través de algoritmos de aprendizaje automático (p.e. mezclas de gaussianas

(Wakita et al., 2005), redes bayesianas (Kumagai & Akamatsu, 2006), lógica difusa (Imkamon

et al., 2008), máquinas de vectores soporte (Zhang et al., 2010), modelos ocultos de Markov

(Cheng et al., 2007) o redes neuronales artificiales (Quintero et al., 2012)). Estos trabajos,

han basado sus experimentos en datos adquiridos de vehículos reales y/o simuladores de

conducción; sin embargo, como en cualquier proceso de clasificación, la validez de los

resultados depende en gran medida de la calidad de los datos considerados.

Para la adquisición de datos en sesiones de conducción, se han presentado diversos

dispositivos electrónicos de grabación (ERD, del inglés Electronic Recording Devices).

Algunos de ellos, desarrollados con componentes comerciales de fácil adquisición, consideran

únicamente unas pocas variables del vehículo (ver, por ejemplo, Chet (2003) y Kassem et al.

(2008)). Otros ERD, desarrollados para considerar información detallada del vehículo y de

la carretera, resultan demasiado complejos y costosos de implementar, por lo que solo se ha

presentado su diseño (ver, por ejemplo, Lee et al. (2007), Khanapurkar et al. (2008), Jiang &

Yu (2010), Chammem et al. (2010)). Sin embargo, como se establece en Dingus et al. (2006),

dado que los factores humanos resultan una de las causas mas recurrentes en los accidentes

de tráfico, es necesario considerar información del conductor en cualquier estudio relacionado

con la seguridad vial. Esta idea, ha dado lugar a desarrollos avanzados como los presentados en

Pérez et al. (2010) y Karl et al. (2013), en los que se han instrumentado vehículos reales para

la adquisición de información de los 3 elementos fundamentales de la seguridad vial (vehículo,

carretera y conductor); sin embargo, resultan demasiado intrusivos y, al ser diseñados para un

vehículo específico, no pueden ser trasladados a otros vehículos y/o simuladores.

En esta tesis, donde se desea modelar el comportamiento del conductor para la detección de

situaciones de alto riesgo en la conducción, se propone el desarrollo de un ERD portable para

la monitorización de sesiones de conducción en diversos vehículos y/o simuladores mediante

una metodología naturalista que permita la observación no intrusiva de estos 3 elementos.
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Un problema general relacionado con el modelado del comportamiento del conductor, es

la falta de una señal de referencia del riesgo en la conducción (o driving risk ground truth en

inglés) con la que los sistemas desarrollados puedan ser entrenados, evaluados y/o comparados

adecuadamente (Kircher & Ahlstrom, 2009). Esta señal de referencia, que permite conocer el

estado del conductor a lo largo del tiempo durante la ejecución de una sesión de conducción,

es de vital importancia en el entrenamiento de cualquier sistema de aprendizaje automático.

En la mayoría de los casos, dicha señal de referencia es obtenida mediante el diseño

experimental de sesiones de conducción en las que el conductor es forzado a tener accidentes

o a incurrir en situaciones de alto riesgo, presuponiendo que todos los conductores asumen el

mismo riesgo ante las mismas situaciones (ver, por ejemplo Malta et al. (2009), Wada et al.

(2010b) y Wang et al. (2010a)). Otros trabajos, como el presentado en Malta et al. (2011),

utilizan una señal de referencia generada por el propio conductor después de la ejecución de

cada sesión de conducción, introduciendo un sesgo al partir de una autoevaluación. Por otro

lado, trabajos como los presentados en Wada et al. (2010a), Zhang et al. (2010) y Kaplan

et al. (2012), han empezado a introducir el conocimiento de expertos en seguridad vial para el

modelado del comportamiento de conductores; sin embargo, los expertos solo son considerados

en el diseño experimental de las sesiones de conducción y no se encargan de evaluar el

desempeño del conductor durante la ejecución de las mismas. En el estudio de la somnolencia,

se ha empleado el conocimiento de expertos para el entrenamiento de sistemas que permiten

evaluar el estado de vigila del conductor; sin embargo, no ha sido aplicado para el estudio de

distracciones (ver, por ejemplo, Dong et al. (2009) y Daza et al. (2011)). Recientemente, el

uso del conocimiento de expertos ha sido utilizado para la predicción de situaciones de riesgo

en la conducción, obteniendo buenos resultados (ver, por ejemplo, Cabello et al. (2012)).

Aunque el conocimiento de expertos en seguridad vial ha sido considerado en la creación

de normativas como el Highway Safety Manual (Manual de Seguridad en las Carreteras,

(AASHTO, 2010)), su uso en investigaciones en el área de ITS es poco común y merece una

mayor atención (Washington et al., 2009)). En esta tesis, con el objetivo de generar un señal

de referencia adecuada del riesgo en la conducción para el entrenamiento y evaluación de un

sistema de detección de situaciones de alto riesgo en la conducción, se propone el uso del

conocimiento adquirido de un grupo de expertos en seguridad vial. Para lograr este objetivo,

se propone el desarrollo de una herramienta informática que permita realizar un proceso de

adquisición de conocimiento de múltiples expertos aplicando un paradigma colaborativo (ver,

por ejemplo, Liou & Nunamaker (1990) yTurban (1991)).
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El sistema propuesto en esta tesis, se basará en el análisis de datos monitorizados en

sesiones de conducción considerando los 3 elementos fundamentales de la seguridad vial

(vehículo, carretera y conductor). Estos datos, que podrán ser adquiridos tanto de simuladores

como de vehículos reales, permitirán generar modelos de riesgo basados en el conocimiento

adquirido de expertos en seguridad vial. Estos modelos, serán utilizados para generar un

sistema de detección de situaciones de alto riesgo en la conducción que permita abordar los

3 tipos de distracción considerados en esta tesis (cognitiva, visual y manual).

1.1 Trabajos relacionados
Bajo las consideraciones del sistema propuesto en esta tesis, la Tabla 1.1 presenta un resumen

de algunos de los trabajos más relevantes encontrados en la literatura. Las tabla, muestra las

fuentes de información consideradas, el tipo de distracciones abordadas, el tipo de vehículos

utilizados y si se ha considerado el conocimiento de expertos en seguridad vial en su desarrollo.

La mayoría de los trabajos encontrados en la literatura consideran solamente uno o dos

de los elementos fundamentales de la seguridad vial, siendo el conductor el elemento más

estudiado. Algunos de estos trabajos, como los presentados en Xu (2006), Imamura et al.

(2007), Murphy-C. & Trivedi (2008) y Wang et al. (2010b), presentan únicamente el desarrollo

del sistema y, aunque pueden resultar útiles para el estudio de distracciones en la conducción,

su implementación es presentada únicamente de forma teórica. Por otro lado, algunos trabajos

como Wakita et al. (2005), Zhang et al. (2010) y Kaplan et al. (2012), solo presentan el

modelado del conductor para su evaluación o identificación por su metodología de conducción,

y no abordan ninguna estrategia para la detección de situaciones de distracción.

Respecto a las situaciones de distracción consideradas, la mayoría de los trabajos encon-

trados se enfocan en el estudio de un único tipo de distracción, siendo la distracción visual

la más recurrente. Del mismo modo, la mayoría de los trabajos han sido desarrollados en

simuladores de conducción, que van desde simuladores avanzados de inmersión total (como

el utilizado en Hernández et al. (2010, 2011)), hasta mandos comerciales conectados a un

ordenador (como el utilizado en Wang et al. (2010b)). En el caso de Malta et al. (2009), donde

se utiliza información de una base de datos externa, no se considera ningún tipo de vehículo.

El uso del conocimiento de expertos en seguridad vial fue encontrado únicamente en 3 trabajos

relacionados; sin embargo, su conocimiento fue utilizado para generar modelos de muestra

de un comportamiento adecuado y no para generar una señal de referencia del riesgo en la

conducción.
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1.1 Trabajos relacionados

Tabla 1.1: Tabla comparativa de trabajos relacionados con el modelado del comportamiento de
conductores en la literatura (fuentes de información consideradas, tipos de distracción abordadas,
tipo de vehículo utilizado y consideración de conocimiento de expertos en seguridad vial).

Trabajo
Información Considerada Distracción abordada Tipo de vehículo

Expertos
Vehículo Carretera Conductor Cognitiva Visual Manual Real Simulador

Igarashi et al. (2004) x x

Wakita et al. (2005) x x x

Imkamon et al. (2008) x x x x x

Imamura et al. (2007) x x x x x

McAllister et al. (2000) x x x

Tran & Trivedi (2009) x x x x

Hernández et al. (2010) x x x

Hernández et al. (2011) x x x x x

Bergasa et al. (2008) x x x x

Liang et al. (2007) x x x x x

Kaplan et al. (2012) x x x x

Quintero et al. (2012) x x x x

Ersal et al. (2010) x x x x

Wollmer et al. (2011) x x x x x x

Wang et al. (2010b) x x x x

Glaser et al. (2010) x x x

Cheng et al. (2007) x x x x x

Wada et al. (2010b) x x x x

Malta et al. (2011) x x x x x

Zhang et al. (2010) x x x x x

Malta et al. (2009) x x x

Miyaji et al. (2008) x x x x x

Wada et al. (2010a) x x x x

Xu (2006) x x

Imamura et al. (2009) x x

Aoude et al. (2012) x x x

Kishimoto & Oguri (2008) x x

Murphy-C. & Trivedi (2008) x x x

Kircher & Ahlstrom (2009) x x x

SISTEMA PROPUESTO x x x x x x x x x
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1.2 Motivación

La necesidad de sistemas inteligentes de transporte (ITS) para la prevención de riesgos en las

carreteras, ha llamado la atención de gobiernos, empresas y centros de investigación en los

últimos años. Esta necesidad, ha dado lugar a una gran cantidad de proyectos que permiten

a los investigadores desarrollar soluciones que pueden ser implementadas en la vida real para

salvar vidas humanas.

Esta tesis, nace como parte de la participación del grupo FRAV (Face Recognition

and Artificial Vision Group) en el proyecto CABINTEC (Cabina inteligente para trans-

porte por carretera) (CABINTEC, 2009). Este proyecto, financiado por el Ministerio de

Ciencia e Innovación y por la Unión Europea (PSE–370100–2007–2, PSE–370000–2008–2,

PSE–370000–2009–12), tuvo como objetivo el diseño del habitáculo de un vehículo dotado

con tecnologías inteligentes, capaces de detectar el comportamiento del conductor (hábitos

saludables frente a conductas de peligro en el contexto de una conducción segura), así como el

estudio de los parámetros que caracterizan al vehículo y al conductor en los instantes previos a

un accidente.

El proyecto CABINTEC, fue desarrollado con la participación de 16 entidades (centros

tecnológicos, universidades y empresas) como parte de las diversas iniciativas financiadas por

el Gobierno de España y la UE para la mejora de la seguridad vial. Dentro de CABINTEC, el

grupo FRAV participó específicamente en dos subproyectos:

• El subproyecto REGISTRA (PSS-370000-2008-5), cuyo objetivo fue diseñar y construir

un sistema de almacenamiento de datos del vehículo, del conductor y del entorno

de conducción, anteriores y posteriores a un accidente, que permitiera elaborar una

metodología valida para la investigación y reconstrucción de accidentes.

• El subproyecto ALERTA (PSS-370100-2007-8), cuyo objetivo fue desarrollar un sistema

que determinara posibles desatenciones de la conducción por parte del conductor basado

en técnicas de procesamiento de imagen y medidas realizadas en el vehículo.
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1.3 Objetivos

El objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de un sistema para la detección de situaciones

de alto riesgo en la conducción mediante el modelado del comportamiento del conductor. El

propósito de este sistema es la generación automática de una señal de riesgo basada en el

comportamiento del conductor. Esta señal, generada mediante el análisis de la información

proveniente de los 3 elementos básicos de la seguridad vial (vehículo, carretera y conductor),

podrá ser utilizada para generar una alerta que permita al conductor tomar acciones preventivas

y/o correctivas. Para el desarrollo de este sistema, en esta tesis se propone la inclusión de

un cuarto elemento fundamental en la seguridad vial: expertos en seguridad vial. De este

modo, el sistema será desarrollado mediante la combinación del conocimiento adquirido de

diversos expertos, generando una señal de riesgo en base a los criterios utilizados por expertos

en seguridad vial en la evaluación del riesgo en la conducción.

Para conseguir este objetivo principal, se han planteado un conjunto de objetivos específi-

cos en los que se basa la estructura de esta tesis:

• Desarrollo de un dispositivo de adquisición de datos (ERD) para la monitorización de

sesiones de conducción en simuladores y/o vehículos reales.

• Adquisición de una base de datos de conducción que permita el desarrollo y evaluación

de un sistema para la detección de situaciones de alto riesgo en la conducción.

• Desarrollo de un sistema de reproducción de sesiones de conducción que permita adquirir

el conocimiento de un grupo de expertos en seguridad vial.

• Desarrollo de técnicas para la construcción de una señal de referencia a partir del análisis

y combinación del conocimiento adquirido de un grupo de expertos en seguridad vial.

• Desarrollo de una técnica para el modelado de situaciones de alto riesgo en la conducción

a partir de una señal de referencia generada mediante la combinación del conocimiento

de expertos en seguridad vial.
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1.4 Solución propuesta

El esquema general de la solución propuesta en esta tesis se presenta en la Figura 1.1.

En primer lugar, se desarrollará un dispositivo de adquisición de datos (ERD) que permita

monitorizar diversas sesiones de conducción considerando los 3 elementos fundamentales de

la seguridad vial (vehículo, carretera y conductor). El diseño de este dispositivo se realizará

considerando una metodología naturalista que permita la observación no intrusiva de las

sesiones de conducción monitorizadas. En esta etapa, se diseñarán y monitorizarán diversas

sesiones de conducción que permitan adquirir una gran variedad de situaciones a las que

los conductores se enfrentan en la vida real. En segundo lugar, con el objetivo de trasladar

la información adquirida en las sesiones de conducción monitorizadas, se desarrollará un

sistema de análisis que permita reproducir las sesiones de conducción en cualquier ordenador

personal. De este modo, las sesiones de conducción podrán ser estudiadas y analizadas

fuera de los lugares en donde fueron adquiridas. El diseño de este sistema estará basado en

una reproducción audiovisual que permita mostrar la información adquirida en una interfaz

cómoda e intuitiva. En tercer lugar, con el objetivo de incluir el conocimiento de expertos en

seguridad vial en el desarrollo de un sistema para la detección de situaciones de alto riesgo

en la conducción, se realizarán diversos experimentos de adquisición de conocimiento. En

estos experimentos, los expertos se encargarán de generar una señal de riesgo mediante la

evaluación de las diversas situaciones contenidas en las sesiones de conducción monitorizadas.

En esta etapa, se desarrollarán diversas técnicas para el procesamiento y combinación del

conocimiento adquirido que permitirán la construcción de una señal de referencia confiable

del riesgo en la conducción. Finalmente, esta señal de referencia, generada mediante la

combinación del conocimiento adquirido de expertos en seguridad vial, será utilizada para

el diseño, entrenamiento y evaluación de un sistema para la detección de situaciones de alto

riesgo en la conducción. Este sistema, se encargará de generar una señal de riesgo basada en el

comportamiento del conductor considerando información de 4 elementos fundamentales de la

seguridad vial: vehículo, carretera, conductor y expertos en seguridad vial.

Figura 1.1: Diagrama general de la solución propuesta en esta tesis
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1.5 Estructura del documento

Este documento se divide en 5 capítulos. En este capítulo (Capítulo 1), se presentó una

introducción a la problemática existente en la seguridad vial y a las dificultades que enfrenta

el desarrollo de un sistema de detección de situaciones de riesgo en la conducción. Así

mismo, se presentaron los objetivos y motivaciones de esta tesis y un esquema general de

la solución propuesta. En el Capítulo 2, se presenta el desarrollo de un sistema de adquisición

de información que permitió la monitorización de diversas sesiones de conducción para la

generación de un conjunto de bases de datos. En ese capítulo se detalla el contenido de

estas bases de datos y el desarrollo de una herramienta de adquisición de conocimiento que

permite la reproducción audiovisual de las distintas sesiones de conducción adquiridas. En el

Capítulo 3, se presentan diversas técnicas para el análisis, procesamiento y combinación de

datos subjetivos; desarrolladas para la construcción de una señal de referencia del riesgo en la

conducción a partir de evaluaciones adquiridas de diversos expertos en seguridad vial. En el

Capítulo 4 se presenta el desarrollo e implementación de un sistema automático de detección

de situaciones de alto riesgo en la conducción basado en modelos de riesgo generados mediante

el conocimiento adquirido de expertos en seguridad vial. Finalmente, el Capítulo 5 presenta las

conclusiones generales de esta tesis, un resumen de las aportaciones principales y un resumen

de las líneas futuras de investigación.
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Capı́tulo 2
Adquisición de datos

Para el correcto desarrollo de esta tesis se adquirieron 3 bases de datos de conducción: CEIT,

CTAG e IDIADA. Dichas bases de datos, nombradas según el lugar donde fueron recogidas,

se adquirieron mediante la monitorización de diversas sesiones de conducción ejecutadas por

más de 15 conductores (profesionales y particulares) en dos de los simuladores de conducción

más avanzados de España y en un vehículo real. En este capítulo se describirán detalladamente

estas 3 bases de datos y el desarrollo de un dispositivo de adquisición de datos (ERD, del

inglés Electronic Recording Devices) diseñado para su recolección. Finalmente, se describirá

el desarrollo de un sistema de reproducción de sesiones de conducción, diseñado para la

adquisición del conocimiento de expertos en seguridad vial a través de la evaluación del riesgo

en las sesiones de conducción adquiridas.

2.1 Dispositivo de adquisición

Para un completo estudio del comportamiento de conductores, es necesario considerar los 3

factores fundamentales que intervienen en la seguridad vial: conductor, vehículo y carretera.

Con la finalidad de obtener información de estos 3 elementos en diversas sesiones de

conducción, se diseñó un dispositivo de adquisición de datos que pudiera ser fácilmente

instalado en la cabina de cualquier tipo de vehículo. Este dispositivo, a modo de una caja

negra para vehículos terrestres, fue desarrollado en un microordenador de abordo cedido por la

compañía española GMV (Grupo Mecánica de Vuelo) (ver Figura 2.1).

Figura 2.1: Microordenador de abordo cedido por GMV
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2. ADQUISICIÓN DE DATOS

El microordenador fue diseñado en una caja elaborada con materiales resistentes a impactos

y vibraciones. Las dimensiones de la caja (100 mm × 120 mm × 50 mm) permiten la

instalación del dispositivo dentro de la cabina de conducción de cualquier vehículo sin interferir

con la tarea de conducción. El microdispositivo está controlado por un procesador ARM

(Advanced RISC Machine) modelo XScale-PXA270 a 624 MHz, y funciona bajo una versión

reducida de Linux (kernel 2.6.16). Entre las características más importantes de hardware, el

dispositivo cuenta con 4 interfaces USB (Universal Serial Bus), un puerto Ethernet (10/100

Mbps), una antena GPS (Global Positioning System), un puerto serie (RS-232, de Recomended

Standard 232), una unidad de almacenamiento SSD (Solid State Drive) de 50 MB y un lector

de tarjetas de memoria SD (Secure Digital). Además, con el fin de ampliar el rango de

comunicaciones del microordenador, se instalaron dos dispositivos inalámbricos en dos de las

interfaces USB. En primer lugar, para permitir la comunicación con dispositivos conectados

a una red de área local, se instaló un dispositivo Wi-Fi (Wireless Fidelity) compatible con

los estándares IEEE 802.11 a/b/g/n. Este dispositivo permite la comunicación a través del

protocolo IP (Internet Protocol) con otros ordenadores y dispositivos como vídeo cámaras,

puntos de acceso, dispositivos de almacenamiento, etc. En segundo lugar, para permitir la

comunicación con dispositivos conectados a una red de área personal, se instaló un dispositivo

de radio compatible con la versión 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) del protocolo BT

(BlueTooth). Este dispositivo permite la comunicación con dispositivos como micrófonos,

teléfonos móviles, manos libres, etc. En ambos casos, los dispositivos permiten la adquisición

de datos desde fuentes inalámbricas que pueden ser instaladas fácilmente dentro de la cabina

del vehículo sin molestar al conductor ni interferir con la tarea de conducción.

Dentro del microordenador, se desarrollaron 3 sistemas de software que se encargan de la

completa operación de la caja negra inalámbrica (ver Figura 2.2):

Sistema de adquisición: actúa como un multiplexor a la entrada de la caja negra

administrando todas las fuentes de información configuradas (p.e. dispositivos de imágenes, de

audio, de datos, etc.). El sistema es el encargado de adquirir los datos de las diversas fuentes de

información en orden secuencial. Así mismo, se encarga de “sellar” cada uno de los paquetes

de datos adquiridos con una marca de tiempo a modo de identificador. Dicha marca permitirá

la sincronización precisa de los datos adquiridos desde diversas fuentes de información para su

correcta reproducción (ver Sección 2.6).

Sistema de almacenamiento: se encarga de almacenar los paquetes de datos recogidos

por sistema de adquisición en el lugar adecuado y en la secuencia adecuada. El sistema
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2.1 Dispositivo de adquisición

Figura 2.2: Diagrama general del dispositivo de adquisición de datos

actúa como un demultiplexor de la información adquirida, almacenando los datos de cada

fuente de información en memorias individuales alojadas en particiones independientes de los

dispositivos de almacenamiento instalados en el microordenador (SSD y/o SD). Finalmente,

con el propósito de garantizar una adquisición continua, el sistema de almacenamiento se

encarga de utilizar cada memoria a modo de memoria circular. En caso de que el espacio

de almacenamiento de una de las memorias se agote, el sistema se encarga de sobrescribir los

datos más antiguos con los más recientes (ver Figura 2.3).

Sistema de recuperación: se encarga de dos funciones elementales del proceso de

adquisición de datos. En primer lugar, el sistema se encarga de la detección de accidentes

a través de la señal de activación de la bolsa de aire del vehículo. Cuando un accidente

es detectado, el sistema detiene la ejecución de todos los procesos para garantizar el

almacenamiento de los datos correspondientes a los instantes previos al accidente. En segundo

lugar, el sistema es el responsable de ordenar adecuadamente todos los datos almacenados

en las memorias circulares de la caja negra al descargarlos a un ordenador personal para su

reproducción y análisis (ver Sección 2.6, Figura 2.5 y Figura 2.6).

Los 3 sistemas (adquisición, almacenamiento y recuperación) fueron diseñados para ser

escalables y soportar múltiples fuentes de información. El número de fuentes de información

estará limitado únicamente por factores como la velocidad del procesador, el número de

conexiones que las interfaces del dispositivo puedan soportar o la capacidad de los dispositivos

de almacenamiento instalados en el microordenador (SSD + SD).
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2. ADQUISICIÓN DE DATOS

Figura 2.3: Diagrama general de las fuentes de información consideradas

Para el desarrollo de la caja negra inalámbrica, con la finalidad de adquirir información

de los 3 elementos básicos que intervienen en la seguridad vial, se consideraron un total de 4

fuentes de información (ver Figura 2.3):

Vehículo

Con la finalidad de obtener información precisa del estado del vehículo durante las sesiones

de conducción, el dispositivo fue habilitado para recibir información del bus CAN1 (Controller

Area Network) a través de una comunicación serial con el ordenador principal del vehículo.

Algunas de las variables más comunes que pueden ser adquiridas con esta comunicación

son: presión en los pedales, velocidad instantánea, RPM (Revoluciones Por Minuto), marcha,

aceleración vertical y horizontal, inclinación, ángulo de giro del volante, temperatura del motor

y consumo instantáneo de combustible. Aunque el bus CAN se trata de un protocolo bien

definido, existen variaciones en la configuración utilizada por cada fabricante; por tanto, es

necesario configurar el dispositivo dependiendo de la marca y el modelo del vehículo para

una correcta recepción de datos. Del mismo modo, el número de variables y las unidades de

medición pueden variar de fabricante a fabricante. Finalmente, cuando el sistema es instalado

en un vehículo real, la información adquirida puede ser complementada con la posición

exacta del vehículo utilizando la antena GPS integrada en el microordenador. La información

adquirida del vehículo es almacenada en la caja negra inalámbrica en forma de texto separado

por comas (ficheros CSV, de comma-separated values).

1Protocolo de comunicaciones orientado a mensajes desarrollado por la compañía alemana BOSH.

16
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Conductor

Con la finalidad de obtener información del conductor sin interferir en la tarea de

conducción, dos fuentes de información inalámbricas fueron consideradas. En primer lugar,

para obtener imágenes cenitales del conductor (ver Figura 2.4(a)), se utilizó una vídeo cámara

inalámbrica (IP Camera, de Internet Protocol Camera). La cámara seleccionada permite la

adquisición de imágenes en formato JPEG (Joint Photographic Experts Group) en resoluciones

de hasta 1024 × 768 píxeles a una cadencia de hasta 30 FPS (Frames Per Second). La

vista cenital del conductor permitirá tener información de su comportamiento, facilitando la

evaluación de datos sobre el método de conducción de cada conductor (p.e. forma de sujetar el

volante, realización de tareas secundarias, cansancio, etc.). En segundo lugar, para adquirir

el audio de la cabina del vehículo, se utilizó un micrófono inalámbrico BT. El micrófono

seleccionado permite la adquisición de audio en calidades de hasta 44.100 muestras por

segundo a una resolución de hasta 16 bits. En ambos casos (audio e imágenes), las calidades

pueden ser configuradas dependiendo del campo de aplicación, de las necesidades del usuario

y de la capacidad de los dispositivos de almacenamiento instalados en el microordenador.

Carretera

Con la finalidad de obtener información de la carretera sin molestar al conductor, se

seleccionó una única fuente de información inalámbrica que permite la adquisición de

imágenes de la vista frontal de la carretera (ver Figura 2.4(b)). Esta vista permitirá tener

información precisa de los objetos que se encuentran en el campo visual del conductor,

facilitando la evaluación de datos sobre su forma de conducir (p.e. tiempo de reacción, control

de la distancia de seguridad, método de cambio de carril, etc.). La vídeo cámara seleccionada

para la adquisición de estas imágenes es de las mismas características que la utilizada para

la adquisición de las imágenes cenitales del conductor. Del mismo modo, la calidad de las

imágenes adquiridas puede ser configurada por el usuario según sus necesidades.

Dado que el sistema debe detener la adquisición de datos abruptamente cuanto se detecte

la activación de la bolsa de aire del vehículo o cuando exista un corte en el suministro eléctrico

del microordenador (p.e. debido a un accidente), los datos son almacenados tal y como

son adquiridos de las diversas fuentes de información. En primer lugar, las imágenes son

almacenadas en ficheros JPEG individuales para evitar secuencias corruptas que se podrían

generar al utilizar formatos de vídeo como MPEG (Moving Picture Experts Group), WMV

(Windows Media Video) o MOV (QuickTime Movie), que requieren cantidades de información

específicas para generar bloques de datos comprimidos. En segundo lugar, el audio de la cabina
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(a) Vista cenital del conductor (b) Vista frontal de la carretera

Figura 2.4: Ejemplos de imágenes adquiridas de (a) conductor y (b) carretera

de conducción es almacenado en formato RAW (crudo) para evitar secuencias corruptas que

se podrían generar al utilizar formatos de audio comprimido como WMA (Windows Media

Audio) o MP3 (MPEG-1 Audio Layer III), que requieren también cantidades de información

específicas para generar bloques de datos.

De este modo, la información de los instantes previos a un accidente puede ser recuperada

fácilmente por el sistema de recuperación haciendo un barrido “bit a bit” de los datos

almacenados en las memorias circulares. Para las memorias circulares de vídeo, la información

se ordena de acuerdo a las marcas temporales insertadas por el sistema de adquisición.

Después, los datos son analizados en busca de encabezados de imágenes JPEG (FFD8 hex).

Finalmente, los datos encontrados entre dos encabezados JPEG consecutivos son almacenados

en ficheros individuales de imágenes (ver Figura 2.5(a)). Para las memorias circulares de audio

y datos del vehículo, la información se ordena de acuerdo a las marcas temporales insertadas

por el sistema de adquisición. Después, se generan los encabezados correspondientes al tipo y

cantidad de información recuperada. Finalmente, se crean ficheros de audio o datos que pueden

ser leídos en cualquier ordenador personal (ver Figura 2.5(b))

Al final del proceso de recuperación, la información es transmitida mediante alguno de

los adaptadores de red instalados en el microordenador de abordo a un ordenador personal

para su análisis mediante una herramienta de reproducción de sesiones de conducción llamada

“COPiloto Virtual”. Esta herramienta, desarrollada para su uso por expertos en seguridad vial,

permite la reproducción de los datos adquiridos de una forma audiovisual (ver Sección 2.6).
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(a) (b)

Figura 2.5: Diagramas del proceso de recuperación: (a) imágenes (b) datos y audio

La cantidad de información que puede ser recuperada por el sistema de recuperación

depende del tamaño de cada una de las memorias circulares configuradas en la caja negra,

así como de la calidad de los datos adquiridos. La Tabla 2.1 presenta, a modo de ejemplo,

3 perfiles de calidad que pueden ser seleccionados por el usuario. Cada perfil (bajo, medio

y alto), contiene un conjunto de parámetros de calidad para cada una de las 4 fuentes de

información consideradas. La tabla presenta la duración estimada de la grabación (en tiempo

y distancia) considerando memorias circulares de 100 MB y una velocidad aproximada de 90

Km/h. En todos los casos los parámetros pueden ser modificados por el usuario de manera

individual. Así mismo, el tamaño de las memorias circulares puede ser ampliado fácilmente

mediante la instalación de dispositivos de almacenamiento haciendo uso de las interfaces USB

del microordenador, el lector de tarjetas SD o de las redes inalámbricas habilitadas.

Figura 2.6: Diagrama de transferencia del sistema de recuperación a un ordenador personal
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Tabla 2.1: Diferentes configuraciones de calidad para la adquisición de datos de la caja negra
inalámbrica y su duración estimada en memorias circulares de 100 MB (tiempo en segundos y
distancia en kilómetros para una velocidad aproximada de 90 Km/h).

Perfil Fuente de Información Calidad de Datos
Longitud de grabación

Tiempo (Segs.) Distancia (Kms.)

Bajo

Audio Cabina 4′000 Hz, 8 bits 26.214 655

Vídeo Conductor
320x240, 10 fps 391 10

Vídeo Carretera

Datos Vehículo 10 Hz, 14 variables 93.623 2341

Medio

Audio Cabina 8′000 Hz, 8 bits 13.107 328

Vídeo Conductor
640x480, 15 fps 149 4

Vídeo Carretera

Datos Vehículo 65 Hz, 14 variables 14.404 360

Alto

Audio Cabina 44′100 Hz, 16 bits 1.189 29

Vídeo Conductor
1024x768, 20 fps 28 1

Vídeo Carretera

Datos Vehículo 120 Hz, 14 variables 7.802 195

En esta tesis, se utilizaron discos duros externos que permitieron realizar adquisiciones

durante largos periodos de tiempo en un perfil de calidad medio. En todos los casos, se adquirió

y almacenó información durante todas las sesiones de conducción ejecutadas (no solo en los

momentos previos a un accidente).

La Figura 2.7 muestra un diagrama de una posible instalación de los dispositivos que

componen la caja negra inalámbrica en una cabina de camión (dos cámaras, un micrófono

y la caja negra inalámbrica). En todos los casos, los dispositivos fueron dispuestos de tal forma

que no molestaran al conductor ni interfirieran en la tarea de conducción.

Como parte del proyecto ALERTA de CABINTEC (Cabina Inteligente para Transporte

por Carretera), en el que el grupo FRAV (Face Recognition and Artificial Vision Group)

participó activamente, se desarrolló un vídeo sensor infrarrojo para la detección automática

de la posición de las manos del conductor por medio de un sistema de Visión Artificial (VA).

Dicho vídeo sensor, diseñado para ser compatible con la caja negra inalámbrica como una

fuente de información adicional, puede ser utilizado para complementar la información del

conductor con datos sobre la posición de sus manos. En este caso, la cámara inalámbrica
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Figura 2.7: Diagrama de instalación del sistema de adquisición en una cabina de camión

considerada para la adquisición de imágenes cenitales del conductor puede ser sustituida por

el vídeo sensor infrarrojo, permitiendo la adquisición de imágenes similares en conjunto con

información detallada de la posición de sus manos.

En la siguiente sección se describirá el diseño del vídeo sensor infrarrojo y el sistema de

VA desarrollado para la detección automática de la posición de las manos del conductor.

2.2 Vídeo sensor infrarrojo

Uno de los objetivos del proyecto ALERTA de CABINTEC, fue el estudio de las distracciones

en la conducción. Para ello, fue necesario el desarrollo de un sistema de VA que, a través del

procesamiento digital de las imágenes del conductor, permitiera la detección de la posición de

sus manos dentro de una cabina de conducción en tiempo real. Algunos de los principales

problemas a los que se enfrenta un sistema de VA son las condiciones cambiantes del

entorno en donde se adquieren las imágenes que serán procesadas. Dentro de una cabina
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de conducción, tanto de un simulador como de un vehículo real, se pueden tener diversas

condiciones de iluminación dependiendo de la hora del día, el clima, la cantidad y calidad de

las fuentes de iluminación externas, etc. Estos problemas pueden ser solventados controlando

el ambiente interno de la cabina de conducción mediante la instalación de dispositivos emisores

de luz que permitan tener una iluminación constante sin importar las condiciones externas al

vehículo. Siguiendo con la metodología naturalista planteada en esta tesis, en donde se busca

la observación no intrusiva, se decidió utilizar un sistema de iluminación IR (infrarrojo) que,

al no ser perceptible por el ojo humano, no interfiriera con la tarea de conducción ni molestara

al conductor.

2.2.1 Hardware

El sistema fue diseñado utilizando 3 iluminadores IR de alta potencia modelo L850-66-60-

550 de la empresa Marubeni (ver Figura 2.8) (Marubeni America Corporation, 2012). Cada

iluminador, cuenta con 60 LED (Light Emitting Diode) IR individuales con longitudes de

onda de 850 nm y un lente que permite la difusión homogénea de la luz IR en un ángulo

de 30◦ (ver Figura 2.9). Para la adquisición de las imágenes IR se utilizó un sensor

CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductor) de 5 mega píxeles modelo MT9P031

de la empresa Aptina Imaging (ver Figura 2.10) (Aptina Imaging, 2012). El vídeo sensor

cuenta con un convertidor analógico digital de 12 bits que es capaz de entregar imágenes a

una cadencia de más de 80 FPS a resoluciones de 640 × 480 píxeles. Además, el sensor

(a) Imagen Real (b) Plano de dimensiones

Figura 2.8: Iluminador IR utilizado en el diseño del vídeo sensor IR
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2.2 Vídeo sensor infrarrojo

Figura 2.9: Gráfica de radiación del lente difuminador del iluminador IR

permite el uso de ópticas intercambiables, lo que facilita la instalación de lentes especiales

que permitan la adquisición de imágenes en el espectro IR1. Para facilitar la instalación

de todos los elementos del vídeo sensor IR dentro de la cabina de conducción, se diseñó un

contenedor que situara los elementos en posiciones específicas. La Figura 2.11 muestra un

plano de las dimensiones del contenedor que sitúa al sensor de imágenes al centro (zona de

2, 5 cm de profundidad) y a los iluminadores IR a los costados (zonas de 1, 5 cm). Aunque la

iluminación IR permite controlar las condiciones de iluminación, el sistema aún es susceptible

al ruido causado por otros objetos emisores de luz como los postes de la carretera, las luces de

otros vehículos, los pilotos del salpicadero o las pantallas de otros sistemas embarcados. Por tal

motivo, se utilizó un filtro acrílico de luz visible de la empresa Instrument Plastics (ver Figura

2.12(a)) (Instrument Plastics, 2012). Dicho filtro permite el paso de luz IR filtrando ondas

electromagnéticas con longitudes de onda menores a los 800 nm (entre las que se encuentra la

luz visible) (ver Figura 2.12(b)).

Figura 2.10: Sensor de imágenes utilizado en el diseño del vídeo sensor IR

1La mayoría de los dispositivos de adquisición de imágenes cuentan con filtros denominados "IR cut-off filters",
que impiden el paso de luz IR reduciendo el ruido proveniente del sol y de otros objetos incandescentes.
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Figura 2.11: Plano de dimensiones del vídeo sensor IR (vista en planta)

La Figura 2.13 muestra un conjunto de imágenes del prototipo final del vídeo sensor IR y

de su instalación en dos vehículos durante la adquisición de las bases de datos. Así mismo,

la Figura 2.14 muestra ejemplos de dos imágenes IR adquiridas con el vídeo sensor. A la

izquierda, una imagen adquirida en las pistas de pruebas de IDIADA en una furgoneta IVECO

Daily con luz solar (ver Sección 2.5). A la derecha, una imagen adquirida en el simulador

del CTAG en un vehículo Citroën C5 con luz artificial (ver Sección 2.4). En ambos casos se

observa una iluminación homogénea gracias al uso del sistema IR.

(a) Imagen Real (b) Características de transmisión

Figura 2.12: Filtro de luz visible utilizado en el diseño del vídeo sensor IR
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Figura 2.13: Imágenes del vídeo sensor IR desarrollado y su instalación en vehículos reales

Figura 2.14: Imágenes de conductores adquiridas con el vídeo sensor IR
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2.2.2 Software

Aunque el vídeo sensor IR es capaz de transmitir las imágenes adquiridas directamente a

la caja negra inalámbrica descrita en la Sección 2.1, el procesamiento requerido para la

detección automática de la posición de las manos del conductor no puede llevarse a cabo en

el microordenador de abordo debido a limitaciones de procesador y de memoria. Por este

motivo, se desarrolló un software denominado “JPG-USB Capture” (ver Figura 2.15), que

actúa como un sistema de procesamiento intermedio entre el vídeo sensor IR y la caja negra

inalámbrica. Dicho software, además de permitir la adquisición de imágenes del conductor,

permite el procesamiento digital de las imágenes (PDI) para la detección automática de la

posición de las manos del conductor en tiempo real.

Figura 2.15: Interfaz gráfica del software JPG-USB Capture
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El programa JPG-USB Capture se diseñó para poder ser ejecutado en cualquier ordenador

portátil con el sistema operativo Windows (XP o posterior), y es capaz de adquirir imágenes

de cualquier dispositivo de adquisición conectado al sistema (p.e. cámaras web, cámaras ip,

sensores Aptina, etc.). Algunas de sus características más importantes son:

• Convertidor Bayer - RGB para sensores Aptina.

• Selector de formato y calidad para las imágenes capturadas.

• Compresor JPG para las imágenes capturadas.

• Captura simultanea de imágenes y audio.

• Captura sincronizada con dispositivos de red.

• Captura a dispositivos de almacenamiento local o dispositivos remotos.

• Sistema de detección automática de la posición de las manos del conductor.

Para la detección automática de la posición de las manos del conductor a partir de las

imágenes IR (ver Figura 2.14), se desarrolló un sistema de VA basado en zonas. Dichas

zonas o regiones de interés (ROI, del inglés Region of Interest), pueden ser seleccionadas

por el usuario manualmente para adaptar el sistema a sus necesidades. El sistema permite

al usuario el trazado de una elipse (para la zona del volante) y múltiples rectángulos (para

las zonas de los controles de la cabina y sistemas embarcados) en un ambiente de realidad

aumentada (ver Figura 2.16). El trazado de estas ROI puede hacerse por medio del ratón del

ordenador sobre las imágenes capturadas en tiempo real o a través de los controles dispuestos

en la pantalla principal; así mismo, permite la rotación de las elipses generadas para tener una

mayor precisión al seleccionar la ROI del volante. Finalmente, la herramienta de selección de

zonas permite almacenar en ficheros CSV los valores generados para su utilización en otros

sistemas. La Figura 2.16 muestra un ejemplo de la selección de las ROI de una cabina de

un camión. En este ejemplo, se han seleccionado 4 ROI: una elipse ajustada al volante de

la cabina y 3 rectángulos sobre las áreas del GPS, el freno de mano y la palanca de cambios,

respectivamente. En este caso, el sistema de VA se encargará de detectar, por medio de diversas

técnicas de PDI, cuántas manos se encuentran en cada una de las 4 ROI. La salida del sistema

de VA será un conjunto de n enteros dado por la expresión:

Detection Code = {m0,m1,m2, . . . ,mn}, 0 ≥ m ≤ 2 , (2.1)

donde n es el número de ROI seleccionadas por el usuario y m es un entero que indica el

número de manos encontradas en la n-ésima zona o ROI.
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Figura 2.16: Selector de regiones de interés del sistema JPG-USB Capture

El sistema de VA, inspirado en Soto et al. (2010), se basa en una búsqueda secuencial

de las manos del conductor en las ROI seleccionadas por el usuario. Dentro de cada ROI

se realiza una búsqueda de las manos del conductor utilizando diferentes técnicas de PDI

según el tipo de región: elíptica o rectangular. Para las ROI elípticas (ver Figura 2.17) se

realiza, en primer lugar, una operación AND entre la imagen del conductor y una máscara

binaria de la elipse seleccionada por el usuario. La imagen resultante es binarizada mediante

el método Otsu (Nobuyuki, 1979) para obtener aquellas regiones del volante ocluidas por las

manos del conductor. Finalmente, las regiones obtenidas (llamadas blobs) son agrupadas y

analizadas y, dependiendo de su tamaño y forma, se descartan o se etiquetan como manos.

Para aumentar la eficiencia del sistema, en el caso de que las dos manos del conductor se

detecten correctamente en la ROI del volante, la búsqueda secuencial termina y se inicia el

procesamiento de la siguiente imagen. En caso contrario, si aún no se han detectado las dos

manos del conductor, el sistema de VA continuará la búsqueda en las ROI rectangulares.
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Figura 2.17: Diagrama del proceso de detección de manos en ROI elípticas

Para las ROI rectangulares (ver Figura 2.18), el sistema realiza una resta de la imagen del

conductor con una imagen del fondo obtenida durante la inicialización del sistema (antes de que

el conductor ocupe la cabina). El resultado de la resta en cada ROI es binarizado mediante el

método Otsu para obtener aquellas regiones ocluidas por las manos del conductor. Finalmente,

los blobs obtenidos son agrupados y analizados y, dependiendo de su tamaño y forma, se

descartan o se etiquetan como manos. La búsqueda secuencial termina cuando el sistema ha

encontrado las dos manos del conductor o cuando se ha buscado en todas las ROI seleccionadas

por el usuario. En cualquier caso, la salida del sistema de VA será un código de detección de

longitud constante de la forma (2.1). Dicho código, al igual que las imágenes del conductor,

puede ser guardado en un dispositivo de almacenamiento local en el ordenador donde se esté

ejecutando el software JPG-USB Capture o ser transmitido a la caja negra inalámbrica (descrita

en la Sección 2.1) como una fuente adicional de información a través del módulo de captura

remota (ver Figura 2.19).

Figura 2.18: Diagrama del proceso de detección de manos en ROI rectangulares
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Figura 2.19: Módulo de captura remota del sistema JPG-USB Capture

El sistema de VA fue probado con una serie de imágenes adquiridas en la cabina de un

vehículo de carga IVECO Stralis con la ayuda de un conductor profesional (ver Sección 2.3).

La prueba fue realizada con 20.000 imágenes que fueron etiquetadas manualmente. Estas

etiquetas fueron comparadas con los códigos de detección generados automáticamente por el

sistema de VA, obteniendo un porcentaje de acierto del 87.83%.

Dado que la información que es posible obtener de las imágenes del conductor está limitada

a dos dimensiones, una de las mayores limitaciones del sistema es la carencia de información

de profundidad. En este caso, el sistema no es capaz de distinguir cuando el conductor está

tocando el volante o cuando únicamente lo está ocluyendo (ver Figura 2.20). Por este motivo

y para conocer el comportamiento del sistema sin dicha limitación, se realizó una prueba

adicional considerando únicamente imágenes que no requirieran información de profundidad

para la detección de las manos del conductor. En esta prueba el sistema de VA obtuvo un

porcentaje de acierto del 95.34%.

(a) (b)

Figura 2.20: Ejemplos de fallos mas comunes del sistema de VA
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A continuación se describirán detalladamente las bases de datos adquiridas para el

desarrollo de esta tesis. Dado que los desarrollos de la caja negra inalámbrica y el vídeo

sensor IR fueron realizados en paralelo con la adquisición de las bases de datos de conducción,

algunos de los datos fueron adquiridos solo parcialmente con estos dispositivos.

2.3 Base de datos CEIT

Gracias a la participación del FRAV en el proyecto CABINTEC, el grupo tuvo acceso a diversos

simuladores de conducción. Uno de ellos, en el que se desarrolló el proyecto CABINTEC en

cuestión, fue el simulador de camión del Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de

Gipuzkoa (CEIT). El simulador posee un estatus de simulador de inmersión total, ya que

cuenta con escenarios que recrean con un excelente nivel de realismo ciudades, pueblos,

autopistas, autovías y carreteras secundarias. Además, es capaz de reproducir con máximo

realismo condiciones climatológicas de visibilidad degradada (p.e. lluvia, nieve, niebla, etc.)

y elementos como peatones y tráfico. El puesto de formación (ver Figura 2.21(a)) está

compuesto por una cabina de conducción real IVECO Stralis (IVECO, 2012b) y de un sistema

de visualización que cuenta con 3 pantallas de retroproyección con una superficie total de

22m2. Para obtener un grado máximo de inmersión, el simulador cuenta con una plataforma

de movimiento de 6 grados de libertad que permite una óptima percepción de las fuerzas

de aceleración, frenado y centrífuga en curvas y desniveles (LANDER, 2012). Finalmente,

el simulador cuenta con un puesto de instrucción muy completo (ver Figura 2.21(b)), que

permite supervisar las operaciones que el conductor está realizando en todo momento, así como

introducir cambios climáticos, incidencias o averías.

(a) puesto de formación (b) puesto de instrucción

Figura 2.21: Imágenes del simulador de camión del CEIT
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Para el desarrollo del proyecto CABINTEC, el Instituto de Investigación en Seguridad y

Factores Humanos (ESM, 2012) en conjunto con la Universidad de Valencia (UV, 2012), se

encargaron de desarrollar 4 escenarios de conducción que incluyeran un amplio abanico de

situaciones y averías a las que los conductores se enfrentaran habitualmente en la carretera

(Sevillano & Delgado, 2008). Dichos escenarios, inspirados en locaciones españolas, fueron

nombrados según el entorno en el que discurren: interurbano, montaña, urbano y largo. Cada

escenario cuenta con características específicas de meteorología, tráfico, y un conjunto de

incidencias controladas que permiten llevar al conductor a diversas situaciones específicamente

diseñadas para el estudio de su comportamiento. Además, gracias a los sistemas embarcados y

accesorios de la cabina de simulación (p.e. GPS, manos libres, ordenador de abordo, teléfono

móvil, etc.), cada escenario puede ser utilizado para realizar múltiples sesiones de conducción

variando las tareas y/o incidencias que el conductor debe enfrentar. A continuación se describen

detalladamente cada uno de los 4 escenarios utilizados para la adquisición de las diversas

sesiones de conducción que componen la base de datos CEIT.

Escenario interurbano

Discurre por un entorno que combina 3 tipos de vías: una autopista, una carretera conven-

cional y un entorno rural. El escenario fue diseñado con unas condiciones meteorológicas y

de iluminación muy favorables. El recorrido puede ser dividido en 3 sectores que cuentan con

incidencias particulares que fueron programadas para ejecutarse automáticamente cuando el

conductor transita por cada uno de ellos (ver Figura 2.22).

El primer sector del escenario comienza en una autovía con una densidad de tráfico

elevada. En ella, se han incorporado dos incidencias principales: un vehículo que transita a

una velocidad anormalmente baja y una frenada repentina del vehículo precedente. Además,

la autovía cuenta con un túnel con poca iluminación que requiere la activación de las luces

exteriores del vehículo. El segundo sector del escenario discurre por una carretera convencional

con poco tráfico. En este sector se han incluido dos incidencias principales: un pelotón

de ciclistas circulando en grupo y un vehículo con una velocidad baja que dificulta el

adelantamiento del pelotón de ciclistas. Por último, el tercer sector del escenario discurre por

un entorno rural, donde existen calles y cruces estrechos sin semáforos. El recorrido termina

en el Instituto de Diagnostico del Automóvil de Beasain, donde se le pide al conductor que

estacione el vehículo enfrente del edificio, con las ruedas del lado derecho subidas al bordillo,

los 4 intermitentes accionados y el motor detenido.
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Figura 2.22: Mapa del escenario interurbano del simulador del CEIT

Escenario montaña

Discurre por un entorno que combina dos tipos de vías: una autopista de alta montaña y

una carretera convencional. Este escenario fue diseñado con unas condiciones meteorológicas

y de iluminación muy desfavorables, intentado recrear la atmósfera de una tarde de invierno

con mucha niebla. El recorrido puede ser dividido en 3 sectores que cuentan con incidencias

particulares que fueron programadas para ejecutarse automáticamente cuando el conductor

transita por cada uno de ellos (ver Figura 2.23).

El primer sector comienza en una autopista de alta montaña en sentido descendente

con tráfico fluido de densidad media. En este sector hay tres incidencias principales: un

vehículo que circula a una velocidad anormalmente baja, una frenada repentina del vehículo

precedente y un vehículo que no respeta el ceda la paso en la incorporación a la autopista del

segundo sector. El segundo sector discurre en una calzada auxiliar (con un único carril y un

único sentido) y en un tramo de carretera convencional. En este sector hay dos incidencias

principales: un vehículo estacionado en la vía de servicio ocupando parte de la calzada auxiliar

y un grupo de rocas provenientes de un desprendimiento ocupando parte de la misma calzada.

En ambos casos, el conductor tendrá que realizar maniobras para superar los obstáculos

interactuando con el tráfico de la zona. El tercer sector se acota entre un cruce en forma de “T”

tras la incidencia del grupo de rocas y un cartel publicitario que informa de las consecuencias

negativas del consumo de alcohol al volante. Este sector tiene 4 incidencias principales:

un vehículo estacionado ocupando parte de la vía, un vehículo circulando a una velocidad

anormalmente baja, una señal que informa de la presencia de radares y un reventón de la rueda

delantera derecha que obliga al conductor a detenerse en el arcén, marcando el fin del recorrido.
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Figura 2.23: Mapa del escenario montaña del simulador del CEIT

Escenario urbano

Discurre por un entorno urbano. Este escenario fue diseñado con unas condiciones

meteorológicas de lluvia y una densidad de tráfico alta. El recorrido puede ser dividido en

3 sectores que cuentan con incidencias particulares que fueron programadas para ejecutarse

automáticamente cuando el conductor transita por cada uno de ellos (ver Figura 2.24).

En el primer sector se han incorporado 5 incidencias principales. Las dos primeras inci-

dencias consisten en dos vehículos que no respetan la luz roja de un semáforo, incorporándose

en la vía y trayectoria del conductor abruptamente en ángulos de 45◦ y 90◦, respectivamente.

La tercera incidencia consiste en una frenada repentina del vehículo precedente en un descenso

pronunciado dentro de un paso a desnivel. Las dos últimas incidencias del sector consisten

en dos averías del sistema. En primer lugar, en una avenida regulada por varios semáforos se

produce un fallo en el sistema ABS que se manifiesta a través de un piloto en el salpicadero

de la cabina y en el comportamiento del vehículo al frenar. En segundo lugar, tras cruzar

un puente, se produce una avería en el vehículo que se manifiesta por la aparición de humo

en la parte trasera del camión (visible únicamente a través de los espejos retrovisores). En

ambos casos, el conductor debe detectar y reportar el fallo para corregirlo desde el puesto de

instrucción del simulador. El segundo sector se caracteriza por la presencia de 3 rotondas de

difícil acceso para un camión de carga. Este sector cuenta con una única incidencia, en la que

un peatón y un perro cruzan un paso de cebra repentinamente. Por último, el tercer sector

combina cruces regulados por semáforos y cruces no regulados por semáforos, donde rigen las

normas de prioridad. El recorrido termina en el interior de la estación de autobuses, donde el

conductor deberá maniobrar para aparcar en batería el camión.
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Figura 2.24: Mapa del escenario urbano del simulador del CEIT

Escenario Largo

Discurre exclusivamente por una autovía con dos carriles para cada sentido. El escenario

fue diseñado con una densidad de tráfico muy baja para generar un ambiente monótono que

requiriera poca o nula actividad cognitiva por parte del conductor permitiéndole desarrollar

síntomas de somnolencia. El recorrido puede ser dividido en 3 sectores que cuentan con

incidencias particulares que fueron programadas para ejecutarse automáticamente cuando el

conductor transita por cada uno de ellos (ver Figura 2.24).

El primer sector comienza en una carretera convencional justo antes de incorporase a la

autovía. En este sector hay 3 incidencias principales: un vehículo circulando a velocidad

anormalmente baja, un coche adelantando a un autobús y un vehículo estacionado en el arcén

ocupando parte de la vía y sin señalizaciones. El segundo sector pertenece a la zona de la

rotonda norte, que es la primera rotonda que el conductor se encontrará en el recorrido. Este

sector cuenta con una incidencia principal, en la que el conductor se encuentra con un carril

obstruido por obras de mantenimiento después de una curva pronunciada. Finalmente, el tercer

sector cuenta con una única incidencia principal en la que aparece un vehículo ocupando parte

de la vía y sin señalizaciones.

Estos 4 escenarios fueron utilizados para la adquisición de 48 sesiones de conducción

ejecutadas en 3 experimentos: ENSAYO, HITO y ALERTA. En todos los casos, los

conductores realizaron una sesión de adaptación que no fue monitorizado con el sistema de

adquisición de datos. En esta sesión, el instructor se encargaba de introducir al conductor al

uso de la cabina, sus controles y sus accesorios, en un ambiente con poco tráfico y condiciones

meteorológicas favorables.
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Figura 2.25: Mapa del escenario largo del simulador del CEIT

Como ya se mencionó anteriormente, el desarrollo de la caja negra inalámbrica y del vídeo

sensor IR (ver Secciones 2.1 y 2.2), fue realizado simultáneamente con la adquisición de las

bases de datos. Sin embargo, en todos los casos se adquirió información completa de las

sesiones de conducción haciendo uso de prototipos de los sistemas o de la información recogida

por el puesto de instrucción del simulador. La información adquirida en cada sesión consta de:

• Imágenes cenitales del conductor (ver Figura 2.4(a)).

• Imágenes frontales de la carretera (ver Figura 2.4(b)).

• Audio del puesto de formación (ver Figura 2.21(a)).

• Información de la posición de las manos del conductor (2.1).

• Información del estado del vehículo y de la carretera (ver Tabla 2.2).

La Tabla 2.2 presenta un resumen de las variables físicas más importantes adquiridas en

cada sesión de conducción de esta base de datos (CEIT). Las variables marcadas con un

asterisco (*) son variables indirectas que se obtienen a partir del procesamiento de una o más

variables originales.

2.3.1 ENSAYO

La base de datos ENSAYO (o CEIT-ENSAYO), se adquirió con la participación de un único

conductor profesional con más de 20 años de experiencia. Esta base de datos surge como

una prueba final de los escenarios de simulación diseñados para el desarrollo del proyecto

CABINTEC y como una prueba inicial del vídeo sensor IR descrito en la Sección 2.2. Las

imágenes cenitales del conductor adquiridas en esta base de datos fueron las que se utilizaron

en la evaluación del sistema de VA descrito en la Sección 2.2.2.
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Tabla 2.2: Variables físicas adquiridas del estado del vehículo y de la carretera durante las
48 sesiones de conducción realizadas en el simulador de camión del CEIT (variables indirectas
obtenidas a partir del procesamiento de variables originales se indican con *).

Variable Description

ELAPSED TIME Time elapsed from the start of the simulation and the current instant.

LANE INVASION Establishes whether the vehicle is invading the opposite lane.

SPEED LIMIT Establishes whether the vehicle speed is higher than the speed limit of the road.

BRAKE PEDAL Percentage of pressure applied to the brake pedal.

BRAKING* First derivative of the pressure in the brake pedal.

ACCELERATOR PEDAL Percentage of pressure applied to the accelerator pedal.

ACCELERATION* First derivative of the pressure in the accelerator pedal.

SECURITY DISTANCE Distance between the desired vehicle and the next vehicle in the simulation.

SPEED Instantaneous speed of the desired vehicle.

STEERING WHEEL ANGLE Instantaneous angle of the steering wheel.

LINEARITY* First derivative of the steering wheel angle.

HEADING ERROR Difference between the actual heading and the desired road heading.

LATERAL POSITION Distance between the desired vehicle center and the road center.

ROAD SLOPE Slope of the road.

GEAR / RETARDER Current gear engaged / Retarder position.

RPM Instantaneous Revolutions per Minute of the engine.

LIGHTS STATE Current state of the vehicle lights.

Para esta base de datos se ejecutó una sesión de conducción en cada uno de los 4 escenarios

disponibles (interurbano, montaña, urbano y largo). En cada sesión se le pidió al conductor

que realizara diversas tareas, como buscar el número de un contacto en un móvil, ajustar

la temperatura de la cabina, configurar el GPS, explicar una ruta a un pasajero, etc. Estas

tareas (o puntos de distracción), fueron planeados para ser ejecutados en tiempos y/o lugares

específicos de los escenarios simulados; sin embargo, dado que los momentos exactos en los

que se realizaban dichas tareas dependían de la evolución del ejercicio y del desempeño del

conductor, el diseño experimental realizado antes de las sesiones de conducción fue ajustado

durante el desarrollo de las pruebas. Por ejemplo, para la tarea de buscar un número en el

móvil, el conductor buscaba un momento adecuado para realizar la acción; es decir, no la

ejecutaba inmediatamente. Por este motivo, y para llevar un control preciso de los puntos de

distracción introducidos en las sesiones de conducción, se elaboró una bitácora de actividades

que detalla los tiempos y tareas realizadas por el conductor a lo largo de cada una de las
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sesiones de conducción. Esta bitácora, fue realizada desde el puesto de instrucción desde

el que se supervisaba la ejecución de las sesiones y el estado del conductor. La Tabla 2.3

muestra un resumen de la duración de las 4 sesiones de conducción que componen la base de

datos CEIT-ENSAYO. En estas sesiones, debido a que se trataba de una prueba final de los

escenarios diseñados, el conductor continuó circulando aún después de concluir los circuitos

descritos en la sección anterior. Durante estas sesiones ampliadas, realizadas para verificar

el correcto funcionamiento de los elementos del ambiente virtual, el conductor continuó

realizando diversas tareas de distracción.

Tabla 2.3: Duración (en segundos) de las sesiones de conducción de la base de datos ENSAYO

Sujeto
Escenario

Interurbano Montaña Urbano Largo

01 1.923,906 1.875,891 2.056,453 3.226,703

2.3.2 HITO

La base de datos HITO (o CEIT-HITO), se adquirió con la participación de 6 conductores

profesionales. Esta base de datos surge de un conjunto de 38 sesiones de conducción realizadas

para el subproyecto HITO de CABINTEC, cuyo objetivo fundamental fue el estudio del

comportamiento del conductor bajo el uso de diversos tipos de sistemas embarcados (p.e. GPS,

tacómetro, manos libres, ordenador de abordo, etc.). En estas sesiones de conducción, al igual

que en las de la base de datos CEIT-ALERTA (ver Sección 2.3.3), el conductor asumía un papel

de acuerdo a cierta información previa que le era entregada por el instructor. Por ejemplo:

“Eres el conductor de una empresa de paquetería y deberás hacer la entrega de un pedido
en la estación de autobuses. Para localizar el destino podrás hacer uso del navegador
GPS y el teléfono móvil. El vehículo que conducirás es un camión rígido de 380CV y
está completamente cargado. El tipo de caja de cambios es automática. Cuando finalices,
deberás estacionar e inmovilizar el vehículo. Recuerda que deberás respetar el reglamento
general de circulación y las normas básicas de seguridad. Si tuvieras algún problema o duda
durante el sesión de conducción utiliza los canales de comunicación propios del vehículo.”

Para esta base de datos cada conductor debía ejecutar dos veces cada escenario en sesiones

independientes llamadas: control y distracción. En la sesión de control, el conductor debía

realizar la ruta original sin ejecutar ninguna tarea adicional de distracción. En este tipo de
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sesiones, utilizadas como referencia de una conducción normal, se obtuvo un comportamiento

natural del conductor al desempeñar su papel sin ninguna interrupción. En la sesión de

distracción, el conductor debía realizar la ruta original junto con una serie de distracciones

introducidas a través de los sistemas embarcados del vehículo. Estás distracciones, entre las

que se encuentran fallos del sistema, cambios de ruta y llamadas con mala calidad de audio,

pueden ser consultadas en el reporte técnico Sevillano & Delgado (2008), en el que se detalla el

diseño experimental de las sesiones de conducción. Además, dado que el diseño experimental

debió modificarse ligeramente en función de la evolución del ejercicio y del desempeño del

conductor, se elaboró una bitácora de actividades que detalla los tiempos de los puntos de

distracción introducidos a lo largo de cada una de las sesiones. La Tabla 2.4 muestra un

resumen de la duración de las 38 sesiones de conducción que componen la base de datos CEIT-

HITO. Las sesiones marcadas con una barra (–) no pudieron ser llevadas a cabo por cuestiones

de tiempo o de indisposición de los conductores voluntarios. El orden de la ejecución de las

sesiones de control y de distracción fue seleccionado aleatoriamente.

Tabla 2.4: Duración (en segundos) de las sesiones de conducción de la base de datos HITO

Sujeto Sesión
Escenario

Interurbano Montaña Urbano Largo

01
Control 800,750 732,360 1.152,719 2.978,203

Distracción 824,625 916,860 1.538,610 2.962,344

02
Control 640,297 702,875 1.131,000 2.770,062

Distracción 787,515 637,907 1.029,344 3.004,672

03
Control 757,297 – – –

Distracción 948,579 – – –

04
Control 672,625 717,484 929,906 –

Distracción 799,563 693,250 1.092,375 –

05
Control 756,922 652,171 939,454 1.251,891

Distracción 1.064,906 749,641 1.119,969 1.343,531

06
Control 605,391 680,969 1.032,094 –

Distracción 693,407 627,625 1.115,671 –
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2.3.3 ALERTA

La base de datos ALERTA (o CEIT-ALERTA), se adquirió con la participación de 3

conductores profesionales en 3 de los 4 escenarios desarrollados para el proyecto CABINTEC

(ver Tabla 2.5). Esta base de datos surge de un conjunto de 16 sesiones de conducción

realizadas para el estudio de distracciones dentro del subproyecto ALERTA. En estas sesiones

de conducción, al igual que en las de la base de datos CEIT-HITO (ver Sección 2.3.2), el

conductor asumía un papel de acuerdo a cierta información previa.

Para esta base de datos cada conductor debía ejecutar una sesión de control y al menos una

sesión de distracción en orden aleatorio. En la sesión control, el conductor debía realizar la

ruta original sin ejecutar ninguna tarea adicional. En las sesiones de distracción, el conductor

debía ejecutar, en tiempos específicos, una serie de tareas secundarias que le eran comunicadas

a través del manos libres del vehículo (p.e. buscar información en un conjunto de facturas,

contar dinero, etc.). Al igual que en las bases de datos anteriores, el diseño experimental debió

modificarse en función de la evolución del ejercicio y del desempeño del conductor. Por tal

motivo se elaboró una bitácora que detalla los tiempos en los que las tareas fueron ejecutadas

a lo largo de las sesiones. La Tabla 2.5 muestra un resumen de la duración de las 16 sesiones

de conducción que componen la base de datos CEIT-ALERTA.

Tabla 2.5: Duración (en segundos) de las sesiones de conducción de la base de datos ALERTA

Sujeto Sesión
Escenario

Interurbano Montaña Urbano

01

Control 732,515 810,312 –

Distracción 1 1.006,094 – –

Distracción 2 747,813 765,015 –

02

Control 736,813 881,690 –

Distracción 1 767,094 – –

Distracción 2 689,313 762,391 –

03

Control 545,031 515,328 835,860

Distracción 1 734,359 – 861,140

Distracción 2 – 622,968 –
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2.4 Base de datos CTAG

El segundo simulador al que el FRAV tuvo acceso para la adquisición de las bases de datos

utilizadas en esta tesis fue el simulador dinámico del Centro Tecnológico de Automoción

de Galicia (CTAG). El simulador posee también un estatus de simulador de inmersión total,

ya que permite recrear diversos escenarios con un excelente nivel de realismo. El puesto de

formación (ver Figura 2.26(a)) está compuesto por una estructura elevada sobre una plataforma

de movimiento de 6 grados de libertad, que permite una óptima percepción de las diversas

fuerzas centrífugas y de inercia que intervienen en la dinámica de un vehículo real (CTAG,

2012). La estructura contiene un vehículo real Citröen C5 (Citröen, 2012) y un sistema de

visualización cilíndrico que permite un ángulo de visión de 180◦. El simulador también cuenta

con un puesto de instrucción que permite supervisar las operaciones del conductor en todo

momento (ver Figura 2.26(b)). La información adquirida en cada sesión consta de:

• Imágenes del conductor (ver Figura 2.14).

• Imágenes frontales de la carretera (ver Figura 2.4(b)).

• Audio del puesto de formación (ver Figura 2.21(a)).

• Información de la posición de las manos del conductor (2.1).

• Información del estado del vehículo y de la carretera (ver Tabla 2.2).

Además, gracias a la tecnología incorporada en este simulador, la información del

conductor en esta base de datos fue ampliada gracias al sistema de detección de posición de la

mirada de la empresa FACELAB (FACELAB, 2013). En este caso, se cuenta con información

de la posición (x, y) de la mirada del conductor durante las sesiones de conducción adquiridas.

(a) puesto de formación (b) puesto de instrucción

Figura 2.26: Imágenes del simulador de vehículos del CTAG
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Escenario Único

El escenario utilizado en el simulador de vehículos del CTAG discurre en una carretera

convencional de dos sentidos y fue configurado para tener condiciones meteorológicas y de

iluminación muy favorables durante todo el recorrido. El recorrido puede ser dividido en

3 sectores que cuentan con incidencias particulares que fueron programadas para ejecutarse

automáticamente cuando el conductor transita por cada uno de ellos (ver Figura 2.27).

El primer sector del escenario comienza en una carretera convencional con una densidad

de tráfico media. En ella se han incorporado dos incidencias principales: un cruce con

una señal de alto de difícil visualización y un cruce en forma de "T" con una densidad de

tráfico extremadamente alta. El segundo sector del escenario discurre por la misma carretera

convencional con una densidad de tráfico baja. En este sector se han incluido 3 incidencias

principales: un cambio repentino de dirección anunciado con poca anticipación por el GPS

del vehículo, una frenada repentina del vehículo precedente y un cruce sin señalización con

una densidad de tráfico alta en la que el conductor, después de una serie de rotondas, debe de

cruzar por ambos sentidos. Por último, el tercer sector discurre en dos rectas de la carretera

convencional separadas por un semáforo en luz roja. Ambas rectas cuentan con una densidad

de tráfico casi nula permitiendo al conductor alcanzar velocidades considerablemente altas. El

sector cuenta con dos incidencias principales. En la primera de ellas, al final de la primera recta,

el conductor se enfrentará a un semáforo en luz roja de difícil visualización. En la segunda

incidencia, al final de la segunda curva, el conductor se enfrenta a un cambio de rasante sin

visibilidad que, dependiendo de la velocidad del vehículo, sacudirá al conductor marcando el

final del recorrido.

Figura 2.27: Mapa del escenario único del simulador del CTAG
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La base de datos CTAG se adquirió con la participación de 3 conductores particulares como

una prueba final del vídeo sensor IR descrito en la Sección 2.2. Para esta base de datos cada

conductor debía ejecutar dos veces el escenario en sesiones independientes llamadas: control

y distracción. En la sesión control, el conductor debía realizar la ruta original sin ejecutar

ninguna tarea adicional de distracción. En este tipo de sesiones, utilizadas como referencia

de una conducción normal, se obtuvo un comportamiento natural del conductor al desempeñar

la tarea de conducción sin ninguna interrupción. En la sesión distracción, el conductor debía

ejecutar, en tiempos específicos, una serie de tareas secundarias que le eran comunicadas a

través del manos libres del vehículo (p.e. introducir un disco compacto en el reproductor del

coche, contestar una serie de preguntar a través del manos libres, etc.). Al igual que en las

bases de datos anteriores, el diseño experimental debió modificarse en función de la evolución

del ejercicio y del desempeño del conductor. Por tal motivo se elaboró una bitácora que detalla

los tiempos en los que las tareas fueron ejecutadas a lo largo de las sesiones. La Tabla 2.6

muestra un resumen de la duración de las 6 sesiones de conducción que componen la base de

datos CTAG.

Tabla 2.6: Duración (en segundos) de las sesiones de conducción de la base de datos CTAG

Sujeto Sesión
Escenario

Único

01
Control 829,098

Distracción 1.256,291

02
Control 737,569

Distracción 403,173

03
Control 870,491

Distracción 831,251

Como ya se mencionó, la información adquirida en estas sesiones de conducción es la

misma que la recogida en las sesiones ejecutadas en el simulador del CEIT (ver Sección 2.3 y

Tabla 2.2). De este modo, ambas bases de datos son compatibles con el sistema de reproducción

de accidentes que será descrito en la Sección 2.6. Además, gracias al equipamiento del

simulador de vehículos del CTAG, también fue posible adquirir información de la posición

de la mirada del conductor, haciendo de ésta, la base de datos más completa en información.
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2.5 Base de datos IDIADA

La última base de datos adquirida durante el desarrollo de esta tesis fue recogida en las pistas

de pruebas del Instituto de Investigación Aplicada al Automóvil (IDIADA). Esta base de datos

surge como una prueba de campo de todos los sistemas desarrollados para el subproyecto

ALERTA de CABINTEC. Para ello, se instrumentó un vehículo IVECO Daily (IVECO, 2012a)

propiedad del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) de la Universidad

Politécnica de Madrid (UPM) (ver Figura 2.28). Las pruebas fueron realizadas en la pista

general y en la pista de alta velocidad de las instalaciones de IDIADA, en Tarragona, España

(ver Figura 2.29) (IDIADA, 2013). En esta base de datos, debido a las restricciones de las

instalaciones, la información adquirida tuvo que ser reducida para acatar las normas internas

del Instituto. La información adquirida en cada sesión consta de:

• Imágenes del conductor (ver Figura 2.4(a)).

• Información de la posición de las manos del conductor (2.1).

• Información del estado del vehículo y de la carretera (ver Tabla 2.7).

La Tabla 2.7, muestra las variables físicas adquiridas para esta base de datos. En este caso,

por cuestiones de compatibilidad entre todos los dispositivos instalados en el vehículo, las

variables físicas (excepto la señal del GPS) fueron adquiridas a una velocidad de un registro por

segundo (1Hz). Así mismo, por motivos de seguridad, las tareas de distracción introducidas

a los conductores durante las sesiones de conducción se limitaron a distracciones cognitivas.

Dichas distracciones fueron generadas mediante entrevistas verbales al conductor realizadas

por el pasajero que se encargaba de monitorizar cada una de las pruebas.

(a) imagen exterior (b) imagen interior

Figura 2.28: Vehículo instrumentado para las pruebas de campo realizadas en IDIADA
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Figura 2.29: Mapa de las pistas utilizadas en IDIADA

Para esta base de datos, se realizaron 5 sesiones de conducción con la participación de 3

conductores profesionales (voluntarios de IDIADA). La Tabla 2.8 muestra un resumen de la

duración de las 5 sesiones de conducción que componen esta base de datos.

Debido a las limitaciones mencionadas en la adquisición (por cuestiones de seguridad y de

compatibilidad), la importancia de los datos adquiridos en esta base de datos se encuentra en la

información proporcionada por el dispositivo GPS (vehículo y carretera) y en la información

de la posición de las manos del conductor obtenida mediante el vídeo sensor IR (conductor).

Tabla 2.7: Variables físicas adquiridas del estado del vehículo y de la carretera durante las sesiones
de conducción realizadas en las pistas de pruebas de IDIADA (variables indirectas obtenidas a
partir del procesamiento de variables originales se indican con *).

Variable Description

SPEED Instantaneous speed of the desired vehicle.

WHEEL SPEED Instantaneous speed of the wheels of the desired vehicle.

BRAKE PEDAL Percentage of pressure applied to the brake pedal.

BRAKING* First derivative of the pressure in the brake pedal.

ACCELERATOR PEDAL Percentage of pressure applied to the accelerator pedal.

ACCELERATION* First derivative of the pressure in the accelerator pedal.

YAW ANGLE Angle over the vertical axis of the desired vehicle.

ELAPSED TIME Time elapsed from the start of the simulation and the current instant.

STEERING WHEEL ANGLE Instantaneous angle of the steering wheel.

LINEARITY* First derivative of the steering wheel angle.

GPS GPS coordinates of the desired vehicle (latitude, longitude, and altitude).
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Tabla 2.8: Duración (en segundos) de las sesiones de conducción de la base de datos IDIADA

Sujeto Sesión Tiempo Pista

01
Día 5.147 General

Noche 3.376 Alta Velocidad

02
Día 4.062 General

Noche 4.459 General

03
Día 1.927 General

Noche – –

La Figura 2.30 muestra las trayectorias recogidas con el GPS en cada una de las 5 sesiones

adquiridas. El color de las trayectorias indica la velocidad media alcanzada en cada sector.

(a) Sujeto 1 / Día (b) Sujeto 1 / Noche

(c) Sujeto 2 / Día (d) Sujeto 2 / Noche

(e) Sujeto 3 / Dia

Figura 2.30: Trayectorias adquiridas con el GPS en las sesiones de conducción en IDIADA
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2.6 Sistema de Reproducción de Sesiones de Conducción

Con la finalidad de estudiar y analizar los datos adquiridos en las bases de datos descritas en

las secciones anteriores, se desarrolló un sistema de cómputo capaz de reproducir con gran

fidelidad cada una de las sesiones de conducción monitorizadas. Esta herramienta, llamada

“COPiloto Virtual”, permite la reproducción audiovisual de todos los datos adquiridos de forma

sincronizada. La Figura 2.31 muestra una captura de la pantalla principal del sistema, que

puede ser dividida en 7 secciones:

Imágenes del conductor: presenta las imágenes IR adquiridas dentro de la cabina de

conducción. Además, dado que los algoritmos de detección de manos descritos en la Sección

2.2.2 fueron integrados en este sistema, el COPiloto Virtual puede mostrar las regiones de

interés en donde las manos del conductor fueron detectadas. Finalmente, para un análisis más

riguroso, el usuario puede aumentar el tamaño de estas imágenes haciendo “doble clic” sobre

el control.

Controles de reproducción: permiten al usuario controlar la velocidad y dirección de la

reproducción. A modo de un reproductor multimedia, el usuario puede avanzar y/o retroceder

la sesión reproducida a diferentes velocidades (0.1× - 256×). Los controles permiten también

el avance cuadro a cuadro, saltar al inicio o al final de la reproducción, o realizar pausas.

Además, la barra inferior permite realizar búsquedas rápidas a lo largo de las sesiones.

Figura 2.31: Pantalla principal del sistema COPiloto Virtual
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Imágenes frontales de la carretera: presenta las imágenes de la vista frontal de la

carretera. Además, para la base de datos CTAG (ver Sección 2.4), el control muestra la

información adquirida de la posición de la mirada, lo que permite al usuario observar hacia

donde estaba viendo el conductor en cada momento.

Información de la ruta: presenta la información disponible de la ruta por la que transita el

vehículo. La información consta de la velocidad instantánea, la velocidad máxima permitida,

la inclinación de la carretera y la posición del vehículo respecto a los límites del carril.

Información del Vehículo: presenta la información disponible del vehículo. La informa-

ción consta del estado de las luces del vehículo, la posición de los pedales y el nivel de gasolina

disponible en el depósito.

Valoración del experto: permite al usuario introducir notas y valorar el riesgo en cada

instante de la sesión reproducida. El control también muestra alertas básicas sobre errores en

la conducción como exceso de velocidad, invasión de carril sin señalización, etc.

Controles virtuales de medición: permiten la inspección de todas las variables físicas

disponibles. Este tipo de controles, accesibles desde el menú “Variables de Entorno” de la

pantalla principal, incluyen dos tipos de representaciones. En primer lugar, dependiendo del

tipo de datos, la información se muestra de forma gráfica a través de tacómetros o rotómetros.

En segundo lugar, los datos son graficados respecto al tiempo en ventanas temporales de hasta

20 segundos de longitud. En ambos casos, los datos son actualizados en tiempo real de acuerdo

a la velocidad de reproducción seleccionada. El número de instrumentos virtuales que el

usuario puede utilizar para la inspección de variables está limitado únicamente por el tamaño

de la pantalla del ordenador en donde se esté ejecutando la herramienta COPiloto Virtual. La

Figura 2.32 muestra ejemplos de dos instrumentos virtuales para la inspección de las variables

ángulo de giro del volante y RPM del motor, respectivamente.

(a) ángulo de giro del volante (b) RPM del motor

Figura 2.32: Ejemplos de instrumentos virtuales disponibles para la inspección de variables
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En el primer ejemplo (ver Figura 2.32(a)), el ángulo de giro del volante es mostrado con

un rotómetro. En este caso, la imagen del volante mostrada en el control virtual será girada

en el mismo sentido y con la misma magnitud que el volante real. En el segundo ejemplo (ver

Figura 2.32(b)), las RPM del motor son mostradas con un tacómetro. En este caso, la aguja

central indicará las RPM que el motor tiene en cada momento. Además, en la parte inferior se

mostrará la marcha engranada.

Del mismo modo, a través del menú “Variables de Entorno”, el usuario puede realizar

búsquedas dentro de las variables físicas disponibles. Estas búsquedas permiten encontrar

valores específicos que hayan ocurrido en cada variable durante la sesión de conducción. La

búsqueda se realizará hacia adelante en todos los casos, pausando la sesión en el momento en

el que se encuentre la primera coincidencia.

Finalmente, para brindar la posibilidad de un análisis exhaustivo, el COPiloto Virtual

permite ver los datos de las variables en forma de tabla. Esta vista, accesible desde el menú

“Opciones” de la pantalla principal, permite al usuario el análisis del comportamiento de las

variables así como la búsqueda de valores específicos en cada una de ellas (ver Figura 2.33).

Aunque el COPiloto Virtual es compatible con las 64 sesiones de conducción que

componen las bases de datos CEIT y CTAG, existen dos versiones que muestran la información

según al tipo de simulador: camión o vehículo (ver Figuras 2.34 y 2.35, respectivamente).

Figura 2.33: Vista de datos/tabla del COPiloto Virtual
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Figura 2.34: Captura de pantalla del sistema COPiloto virtual versión CEIT (camión)

Figura 2.35: Captura de pantalla del sistema COPiloto virtual versión CTAG (vehículo)
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2.6.1 Experimentos

Con la finalidad de probar la utilidad del COPiloto Virtual como una herramienta para el

análisis del riesgo en la conducción, se realizó un experimento con el apoyo de un grupo de 3

expertos en seguridad vial. El objetivo de este experimento fue verificar si la reproducción

audiovisual de las sesiones adquiridas era suficientemente detallada como para lograr el

acuerdo de diversos expertos en la materia. Para este experimento, se consideraron 15 sesiones

de conducción de la base de datos CEIT en los que existieron accidentes viales1. En

el experimento se le solicitó a los expertos en seguridad vial que, de forma independiente,

analizaran las sesiones de conducción consideradas con el objetivo de determinar las causas

principales de los accidentes viales. Al final de cada análisis se le solicitó a cada experto que

describiera las causas de cada accidente y, de ser posible, clasificara dicha causa en una de las

3 categorías de distracción en la conducción consideradas en esta tesis.

La Tabla 2.9 muestra los resultados obtenidos en este experimento. En todos los casos,

los accidentes analizados pudieron ser etiquetados en una de las 3 categorías de distracción

consideradas en esta tesis: cognitiva, visual o manual. Además, se encontró similitud entre

las descripciones realizadas por cada experto en todas las sesiones de conducción analizadas.

Los resultados muestran que el 20% de los accidentes fueron causados por distracciones

cognitivas. Estas distracciones fueron detectadas en instantes en los que el conductor mantenía

conversaciones con el puesto de instrucción a través del manos libres del vehículo. En

segundo lugar, se encontró que las distracciones visuales fueron la causa del 26, 7% de los

accidentes. Este tipo de distracciones se detectaron cuando el conductor concentraba su

atención en la información presentada por los distintos sistemas embarcados como la pantalla

del ordenador de abordo, del GPS o del manos libres. Finalmente, las distracciones manuales

aparecieron como las causantes del 53, 3% de los accidentes analizados. Estas distracciones

fueron detectadas cuando el conductor utilizaba el móvil o alguno de los sistemas embarcados,

manteniendo una posición inadecuada de las manos por largos periodos de tiempo.

Las coincidencias encontradas entre las descripciones realizadas por los diferentes expertos

en seguridad vial consultados, muestran la utilidad del sistema COPiloto Virtual como una

herramienta para el análisis del riesgo en la conducción. Además, gracias a una encuesta

realizada a dichos expertos al final del experimento, se consideraron aspectos para la mejora

de la herramienta que fueron aplicados en su versión final.

1Se consideró un accidente a la colisión con otro objeto del escenario o a la salida del vehículo de la pista.
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Tabla 2.9: Tipos de distracción encontrados como la causa principal de los accidentes viales de las
sesiones de conducción analizadas por los expertos en seguridad vial en el experimento de prueba
de la herramienta COPiloto Virtual.

Sesión Escenario
Tipo de Distracción

Cognitiva Visual Manual

01 Urbano x

02 Urbano x

03 Montaña x

04 Urbano x

05 Interurbano x

06 Urbano x

07 Montaña x

08 Montaña x

09 Montaña x

10 Montaña x

11 Interurbano x

12 Urbano x

13 Montaña x

14 Interurbano x

15 Interurbano x

OCURRENCIA 20% 26, 67% 53, 33%

2.7 Conclusiones

En este capítulo se presentó el diseño de un dispositivo de adquisición de datos que, a modo

de una caja negra, permite la grabación de datos relacionados con los 3 factores fundamentales

de la seguridad vial (vehículo, conductor y carretera) dentro de una cabina de conducción.

Adicionalmente, para ampliar la información adquirida del conductor, se presentó el diseño de

un vídeo sensor infrarrojo que permite la adquisición de imágenes del conductor en distintas

condiciones de iluminación y la detección automática de la posición de sus manos. Durante el

desarrollo de estos dispositivos, se encontró que el uso de prototipos que resultaban demasiado

intrusivos en la cabina del vehículo generaban un cambio en el comportamiento del conductor

al sentir que estaba siendo evaluado. En este caso, se hizo evidente la necesidad de considerar

una observación no intrusiva que permitiera obtener un comportamiento natural del conductor.
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Ambos dispositivos fueron utilizados para la adquisición de 3 bases de datos de conducción

en dos de los simuladores de conducción más avanzados de España y en un vehículo real.

Para ello, se diseñaron una serie de ejercicios de conducción que incluían un conjunto de

tareas secundarias idénticas a las que un conductor realiza en su rutina diaria. Estas tareas,

programadas mediante un diseño experimental, fueron planificadas para ser ejecutadas en

tiempos específicos de las sesiones de conducción; sin embargo, dichos tiempos debieron

modificarse en la práctica en función de la evolución del ejercicio y del desempeño del

conductor. Por un lado, resultó muy difícil predecir la ubicación de un conductor en un

lugar y momento específicos, impidiendo cumplir con los tiempos planificados en el diseño

experimental y haciendo necesaria la elaboración de bitácoras de actividades. Por otro lado,

no es posible saber si cada distracción inducida generó realmente una situación de riesgo en la

conducción, haciendo evidente la necesidad del análisis de los datos por expertos en seguridad

vial (p.e. el conductor pudo contestar una serie de preguntas sin alterar su comportamiento).

En conjunto, las bases de datos adquiridas constan de un total de 69 sesiones de conducción

realizadas con la participación de 16 conductores con una duración total de más de 24 horas.

En todos los casos, se logró obtener un comportamiento de conducción naturalista gracias a la

observación no intrusiva planteada en el diseño de los dispositivos de adquisición.

Finalmente, con el objetivo de facilitar el estudio y análisis de los datos adquiridos, se

desarrolló una herramienta de cómputo capaz de reproducir de forma audiovisual las sesiones

de conducción adquiridas. Esta herramienta, llamada “COPiloto Virtual”, fue probada con

el apoyo de un grupo de expertos en seguridad vial en un experimento en el que se buscaba

determinar las causas de un conjunto de accidentes viales adquiridos durante la grabación de

las distintas bases de datos. La herramienta mostró ser de gran utilidad para el análisis de

los datos llevando a los expertos a conclusiones unificadas. Los resultados del experimento

mostraron que las distracciones manuales fueron la causa principal de la mayoría de los

accidentes analizados. Según los expertos, estas distracciones resultan ser muy comunes ya

que suelen ser menospreciadas por los conductores que piensan que mantener la mirada en la

carretera es suficiente para una buena conducción. En este caso, el conductor ignora que su

tiempo de reacción se ve considerablemente afectado, dificultando la toma de decisiones y la

ejecución de maniobras ante eventos inesperados.

La herramienta COPiloto Virtual y la información adquirida en las diversas sesiones de

conducción serán utilizadas en el desarrollo de esta tesis, cuyo objetivo principal es el modelado

del comportamiento de conductores para la detección de situaciones de alto riesgo.
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Capı́tulo 3
Definición del riesgo en la conducción

Para la detección automática de situaciones de alto riesgo en la conducción, uno de los objetivos

principales de esta tesis, es necesaria una señal de referencia (o ground truth en inglés) que

permita aprender los parámetros que caracterizan dichas situaciones. Esta señal de referencia,

generada inicialmente mediante el diseño experimental de las sesiones de conducción descritas

en el capítulo anterior, tuvo que ser modificada en función de la evolución de cada ejercicio y

del desempeño de cada conductor, haciendo de ésta una señal poco precisa. En esta tesis, con la

finalidad de obtener una señal de referencia confiable del riesgo en la conducción, se propone

la inclusión de un cuarto elemento fundamental en la seguridad vial: expertos.

En este capítulo se presentarán diversas técnicas desarrolladas para construir señales de

referencia del riesgo en la conducción a partir del conocimiento adquirido de expertos en

seguridad vial. Para ello, se realizarán diversos experimentos de adquisición de conocimiento

en los que los expertos se encargarán de evaluar el riesgo presente en algunas de las sesiones

de conducción adquiridas. En primer lugar, se presentará un experimento de clasificación del

riesgo en la conducción realizado con el conocimiento adquirido de 3 expertos en seguridad

vial. En este experimento, se construirán diversas señales de referencia basadas en la

categorización de las evaluaciones de riesgo adquiridas de los expertos considerados. Estas

señales de referencia serán utilizadas para generar modelos de riesgo a través de algoritmos

clásicos de minería de datos. En segundo lugar, con el objetivo de construir una única

señal de referencia a partir del conocimiento adquirido de diversos expertos en seguridad

vial, se propondrán 4 definiciones de riesgo basadas en el análisis del comportamiento de

las evaluaciones adquiridas. Estas 4 definiciones de riesgo permitirán construir una señal de

referencia binaria del riesgo en la conducción mediante el consenso de opiniones de distintos

expertos. En tercer lugar, como una mejora a estas 4 definiciones de riesgo, se propone la

simplificación de la representación del conocimiento adquirido mediante la linearización de las

evaluaciones de riesgo adquiridas. En esta nueva representación, se propondrán 2 definiciones

de riesgo adicionales que permitirán construir una señal de referencia binaria del riesgo en

la conducción mediante el consenso de opiniones de distintos expertos y un conjunto de

similaridades que permitirán realizar un proceso de selección de expertos para la construcción

de una señal de referencia óptima del riesgo en la conducción.
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3.1 Adquisición del conocimiento

Con el objetivo de generar una señal de referencia del riesgo en la conducción basada en

el conocimiento de expertos en seguridad vial, se realizaron una serie de experimentos de

adquisición de conocimiento. Para ello se utilizó el sistema COPiloto Virtual (ver Sección

2.6), que permite la evaluación del riesgo en la conducción a través de una escala analógica

visual (VAS, del inglés Visual Analogue Scale)1 en un rango de 0 (para una conducción segura)

a 100 (para una conducción de alto riesgo). Para facilitar esta evaluación, el COPiloto Virtual

fue dotado de un cuadro de controles con una barra de desplazamiento horizontal que permite

al usuario establecer el riesgo en la conducción utilizando el teclado o el ratón del ordenador.

Dicha barra cuenta con un mapa de colores que indica visualmente al usuario su modo de

funcionamiento: verde a la izquierda (riesgo bajo) y rojo a la derecha (riesgo alto) (Ver Figura

3.1). Además, el cuadro de controles contiene un indicador numérico que muestra el nivel de

riesgo establecido y una gráfica que muestra la señal de riesgo generada por el usuario en una

ventana temporal de hasta 20 segundos de longitud, permitiéndole observar en todo momento

la evolución de su evaluación.

En cada experimento se le pidió a un grupo de expertos en seguridad vial que, de forma

independiente, realizaran una evaluación del riesgo en secciones específicas de una serie de

sesiones de conducción de las bases de datos adquiridas (ver Secciones 2.3 y 2.4). Cada

experto, a través de un ordenador personal, reprodujo en un orden aleatorio preestablecido

cada una de las sesiones requeridas generando una señal del riesgo en la conducción para cada

sesión analizada.

Figura 3.1: Controles para la evaluación del riesgo en la conducción del COPiloto Virtual

1Escala utilizada para la evaluación de datos subjetivos (ver, por ejemplo, Cork et al. (2004)).
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(a) Real Automóvil Club de España (RACE) (b) Universidad Rey Juan Carlos (URJC)

Figura 3.2: Ejemplos de la ejecución de los experimentos de adquisición de conocimiento

Las señales de riesgo generadas fueron almacenadas en ficheros binarios independientes

con la misma frecuencia con la que los datos de la sesión analizada fueron adquiridos (65Hz,

ver Tabla 2.1 en Sección 2.1). Este conjunto de ficheros, recogidos al final de cada experimento

de adquisición de conocimiento, contienen una serie temporal discreta. Para el desarrollo

de esta tesis se llevaron a cabo diversos experimentos de adquisición de conocimiento con

la participación de más de 40 expertos en seguridad vial. La Figura 3.2 muestra dos

fotografías tomadas durante la ejecución de dos de estos experimentos. Del mismo modo,

la Figura 3.3 muestra dos ejemplos de algunas de las evaluaciones de riesgo realizadas por los

expertos consultados. Las características de cada uno de los experimentos de adquisición de

conocimiento realizados serán detalladas en las siguientes secciones de este capítulo.

(a) Expertos de RACE (b) Expertos Máster de movilidad URJC

Figura 3.3: Ejemplos de datos recogidos en los experimentos de adquisición de conocimiento
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3.2 Clasificación del riesgo en la conducción

Como una primera aproximación a la caracterización del riesgo en la conducción, se realizó

un experimento de clasificación utilizando 5 algoritmos clásicos en el área de minería de

datos: CART (Classification and Regression Trees), RIPPER (Repeated Incremental Pruning

to Produce Error Reduction), KNN (K-Nearest Neighbors), ANN (Artificial Neural Networks)

y SVM (Support Vector Machines).

Para el desarrollo de estas pruebas, se realizó un proceso de adquisición de conocimiento

con la participación de 3 expertos en seguridad vial del Real Automóvil Club de España

(RACE) (ver Sección 3.1). Dichos expertos, con más de 20 años de experiencia en conjunto, se

encargaron de evaluar una sección de cada una de las 4 sesiones de conducción que componen

la base de datos CEIT-ENSAYO (ver Sección 2.3.1). Para ello, se seleccionó una sección de

10 minutos de longitud de cada una de las sesiones de conducción realizadas en los escenarios

urbano, montaña e interurbano, y una sección de 30 minutos para la sesión realizada en el

escenario largo.

En todos los casos, se le proporcionó a cada uno de los expertos un ordenador portátil

precargado con el sistema COPiloto Virtual y todos los datos necesarios para la realización

de su tarea de evaluación. En el proceso de adquisición, en primer lugar, se instruyó a cada

uno de los expertos la forma de utilizar el sistema y las diferentes opciones disponibles en

un ejercicio de preparación de 5 minutos de duración. Después, cada experto evaluó de forma

independiente y en orden aleatorio cada una de las 4 secciones asignadas con un descanso entre

evaluaciones de 10 minutos. La Tabla 3.1 muestra un resumen de las secciones evaluadas por

los expertos consultados para el experimento de clasificación del riesgo en la conducción.

Tabla 3.1: Resumen de evaluaciones de riesgo realizadas por expertos en seguridad vial de RACE
en la base de datos CEIT-ENSAYO para las pruebas de clasificación del riesgo en la conducción.

Escenario
Simulado

Tiempo Inicial
(min)

Tiempo Final
(min)

Tiempo Total
(min)

Datos
Adquiridos

Urbano 14:00 24:00 10:00 39.000

Montaña 02:00 12:00 10:00 39.000

Interurbano 17:00 27:00 10:00 39.000

Largo 00:00 30:00 30:00 117.000
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La Figura 3.4 muestra las evaluaciones del riesgo en la conducción realizadas por los

expertos de RACE en la base de datos CEIT-ENSAYO en este proceso de adquisición. En

la figura, debido a la naturaleza subjetiva de los datos adquiridos, se puede observar una gran

variabilidad en las señales de riesgo generadas. Dicha variabilidad, debida principalmente a la

frecuencia de muestreo con la que los datos fueron adquiridos (65Hz), puede contener ruido

e información no útil para el experimento de clasificación del riesgo en la conducción. Por tal

motivo, como parte del preprocesado de los datos, se aplicó un suavizado utilizando una media

móvil simple (SMA, del inglés Simple Moving Average) (Chou, 1969). Sea VASi(t) (de Visual

Analogue Scale) el nivel de riesgo establecido por el experto i en el instante t (t = 1, 2, . . . , T ).

(a) Escenario urbano (b) Escenario montaña

(c) Escenario interurbano (d) Escenario largo

Figura 3.4: Evaluaciones adquiridas de expertos para la base de datos CEIT-ENSAYO
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El nivel de riesgo suavizado yi(t) considerando los m elementos anteriores está dado por:

yi(t) =



t∑
k=1

VASi(k)

t
, si t ≤ m ,

t∑
k=t−m

VASi(k)

m
, si t > m .

(3.1)

Para este experimento, se realizaron diversas pruebas para establecer un parámetro óptimo de

m que eliminara el ruido presente en las señales de riesgo adquiridas sin comprometer zonas

de información relevante. Bajo esta premisa, se seleccionó m = 780, un parámetro que reduce

la varianza de los datos en una media del 20% manteniendo la mayoría de máximos locales

significativos (mayores a un segundo de longitud). La Figura 3.5 muestra las evaluaciones

de riesgo adquiridas de los expertos de RACE después de aplicar una media móvil con m =

780. En la figura, gracias al suavizado realizado, es posible apreciar con mayor facilidad el

comportamiento global de los datos. En general, se puede observar que, aunque existen zonas

de acuerdo entre las evaluaciones realizadas por los diferente expertos, es complicado apreciar

grandes similitudes entre ellas. Por tal motivo, y aunque en este experimento no se pretende

combinar o asociar la información adquirida, se calculó la similaridad entre las evaluaciones

de los expertos utilizando la similaridad del coseno. Sea yi la evaluación de riesgo suavizada

del experto i y yj la evaluación de riesgo suavizada del experto j. La similaridad del coseno

(scos) entre estas dos evaluaciones está dada por (Theodoridis & Koutroumbas, 2006):

scos(yi, yj) =
yi · yj
‖yi‖‖yj‖

=

T∑
k=1

yi(k)× yj(k)√√√√ T∑
k=1

yi(k)2 ×

√√√√ T∑
k=1

yj(k)2

. (3.2)

En estas pruebas las similaridades promedio obtenidas entre los expertos fueron de 0, 77

(±0, 10) para los expertos 1 y 2 (líneas rojas y negras), 0, 93 (±0, 01) para los expertos 1 y

3 (líneas rojas y verdes) y 0, 77 (±0, 05) para los expertos 2 y 3 (líneas negras y verdes). En

este caso, las similaridades más altas fueron obtenidas entre las evaluaciones realizadas por

los expertos 1 y 3, los expertos con mayor experiencia en seguridad vial con 10 y 8 años de

trabajo en el área, respectivamente. En todos los casos se obtuvieron similaridades aceptables

(scos > 0, 67, scos ∈ [0, 1]).
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Para realizar el experimento de clasificación del riesgo en la conducción, se generaron

diversas señales de referencia del riesgo en la conducción mediante la categorización de las

evaluaciones de riesgo en una serie de etiquetas que permitieran alimentar a los clasificadores

considerados. Para ello, en una primera aproximación, se definieron 3 etiquetas dividiendo el

rango de las evaluaciones en 3 grupos: Riesgo Alto, Riesgo Medio y Riesgo Bajo.

En este caso, siendo yi(t) el nivel de riesgo establecido por el experto i en el instante t, la

etiqueta de riesgo Ri para el instante t está dada por:

Ri(t) =


Riesgo Bajo, si 0 ≤ yi(t) ≤ 33 ,
Riesgo Medio, si 33 < yi(t) ≤ 67 ,
Riesgo Alto, si 67 < yi(t) ≤ 100 .

(3.3)

(a) Escenario urbano (b) Escenario montaña

(c) Escenario interurbano (d) Escenario largo

Figura 3.5: Suavizado de evaluaciones mediante una media móvil simple con m = 780

61



3. DEFINICIÓN DEL RIESGO EN LA CONDUCCIÓN

Además, para tener una mayor precisión en la detección de situaciones de alto riesgo en la

conducción, la etiqueta Alto Riesgo fue subdividida en 3 categorías:

Ri(t) =


Riesgo Alto - Nivel 1, si 67 < yi(t) ≤ 78 ,
Riesgo Alto - Nivel 2, si 78 < yi(t) ≤ 89 ,
Riesgo Alto - Nivel 3, si 89 < yi(t) ≤ 100 .

(3.4)

A modo de ejemplo, la Figura 3.6 muestra la categorización realizada mediante (3.3) y (3.4)

a las evaluaciones realizadas por los expertos de RACE en la sesión de conducción ejecutada

en el escenario urbano de la base de datos CEIT-ENSAYO. En la figura se puede observar, de

forma gráfica, la distribución de las 5 categorías de riesgo definidas. Estas categorías serán

utilizadas como señales de referencia para el entrenamiento de los algoritmos de clasificación

en el experimento desarrollado en esta sección.

Figura 3.6: Ejemplo de categorización de señales de riesgo para experimento de clasificación
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Para la clasificación del riesgo en la conducción, se generaron 12 bases de datos finales

(una por cada experto por cada una de las 4 sesiones de conducción consideradas) teniendo en

cuenta los 4 elementos fundamentales que intervienen en la seguridad vial (ver Figura 3.7):

• Vehículo y carretera

Secciones de 10 y 30 minutos de la información adquirida en las sesiones de conducción

de la base de datos CEIT-ENSAYO (ver Tabla 3.1 y Tabla 2.3 en la Sección 2.3.1).

• Conductor

Información de la posición de las manos del conductor obtenida mediante el sistema de

Visión Artificial (VA) (ver Sección 2.2.2)

• Expertos

Evaluaciones de riesgo adquiridas de los expertos en seguridad vial, categorizadas

mediante (3.3) y (3.4), como etiquetas de los datos.

Como parte del preprocesamiento de los datos para la ejecución del experimento de

clasificación del riesgo en la conducción, se realizó un proceso de selección de variables

utilizando dos de los algoritmos más utilizados en aprendizaje automático: Relief-F y

Correlation Feature Selection (CFS). El algoritmo Relief-F, propuesto por Kononenko (1994)

como una extensión multi-clase del algoritmo Relief desarrollado por Kira & Rendell (1992),

permite cuantificar la importancia de cada atributo o variable mediante una aproximación

de su capacidad para agrupar datos pertenecientes a una misma clase y de separar aquellos

pertenecientes a diferentes clases. Por otro lado, el algoritmo CFS, desarrollado por Hall

(1999), permite la eliminación de información redundante seleccionando atributos o variables

no correlacionados entre si pero altamente correlacionados con las etiquetas de clasificación.

En ambos casos se pretende potenciar la generalización y evitar el sobreajuste.

Figura 3.7: Datos considerados en bases de datos finales para experimento de clasificación
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En total se realizaron 12 procesos de selección por cada uno de los algoritmos considerados

(uno por cada experto por cada sesión de conducción evaluada). La selección de variables

final se hizo por medio de un paradigma de votación, en donde se seleccionaron las variables

que resultaron más significativas en la mayoría de las pruebas realizadas. La Tabla 3.2

muestra las variables seleccionadas por los algoritmos Relief-F y CFS que serán utilizadas

en el experimento de clasificación del riesgo en la conducción. En este caso, las variables

indirectas BRAKING, ACCELERATION y LINEARITY, obtenidas a partir del procesamiento

de variables originales, fueron eliminadas debido a la alta correlación encontrada entre estas

variables y las originales (ver Sección 2.3).

Una vez seleccionadas las variables más significativas de las bases de datos generadas,

se realizó el experimento de clasificación del riesgo en la conducción. Para ello, se utilizó

la herramienta de minería de datos Rapid-I (Mierswa et al., 2006), una de las herramientas

más utilizadas en el área de minería de datos (KDnuggets, 2011). Dicha herramienta, con

más de 500 algoritmos de minería de datos y aprendizaje automático incorporados, permite

el desarrollo de procesos de análisis y minería de datos mediante el encadenamiento de

operadores simples a través de un entorno gráfico.

Tabla 3.2: Variables explicativas seleccionadas por medio de los algoritmos Relief-F y Correlation
Feature Selection (CFS) para el experimento de clasificación del riesgo en la conducción.

Variable Description

HAND POSITION Driver’s hand position retrieved from the computer vision system.

SPEED LIMIT Establishes whether the vehicle speed is higher than the speed limit of the road.

BRAKE PEDAL Percentage of pressure applied to the brake pedal.

ACCELERATOR PEDAL Percentage of pressure applied to the accelerator pedal.

SECURITY DISTANCE Distance between the desired vehicle and the next vehicle in the simulation.

SPEED Instantaneous speed of the desired vehicle.

STEERING WHEEL ANGLE Instantaneous angle of the steering wheel.

HEADING ERROR Difference between the actual heading and the desired road heading.

ROAD SLOPE Slope of the road.

GEAR / RETARDER Current gear engaged / Retarder position.

RPM Instantaneous Revolutions per Minute of the engine.

LIGHTS STATE Current state of the vehicle lights.
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3.2.1 Experimentos

Los algoritmos considerados para este experimento pueden ser divididos en dos grandes

grupos: algoritmos basados en reglas y algoritmos basados en similaridad.

Para los algoritmos basados en reglas (IF-THEN) se consideró en primer lugar el algoritmo

CART, desarrollado por Breiman et al. (1984). Este algoritmo, bajo un enfoque top-down (del

inglés de arriba a abajo), se encarga de generar un árbol de decisión optimizado que permite

la clasificación de los datos según sus clases o etiquetas. En segundo lugar se consideró el

algoritmo RIPPER, desarrollado por Cohen (1995). Este algoritmo se encarga de inducir un

conjunto de reglas optimizadas que permiten identificar las distintas clases a las que pertenecen

los datos.

Para los algoritmos basados en similaridad se consideraron 3 métodos. En primer lugar

el algoritmo KNN, desarrollado originalmente por Fix & Hodges (1951). Este algoritmo se

encarga de clasificar los datos nuevos de acuerdo a la clase a la que losK vecinos más cercanos

pertenecen. En segundo lugar el algoritmo ANN del tipo perceptrón multicapa con aprendizaje

por retropropagación, popularizado por Rumelhart et al. (1986). Este algoritmo, inspirado

en las redes neuronales biológicas, se encarga de aprender un conjunto de pesos y umbrales

(independientes para cada neurona considerada) que permita, dado un conjunto de datos de

entrada, generar una salida que indique la clase a la que dichos datos pertenecen. En tercer

lugar el algoritmo SVM, desarrollado por Cortes & Vapnik (1995). Este algoritmo, a través

de una función Kernel, se encarga de representar los datos originales en un en espacio de alta

dimensión y de construir un hiperplano separador en dicho espacio que permita identificar las

clases a las que los datos pertenecen. En todos los casos, se utilizaron los parámetros por

defecto que la aplicación Rapid-I proporciona de acuerdo a lo sugerido en las publicaciones

originales de los algoritmos considerados.

Dado que cada experto consultado realizó una evaluación individual para cada una de las

sesiones de conducción consideradas, se generaron, en total, 12 bases de datos finales; esto

es, una base de datos por cada experto por cada sesión de conducción evaluada. Para el

experimento de clasificación del riesgo en la conducción cada una de estas bases de datos fue

dividida en dos subconjuntos: entrenamiento y prueba. Cada subconjunto fue construido con

el 50% de las muestras (seleccionadas aleatoriamente) de cada una de las 5 categorías de riesgo

definidas (ver Figura 3.6). Los subconjuntos de entrenamiento fueron utilizados para generar

modelos de clasificación mediante el entrenamiento de los distintos algoritmos considerados.
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En este caso, dado que cada experto generará un modelo de clasificación individual por

cada algoritmo y por cada sesión de conducción, cada modelo contendrá las características

principales del comportamiento seguido por cada experto al realizar sus evaluaciones; es decir,

un modelo del riesgo en la conducción. La Figura 3.8 muestra un diagrama del proceso seguido

para el entrenamiento de cada uno de estos modelos.

Para la validación de los modelos de clasificación generados, se consideraron dos tipos de

pruebas. En primer lugar, cada modelo fue validado con el subconjunto de prueba de los datos

utilizados para su entrenamiento; es decir, el subconjunto de datos de prueba de la misma

sesión de conducción evaluada por el mismo experto (ver Figura 3.9). En segundo lugar,

con la finalidad de probar el poder de generalización de cada modelo, se realizó un proceso

de validación utilizando el subconjunto de datos de prueba de las 3 sesiones de conducción

restantes; es decir, los subconjuntos de datos de prueba de otras sesiones de conducción

evaluadas por el mismo experto (ver Figura 3.10). Las Figuras 3.9 y 3.10 muestran, a modo de

ejemplo, los procesos seguidos para las validaciones realizadas con los modelos de clasificación

generados con los datos de las sesiones de conducción ejecutadas en el escenario urbano.

Los resultados de la primera validación se muestran en la Tabla 3.3. La tabla muestra el

porcentaje de acierto obtenido por cada uno de los 5 algoritmos considerados (por cada experto

por cada sesión de conducción evaluada). En la mayoría de los casos se obtuvieron porcentajes

de acierto superiores al 90% y, en todos los casos, el algoritmo con mayor porcentaje de acierto

(marcado en negritas) obtuvo resultados mayores al 95%. El algoritmo CART obtuvo los

Figura 3.8: Datos utilizados para entrenamiento de modelos de clasificación del riesgo
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3.2 Clasificación del riesgo en la conducción

Figura 3.9: Proceso utilizado para la primera validación del experimento de clasificación

mejores resultados alcanzando los mayores porcentajes de acierto en 7 de las 12 bases de

datos consideradas. En las 5 bases de datos restantes, los algoritmos KNN y ANN obtuvieron

los mejores resultados. Con la finalidad de generar un ranking de los 5 algoritmos utilizados

considerando los resultados obtenidos en esta validación, se realizó una prueba de comparación

por pares (del inglés pairwise comparison). En esta prueba, se realizó un conteo del número

de victorias que cada algoritmo obtuvo sobre los demás y se contabilizó el número total de

victorias obtenidas. La Tabla 3.4 muestra los resultados de esta comparación por pares.

Figura 3.10: Proceso utilizado para la segunda validación del experimento de clasificación
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Tabla 3.3: Porcentaje de acierto obtenido en la primera validación del experimento de clasificación
del riesgo en la conducción por los 5 algoritmos utilizados por cada experto y sesión de conducción
considerados (porcentajes más altos por fila remarcados en negritas).

Experto Escenario CART RIP KNN ANN SVM

1

Urbano 95,11 90,42 94,93 94,24 85,85

Montaña 95,57 89,20 95,71 89,52 80,59

Interurbano 95,37 90,66 94,88 88,47 78,52

Largo 95,10 88,36 93,96 65,09 75,22

2

Urbano 97,41 96,79 96,80 98,36 95,67

Montaña 98,90 97,47 99,04 99,71 97,58

Interurbano 96,91 93,46 96,20 87,68 81,60

Largo 97,80 96,36 98,32 79,93 93,52

3

Urbano 99,45 98,57 99,21 99,78 97,98

Montaña 99,18 96,17 98,79 98,77 91,20

Interurbano 98,47 96,78 98,27 95,28 89,00

Largo 97,27 93,59 96,78 83,63 82,86

En este caso se puede observar que el algoritmo CART obtuvo mejores resultados que los

algoritmos RIP y SVM en todas las pruebas realizadas. Así mismo, obtuvo mejores resultados

que los algoritmos KNN y ANN en 9 de las 12 bases de datos. En estas pruebas el algoritmo

CART fue el mejor evaluado con un total de 42 victorias frente a los resultados obtenidos con

los otros 4 algoritmos. En segundo lugar, el algoritmo KNN obtuvo un total de 36 victorias.

Para estas pruebas los algoritmos peor evaluados fueron ANN, RIP y SVM con 22, 16 y 4

victorias, respectivamente.

Tabla 3.4: Número de victorias obtenidas en la comparación por pares de cada uno de los
5 algoritmos utilizados considerando los resultados obtenidos en la primera validación del
experimento de clasificación del riesgo en la conducción.

CART KNN ANN RIP SVM Total Wins

CART — 9 9 12 12 42
KNN 3 — 9 12 12 36
ANN 3 3 — 6 10 22
RIP 0 0 6 — 10 16
SVM 0 0 2 2 — 4
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Para la segunda validación (ver Figura 3.10), diseñada para probar el poder de general-

ización de los modelos de clasificación generados, se utilizaron datos de prueba de sesiones

de conducción diferentes a la utilizada en su entrenamiento. Los resultados de esta validación

se muestran en la Tabla 3.5. La tabla muestra la media (y desviación estándar) obtenidos para

cada experto y cada algoritmo. Cada celda de la tabla contiene información de 4 pruebas

diferentes (una por sesión de conducción). En este caso, los porcentajes de acierto obtenidos

difieren significativamente de experto a experto. Los mejores resultados fueron obtenidos con

los modelos de clasificación generados para el experto 2 (mayor a 50% en todos los casos). Los

modelos generados con la información de los expertos 1 y 3 obtuvieron porcentajes de acierto

menores al 40% y al 25%, respectivamente, en todos los casos. Los porcentajes de acierto

obtenidos en esta validación difieren mucho de los obtenidos en la primera. Una comparación

entre los resultados de ambas validaciones sugiere que los modelos generados presentan una

dependencia al escenario de simulación utilizado en su entrenamiento.

En este experimento, los modelos generados resultaron ser poco robustos en cuanto a su

poder de generalización. En este caso, se encontró que la frecuencia de muestreo con la que

las evaluaciones de riesgo fueron adquiridas (65Hz) generó un sobreajuste en los modelos de

riesgo generados al proporcionar una gran cantidad de muestras idénticas para cada una de

las etiquetas consideradas. Así mismo, se pudo observar que una única definición de riesgo

(basada en la categorización por nivel de las evaluaciones) no es suficiente para generar una

señal de referencia que represente un problema tan complejo como el riesgo en la conducción.

En la siguiente sección, se propone una extensión a este definición de riesgo que incluye el

análisis del comportamiento de las evaluaciones de riesgo. En esta nueva aproximación, se

considerarán 4 definiciones de riesgo que permitirán generar modelos más robustos mediante

el análisis y combinación del conocimiento adquirido de diversos expertos en seguridad vial.

Tabla 3.5: Media (y desviación estándar) del porcentaje de acierto obtenido en la segunda
validación del experimento de clasificación del riesgo en la conducción para cada experto.

Experto 1 Experto 2 Experto 3

CART 31,62 (±5,3) 59,99 (±5,6) 20,12 (±4,5)

RIP 29,40 (±12,8) 56,39 (±9,3) 20,86 (±6,3)

KNN 32,35 (±3,1) 53,74 (±13,6) 21,14 (±8,7)

ANN 35,09 (±3,5) 53,73 (±8,0) 21,40 (±9,1)

SVM 38,95 (±9,4) 55,60 (±17,0) 23,10 (±12,0)
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3.3 Definición instantánea del riesgo en la conducción

Como una extensión de la definición de riesgo por categorización presentada en el experimento

anterior, en esta sección se proponen 4 definiciones instantáneas de riesgo en la conducción:

riesgo por nivel, riesgo por incremento, riesgo por rachas y riesgo por picos.

Estas definiciones, basadas en la combinación de la información adquirida de dos o más

expertos, permitirán generar una señal de referencia del riesgo en la conducción mediante el

consenso de distinta opiniones. Para el desarrollo de este experimento, se considerará el caso

más sencillo: la combinación de la información adquirida de dos expertos en seguridad vial.

Para ello, se utilizarán las mismas evaluaciones de riesgo adquiridas de dos de los expertos

consultados en el experimento anterior. La Figura 3.11 muestra un ejemplo de dos evaluaciones

realizadas por los dos expertos considerados, de aquí en adelante nombrados experto 1 (línea

roja) y experto 2 (línea verde). Para este experimento los datos fueron submuestreados a una

frecuencia de 1Hz; es decir, se consideró una única muestra por segundo.

En adelante, sea yi(t) el nivel de riesgo establecido por el experto i (i = 1, 2) en el

instante t (t = 1, . . . , T ). Donde yi(t) ∈ [0, 100] gracias a la escala VAS utilizada (ver

Sección 3.1) con t en segundos gracias al submuestreo de 1Hz realizado. En este experimento

se pretende, a través de la combinación de la información adquirida, generar una señal de

referencia capaz de detectar situaciones de riesgo en instantes donde exista acuerdo entre las

evaluaciones realizadas por los expertos; es decir, instantes con características similares. Para

ello se definieron dos etiquetas de riesgo (no riesgo (0) y riesgo (1)), que servirán para generar

una señal de referencia binaria (binary ground truth) que pueda ser utilizada para identificar

instantes donde exista riesgo en la conducción de acuerdo a una serie de definiciones que serán

detalladas a continuación.

Figura 3.11: Evaluaciones suavizadas de dos de los expertos de RACE submuestradas a 1Hz
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Sea Ri(t) = f(yi(t), εi) = {0, 1} el riesgo binario en el instante t dado por la evaluación

realizada por el experto i y el umbral εi. El significado de la función f y del umbral εi

dependerá de las definiciones de riesgo que serán presentadas en las siguientes secciones. En

todos los casos, para el experto i, dada una función f , será necesario un umbral εi para definir

el riesgo binario Ri(t). Por tanto, para la combinación del conocimiento adquirido de dos

expertos en seguridad vial son necesarios dos umbrales εi (i = 1, 2). Para este experimento

se propone un método de optimización de estos umbrales mediante la maximización de una

medida de similaridad (s) entre las señales de referencia binarias (Ri) generadas a partir de las

evaluaciones originales (yi):

max
ε1,ε2

s(1,2) (3.5)

s.t. Ci < τ ∗ T , i = 1, 2

donde s(1,2) es una medida de similaridad entre las señales de referencia binarias generadas

con las evaluaciones de riesgo de los expertos 1 y 2, Ci =
∑T

1 Ri(t) es el número total de

segundos (instantes) etiquetados como riesgo para el experto i y τ es un parámetro de control

que limita la cantidad máxima de segundos que pueden ser etiquetados como riesgo. Para este

experimento, se consideró como medida de similaridad entre las señales de referencia binarias

el índice Russell-Rao (Rao, 1948). Esta medida de similaridad está basada en el número de

segundos etiquetados como riesgo en las evaluaciones de ambos expertos corregida por el total

de segundos evaluados:

s(1,2) =
R1 ∩R2

T
. (3.6)

donde R1 ∩ R2 representa el número total de segundos etiquetados como riesgo en las

evaluaciones de ambos expertos simultáneamente (
∑T

1 (R1(t) ∧R2(t))).

Con la finalidad de definir un conjunto de parámetros viables, es necesario controlar el

número máximo de segundos que el sistema podrá etiquetar como riesgo. Este control puede

realizarse a través del valor del parámetro τ de (3.5). Por un lado, un valor alto de τ permitirá

al sistema etiquetar una gran cantidad de segundos como riesgo, lo que podría dar lugar a falsas

alarmas. Por otro lado un valor bajo de τ limitará el número de situaciones de riesgo que el

sistema será capaz de detectar. Así mismo, con el uso de este parámetro, se podrá evitar el caso

trivial en el que todos los segundos sean etiquetados como riesgo (R1(t) = R2(t) = 1 ,∀ t),
donde la similaridad entre las señales de referencia binarias es máxima (s(1,2) = 1).
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A continuación se describirá el significado de las funciones f y los parámetros εi de las

4 definiciones instantáneas de riesgo desarrolladas para este experimento (riesgo por nivel,

riesgo por incremento, riesgo por rachas y riesgo por picos)

3.3.1 Riesgo por nivel

De forma similar a la definición de riesgo utilizada en el experimento de clasificación de la

sección anterior, se propone una definición de riesgo instantánea que permita detectar niveles

altos de riesgo en las evaluaciones realizadas por los expertos. En este caso, el riesgo por nivel

en el instante t estará definido como 1 (riesgo) si el valor de la evaluación realizada por el

experto (yi(t)) es más alto que el umbral εi:

Ri(t) =

{
1, si yi(t) > εi ,
0, de otro manera .

(3.7)

Sea (ε∗1, ε
∗
2) la solución de (3.5) usando la definición de riesgo (3.7). Los umbrales ε∗i (i =

1, 2) serán aquellos que maximicen la similaridad entre las señales de referencia R1 y R2.

Mediante estos umbrales, el instante t será etiquetado como riesgo por nivel si y1(t) > ε∗1 y

y2(t) > ε∗2 , simultáneamente. En estas definiciones, el uso de umbrales individuales permitirá

establecer el riesgo de acuerdo al criterio individual utilizado por cada experto en la evaluación

del riesgo en la conducción. Por otro lado, dado que estas definiciones están basadas en la

búsqueda de instantes donde exista acuerdo en datos adquiridos de varios expertos, es necesario

considerar un tiempo de reacción de acuerdo al tipo y cantidad de información evaluada. Para

estas definiciones instantáneas de riesgo, dada la cantidad de información presentada en la

interfaz gráfica de la herramienta COPiloto virtual, se consideró un tiempo de reacción de dos

segundos; es decir, si Ri(t) = 1 entonces Ri(t+ 1) = Ri(t+ 2) = 1 .

3.3.2 Riesgo por incremento

Con el objetivo de detectar situaciones que generen incrementos en el nivel de riesgo en

las evaluaciones realizadas por los expertos (sin llegar a alcanzar un nivel alto), se propone

una definición de riesgo que sea capaz de detectar incrementos pronunciados en dichas

evaluaciones. En este caso, el riesgo por incremento en el instante t estará definido como

1 (riesgo) si el valor de la primera derivada de la evaluación realizada por el experto (∆yi(t))

es más alto que el umbral εi:

Ri(t) =

{
1, si ∆yi(t) > εi ,
0, de otro manera .

(3.8)
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3.3.3 Riesgo por rachas

Con el objetivo de detectar situaciones de riesgo presentes en largos periodos de tiempo dentro

de las sesiones de conducción analizadas, se propone una definición que permita detectar

incrementos prolongados en el nivel de riesgo en las evaluaciones realizadas por los expertos

(independientemente de su nivel y de su pendiente). En este caso, el riesgo por rachas en el

instante t estará definido como 1 (riesgo) si el valor de la primera derivada de la evaluación

realizada por el experto (∆yi(t)) es positivo por más de εi segundos:

Ri(t) =

{
1, si ∆yi(j) > 0, para j = t, t− 1, . . . , t− εi ,
0, de otro manera .

(3.9)

3.3.4 Riesgo por picos

Finalmente, con el objetivo de detectar situaciones de riesgo presentes en cortos periodos

de tiempo, se propone una definición de riesgo que permita detectar cambios puntuales en

las evaluaciones realizadas por los expertos (independientemente de su nivel, pendiente y

duración). En este caso, el riesgo por picos en el instante t estará definido como 1 (riesgo)

si la evaluación realizada por el experto presenta un máximo local (∆yi(t) = 0). En este caso

particular, el umbral εi establecerá el número de segundos que se etiquetarán como riesgo antes

de cada máximo local:

Ri(t− εi) = . . . = Ri(t− 1) = Ri(t) =

{
1, si ∆yi(t) = 0 ,
0, de otro manera .

(3.10)

3.3.5 Experimentos

Las 4 definiciones de riesgo fueron aplicadas a las evaluaciones de riesgo realizadas por los dos

expertos de RACE considerados. En primer lugar, a modo de entrenamiento, se aprendieron los

umbrales óptimos para cada una de las definiciones de riesgo con las evaluaciones realizadas

en la sesión ejecutada en el escenario urbano (ver Figura 3.11). Para este experimento, el

parámetro τ de (3.5) fue configurado para definir dos tipos de sistemas de detección de

situaciones de alto riesgo en la conducción: sistema de seguridad baja (τ = 0, 2) y sistema

de seguridad alta (τ = 0, 4). De este modo el número de segundos etiquetados como riesgo en

las evaluaciones de cada experto por cada sistema no podrá exceder el 20% y el 40% del total

de segundos evaluados; en este caso, 2 y 4 minutos, respectivamente. La Tabla 3.6 muestra los

resultados obtenidos en la fase de entrenamiento de estos sistemas.
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En la tabla se presentan los umbrales aprendidos para cada definición de riesgo y el

porcentaje total de segundos etiquetados como riesgo en las evaluaciones de cada experto (R1 y

R2) y mediante su combinación (R1∧R2). Como se esperaba, los umbrales óptimos aprendidos

para todas las definiciones de riesgo fueron diferentes para cada experto. Este hecho refleja

que existen diferentes conceptos de riesgo en las evaluaciones adquiridas. Por ejemplo, para el

riesgo por nivel del sistema de seguridad baja, todos los segundos de la evaluación del experto

1 con un valor superior a 73 fueron etiquetados como riesgo (R1(t) = 1,∀y1(t) > 73). Por

otro lado, para el experto 2, el umbral óptimo fue 95; es decir R2(t) = 1,∀y2(t) > 95.

En este caso se aprecian dos criterios del concepto “riesgo alto” en ambas evaluaciones

(max(y1) 6= max(y2) y ε1 6= ε2).

En total, el sistema de seguridad baja (parámetro τ = 0, 20) etiquetó como riesgo el

17, 04% de los segundos a través de las 4 definiciones instantáneas de riesgo propuestas. Por

su parte, el sistema de seguridad alta (parámetro τ = 0, 40) etiquetó como riesgo el 46, 7%

de los segundos, mostrando un comportamiento más sensible en la detección de situaciones de

alto riesgo en la conducción.

Tabla 3.6: Umbrales aprendidos y porcentaje total de segundos etiquetados como riesgo para cada
experto y mediante su combinación en la fase de entrenamiento de los sistemas de detección de
situaciones de riesgo en la conducción considerando 4 definiciones instantáneas de riesgo.

Experto 1 Experto 1 Experto 2 Experto 2 Combinación

ε1 (% de riesgo) ε2 (% de riesgo) (% de riesgo)

SISTEMA DE SEGURIDAD BAJA (τ = 0, 2)

Riesgo por nivel 73 19,7 95 12,7 9,78

Riesgo por incremento 0,03 19,7 0,01 18,0 3,98

Riesgo por rachas 22 12,9 32 8,9 2,63

Riesgo por picos 2 17,9 5 19,5 2,54

Total - - - - 17,04

SISTEMA DE SEGURIDAD ALTA (τ = 0, 4)

Riesgo por nivel 62 39,3 71 38,3 21,61

Riesgo por incremento 0,01 40,4 0,00 33,8 14,89

Riesgo por rachas 15 35,2 14 39,3 17,43

Riesgo por picos 4 35,9 8 30,3 9,31

Total - - - - 46,7
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La Figura 3.12 muestra las detecciones de riesgo realizadas en la fase de entrenamiento del

sistema de seguridad baja. En la figura se presentan las detecciones realizadas mediante cada

una de las 4 definiciones de riesgo individualmente (Figuras 3.12(a), 3.12(d), 3.12(g) y 3.12(j),

respectivamente). Así mismo, se presentan ejemplos de las situaciones de riesgo detectadas

por cada definición considerada. La figura refleja la complementariedad de las definiciones de

riesgo desarrolladas. Por ejemplo, para el riesgo por nivel (ver Figura 3.12(a)), una única

situación de riesgo fue detectada. En este caso, aunque la misma situación fue detectada

por las definiciones de riesgo por rachas y riesgo por picos (ver Figuras 3.12(g) y 3.12(j),

respectivamente), la longitud real de la situación fue detectada únicamente por la definición de

riesgo por nivel. Por otro lado, todas las definiciones de riesgo detectaron situaciones únicas

que ninguna de las otras definiciones fue capaz de detectar.

Con la finalidad de corroborar las detecciones realizadas por los sistemas desarrollados,

se consultó a un tercer experto en seguridad vial. Este experto, a través de la herramienta

COPiloto Virtual, se encargó de reproducir y analizar las situaciones detectadas por ambos

sistemas. Mediante este análisis se encontró que, para el sistema de seguridad baja, el 85, 71%

de las detecciones fueron correctas. En este caso, la mayoría de los errores encontrados se

debieron a una situación en la que el conductor debía subir a la acera para acceder a una zona

de aparcamiento. En esta situación el tercer experto consideró que no existía riesgo en la

maniobra ya que conocía el acceso al aparcamiento del escenario simulado.

La definición de riesgo por nivel (3.7) resultó útil para la detección de instantes en los

que el conductor sostenía el teléfono móvil con una mano mientras cambiaba de marcha con

la otra; es decir, situaciones de alto riesgo en las que el conductor conducía sin manos en el

volante (ver Figuras 3.12(b) y 3.12(c)). Para la definición de riesgo por incremento (3.8), la

mayoría de los instantes detectados consistieron en momentos en los que el conductor utilizaba

el teléfono móvil mientras realizaba un cambio de carril (ver Figuras 3.12(e) y 3.12(f)). Para la

definición de riesgo por rachas (3.9), los instantes detectados consistieron en momentos en los

que el conductor gesticulaba con las manos mientras hablaba con un pasajero y en momentos

en los que utilizaba el teléfono móvil mientras giraba a baja velocidad (ver Figuras 3.12(h)

y 3.12(i)). Finalmente, para la definición de riesgo por picos (3.10), los instantes detectados

consistieron en momentos en los que el conductor actuaba de forma anormal durante cortos

periodos de tiempo 3.12(k) y 3.12(l)). La Tabla 3.7 muestra un resumen de las situaciones

detectadas por las 4 definiciones de riesgo en la sesión de entrenamiento. La tabla presenta una

breve descripción de cada situación y su duración aproximada (en segundos).
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(a) Riesgo por nivel (b) (c)

(d) Riespo por incremento (e) (f)

(g) Riesgo por rachas (h) (i)

(j) Riesgo por picos (k) (l)

Figura 3.12: Situaciones de riesgo detectadas por el sistema de seguridad baja (entrenamiento)
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Para el sistema de seguridad alta (τ = 0, 40), se encontró que únicamente en el 53% de las

detecciones realizadas existían realmente situaciones de riesgo en la conducción. En este caso,

los umbrales aprendidos al aumentar la restricción del número de segundos que pueden ser

etiquetados como riesgo crearon un sistema demasiado sensible, generando una gran cantidad

de falsos positivos. Este sistema, aplicado en una cabina real de conducción, generaría una

gran cantidad de falsas alarmas.

Para validar los sistemas generados, las 4 definiciones instantáneas de riesgo fueron

aplicadas a las evaluaciones realizadas en las 3 sesiones de conducción restantes (escenarios

montaña, interurbano y largo). En esta validación se utilizaron los umbrales aprendidos en la

sesión de entrenamiento (ver Tabla 3.6).

En esta validación fueron etiquetados como riesgo un total de 115 y 349 segundos por los

sistemas de seguridad baja y alta, respectivamente. La Figura 3.13 muestra las detecciones

realizadas por el sistema de seguridad baja en las 3 sesiones de conducción consideradas en la

validación. En esta fase, al igual que en la fase de entrenamiento, se consultó a un tercer experto

en seguridad vial para corroborar las detecciones realizadas por los sistemas. En estas pruebas

se encontró que el 90, 4% de los segundos etiquetados como riesgo por el sistema de seguridad

baja correspondían con situaciones reales de riesgo. Por otro lado, para el sistema de seguridad

alta, solo el 55, 7% de los segundos etiquetados como riesgo correspondieron con situaciones

Tabla 3.7: Resumen de las situaciones de riesgo en la conducción detectadas por el sistema de
seguridad baja (τ = 0, 20) en la sesión de conducción ejecutada en el escenario urbano mediante
las 4 definiciones instantáneas de riesgo consideradas (fase de entrenamiento).

Descripción de la situación detectada Duración (Segundos.)

Uso de teléfono móvil (contestar llamada) 6

Uso de teléfono móvil (hacer llamada) 3

Invasión de carril al realizar un giro 4

Incorporación peligrosa en avenida principal 5

Invasión de carril en recta 3

Uso de teléfono móvil al cambiar de carril 5

Gesticulación con manos al hablar con pasajero 5

Gesticulación con manos al hablar con pasajero 5

Uso de teléfono móvil al cambiar de marcha 6

Uso de teléfono móvil al realizar un giro 3

Uso de teléfono móvil al realizar un giro 7
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reales de riesgo. En este caso, el poder de generalización del sistema de seguridad baja

resultó ser significativamente mayor que el de seguridad alta. Este comportamiento muestra

que la selección del parámetro de restricción τ (cantidad máxima de segundos que pueden ser

etiquetados como riesgo) es fundamental para la construcción de un sistema robusto a través

de las 4 definiciones instantáneas de riesgo presentadas. En estas pruebas, a través de una

restricción baja (τ = 0, 2), fue posible aprender un conjunto de parámetros óptimos capaz

de detectar instantes en los que claramente existía una situación de riesgo en la conducción.

Así mismo, gracias a la validación realizada, estos parámetros mostraron no tener dependencia

alguna con el escenario de simulación utilizado en su entrenamiento.

Los resultados de estas pruebas indican que, mediante la combinación del conocimiento

adquirido de expertos en seguridad vial, es posible generar una señal de referencia fiable

para la detección de situaciones de alto riesgo en la conducción. Esta señal, generada

mediante la combinación de la información adquirida de dos expertos, mostró un alto poder

de generalización obteniendo buenos resultados en sesiones de conducción ejecutadas en

diferentes escenarios de simulación. Sin embargo, dada la subjetividad de los datos adquiridos,

sigue existiendo una fuente de ruido proveniente de la variabilidad en las evaluaciones de

riesgo analizadas. Esta variabilidad generó, por un lado, una serie de falsas alarmas en el

9, 6% de los segundos etiquetados como riesgo (falsos positivos) y, por otro lado, impidió

encontrar instantes en los que existía acuerdo entre las evaluaciones realizadas por los expertos,

pasando por alto situaciones de riesgo que no pudieron ser cuantificadas (falsos negativos).

En la siguiente sección se propone un algoritmo para eliminar esta variabilidad mediante la

linearización de las evaluaciones de riesgo a través del análisis de su tendencia.

(a) Escenario montaña (b) Escenario interurbano (c) Escenario largo

Figura 3.13: Situaciones de riesgo detectadas por el sistema de seguridad baja (validación)
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3.4 Definición lineal del riesgo en la conducción

De los resultados obtenidos en los experimentos anteriores, quedó patente que para lograr

una combinación óptima del conocimiento adquirido de diversos expertos en seguridad vial

es necesario encontrar lapsos de tiempo en donde exista un comportamiento similar entre sus

evaluaciones; es decir, zonas de acuerdo. Uno de los principales problemas en el procesamiento

y análisis de datos subjetivos adquiridos de expertos, es la alta variabilidad que pueden

presentar. Esta variabilidad da lugar a pequeñas oscilaciones fuera de la tendencia principal

que impiden encontrar zonas de acuerdo entre los datos adquiridos. En esta sección se propone

un algoritmo para eliminar esta variabilidad mediante la representación de los datos en su

forma más simple: en forma de líneas rectas. La idea principal detrás de este algoritmo es la

linearización de las evaluaciones de riesgo adquiridas de expertos en seguridad vial mediante el

análisis de su tendencia. Esta linearización se realizará a través del ajuste de modelos lineales

en zonas (o secciones) en donde se observe una tendencia constante en los datos. A modo de

ejemplo, la Figura 3.14 muestra la linearización de los primeros 40 segundos de una evaluación

del riesgo en la conducción adquirida de un experto en seguridad vial. En la figura se muestra la

evaluación original adquirida en una escala VAS (línea verde) y los modelos lineales ajustados

sobre ella (líneas negras). En este ejemplo, en primer lugar, se seleccionó un conjunto de 16

puntos de corte en instantes donde existía un cambio en la tendencia de los datos (líneas rojas).

Después, se ajustó un modelo lineal de la forma Ŷ = β0 + xβ1 en cada una de las secciones

generadas (15 en total). De este modo, la evaluación original es representada mediante 15

líneas rectas manteniendo, en todos los casos, la tendencia original de los datos.

Figura 3.14: Ejemplo de linearización por partes de una evaluación en escala VAS
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En la literatura existe una gran variedad de algoritmos desarrollados para la representación

lineal de datos secuenciales (ver, por ejemplo, Keogh et al. (1993), Lachaud et al. (2005)

y Zhu et al. (2007)); sin embargo, al trabajar con datos subjetivos, es necesario tener en

cuenta consideraciones especiales al buscar el conjunto de puntos de corte entre los cuales

se puede ajustar un modelo lineal de forma adecuada. En esta tesis se propone un algoritmo

de segmentación lineal de tres etapas que se enfoca en la búsqueda de puntos característicos en

los que existan cambios pronunciados en la tendencia de los datos. Este algoritmo, nombrado

Algoritmo de Segmentación por Tendencia (TSA, del inglés Trend Segmentation Algorithm),

se detalla a continuación.

3.4.1 Algoritmo de segmentación por tendencia

Para una correcta segmentación de datos subjetivos es necesario, en primer lugar, realizar una

búsqueda de los puntos característicos (FP, del inglés Feature Points) en los que exista una

desviación en la tendencia de los datos. El algoritmo TSA se encarga, en una primera etapa,

de buscar este conjunto de puntos ({FP}) a través del análisis de su curvatura que es, a su

vez, calculada mediante el valor de su tangente. Sea y(t) el nivel de riesgo establecido por un

experto en el instante t de su evaluación (y(t) ∈ [0, 100] y t = 1, . . . , T , en segundos). La

tangente de orden n del instante t es calculada mediante (Basri et al., 1995):

tann(t) = wy(t)−
n∑

i=−n, i 6=0

wiy(t+ i) , (3.11)

donde wi = 1/(2|i|), y w es el sumatorio de todos los pesos wi; es decir, la tangente de orden

n de un punto t se calcula considerando el valor ponderado de los n puntos a su alrededor.

Dicha ponderación es realizada mediante un conjunto de pesos ({wi}), que es inversamente

proporcional a su distancia a t. Una vez calculada la tangente de cada punto, su curvatura puede

obtenerse como el valor absoluto de la diferencia ente su tangente y la del punto anterior:

C(t) = |tann(t)− tann(t− 1)| . (3.12)

En esta primera etapa del algoritmo TSA, un punto t es considerado un FP (t ∈ {FP}) si

satisface una de las siguientes condiciones:

1. t = 1 o t = T (puntos final e inicial)

2. C(t) > max(C(t+ 1) , C(t− 1)) (máximos locales)
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De este modo se seleccionarán como FP, además del punto inicial y final, todos aquellos

puntos que presenten una curvatura pronunciada generando un cambio significativo en la

tendencia de los datos.

Continuando con el ejemplo presentado en la Figura 3.14, la Figura 3.15 muestra una

gráfica de la curvatura (línea azul) calculada para los primeros segundos de una evaluación

del riesgo en la conducción. En la figura se indican, con una serie de líneas rojas, los 16 FP

seleccionados en la primera etapa del algoritmo utilizando una tangente de orden 10 (n = 10).

En este caso, los FP seleccionados dan lugar a 15 secciones de distinta longitud en las que los

datos presentan una tendencia constante.

Al final de la primera etapa, aunque las secciones generadas muestran visualmente un

comportamiento aproximadamente lineal, no es posible garantizar que un modelo puede ser

ajustado correctamente en cada una de ellas. Por tal motivo, el algoritmo TSA precisa de una

segunda etapa que se encargue de seleccionar un conjunto definitivo de puntos de corte ({CP},
del inglés Cut Points) entre los cuales sea posible ajustar una serie de modelos lineales de

forma adecuada. Para esta segunda etapa, al igual que otros algoritmos de segmentación, el

TSA requiere de un método para evaluar la calidad (bondad de ajuste) de cada modelo. En este

caso se utilizó el coeficiente de determinación R2, una medida comúnmente utilizada para la

evaluación de modelos de regresión lineal; además, para asegurar la validez de esta medida, se

utilizó una prueba Anderson-Darling que se encarga de verificar la normalidad en los residuos

de los modelos (ver, por ejemplo, Romeu (2003)). Finalmente, en una tercera etapa diseñada

para reducir el número de segmentos generados, el algoritmo se encarga de unir secciones

contiguas en las que los parámetros de los modelos ajustados (β1 y β0) sean idénticos.

Figura 3.15: Gráfica de la curvatura calculada de una evaluación en escala VAS
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Para clarificar el funcionamiento general del TSA, su pseudocódigo se presenta en

(Algoritmo 1). El algoritmo recibe como entrada la evaluación original en escala VAS (y)

y devuelve como salida un conjunto de puntos de corte ({CP}) entre los que se puede ajustar

una serie de modelos lineales con un error menor o igual al permitido por el parámetro R2
min.

Algoritmo 1 Algoritmo de Segmentación por Tendencia (TSA)

Entrada: evaluación en escala VAS y, R2
min.

Salida: {CP} (conjunto de puntos de corte)
1. Obtener puntos característicos de la curva y→ {FP} = {fp1, fp2, . . . , fpN}.
2. Repetir para cada par de puntos característicos consecutivos fpi, y fpi+1:
Ajustar una línea de regresión (Ŷ ) en el segmento actual [fpi , fpi+1].
if (R2(Ŷ ) ≥ R2

min) then
Almacenar los puntos como puntos de corte (fpi ∈ {CP} ,fpi+1 ∈ {CP}).

else
Sub-dividir segmento añadiendo un nuevo punto característico (fpi+1− 1 ∈ {FP}).
Ir a 2.

end if
3. Unir secciones contiguas que contengan líneas de regresión idénticas.

En resumen, dada una evaluación del riesgo en la conducción y en escala VAS, todos sus

puntos característicos son almacenados en el conjunto {FP}. Después, se prueba un modelo

lineal en cada segmento definido por dos puntos consecutivos en dicho conjunto. Si el error de

regresión es adecuado (R2 ≥ R2
min), los puntos característicos que definen la sección analizada

son almacenados en el conjunto de puntos de corte {CP}. En caso contrario, si el modelo lineal

no puede ser ajustado adecuadamente, el segmento es subdividido reduciendo su longitud hasta

obtener un error aceptable. Finalmente, para reducir el número de segmentos generados, todas

las secciones contiguas con modelos lineales idénticos (parámetros β1 y β0) son agrupadas.

Continuando con el ejemplo anterior, la Figura 3.16 muestra los resultados obtenidos en la

segunda y tercera etapa del algoritmo TSA utilizando un R2
min de 0, 5. En primer lugar, en la

segunda etapa, el algoritmo TSA añade dos CP para reducir el error obtenido en las secciones 6

y 10 (líneas azules en la Figura 3.16(a)). Después, en la tercera etapa, el algoritmo TSA agrupa

las secciones 7 y 8 entre los segundos 15 y 19 de la evaluación original (ver Figura 3.16(b)).

Finalmente, la salida del algoritmo TSA es un conjunto de 16 puntos de corte (]{CP} = 16)

que dan lugar a 15 secciones en las que se puede ajustar un modelo de regresión lineal con un

coeficiente de determinación mayor o igual a 0, 5.
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(a) Segunda etapa (b) Tercera etapa

Figura 3.16: Ejemplos de puntos de corte seleccionados por el algoritmo TSA

El funcionamiento general del algoritmo TSA depende de dos únicos parámetros: R2
min

(utilizado para la evaluación de los modelos de regresión lineal ajustados) y n (utilizado para

la selección inicial del conjunto de puntos característicos {FP}). Con la finalidad de obtener

una representación lineal óptima de una evaluación del riesgo en la conducción, se propone la

optimización de estos parámetros como un equilibrio entre el error (1 − R2) y la complejidad

de la representación obtenida (número de segmentos) mediante la minimización de:

α(1−R2) + (1− α)
]{CP} − 1

T − 1
, (3.13)

donde R2 es el promedio global de los R2 obtenidos en cada segmento y α se establece como

0, 5 para asignar la misma importancia a ambos términos (error y complejidad).

Una vez obtenida la representación lineal óptima de un conjunto de evaluaciones del riesgo

en la conducción, es posible combinar su información mediante la búsqueda de zonas de

acuerdo en donde los datos, en su nueva representación, presenten características similares.

Para ello es necesario hacer comparables las evaluaciones linearizadas mediante la alineación

de sus secciones. Dicha alineación puede ser realizada mediante la unión de los puntos de

corte obtenidos para cada evaluación. Sean {CP}i y {CP}j los conjuntos de puntos de corte

obtenidos mediante el algoritmo TSA para las evaluaciones del riesgo en la conducción de los

expertos i y j, respectivamente. El conjunto de puntos de corte {CP}ij que permitirá alinear

las secciones de ambas evaluaciones para la búsqueda de zonas de acuerdo está dado por:

{CP}ij = {CP}i ∪ {CP}j , (3.14)

donde {CP}ij es un conjunto de puntos de corte válido para ambas evaluaciones, manteniendo

la tendencia de los datos y el error máximo permitido por el parámetro R2
min, ya que:

lim
]{CP}→T

R2 = 1 . (3.15)
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La Figura 3.17 muestra un ejemplo de la alineación de secciones de dos evaluaciones del

riesgo en la conducción linearizadas mediante el algoritmo TSA. En la figura se muestra la

linearización en 15 secciones del ejemplo anterior (Figura 3.17(a)) y la linearización en 8

secciones de una segunda evaluación realizada por otro experto en seguridad vial (Figura

3.17(b)). Finalmente, en la Figura 3.17(c) se muestra la alineación de ambas evaluaciones

obtenida mediante la unión de sus puntos de corte. En este ejemplo, se generaron un total

de 21 secciones alineadas en cada una de las evaluación consideradas. Cada una de estas

secciones está definida por un conjunto de 6 parámetros que establecen el tiempo o punto

inicial (ts), el tiempo o punto final (tf ), la pendiente de las líneas de regresión generadas para

ambas evaluaciones (β1i y β1j) y las ordenadas al origen de ambas rectas (β0i y β0j).

Dado un par de evaluaciones del riesgo en la conducción linearizadas y alineadas, es posible

definir un criterio para la búsqueda de zonas de acuerdo. Sea kp = {ts, tf , β1i, β1j , β0i, β0j}

(p = 1, . . . , P ) una sección alineada entre las evaluaciones linearizadas de los expertos i y j.

Para este experimento, se considera a kp una zona de acuerdo si signo(β1i) = signo(β1j);

es decir, se consideran como zonas de acuerdo a las secciones en las que los expertos

incrementaron, decrementaron o mantuvieron el nivel del riesgo de forma simultánea.

(a) Evaluación del experto i ({CP}i)

(c) Alineación de secciones ({CP}ij)

(b) Evaluación del experto j ({CP}j)

Figura 3.17: Combinación de evaluaciones de riesgo linearizadas mediante TSA
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3.4 Definición lineal del riesgo en la conducción

Figura 3.18: Zonas de acuerdo entre dos evaluaciones del riesgo en la conducción linearizadas

Para el ejemplo presentando en la Figura 3.17 se encontraron, mediante la definición de

acuerdo considerada, un total de 7 secciones de acuerdo (ver Figura 3.18).

Una vez obtenido el conjunto de zonas de acuerdo entre las evaluaciones linearizadas de

dos expertos, es posible aplicar una serie de definiciones lineales de riesgo para la construcción

de una señal de referencia binaria del riesgo en la conducción. Al igual que en las definiciones

instantáneas de riesgo presentadas anteriormente (ver Sección 3.3), se consideraron dos

etiquetas para generar dicha señal de referencia: no riesgo (0) y riesgo (1).

Sea kq = {ts, tf , β1i, β1j , β0i, β0j} una sección de acuerdo entre las evaluaciones

linearizadas de los expertos i y j, donde signo(β1i) = signo(β1j). El riesgo binario en la

sección kq estará dado por R(kq) = f(kq, εi, εj) = {0, 1}. El significado de la función f

y de los umbrales εi y εj dependerá de las definiciones lineales de riesgo que se presentan a

continuación.

3.4.2 Riesgo por nivel

Sean Mi y Mj los valores medios de las dos líneas de regresión que componen el segmento kq.

El riesgo por nivel de la sección kq estará definido como 1 (riesgo) si los valores medios de

dichas rectas son mayores que los umbrales εli y εlj , respectivamente:

R(kq) =

 1, si Mi > εli y Mj > εlj ,

0, de otra manera .
(3.16)
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3.4.3 Riesgo por pendiente

Sean β1i y β1j las pendientes de las dos líneas de regresión que componen el segmento kq. El

riesgo por pendiente de la sección kq estará definido como 1 (riesgo) si los valores de dichas

pendientes son mayores que los umbrales εsi y εsj , respectivamente:

R(kq) =

 1, si β1i > εsi y β1j > εsj ,

0, de otra manera .
(3.17)

Estas dos definiciones lineales de riesgo, de forma análoga a las definiciones instantáneas

definidas en la sección anterior, permitirán detectar situaciones de conducción que generen

niveles altos de riesgo o incrementos en el nivel de riesgo en las evaluaciones adquiridas.

La Figura 3.19 muestra 3 ejemplos de situaciones de riesgo que las definiciones propuestas

son capaces de detectar. En primer lugar, en la Figura 3.19(a) se muestra una situación

detectada por la definición de riesgo por nivel. En este caso, la situación de riesgo es detectada

cuando los valores medios de las líneas de regresión de ambos expertos (i y j) superan,

respectivamente, los umbrales εli y εlj . La detección termina cuando las pendientes de ambas

rectas difieren en signo (signo(β1i) 6= signo(β1j)), ya que deja de existir acuerdo entre ambas

evaluaciones. En segundo lugar, en la Figura 3.19(b) se muestra una situación detectada por

la definición de riesgo por pendiente. En este ejemplo, la situación de riesgo es detectada

en la zona de acuerdo en donde ambas evaluaciones presentan una pendiente positiva. La

detección termina en una zona en donde, aunque existe acuerdo entre ambas evaluaciones

(signo(β1i) = signo(β1j)), las pendientes de las rectas son menores que los umbrales εsi y

εsj , respectivamente. Finalmente, en la Figura 3.19(c) se muestra una situación detectada por

ambas definiciones. En este caso, la situación es detectada inicialmente por la definición de

riesgo por pendiente. Después, la situación es detectada por ambas definiciones cuando los

valores medios de las líneas de regresión de ambos expertos superan, respectivamente, los

umbrales εli y εlj . Al final, la situación es detectada únicamente por la definición de riesgo

por nivel cuando las pendientes de ambas rectas se vuelven menores que los umbrales εsi y εsj ,

respectivamente. La detección termina cuando deja de existir acuerdo entre los datos.

3.4.4 Experimentos

Para el desarrollo de este experimento se realizó un nuevo proceso de adquisición de

conocimiento con el apoyo de los 3 expertos en seguridad vial de RACE (ver Sección 3.1).
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En este nuevo proceso, se le pidió a los expertos que evaluaran 6 de las sesiones de

conducción realizadas por el Sujeto 01 de la base de datos CEIT-ALERTA (ver Sección

2.3.3). Las sesiones de conducción considerados para este experimento fueron los ejercicios

de distracción y control ejecutados en los escenarios interurbano, montaña y urbano.

Sesiones de control: el conductor debía realizar la ruta original sin ejecutar ninguna tarea

adicional de distracción. En este tipo de sesiones, utilizadas como referencia de una conducción

normal, se esperaba un comportamiento natural del conductor al desempeñar su papel sin

ninguna interrupción. Las situaciones de riesgo que pueden encontrarse en estas sesiones son

aquellas inherentes al conductor; es decir, situaciones de riesgo no inducidas. En la literatura,

este tipo de sesiones son llamadas natural driving sessions (sesiones de conducción natural).

Sesiones de distracción: el conductor debía realizar la ruta original junto con una serie de

distracciones introducidas a través de los sistemas embarcados del vehículo. En este tipo de

sesiones se pueden encontrar dos tipos de situaciones de riesgo. Por una lado, las situaciones

de riesgo generadas por las distracciones introducidas a lo largo de la sesión (situaciones de

riesgo inducidas) y, por otro lado, situaciones de riesgo inherentes al conductor (situaciones

de riesgo no inducidas). En la literatura, este tipo de sesiones son llamadas controlled driving

sessions (sesiones de conducción controlada).

(a) Riesgo por nivel (b) Riesgo por pendiente

(c) Riesgo por nivel y pendiente

Figura 3.19: Ejemplo de situaciones de riesgo detectadas por las definiciones lineales de riesgo
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Los expertos, a través de la herramienta COPiloto Virtual (ver Secciones 2.6 y 3.1), se

encargaron de evaluar el riesgo de una sección de 10 minutos de cada una de las 6 sesiones de

conducción consideradas. En este proceso se adquirieron, en total, 18 evaluaciones de riesgo

(una por cada experto, por cada sesión de conducción).

En primer lugar, las 18 evaluaciones de riesgo fueron linearizadas mediante el algoritmo

TSA. Para ello, se seleccionaron los parámetros óptimos de linearización (para cada una de las

evaluaciones) mediante la minimización de (3.13). En todos los casos se obtuvo una n (orden

de tangente) cercana a 10 y un R2
min de entre 0, 70 y 0, 80. En estas pruebas, el algoritmo TSA

mostró tener una alta sensibilidad a los valores de n, que es utilizado para la selección de puntos

característicos ({FP}). Por un lado, un valor muy alto de n (mayor que 20) dio lugar a una

gran cantidad de secciones en la primera etapa del algoritmo, aumentando la complejidad de

la representación lineal generada. Por otro lado, un valor muy bajo de n (menor que 5) generó

muy pocas secciones que, al ser reducidas en la segunda etapa del algoritmo hasta obtener un

error aceptable (R2 ≥ R2
min), no representaban cambios significativos en la tendencia de los

datos, asemejándose a la linearización realizada por un algoritmo del tipo top-down.

Una vez obtenida la representación lineal de las 18 evaluaciones de riesgo adquiridas para

este experimento (3 por cada sesión de conducción considerada), se llevó a cabo una búsqueda

de zonas de acuerdo. Para ello se realizó una alineación de las secciones generadas en las

3 evaluaciones de riesgo de cada sesión, mediante la unión de sus conjuntos de puntos de

corte ({CP}). En este caso, se consideró como una zona de acuerdo a una sección alineada

entre las 3 evaluaciones si las 3 pendientes de las líneas de regresión que componían dicha

sección poseían el mismo signo. La Tabla 3.8 presenta los resultados de la búsqueda de zonas

de acuerdo aplicando este criterio. Los resultados muestran que, en la mayoría de los casos,

existió un porcentaje de acuerdo mayor al 50% (más de 5 minutos de acuerdo). Además, dado

que en todos los casos se obtuvieron porcentajes similares, se observa una coherencia en el

criterio utilizado. Estos porcentajes muestran una mejora respecto a los resultados obtenidos

en la sección anterior (ver Sección 3.3), donde la variabilidad en las evaluaciones originales

(en escala VAS) impedía encontrar una gran cantidad de segundos de acuerdo.

A continuación, se aplicaron las dos definiciones lineales de riesgo a las zonas de acuerdo

encontradas entre las evaluaciones linearizadas de los 3 expertos. Para este experimento

los umbrales εl, para cada uno de los expertos, fueron establecidos como la media de sus

evaluaciones originales en escala VAS. De este modo todas las secciones que contenían un

valor promedio mayor a la media de la evaluación original, fueron etiquetadas como riesgo.
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Por otro lado, los umbrales εs fueron establecidos como 0. De este modo todas las secciones

que contenían una pendiente positiva, en las que los expertos incrementaron el nivel de riesgo

de su evaluación, fueron etiquetadas como riesgo. Para la detección de situaciones de riesgo

por medio de la combinación de la información adquirida de 3 expertos en seguridad vial, se

utilizó un paradigma de votación. En este caso se consideró como una zona de riesgo a una

sección etiquetada como riesgo para al menos 2 de los 3 expertos considerados.

La Tabla 3.9 muestra un resumen de las detecciones de riesgo realizadas. En esta tabla se

muestra el número de secciones, el número de segundos y el total de tiempo etiquetado como

riesgo por las definiciones de riesgo por nivel, riesgo por pendiente y su combinación (riesgo

por nivel ∨ riesgo por pendiente). Por un lado, los resultados muestran que la mayoría de las

situaciones de riesgo encontradas fueron detectadas por ambas definiciones simultáneamente.

Lo anterior se debe a que una situación de riesgo detectada por la definición de riesgo por

pendiente, en la que un mal comportamiento del conductor genera un incremento en el nivel de

riesgo establecido por los expertos, se convertirá en una situación detectada por la definición

de riesgo por nivel si el conductor continúa con dicho comportamiento por un largo periodo

de tiempo (ver Figura 3.19(c)). Por otro lado, existieron situaciones de riesgo que fueron

detectadas únicamente por una de las dos definiciones de riesgo consideradas, lo que muestra

una complementariedad entre ambas definiciones. En general, las sesiones de distracción

obtuvieron un mayor porcentaje de detecciones de riesgo al comparar sus resultados con los

obtenidos en las sesiones de control del mismo escenario; sin embargo, como ya se mencionó

anteriormente, aún en las sesiones de control, en donde se esperaba un comportamiento natural,

existen situaciones de riesgo provocadas por los métodos de conducción del propio conductor.

Tabla 3.8: Zonas de acuerdo, tiempo de acuerdo y porcentaje total de acuerdo encontrado entre las
3 evaluaciones de riesgo linearizadas de las 6 sesiones de conducción consideradas

Escenario
Zonas de
acuerdo

(Secciones)

Tiempo de
acuerdo
(Segs.)

Porcentaje
de acuerdo

(%)

SESIONES DE DISTRACCIÓN

Interurbano 51 366 61,00

Montaña 34 325 54,17

Urbano 32 415 69,17

SESIONES DE CONTROL

Interurbano 12 408 68,00

Montaña 29 270 45,00

Urbano 35 308 51,33
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En este caso, no es posible utilizar dichas sesiones como referencia de una conducción segura

ya que, en una conducción natural, el conductor también puede cometer fallos que generen

situaciones de riesgo. Además, es necesario considerar el factor psicológico generado durante

la adquisición de las bases de datos, en donde algunos conductores tienden a aumentar su

concentración después de la aparición de una situación de riesgo inducida, mejorando sus

métodos de conducción en las sesiones de distracción.

Con la finalidad de validar los resultados obtenidos en este experimento, se realizaron dos

tipos de análisis: uno para las sesiones de distracción y uno para las sesiones de control.

Validación de las sesiones de distracción

Para las sesiones de distracción, en primer lugar, se utilizaron las situaciones de riesgo

inducidas como puntos de control. Para ello se utilizó la bitácora de actividades elaborada

durante la adquisición de la base de datos (ver Sección 2.3.3). De este modo se pudo tener

información de los instantes precisos en los que cada una de estas situaciones inducidas fue

introducida en la simulación y verificar si el sistema fue capaz de detectar correctamente estas

situaciones. En segundo lugar, para verificar las detecciones de riesgo realizadas por el sistema

fuera de los lapsos de tiempo en las que las distracciones inducidas fueron introducidas en la

simulación (detección de situaciones de riesgo no inducidas), se consultó a un cuarto experto

en seguridad vial. De este modo se pudo verificar si dichas detecciones correspondían a

situaciones de riesgo reales o se trataban de falsas alarmas generadas por el sistema. En este

caso, al igual que en el experimento presentado en la sección anterior (ver Sección 3.3.5), la

Tabla 3.9: Secciones, tiempo y porcentaje total de zonas de riesgo detectadas en las sesiones de
conducción mediante las definiciones lineales de riesgo por nivel, por pendiente y su combinación.

Escenario
Riesgo por nivel Riesgo por pendiente Riesgo por nivel y pendiente

Secciones Segs. % Secciones Segs. % Secciones Segs. %

SESIONES DE DISTRACCIÓN

Interurbano 13 104 17,33 15 135 22.50 18 165 27,50

Montaña 21 172 28,67 20 184 30.67 23 204 34,00

Urbano 15 158 26,33 16 196 32.67 17 201 33,50

SESIONES DE CONTROL

Interurbano 10 292 48,67 10 292 48.67 10 292 48,67

Montaña 16 116 19,33 16 134 22.33 16 134 22,33

Urbano 17 85 14,17 21 176 29.33 22 182 30,33
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participación del experto adicional solo fue necesaria para cuantificar los porcentajes de acierto

obtenidos por el sistema y no es necesario para su implementación final. La Figura 3.20 muestra

un diagrama en el que se presentan las distintas situaciones de riesgo que pueden existir en las

sesiones de distracción. De este modo, para las sesiones de distracción fue posible calcular

dos de los resultados más comúnmente utilizados en la evaluación de sistemas de clasificación

(Makhoul et al., 1999): recall y precision.

En primer lugar, considerando las situaciones de riesgo inducidas, se calculó el recall del

sistema como:

Recall =
TP2

TP2 + FN2
, (3.18)

donde TP2 son las situaciones de riesgo inducidas detectadas por el sistema (verdaderos

positivos), y FN2 son las situaciones de riesgo inducidas no detectadas por el sistema (falsos

negativos).

FN1 Situaciones de riesgo no inducidas no detectadas por el sistema.

FN2 Situaciones de riesgo inducidas no detectadas por el sistema.

TP1 Situaciones de riesgo no inducidas detectadas por el sistema.

TP2 Situaciones de riesgo inducidas detectadas por el sistema.

FP Falsas detecciones de riesgo realizadas por el sistema.

Figura 3.20: Posibles detecciones de situaciones riesgo en las sesiones de distracción
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En segundo lugar, considerando las situaciones de riesgo no inducidas y el análisis

realizado por el cuarto experto consultado, se calculó el precision del sistema como:

Precision =
TP1

TP1 + FP
, (3.19)

donde TP1 son las situaciones de riesgo no inducidas detectadas por el sistema (verdaderos

positivos), y FP son las detecciones de riesgo realizadas por el sistema en situaciones en las

que no existía riesgo aparente (falsos positivos). En este caso la opinión del cuarto experto

fue utilizada únicamente para el cálculo del precision del sistema. La Tabla 3.10 muestra los

resultados obtenidos de recall y precision para las sesiones de distracción. Para las situaciones

de riesgo inducidas (recall), se obtuvieron valores por encima del 80% en todos los casos.

En primer lugar, para el escenario interurbano se encontró que las definiciones lineales de

riesgo fueron capaces de detectar todas las situaciones de riesgo adecuadamente. Además,

el recall obtenido del 100% refleja que todas las situaciones inducidas generaron situaciones

reales de riesgo. En este caso la pericia del conductor no pudo evitar que las distracciones

inducidas generaran situaciones reales de riesgo durante la ejecución del ejercicio. En segundo

lugar, para los escenarios montaña y urbano se obtuvieron resultados del 87, 5% y 80, 0%,

respectivamente. En este caso, aunque los porcentajes de recall fueron bastante altos, no es

posible saber si las distracciones inducidas no generaron situaciones reales de riesgo o si dichas

situaciones no fueron detectadas por el sistema. Para las situaciones de riesgo no inducidas

(precision), se obtuvieron también resultados superiores al 80% en todos los casos.

Tabla 3.10: Precision y recall obtenidos en la detección de situaciones de riesgo en la conducción
en las sesiones de distracción mediante la combinación de las definiciones lineales de riesgo.

Escenario Recall
(%)

Precision
(%)

Interurbano 100,00 83,33

Montaña 87,50 80,00

Urbano 80,00 85,71

Validación de las sesiones de control

Para las sesiones de control, dado que no se cuenta con situaciones inducidas, sólo fue

posible calcular el precision del sistema. La Figura 3.21 muestra un diagrama en el que se

resumen las situaciones que pueden existir en las sesiones de control. Al igual que en la

validación anterior, el precision del método fue calculado con la ayuda del cuarto experto
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FN1 Situaciones de riesgo no inducidas no detectadas por el sistema.

TP1 Situaciones de riesgo no inducidas detectadas por el sistema.

FP Falsas detecciones de riesgo realizadas por el sistema.

Figura 3.21: Posibles detecciones de situaciones riesgo en las sesiones de control

consultado mediante (3.19). La Tabla 3.11 muestra los resultados del precision obtenido en

las sesiones de control. En estos resultados, al igual que en las sesiones de distracción, se

obtuvieron porcentajes por arriba del 80% en todos los casos. Del mismo modo, la sesión

de conducción ejecutada en el escenario urbano fue la que obtuvo los mejores resultados en

las sesiones de distracción y control con un precision de 85, 71% y 86, 36%, respectivamente.

Este resultado se debe a que en un entorno urbano las situaciones de riesgo se encuentran

mejor definidas debido a la interacción constante con otros elementos del escenario y a la baja

velocidad a la que el conductor debe conducir en calles estrechas y transitadas, facilitando a

los expertos la detección simultanea de situaciones anormales en la conducción.

Tabla 3.11: Precision obtenido en la detección de situaciones de riesgo en la conducción en las
sesiones de control mediante la combinación de las definiciones lineales de riesgo.

Escenario Precision
(%)

Interurbano 80,00

Montaña 81,25

Urbano 86,36
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Los altos porcentajes obtenidos en el precision calculado en las sesiones de distracción

y control muestran que el sistema propuesto fue capaz de detectar una gran cantidad de

situaciones de riesgo no inducidas generando una baja cantidad de falsas alarmas. Con la

finalidad de conocer las características de las situaciones de riesgo detectadas, se le solicitó

al cuarto experto que describiera cada una de ellas. En las descripciones se encontró que era

posible etiquetar cada una de las situaciones detectadas con 1 de 5 etiquetas generales de riesgo:

MANOS Posición inadecuada de las manos del conductor sobre el volante.

ZIGZAG Desviación horizontal reiterada de una trayectoria recta.

EMBARCADOS Uso del teléfono móvil, GPS, tacómetro o manos libres del vehículo.

INCIDENTE Situación de riesgo que puede llevar a una colisión si no se rectifica.

VELOCIDAD Exceso de velocidad (por encima del límite permitido o en pendientes cuesta abajo).

La Tabla 3.12 muestra los porcentajes de aparición de cada una de las etiquetas con-

sideradas en las sesiones de distracción y control. En este experimento se encontró que

una mala posición de las manos del conductor fue el factor causante de la mayoría de las

situaciones de riesgo detectadas. Así mismo, en segundo lugar, las etiquetas ZIGZAG e

INCIDENTE resultaron dos de los factores más recurrentes. Como se esperaba, se encontró

una fuerte relación entre estas tres etiquetas (MANOS, ZIGZAG e INCIDENTE), ya que

una mala posición de las manos del conductor puede generar una desviación horizontal en la

trayectoria del vehículo que genere situaciones que puedan terminar en colisiones. La variedad

de situaciones de riesgo detectadas mediante la combinación de la información adquirida de

los expertos en seguridad vial, muestran la utilidad del sistema COPiloto Virtual como una

herramienta para la evaluación del riesgo en la conducción. En este caso, la información

presentada en dicha herramienta fue suficiente para apreciar detalles de 3 de los elementos

fundamentales de la seguridad vial: carretera, vehículo y conductor.

Al igual que en el experimento realizado con las definiciones instantáneas de riesgo (ver

Sección 3.3.5), pueden existir situaciones de riesgo no inducidas que no fueron detectadas por

el sistema y que no son posibles de contabilizar para su evaluación (FN1 en Figuras 3.21 y

3.20). En este experimento, como una aproximación a la cuantificación de dichas situaciones,

se utilizaron como puntos de control las distracciones inducidas en las sesiones ejecutadas

durante la adquisición de las bases de datos. De este modo fue posible calcular el recall del

sistema en aquellas sesiones de conducción que contenían este tipo de distracciones. Los

resultados obtenidos mostraron que el sistema fue capaz de detectar la mayor parte de estas

situaciones en todas las sesiones de distracción analizadas; sin embargo, como ya se mencionó
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anteriormente, la generación de situaciones reales de riesgo en la conducción a través de las

distracciones inducidas dependieron del conductor y sus habilidades. En este caso, el conductor

pudo haber desempeñado la tarea de conducción correctamente enfrentando adecuadamente las

distracciones inducidas durante la ejecución de sus ejercicios de conducción. Por tal motivo,

el cálculo del precision cobra mayor relevancia para evaluar los errores reales del sistema al

cuantificar la cantidad de falsas alarmas generadas durante su aplicación. En este experimento,

los porcentajes obtenidos con este indicador (precision) muestran que el sistema fue capaz de

detectar una gran cantidad de situaciones de riesgo generando un número muy bajo de falsas

alarmas. Estos resultados, similares a los obtenidos mediante las definiciones instantáneas

de riesgo, muestran las ventajas de la combinación de la información adquirida de diversos

expertos en seguridad vial, permitiendo la generación de una señal de referencia robusta del

riesgo en la conducción. Así mismo, mediante la representación lineal de las evaluaciones de

riesgo, fue posible encontrar un alto porcentaje de zonas de acuerdo en las que los datos de las

evaluaciones de los expertos consultados presentaban una tendencia similar.

En esta sección, la detección de situaciones de riesgo en la conducción fue realizada

mediante un paradigma clásico de votación; sin embargo, existieron zonas de desacuerdo en

donde no fue posible aplicar las definiciones lineales de riesgo presentadas. Estas zonas, en las

que las evaluaciones adquiridas presentaron comportamientos contradictorios, muestran que

los expertos utilizaron distintos criterios al evaluar el riesgo en la conducción. Por tal motivo,

se hace evidente la necesidad de realizar una selección previa de la información que se desea

combinar con la finalidad de maximizar el número de zonas de acuerdo.

Tabla 3.12: Porcentajes de las 5 etiquetas de riesgo generales aplicadas a las situaciones de riesgo
no inducidas detectadas por el sistema en las sesiones de distracción y control.

Escenario
Etiquetas de riesgo

MANOS ZIGZAG EMBARCADOS VELOCIDAD INCIDENTE

SESIONES DE DISTRACCIÓN

Interurbano 83,33 50,00 16,67 0 16,67

Montaña 58,33 25,00 0 16,67 25,00

Urbano 66,67 33,33 8,33 33,33 25,00

SESIONES DE CONTROL

Interurbano 75,00 12,5 50,00 0 12,50

Montaña 38,46 38,46 7,69 15,38 46,15

Urbano 57,14 50,00 7,14 25,00 28,57
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En este caso, se desea seleccionar a un conjunto de expertos con criterios homogéneos que

permitan aplicar las definiciones de riesgo a un mayor número de secciones de acuerdo. Para

ello, es necesario definir una medida de similaridad entre evaluaciones que permita realizar

adecuadamente dicha selección. En la siguiente sección se proponen un conjunto de medidas

de similaridad que, basadas en la representación lineal obtenida mediante el algoritmo TSA,

permitirán la selección de expertos con evaluaciones homogéneas por medio de técnicas de

clustering.

3.5 Similaridades por secciones

Los resultados obtenidos en los experimentos descritos en las secciones anteriores indican

que la generación de una señal de referencia robusta del riesgo en la conducción depende

de la combinación de la información adquirida de diversos expertos en seguridad vial.

Esta combinación de información debe realizarse buscando zonas de acuerdo en donde las

evaluaciones de riesgo de los distintos expertos presenten un comportamiento similar. Con la

finalidad de facilitar está búsqueda, en la sección anterior se presentó un algoritmo que permite

representar este comportamiento en forma de líneas rectas. De ese modo, fue posible utilizar

un criterio de acuerdo considerando la igualdad en los signos de las pendientes de una serie

de rectas de regresión mediante la función signo : R → {−1, 0, 1}. Por lo tanto, puede

demostrarse que, para un conjunto de n pendientes, la probabilidad de encontrar una zona de

acuerdo es n/3n (ver Figura 3.22).

Figura 3.22: Gráfica de la probabilidad de encontrar zonas de acuerdo (n/3n)
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En este caso, aunque los resultados obtenidos hasta el momento indican que la consid-

eración de un mayor número de expertos puede generar una señal de referencia más robusta, la

combinación de la información de un número elevado de expertos puede reducir notablemente

las probabilidades de encontrar zonas de acuerdo, reduciendo el número de secciones en las que

se pueden aplicar las definiciones de riesgo presentadas. Por tal motivo, es necesario considerar

únicamente datos adquiridos de expertos que utilicen criterios homogéneos al evaluar el riesgo

en la conducción, evitando la combinación de evaluaciones con contradicciones o zonas de no

acuerdo. De esta forma, mediante la aplicación de un paradigma de votación y las definiciones

lineales de riesgo presentadas, se podrá generar una señal de referencia que sea capaz de

detectar situaciones de riesgo en una gran cantidad de secciones de acuerdo, considerando

la información adquirida de un número elevado de expertos en seguridad vial. En esta sección

se definen dos medidas de similaridad que, basadas en la representación lineal de series

temporales, permiten cuantificar el parecido de dos curvas de datos; en este caso, evaluaciones

del riesgo en la conducción.

En la literatura, la mayoría de las medidas de similaridad conocidas para el análisis de

series temporales basan su funcionamiento en la medición de distancias entre los niveles

de los datos; sin embargo, para el análisis de datos subjetivos, es necesario considerar

también una medida basada en el comportamiento de los datos. Esta misma idea ha sido

considerada históricamente en diversos campos de aplicación, por ejemplo, en el análisis de

cardiogramas, en donde la información relevante se encuentra en la tendencia de los datos y

no en su nivel (ver, por ejemplo, Tamil et al. (2008)); sin embargo, muchas de las técnicas

comúnmente utilizadas resultan ser muy sensibles al ruido, poco intuitivas y requieren del

ajuste de demasiados parámetros (Keogh & Pazzani, 1998). En este caso, aprovechando las

ventajas de la representación lineal obtenida mediante el algoritmo TSA, es posible calcular

una gran variedad de medidas de similaridad entre las rectas que componen cada sección. En

esta tesis, se propone, en primer lugar, una medida de similaridad basada en el nivel de las

rectas de regresión. Esta similaridad permitirá agrupar evaluaciones en las que los expertos

hayan utilizado un criterio similar al establecer el nivel de riesgo de las diversas situaciones

presentes en los ejercicios de conducción analizados. En segundo lugar, se propone una medida

de similaridad basada en las pendientes de las rectas de regresión. Esta similaridad permitirá

agrupar evaluaciones en las que los expertos hayan utilizado un criterio similar al incrementar o

decrementar el nivel de riesgo de acuerdo a las situaciones de riesgo analizadas. Así, mediante
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estas dos medidas de similaridad, se considerará información complementaria de los datos de

acuerdo a su escala (similaridad por nivel) y a su comportamiento (similaridad por ángulo).

De la sección anterior, sea kp = {ts, tf , β1i, β1j , β0i, β0j} (p = 1, . . . , P ) una sección

alineada entre las evaluaciones de riesgo linearizadas de los expertos i y j. Cada sección kp

contiene los parámetros de dos rectas de regresión (Ŷi y Ŷj) definidas desde ts hasta tf . A

continuación se presentan dos definiciones de similaridad basadas en los parámetros de estas

rectas de regresión.

3.5.1 Similaridad por nivel

Sean Ŷi = β0i +xβ1i y Ŷj = β0j +xβ1j las líneas de regresión ajustadas en la sección kp para

los expertos i y j, respectivamente. La similaridad por nivel de la sección kp (denotada por

s0), está basada en la distancia Euclídea (d) del nivel medio de las líneas de regresión Ŷi y Ŷj

(ver Figura 3.23(a)). En este caso, la similaridad s0(kp) es calculada como uno menos el radio

entre la distancia d y la máxima distancia posible d̆:

s0(kp) = 1− d

d̆
, (3.20)

donde s0(kp) ∈ [0, 1] y d̆ es la máxima distancia que los valores medios de las líneas de

regresión consideradas pueden presentar. En este caso, para evaluaciones del riesgo en la

conducción adquiridas en una escala VAS con un rango [0, 100], se establece d̆ como 100.

(a) Similaridad por nivel (b) Similaridad por ángulo

Figura 3.23: Ejemplos de las definiciones de similaridad por secciones definidas
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Finalmente, la similaridad por nivel global de dos evaluaciones del riesgo en la conducción

yi y yj , linearizadas mediante el algoritmo TSA, puede ser calculada como la suma ponderada

de las similaridades obtenidas en cada sección:

S0(yi, yj) =

∑P
p=1w(kp) s0(kp)∑P

p=1w(kp)
, (3.21)

donde el peso w(kp) es el ancho de la sección kp (definido por tf − ts) y
∑P

p=1w(kp) = T −1

(ver Sección 3.4.1).

3.5.2 Similaridad por ángulo

La similaridad por ángulo de la sección kp (denotada por s1), está basada en el ángulo formado

por las pendientes β1i y β1j de las líneas de regresión Ŷi y Ŷj (ver Figura 3.23(b)). En primer

lugar, es necesario calcular el ángulo existente entre las dos líneas de regresión mediante:

θ = atan(|β1i − β1j |). (3.22)

A continuación, la similaridad s1(kp) puede ser calculada como uno menos el radio entre

el ángulo θ y el máximo ángulo posible θ̆:

s1(kp) = 1− θ

˘θkp
, (3.23)

donde s1(kp) ∈ [0, 1] y ˘θkp es el máximo ángulo que se puede presentar en la sección kp:

˘θkp = atan(| 2d̆

w(kp)
|) , (3.24)

donde w(kp) es el ancho de la sección kp.

Finalmente, la similaridad por ángulo global de dos evaluaciones del riesgo en la

conducción yi y yj , linearizadas mediante el algoritmo TSA, puede ser calculada como la

suma ponderada de las similaridades obtenidas en cada sección:

S1(yi, yj) =

∑P
p=1w(kp) s1(kp)∑P

p=1w(kp)
, (3.25)

donde w(kp) es el ancho de la sección kp (tf − ts) y
∑P

p=1w(kp) = T − 1.
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Con el objetivo de validar las similaridades propuestas, se diseño un experimento con-

siderando 76 evaluaciones de riesgo adquiridas de un grupo de 38 expertos en seguridad

vial (2 evaluaciones de riesgo por experto). En este experimento se pretende, a través de

técnicas de clustering, generar grupos de evaluaciones homogéneas que permitan seleccionar

la información adecuada para la construcción de una señal de referencia robusta.

3.5.3 Experimentos

El clustering es un proceso fundamental en el análisis de datos al ser una técnica no supervisada

que tiene como objetivo fundamental encontrar particiones naturales en los datos que permitan

generar grupos significativos. Un clustering preciso requiere, en primer lugar, una definición

precisa de la distancia entre dos objetos, ya sea en términos de similaridad (s) o de disimilaridad

(d). Una vez definida una medida apropiada para los datos que se desea analizar, es posible

aplicar una gran variedad de técnicas de clustering. Para este experimento, en donde se desea

agrupar las evaluaciones de riesgo adquiridas de diversos expertos en seguridad vial alrededor

de K objetos representativos (medoids), se consideró el algoritmo PAM (Partitioning Around

Medoids). Este algoritmo de agrupamiento por partición, a diferencia de otros algoritmos como

K-Means, permitirá seleccionar una evaluación real de cada grupo generado como el objeto

más representativo en lugar de generar un objeto medio que no exista dentro de los datos

considerados (ver Kaufman & Rousseeuw (1990) para una completa referencia del algoritmo).

Para el desarrollo de este experimento se realizó un proceso de adquisición de conocimiento

con el apoyo de 38 expertos en seguridad vial del Máster de Movilidad Urbana de la URJC (ver

Sección 3.1). En este proceso, realizado con la sesión de conducción ejecutada por el Sujeto 01

en el escenario interurbano de la base de datos CEIT-ALERTA, se seleccionó, en primer lugar,

una sección de 5 minutos en donde se habían inducido diversas situaciones de distracción (ver

Sección 2.3.3). Después, dentro de esta sección de 5 minutos, se seleccionaron aleatoriamente

dos subsecciones (A yB) de 150 segundos con un traslape entre ellas (A∩B) de 120 segundos.

Finalmente, se le pidió a los expertos que evaluaran estas dos secciones (A y B) a través de la

herramienta COPiloto Virtual. La Figura 3.24 muestra un diagrama de los tiempos en los que

las evaluaciones de riesgo fueron realizadas. Para este experimento, se consideraron los datos

de la intersección de 120 segundos entre las dos evaluaciones realizadas por cada uno de los 38

expertos consultados (A ∩B); es decir, 76 evaluaciones de riesgo de 120 segundos. La Figura

3.25 muestra las 76 evaluaciones que fueron utilizadas en el experimento de clustering que se

detalla a continuación.
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Figura 3.24: Diagrama de tiempos de evaluaciones realizadas por los expertos consultados

En primer lugar se realizó la linearización de las 76 evaluaciones adquiridas mediante el

algoritmo TSA (ver Sección 3.4.1). Para ello se seleccionó aleatoriamente un conjunto de

entrenamiento del 50% de lss evaluaciones que fue utilizado para aprender los parámetros

óptimos de linearización (n y R2
min) mediante la minimización de (3.13). A continuación, se

generaron dos matrices de similaridad (S0 y S1) por medio de las similaridades por secciones

basadas en nivel (3.21) y en ángulo (3.25), respectivamente. Estas matrices, generadas

mediante similaridades obtenidas como el sumatorio ponderado de un conjunto de medidas

calculadas en secciones individuales, pueden contener propiedades no Euclídeas que dificulten

la tarea de clustering (ver Secciones 3.5.1 y 3.5.2, respectivamente). Por tal motivo, siguiendo

a Pekalska et al. (2004), se calculó la desviación al espacio Euclídeo de cada una de estas

matrices de similaridad como el radio ente el eigenvalor más pequeño y el más alto (rmm).

Figura 3.25: Evaluaciones de riesgo adquiridas de los 38 expertos consultados (A ∩B)
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Tabla 3.13: Desviación del espacio Euclídeo (rmm) de las matrices de similaridad S0 y S1

calculadas para la BBDD Expertos 2 para el experimento de clustering.

Matriz de
similaridad

Eigenvalor más
bajo

Eigenvalor más
alto

Desviación del espacio
Euclídeo (rmm)

S0 -0,1602 58,6125 0,0027

S1 -0,0165 50,3231 0,0003

En este caso, cuando los valores de los eigenvalores negativos son relativamente pequeños

en magnitud, pueden ser interpretados como una pequeña fuente de ruido en los datos; sin

embargo, cuando la magnitud de los eigenvalores negativos es demasiado grande, es posible

perder información relevante al descartarlos (ver Pekalska et al. (2001) para una completa

referencia). La desviación al espacio Euclídeo calculado para las dos matrices de similaridad

S0 y S1 se muestra en la Tabla 3.13. En la literatura existen diversas técnicas diseñadas para

resolver este problema (Pekalska et al., 2001). En esta tesis, debido a los bajos valores de

desviación (rmm) obtenidos en las pruebas realizadas, se realizó un escalado multidimensional

para representar los datos en un espacio Euclídeo (Borg & Groenen, 2005).

En segundo lugar, con el objetivo de considerar el nivel y el ángulo de los datos en

la búsqueda de grupos de evaluaciones homogéneas, se generó una matriz de similaridad

mediante la combinación lineal de las similaridades por nivel (S0) y por ángulo (S1). En este

caso, para la ejecución del algoritmo PAM, se generó una medida de disimilaridad mediante

1− S0+S1
2 . Los grupos generados mediante esta disimilaridad se muestran en la Figura 3.26.

(a) Grupo 1 (Cluster 1) (b) Grupo 2 (Cluster 2)

Figura 3.26: Grupos generados mediante PAM y combinación de similaridades por secciones
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En la figura anterior se muestran las evaluaciones pertenecientes a cada uno de los grupos

generados (líneas negras y rojas) y la evaluación más representativa de cada grupo (línea verde).

En este caso se obtuvieron dos grupos de evaluaciones claramente identificables.

Por un lado, en la Figura 3.26(b) se muestra a un grupo de evaluaciones de expertos

que consideraron que el uso del teléfono móvil (entre los segundos 5 y 60) era una acción

muy grave, asignando el máximo nivel posible de riesgo a la situación (nivel 100 de la

escala VAS). En este caso, los expertos no pudieron asignar un nivel de riesgo más alto a

la situación de conducir sin manos en el volante que se presentó entre los segundos 38 y

50 del ejercicio de conducción. Por otro lado, la situación del uso del teléfono móvil fue

penalizada en menor medida por los expertos del grupo 1 (ver Figura 3.26(a)), permitiéndoles

penalizar la segunda situación (conducción sin manos) al tener un rango disponible en la escala

utilizada. En la segunda mitad del ejercicio (a partir del segundo 60), los expertos del primer

grupo continuaron sus evaluaciones castigando moderadamente las situaciones de riesgo que se

presentaron, dejando un rango disponible para evaluar otras situaciones de mayor riesgo que se

pudieran presentar. Por otro lado, los expertos del segundo grupo continuaron sus evaluaciones

utilizando niveles altos de riesgo durante el resto del ejercicio, mostrando un comportamiento

más estricto. Estos resultados pueden compararse con los obtenidos mediante los sistemas

de seguridad baja y alta presentados en la Sección 3.3, en donde se construyó un sistema

demasiado estricto que dio lugar a una gran cantidad de falsas alarmas.

Los resultados obtenidos mediante el algoritmo PAM resultan de gran utilidad para

seleccionar la información que se desea combinar en la generación de una señal de referencia

del riesgo en la conducción. Por un lado, se obtuvo un grupo de expertos cuya mayor

preocupación fue la realización de una tarea secundaria que distrajera al conductor de su tarea

principal, sin importar si ésta era realizada eficientemente o no. Por otro lado, se obtuvo un

grupo de expertos cuya mayor preocupación fue la eficiencia en la conducción, sin importar si

el conductor realizaba o no una tarea secundaria.

Uno de los mayores problemas al trabajar con técnicas de clustering es la dificultad de

evaluar el impacto de las medidas de similaridad utilizadas. En la práctica, estas medidas

suelen ser evaluadas tomando como referencia etiquetas previamente asignadas a los datos; sin

embargo, existen problemas en los que no es posible realizar un etiquetado previo de forma

objetiva. Para resolver este problema, se diseñó una prueba de validación aprovechando las

dos evaluaciones de riesgo adquiridas de cada experto sobre una misma sección de un ejercicio

de conducción.
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En esta prueba, se utilizó como métrica de error el número de expertos cuyas evaluaciones

fueron agrupadas en diferentes clusters; es decir, el número de expertos cuya evaluación A fue

agrupada en un cluster y su evaluaciónB fue agrupada en otro cluster distinto (ver Figura 3.24).

Como punto de referencia, se consideraron, además de las medidas de similaridad por secciones

individuales (S0 y S1) y su combinación (S0+S1
2 ), 4 medidas de similaridad ampliamente

utilizadas en la evaluación de técnicas de clustering y clasificación: DTW (Dynamic Time

Wrapping), distancia Euclídea, distancia Hausdorff, correlación Kendall y correlación Pearson.

Los resultados obtenidos en esta prueba de validación se muestran en la Tabla 3.14. La tabla

muestra el número de expertos cuyas evaluaciones fueron agrupadas en distintos clusters y

el porcentaje de error. El mejor resultado fue obtenido por la combinación lineal de las

similaridades por secciones basadas en ángulo y distancia. Como se esperaba, se obtuvo

una reducción del error al combinar las similaridades propuestas. En este caso, los errores

de 13, 2% y 31, 6% obtenidos mediante la aplicación de las similaridades individuales fue

reducido a 2, 6% mediante su combinación lineal, mostrando una alta complementariedad.

Como pruebas adicionales, para comprobar la utilidad de las similaridades propuestas,

se realizaron dos experimentos considerando 4 bases de datos comúnmente utilizadas en

la evaluación de sistemas de clasificación. Estos experimentos, basados en técnicas de

clasificación (ver Sección A.1) y de clustering (ver Sección A.2), pueden ser consultados en el

Anexo A de esta tesis.

Tabla 3.14: Comparación de resultados del clustering de la BBDD Expertos 2 con las medidas
de similaridad por secciones (individuales y combinadas), DTW, distancia Euclídea, distancia
Hausdorff, correlación Kendall y correlación Pearson en la prueba de validación.

Método Expertos mal agrupados Error (%)

TSA

S0 5 13.2

S1 12 31.6
S0+S1

2
1 2.6

DTW 3 7.9

Euclidean distance 6 15.8

Hausdorff distance 12 31.6

Kendall correlation 16 42.1

Pearson correlation 17 44.7
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Los resultados obtenidos en los experimentos desarrollados han mostrado la utilidad y

las ventajas de las similaridades por secciones propuestas. En el experimento de clustering

presentado en esta sección, las medidas de similaridad propuestas mostraron una gran

capacidad para separar grupos de datos bien definidos de acuerdo a su nivel y/o su tendencia.

En este caso, se obtuvieron dos grupos de expertos con comportamientos distintos: un grupo

de expertos cuya mayor preocupación fue la realización de una tarea secundaria y un grupo

de expertos cuya mayor preocupación fue la eficiencia en la conducción. Así, mediante la

interpretación de cada grupo, es posible seleccionar el conjunto de evaluaciones más apropiado

para la construcción de una señal de referencia del riesgo en la conducción. Además, mediante

la validación realizada en el experimento de clustering, se observó una alta coherencia en los

criterios utilizados por cada experto en la evaluación del riesgo en la conducción. En este

caso, las dos evaluaciones adquiridas de cada experto fueron agrupadas en el mismo cluster

en la mayoría de los casos, mostrando características muy similares entre ellas. Para este

experimento específico, en el que se cuenta con dos evaluaciones de riesgo por cada uno de

los 38 expertos consultados, es posible definir una medida que permita calcular la distancia

entre las dos evaluaciones adquiridas de cada experto. De este modo se podrá realizar una

aproximación a la cuantificación de la coherencia en el criterio aplicado por los expertos

consultados al realizar sus dos evaluaciones de riesgo.

Sean y1i y y2i las dos evaluaciones de riesgo realizadas por el experto i sobre una misma

sección de un ejercicio de conducción y yj las evaluaciones de riesgo realizadas en la misma

sección por el resto de expertos considerados. En este caso, se desea conocer (para cada

experto i) el número total de evaluaciones de otros expertos cuya similaridad sea mayor a

la obtenida entre sus dos evaluaciones (y1i y y2i ). Para ello, es necesario considerar un espacio

de representación en el que las evaluaciones relevantes se encuentran en la intersección de

dos conjuntos (F (i)1,2 y F (i)2,1) formados por las evaluaciones más similares a y1i y y2i ,

respectivamente (ver Figura 3.27). De este modo, para un experto que haya utilizado el mismo

criterio en la realización de sus dos evaluaciones, existirá un número muy bajo de evaluaciones

en dicha intersección. Los conjuntos F (i)1,2 y F (i)2,1 están definidos como:

F (i)1,2 = {yj : S(y1i , yj) > S(y1i , y
2
i ),∀j} y (3.26)

F (i)2,1 = {yj : S(y2i , yj) > S(y1i , y
2
i ),∀j} , (3.27)

donde S es la similaridad obtenida mediante la combinación lineal de las similaridades por

secciones (S0+S1
2 ).
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Figura 3.27: Diagrama de conjuntos considerados para la detección de outliers

Por tanto, la medida de disimilaridad que permitirá cuantificar la coherencia existente entre

las dos evaluaciones realizadas por el experto i se define como:

δ(i) = ]{F (i)1,2 ∩ F (i)2,1} . (3.28)

La Tabla 3.15 muestra un resumen de los resultados obtenidos en este experimento. En la

tabla se muestran los distintos valores obtenidos para δ y el número de expertos que obtuvieron

cada valor. La mayoría de los expertos (el 63, 2%) obtuvieron un δ = 0, lo que indica

que no se encontraron evaluaciones de otros expertos (yj) entre sus propias evaluaciones (y1i
y y2i ) dentro de la representación generada por la similaridad considerada. Por otro lado,

existieron dos expertos en los que se encontraron 20 y 24 evaluaciones, respectivamente,

en la intersección entre sus propias evaluaciones. En este caso, fue posible detectar a dos

expertos que realizaron dos evaluaciones de riesgo, sobre una misma sección de un ejercicio

de conducción, completamente diferentes. La Figura 3.28 muestra las evaluaciones realizadas

por estos dos expertos (experto 22 y experto 23).

Tabla 3.15: Disimilaridad calculada como una aproximación a la cuantificación de la coherencia
en el criterio aplicado por los expertos al realizar dos evaluaciones de riesgo en la conducción.

δ 0 1 2 4 5 6 10 12 20 24
Número de expertos 24 5 2 1 1 1 1 1 1 1
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Para el primero de ellos (ver Figura 3.28(a)), se pueden observar una gran cantidad de

contradicciones entre ambas evaluaciones. Además, a partir del segundo 100, se observan

claramente dos criterios de evaluación distintos. Para el segundo experto (ver Figura 3.28(b)),

se observa un gran desinterés en el experimento, realizando una evaluación aleatoria.

La disimilaridad δ definida en (3.28), resultó una medida muy útil para la detección de

outliers. En este caso, en el que se contaba con dos evaluaciones de riesgo realizadas por cada

uno de los expertos consultados, se pudo definir una medida en base a la coherencia encontrada

entre las dos evaluaciones. Sin embargo, en la práctica, la definición de un outlier es una tarea

complicada que requiere de una definición propia del problema que se desea resolver. Para

el caso de evaluaciones de riesgo en la conducción adquiridas de expertos, mediante las que

se pretende generar una señal de referencia, es necesario realizar una selección previa de la

información que se desea combinar con el objetivo de obtener una señal robusta y estable.

Dicha selección, puede enriquecerse mediante una etapa de búsqueda de outliers que permita

descartar información no relevante.

Las herramientas presentadas en esta sección permiten la selección de un conjunto de

evaluaciones con características homogéneas de acuerdo al análisis de su nivel y su tendencia.

De este modo se podrá maximizar el número de secciones de acuerdo entre las evaluaciones

consideradas y aplicar las definiciones lineales de riesgo (presentadas en la sección anterior)

a un mayor número de zonas. Además, fue posible conocer la coherencia aplicada en la

evaluación del riesgo en la conducción por cada uno de los expertos consultados. De este

modo, fue posible evaluar el desempeño de cada uno de ellos como referencia para futuras

consultas en nuevos procesos de adquisición de conocimiento. En este caso, se cuenta con la

información de 25 expertos cuyo desempeño fue excepcional al realizar dos evaluaciones de

una misma sesión de conducción en dos momentos distintos de forma muy similar (ver Tabla

3.15). Sin embargo, debido a que en el desarrollo de cualquier sistema experto los costos

de los humanos consultados pueden llegar a ser demasiado elevados, es necesario seleccionar

cuidadosamente el número de expertos que serán considerados. Por un lado, la consideración

de un número muy reducido de expertos puede generar una señal de referencia con información

insuficiente y, por otro lado, un número demasiado grande de expertos puede generar ruido y

resultar demasiado costoso (ver, por ejemplo, Turban (1991) y Liou & Nunamaker (1990)).

Por tal motivo, en la última sección de este capítulo se propone un proceso para la selección

óptima de un grupo de expertos que permita, a través de sus evaluaciones, la generación de una

señal de referencia robusta del riesgo en la conducción.
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(a) Experto 22 (b) Experto 23

Figura 3.28: Outliers detectados mediante disimilaridad entre evaluaciones (δ)

3.6 Selección óptima de expertos

En esta sección se presenta un proceso de selección de expertos para la construcción de una

señal de referencia que permita la evaluación o el entrenamiento de un sistema automático

para la detección de situaciones de alto riesgo en la conducción. Mediante esta selección,

realizada a través de las herramientas propuestas en las secciones anteriores, se pretende

encontrar la combinación de expertos mínima necesaria para la generación de una señal de

referencia robusta. En la Figura 3.29 se presenta un esquema general del proceso de selección

propuesto. En primer lugar, se seleccionaron 3 sesiones de conducción de distracción en las

que, a través de las bitácoras de actividades generadas durante su adquisición, se pudiera

realizar una evaluación aproximada de la detección de situaciones de riesgo. En segundo

lugar, se realizó un proceso de adquisición de conocimiento con la participación de 41 expertos

en seguridad vial. En este proceso cada experto se encargó de evaluar una sección de una

de las sesiones de conducción consideradas (ver Sección 3.1). En este caso, una de las 3

sesiones fue utilizada como entrenamiento (evaluada por un gran número de expertos) y las

dos sesiones restantes fueron utilizadas como validación (evaluadas por un grupo reducido de

expertos). En tercer lugar, se realizó un procesamiento de los evaluaciones de riesgo adquiridas

mediante su linearización por medio del algoritmo TSA (ver Sección 3.4.1). En cuarto lugar, se

aplicó una técnica de clustering que permitió agrupar las evaluaciones adquiridas de acuerdo a

su nivel y su tendencia. Los grupos generados fueron analizados para seleccionar los datos

más adecuados para la generación de una señal de referencia del riesgo en la conducción

(ver Sección 3.5.3). En quinto lugar, las definiciones lineales de riesgo fueron aplicadas a

las evaluaciones de riesgo seleccionadas y, mediante un proceso iterativo, se seleccionó el

conjunto mínimo de expertos necesario para la correcta detección de las situaciones de riesgo

en la conducción de la sesión de entrenamiento (ver Sección 3.4.4).
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Figura 3.29: Diagrama general del proceso de selección óptima de expertos

Finalmente, con el objetivo de validar el proceso propuesto, se consultó nuevamente al

grupo óptimo de expertos seleccionado para que realizara la evaluación del riesgo de las dos

sesiones de conducción restantes (sesiones de validación). De este modo fue posible corroborar

si la selección de dichos experto fue adecuada o no. La Figura 3.30 muestra un esquema general

del proceso de validación realizado.

3.6.1 Experimentos

Para el desarrollo de este experimento, se realizó un proceso de adquisición de conocimiento

con el apoyo de 38 expertos en seguridad vial del Máster de Movilidad Urbana de la URJC

y 3 expertos de RACE (ver Sección 3.1). En este proceso, se le pidió a los 41 expertos que

evaluaran una sección de 130 segundos de la sesión de conducción de distracción realizada en

el escenario interurbano por el Sujeto 01 de la base de datos CEIT-ALERTA. Esta sección

fue elegida por contener 6 situaciones de riesgo bien definidas, generadas mediante las

distracciones inducidas en la adquisición de la base de datos (ver Sección 2.3.3). Las 41

evaluaciones adquiridas en esta sesión de entrenamiento se muestran en la Figura 3.31. La

figura muestran también las 6 situaciones de riesgo presentes en la sesión de conducción

evaluada (zonas en color gris).

Figura 3.30: Diagrama general de la validación del proceso de selección óptima de expertos
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Figura 3.31: Evaluaciones adquiridas de 41 expertos y zonas de distracciones inducidas

Al igual que en los experimentos anteriores, las evaluaciones adquiridas mostraron una alta

variabilidad en los datos y una gran heterogeneidad entre ellas. Por tal motivo, la representación

de las evaluaciones fue simplificada mediante su linearización por medio del algoritmo TSA

(ver Sección 3.4.1). En este caso, los parámetros óptimos de linearización (n y R2
min) fueron

aprendidos mediante un conjunto de entrenamiento generado aleatoriamente con el 50% de las

evaluaciones adquiridas. La Figura 3.32 muestra un ejemplo de la representación lineal de una

de las evaluaciones adquiridas. En la figura se muestra la evaluación original (Figura 3.32(a))

y su representación mediante 15 secciones lineales (Figura 3.32(b)).

En esta nueva representación simplificada, fue posible calcular una serie de similaridades

entre cada par de evaluaciones considerando el ángulo y el nivel de los datos (ver Secciones

3.5.1 y 3.5.2, respectivamente). La Figura 3.33 muestra un ejemplo de la complementariedad

de las dos medidas de similaridad consideradas. Por un lado, la Figura 3.33(a) muestra dos

(a) Evaluación orginal (escala VAS) (b) Evaluación linearizada

Figura 3.32: Ejemplo de la aplicación del algoritmo TSA a una evaluación de riesgo
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(a) Alta similaridad por nivel (b) Alta similaridad por ángulo

Figura 3.33: Ejemplo de la complementariedad entre las similaridades por secciones S0 y S1

evaluaciones adquiridas de dos distintos expertos que obtuvieron una similaridad por nivel

muy alta. En este par de evaluaciones se observa que, aunque existe un comportamiento

diferente en la tendencia de los datos, el nivel de riesgo establecido por los expertos a lo

largo de las evaluaciones es muy parecido. Por otro lado, la Figura 3.33(b) muestra dos

evaluaciones que obtuvieron una similaridad por ángulo muy alta. En este caso, a pesar de que

las evaluaciones fueron realizadas en diferentes niveles de la escala VAS, los datos presentan un

comportamiento muy parecido en la mayor parte del tiempo. En ambos casos, la consideración

de una sola similaridad no hubiera sido suficiente para encontrar el alto parecido que presentan

estas evaluaciones.

Con el objetivo de generar dos grupos de evaluaciones con características semejantes, las

similaridades calculadas fueron combinadas mediante una media aritmética para alimentar al

algoritmo de clustering PAM (ver Sección 3.5.3). De este modo, considerando el nivel y el

ángulo de los datos en su representación lineal, fue posible encontrar dos particiones naturales

en los datos que facilitaran la combinación de la información contenida en cada una de ellas. La

Figura 3.34 muestra los dos grupos generados por medio del algoritmo PAM y la combinación

de las medidas de similaridad por secciones. En primer lugar (Figura 3.34(a)), se encontró a

un grupo de 31 expertos con evaluaciones realizadas en niveles moderados que no saturaron la

escala VAS considerada. Estos expertos mostraron un comportamiento de memoria a corto

plazo al reducir el nivel de riesgo prácticamente a cero después de la situación del uso del

teléfono móvil (segundo 59 del ejercicio de conducción) y continuar con evaluaciones bajas

el resto del tiempo. Al igual que en los experimentos anteriores, este grupo de expertos

mostró más preocupación por la eficiencia de la conducción que por la ejecución de tareas

secundarias. En segundo lugar (Figura 3.34(b)), se encontró un grupo de 10 expertos que
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mostraron un comportamiento de memoria a largo plazo al no reducir el riesgo a niveles

bajos después de la aparición de las diversas situaciones de riesgo. Este grupo de expertos

mostró más preocupación por la realización de una tarea secundaria que por la eficiencia en la

conducción. De este modo, mediante la interpretación de cada uno de los clusters generados, se

consideraron las evaluaciones del primer grupo para la siguiente etapa del proceso de selección

óptima de expertos (Figura 3.34(a)). En este caso, los rangos utilizados en las evaluaciones de

los expertos seleccionados podrá aportar más información para la generación de una señal de

referencia adecuada del riesgo en la conducción.

En la última etapa del proceso de selección óptima de expertos, se consideró la combinación

de todas las evaluaciones de riesgo del cluster seleccionado para la generación de una serie de

señales de referencia (
(
31
n

)
para n = {1, . . . , 31}, en este caso). Para ello se utilizaron las

definiciones de riesgo basadas en el nivel y el ángulo de los datos linearizados (ver Sección

3.4.2 y 3.4.3). Para este experimento, los umbrales εl fueron establecidos como la media de las

evaluaciones originales en escala VAS de cada experto y los umbrales εs fueron establecidos

como 0 para todos los expertos (ver Sección 3.4.4). Para cada una de las señales de referencia

binarias generadas, se cálculo un precision y un recall considerando las situaciones de riesgo

existentes en la sesión de conducción evaluada (ver Figura 3.31). Con estos valores fue posible

calcular la medida F (F-Measure), como un equilibrio entre el precision y el recall de cada una

de las señales de referencia evaluadas (Makhoul et al., 1999):

F = 2× Precision×Recall
Precision+Recall

. (3.29)

De este modo fue posible conseguir un equilibrio entre ambas medidas evitando una señal

de referencia que realizara muy pocas detecciones de riesgo (un precision alto y un recall muy

bajo) o que realizara demasiadas detecciones (un precision muy bajo y un recall muy alto).

(a) Grupo 1 (31 evaluaciones) (b) Grupo 2 (10 evaluaciones)

Figura 3.34: Grupos generados mediante PAM y combinación de similaridades por secciones
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Figura 3.35: F-Measure obtenida mediante la combinación de la información del grupo 1

Los resultados más relevantes obtenidos en esta última etapa se muestran en la Figura

3.35. En la figura se muestra el máximo F obtenido para cada una de las n-combinaciones

consideradas. Por ejemplo, la mejor F obtenida considerando la información de uno y dos

expertos fue de 0, 943 y 0, 975, respectivamente. En este caso los resultados muestran que esta

información no fue suficiente para la detección de las 6 situaciones de riesgo correctamente. A

partir de la combinación de la información de 3 expertos, se obtuvo una F de 1 en todos los

casos (precision=recall= 1). Esto valor de F indica que las señales de referencia generadas

fueron capaces de detectar todas las situaciones de riesgo sin generar falsas alarmas. En este

caso, se consideró como el conjunto óptimo de expertos, al conjunto mínimo necesario para

alcanzar un F = 1. Los expertos seleccionados por medio de este proceso fuero dos de los

expertos de RACE (con más de 10 años de experiencia en conjunto) y un técnico del Máster

de Movilidad Urbana de la URJC con más de 5 años de experiencia en el área de seguridad

vial y más de 20 años de experiencia como conductor profesional de vehículos de carga. Estos

expertos fueron consultados nuevamente para la evaluación de las dos sesiones de conducción

restantes (sesiones de validación) con el objetivo de validar la selección realizada.

Como una prueba adicional, esta última etapa fue aplicada a las evaluaciones descartadas

en la etapa anterior (ver Figura 3.34(b)). Los resultados de esta prueba se muestran en la Figura

3.36. En este caso, no existió una combinación óptima que obtuviera un valor de F mayor a

0, 95. Este resultado muestra que los datos descartados no hubieran resultado útiles para le

generación de una señal de referencia adecuada del riesgo en la conducción. En este caso, el

mejor resultado (F) resultó de la combinación de las evaluaciones de riesgo de 4 de los expertos

consultados, siendo ésta la combinación óptima obtenida para este grupo de evaluaciones.
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Figura 3.36: F-Measure obtenida mediante la combinación de la información del grupo 2

Para la validación del proceso de selección óptima de expertos realizado (ver Figura 3.30),

se le solicitó a los expertos seleccionados que evaluaran dos secciones de 130 segundos

(seleccionadas aleatoriamente) de las sesiones de conducción de distracción ejecutadas en

los escenarios montaña y urbano por el Sujeto 01 de la base de datos CEIT-ALERTA. Las

evaluaciones adquiridas de los 3 expertos seleccionados fueron linearizadas (mediante el

algoritmo TSA) y combinadas (mediante las definiciones lineales de riesgo) para generar

una señal binaria de referencia del riesgo en la conducción de cada una de las dos sesiones

analizadas. Estas señales de referencia fueron comparadas con un grupo de señales generadas

a partir de la información contenida en las bitácoras de actividades elaboradas durante la

adquisición de las sesiones de conducción. La Tabla 3.16 muestra los resultados obtenidos

(recall, precision, y F) para las señales de referencia generadas para la sesión de entrenamiento

(escenario urbano) y las sesiones de validación (escenario montaña y urbano). Como se

mencionó anteriormente, la señal de referencia generada para la sesión de entrenamiento

fue capaz de detectar todas las situaciones de riesgo sin generar ninguna falsa alarma

(F=precision=recall= 100%). En este caso, la señal de referencia generada mediante la

combinación de las evaluaciones de los 3 expertos seleccionados resultó idéntica a la generada

con la información contenida en las bitácoras de actividades. En la primera sesión de validación

(escenario montaña), todas las situaciones de riesgo generadas mediante las distracciones

inducidas fueron detectadas correctamente (recall= 100%); sin embargo, existió una detección

adicional que redujo el valor del precision a 93, 70%. En este caso, la situación adicional fue

analizada en conjunto con los 3 expertos consultados para conocer los motivos por los que la

mayoría de ellos habían incrementado el nivel de riesgo en dicha situación. En este análisis

se encontró una situación en la que el conductor conducía a alta velocidad en una pendiente
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negativa (cuesta abajo). Este hallazgo es un ejemplo de las situaciones no planificadas que

se pueden presentar en las sesiones de conducción adquiridas, mostrando la necesidad de la

consideración del conocimiento de expertos en seguridad vial para la generación de una señal

de referencia confiable. Finalmente, en la segunda sesión de validación (escenario interurbano),

se obtuvo un recall y precision de 86, 36% y 97, 50%, respectivamente. En este caso, en primer

lugar (recall), una de las situaciones de riesgo inducidas no pudo ser detectada mediante la

señal de referencia generada. Esta situación, en la que el conductor realizaba un giro con una

sola mano en el volante, no fue considerada como un riesgo en la conducción por los expertos

consultados ya que el conductor transitaba a una velocidad muy baja siguiendo una trayectoria

estable. En segundo lugar (precision), se realizó una detección adicional en la que el conductor

frenaba de forma brusca al intentar rebasar a otro vehículo en una carretera de dos vías. En

este caso, el conductor se percató de una señal que prohibía adelantamientos en la carretera y

redujo su velocidad repentinamente.

Los resultados obtenidos en este proceso de validación muestran que el proceso de

selección propuesto es capaz de elegir adecuadamente a un grupo óptimo de expertos para

la construcción de una señal de referencia confiable para la detección de situaciones de alto

riesgo en la conducción. Este grupo, seleccionado como la combinación mínima de expertos

necesaria para la generación de un señal de referencia robusta, obtuvo excelentes resultados

en las 3 sesiones de conducción analizadas. El proceso propuesto puede ser útil tanto para la

selección de un conjunto mínimo de expertos que pueda ser consultado para otros procesos

de adquisición de conocimiento, como para la selección de la información óptima para la

generación de una señal de referencia del riesgo en la conducción que permita la evaluación o

el entrenamiento de sistemas automáticos para la detección de situaciones de alto riesgo en la

conducción.

Tabla 3.16: Valores de recall, precision, y F obtenidos en las sesiones de entrenamiento y
validación mediante la combinación de las evaluaciones adquiridas de los 3 expertos seleccionados

Sesión de Conducción Recall
(%)

Precision
(%)

F Measure
(%)

Interurbano (entrenamiento) 100,00 100,00 100.00

Montaña (validación 1) 100,00 93,70 96.75

Urbano (validación 2) 86,36 97,50 91.60
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En este experimento, se consideró una señal de referencia binaria generada mediante la

aplicación de una serie de definiciones de riesgo a zonas de acuerdo entre un conjunto de

evaluaciones de riesgo linearizadas; sin embargo, dependiendo de la aplicación para la que se

requiera esta señal, se pueden considerar otras alternativas como la media de las evaluaciones

seleccionadas, la evaluación más representativa (medoide), etc. Así mismo, la combinación

lineal de las similaridades por secciones considerada en estos experimentos (S0+S1
2 ), puede

ser mejorada mediante técnicas de combinación de similaridades que tengan en cuenta la

información a la que cada evaluación pertenece mediante la aplicación de las similaridades

individuales (ver Martín de Diego et al. (2010)).

3.7 Conclusiones

En este capítulo se enfrentó la problemática de la falta de una señal de referencia del riesgo

en la conducción para la evaluación y/o entrenamiento de sistemas automáticos de detección

de situaciones de riesgo en la conducción. En primer lugar, se ha establecido que una señal

de referencia experimental (diseñada en conjunto con los ejercicios de conducción), no es

suficientemente precisa; ya que el diseño experimental de los ejercicios de conducción puede

sufrir alteraciones durante su ejecución en función del desempeño y de la capacidad del

conductor. Por tal motivo, en la adquisición de las diversas bases de datos de conducción

consideradas en esta tesis, se elaboró una bitácora de actividades durante la ejecución de

cada uno de los ejercicios de conducción. Esta bitácora, permitió tener información precisa

de los tiempos en los que cada una de las distracciones inducidas fue introducida a los

conductores a lo largo de las sesiones. De este modo, fue posible generar una señal de

referencia experimental más precisa que permitió realizar evaluaciones aproximadas de los

distintos sistemas de detección desarrollados; sin embargo, aun conociendo los tiempo precios

de la ejecución de las situaciones inducidas, no es posible saber con exactitud si cada una de

ellas generó una situación real de riesgo en la conducción o si existieron situaciones de riesgo

fuera de los tiempos en los que dichas situaciones fueron inducidas. Por un lado, el conductor,

mediante su experiencia y habilidades, pudo mantener una conducción segura incluso durante

la ejecución de las tareas de distracción inducidas a lo largo de las sesiones de conducción

ejecutadas. Por otro lado, el conductor pudo cometer fallos generando situaciones de riesgo

no planificadas. Por lo que se hace evidente la necesidad de considerar el conocimiento de
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expertos en seguridad vial para la generación de una señal de referencia confiable que considere

únicamente las situaciones reales de riesgo presentes en las sesiones de conducción analizadas.

En los resultados obtenidos en los experimentos de este capítulo, se encontró que una

única definición de riesgo basada en el conocimiento de un único experto no es suficiente

para generar una señal de referencia que represente un problema tan complejo como lo es el

riesgo en la conducción. Como una mejora, se propusieron una serie de definiciones de riesgo

que, a través de la combinación del conocimiento adquirido de diversos expertos en seguridad

vial, permitieron generar una señal de referencia más robusta. Estas definiciones, basadas

en el análisis del comportamiento de las evaluaciones de riesgo adquiridas de los expertos

en seguridad vial, fueron diseñadas para buscar zonas de acuerdo que permitieran combinar

información proveniente de expertos con distintos conceptos de riesgo; sin embargo, la alta

variabilidad presente en las evaluaciones impidió encontrar zonas de acuerdo entre los datos,

dificultando su combinación. Por tal motivo, se propuso un algoritmo de segmentación lineal

específicamente diseñado para el procesamiento de datos subjetivos. Este algoritmo permitió

eliminar la variabilidad presente en las evaluaciones adquiridas mediante la simplificación de

su representación y, con ello, maximizar las zonas de acuerdo entre los datos. Los resultados

obtenidos con las señales de referencia del riesgo en la conducción, construidas mediante esta

nueva representación simplificada, mostraron que la maximización de zonas de acuerdo es

fundamental para la construcción de una señal de referencia del riesgo en la conducción. Con

este fin, se definió un conjunto de similaridades que, basadas en las propiedades de esta nueva

representación, permitieron realizar una selección previa de la información a considerar en

la construcción de una señal de referencia, en donde se desea seleccionar a un conjunto de

expertos con criterios homogéneos que permitan aplicar las definiciones de riesgo a un mayor

número de zonas de acuerdo.

Finalmente, como una aproximación al dilema del número de expertos requerido en el

desarrollo de un sistema experto (Turban, 1991), se presentó un proceso de selección que

permite encontrar el numero mínimo de expertos en seguridad vial requerido para la generación

de una señal de referencia óptima del riesgo en la conducción. Este proceso será utilizado en

el siguiente capítulo de esta tesis para el desarrollo, entrenamiento y evaluación de un sistema

automático para la detección de situaciones de alto riesgo, basado en la fusión de la información

de los 3 elementos fundamentales de la seguridad vial: carretera, vehículo y conductor.
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Capı́tulo 4
Modelado del riesgo en la conducción

Una vez generada una señal de referencia robusta del riesgo en la conducción, construida

mediante la combinación del conocimiento adquirido de diversos expertos en seguridad vial, es

posible aprender un conjunto de parámetros que caractericen dicha señal. En este caso, se desea

modelar un conjunto de situaciones de riesgo con el objetivo de aprender una serie de reglas

que, a partir de los datos de una sesión de conducción, permitan generar una señal de riesgo

lo más parecida posible a su señal de referencia. En este capítulo, se presenta el desarrollo

de un sistema para la detección de situaciones de alto riesgo en la conducción basado en el

comportamiento humano, que genera una señal de riesgo penalizando situaciones negativas

con un aumento en el nivel de riesgo y premiando situaciones positivas con una reducción

en el nivel de riesgo. El funcionamiento de este sistema será evaluado en 4 experimentos

considerando un total de 14 sesiones de conducción ejecutadas por 7 conductores. Finalmente,

los modelos de riesgo generados en estos experimentos serán utilizados para generar un sistema

de alerta al conductor que será implementado en un vehículo real.

En la literatura, la mayoría de los trabajos relacionados para el modelado de situaciones

de riesgo en la conducción centran su atención en el estudio de distracciones visuales; sin

embargo, es bien sabido que una conducción segura consiste en tener los ojos en la carretera

y las manos en el volante (Tran & Trivedi, 2009). Siguiendo las definiciones presentadas

por Stutts et al. (2001), Pettitt et al. (2005), Kircher (2007) y Ranney (2008), en las que

se establece una distracción como cualquier tarea o evento que reduzca la habilidad del

conductor de reaccionar ante eventos inesperados, se hace evidente la necesidad de considerar

las distracciones manuales como un factor fundamental en la detección de situaciones de alto

riesgo en la conducción. Así mismo, los resultados obtenidos en los capítulos anteriores (ver

Secciones 2.6, 3.2, 3.3 y 3.4), han mostrado que la posición de las manos del conductor es

uno de los factores más importantes en el análisis de situaciones de riesgo en la conducción.

Por este motivo, en esta tesis se propone un sistema de detección de situaciones de alto riesgo

basado principalmente en el análisis de la posición de las manos del conductor. Este sistema,

será desarrollado mediante un algoritmo que se encargue de combinar la información de la

posición de las manos del conductor y la información de otras señales relevantes que permitan

considerar distracciones visuales y cognitivas.
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Este algoritmo, llamado HARBI (del inglés Hands Activity for Risk Buffer Implementa-

tion), se presenta en la siguiente sección.

4.1 Algoritmo HARBI

La idea principal detrás del algoritmo HARBI es la generación de una señal de riesgo

mediante la penalización de un mal comportamiento del conductor y la recompensa por un

comportamiento adecuado. Este comportamiento estará definido por la posición de las manos

del conductor y otras señales relevantes provenientes del vehículo y de la carretera. De

este modo, el algoritmo HARBI generará una señal de riesgo considerando las 3 fuentes de

información adquiridas durante la ejecución de las sesiones de conducción monitorizadas (ver

Sección 2.1). Para el desarrollo de este algoritmo, y considerando la escala VAS utilizada

para la adquisición del conocimiento de expertos en seguridad vial, se estableció un rango de

[0, 100] para la señal de riesgo generada.

Como se mencionó anteriormente, el algoritmo HARBI está basado en el análisis de la

posición de las manos del conductor. Por tal motivo, se consideró la información proveniente

del vídeo sensor infrarrojo, que se encarga de generar un código de detección de acuerdo a la

posición de las manos del conductor dentro de un conjunto de zonas o regiones de interés (ROI,

del inglés Region of Interest) (ver Sección 2.2). En este caso, se consideraron dos ROI dentro de

la cabina del vehículo (ver Figura 4.1): la zona del volante y la zona de la palanca de cambios.

De este modo, el código de detección generado por el sistema de visión artificial contendrá

dos números enteros que indicarán el número de manos detectadas en cada una de las ROI

consideradas. Así, por ejemplo, el código de detección “2-0” indicará que se han detectado dos

manos en el volante y ninguna mano en la palanca de cambios, el código de detección “1-1”

indicará que se ha detectado una mano en el volante y una mano en la palanca de cambios, el

código de detección “0-0” indicará que no se han detectado las manos del conductor en ninguna

de las ROI consideradas, etc.

Para esta tesis, se consideró una posición de las manos adecuada al código de detección

“2-0”; es decir, a la conducción con dos manos en el volante. Todos los demás códigos de

detección, como conducir con una sola mano en el volante (“1-X”) o conducir sin manos en el

volante (“0-X”), serán penalizados después de un tiempo de latencia que permitirá al conductor

realizar acciones propias de la conducción, como el cambio de marcha, sin ser penalizado.
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(a) Simulador de camión (b) Simulador de vehículo

Figura 4.1: Regiones de interés consideradas para el desarrollo del algoritmo HARBI

Dado un código de detección, la señal de riesgo se construye de la siguiente forma. Al

principio, el búfer de riesgo está vacío (nivel de riesgo 0). Por un lado, un código de detección

que indique un mal comportamiento del conductor aumentará el nivel de la señal de riesgo

después de un tiempo de latencia. Por otro lado, un código de detección que indique un

comportamiento adecuado del conductor disminuirá el nivel de la señal de riesgo después de

un tiempo de latencia distinto. Durante los tiempos de latencia, la señal de riesgo del búfer

permanecerá en el mismo nivel. Los tiempos de latencia y la velocidad en la que se incrementa

o decrementa el nivel de la señal de riesgo serán distintos para cada código de detección. Estos

parámetros permitirán configurar el nivel de seguridad del sistema, modificando la severidad

con la que se penalizarán o recompensarán las acciones del conductor.

Para clarificar el funcionamiento del algoritmo HARBI, en la Figura 4.2 se presenta un

ejemplo. Como se mencionó anteriormente, el valor inicial de la señal de riesgo generada por

el búfer es 0 (búfer vacío). En este ejemplo, el conductor inicia el ejercicio conduciendo con

las dos manos en el volante (desde to hasta t1), por lo que no hay cambios en la señal de

riesgo generada. En el instante t1, una mano del conductor es detectada en el volante y otra

en la palanca de cambios (código de detección “1-1”). En este caso, después de un tiempo

de latencia que refleja el tiempo necesario para realizar un cambio de marcha en condiciones

normales (t2 − t1), el nivel de la señal de riesgo del búfer empieza a incrementarse con una

pendiente β1−1. De este modo, el nivel de la señal de riesgo solo es incrementado cunado

el sistema detecta que el conductor ha tardado demasiado tiempo en realizar el cambio de

marcha. En el instante t3 ambas manos son detectadas nuevamente en el volante (código “2-

0”) y, después de un nuevo tiempo de latencia (t4 − t3), el nivel de riesgo de la señal del búfer
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Figura 4.2: Ejemplo del funcionamiento del algoritmo HARBI

disminuye con una pendiente negativa β2−0. De este modo, el nivel de la señal de riesgo solo es

decrementado cuando el conductor ha mantenido un comportamiento adecuado por un periodo

de tiempo considerable. En el instante t5, el conductor inicia una conducción sin manos en el

volante (código “0-0”). En este caso, después de un tiempo de latencia muy pequeño (de t5 a

t6), el nivel de riesgo se incrementa con una pendiente muy pronunciada (β0−0), alcanzando el

máximo valor de riesgo en el instante t7 (búfer lleno). Finalmente, en el instante t8 el conductor

vuelve a tomar el volante del vehículo con ambas manos y, después de un tiempo de latencia

(t9 − t8), el nivel de riesgo es decrementado con la pendiente β2−0 hasta alcanzar un nivel

mínimo en t10. En este ejemplo, una alarma podría generarse en el instante t7, cuando el nivel

del búfer alcanzó su máximo nivel, instando al conductor a adoptar una posición adecuada para

reducir el nivel de la señal de riesgo generada.

Para ejemplificar el funcionamiento del algoritmo HARBI, el sistema fue aplicado a una

sección de 10 minutos de la sesión de conducción ejecutada en el escenario urbano de la base de

datos CEIT-ENSAYO (ver Sección 2.3.1). Para este ejemplo, se consideraron 3 configuraciones

distintas para el algoritmo (ver Tabla 4.1). En primer lugar, se consideró una configuración con

valores altos de tiempos de latencia, una pendiente negativa pronunciada (para recompensar

el código de detección “2-0”) y pendientes positivas moderadas (para penalizar el resto

de códigos de detección). De este modo, se construirá una señal de riesgo considerando

recompensas grandes y penalizaciones pequeñas después de tiempos de latencia prolongados,

generando un sistema de seguridad baja. En segundo lugar, se consideró un sistema de

seguridad alta con tiempos de latencia bajos, una pendiente negativa baja y pendientes positivas

altas. Esta configuración construirá una señal de riesgo considerando recompensas bajas y

penalizaciones altas después de tiempos de latencia muy cortos, generando un sistema muy
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estricto. Finalmente, se consideró una configuración intermedia que, considerando valores

moderados, dará lugar a un sistema de seguridad media.

La Figura 4.3 muestra las señales de riesgo generadas por el algoritmo HARBI, con las 3

configuraciones consideradas. El comportamiento de la señal de riesgo generada dependió

de los parámetros seleccionados para las distintas configuraciones. En primer lugar, la

configuración de seguridad alta (línea roja) generó una señal de riesgo que alcanzó el máximo

nivel rápidamente (segundo 150). Después, alrededor del segundo 500, cuando el conductor

volvió a tomar el volante con ambas manos, el nivel de riesgo se mantuvo en valores superiores

a 70 durante el resto del ejercicio. En segundo lugar, la señal de riesgo generada mediante

la configuración de seguridad media (línea azul) alcanzó el máximo nivel de riesgo alrededor

del segundo 250. En este caso, cuando el conductor volvió a tomar el volante con ambas

manos, el nivel de riesgo se mantuvo en valores medios de la escala durante el resto del

ejercicio (alrededor del nivel 50). Finalmente, la configuración de seguridad baja (línea gris)

generó una señal de riesgo que alcanzó un nivel máximo muy tarde (segundo 325). Después,

cuando el conductor volvió a tomar el volante con ambas manos, el nivel de riesgo fue reducido

rápidamente hasta alcanzar un valor mínimo.

Las configuraciones consideradas en este ejemplo mostraron, en primer lugar, diferentes

niveles de seguridad al penalizar de forma distinta cada uno de los códigos de detección

considerados como inadecuadas. En este caso, considerando la generación de una alerta al

conductor cuando el nivel de riesgo alcanza su máximo nivel, la severidad de penalización

controlará la velocidad a la que dicha alerta será generada; es decir, el tiempo que el

Tabla 4.1: Pendientes (niveles de riesgo por segundo) y tiempos de latencia (segundos)
establecidos para las pruebas del algoritmo HARBI en las pruebas realizadas con los datos de
la sesión de conducción del escenario urbano de la base de datos CEIT-ENSAYO.

Código Seguridad baja Seguridad media Seguridad alta

de detección Pendiente Latencia Pendiente Latencia Pendiente Latencia

2-0 -5 2 -2,5 1,5 -1,5 1,5

1-1 25 2 40 1,5 45 1,5

1-0 1,5 2,5 2,5 2 4 1,5

0-1 40 1 50 1 55 0,5

0-0 50 1 55 1 60 0,5
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conductor puede mantener un mal comportamiento antes de recibir una alerta. En segundo

lugar, se obtuvieron diferentes comportamientos al recompensar de formas distintas el código

de detección considerado como adecuado. En este caso, las configuraciones de seguridad

alta, media y baja mostraron comportamientos de memoria a largo, medio y corto plazo,

respectivamente. Estos parámetros de recompensa servirán para determinar la velocidad a la

que el nivel de riesgo será decrementado una vez que el conductor adopte un comportamiento

adecuado; es decir, el tiempo que el sistema tardará en olvidar un mal comportamiento del

conductor.

Para complementar el funcionamiento del algoritmo HARBI, es necesario considerar

situaciones especiales en las que el nivel de riesgo de la señal generada debe ser modificado sin

importar la posición de las manos del conductor. Estas situaciones, determinadas por variables

provenientes del vehículo y de la carretera, serán utilizadas como actuadores de la señal de

riesgo generada. Por un lado, situaciones como el exceso de velocidad o la invasión del carril

contrario, podrán ser considerados como actuadores que incrementen el nivel de riesgo del

búfer HARBI (activadores). Por otro lado, situaciones como conducir a muy baja velocidad o

ir centrado en el carril propio, podrán ser considerados como actuadores que decrementen el

nivel de riesgo del búfer HARBI (inhibidores). En ambos casos, cada una de las situaciones

consideradas requerirá de una pendiente, que especifique la velocidad en la que se modificará

el nivel de la señal de riesgo, y una condición, que establecerá cuándo se modificará el nivel

de la señal de riesgo. Del mismo modo, como ya se mencionó anteriormente, cada código de

detección de la posición de las manos del conductor requerirá de una pendiente, que especifique

Figura 4.3: Señales de riesgo generadas por el búfer HARBI con 3 configuraciones
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la velocidad en la que se modificará el nivel de la señal de riesgo, y un tiempo de latencia, que

establecerá el tiempo que el búfer esperará antes de modificar el nivel de la señal de riesgo.

En todos los caso, estos parámetros podrán ser seleccionados por el usuario de acuerdo a sus

necesidades (ver Tabla 4.1) o ser aprendidos a partir de una señal de referencia del riesgo en

la conducción. En esta tesis, se propone el uso de un algoritmo genético (AG) para aprender

estos parámetros de acuerdo a una señal de referencia.

Un AG, es un tipo de algoritmo evolutivo que provee una metodología de aprendizaje

basada en la evolución biológica, generando soluciones óptimas mediante la combinación

y la mutación de soluciones parciales en un proceso iterativo. En cada iteración (llamada

generación), se evalúan diversas soluciones mediante una función que permite cuantificar

su aptitud para resolver un problema determinado. Esta medida, permite seleccionar a los

mejores candidatos (llamados padres) para la construcción de un nuevo conjunto de soluciones

(llamadas hijos) que serán evaluadas en la siguiente generación (ver, por ejemplo Mitchell

(1997) y Koza (1992)). En este tipo de algoritmos, la búsqueda de una solución óptima

inicia con un conjunto de soluciones iniciales seleccionadas aleatoriamente (llamada población

inicial). En este caso, cada solución inicial consiste en una combinación de valores de los

parámetros requeridos por el algoritmo HARBI. El AG fue desarrollando considerando una

población inicial de 10, 000 soluciones (llamados cromosomas o individuos). Cada cromosoma

fue construido como un vector de 44 valores (llamados genes); esto es, 2 genes (pendiente y

condición) por cada posible actuador (ver Tabla 2.2) y 2 genes (pendiente y tiempo de latencia)

por cada código de detección de la posición de las manos del conductor (ver Tabla 4.1). En

este caso, en donde se desea generar una señal de riesgo lo más parecida posible a una señal de

referencia, la función de aptitud para la evaluación de cada cromosoma se estableció como una

similaridad basada en la distancia Euclídea.

Sea R una señal de referencia del riesgo en la conducción y B una señal de riesgo

generada por el búfer HARBI con un conjunto de parámetros determinado por los genes de

un cromosoma dado. La similaridad (S) que permitirá evaluar la aptitud de este cromosoma

estará dada por:

S(B,R) = 1−

√√√√ T∑
t=1

(
B(t)−R(t)

100

)2

; (4.1)

es decir, 1 menos la distancia (normalizada) L2 entre la señal de riesgo generada por el búfer

HARBI y la señal de referencia del riesgo en la conducción.
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Para los experimentos que se presentarán en este capítulo, el AG fue ejecutado con un

tope máximo de 50 generaciones, seleccionando a los mejores 500 cromosomas en cada una

de ellas. La regeneración de la población para generaciones sucesivas fue realizada mediante

la combinación de estos 500 cromosomas bajo un paradigma de cruce cíclico, que se encarga

de mantener el orden de los genes de los padres al transmitirlos a los hijos (ver, por ejemplo,

Oliver et al. (1987) y Larrañaga et al. (1996)). La ejecución del algoritmo fue detenida al

llegar al tope máximo de generaciones (50) o cuando no existieron cambios en el cromosoma

mejor evaluado en 3 generaciones consecutivas. Al final de cada ejecución, se consideró el

cromosoma mejor evaluado como el conjunto de parámetros óptimos para el algoritmo HARBI.

Este conjunto de parámetros dará lugar a una serie de reglas que, a través del algoritmo HARBI,

permitirán construir un modelo de riesgo en la conducción de acuerdo a los datos de la sesión

de conducción y a la señal de referencia considerada.

Uno de los principales problemas que los AG pueden presentar, es el sesgo en la

optimización de parámetros mediante la localización de soluciones locales (mínimos o

máximos locales). Por tal motivo, para el aprendizaje de los parámetros óptimos del algoritmo

HARBI, se realizaron diversas ejecuciones buscando una optimización global. En este caso,

en el que los rangos de los parámetros fueron tomados de los datos de entrenamiento, los

resultados del AG convergieron en valores similares en las diversas ejecuciones realizadas para

cada uno de los experimentos, asegurando una solución global.

Además, con el objetivo de evitar el sobreajuste en los modelos de riesgo generados, se

realizó un proceso de poda para mantener las variables más significativas y eliminar variables

espurias. En este proceso, en primer lugar, se generó un modelo de riesgo considerando todas

las variables disponibles (22 en total, ver Tablas 2.2 y 4.1). Después, una vez seleccionado un

conjunto de parámetros óptimos para el algoritmo HARBI mediante la aplicación del AG, se

calculó el cambió en la medida de aptitud (4.1) que generaba la exclusión de cada una de las

variables consideradas en el modelo. Este cambio en la aptitud (4S), permitió cuantificar la

relevancia de cada una de las variables consideradas mediante la medición del impacto causado

por su eliminación. En este caso, las variables menos significativas (con 4S < 0.01), fueron

eliminadas del modelo generado y del proceso de aprendizaje. Una vez eliminadas las variables

espurias, se generó un nuevo modelo de riesgo mediante la aplicación del AG considerando

únicamente las variables más relevantes. Este proceso fue repetido iterativamente hasta que

todas las variables consideradas fueron significativas en el modelo de riesgo generado (4S ≥
0.01).

126



4.2 Experimentos

4.2 Experimentos

Para la evaluación y validación del funcionamiento del algoritmo HARBI, se diseñaron 4

experimentos distintos. En primer lugar, se diseñó un experimento considerando dos sesiones

de conducción adquiridas en el simulador del Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de

Gipuzkoa (CEIT). Este experimento fue diseñado con el objetivo de evaluar el funcionamiento

general del algoritmo HARBI. En segundo lugar, se consideró un experimento para evaluar

la relevancia de la posición de las manos del conductor en la construcción de un modelo

de riesgo. Este experimento fue realizado considerando diversas sesiones de conducción

adquiridas en el simulador del CEIT. En tercer lugar, se consideró un experimento para evaluar

la relevancia del conductor en la construcción de un modelo de riesgo. Este experimento fue

realizado considerando diversas sesiones de conducción adquiridas de diversos conductores

en el simulador del CEIT. Finalmente, se consideró un cuarto experimento para evaluar el

funcionamiento general del algoritmo HARBI en un vehículo particular. Este experimento fue

realizado considerando diversas sesiones de conducción adquiridas en el simulador del Centro

Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG).

4.2.1 Experimento 1: funcionamiento general

El objetivo principal de este experimento es mostrar y evaluar el funcionamiento del algoritmo

HARBI. Para su desarrollo, se realizó un proceso de adquisición de conocimiento con la

participación de 3 expertos en seguridad vial del Real Automóvil Club de España (RACE)

(ver Sección 3.1). Dichos expertos, se encargaron de evaluar dos secciones de las sesiones

de conducción realizadas en los escenarios urbano y montaña de la base de datos CEIT-

ENSAYO (ver Sección 2.3.1). Las secciones evaluadas fueron seleccionadas de acuerdo a

la bitácora de actividades (elaborada durante la adquisición de dichas sesiones de conducción),

buscando zonas de actividad en donde existieran situaciones claras de riesgo generadas por las

distracciones inducidas. Para el escenario urbano, se seleccionó una sección de 10 minutos que

contenía 4 situaciones de riesgo (sesión de entrenamiento) y una sección de 4.5 minutos que

contenía 3 situaciones de riesgo (sesión de prueba). Para el escenario montaña, se seleccionó

una sección de 5 minutos que contenía 3 situaciones de riesgo (sesión de entrenamiento) y

una sección de 3.5 minutos que contenía 4 situaciones de riesgo (sesión de prueba). En

este experimento, con el objetivo de asegurar un máximo acuerdo entre las evaluaciones de

riesgo adquiridas, se le pidió a los expertos que basaran sus evaluaciones principalmente
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en la posición de las manos del conductor. En este caso, la señal de referencia utilizada

para el entrenamiento del algoritmo HARBI fue construida considerando la media de las

evaluaciones de los 3 expertos consultados. Los parámetros óptimos del algoritmo HARBI

aprendidos en las sesiones de entrenamiento se muestran en la Tabla 4.2. La tabla muestra

los parámetros aprendidos para cada código de detección de la posición de las manos del

conductor (pendiente y tiempo de latencia) y los parámetros de los actuadores considerados

en los modelos (pendiente y condición).

En este experimento, la aptitud de los cromosomas mejor evaluados, calculada mediante

la similaridad (4.1), fue de 0, 941 para el modelo de riesgo generado para el escenario urbano

y de 0, 944 para el modelo de riesgo generado para el escenario montaña. En ambos casos,

la posición de las manos del conductor fue la variable más significativa (4S = 0, 37 y

4S = 0, 11, respectivamente). Del mismo modo, se obtuvieron parámetros similares para

las pendientes y tiempos de latencia de cada uno de los códigos de detección. El código de

detección “0-1” (ninguna mano en el volante y una mano en la palanca de cambios), fue la

más penalizada con una pendiente β0−1 que incrementó el riesgo a un ritmo de 50 niveles

por segundo en ambos casos. El tiempo de latencia más corto fue obtenido para el código

de detección “0-0”. En este caso, si ninguna de las manos del conductor es detectada en las

ROI consideradas, el nivel de riesgo empezará a incrementarse después de solo 0, 5 y 0, 23

Tabla 4.2: Parámetros óptimos aprendidos (pendientes, tiempos de latencia y condiciones) para el
algoritmo HARBI en las sesiones de entrenamiento del Experimento 1 (urbano y montaña).

Parámetros óptimos - escenario urbano (S = 0.94)

Código de detección
Pendiente

(β)
Latencia

(segs.)
Impacto
(4S)

2-0 −1, 9 2, 3

0, 7

1-1 36 1, 8

1-0 5 2, 1

0-1 50 2, 3

0-0 29 0, 50

Actuadores (Inhibidores y Activadores)

Variable
Pendiente

(β)
Condición de

activación
Impacto
(4S)

LANE INVASION −1, 8 NO 0, 19

Parámetros óptimos - escenario montaña (S = 0.94)

Código de detección
Pendiente

(β)
Latencia

(segs.)
Impacto
(4S)

2-0 −1, 3 3, 3

0, 11

1-1 45 1, 8

1-0 8, 8 2, 9

0-1 50 3, 1

0-0 28 0, 23

Actuadores (Inhibidores y Activadores)

Variable
Pendiente

(β)
Condición de

activación
Impacto
(4S)

SPEED −5, 7 < 24 0, 09

HEADING ERROR −4, 6 < 2, 5 0, 03

LANE INVASION 8, 5 YES 0, 09
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segundos, respectivamente. Para los actuadores de los modelos, la invasión de carril (LANE

INVASION) resultó una variable significativa en ambos casos. Por un lado, para el escenario

urbano, el riesgo fue decrementado 1, 8 niveles por segundo cuando el conductor conservaba

el vehículo dentro de los límites de su propio carril. Por otro lado, para el escenario montaña,

el riesgo fue incrementado a un ritmo de 8, 5 niveles por segundo cuando el conductor invadía

el carril contrario. Además, para el escenario montaña, la velocidad (SPEED) y el ángulo de

error (HEADING ERROR) resultaron actuadores significativos. En este caso, el riesgo fue

decrementado 5, 7 niveles por segundo cuando la velocidad era menor a 24km/h y 4, 6 niveles

por segundo cuando el ángulo de error era menor que 2, 5◦.

La Figura 4.4 muestra las señales de riesgo generadas con los parámetros óptimos del

algoritmo HARBI (líneas rojas) y las señales de referencia utilizadas para su entrenamiento

(líneas negras). Las zonas donde existieron situaciones de riesgo, generadas mediante las

distracciones inducidas, se marcan en un rectángulo gris. Para el escenario urbano (ver Figura

4.4(a)), en la primera situación de riesgo (I), el conductor inicia el ejercicio en una maniobra

a baja velocidad con ambas manos en el volante. En este caso, el búfer HARBI mantiene el

nivel de riesgo hasta que el conductor inicia una conducción sin manos en el volante y con

una mano en la palanca de cambios (código de detección “0-1”). En ese momento, la señal

de riesgo del búfer es incrementada, después de un tiempo de latencia de 2, 3 segundos, a

un ritmo de 50 niveles por segundo. Para la segunda situación de riesgo (II), el conductor

realiza gesticulaciones con la mano derecha. En este caso, la señal de riesgo oscila mientras

el conductor alterna entre un código de detección “2-0” y un código de detección “1-0”. En

la tercera situación de riesgo (III) existió una llamada telefónica. En este caso, los expertos

(a) Urbano (b) Montaña

Figura 4.4: Señales de referencia (líneas negras) y señales de riesgo generadas por el búfer HARBI
(líneas rojas) en la fase de entrenamiento para los escenarios urbano y montaña del experimento 1
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penalizaron esta situación progresivamente de acuerdo al tiempo que duró dicha llamada. Por

su parte, el algoritmo HARBI penalizó inmediatamente dicha situación cuando el conductor

soltó el volante para contestar dicha llamada (código de detección “0-0”). Finalmente, en

la cuarta situación de riesgo (IV), el conductor soltó el volante del vehículo manteniendo una

mano en la palanca de cambios (código de detección “0-1”). En este caso, mientras el conductor

revisaba información en la pantalla de un teléfono móvil, el nivel de riesgo de la señal generada

por el búfer HARBI fue incrementado con una velocidad de 50 niveles por segundo. Para el

escenario montaña (ver Figura 4.4(b)), las dos primeras situaciones de riesgo (I y II) estuvieron

relacionadas con el uso del teléfono móvil y la invasión del carril contrario. En este caso,

los parámetros aprendidos para este modelo muestran que el comportamiento del conductor

al conducir con una sola mano en el volante deber ser penalizado más severamente si existe

una invasión del carril contrario. Del mismo modo, en la tercera situación de riesgo (III), el

conductor maneja en zigzag mientras ajusta la temperatura de la cabina. En este caso la variable

HEADING ERROR permitió detectar este tipo de situaciones al recompensar una conducción

recta con ángulos entre el vehículo y la carretera menores a 2, 5◦.

Para validar los modelos de riesgo generados, los parámetros óptimos aprendidos en las

sesiones de entrenamiento fueron aplicados a las sesiones de prueba. En esta validación,

la similaridades entre las señales de riesgo generadas por el búfer HARBI y las señales de

referencia, calculadas mediante (4.1), fueron de 0, 942 para el escenario urbano y de 0, 891

para el escenario montaña. Estos resultados, similares a los obtenidos en el entrenamiento del

sistema, muestran la robustez de los modelos de riesgo construidos. La Figura 4.5 muestra

las señales de referencia (líneas negras) y las señales de riesgo generadas con los parámetros

(a) Urbano (b) Montaña

Figura 4.5: Señales de referencia (líneas negras) y señales de riesgo generadas por el búfer HARBI
(líneas rojas) en la fase de validación para los escenarios urbano y montaña del experimento 1
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óptimos del algoritmo HARBI (líneas rojas) en las sesiones de prueba de los escenarios urbano

y montaña. Para el escenario urbano (ver Figura 4.5(a)), las 3 situaciones de riesgo (I, II

y III) estuvieron relacionadas con una mala posición de las manos del conductor y el uso

del teléfono móvil. En este caso, el búfer HARBI incrementó el nivel de riesgo en diversos

lapsos de tiempo generando una señal de riesgo muy parecida a la señal de referencia. Para el

escenario montaña (ver Figura 4.5(b)), la señal de riesgo generada por el búfer HARBI presenta

incrementos adecuados en las situaciones de riesgo I, II y IV. Estas situaciones, relacionadas

con la invasión del carril contrario y con una mala posición de las manos del conductor, fueron

correctamente detectadas. En la tercera situación de riesgo (III), el conductor soltó el volante

del vehículo manteniendo una mano en la palanca de cambios durante menos de 3, 1 segundos

(código “0-1”). En este caso el modelo de riesgo no fue capaz de detectar esta situación.

Al igual que en las sesiones de entrenamiento, el búfer HARBI fue capaz de generar

señales de riesgo confiables muy parecidas a las señales de referencia. En este experimento, el

algoritmo HARBI mostró un gran poder de generalización al obtener excelentes resultados en

la fase de validación con un conjunto de parámetros aprendidos en la fase de entrenamiento.

4.2.2 Experimento 2: relevancia de las manos

En el experimento anterior, los expertos realizaron sus evaluaciones de riesgo considerando

principalmente la posición de las manos del conductor. En ese caso, no fue sorprendente que

la posición de las manos del conductor fuera la variable más significativa en los modelos de

riesgo generados. Por tal motivo, con el objetivo de evaluar la relevancia real de la posición

de las manos del conductor en la construcción de un modelo de riesgo a través del algoritmo

HARBI, se diseñó un segundo experimento. Para el desarrollo de este experimento, se realizó

un proceso de adquisición de conocimiento con la participación de 38 expertos en seguridad

vial del Máster de Movilidad Urbana de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) (ver Sección

3.1). Dichos expertos, se encargaron de evaluar las mismas secciones de las sesiones de

conducción consideradas en el experimento anterior (escenarios urbano y montaña de CEIT-

ENSAYO). Para este experimento, se le pidió a los expertos que basaran sus evaluaciones

en tanta información como les fuera posible, considerando la inspección de variables de la

herramienta COPiloto Virtual (ver Sección 2.6). Las señales de referencia utilizadas en este

experimento fueron generadas considerando la media de las evaluaciones realizadas por los 12

expertos más experimentados seleccionados mediante el proceso propuesto en la Sección 3.6.

131



4. MODELADO DEL RIESGO EN LA CONDUCCIÓN

Los parámetros óptimos del algoritmo HARBI, aprendidos en las sesiones de entre-

namiento, se muestran en la Tabla 4.3. La tabla muestra los parámetros aprendidos para

cada código de detección de la posición de las manos del conductor (pendiente y tiempo

de latencia) y los parámetros de los actuadores considerados en los modelos (pendiente y

condición). En este experimento la aptitud de los cromosomas mejor evaluados, calculada

mediante la similaridad (4.1), fue de 0, 944 para el modelo de riesgo generado para el

escenario urbano y de 0, 934 para el modelo de riesgo generado para el escenario montaña.

Al igual que en el experimento anterior, la posición de las manos del conductor fue una de las

variable más significativas en ambos modelos (4S = 0, 39 y 4S = 0, 13, respectivamente).

Específicamente, en el caso del escenario urbano, la posición de las manos del conductor fue

la variable más relevante en la construcción del modelo. En ambos casos, las pendientes y

tiempos de latencia resultaron muy similares a las aprendidas en el experimento anterior (ver

Tabla 4.2).

Tabla 4.3: Parámetros óptimos aprendidos (pendientes, tiempos de latencia y condiciones) para el
algoritmo HARBI en las sesiones de entrenamiento del Experimento 2 (urbano y montaña).

Parámetros óptimos - escenario urbano (S = 0, 94)

Código de detección
Pendiente

(β)
Latencia

(segs.)
Impacto
(4S)

2-0 −1, 2 0, 25

0, 39

1-1 59 2, 2

1-0 5, 6 1, 4

0-1 39 1, 8

0-0 25 0, 15

Actuadores (Inhibidores y Activadores)

Variable
Pendiente

(β)
Condición
activación

Impacto
(4S)

BRAKING −7, 5 < 0, 08 0, 06

ACCELERATION −7, 3 < 0, 13 0, 20

|STEERING WHEEL
ANGLE|

−7, 4 > 409 0, 03

LATERAL
POSITION

−7 < 0, 57 0, 05

ACCELERATION 9, 2 > 62 0, 07

Parámetros óptimos - escenario montaña (S = 0, 93)

Código de detección
Pendiente

(β)
Latencia

(segs.)
Impacto
(4S)

2-0 −4 2, 7

0, 13

1-1 50 2, 1

1-0 7, 8 2, 8

0-1 59 2, 6

0-0 26 0, 21

Actuadores (Inhibidores y Activadores)

Variable
Pendiente

(β)
Condición
activación

Impacto
(4S)

BRAKING −8, 2 < 0, 002 0, 40

SPEED −1, 9 < 53 0, 37

LATERAL
POSITION

−9, 4 < 1, 1 0, 26

SECURITY
DISTANCE

6 < 28 0, 01

LINEARITY 8, 9 > 30 0, 14

SPEED 1, 2 > 73 0, 01
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(a) Urbano (b) Montaña

Figura 4.6: Señales de referencia (líneas negras) y señales de riesgo generadas por el búfer HARBI
(líneas rojas) en la fase de entrenamiento para los escenarios urbano y montaña del experimento 2

Estos resultados muestran que los expertos consultados en este experimento consideraron

la posición de las manos del conductor de forma muy similar a los expertos consultados en el

experimento anterior, resultando una variable significativa aún sin basar sus evaluaciones de

riesgo en ella. Como se esperaba, los modelos de riesgo generados en este experimento fueron

construidos considerando una cantidad mayor de variables (5 y 6 variables, respectivamente).

En este caso, el proceso de aprendizaje realizado mediante el AG fue capaz de recoger la

información adicional considerada por los expertos al realizar sus evaluaciones de riesgo.

La Figura 4.6 muestra las señales de riesgo generadas con los parámetros óptimos del

algoritmo HARBI (líneas rojas) y las señales de referencia (líneas negras) consideradas en

la fase de entrenamiento de este experimento. En este caso, dada la cantidad de variables

(a) Urbano (b) Montaña

Figura 4.7: Señales de referencia (líneas negras) y señales de riesgo generadas por el búfer HARBI
(líneas rojas) en la fase de validación para los escenarios urbano y montaña del experimento 2

133



4. MODELADO DEL RIESGO EN LA CONDUCCIÓN

consideradas como actuadores en los modelos de riesgo, es posible observar una mayor

variabilidad en las señales generadas por el búfer HARBI. Al igual que en el experimento

anterior, se obtuvieron incrementos significativos en el nivel de la señal generada en cada una

de las situaciones de riesgo presentes en las sesiones de conducción (rectángulos grises).

Para validar los modelos de riesgo generados en este experimento, los parámetros óptimos

aprendidos en las sesiones de entrenamiento fueron aplicados a las sesiones de prueba. En esta

validación, la similaridades entre las señales de riesgo generadas por el búfer HARBI y las

señales de referencia, calculadas mediante (4.1), fueron de 0, 946 para el escenario urbano y

de 0, 873 para el escenario montaña. La Figura 4.7 muestra las señales de referencia (líneas

negras) y las señales de riesgo generadas con los parámetros óptimos del algoritmo HARBI

(líneas rojas) en las sesiones de prueba de los escenarios urbano y montaña.

Al igual que en el experimento anterior, los parámetros óptimos del búfer HARBI

(aprendidos mediante el AG) fueron capaces de generar señales de riesgo muy parecidas

a las señales de referencia consideradas, obteniendo excelentes resultados en las fases de

entrenamiento y validación de ambos experimentos. En todos los casos, los modelos de

riesgo generados fueron capaces de representar apropiadamente los criterios utilizados por los

expertos en la evaluación del riesgo en la conducción de las sesiones consideradas.

4.2.3 Experimento 3: relevancia del conductor

En los experimentos anteriores, las sesiones de conducción fueron realizadas por un único

conductor profesional. En este tercer experimento, con el objetivo de evaluar la relevancia

del conductor en la generación de un modelo de riesgo a través del algoritmo HARBI, se

consideraron sesiones de conducción realizadas por 3 conductores profesionales. Las sesiones

de conducción utilizadas para este experimento fueron las sesiones de distracción ejecutadas en

los escenarios urbano y montaña por los sujetos 01, 02 y 05 de la base de datos CEIT-HITO (ver

Sección 2.3.2). Para este experimento, se seleccionaron dos secciones de 5 minutos de cada

una de las sesiones de conducción de acuerdo a la bitácora de actividades elaborada durante su

adquisición. Los 12 expertos del Máster de Movilidad Urbana de la URJC, seleccionados en

el experimento anterior mediante el proceso propuesto en la Sección 3.6, fueron consultados

para un nuevo proceso de adquisición de conocimiento. Las señales de referencia utilizadas en

las fases de entrenamiento y validación de este experimento fueron construidas considerando

la media de las evaluaciones de riesgo realizadas por estos 12 expertos.
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Para cumplir el objetivo de este experimento (evaluar la relevancia del conductor), se

construyeron modelos de riesgo independientes para cada conductor (modelos individuales)

y un modelo de riesgo considerando simultáneamente la información de los 3 conductores

(modelo general). Las Tablas 4.4 y 4.5 muestran los parámetros óptimos aprendidos para

el algoritmo HARBI en la fase de entrenamiento de los escenarios urbano y montaña,

respectivamente. Las tablas muestran los parámetros aprendidos para cada código de detección

de la posición de las manos del conductor y para cada actuador considerado en los modelos de

riesgo individuales y en el modelo de riesgo general. En ambos escenarios, se obtuvieron

valores similares para los parámetros relacionados con la posición de las manos del conductor.

En todos los casos el código de detección “0-1” fue el más penalizada. Para el escenario urbano,

el modelo general fue construido con un único actuador. En este caso, cuando la distancia entre

el centro del vehículo y el centro de la carretera era menor que 0, 51 metros, el nivel de la señal

de riesgo fue decrementado 9, 2 niveles por segundo. Este actuador permitirá que el conductor

sea penalizado con menor severidad cuando mantenga una posición inadecuada de sus manos

siempre y cuando el vehículo se encuentre centrado en su propio carril. Para el escenario

montaña, el modelo general fue construido con 3 actuadores. En este caso, el conductor será

penalizado con menor severidad si mantiene una velocidad baja y/o conserva su distancia de

seguridad mientras mantiene una posición inadecuada al volante.

Con la finalidad de evaluar la relevancia del conductor en los modelos de riesgos generados,

los parámetros óptimos aprendidos en las sesiones de entrenamiento fueron aplicados a las

sesiones de prueba. Las similaridades entre las señales de riesgo generadas por los distintos

modelos de riesgo construidos y las señales de referencia se muestran en la Tabla 4.6.

Los resultados muestran que los modelos individuales y los modelos generales obtuvieron

excelentes resultados en la detección de situaciones de riesgo en la conducción, generando una

señal de riesgo muy parecida a la señal de referencia en todos los casos. Dada la similitud

entre los resultados obtenidos por los modelos generales y los modelos individuales, se puede

concluir que el uso de un modelo general es adecuado para detectar situaciones de riesgo en

sesiones de conducción ejecutadas por diferentes conductores, ya que no se obtuvieron mejoras

significativas mediante la aplicación de los modelos individuales. Las gráficas de las señales

de riesgo generadas con los distintos modelos de riesgo construidos en la ejecución de este

experimento pueden ser consultados en las Figuras B.1 y B.2 del Anexo B.
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Tabla 4.4: Parámetros óptimos aprendidos (pendientes, tiempos de latencia y condiciones) en
los modelos individuales y en el modelo general del algoritmo HARBI en las sesiones de
entrenamiento del Experimento 3 (escenario urbano).

Conductor 1 Conductor 2 Conductor 3 Modelo general

Código de
detección

Pendiente
(β)

Latencia
(secs.)

Pendiente
(β)

Latencia
(secs.)

Pendiente
(β)

Latencia
(secs.)

Pendiente
(β)

Latencia
(secs.)

2-0 −2, 4 1, 6 −5, 4 1 −6, 6 2, 1 −5, 4 2, 4

1-1 30 1, 8 38 2, 1 14 1, 9 28 2, 4

1-0 1, 6 2, 8 3 1, 7 1, 4 1, 3 1, 3 1, 9

0-1 58 2, 6 55 1, 9 60 2, 8 39 2, 5

0-0 20 0, 93 17 0, 23 23 0, 61 25 0, 80

Actuadores
Pendiente

(β)
Condición
activación

Pendiente
(β)

Condición
activación

Pendiente
(β)

Condición
activación

Pendiente
(β)

Condición
activación

ACCELERATION −6, 9 < 0, 09 − − − − − −

LATERAL
POSITION

−8, 7 < 0, 22 − − − − −9, 2 < 0, 51

Tabla 4.5: Parámetros óptimos aprendidos (pendientes, tiempos de latencia y condiciones) en
los modelos individuales y en el modelo general del algoritmo HARBI en las sesiones de
entrenamiento del Experimento 3 (escenario montaña).

Conductor 1 Conductor 2 Conductor 3 Modelo general

Código de
detección

Pendiente
(β)

Latencia
(secs.)

Pendiente
(β)

Latencia
(secs.)

Pendiente
(β)

Latencia
(secs.)

Pendiente
(β)

Latencia
(secs.)

2-0 −3, 5 1, 3 −1, 4 2, 7 −7, 8 1, 7 −4, 2 2

1-1 23 2, 4 21 2 19 1, 9 21 2, 7

1-0 16 2, 8 7, 4 1, 9 1, 4 0, 58 12 2, 5

0-1 50 2, 9 36 2, 4 28 2, 8 23 2, 5

0-0 31 0, 22 21 0, 78 27 0, 21 23 0, 18

Actuadores
Pendiente

(β)
Condición
activación

Pendiente
(β)

Condición
activación

Pendiente
(β)

Condición
activación

Pendiente
(β)

Condición
activación

SPEED −3, 5 < 5, 9 − − −3, 9 < 52 −4, 2 < 25

SECURITY
DISTANCE

− − − − −6, 5 > 121 −8, 9 > 132

BRAKING − − − − −8, 5 < 0, 06 − −

SECURITY
DISTANCE

− − − − 9, 7 < 38 12, 3 < 23
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Tabla 4.6: Similaridades obtenidas (mediante la ecuación (4.1)) entre las señales de riesgo
generadas con el búfer HARBI y las señales de referencia utilizando modelos individuales y un
modelo general en las sesiones de prueba de los escenarios urbano y montaña.

Escenario urbano

Conductor Modelo individual Modelo general

1 0, 97 0, 96

2 0, 91 0, 93

3 0, 97 0, 98

Escenario montaña

Conductor Modelo individual Modelo general

1 0, 90 0, 93

2 0, 94 0, 95

3 0, 90 0, 84

4.2.4 Experimento 4: vehículos particulares

En el último experimento, se evaluó el funcionamiento del algoritmo HARBI en un simulador

de vehículos con la participación de 3 conductores particulares. En este caso, se consideraron

las 6 sesiones de conducción que componen la base de datos CTAG (ver Sección 2.4). Para

estos experimentos, con el objetivo de considerar la información de la posición de la mirada del

conductor adquirida en este simulador a través del sistema FACELAB (FACELAB, 2013), se

creó una nueva variable indirecta llamada GAZE LAG. Esta variable, fue construida midiendo

el tiempo que transcurre sin que el conductor del vehículo mire al centro de la carretera. De este

modo, el conductor podrá ser penalizado o recompensado por el algoritmo HARBI de acuerdo

a la atención visual que éste ponga en la ruta por la que transita.

Para estos experimentos se seleccionó una sección de 5 minutos de cada una de las

6 sesiones de conducción de acuerdo a la bitácora de actividades elaborada durante su

adquisición. Los 12 expertos del Máster de Movilidad Urbana de la URJC, seleccionados en el

experimento presentado en la Sección 4.2.1, fueron consultados nuevamente para el proceso de

adquisición de conocimiento. Las señales de referencia utilizadas en las fases de entrenamiento

y validación de este experimento fueron construidas considerando la media de las evaluaciones

de riesgo realizadas por estos 12 expertos.

Los parámetros óptimos del modelo general del algoritmo HARBI, aprendidos con las

sesiones de entrenamiento, se muestran en la Tabla 4.7. La tabla muestra los parámetros

aprendidos para cada código de detección de la posición de las manos del conductor y los

parámetros del actuador considerado en el modelo general. En este experimento, la aptitud

media del cromosoma mejor evaluado, calculada mediante la similaridad (4.1), fue de 0, 888

en las sesiones de entrenamiento y de 0.839 en la sesiones de prueba. En este caso, las

similaridades obtenidas por el modelo general resultaron ser menores que las similaridades

137



4. MODELADO DEL RIESGO EN LA CONDUCCIÓN

obtenidas por los modelos individuales (ver Tabla 4.8). Estos resultados responden al tipo

de conductores considerados en los experimentos presentados en este capítulo. Por un lado,

los conductores particulares basan su comportamiento en experiencias individuales adquiridas

durante el aprendizaje de la tarea de conducción. Por otro lado, los conductores profesionales

basan su comportamiento en reglas adquiridas durante su formación profesional, permitiendo

generalizar de mejor forma su comportamiento.

Como en la mayoría de los experimentos anteriores, la posición de las manos del conductor

fue la variable más relevante en el modelo general de riesgo generado (4S = 0.15). Del

mismo modo, el código de detección “0-1” fue el más penalizado. Además, la variable GAZE

LAG fue seleccionada como un actuador en este modelo de riesgo. En este caso, la señal de

riesgo generada será aumentado a una velocidad de 26 niveles por segundo cuando el conductor

no mire el centro de la carretera por más de 7, 2 segundos consecutivos. Este condición puede

interpretarse como un tiempo de latencia para la mirada del conductor, ya que el nivel de riesgo

es incrementando después de un tiempo específico.

Las gráficas de las señales de riesgo generadas con los distintos modelos de riesgo

construidos en la ejecución de este experimento pueden ser consultados en las Figuras B.3

y B.4 del Anexo B. Del mismo modo, los parámetros aprendidos para los modelos de riesgo

individuales pueden ser consultados en la Tabla B.1 del mismo anexo.

Tabla 4.7: Parámetros óptimos aprendidos (pendientes, tiempos de latencia y condiciones) en
el modelo general del algoritmo HARBI en las sesiones de entrenamiento del Experimento 4
(escenario único de la base de datos CTAG).

Modelo general - escenario montaña

Código de detección
Pendiente

(β)
Latencia

(segs.)
Impacto
(4S)

2-0 −2, 6 1, 9

0, 15

1-1 31 2, 3

1-0 3, 4 1, 4

0-1 36 1, 6

0-0 25 0, 59

Actuadores (Inhibidores y Activadores)

Variable
Pendiente

(β)
Condición de

activación
Impacto
(4S)

GAZE LAG 26, 0 > 7, 2 0, 01
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Tabla 4.8: Similaridades obtenidas (mediante la ecuación (4.1)) entre las señales de riesgo
generadas con el búfer HARBI y las señales de referencia utilizando modelos individuales y un
modelo general en las sesiones de prueba del escenario único de la base de datos CTAG.

Escenario único

Conductor Modelo individual Modelo general

1 0, 93 0, 88

2 0, 88 0, 79

3 0, 90 0, 90

4.3 Implementación del sistema

Como parte del proyecto CABINTEC (Cabina Inteligente para el Transporte por Carretera,

ver Sección 1.2), el búfer HARBI fue implementado en un sistema real para la ejecución de

diversas pruebas de campo en las pistas del Instituto de Investigación Aplicada al Automóvil

(IDIADA) (ver Sección 2.5). En esta implementación, debido al tipo de pistas consideradas,

se utilizaron los parámetros aprendidos en el modelo general del escenario montaña construido

en el experimento 3 (ver Tabla 4.5). El equipo responsable de la interfaz usuario-máquina del

proyecto CABINTEC, se encargó de diseñar una pantalla que pudiera presentar una serie de

alertas al conductor dependiendo de su comportamiento (ver Figura 4.8).

(a) Simulador CTAG (b) Vehículo INSIA

Figura 4.8: Implementación del algoritmo HARBI en un sistema de alerta real
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Para estas pruebas, se diseñaron diversos tipos de mensajes de acuerdo a cada uno de los

códigos de detección considerados (ver Tabla 4.9). En todos los casos, la pantalla mostraba

una alerta que instaba al conductor a adoptar una posición adecuada de acuerdo a la señal de

riesgo generada por el búfer HARBI. Para ello, se consideraron dos configuraciones basadas

en las definiciones lineales de riesgo por nivel y por pendiente presentadas en las Secciones

3.4.2 y 3.4.3, respectivamente. En primer lugar, para la configuración basada en la definición

de riesgo por nivel, el sistema generaba una alerta cuando el nivel del búfer HARBI alcanzaba

el máximo nivel de riesgo (εl = 100). En este caso, después del tiempo de latencia de cada

uno de los códigos de detección considerados, el sistema esperaba a que el nivel de riesgo

llegara a su máximo nivel antes de generar una alerta al conductor. En segundo lugar, para la

configuración basada en la definición de riesgo por pendiente, el sistema generaba una alerta

cuando la señal de riesgo del búfer HARBI presentaba una pendiente positiva (εs = 0). En

este caso, el sistema generaba una alerta inmediatamente después del tiempo de latencia de

cada uno de los códigos de detección considerados. La Tabla 4.9 muestra los distintos tipos

de alertas generadas y el tiempo total que el sistema esperará antes de generar dicha alerta de

acuerdo a las dos configuraciones consideradas.

En estas pruebas, el funcionamiento del algoritmo y del sistema de alerta fue comprobado

exitosamente en diversos ejercicios prácticos ejecutados en las pistas del IDIADA; sin

embargo, por cuestiones de seguridad, no fue posible generar situaciones de riesgo inducidas

que permitieran evaluar los efectos del sistema de alerta en el comportamiento del conductor.

Tabla 4.9: Configuraciones del sistema de alerta al conductor consideradas en la implementación
real del algoritmo HARBI siguiendo los parámetros aprendidos en el modelo general del
Experimento 3 (escenario montaña).

Código de
Tipo de alarma

Retardo de la alarma (segs.)

detección Riesgo por nivel Riesgo por pendiente

2-0 Ninguna. – –

1-1 Imagen de dos manos en el volante 7,5 2,7

1-0 Imagen de dos manos en el volante 10,8 2,5

0-1 Imagen de dos manos en el volante parpadeando 6,9 2,5

0-0 Imagen de dos manos en el volante parpadeando y aviso sonoro 4,6 0,18
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El funcionamiento del algoritmo HARBI con diferentes configuraciones establecidas de forma

manual, mostró la capacidad del algoritmo de funcionar con diferentes niveles de seguridad.

En este caso, el usuario puede configurar el algoritmo propuesto de acuerdo a sus necesidades.

Por un lado, el búfer HARBI puede ser configurado para generar alertas rápidamente ante un

mal comportamiento del conductor (seguridad alta). Por otro lado, el búfer HARBI puede ser

configurado para permitir una conducción libre generando pocas alertas (seguridad baja).

En los experimentos realizados en este capítulo, los modelos de riesgo generados a través

del algoritmo HARBI mostraron una excelente capacidad para estimar las variables usadas

por expertos en seguridad vial al evaluar el riesgo en la conducción. En todos los casos, se

obtuvieron altas similaridades entre las señales de riesgo generadas por el búfer HARBI y

las señales de referencia construidas a través de la combinación del conocimiento de diversos

expertos en seguridad vial. Del mismo modo, las señales de riesgo generadas por el algoritmo

HARBI fueron capaces de detectar la mayoría de las situaciones de riesgo presentes en la

sesiones de conducción analizadas.

La posición de las manos del conductor resultó la variable más relevante en la mayoría de

los modelos de riesgo generados. En este caso, la relevancia de esta variable fue mayor en los

modelos de riesgo generados en sesiones de conducción ejecutadas en escenarios urbanos.

Estos resultados se debieron a la variabilidad que la posición de las manos del conductor

presenta en este tipo de escenarios. Por un lado, en un escenario urbano la posición de las

manos cambia frecuentemente debido a la interacción con otros vehículos y a las maniobras

necesarias para transitar entre calles estrechas e intersecciones dentro de una ciudad. Por otro

lado, en un escenario de montaña la posición de las manos del conductor puede permanecer

en un mismo estado por largos periodos de tiempo. Como consecuencia, en el escenario de

montaña las variables del vehículo y de la carretera juegan un papel más importante, resultando

en la consideración de más actuadores en los modelos de riesgo generados para este tipo de

escenarios.

En todos los experimentos realizados, la posición de las manos del conductor más

penalizada fue la de conducir sin manos en el volante y con una mano en la palanca de cambios;

sin embargo, la situación de conducir sin manos en el volante y sin manos en la palanca de

cambios obtuvo los menores tiempos de latencia. En este caso, el nivel de riesgo del búfer

HARBI se incrementa prácticamente de inmediato, alcanzando el nivel máximo de riesgo en
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entre 3 y 7 segundos (dependiendo del experimento), haciendo de este código de detección

el más peligroso. La penalización más pequeña fue obtenida por conducir con una mano en

el volante y sin manos en la palanca de cambios. Esta situación, muy común en las sesiones

de conducción analizadas, no puede ser penalizada severamente ya que el nivel de riesgo se

mantendría siempre en niveles muy altos de la escala considerada. Para la acción de cambio

de marcha (conducción con una mano en el volante y una mano en la palanca de cambios), el

tiempo de latencia aprendido en la mayoría de los experimentos fue de alrededor de 2 segundos.

Este parámetro indica que los expertos consultados consideran que un cambio de marcha debe

de hacerse en menos de 2 segundos en una conducción segura.

Para los actuadores considerados en los modelos de riesgo generados, la velocidad resultó

una variable significativa en la mayoría de las sesiones de conducción realizadas en los

escenarios de montaña. Estos resultados se debieron a que en el escenario urbano, en

donde se transita por las calles de una ciudad, es imposible alcanzar velocidades superiores

a 50km/h; en cambio, en el escenario montaña, en donde se transita por grandes autopistas,

es posible alcanzar velocidades por encima de los 90km/h en los simuladores de conducción

considerados. Por otro lado, la variable posición lateral resultó un actuador significativo en

la mayoría de las sesiones de conducción realizadas en los escenarios urbanos. Este resultado

obedece a que una pequeña desviación en el curso del vehículo resulta mucho más peligroso

en un escenario urbano que en un escenario de montaña.

En los experimentos presentados en este capítulo, la relevancia del conductor en la

construcción de los modelos de riesgo a través del algoritmo propuesto mostró ser relativamente

baja. En ambos simuladores, no fue posible encontrar diferencias significativas entre el uso de

modelos de riesgo individuales y modelos de riesgo generales; sin embargo, los resultados

muestran que la preparación de los conductores profesionales permite generalizar de forma

más adecuada su comportamiento.

Para el simulador de vehículos, donde se consideró la información de los ojos del conductor

en la construcción de los modelos de riesgo, la posición de la mirada resultó significativa

en todos los casos, siendo el único actuador significativo en el modelo general construido.

Este resultado refleja la complementariedad entre el análisis de la posición de las manos

del conductor y el análisis de la posición de la mirada en el estudio de distracciones en la

conducción.

Los modelos de riesgo generados para el simulador de camiones del CEIT y para el

simulador de vehículos del CTAG, obtuvieron parámetros similares en la penalización y
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recompensa de los distintas códigos de detección considerados. Este resultado muestra que

los expertos en seguridad vial utilizaron criterios similares en la evaluación del riesgo en la

conducción para distintos tipos de vehículo y de conductores.

En la implementación realizada para las pruebas de campo del proyecto CABINTEC, el

funcionamiento del algoritmo HARBI fue evaluado exitosamente. En estas pruebas, realizadas

considerando un conjunto de parámetros óptimos aprendidos de un grupo de expertos en

seguridad vial, se comprobó que los tiempos de latencia fueron adecuados al generar pocas

alertas al conductor durante una conducción segura.

El algoritmo propuesto en esta sección mostró una excelente capacidad para generar

modelos de riesgo basados en el criterio de expertos en seguridad vial. En este caso, el

búfer de riesgo generado puede ser aplicado para la generación de una señal de riesgo basada

en el parpadeo del conductor para estudios de somnolencia o en el seguimiento de la pose

del conductor para predicción de acciones y reconocimiento de gestos. Del mismo modo,

el algoritmo puede ser aplicado fuera de el área de seguridad vial para el entrenamiento de

cualquier sistema experto basado en variables ponderadas en el tiempo.
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Capı́tulo 5
Conclusiones

El objetivo principal de esta tesis ha sido el desarrollo de un sistema para la detección de

situaciones de alto riesgo en la conducción mediante el modelado del comportamiento del

conductor. El propósito de este sistema es el de generar una señal de riesgo de acuerdo al

comportamiento del conductor mediante el análisis de la información proveniente de 3 de los

elementos fundamentales en la seguridad vial: vehículo, carretera y conductor.

Como primer paso, con el objetivo de generar una base de datos de conducción para

el desarrollo de esta tesis, se desarrolló un dispositivo de adquisición de datos inalámbrico.

Este dispositivo, a modo de una caja negra para vehículos, fue probado en dos de los

simuladores más avanzados de España y en un vehículo real obteniendo excelentes resultados.

Por un lado, la metodología naturalista seguida en su desarrollo permitió la observación

no intrusiva de distintas sesiones de conducción sin molestar al conductor ni interferir en

la tarea de conducción. De este modo, fue posible monitorizar a diversos conductores

conservando el grado de inmersión proporcionado por los simuladores considerados. Por

otro lado, la metodología modular seguida en su diseño permitió desarrollar un dispositivo

portable que pudiera ser instalado en cualquier vehículo con pocas modificaciones. De este

modo, fue posible monitorizar diversas sesiones de conducción realizadas en un vehículo

real. Adicionalmente, la caja negra inalámbrica fue complementada con un vídeo sensor

infrarrojo que permitió integrar, en el proceso de adquisición de datos, un sistema automático

para la detección de la posición de las manos del conductor. Este sensor, basado en la

captura de imágenes infrarrojas, fue probado en diversas sesiones de conducción obteniendo

excelentes resultados con distintos tipos de vehículos e iluminaciones, permitiendo considerar

información adicional del conductor durante la adquisición de las bases de datos generadas

para esta tesis. Durante el desarrollo de estos dispositivos, se pudo concluir que la observación

no intrusiva es fundamental para obtener un comportamiento natural del conductor. En este

caso, cuando se utilizaron prototipos de los dispositivos que eran demasiado intrusivos para el

conductor, éste modificaba su comportamiento significativamente al sentir que estaba siendo

evaluado.
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Como segundo paso, con el objetivo de adquirir la información necesaria para el desarrollo

de esta tesis, se monitorizaron diversas sesiones de conducción realizadas con la participación

de 16 conductores. Estas sesiones de conducción, ejecutadas en dos simuladores y en un

vehículo real, sirvieron para construir 5 bases de datos de conducción. Para la generación de

estas bases de datos, se diseñaron una serie de ejercicios de conducción que contenían diversas

situaciones a las que un conductor se enfrenta en la vida cotidiana. Adicionalmente, con el

objetivo de estudiar la distracción en la conducción, se diseñaron diversas incidencias que

pudieran inducir distracciones al conductor durante la ejecución de algunos de los ejercicios.

Estas incidencias fueron diseñadas para ser introducidas en tiempos y/o lugares específicos

durante los ejercicios de conducción; sin embargo, la planificación tuvo que ser modificada

durante la grabación de las bases de datos en función de la evolución de cada ejercicio y del

desempeño del conductor. Por un lado, es muy difícil predecir la ubicación de un conductor

dentro de un escenario específico en un momento determinado (p.e. no es posible lanzar una

incidencia en una rotonda en el minuto 3 de un ejercicio de conducción, ya que no todos los

conductores estarán en la misma rotonda en el mismo momento). Por otro lado, es muy difícil

predecir el comportamiento del conductor al enfrentar cada una de las incidencias planificadas

(p.e. un conductor puede aparcar antes de atender a una llamada telefónica). En este caso, se

puede concluir que no es posible generar una señal de referencia del riesgo en la conducción

en base al diseño experimental de las sesiones de conducción ejecutadas.

Por tal motivo, con el objetivo de enriquecer la señal de referencia experimental, se

elaboraron diversas bitácoras de actividades durante la ejecución de las sesiones de conducción

adquiridas. Estas bitácoras permitieron conocer los tiempos y lugares específicos en los que

las incidencias planificadas fueron introducidas al conductor, proporcionando una señal de

referencia más precisa del riesgo en la conducción; sin embargo, esta señal de referencia

mostró no ser suficientemente confiable para el entrenamiento de un sistema para la detección

de situaciones de alto riesgo en la conducción. Por un lado, no todas las incidencias generaron

situaciones de riesgo (p.e. un conductor puede realizar correctamente su tarea principal

mientras realiza una tarea secundaria). Por otro lado, la señal de referencia construida mediante

la información contenida en las bitácoras de actividades solo proporciona información binaria

(riesgo y no riesgo), considerando que todas las incidencias generaron el mismo riesgo (p.e.

hablar por el móvil y cambiar la temperatura de la cabina). En este caso, se puede concluir que

es necesario considerar el conocimiento de expertos en seguridad vial para la construcción de

una señal de referencia precisa y confiable del riesgo en la conducción.
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Como tercer paso, con el objetivo de presentar la información adquirida a diversos expertos

en seguridad vial, se desarrolló una herramienta de reproducción de sesiones de conducción.

Esta herramienta, llamada COPiloto Virtual, permitió la evaluación del riesgo en las distintas

sesiones de conducción adquiridas mediante su reproducción audiovisual. La herramienta fue

utilizada en diversos experimentos de adquisición de conocimiento con la participación de

más de 40 expertos en seguridad vial, mostrando una excelente capacidad para mostrar toda

la información necesaria para un correcto análisis del riesgo en la conducción. El Copiloto

Virtual resultó muy útil como un puente entre los 3 elementos más costos del desarrollo de

esta tesis: los conductores, el simulador y los expertos. En este caso, se puede concluir que,

gracias a las información adquirida por la caja negra inalámbrica desarrollada y a la herramienta

de reproducción de sesiones de conducción, es posible almacenar y trasladar la información

adquirida durante la ejecución de sesiones de conducción para su análisis posterior por expertos

no involucrados en el proceso de adquisición de datos.

Como cuarto paso, con el objetivo de generar una señal de referencia del riesgo en la

conducción basada en el conocimiento adquirido de expertos en seguridad vial, se desarrollaron

una serie de técnicas para el procesamiento, análisis y combinación de datos subjetivos. Estas

técnicas, permitieron definir un proceso para seleccionar a un conjunto óptimo de expertos en

seguridad vial para la generación de una señal de referencia precisa y confiable. En este caso,

para la generación de una señal de referencia adecuada del riesgo en la conducción, se puede

concluir lo siguiente:

• Combinación de conocimiento: es necesario combinar la información adquirida de

diversos expertos en seguridad vial con el objetivo de garantizar una señal de referencia

robusta mediante la consideración de distintas opiniones, evitando el sesgo producido

por la consideración del conocimiento de un único experto.

• Expertos homogéneos: es necesario considerar a un grupo homogéneo de expertos en

seguridad vial con el objetivo de maximizar las zonas de acuerdo entre sus evaluaciones

y evitar contradicciones que pueden dar lugar a una señal de referencia poco robusta y

carente de información.

• Conjunto óptimo: es necesario considerar a un número mínimo de expertos en

seguridad vial que, mediante su conocimiento, aporten información complementaria

que permita ampliar la gama de situaciones de riesgo en la conducción que la señal

de referencia generada representará.
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Finalmente, con el objetivo de modelar el comportamiento del conductor para la detección

de situaciones de alto riesgo en la conducción, se desarrolló un algoritmo que, a modo de

un búfer de información, permitió generar automáticamente una señal de riesgo considerando

los 3 elementos fundamentales de la seguridad vial (vehículo, carretera y conductor) y el

conocimiento de expertos en seguridad vial. Este algoritmo, llamado HARBI, fue capaz de

generar diversos modelos de riesgo basados en el criterio utilizado por expertos en seguridad

vial en la evaluación del riesgo en la conducción. Cada modelo, a través de un conjunto de

reglas aprendidas mediante la aplicación de un algoritmo genético, fue capaz de generar señales

de riesgo muy parecidas a la señales de referencia construidas mediante la combinación del

conocimiento de diversos expertos en seguridad vial. Adicionalmente, las reglas aprendidas

en cada modelo permitieron conocer los parámetros principales en los que dichos expertos

basaron sus evaluaciones del riesgo en la conducción. En este caso, se puede concluir que la

posición de las manos del conductor es un factor fundamental en el modelado de situaciones

de alto riesgo en la conducción, resultando una variable relevante en todos los experimentos

realizados en esta tesis. Del mismo modo, se observó que las variables del vehículo y de la

carretera consideradas en los modelos de riesgo generados dependieron de las características

del escenario y del conductor; sin embargo, los parámetros aprendidos para las posición de las

manos del conductor resultaron muy similares en todos los casos, permitiendo la construcción

de modelos generales de riesgo que pudieron ser aplicados a múltiples conductores en diversos

escenarios y situaciones.

Las reglas aprendidas en los modelos de riesgo generados permitieron la aplicación del

algoritmo HARBI en un sistema de alerta al conductor en un vehículo real obteniendo

excelentes resultados. En este caso, bajo las limitaciones de seguridad impuestas por

las instalaciones donde se realizaron las pruebas de campo, fue posible comprobar el

funcionamiento del sistema desarrollado exitosamente.

Los excelentes resultados obtenidos con el algoritmo HARBI, muestran claramente las

ventajas de la consideración de un búfer de riesgo en el desarrollo de un sistema de detección

de situaciones de alto riesgo en la conducción. En este caso, imitando el comportamiento

de los expertos en seguridad vial, que se encargan de generar una señal de riesgo mediante

la penalización de situaciones negativas y la premiación de situaciones positivas, fue posible

construir un sistema capaz de generar una señal de riesgo tal y como lo haría un grupo de

expertos en seguridad vial.
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5.1 Principales contribuciones

A continuación se presenta un resumen de las principales contribuciones que han surgido del

trabajo realizado en esta tesis.

Caja negra inalámbrica

Se diseñó e implementó un sistema de adquisición de datos que, a modo de una caja negra

para vehículos, permite la monitorización de 3 de los elementos fundamentales de la seguridad

vial (vehículo, carretera y conductor). El sistema fue diseñado para ser fácilmente instalable

en cualquier tipo de vehículo a través de dispositivos inalámbricos, minimizando los costos

de instalación y la interferencia causada al conductor. Así mismo, se diseño un vídeo sensor

infrarrojo que permite la adquisición de imágenes del conductor para la detección automática

de la posición de sus manos en distintos tipos de ambientes, haciendo al sistema invariante a

la iluminación. El sistema fue probado exitosamente en dos de los simuladores más avanzados

de España y en un vehículo real.

Bases de datos de conducción

Se adquirieron 5 bases de datos que, con la participación de 16 conductores (profesionales

y particulares), cuentan con más de 24 horas de información dividida en 69 sesiones de

conducción. Cada una de las sesiones adquiridas contiene información de 3 de los elementos

fundamentales de la seguridad vial (vehículo, carretera y conductor). Estas bases de datos

de conducción fueron adquiridas en dos de los simuladores más avanzados de España y en

un vehículo real como parte del desarrollo del proyecto CABINTEC (Cabina Inteligente para

el Transporte por Carretera). Adicionalmente, las bases de datos cuentan con una serie de

bitácoras de actividades que detallan cada uno de los ejercicios de conducción ejecutados.

Sistema de adquisición de conocimiento

Se desarrolló una herramienta de adquisición de conocimiento (COPiloto Virtual) que

permite la reproducción audiovisual de cada una de las sesiones de conducción que componen

las bases de datos adquiridas. Este sistema, desarrollo específicamente para su uso por expertos

en seguridad vial, permite la evaluación del riesgo en la conducción a través de una escala

analógica visual en un rango de 0 a 100. El sistema fue validado en diversos experimentos

con la participación de más de 50 expertos, permitiendo la inclusión de un cuarto elemento

fundamental en la seguridad vial para el desarrollo y evaluación de sistemas automáticos para

la detección de situaciones de riesgo en la conducción: expertos.
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Algoritmo de segmentación por tendencia y medidas de similaridad

Se desarrolló un algoritmo de segmentación que, a través del análisis de la tendencia de

los datos, permite la simplificación de la representación de series temporales en un conjunto

de líneas de regresión. Esta representación lineal permitió definir un conjunto de medidas de

similaridad basadas en el ángulo y el nivel de los datos. El algoritmo y las similaridades fueron

probados en diversos experimentos considerando datos subjetivos (evaluaciones del riesgo en

la conducción) y otras bases de datos comúnmente utilizadas para la evaluación de sistemas de

clasificación y clustering. Por un lado, el algoritmo mostró una gran capacidad para simplificar

la representación de un conjunto de datos preservando su información fundamental y, por otro

lado, las medidas de similaridad mostraron una excelente capacidad para recoger información

complementaria de los datos, permitiendo su análisis mediante técnicas de clustering.

Definición de riesgos en la conducción

Se definieron dos conjuntos de reglas (instantáneas y lineales) que, a través de la

combinación del conocimiento adquirido de diversos expertos en seguridad vial, permiten

la generación de una señal de referencia binaria del riesgo en la conducción. Esta señal de

referencia, generada mediante el consenso de distintas opiniones adquiridas de expertos en

seguridad vial, permitió el entrenamiento y evaluación de diversos sistemas automáticos para la

detección de situaciones de alto riesgo en la conducción. Así mismo, las definiciones de riesgo

propuestas fueron utilizadas para establecer un proceso mediante el cual es posible seleccionar

a un conjunto óptimo de expertos para la generación de una señal de referencia confiable y

robusta del riesgo en la conducción.

Sistema de detección de situaciones de riesgo en la conducción

Se diseñó un sistema automático para la detección de situaciones de alto riesgo en la

conducción que, basado en los parámetros aprendidos de una señal de referencia generada

mediante la combinación del conocimiento adquirido de expertos en seguridad vial, permitió

modelar algunas de las situaciones de riesgo más comunes en la conducción. Este sistema,

basado principalmente en la posición de las manos del conductor, fue construido a partir de un

búfer de riesgo considerando información de los 3 elementos fundamentales de la seguridad

vial (vehículo, carretera, conductor) y el cuarto elemento propuesto en esta tesis: expertos

en seguridad vial. El sistema propuesto es capaz de generar una señal de riesgo basada en

los mismos criterios aplicados por expertos en seguridad vial en la evaluación del riesgo en la

conducción.

150



5.2 Líneas de investigación futura

5.2 Líneas de investigación futura

A continuación se explicarán brevemente algunas de las líneas de investigación futura que han

surgido como fruto del trabajo realizado en esta tesis.

Evaluación de bases de datos de conducción

Se desean complementar las bases de datos de conducción adquiridas con una señal de

referencia generada mediante las distintas técnicas presentadas en esta tesis. De esta forma,

estas bases de datos podrán ser utilizadas como referencia en el desarrollo y evaluación de otros

sistemas automáticos de detección de riesgos en la conducción. En este caso, será necesario

realizar diversos procesos de adquisición de conocimiento que permitan complementar los

datos adquiridos en las sesiones de conducción con la información del cuarto elemento

fundamental en la seguridad vial propuesto en esta tesis: conocimiento de expertos.

Desarrollo de un sistema empotrado

Se desea implementar el búfer de riesgo propuesto en esta tesis en un sistema empotrado

para su integración en la caja negra inalámbrica desarrollada. De esta forma, se podrá incluir un

sistema de detección de situaciones de alto riesgo en la conducción en el proceso de adquisición

de datos, abriendo diversas líneas de investigación para el estudio de los efectos de un sistema

de alerta en el comportamiento del conductor.

Mejora del sistema de visión artificial

Se desea mejorar el sistema de visión artificial desarrollado para la detección de la posición

de las manos del conductor mediante la consideración de la profundidad de la escena. De esta

forma, mediante un dispositivo de adquisición de imágenes que permita obtener información en

3 dimensiones de la posición de las manos del conductor, se podrán complementar los modelos

de riesgo generados con información más precisa de la pose del conductor.

Información de la posición de la mirada del conductor

Se desea integrar, como una fuente de información adicional en la caja negra inalámbrica

desarrollada, un sistema portable para la detección de la posición de la mirada del conductor.

Este sistema deberá ser fácilmente instalable en cualquier cabina de vehículo y permitir una

observación no intrusiva que no moleste al conductor ni interfiera con la tarea de conducción.

De esta modo, se podrán complementar los modelos de riesgo generados con información de la

posición de la mirada del conductor, considerando las distracciones visuales en el estudio del

riesgo en la conducción.
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Fusión de la información mediante SVM

Se desea generar un sistema basado en SVM que, a partir de la combinación de distintos

Kernels con información de 3 de los elementos fundamentales de la seguridad vial (vehículo,

carretera y conductor), permita la detección de situaciones de alto riesgo en la conducción.

Este sistema permitirá abrir nuevas líneas de investigación para el modelado de situaciones de

alto riesgo en la conducción en base a la combinación ponderada de los distintos elementos

considerados. Así mismo, permitirá estudiar la relación entre las situaciones de conducción

segura y las situaciones de conducción con riesgo mediante la cuantificación de sus distancias

a una serie de hiperplanos separadores en una representación de alta dimensión.

Representación visual de la información

Se desea desarrollar un algoritmo que, a través de los datos adquiridos durante las

sesiones de conducción, permita generar un mapa visual de la forma de conducir de cada

conductor. Este mapa visual permitirá evaluar más fácilmente las técnicas y metodologías

seguidas por cada conductor al realizar su tarea. Así mismo, proporcionará al conductor una

representación de fácil lectura que le permita conocer sus fortalezas y debilidades para la

mejora de su conducción. Esta representación permitirá abrir nuevas líneas de investigación

para la predicción de situaciones de riesgo en la conducción a partir de la generación de una

máquina finita de estados que modele las distintas transiciones entre un estado de conducción

segura y un estado de conducción de riesgo.
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5.3 Publicaciones

5.3 Publicaciones

Las publicaciones desprendidas de los desarrollos y resultados obtenidos en esta tesis son:

Revistas:

Analysis of Hands Activity for Automatic Driving Risk Detection.
Isaac Martín de Diego, Oscar S. Siordia, Raul Crespo, Cristina Conde, Enrique Cabello.
Transportation Research Part C, 2013.

Wireless In-Vehicle Compliant Black Box: For Accident Analysis.
Oscar S. Siordia, Isaac Martín de Diego, Cristina Conde, Enrique Cabello.
IEEE Vehicular Technology Magazine, 2012.
Experts selection for driving risk model generation.
Isaac Martín de Diego, Oscar S. Siordia, Cristina Conde, Enrique Cabello.
En revisión.

Congresos:

Optimal experts’ knowledge selection for intelligent driving risk detection systems.
Isaac Martín de Diego, Oscar S. Siordia, Cristina Conde, Enrique Cabello.
IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV, 2012).

Accident Reproduction System for the Identification of Human Factors Involved on Traffic Accidents.
Oscar S. Siordia, Isaac Martín de Diego, Cristina Conde, Enrique Cabello.
IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV, 2012).

Section-wise similarities for clustering and outlier detection of subjective sequential data.
Oscar S. Siordia, Isaac Martín De Diego, Cristina Conde, Enrique Cabello.
International Workshop on Similarity-Based Pattern Analysis and Recognition (SIMBAD, 2011).

Section-wise similarities for classification of subjective-data on time series.
Isaac Martín de Diego, Oscar S. Siordia, Cristina Conde, Enrique Cabello.
Iberoamerican Congress on Pattern Recognition (CIARP, 2011).

Combining Traffic Safety Knowledge for Driving Risk Detection.
Oscar S. Siordia, Isaac Marín de Diego, Cristina Conde, Enrique Cabello.
IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC, 2011).

Automatic Driving Risk Detection based on Hands Activity.
Isaac Martín de Diego, Raul Crespo, Oscar S. Siordia, Cristina Conde, Enrique Cabello.
IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC, 2011).

Wireless In-vehicle Compliant Driver Environment Recorder.
Oscar S. Siordia, Isaac Martín de Diego, Cristina Conde, Enrique Cabello.
International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications (SIGMAP, 2011).

Combining Experts Knowledge for Driving Risks Recognition.
Isaac Martín de Diego, Oscar S. Siordia, Cristina Conde, Enrique Cabello.
IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety (ICVES, 2011).

Driving Risk Classification based on Experts Evaluation.
Oscar S. Siordia, Isaac Martín de Diego, Cristina Conde, Gerardo Reyes, Enrique Cabello.
IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV, 2010).
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Adicionalmente, se ha solicitado la patente del vídeo sensor infrarojo desarrollado:

Sistema de detección de la posición de las manos de un conductor.
Enrique Cabello, Cristina Conde, Isaac Martín de Diego, Oscar S. Siordia.
Solicitud P201230205 presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, 2012.
Solicitud PCT/ES2013/070061 presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, 2013.
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Notación, Símbolos, Abreviaturas y
Unidades

Abreviaturas

p.e. por ejemplo

ADAS Advanced Driver Assistance Systems (Sistemas avanzados de asistencia al conductor)

AG Algoritmo Genético

ARM Advanced RISC Machine (Máquina RISC avanzada)

BBDD Base de Datos

BT BlueTooth

CABINTEC Cabina Inteligente para Transporte por Carretera

CAN Controller Area Network (Controlador de área de red)

CEIT Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa

CFS Correlation Feature Selection (Selección de características por correlación)

CMOS Complementary metal-oxide-semiconductor (Semiconductor complementario de metal-óxido

CP Cut Points (Puntos de corte)

CSV Comma-Separated Values (Valores separados por comas)

CTAG Centro Tecnológico de Automoción de Galicia

DTW Dynamic Time Wrapping (Distorsión dinámica por tiempo)

EDR Enhanced Data Rate (Velocidad de transmisión de datos mejorada)

ERD Electronic Recording Devices (Dispositivos electrónicos de grabación)
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NOTACIÓN, SÍMBOLOS, ABREVIATURAS Y UNIDADES

ESM Instituto de Investigación en Seguridad y Factores Humanos

FACELAB Face Laboratory (Laboratorio de rostros)

FP Feature Points (Puntos característicos)

FRAV Face Recognition and Artificial Vision Group

GMV Grupo Mecánica Vuelo

GPS Global Positioning System (Sistema de posicionamiento Global)

HARBI Hands Activity Risk Buffer Implementation (Implementación de búfer de riesgo por actividad de manos)

IDIADA Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos)

INSIA Instituto Universitario de Investigación del Automóvil

IP Internet Protocol (Protocolo de internet)

IR Infrared (Infrarrojo)

ITS Intelligent Transportation Systems (Sistemas inteligentes de transporte)

IVECO Industrial Vehicle Corporation (Corporación de vehículos industriales)

IVIS In-Vehicle Information Systems (Sistemas de información embarcados)

JPEG Joint Photographic Experts Group (Grupo conjunto de expertos en fotografía)

LED Light Emitting Diode (Diodo emisor de luz)

MOV QuickTime Movie (Película de QuickTime)

MP3 MPEG-1 Audio Layer 3

MPEG Moving Picture Experts Group (Grupo de expertos en imágenes en movimiento)

NFDA NonParametric Functional Data Analysis (Análisis de datos funcionales no paramétricos)

PAM Partitioning Around Medoids (Particionado alrededor de medoides)

PDI Procesamiento Digital de Imágenes

RACE Real Automóvil Club de España

RISC Reduced Instruction Set Computer (Ordenador con juego de instrucciones reducidas)

ROI Region of Interest (Región de interés)

RS Recommended Standard (Estándar recomendado)

SD Secure Digital (Seguro digital)

SMA Simple Moving Aberage (Media móvil simple)

SSD Solid-State Drive (Unidad de estado solido)

TSA Trend Segmentation Algorithm (Algoritmo de segmentado por tendencia)
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NOTACIÓN, SÍMBOLOS, ABREVIATURAS Y UNIDADES

UE Unión Europea

UPM Universidad Politécnica de Madrid

URJC Universidad Rey Juan Carlos

USB Universal Serial Bus (Bus serie universal)

UV Universidad de Valencia

VAS Visual Analogue Scale (Escala analógica visual)

WHO World Health Organization (Organización mundial de salud)

Wi-Fi Wireless Fidelity

WMA Windows Media Audio (Audio de Windows Media)

WMV Windows Media Video (Vídeo de Windows Media)

Notación y símbolos

β0 Ordenada al origen de una recta

β1 Pendiente de una recta

∩ Intersección

∪ Unión

∆ Primera derivada

δ Disimilaridad para detección de outliers

ε Umbral

∀ Para todo

Ŷ Recta de regresión

M Valor medio de una recta de regresión

]{A} Cardinalidad del conjunto A

VASi Evaluación de riesgo en escala VAS del experto i

4 Cambio en magnitud

∨ Operación OR

∧ Operación AND

d Distancia o disimilaridad

kp Sección alineada entre dos evaluaciones linearizadas con el algoritmo TSA

kq Sección (o zona) de acuerdo entre dos evaluaciones linearizadas con el algoritmo TSA
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NOTACIÓN, SÍMBOLOS, ABREVIATURAS Y UNIDADES

R Regla de riesgo

R2 Coeficiente de determinación

rmm Desviación respecto al Espacio Euclídeo

s Similaridad

s0 Similaridad por distancia

s1 Similaridad por ángulo

scos Similaridad del coseno

signo Función signo

tf Instante inicial

ts Instante final

tann Tangente de orden n

yi Evaluación de riesgo en escala VAS del experto i suavizada mediante SMA

Unidades

cm Centímetros

FPS Frames per Second (Cuadros por segundo)

Hz Hercio

Km Kilómetros

Km/h Kilómetros por hora

MB Megabytes

Mbps Megabits por segundo

MHz Megahercio

mm Milímetros

nm Nanómetros

RPM Revolutions per Minute (Revoluciones por minuto)

segs Segundos
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Anexo A
Definición del riesgo en la conducción

A.1 Experimentos de clasificación con similaridades por secciones

Para este experimento de clasificación, diseñado con la finalidad de validar las definiciones de
similaridad propuestas, se consideraron dos medidas de similaridad adicionales como puntos
de referencia.

En primer lugar, una medida basada en la distancia Euclídea punto a punto del nivel de los
datos originales. Esta similaridad, denotada por SE0, fue calculada mediante:

SE0(yi, yj) = 1−

√∑T
t=1(yi(t)− yj(t))2

d̆2 × T
, (A.1)

donde SE0(yi, yj) ∈ [0, 1] y d̆ es la máxima distancia que dos puntos pueden presentar.

En segundo lugar, una medida basada en la distancia Euclídea punto a punto del ángulo
de los datos originales. Esta similaridad, denotada por SE1, fue calculada considerando la
tangente de orden n de cada punto con (3.11) mediante:

SE1(yi, yj) = 1−

√∑T
t=1(tan

n(yi(t))− tann(yj(t)))2

(w × d̆)2 × T
(A.2)

donde SE1(yi, yj) ∈ [0, 1], d̆ es la máxima distancia que dos puntos pueden presentar y w =

LN(n) + 1, como una aproximación a los pesos generados por 2
∫ n
1 1/(2x)dx al calcular la

tangente de orden n de cada punto (ver Ecuación (3.11)).

Adicionalmente, se consideró la combinación lineal de las similaridades mediante S0+S1
2

para las similaridades por secciones y mediante SE0+SE1
2 para las similaridades punto a punto

(SE0 y SE1). De este modo, se obtuvieron un total de 6 medidas de similaridad que fueron
utilizadas, en primer lugar, como Kernel para el entrenamiento de una SVM (con C = 100

siguiendo a Martín de Diego et al. (2010)) y, en segundo lugar, para alimentar un clasificador
1-NN (Fix & Hodges, 1951). Así mismo, como algoritmos de referencia, se consideraron dos
clasificadores que fueron alimentados con los datos originales: una SVM con un Kernel RBF
(Cortes & Vapnik, 1995) y un clasificador diseñado para el análisis de datos funcionales no
paramétricos (NPFDA, del inglés NonParametric Functional Data Analysis) (Ferraty & Vieu,
2006). En este experimento, se consideraron 4 bases de datos (BBDD) que son ampliamente
utilizadas en la evaluación de sistemas de clasificación: Gun Point, ECG200, Coffee y Growth
(ver Keogh et al. (2006) y Ramsay & Silverman (2005) para una descripción detallada).
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A. DEFINICIÓN DEL RIESGO EN LA CONDUCCIÓN

La Tabla A.1 muestra un resumen de estas 4 BBDD. En la tabla se muestra el número de
clases, el número de curvas, la longitud de cada curva y el porcentaje de curvas utilizadas como
conjunto de entrenamiento para cada BBDD.

Para comparar el desempeño de todas las medidas de similaridad consideradas, se calculó
el promedio de los porcentajes de error obtenidos en 1, 000 ejecuciones de cada uno de los
algoritmos de clasificación considerados. En cada ejecución, se seleccionó aleatoriamente un
conjunto de curvas de entrenamiento de acuerdo a los porcentajes mostrados en la Tabla A.1.
Para las medidas de similaridad por secciones (S0, S1 y S0+S1

2 ), este conjunto de datos de
entrenamiento también fue utilizado para aprender los parámetros óptimos de linearización
(n y R2

min) mediante la minimización de (3.13). Posteriormente, los parámetros aprendidos
fueron aplicados al conjunto de prueba para el cálculo de las similaridades correspondientes.

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla A.2. La tabla muestra un promedio
de los porcentajes de error (y la desviación estándar) obtenidos en los conjuntos de datos
de prueba en 1, 000 ejecuciones. En general, en la mayoría de los casos una de las dos
similaridades por secciones o su combinación obtuvo el mejor resultado. En el caso específico
de la BBDD Coffee, donde el algoritmo NFDA a través del análisis de los datos originales
obtuvo el mejor resultado (0, 5% de error), la similaridad por ángulo por secciones obtuvo
el segundo mejor resultado con 2, 9% de error. Los resultados muestran, por un lado, la
capacidad del algoritmo TSA para simplificar la representación de un conjunto de datos sin
perder información sustancial y, por otro lado, la utilidad de las medidas de similaridad por
secciones como una herramienta para el análisis de series temporales.

A.2 Experimentos de clustering con similaridades por secciones

El algoritmo PAM fue aplicado a las bases de datos consideradas en el experimento de
clasificación: Gun Point, ECG200, Coffee y Growth (ver Keogh et al. (2006), Ramsay &
Silverman (2005) y Tabla A.1).

Tabla A.1: Resumen de las bases de datos (BBDD) consideradas en el experimento de clasificación
mediante las medidas de similaridad definidas.

Nombre de
BBDD

Número de
clases

Número de
curvas

Longitud de
curvas

Conjunto de
entrenamiento

(%)

Gun Point 2 200 150 25

ECG200 2 200 96 50

Coffee 2 56 286 50

Growth 2 93 31 64
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A.2 Experimentos de clustering con similaridades por secciones

Tabla A.2: Porcentaje de error (y desviación estándar) del experimento de clasificación utilizando
similaridades por secciones (individuales y combinadas), similaridades punto a punto (individuales
y combinadas), SVM en datos originales y NFDA en datos originales.

Algoritmo Similaridad Gun Point ECG200 Coffee Growth

SVM

S0 5,0 (0,07) 12,6 (0,10) 19,6 (0,25) 5,8 (0,11)

S1 14,3 (0,10) 20,6 (0,11) 2,9 (0,09) 6,0 (0,10)
S0+S1

2
6,9 (0,08) 16,0 (0,10) 3,2 (0,12) 5,0 (0,10)

SE0 6,8 (0,10) 11,8 (0,10) 8,8 (0,22) 4,9 (0,10)

SE1 6,7 (0,11) 19,6 (0,11) 5,2 (0,15) 6,6 (0,12)
SE0+SE1

2
6,0 (0,10) 13,7 (0,10) 3,1 (0,15) 4,5 (0,09)

KNN

S0 9,1 (0,09) 9,7 (0,09) 22,9 (0,25) 7,8 (0,12)

S1 10,0 (0,09) 15,9 (0,11) 6,6 (0,14) 7,2 (0,12)
S0+SS

2
7,4 (0,09) 11,1 (0,09) 14,2 (0,21) 3,3 (0,10)

SE0 11,7 (0,10) 11,6 (0,09) 18,9 (0,25) 7,2 (0,11)

SE1 10,8 (0,10) 17,5 (0,11) 22,2 (0,25) 8,8 (0,15)
SE0+SE1

2
10,4 (0,10) 12,9 (0,10) 8,8 (0,19) 6,8 (0,12)

SVM Datos originales 6,1 (0,03) 11,5 (0,32) 11,1 (0,08) 7,4 (0,36)

NFDA Datos originales 19,8 (0,05) 16,4 (0,38) 0,5 (0,01) 5,1 (0,03)

En este experimento, en el que se conocían previamente las etiquetas de los datos, se
obtuvieron porcentajes de error muy elevados (más de 20% en todos los casos); sin embargo,
una inspección visual de los resultados obtenidos permite apreciar las propiedades de las
medidas de similaridad definidas. Los resultados de este experimento se muestran en la Figura
A.1. La figura muestra, para cada BBDD, una gráfica de los datos originales y dos gráficas
con los grupos generados mediante la combinación lineal de las similaridades por secciones
(S0+S1

2 ). Para la BBDD ECG200, se identificaron dos grupos bien definidos. En el primer
grupo (ver Figura A.1(b)), el valle principal es generado más rápidamente y se observa un
comportamiento decreciente el resto del tiempo. En el segundo grupo (ver Figura A.1(c)),
el valle principal es generado algunos instantes más tarde y se observa un comportamiento
creciente. En este caso la información principal para la generación de los grupos fue aportada
por la similaridad por ángulo. Para la BBDD Gun Point (ver Figuras A.1(e) y A.1(e)), los
grupos generados dependen del ancho y magnitud del pico principal. En este caso es posible
observar una complementariedad entre la información aportada por ambas definiciones de
similaridad. Para la BBDD Coffee (ver Figuras A.1(h) y A.1(h)), la información principal
fue aportada por la similaridad por nivel. En este caso los datos están claramente divididos
únicamente por su magnitud. Finalmente, para la BBDD Growth (ver Figuras A.1(k) y
A.1(l)), la información principal fue aportada por la similaridad por ángulo. En este caso
la característica principal de los datos está en su pendiente.
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ECG200

(a) Datos originales (b) Cluster 1 (c) Cluster 2

Gun Point

(d) Datos originales (e) Cluster 1 (f) Cluster 2

Coffee

(g) Datos originales (h) Cluster 1 (i) Cluster 2

Growth

(j) Datos originales (k) Cluster 1 (l) Cluster 2

Figura A.1: Resultados del experimento de clustering mediante PAM a las BBDD adicionales

172



Anexo B
Modelado del riesgo en la conducción

B.1 Resultados en detalle del algoritmo HARBI

Tabla B.1: Parámetros óptimos aprendidos (pendientes, tiempos de latencia y condiciones)
en los modelos individuales y en el modelo general del algoritmo HARBI en las sesiones de
entrenamiento del Experimento 4 (escenario único de la base de datos CTAG).

Conductor 1 Conductor 2 Conductor 3 Modelo general

Código de
detección

Pendiente
(β)

Latencia
(secs.)

Pendiente
(β)

Latencia
(secs.)

Pendiente
(β)

Latencia
(secs.)

Pendiente
(β)

Latencia
(secs.)

2-0 −3, 5 1, 5 −1 2, 6 −3, 3 2, 8 −2, 6 1, 9

1-1 24 2, 4 15 2, 4 13 2, 2 31 2, 3

1-0 2, 5 1, 1 3, 3 1, 4 4, 5 2, 8 3, 4 1, 4

0-1 31 1, 7 41 3 40 1, 3 36 1, 6

0-0 37 0, 9 26 0, 53 31 0, 96 25 0, 59

Actuadores Pendiente
(β)

Condición
activación

Pendiente
(β)

Condición
activación

Pendiente
(β)

Condición
activación

Pendiente
(β)

Condición
activación

ACCELERATION 9, 5 > 1, 1 − − − − − −

GAZE LAG 4, 2 > 4, 5 6, 5 > 9, 5 19, 5 > 7, 5 26, 0 > 7, 2

SPEED − − −9, 5 < 39 − − − −
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B. MODELADO DEL RIESGO EN LA CONDUCCIÓN

Escenario urbano: modelos individuales, entrenamiento

(a) Conductor 1 (b) Conductor 2 (c) Conductor 3

Escenario urbano: modelos individuales, prueba

(d) Conductor 1 (e) Conductor 2 (f) Conductor 3

Escenario montaña: modelos individuales, entrenamiento

(g) Conductor 1 (h) Conductor 2 (i) Conductor 3

Escenario montaña: modelos individuales, prueba

(j) Conductor 1 (k) Conductor 2 (l) Conductor 3

Figura B.1: Señales de referencia del riesgo en la conducción (líneas negras) y señales de riesgo
del búfer HARBI (líneas rojas) generadas en el experimento presentado en la Sección 4.2.3 del
Capítulo 4 (modelos individuales)
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B.1 Resultados en detalle del algoritmo HARBI

Escenario urbano: modelo general, entrenamiento

(a) Conductor 1 (b) Conductor 2 (c) Conductor 3

Escenario urbano: modelo general, prueba

(d) Conductor 1 (e) Conductor 2 (f) Conductor 3

Escenario montaña: modelo general, entrenamiento

(g) Conductor 1 (h) Conductor 2 (i) Conductor 3

Escenario montaña: modelo general, prueba

(j) Conductor 1 (k) Conductor 2 (l) Conductor 3

Figura B.2: Señales de referencia del riesgo en la conducción (líneas negras) y señales de riesgo
del búfer HARBI (líneas rojas) generadas en el experimento presentado en la Sección 4.2.3 del
Capítulo 4 (modelo general)
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B. MODELADO DEL RIESGO EN LA CONDUCCIÓN

Escenario único: modelos individuales, entrenamiento

(a) Conductor 1 (b) Conductor 2 (c) Conductor 3

Escenario único: modelos individuales, prueba

(d) Conductor 1 (e) Conductor 2 (f) Conductor 3

Figura B.3: Señales de referencia del riesgo en la conducción (líneas negras) y señales de riesgo
del búfer HARBI (líneas rojas) generadas en el experimento presentado en la Sección 4.2.4 del
Capítulo 4 (modelos individuales)

Escenario único: modelo general, entrenamiento

(a) Conductor 1 (b) Conductor 2 (c) Conductor 3

Escenario único: modelo general, prueba

(d) Conductor 1 (e) Conductor 2 (f) Conductor 3

Figura B.4: Señales de referencia del riesgo en la conducción (líneas negras) y señales de riesgo
del búfer HARBI (líneas rojas) generadas en el experimento presentado en la Sección 4.2.4 del
Capítulo 4 (modelo general)
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