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Resumen 

En este Trabajo Fin de Master se propone una arquitectura de aprendizaje 
basada en un árbol de decisión dinámico y adaptativo. Con dicha arquitectura se 
pretende crear un sistema de inteligencia embebida y con capacidades de 
aprendizaje continuo, es decir, el sistema debe ser capaz de aprender sin necesidad 
de intervención externa. Para ello se combinan diferentes técnicas de aprendizaje 
automatizado, o “machine learning”, con el objetivo de generar un sistema capaz de 
aprender y evolucionar para mejorar su comportamiento.  

Dentro de las técnicas de aprendizaje automatizado se encuentran los árboles 
de decisión que son métodos estadísticos basados en sistemas expertos y cuyo 
objetivo es realizar una clasificación de los objetos para los que ha sido entrenado. En 
general son métodos muy rígidos y que necesitan de un entrenamiento supervisado 
para poder trabajar, además presentan el inconveniente de la necesitan de 
recalcularse desde cero en caso de querer clasificar nuevos objetos. 

Para dotar al árbol de decisión de mayor flexibilidad se ha ideado una 
estrategia que permite clasificar objetos “Desconocidos”. Esto significa que si el árbol 
de decisión tiene dudas en la clasificación de un objeto, es decir, no sabe cómo 
clasificarlo entre los objetos para los que ha sido entrenado, éste será clasificado 
como un objeto “Desconocido”.  

 Para dar el carácter dinámico y adaptativo al sistema, el árbol de decisión se 
combina con otra técnica de aprendizaje automatizado conocida como agrupamiento 
o “clustering”. Esta técnica crea, a partir de un conjunto de objetos, diferentes grupos 
agrupando objetos con características similares. En la arquitectura propuesta, dicha 
técnica se utiliza para generar grupos a partir de los objetos “Desconocidos” para, 
con ellos, generar un nuevo árbol de decisión que incluya los nuevos objetos y 
permitir, de ese modo, una adaptación del sistema a objetos nuevos. 

Los algoritmos de aprendizaje automatizado que se utilizarán en este trabajo 
son versiones modificadas de algoritmos ampliamente conocidos como son el C4.5, 
para los árboles de decisión, y el “k-means” para el agrupamiento. Las modificaciones 
realizadas están encaminadas a adaptar los algoritmos originales para su 
funcionamiento en sistemas empotrados con recursos limitados como es el caso del 
DSP utilizado. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera.  

En el primer capítulo se realiza una breve introducción donde se presenta el 
contexto del trabajo, se estudian los antecedentes del mismo y se expone la 
motivación que ha llevado a la consecución del trabajo. 
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En el segundo capítulo se realiza una revisión del estado del arte, 
describiendo las técnicas de aprendizaje automatizado más conocidas y realizando 
una revisión del trabajo que otros investigadores y grupos están realizando. 

En el capítulo tercero se describe el desarrollo del trabajo, desde la obtención 
de los resultados que servirán como punto de partida, hasta la explicación detallada 
de la arquitectura de aprendizaje propuesta así como los algoritmos involucrados en 
el proceso. 

En el siguiente capítulo se exponen las pruebas realizadas y los resultados 
obtenidos durante la validación del sistema, analizando cada uno de los algoritmos 
de aprendizaje expuestos en el capítulo de desarrollo.  

Los dos últimos capítulos se centran en las conclusiones extraídas del 
análisis de los resultados y en los trabajos futuros que pueden surgir tras la 
presentación de este Trabajo Fin de Máster. 
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Introducción 

I. Presentación del proyecto 

El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) surge como evolución natural de 
dos Proyectos Fin de Carrera (PFC) titulados “Detección e identificación de objetos 
mediante procesamiento de señal radar. Sistema Experto” [1] y “Detección e 
identificación de objetos mediante procesamiento de señal. Función de correlación” 
[2]. 

En ellos se pretende realizar una identificación de los objetos que pasan 
delante de un radar situado en una farola de alumbrado público a fin de, en función 
del objeto identificado, encender las luminarias con mayor o menor intensidad. Esto 
resulta muy interesante pues en torno al 70% de la energía consumida en alumbrado 
público se desaprovecha alumbrando espacios vacios y, con esta técnica, la empresa 
para la que se desarrollaron estos proyectos (Luix S.L.) prevé unos ahorros 
energéticos de hasta un 85%.  

Ambos proyectos presentan un tronco común basado en el diseño e 
implementación de una plataforma hardware basada en un DSP (Digital Signal 
Processor) para el tratamiento de la señal proporcionada por un radar Doppler de 
bajo coste que trabaja a 10.525 GHz con un alcance aproximado de unos 60 metros 
(MDU 4200). Dicha plataforma incorpora una etapa de acondicionamiento de señal 
capaz de filtrar y adaptar la señal del radar para posteriormente adquirirla y 
procesarla. Una vez adquirida la señal, cada PFC, de manera independiente, realiza 
un procesamiento y análisis diferente de la misma.  

En [1] se realiza una identificación del objeto mediante la utilización de un 
sistema experto basado en árboles de decisión. Para cada árbol de decisión generado 
se analizan y comparan los resultados de identificación. Dichos árboles de decisión 
son proporcionados por herramientas específicas como son Weka[3] y SPSS [4]. 

En [2] se realiza una identificación del objeto basándose en la función de 
correlación. En este PFC se proponen diferentes algoritmos y se analizan y comparan 
los resultados de los mismos, para ello se generó un programa en MATLAB para el 
análisis automático de las diferentes soluciones.  

Tanto los PFCs anteriormente citados como este TFM forman parte de un 
proyecto desarrollado dentro del CEI (Centro de Electrónica Industrial) denominado 
“TECALUM: Sistema de iluminación Inteligente”. Dicho proyecto forma parte del 
subprograma INNPACTO del Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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El objetivo principal del subprograma INNPACTO es “propiciar la creación 
de proyectos de cooperación entre organismos de investigación y empresas para la 
realización conjunta de proyectos de I+D+i que ayuden a potenciar la actividad 
innovadora, movilicen la inversión privada, generen empleo y mejoren la balanza 
tecnológica del país” [5].  

 

II. Antecedentes del proyecto 

Como resultados de los PFCs [1] y [2] se obtuvo un prototipo hardware y 
una serie de algoritmos que se ejecutan “off-line”, es decir, la detección está 
integrada en el sistema y proporciona los datos necesario tanto para el sistema 
experto como para la función de correlación pero, posteriormente, se deben pasar 
dichos datos por un programa de MATLAB donde se encuentran los algoritmos de 
identificación. En la Figura 1 se ilustra el proceso. 

 

Figura 1. Proceso de identificación seguido en los PFCs.  

En [1] se utilizan los árboles de decisión como herramienta de clasificación. 
Los árboles de decisión son un tipo de sistema experto que se basan en métodos de 
aprendizaje inductivo y se generan utilizando un conjunto de ejemplos o instancias, 
extraídos de situaciones reales, con el objetivo de conseguir un modelo general 
extrapolable a otro tipo de situaciones. En la Figura 2 se muestra un árbol de decisión 
genérico junto con un modelo de conjunto de entrenamiento.  

Sistema Experto Correlación

SeñalParámetros

Este proyecto está siendo desarrollado dentro del marco de la convocatoria 
INNPACTO-2011, habiendo sido financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad (antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación, dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 
2008-2011). 
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Figura 2. Árbol de decisión y conjunto de entrenamiento genéricos. 

 Existen multitud de algoritmos de generación de árboles de decisión, en este 
proyecto se analizaron tres tipos diferentes de árboles de decisión: 

 Algoritmo C4.5 [6]: Es una extensión del algoritmo ID3 propuesto por Quinlan 
en 1979[7]. Mientras que ID3 utiliza el concepto de entropía y ganancia de 
información para realizar la división de los nodos, en C4.5 se realizar una 
división de los nodos maximizando la Proporción de Ganancia, es decir, tiene en 
cuenta la ganancia del atributo respecto de la ganancia total. 

 Algoritmo CHAID [8]: Fue propuesto por Kass en 1980 y se basa en elegir el 
atributo que divide los datos como aquel que presenta la iteración más fuerte con 

la clase a elegir. Para ello se usa la prueba del 2. 

 Algoritmo CRT o CART [9]: Fue propuesto por Breiman y fija como objetivo 
mantener la homogeneidad interna de los nodos, es decir, busca generar nodos 
en los que todas sus clases sean idénticas. 

Para los tres algoritmos descritos anteriormente se obtuvieron los siguientes 
resultados. 

Tabla 1. Comparativa de diferentes árboles de decisión [1]. 

Objeto a 
identificar 

Algoritmos C4.5 Algoritmos CHAID Algoritmos CRT 

Porcentaje 
de acierto 

Porcentaje 
de acierto 
efectivo 

Porcentaje 
de acierto 

Porcentaje 
de acierto 
efectivo 

Porcentaje  
de acierto 

Porcentaje 
de acierto 
efectivo 

Coche 65,38% 73,08 % 69,23 % 84,62 % 88,46 % 96,15 % 

Persona 90,91 % 90,91 % 100,00 % 100,00 % 90,91 % 90,91 % 

Entorno 75,00 % 75,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 

Atributo 3

Clase AAtributo 1

Atributo 2Clase B

Atributo n

Clase AClase C

Clase C

≥ W< W

< X ≥ X

< Y ≥ Y

= Z != Z

Nodos

Hojas

Ramas

 
Instancia Atributo 1 Atributo 2 Atributo n Clase 

Instancia 1     
Instancia 2     
Instancia 3     
Instancia 4     
Instancia n     
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En [2], en cambio, se utiliza la función de correlación como mecanismo para 
realizar la identificación. En la ecuación 1 se observa la fórmula de la correlación 
cruzada. 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛[𝑚] = 𝑥[𝑛] ∘ 𝑦[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑛] ⋅ 𝑦[𝑚 + 𝑛]                                       (1)

𝑛

 

 Una de las aplicaciones de la función de correlación es la detección de la 
presencia de una señal contenida en otra, por ejemplo, se ha transmitido una 
determinada señal y durante esa transmisión la señal se ha visto polucionada por 
diferentes clases de ruido, si se aplica la función de correlación entre la señal que se 
desea buscar y la señal recibida se obtendrá una señal con gran simetría y un pico 
significativo. En la Figura 3 se muestra un ejemplo. 

 

 

a) Señal emitida. b) Señal recibida. c) Correlación cruzada 

Figura 3. Función de correlación.  

En este proyecto se almacenaron una serie de patrones que definen la señal 
radar reflejada por una persona, un coche y señales que representan objetos del 
entorno como toldos y árboles. Posteriormente por cada detección se realizaban una 
serie de análisis: 

 Amplitud de pico de la correlación cruzada (Análisis 1): Realiza la 
correlación cruzada entre todos los patrones (persona, coche y 
entorno) y la señal recibida. Se analiza el valor central de cada 
función de correlación y se identifica el objeto como aquel cuyo valor 
central es mayor. 

a ) b ) 

c ) 
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 Desviación de la amplitud del pico de la correlación cruzada 
respecto a la amplitud del pico de la autocorrelación del patrón 

(Análisis 2): Se realiza la correlación cruzada entre todos los 
patrones (persona, coche y entorno) y la señal y se calcula la 
desviación respecto a la autocorrelación de los patrones. Se 
selecciona la clase con menor desviación pues es de esperar que a 
mayor semejanza menor desviación. 

 Amplitud de pico de la correlación cruzada entre correlaciones 
(Análisis 3): Se realiza la correlación cruzada entre la 
autocorrelación del patrón y la correlación cruzada del patrón y la 
señal. Se selecciona la clase cuyo valor de pico sea más elevado. 

Para los tres tipos de análisis descritos anteriormente se obtuvieron los 
siguientes resultados. 

Tabla 2. Comparativa de análisis basados en la función de correlación. 

Objeto a 
identificar 

Análisis 1 Análisis 2 Análisis 3 

Porcentaje 
de acierto 

Porcentaje 
de acierto 
efectivo 

Porcentaje 
de acierto 

Porcentaje 
de acierto 
efectivo 

Porcentaje  
de acierto 

Porcentaje 
de acierto 
efectivo 

Coche 92,31% 92,31 % 88,46 % 92,31 % 0,00% 0,00 % 

Persona 63,64 % 81,82 % 9,09 % 63,64 % 0,00 % 0,00 % 

Entorno 50,00 % 50,00 % 50,00 % 50,00 % 100,00 % 100,00 % 

Por último, en ambos PFCs se realiza una comparación entre los algoritmos 
que presentan mejores resultados de cada proyecto. En la Figura 4 se muestra dicha 
comparación. 

 

Figura 4. Comparación de los mejores métodos de identificación [1][2]. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Coche Persona Entorno

Comparación métodos de identificación
(Porcentaje de acierto real)

Función de correlación 

(Análisis 1)

Sistema experto 

(Algoritmo CRT)



18 Introducción 

Sistema de inteligencia embebida con autoaprendizaje basado en una arquitectura de árbol de decisión 

dinámico y adaptativo  

III. Motivación del Trabajo Fin de Máster 

Una vez fijadas las bases para la identificación surgió la idea de mejorar los 
resultados obtenidos. En un primer momento se pensó en combinar el sistema 
experto con la función de correlación por lo que se realizaron diferentes 
experimentos en este sentido. Se observó que esta vía de desarrollo no ofrecía las 
ventajas que a priori se estimaban por lo que se descartó continuar trabajando en 
ella. En el capítulo de desarrollo se hablará un poco del trabajo desarrollado en esta 
línea. 

Tras descartar combinar el sistema experto y la función de correlación se 
comenzó a trabajar en otras dos ideas que se mostraban propicias para mejorar la 
tasa de acierto. 

Una de las ideas se basa en utilizar diferentes radares de manera cooperativa 
para de ese modo explotar la idea de que a mayor número de opiniones, mayor 
fiabilidad (Figura 5). Esta idea se desarrolla en otro Trabajo Fin de Máster [10]. 

 

Figura 5. Identificación de manera cooperativa. 

La otra idea, y sobre la que versará el presente Trabajo Fin de Máster, es 
mejorar la tasa de acierto incluyendo inteligencia al sistema, es decir, permitiendo 
que el sistema aprenda. 

Incluir inteligencia embebida permitiría identificar nuevos objetos que 
anteriormente el sistema era incapaz de diferenciar debido a la rigidez del árbol de 
decisión (Figura 6). Esta estrategia favorecería la adaptación del sistema a diferentes 
entornos, ubicaciones y circunstancias mejorando de manera significativa los 
resultados presentados en el apartado anterior. 

Para insertar dicha inteligencia se seguirá trabajando con los árboles de 
decisión a los que se pretende incluir un módulo de aprendizaje que permita 
aprender nuevos objetos para posteriormente poder clasificarlos. 
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Figura 6. Identificación de nuevos objetos. 
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Objetivos 

Los objetivos principales planteados para este Trabajo Fin de Máster son los 
siguientes: 

 Codificar un algoritmo que permita clasificar, de una manera 
autónoma, los objetos que han sido detectados por el radar. Es decir, 
se busca una clasificación que no requiera intervención externa. 

 Dotar al algoritmo anterior de un mecanismo de aprendizaje que le 
permita modificar su comportamiento y clasificar nuevos objetos. 

Para la consecución de estos objetivos se han de cumplir unos objetivos 
secundarios: 

 Codificar un algoritmo de generación de árboles de decisión capaz 
de ejecutarse en el microcontrolador. 

 Realizar un análisis de la memoria dinámica necesaria para 
implementar dicho algoritmo. 
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Estado del arte 

El mundo que nos rodea se ha vuelta cada vez más interconectado y plagado 
de sensores en el que el “Intenet de las cosas” se ha convertido en un “hot topic”. Si se 
pretende ir más allá, se puede intuir que no sólo es interesante estar conectado a 
diferentes dispositivos, sino que esos mismos dispositivos pueden poseer cierta 
inteligencia que los convierta en elementos más independientes y por lo tanto, más 
útiles. 

Empotrar inteligencia en los dispositivos que nos rodea puede ser muy útil, 
tal como explica Guo et al [11]. En este trabajo, los autores analizan las características 
y evolución de la inteligencia embebida, todo ello lo afrontan desde un punto de 
vista muy global en el que la inteligencia de diferentes sistemas se encuentra 
interconectada y disponible para crear sistemas que hagan uso de ella. 

Si se abandona el posicionamiento global para particularizar en elementos 
simples dotados de inteligencia se observa que uno de los campos más explorados de 
la inteligencia artificial es el aprendizaje automatizado o “Machine Learning”. Según 
E. Alpaydin, el aprendizaje automático es la “técnica de programación para 
optimizar un determinado criterio de rendimiento con datos de ejemplo o 
experiencias pasadas” [12] y las aplicaciones más comunes en las que se puede 
encontrar este tipo de inteligencia artificial son aplicaciones de clasificación y 
regresión. 

Las técnicas actuales de aprendizaje automático facilitan la creación de 
modelos basados en un cierto conocimiento, es decir, se generan unos modelos de 
comportamiento futuro en función de experiencias pasadas. 

En general, el conocimiento del que se dispone está almacenado en una tabla 
denominada conjunto de entrenamiento. Dicha tabla está formada por un conjunto 
de experiencias pasadas (ejemplos) denominados instancias. Cada instancia contiene 
una serie atributos que corresponden a cada una de las medidas que se extraen de las 
instancias. En la Figura 7 se observa un conjunto de entrenamiento genérico. 

Instancia Atributo 1 Atributo 2 Atributo n Clase 

Instancia 1     
Instancia 2     
Instancia 3     
Instancia 4     
Instancia n     

Figura 7. Conjunto de entrenamiento genérico. 

En la Figura 7 se observa un campo denominado clase. La clase indica de qué 
tipo es la instancia del conjunto de entrenamiento. Este campo es uno de los más 
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importantes del conjunto de entrenamiento y da lugar a una de las principales 
divisiones dentro de las técnicas de aprendizaje automatizado. 

 Aprendizaje supervisado. Se entiende como aprendizaje 
supervisado aquel en el que se dispone del campo clase del conjunto 
de entrenamiento. Este tipo de aprendizaje supone buscar una 
relación entre la entrada (atributos) y la salida (clase). 

 Aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado no 
se dispone del campo clase del conjunto de entrenamiento. El 
objetivo de este tipo de aprendizaje es extraer de los datos de 
entrada (atributos) la clase a la que pertenecen buscando, para ello, 
patrones o regularidades en los atributos.  

A continuación se realizará una revisión de los diferentes métodos existentes 
para dotar a un sistema de inteligencia. 

I. Agrupamiento o “clustering” 

Las técnicas de agrupamiento son métodos de clasificación no supervisados. 
Al igual que en otras técnicas, se dispone de un conocimiento previo agrupado en un 
conjunto de entrenamiento pero, en este caso, al ser un método no supervisado no se 
dispone de la clase a la que pertenece cada instancia. 

La idea principal de esta técnica es imaginar el conjunto de entrenamiento 
como un espacio n-dimensional en el que cada instancia es un elemento y cada 
atributo se corresponde con una dimensión. El objetivo, por tanto, será agrupar los 
elementos en función de su proximidad en dicho espacio n-dimensional. En la Figura 
8 se observa un ejemplo para un conjunto de entrenamiento de 8 instancias con 3 
atributos. 

 

 Figura 8. Espacio de agrupamiento tridimensional. 

Atributo 1

Atributo 2

Atributo 3

Elemento xi
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En la figura anterior se observa que los ejemplos se agrupan en torno a dos 
zonas del espacio bien delimitadas. Aunque visualmente la división sea clara, se 
necesita alguna formulación matemática para la definición de los grupos por lo que 
se usan índices de proximidad o similitud. En general, en un conjunto de 
entrenamiento se pueden presentar atributos continuos o discretos por lo que 
obtener los índices de proximidad no es trivial.  

 Para el caso de atributos continuos, se pueden usar las métricas de 
Minkowski para medir la distancia tal y como se muestran en las ecuaciones 2, 3 y 4, 

𝑀𝑖𝑛𝑘𝑜𝑤𝑠𝑘𝑖 = √∑|𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑘𝑗|
𝑞

𝑛

𝑗=1

𝑞

                                             (2) 

donde n es el número de atributos y xi y xj son el valor del atributo. Dando valores a 
q se obtienen diferentes métricas, 

𝑀𝑎𝑛ℎ𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛 = ∑|𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑘𝑗|

𝑛

𝑗=1

                                             (3) 

𝐸𝑢𝑐𝑙í𝑑𝑒𝑎 = √∑|𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑘𝑗|
2

𝑛

𝑗=1

2

                                             (4) 

El principal problema de los índices de proximidad basados en distancias es 
que benefician a aquellos atributos cuyos valores son órdenes de magnitud más 
grandes que el resto, por ello, en muchas aplicaciones es necesario realizar una 
normalización previa de los atributos.  

Las distancias de cada elemento con el resto se almacenan en una matriz 
denominada matriz de distancias. Una vez obtenida dicha matriz se aplican los 
diferentes algoritmos de agrupamiento que se pueden dividir en dos categorías en 
función de la naturaleza de los grupos que se desean crear. 

I.1 Agrupamiento jerárquico 

Un agrupamiento jerárquico es aquel en el que cada grupo generado 
pertenece a su vez a un grupo más general de nivel superior. Este tipo de 
agrupamiento está muy extendido en aplicaciones biológicas ya que describe 
bastante bien las clasificaciones posibles dentro de la naturaleza. 

La representación gráfica de este tipo de agrupamiento se denomina 
dendrograma y es muy sencilla de interpretar. En la Figura 9 se muestra un ejemplo. 
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Figura 9. Ejemplo de Dendrograma. 

En la figura anterior se observa como en función del umbral que se escoja se 
generan unos grupos u otros. Por ejemplo, si se escoge el umbral U1 se obtienen 5 
grupos {1,2}, {3,4,5}, {6,7}, {8} y {9,10,11}, en cambio, si se selecciona el umbral U2 se 
obtienen 3 grupos {1,2,3,4,5}, {6,7,8} y {9,10,11}. Se puede observar que los grupos 
generados para el umbral mayor (U2) contienen los grupos más pequeños generados 
con el umbral U1, esta es la característica principal del agrupamiento jerárquico.  

I.2 Agrupamiento particional 

A diferencia del agrupamiento jerárquico, las técnicas de agrupamiento 
particional generan agrupamientos en los que no existe una relación directa entre los 
grupos generados para diferentes umbrales.  

La idea básica de este tipo de algoritmos es generar grupos en los que sus 
elementos se parezcan más entre sí que con elementos de otros grupos[13]. Para ello 
se puede partir de un número de agrupamientos fijo o utilizar un umbral a la hora de 
crear grupos para obtener un número de agrupamientos variable. 

Uno de los algoritmos de agrupamiento particional más famosos es el “k-
means”. Se basa en agrupar los datos partiendo del número de grupos deseado así 
como de los centroides de dichos grupos. El algoritmo asigna los datos al centroide 
más cercano y vuelve a calcular la nueva posición del centroide. Este proceso se 
realiza iterativamente hasta que el centroide no modifica su posición. 

Otro conjunto de métodos son los “DBSCAN”. Se basan en buscar regiones 
del espacio con alta densidad de puntos. Para ello se define un radio de influencia y 
un mínimo de puntos que deben estar contenidos en el círculo definido por el radio 
para considerar un grupo. El algoritmo analiza cada elemento y genera tantos grupos 
como elementos satisfagan las condiciones de radio y número de puntos, 
posteriormente se fusionan los grupos en los que se comparta algún elemento 
creando grupos mayores no uniformes. 

1 2 3 4 65 7 8 9 10 11 Elemento

Umbral

U1

U2



Estado del arte 27 

Sistema de inteligencia embebida con autoaprendizaje basado en una arquitectura de árbol de decisión 

dinámico y adaptativo 
 

II. Redes neuronales 

Las redes neuronales son métodos de aprendizaje basados en los 
mecanismos con los que trabaja nuestro cerebro. McCulloch y Pitts [14] definieron en 
1943 un modelo matemático de la neurona a partir del cual se podían crear redes 
neuronales. Dicho modelo ha evolucionado llegando al modelo que hoy en día se 
utiliza. En la Figura 10 se observa dicho modelo. 

 

Figura 10. Modelo de una neurona 

 En la figura anterior se observan dos partes bien diferenciadas. En una 
primera fase, se calcula la activación de la neurona como la suma ponderada de sus 
entradas. En la ecuación 5 se observa la formulación matemática, 

Activación = ∑ ωi

n

i=1

∙ xi + ω0                                                 (5) 

donde i y xi son las entradas y sus pesos correspondientes mientras que 0 se utiliza 
para adaptar los niveles de salida de la neurona. 

 
Una vez calculada la activación, para calcular la salida se utiliza una función 

de activación. Dicha función puede tener diferentes formas aunque las más comunes 
son las siguientes: 

 

Figura 11. Funciones de activación. 
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La potencia de las redes neuronales reside en la combinación de neuronas 
creando topologías. Dichas topologías necesitan un proceso de entrenamiento para 
poder cumplir su objetivo. Este proceso de aprendizaje se basa en ejemplos (xi) 
agrupados en un conjunto de entrenamiento. Dicho conjunto de entrenamiento 
define el tipo de aprendizaje que se aplicará a la red. En caso de que el conjunto de 
entrenamiento incluya las salidas esperadas (ti) para cada ejemplo, el aprendizaje 
será supervisado, en caso contrario el tipo de aprendizaje será no supervisado. 

El proceso de aprendizaje para redes neuronales se basa en modificar los 

pesos sinápticos i de cada neurona de manera iterativa, es decir, se ajustan los pesos 
en función de algún criterio y se evalúa la red, en función de los resultados se 
vuelven a modificar los pesos y se vuelve a evaluar.  

En función del tipo de aprendizaje existen diferentes métodos para ajustar 
los pesos. 

II.1 Aprendizaje supervisado 

Para el caso de aprendizaje supervisado, el método para variar los pesos 
sinápticos se basan en minimizar una determinada función de error. 

Para el caso de una salida continua de la red neuronal, una función de error 
muy común es la del Error Cuadrático Medio que se muestra en la siguiente 
ecuación, 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
1

𝑁
∑(𝑦𝑛 − 𝑡𝑛)2

𝑁

𝑛=1

                                                    (6) 

donde N es el número de ejemplos del conjunto de entrenamiento, y es la salida real 
de la red neuronal y t es la salida esperada de la misma. 

En cambio, en aplicaciones de clasificación es habitual tener una salida de la 
red neuronal por cada elemento a clasificar, dichas salida presentan valores binarios 
en las que únicamente una salida estará activa en cada momento. Para este tipo de 
aplicaciones es más adecuado utilizar la función de error de entropía cruzada que se 
muestra en la ecuación 7, 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = − ∑ ∑(𝑦𝑘
𝑛)𝑡𝑘

𝑛

𝐶

𝑘=1

𝑁

𝑛=1

                                                    (7) 

donde N es el número de ejemplos del conjunto de entrenamiento, C es el número de 
clase (salidas) a clasificar, k es el número de neurona, y es la salida de la red neuronal 
y t es la salida esperada de la misma. 
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II.2 Aprendizaje no supervisado 

En el caso de aprendizaje no supervisado, no se dispone de las salidas 
deseadas por lo que no es posible utilizar funciones de error, por tanto, se deben 
buscar maneras alternativas. En general, la manera de aprender es buscar 
características o patrones comunes en los datos de entrada. 

Hebb propuso en 1949 una serie de métodos basados en el hecho biológico 
de que la activación de dos neuronas simultáneamente refuerza la conexión entre 
ambas [15]. Si traducimos este postulado a términos de pesos de una red neuronal, la 
expresión matemática sería la siguiente, 

 Δωi = 𝜂 ∙ 𝑥𝑖 ∙ 𝑦                                                                  (8) 

donde  es la tasa de aprendizaje, xi es la entrada de la neurona e y es la salida de la 
misma. La ecuación 8 indica que se producirá refuerzo (incremento en el peso 
sináptico) si la entrada y la salida de la neurona tienen el mismo signo, en cambio, se 
producirá inhibición (decremento en el peso sináptico) si entrada y salida tienen 

signos contrarios.  representa la tasa de aprendizaje, a mayor  más rápido se 
realizará el aprendizaje. 

Los métodos competitivos se basan en el hecho de que las neuronas 
compiten entre sí para ser activadas. Kohonen propuso un mapa autoorganizativo 
[16] en el que la neurona ganadora será aquella en la que los pesos sinápticos se 
asemejen más al patrón de entrada, esto se mide con alguna función de distancias tal 
como se indica en la ecuación 9, 

ganadora = min 𝑑𝑖𝑠𝑡{𝜔 , 𝑥}                                                      (9) 

por tanto, se recorre toda la red buscando la menor distancia entre en vector de 

entrada x y el vector de pesos . Una vez encontrada la ganadora, se actualiza los 
pesos de toda la red de manera que las neuronas cercanas a la ganadora aproximarán 
sus pesos al vector de entrada en función de la distancia a la misma, la ecuación 10 
expresa este proceso, 

Δωi = 𝜂(𝑡) ∙ ℎ(𝑡) ∙ (𝑥𝑖 − 𝜔𝑖)                                                     (10) 

donde (t) es la tasa de aprendizaje y h(t) es la función de vecindad. Mediante la 
función de vecindad lo que se pretende es modificar los pesos de la neurona 
ganadora con más fuerza que los pesos de sus adyacentes, llegando a no incrementar 
nada los pesos a partir de una determinada distancia. 

Con todo esto lo que se consigue es que una determinada neurona represente 
un patrón concreto.  
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III. Árboles de decisión 

Los árboles de decisión son métodos de clasificación supervisados que 
presentan una legibilidad muy alta pues el resultado del entrenamiento son un 
conjunto de sentencias del tipo “if-else” muy fáciles de interpretar. La idea principal 
de este tipo de aprendizaje automatizado es interpretar el conjunto de entrenamiento 
como un conjunto de reglas que se deben aprender.  

En el siguiente apartado se estudiaran diferentes técnicas de generación de 
árboles de decisión. 

III.1 Algoritmos de inducción de árboles 

Son algoritmos basados en criterios de partición. La estrategia que siguen la 
mayoría de estos algoritmos es la denominada TDIDT (Top-Down Induction of 
Decision Trees), es decir, se crea el árbol de la raíz a las hojas. 

Para calcular el árbol se parte del conjunto de entrenamiento completo del 
cual se selecciona el atributo que mejor divide los datos. Dicho atributo genera dos 
subconjuntos de entrenamiento sobre los que se aplica el algoritmo nuevamente. El 
proceso se repite hasta conseguir que cada subconjunto de entrenamiento esté 
compuesto por instancias de la misma clase. En la Figura 12 se observa el flujograma 
del algoritmo. 

 

Figura 12. Flujograma de inducción de árboles de decisión. 
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La diferencia entre los distintos algoritmos existentes radica en el criterio que 
se aplica en la selección del atributo. 

Quinlan, en el algoritmo ID3 [17], utiliza la entropía y ganancia de 
información para realizar la partición de los datos. La entropía fue formulada por 
Shannon en 1948 [18] y sirve para determinar el grado de pureza de un determinado 
conjunto de ejemplos mediante la siguiente expresión,  

Entropía(C) = ∑ −𝑝𝑖 ∙ 𝑙𝑜𝑔2(𝑝𝑖)

𝑁º𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠

𝑖=1

                                          (11) 

donde C es el conjunto de entrenamiento, i son las diferentes clases y pi es la 
probabilidad de aparición de cada clase, que viene determinada por la ecuación 12. 

𝑝𝑖 =
𝑁º 𝐴𝑝𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁º  𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠
     (12) 

 Aunque con la entropía ya es posible trabajar, resulta más intuitivo utilizar 
la ganancia de información G que se define de la siguiente manera, 

G(C, atributo) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝í𝑎 (𝐶) − ∑ 𝑝𝑣 ∙ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝í𝑎(𝐶𝑣)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠

              (13) 

donde G(C, atributo) es la ganancia de información para cada atributo, Cv es el 
subconjunto de entrenamiento para los que el atributo vale v y pv es la probabilidad 
de aparición de ese subconjunto en el conjunto de entrenamiento. 

Posteriormente, Quinlan mejoró el algoritmo y propuso otra métrica 
diferente denominada ratio de ganancia [17] que aplicó al algoritmo C4.5 [6] y que se 
muestra en la ecuación 14. 

Ratio de Ganancia(C, atributo) =
G(C, atributo)

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝í𝑎(𝐶𝑣)
                             (14) 

Con esta métrica, se tiene en cuenta la ganancia del atributo en función de su 
ganancia total. 

Breiman et al. proponen en su algoritmo CRT [9] utilizar el índice de Gini 
como medida de similitud. El concepto es el mismo que la ganancia de información 
pero sustituyendo la entropía por el índice de Gini, por lo que las expresiones 
quedarían tal y como se observa en las siguientes ecuaciones. 

Gini(C) = 1 − ∑ 𝑝𝑖
2

𝑁º𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠

𝑖=1

                                                     (15) 

Gini(C, atributo) = 𝐺𝑖𝑛𝑖 (𝐶) − ∑ 𝑝𝑣 ∙ 𝐺𝑖𝑛𝑖(𝐶𝑣)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠

                       (16) 
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III.2 Poda de árboles de decisión 

Un problema muy importante que presentan los árboles de decisión es el 
sobreajuste a los datos de entrenamiento, es decir, el modelo generado presenta un 
comportamiento demasiado rígido frente a nuevos datos a clasificar. 

Un ejemplo es la clasificación de grandes cantidades de datos. Para realizar 
el entrenamiento del árbol se extrae una parte de los datos y con ellos se genera un 
árbol de decisión. El sobreajuste provoca que se genere un árbol en el que el conjunto 
de entrenamiento se clasifica correctamente pero el resto de los datos no, pues se ha 
generado un árbol demasiado específico. 

La solución a este problema es la eliminación de las partes específicas del 
árbol para convertirlo es un modelo más generalista. Este proceso se denomina poda 
y en función del momento en el que se aplica se tienen dos tipos de poda. 

 Pre-poda: El proceso de poda se realiza simultáneamente a la 
generación del árbol. La principal ventaja de este método es la 
reducción del tiempo de cómputo del árbol, sin embargo, se pierde 
la posibilidad de comparar los resultados de la poda con el árbol sin 
podar. El algoritmo CHAID [8] utiliza este tipo de poda.  

 Post-poda: La poda se realiza una vez se ha terminado de construir 
el árbol. A diferencia del método anterior, el árbol se construye 
completamente por lo que el tiempo de cálculo es elevado, sin 
embargo se dispone de la información completa del árbol sin podar. 
CART y C4.5 utilizan post-poda. 

IV. Combinación de técnicas 

Las técnicas descritas en los apartados anteriores son relativamente antiguas 
aunque todavía se realiza muchísimo trabajo con ellas. Una vertiente más moderna y 
muy potente se centra en combinar diferentes técnicas de aprendizaje automatizado 
para crear un método de aprendizaje más eficiente. 

Una de las posibles combinaciones es utilizar técnicas de segmentación y 

árboles de decisión simultáneamente.  

Blouin et al. [19] utilizan una combinación de segmentación más árbol de 
decisión para realizar reconocimiento de fonemas vocales. En una primera fase se 
realiza una segmentación de tipo jerárquico para obtener un conjunto de fonemas 
homogéneo que serán las clases que se van a identificar. En una segunda fase, se 
aplica un árbol de decisión de tipo C4.5 que clasificará los fonemas en las clases 
segmentadas en la primera fase. 
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Por otro lado, Kaewchinporn et al. [20] utilizan la misma combinación pero 
en orden inverso. En una primera fase dividen el conjunto de entrenamiento en n 
partes y utilizan cada fragmento para generar diferentes árboles de decisión 
utilizando C4.5. Posteriormente analizan los diferentes árboles generados para elegir 
los atributos más significativos mediante un algoritmo de mayoría. En una última 
fase utilizan un algoritmo de segmentación “k-means” para realizar la clasificación. 

Otra estrategia es la resultante de combinar los árboles de decisión y las 

redes neuronales. 

Una de las maneras clásicas y más interesantes de combinar árboles de 
decisión y redes neuronales es utilizar los árboles de decisión como técnica de 
aprendizaje para, posteriormente, convertir dichos árboles es una red neuronal 
equivalente. Está técnica es interesante ya que reduce los tiempos de aprendizaje de 
las redes neuronales que, en general, son mucho más elevados que los de los árboles 
de decisión. Existen diferentes métodos para realizar el “mapping” de la red neuronal 
en el árbol de decisión, en [21] y[22] se explican diferentes métodos ilustrándolos con 
algún ejemplo. 

Huang y Liu [23] combinan una red neuronal y un árbol de decisión para 
mejorar un sistema de detección de intrusos en redes. La estructura que proponen se 
basa en hacer pasar los datos de la red por una red neuronal basada en “Back 
Propagation” y posteriormente por un árbol de decisión C4.5. El modelo propuesto 
obtiene mejoras significativas en la detección de intrusos mediante la combinación 
de técnicas debido a que cada método por separado es eficiente frente a unos tipos 
de ataque diferente. 

Por último, también existen ejemplos de combinaciones de redes neuronales 

y clustering. 

Genming Ding et al. [24] han desarrollado una metodología de localización 
indoor basada en algoritmos que combinan técnicas de clustering y redes neuronales. 
Al igual que en el caso de combinación de árboles de decisión y redes neuronales, 
uno de los objetivos de combinar ambas técnicas es reducir el problema intrínseco de 
consumo de memoria y tiempo de entrenamiento de las redes neuronales. 
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Desarrollo 

I. Desarrollos previos 

Como se vio en el capítulo de introducción, se parte de un primer prototipo 
hardware capaz de adaptar la señal proveniente del radar a los niveles de trabajo del 
DSP. Adicionalmente, se dispone de un análisis teórico y unos algoritmos en 
MATLAB capaces de realizar la identificación de los objetos detectados por el radar. 

El siguiente paso fue crear una plataforma hardware con unas dimensiones 
más reducidas adaptadas al tamaño especificado por Luix S.L. Dicha plataforma se 
ubicó dentro de una envolvente estanca diseñada para la instalación del sistema en la 
vía pública. En las siguientes figuras se observa la PCB diseñada junto con la 
envolvente proporcionada por la empresa.  

   

A) PCB con radar. B) Envolvente 

Figura 13. Plataforma hardware y envolvente del sistema. 

Sobre el DSP de dicha plataforma se implementaron los algoritmos de 
identificación para proceder a la verificación del análisis teórico. Una de las 
conclusiones que se extrajeron de los PFCs anteriores propuso combinar las técnicas 
de identificación mediante la función de correlación y el sistema experto por lo que 
se procedió a incluir un algoritmo fusionando ambas técnicas. 

Para realizar la verificación del sistema se creó una aplicación basada en 
LabView. Dicha aplicación toma una imagen cuando el DSP detecta un objeto frente 
al radar, de ese modo es posible verificar la correcta identificación proporcionada 
por el sistema. En la Figura 14 se observa la apariencia de la aplicación. 
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Figura 14. Aplicación de validación. 

I.1 Primeras pruebas prácticas 

El proceso de verificación se realizó simulando, lo más fielmente posible, la 
ubicación real que tendrá el sistema en el momento de su instalación. Para ello se 
colocó el radar en la envolvente estanca a unos cinco metros de altura y apuntando 
longitudinalmente a la dirección de la calle. En la Figura 15 se observa la localización 
del sistema. 

 

Figura 15. Ubicación real del sistema de identificación radar. 
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Se implementaron 3 algoritmos diferentes en el DSP. El Algoritmo 1 es 
idéntico al implementado en MATLAB mientras que el algoritmo 2 incluye una 
modificación que permite dar mayor influencia, a lo hora de generar el árbol de 
decisión, al parámetro de frecuencia de la señal del radar. El algoritmo 41 es la 
combinación del sistema experto más la función de correlación. 

El proceso de verificación arrojó unos resultados poco esperados pues los 
algoritmos diseñados no se comportaban tan bien como en las pruebas iniciales. Los 
resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Resultados de las primeras pruebas prácticas. 

Objeto a 
identificar 

Algoritmo CART (Alg. 1) 
Algoritmo CART + 

influencia de la 
frecuencia (Alg. 2) 

Sistema experto + 
función de correlación 

(Alg. 4) 

Porcentaje de acierto Porcentaje de acierto Porcentaje de acierto 

Coche 63,64 % 54,55 % 45,45 % 

Persona 89,91 % 89,91 % 90,83 % 

La comparación de los resultados teóricos y prácticos se muestran en la 
Figura 16. 

 

Figura 16. Comparación de los resultados teóricos y de las primeras pruebas prácticas. 

Las variaciones existentes entre los resultados teóricos y los experimentales 
suponen un decremento importante en la tasa de acierto del sistema. Dichas 
diferencia se deben, fundamentalmente, a la posición del radar. 

                                                           
1 Nótese la usencia del algoritmo 3 que se estudiará en apartados posteriores. 
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Sistema experto
Sistema experto + 

función de correlación

Coche 88,46% 92,31% 63,64% 54,55% 45,45%

Persona 90,91% 63,64% 89,91% 89,91% 90,83%
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Durante las pruebas iniciales se situó el radar a nivel de calle, a una altura 
cercana a un metro, en cambio, las pruebas de verificación se realizaron a una altura 
aproximada de cinco metros. Estas variaciones de altura provocan que la señal 
reflejada por un mismo objeto no sea la misma y, puesto que el algoritmo extrae y 
analiza parámetros de dicha señal, la identificación se ve seriamente perjudicada. 

El radar utilizado trabaja a 10.525 GHz y se basa en el efecto Doppler 
(ecuación 17) en el que la frecuencia f ’ se ve modificada por la velocidad radial del 
objeto v0, la velocidad de la luz c y la frecuencia de trabajo f0. Dicha señal es de alta 

frecuencia por lo que el circuito del radar entrega la variación de frecuencia f 
(ecuación 18), con la que es posible trabajar. 

𝑓′ = 𝑓0 ∙ (
𝑐

𝑐 ± 𝑣0

)                                                             (17) 

∆𝑓 = 𝑓0 − 𝑓′                                                                  (18) 

Como se observa en la ecuación 17, la frecuencia se modifica con la velocidad 
radial del objeto, por lo que la posición del radar es un factor decisivo que influyen 
en gran medida en la señal que capta el radar y, por tanto, en los parámetros 
extraídos. En la Figura 17 se ilustra este concepto. 

 

Figura 17. Influencia de la posición del radar. 

En la figura anterior se observa que para la misma velocidad del objeto, la 
velocidad radial es mayor para la posición 2 (radar a cinco metros) por lo que la 
frecuencia proporcionada por el radar será también mayor. 

I.2  Segundas pruebas prácticas 

Para solventar el problema de la diferencia de posición del radar, se toman 
nuevos patrones con el radar colocado en la posición más realista (cinco metros de 
altura). Con estos nuevos patrones se generan nuevamente los árboles de decisión y 
se programan en el DSP. 
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En esta fase se descartó el uso de algoritmos que combinaran la función de 
correlación y el sistema experto pues los resultados de la fase anterior mostraron que 
la combinación de ambas técnicas no aportaba ninguna ventaja. En cambio se 
implementaron dos algoritmos diferentes de árboles de decisión. El algoritmo 3 está 
basado en el algoritmo CART utilizado en las primeras pruebas prácticas y el 
algoritmo 5 utiliza CHAID como criterio de generación del árbol.  

 Los resultados de esta segunda fase fueron mejores que los de la fase previa, 
acercándose más a los porcentajes esperados. En la siguiente tabla se muestran los 
resultados. 

Tabla 4. Resultados de las segundas pruebas prácticas. 

Objeto a 
identificar 

Algoritmo CART (Alg. 3) Algoritmo CHAID (Alg. 5) 

Porcentaje de acierto Porcentaje de acierto 

Coche 60,00 % 80,00 % 

Persona 87,72 % 82,45 % 

La comparación de los resultados teóricos y prácticos se muestran en la 
Figura 18. 

 

Figura 18. Comparación de los resultados teóricos y de las segundas pruebas prácticas. 

Se puede observar que aunque no se llega a los porcentajes obtenidos en los 
resultados teóricos, estos últimos resultados prácticos suponen una tasa de acierto 
bastante aceptable.  
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I.3  Mejora de la tasa de acierto 

Aunque los resultados de la fase anterior fueron relativamente buenos, para 
intentar mejorar la tasa de acierto en condiciones ambientales adversas se incluyeron 
nuevos patrones de lluvia. El algoritmo 6 utiliza CART para generar el árbol de 
decisión incluyendo en el conjunto de entrenamiento las señales de lluvia. Los 
resultados para esta mejora se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Resultados de la mejora con señales de lluvia. 

Objeto a 
identificar 

Algoritmo CART + 
Señales de lluvia (Alg. 6) 

Porcentaje de acierto 

Coche 60,00 % 

Persona 81,08 % 

Entorno 95,83 % 

La comparación de los resultados de todas las pruebas realizadas incluyendo 
las de mejora se muestran en la Figura 19. 

 

Figura 19. Comparativa total de las pruebas realizadas. 
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Persona 90,91% 63,64% 89,91% 89,91% 90,83% 87,72% 82,45% 81,08%
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II. Arquitectura del sistema de aprendizaje 

Tras los buenos resultados obtenidos en la fase de desarrollos previos, surgió 
la necesidad de dotar al sistema de mayor flexibilidad y autonomía permitiendo que 
el sistema clasificara nuevos objetos diferentes. Con esa idea se fijó uno de los 
objetivos principales de este trabajo, que es dotar al sistema de capacidades de auto-
aprendizaje o aprendizaje continuo, para ello se ha optado por empotrar inteligencia 
mediante el uso de técnicas combinadas de aprendizaje automatizado. En concreto se 
hará uso de técnicas de construcción de árboles de decisión combinado con 
estrategias de agrupamiento. La estructura general del sistema propuesto es sencilla 
y se puede observar en la Figura 20. 

 

Figura 20. Arquitectura del sistema de aprendizaje. 

Partiendo de un árbol de decisión generado con el conjunto de 
entrenamiento creado en la fase de desarrollos previos, se analizan y extraen los 
parámetros del radar y se va realizando la identificación de manera normal. Cuando 
un objeto “Desconocido” es detectado los parámetros del mismo se almacenan en 
una tabla y, al llegar a un número determinado de objetos desconocidos, se realiza 
una agrupación de los datos guardados en la tabla para posteriormente generar un 
nuevo árbol de decisión con los datos originales y el resultado obtenido en la 
segmentación. Este nuevo árbol sustituye al anterior y el proceso continúa 
normalmente. En la Figura 21 se ilustra el procedimiento. 
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Figura 21. Funcionamiento de la estructura de aprendizaje. 

Se puede encontrar una identificación entre la estructura propuesta y el 
diagrama genérico de un sistema de reconocimiento de patrones mostrado en la 
Figura 22 pero teniendo en cuenta ciertas salvedades. 

 

Figura 22. Diagrama genérico de un sistema de reconocimiento de formas. 

En el diagrama de la Figura 22 se diferencian dos modos de operación 
claramente diferenciados, el modo clasificación y el modo aprendizaje. Para la 
arquitectura propuesta, la línea que divide ambos modos se encuentra marcada en la 
Figura 20 por una línea de puntos. En general, la línea que divide los dos modos de 
funcionamiento también divide “donde” se realiza la tarea, es decir, en el modo de 
clasificación las tareas se realizan on-line mientras que, generalmente, las tareas 
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realizadas en el modo de aprendizaje se realizan off-line. La arquitectura diseñada 
propone un aprendizaje continuo, de ahí que tanto el modo clasificación como el 
modo aprendizaje se realicen on-line. 

En cuanto a la correspondencia de los bloques, los elementos de 
preprocesamiento y extracción de características del diagrama genérico se 
corresponden con el bloque de obtención de parámetros de la estructura de 
aprendizaje mientras que el bloque de clasificación encaja con el árbol de decisión. 
Los bloques del modo aprendizaje no encajan tan fácilmente como los del modo de 
clasificación pero lo que si se observa es la manera en la que el modo de aprendizaje 
modifica el comportamiento del bloque de clasificación (árbol de decisión). 

El algoritmo que implementa la arquitectura de aprendizaje propuesta se 
muestra en el diagrama de flujo de la Figura 23. 

  

Figura 23. Estructura general del algoritmo de aprendizaje. 

Al comienzo del programa, el sistema realiza el cálculo del árbol de decisión 
con los datos iniciales del conjunto de entrenamiento. Una vez calculado el árbol, el 
sistema se queda a la espera de detectar un objeto, cuando la detección es positiva, se 
recorre el árbol de decisión para obtener una identificación. En el caso de que la 
identificación sea de tipo “Desconocido”, los parámetros del objeto son almacenados. 
Si se tienen 10 objetos “Desconocido” almacenados se realiza un agrupamiento de los 
mismos para posteriormente generar un nuevo árbol. 

Programa

Calcular árbol

Extraer parámetros

Hay objeto ?
No

Sí

Desconocido

No
Almacenar objeto

Número desconocidos ++

Sí

“n” 
Desconocidos  

Realizar agrupamiento
Calcular árbol

Sí

No

Realizar identificación



44 Desarrollo 

Sistema de inteligencia embebida con autoaprendizaje basado en una arquitectura de árbol de decisión 

dinámico y adaptativo  

Los bloques críticos del algoritmo son aquellos que realizan funciones de 
aprendizaje. Estos algoritmos se describirán con mayor profundidad en apartados 
posteriores. 

II.1 Algoritmo de generación del árbol de decisión 

Uno de los pilares fundamentales de la estructura de aprendizaje es el 
algoritmo de generación del árbol de decisión. En general, las técnicas de aprendizaje 
se basan en algoritmos computacionalmente pesados y que consumen una gran 
cantidad de memoria por lo que se necesita una adaptación de los algoritmos para su 
ejecución en sistemas de “bajas prestaciones”. 

Con la idea de adaptar las técnicas de generación de árboles de decisión a 
sistemas sencillos, se ha implementado un algoritmo similar al C4.5, explicado en 
capítulos anteriores, y que se basa en el concepto de entropía, ganancia de 
información y ratio de ganancia. Pese a que el algoritmo original utiliza un método 
de post-poda, se ha optado por utilizar un mecanismo de pre-poda para simplificar 
el algoritmo y reducir la cantidad de memoria requerida. 

El algoritmo de generación del árbol de decisión se detalla en la Figura 24. 

  

Figura 24. Flujograma del algoritmo de generación del árbol de decisión. 

El flujograma anterior muestra el algoritmo desde un nivel de abstracción 
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bastante complejo, no obstante, a continuación se detallan cada uno de los bloques 
que forman el algoritmo. 

El primer paso que se debe realizar es Obtener la menor entropía por 

atributo para el conjunto de entrenamiento proporcionado, esto es, para cada 
atributo se realiza un cálculo de cuál es la menor entropía que se puede obtener y 
para qué valor del atributo se obtiene. Para ello se calcula el valor máximo que 
presenta el atributo en el conjunto de entrenamiento y se realizan “n” cálculos de 
entropía de la manera que se muestra en la Figura 25.  

 

Figura 25. Obtención de la menor entropía. 

De todos los cálculos realizados se selecciona la entropía y el umbral para el 
caso de menor entropía. En la Figura 26 se muestra el flujograma del algoritmo 
implementado. 

 

Figura 26. Flujograma del algoritmo para obtener la menor entropía. 
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Una vez obtenida la menor entropía para cada atributo, se procede a 
Seleccionar el atributo que menor entropía presente y, a partir de él, se Crean dos 

particiones del conjunto de entrenamiento, una con las instancias cuyo valor para el 
atributo seleccionado sea menor al umbral y otra con el resto de casos. 

El siguiente paso es analizar la poda del árbol, es decir, si el nodo bajo 
análisis debe convertirse en un nodo “Desconocido”. Como se ha mencionado 
anteriormente, el mecanismo de poda utilizado es un mecanismo de pre-poda, por lo 
que el análisis se realiza con la información del árbol recolectada hasta el momento 
del análisis. En concreto, la información que se utiliza para realizar la poda es la 
ganancia de información del nivel analizado así como la de los niveles superiores. 

Se utiliza la ganancia de información acumulada, es decir, la ganancia de 
información del nodo analizado se multiplica por la ganancia de información de 
todos los nodos que le preceden. En la Figura 27 se observan dos árboles de decisión, 
al de la izquierda no ha sido sometido al proceso de poda mientras que el de la 
derecha. 

  

Figura 27. Arboles de decisión sin poda y con poda. 

El último paso del algoritmo de generación del árbol de decisión es etiquetar 

el nodo según corresponda. Para ello se actúa de la siguiente manera. 
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El algoritmo diseñado es un algoritmo recursivo lo que supone un problema 
importante a la hora de trabajar con él pues podrían existir problemas con el uso de 
la memoria en sistemas con memoria limitada. Estos problemas serán tratados en 
apartados posteriores. 

II.2 Algoritmo de agrupamiento o clustering 

El otro pilar fundamental de la arquitectura de aprendizaje es el algoritmo de 
agrupamiento. Al igual que en el caso del algoritmo de generación del árbol de 
decisión, y por la misma razón, se ha utilizado una técnica de agrupamiento 
computacionalmente sencilla basada en un agrupamiento particional similar al 
famoso “k-means”. 

Como vimos en capítulos anteriores, “k-means” parte de un número fijo de 
grupos o clusters, lo que para el caso de querer detectar nuevos objetos no parece 
una estrategia muy adecuada, por esto, la filosofía utilizada es un poco diferente. El 
algoritmo propuesto busca cuales son los elementos con la mínima distancia y los 
agrupa generando, de este modo, los grupos necesarios dinámicamente. 

El algoritmo de agrupamiento propuesto se detalla en la Figura 28.  

 

Figura 28. Flujograma del algoritmo de segmentación. 
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En el flujograma de la Figura 28 se observan dos partes claramente 
diferenciadas, la fase de inicialización y la de agrupamiento. 

Dentro de la fase de inicialización se encuentra una primera etapa para 
normalizar los datos de entrada. Tal y como se ha estudiado anteriormente, los 
algoritmos de segmentación se basan en agrupar elementos que se encuentren 
cercanos espacialmente en un espacio n-dimensional formado por los distintos 
atributos, si la tendencia del valor de algún atributo es algún orden de magnitud 
diferente al resto esto provoca que la medida de distancia este altamente 
condicionada, por tanto, es conveniente realizar una fase de normalización. El 
algoritmo de normalización utilizado normaliza cada atributo respecto al valor 
máximo del que se disponga. El flujograma de la Figura 29 representa el algoritmo. 

 

Figura 29. Flujograma del algoritmo de normalización. 
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permite seleccionar entre la distancia de Manhattan o la distancia Euclídea aunque 
generalmente se utiliza la distancia Euclídea. En la Figura 30 se observa el diagrama 
de flujo del algoritmo. 

 

Figura 30. Flujograma del algoritmo de cálculo de la matriz de distancias. 
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Figura 31. Flujograma del algoritmo de agrupamiento de instancias. 

Este método es mucho más sencillo y menos costoso computacionalmente 
que el “k-means” puesto que “k-means” calcula el centroide de todos los elementos del 
grupo, lo que es mucho más complejo que una media aritmética de dos elementos, 
además, se deben mantener todos los datos durante todo el cálculo por lo que el 
análisis de los datos es más costoso. 

II.3 Análisis de la memoria dinámica 

Como se ha comentado en los apartados anteriores, los algoritmos descritos 
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trabajar con sistemas sin memoria externa. 
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es una característica prácticamente esencial. 

Medir las necesidades de memoria es complicado, no obstante, es posible 
realizar una estimación de cuanta memoria dinámica se va a usar y, de ese modo, 
dimensionar la cantidad de memoria requerida. 
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Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de realizar la estimación de 
la memoria dinámica necesaria es la arquitectura software del sistema, es decir, hay 
que detectar cuáles son las estructuras y variables que harán uso de dicha memoria. 
El objetivo de este paso es cuantificar el tamaño en bytes de los elementos software 
que se están utilizando para, de ese modo, definir claramente el tamaño de los 
bloques de memoria que se van a manejar. Posteriormente se debe analizar 
cuidadosamente el algoritmo del sistema para definir, claramente, el mecanismo por 
el cual se reserva y libera memoria.  

También es muy importante conocer el tamaño que ocupa en memoria cada 
tipo de dato. Este tamaño viene definido por el compilador, que para el DSP que se 
está utilizando es el MPLAB C30[25]. En la Tabla 6 se muestra el tamaño en bits de 
los diferentes tipos de datos. 

Tabla 6. Tipos de datos en MPLAB C30. 

Tipo de dato Bits 

char, signed char 8 

unsigned char 8 

short, signed short 16 

unsigned short 16 

int, signed int 16 

unsigned int 16 

long, signed long 32 

unsigned long 32 

long long, signed long long 64 

unsigned long long 64 

float 32 

double 32 

long double 64 

Puntero (*) 16 

Como se ha analizado en capítulos anteriores, en el sistema existen dos 
algoritmos que consumen memoria dinámica. Para cada uno de ellos se van a 
analizar los requerimientos de memoria suponiendo el peor caso de funcionamiento. 

Para el algoritmo de generación del árbol de decisión, la arquitectura 
software utilizada está basada en colas, es decir, el conjunto de entrenamiento inicial 
se almacena en una cola de la cual se van extrayendo elementos y almacenando en 
otras colas a medida que se profundiza en la recursividad. El peor caso de 
funcionamiento se produce cuando cada instancia del conjunto de entrenamiento da 
lugar a una hoja en el árbol de decisión. En la Figura 32 se ilustra el procedimiento. 
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Figura 32. Peor caso de división del conjunto de entrenamiento. 

El algoritmo divide el conjunto de entrenamiento en dos subconjuntos y 
posteriormente elige uno de los subconjuntos para, recursivamente, seguir 
dividiendo. El peor caso se produce cuando la división genera un subconjunto con 
una única instancia y para la siguiente iteración no se selecciona dicho subconjunto, 
sino aquel con el mayor número de instancias. Si esta circunstancia se produce para 
cada evaluación de la recursión el número total de bloques almacenados en memoria 
en el último nivel de la recursión vendrá determinado por la ecuación 19. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 = 2 ∙ 𝑁º 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 + ∑ 𝑖

𝑁º 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠−1

𝑖 = 2

                         (19) 

Además de la memoria ocupada por esos bloques, el algoritmo utiliza una 
lista doblemente enlazada para almacenar el árbol de decisión por lo que se va 
reservando memoria para los nodos del mismo a medida que se va generando. Para 
el peor caso, el número total de nodos generados viene determinado por la ecuación 
20. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑏𝑜𝑙 = 2 ∙ 𝑁º 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 –  1                             (20) 

Para poder evaluar el tamaño que ocupan en memoria tanto los bloques 
como de los nodos del árbol, se debe conocer el número y tipo de variables que 
componen cada uno de ellos.  
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Los bloques, en realidad, son los elementos (nodos2) de una estructura de 
tipo cola y, en este caso, están formados por los atributos extraídos del radar así 
como por la clase identificada. En la Tabla 7 se calcula el tamaño del bloque. 

Tabla 7. Tamaño en memoria del bloque. 

Bloque 

Tipo Nombre  
Tamaño 
(Bytes) 

In
st

an
ci

a 

double At_energia  4 

double At_frecuencia  4 

double At_pico  4 

double At_num_picos  4 

Clase (enum) clase  2 

struct nodo* (Puntero) siguiente  2 

TOTAL 20 

Por otro lado, los nodos del árbol son los elementos que forman un árbol de 
decisión y, en este caso, equivalen a los nodos de una lista doblemente enlazada. 
Para poder trabajar correctamente con el árbol, cada nodo debe contener información 
sobre la entropía que se obtuvo al generarlo, el nivel que ocupa el nodo en el árbol, el 
tipo de atributo que maneja y la clase de nodo que es (Interno, Coche, Persona, 
Entorno o Desconocido). En la Tabla 8 se calcula el tamaño del nodo. 

Tabla 8. Tamaño en memoria del nodo. 

Nodo 

Tipo Nombre  
Tamaño 
(Bytes) 

Á
rb

o
l E

n
tr

o
p

ía
 float valor  4 

float Ganancia_informacion  4 

unsigned long umbral  4 

unsigned int nivel  2 

unsigned int tipo_atributo  2 

Clase (enum) clase_hoja  2 

struct nodo* (Puntero) siguiente  2 

struct nodo* (Puntero) anterior  2 

 TOTAL 22 

                                                           
2 Se denomina nodo a cada uno de los elementos de una estructura de tipo cola o lista. Un 

nodo está formado por la información más una serie de punteros que apuntan a los elementos 

siguiente y/o anterior de la cola. No confundir con los nodos del árbol. 
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Una vez que se conocen el número de bloques y nodos del árbol y se dispone 
del tamaño que ocupan cada uno de ellos en memoria, se puede obtener la cantidad 
de memoria dinámica que necesita el algoritmo. La ecuación 21 ilustra el cálculo. 

𝑀𝑒𝑚𝑜𝑟í𝑎 𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝑁º 𝐵𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 ∙ 𝑇𝑎𝑚. 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 + 𝑁º 𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠 ∙ 𝑇𝑎𝑚. 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠     (21) 

La cantidad de memoria dinámica requerida sigue una progresión 
geométrica con el número de instancias del conjunto de entrenamiento. En la Figura 
33 se observa la evolución. 

  

Figura 33. Evolución de la memoria dinámica para el árbol de decisión. 

Para el algoritmo de segmentación, las cosas son más sencillas pues no 
existe recursividad, lo que reduce en gran medida las necesidades de memoria. El 
algoritmo hace uso de memoria dinámica pero, en este caso, no es parte fundamental 
del mismo pues sólo se utiliza para crear la matriz de datos con la que se realizan los 
cálculos. El tamaño de la matriz de datos viene determinado por el número de 
desconocidos máximos que se almacenen, el número de atributos que se extraen de la 
señal de radar, que en este caso son 4 y el tamaño del dato de tipo double tal y como se 
observa en la ecuación 22. 

 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 = 𝑁º 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 ∙ 𝑁º𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 ∙ 𝑇𝑎𝑚. 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒     (22) 

La cantidad de memoria dinámica requerida es directamente proporcional al 
número de objetos desconocidos. En la Figura 34 se observa la evolución. 
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Figura 34. Evolución de la memoria dinámica para el algoritmo de segmentación. 

Debido a los problemas con la memoria dinámica, el DSP utilizado hasta el 
momento (dsPIC33FJ64MC802) se queda corto en cuanto a memoria se refiere. 
Existen dos posibles soluciones. 

 Incluir una memoria externa y comunicarse con ella por I2C, por 
ejemplo. La principal ventaja de esta solución es que se puede 
seleccionar el tamaño deseado pero en cambio, se requeriría realizar 
cambios en el hardware de la plataforma diseñada o diseñar otra 
PCB que incluyera dicha memoria y conectarla a los terminales del 
bus I2C de la placa. 

 Seleccionar otro DSP con mayor cantidad de memoria de datos, esta 
solución es más sencilla pues no implica cambios en la plataforma 
hardware, en cambio, existe una gran la limitación en cuanto a la 
libertad de selección del DSP así como a la cantidad de memoria 
disponible en el mismo. 

En este caso se ha optado por seleccionar un DSP compatible con la 
plataforma hardware diseñada. Aunque esta selección no sea la más adecuada, es la 
más barata y rápida de implementar siendo suficiente para poder demostrar la 
validez de la arquitectura de aprendizaje. La comparación entre el DSP antiguo y el 
nuevo se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9. Comparativa del DSP antiguo y del nuevo. 

Bloque 

Nombre 
Velocidad de 
CPU (MIPS) 

 
Memoria de 

programa (KB) 
Memoria de 
datos (KB) 

Precio ($) 

dsPIC33FJ64MC802 40  64 16 3.50 

dsPIC33EP256MC202 70  256 32 3.11 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

U
so

 d
e

 m
e

m
o

ri
a 

(K
B

)

Número de Desconocidos

Memoria dinámica



56 Desarrollo 

Sistema de inteligencia embebida con autoaprendizaje basado en una arquitectura de árbol de decisión 

dinámico y adaptativo  

El nuevo DSP es de la familia dsPIC33E que esencialmente es una evolución 
de la familia dsPIC33F aunque ambas familias conviven en la actualidad. 
Curiosamente, el precio del nuevo DSP es menor que el del antiguo a pesar de tener 
mayores prestaciones. 

Otro de los problemas que se presentan a la hora de trabajar con memoria 
dinámica es la fragmentación.  

Las funciones estándar de C para trabajar con memoria dinámica que utiliza 
el compilador MPLAB C30 son malloc() y free() y son las encargadas de reservar y 
liberar memoria de la zona reservada para la memoria dinámica (heap). A 
continuación se explica brevemente el funcionamiento de ambas funciones. 

 void* malloc (unsigned numero_de_bytes). Mediante el uso de esta 
función se solicita un bloque de memoria del tamaño, en bytes, 
suministrado por el parámetro. La posición al espacio de memoria 
concedido se devuelve como un puntero. 

 void free (void* puntero). La función free() libera la zona de 
memoria apuntada por el puntero que se le pasa como parámetro. 
De este modo, la memoria liberada puede ser nuevamente asignada. 

Estas funciones presentan un problema a tener en cuenta. Al realizar una 
solicitud de memoria, la función malloc() busca un hueco libre en el heap cuyo 
tamaño sea igual o superior al tamaño solicitado, una vez encontrado dicho hueco se 
produce la asignación. Esta forma de asignación de memoria provoca que la 
memoria se fragmente dando lugar a que exista espacio suficiente en memoria para 
alojar un bloque de datos pero dicha memoria no sea continua por lo que el dato no 
se puede alojar en memoria. En la Figura 35 se observa un ejemplo de fragmentación. 

 

  

Figura 35. Ejemplo de fragmentación. 
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Un ejemplo ilustrativo del concepto de fragmentación es la asignación de 
espacios en un cine. En un determinado momento, una familia de 5 miembros llega a 
la taquilla para ver una película, el cine tiene suficientes butacas libres pero los 
huecos libres están en grupos de 2 butacas, el grupo no se puede dividir por lo que 
no pueden ver la película. 

Los sistemas operativos realizan una gestión mucho más inteligente de la 
fragmentación por loa que se ha optado por incluir un sistema operativo al DSP. El 
sistema operativo utilizado es el FreeRTOS [26] pues, además de ser un sistema 
operativo gratuito y completamente compatible con el dsPIC, incorpora una capa de 
manejo de memoria muy completa, permitiendo cuatro esquemas diferentes de 
gestión de memoria. 

 Heap1.c. Es el esquema más sencillo del sistema operativo pues 
permite solicitar memoria que se asigna secuencialmente y una vez 
reservada no se puede liberar. Este esquema es suficiente para 
muchas aplicaciones pues la memoria dinámica suele reservarse en 
el arranque del sistema y nunca liberarse. La mayor ventaja es que el 
una función determinista, es decir, con un tiempo de ejecución 
máximo conocido y no presenta fragmentación. 

 Heap2.c. Utiliza el algoritmo best-fit para minimizar la 
fragmentación, dicho algoritmo recorre el heap buscando el hueco 
libre que mejor se adapta a las necesidades de la solicitud. Este 
esquema es útil siempre que el tamaño de los bloques de memoria 
que se desean alojar no sean de tamaño aleatorio. Aunque su 
comportamiento no es determinista, presenta un comportamiento 
mejor que la librería estándar de C. 

 Heap3.c. Es una adaptación directa de la librería estándar de C para 
el sistema operativo. 

 Heap4.c. Al igual que en el esquema Heap2.c, se utiliza el algoritmo 
best-fit para asignar los espacios de memoria, posteriormente se 
aplica un algoritmo para redistribuir los bloques adyacentes, de ese 
modo se evita la creación de huecos de memoria y por tanto la 
fragmentación. El mayor inconveniente de este esquema es que no 
presenta un comportamiento determinista. 

El sistema que se ha diseñado solicita y libera memoria de una manera muy 
frecuente y los bloques con los que trabaja presentan un tamaño diverso, de ahí que 
el esquema que mejor se adapta a las necesidades del sistema, y por tanto el esquema 
utilizado, es el esquema del Heap4.c. En la Figura 36 se observa el proceso que sigue 
el sistema operativo. 
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Figura 36. Funcionamiento de la capa de manejo de memoria de freeRTOS. 
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Pruebas y resultados 

En este capítulo se expondrán las pruebas realizadas y se mostrarán los 
resultados obtenidos durante la realización del trabajo. Las pruebas realizadas se han 
estructurado de una forma similar a la manera en la que se explicó la arquitectura del 
sistema en el capítulo anterior, añadiendo al final una prueba de validación del 
sistema al completo. 

I. Evaluación del algoritmo de generación del árbol de decisión 

Para realizar la evaluación del algoritmo de generación del árbol de decisión 
se utiliza el conjunto de entrenamiento inicial generado durante la fase de 
desarrollos previos y que se muestra en la Tabla 10. 

Tabla 10. Conjunto de entrenamiento inicial. 

Tipo de 
objeto 

Energía 
Amplitud 

de pico 
Frecuencia 

Número 
de picos 

Coche 4013318 11940 50 50 

Coche 3493623 14015 8 8 

Coche 5223512 15588 13 13 

Coche 5332098 13775 50 50 

Coche 21815496 42985 14 14 

Coche 4963916 21883 5 5 

Coche 3912757 16290 50 50 

Coche 4693362 19226 11 11 

Coche 6853937 19118 8 8 

Coche 5259196 16342 50 50 

Coche 7171437 19721 9 9 

Coche 5511340 21656 8 8 

Coche 4092118 14249 50 50 

Coche 6427098 17673 8 8 

Coche 3999283 16527 8 8 

Coche 9013631 20603 17 17 

Persona 2212069 12076 50 50 

Persona 12718987 23689 66 66 

Persona 1204555 12631 50 50 
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Persona 23862948 47561 46 46 

Persona 1721430 9976 50 50 

Persona 41370264 45385 41 41 

Persona 4169328 11728 49 49 

Persona 15762004 29844 56 56 

Persona 2572198 21184 50 50 

Persona 25806954 32170 60 60 

Persona 30469447 40985 62 62 

Persona 5784170 14971 59 59 

Entorno 3201052 14922 6 6 

Entorno 6143068 17569 25 25 

Entorno 5723734 24263 10 10 

Entorno 7681406 24477 10 10 

Para realizar la evaluación del algoritmo propuesto se van a realizar una 
serie de pruebas que consisten en la generación de diferentes árboles de decisión 
para diferentes umbrales de poda. 

I.1  Umbral de poda = 0.05 

El árbol de decisión generado para un umbral de la ganancia de información 
de 0.05 se muestra en la Figura 37. 

  

Figura 37. Árbol de decisión para umbral de 0.05. 
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Este umbral de poda genera una zona en el espacio que será la que albergará 
los objetos desconocidos. Esta zona está definida por el camino que se recorre por el 
árbol hasta llegar a la hoja de “Desconocido”. Para el árbol descrito en la Figura 37 la 
zona queda definida por la ecuación 23. 

"Desconocido" ≡ (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑅3\(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ≤ 25 ∪ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 ≤ 41)      (23) 

La zona del espacio de “Desconocido” se observa marcada en un cubo en la 
Figura 38. 

  

Figura 38. Zona del espacio de “Desconocido” para un umbral de poda de 0.05. 

Dentro de la zona de “Desconocido” han quedado encerradas algunas 
instancias del conjunto de entrenamiento. En la Figura 39 se observa con más detalle.  

  

Figura 39. Instancias perdidas para un umbral de poda de 0.05. 
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I.2 Umbral de poda = 0.1 

El árbol de decisión generado para un umbral de la ganancia de información 
de 0.1 se muestra en la Figura 40. 

 

Figura 40. Árbol de decisión para umbral de 0.1. 

En este caso, el umbral de poda seleccionado genera dos zonas del espacio 
que albergarán los nuevos objetos de tipo “Desconocido”. Estas dos zonas quedan 
definidas por los dos caminos que se recorren en el árbol para llegar hasta cada una 
de ellas. Las dos zonas quedan definidas por las ecuaciones 24 y 25 respectivamente. 

"Desconocido 1" ≡ (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑅3\(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ≤ 25 ∪ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 ≤ 41)      (24) 

"Desconocido 2" ≡ (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑅3\(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 > 25 ∪ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 ≤ 47)      (25) 

Por tanto, la zona de objetos de tipo “Desconocido” será la unión de las 
expresiones de las ecuaciones 24 y 25 tal y como se observa en la ecuación 26. 

"Desconocido" ≡ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 1 ∪ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 2                            (26) 

En la Figura 41 quedan definidas gráficamente ambas zonas. La zona de 
Desconocido 1 está marcada en magenta mientras que la zona de Desconocido 2 ha 
quedado dibujada en cian. 
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Figura 41. Zonas del espacio de “Desconocido” para un umbral de poda de 0.1. 

Al igual que en el caso anterior, dentro de la zona de “Desconocido” han 
quedado encerradas algunas instancias del conjunto de entrenamiento. En la Figura 
42 se muestra una vista de la gráfica que permite apreciar las instancias con más 
detalle.  

 

Figura 42. Instancias perdidas para un umbral de poda de 0.1. 
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I.3 Umbral de poda = 0.15 

El árbol de decisión generado para un umbral de la ganancia de información 
de 0.15 se muestra en la Figura 43. 

  

Figura 43. Árbol de decisión para umbral de 0.15. 

En este caso, al igual que en el caso anterior, el umbral de poda seleccionado 
genera dos zonas del espacio que albergarán los nuevos objetos de tipo 
“Desconocido”. Estas dos zonas quedan definidas por los dos caminos que se 
recorren en el árbol para llegar hasta cada una de ellas. Las dos zonas quedan 
definidas por las ecuaciones 27 y 28 respectivamente. 

"Desconocido 1" ≡ (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑅3\(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ≤ 25)                       (27) 

"Desconocido 2" ≡ (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑅3\(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 > 25 ∪ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 ≤ 47)      (28) 

Por tanto, la zona de objetos de tipo “Desconocido” será la unión de las 
expresiones de las ecuaciones 27 y 28 tal y como se observa en la ecuación 29. 

"Desconocido" ≡ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 1 ∪ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 2                          (29) 

En la Figura 44 quedan definidas gráficamente ambas zonas. La zona de 
Desconocido 1 está marcada en magenta mientras que la zona de Desconocido 2 ha 
quedado dibujada en cian. 
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Figura 44. Zonas del espacio de “Desconocido” para un umbral de poda de 0.15. 

Al igual que en el caso anterior, dentro de la zona de “Desconocido” han 
quedado encerradas algunas instancias del conjunto de entrenamiento. En la Figura 
45 se muestra una vista de la gráfica que permite apreciar las instancias con más 
detalle.  

 

Figura 45. Instancias perdidas para un umbral de poda de 0.15. 
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II. Evaluación del algoritmo de agrupamiento 

Al igual que en la evaluación del algoritmo de generación de árboles de 
decisión, para la realización y evaluación de las pruebas de agrupamiento se va a 
utilizar el conjunto de entrenamiento inicial (Tabla 10). Debido a que dicho conjunto 
de entrenamiento está formado por cuatro atributos, se ha optado por eliminar uno 
de ellos a fin de poder hacer una representación visual, en un espacio tridimensional, 
fácilmente interpretable. El atributo descartado ha sido la amplitud de pico, 
quedando, por tanto, el conjunto de entrenamiento de la Tabla 11. 

Tabla 11. Conjunto de entrenamiento inicial sin amplitud de pico. 

Tipo de 
objeto 

Energía Frecuencia 
Número 
de picos 

Coche 4013318 50 50 

Coche 3493623 8 8 

Coche 5223512 13 13 

Coche 5332098 50 50 

Coche 21815496 14 14 

Coche 4963916 5 5 

Coche 3912757 50 50 

Coche 4693362 11 11 

Coche 6853937 8 8 

Coche 5259196 50 50 

Coche 7171437 9 9 

Coche 5511340 8 8 

Coche 4092118 50 50 

Coche 6427098 8 8 

Coche 3999283 8 8 

Coche 9013631 17 17 

Persona 2212069 50 50 

Persona 12718987 66 66 

Persona 1204555 50 50 

Persona 23862948 46 46 

Persona 1721430 50 50 

Persona 41370264 41 41 

Persona 4169328 49 49 

Persona 15762004 56 56 



Pruebas y resultados 67 

Sistema de inteligencia embebida con autoaprendizaje basado en una arquitectura de árbol de decisión 

dinámico y adaptativo 
 

Persona 2572198 50 50 

Persona 25806954 60 60 

Persona 30469447 62 62 

Persona 5784170 59 59 

Entorno 3201052 6 6 

Entorno 6143068 25 25 

Entorno 5723734 10 10 

Entorno 7681406 10 10 

La representación del conjunto de entrenamiento de la Tabla 11, una vez 
aplicada la normalización, en un espacio tridimensional se muestra en la Figura 46. 

 

Figura 46. Conjunto de entrenamiento inicial sin amplitud de pico.  

Tal y como se vio en el capítulo de desarrollo, este algoritmo también se basa 
en la utilización de umbrales para realizar el agrupamiento y discriminar que 
instancias pertenecen a un grupo u otro. Por tanto, en este apartado se analizarán los 
resultados del agrupamiento para diferentes valores del umbral. 
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II.1 Umbral de agrupamiento = 0.1 

El agrupamiento generado para un umbral de agrupamiento de 0.1 se 
muestra en la Figura 47. 

 

Figura 47. Agrupamiento para umbral de 0.1. 

En la figura anterior se muestran, marcados con un cuadrado negro, los 
grupos generados tras la realización del agrupamiento. En la Tabla 12 se muestra un 
resumen de los grupos obtenidos. 

Tabla 12. Resumen para umbral de agrupamiento de 0.1. 

 Cantidad 
Porcentaje 

de instancias 
Porcentaje 
de grupos 

Número de instancias 32 100.00 % -- 

Número de grupos 22 68.75 % 100.00 % 

Grupos unitarios 17 53.12 % 77.27 % 

Grupos no unitarios 5 15.62 % 22.73 % 
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II.2 Umbral de agrupamiento = 0.2 

El agrupamiento generado para un umbral de agrupamiento de 0.2 se 
muestra en la Figura 48. 

 

Figura 48. Agrupamiento para umbral de 0.2. 

En la figura anterior se muestran, marcados con un cuadrado negro, los 
grupos generados tras la realización del agrupamiento. En la Tabla 13 se muestra un 
resumen de los grupos obtenidos. 

Tabla 13. Resumen para umbral de agrupamiento de 0.2. 

 Cantidad 
Porcentaje 

de instancias 
Porcentaje 
de grupos 

Número de instancias 32 100.00 % -- 

Número de grupos 13 40.62 % 100.00 % 

Grupos unitarios 9 28.12 % 69.23 % 

Grupos no unitarios 4 12.50 % 30.77 % 
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II.3 Umbral de agrupamiento = 0.5 

El agrupamiento generado para un umbral de agrupamiento de 0.5 se 
muestra en la Figura 49. 

 

Figura 49. Agrupamiento para umbral de 0.5. 

En la figura anterior se muestran, marcados con un cuadrado negro, los 
grupos generados tras la realización del agrupamiento. En la Tabla 17 se muestra un 
resumen de los grupos obtenidos. 

Tabla 14. Resumen para umbral de agrupamiento de 0.5. 

 Cantidad 
Porcentaje 

de instancias 
Porcentaje 
de grupos 

Número de instancias 32 100.00 % -- 

Número de grupos 6 18.75 % 100.00 % 

Grupos unitarios 1 3.12 % 16.67 % 

Grupos no unitarios 5 15.62 % 83.33 % 

III. Análisis de la memoria dinámica 

A diferencia de los resultados obtenidos en los apartados anteriores, durante 
la realización de las pruebas de este capítulo se ha utilizado el dispositivo 
dsPIC33FJ64MC802. La familia de DSPs dsPIC33E es una familia relativamente 
nueva y todavía no ha salido una actualización del sistema operativo freeRTOS para 
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la misma, por tanto se ha optado por utilizar la versión antigua para analizar el 
impacto de la utilización de memoria dinámica. 

Para el análisis de la memoria dinámica se ha utilizado un conjunto de 
entrenamiento reducido formado por diez instancias de las cuales tres son ‘Coches’, 
tres son ‘Entorno’ y cuatro son ‘Persona’. El árbol de decisión generado con dichas 
instancias se muestra en la Figura 50. 

 

Figura 50. Árbol de decisión para el análisis de la memoria dinámica. 

III.1 Análisis de la fragmentación 

En este análisis se mostrarán las direcciones ocupadas de la zona de memoria 
dinámica para dos casos diferentes. 

En un primer caso se mantiene la estructura del programa tal cual, es decir, 
sin realizar modificaciones en las estructuras que ocuparán bloques de memoria. Los 
resultados obtenidos para este caso se muestran en la Tabla 15. 

Tabla 15. Resultados del análisis de fragmentación. 

Inicio del Heap: 0x14EA                Fin del Heap: 0x1B7A 

Tamaño: 1680 Bytes 

Direcciones Disponibilidad Fragmentación 

14EA - 15DA Ocupada  

15DA – 187A Libre  

187A - 1896 Ocupada  

1896 – 18AA Libre Fragmentación (20 bytes) 

Número de 
Picos

> 35

Número 
de Picos

Entorno

≤ 35

Energía

≤ 46

Persona

> 46

≤ 2246110 > 2246110

Persona Coche
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18AA – 18E2 Ocupada  

18E2 – 195A Libre  

195A – 1992 Ocupada  

1992 – 1A1A Libre Potencial fragmentación (136 bytes) 

1A1A – 1A52 Ocupada  

1A52 – 1B72 Libre  

1B72 – 1B7A Libre Fragmentación (8 bytes) 

Al referirse a “potencial fragmentación” se quiere decir que tan sólo es 
posible alojar sin fragmentación, en la zona de memoria indicada, la combinación de 
un bloque de 24 bytes y cuatro bloques de 28. Puesto que la mayor parte del tiempo 
se hace uso de bloques de 24 bytes se puede asumir una fragmentación de 16 bytes. 
El resumen de la memoria dinámica se muestra en la Tabla 16. 

Tabla 16. Memoria dinámica utilizada. 

Memoria Dinámica 

Memoria Libre 1244 Bytes 

Memoria Ocupada 436 Bytes 

Memoria Fragmentada 44 Bytes 

En un segundo caso se modifica la estructura del programa para que los 
bloques de memoria que se reservan sean siempre del mismo tamaño. Para ello se 
incluye una variable que no se utilizará para que los bloques de memoria de 24 bytes 
se conviertan en bloques de 28. Los resultados obtenidos para este caso se muestran 
en la Tabla 17. 

Tabla 17. Resultados del análisis de fragmentación para bloques de memoria del mismo 

tamaño. 

Inicio del Heap: 0x14FE                Fin del Heap: 0x1B8E 
Tamaño: 1680 Bytes 

Direcciones Disponibilidad Fragmentación 

14FE – 1616 Ocupada  

1616 – 182A Libre  

182A - 1846 Ocupada  

1846 – 187E Libre  

187E – 18D2 Ocupada  

18D2 – 1A3E Libre  

1A3E – 1A76 Ocupada  

1A76 – 1B3A Libre  
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1B3A – 1B56 Ocupada  

1B56 – 1B8E Libre  

El resumen de la memoria dinámica se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 18. Memoria dinámica utilizada para bloques de memoria del mismo tamaño. 

Memoria Dinámica 

Memoria Libre 1204 Bytes 

Memoria Ocupada 476 Bytes 

Memoria Fragmentada 0 Bytes 

En un tercer y último caso se incluye el sistema operativo. El resumen de la 
memoria dinámica utilizada para este caso se muestra en la Tabla 19. 

Tabla 19. Memoria dinámica utilizada usando sistema operativo. 

Memoria Dinámica 

Memoria Libre 1244 Bytes 

Memoria Ocupada 436 Bytes 

Memoria Fragmentada 0 Bytes 

En la Tabla 20 se realiza una comparativa de los tres casos estudiados. Se ha 
definido la memoria útil como aquella que es capaz de albergar datos, es decir, 
aquella memoria libre y que no ha quedado fragmentada. En la Figura 51 se muestra 
un gráfico comparativo de la ocupación del Heap. 

 

Figura 51. Comparación de la ocupación de la memoria dinámica. 
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Tabla 20. Comparativa del uso de memoria. 

 Memoria Dinámica 

 Primer Caso Segundo caso Sistema operativo 

Memoria útil 71.43 % 71.67 % 74.05 % 

Memoria Ocupada +  
Memoria fragmentada 

28.57 % 28.33 % 25.95 % 

Otro factor a tener en cuenta es el impacto de las diferentes soluciones en la 
memoria de datos y programa. En la Tabla 21 se muestra este impacto. 

Tabla 21. Impacto en la memoria de datos y programa. 

 Memoria Dinámica 

 Primer Caso Segundo caso Sistema operativo 

Memoria de programa 12733 Bytes 12739 Bytes 13513 Bytes 

Memoria de datos 7982 Bytes 8002 Bytes 8246 Bytes 

IV. Evaluación de la arquitectura de aprendizaje 

Las últimas pruebas realizadas tienen como finalidad demostrar el 
funcionamiento de la arquitectura de aprendizaje. Para ello se configura el sistema 
tal y como se muestra en la Tabla 22. 

Tabla 22. Configuración del sistema para evaluar la arquitectura de aprendizaje. 

Configuración del sistema 

Conjunto de entrenamiento inicial Tabla 10 

Umbral de poda 0.1 

Umbral de agrupamiento 0.2 

IV.1 Prueba de aprendizaje 

En este apartado se probará si el sistema es capaz de aprender nuevos 
objetos e incluir las instancias de los mismos en su conjunto de entrenamiento. 

Tal y como se ha detallado en apartados anteriores, la configuración de un 
umbral de poda de 0.1 supone la generación de un árbol de decisión con dos zonas 
del espacio para objetos de tipo “Desconocido”.  

Para realizar las pruebas de aprendizaje se simula el paso de 10 objetos de 2 
clases diferentes, cuyos atributos se encuentren en las zonas del espacio de tipo 
“Desconocido”. En la Tabla 23 se muestran los atributos de los 10 objetos que se van 
a agrupar. 



Pruebas y resultados 75 

Sistema de inteligencia embebida con autoaprendizaje basado en una arquitectura de árbol de decisión 

dinámico y adaptativo 
 

Tabla 23. Atributos de las instancias de los nuevos. 

Tipo de 
objeto 

Energía 
Amplitud 

de pico 
Frecuencia 

Número 
de picos 

Nuevo 1 10000000 14100 55 20 

Nuevo 1 11000000 14200 53 21 

Nuevo 1 11500000 14100 60 23 

Nuevo 1 12000000 14000 57 22 

Nuevo 1 12500000 13800 59 24 

Nuevo 2 30000000 14000 20 10 

Nuevo 2 31000000 14100 18 12 

Nuevo 2 31500000 14000 22 9 

Nuevo 2 32000000 13900 17 11 

Nuevo 2 32500000 13800 19 13 

Al igual que se hizo en la evaluación del algoritmo de agrupamiento, para 
poder tener una correcta visión de los puntos en el espacio se ha simulado el atributo 
de la amplitud de pico de tal manera que no presente influencia, es decir, para todas 
las instancias de la Tabla 23 se puede observar que el atributo de amplitud de pico 
presenta un valor muy similar. 

En la Figura 52 se muestra la localización en el espacio de atributos de los 
dos nuevos objetos que se pretender aprender. 

 

Figura 52. Ubicación de los nuevos elementos que se desean aprender. 

Para una configuración del umbral de agrupamiento de 0.2 los grupos 
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Figura 53. Agrupamiento de los nuevos elementos. 

Las instancias, correspondientes a los dos agrupamientos generados, que se 
incluirán al conjunto de entrenamiento inicial para la generación del nuevo árbol de 
decisión tienen los atributos expuestos en la Tabla 24. 

Tabla 24. Atributos de los grupos generados. 

Nuevas instancias 

Objeto Energía Frecuencia Amplitud del pico Número de picos 

Objeto 1 11250000 56.12 14062.5 21.62 

Objeto 2 31375000 19.62 13395.0 10.80 

El nuevo árbol de decisión generado con la inclusión de los nuevos objetos y 
sin incluir el proceso de poda se muestra en la Figura 54. 

 

Figura 54. Árbol de decisión incluyendo los objetos aprendidos. 
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Una vez se ha producido la poda, el árbol generado muestra la apariencia de 
la Figura 55. 

 

Figura 55. Árbol de decisión podado incluyendo los objetos aprendidos. 

Este nuevo árbol ha provocado una pequeña variación en las zonas de tipo 
“Desconocido”. Las nuevas zonas quedan definidas por las ecuaciones 30 y 31. 

"Desconocido 1" ≡ (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑅3\(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ≤ 25 ∪ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 ≤ 35)      (30) 

"Desconocido 2" ≡ (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑅3\(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 > 25 ∪ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 ≤ 47)      (31) 

La zona de objetos de tipo “Desconocido” será la unión de las expresiones de 
las ecuaciones 30 y 31 tal y como se observa en la ecuación 32. 

"Desconocido" ≡ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 1 ∪ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜 2                            (32) 

En la Figura 56 quedan definidas gráficamente ambas zonas. La zona de 
Desconocido 1 está marcada en magenta mientras que la zona de Desconocido 2 ha 
quedado dibujada en cian. 

  

Figura 56. Zonas de tipo “Desconocido” para el nuevo árbol de decisión. 
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IV.2 Prueba de funcionamiento continúo 

En este apartado se analizan los árboles de decisión generados con los 
nuevos objetos aprendidos y la influencia del umbral de poda en la generación de los 
mismos. 

Para realizar estas pruebas se simula que el sistema ha incluido en su 
conjunto de entrenamiento 5 instancias de un objeto nuevo. En la Tabla 25 se muestra 
el conjunto de entrenamiento con las nuevas instancias correspondientes al objeto 
nuevo. 

Tabla 25. Conjunto de entrenamiento en funcionamiento continúo. 

Tipo de 
objeto 

Energía 
Amplitud 

de pico 
Frecuencia 

Número 
de picos 

Coche 4013318 11940 50 50 

Coche 3493623 14015 8 8 

Coche 5223512 15588 13 13 

Coche 5332098 13775 50 50 

Coche 21815496 42985 14 14 

Coche 4963916 21883 5 5 

Coche 3912757 16290 50 50 

Coche 4693362 19226 11 11 

Coche 6853937 19118 8 8 

Coche 5259196 16342 50 50 

Coche 7171437 19721 9 9 

Coche 5511340 21656 8 8 

Coche 4092118 14249 50 50 

Coche 6427098 17673 8 8 

Coche 3999283 16527 8 8 

Coche 9013631 20603 17 17 

Persona 2212069 12076 50 50 

Persona 12718987 23689 66 66 

Persona 1204555 12631 50 50 

Persona 23862948 47561 46 46 

Persona 1721430 9976 50 50 

Persona 41370264 45385 41 41 

Persona 4169328 11728 49 49 

Persona 15762004 29844 56 56 
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Persona 2572198 21184 50 50 

Persona 25806954 32170 60 60 

Persona 30469447 40985 62 62 

Persona 5784170 14971 59 59 

Entorno 3201052 14922 6 6 

Entorno 6143068 17569 25 25 

Entorno 5723734 24263 10 10 

Entorno 7681406 24477 10 10 

Nuevo 1 11250000 14062 56 21 

Nuevo 1 14000000 14000 61 18 

Nuevo 1 9000000 14100 50 23 

Nuevo 1 1700000 14000 52 22 

Nuevo 1 10500000 13900 40 24 

IV.2.1 Umbral de poda = 0.1 

 El árbol de decisión generado para el umbral de poda con el que se ha 
trabajado hasta el momento se muestra en la Figura 57. 

 

Figura 57. Árbol de decisión con el objeto nuevo y umbral de poda de 0.1. 

El umbral de poda seleccionado genera dos zonas del espacio que albergan 
los objetos de tipo “Desconocido”. Estas dos zonas quedan definidas por las 
ecuaciones 33 y 34 respectivamente. 

"Desconocido 1" ≡ (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑅3\(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ≤ 25 ∪ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 ≤ 41)      (33) 

"Desconocido 2" ≡ (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑅3\(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 > 25 ∪ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 > 23)      (34) 

En la Figura 58 quedan definidas gráficamente ambas zonas. La zona de 
Desconocido 1 está marcada en magenta mientras que la zona de Desconocido 2 ha 
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quedado dibujada en cian. También se representa la zona de cada uno de los objetos 
para los que se ha entrenado. 

   

Figura 58. Distribución del espacio de atributos para umbral de poda de 0.1. 

IV.2.2 Umbral de poda = 0.05 

 El árbol de decisión generado para un umbral de poda de 0.05 se muestra en 
la Figura 59. 

 

Figura 59. Árbol de decisión con el objeto nuevo y umbral de poda de 0.05. 

El umbral de poda seleccionado genera dos zonas del espacio que albergan 
los objetos de tipo “Desconocido”. Estas dos zonas quedan definidas por las 
ecuaciones 35 y 36 respectivamente. 
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"Desconocido 1" ≡ (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑅3\(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ≤ 25 ∪ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 ≤ 41)      (35) 

"Desconocido 2" ≡ (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑅3\(𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 > 25 ∪ 23 < 𝑁𝑢𝑚. 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 ≤ 47) (36) 

En la Figura 60 quedan definidas gráficamente ambas zonas. La zona de 
Desconocido 1 está marcada en magenta mientras que la zona de Desconocido 2 ha 
quedado dibujada en cian. También se representa la zona de cada uno de los objetos 
para los que se ha entrenado. 

 

Figura 60. Distribución del espacio de atributos para umbral de poda de 0.05. 

IV.3 Evaluación del tiempo de ejecución 

El conjunto de pruebas descritas en este apartado analizan el tiempo de 
ejecución de los algoritmos de aprendizaje involucrados en la arquitectura 
propuesta. 

Para el algoritmo de generación del árbol de decisión se han obtenido los 
tiempos de ejecución y el número de elementos del árbol (nodos internos u hojas) 
mostrados en la Tabla 26. 

Tabla 26. Tiempo de ejecución en función del número de instancias. 
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34 38.58 9 

En la Figura 61 se observa una gráfica de evolución de los tiempos mostrados 
en la figura anterior. 

 

Figura 61. Evolución del tiempo de cálculo en función de las instancias. 
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Conclusiones 

En este capítulo se analizarán los resultados extraídos durante la fase de 
experimentación y se expondrán una serie de conclusiones basadas en dichos 
resultados. 

En primer lugar, el algoritmo de generación del árbol de decisión 
propuesto, así como todos los algoritmos de generación de árboles de decisión, se 
fundamentan en la clasificación de objetos de un tipo conocido y con los que 
previamente ya se ha entrenado. La estrategia que se ha seguido en el diseño del 
algoritmo para este trabajo pretende “filtrar” las instancias que ofrezcan una 
clasificación dudosa y generar, a partir de ellas, una zona en el espacio3 de atributos 
que permita el aprendizaje automático de nuevos objetos. La estrategia seguida no 
está exenta de ciertos riesgos que se han observado durante la fase de 
experimentación.  

La variación y selección del umbral de poda no es una tarea trivial. En la 
Figura 39 se observa que, para un umbral de ganancia de información de 0.05, el 
volumen del espacio de atributos que ocupan los objetos de tipo “Desconocido” es 
relativamente pequeño respecto a la cantidad del espacio disponible que existe y, por 
tanto, la cantidad de nuevos objetos que se podrán clasificar es reducida. Por otro 
lado, en la Figura 43 y Figura 44 se observa que un umbral demasiado elevado (0.15) 
tiende a convertir todo el espacio de atributos en espacio de tipo “Desconocido” 
perdiendo, de ese modo, el entrenamiento previo almacenado en el conjunto de 
entrenamiento, este hecho se observa de manera muy intuitiva en la Figura 44 donde 
se observa que la zona de Desconocido 1 ha absorbido por completo las instancias de 
tipo “Coche”.  

Un ajuste adecuado del umbral de poda permite aprovechar al máximo las 
zonas libres del espacio así como filtrar, en cierta medida las posibles clasificaciones 
ruidosas que estuvieran presentes en el conjunto de entrenamiento. Esto se observa 
en la Figura 40 y Figura 42, donde, para un umbral de ganancia de información 
acumulada de 0.1, se obtiene un buen aprovechamiento del espacio de atributos.  

Durante toda la fase de experimentación se ha observado que la clase 
“Entorno” ha sido filtrada por completo, esto se debe a que dicha clase está formada 
por una pequeña cantidad de ejemplos poco significativos. 

 

                                                           
3 Entiéndase por espacio el espacio n-dimensional formado por los atributos extraídos de la 

señal del radar. 
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En cuanto al algoritmo de agrupamiento, los resultados obtenidos son 
similares a los obtenidos en el algoritmo de generación del árbol de decisión, es 
decir, al igual que en el caso de los árboles de decisión, el umbral de agrupamiento es 
un factor clave a la hora de obtener buenos resultados de agrupamiento. 

Un umbral de agrupamiento pequeño produce un número muy elevado de 
grupos pues la restricción de cercanía es demasiado elevada. Esto es 
significativamente notable para un umbral de agrupamiento de 0.1 (Figura 47 y 
Tabla 12) donde el número de grupos unitarios, es decir, formados por una única 
instancia es de 17, lo que supone un 77.27% del total de grupos generados. Por el 
contrario, un umbral de agrupamiento demasiado elevado provoca una mala 
definición de los grupos pues el número total de grupos generados es pequeño. Esto 
se observa para un umbral de agrupamiento de 0.5 (Figura 49 y Tabla 14) donde el 
número de grupos unitarios es de 1, lo que supone un 16.67% del total de grupos 
generados. 

Con un umbral de agrupamiento adecuado se obtiene un compromiso entre 
una buena definición de los grupos y un número adecuado de grupos unitarios. Esto 
se observa en el caso de un umbral de agrupamiento de 0.2 (Figura 48 y Tabla 13) 
donde se comprueba cómo casi únicamente las instancias aisladas son las que 
forman grupos unitarios mientras que el resto forman grupos en función de su 
proximidad. 

Del análisis de la memoria dinámica se pueden extraer distintas 
conclusiones. Tal y como se observa en la Tabla 20 y en la Figura 51, la 
fragmentación reduce la cantidad de memoria dinámica útil, esto supone un uso 
ineficiente de los recursos del sistema lo que, para el caso de sistemas embebidos, es 
un problema. La inclusión del sistema operativo optimiza el uso de memoria pero en 
cambio incrementa el impacto del sistema en cuanto a memoria de datos y 
programa, tal y como se observa en la Tabla 21. 

Como se ha visto, existe una solución intermedia a la fragmentación sin la 
necesidad de incluir un sistema operativo que gestione la memoria dinámica. Dicha 
solución pasa por incluir variables en las estructuras que reservan memoria dinámica 
para conseguir que se reserven bloques de memoria homogéneos, es decir, del 
mismo tamaño. Esta solución provoca un incremento en la cantidad de memoria 
dinámica que se debe reservar para la aplicación tal y como se vio en el capítulo de 
desarrollo, este efecto es el contrario al que se pretende. 

Por tanto, la solución que presenta un comportamiento más adecuado es 
aquella que hace uso del sistema operativo, pues el impacto que provoca en el 
sistema es completamente aceptable. 

De la evaluación de la arquitectura de aprendizaje se puede concluir que el 
sistema es capaz de aprender nuevos objetos que se encuentren ubicados en las 
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zonas de desconocido del árbol de decisión. Esto se observa en la Figura 52 y Figura 
56 donde diferentes objetos desconocidos son agrupados dando lugar a dos nuevos 
objetos que se incorporan al conjunto de entrenamiento. 

También se ha observado que la inclusión de estas dos nuevas instancias en 
el conjunto de entrenamiento no genera ninguna hoja en el árbol de decisión (Figura 
55), es decir, los nuevos objetos del tipo aprendido no serán clasificados. Esto se debe 
a que una única instancia de un determinado tipo de objeto se filtra en la etapa de 
poda del árbol, pues se presupone que es un objeto poco significativo.  

Sin embargo, si se permite que el sistema siga funcionando y aprendiendo, al 
incluir en el conjunto de entrenamiento un número de instancias de un objeto 
comparables al del resto de objetos, el nuevo objeto sí aparece en el árbol de decisión 
generado. Este efecto se observa en la Figura 57 y Figura 59. 

En cambio, al mantener el mismo umbral de poda (0.1) durante todo el 
proceso, el árbol de decisión generado clasifica menos instancias que en árbol de 
decisión original (Figura 57), creando zonas demasiado amplias de objetos de tipo 
“Desconocido” (Figura 58). Esto se debe a que existe una relación entre en número 
de objetos o clases que se pretenden clasificar y el umbral de poda. Si el número de 
objetos a clasificar aumenta, se debe reducir el umbral de poda utilizado. Esto se 
observa en la Figura 59 donde con un umbral menor que el inicial (0.05) se obtiene 
un árbol de decisión capaz de clasificar más objetos y con zonas del espacio de tipo 
“Desconocido” más pequeñas y equilibradas (Figura 60). 

En cuanto al tiempo de ejecución de los algoritmos de aprendizaje de la 
arquitectura propuesta, se observa como el tiempo de ejecución crece en función de 
la cantidad de datos que se pretendan analizar, no obstante, este no es el único factor 
que influye en el tiempo de ejecución. 

En la Tabla 26 y Figura 61 se observa una brusca variación de la tendencia, es 
decir, para 20 instancias, el algoritmo de generación del árbol de decisión tarda más 
tiempo en ejecutarse que para el caso de 25 instancias. Esto se debe al hecho de que el 
número de elementos (nodos y hojas) del árbol que se genera tiene una influencia 
importante en el tiempo de cálculo, es decir, para un número de instancias dado, 
tardará más en generarse un árbol con mayor número de elementos que uno con 
pocos elementos. 
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Trabajos futuros 

Tras la realización de este Trabajo Fin de Máster se presentan una serie de 
trabajos futuros que se podrían abordar.  

Un aspecto que podría tratarse en trabajos posteriores sería estudiar la 

degradación del aprendizaje. Todo sistema inteligente tiene el riesgo de aprender 
erróneamente y, por tanto, empeorar su comportamiento. Este sistema no está exento 
de este riesgo y por tanto analizar y estudiar los casos en los que se produce 
degeneración puede mejorar la arquitectura del sistema y permitir un aprendizaje 
más adecuado. 

Por otro lado, existen dos puntos delicados al implementar la arquitectura 
propuesta en sistemas embebidos. Uno de ellos es la gran cantidad de memoria que 
necesita el sistema para poder trabajar correctamente, este punto se ha tratado 
ampliamente en la realización del trabajo pero, no obstante, otra propuesta sería 
utilizar una estrategia de cálculo distribuido para reducir la cantidad de memoria 

necesaria. No hay que olvidar que el origen del trabajo se basa en la identificación de 
objetos presentes en la vía pública, con el fin de encender determinadas luminarias, 
por tanto, se puede aprovechar la red de sistemas radar desplegados en una 
determinada zona para que, conjuntamente, calculen el árbol de decisión de un 
determinado sistema. Esto reduciría el impacto de la recursividad y por tanto la 
necesidad de memoria dinámica. 

El otro punto delicado es la velocidad de cálculo de los algoritmos. Como se 
ha observado en los resultados, la implementación de la arquitectura sobre un DSP 
produce que el aprendizaje de un nuevo objeto tarde un tiempo nada despreciable en 
producirse. Se podría reducir dicho tiempo migrando a una plataforma basada en 
FPGA, ya sea implementado el sistema completo en hardware o utilizando una 
solución mixta basada en SoPC (System on Programmable Chip). 

Un problema que no se ha abordado y que se ha mencionado en el apartado 
de conclusiones es la necesidad de reducir el umbral de poda del árbol de decisión. 
Se debería buscar cual es la relación exacta entre número de instancias, número de 
objetos a clasificar y profundidad del árbol deseada. Una vez encontrada dicha 
relación se debe incorporar un algoritmo que modifique el umbral de poda de forma 
dinámica permitiendo que el sistema se adapte automáticamente a las condiciones 
de funcionamiento. 

Por último, y como colofón, el trabajo más interesante consistiría en probar 

la arquitectura propuesta en un entorno real. Este trabajo se ha realizado simulando 
los nuevos objetos que el sistema debía identificar, por tanto, salir a la calle, instalar 



88 Trabajos futuros 

Sistema de inteligencia embebida con autoaprendizaje basado en una arquitectura de árbol de decisión 

dinámico y adaptativo  

el sistema, comprobar el funcionamiento y probar la validez en un entorno tan poco 
controlado como la vía pública es una trabajo necesario para verificar la validez de la 
arquitectura propuesta. 
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