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Un software inteligente es capaz de evitar
accidentes de tráfico
El programa, incorporado al vehículo, estudia el estilo de cada conductor y avisa cuando el
comportamiento se sale de lo normal.

Varios  equipos  de  científicos  de  seis  países  europeos,  entre  ellos  un  grupo  de  científicos
españoles, están desarrollando un sistema de inteligencia artificial capaz de analizar la forma de
conducir de cada conductor y avisar antes de que se produzca una situación de peligro. El grupo
de investigación de la Universidad de Granada se ha encargado de desarrollar el sistema de visión
artificial integrado en un solo chip electrónico, que también podrá ser aplicado a otros campos. Por
Rubén Caro.

n grupo de  investigadores del  Departamento de  Arquitectura  y  Tecnología  de  Computadores de  la
Universidad de Granada,  dirigidos por el profesor Eduardo Ros Vidal, ha estado trabajando en un
proyecto multidisciplinar que incluye a científicos de Alemania, Dinamarca , Lituania, Bélgica e Italia. La

iniciativa está financiada con fondos de la Unión Europea.

Este proyecto, llamado DRIVSCO, consiste en un sistema de inteligencia artificial capaz de analizar la manera
de un humano de controlar una máquina, para después ser capaz de supervisar el proceso y avisar de las
anomalías. Esto tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que en la mayoría de situaciones el error suele ser
humano. El sistema permite alertar al humano ante la posibilidad de cometer un error en su proceso de control
sobre la máquina.

Inteligencia artificial aplicada a la conducción

Este  dispositivo  puede  tener  muchas  aplicaciones,  pero  en  este  caso  el  sistema  se  está  aplicando  a  la
conducción de automóviles. Si tenemos en cuenta las víctimas mortales que se registran en esta interacción
hombre-máquina,  la elección está  más que justificada.  Sin embargo el  profesor  Ros señala  que con este
proyecto “no se pretende desarrollar sistemas que conduzcan automáticamente, sino de sistemas avanzados
de ayuda a la conducción”.

Una gran cantidad de accidentes de tráfico se producen por la noche, y eso que la densidad de tráfico se reduce
de manera drástica.  Todos sabemos que es debido entre otras cosas a la disminución de la visibilidad,  al
cansancio y  a la somnolencia,  o al  consumo de alcohol.  Estos factores provocan distracciones,  exceso de
velocidad o conducción inadecuada, y terminan provocando accidentes.

Aprende las peculiaridades de cada conductor

DRIVSCO es capaz de aprender la manera de conducir propia de cada conductor, y avisar antes de que se
produzca una situación de peligro. Esto se consigue equipando el vehículo con un GPS de precisión, un sistema
de visión artificial, y sistemas de captación de los diferentes mecanismos del coche (motor, aceleración, freno,
volante, ...). Incluso se controla el movimiento de los ojos del conductor.

Con todo este equipamiento lo que se consigue es una gran cantidad de datos.  Entonces el sistema debe
'aprender'  qué forma adquieren esos datos en situaciones normales de  la conducción.  Para  ello utiliza un
software que implementa un sistema de inteligencia artificial  adaptativa,  capaz de reconocer los patrones
'normales' en la conducción. El sistema trabaja con suficiente precisión como para detectar y adaptarse a las
peculiaridades de cada conductor individualmente.

Una vez que el sistema es capaz de recibir y procesar los datos, y es capaz de reconocer con detalle la manera
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Otros artículos de esta misma sección

de conducir particular de ese conductor, entonces está preparado para avisar de aquellas situaciones en las
que el comportamiento del conductor, o del coche, se salen de la norma.

Avisa antes de que se produzca la situación de peligro

Es entonces cuando una alarma puede evitar el error de un conductor al avisarle de que hay un obstáculo en la
carretera, o de que su forma de aproximarse a la curva no es adecuada, o simplemente que va demasiado
deprisa.  Incluso podría  avisarle  de  que  sus ojos reaccionan de  manera  anómala  ante  los eventos de  la
conducción, ya sea por somnolencia o por conducir bajo la influencia del alcohol.

Y todo eso antes de que ocurra nada. Sólo analizando los gestos que normalmente pasan desapercibidos para
nosotros, pero que conforman lo que el software reconoce como 'nuestra forma de conducir'.

Un chip de visión artificial español

En el  ámbito  de  sus  investigaciones,  el  grupo  de  investigación  de  la  Universidad  de  Granada  se  ha
encargado de desarrollar un sistema de visión artificial integrado en un solo chip electrónico. Este chip es una
parte fundamental del sistema, y se encarga de captar y procesar la información visual que recibe en tiempo
real.  Eso  no  es  tarea  fácil  en  absoluto,  porque  debe  conseguir  interpretar  imágenes  planas  y  extraer
información de distancias 3D y posiciones relativas de objetos en movimiento.

Esa información, junto con la procedente del resto de sensores del sistema, es la que utiliza el software para
decidir,  también en tiempo real,  si  se trata de una situación de peligro o no.  La manera en que ha sido
diseñado el chip permite su aplicación a otros campos en los que sea necesario el uso de sistemas de visión
artificial en tiempo real, pero de momento esta es la única aplicación en marcha.

De momento no hay fecha para una posible aplicación real a gran escala de este sistema, pero los resultados
obtenidos por los científicos indican que la aplicación en la conducción de automóviles puede ser viable en un
futuro próximo.

Lunes 31 Agosto 2009
Rubén Caro
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