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Resumen  

  

El desarrollo de vehículos inteligentes ha estado aumentando a una velocidad ace-

lerada en los recientes años, lo que ha permitido perfeccionar sus capacidades en 

sistemas de manejo autónomo. Muchas de estas mejoras están relacionadas hacia 

sistemas de manejo asistido y manejo autónomo. Dichos avances, han permitido a 

los vehículos alcanzar un nivel de precisión altísimo en su ambiente diseñado. Para 

esta mejora es importantes la integración y simulación de sistemas basados en di-

ferentes configuraciones. En este documento, se presenta una propuesta que per-

mite el diseño y pruebas de sistemas de control para la automatización parcial de 

un vehículo, con el uso de un software que imita condiciones de los sectores urba-

nos. Esta propuesta se centra en el rápido desarrollo experimental de estos siste-

mas por parte de diseñadores e ingenieros de vehículos autónomos. Esta propuesta 

permite una captura de datos rápida, en un entorno simulado, para mejorar y opti-

mizar el entrenamiento de datos con algoritmos de aprendizaje automático. 

 

Abstract  

 

The development of intelligent vehicles has been increasing at an accelerated speed 

in recent years, which has allowed them to perfect their skills in autonomous driving 

systems. Many of these improvements are related to assisted driving and autono-

mous driving systems. These advances have allowed vehicles to achieve a very high 

level of accuracy in their designed environment. For this improvement, the integra-

tion and simulation of systems based on different configurations is important. In this 

document, a proposal is presented that allows the design and testing of control sys-

tems for the partial automation of a vehicle, with the use of software that imitates 

conditions of urban sectors. This proposal focuses on the rapid experimental devel-

opment of these systems by designers and engineers of autonomous vehicles. This 

proposal allows a fast data capture, in a simulated environment, to improve and op-

timize data training with automatic learning algorithms. 

  

  

Palabras Claves:  

Aprendizaje supervisado, Aprendizaje profundo, Algoritmo, experiencia, Aprendizaje 

automático, Aprendizaje no supervisado, Aprendizaje por refuerzo, Ciencia de da-

tos, Entrenamiento, Inteligencia Artificial, Redes neuronales artificiales, Modelo, Vi-

sión por computadora, Software.  

 

Keywords:  

Supervised Learning, Deep Learning, Algorithm, Experience, Automatic learning, 

Unsupervised learning, Reinforced learning, Data Science, Training, Artificial Intelli-

gence, Artificial Neural Networks, Model, Computer Vision, Software.    
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1. INTRODUCCIÓN  

  

  

La Inteligencia artificial está entre las tecnologías emergentes con más expectativa 

en los próximos años (Gartner, 2019) y con esto los retos tecnológicos y la profun-

dización en temas futuristas como lo son las redes neuronales. Estos sistemas 

aprenden y se forman a sí mismos, en lugar de la ya conocida y altamente explorada 

programación explicita, generalmente sobresalen en sistemas donde la detección 

de características es difícil de expresar con la programación convencional. 

 

En un motor gráfico como Unity, el cual permite crear entornos realistas y altamente 

exportables, con la posibilidad de exportar la aplicación a la gran mayoría de dispo-

sitivos inteligentes, podemos construir desde cero un entorno de simulación com-

plejo y con él, demostrar posibles aprendizajes y aplicaciones para el mundo real, 

sin el riesgo de destruir ambientes o hasta tal vez, proteger las vidas de los demás 

cuando trata de un proyecto de impacto social a largo plazo o que requiera muchas 

pruebas y entrenamiento antes de ser funcional para una sociedad (Unity, 2018). 

 

Con la implementación de modelos inteligentes sobre ciudades simuladas, podemos 

confirmar el beneficio y seguridad del desarrollo, el cual utilizando herramientas de 

aprendizaje automático, como es, el aprendizaje de máquina, y a la par, el aprendi-

zaje profundo, se logran conseguir resultados de confiabilidad, basados en la exac-

titud al resolver las tareas requeridas y el tiempo en lograrlas, así mismo, entregando 

un modelo entrenado capaz de navegar a través de un entorno complejo constante. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

  

  

2.1. OBJETIVO GENERAL  

  

Desarrollar una simulación de vehículo inteligente utilizando ML-AGENTS de Unity 

3D con Tensorflow de Python para la navegación autónoma a través de un entorno 

urbano. 

  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

• Realizar una revisión de los distintos modelos de aprendizaje automático uti-

lizados en el desarrollo e implementación de vehículos autónomos. 

 

• Identificar un modelo que solucione la problemática propuesta de navegar en 

ambientes urbanos. 

 

• Diseñar ambientes de aprendizaje interactivos que satisfagan la problemática 

identificada de conducción autónoma. 

 

• Aplicar el modelo previamente seleccionado para navegar a través de un en-

torno urbano simulado para evaluar los prototipos desarrollados en los am-

bientes virtuales mediante la aplicación de gráficos estadísticos obtenidos en 

el proceso de entrenamiento.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

  

  

En la actualidad las técnicas de inteligencia artificial se aplican para una gran variedad 

de soluciones, desde facilitar la búsqueda e identificación de patrones de comporta-

mientos en los usuarios de la web, hasta lograr imitar comportamientos humanos 

(BBVA, 2018). Con el surgimiento de los vehículos autónomos inteligentes, se abre la 

oportunidad para crear sistemas eficientes y seguros, pero para ello, es necesario pro-

bar la eficiencia de estos sistemas autónomos en entornos virtuales controlados. 

 

En un entorno urbano es común encontrar gran variedad de elementos movilizándose a 

través de las calles, ciclistas, motocicletas, automóviles, y peatones, son algunas de las 

variables a tener en cuenta para solucionar problemas de movilidad que afectan a todos 

los agentes involucrados. En Colombia, el 89% de accidentes ocurren en áreas urbanas 

y el 94% de accidentes involucra otro vehículo en movimiento (Registro Nacional de Ac-

cidentalidad, 2017). 

Cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo en-

tero, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. (Organización Mun-

dial de la Salud, 2017) 

 

Un estudio realizado en los Estados Unidos, trata de determinar qué factores no pueden 

ser controlados por un vehículo autónomo para luego sacar el porcentaje de accidentes 

donde estos factores no son controlables por el vehículo autónomo y como afectaron, 

recalculando las expectativas de los vehículos auto piloteados para impedir accidentes. 

Estos serían problemas técnicos y problemas del conductor. Explicado esto, la efectivi-

dad de un vehículo autónomo para evitar un accidente podría reducir el 52% de ellos. 

(National Motor Vehicle Crash Causation Survey, 2008). 

 

El resultado de las estadísticas nos motiva a corregir y ayudar a las ciudades a evitar 

accidentes de tránsito implementando sistemas de manejo autónomo, para ello, se reali-

zara un entorno urbano simulado, usando las herramientas de Unity 3D y Tensorflow, 

las cuales nos permitirán estimar el alcance que tienen estos sistemas para el mundo 

real y el beneficio que genera para las ciudades y todos sus involucrados. 

 

La manera en que se conseguirá solucionar el problema planteado, se basa en el princi-

pio del entrenamiento de  refuerzo, donde muchos agentes, compartiendo un mismo ce-

rebro, lo alimentan de experiencias significativas que de otra manera, tardarían en suce-

der, esto, con el propósito de mejorar la conducción y  acelerar el proceso de aprendi-

zaje ya que cada experiencia es almacenada en la red neuronal y con ellas, la toma de 

decisiones se perfecciona, hasta maximizar la recompensa. 
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4. MARCO REFERENCIAL  

  

4.1. MARCO TEÓRICO  

  

Varios modelos. 

Conceptual política, entropía. 

En el desarrollo de esta investigación, fue necesario llevar a cabo una contextuali-

zación y fundamentación teórica que permita desarrollar el objetivo de este proyecto, 

por lo que es necesario dar información acerca de las técnicas que se van a aplicar 

a lo largo de este. Por lo anterior, cuando hablamos de Inteligencia Artificial, se hace 

referencia a la capacidad de sistemas informáticos de imitar comportamientos hu-

manos, incluyendo, el aprendizaje, razonamiento y la autocorrección. Pero a medida 

que avanzan los años, se ha desarrollado nuevas maneras de abordar estos algo-

ritmos capaces de completar tareas complejas que ningún humano lograría comple-

tar. De la rama del aprendizaje de maquina aparece el aprendizaje profundo, es 

decir que el agente inteligente repite una serie de actividades hasta lograr el com-

portamiento deseado. Es por eso que actualmente los sistemas informáticos pre-

sentan una nueva forma de programación, para crear entidades independientes con 

capacidades cognitivas imitando al cerebro humano, utilizando un sistema de neu-

ronas simuladas, por lo cual surge el concepto de: 

  

 

 

4.1.1. REDES NEURONALES  

 

Son una nueva forma de computación, inspirada en modelos biológicos para así crear 

un modelo matemático compuesto por un gran número de elementos procesales organi-

zados en niveles dando como resultado un sistema de computación compuesto de ele-

mentos interconectados, los cuales procesan información por medio de su estado diná-

mico como respuesta a entradas externas. 

 

Debido a su constitución, las redes neuronales presentan un gran número de caracterís-

ticas semejantes a las del cerebro. Por ejemplo, son capaces de aprender de la expe-

riencia, de generalizar de casos anteriores a nuevos casos, de abstraer características 

esenciales a partir de entradas que representan información irrelevante. Esto hace que 

ofrezcan numerosas ventajas y que este tipo de tecnológica se esté aplicando en múlti-

ples áreas del conocimiento. Entre las ventajas se incluyen: 

 

• Aprendizaje Adaptativo: Capacidad de aprender a completar tareas basadas en 

un entrenamiento o en una experiencia inicial. 

 

• Auto-organización: Una red neuronal puede crear su propia organización o repre-

sentación de la información que obtiene mediante una etapa de aprendizaje. 
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• Tolerancia a fallos: La desolación parcial de una red conduce a una degradación 

de su estructura; sin embargo, algunas competencias de la red se pueden con-

servar, aun sufriendo un gran daño. 

 

• Operación en tiempo real: Los cómputos neuronales pueden ser realizados en 

paralelo; para esto se diseñan y fabrican máquinas con hardware especial para 

obtener esta capacidad. 

 

• Fácil inserción dentro de la tecnología existente: Se pueden obtener chips espe-

cializados para redes neuronales que mejoran su capacidad en ciertas tareas. Ello 

facilitará la integración modular en los sistemas existentes. 

•  

4.1.2. APRENDIZAJE DE MAQUINA 

 

El aprendizaje automático o aprendizaje automatizado o aprendizaje de máquinas (del 

inglés, machine learning) es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama 

de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las 

computadoras aprendan. 

 
Fuente: (Datasea, 2019) 

Figura 0.  Diferencia entre programación general y aprendizaje de maquina 

 

Tipos de algoritmos de aprendizaje automático. 

Estos son algunos de los modelos más utilizados: 

 

Árboles de decisión: Estos modelos usan observaciones sobre ciertas acciones para 

identificar  una ruta óptima y llegar al  resultado deseado. 

 

K-significa agrupamiento: Este modelo agrupa un número específico de puntos de da-

tos en un número específico de agrupaciones en función de características similares. 
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Redes neuronales: Estos modelos de aprendizaje profundo utilizan grandes cantidades 

de datos de entrenamiento para identificar correlaciones entre muchas variables para 

aprender a procesar datos entrantes en el futuro. 

 

Aprendizaje de refuerzo: Esta área de aprendizaje profundo involucra modelos que re-

piten varios intentos para completar un proceso. Los pasos que producen resultados fa-

vorables son recompensados y los pasos que producen resultados no deseados se pe-

nalizan hasta que el algoritmo aprende el proceso óptimo. 

 

 

4.1.3. APRENDIZAJE POR REFUERZO  

 

Es un área del aprendizaje automático inspirada en la psicología conductista, cuya ocu-

pación es determinar qué acciones debe escoger un agente de software en un entorno 

dado con el fin de maximizar alguna noción de "recompensa" o premio acumulado. El 

problema, por su generalidad, se estudia en muchas otras disciplinas, como la teoría de 

juegos, teoría de control, investigación de operaciones, teoría de la información, la opti-

mización basada en la simulación, estadísticas y algoritmos genéticos. En otros campos 

de investigación donde se estudian los métodos de aprendizaje de refuerzo se llama 

programación dinámica aproximada. 

 

 El problema se ha estudiado en la teoría de control óptimo, aunque la mayoría de los 

estudios están preocupados con la existencia de soluciones óptimas y su caracteriza-

ción, y no con los aspectos de aprendizaje o de aproximación. En la economía y la teoría 

de juegos, aprendizaje por refuerzo se puede utilizar para explicar cómo puede surgir 

equilibrio bajo la racionalidad limitada. En aprendizaje de máquina, el medio ambiente es 

formulado generalmente como un proceso de decisión de Markov (MDP), y muchos al-

goritmos de aprendizaje por refuerzo son altamente relacionados técnicas de la progra-

mación dinámica. La principal diferencia entre las técnicas clásicas y algoritmos de 

aprendizaje por refuerzo es que este último no es necesario el conocimiento de los MDP 

y se dirigen a grandes MDPs donde los métodos exactos se convierten en no viables. 

Aprendizaje por refuerzo difiere del estándar de aprendizaje supervisado en el que los 

pares de entradas / salidas correctas nunca se presentan, ni acciones subóptimas corre-

gidas explícitamente. Además, hay un enfoque en el rendimiento en línea, que consiste 

en encontrar un equilibrio entre la exploración (de un territorio desconocido) y explotación 

(de los conocimientos actuales). 
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4.1.4. MOTOR DE VIDEOJUEGOS UNITY  

 

Unity es un motor de videojuegos que salió al mercado en 2005 por la compañía 

Unity Technologies. Está programado esencialmente en C, C++ y C# y aunque solo 

se encuentra disponible en Windows, MAC OS y Linux, permite soporte de compi-

lación con una gran variedad de plataformas objetivo. 

 

Desde su salida en 2005, Unity, ha revolucionado el mercado de los motores de 

videojuegos, sobresaliendo por delante de otros competidores más cómodos en el 

sector, como Unreal o CryEngine. Esto se debe en parte a la sencilla curva de apren-

dizaje y a la variedad de funcionalidades que tiene Unity en comparación con las 

alternativas, sin embargo, la circunstancia más drástica es que Unity es gratuito.  

 

Sus creadores enfocaron el motor en cubrir las necesidades de aquellos desarrolla-

dores de videojuegos que no tuvieran las capacidades ni el dinero necesario, para 

o bien crear su propio motor de videojuegos, o bien adquirir la licencia de uno ya 

existente. Siguiendo esta filosofía, Unity tiene a disposición de los desarrolladores 

una versión gratuita denominada personal, y dos versiones de pago, Unity plus y 

Unity Pro, no obstante la versión gratuita cuenta con las mismas características que 

las de pago a excepción de una restricción al compilar que obliga a mostrar el logo 

de Unity. 

 

4.1.5. TENSORFLOW 

 

Es una librería de código abierto lanzada por Google en 2015 que proporciona una 

interfaz para expresar algoritmos de aprendizaje automático y su implementación. 

Fue creado con el objeto de satisfacer la necesidad de construir y entrenar redes 

neuronales en los sistemas de Google. Tiene una arquitectura en forma de grafo 

que hace posible su ejecución en tanto en CPU’s como en GPUs, así como en otros 

dispositivos. 

 

Al tratarse de un sistema flexible puede ser usado en una gran diversidad de algo-

ritmos diferentes y por esta razón ha sido utilizado en muchos campos de la infor-

mática, como reconocimiento por voz, visión computacional, procesamiento del len-

guaje, etc. Tensorflow utiliza un solo flujo de datos a la hora de representar todos 

los cálculos y los estados en un algoritmo de aprendizaje automático, incluyendo las 

operaciones matemáticas y los parámetros. Este tipo de cálculo en forma de flujo 

facilita la ejecución de cálculos independientes de forma paralela y el reparto de la 

carga de computación entre varios dispositivos. 
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4.2 TAXONOMÍA Y DEFINICIONES DE LOS TÉRMINOS RELACIONADOS CON LOS 

SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE CA-

RRETERA. 

Esta práctica recomendada describe el nivel de automatización de la capacidad de 

manejo de los autos en la actividad de manejo dinámico (DDT). En teoría ofrece 

información detallada para seis tipos de manejo automático. 

 
Fuente: (Sae, 2018) 

Grafico 0.  Practicas recomendadas para el manejo autónomo en vehículos 

 

Los principales participantes en el manejo automático son: el usuario (humano), el 

sistema de manejo automático, y otros componentes del vehículo.  

  

Nivel 1 de automación: algunas tareas de dirección o aceleración son desempeña-

das por el auto sin necesidad de intervención humana, pero todo lo demás lo con-

trola el usuario.   

  

Nivel 2  de automación: es lo que usualmente usan los vehículos Tesla, el auto 

puede automáticamente tomar acciones de seguridad pero el usuario debe estar 

pendiente.  

  

Nivel 3 de automación: el usuario que maneja el auto tiene el poder de decidir si 

desea o no hacerse cargo de funciones de seguridad críticas del vehículo. El inter-

cambio de tareas entre el auto y el usuario puede ser riesgoso.  

  

Nivel 4 de automación: es un auto que se maneja solo la mayoría de tiempo sin 

necesidad de intervención del usuario, tal vez sea requerido manipularlo en zonas 

no mapeadas o en climas adversos.  

  

Nivel 5 de automación: se refiere a completa automatización en toda condición. 
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4.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

 

4.3.1. AMBIENTE  

 

Es el espacio físico tridimensional en donde el modelo es entrenado, puede presen-

tar recompensas, generalmente es el que se encarga de configurar los entrenamien-

tos. En algunos ambientes, muchas veces, se puede obtener solo cierto tipo de re-

troalimentación. 

 

4.3.2. AGENTE INTELIGENTE  

  

Es el encargado de solucionar el problema planteado basándose en la función recom-

pensa y el modelo con el que esté siendo entrenado, generalmente requiere muchas ite-

raciones para hallar la solución, pero una vez conseguida, entrara en un estado de ma-

ximización para así lograr el resultado esperado de una manera más eficiente. 

 

4.3.3. C# 

 

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, que permite a los desarro-

lladores crear diferentes tipos de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en 

.NET Framework .Visual C# proporciona un editor de código avanzado, interfaz de 

usuario agradables, un depurador integrado. 

 

4.3.4. PYTHON 

 

Es un lenguaje de programación de alto nivel cerrado por Guido Van Rossum, con 

gran versatilidad, permitiendo ser utilizado en múltiples plataformas y en conjunto 

con otros paradigmas de programación. Python se enfatiza en la legibilidad de su 

código y limpieza, lo que facilita su entendimiento y utilización. 

Sus estructuras de datos son eficiente y de alto nivel, posee un enfoque efectivo a la 

programación orientada a objetos. Su sintaxis y su tipiado dinámico, junto con su lógica 

de interpretador, hacen de éste un lenguaje ideal para scripting y desarrollo rápido de 

software para diversas áreas en la mayoría de las plataformas. 

  

4.3.5. RIGIDBODY 

  

Los Rigidbodies permiten a los GameObjects ser afectados por las físicas. El Rigidbody 

puede recibir fuerza y torque para hacer que sus objetos se muevan en una manera 

realista. <<Cualquier GameObject debe contener un Rigidbody para ser influenciado por 

gravedad, actué debajo fuerzas agregadas vía scripting, o interactuar con otros objetos 

a través del motor de física NVIDIA Physx. >>. 
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4.3.6. RAYCAST  

 

Consiste en proyectar una línea, detectar dónde impacta y obtener información del 

objeto alcanzado. Por ejemplo se puede usar para detectar si delante del Vehículo 

hay algún Obstáculo. Este será el elemento más utilizado en el desarrollo del pro-

yecto, ya que serán los ojos de nuestro agente inteligente. 

 

4.3.7. GAMEOBJECT 

 

El GameObject es el elemento más utilizado al realizar desarrollo con Unity.  

Cada objeto en una escena es un GameObject, desde personajes y objetos colecciona-

bles hasta luces, cámaras y efectos especiales. Pero los GameObjects requieren ser 

asignados con propiedades para tener una función, scripts, Rigidbodies, cámaras, soni-

dos y materiales. Se le deben agregar componentes al GameObject para convertirse en 

lo que se desee, agregando diferentes combinaciones de componentes. 

 

4.3.8. TRANSFORM 

 

<<Es imposible crear un GameObject en el Editor sin un Transform Component. >> Él 

Transform permite al GameObject trasladarse por él espacio 3D del editor de Unity, así 

mismo definiendo su posición, rotación y escala en el mundo del juego. 

 

4.3.9. LIDAR SYSTEM 

 

LiDAR (Light Detection and Ranging) funciona día y noche al disparar millones de pul-

sos láser por segundo en 360 grados alrededor y midiendo hasta qué tanta distancia le 

toma al láser reflejase en una superficie y volver al vehículo. 

 

4.3.10. KERAS 

 

API de aprendizaje automático muy utilizada en Python. Keras se ejecuta en diversos 

entornos de aprendizaje profundo, incluido Tensorflow, donde está disponible como 

tf.keras. 

 

4.3.11. MODELO DE REFERENCIA 

 

Modelo simple o heurístico que se usa como punto de partida para comparar la eficacia 

del desempeño de un modelo. Un modelo de referencia ayuda a los programadores de 

modelos a cuantificar el rendimiento mínimo esperado en un problema en particular. 
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4.3.12. CONVERGENCIA 

 

Suele referirse informalmente a un estado que se alcanza durante el entrenamiento, en 

el que la pérdida y la pérdida de validación cambian muy poco o nada con cada iteración 

después de un determinado número de iteraciones. En otras palabras, un modelo al-

canza la convergencia cuando el entrenamiento adicional de los datos con los que se 

cuenta no mejora el modelo. En el aprendizaje profundo, los valores de pérdida a veces 

permanecen constantes o casi constantes durante muchas iteraciones antes de descen-

der finalmente, lo cual produce una falsa sensación de convergencia temporal. 

 

4.3.13. GRADIENTE 

 

Vector de los derivados parciales con respecto a todas las variables independientes. En 

el aprendizaje automático, el gradiente es el vector de los derivados parciales del atributo 

del modelo. El gradiente apunta en la dirección del aumento más inclinado. 

 

4.3.14. HEURÍSTICA 

 

Solución práctica y no óptima para un problema, que es suficiente para progresar o para 

aprender de ella. 

 

4.3.15. INFERENCIA 

 

En aprendizaje automático, suele hacer referencia al proceso de realizar predicciones 

mediante la aplicación del modelo entrenado a ejemplos sin etiqueta. En estadística, la 

inferencia se refiere al proceso de ajustar los parámetros de una distribución condicio-

nada a algunos datos observados. (Consulta el artículo de Wikipedia sobre inferencia 

estadística). 

 

4.3.16. ITERACIÓN 

 

Una sola actualización de los pesos de un modelo durante el entrenamiento. Una itera-

ción consiste en el cómputo de los gradientes de los parámetros con respecto a la pér-

dida en un solo lote de datos. 

 

4.3.17. MODELO 

 

Representación de lo que un sistema de AA aprendió de los datos de entrenamiento. 

Este es un término sobrecargado que puede tener cualquiera de los siguientes dos sig-

nificados relacionados:  

El gráfico de Tensorflow que expresa la estructura de cómo se calculará una predicción  

Los sesgos y los pesos particulares de ese gráfico de Tensorflow, que se determinan 

mediante entrenamiento. 
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4.3.18. ACCIDENTE DE TRANSITO 

 

Evento generado por al menos un vehículo en movimiento que afecta la movilidad normal 

de la vía, causante de daños a personas, edificaciones y otros autos. Presenta una zona 

de influencia.   

 

4.3.19. RECOMPENSA ACUMULADA 

 

Es la recompensa media del episodio acumulada sobre todos los agentes. General-

mente debe aumentar durante una sesión de entrenamiento exitosa. 

 

4.3.20. LONGITUD DEL EPISODIO 

 

Es la longitud media de cada episodio en el entorno para todos los agentes. 

 

4.3.21. ENTROPÍA 

 

Significa cuán aleatorias son las decisiones del modelo. Su comportamiento está ligado 

al hiperparametro beta, el cual si es muy pequeño, la entropía disminuirá demasiado rá-

pido, sino, disminuirá lentamente dando como exitoso el proceso de entrenamiento. 

4.3.22. TASA DE APRENDIZAJE 

 

Significa qué tan grande es el paso que da el algoritmo de entrenamiento al buscar la 

política óptima. Debería disminuir con el tiempo. 

 

4.3.23. VALOR ESTIMADO 

 

Es la estimación del valor medio para todos los estados visitados por el agente. Debe 

aumentar durante una sesión de entrenamiento exitosa. 

 

4.3.24. CURIOSIDAD 

 

Corresponde a la recompensa intrínseca media acumulada generada por episodio. Este 

valor solo se tiene en cuenta cuando el agente tiene habilitado el hiperparametro de cu-

riosidad antes del entrenamiento. 

 

4.3.25. PÉRDIDA DE PÓLIZA 

 

Es la magnitud media de la función de perdida de póliza, se correlaciona con la medida 

en que la política está cambiando. La magnitud de esto debe disminuir durante una se-

sión de entrenamiento exitosa. 
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4.3.26. PÉRDIDA DE VALOR 

 

Es la magnitud media de la función de perdida de póliza, se correlaciona con la medida 

en que la política está cambiando. La magnitud de esto debe disminuir durante una se-

sión de entrenamiento exitosa. 

 

4.3.27. PÉRDIDA FUTURA 

 

Es la magnitud media de la función de pérdida del modelo inverso. Corresponde a lo 

bien que el modelo es capaz de predecir la nueva codificación de observación.  

 

4.3.28. PÉRDIDA INVERSA 

 

Es La magnitud media de la función de perdía del modelo inverso. Corresponde a lo 

bien que el modelo es capaz de predecir la nueva codificación de observación. 
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4.4. ESTADO DEL ARTE  

 

Título: Autonomous Car (ML-AGENTS 0.1.1)  

Autores: Quei-An Chen.  

Año: 2018  

País: China  

Metodología: Este proyecto contiene tres ambientes independientes para entrenar au-

tos autónomos.  

El agente controla un auto sobre una pista, mientras trata de manejar el auto para com-

pletar el objetivo, el cual es completar la pista sin caerse. El agente posee una cámara 

delantera en el frente para informarse de la situación de la carretera. 

Este modelo de predicción de distancias fue entrenado usando un MLP de 3 capas, y el 

modelo de predicción de dirección fue entrenado usando un CNN de 3 capas. Según 

estas predicciones, definimos heurísticamente el coeficiente de peligro para indicar si el 

auto debe o no bajar su velocidad. 

 

Título: CARLA: An Open Urban Driving Simulator 

Autores: Alexey Dosovitskiy, German Ros, Felipe Co-

devilla, Antonio López, Vladlen Koltun.  

Año: 2017  

País: USA  

Metodología: Presentamos CARLA, un simulador de código abierto para la investiga-

ción de la conducción autónoma. CARLA ha sido desarrollada desde cero para apoyar 

el desarrollo, la formación y la validación de sistemas autónomos de conducción urbana. 

Además de código y protocolos de código abierto, CARLA proporciona activos digitales 

abiertos 

(Trazado urbano, edificios, vehículos) que se crearon con este fin y que pueden ser 

usado libremente. La plataforma de simulación soporta la especificación flexible del sen-

sor y condiciones ambientales. Utilizamos CARLA para estudiar el rendimiento de tres 

enfoques de conducción autónoma: una tubería modular clásica, un modelo de extremo 

a extremo con formación por imitación y un modelo de extremo a extremo con formación 

por medio de aprendizaje de refuerzo. Los enfoques se evalúan en escenarios controla-

dos y su rendimiento se examina a través de métricas proporcionadas por 

CARLA, que ilustra la utilidad de la plataforma para la investigación de la conducción 

autónoma. 

 

Título: Waymo 

Autores: John Krafcik 

Año: 2009  

País: USA  

Metodología: El sistema de manejo automático completo está diseñado para operar sin 

necesidad de un conductor humano, a diferencia de tecnologías que venden en carros 
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hoy siendo sistemas nivel 2 o 3. El sistema de waymo está diseñado para realizar com-

pletamente la tarea de manejar en un área geográfica y sobre una serie de condiciones 

deseadas, nivel 4. Utilizando un arreglo de sensores que permiten a auto ver 360 gra-

dos a su alrededor, de día o noche, y hasta tres canchas de fútbol de distancia. Está se-

rie de sensores trabajan juntos para graficar un escenario 3D detallado del mundo a su 

alrededor, mostrando objetos estáticos como también peatones, ciclistas, otros vehícu-

los, luces de tráfico, conos, y demás. El software de automatización del vehículo 

Waymo es un cerebro capaz de analizar la información proveniente de los sensores y 

usarla para tomar la mejor decisión de manejo para cada situación. Posee tres compo-

nentes principales:  

Percepción, es la parte del software que detecta y clasifica objetos en la vía, mientras 

estima su velocidad, dirección y aceleración con el tiempo. Percepción ayuda al 

vehículo a distinguir entre diferentes entidades como ciclistas, motociclistas y autos. 

También detecta el color de objetos estáticos para así diferenciar las luces de tráfico.  

Predicción de comportamientos, como su nombre lo dice, él software trata de entender 

la intención de cada objeto en la vía. Al poseer tantos millones de millas en experiencia 

de manejo, los vehículos presentan modelos altamente acertados de cómo los diferen-

tes usuarios de la vía son probables a comportarse.   

Planificador, después de haber la información pasado por los anteriores sistemas, el 

auto considera toda esa información para construir una ruta para el vehículo. La modali-

dad de manejo del vehículo es manejo defensivo evitando los puntos ciegos y dejando 

suficiente espacio para ciclistas y peatones. El planificador también debe pensar varios 

pasos adelante. 

 

Título: Aptiv  

Autores: Kevin P. Clark  

Año: 2015  

País: Irlanda  

Metodología: La plataforma de APTIV permite avanzar en todo desde manejo automá-

tico hasta seguridad activa a conectividad vehicular. Utilizando el poder de la inteligen-

cia artificial, Planificación de localización de detección centralizada (CSLP) depende de 

pre-determinadas reglas básicas de operación segura para resolver el camino más óp-

timo, permitiéndole al vehículo tomar decisiones usando IA. Al no existir una regla para 

cada situación, el sistema mantiene recolectando información y clasificándola en un ca-

tálogo de posibles situaciones que un vehículo puede encontrar y cómo reaccionar a 

ella. Posee tres tipos de sensores, radar, cámaras y LiDAR. Los vehículos Aptiv contie-

nen: 6 radares escaneadores electrónicos (ESR), 4 radares de corto alcance (SRR), 4 

LiDARs de corto alcance, 5 LiDARs de largo alcance, 1 cámara trifocal, 1 cámara de luz 

del tráfico, 2 antenas GPS, antena de comunicación dedicada de corto alcance (DSRC), 

2 computadores con software para asegurar la integridad más un sistema de comunica-

ción de datos ControlTec CT-Edge. 
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Título: Autonomous vehicles in the sustainable cities, the beginning of a green ad-

venture.  

Autores: Abdellah Chehri, Hussein T. Mouftah.  

Año: 2019  

País: Canadá  

Metodología: Cada revolución promete un espíritu de optimismo y cambios signifi-

cativos. Los vehículos conectados y automatizados (CAV) están llegando a nuestras 

carreteras. Los CAV tienen un papel crucial que desempeñar en el futuro del trans-

porte. Estas tecnologías emergentes proporcionarán un modo de viaje seguro al 

eliminar el error de conducción humana. Los CAV nunca están distraídos o cansa-

dos. En los últimos cinco años, la conducción autónoma ha pasado de "puede ser 

posible" a "inevitable". Más allá de las rutas más seguras y agradables para los pa-

sajeros, el automóvil autónomo también representa un importante paso adelante en 

términos de desarrollo sostenible. Sin embargo, quedan muchas preguntas bajo in-

vestigación, ¿cuándo estarán disponibles los autos autónomos? ¿Qué se debe me-

jorar primero, vehículos o infraestructuras? ¿Cuáles son los requisitos que deben 

cumplir los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en ciudades inteligentes y sos-

tenibles? ¿Cómo afectarán estas tecnologías modernas a nuestros sistemas de 

transporte y al mundo social? ¿Qué y cómo se pueden usar las tecnologías líderes 

en automóviles autónomos? ¿Qué tipo de sensores y dispositivos integrados se uti-

lizarán? En este documento, abordamos esos problemas y tratamos de proporcionar 

algunas sugerencias para estas tecnologías que están surgiendo actualmente. (Ab-

dellah, 2019). 

  

Título: Vehicle automatic driving control system based on image recognition  

Autores: Fan Gong, ChaoDa Chen. 

Año: 2019  

País: China  

Metodología: Con el desarrollo de tecnologías como el control automático inteli-

gente y la detección automática, la investigación de los automóviles inteligentes se 

ha aplicado gradualmente a todos los niveles de la vida social de las personas. El 

diseño tiene como objetivo utilizar K60 como el chip de control del automóvil inteli-

gente y combinado con el sensor de reconocimiento de imagen. Identifique la infor-

mación del estado de la carretera, el mecanismo de dirección de retroalimentación, 

el control del motor, para completar la conducción inteligente del automóvil inteli-

gente en condiciones de carretera complicadas. Los resultados experimentales 

muestran que el sistema de control tiene buenas características de respuesta, 

buena estabilidad y cumple con los requisitos técnicos. (ChaoDa, 2019).  

  

Título: Autonomous Car Implementation Based on CAN Bus Protocol for 

IoT Applications  

Autores: Elshaer. A.M, Elrakaiby,M.M., Harb, M.E.  

Año: 2019  

País: Egipto  
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Metodología: Este trabajo tiene como objetivo diseñar un vehículo autónomo capaz 

de detectar el entorno circundante. El vehículo autónomo puede moverse en cierta 

ruta entre dos puntos A y B. El vehículo autónomo tiene cinco unidades de control 

electrónico (ECU0 a ECU4) que se comunicarán a través de un bus de red de área 

de control (CAN). Cada unidad de control ECU0 y ECU1 controla tres de los senso-

res ultrasónicos instalados en la parte delantera y trasera del vehículo. La ECU2 

media consta de un sensor ultrasónico y un sistema de posicionamiento global 

(GPS) para proporcionar a la unidad de control principal ECU4 la ubicación actual 

para tomar la decisión de moverla y enviarla a la unidad de control móvil ECU3. La 

ECU3 controla los controladores del motor, que pueden tomar una decisión rápida 

dependiendo de los datos recopilados de otras ECU. ODROID-XU4 es la unidad de 

control principal que se conectó a una cámara Microsoft 5000 y flash de internet. La 

ECU4 captura todos los datos publicados en el bus CAN y clasificados según el 

identificador de cada ECU de acuerdo con los datos de emergencia o ubicación. El 

sensor GPS actualiza la ubicación en los mapas de Google cada 5 segundos y de-

tiene el vehículo si el vehículo llega al punto B produciendo una buena aplicación de 

Internet de las cosas (IoT). (Harb, 2018).   

  

Título: Hardware in the loop framework proposal for a semi-

autonomous car architecture in a closed route environment   

Autores: Curiel-Ramirez, L.A., Ramirez-Mendoza, R.A, 

Izquierdo-Reyes, J., and Bustamante-Bello, M.R., Navarro-

Tuch, S.A. 

Año: 2019  

País: México 

Metodología: El desarrollo de vehículos inteligentes ha ido aumentando a gran ve-

locidad en los últimos años, lo que ha permitido mejorar sus capacidades en siste-

mas de conducción autónomos. Muchas de estas características están relacionadas 

con los sistemas avanzados de asistencia a la conducción y los sistemas de con-

ducción autónomos. Esta mejora de la capacidad se ha logrado gracias a los recien-

tes desarrollos de software y hardware orientados a la automatización. Tales mejo-

ras permitieron que el vehículo lograra una percepción más precisa de su entorno 

de trabajo. Para esta mejora es importante la integración y simulación de los siste-

mas en diferentes configuraciones, como hardware en el bucle, software en el bucle 

y modelo en el bucle. En este documento, presentamos una propuesta marco que 

permite el diseño y prueba de sistemas de visión y control por computadora para la 

automatización parcial de un vehículo, con el uso de sistemas de hardware y soft-

ware en el circuito. Esta propuesta se centra en el rápido desarrollo experimental de 

estos sistemas para la implementación por parte de diseñadores e ingenieros de 

vehículos autónomos. Nuestra propuesta permite una captura de datos más rápida, 

ya sea en un entorno real o simulado, para mejorar y optimizar el entrenamiento de 

datos con algoritmos de aprendizaje automático; Esta propuesta integra varios sis-

temas y hardware de código abierto con la capacidad necesaria para la implemen-

tación en tiempo real. (Springer-Verlag, 2019).  
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5.  METODOLOGÍA 

  

  

La metodología utilizada para la realización de la investigación sobre los temas re-

queridos para cumplir con los propósitos que este documento aspira, conocimiento 

sobre las herramientas tecnológicas modernas así como el funcionamiento de un 

vehículo automotor y sus implicaciones al circular por la malla vial de una ciudad. 

Las tecnologías que se encontraron y se escogieron, por su facilidad y compatibili-

dad con la herramienta seleccionada para el desarrollo del proyecto son las del 

aprendizaje de máquina, más específicamente el aprendizaje de refuerzo, somos 

conscientes que existen otros métodos de aprendizaje con un enfoque más fácil 

pero por su misma causa poseen un alcance limitado, como lo es el aprendizaje por 

imitación, dependiendo de la interacción humana sobre el modelo, para que trate 

este imite sus decisiones en el transcurso del circuito, así mismo el usuario humano 

debería manualmente demostrarle a la red neuronal todos los casos posibles que 

cree que este necesite, clasificando este proceso como tedioso y poco escalable a 

situaciones con mayor complejidad o en las que el error humano es el objetivo que 

se espera eliminar. 

 

Para conocer y poder simular un vehículo automóvil, se realizó una investigación en 

la que podemos destacar las partes principales: Estructura, Neumáticos, Llantas, 

Volantes de dirección, Motor, Transmisión, Frenos, Dirección, Suspensión. Después 

de conocer estos, se requería validar si era posible conseguir una simulación cer-

cana en el motor gráfico escogido, al investigar diferentes proyectos, especialmente 

videojuegos de carreras desarrollados en la plataforma (Unity), podemos concluir 

que era posible generar un ambiente completo para que el agente inteligente tomara 

el control del vehículo y aprendiera a navegarlo, como lo haría en una ciudad real 

con variables como la gravedad y fricción afectándolo continuamente. 

 

Al considerar que el agente inteligente debe pensar como un conductor responsable 

y habilidoso en su mayoría, se debe confrontar con desafíos urbanos, como lo son 

el cruce de cebra, semaforización, dirección de la vía, rotondas y autopistas. Para 

ello, se encontró una ciudad modelada, con alta complejidad en la malla vial, ofre-

cida por las corporaciones grandes que están actualmente trabajando en implemen-

tar inteligencia artificial en ambientes simulados, por ende, la ciudad posee parame-

trización y clasificación de cada uno de sus elementos, así como indicaciones  al 

final de cada calle que guían hacia qué dirección está construida el siguiente frag-

mento de calle. 
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5.1. ALCANCE GENERAL  

Es importante aclarar el nivel de complejidad posible y de realismo que este proyecto 

puede llegar a alcanzar, por primera instancia, no será aplicado en vehículos automotores 

en el mundo real, ya que conlleva riesgos y compromisos, los cuales no están considera-

dos en el desarrollo del presente, por otra parte, la simulación y realismo del sistema y 

ambiente, ha logrado el tope requerido por las herramientas utilizadas al desarrollar el 

presente, consiguiendo un ambiente altamente detallado con variaciones similares al 

mundo real, por ende, no es necesario aumentar el nivel de detalle visual en el proyecto, 

a menos que planee en un futuro, utilizar algoritmos de aprendizaje basados en visión de 

computadora. 

 

Lo que si logra demostrar el proyecto, es la capacidad de lograr desarrollos altamente 

complejos, capaces, de alguna manera, de igualar a las grandes corporaciones que lide-

ran la carrera de la automatización vehicular. El uso de algoritmos inteligentes y los am-

bientes de desarrollo no se quedan atrás, por eso, creo que este proyecto tiene valor y 

es válido como un avance y una investigación, en la meta de alcanzar y perfeccionar los 

sistemas de manejo autónomo. 

 

El único diferenciador marcado, en comparación a las grandes empresas (google, tesla, 

uber), es respecto al poder computacional disponible, que aunque los equipos donde he 

desarrollado los prototipos presentados en este documento son altamente eficientes y 

computacionalmente poderosos (si son comparadas con computadoras personales y de 

oficinas), no son competencia contra  las grandes bases de datos y supercomputadoras 

que estas empresas previamente mencionadas poseen, así también, su infraestructura y 

cantidad de empleados trabajando diariamente en sus cuarteles. 

 

5.2. SELECCIÓN CASOS ESPECÍFICOS  

   

Para el desarrollo e investigación de este proyecto, se decidió comenzar por lo 

más simple, para así, aumentar la complejidad gradualmente, y verificar el buen 

funcionamiento, diseño, alcance, aprendizaje  e implementación, de cada uno de 

estos y facilitar futuros desarrollos en este ámbito de la tecnología inteligente y 

vehículos autónomos, la fácil implementación y apropiación de términos son el 

principio de las metodologías mencionadas en este documento. 
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Para ello, el primer caso esta argumentado en la acción más básica y fundamen-

tal en un vehículo, el acelerar hacia delante sin salirse de la vía. No presenta 

ningún obstáculo. Se explicara con más detalle en las secciones posteriores. 

Fuente: UNITY ASSETS STORE (MODIFICADO), 2019 
Figura 1.  Escenario línea recta, Prototipo buscador recompensa línea recta 

 

 El siguiente caso se escogió porque presenta un aumento en complejidad signi-

ficativo, al requerirle al agente, navegar alrededor de un plano, en donde el cubo 

(recompensa) aleatoriamente cambiara de posición al ser alcanzado por el 

agente, el agente posee un límite de tiempo para encontrar la recompensa antes 

de ser reiniciado a su posición inicial. Como he destacado antes, estos modelos 

aun no solucionan la problemática designada, pero si nos permiten ir conociendo 

el alcance y perfeccionar la búsqueda de soluciones optimas a un problema. Hay 

que resaltar, que el vehículo desde la primera versión, ya cuenta con físicas y 

suspensión simuladas, así como transmisión trasera especifica de este tipo de 

vehículo familiar designado para las tareas. 
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Fuente: UNITY ML-AGENTS (MODIFICADO), 2019 
Figura 2.  Escenario plano encerrado, Prototipo buscador recompensa plano bidimensional 

 

El tercer caso de estudio, está diseñado para poner a prueba la capacidad del 

agente en mantenerse en una autopista parcialmente recta y con cambios en la 

elevación de esta. Como se logra ven en la Figura 2, el agente comenzara en un 

extremo de la autopista, teniendo como objetivo llegar al otro extremo, este caso 

posee dos variantes, ida y vuelta, cada una en su respectiva calle, permitiéndo-

nos entrenar 2 agentes al mismo tiempo ya que no se van a encontrar; las inter-

acciones con otros vehículos, serán de las ultimas tareas a implementar para 

este algoritmo de aprendizaje automático. En este caso, se controlará el rendi-

miento del agente, registrando el tiempo en que tarda a llegar al otro lado, así 

como la cantidad de veces que se choca con los separadores, esta última siendo 

causante del reinicio del agente. 
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Fuente: (Windridge City, 2019) 
Figura 3.  Escenario autopista desnivelada, Prototipo navegador hacia delante 

 

 

El cuarto caso de estudio, se basa en el ejercicio pasado de avanzar a través de 

una carretera con ciertos grados de inclinación, la gran diferencia es la curvatura 

marcada que presenta este, como se observa en la Figura 4. El agente iniciara 

en la posición más alta del ambiente, siendo su objetivo conseguir manejar sin 

chocarse hasta alcanzar el fin de la vía, otro caso, se puede aplicar a la inversa, 

donde este debe subir la carretera sin complicaciones. Todos estos casos espe-

cíficos son para confirmar la capacidad del modelo de resolver problemas de op-

timización en diferentes ambientes separados, Futuramente, se le entrenaran to-

dos en conjunto para así conseguir un nivel de automatización completo. 
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Fuente: (Windridge City, 2019) 
Figura 4.  Escenario curva inclinada, Prototipo navegador hacia delante curvatura marcada 

 

El quinto caso de estudio, está diseñado para poner a prueba la capacidad del 

agente en mantener una dirección a un ángulo regulado, para eso, el ambiente 

estará limitado a solo una rotonda, en la que aleatoriamente aparecerá en una 

entrada de la rotonda y se le indicara al agente que debe escoger una salida 

diferente a la que comenzó para completar el estado. Como se logra ven en la 

Figura 5, existen cuatro salidas, al llegar a alguna, el agente será reiniciado cam-

biado su ubicación a una de las cuatro, en dirección hacia la rotonda, si el agente 

no logra cumplir la tarea, será recompensado negativamente, esto puede suce-

der si se mantiene quieto por un periodo largo de tiempo, se queda dando vueltas 

en la rotonda, se sale de la vía o utiliza la reversa. 
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Fuente: (Windridge City, 2019) 
Figura 5.  Escenario rotonda, Prototipo navegador de rotonda  

 

 

 

5.3. DISEÑO DE VERSIONES DE SOFTWARE INTELIGENTE 

  

Para lograr el alcance esperado del proyecto, se decidió diseñar un modelo e ir aumen-

tando su complejidad, capaz de cumplir las tareas asignadas, funcional en diferentes si-

tuaciones, el propósito de esto es otorgarle a la red neuronal la capacidad de aprender la 

mayor cantidad de casos de uso, y con ello conseguir un vehículo autónomo con carac-

terísticas similares o superiores a las de un conductor humano. 

 

Las primeras versiones, presentan la abstracción de muchos factores influyentes a la hora 

de manejar en o en los alrededores de un ambiente urbano, su principal función, es de 

corroborar y verificar la capacidad del programa y de los algoritmos de funcionar de ma-

nera correcta y esperada; también, nos permiten analizar el por qué le toma más tiempo 

o iteraciones aprender para así optimizarlo, y así conseguir un numero de iteraciones 

aceptable en la tarea asignada, basadas en otros ejemplos y tal vez, en el sentido común; 

Así mismo, nos conviene llevar a cabo estas verificaciones y optimizaciones para que 

cada vez que el problema planteado se agrande en complejidad, no dificulte o ralentice 

el aprendizaje, que estará usando como base la anterior versión, en la totalidad de casos. 
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5.3.1. DISEÑO PROTOTIPO AUTÓNOMO AGENTE LÍNEA RECTA 

   

Para este prototipo, necesitamos crear un ambiente, agente y una recompensa. El am-

biente será donde el agente deberá resolver la tarea asignada, que en la mayoría de 

casos que se verán en este documento, se basa en alcanzar una recompensa, al conse-

guirla, este se reiniciara y el agente deberá volver a repetir la tarea de manera exitosa.  

  

  

5.3.1.1. Alcance  

 Este modelo es el más simple de todos los que se verán en el documento, por ende su 

alcance se justifica al darnos un punto de inicio para que los demás prototipos se cons-

truyan en capas superiores. 

 

 

5.3.1.2. Descripción general  

  

• Perspectiva del modelo: Modelo básico, con cuatro vectores de observa-

ción siendo estos, velocidad, ángulo, coordenadas del agente y coordenadas 

de la recompensa. 

  

• Funciones del agente: El agente presenta dos vectores de acción continuos, 

aceleración y dirección, suficientes para completar su función de alcanzar la 

recompensa. 

 

• Características del ambiente: Tramo de malla vial recta, con andenes a los 

lados y con doble sentido. El ambiente se reinicia cada vez que el agente 

consiga alcanzar la recompensa. 

  

• Restricciones: Salirse de la vía, caer al vacío, retroceder, dejar en el carril, 

tiempo límite para solucionar el problema.   

  

• Supuestos y dependencias: Es de suponer que si se cambia el sentido o la 

posición inicial del agente a una que no esté alineada con la recompensa, 

puede que este no consiga completar la tarea. Su navegación depende de 

las coordenadas recibidas por los vectores de observación, no posee otra 

manera de ubicarse en el espacio, al cambiar el ambiente de coordenadas, 

dejaría de funcionar.  

  

• Requisitos: Un cerebro de aprendizaje con un espacio de visualización de 

vectores igual a cuatro, con dos vectores de acción. Un agente que simule 

las características de un vehículo automotor, como serian la transmisión, llan-

tas, suspensión y fricción.     
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5.3.1.3. Requerimientos específicos  

  

Los requerimientos son entendidos como las necesidades que posee el software 

para su desarrollo, para ello se requiere una computadora con tarjeta de video, pro-

cesador alta gama, una red neuronal, tener instalado las librerías de Tensorflow y 

ML_AGENTS. También hay que aclarar la realización del proceso de entrenamiento 

e inferencia para determinar si los resultados finales son los esperados. 

  

5.3.1.3.1. Funcionalidad   

  

• Mostrar la habilidad del agente para trasladarse en un espacio bidimensional.  

• Mostrar el buen diseño e implementación de algoritmos automáticos para el rá-

pido aprendizaje no supervisado. 

• Calcular la eficiencia del modelo en base al problema planteado a solucionar. 

  

5.3.1.3.2. Estándares aplicables  

  

El modelo entrenado puede ser demostrado y visualizado en tiempo real en cual-

quier dispositivo capaz de ejecutar aplicaciones desarrolladas en el motor gráfico 

Unity o en el editor contando con los archivos y configuración adecuada. 

  

5.3.1.3.3. Confiabilidad  

  

• Se asegura que la funcionabilidad, entrenamiento y demás han sido probados 

exitosamente y no hacen parte de ningún tipo de programación clásica.  

• El modelo presenta la capacidad de resolver el problema indicado sin ningún tipo 

de dificultad, resolviendo correctamente la tarea asignada después del proceso 

de entrenamiento.  

  

5.3.1.3.4. Restricciones de diseño  

  

• El sistema se desarrollara en lenguaje de programación C# por comodidad del 

desarrollador y por los beneficios que este le da a nuestro programa.  

• El agente será de un solo tamaño y tipo de transmisión para reducir la cantidad 

de pruebas requeridas y acelerar el proceso de desarrollo.  

• Garantizar que el diseño de los ambientes no interfiera con el proceso de entre-

namiento y así aumentar el rendimiento y la cantidad de instancias entrenando 

un solo cerebro. 
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5.3.1.4. Diseño de ambiente  

  

 

 
  

Fuente: UNITY ASSETS STORE (MODIFICADO), 2019 
Figura 6.  Elementos, composición línea recta 

  

 

 

  

5.3.2. DISEÑO PROTOTIPO BUSCADOR RECOMPENSA PLANO 

   

Para este prototipo, necesitamos crear un ambiente, agente y una recompensa. El am-

biente será donde el agente deberá resolver la tarea asignada, que en la mayoría de 

casos que se verán en este documento, se basa en alcanzar una recompensa, al conse-

guirla, este se reiniciara y el agente deberá volver a repetir la tarea de manera exitosa.  

  

  

5.3.2.1. Alcance  

 Este modelo deberá solucionar el problema de encontrar la recompensa que estará al-

rededor del agente y cambiará de posición al ser encontrada. Con este prototipo pode-

mos presenciar el uso de la dirección y reversa, el algoritmo encontrará maneras únicas 

de solucionarlo, combinando diferentes demostraciones de habilidades automovilísticas. 
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5.3.2.2. Descripción general  

  

• Perspectiva del modelo: Modelo complejo, con cincuenta y dos vectores de 

observación siendo estos, dirección, ángulo, coordenadas del agente y coor-

denadas de la recompensa, coordenada en Y del chasis del auto y los que 

sobran serán utilizados por los Raycast3D. Es el primer modelo del docu-

mento en implementar RayCast3D una librería útil, consistiendo en rayos que 

salen en diferentes ángulos y hasta llegar a una distancia designada. Al cho-

car los rayos con objetos en el ambiente, estos enviaran información al 

agente, como la etiqueta del objeto, distancia, entre otros. 

  

• Funciones del agente: El agente presenta tres vectores de acción conti-

nuos, aceleración, dirección y freno, necesarios para navegar libremente por 

el plano y realizar maniobras complejas. 

 

• Características del ambiente: Plano bidimensional amplio, permitiendo la 

libre navegación del agente. El ambiente cambia de posición a la recompensa 

cada vez que el agente le alcance, cuando el tiempo acaba, el agente es 

reiniciado a la posición inicial, pero no la recompensa. 

  

• Restricciones: Muros alrededor del plano, tiempo límite para solucionar el 

problema.  

  

• Supuestos y dependencias: Se puede suponer, por el diseño del escenario, 

que si se le agregaran obstáculos o tal vez más recompensas, requerirá en-

trenamiento de nuevo, sin saber si lo conseguirá, el modelo dependerá de la 

maximización de agentes entrenando un mismo cerebro, para así conseguir 

aprender la mayor cantidad de casos posibles en donde puede aparecer la 

recompensa. 

• Requisitos: Un cerebro de aprendizaje con un espacio de visualización de 

vectores igual a cincuenta y dos, con tres vectores de acción. Un agente que 

simule las características de un vehículo automotor, como serian la transmi-

sión, llantas, suspensión, frenado y fricción. Doce instancias de ambientes 

con sus agentes y recompensas entrenando el mismo cerebro.    

  

5.3.2.3. Requerimientos específicos  

  

Los requerimientos son entendidos como las necesidades que posee el software 

para su desarrollo, para ello se requiere una computadora con tarjeta de video, pro-

cesador alta gama, una red neuronal la cual se desea entrenar y tener instalado las 

librerías de Tensorflow y ML_AGENTS. También hay que aclarar la realización del 

proceso de entrenamiento e inferencia, este último  para determinar si los resultados 

finales son los esperados. 
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5.3.2.3.1. Funcionalidad   

  

• Mostrar la habilidad del agente para trasladarse en un espacio bidimensional  

amplio.  

• Mostrar el buen diseño e implementación de algoritmos automáticos para el rá-

pido aprendizaje no supervisado. 

• Mostrar las diferentes maniobras del agente para conseguir la mayor cantidad 

de recompensas en el menor tiempo posible. 

• Calcular la eficiencia del modelo en base al problema planteado a solucionar. 

  

5.3.2.3.2. Estándares aplicables  

  

El modelo entrenado puede ser demostrado y visualizado en tiempo real en cual-

quier dispositivo capaz de ejecutar aplicaciones desarrolladas en el motor gráfico 

Unity o en el editor contando con los archivos y configuración adecuada. 

  

5.3.2.3.3. Confiabilidad  

  

• Se asegura que la funcionabilidad, entrenamiento y demás han sido probados 

exitosamente y no hacen parte de ningún tipo de programación clásica.  

• El modelo presenta la capacidad de resolver el problema planteado con un poco 

de dificultad ya que le toma una cantidad de iteraciones y tiempo considerable, 

sin embargo, resuelve correctamente la tarea asignada después del proceso de 

entrenamiento en la mayoría de casos.  

  

5.3.2.3.4. Restricciones de diseño  

  

• El sistema se desarrollara en lenguaje de programación C# por comodidad del 

desarrollador y por los beneficios que este le da a nuestro programa.  

• El agente será de un solo tamaño y tipo de transmisión para reducir la cantidad 

de pruebas requeridas y acelerar el proceso de desarrollo.  

• Garantizar que el diseño de los ambientes no interfiera con el proceso de entre-

namiento y así aumentar el rendimiento y la cantidad de instancias entrenando 

un solo cerebro. 

• El plano bidimensional no logra satisfacer las situaciones de estrés que existen 

en un ambiente urbano complejo. 
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5.3.2.4. Diseño de ambiente  

  

  

  

Fuente: UNITY ML-AGENTS (MODIFICADO), 2019 
Figura 7.  Plano Bidimensional, prototipo buscador recompensa usando raycasts para encontrar el 

cubo 

  

 

5.3.3. DISEÑO PROTOTIPO NAVEGADOR URBANO 3D 

   

Para este prototipo, necesitaremos un ambiente, varios agentes y unas recompensas. El 

ambiente será donde el agente deberá resolver la tarea asignada, en este caso, es un 

modelo de ciudad tridimensional con sus alrededores y una completa malla vial que si-

mula a las existentes en el mundo real. El agente deberá aprender a movilizarse o nave-

gar a través de la totalidad de las vías, complicando el proceso de entrenamiento bastante 

más respecto a sus predecesores, ya que este no tendrá tan solo una recompensa, sino 

varias, acomodadas de una manera que le indiquen al agente un circuito o ruta específica. 

Se espera que al conseguir la totalidad de recompensas una y otra vez, minimizando el 

tiempo gastado, el agente conseguirá un nivel de autonomía vehicular decente, siendo 

este el primer modelo aplicable en un ambiente urbano simulado. 



  

37 

 

  

5.3.3.1. Alcance  

 Este modelo será el más avanzado de los tres, considerando una gran cantidad de ob-

servaciones, además, su proceso de entrenamiento tendrá como resultado un vehículo 

capaz de navegar libremente y a la perfección por las calles de la ciudad, es necesario 

destacar que este modelo no considerará si va en contravía o no por razones de dismi-

nuir su complejidad a un nivel alcanzable, ya que la mayoría de modelos capaces de 

conseguir ese comportamiento realista, utilizan otro tipo de observaciones para alimen-

tar al agente, visuales, en donde el modelo recibe pixeles capturados por una cámara 

delantera, separa los colores en diferentes capas e identifica que es carretera, anden, 

líneas separadoras y demás elementos de una malla vial urbana, es por eso, que el en-

foque de este documento, se basa en elementos de simulación abstractos, como etique-

tas, para identificar los diferentes objetos con los que los raycast colisionan. 

 

5.3.3.2. Descripción general  

  

• Perspectiva del modelo: Modelo altamente complejo, la cantidad de vecto-

res de observación aún se mantiene variable, puede rondar entre los sesenta 

y seis y ciento veintidós vectores de observación siendo estos, dirección, án-

gulo, coordenadas del agente y coordenadas de la recompensa más cercana, 

recompensa más lejana y los Raycast3D .  

  

• Funciones del agente: El agente presenta tres vectores de acción conti-

nuos, aceleración, dirección y freno, necesarios para navegar libremente por 

la ciudad realizando cruces, rotondas y curvas. 

 

• Características del ambiente: El ambiente presenta las características es-

peradas de una ciudad moderna, compuesto de señalización, baches, sepa-

radores, cebras, también, todos sus elementos están separados y agrupados 

según su clasificación e importancia para la etapa de entrenamiento. 

  

• Restricciones: Gran cantidad de polígonos y dimensiones de la ciudad, ha-

cen más largo el proceso de entrenamiento, también la cuestión de tener una 

ciudad para cada agente y así no se choquen entre ellos, entra en conside-

ración si deberían estar todos los autos en la misma ciudad navegando jun-

tos, su desempeño tal vez se vería afectado. 

  

• Supuestos y dependencias: El modelo entra en los supuestos de que si 

lograría conseguir recorrer cada centímetro de vía permitido, todo depen-

diendo de la función recompensa y como se ve beneficiado el agente. Cons-

cientemente se sabe que en teoría el modelo sigue la metodología de buscar 

recompensas en el ambiente, y no en su mismo interior, por mera curiosidad. 
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• Requisitos: Un cerebro de aprendizaje con un espacio de visualización de 

vectores igual o mayor a  sesenta y seis, con tres vectores de acción. Un 

agente que simule las características de un vehículo automotor, como serian 

la transmisión, llantas, suspensión, frenado y fricción. Una ciudad acomo-

dada para el funcionamiento de vehículos autónomos como la presentada.    

  

5.3.3.3. Requerimientos específicos  

  

Los requerimientos son entendidos como las necesidades que posee el software 

para su desarrollo, para ello se requiere una computadora con tarjeta de video, pro-

cesador alta gama, una red neuronal la cual se desea entrenar y tener instalado las 

librerías de Tensorflow y ML_AGENTS. También hay que aclarar la realización del 

proceso de entrenamiento e inferencia, este último  para determinar si los resultados 

finales son los esperados. 

  

5.3.3.3.1. Funcionalidad   

  

• Mostrar la habilidad del agente para recorrer calles y autopistas sin chocar. 

• Mostrar el buen diseño e implementación de algoritmos automáticos para el rá-

pido aprendizaje no supervisado. 

• Mostrar los desempeños en las situaciones explicadas en la sección de selección 

de casos específicos. 

• Calcular la eficiencia del modelo en base al problema planteado a solucionar. 

  

5.3.3.3.2. Estándares aplicables  

  

El modelo entrenado puede ser demostrado y visualizado en el editor contando con 

los archivos y configuración adecuada, esto se debe a que se mantiene en una etapa 

experimental y siempre que sea posible aplicar diferentes configuraciones. 

  

5.3.3.3.3. Confiabilidad  

  

• Se asegura que la funcionabilidad, entrenamiento y demás han sido probados 

en mi computadora y  no hacen parte de ningún tipo de programación clásica o 

hallada en internet.  

• El modelo no presenta la capacidad de resolver el problema planteado ya que le 

toma una cantidad de iteraciones y tiempo considerablemente alto, que para el 

momento de escribir este documento no hemos tenido, el modelo sigue siendo 

entrenado y probado con diferentes configuraciones y se actualizará este docu-

mento al conseguir al menos un resultado aceptable.  
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5.3.3.3.4. Restricciones de diseño  

  

• El sistema se desarrollara en lenguaje de programación C# por comodidad del 

desarrollador y por los beneficios que este le da a nuestra simulación.  

• El agente será de un solo tamaño y tipo de transmisión para reducir la cantidad 

de pruebas requeridas y acelerar el proceso de desarrollo.  

• Garantizar que el diseño de los ambientes no interfiera con el proceso de entre-

namiento y así aumentar el rendimiento, ya que en cualquier momento se pue-

den ocultar elementos estéticos dejando solo activada la malla vial. 

• El ambiente urbano presente, nos otorga todo lo necesario para entrenar el 

agente, siendo aquí la única restricción la optimización del algoritmo evolutivo. 

   

5.3.3.4. Diseño de ambiente  

  

  

Fuente: (Windridge City, 2019) 
Figura 8.  Alrededores ciudad, ambiente malla vial exterior 
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Fuente: (Windridge City, 2019) 

Figura 9.  Rotonda ciudad, ambiente malla vial 

 
Fuente: (Windridge City, 2019) 

Figura 10.  Carreteras (edificios ocultos), ambiente malla vial 
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5.4. DESARROLLO DE VERSIONES DE AGENTES INTELIGENTES 

 

5.4.1. PROTOTIPO LÍNEA RECTA 

 

 
Fuente: UNITY ASSETS STORE (MODIFICADO), 2019 

Figura 11. FamilyCarML.prefab 

 

5.4.1.1. RESUMEN  

 

El agente línea recta, está configurado para conseguir la recompensa, también presenta 

una velocidad de diez, y un intervalo de decisión de 1, por otra parte, posee un “Lear-

ningBrain” Llamado CarBrain que es el encargado de aprender e inferir los comporta-

mientos esperados. El agente se reiniciará al completar la tarea asignada (alcanzar el 

cubo) completando así un episodio. Otras causas de reinicio del agente son: caerse de 

la carretera, volcarse, mantenerse detenido por más de tres segundos y no conseguir la 

recompensa. El agente presenta un Rigidbody, al cual usaremos para simular la sus-

pensión, fricción y demás condiciones presentes en el mundo real, como la gravedad de 

la tierra y el peso del vehículo. En esta primera versión, la simulación del vehículo y el 

manejo del agente, están en dos scripts separados, que se comunican por métodos pú-

blicos. 
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5.4.1.2. CÓDIGO FUENTE  

 

default: 

    trainer: ppo 

    batch_size: 128 

    beta: 1.0e-2 

    buffer_size: 2048 

    epsilon: 0.1 

    hidden_units: 512 

    lambd: 0.9 

    learning_rate: 1e-3 

    max_steps: 5.0e5 

    memory_size: 256 

    normalize: false 

    num_epoch: 3 

    num_layers: 2 

    time_horizon: 128 

    sequence_length: 64 

    summary_freq: 2000 

    use_recurrent: false 

    vis_encode_type: simple 

    reward_signals:  

        extrinsic: 

            strength: 1.0 

            gamma: 0.99 

 

Fuente: UNITY ML-AGENTS (MODIFICADO), 2019 
Figura 12. Config.yaml 
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using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using MLAgents; 

public class CarAgent : Agent 

{ 

 Rigidbody rBody; 

 public WheelDrive wDrive; 

 float distanceToTarget2; 

 void Start () { 

 

  distanceToTarget2 = Vector3.Distance(this.transform.position, 

   Target.position); 

  rBody = GetComponent<Rigidbody>(); 

 } 

 void FixedUpdate(){ 

  // print (this.transform.rotation); 

  if (this.transform.rotation.z > 0.5 || this.transform.rotation.z < -0.5) { 

   AgentReset (); 

  } 

  if (this.transform.rotation.x > 0.5 || this.transform.rotation.x < -0.5) { 

   AgentReset (); 

  } 

 } 

 public Transform Target; 

 public override void AgentReset() 

 { 

  Quaternion newQuaternion = new Quaternion(); 

  newQuaternion.Set(0, 0f, 0, 1); 

  this.transform.rotation = newQuaternion; 

  this.rBody.angularVelocity = Vector3.zero; 

  this.rBody.velocity = Vector3.zero; 

  this.transform.localPosition = new Vector3( 6f, 1.08f, 2.31f); 

 } 

 public override void CollectObservations() 

 { 

  // Target and Agent positions 

  AddVectorObs(Target.position); 

  AddVectorObs(this.transform.position); 

  // Agent velocity 

  AddVectorObs(rBody.velocity.x); 

  AddVectorObs(rBody.velocity.z); 
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 } 

 public float speed = 10; 

 public override void AgentAction(float[] vectorAction, string textAction) 

 { 

  // Actions, size = 2 

  wDrive.carAgentX =Mathf.Clamp(vectorAction[0], -1f, 1f)*900; 

  wDrive.carAgentZ =Mathf.Clamp(vectorAction[1], -1f, 1f)*30; 

  // Rewards 

  float distanceToTarget = Vector3.Distance(this.transform.position, 

   Target.position); 

  // Reached target 

  if (distanceToTarget < 2f) 

  { 

   SetReward(1.0f); 

   Done(); 

  } 

  if(this.rBody.velocity.x>0f && this.rBody.velocity.x<5f){ 

   AddReward(0.1f);   

  } 

 } 

 void OnCollisionEnter(Collision collision) 

 { 

  SetReward (-1.0f); 

  Done(); 

 } 

 public void CollisionDetected(ChildScript childScript) 

 { 

  Debug.Log("child collided"); 

 } 

 IEnumerator WaitAndPrint(float waitTime) 

 { 

  yield return new WaitForSeconds(waitTime); 

  if (this.rBody.velocity == Vector3.zero) { 

   Done(); 

   this.rBody.angularVelocity = Vector3.zero; 

   this.rBody.velocity = Vector3.zero; 

   this.transform.localPosition = new Vector3( 6f, 1.08f, 2.31f); 

  } 

 } 

}  

Fuente: UNITY ASSETS STORE (MODIFICADO), 2019 
Codigo 13. CarAgent.cs 
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using UnityEngine; 

using System; 

[Serializable] 

public enum DriveType 

{ 

 RearWheelDrive, 

 FrontWheelDrive, 

 AllWheelDrive 

} 

 

public class WheelDrive : MonoBehaviour 

{ 

 public float carAgentX; 

 public float carAgentZ; 

 public float carBrake; 

 public float torqueG; 

 public float angleG; 

 public float handBrakeG; 

 

 

    [Tooltip("Maximum steering angle of the wheels")] 

 public float maxAngle = 30f; 

 [Tooltip("Maximum torque applied to the driving wheels")] 

 public float maxTorque = 300f; 

 [Tooltip("Maximum brake torque applied to the driving wheels")] 

 public float brakeTorque = 30000f; 

 [Tooltip("If you need the visual wheels to be attached automatically, drag the 

wheel shape here.")] 

 public GameObject wheelShape; 

 

 [Tooltip("The vehicle's speed when the physics engine can use different amount 

of sub-steps (in m/s).")] 

 public float criticalSpeed = 5f; 

 [Tooltip("Simulation sub-steps when the speed is above critical.")] 

 public int stepsBelow = 5; 

 [Tooltip("Simulation sub-steps when the speed is below critical.")] 

 public int stepsAbove = 1; 

 

 [Tooltip("The vehicle's drive type: rear-wheels drive, front-wheels drive or all-

wheels drive.")] 

 public DriveType driveType; 
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    private WheelCollider[] m_Wheels; 

 

 

    // Find all the WheelColliders down in the hierarchy. 

 void Start() 

 { 

  m_Wheels = GetComponentsInChildren<WheelCollider>(); 

 

  for (int i = 0; i < m_Wheels.Length; ++i)  

  { 

   var wheel = m_Wheels [i]; 

 

   // Create wheel shapes only when needed. 

   if (wheelShape != null) 

   { 

    var ws = Instantiate (wheelShape); 

    ws.transform.parent = wheel.transform; 

   } 

  } 

 } 

 void FixedUpdate() 

 { 

 

  m_Wheels[0].ConfigureVehicleSubsteps(criticalSpeed, stepsBelow, 

stepsAbove); 

 

  float angle = maxAngle *    carAgentX; //Input.GetAxis("Horizontal"); 

  float torque = maxTorque *   carAgentZ;//Input.GetAxis("Vertical"); 

  angleG = angle; 

  torqueG = torque; 

  float handBrake = carBrake; 

//  print(handBrake); 

  handBrakeG = handBrake; 

  foreach (WheelCollider wheel in m_Wheels) 

  { 

   // A simple car where front wheels steer while rear ones drive. 

   if (wheel.transform.localPosition.z > 0) 

    wheel.steerAngle = angle; 

 

   if (wheel.transform.localPosition.z < 0) 

   { 

    wheel.brakeTorque = handBrake; 
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   } 

 

   if (wheel.transform.localPosition.z < 0 && driveType != 

DriveType.FrontWheelDrive) 

   { 

    wheel.motorTorque = torque; 

   } 

 

   if (wheel.transform.localPosition.z >= 0 && driveType != 

DriveType.RearWheelDrive) 

   { 

    wheel.motorTorque = torque; 

   } 

 

   // Update visual wheels if any. 

   if (wheelShape)  

   { 

    Quaternion q; 

    Vector3 p; 

    wheel.GetWorldPose (out p, out q); 

 

    // Assume that the only child of the wheelcollider is the wheel 

shape. 

    Transform shapeTransform = wheel.transform.GetChild (0); 

    shapeTransform.position = p; 

    shapeTransform.rotation = q; 

   } 

  } 

 } 

 

} 

Fuente: UNITY ASSETS STORE (MODIFICADO), 2019 
Codigo 14. WheelDrive.cs 
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 5.4.2. PROTOTIPO BUSCADOR RECOMPENSA PLANO 
  

 
Fuente: UNITY ASSET STORE (MODIFICADO), 2019 

Figura 15. Car.prefab 

  

5.4.2.1. RESUMEN  

 

El agente buscador recompensa plano, está configurado para conseguir la recompensa 

en cualquier parte del ambiente lo más rápido posible, también, presenta una velocidad 

promedio, y un intervalo de decisión de 5, permitiéndole tener un movimiento más fluido 

y realista, por otra parte, posee un “LearningBrain” Llamado CarBrain que es el encar-

gado de aprender e inferir los comportamientos esperados. El agente se reiniciará al 

agotársele el tiempo completando así un episodio. Al alcanzar la recompensa (alcanzar 

el cubo) este cambiara de lugar aleatoriamente sin afectar la posición del agente, para 

que este pueda conseguir la mayor cantidad de cubos en un mismo episodio sin perder 

el ritmo. El agente presenta un Rigidbody, al cual usaremos para simular la suspensión, 

fricción y demás condiciones presentes en el mundo real, como la gravedad de la tierra 

y el peso del vehículo. También presenta un Ray Perception 3D, que es el script encar-

gado de generar los rayos que el agente utiliza para identificar los objetos a su alrede-

dor. Cabe destacar que se le ha agregado al agente un poco de curiosidad para que se 

le haga más fácil completar la tarea deseada, es necesario probar con diferentes valo-

res para así conseguir un entrenamiento más rápido. 
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5.4.2.2. CÓDIGO FUENTE  

 

default: 

    trainer: ppo 

    batch_size: 128 

    beta: 1.0e-2 

    buffer_size: 2048 

    epsilon: 0.1 

    hidden_units: 512 

    lambd: 0.9 

    learning_rate: 1e-3 

    max_steps: 5.0e5 

    memory_size: 256 

    normalize: false 

    num_epoch: 3 

    num_layers: 2 

    time_horizon: 128 

    sequence_length: 64 

    summary_freq: 2000 

    use_recurrent: false 

    vis_encode_type: simple 

    reward_signals:  

        extrinsic: 

            strength: 1.0 

            gamma: 0.99 

        curiosity: 

            strength: 0.02 

            gamma: 0.99 

            encoding_size: 256 

 

Fuente: UNITY ML-AGENTS (MODIFICADO), 2019 
Codigo 16. Config.yaml 

 

 

 

 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 



  

50 

 

 

namespace MLAgents 

{ 

 

    /// <summary> 

    /// Ray perception component. Attach this to agents to enable "local perception" 

    /// via the use of ray casts directed outward from the agent.  

    /// </summary> 

    public class RayPerception3D : RayPerception 

    { 

        Vector3 endPosition; 

        RaycastHit hit; 

        private float[] subList; 

 

        /// <summary> 

        /// Creates perception vector to be used as part of an observation of an agent. 

        /// Each ray in the rayAngles array adds a sublist of data to the observation. 

        /// The sublist contains the observation data for a single ray. The list is com-

posed of the following: 

        /// 1. A one-hot encoding for detectable objects. For example, if detectableOb-

jects.Length = n, the 

        ///    first n elements of the sublist will be a one-hot encoding of the detecta-

bleObject that was hit, or 

        ///    all zeroes otherwise. 

        /// 2. The 'length' element of the sublist will be 1 if the ray missed everything, or 

0 if it hit 

        ///    something (detectable or not). 

        /// 3. The 'length+1' element of the sublist will contain the normalised distance 

to the object hit. 

        /// NOTE: Only objects with tags in the detectableObjects array will have a dis-

tance set. 

        /// </summary> 

        /// <returns>The partial vector observation corresponding to the set of rays</re-

turns> 

        /// <param name="rayDistance">Radius of rays</param> 

        /// <param name="rayAngles">Angles of rays (starting from (1,0) on unit cir-

cle).</param> 

        /// <param name="detectableObjects">List of tags which correspond to object 

types agent can see</param> 

        /// <param name="startOffset">Starting height offset of ray from center of 

agent.</param> 
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        /// <param name="endOffset">Ending height offset of ray from center of 

agent.</param> 

        public override List<float> Perceive(float rayDistance, 

            float[] rayAngles, string[] detectableObjects, 

            float startOffset, float endOffset) 

        { 

            if (subList == null || subList.Length != detectableObjects.Length + 2) 

                subList = new float[detectableObjects.Length + 2]; 

             

            perceptionBuffer.Clear(); 

            perceptionBuffer.Capacity = subList.Length * rayAngles.Length; 

             

            // For each ray sublist stores categorical information on detected object 

            // along with object distance. 

            foreach (float angle in rayAngles) 

            { 

                endPosition = transform.TransformDirection( 

                    PolarToCartesian(rayDistance, angle)); 

                endPosition.y = endOffset; 

                if (Application.isEditor) 

                { 

                    Debug.DrawRay(transform.position + new Vector3(0f, startOffset, 0f), 

                        endPosition, Color.black, 0.01f, true); 

                } 

 

                Array.Clear(subList, 0, subList.Length); 

                 

                if (Physics.SphereCast(transform.position + 

                                       new Vector3(0f, startOffset, 0f), 0.5f, 

                    endPosition, out hit, rayDistance)) 

                { 

                    for (int i = 0; i < detectableObjects.Length; i++) 

                    { 

                        if (hit.collider.gameObject.CompareTag(detectableObjects[i])) 

                        { 

                            subList[i] = 1; 

                            subList[detectableObjects.Length + 1] = hit.distance / rayDistance; 

                            break; 

                        } 

                    } 
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                } 

                else 

                { 

                    subList[detectableObjects.Length] = 1f; 

                } 

 

                Utilities.AddRangeNoAlloc(perceptionBuffer, subList); 

            } 

 

            return perceptionBuffer; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Converts polar coordinate to cartesian coordinate. 

        /// </summary> 

        public static Vector3 PolarToCartesian(float radius, float angle) 

        { 

            float x = radius * Mathf.Cos(DegreeToRadian(angle)); 

            float z = radius * Mathf.Sin(DegreeToRadian(angle)); 

            return new Vector3(x, 0f, z); 

        } 

 

    } 

}  

Fuente: (ML-AGENTS, 2019) 
Codigo 17. RayPerception3D.cs 
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using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using MLAgents; 

 

[RequireComponent(typeof(JointDriveController))] // Required to set joint forces 

public class CarAgent4 : Agent 

{ 

 RayPerception3D rayPer; 

 

 

    [Header("Target To Walk Towards")] [Space(10)] 

    public Transform target; 

 

    public Transform ground; 

    public bool detectTargets; 

    public bool respawnTargetWhenTouched; 

    public float targetSpawnRadius; 

 

    [Header("Body Parts")] [Space(10)]  

 public Transform body; 

 

    [Header("Joint Settings")] [Space(10)] JointDriveController jdController; 

    Vector3 dirToTarget; 

    float movingTowardsDot; 

    float facingDot; 

 

    [Header("Reward Functions To Use")] [Space(10)] 

    public bool rewardMovingTowardsTarget; // Agent should move towards target 

 

    public bool rewardFacingTarget; // Agent should face the target 

    public bool rewardUseTimePenalty; // Hurry up 

 

    [Header("Foot Grounded Visualization")] [Space(10)] 

    public bool useFootGroundedVisualization; 

 

 [Header("Wheel Drive Parameters")] [Space(10)] 

 [Tooltip("Maximum steering angle of the wheels")] 

 public float maxAngle = 30f; 

 [Tooltip("Maximum torque applied to the driving wheels")] 

 public float maxTorque = 300f; 

 [Tooltip("Maximum brake torque applied to the driving wheels")] 

 public float brakeTorque = 30000f; 
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 [Tooltip("If you need the visual wheels to be attached automatically, drag the wheel 

shape here.")] 

 public GameObject wheelShape; 

 

 [Tooltip("The vehicle's speed when the physics engine can use different amount of 

sub-steps (in m/s).")] 

 public float criticalSpeed = 5f; 

 [Tooltip("Simulation sub-steps when the speed is above critical.")] 

 public int stepsBelow = 5; 

 [Tooltip("Simulation sub-steps when the speed is below critical.")] 

 public int stepsAbove = 1; 

 

 [Tooltip("The vehicle's drive type: rear-wheels drive, front-wheels drive or all-

wheels drive.")] 

 public DriveType driveType; 

 

 private WheelCollider[] m_Wheels; 

 

 public WheelCollider a0l; 

 public WheelCollider a0r; 

 public WheelCollider a1l; 

 public WheelCollider a1r; 

    public Material groundedMaterial; 

    public Material unGroundedMaterial; 

    bool isNewDecisionStep; 

    int currentDecisionStep; 

 

    public override void InitializeAgent() 

    { 

        jdController = GetComponent<JointDriveController>(); 

  rayPer = GetComponent<RayPerception3D> (); 

        currentDecisionStep = 1; 

 

        //Setup each body part 

        jdController.SetupBodyPart(body); 

 

  // Find all the WheelColliders down in the hierarchy. 

  m_Wheels = GetComponentsInChildren<WheelCollider>(); 

 

  for (int i = 0; i < m_Wheels.Length; ++i)  

  { 

   var wheel = m_Wheels [i]; 
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   // Create wheel shapes only when needed. 

   if (wheelShape != null) 

   { 

    var ws = Instantiate (wheelShape); 

    ws.transform.parent = wheel.transform; 

   } 

  } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// We only need to change the joint settings based on decision freq. 

    /// </summary> 

    public void IncrementDecisionTimer() 

    { 

        if (currentDecisionStep == agentParameters.numberOfActionsBetweenDecisions 

            || agentParameters.numberOfActionsBetweenDecisions == 1) 

        { 

            currentDecisionStep = 1; 

            isNewDecisionStep = true; 

        } 

        else 

        { 

            currentDecisionStep++; 

            isNewDecisionStep = false; 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Add relevant information on each body part to observations. 

    /// </summary> 

    public void CollectObservationBodyPart(BodyPart bp) 

    { 

        var rb = bp.rb; 

        AddVectorObs(bp.groundContact.touchingGround ? 1 : 0); // Whether the bp touch-

ing the ground 

        AddVectorObs(rb.velocity); 

        AddVectorObs(rb.angularVelocity); 

 

        if (bp.rb.transform != body) 

        { 

            Vector3 localPosRelToBody = body.InverseTransformPoint(rb.position); 

            AddVectorObs(localPosRelToBody); 

            AddVectorObs(bp.currentXNormalizedRot); // Current x rot 
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            AddVectorObs(bp.currentYNormalizedRot); // Current y rot 

            AddVectorObs(bp.currentZNormalizedRot); // Current z rot 

            AddVectorObs(bp.currentStrength / jdController.maxJointForceLimit); 

        } 

    } 

 

    public override void CollectObservations() 

    { 

  float rayDistance = 50f; 

  float[] rayAngles = { 20f, 90f, 160f, 45f, 135f, 70f, 110f }; 

  string[] detectableObbjects = {"wall","target","ground"}; 

  AddVectorObs(rayPer.Perceive(rayDistance,rayAngles,detecta-

bleObbjects,0f,0f)); 

 

        jdController.GetCurrentJointForces(); 

        // Normalize dir vector to help generalize 

        AddVectorObs(dirToTarget.normalized); 

 

        // Forward & up to help with orientation 

       AddVectorObs(body.transform.position.y); 

 

 

        AddVectorObs(body.forward); 

        AddVectorObs(body.up); 

        foreach (var bodyPart in jdController.bodyPartsDict.Values) 

        { 

            CollectObservationBodyPart(bodyPart); 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Agent touched the target 

    /// </summary> 

    public void TouchedTarget() 

    { 

        AddReward(1f); 

        if (respawnTargetWhenTouched) 

        { 

            GetRandomTargetPos(); 

        } 

    } 

 

    /// <summary> 
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    /// Moves target to a random position within specified radius. 

    /// </summary> 

    public void GetRandomTargetPos() 

    { 

        Vector3 newTargetPos = Random.insideUnitSphere * targetSpawnRadius; 

        newTargetPos.y = 5; 

        target.position = newTargetPos + ground.position; 

    } 

 

    public override void AgentAction(float[] vectorAction, string textAction) 

    { 

  m_Wheels[0].ConfigureVehicleSubsteps(criticalSpeed, stepsBelow, 

stepsAbove); 

 

        if (detectTargets) 

        { 

            foreach (var bodyPart in jdController.bodyPartsDict.Values) 

            { 

                if (bodyPart.targetContact && !IsDone() && bodyPart.targetContact.touching-

Target) 

                { 

                    TouchedTarget(); 

                } 

            } 

        } 

 

        // Update pos to target 

        dirToTarget = target.position - jdController.bodyPartsDict[body].rb.position; 

 

        // Joint update logic only needs to happen when a new decision is made 

        if (isNewDecisionStep) 

        { 

   var bpDict = jdController.bodyPartsDict; 

   

            // The dictionary with all the body parts in it are in the jdController 

   float angle = maxAngle *    Mathf.Clamp(vectorAction[0], -1f, 1f); 

   float torque = maxTorque *  Mathf.Clamp(vectorAction[1], -1f, 1f); 

   float handBrake = Mathf.Clamp(vectorAction[2]*30000, 0f, 30000f); 

 

           // int i = -1; 

            // Pick a new target joint rotation 

   foreach (WheelCollider wheel in m_Wheels) 

   { 
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    // A simple car where front wheels steer while rear ones drive. 

    if (wheel.transform.localPosition.z > 0) 

     wheel.steerAngle = angle; 

 

    if (wheel.transform.localPosition.z < 0) 

    { 

     wheel.brakeTorque = handBrake; 

    } 

 

    if (wheel.transform.localPosition.z < 0 && driveType != 

DriveType.FrontWheelDrive) 

    { 

     wheel.motorTorque = torque; 

    } 

 

    if (wheel.transform.localPosition.z >= 0 && driveType != 

DriveType.RearWheelDrive) 

    { 

     wheel.motorTorque = torque; 

    } 

 

    // Update visual wheels if any. 

    if (wheelShape)  

    { 

     Quaternion q; 

     Vector3 p; 

     wheel.GetWorldPose (out p, out q); 

 

     // Assume that the only child of the wheelcollider is the 

wheel shape. 

     Transform shapeTransform = wheel.trans-

form.GetChild (0); 

     shapeTransform.position = p; 

     shapeTransform.rotation = q; 

    } 

   } 

 

            // Update joint strength 

  } 

 

        // Set reward for this step according to mixture of the following elements. 

        if (rewardMovingTowardsTarget) 

        { 
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            RewardFunctionMovingTowards(); 

        } 

 

        if (rewardFacingTarget) 

        { 

            RewardFunctionFacingTarget(); 

        } 

 

        if (rewardUseTimePenalty) 

        { 

            RewardFunctionTimePenalty(); 

        } 

 

        IncrementDecisionTimer(); 

 

 

  if (this.transform.rotation.z > 0.5f || this.transform.rotation.z < -0.5f) { 

   Done(); 

  } 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Reward moving towards target & Penalize moving away from target. 

    /// </summary> 

    void RewardFunctionMovingTowards() 

    { 

        movingTowardsDot = Vector3.Dot(jdController.bodyPartsDict[body].rb.velocity, 

dirToTarget.normalized); 

        AddReward(0.03f * movingTowardsDot); 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Reward facing target & Penalize facing away from target 

    /// </summary> 

    void RewardFunctionFacingTarget() 

    { 

        facingDot = Vector3.Dot(dirToTarget.normalized, body.forward); 

        AddReward(0.01f * facingDot); 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Existential penalty for time-contrained tasks. 

    /// </summary> 
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    void RewardFunctionTimePenalty() 

    { 

        AddReward(-0.001f); 

    } 

 

    /// <summary> 

    /// Loop over body parts and reset them to initial conditions. 

    /// </summary> 

    public override void AgentReset() 

    { 

        if (dirToTarget != Vector3.zero) 

        { 

            transform.rotation = Quaternion.LookRotation(dirToTarget); 

        } 

 

        foreach (var bodyPart in jdController.bodyPartsDict.Values) 

        { 

            bodyPart.Reset(bodyPart); 

        } 

 

        isNewDecisionStep = true; 

        currentDecisionStep = 1; 

    } 

} 

 

 

 

Fuente: UNITY ML-AGENTS (MODIFICADO), 2019 
Figura 18. CarAgent4.cs 
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5.4.3. PROTOTIPO NAVEGADOR URBANO 3D 

  

 
Fuente: UNITY ASSETS STORE, 2019 

Figura 19. FamilyCar(1).prefab 

 

5.4.3.1. RESUMEN  

 

El agente navegador urbano, está configurado para conseguir la recompensa, también, 

presenta una velocidad promedio, y un intervalo de decisión de 10, por otra parte, posee 

un “LearningBrain” Llamado CarBrainFree que es el encargado de aprender e inferir los 

comportamientos esperados, su nombre es diferente ya que se espera que no sea com-

paración respecto a las otras dos versiones anteriores, que su inteligencia sea suma-

mente superior. El agente no se reiniciará al completar la tarea asignada (alcanzar el 

cubo), en cambio, deberá seguir andando y buscar los otros cubos que se encuentran a 

lo largo del ambiente. Algunas causas de reinicio del agente son: caerse de la carretera, 

volcarse, mantenerse detenido por más de tres segundos y no conseguir la recompensa 

en un tiempo determinado, subirse a los andenes y al terreno será considerado como 

castigo y se le dará recompensa negativa. El agente presenta un Rigidbody, al cual usa-

remos para simular la suspensión, fricción y demás condiciones presentes en el mundo 

real, como la gravedad de la tierra y el peso del vehículo.  
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5.4.3.2. CÓDIGO FUENTE  

default: 

    trainer: ppo 

    batch_size: 128 

    beta: 1.0e-2 

    buffer_size: 2048 

    epsilon: 0.1 

    hidden_units: 512 

    lambd: 0.9 

    learning_rate: 1e-3 

    max_steps: 5.0e5 

    memory_size: 256 

    normalize: false 

    num_epoch: 3 

    num_layers: 2 

    time_horizon: 128 

    sequence_length: 64 

    summary_freq: 2000 

    use_recurrent: false 

    vis_encode_type: simple 

    reward_signals:  

        extrinsic: 

            strength: 1.0 

            gamma: 0.99 

        curiosity: 

            strength: 0.02 

            gamma: 0.99 

            encoding_size: 256 

 

Fuente: UNITY ML-AGENTS (MODIFICADO), 2019 
Figura 20. Config.yaml 
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using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using MLAgents; 

public class CarAcademy : Academy 

{ 

 public override void InitializeAcademy() 

 { 

  Monitor.verticalOffset = 1f; 

  Physics.defaultSolverIterations = 12; 

  Physics.defaultSolverVelocityIterations = 12; 

  Time.fixedDeltaTime = 0.01333f; // (75fps). default is .2 (60fps) 

  Time.maximumDeltaTime = .15f; // Default is .33 

 } 

 

} 

 Fuente: UNITY ML-AGENTS (MODIFICADO), 2019 
Figura 21. CarAcademy.cs 
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using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

using MLAgents; 

 

[RequireComponent(typeof(JointDriveController))] // Required to set joint forces 

public class CarAgent5 : Agent 

{ 

 RayPerception3D rayPer; 

 public Transform ground; 

 public bool detectGround; 

 [Header("Body Parts")] [Space(10)]  

 public Transform body; 

 [Header("Joint Settings")] [Space(10)] JointDriveController jdController; 

 [Header("Reward Functions To Use")] [Space(10)] 

 public bool rewardMoving; // Agent should move towards 

 public bool rewardFacingCar; // Agent should face the way 

 public bool rewardUseTimePenalty; // Hurry up 

 [Header("Foot Grounded Visualization")] [Space(10)] 

 public bool useFootGroundedVisualization; 

 [Header("Wheel Drive Parameters")] [Space(10)] 

 [Tooltip("Maximum steering angle of the wheels")] 

 public float maxAngle = 30f; 

 [Tooltip("Maximum torque applied to the driving wheels")] 

 public float maxTorque = 300f; 

 [Tooltip("Maximum brake torque applied to the driving wheels")] 

 public float brakeTorque = 30000f; 

 [Tooltip("If you need the visual wheels to be attached automatically, drag the wheel 

shape here.")] 

 public GameObject wheelShape; 

 [Tooltip("The vehicle's speed when the physics engine can use different amount of 

sub-steps (in m/s).")] 

 public float criticalSpeed = 5f; 

 [Tooltip("Simulation sub-steps when the speed is above critical.")] 

 public int stepsBelow = 5; 

 [Tooltip("Simulation sub-steps when the speed is below critical.")] 

 public int stepsAbove = 1; 

 [Tooltip("The vehicle's drive type: rear-wheels drive, front-wheels drive or all-wheels 

drive.")] 

 public DriveType driveType; 
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 private WheelCollider[] m_Wheels; 

 bool isNewDecisionStep; 

 int currentDecisionStep; 

    // Start is called before the first frame update 

 public override void InitializeAgent() 

 { 

  jdController = GetComponent<JointDriveController>(); 

  rayPer = GetComponent<RayPerception3D> (); 

  currentDecisionStep = 1; 

 

  //Setup each body part 

  jdController.SetupBodyPart(body); 

 

  // Find all the WheelColliders down in the hierarchy. 

  m_Wheels = GetComponentsInChildren<WheelCollider>(); 

 

  for (int i = 0; i < m_Wheels.Length; ++i)  

  { 

   var wheel = m_Wheels [i]; 

 

   // Create wheel shapes only when needed. 

   if (wheelShape != null) 

   { 

    var ws = Instantiate (wheelShape); 

    ws.transform.parent = wheel.transform; 

   } 

  } 

 } 

 

 /// <summary> 

 /// We only need to change the joint settings based on decision freq. 

 /// </summary> 

 public void IncrementDecisionTimer() 

 { 

  if (currentDecisionStep == agentParameters.numberOfActionsBetweenDeci-

sions 

   || agentParameters.numberOfActionsBetweenDecisions == 1) 

  { 

   currentDecisionStep = 1; 

   isNewDecisionStep = true; 
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  } 

  else 

  { 

   currentDecisionStep++; 

   isNewDecisionStep = false; 

  } 

 } 

 

 public void CollectObservationBodyPart(BodyPart bp) 

 { 

  var rb = bp.rb; 

  AddVectorObs(bp.groundContact.touchingGround ? 1 : 0); // Whether the bp 

touching the ground 

  AddVectorObs(rb.velocity); 

  AddVectorObs(rb.angularVelocity); 

 

 

 } 

 public override void CollectObservations() 

 { 

  float rayDistance = 50f; 

  float[] rayAngles = { 20f, 90f, 160f, 45f, 135f, 70f, 110f }; 

  string[] detectableObbjects = {"wall","car","ground"}; 

  AddVectorObs(rayPer.Perceive(rayDistance,rayAngles,detecta-

bleObbjects,0f,0f)); 

 

 

 

  // Forward & up to help with orientation 

  AddVectorObs(body.transform.position.y); 

  AddVectorObs(body.forward); 

  AddVectorObs(body.up); 

  foreach (var bodyPart in jdController.bodyPartsDict.Values) 

  { 

   CollectObservationBodyPart(bodyPart); 

  } 

 } 

 

 public void TouchedGround() 

 { 
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  AddReward(0.1f); 

 }    

 

 /// <summary> 

 /// Moves target to a random position within specified radius. 

 /// </summary> 

 

 public override void AgentAction(float[] vectorAction, string textAction) 

 { 

  m_Wheels[0].ConfigureVehicleSubsteps(criticalSpeed, stepsBelow, 

stepsAbove); 

 

  if (detectGround) 

  { 

   foreach (var bodyPart in jdController.bodyPartsDict.Values) 

   { 

    if (bodyPart.targetContact && !IsDone() && bodyPart.targetCon-

tact.touchingTarget) 

    { 

     TouchedGround(); 

    } 

   } 

  } 

 

  // Update pos to target 

  // Joint update logic only needs to happen when a new decision is made 

  if (isNewDecisionStep) 

  { 

   var bpDict = jdController.bodyPartsDict; 

 

   // The dictionary with all the body parts in it are in the jdController 

   float angle = maxAngle *    Mathf.Clamp(vectorAction[0], -1f, 1f); 

   float torque = maxTorque *  Mathf.Clamp(vectorAction[1], -1f, 1f); 

   float handBrake = Mathf.Clamp(vectorAction[2]*30000, 0f, 30000f); 

 

   // int i = -1; 

   // Pick a new target joint rotation 

   foreach (WheelCollider wheel in m_Wheels) 

   { 

    // A simple car where front wheels steer while rear ones drive. 
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    if (wheel.transform.localPosition.z > 0) 

     wheel.steerAngle = angle; 

 

    if (wheel.transform.localPosition.z < 0) 

    { 

     wheel.brakeTorque = handBrake; 

    } 

 

    if (wheel.transform.localPosition.z < 0 && driveType != 

DriveType.FrontWheelDrive) 

    { 

     wheel.motorTorque = torque; 

    } 

 

    if (wheel.transform.localPosition.z >= 0 && driveType != 

DriveType.RearWheelDrive) 

    { 

     wheel.motorTorque = torque; 

    } 

 

    // Update visual wheels if any. 

    if (wheelShape)  

    { 

     Quaternion q; 

     Vector3 p; 

     wheel.GetWorldPose (out p, out q); 

 

     // Assume that the only child of the wheelcollider is the 

wheel shape. 

     Transform shapeTransform = wheel.transform.GetChild 

(0); 

     shapeTransform.position = p; 

     shapeTransform.rotation = q; 

    } 

   } 

 

   // Update joint strength 

  } 

 

  // Set reward for this step according to mixture of the following elements. 
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  if (rewardMoving) 

  { 

   RewardFunctionMovingTowards(); 

  } 

 

  if (rewardFacingCar) 

  { 

   RewardFunctionFacingCar(); 

  } 

 

  if (rewardUseTimePenalty) 

  { 

   RewardFunctionTimePenalty(); 

  } 

 

  IncrementDecisionTimer(); 

 

 

  if (this.transform.rotation.z > 0.5f || this.transform.rotation.z < -0.5f) { 

   Done(); 

  } 

  if (this.transform.rotation.x > 0.5f || this.transform.rotation.x < -0.5f) { 

   Done(); 

  } 

 } 

 

 void RewardFunctionMovingTowards() 

 { 

  //movingTowardsDot = Vector3.Dot(jdController.bodyPartsDict[body].rb.ve-

locity, dirToTarget.normalized); 

  AddReward(0.03f); 

 } 

 void RewardFunctionFacingCar() 

 { 

  //facingDot = Vector3.Dot(dirToTarget.normalized, body.forward); 

  AddReward(0.01f); 

 } 

 void RewardFunctionTimePenalty() 

 { 

  AddReward(-0.001f); 



  

70 

 

 } 

 // Update is called once per frame 

 public override void AgentReset() 

 { 

  foreach (var bodyPart in jdController.bodyPartsDict.Values) 

  { 

   bodyPart.Reset(bodyPart); 

  } 

 

  isNewDecisionStep = true; 

  currentDecisionStep = 1; 

 } 

} 

  

Fuente: UNITY ML-AGENTS (MODIFICADO), 2019 
Figura 22. CarAgent5.cs 
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6. CONCLUSIONES  

 

El entrenamiento del modelo es un proceso que tarda entre 2 a 6 horas; basados en esto, 

en la experimentación, cada iteración realizada por medio del aprendizaje de maquina 

da como resultado redes neuronales únicas, en donde el resultado del entrenamiento es 

replicable, pero no se asegura el mismo funcionamiento ya que cada computadora tra-

baja de manera diferente y alguna variación en sus componentes podría beneficiar o 

recudir el desempeño del modelo. 

 

 
Fuente: Propia, 2019 

Figura 23. Cantidad de cerebros entrenados fallidos 

 

Estas son las gráficas que se generaron automáticamente en el proceso de entrena-

miento del agente línea recta (Figura 24), como se puede apreciar, la recompensa 

acumulada incrementa casi de inmediato, esto se debe a que el cubo está al frente 

del agente y como primera prueba el agente le da solo hacia delante, consiguiendo 

la recompensa pero sin saber por qué. Si pasamos a la siguiente, Ambiente contra 

Largo del Episodio, se puede ver claramente que coincide con la primera, comple-

tando el episodio en los primeros 0.025 en unos 300 segundos para luego bajar 

drásticamente, por el hecho de que el agente posee curiosidad y se ha aburrido de 

hacer la misma acción repetidas veces, tratando de ir hacia atrás, consiguiendo nada 

más que caer en el vacío y reiniciar el episodio. Ambiente contra Lección no se utiliza 

en este tipo de modelo. 

 

Respecto a las perdidas (Figura 24), la Perdida de Curiosidad Futura, Es la  magnitud 

de la función de pérdida del modelo inverso, Ósea, corresponde a lo bien que el 

modelo es capaz de predecir la nueva observación. La Perdida Inversa es que tan 

bien el modelo es capaz de predecir la acción tomada entre dos observaciones. La 

pérdida de política, correlaciona con la medida en que la política está cambiando. 

Debe disminuir durante una sesión de entrenamiento exitosa, en este caso ya que 

el problema es tan simple para el modelo evolucionado, no consigue disminuirla efi-

cientemente. La Pérdida de Valor, debería incrementar mientras el agente aprende, 

y luego disminuir una vez la recompensa se estabilice, en este caso, no se le da el 

tiempo ya que la situación planteada se solucionó en tan solo 2000 iteraciones. 
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Fuente: Propia, 2019 

Figura 24. Gráficos del prototipo línea recta 

 

 

En estas siguientes gráficas (Figura 25) (Figura 26), pertenecen al agente plano bi-

dimensional, en donde se puede ver un comportamiento más consistente, gracias a 

sus 224000 iteraciones realizadas, el agente consigue entender el comportamiento 

para el que ha sido creado y decide aceptarlo poniéndose en la tarea de perfeccio-

narlo cada vez más. 

 

Podemos ver como la recompensa acumulada va incrementando según el tiempo 

transcurrido (Figura 25), esto nos da un buen indicio de que el algoritmo está funcio-

nando correctamente. El largo del episodio y la lección, son estadísticos utilizados 

en aprendizaje curricular, un tipo de aprendizaje de máquina que a medida que 

avanza aumenta la complejidad de la situación. 

 

Al pasar a las estadísticas sobre pérdidas, si se mira la gráfica de Perdida contra 

Perdida de valor (Figura 25), se percibe que presenta una tendencia a incrementar, 

y es ese el comportamiento esperado, mientras el agente este aprendiendo nuevas 

maneras de solucionar la problemática, el valor aumentara, para luego disminuir una 

vez que la recompensa se estabilice.  

 

En las políticas (Figura 26), La Recompensa de Curiosidad corresponde a la recom-

pensa intrínseca media acumulada generada por cada episodio, vemos que a los 

60.00k el agente consiguió la mayor cantidad de recompensa en un episodio, esta 

es la recompensa que el agente mismo se da gracias a su curiosidad y difiere de la 

recompensa extrínseca siendo esta ultima la que da el ambiente al agente. En la 
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Política contra Entropía, vemos una curva negativa que lentamente desciende, esto 

nos confirma que el proceso de entrenamiento del modelo ha sido satisfactorio y que 

el agente, con el tiempo, deja de tomar decisiones aleatorias y comienza a entender 

la mecánica. 

 
Fuente: Propia, 2019 

Figura 25. Gráficos del prototipo plano bidimensional 

 

 
Fuente: Propia, 2019 

Figura 26. Gráficos del prototipo plano bidimensional 

 

Estos son los gráficos del prototipo malla vial (Figura 27), como podemos ver, algu-

nos gráficos si no la mayoría, presentan curvas un tanto marcadas, poco predecibles. 

Esto se debe a la cantidad de información que la red neuronal está recibiendo, y no 
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está siendo clasificada correctamente, por ende, el agente no sabe cuál es la varia-

ble más importante a considerar generando confusión y un comportamiento no 

deseado. Esto se debe, al diseño del algoritmo y como se ha planteado en las pasa-

das versiones, motivándolo a conseguir la recompensa, al estar presente en un am-

biente con mayor cantidad de distracciones y comportamientos esperados, el agente 

no logra satisfacer la problemática posiblemente porque sea necesario adjuntarle el 

aprendizaje por currículo, para que así aprenda las tareas más básicas y al conse-

guirlas, pasar al siguiente ambiente con las bases de conocimiento previamente ob-

tenidas. 

 
Fuente: Propia, 2019 

Figura 27. Gráficos del prototipo navegador urbano 

 
Fuente: Propia, 2019 

Figura 28. Gráficos del prototipo navegador urbano\ 
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7. TRABAJO FUTURO 

 

Este proyecto puede continuar si se realiza la implementación de habilidades nuevas 

que lleven a cabo la detección de otros agentes involucrados. De esta manera, ten-

dríamos un modelo de vehículo autónomo integro. 

 

Un listado de versiones que se pueden llevar a cabo desde el enfoque de este pro-

yecto, con un factor evolutivo lógico respecto a la cantidad de funcionalidades imple-

mentadas son:  

 

Iteración   Habilidades  involucrados  

Acelerar, Frenar y Direc-

cionar. (0.1v) (Actual) 

El vehículo es capaz de 

acelerar y frenar según el 

ancho y largo de la vía en 

la que transita, también 

tiene control de la direc-

ción para así mismo ser 

capaz de realizar curvas; 

no se presentan obstácu-

los de ningún tipo. 

Vehículo Autónomo (Pla-

yer) - input de dirección - 

input acelerador - input 

freno.  

Acelerar, Frenar y  

Direccionar + Vehículo  

Social. (0.2v)  

El vehículo realiza todas 

las tareas pasadas y se le 

es agregada la capacidad 

de convivir con otros 

vehículos transitando por 

las vías. (Vehículos NO 

machine learning).  

Vehículo Autónomo (Pla-

yer) - Carros - Buses - Mo-

tos.  

Acelerar, Frenar y  

Direccionar + Vehículo So-

cial + Detección de Semá-

foros, Cebras y Policías 

acostados.  

(0.3v)  

El vehículo es consciente 

de las diferentes restriccio-

nes que presenta la malla 

vial de una ciudad mo-

derna y consigue respetar-

las.  

Vehículo Autónomo (Pla-

yer)  

- Luces de semáforo - Dis-

tancia de cebras - Distan-

cia de policías acostados  
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Acelerar, Frenar y  

Direccionar + Vehículo So-

cial  

+ Detección de Semáforos, 

Cebras y Policías acosta-

dos + Cruce de peatones.  

(Primera versión “Autó-

noma nivel 4” _0.5v)  

El vehículo deberá tomar 

decisiones respecto a los 

peatones que crucen deli-

beradamente las calles a 

velocidades variadas.  

Vehículo Autónomo (Pla-

yer) - Peatones Indecentes   

Acelerar, Frenar y  

Direccionar + Vehículo So-

cial  

+ Detección de Semáfo-

ros, Cebras y Policías 

acostados + Cruce de pea-

tones + Lograr Destino  

1.0v  

El vehículo al haber lo-

grado aprender a no acci-

dentarse, deberá aprender 

a llegar a un punto 

deseado en un límite de 

tiempo.  

Vehículo Autónomo (Pla-

yer) - Contador - Coorde-

nada - Ambiente.  

 

 

Otra sugerencia de trabajo a futuro es la puesta a prueba de otras redes neuronales 

más complejas con paradigmas de aprendizaje distintos, como podría ser el caso de 

la visión de computadora. 
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