Instituto Politécnico Nacional
Centro de Innovación y Desarrollo
Tecnológico en Cómputo
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Resumen
Debido a la importancia y complejidad que conlleva el tomar una decisión para un
vehículo autónomo es que nos motivó a trabajar en esta área, partiendo de la idea que se
puede realizar la selección de una política de manejo a partir de la detección de una serie
de situaciones de manejo. De acuerdo con nuestra revisión de la literatura, no existe una
forma unificada de crear las políticas que se utilizan en los selectores de comportamiento.
En la mayoría de los casos, las políticas se diseñan a mano.
En esta tesis se propone un algoritmo que permita el agrupamiento y detección de
situaciones de manejo de forma no supervisada a partir de la representación en el espacio latente de las observaciones provenientes de un simulador de vehículos de carreras.
Las situaciones de manejo son un conjunto de observaciones que tienen similitudes entre
ellas. Posteriormente con la detección de estas situaciones de manejo se realizará el entrenamiento de una serie de políticas usando la técnica de clonación de comportamiento.
Dependiendo de la situación de manejo en la que se encuentre el vehículo, será la selección
de política a utilizar. Estas políticas nos indican la acción a realizar permitiendo así la
navegación autónoma para vehículos en pistas cerradas con obstáculos móviles.
Dicho algoritmo está basado en la técnica "divide y vencerás", en el que primero en la
etapa de dividir se hace uso de una red neuronal de tipo autocodificador que permite la reducción dimensional de las observaciones y la obtención en su representación en el espacio
latente conformado por las características principales. De esta representación obtenida se
aplica un algoritmo de agrupamiento para que los datos que mayor se asemejen se puedan
conjuntar. Estas agrupaciones de puntos en el espacio latente es lo que denominamos como
situaciones de manejo. En la etapa de vencer, se procede al entrenamiento de múltiples
políticas de manejo acorde al número de situaciones detectadas, para ello se hace uso de
la técnica clonación de comportamiento, esta consiste en entrenar una red neuronal con
los datos obtenidos por un experto realizando la tarea de conducir, tratando así que la red
imite la manera en que conduce el experto.
Finalmente, se muestran y se discuten los resultados, los cuales corroboran que el
algoritmo opera de manera satisfactoria, permitiendo la generación de políticas de manejo
de forma automática que se logran desempeñar mejor que una política global de navegación.
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Abstract
Due to the importance and complexity involved in making a decision for an autonomous
vehicle, we were motivated to work in this area, starting from the idea that the selection
of a driving policy can be made from the detection of a series of driving situations. Based
on our review of the literature, there is no unified way to create the policies that are used
in behavior selectors. In most cases, policies are designed by hand.
In this thesis work, an algorithm is proposed that allows the clustering and detection
of driving situations in an unsupervised way from the representation in the latent space
of the observations coming from a racing vehicle simulator. Driving situations are a set
of observations that have similarities between them. Subsequently, with the detection of
these driving situations, a series of policies will be trained using the behavioral cloning
technique. Depending on the driving situation in which the vehicle is found, it will be
the policy selection to use. These policies indicate the action to be carried out, allowing
autonomous navigation for vehicles on closed tracks with mobile obstacles.
This algorithm is based on the “divide and conquer” technique in which first, in the
dividing stage, an autoencoder-type neural network is used, this autoencoder allows the
dimensional reduction of the observations and obtaining their representation in the latent
space formed for the main features extracted. From this representation obtained, a clustering algorithm is applied, so that the most similar data can be clustered. These clusters of
points in the latent space are what we call driving situations. In the conquer stage, multiple driving policies are trained according to the number of driving situations detected,
in this stage, the behavioral cloning technique is used, which consists of training a neural
network with the data obtained by an expert performing the task of driving, the network
imitates the way the expert drives.
Finally, the results are shown and discussed, which show that the algorithm operates
satisfactorily, allowing the generation of driving policies automatically that perform better
than a global navigation policy.
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Capítulo 1
Introducción
El desarrollo de coches autónomos es un tema de interés para diversos grupos. Entre
ellos, se encuentran la comunidad científica y las industrias automotriz y tecnológica [Van
et al. (2020)]. El manejo autónomo ha recibido gran atención al tratarse de una posible
solución para mejorar la seguridad en el traslado en carretera, mejorar el flujo de tránsito
y reducir el consumo del combustible, por mencionar algunas de las ventajas.
Algunas de las características de los coches autónomos son: su complejidad como sistema, que son capaces de conducirse en entornos completamente dinámicos y cambiantes,
que su toma de decisiones es crítica para la planificación en ambientes complejos con múltiples vehículos donde tienen que anticiparse a las intenciones y posibles acciones futuras
de los demás, entre otras características. El sistema general de los coches autónomos se
subdivide en diferentes subsistemas encargados de resolver tareas específicas.
Dentro de la arquitectura general de los coches autónomos existe un subsistema denominado selector de comportamiento [Badue et al. (2021)], también conocido como selector
de políticas, este es el encargado de elegir el comportamiento que debe seguir un coche
a partir de un conjunto de políticas predefinidas. Las políticas determinan las acciones
que debe realizar un automóvil autónomo de acuerdo con una observación del automóvil.
Algunos ejemplos de estas políticas son mantenerse dentro de carril, rebasar a otro automóvil, cambiar de carril, el manejo en intersecciones, el manejo en semáforos, entre otras.
El selector de políticas considera el comportamiento de conducción actual y trata de evitar
colisionar con obstáculos estáticos y en movimiento en el entorno.
Uno de los grandes retos es el diseñar políticas de manejo eficaces. En la literatura
encontramos que estas políticas se crean haciendo muchas suposiciones y que a menudo
conducen a políticas restringidas y frágiles al momento de implementarse. Por ejemplo, el
realizar la tarea de cambio de carril, primero se tiene que verificar que el espacio sea el
suficiente en el carril adyacente, se tiene después que realizar la resolución de la trayectoria
y ejecutarse, sin embargo, ¿Qué sucede cuando más vehículos intentan realizar la misma
maniobra?, ¿Cómo se reacciona ante esa situación?, ¿Cómo actuarían los demás vehículos
a consecuencia de las acciones que tomemos? y ¿Cómo podríamos reaccionar nosotros ante
las acciones de los otros vehículos?, dando como consecuencia la necesidad de cubrir en
1
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primera instancia una detección de las distintas situaciones de manejo, y que en la mayor
parte sería complicado de programar de manera manual.
Un coche autónomo debe enfrentarse a cualquier contexto, por ello, es necesaria la
detección de diferentes situaciones de conducción. Entonces, podemos decir que las políticas se asignan de acuerdo a la situación que enfrenta un automóvil. En general, esas
situaciones de manejo agrupan observaciones del automóvil que son similares entre sí. Las
observaciones son las lecturas de los sensores con los que se tiene equipado al vehículo.
Algunos ejemplos de estas situaciones de manejo son cuando el auto está frente a una
curva, cuando hay autos cercanos, cuando está centrado en el carril, cuando se encuentra
el coche sólo en el carril, entre otras.

1.1.

Breve análisis del trabajo relacionado

En la literatura encontramos que existen diversos enfoques que tratan de dar solución
al problema de selección de comportamiento, algunos de los principales métodos utilizados
son combinación de heurísticas [Urmson et al. (2008)], árboles de decisión [Miller et al.
(2008)] y máquinas de estado finitas [Montemerlo et al. (2008)]. Estos métodos funcionan
de manera adecuada bajo escenarios simples y limitados. Además, muchos investigadores
han tratado que algunos métodos se fusionen entre sí tratando de hacer frente a una mayor
variedad de escenarios de tránsito y tratando así de generar mejores soluciones. Entre los
distintos selectores de comportamiento queremos destacar aquellos que hacen el uso de
políticas de manejo, esto debido a que tienen la ventaja de seccionar la tarea de manejo,
primero considerando situaciones posibles en las que se encuentran los vehículos para seleccionar así la política que mejor se adecue bajo ese escenario. En el caso de los selectores
de políticas, han sido desarrollados en trabajos como los de [Buehler et al. (2009)] y [Jo
et al. (2015)] en los que todos los estados o situaciones de conducción están definidas de
forma manual. En el trabajo de [Galceran et al. (2017)], se propone un enfoque de selección de comportamiento que modela el comportamiento del carro, así como las potenciales
intenciones de los otros carros cercanos, como un conjunto discreto de políticas. Algunas
de las políticas de las que hacen uso son conducción hacia adelante, mantenerse en el carril, evasión de obstáculos, giros en “U”, manejo de intersecciones y frenado, entre otros.
Hay que recalcar la importancia de la generación de políticas, debido a que estas son las
encargadas de dictaminar las acciones que el vehículo debe de realizar en función de las
observaciones presentes en el entorno en el que se desarrolla. Generalmente en la literatura
podemos encontrar que estas son definidas por la letra Π.
La mayoría de las políticas son creadas de forma manual por expertos encargados de
determinar qué acciones son necesarias realizar mientras que se lleva a cabo la tarea de
manejo, sin embargo, en ocasiones puede presentarse un problema al diferir entre un experto y otro, cuando una política se convierte en otra, es decir, en los límites de decisión
entre políticas. Otro problema se presenta en la dificultad de modelar escenarios complejos, debido a que los entornos no controlados son considerablemente más complicados que
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los que enfrentan los carros autónomos en competencias con ambientes controlados, por
ejemplo, como en la competencia Urban Challenge [Galceran et al. (2017)].
Cabe mencionarse que para poder generar una política es necesario poder definir un
conjunto de acciones que son posibles a realizar por parte del vehículo en un ambiente
dado, por ejemplo, acciones para acelerar, frenar o girar el volante, entre otras; así mismo,
también es necesario poder definir una serie de situaciones de manejo que estarán dadas
por agrupaciones de observaciones que son similares entre si.
Las situaciones de manejo también pueden ser usadas como materia prima para aplicar
técnicas de aprendizaje profundo y poder entrenar así a las políticas de manejo. Gracias
a las ventajas de las técnicas del aprendizaje profundo [LeCun et al. (2015); Goodfellow
et al. (2016)], en los últimos años una gran variedad de técnicas de clonación del comportamiento que imitan cómo un piloto humano puede conducir [Rodríguez-Hernandez et al.
(2019); Farag and Saleh (2018); Ly and Akhloufi (2020); Sharma et al. (2018)], sin embargo, es necesario el etiquetado de los datos. En algunos casos, como en los sistemas de
extremo-a-extremo, las acciones son las etiquetas, y en algunos otros sistemas con procesos intermedios, ahora las situaciones de conducción serían las etiquetas necesarias [Chen
et al. (2015)] o incluso pueden tener una detección intermedia de objetos en las escenas
[Roy et al. (2022); Roy and Bhaduri (2022)], sin embargo, la tarea de etiquetar los datos
es realizado de manera manual, haciendo que la subjetividad probablemente afecte el desempeño del sistema.

1.2.

Planteamiento del problema

De acuerdo con nuestra revisión de la literatura, no existe una forma unificada de crear
las políticas que se utilizan en los selectores de comportamiento. En la mayoría de los
casos, las políticas se diseñan a mano en dos pasos: primero, los diseñadores definen manualmente un conjunto de situaciones de conducción según su experiencia. Y luego, definen
las políticas que mejor se adaptan a cada situación de conducción. Los procesos anteriores
requieren mucho esfuerzo. Además, hay mucha subjetividad debido al etiquetado manual
y los expertos no pueden ponerse de acuerdo sobre la cantidad de situaciones y los límites
de decisión entre situaciones (el punto en el que una situación se convierte en otra).
Por lo tanto, el problema que se pretende atacar con este trabajo de tesis es ¿Cuáles
y cómo se pueden generar políticas de manejo de forma automática para que
estas le sirvan a un vehículo autónomo en su toma de decisiones para conducirse en pistas cerradas de carreras con obstáculos móviles?
Algo a destacar es que las políticas generadas deberán de tomar en cuenta la cinemática
del vehículo, así como la interacción con otros vehículos presentes. Es decir, se necesita
que las políticas tengan la capacidad apropiada para que se tomen las acciones de acuerdo
a las observaciones del vehículo y poder conducirse bajo un ambiente dinámico con otros
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vehículos conduciéndose en la pista.

1.3.

Motivación

Debido a la importancia y complejidad que conlleva el tomar una decisión para un
vehículo autónomo es que nos motivó a trabajar en esta área, partiendo de la idea que se
puede realizar la selección de una política de manejo a partir de la detección de una serie
de situaciones de manejo.
La manera en que se ha atacado este tipo de problemática en otras áreas del conocimiento, es bajo el enfoque "divide y vencerás", en donde, en la etapa de dividir, es que
se divide la información para tener conjuntos especializados, y así, realizar la creación de
políticas de manera separada y que tengan un mejor desempeño. Tomándolo en consideración, es por ello que surge la motivación de usar esta clase de enfoque en combinación
del conocimiento que se ha adquirido en las áreas de aprendizaje automático. Esto debido
a los múltiples avances y éxitos que se han obtenido en el aprendizaje automático es que
se encuentra la motivación de impulsar una solución integral vinculando el desarrollo de
políticas con este tipo de aprendizaje, a través de técnicas como la clonación de comportamiento para resolver el problema de selección de comportamiento. Sin embargo, aún existe
mucho trabajo relacionado por desarrollar, tanto en la detección de situaciones, como en
la generación de las políticas de manejo, además de poder definir cuántas políticas serían
necesarias para cubrir la tarea de navegación autónoma.

1.4.

Hipótesis

Es posible particionar una política global Π en políticas π implementando algoritmos
basados en la técnica “divide y vencerás”, tal que se mejore el desempeño de aprendizaje
con respecto a la política global bajo la métrica del factor de determinación R2 .

1.5.

Propuesta

En este trabajo de tesis proponemos un método para estimar el número de políticas y
su creación de manera automática. Para este propósito, desarrollar un método no supervisado que agrupe las observaciones provenientes de las lecturas de los sensores y a las que
llamaremos situaciones de conducción, luego a cada una de estas se le asigne una política
de conducción.
En cuanto a las políticas, se propone generarlas a través de la técnica clonación de
comportamiento, utilizando solo los datos que corresponden a su grupo.
Como resultado, se espera que este método pueda detectar automáticamente situaciones de conducción, lo que ayuda a evitar el proceso de ingeniería manual realizado por
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un experto. A partir de estas situaciones de conducción, el método también creará políticas sin intervención humana utilizando la técnica clonación de comportamiento. Para
que así mediante los experimentos, encontrar si este método supera o no a una política
de conducción global en términos de factor de determinación para varios escenarios de
simulación.

1.5.1.

Objetivo general

El objetivo general es caracterizar si es mejor llevar a cabo la detección automática
de situaciones de manejo para la creación de políticas ó si es mejor crearlas de manera
manual, de tal manera que puedan servirle a un vehículo para la toma de decisiones.
Objetivos específicos
De el objetivo general se parten diferentes objetivos específicos, los cuales son:
Generar un conjunto de datos que tenga un gran número de ejemplos provistos por un
piloto humano realizando la tarea de conducción, de tal manera que permita obtener
las imágenes provenientes del simulador en conjunto de las acciones a realizar, para
que se pueda llevar a cabo la implementación del enfoque propuesto.
Implementar y entrenar un autocodificador que permita reducir dimensionalmente
la imagen de entrada de la red al extraer las características principales y llevarla a
su representación en el espacio latente.
Implementar un algoritmo de agrupamiento que realice la agrupación de los datos representados en el espacio latente, se agruparán aquellos que tengan mayor semejanza
entre si, permitiendo realizar la detección de situaciones de manejo.
Implementar el entrenamiento de políticas individuales a partir del uso de redes
neuronales profundas como una tarea de regresión, estas políticas corresponderán a
cada situación de manejo detectadas por el algoritmo de agrupamiento.

1.6.

Contribuciones de este trabajo:

Las contribuciones científicas de este trabajo son:
La detección automática de situaciones de manejo.
Un método para generar políticas de manejo a partir de las situaciones identificadas
que se liberan del etiquetado subjetivo. El entrenamiento de políticas de manejo
individuales que son especializadas en cada situación de manejo detectada.
El conjunto de datos que se utilizó para entrenar el algoritmo, este conjunto se
generó a partir de un piloto humano realizando la tarea de navegación bajo distintos
escenarios.
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Alcances y limitaciones

En el presente trabajo las políticas aprendidas son válidas para aplicar a las pistas de
donde se obtuvo el conjunto de datos. No obstante, el método presentado en este documento puede servir como un paso hacia el desarrollo de políticas a partir de datos sin procesar
en otros esquemas que tengan las mismas propiedades.
Además, se tiene como restricción que estimar la situación con un solo cuadro de cámara y la lectura del sensor es un enfoque limitado porque la situación detectada puede
variar rápidamente entre cuadros continuos. Por lo tanto, en trabajos futuros, incluiremos
información contextual y temporal.
Una limitante es el tamaño de la imagen y que tiene que tener un formato RGB, ya
que tanto el tamaño de entrada como el espacio de color está acotada por la arquitectura
del modelo de red VGG16.

1.8.

Organización por capítulos

En los siguientes capítulos se describirá la metodología para poder llevar a cabo de
forma satisfactoria la implementación de los algoritmos propuestos, así como los resultados
a los que se llegaron.
La estructura de la tesis es como sigue:
El capítulo 2 describe los fundamentos teóricos y técnicos utilizados en el desarrollo
de esta tesis.
El capítulo 3 describe los trabajos relacionados con la línea de investigación de esta
tesis y habla sobre lo más reciente en la técnica "divide y vencerás".
La implementación de la técnica "divide y vencerás"basada en la combinación de técnicas de aprendizaje no supervisado con técnicas de aprendizaje supervisado descrito
en el capítulo 2 se reseña en el capítulo 4.
En el capítulo 5 se describen los resultados obtenidos después de la implementación
de los algoritmos y probar el funcionamiento de la metodología propuesta.
Por último, el capítulo 6 describe las conclusiones y trabajo a futuro con el desarrollo
de esta tesis.

Capítulo 2
Fundamento teórico
Esta sección describe las herramientas y la teoría en la que se basa este trabajo. Por
ejemplo, para realizar la detección de situaciones de manejo a partir de aprendizaje no
supervisado. Así mismo, se describe la teoría relacionada al aprendizaje supervisado y no
supervisado que se utilizó para el entrenamiento de las políticas de manejo.

2.1.

Vehículos autónomos

Para evaluar el nivel de autonomía de los autos sin conductor, la Sociedad de Ingenieros
Automotrices (SAE por sus siglas en inglés) ha publicado un sistema de clasificación basado
en la intervención de un conductor humano y la atención requerida por ellos. El nivel
de autonomía de un automóvil autónomo puede variar desde el nivel 0 (el sistema de
autonomía del automóvil emite advertencias y puede momentáneamente intervenir pero
no tiene un control sostenido del automóvil) hasta el nivel 5 (no se requiere intervención
humana en ninguna circunstancia), ver Figura 2.1.
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Figura 2.1: Grados de autonomía de los autos sin conductor según la SAE
Existen dos definiciones sobre que tan automatizada es la funcionalidad de la conducción de vehículos:
Conducción automatizada: conducción mejorada por un control dedicado, existente
de sistemas o subsistemas autónomos que apoyan al conductor, mientras este tiene
el control o puede recuperar el control a tiempo y que es legalmente responsable en
todo momento de llevar a cabo la tarea de conducción.
Conducción autónoma: el resultado final de la conducción automatizada. Ningún conductor humano necesita estar activo en la operación del vehículo, aunque sí puede
estarlo, pero no necesita estar en su lugar. En la actualidad existen desafíos propuestos por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA por
sus siglas en inglés) que incentivan al desarrollo de vehículos autónomos categorizados
en un nivel SAE 3 o superior.
Algunas de las empresas interesadas en el desarrollo de vehículos autónomos son Google,
Uber, Baidu, Lyft, Aptiv, Tesla, Nvidia, Aurora, Zenuity, Daimler y Bosch, Argo AI,

CAPÍTULO 2. FUNDAMENTO TEÓRICO

9

Renesas Autonomy, Almotive, AutoX, Mobileye, Ambarella, Pony.ai, Idriverplus, Toyota,
Ford, Volvo y Mercedes Benz, entre otros.

2.2.

Arquitectura de los vehículos autónomos

La arquitectura del sistema de autonomía de los autos sin conductor se organiza típicamente en el sistema de percepción y el sistema de toma de decisiones [Badue et al.
(2021)], ver Figura 2.2.

Figura 2.2: Arquitectura General de los vehículos autónomos
El sistema de percepción generalmente se divide en subsistemas responsables de tareas tales como la localización del vehículo autónomo, mapeo de obstáculos estáticos,
detección y seguimiento de obstáculos en movimiento, mapeo de caminos, detección
y reconocimiento de señalización de tráfico, entre otros.
El sistema de percepción es responsable de estimar el estado del automóvil y por
crear una representación interna del entorno para el sistema de conducción autónoma, utilizando datos capturados por los sensores abordo, tales como el detector de
luz y rango (LIDAR), radio detección y rango (RADAR), cámaras, sistemas de posicionamiento global (GPS), unidad de medición de inercia (IMU), odómetro, entre
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otros, e información previa sobre los modelos de sensores, la red de carreteras, las
normas de tráfico, la dinámica del automóvil, etc.
El sistema de toma de decisiones se divide comúnmente en muchos subsistemas responsables de tareas como la planificación de ruta, planificación de camino, selección
de comportamiento, planificación de movimiento, y control.
El sistema de toma de decisiones es responsable de navegar el automóvil desde su
posición inicial hasta el objetivo o punto final definido por el usuario, teniendo en
cuenta el estado actual del automóvil y la representación interna del entorno, así
como las normas de tráfico y la seguridad y comodidad de los pasajeros

2.2.1.

Subsistemas que componen al sistema de percepción y al
sistema de toma de decisiones

Detector de señalización de tráfico: es responsable de la detección y el reconocimiento de la señalización de tráfico. Recibe los datos de los sensores y el estado
del automóvil, detecta la posición de las señales de tráfico y reconoce su clase o
estado. La señalización de tráfico horizontal (marcas de carril) y vertical (límites
de velocidad, semáforos, etc.) debe ser reconocida y obedecida por los automóviles
autónomos.
Rastreador de Objetos en Movimiento: recibe los mapas sin conexión y el
estado del automóvil autónomo, y detecta y rastrea, es decir, calcula la pose y la
velocidad de los obstáculos en movimiento más cercanos (por ejemplo, otros vehículos
y peatones).
Mapeador: recibe como entrada los mapas fuera de línea y el estado del automóvil
autónomo, y genera como salida el mapa en línea. Este mapa en línea suele ser
una combinación de información presente en los mapas fuera de línea y un mapa
de cuadrícula de ocupación calculado en línea utilizando los datos de los sensores y
el estado del automóvil actual. La información sobre la pose y la velocidad de los
obstáculos en movimiento también es esencial para el sistema de toma de decisiones.
Esta información permite que este sistema tome decisiones que eviten la colisión con
obstáculos en movimiento.
Localizador: es responsable para estimar el estado del automóvil (pose, velocidades
lineales, velocidades angulares, etc.) en relación con los mapas estáticos del entorno.
Estos mapas estáticos o mapas sin conexión son calculados automáticamente antes
de la operación autónoma. Información sobre las normas y reglamentos sobre cómo
el automóvil autónomo puede moverse en las carreteras y autopistas (dirección de
tráfico, velocidad máxima, demarcación de carriles, etc.) es información esencial para
el sistema de toma de decisiones. Esta información es típicamente incrustada en
mapas de carreteras, que lo representan en dichos mapas utilizando propiedades
geométricas y topológicas. El subsistema Localizador recibe como entrada los mapas
sin conexión, los datos de los sensores y la odometría del automóvil autónomo, y se
calcula como salida el estado del automóvil.
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Planificador de rutas: Dado un objetivo final definido en los mapas sin conexión
por el usuario, el subsistema del planificador calcula una ruta en los mapas sin
conexión, desde el estado actual del automóvil autónomo hasta el objetivo final. Una
ruta es una secuencia de puntos de ruta.
Planificador de camino: Dada una ruta, el subsistema planificador de caminos
calcula, considerando el estado actual del automóvil autónomo y la representación
interna del entorno, así como las reglas de tráfico, un conjunto de caminos. Un
camino es una secuencia de poses, donde cada pose es un par ordenado de los mapas
sin conexión y la orientación deseada del vehículo en una posición definida.
Selector de comportamiento: es responsable de elegir el comportamiento de conducción actual, como el mantenimiento dentro de carriles, el manejo de intersecciones, el manejo de semáforos, etc. El selector de comportamiento elige un objetivo
teniendo en cuenta el comportamiento de conducción actual y evitando colisiones
con obstáculos estáticos y en movimiento en el entorno dentro del marco de tiempo
de la frontera de decisión.
Planificador de Movimiento: es responsable de calcular una trayectoria, desde el
estado actual del automóvil autónomo hasta el objetivo actual, el cual sigue el camino
definido por el selector de comportamiento, satisface las restricciones cinemáticas y
dinámicas del automóvil.
Evasor de obstáculos: recibe la trayectoria calculada por el planificador de movimiento y la cambia (normalmente reduce la velocidad), si es necesario, para evitar
colisiones. No hay mucha literatura sobre métodos para realizar las funciones del
subsistema para evitar obstáculos.
Controlador: recibe la trayectoria del planificador de movimiento, eventualmente
modificada por el subsistema evasor de obstáculos, calcula y envía comandos de
esfuerzo a los actuadores del volante, el acelerador y los frenos para que el automóvil
ejecute la trayectoria modificada lo mejor que el mundo físico lo permita.
De los subsistemas antes mencionados en particular nos estaremos enfocando en este
trabajo de tesis en el subsistema de selección de comportamiento. La toma de decisiones
para vehículos autónomos es una tarea desafiante ya que es el encargado de seleccionar un
comportamiento como lo es el seguir sobre un carril, cambiar de carril, realizar un rebase,
entre otros, además que esta tarea se complica aún más debido a la incertidumbre que se
tiene al no saber concretamente qué acciones van a tomar los vehículos que se encuentran
cerca.
La conducción autónoma tiene requerimientos especiales sobre factores como: la seguridad al conducir, interacción con otros vehículos cercanos y la incertidumbre del ambiente,
el realizar la toma de decisiones de una manera sofisticada, robusta y segura, se considera
como el corazón de los sistemas inteligentes [Tang (2019)].

CAPÍTULO 2. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.3.

12

Preliminares

En esta sección, proporcionamos el problema abordado y una descripción general de
la solución. Primero, suponemos que el vehículo es un robot similar a un automóvil cuyo
estado, x ∈ X, se define como su posición y velocidad con respecto a la estructura del
cuerpo. De manera formal, el estado se define de la siguiente manera:
x = [x, y, vx , vy ]

(2.1)

donde x y y definen el marco de referencia del cuerpo del vehículo, vx es la velocidad
del automóvil a lo largo del eje longitudinal del automóvil y vy es la velocidad de el coche
a lo largo del eje transversal del coche, ver figura 2.3.

Figura 2.3: Esquemático de un robot tipo carro
Una observación del vehículo, z ∈ Z, es el conjunto de lecturas de los sensores. En la
actualidad los vehículos autónomos están equipados con múltiples sensores que permiten
tener un gran número de observaciones que alimentan a los distintos algoritmos de los sistemas que lo conforman. Algunos ejemplos de estos sensores pueden ser cámaras, sensores
LIDAR, IMUs, unidades GPS, entre otros. En particular, nuestro vehículo tipo carro que
tenemos en simulación es capaz de obtener las siguientes lecturas:
z = (Im, θ, β, rpm, track)
donde cada elemento se describe en Tabla 2.1.

(2.2)
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Tabla 2.1: Observaciones del vehículo
Elementos
Observaciones del vehículo
Im
Imagen
θ
El ángulo entre la dirección del coche y la dirección del eje de la pista
β
Palanca de cambios de velocidad
rpm
Número de rotaciones por minuto del motor del automóvil
track
Distancia entre el coche y el eje de la pista
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Rango
IR224×224×3
[−π, π]
{-1,0,...6}
IR
IR

Tabla 2.2: Acciones del vehículo
Elementos
Acciones del vehículo
Rango
accel
Pedal del acelerador
[0,1]
brake
Pedal de freno
[0,1]
clutch
Pedal de embrague
[0,1]
gear
Palanca de cambios de velocidad {-1,0,...6}
steering
Ángulo del volante
[−π, π]
Un vehículo autónomo puede planear a diferentes niveles de abstracción, nombrados,
control a bajo nivel, planificación de comportamiento a alto nivel y planificación de trayectoria, o incluso a múltiples niveles simultáneamente. Las acciones se pueden categorizar
en cuatro grupos de espacio de acciones: acciones nivel de comportamiento, acciones de
nivel de trayectoria, acciones de nivel de control y acciones jerárquicas.
Las acciones a nivel de comportamiento generalmente se diseñan de acuerdo con tareas
específicas. Para la conducción tomaremos en cuenta el conjunto natural de acciones a
realizar cuando llevamos a cabo esta tarea, pero no sin antes definir que discretizaremos
algunas de las señales de acción como el acelerador, el freno, el clutch y la palanca de
cambios, mientras que el volante lo tomaremos como un espacio continuo.
Habiendo dicho la anterior, el vehículo puede cambiar su estado aplicando una acción,
a ∈ A. En este trabajo, la acción es:
a = (accel, break, clutch, gear, steering)

(2.3)

donde los elementos están definidos en Tabla 2.2.

2.4.

El aprendizaje automático

Dentro de la disciplina de inteligencia artificial existe una sub área conocida como
aprendizaje automático, la cual es comúnmente encontrada en la literatura como Machine
Learning, cuya idea es el desarrollo de técnicas computacionales que permitan que los
sistemas aprendan y puedan reconocer algún patrón dentro del conjunto de datos. El
reconocimiento de patrones es la asignación de rasgos visuales o lógicos a las clases según
las características de estos patrones y sus relaciones [Leondes (1998)].
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El aprendizaje automático es un área que se encarga de desarrollar algoritmos capaces
de generalizar comportamientos a partir de una base de datos, a manera de ejemplos. Esta
área trata del estudio de reconocimiento de patrones y el aprendizaje por parte de las
computadoras.
La instancia dentro del conjunto de datos son los ejemplos individuales del concepto
a aprender. Las instancias se caracterizan por los valores de un conjunto de atributos
predeterminados [Witten et al. (2016)].

2.4.1.

Desafíos del aprendizaje automático

Algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos durante el reconocimiento de patrones
dentro del aprendizaje automático son:
La naturaleza intrínseca del fenómeno analizado.
La calidad de los datos. Para esta tesis los datos recopilados eran necesarios que
fueran adecuados para poder llevar a cabo el entrenamiento de los algoritmos, debido
a que de ello dependerá que los resultados a la salida de la red neuronal fueran
correctos.
El diseño del conjunto de datos. Es necesario que los valores recopilados en el conjunto
de datos sean los suficientes para que se pueda llevar a cabo la tarea.
La generalización: para ello se necesitó que el conjunto de datos fuera tomado en
diferentes locaciones.
La evaluación: A través de la función de costo se pudo calcular el error a la salida
de la red neuronal propuesta en este trabajo de tesis.

2.4.2.

Tareas realizadas en el aprendizaje automático

Las principales tareas que se realizan en el aprendizaje automático son, (figura 2.4):
Clasificación: Determinar la clase o grupo al que pertenece una cosa.
Regresión: Encontrar una función que se ajuste o describa el comportamiento de
la salida de un evento.
Recuperación: Recuperar correctamente patrones completos a partir de patrones
de entrada, los cuales pueden estar alterados.
Agrupamiento Crear un agrupamiento de forma que las instancias de un mismo
grupo sean similares entre si y que los miembros de diferentes grupos no muestren
similitud.
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Figura 2.4: Ejemplos de las tareas realizadas con el aprendizaje automático. En la parte
superior izquierda se trata de la tarea de clasificar a que clase pertenece cada objeto, en
la parte superior derecha se trata de la tarea de agrupamiento, que consiste en agrupar un
objeto de manera no supervisada a partir de los datos de una característica presente,en la
parte inferior izquierda se trata de la tarea de regresión que consiste en generar una curva
que mejor se adapte a la distribución de los datos, en la parte inferior derecha se trata
de la tarea de recuperación, en la que consiste en poder generar los datos que faltan para
tener una imagen completa.

2.4.3.

Tipos de aprendizaje

Dentro del aprendizaje máquina podemos encontrar tres tipos, (figura 2.5):
Aprendizaje supervisado: En el aprendizaje supervisado se proporciona un conjunto de datos, usado para entrenar al sistema de AM, el cual consta de patrones
acompañados de sus clases (valor objetivo).
Aprendizaje no supervisado: En este no existe un experto que se encargue de
proporcionar las etiquetas de los datos. El sistema de aprendizaje automático forma
agrupaciones naturales basándose en los patrones de entrada. Es un enfoque dirigido
por los datos, cuyo objetivo es descubrir grupos de datos similares.
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Dado un determinado conjunto de datos, diferentes sistemas de agrupamiento pueden
conducirnos a diferentes agrupaciones de los datos dependiendo de una característica
principal.
Aprendizaje por refuerzo: En el aprendizaje por refuerzo el objetivo es encontrar
acciones adecuadas en una situación dada de forma que se maximice una recompensa.
En este enfoque no se da un valor objetivo, sino que se debe encontrar la solución
mediante un proceso de prueba y error.

Figura 2.5: Tipos de aprendizaje automático

2.5.

Redes neuronales artificiales

Las redes neuronales artificiales (RNA) son un enfoque del aprendizaje automático,
este se encuentra inspirado en las neuronas de los sistemas nerviosos de los seres vivos, se
encargan de encontrar relaciones en los datos con los que alimenta el sistema.
Una red neuronal está conformada por una gran cantidad de unidades de neuronas
artificiales, que se asemeja el comportamiento al de los axones en las neuronas de los
cerebros humanos.
Cada una de las neuronas se conecta con otras neuronas, permitiendo que los enlaces
entre ellas puedan o no activarse, afectanto a las neuronas consecuentes (figura 2.6). Las
redes neuronales se caracterizan por ofrecer solucionar problemas complejos. A manera
iterativa van ajustando los pesos de una manera dinámica con tal de disminuir el error
dado por su función de pérdida.
Las redes neuronales pueden verse como un conjunto de enlaces de neuronas que participan entre ellas produciendo un estimulo de salida. Cada una de las capas tienen pesos
numéricos que se van adaptando acorde a las iteraciones del entrenamiento del sistema, es
decir, que se van adaptando de tal manera que son capaces de aprender una salida deseada
acorde a un pulso de entrada. Las redes neurales volvieron a tomar importancia al surgir
el aprendizaje profundo.
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Figura 2.6: Arquitectura de una red neuronal artificial
La ecuación matemática que describe una neurona artificial está dada por [Rosebrock
(2017)]:
ŷ =

n
X
i=1

xi ∗ w i + b

(2.4)

Dónde ŷ es la salida de la neurona, x es la entrada, w son los pesos sinápticos que
determinan la orientación de la frontera de decisión y b es el sesgo o polarización que
se utiliza controlar la traslación de la frontera de decisión, la función de activación es la
encargada de determinar cuando se activa o no la neurona para producir un aprendizaje.
De forma matemática, podemos decir que una función de una red neuronal está compuesta por distintas funciones. Representado como una estructura de red. Cabe mencionar
que hoy en día el interés que se tiene en las redes neuronales está dado por la gran capacidad
de aprendizaje y resolución de problemas complejos.
Podemos definir los parámetros de una red neuronal como:
La interconexión entre las capas neuronales.
Un algoritmo de optimización que permita la actualización de los pesos sinápticos.
Una función de activación no lineas que determina cuando la neurona estará activa
o no.
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Aprendizaje profundo

El aprendizaje profundo (del inglés Deep Learning), es una clase especifica del aprendizaje máquina (figura 2.7). A diferencia de otros algoritmos de aprendizaje, los algoritmos
basados en aprendizaje profundo poseen la característica de construir estructuras conceptuales jerárquicas, por ejemplo, para poder reconocer una persona, el algoritmo aprende
a reconocer los conceptos básicos como son los bordes o a diferenciar colores, basados en
ello, el algoritmo crea nuevos conceptos como los son círculos o curvas, de tal forma que
los conceptos como los ojos o rostros son aprendidos en capas superiores.

Figura 2.7: El aprendizaje profundo forma parte del aprendizaje máquina.
El principal diferenciador entre los algoritmos de aprendizaje automático es que estos
son lineales, mientras que el aprendizaje profundo no lo es, esto debido a las funciones
de activación que son no lineales que se encuentran entre cada una de las capas que las
conforman, teniendo así una extracción de las características que se ordenan de manera
jerárquica, en donde las primeras capas tendrán mayor abstracción. Otra diferencia del
aprendizaje profundo es que tienen la capacidad de identificar las características importantes para obtener la salida correcta. En contraste, en el aprendizaje máquina clásico las
características deseables son establecidas de forma manual y una etapa de clasificación es
agregada.
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El aprendizaje profundo se ha vuelto más útil a medida que aumenta la cantidad
de datos de entrenamiento disponibles debido a que la extracción de características de
una mayor cantidad de datos ayuda a la generalización. De misma forma, los modelos
de aprendizaje profundo han crecido en tamaño a lo largo del tiempo a medida que la
infraestructura informática (tanto hardware como software) ha mejorado.
El aprendizaje profundo ha resuelto aplicaciones cada vez más complicadas con mayor
precisión a lo largo del tiempo. Gracias al aprendizaje profundo es que el aprendizaje
supervisado ha tenido tanto auge.vAl agregar más capas y más unidades dentro de una
capa, una red profunda puede representar funciones de complejidad creciente [Goodfellow
et al. (2016)].
Hoy en día la mayoría de las tareas que consisten en mapear un vector de entrada a un
vector de salida, pueden tratarse de tareas no complicadas para efectuar por una persona,
pero para que un algoritmo de aprendizaje profundo pueda efectuar la misma tarea, será
necesario contar con modelos y conjuntos de datos suficientemente grandes, donde además
el conjunto de datos deberá de contar con una serie grande de ejemplos de entrenamiento
etiquetados.
Aunque no existe una medida establecida para saber cuándo una red es profunda, las
arquitecturas generalmente propuestas utilizan al menos dos capas para la extracción de
características por convoluciones, seguidas de capas totalmente conectadas para la etapa
de clasificación o regresión. Las capas completamente conectadas son capas de la red neural
en la que todos los resultados de la capa anterior están conectados a todos los nodos de la
capa siguiente. Por lo general, las capas completamente conectadas se encuentran al final
de la arquitectura de red.

2.6.1.

Partes fundamentales para el entrenamiento de una red
neuronal

Hemos podido identificar que son cuatro los elementos fundamentales para poder entrenar una red neuronal de manera correcta. Estos elementos son:
Un conjunto de datos
Un modelo o arquitectura de la red
Una función de pérdida
Un método de optimización
A continuación describiremos cada uno de estos elementos.
Conjunto de Datos
El conjunto de datos, normalmente en la literatura se encuentra como dataset, es el
primer elemento para el entrenamiento de una red neuronal; los datos contenidos en el
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conjunto de datos y el tipo de problema que se está intentando resolver es lo que ayudará
a definir cual será el enfoque de solución. Es decir, ¿Cuál es el motivo de utilizar las redes
neuronales?, para resolver un problema de regresión como en el caso de determinar los
precios de viviendas en un determinado tiempo ó para poder realizar la clasificación de
algún objeto.
La combinación del conjunto de datos y el problema que se intenta solucionar va a
influir completamente en la elección de la función de pérdida, la arquitectura de la red
neuronal y el método de optimización utilizado para entrenar el modelo. Se deberá entrenar
correctamente con un conjunto de datos a un modelo de machine learning para que pueda
desempeñar correctamente la tarea dada.
El incremento en tamaño de los conjuntos de datos disponibles hoy en día han dado
pauta a tener una mejor precisión en las predicciones a la salida de las redes neuronales
[Rosebrock (2017)].
Actualmente muchas empresas e investigadores hacen públicos sus conjuntos de datos
para que las personas puedan realizar prácticas con ellos e incluso dar solución a problemas,
existen páginas como Kaggle en las que tienen competencias relacionadas para incentivar
el uso de estos conjuntos de datos, sin embargo, el problema se presenta cuando no existe
algún conjunto de datos que pueda servir para dar solución a una tarea que se quiera
desarrollar.

Función de pérdida
Un aspecto importante al diseñar una red neuronal es la elección de la función de
pérdida, en la literatura también podemos encontrarla como función de costo.
Dado nuestro conjunto de datos y nuestra meta objetivo, se necesita definir una función
de pérdida que se alinee con el problema que estamos tratando de solucionar. Por ejemplo,
en la mayoría de los problemas de clasificación de imágenes que utilizan un algoritmo de
aprendizaje profundo se usará la entropía cruzada.
Algunas de las funciones de pérdida más utilizadas para regresión son:
Error cuadrático medio (MSE): es una función de pérdida que se utiliza en tareas de
regresión. MSE es la suma de las distancias cuadradas entre nuestra variable objetivo
y los valores predichos.
M SE =

Pn

i=1 (yi

n

− ŷi )2

(2.5)

Error absoluto medio(MAE): es una función de pérdida para modelos de regresión.
Está dada por la suma de las diferencias absolutas entre nuestro objetivo y las variables pronosticadas. Esta mide la magnitud promedio de los errores en un conjunto
de predicciones.
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|yi − ŷi |
n

(2.6)

Error Log-Cosh: Log-cosh es otra función utilizada en las tareas de regresión que
es más suave que el error cuadrático medio. Log-cosh es el logaritmo del coseno
hiperbólico del error de predicción.
L(y, ŷ) =

n
X
i=1

log(cosh(ŷi − yi ))

(2.7)

Pérdida cuantil: En la mayoría de los problemas de predicción del mundo real, a
menudo nos interesa saber acerca de la incertidumbre en nuestras predicciones. Conocer el rango de predicciones en lugar de solo estimaciones puntuales puede mejorar
significativamente los procesos de toma de decisiones para muchos problemas de negocios.
Lγ (y, ŷ) =

n
X

i=yi <ŷi

(γ − 1) |yi − ŷi | +

n
X

i=yi ≥ŷi

(γ) |yi − ŷi |

(2.8)

Modelo - arquitectura
Se podrá definir una arquitectura que más convenga para tratar dar solución al problema, ya sea de clasificación, regresión u otro. Sin embargo, la arquitectura de la red puede
variar, especialmente una vez que hayamos definido el método de optimización para el
entrenamiento de la red neuronal.
Algunas consideraciones que se deberán de tener en cuenta para la arquitectura de
red seleccionada tendrán que ver directamente con el conjunto de datos con el que se esté
trabajando, tomando en consideración:
Cuantos datos están contenidos en el dataset, ya que entre mayor cantidad de datos se
podrá proponer arquitecturas más profundas,es decir que tenga una mayor cantidad
de capas encargadas de extraer parámetros.
La cantidad de clases, esto es principalmente tratándose de un problema de clasificación, en el que afectará el número de las últimas capas completamente conectadas
de la red neuronal.
Qué tan similares o distintas son las clases entre sí, por lo que se deberán extraer una
mayor o menor cantidad de características, influyendo directamente en la cantidad
de capas dedicadas a la extracción de estas.
La varianza intraclase.
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Con base en la práctica que se va desarrollando en la creación de diferentes arquitecturas
para dar solución a distintos problemas, es que se va a generar el expertise necesario para
poder proponer arquitecturas de red que puedan funcionar.
Algunas de las arquitecturas más utilizadas hoy en día son:
Redes neuronales alimentadas hacia adelante (feed forward ) y las perceptrones: son
muy sencillas, alimentan la información desde el frente hacia la parte posterior (entrada y salida, respectivamente). Las redes neuronales a menudo se describen como
tener capas, donde cada capa consta de celdas de entrada, ocultas o de salida en
paralelo. Una sola capa nunca tiene conexiones y, en general, dos capas adyacentes
están completamente conectadas.
Las redes neuronales recurrentes: son capaces de procesar secuencias temporales, ya
que tienen la posibilidad de recordar lo más relevante a través de una representación
dada por un estado.
Las redes de función de base radial: son redes con funciones de base radial como
funciones de activación.
Las redes de memoria a largo/corto plazo (LSTM, por sus siglas en inglés) intentan combatir el problema del gradiente de desvanecimiento/explosión mediante la
introducción de puertas y una celda de memoria definida explícitamente. Estos están
inspirados en su mayoría por los circuitos, no tanto la biología.
Las unidades recurrentes cerradas (GRU) son una ligera variación en los LSTM.
Tienen una puerta menos y están cableadas de forma ligeramente diferente: en lugar
de una entrada, salida y una puerta olvidada, tienen una puerta de actualización.
Los autocodificadores (AE) o autoencoders son algo similares a las redes alimentadas hacia adelante. Los autocodificadores, como su nombre lo indica, codifican la
información de entrada, realizando una reducción o compresión de la información.
Las redes neuronales convolucionales (CNN) aplican la operación de convolución para
extraer características de forma jerárquica de los datos de entrada. Algunos de los
usos son en el procesamiento de audio e imágenes.
Método de optimización
La última parte que conforma al entrenamiento de una red neuronal es el método
de optimización. El método más conocido y el más usado es el gradiente descendente
estocástico (SGD por sus siglas en inglés).
Mediante el gradiente descendente se busca minimizar el error total mediante la búsqueda de un mínimo local o un mínimo global, en la función de error. El gradiente descendente busca la dirección hacia donde la función de error decrece más rápido. El gradiente
descendente se calcula como:
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(2.9)

Donde ŵ representa los pesos o los sesgos actualizados, η es un factor llamado tasa
de aprendizaje mejor conocido como learning rate, el cual es considerado como un hiperparámetro. Con el método de gradiente descendente estocástico se mantiene el mismo
valor de tasa de aprendizaje para todos los pesos actualizados y no cambia durante el
entrenamiento. Para ajustar los pesos y sesgos, se emplea la regla de la cadena:
dy du
dy
=
∗
(2.10)
dx
du dx
Posteriormente otros parámetros que se deberán de selecciona son: establecer una velocidad de aprendizaje (learning rate) y una potencia de regularización adecuadas, el número
total de épocas en las que se debe entrenar a la red, etc.

2.7.

Redes neuronales convolucionales

Las redes neuronales convolucionales son de los algoritmos más implementados en el
aprendizaje automático. Se han caracterizado por dar solución a problemas complejos de
la vida diaria.
Este tipo de redes son entrenadas con propagación hacia atrás o backpropagation. No
está del todo claro por qué las redes convolucionales tuvieron éxito cuando se consideró
que las redes generales de propagación inversa habían fallado. Puede deberse a que las
redes convolucionales necesitan menor clantidad de parametros de entrenamiento que las
redes completamente conectadas, haciendo así que sean más eficientes computacionalmente, por lo que se pueden ejectutar los entrenamientos con menor cantidad de recursos
computacionales.
En las redes neuronales cuando cada neurona en la capa de entrada está conectada
a cada neurona de salida en la siguiente capa se le llama a esto una capa totalmente
conectada o Fully Connected (FC). Sin embargo, en las redes neuronales convolucionales,
no utilizamos capas FC sino hasta la última o últimas capas en la red neuronal. Por lo tanto,
podemos definir una red neuronal convolucional como una red neuronal que intercambia
una capa convolucional especializada en lugar de una capa completamente conectada para
al menos una de las capas en la red [Rosebrock (2017)].
Las redes convolucionales [LeCun et al. (1995)], también conocidas como redes neuronales convolucionales, son un tipo especializado de red neuronal para procesar datos que
tiene una topología similar a una cuadrícula. Las redes convolucionales destacan por ser
exitosas en aplicaciones prácticas. Al mismo tiempo que ha aumentado el tamaño y la
precisión de las redes neuronales convolucionales, también lo ha hecho la complejidad de
las tareas que pueden resolver.
En la figura 2.8 se observa que las redes neuronales convolucionales realizan la extracción jerárquica de características, de tal forma que pueden servir para tareas de clasificación
de objetos.
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Figura 2.8: Ejemplo de una red neuronal convolucional para clasificación [Goodfellow et al.
(2016)].
El nombre red neuronal convolucional (CNN por sus siglas en inglés) indica que la red
emplea una operación matemática llamada convolución.
Las redes convolucionales se destacan en el aprendizaje profundo. Son las más utilizadas
hoy en día en el campo de la visión artificial.
De manera general, la convolución es una operación en dos funciones de un argumento
de valor real. Dicha operación se denota típicamente con un asterisco, tal como se aprecia
en la ecuación 2.11
s(t) = (x ∗ w)(t)
s(t) =

Z

(2.11)

∞

−∞

x(η)w(t − η)dη

(2.12)

hablando de las redes convolucionales, la función x de la convolución a menudo se
conoce como la entrada y la función w como el kernel. La salida de una capa convolucional
es conocida como mapa de características.
En el aprendizaje automático, a la entrada se tienen datos multidimensionales y el kernel es una matriz también de tipo multidimensional de parámetros que se van adaptando.
Muy a menudo se utilizan las convoluciones en más de un eje a la vez. Por ejemplo,
usando una imagen bidimensional I a la entrada, probablemente también queramos usar
un núcleo bidimensional K. Ver ecuación 2.13
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XX
m

n

I(m, n)K(i − m, j − n)

(2.13)

Autocodificadores

El concepto de autocodificador fue propuesto originalmente por LeCun en el año 1987,
los primeros trabajos sobre autocodificadores se usaron para la reducción de dimensionalidad o aprendizaje de características, vea figura 2.9. Recientemente, con la popularidad
de la investigación de aprendizaje profundo, el codificador automático se ha puesto a la
vanguardia del modelado generativo. Diferentes investigadores han propuesto muchas variantes de codificador automático y se han aplicado con éxito en muchos campos, como lo
es visión computacional, entre otros.

Figura 2.9: Arquitectura básica de un autoencoder

2.8.1.

¿Qué es un autocodificador?

Un autocodificador o también conocido como codificador automático es un tipo específico de red neuronal, que está diseñado principalmente para codificar la entrada en una
representación comprimida y significativa, y luego decodificarla de manera que la entrada
reconstruida sea lo más similar posible a la original [Bank et al. (2020)]. Se trata de un
algoritmo de aprendizaje no supervisado. Como su nombre lo indica, codifica los datos de
manera automática. Su función es el comprimir los datos, en este caso se trata de las imágenes de nuestro conjunto de datos, y luego, utilizar esta representación para reconstruir
las imágenes lo más parecido a su representación original.
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El codificador automático intenta aprender una función tal que la entrada sea igual a
la salida. En otras palabras, está tratando de aprender una aproximación a la función de
identidad, para generar X̂ que sea similar a X. La función identidad parece una función
particularmente trivial de tratar de aprender; pero al imponer restricciones a la red, como,
por ejemplo, al limitar el número de unidades ocultas, podemos descubrir una estructura
interesante sobre los datos.

2.8.2.

Partes de un autocodificador

Codificador Este transforma la entrada en un vector latente de baja dimensión. Como
reduce la dimensión, se ve obligado a aprender las características más importantes de la
entrada.
El codificador encuentra la representación mas reducida de los datos de entrada, lo
logra al extraer las características principales de la entrada y los lleva a una representación
que el decodificador pueda reconstruir a lo más parecido que el dato original.
En su manera más popular, tanto como el codificador y el decodificador son redes
neuronales. En el caso que se utilicen operaciones lineales, la representación en el espacio
latente sería el mismo que el utilizar análisis de componentes principales (PCA) [Chen
et al. (2019)]. De hecho, podemos decir que un auto-codificador es una generalización del
PCA.
Existen codificadores que usan redes neuronales convolucionales, en este caso va extrayendo las características principales en cada capa y las apila de manera jerárquica.
Decodificador: intenta reconstruir la entrada tanto como sea posible a partir del vector en el espacio latente.
En este caso el funcionamiento del decodificador es aprender a generar los datos lo
más parecido a su versión original a partir de las representaciones comprimidas de los
datos provistos por el codificador. La función de pérdida se evalúa al comparar la imagen
original con la imagen reconstruida, tratando que el error sea mínimo entre estas. Una de
las funciones de pérdida más utilizadas es el error cuadrático medio. Entre más distintas
son las imagenes originales y reconstruidas, mayor es el error, por lo que se retro propaga el
error y se actualizan los valores de los pesos, tratando de que en cada iteración disminuya
ese error y por lo tanto las imágenes sean lo más parecido entre sí.

2.8.3.

Aplicaciones de los autocodificadores

Algunas de las aplicaciones de los autocodificadores son:
Colorización de imágenes a escala de grises.
Reducción de dimensionalidad
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Eliminación de ruido
Detección de anomalías / valores atípicos
Procesamiento del lenguaje natural (NLP), problemas de comprensión de texto, incluida la comprensión del significado semántico de las palabras, la construcción de
incrustaciones de palabras e incluso el resumen de texto.
Sistemas de recomendación automáticos.
Deteccion de fraudes.
Los autocodificadores son modelos generativos; un autocodificador está aprendiendo
esencialmente una función de identidad a través de la compresión. El autocodificador
aceptará nuestros datos de entrada, los comprimirá hasta la representación del espacio latente y luego intentará reconstruir la entrada utilizando solo el vector del espacio latente.
Normalmente, la representación del espacio latente tendrá muchas menos dimensiones que
los datos de entrada originales.
Métricas de pérdida usadas en los autocodificadores:
Norma L2 al cuadrado
Entropía cruzada
Error cuadrático Medio

2.8.4.

Tipos de autocodificadores

Los modelos de autocodificadores se clasifican de la siguiente forma:
1. Modelos extendidos basados en la instanciación de la función del codificador y la
función del decodificador.
2. Modelos extendidos basados en técnica de regularización. Este tipo de extensión se
implementa mediante la introducción de restricciones de regularización en la función de pérdida, las restricciones generalmente se imponen a las variables ocultas z
también denominadas variables latentes.
3. Modelos extendidos basados en inferencia variacional. Este tipo de extensión se implementa mediante la introducción de inferencia variacional en AE, es un tema de
investigación candente recientemente en el campo del autoencoder. El trabajo pionero de este tipo de extensión es el llamado autoencoder variacional
Autocodificador convolucional (CAE)
El CAE se extiende desde AE al instanciar la función del codificador y la función del
decodificador con redes neuronales convolucionales (CNN). Los bloques de construcción
básicos de CNN son capas convolucionales y capa de agrupación, una capa convolucional
consta de múltiples nodos convolucionales cuyas entradas son mapas de características
bidimensionales, los parámetros de aprendizaje son los elementos de las matrices de filtros.
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Autocodificador de máquina de aprendizaje extremo (ELMAE)
El ELMAE (por sus nombre en inglés Extreme Learning Machine Autoencoder) se
amplía de AE al instanciar la función del codificador y la función del decodificador con
la red ELM. La red ELM es una red neuronal feed forward con una sola capa oculta, sus
pesos de la capa de entrada y los bias de los nodos ocultos se generan aleatoriamente,
mientras que sus pesos de salida se determinan analíticamente.
Autocodificador disperso
El autocodificador disperso se extiende desde AE imponiendo restricciones de regularización dispersas en la variable oculta z.
Autocodificador contractual
El autocodificador contractivo se extiende desde AE imponiendo restricciones de regularización contractiva a la variable oculta z, lo que fomenta que las derivadas de z sean lo
más pequeñas posible.
Autocodificador variable (VAE)
VAE se extiende desde AE mediante la introducción de inferencia variacional, su objetivo es aproximar p(x) mediante la introducción de un límite inferior variacional.
Autocodificador de adversarios (AAE)
La AAE combina AE y GAN (por su nombre en inglés Generative Adversarial Networks), a diferencia de VAE, AAE usa GAN para realizar inferencias variacionales.

2.9.

Espacio latente

El espacio latente es una representación comprimida de los datos. Un modelo clasificador aprende las similitudes estructurales entre las imágenes. Aprendiendo las características de cada una de las imágenes. El concepto de espacio latente es importante porque
su utilidad está en el centro del aprendizaje profundo que es el aprender las características de los datos y simplificar las representaciones de datos con el fin de encontrar patrones.
La compresión de datos se define como el proceso de codificar información utilizando
menos bits que la representación original. Supongamos un modelo convolucional, a medida
que el modelo aprende, simplemente está aprendiendo características en cada capa (bordes,
ángulos, entre otros) y atribuyendo una combinación de características a una salida específica. Cada vez que el modelo aprende a través de un punto de datos, la dimensionalidad
de la imagen se reduce primero antes de aumentar. Cuando se reduce la dimensionalidad,
lo consideramos una forma de compresión con pérdida.
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Este es el valor de la compresión, ya que nos permite deshacernos de cualquier información extraña y solo enfocarnos en las características más importantes. Este stado
comprimido es la representación del espacio latente de nuestros datos.
Siempre que graficamos puntos o pensamos en puntos en el espacio latente, podemos
imaginarlos como coordenadas en el espacio en el que los puntos que son similares están
más juntos en el gráfico. Las características están empaquetadas en la representación de
datos en el espacio latente. A medida que se reduce la dimensionalidad, la información
“extraña” que es distinta de cada imagen (es decir, el color de un objeto u otras características irrelevantes) se elimina de nuestra representación del espacio latente, ya que solo
las características más importantes de cada imagen se almacenan en las representaciones
del espacio latente.

2.9.1.

Importancia

Lo que encontraremos es que el espacio latente está “oculto” en muchas de nuestras redes
de procesamiento de imágenes más utilizadas, modelos generativos, entre otras. Aunque el
espacio latente se oculta a la mayoría, no son ciertas tareas en las que la comprensión del
espacio latente no sólo es útil, sino necesario.
El reducir dimensionalmente los datos es una técnica muy utilizada para disminuir el
sobre-ajuste en las redes neuronales. Su función es el seleccionar los datos más relevantes
dentro del espacio latente, también conocido como espacio de características, ayudando así
a descartar los datos no relevantes.
La reducción de dimensionalidad se utiliza en el aprendizaje automático para:
Disminuir el sobre-ajuste en los datos y tratar de que los algoritmos generalicen.
Ayuda no solo en la visualización de los datos que son altamente dimensionales, sino
que también pueden ayudar a poder interpretarlos.
Incluso sirve para que los algoritmos se ejecuten de una manera más eficiente y que
puedan reducir el tiempo de procesamiento de los datos.
En el caso del aprendizaje no supervisado, la reducción de dimensionalidad se utiliza
como preprocesamiento en los datos al realizar una selección o extracción de las características importantes.
En resumen, el espacio latente es una representación de datos comprimidos en los que
los puntos de datos similares están más juntos en el espacio. El espacio latente es útil para
aprender las características de los datos y para encontrar representaciones de datos mas
simples para el análisis. Sirve para poder comprender patrones o similitudes entre puntos
de datos analizando datos en este espacio. Se pueden interpolar datos en este y usar
un decodificados para generar muestras de datos. Se pueden visualizar el espacio latente
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utilizando algoritmos como t-SNE y LLE, que toman esta representación y la transforman
en 2D o 3D.

2.10.

t-SNE

La visualización de datos de alta dimensión es un problema importante en muchos
dominios distintos y trata con los datos de dimensionalidad muy variable [Van der Maaten
and Hinton (2008)]. Existen herramientas tales como la incrustación de vecinos estocásticos distribuidos en T (de sus siglas en inglés t-SNE) que son capaces de capturar muy bien
gran parte de la estructura local de la alta dimensión de los datos, al mismo tiempo que
revela la estructura global, como la presencia de grupos en varias escalas. El t-SNE puede
transformar representaciones espaciales latentes de dimensiones superiores en representaciones que podamos visualizar, ya sea en 2D o 3D.
Si el número de dimensiones es muy alto, se puede recomendar previamente utilizar
un método de reducción de dimensionalidad, esto para reducir el conjunto de datos a un
número de dimensiones razonable, ayudando así a la reducción de ruido y mejora la ejecución del algoritmo t-SNE.
t-SNE se ejecuta en dos pasos:
En el paso uno, comienza convirtiendo las distancias euclidianas de alta dimensión
entre puntos de datos en probabilidades condicionales que representan similitudes, es
decir, que construye una distribución de probabilidad sobre parejas de muestras en el
espacio original, de forma tal que las muestras semejantes reciben alta probabilidad
de ser escogidas, mientras que las muestras muy diferentes reciben baja probabilidad.
En el paso dos, el t-SNE consiste en pasar los puntos del espacio de dimensionalidad
alta hacia un espacio de dimensionalidad baja aleatoriamente, definiendo una distribución de probabilidad similar al espacio de baja dimensionalidad, minimizando
así la divergencia Kullback-Leibler entre las dos distribuciones con respecto a las
posiciones de los puntos en el mapa.
La divergencia de Kullback-Leibler sirve como medida para verificar que tan similiar o
distintas son dos funciones de distribución de probabilidad. Por lo que el algoritmo lo
que trara es reproducir la distribución que existía en el espacio altamente dimensional
en el nuevo espacio 2D o 3D que se desea.

2.11.

Algoritmo K-Means

El algoritmo k-means es generalmente el método de agrupamiento más conocido y utilizado debido a su sencillez, e incluso existen varias extensiones de k-means que se proponen
en la literatura. Este algoritmo no supervisado se usa generalmente en reconocimiento de
patrones. Como ya es conocido, los algoritmos no supervisados tratan de hacer inferencias
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a partir de los datos en crudo, es decir que no cuentan con salidas etiquetadas de los datos.
El algoritmo k-means trata de agrupar puntos que son similares entre sí al descubrir
ciertos patrones presentes, tomando en consideración como entrada el número de agrupaciones k que se requiere del conjunto de datos.
Las agrupaciones son puntos de datos que comparten ciertas similitudes entre si.
Para que un punto pueda pertenecer a un grupo o no, dependerá de la forma de la
distribución del vector de los patrones de datos característicos, para que así, mediante una
función de distancia se pueda usar para clasificar los puntos, lo que en la medida de lo
posible hará que los datos que sean similares sean agrupados.
Es necesario definir un número fijo de k, que se refiere al número de centroides que
se necesitan en el conjunto de datos. Los centroides son una ubicación que representan el
centro de cada grupo.
Cada punto de datos se asigna a cada uno de los grupos mediante una función de distancia, permitiendo así que a cada punto de datos se le asigne al centroide más cercano
que le corresponda.
El algoritmo consta de los siguientes pasos:
En primer lugar, se eligen algunos puntos para representar los puntos focales iniciales
del grupo dado por el número de grupos k seleccionado, estableciéndo los centroides
de forma aleatoria en el espacio de los datos.
En segundo lugar, se asignan los puntos de muestra restantes en sus centroides de
acuerdo con el criterio de distancia mínima.
En tercer lugar, obtendremos la clasificación inicial, y si la clasificación no es razonable, la modificaremos, es decir, actualizaremos las posiciones de los centroides de
cada grupo, repetiremos hasta obtener una clasificación razonable. La nueva posición
estará dada por el promediado de los objetos que pertenecen a esa agrupación.
Para buscar el resultado de optimización, este algoritmo intenta encontrar K divisiones
para satisfacer un cierto criterio, siendo la función a optimizar la suma de las distancias
cuadráticas de cada objeto al centroide de su agrupación.
EL agrupamiento no supervisado busca de forma automática agrupar los datos, siendo
la principal diferencia con respecto al aprendizaje supervisado.
Como se ha mencionado, la agrupación en clústeres es una herramienta útil en la
ciencia de datos, buscan interpretar los datos de entrada encontrando un patrón en ellos
para realizar agrupaciones en el espacio latente. Podemos definir una agrupación como
un área que concentra en el espacio latente una serie de ejemplos en el dominio que se
encuentran cercanos a esa agrupación que con respecto a otra.
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Simulador de carreras

Los datos son generados por un piloto humano que realiza la tarea de conducir. Estos
datos se obtuvieron de The Open Racing Car Simulator (TORCS) [Wymann et al. (2000)].
Los escenarios incluidos en el simulador están restringidos a pistas de carreras. En estos
escenarios no hay semáforos, peatones ni intersecciones. Simplemente, ocho autos corren
en la pista hasta completar tres vueltas. Los coches controlados por ordenador intentan
adelantarse unos a otros para que uno de ellos gane. En el caso del piloto humano, el
objetivo es mantener el auto en el carril y no necesariamente ganar la carrera. El simulador
es de código abierto e incluye el modelo dinámico y cinemático de carreras. Este simulador
también es compatible con ROS [Koubâa et al. (2017)], que es un sistema operativo para
robots y nos permite manejar la comunicación entre software y hardware.

2.13.

Coeficiente de determinación R2

Para comparar los resultados de las predicciones de control de las redes neuronales se
usa el coeficiente de determinación, que nos dice qué tan bueno es un modelo de regresión según la proporción de variabilidad explicada por el modelo ajustado [Walpole et al.
(1993)]:
SSE
(2.14)
SST
donde: R2 es el coeficiente de determinación; SSE es el cuadrado de la sumatoria del
error:
R2 = 1 −

n
X
SSE =
(yi − ŷi )2 ;

(2.15)

i=1

SST es el total de suma de cuadrados corregida:

SST =

n
X
i=1

(yi − ȳi )2 .

(2.16)

Capítulo 3
Trabajo relacionado
En este capítulo se describen los trabajos relacionados que actualmente se apegan
más a este trabajo de tesis. Primero hablaremos de aquellos que tratan de selectores
de comportamiento que hacen uso de políticas para su funcionamiento. Posteriormente
hablaremos de los trabajos que usan la técnica “divide y vencerás”. Por último de aquellos
trabajos que hacen uso de la técnica Aprendizaje por Imitación.

3.1.

Selectores de comportamiento

En enfoques como el presentado por [Okumura et al. (2016)] del Instituto de Investigación de Toyota, solo consideran situaciones en rotondas; en el trabajo de [Mihály et al.
(2020)], solo consideran escenarios en intersecciones. En estos trabajos sólo se contempla
un tipo de situación de conducción, las rotondas o los cruces. Funciona correctamente solo para un escenario reducido, pero es necesario tener más políticas para escalar a todas
las diferentes situaciones de manejo que enfrenta un carro mientras está en uso. En otras
metodologías, como las presentadas por [Aeberhard et al. (2015)], los autores intentan reducir la complejidad del modelo dividiendo la tarea de conducción en un conjunto finito
de situaciones de conducción laterales y longitudinales (estados de guía). Primero, evalúan
la situación de conducción y luego producen una solicitud de conducción que genera una
serie de eventos discretos para evaluar por el autómata determinista. Aunque ha habido
mejoras importantes, todos los aspectos del sistema de conducción automatizada, incluidos
los algoritmos de percepción, localización, toma de decisiones y planificación de rutas, aún
deben desarrollarse más para cerrar la brecha entre la investigación en robótica y un sistema listo para el cliente. Debido a esto, es necesario aumentar el número de situaciones de
conducción para modelar bajo diferentes escenarios. Otros enfoques, como en los trabajos
de [Thrun et al. (2005)] y [Ulbrich and Maurer (2013)], aplican un proceso de decisión de
Markov parcialmente observable (POMDP) a la selección de comportamiento para realizar
cambios de carril mientras se conduce en entornos urbanos. Utilizaron un conjunto finito
de políticas para acelerar la planificación. En [Brechtel et al. (2014)], su enfoque se utiliza
para tratar con objetos potencialmente ocultos e incertidumbres de observación. Todos tienen en común que el uso de un conjunto finito de políticas puede acelerar la planificación,
lo cual es una buena idea para resolver el problema general de conducción y demostrar la
33
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importancia de la selección del número de políticas.

3.2.

Técnica divide y vencerás

Existen diferentes enfoques que intentan resolver diferentes problemas aplicando la
técnica “divide y vencerás” en los cuales primero realizan la tarea de división los datos en
subconjuntos especializados donde existen similitudes. Este enfoque demuestra ser completamente útil para acelerar el proceso de aprendizaje de algunos algoritmos.
Se muestra útil para acelerar el proceso de aprendizaje de algunos algoritmos. Por
ejemplo, en el trabajo de [Zhou et al. (2020)] se propone un modelo eficiente de “divide y
vencerás”, que restringe la función de pérdida de Discrepancia media máxima (MMD) a un
límite estricto en la desviación entre una estimación empírica y el valor esperado de MMD
y acelera el proceso de entrenamiento. Este enfoque contiene un paso de división y un paso
de vencer. En el paso de división, aprenden los embeddings de imágenes de entrenamiento basadas en un Autoencoder y dividen las imágenes de entrenamiento en subconjuntos
adaptativos a través del agrupamiento de K-means basado en dichos embeddings. En el
paso de vencer, los submodelos se alimentan con subconjuntos por separado y se entrenan síncronamente. Los resultados experimentales muestran que con un número fijo de
iteraciones, este enfoque puede converger más rápido y lograr un mejor rendimiento en
comparación con los MMD-GAN estándar. En otras áreas de investigación computacional,
como el aprendizaje por refuerzo, el diseño de una buena función de recompensa es esencial
para problemas como la planificación de robots, y puede ser un desafío. La recompensa
debe funcionar en múltiples entornos diferentes, y eso a menudo requiere muchas iteraciones de ajuste. En el trabajo de [Ratner et al. (2018)], introducen un modelo de “divide
y vencerás” que permite al diseñador especificar una recompensa por separado para cada
entorno, realizando estudios de usuarios en un dominio mundial de cuadrícula abstracta y
en un dominio de planificación de movimiento para un manipulador de 7 grados de libertad
que mide el esfuerzo del usuario y la calidad de la solución. La solución demuestra que este
método es más rápido, más fácil de usar y produce una solución de mayor calidad que el
método típico de diseñar una recompensa de forma conjunta en todos los entornos.
En el trabajo de [Wang et al. (2020)], proponen un modelo de red neuronal profunda
basado en un enfoque semántico de “divide y vencerás”, descomponen una escena en segmentos semánticos, como instancias de objetos y clases de elementos de fondo, y predicen
una escala y una variación invariable mapa de profundidad para cada segmento semántico en el espacio canónico. Los segmentos semánticos de la misma categoría comparten
el mismo decodificador de profundidad, por lo que la tarea de predicción de profundidad
global se descompone en una serie de tareas específicas de categoría, que son más sencillas
de aprender y de generalizar a nuevos tipos de escenas.
Incluso en el trabajo de [Kim et al. (2021)] se propone una metodología de diseño de
contorno “divide y vencerás”, se utilizó una metodología de diseño bioinspirada para una
palanca multifuncional basada en el principio morfológico del mecanismo de palanca en la

CAPÍTULO 3. TRABAJO RELACIONADO

35

flor de Salvia pratensis.
Este tipo de soluciones nos motivan a plantearnos las siguientes preguntas de investigación, ¿cómo podríamos evitar la subjetividad en el etiquetado de los datos?
¿cómo podemos seleccionar un número adecuado de políticas del conjunto de
datos? y finalmente, ¿cómo podemos evitar el etiquetado manual de los datos?
En los casos mencionados, la técnica de “divide y vencerás” muestra que existe una
similitud con la idea de dividir los datos en situaciones de conducción, tratando de agrupar datos similares para acelerar el proceso de aprendizaje de diferentes políticas según
situaciones de conducción. La idea de dividir los datos en subconjuntos especializados de
manera no supervisada podría ser una solución para evitar la subjetividad de una persona
que etiqueta los datos y evita pasar mucho tiempo haciendo el etiquetado manual de los
mismos, y también podría acelerar el proceso de aprendizaje. Además que los subconjuntos
especializados pueden ser de utilidad para entrenar las políticas individuales.

3.3.

Aprendizaje por imitación

En la conducción autónoma, los vehículos generan las políticas de manejo basándose
en la percepción. Por ejemplo, planificadores de comportamiento, planificadores de movimiento y planificadores de control. Las políticas de manejo son cruciales para llevar a cabo
la conducción de una manera segura y eficiente de acuerdo a la selección de los comportamientos de manejo.
El aprendizaje profundo en años recientes ha demostrado ser una solución para la tarea de conducción autónoma, debido a que anteriormente existían más complicaciones al
trabajar en espacios de estados de alta dimensionalidad que hacían intratables a esta clase
de problemas.
En la actualidad existen trabajos relacionados que hacen uso de la técnica de clonación de comportamiento también conocida como aprendizaje por imitación, la cual trata
de imitar a un experto que lleva a cabo la tarea. Para ello es necesario que los sistemas
tengan un entrenamiento con los datos generados por expertos en la tarea a realizar. Generalmente este tipo de enfoque se lleva a cabo cuando se puede tener acceso a una vasta
cantidad de datos generada por un piloto. Un conjunto de datos contiene un conjunto de
trayectorias, donde cada trayectoria es una secuencia de parejas estado-acción bajo la guía
de una política provista por el experto.
La clonación por comportamiento formula el problema como un proceso de aprendizaje
supervisado con el objetivo de empatar la política aprendida πθ con la política provista
por el experto πexperto
mı́n E ∥πθ − πexperto ∥2
θ

(3.1)
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La cual es típicamente realizada minimizando la norma L2 − error :
J(θ) = E(s,a)∼D [(πθ (s) − a)2 ]

(3.2)

Los primeros trabajos de aprendizaje por imitación en vehículos autónomos pueden remontarse al trabajo desarrollado por [Pomerleau (1989)] el cual es un sistema que empleó
una red neuronal de 3 capas para el seguimiento de un camino basado en la lectura de las
cámaras frontales del vehículo. Actualmente, se hace aprendizaje por imitación profundo,
en el que hace uso de redes neuronales profundas como aproximador de una función de
política y ha resultado ser exitoso en sistemas de extremo-a-extremo como en los trabajos
de [Bojarski et al. (2016); Bojarski et al. (2017); Xu et al. (2017)]. Este tipo de técnicas
tiene un buen desempeño para los estados que están cubiertos por la distribución de los
datos de entrenamiento, pero tiene problemas para generalizar ante nuevos estados.
Los sistemas de extremo-a-extremo han recibido gran interés por parte de los enfoques
de aprendizaje por imitación, donde un modelo es entrenado para guiar a un vehículo y
que se comporte similarmente a las demostraciones dadas por un piloto humano basadas
en la información visual. Como un método de modelo-libre, la visualización en crudo y
algunas otras medidas relacionadas son tomadas como la entrada del modelo profundo,
entonces este modelo proporciona los comandos de control de manera directa, como lo es
para controlar el ángulo del volante y la aceleración.
A pesar que se han obtenido buenos resultados con esta clase de modelos, no es bueno
suponer que siempre las salidas serán precisas, sobre todo en escenarios dónde existe cierta
incertidumbre por las potenciales posibles acciones de los vehículos cercanos; al tener una
sola política global es que será más complicado identificar lo que el sistema desconoce o
no entiende, para así tratar de dar solución. Por ello el proponer una serie de políticas
acorde a las situaciones de manejo es que promete ser una solución favorecedora a que se
tenga un mejor entendimiento de la toma de acciones por parte de los vehículos autónomos.
En trabajos como [Qassim et al. (2018)] hacen uso de arquitecturas de redes neuronales
conocidas como lo es VGG16 para demostrar que son buenas para tareas como clasificación,
y algunas otras como en [Siddique et al. (2021)] en el que usan U-Net para segmentación en
imágenes médicas e incluso en el trabajo de [Benjdira et al. (2019)] que usan YOLO para
la detección de objetos y que se pueden extrapolar a tareas como lo es la navegación de
vehículos autónomos. E incluso en trabajos como [Han et al. (2015)], las arquitecturas como
VGG16 son usadas como una referencia para demostrar que con ciertas modificaciones se
pude llegar a eficientar el uso de este tipo de arquitecturas profundas. E incluso se puede
tomar como referente para que se pueda dar un entendimiento de cómo es que imágenes
de diferente calidad pueden afectar a los sistemas de redes profundas como se vió en el
trabajo de [Dodge and Karam (2016)].
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Resumen

En los trabajos relacionados previamente mencionados se puede destacar que el dividir
los datos en subconjuntos especializados que se puedan adaptar dependiendo de las situaciones de manejo promete ser una solución para acelerar el proceso de aprendizaje, además
que al aplicarse este tipo de técnicas de manera no supervisada da solución al ahorro de
tiempo de etiquetado manual y a evitar subjetividades que puedan afectar el desempeño
del sistema. Otro punto importante es que mediante el aprendizaje por imitación se pueden
aprender las políticas de manejo y que se obtenga un desempeño similar al de un piloto
efectuando la tarea de conducción. El uso de arquitecturas de red neuronales basadas en
conocidas como la VGG16 tiene la ventaja de que se puede asegurar el buen desempeño
en el uso de estas para tareas de clasificación, segmentación e incluso en la extracción de
características en las imágenes.

Capítulo 4
Metodología
Esta sección muestra el método de creación de políticas mediante el uso de la técnica
“divide y vencerás”. Esto se lleva a cabo mediante el entrenamiento de controladores individuales especializados a partir de las agrupaciones de situaciones de manejo en el conjunto
de datos de forma automatizada. Las situaciones estarán creadas mediante la agrupación
de la representación en el espacio latente de la imagen provista por un simulador de carreras.
De manera general, se puede decir que el algoritmo en la etapa de dividir, primero deberá de entrenarse de manera fuer a de línea, en la que será necesario obtener las lecturas
de los sensores con los que cuenta el vehículo, se seleccionará la observación proveniente
de la cámara que nos permite tener una visón del ambiente en el que se desenvuelve el
vehículo, para que posteriormente haciendo uso de un autocodificador se realice una reducción dimensional de los datos y ayude a que en la etapa de agrupamiento se puedan
dividir de mejor manera los datos al eliminar información no tan relevante. Finalmente,
en la etapa de vencer, se entrenarán las políticas con los datos representados en el espacio
latente, es decir, sólo con los datos importantes de la imagen original.
Una vez que se detecten las situaciones de manejo, así como el realizar el entrenamiento
de las distintas políticas particulares que corresponderán a una única situación, es que se
ha pensado en un sistema de selector de comportamiento como se muestra en la figura
4.1, en la que se necesita que el algoritmo selector determine a qué situación de manejo
corresponde cada uno de los nuevos ejemplos.
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Figura 4.1: Una descripción general del sistema selector de comportamiento propuesto para
probar las políticas creadas.

4.1.

Políticas

Trabajos previos [Singh et al. (2000); Munos et al. (2016)] definen una política global
Π como una función que toma la imagen proveniente de las observaciones del vehículo y
la mapea directamente al conjunto de acciones, las políticas globales generan una acción
ante cualquier situación que se presente, formalmente
Π(z, x) : Z × X → A

(4.1)

Sin embargo, un problema de la política global ocurre si se entrena con una cantidad
baja de datos de una sola situación de conducción, la política no podría aprenderlo y podría ignorar lo que tiene que hacer debido a la probabilidad reducida de que suceda esta
situación de conducción.
Otro problema que sucede en las políticas globales es cuando llegan a fallar, ya que es
difícil saber ante que situación no realizó una buena acción.

4.2.

Situaciones de manejo

Definamos las situaciones de conducción como particiones de las observaciones del
automóvil, lo que significa que cada conjunto de observaciones similares puede considerarse
como una situación del automóvil. Formalmente:
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Z=

n
[

si

(4.2)

i=1

donde si son las situaciones y i = 1, 2, 3, . . . , n. Dado que las situaciones son conjuntos
disjuntos, entonces:
si ∩ sj = ∅; i ̸= j

(4.3)

A continuación, definamos la tarea de clasificación de situaciones como una función
que toma la observación y la mapea al conjunto de situaciones:
f (z) : Z → Si ∈ {1, 2, ..., n}

(4.4)

donde S es el conjunto de situaciones.
Partiendo de la idea de que un humano realiza la tarea de conducción a partir de la
percepción generada por su vista, es que decidió tener como un primer enfoque un sistema
que toma sólo la observación de la cámara, tomando un tamaño de imagen de 224×224×3
píxeles, por lo que definimos la función f (zim ) basándonos en la observación del automóvil
de la siguiente manera:
f (zim ) : IR224×224×3 → S

4.3.

(4.5)

Solución propuesta

Nuestra hipótesis es que varias políticas especializadas se pueden aprender más fácilmente y pueden lograr mejores resultados. Entonces, en lugar de una política global, eq.
(4.1), proponemos seccionarla en varias políticas particulares, una política particular es
aquella que genera acciones ante sólo una situación, es decir
Π ≈ {π1 , π2 , π3 , . . . πn }

(4.6)

donde πn es la n-ésima política de conducción. De modo que Π puede ser aproximada por
pólizas más pequeñas. Bajo este esquema, cada pequeña política de conducción se aplica
a una situación particular. El modelado anterior nos lleva a las siguientes preguntas de
investigación: ¿Cómo podemos determinar la cantidad de políticas de conducción, n, para
que mejoren el desempeño global de las políticas de conducción? ¿Cómo creamos esas políticas? Para responderlas vamos a definir situaciones de conducción, y para cada una de
ellas le vamos a asignar una política de conducción.
En general, nuestro método se lleva a cabo en dos pasos. El primer paso, la selección
de la situaciones de conducción, se realiza el entrenamiento de los algoritmos fuera de
línea. En él eliminamos la subjetividad y reducimos el esfuerzo de etiquetado, encontrando
una manera de dividir el conjunto de observaciones representadas en el espacio latente
en situaciones de manejo (S) utilizando una técnica de agrupamiento. Cada situación de
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conducción (s) se asigna a una política de conducción única (π), resolviendo el problema
de seleccionar una serie de políticas y situaciones. El segundo paso es la creación de
políticas de conducción. En este paso, las políticas se crean como redes neuronales
que estiman el control deseado. Estas políticas (π) son controladores de lazo abierto que
determinan la acción adecuada. Después de eso, podemos ejecutarlo en línea, es decir,
cuando el automóvil está en marcha. En ese momento, implementamos las situaciones y
políticas aprendidas.

4.3.1.

Selección de las situaciones de conduccción

Esta subsección presenta cómo creamos y detectamos situaciones de conducción a partir de observaciones del automóvil utilizando una técnica de agrupación para dividir un
conjunto de datos de entrenamiento. Nuestra propuesta es agrupar las observaciones en
situaciones bajo un enfoque no supervisado. A diferencia de los enfoques anteriores, realizamos la agrupación en la representación en el espacio latente.
Dado que estamos utilizando un enfoque no supervisado, requerimos las imágenes de las
observaciones de un conjunto de datos previamente almacenado. A continuación, aplicamos
un codificador (Φω ) a las observaciones para convertirlas en su representación en el espacio
latente, a saber:
Φω (z) : Z → L

(4.7)

donde L es el espacio latente, se le conoce como espacio latente por estar conformado por
una representación comprimida de los datos que permite encontrar patrones presentes de
una mánera mas simple. Esta representación se compone de las principales características
extraídas de las observaciones. Luego, los puntos del espacio latente se clasifican usando un
algoritmo de agrupamiento. La figura 4.2 ilustra la metodología de agrupamiento. Estos
grupos de puntos que tienen cierta similitud son lo que llamamos situaciones de manejo.

Figura 4.2: Flujo de trabajo de la metodología no supervisada para clasificar automáticamente las situaciones.
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En particular, aplicamos el algoritmo K-means para agrupar las entradas. K-means
intenta minimizar la distancia dentro de los grupos, es decir:
arg mı́n
s

k
X
X

i=1 l∈Φω (Si )

∥l − µi ∥2

(4.8)

donde l es la representación del espacio latente de una observación y µi es la media de los
puntos en Si .
K-means requiere como entrada el número de grupos k; sin embargo, en nuestro problema, queremos detectar automáticamente el número de situaciones. Para solucionar este
problema, realizamos el método del codo [Satopaa et al. (2011)] y un análisis de silueta
[Rousseeuw (1987)] para determinar la cantidad de grupos, k.
Por lo que en primera instancia ejecutamos los algoritmos utilizando un rango de grupos que van desde los 2 hasta los 39 grupos. Una vez que se ejecuta el algoritmo k-means
para cada valor de k, es que se va realizando también el calculo de la inercia y el coeficiente
de la silueta. Una vez obtenidos estos valores es que se proceden a gráficar y de acuerdo al
punto de inflexión de la curva conformada entre el número de clusters y la inercia (dada
por la suma de las distancias al cuadrado entre el centroide y cada miembro del cluster),
seleccionamos el número adecuado de centroides como el número de situaciones de conducción detectadas.
Una vez que tenemos el número correspondiente de situaciones de manejo, tomamos
cada centroide y lo hacemos pasar por un decodificador que nos permite tener una imagen
reconstruida que nos puede ayudar a tener una idea de qué características se tomaron en
cuenta para hacer el agrupamiento de cada situación.
Recopilación de conjuntos de datos
Al tratarse de una tarea que es complicada para poder comprobarse de manera real
y debido a contar con recursos limitados es que se decidió que este trabajo de tesis se
concentrara en un ambiente simulado, sin embargo, este debería de ser lo suficientemente
realista para poderse dejar como un antecedente para que pudiera transferirse a una implementación en el mundo real, por lo que era necesario que el simulador contemplara el
modelo cinemático y dinámico de los vehículos.
Formalmente, el conjunto de datos, E, es una colección de tuplas conformadas por las
observaciones y sus correspondientes acciones del vahículo:
E = {(z, a)t }t=0...T

(4.9)

donde T es la cantidad de tuplas. Para crear el conjunto de datos, se almacenaron los
datos de los sensores del simulador, así como las entradas de control (ver Figura 4.3). Se
recolectaron un total de 14,540 ejemplos de 5 pistas diferentes. Algunos ejemplos de los
escenarios se muestran en la Figura 4.4.
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Figura 4.3: Uso del simulador TORCS con compatibilidad ROS para obtener los datos de
un piloto humano.

Figura 4.4: Ejemplos de escenarios de tráfico de las cinco pistas diferentes contenidas en
nuestro conjunto de datos.
Los gráficos son ligeros, permitiendo que la mayoría de los equipos de cómputo puedan
ejecutar la simulación sin problema, vease figura 4.5, además que dicha simulación tiene
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inmersa el modelo de los vehículos, permitiendo tener un indicador de daño, impactos, medir propiedades de las llantas (resortes, amortiguadores, rigidez, entre otros.) e incluso la
aerodinámica del vehículo. Adicionalmente se puede seleccionar un modo de transmisión,
ya sea automático o manual.
Se usa el simulador de carreras TORCS debido a que cuenta con la dinámica y cinemática de los vehículos de carreras embebida en el sistema, haciendo así que el comportamiento
del sistema sea parecida a la implementación en un sistema real.

Figura 4.5: Imagen de salida del simulador TORCS
Las observaciones provenientes de la cámara del simulador han sido ajustadas a un
tamaño de 224 × 224 pixeles, además se han normalizado los valores de los pixeles, originalmente se encontraban en un rango de 0 a 255, representadas en 8 bits, y se ajustaron
a un rango entre 0 y 1. De esta manera es que se hará el paso por el codificador en la
siguiente etapa.
Codificación
La detección de situaciones de conducción parte de la imagen procedente de las observaciones del coche a un autocodificador, se extraen las características importantes de los
datos de entrada y se obtiene su representación en el espacio latente.
Un autocodificador es un tipo de red neuronal que es diseñada para aprender una
función identidad de una manera no supervisada, de tal manera que pueda comprimir y
reconstruir la entrada original, al hacer esto se descubre una más eficiente y comprimida
representación de los datos de entrada originales.
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Los datos altamente dimensionales pueden reducirse dimensionalmente al entrenar una
red neuronal multicapa con una pequeña capa central para reconstruir los vectores de entrada altamente dimensionales [Hinton and Salakhutdinov (2006)].
La detección de situaciones de conducción parte de la imagen proveniente de las observaciones del vehículo a una red neuronal autocodificadora, se extraen las características
importantes de los datos de entrada y se obtiene su representación en el espacio latente.
Usamos un autocodificador, Φω , basado en la arquitectura VGG16 antes de las capas
planas y densas, es decir, usamos trece capas convolucionales y cinco capas de maxpooling
para obtener la representación del espacio latente de las imágenes. El número de filtros en
el primer bloque son 64, después este número es duplicado en los siguientes bloques hasta
que alcanza 512 filtros. Los parámetros de la arquitectura, ω, se entrenaron previamente
con ImageNet. Una vez obtenido esto, realizamos K-means en la representación del espacio
latente del codificador para dividir las imágenes de entrenamiento en subconjuntos, a los
que llamamos situaciones de conducción (ver Figura 4.6).
conv1

conv2

conv3
conv4
conv5

convolutional + ReLU
max pooling

Figura 4.6: La arquitectura de la red encargada de obtener la representación en el espacio
latente de las imágenes. El tamaño de la imagen de entrada es 224 × 224 × 3 y se reduce
a 7 × 7 × 512.
La representación del espacio latente de los datos nos ayuda a aprender las características de los datos y simplificar las representaciones de datos para encontrar fácilmente
patrones con el algoritmo K-means. En esta representación, todas las características están
empaquetadas y todos los puntos de datos similares están más cerca en el espacio. La
representación del espacio latente nos ayuda a reducir la dimensionalidad de los datos de
entrada y puede eliminar información no relevante. En la Tabla 4.1, podemos observar la
reducción de dimensionalidad de la imagen de entrada. Esto puede ayudarnos a reducir el
consumo computacional y ayuda a evitar el sobreajuste [Xie et al. (2017); Yaguchi et al.
(2019)].
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Tabla 4.1: Reducción de la dimensionalidad de los datos de entrada
Tamaño de imagen de entrada
224 × 224 × 3
Representación del espacio latente 7 × 7 × 512
El autocodificador dada la entrada xim pasará por la etapa del codificador, este bloque
lo denotamos como Gφ , generando una representación en el espacio latente definido como
el vector z que finalmente para la reconstrucción para por el decodificador para la reconstrucción de la imagen definido por Fθ . Tan pronto como la imagen es reconstruida, se hace
la comparación entra esta y la imagen original, calculando la diferencia, y se calcula la
pérdida la cual tendrá que ser minimizada.
La pérdida se calcula como
1X
(ximi − Fθ (Gφ (ximi )))2
L(θ, φ) =
n i=1
n

(4.10)

La función de pérdida depende de los valores θ y φ los cuales son parámetros que definen el encoder y decoder.
Por lo que en la ecuación, estamos asumiendo la diferencia entre la imagen original xim
y la imagen reconstruida Fθ (Gφ (xim ))
Agrupamiento
La idea de la agrupación es minimizar la correlación entre diferentes grupos y retener
más información de los datos de entrada para lograr la clasificación de las situaciones de
manejo. Cada subconjunto de imágenes de entrenamiento agrupado por K-means posee
una menor distancia en el espacio latente.
El propósito de dividir los datos de entrenamiento es reducir la pérdida de información
y mejorar el rendimiento de cada salida de predicción de las políticas.
El algoritmo k-means resuelve un problema de optimización, siendo la función a optimizar la suma de las distancias cuadráticas de cada objeto al centroide de su cluster.
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Algorithm 1 Algoritmo k-means
Entrada: Conjunto de datos representados en el espacio latente L, número k de grupos a
formar.
Salida: Particiones de L
1: Seleccionar al azar k centroides cj ∈ Rn ∀j ∈ {1, 2, 3, ..., k};
2: Crear k grupos Cj tal que Cj = {cj }∀j ∈ {1, 2, 3, ..., k};
3: repeat
Calcular y almacenar la distancia d(xi , Cj ) entre cada objeto xi ∈ X y cada uno
de los k centroides cj , d(xi , cj ) ← ∥xi − cj ∥.
5:
Asignar
S cada objeto xi ∈ X al grupo Cj que contenga el centroide cj más cercano,
Cj ← Cj xi : arg mı́n d(xi , cj ).
j
P
6:
Calcular la nueva posición del centroide de cada grupo, Cj ← |C1j | x∈Cj x.;
7: El conjunto de centroides cj sea idéntico que el de la iteración anterior

4:

Definir el número de situaciones de conducción
Cuando la suma de la distancia al cuadrado entre el centroide y cada miembro del grupo (SSE) se grafica como una función del número de grupos, observe que SSE disminuye
a medida que aumenta K. A medida que se agregan más centroides, la distancia de cada
punto a su centroide más cercano disminuye. Hay un punto donde la curva SSE comienza
a doblarse, definido como el punto de máxima curvatura en el gráfico. Para estimar este
punto, estamos utilizando el método del codo propuesto por [Satopaa et al. (2011)]. Para
corroborar que este número de conglomerados es adecuado, combinamos el método del
codo con el método del coeficiente de silueta (SCM). El SCM es un método popular para
medir la calidad de la agrupación [Shi and Zeng (2013)], que combina cohesión y separación. El coeficiente de silueta es independiente del número de conglomerados, k. Usamos
ambos métodos para obtener el número de situaciones. Según cada situación de conducción, asignamos una política de conducción única.
Estos métodos producirán gráficos que darán una idea general del número de agrupaciones que se utilizarán en el k-means. El método del codo y el método de la silueta se
usan en combinación para determinar la validez de un método de agrupamiento utilizando
un índice interno [Saputra et al. (2020)]. El índice interno es una forma de determinar la
validez de los agrupamientos sin información externa. Dos de los principales datos utilizados para determinar el índice interno es la cohesión del grupo y la separación del grupo.
La cohesión mide cuán estrechamente se relacionan los datos entre sí en el mismo grupo. La separación de grupos mide qué tan separado está cada grupo con otro grupo. La
herramienta utilizada para medir la cohesión y la separación de los grupos es medir su
distancia. El factor principal en K-means para crear un buen grupo es elegir su distancia.
Este también es un factor importante cuando se usan ambos métodos para determinar la
cantidad de grupos.
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El método del codo es una forma de medir la cohesión de un grupo que se agrupa con
datos que son similares entre sí. Pero este método tiene una debilidad. Al aumentar el
valor de K (número de grupos), el valor de la cohesión eventualmente alcanzará un límite
cercano a 0.
El método de silueta utiliza un coeficiente de silueta que combina separación y cohesión. Cuanto mayor sea el coeficiente de silueta, mejor será el grupo.
Algorithm 2 Método del codo
Entrada: Conjunto de datos representados en el espacio latente L, número de clusters k
Salida: Coeficiente SSE
1: Se selecciona un rango de valores k para que inicie la ejecución del algoritmo k-means.
2: Se generan los centroides de acuerdo al valor de k dado
3: Se calcula la distancia promedio al cuadrado de cada punto de cada cluster con el
centroide que le pertenece.
K XX
P
X
(xij − x̄kj )2
(4.11)
k=1 i∈Sk j=1

4:

Se selecciona el punto de mayor valor calculado que corresponde al punto de inflexión
de la curva.

Algorithm 3 Método del coeficiente de silueta
Entrada: Conjunto de datos representados en el espacio latente L
Salida: Coeficiente de silueta
1: Se selecciona un rango de valores k para que inicie la ejecución del algoritmo k-means.
2: Se generan los centroides de acuerdo al valor de k dado.
3: Para cada punto de las grupaciones:
4:
Calcule a(i): la distancia promedio de ese punto con todos los demás puntos en los
mismos grupos.
5:
Calcule b(i): La distancia promedio de ese punto con todos los puntos en el grupo
más cercano a su grupo.
6:
Calcule s(i): coeficiente de silueta o i-ésimo punto utilizando la fórmula mencionada
a continuación.
b(i) − a(i)
(4.12)
s(i) =
max(b(i), a(i))
Como bien se comentó, se producen gráficos que deberán de ser antepuestos para
poder observar el comportamiento de los gráficos, verificando que el punto de inflexión
proporcionado por el método del codo tenga un valor alto de coeficiente de la silueta al
tomar en consideración ese valor de K, en el caso que se vea que existe un número vecino de
ese valor K con un mayor valor de coeficiente de la silueta se puede realizar la selección de
este como número óptimo. La idea es tener un balance entre un número alto del coeficiente
de la silueta y un valor bajo de inercia generado por el método del codo.

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA

49

Decodificador
Usamos el decodificador para reconstruir los datos del espacio latente y formar imágenes
con un tamaño de píxel de 224 × 224 en formato RGB. Esto nos ayuda a tener una imagen
reconstruida de los centroides de cada situación de conducción, y cada imagen nos ayuda
a tratar de comprender las situaciones de conducción generales del conjunto de datos. El
decodificador se implementó como el codificador presentado anteriormente pero en orden
inverso, es decir que a medida que se agregan capas va decreciendo el número de filtros y
va aumentando el tamaño de la imagen hasta obtener una representación de tamaño como
la original.

4.3.2.

Creación de políticas de conducción

De acuerdo a las diferentes agrupaciones que obtenemos, dividimos el conjunto de datos
ya transformado en su representación en el espacio latente en subconjuntos que pueden ser
vistos como diferentes situaciones de conducción. Estos subconjuntos contienen información relevante propia de cada situación de manejo, teniendo la idea de que solo las características principales estén en la representación del espacio latente, y con esta representación
comprimida, podemos mejorar la formación de políticas individuales. Posteriormente, cada
política de conducción puede aprender de cada grupo de forma independiente y eficiente.
Estas políticas individuales se aprenden más rápidamente en comparación con una política
de conducción global, como en el caso de los sistemas extremo-a-extremo.
Finalmente, relacionamos cada situación con una política. Por lo tanto, particularizamos las políticas πi como funciones; cada función es diferente para cada situación, y
utilizan la observación del automóvil para mapearlo a las acciones, considerando que solo
existe una política de conducción para cada situación de conducción. Esto es:
πi=s (z, s) : Z × S → A

(4.13)

Para el entrenamiento de cada política de conducción (individual y global), proponemos
una red neuronal profunda que intenta imitar el comportamiento de un piloto humano
utilizando la técnica de clonación de comportamiento. La entrada a la red neuronal es un
tamaño fijo 7 × 7 × 512 de la representación del espacio latente. La representación se pasa
a través de una pila de dos capas convolucionales con kernel 3 × 3. Luego, los datos se
aplanan y pasan a través de una red totalmente conectada de dos capas. Todas las capas
ocultas manejan a su salida la función de activación ReLU, y finalmente, la salida es un
vector que contiene el valor de las acciones a realizar por el automóvil autónomo (Ver
Figura 4.7).
La entrada de la red consiste en la representación del espacio latente para cada imagen.
Mientras que la salida de la red neuronal consiste en un vector conformado por una tupla
de cinco elementos, correspondientes a las acciones que ejecuta el auto para conducir. El
vector está compuesto por los valores de (accelerator, brake, clutch, gear, andsteering).
El entrenamiento de la red se puede ver como un entrenamiento de un modelo de
regresión multivariable general, es decir que es una forma compacta de entrenar simultá-
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Figura 4.7: La arquitectura de las políticas es una red neuronal convolucional. La entrada a
la red neuronal es un tamaño fijo 7×7×512 de la representación del espacio latente. La salida es un vector compuesto por los valores de (accelerator, brake, clutch, gear, andsteering).
neamente varios modelos de regresión lineal múltiple. En ese sentido, podemos decir que
no es un modelo lineal estadístico separado [McNeil et al. (1996)].
Como resultado, podemos detectar situaciones de conducción a partir de datos sin
procesar automáticamente utilizando algoritmos no supervisados, lo que ayuda a evitar la
ingeniería-manual realizada por un experto. A partir de estas situaciones de conducción,
podemos crear políticas sin intervención humana utilizando la técnica de clonación de
comportamiento.

Capítulo 5
Experimentos
La primera fase de los experimentos consiste en obtener el número de situaciones de
forma automática a partir del conjunto de datos. La segunda fase consiste en comparar el
rendimiento de una política de conducción global frente a pequeñas políticas de conducción
que corresponden a cada situación de conducción.
Vale la pena mencionar que nadie ha utilizado nuestros datos para la conducción autónoma en la literatura reciente. Para comparar nuestro método con otros métodos reproducimos dos arquitecturas diferentes y las entrenamos con nuestros datos.
Los experimentos se llevaron a cabo como se muestra en la figura 5.1

Figura 5.1: El conjunto de datos fue el mismo para realizar el entrenamiento de los distintos
enfoques para que la comparación de los resultados fuera lo más justa posible.
Entrenamos nuestro algoritmo usando TensorFlow y KERAS Framework en una computadora portátil con una CPU i7-7700HQ y una GPU NVIDIA GeForce GTX 1070.
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Agrupamiento de datos

Codificamos todas las imágenes utilizando el autocodificador propuesto para obtener
la representación en el espacio latente de cada imagen. Utilizando esta representación, las
situaciones de conducción se obtendrán utilizando el algoritmo K-means.
Para seleccionar el número de situaciones de conducción, primero ejecutamos el algoritmo K-means para obtener entre 2 y 39 grupos. Calculamos la inercia entre el centroide
y cada miembro del clúster. Se grafica en función del número de clústers (ver Figura 5.2).
Esto nos da una visión general del comportamiento de la inercia y del coeficiente de la
silueta. Después, enfocamos el análisis en el rango de 2 a 20 clústers. Esto se debe a que,
después de 20 grupos, el coeficiente de silueta diverge de la inercia (ver Figura 5.3).
Usamos el método del codo para obtener el punto de inflexión de la curva obtenida al
calcular la inercia y lo usamos como el número de situaciones encontradas en el conjunto
de datos. Posteriormente, para corroborar que es el número adecuado de situaciones, es
que nos apoyamos del método del coeficiente de la silueta. En general, un coeficiente de
silueta promedio más alto indica una mejor calidad de agrupación.
Si se hiciera sólo uso del método del coeficiente de la silueta, el número óptimo de
agrupamiento en el área de estudio debe ser de 2, en el cual el valor del coeficiente de
silueta promedio es más alto. Sin embargo, al revisar el valor de inercia, se nota que en
esta solución de agrupación (k = 2) el valor de la inercia es demasiado grande, por lo
que no sería la mejor solución de agrupación. Ahora bien, al tomar un valor de k = 7,
el valor de la inercia es mucho más bajo; además que según el método del codo, este es
el mejor valor de k. Al ejecutar el método de la silueta, el valor del coeficiente de silueta
promedio en k = 7 también es localmente alto. Por lo tanto, este es el número óptimo de
situaciones de conducción detectadas. En este caso, obtenemos un total de siete situaciones
de conducción.

5.2.

Visualización de los datos usando t-SNE y la salida
del decodificador

Para visualizar los datos obtenidos según cada situación de conducción, utilizamos
el algoritmo de la incrustación de vecinos estocásticos distribuidos en T (t-SNE por sus
siglas en inglés). Este algoritmo nos permite transformar representaciones espaciales que
no pueden ser representadas en 2D o en 3D, como en el caso de nuestra representación
espacial latente de los datos, y nos permite tener una representación 2D, y cada situación
se colorea en consecuencia, como se muestra en la Figura 5.4. En general, podemos ver
que la mayoría de las situaciones se agrupan correctamente en una representación 2D.
Aunque algunas situaciones aparecen desacopladas, suponemos que esto puede deberse a
la pérdida de información que produce la reducción dimensional de este gráfico.
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Figura 5.2: Gráfico del SSE y el coeficiente de silueta vs. número de agrupaciones. Observamos que la silueta promedio diverge de la curva SSE después de 20 grupos.

Figura 5.3: Gráfico de SSE vs. número de agrupaciones. El punto de inflexión de la curva
está en 7 según el método del codo y en combinación con el método de la silueta.
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Figura 5.4: Representación bidimensional de la incrustación mediante t-SNE y coloreada
según cada situación. El número asignado a cada color corresponde a la situación de
conducción.
La división de nuestro conjunto de datos para cada situación de manejo detectada se
presenta en la tabla 5.1. Estos resultados de la agrupación de datos, según las situaciones
de conducción, no se pueden comparar de manera objetiva hasta que los usemos para
entrenar las políticas individualmente y comparar los resultados contra una política de
conducción global.

5.3.

Política global frente a políticas por situación

El experimento consiste en comparar el rendimiento de dividir el problema en políticas
de conducción automáticamente frente a una política de conducción global, como en el
caso de los sistemas de extremo-a-extremo.
Para lograr esto, usamos el conjunto de datos completo de 14,540 ejemplos para hacer
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Tabla 5.1: División del conjunto de datos según cada situación de conducción.
Situación Número de ejemplos
Situación 1
2863
Situación 2
3097
Situación 3
1918
Situación 4
1767
Situación 5
1279
Situación 6
1367
Situación 7
2250
que la política de manejo global aprenda. Los datos se dividen en un 90 por ciento para
entrenamiento y un 10 por ciento para validación, mientras que, para obtener las políticas
automáticas, los datos se dividirán como en la metodología propuesta en este trabajo
de tesis. Una vez entrenados ambos, compararemos los resultados obtenidos utilizando la
métrica de puntuación R2 .
En primer lugar, se entrenó una red neuronal para que tuviera como entrada la representación en el espacio latente de la imagen del estado del coche, y como salida la predicción
del vector de acciones que se debería aplicar para tener una política de conducción.
Las redes neuronales individuales se entrenaron de acuerdo con las situaciones de conducción y los datos se dividieron de acuerdo con la agrupación de situaciones de conducción
presentada anteriormente en la tabla 5.1.
La normalización de los datos de entrada es importante en la mayoría de los algoritmos
de aprendizaje. Dado que las diferentes características pueden tener escalas totalmente
diferentes, usamos la normalización min-max [Eesa and Arabo (2017)].
Las arquitecturas para el sistema de extremo-a-extremo y para las políticas de situaciones individuales son las mismas para poder comparar los resultados obtenidos. En la
tabla 5.2, puede ver los hiperparámetros de las redes neuronales.
Tabla 5.2: Hiperparámetros.
Hiperparámetro
Valor
Tamaño de entrada 7 × 7 × 512
Función de activación
ReLU
Optimizador
ADAM
Tasa de aprendizaje
0.001
Función de pérdida
MSE
Épocas
100
Las arquitecturas PilotNet y AutoPilot se basan en el documento presentado por Nvidia
[Bojarski et al. (2016)]. Los resultados se presentan en la tabla 5.3. Para entrenar estos métodos, usamos los siguientes hiperparámetros: función de activación: ReLU; Optimizador:
Adam; Función de pérdida: MSE; Épocas = 100; y tasa de aprendizaje = 0.001.
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Entrenamiento de políticas

Los resultados experimentales muestran que con un número fijo de iteraciones, este
enfoque logra un mejor rendimiento en comparación con un sistema de extremo-a-extremo
y puede converger más rápido.
La puntuación R2 calculada corresponde a la media de los cinco elementos del vector
de salida, lo que significa que cada valor del vector de salida se comparó con el valor
verdadero. Posteriormente, se promedia la puntuación de R2 para obtener un valor único
de esta métrica. En la figura 5.5 podemos ver un ejemplo del comportamiento de la curva
durante el entrenamiento de la red neuronal para una única política de conducción.
En la tabla 5.3, podemos ver el resultado del sistema de extremo-a-extremo, y en
la tabla 5.4, podemos ver los resultados para cada política de conducción individual. La
puntuación media de R2 de las políticas de conducción fue de 0.53147, superior a los 0.3362
obtenidos del sistema de extremo-a-extremo. Por eso, es mejor dividir una política global
en pequeñas. Las políticas individuales presentan mejor puntaje R2 , lo que determina que
aprenden mejor. Nuestros resultados muestran que nuestro método supera a los enfoques
integrales probados en términos de una métrica R cuadrada más grande (0,19 sobre el
método probado) y un error cuadrático medio más bajo (0,048 por debajo del método
probado).
Tabla 5.3: Comparación del método propuesto contra métodos de extremo-a-extremo. Los
mejores resultados se destacan en negrita.
Política de conducción
R2 Puntuación
MSE
Extremo-a-extremo
0.33626
0.05766
PilotNet
−0.12808
0.05310
AutoPilot
0.22819
0.05117
Nuestra División de Políticas
0.53147
0.00897

Tabla 5.4: Resultados Obtenidos de las Políticas
Política R2 Puntuación
Política 1
0.62678
Política 2
0.60072
Política 3
0.68023
Política 4
0.62420
Política 5
0.61522
Política 6
0.27024
Política 7
0.30292

de Situaciones de Manejo.
MSE
0.00598
0.00740
0.00325
0.00516
0.00658
0.01942
0.01505
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Figura 5.5: Ejemplo del entrenamiento de una política de conducción. Podemos apreciar
que la curva de entrenamiento y prueba están disminuyendo y no divergiendo.

5.5.

Análisis

La metodología para agrupar datos en su representación en el espacio latente resulta
ser útil no sólo en el área de vehículos autónomos, sino que puede ser extrapolada a otras
áreas del conocimiento en las que se necesite agrupar conjuntos de imágenes de manera no
supervisada.
Si bien todas las políticas individuales fueron entrenadas con la misma arquitectura de
red neuronal, esto no significa que hayan tenido el mismo desempeño, de hecho la política
número 6 es la que presentó un menor valor en la métrica R2 con un valor de 0.27, mientras
que la política número 3 presentó un mejor desempeño con un valor de 0.68. Por lo que
se pudieran mejorar los resultados optando por entrenar con arquitecturas distintas que
mejor se adecuen ante cada situación de manejo.
La representación en el espacio latente obtenida por el codificador basado en la arquitectura VGG, si bien reduce dimensionalmente el espacio de salida, se podría realizar un
estudio más detallado del impacto que puede conllevar el manejar arquitecturas que tengan una menor cantidad de parámetros entrenables y que el tamaño de salida del espacio
latente sea de menor dimensionalidad.
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Las arquitecturas de extremo-a-extremo PilotNet y AutoPilot, si bien obtuvieron un
menor desempeño, este pudo verse afectado por el hecho que no fueron optimizadas sus
arquitecturas para trabajar con imágenes extraídas del simulador TORCS.

Capítulo 6
Conclusiones y trabajo futuro
En el presente capítulo se hacen las conclusiones de esta tesis y trabajo a futuro. El
trabajo consistió en un método para crear políticas mediante el uso de la técnica “divide
y vencerás”. En la primera etapa se tiene la detección de situaciones de manejo en un
conjunto de datos, esto se llevó a cabo mediante la agrupación de la representación en
el espacio latente de las imágenes de manera no supervisada. La selección del número
de agrupaciones óptimo fue mediante la combinación del método del codo con el método
de la silueta. Una vez detectadas las situaciones, en la segunda etapa, se dividieron los
datos representados en el espacio latente según su situación perteneciente para así llevas a
cabo el entrenamiento de controladores individuales especializados. Para que así se pudiera
comparar con otros métodos de políticas globales en cuanto al factor de determinación R2 .

6.1.

Conclusiones

Se cumplieron los objetivos de este trabajo de tesis, como lo es el generar un conjunto
de datos conformado por un número de ejemplos provistos por una persona realizando la
tarea de conducción en una pista cerrada con obstáculos móviles para poder implementarlo
en el enfoque propuesto. Se cumplió con el objetivo de entrenar de manera satisfactoria un
autoencoder que permitiera reducir dimensionalmente las imágenes y llevarlas a una representación en el espacio latente. Se cumplió con el objetivo de implementar un algoritmo
que permitiera el agrupamiento de los datos y que nos ayudara a detectar situaciones de
manejo. Por último, también se cumplió con el objetivo de entrenar una serie de políticas
individuales usando redes neuronales profundas.
Este enfoque, que aplica la técnica de "divide y vencerás", es más eficaz que un sistema
extremo-a-extremo. Esto se demuestra con la métrica de puntuación R2 demostrando así la
hipótesis presentada en este trabajo de tesis; además, esta metodología ayuda a identificar
fácilmente, en caso de falla, en qué política se ha producido el problema, ayudándonos
a saber si el motivo es la falta de datos de esta política para que podamos completar
la recopilación de dato si fuera necesario. Otra mejora es que nuestro método ayuda a
identificar qué situaciones de conducción no se muestrean por igual para intentar obtener
más muestras para el entrenamiento, y es útil dividir las políticas de forma objetiva por
la distancia K-means y no por criterios subjetivos.
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Se comprobó que bajo el método del codo en combinación con el método de la silueta,
es que se puede encontrar el número de conjuntos óptimos, y así poder implementar el
enfoque "divide y vencerás". De esta manera se pudo llevar a cabo el entrenamiento de
políticas especializadas acorde a la los conjuntos de datos especializados.
Las políticas aprendidas son válidas para aplicar a la simulación donde se obtuvo el
conjunto de datos. No obstante, el método presentado en este documento puede servir como
un paso hacia el desarrollo de políticas a partir de datos sin procesar en otros esquemas
que tengan las mismas propiedades.
Además, hemos descubierto que estimar la situación con un solo cuadro de cámara
y la lectura del sensor es un enfoque limitado porque la situación detectada puede variar rápidamente entre cuadros continuos. Por lo tanto, en trabajos futuros, incluiremos
información contextual y temporal. Finalmente, este enfoque se probará pronto en una
plataforma real.
Si bien el trabajo estuvo pensado para implementarse en vehículos autónomos de carreras, la metodología puede extrapolarse a más áreas de estudio, donde se requiera tener
una clasificación de un conjunto de datos de manera no supervisada y que a partir de la
separación de estos, en conjuntos especializados, se pueda realizar un entrenamiento para
una tarea en particular.
Como trabajo a futuro, decidimos probar nuestras políticas en un selector de comportamiento para coches autónomos como se puede ver en la Figura 4.1, donde probaremos
la funcionalidad de detección de situaciones de conducción y la metodología de creación
de políticas. Primero, una imagen de entrada se convierte en su representación espacial
latente, y luego, un selector de situación clasifica estos datos en situaciones de conducción
en las que cada una de ellas corresponde a una política de conducción única. Cada política
genera las acciones necesarias que corresponden a los valores de dirección, acelerador y
freno. Pudiendo partir de un vehículo simulado que cuente con las características necesarias para poder controlar las mismas variables de salida que manejan las redes neuronales
correspondientes a cada política.
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Capítulo 7
Anexos
Como anexo se presentan los conceptos básicos de las herramientas utilizadas para la
implementación en el simulador.

7.1.

El Sistema Operativo de Robot (ROS)

El siguiente paso es definir cómo será que se realice la comunicación con el drone para
que el sistema no dependa de un usuario y así poder ejecutar algoritmos de identificación
y predicción que se ejecuten desde una computadora. Para ello es que se usará el sistema
meta-operativo ROS (Robot Operating System).
El Sistema Operativo de Robot (ROS) es un framework flexible para escribir software
para robots, desarrollado para una amplia variedad de plataformas robóticas. Se trata
de una colección de herramientas, bibliotecas y convenciones que tienen como objetivo
simplificar la tarea de crear un comportamiento robótico complejo y robusto.
Partiendo de la premisa que es difícil para una persona crear un software robótico
verdaderamente robusto y de propósito general es que se construyó ROS, tratando de ser
una herramienta de sencilla programación debido a su capacidad de ser programado en
distintos lenguajes de programación (Python, C ++, entre otros) que trata de fomentar
el desarrollo de software de robótica en colaboración al ser una herramienta utilizada por
laboratorios y centros de investigación en todo el mundo. De esta forma un laboratorio
que tuviera expertos en diferentes áreas de conocimiento podrían colaborar y desarrollar
enfoques complementarios para dar solución a los problemas a los que se enfrentan los
desarrolladores de aplicaciones para robots.
Existen problemas que para los humanos resultan ser un tanto triviales, tal es el caso
de la detección y clasificación de objetos, sin embargo, resulta ser una tarea complicada
para un robot debido a la gran cantidad de variaciones en las instancias donde se desarrollan estos trabajos. Por ello el trabajo colaborativo es necesario para que se puedan dar
diferentes enfoques de solución y ROS es una herramienta que permite el desarrollo en
conjunto, haciéndola idónea para trabajar en el desarrollo de esta tesis.
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Conceptos clave en ROS
Nodos (Nodes): un nodo es un ejecutable que utiliza ROS para comunicarse con otros
nodos.
Mensajes (Messages): tipo de datos ROS utilizado al suscribirse o publicar en un
tema.
Temas (Topics): los nodos pueden publicar mensajes en un tema y suscribirse a un
tema para recibir mensajes.
Maestro (Master): servicio de nombres para ROS (es decir, ayuda a que los nodos se
encuentren entre sí)
rosout: ROS equivalente de stdout / stderr
roscore: maestro + rosout + servidor de parámetros

7.1.1.

Nodos

Un nodo realmente es un archivo ejecutable dentro de un paquete ROS. Los nodos
ROS utilizan una biblioteca de cliente ROS para comunicarse con otros nodos. Los nodos
pueden publicar o suscribirse a un tema. Los nodos también pueden proporcionar o utilizar
un servicio.

7.1.2.

Bibliotecas de clientes

Las bibliotecas cliente de ROS permiten que los nodos escritos en diferentes lenguajes
de programación se comuniquen:
rospy = biblioteca de cliente de python
roscpp = biblioteca de cliente de c ++

7.1.3.

Temas ROS (Topics)

Los nodos se comunican entre sí a través de un tema ROS. Se puede tener un nodo de
teleoperación a través de un teclado que va a publicar las pulsaciones de tecla en un tema
(topic), mientras que se puede tener otro nodo que se suscriba al mismo tema para recibir
las pulsaciones de dicha tecla.
Se puede utilizar rqt_graph para que se muestren los nodos y los temas que se están
ejecutando actualmente.
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Mensajes ROS (Messages)

La comunicación sobre temas (topics) sucede al enviar mensajes ROS entre nodos. Para
que el editor (publisher) y el suscriptor (subscriber) se comuniquen, el editor y el suscriptor
deben enviar y recibir el mismo tipo de mensaje. Esto significa que un tipo de tema (topic)
está definido por el tipo de mensaje publicado en él. El tipo de mensaje enviado sobre un
tema (topic) se puede determinar utilizando un tipo rostópico.

7.2.

Cambios automáticos de la palanca de velocidades

Para poder lidiar con los cambios de velocidad se procedió a realizar un algoritmo
que estuviera constantemente leyendo la posición actual en la que se encuentra la palanca
de cambios de velocidad así como las revoluciones por minuto a las que se encuentra el
motor, de esta manera mediante distintas reglas condicionales fue que se decidía de manera
automática si el vehículo tenia que hacer o no un cambio en la palanca, de tal manera que
de tener una transmisión manual se pudo generar el funcionamiento de una transmisión
automática.

#! /usr/bin/env python
import rospy
from geometry_msgs.msg import Twist
from sensor_msgs.msg import Joy
from torcs_msgs.msg import TORCSCtrl
from torcs_msgs.msg import TORCSSensors
def callback2(data):
#print(data.rpm)
rev = data.rpm
palanca = 1
if rev >=5000 and palanca == 1:
palanca = 2
elif rev >=6000 and palanca == 2:
palanca = 3
elif rev >=6000 and palanca == 3:
palanca = 4
elif rev >=6500 and palanca == 4:
palanca = 5
elif rev >=7000 and palanca == 5:
palanca = 6
elif rev ==0 and palanca == 1:
palanca = 1
elif rev <= 2500 and palanca == 2:
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palanca
elif rev <=
palanca
elif rev <=
palanca
elif rev <=
palanca
elif rev <=
palanca
else:
palanca

= 1
3000
= 2
3000
= 3
3500
= 4
3500
= 5
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and palanca == 3:
and palanca == 4:
and palanca == 5:
and palanca == 6:

= palanca

print("Gear:", palanca,’ Rev:’, rev)
torcs = TORCSCtrl()
torcs.gear = palanca # Palanca de cambios de 1 a 6
pub.publish(torcs)
# Intializes everything
def start():
# publishing to "turtle1/cmd_vel" to control turtle1
global pub
pub = rospy.Publisher(’torcs_ros/ctrl_cmd’, TORCSCtrl)
# subscribed to sensors inputs on topic "TORCSSensors"
rospy.Subscriber("/torcs_ros/sensors_state", TORCSSensors, callback2)
# starts the node
rospy.init_node(’gearTORCS’)
rospy.spin()
if __name__ == ’__main__’:
start()
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Abstract: A policy determines the action that an autonomous car needs to take according to its
current situation. For example, the car keeps itself on track or overtakes another car, among other
policies. Some autonomous cars could need more than one policy to drive appropriately. In those
systems, the behavior selector subsystem selects the policy that the car needs to follow. However, in
the current literature, there is not a unified way to create these policies. In most cases, the amount and
definition of the policies are hand-engineering using the information taken from observations and
the knowledge of the engineers. That paradigm requires a lot of human effort. Additionally, there
is human subjectivity due to the hand labeling. Furthermore, the experts could not agree about the
number of existing situations and the boundaries between policies (the point at which one situation
turns into another). To deal with the subjectivity of setting the number and definition of policies,
we propose a novel approach that uses the “divide and conquer” paradigm. This method first, sets
the number of required policies by clustering previous observations into situations, and second,
it configures a regression-based policy for each situation. As a result, (i) the method can detect
driving situations from raw data automatically using unsupervised algorithms, helping to avoid
the hand-engineering made by an expert, and (ii) the method creates relatively small and efficient
policies without human intervention using behavioral cloning. To validate the method, we have
collected a custom dataset in simulation and we have conducted several experiments comparing the
performance of our proposal versus two state-of-the-art end-to-end methods. Our results show that
our method outperforms the end-to-end approaches in terms of a bigger R square metric (0.19 over
the tested methods) and a lower mean squared error (0.48 below the tested methods).
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1. Introduction
The development of autonomous cars is a topic of interest for many groups, among
them being the scientific community and the automotive and technology industries [1].
Autonomous cars are characterized by their complexity and work in completely dynamic
and changing environments; this is why the general system is subdivided into different
subsystems in charge of solving particular tasks. Inside the general architecture of an
autonomous car, there is a subsystem named the behavior selector [2], also known as
the policy selector, which chooses the behavior that a car needs to follow from a set of
predefined policies. Among the multiple tasks, this subsystem considers the current driving
behavior and tries to avoid collisions with static and moving obstacles in the environment.
The polices determine the actions that an autonomous car needs to take according to an
observation of the car. Some examples of these polices are lane keeping, overtaking another
car, changing lanes, intersection handling, and traffic light handling, among others. An
autonomous car must deal with any context, and for this reason the detection of different
driving situations is necessary. So, we can say that the policies are assigned according to the
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situation that the car is facing. In general, those driving situations cluster observations of
the car that are similar. Some examples of these driving situations are when the car is facing
a curve, when there are cars nearby, and when it is centered in the lane, among others.
According to our literature review, there is no unified way to create the policies that
are used in the behavior selectors. In most cases, the policies are engineered by hand in
two steps: First, the designers manually define a set of driving situations according to
their expertise. Then, they define the policies that best suit each driving situation. The
previous processes require a lot of effort. Additionally, there is a lot of subjectivity due to
the manual labeling and because experts do not always agree on the number of situations
and the decision boundaries between situations (the point at which one situation turns
into another).
For example, in the case of Buehler et al. [3] and Jo et al. [4] all the states or driving
situations are hand-engineered, and in total, 13 possible situations are considered for
selecting different policies, such as forward driving, lane keeping, obstacle avoidance, Uturning, intersection handling, and stopping, among others. One problem is the difficulty
of modeling complex scenarios because non-controlled environments are considerably
more complicated than what the cars face in the competitions such as the Urban Challenge;
in consequence, a method to select an appropriate number of situations is necessary, and it
is also necessary to define each driving policy. In the work of Galceran et al. [5], a behaviorselection approach is proposed that models the car behavior as well as the nearby cars’
potential intentions as a discrete set of policies. They used a set of hand-engineering policies
to in-lane and intersection driving situations. The idea of assuming finite sets of policies
to speed up planning has appeared previously [6–8]. Similarly, they propose designing a
set of policies that are readily available at planning time. The idea of dividing behaviors
into policies appears to be a good solution to accelerate the planning and execution of
the behavior selector. Now, thanks to the advantages of Deep Learning techniques [9,10],
in recent years, a large variety of Behavioral Cloning Techniques imitate how a human
pilot can drive [11–14]; however, it is necessary to label the data. In some cases, such as in
end-to-end systems, the actions are the labels, and in some other intermediate systems, the
driving situations are the needed labels [15] or can have intermediate detections of objects
in the scenes [16,17]. However, the task of labeling the data is hand-engineered, and the
subjectivity probably affects the performance of the system.
In this paper, we propose a method for estimating the amount of policies and their
automatic creation. For this purpose, we developed an unsupervised method that clusters
the latent space representation of the observations into driving situations. Then, we assign
a driving policy to each situation. A latent space, also known as latent feature space or
embedding space, is a representation of compressed data. The latent space helps to learn the
features of data and simplifies data representations for the purpose of finding patterns. We
use a neural network autoencoder to obtain the latent space representation. The encoding
part is in charge of extracting all the main features from the input image. With respect to
the policies, we propose to generate them as a behavioral cloning but using only the data
that correspond to its cluster.
As a result, our method can detect driving situations from raw data automatically,
helping to avoid the hand-engineering process performed by an expert. From these driving
situations, the method also creates policies without human intervention using behavioral
cloning. In our experiments, we found that this method overcomes a global driving policy in
terms of determination score for several simulation scenarios. Finally, our proposed method
can be implemented in a behavior selector for autonomous cars, as shown in Figure 1.
The rest of the paper is presented as follows. Section 2 describes the “divide and
conquer” methodology, as well as a review of recent approaches. Section 3 details the
preliminaries, where we address the problem and a general overview of the solution. In
Section 4, we describe in detail the methodology of the presented work. Section 5 tests
the methodology and compares the obtained results between a global driving policy and
individual driving policies partitions. Finally, Section 6 presents our conclusions.
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Figure 1. General overview of a behavior selector system that uses the created policies. First, an input
image is converted into its latent space representation, and after that, a situation selector classifies
these data into driving situations in which each one of them corresponds to a unique driving policy.
Every driving policy outputs the necessary actions which correspond to the steering, accelerator, and
brake values.

2. Related Work
In approaches such as the one presented by Okumura et al. [18] from the Toyota Research Institute, they only consider roundabout situations; in the work of Mihaly et al. [19],
they only consider intersections scenarios. In these works, only one type of driving situation
is considered, roundabouts or intersections. It works properly only for a reduced scenario,
but it is necessary to have more policies to scale to all the different driving situations that a
car faces while it is in use. In other methodologies, as presented by Aeberhard et al. [20],
the authors try to reduce the complexity of the model dividing the driving task into a finite
set of lateral and longitudinal driving situations (guidance states). They first, evaluate the
driving situation and then produce a driving request which outputs a series of discrete
events to evaluate by the Deterministic Automaton. Although there have been major improvements, all aspects of the automated driving system, including perception, localization,
decision-making, and path planning algorithms, still need to be further developed to bridge
the gap between robotics research and a customer-ready system. It is necessary to increase
the number of driving situations to model under different scenarios. Other approaches,
such as in the works of Thrun et al. [21] and Ulbrich et al. [22], apply POMDP to behavior
selection in order to perform lane changes while driving in urban environments. They used
a finite set of policies to speed up planning. In Brechtel et al. [8], their approach is used to
deal with potentially hidden objects and observation uncertainties. All have in common
that using a finite set of policies can speed up planning, which is a good idea to solve
the general driving problem and demonstrate the importance of the number selection of
policies. There are different approaches where the data are divided into specialized subsets
in which there is a similitude trying to solve different problems applying the “divide
and conquer” technique. This method is shown to be useful to accelerate the process of
learning for some algorithms. For example, in the study of Zhou et al. [23], they propose
an efficient “divide and conquer” model, which constrains the loss function of Maximum
Mean Discrepancy (MMD) to a tight bound on the deviation between an empirical estimate
and expected value of MMD and accelerates the training process. This approach contains a
division step and a conquer step. In the division step, they learn the embedding of training
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images based on an autoencoder and partition the training images into adaptive subsets
through K-means clustering based on the embedding. In the conquer step, sub-models are
fed with subsets separately and trained synchronously. Experimental results show that
with a fixed number of iterations, this approach can converge faster and achieve better
performance compared with the standard MMD-GANs. In other computational research
areas, such as in Reinforcement Learning, designing a good reward function is essential
to problems such as robot planning, and it can be challenging. The reward needs to work
across multiple different environments, and that often requires many iterations of tuning.
In the approach of Ratner et al. [24], they introduce a “divide and conquer” model that enables the designer to specify a reward separately for each environment. They conduct user
studies in an abstract grid world domain and in a motion-planning domain for a 7-DOF
manipulator that measures user effort and solution quality. The solution demonstrates that
this method is faster, easier to use, and produces a higher-quality solution than the typical
method of designing a reward jointly across all environments. Wang et al. [25] propose
a deep neural network model based on a semantic “divide and conquer” approach, they
decompose a scene into semantic segments, such as object instances and background stuff
classes, and they predict a scale and shift-invariant depth map for each semantic segment
in canonical space. Semantic segments of the same category share the same depth decoder,
so the global depth prediction task is decomposed into a series of category-specific ones,
which are simpler to learn and easier to generalize to new scene types. Even Kim et al. [26]
proposed a “divide and conquer” contour design methodology using a bioinspired design
methodology for a multifunctional lever based on the morphological principle of the lever
mechanism in the Salvia pratensis flower.
These kinds of solutions motivate us as a research group to ask us the following
questions: How can we avoid subjectivity in the labeling of the data? How can we select
an adequate number of policies from the dataset? Finally, how can we avoid the manual
labeling of the data?
In the above-mentioned cases, the “divide and conquer” technique shows that there
is a similitude with the idea of dividing the data into driving situations and trying to
cluster similar data to accelerate the process of the learning of different policies according to
driving situations. The idea of dividing the data into specialized subsets in an unsupervised
manner could be a solution to avoid the subjectivity of a person labeling the data and
avoids spending a lot of time making the hand-engineered labeling. It also speeds up the
process of learning with the specialized subsets to train the individual policies.
3. Preliminaries
In this section, we provide the addressed problem and a general overview of the
solution. First, we assume that the vehicle is a car-like robot whose state, x ∈ X, is defined
as its position and velocity with respect to the body frame. In a formal way, the state is
defined as follows:
x = [ x, y, v x , vy ]
(1)
where x and y define the body frame, v x is the speed of the car along the longitudinal axis
of the car, and vy is the speed of the car along the transverse axis of the car.
An observation of the car, z ∈ Z, is the set of reading from the sensors. In particular,
our car is capable of obtaining the following readings:
z = [ Im, θ, β, rpm, track]

(2)

where each element is described in Table 1.
The car can change its state by applying an action, a ∈ A. In this work, the action is a
vector of four elements:
a = [ accel, break, clutch, gear, steering]

(3)
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where each element is defined in Table 2.
Table 1. Observation space of the car. These are the elements that can be read from the car’s sensors.
Elements
Im
θ
β
rpm
track

Observations
Image
The angle between car
direction and the direction of
track axis
Gear
Number of rotations per
minute of the car engine
Distance between the car and
the track axis

Range
IR

224×224×3

[−π, π ]
{−1, 0, . . . , 6}
IR
IR

Table 2. Action space of the car. These are the elements that can be controlled in the car.
Elements

Actions of the Car

Range

accel
break
clutch
gear
steering

Accelerator pedal
Break pedal
Clutch pedal
Gear
Steering wheel angle

[0, 1]
[0, 1]
[0, 1]
{−1, 0, . . . , 6}
[−π, π ]

Previous works solved the problem of autonomous driving [27,28] by defining a global
policy, Π, which is a function that takes the image coming from the observations of the car
and maps it directly to the action set, formally:
Π(z, x ) : Z × X → A

(4)

However, one problem of the global driving policy occurs when it is trained with a
small amount of data of a single driving situation, because the driving policy cannot learn
the appropriate responses and it might ignore what it has to do because of the reduced
probability of this driving situation to happen.
Our hypothesis is that several specialized policies can be learned easier and can
achieve better results.This is because the data are similar under the same context. So,
instead of a global policy, in Equation (4), we propose to split it into several ones, i.e.:
Π ≈ { π1 , π2 , π3 , . . . π n }

(5)

where πn is the nth driving policy. So that, Π can be approximated by smaller policies.
Under this scheme, each small driving policy is applied to a particular situation.
The previous modeling leads us to the following research questions: How can we
determine the amount of driving policies, n, so that they improve the global driving policy
performance? How do we create those policies? To answer them, we are going to define
driving situations, and for each one, we are going to assign it a driving policy.
Let us define the driving situations as partitions of car observations, which means that
every set of similar observations can be considered as a situation of the car. Formally:
Z=

n
[

si

(6)

i =1

where si are the situations and i = 1, 2, 3, . . . , n. Given that the situations are disjoint sets, then:
si ∩ s j = ∅;

i 6= j

(7)
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Next, let us define the task of situation classification as a function that takes the
observation and maps it to the set of situations:
f (z) : Z → S

(8)

f (zim ) : IR224×224×3 → S

(9)

πi=s (z, s) : Z × S → A

(10)

where S is the set of situations.
We define the function f (zim ) based on the car’s observation as follows:

Finally, we relate each situation to one policy. Therefore, we particularize the policies
πi as functions; each function is different for each situation, and they use the observation of
the car to map it to the actions, considering that there is only one driving policy for each
driving situation. Namely:

4. Solution Proposed
In general, our method is carried out in two steps. The first step, driving situation
selection, is performed offline. In it, we eliminate the subjectivity and reduce the labeling
effort, finding a good manner to divide the set of observations into driving situations (S)
using a clustering technique. Each driving situation is assigned to a unique driving policy,
solving the problem of selecting a number of policies and situations. The second step is
the driving policy creation. In this step, the policies are created as neural networks that
estimate the desired control. These policies are open loop controllers that determine the
appropriate action. After that, we can execute it online, namely, when the car is running. In
that moment, we apply the learned situations and policies.
4.1. Driving Situations
This subsection introduces how we create and detect driving situations from observations of the car using a clustering technique to divide a training dataset. Our proposal is to
cluster the observations into situations under an unsupervised approach. Unlike previous
approaches, we perform the clustering in the latent space of the representations. Given that
we are using an unsupervised approach, we require the images from the observations of a
previously stored dataset. Next, we apply an encoder (Φω ) to the observations in order to
convert those runs into a latent space representation, namely:
Φω (z) : Z → L

(11)

where L is the latent space. This representation is made up of the main features extracted
from the observations. Then, the latent space points are classified using a clustering
algorithm. Figure 2 illustrates the clustering methodology. These clusters of similar points
are what we call driving situations. In particular, we apply the K-means algorithm for
clustering the inputs. The K-means tries to minimize the distance within clusters, i.e.:
k

arg min ∑
s

∑

i = 1 l ∈ Φ ω ( Si )

k l − µ i k2

(12)

where l is the latent space representation of an observation.
K-means requires as input the number of target clusters; however, in our problem, we
want to automatically detect the number of situations. To address this issue, we perform an
elbow [29] and silhouette analysis [30] to determine the number of clusters, k. According to
the inflection point of the curve conformed between the number of clusters and the sum of the
squared distance between the centroid and each cluster member, we select the adequate number
of centroids as the number of driving situations detected. Once we have the corresponding
number of driving situations, we take each centroid and make it go through a decoder that
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allows us to have a reconstructed image that can help us to have an understanding of what
features were taken into account to make the clustering of each situation.

DATASET

ENCODER
Latent Space
Representation

CLUSTERING

DECODER

Data
Visualization

SITUATIONS

Figure 2. Workflow of the unsupervised methodology to automatically classify the situations.

4.1.1. Dataset Collection
The data are generated by a human pilot performing the task of driving. These
data were obtained from The Open Racing Car Simulator (TORCS) [31]. The scenarios
included in the simulator are restricted to race tracks. In these scenarios, there are neither
traffic lights, pedestrians, nor intersections. Simply, eight cars run on the track until
three laps are completed. The computer-controlled cars try to overtake each other so that
one of them wins. In the case of the human pilot, the objective is to maintain the car
running in the lane and not necessarily to win the race. The simulator is open source and
includes the dynamic and kinematic model of racing. This simulator is also compatible
with ROS [32] m, which is an Operative System for robots and allows us to handle the
software and hardware communication.
Formally, the dataset, E, is a collection of tuples conformed by the observations and
their corresponding actions of the car:
E = {(z, a)t }t=0...T

(13)

where T is the amount of tuples.
To create the dataset, the data from the simulator’s sensors was stored, as well as the
control inputs (see Figure 3). A total of 14,540 examples were collected from 5 different
tracks. Some examples of the scenarios are pictured in Figure 4.
Dataset Generation
Observations of the Vehicle

Actions

Figure 3. Using TORCS simulator with ROS compatibility to obtain the data from a human pilot.
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Figure 4. Examples of traffic scenarios from the five different tracks contained in our dataset.

4.1.2. Encoding
The detection of driving situations starts from the image coming from the observations
of the car to an autoencoder, the important features of the input data are extracted, and its
representation in the latent space is obtained.
We use an autoencoder, Φω , based on VGG16 architecture before the flattening and
dense layers to obtain the latent space representation of the images. The parameters of
the architecture, ω, were pre-trained with ImageNet. Once this is obtained, we conduct
K-means on the latent space representation from the encoder to divide the training images
into subsets, which we called driving situations (see Figure 5).
conv1

conv2

conv3
conv4
conv5

convolutional + ReLU
max pooling

Figure 5. The architecture of the network in charge of obtaining the latent space representation of the
images. The size of the input image is 224 × 224 × 3 and it is reduced to 7 × 7 × 512.

The latent space representation of the data helps us learn data characteristics and
simplify data representations in order to find patterns with the K-means algorithm easily.
In this representation all the features are packed, and all the points from similar data are
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closer in the space. The latent space representation helps us reduce the dimensionality
of the input data and can eliminate non-relevant information. In Table 3, we can observe
the dimensionality reduction of the input image. This can help us reduce computational
consumption and helps avoid overfitting [33,34].
Table 3. Dimensionality Reduction of the Input Data.
Data

Size

Input image size
Latent space representation

224 × 224 × 3
7 × 7 × 512

4.1.3. Clustering
The idea of clustering is to minimize the correlation between different clusters and
retain more information of input data to accomplish the driving situation classification.
Each subset of training images divided by K-means owns minimum distance in the latent
space. The purpose of dividing training data is to reduce the loss of information and to
improve the performance of each prediction output of the policies.
4.1.4. Defining the Number of Driving Situations
When the sum of the squared distance between the centroid and each cluster member
(SSE) is plotted as a function of the number of clusters, notice that SSE decreases as K
increases. As more centroids are added, the distance from each point to its closest centroid
decreases. There is a good point where the SSE curve begins to bend, defined as the point
of maximum curvature in the graph. To estimate this point, we are using the elbow method
proposed by Satopaa et al. [29]. To corroborate that this number of clusters is efficient, we
combine the elbow method with the silhouette coefficient method (SCM). The SCM is a
popular method for measuring the clustering quality [35], which combines both cohesion
and separation. The silhouette coefficient is independent from the number of clusters, k. We
use both methods to obtain the number of situations. According to each driving situation,
we assign a unique driving policy.
4.1.5. Decoder
We use the decoder to reconstruct the data from latent space and form 224 × 224 pixel
size images in RGB format. This helps us to have a reconstructed image of the centroids
of each driving situation, and each image helps us try to understand the general driving
situations from the dataset. The decoder was implemented as the encoder presented
previously but in reverse order.
4.2. Driving Policy Creation
According to the different clusters that we obtain, we divide the representation of
the observation into subsets that can be viewed as different driving situations. These
subsets contain different relevant information from the input images, but the idea is that
only the main features are in the latent space representation, and with this compressed
representation, we can improve the training of individual policies. Afterward, each driving
policy can learn from each cluster independently and efficiently. These individual policies
are learned more quickly compared to a global driving policy, as in the case of the end-toend systems.
For the training of each driving policy (individual and global), we propose a Deep
Neural Network which tries to mimic the behavior of a human pilot using the behavioral
cloning technique. The input to the Neural Network is a fixed size 7 × 7 × 512 from the latent
space representation. The representation is passed through a stack of two convolutional
layers with kernel 3 × 3. Then, the data are flattened and passed through a two-layer Fully
Connected network. All hidden layers are equipped with the rectification non-linearity
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(ReLU), and finally, the output is a vector that contains the value of the actions to be
performed by the autonomous car (See Figure 6).
Input

conv1

conv2

fc3

fc4

Output

convolutional + ReLU
fully connected + ReLU

Figure 6. The architecture of the policies is a convolutional neural network. The input to the Neural
Network is a fixed size 7 × 7 × 512 from the latent space representation. The output is a vector
composed of the values of [ accelerator, brake, clutch, gear, andsteering].

The output of the neural network consists of a vector conformed by a tuple of five
elements, corresponding to the actions that the car executes to drive. The vector is composed
of the values of [ accelerator, brake, clutch, gear, steering].
5. Experiments
The first phase of the experiments consists of obtaining the number of situations automatically from our dataset, and the second phase consists of comparing the performance
of a global driving policy versus small driving policies corresponding to each driving
situation. We train our algorithm using TensorFlow and the KERAS Framework on a laptop
with an i7-7700HQ CPU and an NVIDIA GeForce GTX 1070 GPU.
5.1. Data Clustering
We encode all the images using the proposed Neural Network Autoencoder in order
to obtain the latent space representation from each image. Using this representation, the
driving situations will be obtained using the K-means algorithm.
To select the number of driving situations, we first run the K-means algorithm to
obtain between 2 and 39 clusters. We calculate the SSE between the centroid and each
cluster member, and it is plotted as a function of the number of clusters (see Figure 7). This
give us a general view of the behavior of the SSE and the average silhouette. After that,
we focus the analysis in the range of 2 to 20 clusters. This is because, after 20 clusters, the
silhouette coefficient diverges from the SSE (see Figure 8).
We use the elbow method to obtain the curve’s point of inflection and use it as the
number of situations. Generally, a higher average silhouette coefficient indicates better
clustering quality. In this view, the optimal clustering number of grid cells in the study area
should be 2, at which the value of the average silhouette coefficient is highest. However,
the SSE of this clustering solution (k = 2) is too large. At k = 7, the SSE is much lower;
according to the elbow method, this is the best k. In addition, the value of the average
silhouette coefficient at k = 7 is also locally high. Therefore, we decided to use it as a number
of driving situations detected. In this case, we obtain a total of seven driving situations.
Visualization of the Data Using t-SNE and the Decoder Output
To visualize the obtained data according to each driving situation, we use T-distributed
Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE). This algorithm allows us to transform highdimensionality spatial representations as in the case of our latent space representation of
the data and let us have a 2D representation, and each situation is colored accordingly, as
shown in Figure 9. In general, we can see that most of the situations are clustered correctly
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in a 2D representation. Although some situations appear uncoupled, we assume that this
may be due to the loss of information produced by the dimensional reduction of this plot.
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Figure 7. Graph of the SSE and Coefficient Silhouette vs. Number of clusters. We observe that the
average silhouette diverges from the SSE curve after 20 clusters.

Figure 8. Graph of the SSE vs. Number of clusters. The point of inflection of the curve is at 7 according
to the elbow method and in combination with the silhouette method.

The number of data division examples of our dataset by each driving situation is
presented in Table 4. These data clustering results, according to the driving situations,
cannot be compared in an objective manner until we use it to train the policies individually
and compare the results against a global driving policy.
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Figure 9. Two-dimensional representation of the embedding using t-SNE and color according to each
situation. The number assigned to each color corresponds to the driving situation.
Table 4. Dataset division according to each driving situation.
Situation

Number of Examples

Situation 1
Situation 2
Situation 3
Situation 4
Situation 5
Situation 6
Situation 7

2863
3097
1918
1767
1279
1367
2250

5.2. Global Driving Policy vs. Driving Situation Policies
The experiment consists of comparing the performance of dividing the problem into
driving policies automatically versus a global driving policy, as in the case of end-to-end
systems. To accomplish this, we use the complete dataset of 14,540 examples to make the
global driving policy learn. The data are divided into 90 percent for training and 10 percent
for validation, while, to obtain the automatic policies, the data will be divided as in the
proposed methodology. Once both are trained, we will compare the obtained results using
the R2 score metric.
First, a Neural Network was trained to have as input the representation in the latent
space of the image of the car state, and as output the prediction of the vector of actions that
should be applied in order to have a driving policy.
Individual Neural Networks were trained according to the driving situations, and the
data were divided according to the clustering of driving situations presented previously.
The input normalization is important in most learning algorithms. Since different features
might have totally different scales, we use min–max normalization.
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The architectures for the end-to-end system and for the individual situation policies are the same in order to compare the obtained results. In Table 5, you can see the
hyperparameters of the Neural Networks.
Table 5. Hyperparameters.
Hyperparameter

Value

Input Size
Activation Function
Optimizer
Learning Rate
Loss Function
Epochs

7 × 7 × 512
ReLU
ADAM
0.001
MSE
100

It is worth mentioning that no one has used our data for autonomous driving in the
state-of-the-art literature. To compare our method with the state-of-the-art methods, we
reproduce two different architectures and we train them with our data. The architectures
PilotNet and AutoPilot are based on the paper presented by Nvidia [36]. The results
are presented in Table 6. To train these methods, we use the following hyperparameters:
activation function: ReLU; Optimizer: Adam; Loss Function: MSE; Epochs = 100; and
learning rate = 0.001.
In order to compare the results of the control predictions of the neural networks, the
coefficient of determination was used, which tells us how good a regression model is
according to the proportion of variability explained by the fitted model [37]:
R2 = 1 −

SSE
SST

(14)

where: R2 is the coefficient of determination; SSE is the error sum of squares:
SSE =

n

∑ (yi − ŷi )2 ;

(15)

i =1

SST is the total corrected sum of squares:
SST =

n

∑ (yi − ȳi )2 .

(16)

i =1

Policies Training
Experimental results show that with a fixed number of iterations, this approach
achieves better performance compared with an end-to-end system and can converge faster.
The calculated R2 score corresponds to the mean of the five elements of the output
vector, which means that every value of the output vector was compared with the ground
truth value. Afterwards, the R2 score is averaged to obtain a single value of this metric. In
Figure 10, we can see an example of the behavior of the curve during the training of the
neural network for a single driving policy.
In Table 6, we can see the result of the end-to-end system, and in Table 7, we can
see the results for each individual driving policy. The mean of R2 Score of all the driving
policies was 0.53147, which is higher than the 0.3362 obtained from the end-to-end system.
For this reason, it is better to divide a global policy into small ones. The individual policies
present a better R2 score, which determines that it learns better. Our results show that
our method outperforms the tested end-to-end approaches in terms of a bigger R square
metric (0.19 over the tested method) and lower mean squared error (0.048 below the
tested method).
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Table 6. Comparison of the proposed method versus end-to-end methods. The best results are
remarked in bold font.
Driving Policy

R2 Score

MSE

End-to-end
PilotNet
AutoPilot
Our Policy Division

0.33626
−0.12808
0.22819
0.53147

0.05766
0.05310
0.05117
0.00897

Table 7. Results Obtained From the Driving Situations Policies.
Policy

R2 Score

MSE

Policy 1
Policy 2
Policy 3
Policy 4
Policy 5
Policy 6
Policy 7

0.62678
0.60072
0.68023
0.62420
0.61522
0.27024
0.30292

0.00598
0.00740
0.00325
0.00516
0.00658
0.01942
0.01505

Figure 10. Example of the training of a driving policy. We can appreciate that the training and test
curve are decreasing and not diverging.

6. Conclusions
This approach, which applies the “divide and conquer” technique, is more effective
than an end-to-end system. This is proven by the R2 score metric; in addition, this methodology helps to identify easily, in the case of a failure, in which policy the problem has
occurred, helping us to know whether the reason is a lack of data for this policy so that we
could complete the gathering of the data if necessary. Another improvement is that our
method helps identify which driving situations are not equally sampled to try to give them
priority during training, and it is helpful to divide the policies in an objective way by the
K-means distance and not by subjective criteria. The learned policies are valid to apply
to the roads where the dataset was obtained. Nevertheless, the method presented in this
paper can serve as a step towards developing policies from raw data in other schemes that
have the same properties.
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In addition, we have found that estimating the situation with a single camera frame
and sensor reading is a limited approach because the detected situation can vary rapidly between continuous frames. Therefore, in future work, we will include context and temporal
information. Finally, this approach will be tested soon on a real platform.
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