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INTRODUCCIÓN
En el periodo de servicio social que he realizado he realizado una representación del
Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México actualmente, entrenamiento y pruebas del
modelo de una red neuronal para diferentes ambientes, incluyendo el diseñado en este periodo
(CCM). Este modelo es de gran importancia dado que es un ambiente seguro de desarrollo en el
que se pueden representar situaciones diferentes y que podemos adaptar a múltiples técnicas y
modelos de Machine y Deep learning, lo cual nos ayudará a incrementar la velocidad de
desarrollo del proyecto, a obtener una mayor seguridad de que el modelo sirve correctamente
antes de implementarlo al automóvil real y simular situaciones de riesgo a las que se tiene que
enfrentar el modelo implementado.

OBJETIVOS
Objetivo General
Optimización del modelo de la red neuronal a través de herramientas de open source y
ambientes diseñados a la medida para simular casos reales, corrección de errores al
comportamiento que tenga el modelo en el simulador. Representar el campus ciudad de México
en un modelo 3D para implementarlo en un sistema de simulación donde se puedan hacer
pruebas seguras y confiables.
Objetivos Especificos
1. Modificación del Menú principal para poder acceder al modelo.
2. Diseño de la maqueta en formas 3D del Tecnológico de Monterrey Campus
Ciudad de México.
3. Realización del modelo en Unity de la maqueta para fácil modificación.
4. Creación de un ejecutable y unitypackage para poder realizar los entrenamientos
de los diferentes modelos de redes neuronales.

ENTREGABLES
El entregable principal se trata del Unitypackage y ejecutable del proyecto con todos los
assets, código en c#, animaciones, prefabs y objetos utilizados para la realización de la
representación 3D del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México y el recorrido
vehicular con el que cuenta la institución. También este proyecto contiene el modelo de un
automóvil que tiene los funcionamientos básicos de un vehículo, integrado con una cámara.
Ejecutable .exe para Windows x86 y x64 para que pueda ser utilizada en los entrenamientos.

ACTIVIDADES
● Revisar la documentación de Udacity acerca de Self Driving Car Simulator
project que es libre para la comunidad y descargar el game build actualizado.
● Instalación de Unity, para el desarrollo de la maqueta en el proyecto libre de
entrenamiento de redes neuronales.
● Investigación del funcionamiento del proyecto, para poder modificarlo fue
necesario leer toda la documentación acerca del proyecto.
● Instalar las dependencias necesarias para que el proyecto corriera en el ordenador
y también para determinar si este modelo es útil para el proyecto y nuestros
modelos de redes neuronales del proyecto ADMAS.

DESARROLLO
Fue necesario la instalación de Unity en el ordenador para el desarrollo del proyecto junto
con programas como Git y Git LFS para la descarga del Game Build ya que es un archivo
bastante grande, instalación de dependencias de Unity para poder utilizar este recurso.

Figura 1.0 Descarga de Recursos.
Para el poder utilizar el simulador descargado fue necesario de la lectura de la documentación
donde señalaba como esta estructurado el proyecto. El siguiente paso fue probarlo para

determinar si este simulador se podía utilizar para las redes neuronales que se utilizan para
ADMAS, para esto se hecho a andar el simulador y se hicieron entrenamientos con el modelo
que viene por defecto en el proyecto, teniendo que manejar el simulador para obtener los datos.
Esta toma de datos y entrenamiento se realizó con más de 65,000 imágenes y datos de ángulo y
velocidad. Se realizaron varios entrenamientos con diferentes parámetros en el modelo para
poder tener un manejo del vehículo automático óptimo.

Figura 2.0 Entrenamiento del Simulador.

Se revisó acerca de la estructura de la red y el método para entrenarla con contenido libre en
internet por parte del experto en ciencias computacionales Siraj Raval en su canal especializado
en inteligencia artificial.

Figura 3.0 Curso por Siraj Raval.

En este curso obtuve los fundamentos para poder echar a andar el simulador y empezar a
recopilar datos a través de conducción en el simulador y un sistema de toma de imágenes que
guardaba a su vez los datos del ángulo y velocidad. Después se utilizó para entrenar el modelo en
el que utilizamos una variación de veces que realiza el entrenamiento, cuidando que los
porcentajes de error fueran bajos. Al finalizar con cada uno de los entrenamientos se realizaron
pruebas de manejo automático con el uso de un servidor en Node que diera instrucciones a vase
del modelo previamente entrenado. Algunas fallaron y otras fueron exitosas lo que rascaba en el
números de datos con lo que se entrenaba el modelo.

Figura 4.0 Entrenamientos del simulador.

Después de realizar los entrenamientos de prueba y conocer el funcionamiento del simulador la
fase siguiente consistió en el diseño del Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México
en un modelo 3D para que pudiese ser implementado en el simulador para después desarrollar y
entrenar modelos de redes neuronales basados en un ambiente conocido para poder simular de
forma segura el manejo de un vehículo autónomo en escenarios reales.

Figura 5.0 Desarrollo del Tecnológico de Monterrey CCM.

Por último se detalló la pista para que pudiese representar de mejor manera el campus y pudiese
ser utilizado para los entrenamientos de los modelos. El modelo en unity está listo para ser
desplegado en múltiples plataformas como Windows, Linux y Mac.

Conclusiones
Es de vital importancia de tener un ambiente de pruebas para el desarrollo de redes
neuronales dado que antes de poder implementar una solución en el mundo real debemos pasar
por rigurosas pruebas para asegurar la seguridad de los usuarios que van dentro del automóvil,
esto nos lleva a que el ambiente de desarrollo debe representar situaciones reales en un ambiente
seguro que es el virtual, sin sacrificar la calidad e importancia de las pruebas. Esto asegura que el

usuario no será expuesto en riesgo al ser implementada la red neuronal en un vehículo que esté
ocupará, dará una asistencia vial de calidad y disminuye los riesgos de un conductor promedio
como está planteado en el proyecto de ADMAS.
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