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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Para resolver un problema de conducción autónoma se deben de resolver varios problemas más 
pequeños: La percepción de los alrededores del vehículo, la identificación del tipo de agentes (vehículos, 
camiones o peatones, etc...) alrededor del vehículo, la predicción de las trayectorias de estos agentes y la 
planeación de una ruta para el vehículo. (ver Figure 1) 
 
Este trabajo se enfoca en una solución para la predicción de trayectorias de los agentes externos haciendo 
uso de redes neuronales pre-entrenadas y el dataset ‘level 5 open data prediction dataset’. Basado en la 
competencia de Kaggle ‘Agent Motion Prediction’, terminada en noviembre del 2020.  (Competition, 2020) 
 
El propósito es utilizar 10 segundos de imágenes para predecir la trayectoria futura de los agentes para 
los próximos 5 segundos. 

 
Figure 1 conducción autonoma  

Imagen tomada de : https://self-driving.lyft.com/level5/data/ 

 
 
Repositorio en github del proyecto 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Predecir las trayectorias de los agentes externos a un vehículo autónomo utilizando redes neuronales pre-
entrenadas. 
 

2.1 APROXIMACIÓN DESDE LA ANALÍTICA DE DATOS 
Se entrenaron diferentes modelos basados en redes neuronales pre-entrenadas para hacer predicciones 
sobre la trayectoria de los agentes externos a un vehículo autónomo, utilizando como entrada mapas 
semánticos rasterizados en imágenes de 224x224 y estructurados en imágenes multicanal.  

2.2 ORIGEN DE LOS DATOS 
Los datos utilizados son una porción del dataset “Level 5 open data Prediction Dataset”, que contiene más 
de 1000 horas de recorridos capturados por la flota de vehículos autónomos de Lyft utilizando sensores 
de Lidar e imágenes satelitales. El dataset contiene la información de los agentes como ciclistas, vehículos, 
buses y peatones de todos los recorridos, así como toda la información del vehículo que capture los datos.  
 
La selección utilizada se compone de 16265 escenas de entrenamiento, 100 escenas para hacer pruebas 
rápidas, y 16220 escenas de validación. Cada escena representa 25 segundos de un recorrido y cada 
segundo de conducción esta divide en 10 frames, cada uno anotado con la cantidad de agentes, el 
bounding box de cada agente, el tipo de vía, la velocidad y rotación del vehículo autónomo y de los 
agentes. 
 

2.3 MÉTRICAS DE DESEMPEÑO 
 
La función de costo utilizada para el entrenamiento del modelo fue el ”Mean Squared Error”  
 
Las métricas utilizadas para medir la capacidad predictiva del modelo son:  
La métrica definida para la competencia de kaggle el “log negative de la verosimilitud ” (ver Equation 2) y 
la desviación media en el tiempo (diferencia entre posición predicha y posición real de cada agente por 
cada frame en el tiempo) 
 

● Para entrar al menos a la categoría bronce del reto en kaggle, había que estar en uno de los 
primeros 100 puestos, para lo cual se necesitaba un valor menor a 19,444 en la métrica de la 
competencia “negative log likelihood”.  
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3. DATOS 

3.1 DATOS ORIGINALES 
Los datos utilizados son una selección de la base de datos “level 5 open data Prediction Dataset”, 
propiedad Lyft (Lyft, self-driving, 2020). 
 
El dataset está compuesto por más de 1000 horas de recorridos en Palo Alto California y junta datos de 
sensores como lidars, imágenes desde el punto de vista del vehículo, imágenes satelitales y mapas 
semánticos marcados, todos estos datos para ser utilizados en el desarrollo de aplicaciones para 
conducción autónoma. 
 
La selección utilizada para la competencia contiene más de 250 horas de conducción divididas en escenas 
de 25 segundos cada una de mapas semánticos e imágenes satelitales de varios recorridos. 
 
Cada escena contiene la información del vehículo autónomo, las luces de tráfico, la carretera, cuántos 
agentes hay, qué tipo de agentes son y cuál es su tamaño en cada momento determinado de tiempo. 
Todas las escenas fueron marcadas por el equipo de Lyft y están disponibles en formato .zarr. (ver Figure 
3) 
 
El dataset completo pesa más de 80 GB, la selección utilizada en este trabajo pesa 22,3GB y está disponible 
para descargar directamente desde la página de la competencia de Kaggle (Competition, 2020). 
 
Para acceder a los datos se puede utilizar la librería de l5kit (Lyft, n.d.) creada, administrada y mantenida 
por Lyft, la cual tiene funciones para descomprimir y cargar los datos, los cuales pueden ser utilizados 
como numpy arrays o pueden ser rasterizados y procesados como imágenes. (ver Figure 2) 
 

 
Figure 2 mapas rasterizados 
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3.2 DATASETS 
Los datasets ya están construidos y apropiadamente nombrados. La descarga de los datos contiene 3 
datasets: train.zarr, validation.zarr y sample.zarr. Train.zarr se utiliza para entrenar los modelos, 
validation.zarr se utiliza para validar el funcionamiento de los modelos y sample.zarr para realizar pruebas 
de entorno y asegurarse de que todo esté funcionando de manera correcta. 

3.3 DESCRIPTIVA 
 
Descripciones de los diferentes datasets y la información que contiene cada frame de una escena y 
como está descrita la información de cada agente. (ver Figure 3) 

 
Figure 3 estructura interna del dataset 

 
 
Validation.zarr luego de ser recortado para evitar leaking 
 

 
Figure 4 estructura validation.zarr 
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Sample.zarr, es un grupo pequeño de escenas que sirve para realizar pruebas de entorno, sin necesidad 
de cargar los datasets más grandes, pesados y lentos como el train.zarr o el validation.zarr. 
 

 
Figure 5 estructura sample.zarr 

Train.zarr, dataset utilizado para entrenar los modelos

 
Figure 6 estructura train.zarr 

4. PROCESO DE ANALÍTICA 
 

4.1 PIPELINE PRINCIPAL 
El pipeline es lineal, se basa en convertir los mapas semánticos en imágenes y luego estructurarlas como 
imágenes multicanal, las cuales ya pueden ser consumidas por las redes neuronales. (ver Figure 7) 

 
Figure 7 flujo de trabajo con los datos 
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4.2 PREPROCESAMIENTO  
Para poder crear una imagen que las redes neuronales pudieran procesar primero había que 
descomprimir y convertir los datos de los mapas semánticos en imágenes de 224x224[]. Estas imágenes 
se organizan en una estructura de imagen multicanal en la cual cada canal es un frame de la escena y 
dependiendo de la cantidad de frames que se quieran utilizar cambia. 
 
La cantidad final de canales es igual a :     
 

3 +  ((𝑁 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 + 1) ∗ 2) 
Equation 1 cálculo de número de canales 

 
Si se tienen 5 frames históricos la imagen de salida tendría:  3 + ((5+1)x 2) = 15 canales 
Los cuales representan: 

- 6 canales históricos de los agentes 
- 6 canales históricas del vehículo autónomo 
- 3 canales de las vías 

 
Siempre en el mismo orden. Los primeros n canales históricos representan a los agentes, los siguientes n 
canales históricos representan al va (vehículo autónomo) y los últimos 3 representan las vías. (ver Figure 
8). 
 

 
Figure 8 mapa rasterizado agentes                      

4.3 MODELOS  
Todos los modelos utilizados estaban basados en redes neuronales pre-entrenadas. Las arquitecturas 
utilizadas fueron: 

1. ResNet 50  
2. ResNet 34  
3. ResNet 18   
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Para cada una de estas redes se configuró la estructura de entrada y la capa de salida. 
Las iteraciones se hicieron haciendo cambios sobre los datos de entrada y la cantidad de épocas de 
entrenamiento, manteniendo los modelos como una constante. 

4.4 MÉTRICAS 
La función de costo para el entrenamiento de los modelos utilizada fue el error cuadrático medio (Mean 
Square Error, mse) disponible en Pytorch como nn.MSELoss, se hicieron exploraciones con la métrica de 
la competencia de Kaggle Equation 2, pero no se logró una implementación que funcionara con Pytorch. 
 
Las métricas de evaluación utilizadas fueron: 
La métrica de la competencia neg-log-likelihood Equation 2 la cual fue implementada utilizando la librería 
de “l5kit” y el “average time displacement” el cual representa la desviación promedio en metros entre la 
predicción y la posición real de los agentes por cada frame, también disponible en la librería de “l5kit”.  
 
Al evaluar los resultados de la predicción se obtienen 2 valores uno es un punto flotante “neg-log-
likelihood” Figure 9 y el otro es una lista de 50 valores (uno por cada frase de la predicción) “average time 
displacement”. (ver Figure 10) 
 

Equation 2 neg los likelihood 

Figure 9 Resultados  nll resnet 18 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 BASELINE 
Como baseline se utilizó la arquitectura propuesta por Lyft en los notebooks ejemplo disponibles en el 
github de la librería de L5kit. La arquitectura consiste en una ResNet 50 y una capa de salida la cual entrega 
un vector de forma (50, 2) representando las posiciones en X y Y de un agente en los próximos 50 frames.  
 
Esta primera aproximación se programó para funcionar en el kernel de kaggle ya que en un principio la 
idea era desarrollar la monografía en un entorno basado en la nube, lo cual más adelante probaría ser 
insostenible debido a problemas con las dependencias necesarias para poder ejecutar el proyecto. 
 
Todos los problemas técnicos estuvieron relacionados con la solución de compatibilidades entre los 
métodos de la librería que utilizaban funciones de escritura sobre el sistema de archivos del sistema 
operativo y las limitaciones de seguridad del kernel de kaggle. 
 
Todos los problemas se solucionaron copiando las funciones que estaban fallando directamente del github 
de l5kit a una celda en el notebook en la cual se realizaron las modificaciones necesarias para que 
funcionaran de manera correcta en el kernel de kaggle. 
 
En esta primera iteración se utilizó el sample.zarr ya que al momento de intentar hacer entrenamientos o 
procedimientos más intensivos el kernel de kaggle se reiniciaba, impidiendo el progreso fluido de los 
experimentos y la posibilidad de continuar utilizándolo a lo largo del proyecto.  
 

Figure 10 mtd resnet18 
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5.2 VALIDACIÓN 
Una vez entrenado el modelo se corre un ciclo de validación el cual hace pasar por el modelo las escenas 
del dataset de validación, una vez obtenidos los resultados estos son guardados y exportados en un 
archivo “.csv” el cual luego se vuelve a cargar para hacer la validación de las métricas. (ver Figure 11 y 
Figure 12) 
 
También se hace una revisión visual de los resultados ploteando las escenas y las trayectorias predichas. 
(ver Figure 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En azul están marcados las trayectorias para los agentes y en fucsia la trayectoria para el VA 

  

Figure 13 resultados de predicciones resnet18 

Figure 12 mtd resnet34 Figure 11 nll resnet34 
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5.3 ITERACIONES y EVOLUCIÓN 
Las iteraciones se basaron en buscar cual era el modelo que ofrecía el mejor performance en la misma 
cantidad de ciclos de entrenamiento.  
 
Para lograr esto el primer grupo de iteraciones se basó en buscar cuál estructura de datos de entrada 
daba los mejores resultados en cada modelo. 
 
En la Figure 14 su puede observar el tiempo de desplazamiento de la ResNet50 entrenada por 30 epochs 
pero con diferentes estructuras de datos de entrada. Se pueden observar diferencias significativas en el 
performance y que la relación entre número de frames históricos y el desplazamiento de tiempo no es 
inversamente proporcional. 
 

 
 
De esta manera se pudieron identificar las 3 mejores combinaciones de estructura de datos de entrada y 
arquitectura de red . 
 
Para la segunda fase lo que se buscaba era ver el efecto de los ciclos de entrenamiento con diferentes 
duraciones, y observar si se podía alcanzar un performance óptimo sin sobreajuste. Esto se hizo 
entrenando los 3 mejores modelos y midiendo su performance luego de diferentes checkpoints. (ver 
Figure 15) 
 

Figure 14 mtd resnet50 
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Finalmente se compararon los resultados de los 3 mejores modelos entrenados con la máxima cantidad 
de epochs. (ver Figure 16) 

 

5.4 HERRAMIENTAS 
Todo el ejercicio se realizó utilizando las librerías de Pytorch y L5Kit, y los experimentos fueron 
programados en notebooks de Jupyter.  

6. RESULTADOS 

6.1 MÉTRICAS 
El cambio de estructura en los datos de entrada tiene un efecto muy significativo en el performance del 
modelo, aun cuando la función de pérdida entrega los mismos resultados luego de un ciclo de 
entrenamiento de igual duración. 
 
Se puede observar como 5 modelos exactamente iguales, entrenados con los mismos datos, pero 
estructurados de maneras diferentes (diferentes cantidades de frames históricos) en validación dan como 
resultado valores completamente distintos, pero en entrenamiento todos parecen desempeñarse de la 
misma manera. (ver Figure 19) 
 
Este tipo de resultados se repiten en las 3 confirmando la importancia de la estructura de los datos de 
entrada, ya que cada modelo obtuvo un mejor desempeño con una cantidad de datos históricos diferentes 
 
 
 

Figure 16 comparación mtd entre los mejores modelos Figure 15 mtd resnet18 con diferentes tiempos de 
entrenamiento 



15 
 

Figure 21 comparación mtd total mejores modelos 

 

6.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA 
El mejor resultado lo obtuvo la ResNet 18 con una estructura de 25 frames históricos obteniendo tanto el 
mejor puntaje con respecto al desplazamiento en el tiempo, como con el NLL de la competencia y el peor 
resultado fue el de la ResNet 50 con 20 frames. La ResNet 34 obtuvo un puntaje bastante cercano a la 
ResNet 18 pero la segundo obtuvo puntajes ligeramente mejores en ambas métricas de evaluación (ver 
Figure 18, Figure 21  y Figure 17) 
 

Figure 19 comparación entre los diferentes modelos de Resnet50 

Figure 18 comparación mtd entre los mejores modelos 

Figure 17 nll comparación mejores modelos 
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6.3 CONSIDERACIONES DE PRODUCCIÓN 
Estos modelos son meramente exploratorios y sirven como prueba de concepto de la capacidad predictiva 
de una red neuronal para su uso en sistemas de conducción autónoma. 
 
El principal problema con estos modelos para una puesta en producción real es el formato de los datos y 
la velocidad de procesamiento, no es posible obtener una predicción en tiempo real debido a que el 
proceso de rasterización sigue siendo demasiado lento. 
 
Sin embargo, estos modelos y este dataset permiten explorar las capacidades de los sistemas de analítica 
para resolver partes de un sistema de conducción autónoma ofreciendo pistas hacia qué tipo de modelos 
se deben perseguir, que tipos de datos tienen mayor importancia, cuáles son las fortalezas y aún más 
importante las debilidades de los modelos a la hora de hacer este tipo de predicciones. 
 
En caso de querer utilizar un sistema como este en producción las predicciones tienen que hacerse de 
manera constante y lo más cercano a tiempo real, pero sin perder precisión, incrementado la dificultad 
del problema.  
 
Cada modelo demostraba responder de manera única al cambio de estructura en los datos de entrada,  
probando ser una de las mejores técnicas para obtener un mejor performance sin necesidad de 
reestructurar los modelos. 
 
Además, hay que resaltar que estos modelos requieren de largos tiempos de entrenamiento y datasets 
muy grandes que cubran la mayor cantidad de situaciones posibles dentro de un trayecto específico, para 
que el modelo pueda realmente “aprender” sobre el comportamiento típico de los agentes en las vías de 
ese trayecto, esto quiere decir que el modelo está limitado a una zona geográfica reducida por lo cual no 
es modelo que sirva para uso general en cualquier lugar. 
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7. CONCLUSIONES 
El problema más grande con este problema sigue siendo la obtención de los datos, ya que se necesitan 
equipos muy especializados lo cual limita las capacidades de los sistemas que se pueden construir, ya que 
los datos y su estructura tienen un impacto muy grande en la calidad del sistema. Los algoritmos tienen 
buenas capacidades predictivas, el trabajo importante está en generar sistemas que colecten y procesen 
los datos de manera eficiente y veloz, ya que el preprocesamiento sigue siendo lento y 
computacionalmente muy exigente.   
 
En un futuro se podría mejorar y optimizar el proceso de rasterización para agilizar las iteraciones y 
obtener resultados en menos tiempo. también sería interesante realizar predicciones multimodales en las 
cuales los modelos predicen varias trayectorias posibles y a cada uno se le asigna un valor de confianza 
diferente. 
 
también se podrían entrenar por mucho más tiempo los modelos presentados en esta monografía y 
evaluar su desempeño o realizar simulaciones con motores de videojuegos para ver en un entorno digital 
el funcionamiento de los modelos.  
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