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1 Introducción  
 

La robótica es un campo de gran importancia en la actualidad, ya sea que nos estemos refiriendo a 

robots utilizados en la exploración de Marte, un robot que le preste asistencia a un médico 

durante una cirugía,  o incluso un robot doméstico que esté en capacidad de limpiar una 

habitación. Lo que todas estas aplicaciones tienen en común es la necesidad de un mecanismo de 

control robusto que le permita al robot interactuar con el ambiente de manera adecuada y segura, 

logrando cumplir su objetivo en las diferentes condiciones que le pueda presentar su entorno. 

Para poder desarrollar dicho mecanismo de control, las aplicaciones robóticas tradicionales son 

construidas por un experto que está familiarizado en su totalidad con el funcionamiento del robot 

(mecanismos de movimiento, información sensorial, etc.) y utiliza esa información para poder 

programar y calibrar el robot de modo que funcione en un cierto conjunto de circunstancias. La 

problemática con esta aproximación consiste en que el experto usualmente no está en capacidad 

de definir todas las situaciones posibles que puede encontrar el robot durante la ejecución de la 

tarea y esto puede resultar en soluciones sub-óptimas que no logren cumplir la tarea propuesta de 

manera adecuada. Otra complicación de esta aproximación radica en que la solución desarrollada 

es extremadamente compleja y carece de extensibilidad, haciendo que no sea tolerante a cambios 

en el entorno o en el funcionamiento mismo del robot. 

Como alternativa a la aproximación tratada anteriormente han surgido esquemas de aprendizaje 

para robots, donde por medio de diferentes ejecuciones, ejemplos y otros tipos de información, el 

robot aprende a realizar las tareas propuestas. Este tipo de aproximaciones son provechosas, ya 

que permiten que la persona que programe el robot no esté enfocada en el funcionamiento 

técnico del mismo y pueda concentrarse más en la complejidad de la tarea a realizar. El resultado 

de estos procesos de aprendizaje suele ser un conjunto de políticas que desarrolla el robot para 

saber qué acciones debe tomar bajo las posibles situaciones que pueden presentarse. 

Adicionalmente, la aplicación del aprendizaje no se restringe a las ejecuciones o ejemplos que 

utiliza el robot para aprender sino también a situaciones, ejemplos o problemas “similares” donde 

se puedan aplicar las políticas identificadas inicialmente. El problema con esta solución radica en 

los casos de ambigüedad, es decir, los casos en los que hay más de una acción válida para una 

situación específica. Un ejemplo de este tipo de situaciones es el de un robot que explora un 

laberinto y se encuentre con una pared de frente; en esta situación el robot podría girar a la 

izquierda y avanzar o girar a la derecha y avanzar y ambas soluciones podrían ser igualmente 

válidas. 

El objetivo de este proyecto es el de desarrollar un sistema de aprendizaje que logre identificar y 

manejar las situaciones de ambigüedad de manera adecuada y realizar su validación en una tarea 

a realizar por un robot móvil. 
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Este documento se encuentra estructurado de la siguiente forma: en el Capítulo 2 se define 

específicamente el problema y algunas restricciones necesarias sobre una solución, en el Capítulo 

3 se muestra el marco teórico que soporta la realización del proyecto, como lo es el aprendizaje 

por demostración y el concepto de ambigüedad. En el Capítulo 4 se presentan algunos trabajos 

que tienen relevancia dentro del tema de estudio como parte del estado del arte para este tipo de 

aplicaciones. El Capítulo 5 encapsula los objetivos específicos dentro del proyecto y las 

herramientas de software y hardware que serán utilizadas. En el Capítulo 6 y 7 se describe el 

diseño detallado de la solución propuesta y su implementación. Los resultados obtenidos y las 

conclusiones se muestran en el Capítulo 8 y Capítulo 9 respectivamente. 
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2 Definición del Problema 

2.1 Problema General 
Dentro del desarrollo de aplicaciones robóticas existen diferentes alternativas en lo que respecta 

al control autónomo de un robot, independientemente de la arquitectura robótica que se 

encuentre implementada. Una de las soluciones más directas consiste en que un experto 

programe al robot manualmente, definiendo explícitamente en el código los comportamientos 

que debe tener el robot en términos de actuadores y sensores. La problemática de este enfoque 

radica en que se requiere que el experto tenga un amplio conocimiento, no solo de la naturaleza 

de la tarea a realizar, sino también de las características físicas del robot, así como el 

funcionamiento de sus motores o la relación que tienen estos con sus acciones físicas (donde estas 

relaciones pueden llegar a ser extremadamente complejas o incluso desconocidas). 

Un enfoque que logra suplir estas restricciones es el de un control por medio de aprendizaje. El 

aprendizaje tiene la ventaja de que separa el conocimiento de la tarea del robot de su 

funcionamiento físico, y en general este último lo adquiere directamente el robot con ayuda de un 

maestro, sin que exista la necesidad de modelar explícitamente el funcionamiento mecánico del 

robot o la relación de dicho funcionamiento con la tarea a realizar. Este proyecto se enfocará 

particularmente en el aprendizaje por demostración, ya que permite obtener fácilmente la 

información necesaria para realizar el aprendizaje y puede ser aplicado a una gran variedad de 

tareas. Bajo estos esquemas de aprendizaje es bastante común que surjan situaciones de 

ambigüedad, como la ilustrada en la Figura 1, en las cuales se presentan varias acciones posibles 

dentro del comportamiento del robot durante la realización de una tarea. Estas situaciones se 

presentan especialmente en aplicaciones robóticas definidas bajo una arquitectura de control 

reactiva o por comportamientos, donde los movimientos de un robot dependen de la activación 

de reglas, las cuales a su vez dependen exclusivamente de la información que obtenga el robot en 

su situación actual.  

Este tipo de situaciones puede llegar a ser particularmente difícil de tratar en sistemas de 

aprendizaje por demostración, ya que pueden ser fácilmente confundidas con situaciones en las 

cuales el maestro cometió un error y realizó una acción incorrecta ante una determinada situación 

o simplemente instantes en los cuales, dadas las características del entorno, el demostrador 

escogió una acción particular dentro de un conjunto de acciones posibles. 

 

Figura 1: Ilustración de una situación de ambigüedad. Las dos situaciones son iguales desde el punto de vista del 
robot, pero en las dos situaciones el robot debe tomar cursos de acción diferentes 
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2.2 Foco y aporte de investigación 
El principal aporte de este proyecto radica en la identificación y el tratamiento que se le da a las 

situaciones ambiguas durante la ejecución de una tarea robótica. La mayoría de aplicaciones de 

aprendizaje por demostración en la actualidad tratan la ambigüedad en muchos planos, como 

cuando hay información insuficiente por parte del demostrador, o cuando la información 

disponible para el demostrador y el aprendiz es diferente o incluso se trata la ambigüedad 

generada por la falta de precisión en los sensores y actuadores del robot, pero no se manejan 

adecuadamente las situaciones en las que se tienen múltiples acciones para una misma situación, 

a menudo considerando este escenario como un error por parte del demostrador. El propósito de 

este trabajo es el de analizar la problemática de la ambigüedad y como resultado, diseñar e 

implementar un mecanismo de definición de situaciones utilizando aprendizaje por demostración 

que no solo permita identificar pero también tratar este tipo de situaciones de ambigüedad, de 

modo que se obtengan sistemas de aprendizaje por demostración más robustos. 
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3  Marco teórico 
Este capítulo pretende dar el fundamento teórico básico para comprender el problema de 

aprendizaje de máquina, los principales enfoques existentes y en particular las técnicas de 

agrupamiento (clustering)  utilizadas para determinar la estructura de un conjunto de datos 

desconocido. Adicionalmente, se presentan los conceptos y la técnica de aprendizaje de base 

utilizada en la propuesta presentada en este proyecto para resolver una tarea en robótica móvil.  

3.1 Aprendizaje  
El aprendizaje de una tarea puede ser definido como el proceso mediante el cual un agente utiliza 

un conjunto de observaciones de un sistema y sus respectivos resultados para generar una función 

capaz de aproximar el funcionamiento de dicho sistema de manera artificial. La motivación para 

diseñar e implementar sistemas de este tipo en vez de programar directamente la función radica 

principalmente en la complejidad del funcionamiento del sistema y la incapacidad de poder 

anticipar todas las posibles situaciones o las relaciones entre las variables utilizadas. 

Las tareas de aprendizaje usualmente pueden ser clasificadas dentro de 3 grandes categorías: 

aprendizaje supervisado, aprendizaje por refuerzo y aprendizaje no supervisado. 

En el aprendizaje supervisado, se le proporciona al agente un conjunto de parejas entrada-salida y 

el objetivo es lograr construir una función que permita aproximar las salidas del sistema dadas sus 

entradas. 

El aprendizaje por refuerzo consiste en aprender a partir de recompensas o penalizaciones. Para 

cada una de las acciones del agente, el entorno genera algún tipo de resultado (recompensa o 

penalización) el cual puede ser utilizado para determinar la utilidad de una acción con respecto a 

un objetivo. 

El aprendizaje no supervisado es utilizado para poder hallar patrones o agrupaciones en los datos 

sin ningún tipo de retroalimentación explicita. Debido a la naturaleza de su funcionamiento y a los 

datos requeridos, este trabajo hace especial énfasis en el aprendizaje no supervisado por 

demostración apoyado en técnicas de clustering que permiten identificar patrones o agrupaciones 

dentro de un conjunto de datos observado durante el aprendizaje.  

3.1.1 Problema de Clustering 

El clustering es uno de los problemas más comunes dentro del aprendizaje no supervisado y 

consiste en encontrar algún tipo de estructura u orden dentro de un conjunto de datos mediante 

la unión de elementos con características comunes en un conjunto de grupos o “clusters”. El 

problema de clustering puede plantearse de la siguiente forma: Dado un conjunto de datos   

definido como: 

  {  ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗  }        ⃗⃗⃗⃗      

Donde   representa el tamaño total del conjunto de datos y   la dimensionalidad de los mismos, 

se busca establecer un mapeo de la forma: 
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  ⃗⃗⃗⃗     {      } 

Para cada dato de entrada    , se obtiene un identificador numérico entre 1 y   del grupo al cual 

pertenece el dato, donde   representa el número total de grupos o clusters definidos. Existen una 

gran cantidad de técnicas diferentes para obtener este mapeo, algunas de las cuales se mencionan 

a continuación. 

A continuación se presentan los algoritmos de clustering K-Means y DBSCAN utilizados durante el 

desarrollo de este trabajo. 

3.1.1.1 Algoritmo K-Means 

En este algoritmo propuesto inicialmente por MacQueen (1967), las agrupaciones obtenidas se 

encuentran caracterizadas por un vector    calculado como la media aritmética de todos los 

datos pertenecientes a la agrupación  -esima. El objetivo de este algoritmo es, dado un cierto 

número de clusters  , obtener una agrupación tal que se minimice la distancia total entre los 

puntos pertenecientes a una cierta agrupación y la media de dicha agrupación. Un ejemplo de este 

tipo de división en agrupaciones se presenta en la Figura 2. En general se puede afirmar que el 

algoritmo obtiene un conjunto de agrupaciones o particiones   tal que: 

 ( )  {  ( )   ( )     ( )} 

  ( )    ( )   ( )    ( )    
 ( )  

  ( )  {      |    |  |    |          } 

 

Figura 2: Ilustración de la división realizada por KMeans en un espacio bidimensional 

Donde   ( ) representa el conjunto de puntos dentro de X que tienen distancia mínima a la media 

de la agrupación  -esima y   ( ) representa el conjunto de datos de X que se encuentran 

asignados a la agrupación  -esima. Es importante mencionar que si existe un dato equidistante a la 

media de dos agrupaciones diferentes, este es asignado a aquella que tenga menor índice. El 

algoritmo funciona basado en 3 fases principales: la inicialización, la asignación y la actualización. 
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La inicialización del algoritmo consiste en escoger una media inicial para caracterizar cada una de 

las   agrupaciones. Dado que en muchas aplicaciones no es posible tener una noción sobre cuáles 

van a ser las agrupaciones y cómo van a estar distribuidas, es bastante común inicializar las 

agrupaciones utilizando valores aleatorios, usualmente pertenecientes al mismo conjunto de 

datos de entrada. 

En la etapa de asignación, se toma cada uno de los datos del conjunto de entrada y se asigna a la 

agrupación con la media más cercana, efectivamente clasificando todos los datos dentro del 

conjunto de entrada en alguna de las agrupaciones ya definidas. En la etapa de actualización se 

calculan nuevamente las medias de todas las agrupaciones tomando en cuenta los datos que 

fueron asignados en la etapa anterior. Estos dos pasos (asignación y actualización) se repiten hasta 

alcanzar convergencia, es decir, un punto en el cual la etapa de actualización no cambie las medias 

de las agrupaciones calculadas. El algoritmo se encuentra descrito con más detalle en la Tabla 1. 

Tabla 1. Algoritmo de KMeans. Adaptado de MacQueen (1967) 

function KMeans(x, clusterNumber) Recibe como entradas los datos de 
entrenamiento x y el número de agrupaciones a utilizar clusterNumber. La 
función retorna un vector con los centroides de cada una de las 
agrupaciones identificadas 
1 centroids   drawRandom(clusterNumber,x) 
2 previousCost   0; 
3 cost    ; 
4 begin do 
5 previousCost   cost; 
6 clusters = assignClusters(x,centroids) 
7 centroids = generateCentroids(clusters,x) 
8 cost   0; 
9 for k = 1 to clusterNumber 
10 cost = cost + distanceSum(k,x,centroids) 
11 end while (cost != previousCost) 
12 return centroids 

 

La primera parte del algoritmo (línea 1-3) corresponde a la inicialización de los clusters y de los 

costos en las iteraciones. Para la inicialización de los clusters se toma la ubicación de puntos al azar 

dentro del conjunto de entrada. 

En la línea 11 se puede ver la condición de entrada del algoritmo, la cual corresponde a que el 

costo de la solución generada cambió durante la última iteración. Cuando el costo permanece 

constante se tiene un indicativo de que los puntos medios de los clusters ya no están cambiando 

entre dos iteraciones consecutivas y por lo tanto es necesario terminar la ejecución del algoritmo. 

La etapa de asignación y actualización se pueden observar en las líneas 6 y 7 respectivamente. La 

función assignClusters recibe por parámetro el conjunto de datos de entrada y los centros de los 

clusters actuales y asigna un cluster a cada uno de los datos de entrada. Esta información es 

utilizada por la función generateCentroids para calcular los nuevos puntos medios de los clusters. 
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3.1.1.2 Algoritmo DBSCAN 

Uno de los problemas existentes con los algoritmos de clustering que realizan particiones sobre los 

datos radica en la incapacidad que tienen para adoptar formas complejas ya que funcionan bajo el 

supuesto que todos los agrupamientos tienen formas regulares. El algoritmo DBSCAN desarrollado 

por Ester et al. (1996) pretende solucionar este problema utilizando un criterio diferente para 

definir y separar los clusters. Un cluster dentro de este algoritmo se define como un conjunto de 

puntos cuya distancia entre ellos es menor a una cierta distancia de umbral. Dentro de este 

algoritmo, resulta importante definir formalmente algunos conceptos: 

La vecindad de un punto (Eps-Neighborhood) se define como el conjunto de puntos que se 

encuentran a menos de una distancia Eps del punto original 

    ( )  {   |    (   )     } 

Un punto base (Core point) se define como un punto cuyo número de vecinos es superior a un 

umbral establecido previamente 

    ( )  |    ( )|         

Un punto   es directamente alcanzable (directly density-reachable) desde un punto   siempre que 

  pertenezca a la vecindad de   y   sea un punto base. 

      ( )      ( ) 

Un punto   es alcanzable (density-reachable) desde un punto    si existe una secuencia de puntos 

                   tal que     sea directamente alcanzable desde  . 

Un punto   se encuentra conectado (density-connected) con un punto   si existe un punto   tal 

que   y   sean alcanzables desde  . 

Un punto de borde (Border point) se define como un punto cuya distancia a un punto base es 

menor a    . 

      ( )  (     |     ( )      (   )     ) 

Finalmente, un punto es considerado como ruido si no es ni un punto base ni un punto de borde. 

     ( )        ( )          ( ) 

La clasificación de los diferentes tipos de puntos se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3: Descripción gráfica del algoritmo DBSCAN. Tomado de Tan et al. 2012 

Utilizando las definiciones enunciadas anteriormente, es posible definir formalmente un cluster. 

Dentro de un conjunto de datos  , un cluster C con respecto a una cierta distancia     y un 

umbral        corresponde a un subconjunto no vacio de   tal que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

1.  p,q: si     y   es alcanzable desde p entonces     

2.     |     y     entonces   se encuentra conectado con    

El algoritmo utilizado para separar clusters bajo esta definición se muestra a continuación: 

Tabla 2: Algoritmo DBSCAN. Adaptado de Ester et al. (1996) 

function dbscan(x, eps, minPts) Recibe como entradas los datos de 
entrenamiento x, la distancia mínima para definir vecindad eps y el 
número mínimo de vecinos requeridos para construir un punto base minPts. 
La función modifica el vector de entrada, asignando un cluster a cada uno 
de los puntos. 
1 clId = 1 
2 for i = 1 to size(x) 
3 currentPt   x.get(i) 
4 if (currentPt.cluster == -1 && 

expandCluster(currentPt,x,clId,eps,minPts)) 
5 clId   clId + 1 
  
function expandCluster(pt, x, clId,eps,minPts) Recibe por parámetro el 
punto pt alrededor del cual se realizara la expansión, el conjunto de 
datos de entrada x, el id del cluster que se va a asignar clId, la 
distancia mínima para definir vecindad eps y el número mínimo de vecinos 
requeridos para construir un punto base minPts. Retorna un booleano 
indicando si el cluster se expandió alrededor del punto especificado por 
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parametro.  
6 seeds   regionQuery(x, pt, eps) 
7 if (size(seeds)   minPts) 
8 pt.cluster    
9 expanded   false 
10 else 
11 expanded   true 
12 assignCluster(seeds,clId) 
13 for k = 1 to size(seeds) 
14 currentSeed   seeds.get(k) 
15 seedNeighbourhood   regionQuery(x,currentSeed ,eps) 
16 if (size(seedNeighbourhood)   minPts) 
17 for j = 1 to size(seedNeighbourhood) 
18 currentNeighbour   seedNeighbourhood.get(j) 
19 if (currentNeighbour.cluster == -1) 
20 seeds.add(currentNeighbour) 
21 currentNeighbour.cluster   clId 
22 return expanded 
 

3.2 Aprendizaje en robótica 
Una de las aproximaciones más comunes para resolver una tarea de un robot consiste en definir 

un mapeo entre el estado del mundo y las acciones que debe realizar para alcanzar su objetivo. 

Este mapeo es conocido como una política y le permite al robot escoger la acción más adecuada 

en un cierto instante de tiempo. La construcción y definición de estas políticas puede ser una tarea 

bastante compleja, ya que es necesario tomar en consideración ciertos aspectos como la 

complejidad del mundo que se está tratando, la exactitud de los sensores, actuadores y otros 

dispositivos que regulan la interacción con el mundo y la dificultad de la tarea a tratar, entre otros. 

Para poder solucionar esta problemática de construcción de políticas, se manejan principalmente 

3 aproximaciones: una aproximación manual, la aplicación de aprendizaje por refuerzo y la 

aplicación de aprendizaje por demostración. 

Dentro de este estudio se hará especial énfasis en el área de aprendizaje no supervisado por 

demostración ya que está aproximación al problema presenta algunas ventajas con respecto a 

otras metodologías. Una aproximación manual requiere ser construida por un experto que posea 

un amplio conocimiento sobre el funcionamiento específico del robot y del mundo y usualmente 

este tipo de aproximaciones realizan simplificaciones considerables para poder permitir que el 

problema sea tratable computacionalmente. Las aproximaciones de aprendizaje por refuerzo 

requieren que exista una función de recompensa claramente definida la cual no es trivial en la 

gran mayoría de problemas y requiere un amplio conocimiento del entorno del problema, 

conocimiento que puede ser difícil de adquirir en muchas aplicaciones. Por otra parte, una 

aplicación de aprendizaje por demostración no requiere de un experto en robótica y la mecánica 

del robot puede ser adaptada a una gran variedad de aplicaciones siempre y cuando se puedan 

proveer ejemplos desarrollados correctamente. 
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El aprendizaje por demostración (Learning from Demonstration o LfD) consiste en que el robot 

aprende las políticas necesarias observando un conjunto de ejemplos o demostraciones provistas 

por un maestro. El objetivo del sistema LfD es el de poder reproducir las acciones del maestro de 

la mejor forma posible (Argall et al., 2009). 

Al momento de realizar una aplicación de aprendizaje por demostración, es necesario tener en 

cuenta cómo se plantea el problema, los elementos principales a considerar en el diseño, la 

naturaleza y tratamiento que se le dará al conjunto de datos de entrenamiento, los mecanismos 

que serán usados para controlar al robot y el funcionamiento del sistema como un todo. 

3.2.1 Planteamiento del problema 

Se tiene un conjunto de estados posibles  , un conjunto de acciones   y una función de transición 

probabilística  (  |   ) la cual determina la probabilidad de un cierto estado    dados el estado 

anterior   y la acción a utilizada para realizar la transición. Dado que el estado no es 

completamente observable, se define un estado observado   el cual se obtiene a través de un 

mapeo      . Una política       define las acciones que se deben seleccionar basándose 

en el estado observado del mundo. Esta aproximación puede verse como una aplicación de 

aprendizaje supervisado en el contexto de robótica. 

3.2.2 Diseño de un sistema LfD 

Durante el diseño de un sistema LfD se debe tener en cuenta algunos aspectos relacionados con la 

naturaleza de las demonstraciones y el ente encargado de realizar la demostración. 

3.2.2.1 Demostrador: 

Al escoger quien va a ser el demostrador, es necesario especificar aspectos como: quién controla 

la demonstración y quien ejecuta la demonstración. En el caso de quien la controla, esta acción 

puede ser realizada por un humano tele-operando el robot o por un sistema robótico con algunas 

políticas definidas para ajustarse a una situación particular. Para el caso del que ejecuta la 

demonstración, las dos alternativas más normales corresponden a que el robot maestro ejecute la 

demonstración y el aprendiz solo observe, o que el robot aprendiz ejecute la demonstración el 

mismo, siguiendo los comandos de algún otro agente. La escogencia del demostrador es 

altamente dependiente del problema que se esté tratando y de la mecánica del robot utilizado, ya 

que un humano podría tener bastante dificultad en manejar el movimiento de un robot no 

convencional (como por ejemplo cualquier robot humanoide o que imite a un animal, en el que los 

comandos de movimiento no son triviales). 

3.2.2.2 Técnica de demostración: 

Corresponde a la estrategia utilizada para proporcionar información al aprendiz. Este tipo de 

técnica puede ser en batch (offline) o interactivo (online) 

3.2.2.3 Representación del espacio del problema 

Durante la especificación del espacio del problema, es necesario definir la representación con la 

cual se tratará el estado del robot y el mundo del problema. Esta representación puede variar en 

cuanto al dominio de los datos y el qué tan continuos o discretos son. La naturaleza del dominio 
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trata principalmente con el nivel de control que se está trabajando (ya sea un bajo nivel de control 

donde se especifican acciones para control de movimiento o un alto nivel de control en el cual se 

tratan acciones complejas de comportamiento). 

3.2.2.4 Técnica de derivación de políticas 

La definición de una técnica de derivación de una política para un robot bajo una aproximación de 

LfD debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

 Función de mapeo: Los datos de demostración se utilizan para aproximar una función que 

permita traducir las observaciones del robot a acciones.  

 Modelo del sistema: Los datos de demostración se usan para determinar un modelo de la 

dinámica del mundo  (  |   ) y una función de recompensa  ( ), la cual determina el 

valor de un estado   para el cumplimiento del objetivo final. Esta información es usada 

para generar la política. Este tipo de técnicas utilizan algunos conceptos de aprendizaje 

por refuerzo ya que utilizan funciones de recompensa. 

 Planes: Se utiliza la información de demostración en conjunto con información sobre la 

intención del usuario para lograr asociar un conjunto de pre y pos condiciones a una 

acción y así poder generar un modelo de la dinámica del mundo. A partir de esta 

información se planea una secuencia de acciones. 

 

3.2.2.5 Limitaciones del conjunto de datos: 

En ocasiones es posible que las capacidades del maestro o demostrador sean inferiores a las del 

aprendiz. Por ejemplo, en el caso de un demostrador humano, este puede que no reaccione con la 

misma velocidad que un aprendiz robot, o tal vez la solución escogida por el humano no sea 

óptima. En este tipo de situaciones o escenarios, el desempeño del aprendiz se encuentra limitado 

directamente por la solución presentada por el maestro ya que el aprendiz se limita a imitar lo 

observado durante la demostración.  

3.2.3 Como construir el conjunto de datos 

3.2.3.1 Correspondencia 

Un aspecto que debe de tenerse en cuenta al momento de construir el conjunto de datos a utilizar 

es la correspondencia que existe entre el maestro y el aprendiz. Esta correspondencia usualmente 

se representa como los estados intermedios existentes entre las etapas más importantes en un 

sistema LfD: la Ejecución del maestro, el registro de ejecución y la ejecución del aprendiz. A partir 

de estos estados surgen dos relaciones de mapeo: un mapeo de registro (Record Mapping) y otro 

mapeo de personificación (Embodiment Mapping). 

El mapeo de registro se refiere a la transformación existente entre los estados y acciones 

experimentados por el maestro y aquellos que son almacenados en el conjunto de datos. Por 

ejemplo, en el caso de un maestro humano, la naturaleza exacta de sus acciones es desconocida y 
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debe ser inferida por el aprendiz por medio de cámaras o algún otro sensor, y por esta razón, 

puede no ser equivalente a las acciones realizadas por el maestro.  

El mapeo de personificación trata las diferencias entre las acciones y estados registrados en el 

conjunto de pruebas y las acciones realizadas por el aprendiz. Esto se da principalmente cuando la 

naturaleza del maestro y el aprendiz es diferente y por esta razón es necesario poder definir una 

equivalencia entre las acciones de los dos. Utilizando esta relación, es posible categorizar la 

adquisición de datos en dos tipos: demostración e imitación. 

3.2.3.2 Demostración 

Una demostración es un tipo de adquisición de datos en el cual el robot aprendiz es de la misma 

naturaleza que el robot maestro y por lo tanto tiene las mismas capacidades físicas para poder 

percibir el entorno y desarrollar las acciones, es decir, no existe ningún tipo de mapeo de 

personificación. A su vez, este enfoque puede categorizarse aún más si se tiene en cuenta el tipo 

de relación de mapeo de registro utilizada: 

 Tele-operación: Ocurre cuando el robot es controlado manualmente por otro agente y por 

lo tanto se tiene información específica sobre las acciones realizadas y los estados 

percibidos. 

 Seguimiento: Ocurre cuando el aprendiz no conoce con exactitud las acciones 

desarrolladas por el maestro y se ve forzado a deducir cuales fueron sus acciones usando 

como referencia sus propios sensores externos 

3.2.3.3 Imitación 

Este tipo de adquisición de datos surge cuando existen diferencias en la construcción del aprendiz 

y el maestro y estos no se encuentran en capacidad de ejecutar las mismas acciones de la misma 

forma (existe una relación de mapeo de personificación). Al igual que en la adquisición por 

demostración, es posible categorizar esta adquisición basándose en el mapeo de registro utilizado: 

 Sensores en el maestro: Como su nombre lo indica, en esta modalidad se tienen sensores 

directamente en el maestro y por lo tanto es posible obtener directamente sus 

percepciones y acciones. 

 Observación externa: En este caso no se tiene acceso a los sensores del maestro y por lo 

tanto es necesario inferir cuales fueron sus acciones por medio de sensores externos, ya 

sea en el robot aprendiz o en la escena en la cual se está realizando el aprendizaje. 

3.2.4 Derivación de políticas 

En esta sección se explican los elementos principales que se deben tener en cuenta cuando se 

derivan las políticas que determinan el movimiento del robot en una aplicación de aprendizaje por 

demostración. 

3.2.4.1 Función de mapeo 

El objetivo de la función de mapeo es aproximar la transición entre un estado observado y una 

acción a realizar observada en la ejecución del maestro, la cual puede ser totalmente desconocida 
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por el aprendiz. La efectividad de esta aproximación depende en gran medida de la naturaleza de 

los estados y acciones (de si son discretos o continuos), la naturaleza de la aproximación en si (si 

es offline o online) y la definición de los conjuntos de entrada y salida, entre otros. Las técnicas de 

aproximación a este tipo de funciones se clasifican principalmente en dos categorías: clasificación 

y regresión. 

3.2.4.2 Clasificación 

Corresponde a categorizar o clasificar las entradas en un conjunto de clases discretas las cuales 

pueden corresponder a acciones específicas del robot. Las acciones del robot pueden hacer 

referencia a acciones a bajo nivel (control de movimiento básico), nivel medio (primitivas de 

control) o nivel alto (comportamientos) 

Algunos de los trabajos que desarrollan técnicas de clasificación, utilizan Gaussian Mixture Models 

(Chernova and Veloso, 2007), Arboles de decisión (Sammut et al, 1992), redes bayesianas 

(Inamura et al, 1999), k vecinos más cercanos (Saunders et al, 2006), Modelos Ocultos de Markov 

(Hidden Markov Models) y Support Vector Machines (SVM). 

3.2.4.3 Regresión 

Corresponde a categorizar las entradas a un espacio continuo de datos. Debido a la naturaleza 

continua del espacio de salida para este tipo de funciones, usualmente se utilizan acciones de bajo 

nivel y no comportamientos, ya que son más adecuados para ser adaptados en un espacio 

continuo. 

Dentro de las técnicas utilizadas para este tipo de clasificación, se encuentra Lazy Learning 

(Atkenson et al, 1997), Locally Weighted Regression (Cleveland and Loader, 1995) y  Redes 

neuronales (Pomerleau, 1991) entre otras. 

3.2.5 Modelos del sistema 

Esta aproximación utiliza un modelo de transición del mundo T(s’|s,a) para derivar una cierta 

política y usualmente se formula como un problema de aprendizaje por refuerzo. Para esto, se 

determina el modelo de transición utilizando la información provista por los datos de prueba y 

después de esto se aplica una función de recompensa R(s) para poder generar una política. 

3.3 Ambigüedad 
La ambigüedad en el dominio de aprendizaje por demostración puede hacer referencia a muchos 

conceptos diferentes, y en general no existe un consenso de cómo debería ser analizada. Algunas 

de las definiciones más comunes se enuncian a continuación: 

1. Puede existir ambigüedad cuando las demostraciones realizadas por el maestro no son 

suficientes para poder manifestar su intención dentro de un cierto problema. Un ejemplo 

de este tipo de ambigüedad es cuando el robot se le muestra que debe recoger una pelota 

verde en un mundo donde existen objetos de diversas formas y diversos colores. En este 

contexto surge ambigüedad ya que la demostración no es suficiente para concluir la 

intención del maestro; ¿debe el robot recoger cualquier objeto que se encuentre dentro 
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del entorno? ¿O solo debe recoger los objetos de forma esférica? ¿O solo debe recoger los 

objetos de color verde? ¿O es verde uno de los colores que debe recoger pero aun así no 

debe recoger objetos de todos los colores? (Bensch y Hellstrom, 2010) 

Generalizando un poco sobre este tipo de ambigüedad, esta ocurre cuando las 

demostraciones adquiridas pueden relacionarse con un grupo de intenciones. 

2. Otro tipo de ambigüedad se presenta cuando el maestro posee más información que el 

robot al realizar una cierta tarea. Esto puede llevar a que el robot perciba 2 situaciones 

similares en las cuales el maestro logró identificar situaciones diferentes y debido a esto 

tomó acciones diferentes o incluso contrarias. 

3. Otro tipo de ambigüedad puede existir debido a problemas con los mecanismos de 

percepción del robot. Una inexactitud en la lectura de un sensor puede llevar al robot a 

una situación de incertidumbre donde no tenga certeza de cuál es su estado actual y por 

consiguiente no sepa que acción debe tomar. 

4. Finalmente, puede surgir ambigüedad cuando existen inconsistencias entre diferentes 

demostraciones debido a errores producidos por el maestro humano o por la naturaleza 

dinámica del entorno 

En este trabajo la interpretación de Ambigüedad aplica a una situación en la que existen múltiples 

alternativas de acción viables para un cierto estado o conjunto de entradas sensoriales en un 

determinado instante de tiempo. Esta interpretación es cercana a la segunda definición 

presentada anteriormente. 
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4 Estado del arte 
En este capítulo se introducen algunos trabajos desarrollados dentro del ámbito del aprendizaje 

por demostración, la programación de robots y el manejo de los conceptos de ambigüedad en 

robótica. 

4.1 Aprendizaje por demostración 

Münch et al. (1994) proponen una arquitectura que permita soportar los requerimientos 

característicos de un sistema de programación de robots por demostración (RPD). Para este caso 

particular, dividen la tarea de programación en las siguientes fases: 

1. Demostración: En esta etapa un maestro humano genera los ejemplos que serán utilizados por 

el robot para realizar la tarea propuesta. Durante esta etapa se almacenan datos importantes 

o significativos que hayan sido adquiridos durante la demostración, tal como posición, 

velocidad o el estado de algunas de las herramientas del robot. 

2. Procesamiento: Esta etapa consiste en procesar la información de cada demostración 

individual, depurando la información que está siendo manejada así obteniendo una 

representación normalizada. En esta etapa también se empieza a identificar equivalencias 

entre la demostración provista y el conjunto de operaciones elementales que pueden ser 

efectuadas por el robot. 

3. Inducción: En esta etapa se produce una descripción generalizada que abarque todas las 

descripciones individuales y se almacenan los resultados obtenidos en la base de 

conocimiento (Knowledge base). Las secuencias de operaciones elementales son agrupadas en 

macros hasta llegar a una estructura de árbol que permita ilustrar la solución a la tarea 

propuesta 

4. Ejecución: Consiste en tomar los resultados obtenidos en la etapa de inducción, combinarlos 

con el modelo del mundo y retroalimentación del usuario, así obteniendo una solución que 

puede ser ejecutada directamente por el robot. 

En este trabajo el maestro o usuario tiene un gran impacto ya que interfiere de manera directa en 

muchas de las etapas de aprendizaje. En la etapa de procesamiento e inducción, la 

retroalimentación del usuario es utilizada para determinar la importancia y relevancia de muchos 

de las acciones realizadas, efectivamente disminuyendo la cantidad de ruido o información falsa 

adquirida durante la fase de demostración. 

La solución propuesta en este documento utiliza una arquitectura similar a la propuesta por 

Münch, pero la representación normalizada de la información se genera directamente en la etapa 

de demostración, eliminando la necesidad de una de las etapas. Es importante aclarar que, 

aunque el trabajo de Münch propone la base para una aplicación de aprendizaje por 

demostración, no considera directamente la existencia de situaciones ambiguas o sus 

consecuencias sobre la ejecución. 
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Gómez y De la Rosa (2011) proponen una aplicación robótica capaz de imitar un conjunto de 

movimientos realizados por un demostrador humano para guiar a un robot móvil de una 

configuración inicial a una configuración final. 

La solución propuesta se implementó utilizando una red de Bayes donde las variables de entrada 

son las entradas sensoriales del robot y las variables de salida corresponden a las velocidades 

rotacionales y traslacionales. Para hacer que el problema en cuestión sea tratable, se realizó una 

simplificación sobre las variables de entrada propuesta y solo se consideraron dos variables: la 

distancia del robot a los obstáculos más cercanos y el ángulo de dichas detecciones.  Para poder 

construir la red de Bayes y los elementos que la conforman, se utilizó un algoritmo de aprendizaje 

compuesto de dos etapas. En una primera etapa, un demostrador humano realiza un cierto 

número de ejecuciones en las cuales tele-opera al robot y almacena la velocidad traslacional, la 

velocidad rotacional y las mediciones de los sensores para cada instante de tiempo. En la segunda 

etapa, se utilizan las mediciones de todas las ejecuciones para poder determinar una velocidad 

promedio a utilizar para cada una de las posibles combinaciones de distancia y ángulo de los 

sensores. 

Durante la ejecución del robot, se introducen las mediciones sensoriales a la red de Bayes y esta 

genera un conjunto de velocidades las cuales llevan al robot desde la configuración inicial a una 

configuración final. Es importante mencionar que esta aplicación tiene algunas limitantes, ya que 

la simplificación realizada sobre las variables de entrada puede hacer que un robot encuentre dos 

situaciones iguales dentro de la demostración en las cuales se ve forzado a tomar acciones muy 

diferentes. 

Algunos de los principales inconvenientes del trabajo de Gómez y De la Rosa radican en el 

tratamiento de acciones de una misma situación, ya que la utilización de un promedio afecta 

drásticamente las acciones que se llevan a cabo durante la ejecución, resultando en acciones no 

demostradas durante el ejemplo que pueden llevar al robot a situaciones de riesgo. Otro 

inconveniente se presenta en la representación de situaciones, ya que el número de situaciones 

utilizado es estático y no varía con la complejidad del escenario, lo que hace que no se 

representen adecuadamente escenarios muy complejos o muy sencillos. 

4.2 Ambigüedad 

Bensch y Hellstrom (2010) analizan algunas de las fuentes de ambigüedad existentes en los 

problemas de aprendizaje por demostración y provee un marco teórico que permite analizar, 

cuantificar e identificar la ambigüedad en un cierto contexto para posteriormente definir un 

algoritmo que permita reducir la ambigüedad del problema a medida que se analizan 

demostraciones por parte del experto. La definición de ambigüedad en este contexto está 

estrechamente relacionada con el concepto de hipótesis, la cual indica una combinación posible 

de entradas (sensores) la cual puede reflejar apropiadamente la intención del maestro durante la 

demostración. La ambigüedad en un problema se define como el tamaño del conjunto de hipótesis 

que son consistentes con las demostraciones realizadas.  
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En este trabajo se trata cada demostración como un ejemplo positivo, el cual permite descartar un 

cierto número de hipótesis que no sean consistentes. Uno de los retos principales en esta 

aplicación consiste en la representación del conjunto de hipótesis posibles, ya que su tamaño 

aumenta exponencialmente en relación a los parámetros de entrada lo cual hace que no sea 

tratable computacionalmente aún para problemas relativamente pequeños e ideales. 

Algunas de las limitantes de este caso de estudio están estrechamente relacionadas con la forma 

de manejar los parámetros del modelo teórico. Este modelo está definido en forma de conjuntos y 

en particular está definido para conjuntos discretos y finitos, sin especificar información sobre su 

funcionamiento para conjuntos continuos como lo serían los diferentes sensores disponibles en un 

robot convencional. Adicionalmente, el algoritmo propuesto no maneja los casos en los que se 

presenta un error en la demostración, donde una demostración errada puede llevar a la 

eliminación permanente de un conjunto de hipótesis que podrían reflejar apropiadamente la 

intención del usuario en un cierto contexto. 
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5 Visión Global de la Solución 

5.1 Objetivos 

5.1.1 Objetivo general 

Identificar, caracterizar y tratar situaciones de ambigüedad en una tarea de exploración asignada a 

un robot móvil no-holonómico. Se define una situación de ambigüedad como aquella en la que 

existen múltiples alternativas viables de acción para un cierto estado o conjunto de entradas 

sensoriales en un determinado instante de tiempo. 

5.1.2 Objetivos específicos 

 Diseñar un sistema de control robótico capaz de identificar y tratar las diferentes 

situaciones de ambigüedad dentro de una aplicación de aprendizaje por demostración. 

 Implementar un algoritmo capaz de configurar y adaptar el sistema de control robótico de 

acuerdo a la información obtenida de un conjunto de demostraciones. 

 Proponer y validar un mecanismo de adquisición de datos guiado por un humano. El 

mecanismo de adquisición debe estar en capacidad de almacenar tanto los datos de los 

movimientos del robot, como sus percepciones sensoriales y otra información recolectada 

del ambiente. 

 Proponer y validar un método que permita la identificación, caracterización y posible 

visualización de un conjunto de situaciones o reglas reactivas para un robot a partir de un 

conjunto de una o más demostraciones realizadas por un instructor. Este proceso debe 

estar en capacidad de integrar situaciones ambiguas en las cuales se tienen acciones 

diferentes para conjuntos de entrada similares. 

 Diseñar y validar un mecanismo de deducción de comportamientos el cual permita 

obtener comportamientos o reglas probables en situaciones en las cuales no se encuentra 

explícitamente definido el curso de acción a seguir, es decir, situaciones que no se 

encuentran cubiertas por ninguno de los comportamientos definidos por el sistema. 

 Validar el resultado del método de aprendizaje bajo diferentes escenarios y analizar los 

resultados obtenidos. La validación del método debe incluir algún tipo de implementación 

de una aplicación robótica que se encuentre en capacidad de aplicar un conjunto de 

comportamientos y reglas previamente definidos en un entorno tanto simulado como 

real. Dentro de este sistema se debe poder considerar diferentes políticas de resolución 

de ambigüedades. 

5.2 Metodología 
Para resolver el problema se propone aplicar un proceso iterativo compuesto por las siguientes 

etapas: diseño, implementación, simulación y pruebas (Figura 4). Dentro de cada una de estas 

etapas, se tratan las tres problemáticas básicas de un sistema de aprendizaje por demostración: 

adquisición de datos, procesamiento y ejecución o desarrollo de la aplicación robótica que realiza 

la tarea propuesta. 
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Figura 4: Metodología utilizada en el desarrollo del proyecto 

El objetivo de la adquisición de datos es el desarrollo de la aplicación que permita tele-operar el 

robot durante la realización de la tarea y almacenar los datos registrados para su posterior 

procesamiento. En la implementación de dicha aplicación, es importante tener en cuenta qué 

datos de la ejecución son almacenados y la facilidad que representa su uso para el humano ya que 

esto afecta directamente la calidad de la demostración.  

El objetivo del procesamiento es analizar la información almacenada durante la adquisición para 

generar las situaciones que serán incorporados/identificados al robot durante la ejecución de la 

tarea asignada. Durante el procesamiento es importante tener en cuenta la identificación de 

situaciones de ambigüedad para que puedan ser posteriormente tratadas por la aplicación 

robótica.  

La aplicación robótica tiene el objetivo de ejecutar los comportamientos identificados en el 

procesamiento y traducirlos a acciones concretas que puedan ser ejecutadas por un robot. Esta 

aplicación debe considerar los casos en los que se encuentren situaciones que no fueron 

convertidas a comportamientos durante la etapa de procesamiento para poder extrapolar el 

comportamiento más adecuado para el robot. 

5.3 Herramientas 

5.3.1 Hardware 

El desarrollo de este proyecto se basa en la utilización de un robot tipo Pioneer P3DX de la 

compañía Adept Mobile Robots, el cual es No-holonómico, que cuenta con 8 sonares localizados 

en la parte frontal del robot.  Adicionalmente al robot, se utilizará un sensor láser Hokuyo URG 

para realizar las mediciones y obtener información del ambiente. Se escogió este tipo de robot 

gracias a su facilidad de programación, su versatilidad y su disponibilidad dentro del laboratorio de 

la universidad. 

5.3.2 Software 

Como framework para el desarrollo de este proyecto se utilizará ROS (Robot Operating System). 

Este framework provee un conjunto de librerías y herramientas que facilitan la generación de 

aplicaciones robóticas ya que manejan todo lo relacionado con la abstracción de hardware, 

drivers, librerías de terceros, envió de mensajes y mecanismos de depuración y visualización entre 

otros.  
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Cada aplicación dentro de este framework está compuesta por un conjunto de procesos (nodos) 

los cuales presentan un bajo nivel de acoplamiento gracias a un esquema de 

publicador/subscriptor que facilita la comunicación entre ellos. Cada nodo puede publicar un 

conjunto de temas (tópicos)  que indican los diferentes fragmentos de información que espera 

recibir y puede comunicarse con otros nodos enviando contenido a los temas específicos de dichos 

nodos. Este tipo de arquitectura fomenta la reutilización de código y permite generar aplicaciones 

modulares en las cuales se puede cambiar fácilmente cualquiera de sus componentes sin alterar 

drásticamente su funcionamiento global.  Para la simulación del robot se utilizó el simulador 

robótico Player/Stage el cual es totalmente compatible con ROS y con el hardware disponible en la 

universidad. 

Una de las razones por las que se escogió la utilización de este framework es la gran cantidad de 

soporte que se encuentra disponible para el desarrollo de aplicaciones, ya que contiene drivers y 

librerías para la utilización de una gran cantidad de robots y sensores comerciales. 

Dentro del desarrollo del proyecto, se utilizaron dos lenguajes de programación diferentes para el 

control del robot y el procesamiento de los datos. Para todo lo relacionado con el control del 

robot, ya sea en la etapa de aprendizaje o en la etapa de ejecución se utilizó C++. Se escogió este 

lenguaje por la compatibilidad que tiene con el framework robótico escogido y por la eficiencia en 

la cual logra realizar los cálculos y operaciones. 

Para el procesamiento de datos, se realizaron implementaciones en Matlab. Se escogió este 

lenguaje ya que provee un entorno de fácil prototipado debido a la gran cantidad de librerías y 

funciones que ya se encuentran implementadas. 

  



22 
 

6. Diseño de la solución 
El problema propuesto fue analizado con el objetivo de obtener un mecanismo de control capaz 

de identificar y tratar las situaciones ambiguas presentes en un sistema de aprendizaje por 

demostración. Una situación ambigua se presenta cuando el demostrador humano emplea 

acciones diferentes ante conjuntos de entradas sensoriales similares. La similitud de dos o más 

situaciones está estrechamente relacionada con la similitud existente entre los valores medidos 

por los sensores del robot, en este caso la proximidad a los obstáculos dentro del cono de 

visibilidad del láser. 

Para solucionar el problema se propone un sistema de control jerárquico que considera la 

existencia de las situaciones de ambigüedad definidas anteriormente para proveer ejecuciones 

más robustas que representen de una mejor manera las intenciones del demostrador. Este 

sistema se construye utilizando un algoritmo de aprendizaje no supervisado de dos fases, la 

primera utiliza la información sensorial para definir las diferentes situaciones, mientras que la 

segunda fase utiliza la información de los actuadores para identificar y caracterizar la ambigüedad 

dentro de cada situación. 

6.1 Definición del sistema de control 

El sistema de control propuesto consiste en una estructura jerárquica a 3 niveles (Figura 5) la cual 

se encuentra conformada por el robot, las situaciones y los grupos de acciones. 

 

 

Figura 5: Sistema de control utilizado para identificar y tratar las situaciones de ambigüedad 

Una situación es la generalización de un grupo de detecciones similares que fueron observadas 

durante la demostración, con el objetivo de agrupar las diferentes configuraciones posibles de 

obstáculos a las que se puede enfrentar el robot. La definición concreta de similitud entre 

detecciones puede variar dependiendo de la metodología utilizada para caracterizar las 

situaciones, pero en general se puede tratar como tener aproximadamente los mismos valores de 

proximidad del láser en los mismos ángulos. Para poder clasificar las detecciones apropiadamente 

dentro de cada situación i, esta debe tener una función de activación    ( ) que recibe por 
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parámetro un vector de mediciones   y determina que tan factible es que la situación i represente 

adecuadamente las mediciones. De manera similar a lo observado con la definición de similitud, la 

definición de la función de activación está altamente relacionada con el algoritmo utilizado para 

identificar las situaciones. Para que una función de activación sea considerada como válida todos 

los elementos dentro del dominio de la función deben tener asignado un único cluster. Esto se 

establece con el objetivo de evitar inconsistencias dentro de la ejecución (es decir, no tener una 

medición asignada a más de una situación) y garantizar que en cada instante de tiempo se va a 

estar ejecutando una única acción. 

Finalmente, un grupo de acciones es la generalización de cada una de las posibles acciones 

ejecutadas por el robot en una cierta situación. Dentro de este contexto, una acción corresponde a 

una agrupación de valores de actuadores del robot los cuales representan la intención del 

demostrador en una situación específica. Por ejemplo, ante la situación de un obstáculo localizado 

al frente del robot, el demostrador podría ejecutar dos acciones diferentes: disminuir la velocidad 

del robot para evitar chocar con el obstáculo y realizar un giro en alguna dirección particular, con 

el objetivo de cambiar la trayectoria del robot. De acuerdo a esto, cada grupo de acciones tiene la 

responsabilidad de generar los valores específicos de los actuadores (velocidades) que el robot 

utilizará durante la ejecución para reproducir la intención del demostrador. Para poder cumplir 

con su función, un grupo de acciones j asociado a una situación i está compuesto de dos 

elementos: una función de probabilidad de activación      ( ) y una función de estimación 

     ( ). La función de probabilidad de activación recibe la información de las detecciones por 

parámetro y la utiliza para determinar qué tan probable es que ese grupo de acciones se haya 

usado durante la demostración. Es importante que se obtenga un valor de probabilidad que pueda 

ser usado posteriormente para muestrear un grupo, ya que es necesario considerar la activación 

de grupos de acciones que son posibles aunque no sean los más probables. Por otra parte, la 

función de estimación genera una velocidad para cada uno de los actuadores del robot utilizando 

como referencia un vector de mediciones. La utilización de una función de estimación se hace 

necesaria debido a que cada grupo de acciones agrupa un conjunto de velocidades para los 

actuadores que, aunque son similares entre si y representan una misma intención, manejan 

valores diferentes que pueden resultar más o menos adecuados dependiendo de los valores 

específicos de las detecciones. 

Es importante aclarar que la división de una situación en un grupo de acciones es lo que permite 

identificar y tratar la ambigüedad dentro de la aplicación, ya que se está contemplando 

directamente la posibilidad de que el robot pueda ejecutar múltiples acciones ante entradas 

sensoriales similares. Basándose en esto, es posible afirmar que cualquier situación que requiera 

de más de un grupo de acciones para su modelado puede ser considerada como una situación 

ambigua. 

6.2 Construcción del sistema de control 

Para poder identificar las diferentes situaciones y grupos de acciones necesarios para reproducir 

una demostración, se utilizó un algoritmo de aprendizaje no supervisado de dos fases. El objetivo 
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de la primera fase es el de identificar todas las posibles situaciones que se presentaron durante la 

demostración, independientemente de las acciones que se hayan ejecutado. Por esta razón se 

utilizó un algoritmo de clustering sobre los datos de las detecciones sensoriales, para así poder 

identificar la estructura subyacente de los datos y las posibles agrupaciones dentro de la 

información observada, donde cada cluster corresponde a una situación particular.  Para esta 

etapa se consideraron y compararon dos algoritmos diferentes de clustering: KMeans (Sección 

3.1.1.1) y DBSCAN (Sección 3.1.1.2). KMeans es un algoritmo cuyas agrupaciones están basadas en 

centroides y la distancia euclidiana se utiliza como referencia para asignar un dato a un cluster 

específico. Por esta razón, la función de activación para este algoritmo es la distancia euclidiana 

entre la medición y el centroide de la situación, y la situación seleccionada será aquella que tenga 

la menor distancia. La fórmula utilizada como función de activación para el algoritmo KMeans se 

muestra a continuación: 

   ( )  ‖           ‖ 

Para el algoritmo DBSCAN, las agrupaciones se construyen a partir de regiones del espacio en las 

que existe una densidad de puntos relativamente alta. La función de asignación de clusters para 

este algoritmo consiste en analizar si la distancia hacia alguno de los puntos base de las 

situaciones es menor a una cierta distancia de umbral. Esta función no es válida para ser 

considerada como una función de activación, ya que existen algunas mediciones que son 

consideradas como ruido y por lo tanto no son asignadas a ningún cluster. Por esta razón se optó 

por utilizar la misma función que la planteada para KMeans que, aunque no es completamente 

apropiada para este tipo de clusters, permite asignar situaciones a las mediciones de manera 

válida. 

La segunda fase del algoritmo de aprendizaje consiste en identificar la ambigüedad existente en 

cada una de las situaciones. Para hacer esto se utilizó un segundo algoritmo de clustering 

(KMeans) sobre la información disponible de los actuadores en cada situación, así generando los 

grupos de acciones posibles. Una vez identificados los grupos de acciones resulta necesario definir 

la función de probabilidad de activación y la función de estimación, las cuales son necesarias para 

llevar a cabo la ejecución. La función de probabilidad está dada por la siguiente fórmula, la cual 

depende de la medición que se esté analizando y la media   y varianza   de las mediciones 

observadas para el grupo de acciones j. 

    ( )     ((      )
 

      (      )) 

     ( )  
(∑     ( ) 

   )      ( )

∑     ( ) 
   

 

La expresión      representa que tan factible es que el grupo de acciones corresponda a la medición 

registrada, asignando valores menores a medida que la varianza y la diferencia entre la medición y 

la media disminuyen. El valor       representa la probabilidad normalizada de activación del grupo 

de acciones   dentro de la situación  , calculada utilizando la expresión     . Se aplicó la función 
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logaritmo para que las probabilidades de datos diferentes se encontraran en una escala 

comparable y así fuera posible que una cierta situación activara uno u otro grupo de acciones.  No 

se optó por usar la probabilidad de que la distribución generara el dato ya que, debido a la alta 

dimensionalidad de la distribución, esta probabilidad se aproxima a 0 para un gran porcentaje de 

los datos. La función de estimación      ( ) se calcula utilizando un algoritmo de regresión 

(Gradiente descendiente) sobre los datos de entrada. El resultado de este algoritmo es un 

conjunto de coeficientes que conforman una función que permite estimar el valor específico que 

debe tener un actuador cuando se aplica un grupo de acciones  . La función      ( ) tiene la 

siguiente forma: 

     ( )        

Donde      es una matriz de coeficientes con dos filas y   columnas calculada utilizando el 

algoritmo de regresión y   representa un vector de   columnas con mediciones del sensor laser, 

donde   representa la cantidad de ángulos (grados) en la cual se tiene una medición de 

proximidad. El resultado de esta función es un vector de dos filas y una columna, donde la primera 

fila representa la estimación sobre la velocidad traslacional y la segunda fila representa la 

estimación sobre la velocidad rotacional. 

Es posible aplicar este algoritmo sobre una fracción bastante reducida de los datos (después de 

aplicar las dos fases del algoritmo de aprendizaje), ya que el mismo algoritmo de aprendizaje se ha 

encargado de garantizar que los datos se encuentran agrupados y son bastante similares entre sí, 

lo que reduce la complejidad de la función de estimación y permite que se utilice el algoritmo 

propuesto. 
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7. Implementación de la solución 
Para poder probar y validar la solución propuesta, se implementó una aplicación de aprendizaje 

por demostración compuesta por 3 módulos principales los cuales se utilizan de manera 

secuencial: la adquisición de datos, el procesamiento y la ejecución. Es importante que cada una 

de estas etapas sea independiente de la otra, ya que estas se desarrollan en ambientes diferentes 

y debe ser posible realizar cambios en alguna de las etapas sin afectar las demás (por ejemplo, si 

se cambia la fuente de datos del simulador a un robot real en la etapa de adquisición, esto no 

debería generar cambios en la etapa de procesamiento). 

El objetivo del módulo de adquisición es el de almacenar todos los datos correspondientes a lo 

percibido por el robot durante la demostración, registrado a través de sus sensores y sus acciones, 

representadas en forma de detecciones a los obstáculos y de velocidades rotacionales y 

traslacionales. Toda esta información es procesada offline para obtener la información que le 

permite al robot reproducir la tarea demostrada.  

El módulo de procesamiento es el encargado de utilizar la información adquirida durante la 

demostración para generar el conjunto de reglas y políticas que determinar el funcionamiento del 

robot utilizando el sistema de control propuesto en el capítulo anterior. 

Finalmente, el módulo de ejecución utiliza todo el modelo de comportamientos y grupos de 

acciones para determinar cuáles son las acciones que se deben ejecutar en un cierto instante de 

tiempo, con la finalidad de reproducir fielmente lo observado durante la demostración. 

Para poder mantener el  bajo acoplamiento entre cada uno de los módulos, se estableció que la 

comunicación entre cada módulo se realiza por medio de archivos de texto plano, los cuales 

utilizan un formato de datos previamente establecido entre las etapas involucradas en su lectura y 

escritura. 

7.1 Implementación Módulo Adquisición de Datos 

Para realizar el aprendizaje, se utiliza como demostrador a un humano que usa una aplicación de 

tele-operación para controlar al robot, el cual ejecuta la demostración.  

La aplicación de tele-operación se desarrolló en C++, cuenta con una interfaz gráfica construida 

sobre GTK y se controla al robot utilizando una serie de nodos que interactúan con ROS. Por medio 

de la interfaz gráfica, el demostrador controla la aceleración traslacional y rotacional del robot 

utilizando las flechas direccionales del teclado. Estas aceleraciones son usadas por la aplicación 

para generar un conjunto de velocidades las cuales son transmitidas al robot. Las velocidades 

generadas son truncadas si superan un cierto valor, para garantizar que el robot no realice 

acciones que excedan sus capacidades físicas o puedan llevarlo a daños durante la demostración. 

Finalmente, se estableció una desaceleración constante durante toda la demostración, que hace 

que el robot se detenga lentamente en caso de no recibir ninguna instrucción por parte del 

demostrador. La aplicación se diseño de modo que el demostrador controle la velocidad del robot 

a partir de las aceleraciones, ya que de este modo funcionan los automóviles y muchos de los 

simuladores de carros en la actualidad. Al asemejarse a este tipo de aplicaciones, se está 
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garantizando que el demostrador tenga un alto grado de familiaridad con la aplicación, así 

generando demostraciones de mejor calidad. 

El esquema de nodos bajo el framework ROS utilizado para controlar al robot se ilustra en la Figura 

6 y se encuentra compuesto por 3 nodos: un nodo para controlar el robot, un nodo para la tele-

operación y un nodo para la adquisición. 

 

Figura 6: Esquema de funcionamiento de la tele-operación 

El nodo Robot es el encargado de manejar las directivas a bajo nivel como el movimiento de los 

motores y la lectura y procesamiento de las mediciones de los sensores, independientemente de si 

estas provienen del láser o de los sonares del robot. Este nodo es desarrollado por el fabricante 

del robot y su implementación depende del tipo de configuración que se esté utilizando: en caso 

de estar usando un simulador, este hace las veces de nodo del robot y simula todos sus 

comportamientos y su interacción con el mundo. Cuando se está utilizando un robot real, 

entonces el nodo se divide en dos, un nodo encargado de la comunicación con el robot y otro 

nodo utilizado para la comunicación con el sensor láser. 

Dentro del ámbito de esta aplicación, dos de los tópicos utilizados por el nodo resultan relevantes: 

cmd_vel y sensor. El tópico cmd_vel es el que maneja todo lo correspondiente a los motores del 

robot los cuales se controlan mediante la velocidad traslacional y rotacional. Por medio del tópico 

sensor se publican las mediciones del sensor láser capturadas por el robot. 

El nodo Teleoperación es el encargado de manejar la interacción del usuario con el computador y 

a partir de dicha interacción se generan los comandos necesarios para la manipulación del robot. 

Para controlar la interacción del usuario se utilizó el mecanismo de movimiento descrito 

anteriormente a través de las flechas del teclado. Este nodo se ocupa principalmente de un único 

tópico denominado cmd_vel mediante el cual publica las velocidades traslacionales y rotacionales 

que serán utilizadas por el robot y almacenadas por el nodo de adquisición. 

El nodo Adquisición se ocupa principalmente de lo relacionado con la adquisición y 

almacenamiento de los datos generados por el robot. La información almacenada por este módulo 

incluye los comandos de control del robot, es decir sus velocidades traslacionales y rotacionales 

proporcionadas por el módulo de tele-operación, y las mediciones almacenadas por los sensores 

como el láser o el sonar. Dentro de este nodo es importante considerar la frecuencia con la cual se 
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almacena la información y el nivel de detalle de la misma ya que estos factores pueden afectar 

directamente la calidad del proceso de aprendizaje. El resultado de la ejecución de este nodo es 

un archivo con la información correspondiente a los datos generados durante la demostración. 

Este nodo, al igual que el nodo del robot, se suscribe a 2 tópicos: las velocidades del robot y las 

mediciones de los sensores, ya que ambos conjuntos de información son necesarios para 

almacenar la información relevante. Las mediciones del robot se registran como un vector de 

mediciones de proximidad por cada grado en un cono de 180° (270 para la simulación).  

El módulo de adquisición se comunica con el módulo de procesamiento a través de un archivo que 

contiene toda la información adquirida durante el aprendizaje, la cual abarca el tiempo en el que 

se realizó la captura de información, la velocidad traslacional y rotacional del robot y la 

información de las mediciones de los sensores. El formato de este archivo se muestra en la Tabla 

3. 

Tabla 3: Formato utilizado para transmitir los resultados de la teleoperación 

<Tiempo medición 1>;<Velocidad rotacional>;<Velocidad traslacional>;<Angulo mínimo de 
medición>;<Angulo máximo de medición>;<Longitud de intervalo>;<Información de mediciones 
en cada intervalo> 
<Tiempo medición 2>;<Velocidad rotacional>;<Velocidad traslacional>;<Angulo mínimo de 
medición>;<Angulo máximo de medición>;<Longitud de intervalo>;<Información de mediciones 
en cada intervalo> 

… 
<Tiempo medición n>;<Velocidad rotacional>;<Velocidad traslacional>;<Angulo mínimo de 
medición>;<Angulo máximo de medición>;<Longitud de intervalo>;<Información de mediciones 
en cada intervalo> 

 

Dentro del desarrollo del módulo de tele-operación es necesario tener en cuenta algunos aspectos 

que, aunque no afectan directamente los objetivos del módulo, pueden resultar fundamentales 

para poder generar un conjunto de datos de demostración de alta calidad que puedan ser 

posteriormente procesados y utilizados. Estos aspectos radican en la usabilidad y la eficiencia del 

módulo. 

La usabilidad del módulo es importante, ya que el demostrador debe poder controlar al robot de 

la manera más cómoda posible, sin que la interacción con la aplicación sea un obstáculo durante el 

control del robot. Adicionalmente, este componente de interacción debe ser altamente 

configurable ya que la experiencia del usuario puede cambiar entre un usuario y otro y dicha 

experiencia debe resultar lo más intuitiva posible para así garantizar que los datos generados en la 

demostración sean lo más exactos posible. Por esta razón, el esquema de control del robot en la 

tele-operación se basó parcialmente en el funcionamiento de un automóvil, donde la velocidad se 

controla a través de la aceleración y desaceleración. En términos de configurabilidad, se estableció 

que elementos como la velocidad traslacional máxima, la velocidad rotacional máxima, la 

aceleración traslacional y la aceleración rotacional fueran configurables, para así poder adaptar la 

aplicación a diferentes ambientes. 
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7.2 Implementación Módulo Procesamiento 

El algoritmo utilizado para procesar los datos del aprendizaje y generar los archivos con la 

información de los comportamientos y de las acciones asociadas se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4: Algoritmo utilizado para procesar los datos del aprendizaje 

function processData(x, clusterNumber) Tiene como entradas el conjunto de 

datos de entrenamiento x, y el número de situaciones a generar 

clusterNumber. Esta función genera como resultado dos archivos, uno con 

la información de las situaciones generadas utilizando el algoritmo de 

KMeans y otro con la información de los grupos de acciones identificados 

con base en las situaciones generadas. 

 
1 

// Preprocesamiento 
trimData(x) 

 
2 

// Generación de situaciones 

clusters   generateSituations(x,clusterNumber) 

3 classification   assignClusters(x,clusters) 
4 writeSituationFile(clusters) 
 
5 

// Procesamiento 
for i = 1 to clusterNumber 

6 previousCost      
7 numActionGroups   1 
8 actionGroups   null 
9 situationData   getClusterData(i,classification,x) 
10 begin loop do 
11 newActionGroups   KMeans(situationData,numActionGroups) 
12 cost   calculateCost(x,newActionGroups) 
13 if (cost < previousCost * 0.6) 
14 actionGroups   newSub 
15 previousCost   cost 
16 numActionGroups = numActionGroups + 1 
17      end loop while (cost >= previousCost * 0.6) 
18 subClass   assignClusters(situationData, subclusters) 
19 for j = 1 to numActionGroups 
20 subData   getClusterData(j,subClass,situationData)  
21 writeActionGroupFile(mean(subData)) 
22 writeActionGroupFile(cov(subData)) 
23 theta = estimateVelocityFunction(subData) 
24 writeActionGroupFile(theta) 
 

Este algoritmo está compuesto por 3 etapas: el pre-procesamiento, la generación de situaciones y 

la generación de grupos de acciones. El pre-procesamiento corresponde a todas las modificaciones 

que hay que hacer sobre el conjunto de datos inicial para que este quede listo para el aprendizaje. 

Para este caso particular, el pre-procesamiento consiste en eliminar los datos de la demostración 
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en los cuales todas las velocidades del robot se encuentran en 0, ya que estos datos representan 

instantes de tiempo en los cuales el demostrador no realizó ninguna acción, como por ejemplo el 

lapso de tiempo existente entre el inicio de adquisición de datos y el inicio de la demostración. 

Toda esta etapa se representa en la línea 1 del algoritmo a través de la función trimData la cual 

recibe el conjunto de datos y elimina los datos especificados anteriormente. 

La generación de situaciones corresponde a las líneas 2 a 4 del algoritmo y el objetivo es lograr 

generar la definición inicial de las situaciones. Ya que esta definición solo requiere mediciones de 

los sensores para poder determinar las funciones de activación, se utilizaron técnicas de clustering 

para ordenar los datos de acuerdo a similitudes en las mediciones del robot, sin considerar el 

estado de sus actuadores. Es importante que esta etapa solo considere las mediciones sensoriales 

para realizar las agrupaciones ya que los diferentes valores de los actuadores en cada situación 

son los que van a darle forma a los grupos de acciones y a su vez van a permitir que el robot 

identifique y maneje las situaciones de ambigüedad. La línea 2 del algoritmo representa la división 

en clusters del conjunto de entrada a través de la función generateSituations.  

La tercera etapa del procesamiento se ve representada en las líneas 5 a la 24 del algoritmo. Dentro 

de esta etapa se utiliza la información adquirida para cada una de las situaciones y se generan sus 

respectivos grupos de acciones. Para poder generar estos grupos de acciones,  primero se utilizó el 

algoritmo KMeans para poder identificar los diferentes conjuntos de acciones existentes dentro de 

la situación. Debido a que el número de agrupaciones dentro de cada situación puede variar, se 

optó por utilizar el mínimo número de agrupaciones de modo que la ganancia obtenida al 

aumentar el número de agrupaciones no justifica el costo de introducir una nueva agrupación. Es 

importante especificar que el algoritmo de clustering utilizado en esta etapa difiere del algoritmo 

utilizado en la generación de situaciones, ya que en esta etapa solo se consideran los valores de 

los actuadores del robot y no la información de sus mediciones. Para el caso particular de esta 

aplicación, se optó por utilizar el algoritmo KMeans, ya que una separación basada en la distancia 

entre los elementos resulta provechosa para el objetivo de realizar la partición. Una vez generados 

los grupos de acciones, se calcula la media y covarianza de las mediciones sensoriales de cada uno 

los cuales serán posteriormente utilizados para estimar la probabilidad de activación del grupo de 

acciones.  

El resultado de la etapa de procesamiento son dos archivos, uno con la información de las 

situaciones y sus funciones de activación y el otro con la información de los grupos de acciones. Se 

decidió generar la información en archivos separados ya que la técnica utilizada para generar los 

situaciones y sus funciones de activación son independientes de la forma en la que se obtienen las 

velocidades para cada uno de los grupos de acciones. 

Los formatos de los archivos utilizados para el algoritmo KMeans se muestran en la Tabla 5 y Tabla 

6 
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Tabla 5: Formato para representar las situaciones utilizando KMeans 

<Número de situaciones> 
<Angulo mínimo de medición>;<Angulo máximo de medición>;<Longitud de 
intervalo>;<Velocidad rotacional>;<Velocidad traslacional>;<Definición del centroide de 
la situación 1> 
<Angulo mínimo de medición>;<Angulo máximo de medición>;<Longitud de 
intervalo>;<Velocidad rotacional>;<Velocidad traslacional>;<Definición del centroide de 
la situación 2> 

… 
<Angulo mínimo de medición>;<Angulo máximo de medición>;<Longitud de 
intervalo>;<Velocidad rotacional>;<Velocidad traslacional>;<Definición del centroide de 
la situación n> 

 

Tabla 6: Formato del archivo para representar los grupos de acciones 

<Número de comportamientos> 
<Número de grupos de acciones para la situación 1> <Número de dimensiones> 
<Valor medio de las mediciones para el grupo de acciones 1> 
<Covarianza de las mediciones para el grupo de acciones 1> 
…  
<Valor medio de las mediciones para el grupo de acciones k> 
<Covarianza de las mediciones para el grupo de acciones k> 
<Coeficientes de la función de estimación de la velocidad traslacional para el grupo de 
acciones 1> 
… 
<Coeficientes de la función de estimación de la velocidad rotacional para el grupo de 
acciones k> 

 

6.3 Implementación Módulo Ejecución 

Este módulo es el encargado de tomar la información de situaciones y reglas generada durante el 

procesamiento y usarla para tomar las decisiones y ejecutar las acciones que permitan a un robot 

realizar el tipo de tareas “aprendidas”. 

 

Figura 7: Esquema de funcionamiento de la ejecución 



32 
 

Este módulo está compuesto por un nodo Robot encargado de controlar al robot y otro nodo 

Ejecución (Figura 7). El nodo Ejecución utiliza la información de las situaciones generada en la 

etapa de procesamiento en conjunto con la información adquirida por el robot para poder generar 

la velocidad rotacional y traslacional del robot. Este nodo se ocupa principalmente de dos tópicos: 

las medidas sensoriales del robot y la velocidad traslacional y rotacional del mismo. 

La transformación del robot de una medición a un par de velocidades, se realiza por medio de los 

siguientes pasos: 

1. Cada 100 milisegundos, se obtiene una medición generada por el nodo del robot. Esta 

medición se obtiene desde el tópico “sensor” y contiene la información de las mediciones 

del láser para cada grado dentro de su cono de visibilidad. 

2. La medición se utiliza para seleccionar una situación específica. La situación más apta para 

una cierta situación se selecciona con base en el resultado de la evaluación de su función 

de activación para la medición adquirida en el paso anterior.  

3. Una vez se ha seleccionado la situación, se calculan las probabilidades de activación de 

cada uno de sus grupos de acciones.  

4. Se selecciona un grupo de acciones dentro de la situación, donde la probabilidad de 

seleccionarlo está dada por su probabilidad de activación.  

5. Ya habiendo seleccionado la situación y el grupo de acciones, se aplica la función de 

regresión del grupo de acciones para poder calcular la velocidad rotacional y traslacional 

que se aplican al robot. Este grupo de acciones es utilizado en este instante de tiempo y se 

renueva cada vez que se recibe una nueva medición. 

6. Se transmiten las velocidades calculadas al nodo Robot utilizando el tópico cmd_vel y de 

esta forma el robot ejecuta una acción que es próxima al grupo de acciones seleccionado 

en el paso anterior.  
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8 Resultados 
En este capítulo se presentan los resultados en simulación para la solución propuesta. Para poder 

evaluar el desempeño de la solución, se propusieron un conjunto de escenarios que pretenden 

evaluar la capacidad de la aplicación para poder identificar situaciones de ambigüedad y realizar la 

tarea de navegación bajo entornos simples y complejos. El objetivo de la tarea de navegación es el 

de explorar un ambiente siguiendo las políticas de movimiento impuestas por el demostrador 

durante la realización del ejemplo. Es importante aclarar que dentro de esta tarea no es de interés 

que se reproduzcan exactamente las mismas acciones en el mismo orden mas si es importante 

que se recorran espacios similares mientras se evitan colisiones con los obstáculos. 

Para poder realizar un análisis más detallado de la información generada en el procesamiento, se 

desarrolló una aplicación en Java capaz de visualizar la situación de cada comportamiento, es 

decir, el estado que deben tener los sensores del robot para que la situación se active. 

Adicionalmente, se usan histogramas 2D para visualizar la distribución de velocidades dentro de 

cada una de las situaciones y de los grupos de acciones. Resulta necesario usar histogramas para 

visualizar estas velocidades ya que la alta dimensionalidad de los datos de entrada hace que sea 

imposible visualizar la relación entre las mediciones de los sensores y los valores de los 

actuadores. 

8.1 Escenario 1 (Ambigüedad en proximidad a pared) 
El propósito de este escenario es lograr analizar si la solución propuesta puede actuar bajo 

demostraciones ambiguas en un entorno sencillo. Por esta razón se planteó un mapa 

completamente simétrico en el cual el robot se encuentra directamente con un obstáculo y debe 

girar a la izquierda o a la derecha (Figura 8). Gracias a la simetría del mapa, ambas opciones son 

igualmente viables y el robot deberá escoger aleatoriamente alguna de las dos direcciones y bajo 

ninguna circunstancia deberá chocar con el obstáculo.  

 

Figura 8: Mapa del escenario 1 con las direcciones utilizadas en la demostración. 
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Para este escenario se realizaron 8 demostraciones, cuya información se encuentra consignada en 

la Tabla 7. En cada demostración el robot avanzo hacia la pared y cuando se encontraba cerca a la 

pared se detuvo, giró hacia la izquierda o la derecha y avanzó paralelo al borde de la pared. 

Debido a la simplicidad del escenario y a la escasa duración de las demostraciones, se realizaron 4 

demostraciones hacia la izquierda y 4 demostraciones hacia la derecha para poder proveer un 

entrenamiento suficiente. 

Tabla 7: Descripción de las demonstraciones para el escenario 1. 

Número  Duración (segundos) Dirección de giro 

1 21.3 Derecha 
2 19.8 Derecha 
3 31.5 Derecha 
4 20.6 Derecha 
5 23.8 Izquierda 
6 21.9 Izquierda 
7 22.8 Izquierda 
8 21.1 Izquierda 

 

Para poder realizar la ejecución de la prueba utilizando la metodología propuesta, primero es 

necesario calcular el número de situaciones que se van a utilizar. Para poder determinar este 

número, se utilizó como referencia la gráfica de costo vs número de clusters para el algoritmo de 

KMeans, ilustrada en la Figura 9. En este caso particular, se escogió el número de situaciones como 

15, ya que este número representa un costo relativamente bajo y el hecho de aumentar el número 

de situaciones a un número mayor no genera mejoras considerables en el costo. 

 

Figura 9: Relación entre el costo del clustering (eje Y) y el número de clusters (eje X) utilizando el algoritmo KMeans 
para los datos de entrenamiento del Escenario 1 
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Una vez escogido el número de situaciones, se ejecutó el algoritmo de procesamiento propuesto 

utilizando KMeans como el algoritmo de generación de situaciones. La Figura 10 muestra 

histogramas 2D con las frecuencias de las velocidades rotacionales y traslacionales para cada uno 

de las situaciones generadas. 

 

Figura 10: Histogramas de velocidades para cada uno de las situaciones generadas en el procesamiento del escenario 
1. Las situaciones se enumeran de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

Dentro de estas situaciones, resulta de interés analizar a fondo la composición de las situaciones 3, 

11 y 13, ya que dichas situaciones son las que poseen velocidades rotacionales diferentes a 0 en 

los cuales se debería poder analizar la presencia de ambigüedad. La ilustración de las condiciones 

de activación para estas situaciones se muestra en la Figura 11. A partir de esta figura se puede 

apreciar que la situación 3 se activa cuando el robot se encuentra de bastante cerca de una pared 

y las situaciones 11 y 13 corresponden a cuando dicha pared ya se encuentra a la izquierda y 

derecha del robot respectivamente. De acuerdo a esto, se esperaría que la situación 3 manejara 

bajas velocidades traslacionales, mientras que las situaciones 11 y 13 estarían más enfocados en el 

giro y en realizar el avance paralelo a la pared. 

 

Figura 11: Ilustración de las circunstancias que activan a) la situación 3 -proximidad a pared de frente- , b) la situación 
11  -obstáculo a la derecha-  y c) la situación 13 –obstáculo a la izquierda- del escenario 1. El robot corresponde al 
ovalo rojo, con la dirección de desplazamiento (frente) indicado hacia arriba y algunos rayos de detecciones de los 
sensores. 
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Los resultados de la descomposición en grupos de acciones se muestran en la Figura 12, Figura 13 

y Figura 14. Para el caso de la situación 3 (proximidad a pared) es posible apreciar que tanto las 

mediciones como la aproximación presentan velocidades traslacionales bajas y en cierta medida 

velocidades rotacionales, con algo de prelación de velocidades rotacionales positivas, es decir, 

giros hacia la izquierda (Figura 12). Para la situación 11 (obstáculo a la izquierda) se realizó una 

división en 3 grupos de acciones, uno para la aceleración hasta la velocidad terminal, otro para la 

velocidad terminal y otro para el giro hacia la derecha (Figura 13). Finalmente, para la situación 13 

se identificaron 2 grupos de acciones, uno correspondiente a la aceleración traslacional y otro para 

el giro hacia la izquierda (Figura 14) 

 

Figura 12: Descomposición en grupos de acciones para a) la situación 3 –proximidad a pared- del escenario 1 (un único 
grupo de acción y b) su aproximación continua). 

 

Figura 13: Descomposición en grupos de acciones para la situación 11 –obstáculo a la derecha- del escenario 1 (a) Tres 
grupos de acciones y b) su correspondiente aproximación continua). 
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Figura 14: Descomposición en grupos de acciones para a) la situación 13 –obstáculo a la izquierda- del escenario 1 (a) 
Dos grupos de acciones y b) su correspondiente aproximación continua). 

Una vez definidos estas situaciones y sus respectivos grupos de acciones, se procedió a realizar la 

ejecución sobre el simulador. Los resultados de la ejecución se encuentran consignados en la Tabla 

8. En estos resultados es posible identificar una clara predominancia de los giros a la izquierda 

sobre los giros a la derecha, hecho que puede ser explicado por la predominancia que estos giros 

tienen dentro de la situación 3, el cual era el encargado de manejar la circunstancia en la que el 

obstáculo se encuentra directamente frente al robot. 

Tabla 8: Resultados de la ejecución del escenario 1. 

Prueba No. Dirección de giro 

1 Izquierda 
2 Izquierda 
3 Izquierda 
4 Derecha 
5 Izquierda 
6 Izquierda 
7 Izquierda 
8 Izquierda 
9 Derecha 

10 Derecha 
11 Derecha 
12 Izquierda 

Total de giros a la izquierda: 8 
Total de giros a la derecha: 4 

 

Aunque la ambigüedad entre los giros de izquierda y derecha no se manifiesta explícitamente 

dentro de una misma situación, es posible deducir los pasos que el robot sigue para tomar una u 

otra decisión. Cuando el robot se aproxima a la pared, la situación 3 entra en efecto y este 
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empieza a disminuir la velocidad del robot. Finalmente cuando el robot se acerca lo suficiente a la 

pared, la función de regresión aplicada por el grupo de acciones puede generar un leve giro hacia 

una de las direcciones dependiendo de la secuencia de situaciones que hayan sido activadas 

durante el giro. Finalmente, cuando el giro ya es suficiente, el robot empieza a asociar alguna de 

las situaciones analizadas (11 o 13) y termina el giro en su totalidad, activando el grupo de 

acciones correspondiente a una alta velocidad rotacional. 

8.2 Escenario 2 (Recorrido de entorno sencillo) 
El objetivo de este escenario es evaluar el funcionamiento de la aplicación en un entorno sencillo 

de navegación en el cual el robot da vueltas en círculos indefinidamente, girando hacia la izquierda 

en cada giro. También se desea identificar situaciones de ambigüedad dentro de un escenario en 

el cual no resulten evidentes. Dentro de este escenario se evaluará que el robot logre capturar la 

intención del demostrador, es decir, el realizar el recorrido cíclico dentro del escenario sin chocar 

con las paredes internas o externas. Adicionalmente, se utilizará este escenario para comparar dos 

de los algoritmos utilizados en la generación de comportamientos: KMeans y DBSCAN. El esquema 

del escenario se ilustra en la Figura 15. 

 

Figura 15: Mapa del escenario 2 con las direcciones utilizadas en la demostración. 

El esquema de movimiento en este escenario es similar al propuesto en el escenario anterior, ya 

que el robot se aproxima a la pared, frena y después realiza el giro, a diferencia de otros esquemas 

de movimiento que podrían realizar el giro mientras avanzan. Se escogió manejarlo de esta forma 

ya que se le puede dar bastante uniformidad a la demostración, utilizando un método consistente, 

seguro y reproducible de controlar al robot. Para este escenario, se realizaron 2 conjuntos de 

entrenamiento, uno de 45 segundos correspondiente a una vuelta dentro del circuito propuesto y 

uno de 89 segundos correspondiente a dos vueltas.  

Dado que ambos conjuntos de entrenamiento se construyeron con base en el mismo escenario, se 

supondrá que el número de situaciones utilizado por ambas demostraciones es el mismo, aunque 

la definición de las situaciones puede variar entre una demostración y otra.  
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En el caso del algoritmo KMeans, se utilizó nuevamente la función de costo vs número de 

situaciones, tomando como referencia los datos adquiridos durante el primer entrenamiento 

(Figura 16). 

 

Figura 16: Relación entre el costo del clustering (eje Y) y el número de clusters  (eje X) utilizando el algoritmo KMeans 
para los datos de entrenamiento del Escenario 2. 

Debido a que la complejidad y extensión de este escenario es mayor a la del escenario 1, la curva 

de costo vs número de situaciones es un poco menos pronunciada, indicando que este escenario 

no funciona apropiadamente con una cantidad muy reducida de situaciones. En este caso, al igual 

que en el anterior, se estableció el número de situaciones en 15. Los histogramas de velocidades 

de las situaciones generadas en la segunda demostración se muestran en la Figura 17. 

 

Figura 17: Histogramas de velocidades para cada uno de las situaciones generadas en el procesamiento del escenario 
2 utilizando el algoritmo KMeans. Las situaciones se enumeran de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha 

A continuación se presenta una comparación entre dos comportamientos con un alto nivel de 

relevancia, uno que representa una situación de ambigüedad. Como situación de ambigüedad se 
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seleccionó la situación 2, ya que presenta dos grupos de velocidades claramente distinguibles y 

posee una cantidad considerable de datos (Figura 18a y Figura 19). Como referencia de 

comparación, se utilizó la situación 5 ya que, al igual que la situación 2, representa un porcentaje 

importante de los datos pero solo se encuentra representado por un grupo de velocidades en las 

cuales el robot avanza sin realizar ningún tipo de giro (Figura 18b y Figura 20). Las circunstancias 

de activación y grupos de acciones para las dos situaciones se muestran a continuación: 

 

 

Figura 18: Ilustración de las circunstancias que activan a) la situación 2  y b) las situación 5 del escenario 2 con el 
algoritmo KMeans 

 

Figura 19: Descomposición en grupos de acciones para la situación 2 del escenario 2 utilizando el algoritmo KMeans 
(a)Dos grupos de acciones  y b) su correspondiente aproximación continua). 
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Figura 20: Descomposición en grupos de acciones para la situación 5 del escenario 2 utilizando el algoritmo KMeans 
(a)un único grupo de acción y b) su aproximación continua). 

La situación 2 hace alusión a cuando el robot se aproxima a una esquina, lo cual explica el hecho 

de que maneje una velocidad traslacional alta para acercarse y una velocidad rotacional alta para 

poder dar el giro rápidamente sobre su propio eje, y estos dos grupos de acciones fueron 

correctamente identificados y separados por la etapa de procesamiento. Por otra parte, la 

situación 5 hace referencia a los casos en los que el robot tiene un pasillo largo sin obstáculos al 

frente, y por esta razón puede utilizar la velocidad traslacional máxima sin necesidad de efectuar 

ninguna rotación.  

Otro criterio que resulta importante considerar es el desempeño de la ejecución con los dos 

conjuntos de entrenamiento propuestos inicialmente ya que la comparación del desempeño en 

entrenamientos con diferentes duraciones puede proporcionar información relevante sobre las 

características ideales que debe tener un conjunto de datos de entrenamiento. Para este 

escenario, se realizaron 3 ejecuciones con cada uno de los conjuntos de entrada y cada ejecución 

tuvo una duración de 2 minutos. En cada ejecución se midió el número de colisiones y el tiempo 

promedio entre cada colisión. Los resultados usando los datos de cada entrenamiento se 

encuentran consignados en la Tabla 9. 

Tabla 9: Resultados de la ejecución para el escenario 2 utilizando el algoritmo KMeans. 

  Número de colisiones 
Tiempo promedio 
entre colisiones 

(segundos) 

Entrenamiento 1 
Ejecución 1 9 12,15 
Ejecución 2 11 10,09 
Ejecución 3 11 10,83 

Promedio del entrenamiento 1 10,33 11,02 

Entrenamiento 2 
Ejecución 1 0 0 
Ejecución 2 0 0 
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Ejecución 3 0 0 
Promedio del entrenamiento 2 0 0 

 

A partir de estos datos, es posible concluir que para este escenario el entrenamiento inicial de 45 

segundos no le proporcionó suficiente información al robot para realizar el recorrido de manera 

segura, a diferencia del entrenamiento de 89 segundos el cual logró reproducir la demostración 

adecuadamente. También es posible deducir que un entrenamiento más extenso no mejoraría los 

resultados en términos de los criterios de evaluación establecidos, en parte debido a la simplicidad 

del escenario. 

Posteriormente, se realizó una prueba similar utilizando como referencia el algoritmo DBSCAN. A 

diferencia del algoritmo KMeans, el número de situaciones utilizado por DBSCAN no se puede 

controlar directamente y surge a raíz de los datos y los valores definidos para los parámetros Eps y 

MinPts. En la Figura 21, se ilustra la relación entre estos dos parámetros y el número de 

situaciones para el conjunto de datos del entrenamiento 2. 

 

Figura 21: Relación entre el número de situaciones y los parámetros de configuración de DBSCAN para el conjunto de 
entrenamiento 2 dentro del escenario 2. 

Utilizando la Figura 21, es posible identificar una clara relación entre los parámetros de 

configuración y el número de situaciones obtenidas. La cantidad mínima de puntos (MinPts) para 
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considerar un punto como base (core point) es inversamente proporcional al número de 

situaciones generadas, ya que al disminuir esta cantidad, aumenta la probabilidad de que 

cualquier punto se convierta en un punto base, así aumentando la cantidad efectiva de 

situaciones. Al aumentar la distancia mínima para dos puntos sean directamente alcanzables (Eps), 

se está logrando un efecto similar, ya que se aumenta el tamaño de la vecindad de cada punto y 

por esta razón, la distancia     y el número de situaciones es directamente proporcional. 

Para el escenario 2, se realizaron varias pruebas modificando estos parámetros para analizar el 

impacto que tienen sobre el desempeño de la aplicación y en general para poder comparar el 

funcionamiento de este algoritmo contra el funcionamiento de KMeans. Al igual que en las 

ejecuciones anteriores se midió el número de colisiones y el tiempo promedio de colisiones, y para 

este método particular, se agregó el porcentaje de datos utilizados. Esta última medida es de 

particular importancia para DBSCAN, ya que los puntos que sean identificados como ruido (noise 

points), no son considerados dentro de la clasificación, lo que puede llevar a pérdida de 

información en la etapa de procesamiento. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10: Resultados de la ejecución del escenario 2 utilizando el algoritmo DBSCAN con los datos del entrenamiento 2 

Eps MinPts 
Número de 
situaciones 

Porcentaje de 
datos 

utilizados (%) 
Ejecución 

Número de 
colisiones 

Tiempo promedio entre 
colisiones(segundos) 

2 28 8 21,5 

1 5,00 20,89 
2 6,00 17,88 
3 7,00 16,37 

Promedio 6,00 18,38 

7 22 
16 

 
85,86 

1 6,00 17,15 
2 6,00 19,11 
3 6,00 18,57 

Promedio 6,00 18,27 

7 12 21 89,74 

1 9,00 12,67 
2 8,00 11,72 
3 9,00 12,35 

Promedio 8,67 12,24 

8 9 22 92,59 

1 6,00 19,77 
2 6,00 19,35 
3 5,00 21,52 

Promedio 5,67 20,21 

6 10 25 87,46 

1 6,00 16,86 
2 7,00 16,40 
3 7,00 16,61 

Promedio 6,67 16,62 

 

Uno de los resultados más claros que se pueden observar en la Tabla 10 es que si se intenta 

disminuir drásticamente la cantidad de situaciones, esto lleva a un porcentaje de utilización de 

datos muy bajo, lo cual resulta en una sub-utilización de la demostración proporcionada. Al 



44 
 

intentar aumentar el número de situaciones más allá de un cierto punto, también se puede 

observar una disminución en el desempeño del algoritmo propuesto. 

Al comparar el desempeño de los dos algoritmos bajo condiciones similares (mismo conjunto de 

entrenamiento y una cantidad de situaciones parecida), es posible concluir que el algoritmo de 

KMeans genera mejores resultados para este escenario particular.  

8.3 Escenario 3 (Ambigüedad en recorrido sencillo) 
El objetivo de este escenario es analizar el comportamiento de la aplicación en un entorno sencillo 

donde existen situaciones claras de ambigüedad (Figura 22). Adicionalmente, se utilizó este 

escenario para analizar el impacto que tienen los cambios en la selección del número de 

comportamientos y la longitud del conjunto de entrenamiento con el desempeño de la solución 

propuesta utilizando el algoritmo KMeans para generar las situaciones. 

 

Figura 22: Mapa del escenario 3 con las direcciones utilizadas en la demostración. Las áreas azules indican regiones en 
las que se espera encontrar situaciones de ambigüedad. 

En el esquema de movimiento de este escenario, el robot se desplaza entre los dos espacios 

localizados a cada lado del mapa utilizando el pasillo que se encuentra en la parte inferior. La 

situación de ambigüedad se presenta dentro de cada uno de los espacios laterales, donde el robot 

puede dar una vuelta dentro del espacio o dirigirse al pasillo para desplazarse al extremo opuesto 

del mapa. Las regiones azules dentro de la figura indican áreas en las que se espera encontrar 

ambigüedad ya que el robot puede ir por el pasillo o realizar un recorrido adicional sobre esa área. 

Es importante notar que, a diferencia del escenario 1, esta es una situación de ambigüedad más 

compleja la cual no puede ser atribuida a una única situación. La información de las 

demostraciones realizadas se encuentra consignada en la Tabla 11. 

Tabla 11: Información de las demostraciones para el escenario 3. 

 Duración de la 
demostración (segundos) 

Número de recorridos 
realizados 

Demostración 1 70 1 
Demostración 2 140 2 
Demostración 3 233 3 
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Al igual que con los escenarios anteriores, se graficó el costo del algoritmo KMeans contra el 

número de situaciones para poder determinar cuál sería el número ideal de situaciones a utilizar 

en cada caso (Figura 23). 

 

Figura 23: Relación entre el costo del clustering (eje Y) y el número de situaciones (eje X) utilizando el algoritmo 
KMeans para los datos de entrenamiento 1 (izquierda), entrenamiento 2(centro) y entrenamiento 3 (derecha) del 
Escenario 3 

Utilizando esta información, se realizaron ejecuciones variando el número de situaciones dentro 

del rango ideal propuesto en la Figura 23. Cada una de las ejecuciones duró un total de 3 minutos 

y se midió el número de choques, el tiempo promedio entre cada colisión y la cantidad de 

desplazamientos que realizó el robot entre cada una de las áreas laterales. La información de las 

colisiones nos permite determinar qué tan segura es la ejecución del robot y qué tan fielmente 

está siguiendo las políticas establecidas implícitamente por el demostrador, mientras que la 

cantidad de recorridos nos indica qué tan bien está cumpliendo el robot con las intenciones del 

demostrador. Estos resultados se encuentran consignados en la Tabla 12. Para garantizar que los 

datos sean más confiables para cada demostración, se realizaron 3 ejecuciones con el mismo 

número de situaciones y dentro del análisis, se consideró el promedio de las 3.  

Tabla 12: Resultados de la ejecución para el escenario 3 usando el método KMeans para identificación de clusters. 

 
Número de 
situaciones 

Número de 
colisiones 

Tiempo promedio entre 
colisiones(Segundos) 

Número de 
recorridos 

Entrenamiento 
1 

10 5,00 23,12 2,00 
10 7,00 22,69 2,00 
10 6,00 27,70 2,00 

Consolidado 6,00 24,51 2,00 
15 5,00 33,00 4,00 
15 5,00 30,06 2,00 
15 3,00 52,57 2,00 

Consolidado 4,33 38,54 2,67 
20 4,00 35,42 3,00 
20 3,00 53,00 1,00 
20 5,00 32,48 3,00 

Consolidado 4,00 40,30 2,33 
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Entrenamiento 
2 

10 6,00 29,45 4,00 
10 5,00 34,10 4,00 
10 4,00 38,28 4,00 

Consolidado 5,00 33,95 4,00 
15 4,00 33,52 3,00 
15 7,00 22,86 4,00 
15 4,00 40,81 4,00 

Consolidado 5,00 32,40 3,67 
20 5,00 28,23 3,00 
20 5,00 25,47 3,00 
20 3,00 61,04 1,00 

Consolidado 4,33 38,25 2,33 

Entrenamiento 
3 

10 4,00 28,66 3,00 
10 6,00 29,87 4,00 
10 3,00 45,36 3,00 

Consolidado 4,33 34,63 3,33 
15 5,00 31,79 4,00 
15 5,00 31,99 4,00 
15 4,00 44,18 3,00 

Consolidado 4,67 35,99 3,67 
20 3,00 48,40 3,00 
20 4,00 39,80 3,00 
20 5,00 27,23 3,00 

Consolidado 4,00 38,47 3,00 

 

Dentro de los resultados obtenidos es posible notar que, a medida que se incrementa el número 

de situaciones utilizadas, la cantidad de colisiones dentro de la ejecución disminuye al igual que la 

cantidad de recorridos realizados. Esto se debe a que el robot aprende a tratar una mayor 

cantidad de situaciones específicas y esto permite que transite de manera segura dentro del 

escenario, pero la generación de múltiples situaciones hace que el robot no logre distinguir 

adecuadamente las situaciones de ambigüedad, y por esta razón se altera la forma en la que se 

realizan los recorridos dentro del entorno. 

Los resultados también muestran que un incremento en la duración de la demostración no 

necesariamente conduce a una mejoría en el desempeño, como se puede observar en los datos 

tomados para el conjunto de entrenamiento 3. Esto se debe a que, una vez se obtiene la 

información necesaria para realizar la ejecución, cualquier información adicional podría llevar a un 

sobre-entrenamiento lo cual generaría situaciones innecesarias o redundantes.  

Dentro de la ejecución, también fue posible observar que todas las configuraciones presentaban 

inconvenientes cuando el robot se acercaba de frente a una esquina (Figura 24) ya que nunca se 

presentó una situación similar durante la demostración y por esta razón el robot se ve forzado a 

extrapolar el funcionamiento de otra situación que puede no ser la indicada. 
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Figura 24: Situación problemática dentro de  la ejecución del escenario 3. 

8.4 Escenario 4 (Ejecución en un entorno complejo) 
Para el escenario 4, se decidió utilizar un entorno complejo como base para evaluar el 

funcionamiento de la aplicación en ambientes con dificultades adicionales. Dado que se está 

tratando un ambiente complejo, solo se registraron resultados utilizando el algoritmo KMeans ya 

que es el que ha dado mejores resultados en los escenarios anteriores. El esquema de movimiento 

de este escenario se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25: Esquema de movimiento para el escenario 4.  
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Dentro de este escenario, el robot se moviliza por los pasillos realizando recorridos circulares en el 

ambiente. Las dificultades principales de este escenario son las siguientes: 

1. Los obstáculos  son muy delgados, lo que hace difícil su detección cuando se encuentran a 

un costado del robot. Al ser difícil detectarlos, aumenta la probabilidad de que el robot los 

ignore al momento de realizar la navegación y se genere una colisión. 

2. Las distancias entre los obstáculos son bastante reducidas, lo cual limita el espacio que 

tiene el robot para maniobrar y realizar giros. 

3. En los extremos laterales del entorno, el robot se ve forzado a realizar giros de 180°, los 

cuales pueden llegar a ser imposibles de realizar sin generar colisiones cuando el robot se 

encuentra demasiado cerca a la pared, ya que dentro de la demostración nunca se 

mostraron movimientos de reversa. 

La demostración utilizada para este escenario tuvo una duración de 3 minutos 11 segundos y 

consistió en realizar dos vueltas sobre el mapa siguiendo el esquema de movimiento descrito 

anteriormente. Utilizando estos datos, se generó la gráfica de costos mostrada en la Figura 26 y a 

partir de esta se calculó un número de situaciones adecuado para llevar a cabo la tarea. 

 

Figura 26: Relación entre el costo del clustering (eje Y) y el número de clusters (eje X) utilizando el algoritmo KMeans 
para los datos de entrenamiento del escenario 4. 

Posteriormente se procesaron los datos obtenidos de la demostración utilizando 12 situaciones 

como base. Los histogramas de velocidades para cada situación se muestran en la Figura 27. 
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Figura 27: Histogramas de velocidades para las situaciones identificadas en el escenario 4. Las situaciones se 
enumeran de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

Observando los histogramas generados, es posible observar que el entrenamiento consideró 

múltiples situaciones de ambigüedad dentro de su ejecución. Resulta importante resaltar el 

histograma de la situación 9 ya que muestra un caso de ambigüedad en el cual el robot puede 

girar a cualquiera de los dos lados, el cual se ejecuta cuando el robot empieza a realizar giros de 

180°. La razón por la que existe ambigüedad en este caso es porque en la demostración, el giro de 

180° se realizó en ambas direcciones y por esta razón el robot está capacitado para replicar dicho 

giro en cualquier dirección durante la ejecución. 

Para la ejecución de este escenario, se consideraron 3 métricas: el número de colisiones, el tiempo 
promedio entre colisiones y el tiempo que le tomó al robot en realizar dos vueltas sobre el mapa. 
Los resultados obtenidos se encuentran consignados en la Tabla 13. 
 

Tabla 13: Resultados de la ejecución para el escenario 4 usando un único entrenamiento. 

 Número de 
colisiones 

Tiempo promedio entre 
colisiones(Segundos) 

Tiempo total de recorrido 
(Minutos:Segundos) 

Ejecución 1 6,00 25,42 02:56 
Ejecución 2 9,00 16,98 03:02 
Ejecución 3 4,00 28,35 02:43 
Ejecución 4 6,00 27,68 03:02 
Ejecución 5 6,00 25,74 02:53 
Ejecución 6 7,00 17,67 02:58 
Ejecución 7 4,00 33,81 02:44 
Ejecución 8 5,00 30,51 02:52 
Ejecución 9 5,00 28,66 02:45 

Ejecución 10 7,00 21,77 02:55 
Consolidado 
ejecuciones 

5,90 25,66 02:53 
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Durante la ejecución, la gran mayoría de colisiones ocurrieron cuando el robot se encontraba justo 

al lado de los obstáculos y fallaba en identificarlos como elementos del ambiente que le podrían 

obstaculizar su movimiento. A pesar de esto, las similitudes entre los tiempos de ejecución y el 

tiempo de demostración prueban que el resultado de la ejecución fue positivo a pesar del número 

de colisiones presentadas. 
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9 Conclusiones y trabajo futuro 

9.1 Conclusiones 
Las técnicas de aprendizaje por demostración pueden ser usadas para enseñar a un robot como 

realizar una tarea específica sin necesidad de considerar aspectos específicos de funcionamiento, 

como lo es el modelado matemático de sus sensores y actuadores, el modelo geométrico 

completo y exacto de la escena donde el robot ejecuta la tarea o las diferentes situaciones que 

pueden ocurrir durante la ejecución de una tarea. Uno de los inconvenientes de este tipo de 

técnicas es el de las diferentes situaciones de ambigüedad que pueden surgir, es decir, situaciones 

en las que al robot se le muestran diferentes formas posibles de actuar bajo condiciones 

sensoriales similares. 

Estos escenarios de ambigüedad pueden ser explícitos dentro de una demostración, como lo es la 

situación en la que el robot se encuentra de frente con un obstáculo y debe decidir en qué 

dirección girar, o pueden ser implícitos, como las acciones de disminución de velocidad y giro que 

debe realizar el robot cuando se acerca a un obstáculo. 

Dentro de este proyecto se presenta una aplicación robótica basada en una arquitectura por 

comportamientos (situaciones), la cual es utilizada para identificar y tratar situaciones de 

ambigüedad, de modo que un robot móvil adquiera la capacidad de realizar un aprendizaje más 

robusto de una tarea y pueda aprovechar este aprendizaje para resolver tareas similares. 

La aplicación robótica desarrollada fue implementada para una tarea de exploración y navegación 

sobre diferentes escenarios variando su complejidad y utilizando diferentes algoritmos 

caracterizar situaciones y sus respectivas acciones. En general, los algoritmos de clustering 

basados en centroides (KMeans) presentan mejores resultados que algoritmos basados en 

densidad (DBSCAN). Una razón para explicar este funcionamiento se debe a que las situaciones 

deben abarcar circunstancias concretas y bien definidas y los clusters generados por un algoritmo 

de densidades pueden llegar a ser muy extensos y con formas muy irregulares. Adicionalmente, 

este tipo de algoritmos basados en densidad dependen de la configuración de sus parámetros los 

cuales a su vez son muy dependientes de la naturaleza de los datos disponibles. 

También es posible establecer una relación entre el número de situaciones utilizadas y la eficiencia 

de la tarea que está siendo ejecutada. Un número bajo de situaciones ocasiona que se identifiquen 

claramente las situaciones de ambigüedad dentro de la demostración pero el robot generaliza o 

simplifica demasiado la ejecución de la tarea, lo que genera problemas en la ejecución, como 

chocar con los obstáculos dentro del escenario, o llegar a estados que no fueron cubiertos durante 

la demostración y por lo tanto el robot no sabe manejar apropiadamente. Por otra parte, si se 

utiliza un número muy elevado de situaciones, se impide que la técnica de aprendizaje identifique 

correctamente las situaciones de ambigüedad, eventualmente haciendo que se ignoren y que el 

robot opte por ejecutar una única acción en dichas situaciones. Adicionalmente, un número muy 

elevado de situaciones aumenta el tiempo de procesamiento en la ejecución del robot y esto 

disminuye el desempeño de la ejecución, debido a que el robot debe reaccionar rápidamente a los 
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cambios de la información sensorial captada por sus sensores ya sea en escenas estáticas o en 

escenas dinámicas. 

La ambigüedad analizada y tratada por la solución propuesta tiene un carácter local, ya que se 

establece a bajo nivel considerando las acciones del robot y las mediciones que llevan a dichas 

acciones, sin considerar otro tipo de variables que proporcionan contexto sobre la intención del 

demostrador. Por esta razón, esta aplicación presenta mejores resultados en tareas dinámicas 

donde se hace énfasis en las acciones que debe realizar el robot utilizando la información sensorial 

y no se requiere la ejecución de una serie de pasos fijos y preestablecidos. 

9.2 Trabajo futuro 
La problemática de aprendizaje por demostración se muestra bastante compleja y la propuesta 

planteada presenta una metodología concreta para solucionar dicha problemática teniendo en 

cuenta los elementos de ambigüedad que pueden presentarse. Aunque estos resultados son 

positivos, pueden ser mejorados analizando el impacto que tendrían algunos cambios dentro de su 

implementación. 

Gracias a la forma en la que se diseñó la arquitectura de control utilizada por el robot, es posible 

utilizar diferentes algoritmos en la implementación de la solución con el objetivo de optimizar la 

ejecución de una tarea robótica específica. Por ejemplo, en el caso del algoritmo de generación de 

situaciones, se comparó el desempeño de dos algoritmos relativamente populares de clustering 

(KMeans y DBSCAN) pero sería interesante analizar el impacto que podría tener  la utilización de 

otros tipos de clustering en el desempeño de la aplicación, ya que otro conjunto de reglas de 

activación y definición de clusters podrían aprovechar mejor la estructura interna de los datos, 

para así presentar mejores resultados en ciertos tipos de tareas. Al igual que con el algoritmo de 

generación de situaciones, el mecanismo utilizado para generar los grupos de acciones dentro de 

un comportamiento también puede ser optimizado si se analizan diferentes alternativas de 

implementación diferentes al clustering con KMeans utilizado en la aplicación actual. 

Como mejoras u optimizaciones a los métodos ya propuestos, sería ideal establecer un método 

automático para determinar el número quasi-óptimo de situaciones para un conjunto de 

entrenamiento específico, ya que actualmente este número se está calculando manualmente 

basado en las observaciones de la gráfica Situaciones vs Costo. 

Como modificación al diseño de un sistema basado únicamente en aprendizaje por demostración, 

podría introducirse un mecanismo de aprendizaje por refuerzo que disminuya la probabilidad que 

tiene el robot de chocar con los obstáculos. Esta técnica de aprendizaje por refuerzo establecería 

una función de recompensa que disminuiría a medida que el robot se acerca a un obstáculo, 

haciendo que las acciones del robot se encuentren inclinadas a alejarse de los obstáculos. Este 

mecanismo podría incorporarse dentro del cálculo de probabilidad para los grupos de acciones 

que tienden a acercar el robot hacia los obstáculos. 

Finalmente, resulta interesante analizar cómo se desempeña la solución propuesta sobre una 

plataforma robótica real, en la cual algunos factores como el tiempo de adquisición de los datos 
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(detecciones y velocidades), el ruido en los datos, el tiempo de procesamiento en el módulo de 

ejecución y/o los retrasos en la comunicación entre el módulo de Ejecución y el Robot pueden 

afectar los resultados de la ejecución. 
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