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Resumen 

Este trabajo trata de diseñar, desarrollar e implementar una funcionalidad de 

Transfer Learning en un modelo de aprendizaje por refuerzo. 

El trabajo parte de un entorno simulado ya desarrollado, en el que se aplican 

técnicas de aprendizaje por refuerzo para la navegación de drones con 

capacidad de direccionamiento automático y anticolisión de los drones con otros 

drones y con diferentes tipos de obstáculos fijos.  

Uno de los objetivos fundamentales del sistema ya desarrollado, es tener la 

capacidad de utilizar el aprendizaje adquirido en entornos diferentes a aquel en 

el que se ha desarrollado el aprendizaje. Para ello, se quiere mejorar el sistema 

dotándolo de una funcionalidad de transferencia de aprendizaje (Transfer 

Learning), que permita estudiar en qué escenarios y en qué condiciones es 

posible transferir el aprendizaje y con qué nivel de calidad. 

El objetivo principal de este trabajo es continuar con el trabajo de los proyectos 

anteriores, y desarrollar el diseño y la implementación de un módulo dentro del 

sistema existente que permita exportar el conocimiento adquirido durante una 

simulación en un entorno concreto y poder importarlo en otros entornos para 

poder medir el grado de transferibilidad del aprendizaje. 
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Abstract 

We are trying to design, develop and implement a Transfer Learning 

functionality, in this case we are going to implement it in a dron and airplane 

flight simulation software, although during the work we will focus on the 

simulation with drones. 

The functionality will be implemented on Ancas, a simulator of planes and 

drones, whose objective is automatic learning to take the best way to get from a 

starting point to an end point given its coordinates. 

It is composed of two programs: the creator of the simulation (configuration of 

parameters, number of agents, obstacles present, etc.), called SimLander, and 

the visualization of the simulation, called Lander.  

The objective of this work is to continue with the work of the previous projects, 

and to implement the Transfer Learning functionality so that each time we carry 

out a simulation we do not start from a base of null knowledge, and that we can 

therefore improve the times and results of the tests 
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1 Introducción y objetivos 

A continuación, se exponen los conocimientos previos necesarios para poder 

entender el desarrollo del proyecto. 

1.1 Deep Learning 

Se trata de una rama de inteligencia artificial que diseña e implementa sistemas 

que aprenden de manera automatizada, es decir, estos sistemas identifican 

patrones complejos entre millones de datos y predicen comportamientos, todo 

mediante un algoritmo que produce que los sistemas sean capaces de mejorar 

de manera independiente con el tiempo. 

Esta rama de inteligencia artificial está experimentando un auge actualmente 

en aplicaciones médicas, marketing, detección de fraude, bolsa e inversión y 

una cantidad de campos innumerable. 

Una vez introducido el concepto del Deep Learning, debemos diferenciar tres 

grandes campos que se confunden en muchas ocasiones, y que, aunque estén 

relacionados, no son equivalentes, sino complementarios [7]. 

 

Figura 1. Diferencias entre la Inteligencia Artificial y el Machine Learning 

Empezamos con la inteligencia artificial, campo que engloba el Machine 

Learning, que a su vez engloba el Deep Learning, ahora vamos a ver las grandes 

diferencias. 

Para introducir la inteligencia artificial, vamos a dividir el término en dos. 
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Inteligencia, que se define como la facultad humana de aprender, comprender 

y razonar [8]. 

Artificial, que ha sido hecho por el ser humano y no por la naturaleza [8]. 

El diccionario define inteligencia artificial como “la aplicación de los 

conocimientos sobre la inteligencia humana al desarrollo de sistemas 

informáticos que reproduzcan o aventajen su funcionamiento, la inteligencia 

artificial permite que una máquina adquiera la capacidad para para aprender y 

mejorar su rendimiento a partir de la experiencia” [8]. 

Cabe destacar que es un subcampo de la informática, que se creó en la década 

de 1960 y que trata de solucionar tareas que son sencillas para los seres 

humanos, pero difíciles para las computadoras. Se trata de un concepto 

bastante genérico e incluye todo tipo de tareas tales como la planificación, el 

reconocimiento de objetos y sonidos, hablar, traducir, realizar actividades 

creativas, etc. [9]. 

Machine Learning es el aprendizaje automático, la parte de la IA dedicada a dar 

la respuesta o solución correcta ante una pregunta o problema. El objetivo del 

Machine Learning es que dicha respuesta se produzca sin que el mecanismo de 

elección esté ya programado. El sistema aprende por sí mismo a dar dicha 

respuesta o a solventar un problema, en base a la experiencia previa que ha 

tenido con esas tareas, podríamos catalogarlo como un mecanismo de entrada-

salida. El funcionamiento de estas redes es similar a las bases de la conducta 

humana, y se puede hablar de recompensa y castigo o estímulos positivos y 

negativos [6] [10]. 

El Deep Learning lleva a cabo el proceso de Machine Learning usando una red 

neuronal artificial que se compone de un número de niveles jerárquicos. En el 

nivel inicial de la jerarquía la red aprende algo simple y luego envía esta 

información al siguiente nivel. El siguiente nivel toma esta información sencilla, 

la combina, compone una información algo un poco más compleja, y se lo pasa 

al tercer nivel, y así sucesivamente. 

Una vez definidos los tres términos, el trabajo aplica Machine Learning, y por 

tanto hace uso de la inteligencia artificial, en un sistema ANCAS (Automatic 
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Navigation and Collision Avoidance System) basado en una técnica de 

aprendizaje por refuerzo, y aplicado sobre vuelos de drones. 

Existen dos tipos de técnicas de Machine Learning, supervisado y no 

supervisado. 

El aprendizaje supervisado es en pocas palabras aquel aprendizaje al que 

previamente se le han incluido etiquetas en la información para que él detecte 

patrones y con ellos proyecciones o realice alguna acción [6] [10]. 

En el aprendizaje no supervisado, el algoritmo se modifica solo y no contiene 

conocimiento inicial, es decir, ningún dato ha sido etiquetado, saca sus 

conclusiones de acuerdo al algoritmo tomando factores de manera indistinta 

que no tienen ni nombre, ni orden, ni marca [6] [10]. 

La mayoría del Machine Learning es supervisado y su secreto básicamente 

consiste en utilizar Deep Learning, el cual mediante redes neuronales que 

imitan al cerebro humano usando miles de millones de unidades 

computacionales, consigue desarrollar patrones de definiciones, conducta, 

acciones, colores, objetos, etc. En nuestro caso se obtienen valores numéricos 

que indicarán el refuerzo o penalización ante cada decisión tomada durante el 

vuelo del dron. 

1.2 Algoritmos de Machine Learning 

Si bien podemos usar multitud de algoritmos en la aplicación de Machine 

Learning en función a los sistemas en los que queramos utilizarlos, estos son 

algunos de los más utilizados. 

1.2.1 Algoritmos de regresión 

El análisis de Regresión es un subcampo de “Machine Learning supervisado”. 

Su propósito es establecer un modelo para la relación entre un cierto número 

de características y una variable objetivo-continua. 

En los problemas de regresión perseguimos obtener una respuesta cuantitativa, 

como, por ejemplo, predicciones sobre precios de inmuebles o el número de 

segundos que alguien dedicará a visualizar un vídeo. 
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Dado un conjunto de puntos, el algoritmo de regresión establecerá un modelo 

para ajustar la relación de dependencia entre una característica específica 

independiente y el valor “resultado” correspondiente. 

Esta relación se realiza estableciendo una línea arbitraria y calculando la 

distancia de la recta a los puntos de datos correspondientes a los valores (x, y). 

Esta distancia, las líneas verticales, son los “residuos” o los “errores de 

predicción”. 

El algoritmo de regresión recalculará (y moverá) la recta con cada interacción, 

buscando aquella que mejor se ajuste a los puntos de datos (x, y), o, en otras 

palabras, la línea con el menor error (la más cercana al máximo número de 

puntos) [12][13]. 

Hay varias técnicas que se pueden utilizar para conseguir este objetivo, como 

pueden ser: 

Desplazar la recta, partimos de un punto y una recta y el objetivo es conseguir 

que la recta se acerque al punto. Para ello, el algoritmo utilizará un parámetro 

llamado “tasa de aprendizaje”. Esta tasa de aprendizaje es el número por el que 

se multiplicarán los parámetros de la recta para realizar pequeñas 

aproximaciones de la recta al punto. 

En otras palabras, la tasa de aprendizaje determinará la longitud de la distancia 

cubierta en cada interacción que hará que la recta se acerque al punto 

 

Figura 2. Ejemplo Desplazar la recta. 

Si hay un punto cercano a la recta y la distancia es pequeña, la recta se 

desplazará una distancia corta. Si está lejos, la recta se desplazará 

mucho más [13]. 
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 Descenso del gradiente, en este caso, el objetivo es desarrollar un 

algoritmo para encontrar la recta que más se aproxime a un conjunto de 

puntos. El error, como se expuso anteriormente, será la distancia de la 

recta a los puntos. 

La curva se desplaza y el error se calcula. Este proceso se repite 

iterativamente, reduciendo el error un poco cada vez, hasta que se 

consigue la recta óptima. Esta recta será la que presenta menor error. 

Para minimizar el error, se utilizará el método de descenso en gradiente, 

el cual calcula las diferentes direcciones en las que la recta se puede 

desplazar para reducir el error, y actúa de forma que reduce el error al 

mínimo. 

 

Figura 3. Ejemplo descenso del gradiente. 

 

Cuando este algoritmo se ha ejecutado un número suficiente de veces 

finalmente arrojará un mínimo local o global. Para ello, la tasa de 

aprendizaje ha de tener un valor adecuado. Si la tasa de aprendizaje es 

demasiado alta el algoritmo nunca encontrará un mínimo, dado que los 

saltos serán muy grandes. Si la tasa de aprendizaje es demasiado baja, 

llevará un tiempo infinito alcanzar el mínimo [13]. 

 Regresión lineal múltiple. Las variables independientes también se 

conocen como predictoras, que son las variables utilizadas para realizar 

predicciones sobre otras variables, a las que llamamos variables 

dependientes. 



 
 

6 
 

Cuando la salida que perseguimos predecir depende de más de una 

variable, se puede utilizar un modelo más complejo que tenga en cuenta 

las dimensiones adicionales. Considerando si son relevantes o no para 

abordar el problema planteado, el uso de más variables puede contribuir 

a conseguir mejores predicciones [13]. 

 

Figura 4. Ejemplo de regresión simple y regresión múltiple 

1.2.2 Algoritmos Basados en Instancia 

Son Modelos de Aprendizaje para problemas de decisión con instancias o 

ejemplos (muestras) de datos de entrenamiento que son importantes o 

requeridos por el modelo. 

También son llamados Algoritmos «Ganador se lleva todo» y aprendizaje basado-

en-memoria en el que se crea un modelo a partir de una base de datos y se 

agregan nuevos datos comparando su similitud con las muestras ya existentes 

para encontrar «la mejor pareja» y hacer la predicción [12]. 

 

Figura 5. Aprendizaje basado en instancias. 
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1.2.3 Algoritmos de Árbol de Decisión 

Modelan la toma de Decisión basado en los valores actuales (reales) de los 

atributos que tienen nuestros datos. Se utilizan sobre todo para clasificación de 

información, bifurcando y modelando los posibles caminos tomados y su 

probabilidad de ocurrencia para mejorar su precisión. Una vez armados, los 

árboles de decisión ejecutan muy rápido para obtener resultados. 

Son representaciones gráficas de posibles soluciones a una decisión basadas en 

ciertas condiciones, es uno de los algoritmos de aprendizaje supervisado más 

utilizados en Machine Learning y pueden realizar tareas de clasificación o 

regresión. La comprensión de su funcionamiento suele ser simple y a la vez muy 

potente [12]. 

 

Figura 6. Ejemplo de árbol de decisión 

Además, utilizamos mentalmente estructuras de árbol de decisión 

constantemente en nuestra vida diaria sin darnos cuenta. 

1.2.4 Algoritmos Bayesianos 

Son todos los algoritmos que se basan en una técnica de clasificación estadística 

llamada “teorema de Bayes”. 

Estos modelos son llamados algoritmos “Naive”, o “Inocentes” en español. En 

ellos se asume que las variables predictoras son independientes entre sí. En 

otras palabras, que la presencia de una cierta característica en un conjunto de 

datos no está en absoluto relacionada con la presencia de cualquier otra 

característica. 

Proporcionan una manera fácil de construir modelos con un comportamiento 

muy bueno debido a su simplicidad. 
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Lo consiguen proporcionando una forma de calcular la probabilidad ‘posterior’ 

de que ocurra un cierto evento A, dadas algunas probabilidades de eventos 

‘anteriores’ [14]. 

 

Figura 7. Algoritmo Naive Bayes. 

1.2.5 Algoritmos de Clustering (agrupación) 

El Clustering (o algoritmo de agrupamiento) consiste en agrupar una serie de 

vectores según un criterio en grupos o clusters. Generalmente el criterio suele 

ser la similitud por lo que diremos que agrupa los vectores similares en grupos. 

Está considerado como un aprendizaje no supervisado dentro de la minería de 

datos [12][15]. 

Los más utilizados son: 

 K-Means. 

Es un método de agrupamiento, que tiene como objetivo la partición de 

un conjunto de n observaciones en k grupos en el que cada observación 

pertenece al grupo cuyo valor medio es más cercano. Es un método 

utilizado en minería de datos.  

La agrupación del conjunto de datos puede ilustrarse en una partición 

del espacio de datos en celdas de Voronoi [15].  

 K-Medians 

En estadística y minería de datos, la agrupación de k-medians es un 

algoritmo de análisis de agrupaciones. Es una variación de la agrupación 

de k-means donde en lugar de calcular la media de cada cúmulo para 

determinar su media, se calcula la mediana. Esto tiene el efecto de 

minimizar el error en todos los conglomerados con respecto a la métrica 

de distancia [15]. 
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 Hierarchical Clustering 

En minería de datos, el agrupamiento jerárquico es un método de análisis 

de grupos puntuales, el cual busca construir una jerarquía de grupos. 

Estrategias para agrupamiento jerárquico generalmente caen en dos 

tipos:  

 Aglomerativas: este es un acercamiento ascendente: cada 

observación comienza en su propio grupo, y los pares de grupos 

son mezclados mientras uno sube en la jerarquía. 

 Divisivas: este es un acercamiento descendente: todas las 

observaciones comienzan en un grupo, y se realizan divisiones 

mientras uno baja en la jerarquía. 

1.2.6 Algoritmos de Redes Neuronales 

Son algoritmos y estructuras inspirados en las funciones biológicas de las redes 

neuronales. 

Se suelen utilizar para problemas de Clasificación y Regresión, pero realmente 

tienen un gran potencial para resolver multitud de problemáticas. Son muy 

buenas para detectar patrones. Las Redes Neuronales Artificiales requieren 

mucha capacidad de procesamiento y memoria y estuvieron muy limitadas por 

la tecnología del pasado hasta estos últimos años en los que resurgieron con 

mucha fuerza dando lugar al Aprendizaje Profundo [12]. 

1.2.7 Algoritmos de Aprendizaje Profundo o Deep Learning 

El Aprendizaje Profundo es un método del Machine Learning que nos permite 

entrenar una Inteligencia Artificial para obtener una predicción dado un 

conjunto de entradas. Esta inteligencia logrará un nivel de cognición por 

jerarquías. Se puede utilizar Aprendizaje Supervisado o No Supervisado. 
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Figura 8. Ejemplo de Algoritmo de Aprendizaje Profundo. 

La capa de entrada recibe los datos de entrada y los pasa a la primera capa 

oculta. 

Las capas ocultas realizarán cálculos matemáticos con nuestras entradas. Uno 

de los desafíos al crear la Red Neuronal es decidir el número de capas ocultas y 

la cantidad de neuronas de cada capa. 

La capa de Salida devuelve la predicción realizada [12][16].  

1.2.8 Algoritmos de Reducción de Dimensión 

Buscan explotar la estructura existente de manera no supervisada para 

simplificar los datos y reducirlos o comprimirlos. 

Son útiles para visualizar datos o para simplificar el conjunto de variables que 

luego pueda usar un algoritmo supervisado [12]. 

Las razones por las que nos interesa reducir la dimensionalidad son varias: 

 Porque interesa identificar y eliminar las variables irrelevantes. 

 Porque no siempre el mejor modelo es el que más variables tiene en 

cuenta. 

 Porque se mejora el rendimiento computacional, lo que se traduce en un 

ahorro en coste y tiempo. 

 Porque se reduce la complejidad, lo que lleva a facilitar la comprensión 

del modelo y sus resultados. 
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1.3 Transfer Learning 

Transfer Learning es una de las técnicas más importantes de Deep Learning. 

Su interés radica en que, en lugar de necesitar entrenar una red neuronal desde 

cero, que implica quizás precisar de una gran cantidad de datos y requerir 

mucho tiempo de computación para entrenar, lo hacemos desde una red ya 

entrenada. Esta técnica nos permite utilizar un modelo de código abierto que 

alguien o incluso nosotros mismos en otro trabajo ya hemos entrenado. 

Lo cual nos permitirá usar sus parámetros (miles o millones) como punto de 

partida para posteriormente continuar entrenando el modelo con el conjunto de 

datos (más pequeño) que tengamos para una tarea determinada. 

Si el conjunto de datos original con el que se entrenó la red neuronal es 

suficientemente grande y general, entonces la jerarquía espacial de las 

características (features) aprendidas por la red permite al modelo entrenado 

actuar como un modelo genérico del mundo visual y, por lo tanto, sus 

características pueden resultar útiles para muchos problemas diferentes de 

visión por computadora, a pesar de que estos nuevos problemas pueden 

involucrar clases completamente diferentes a las de la tarea original [17]. 

Hay dos formas de utilizar una red entrenada previamente, las cuales 

presentamos a continuación:  

 Feature Extractiony o extracción de características, es un proceso de 

reducción de la dimensionalidad (1.2.8 Algoritmos de reducción de la 

dimensión) por el cual un conjunto inicial de datos en bruto se reduce a 

grupos más manejables para su procesamiento. Una característica de 

estos grandes conjuntos de datos es un gran número de variables que 

requieren muchos recursos informáticos para su procesamiento. La 

extracción de características es el nombre de los métodos que seleccionan 

y/o combinan variables en características, reduciendo efectivamente la 

cantidad de datos que deben procesarse, sin dejar de describir con 

precisión y por completo el conjunto de datos original. 

El proceso de extracción de características es útil cuando se necesita 

reducir el número de recursos necesarios para el procesamiento sin 

perder información importante o relevante. La extracción de 
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características también puede reducir la cantidad de datos redundantes 

para un análisis determinado. Asimismo, la reducción de los datos y los 

esfuerzos de la máquina en la construcción de combinaciones variables 

(características) facilitan la velocidad de aprendizaje y los pasos de 

generalización en el proceso de aprendizaje de la máquina [17]. 

 Fine-Tuning, es un enfoque para transferir el aprendizaje en el que 

adaptamos el dominio bajo el que entrenamos el modelo. Dicho con otras 

palabras, entrenamos el mismo modelo con distintos conjuntos, los 

cuales pueden tener distintas distribuciones de clases o incluso incluyen 

nuevas clases [17]. 

1.4 Aprendizaje por Refuerzo 

Al igual que hemos hecho a la hora de definir inteligencia artificial, vamos a 

buscar el significado del término aprendizaje por refuerzo dividiendo el término 

en dos. 

Aprendizaje, “adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer una 

función, en especial un arte o un oficio”. En este caso lo podemos definir como 

el conjunto de procesos que permiten cambios adaptativos del comportamiento, 

en este caso del controlador del dron, como consecuencia de sus experiencias 

[8]. 

Por otro lado, se entiende por refuerzo un estímulo que modifica un reflejo 

condicionado o una conducta aprendida aumentando su arraigo (refuerzo 

positivo o premio) o disminuyéndolo (refuerzo negativo o castigo) [8]. 

Psicología Inteligencia Artificial 

Condicionamiento clásico Aprendizaje basado en ejemplos 

Condicionamiento operante Aprendizaje por refuerzo 

Figura 9. Relación entre aprendizaje desde el punto de vista psicológico. 

Tal y como se explica en el Trabajo Fin de Grado “ANCAS (Automatic Navigation 

and Collision Avoidance System): adaptación del sistema para su uso en drones” 

[18], se llama condicionamiento clásico a la creación de una conexión entre un 
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estímulo nuevo y un reflejo ya existente. De manera más concreta, un estímulo 

originalmente neutro con relación a una respuesta llega a poderla provocar 

gracias a la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que 

normalmente provoca esta respuesta. 

En términos de Inteligencia Artificial, el aprendizaje basado en ejemplos usará 

un conjunto de ejemplos con la forma (entradai, salidai) para entrenar al sistema. 

Cuando se reciba una entradan el sistema obtendrá mediante los ejemplos de 

entrenamiento una salidan. 

En cuanto al condicionamiento operante, puede decirse que se trata de un 

aprendizaje por relación de un estímulo con una respuesta. La respuesta puede 

hacer dos cosas: reforzar, con lo que se aumentaría la posibilidad de esa 

respuesta, o castigar, que disminuiría esta probabilidad.  

El aprendizaje por refuerzo permite mejorar el comportamiento de un sistema 

frente a un problema en base a una señal que indica si la realización de este 

comportamiento ha sido adecuada o no para resolver el problema. Esta señal es 

la que se llamará refuerzo. 

El objetivo del aprendizaje por refuerzo es usar el premio-castigo para aprender 

una función de agente satisfactoria, la cual permitirá tomar decisiones en el 

futuro de qué acción tomar a partir de una percepción del entorno. 

La función de agente utiliza la información contenida en una tabla para realizar 

la toma de decisiones. De ahí el nombre de Aprendizaje por Refuerzo en Tablas. 

En este contexto, se entiende por aprendizaje la modificación de esta tabla. 

Existen, no obstante, otros formalismos para aprender mediante refuerzo qué 

acción realizar en cada caso, como por ejemplo las Redes Neuronales. En este 

caso, las situaciones no se almacenan en una tabla sino en una red. 

Una condición para poder aplicar el aprendizaje por refuerzo basado en tablas 

para resolver un problema es que éste sea modelizable mediante cadenas de 

Markov: la acción a escoger en una situación dada depende únicamente de esta 

situación y no del camino que se ha realizado para llegar a ella [18[19]. 
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1.5 Algoritmos de Aprendizaje por Refuerzo 

Se define al agente como el aprendiz encargado de observar su entorno para 

recoger información que le permita modificar su comportamiento para así 

aprender a resolver un determinado problema. Como se dijo anteriormente, el 

objetivo del aprendizaje por refuerzo es la utilización de las recompensas para 

la obtención de una función de agente. Por tanto, nuestro agente será una 

función que, recibiendo como entrada una percepción del entorno, devolverá la 

acción siguiente a realizar. Se entiende el entorno (o ambiente) como el grafo de 

estados que representa al problema. Se distinguen dos tipos posibles de agente: 

 El agente pasivo sólo se limitará a observar el entorno y recopilar información 

sobre los refuerzos. No toma decisiones sobre la siguiente acción a realizar, 

sino que ésta será siempre la misma: seguir observando el entorno según 

éste evoluciona por sí mismo. 

 El agente activo además de recoger información del entorno utilizará ésta 

para tomar decisiones sobre la siguiente acción a realizar. 

El entorno, a su vez, puede ser de dos tipos: 

 Entorno accesible: el agente ve el grafo completo del problema, incluyendo 

las probabilidades de cada transición. 

 Entorno inaccesible: el agente sólo ve el estado actual donde se encuentra, y 

debe crearse un modelo del entorno guardando información sobre los 

estados visitados con anterioridad. 

Existen dos formas posibles de organizar la información que recoge el agente en 

las tablas: 

 Función de utilidad: el agente la emplea para escoger aquellas acciones que 

permitan maximizar la utilidad esperada de sus resultados. El agente que 

desea aprender funciones de utilidad debe disponer de un modelo del 

ambiente, lo que le permitirá tomar decisiones, ya que, debe saber los 

estados a los que le conducirán sus acciones. 

 Función de acción-valor: expresa la utilidad esperada cuando el agente 

emprende una acción en un estado determinado. A esta forma de trabajar se 



 
 

15 
 

le conoce como Q-learning. El agente que aprende una función de acción-

valor no tiene necesidad de contar con el modelo de ambiente. Por lo tanto, 

puede ser más fácil diseñar aprendices de acción-valor en lugar de 

aprendices de utilidades. Por otra parte, puesto que ignoran a dónde les 

llevarán sus acciones, no pueden anticiparse, lo que restringe 

considerablemente su capacidad para aprender. 

A continuación, se presentan una serie de algoritmos de aprendizaje por 

refuerzo según el tipo de entorno, agente y forma de organizar la información. 

La información relativa a los cinco algoritmos que se resumen a continuación 

se ha obtenido de la Tesis Doctoral de Santiago Álvarez de Toledo [Álvarez de 

Toledo, 2000], donde aparecen dichos los algoritmos descritos en profundidad 

[19]. 

1.4.1. Aprendizaje Pasivo en Entorno Conocido 

En el aprendizaje pasivo, el entorno genera las transiciones y el agente las 

percibe. Por ejemplo, considérese a un agente que intenta aprender las 

utilidades de los estados del grafo que aparece en la figura 10. 

 

Figura 10.(a) Un ambiente estocástico sencillo. El estado (1,1) es el inicial. (b) 

La probabilidad de que un estado cambie a un estado vecino es la misma para 

todos los estados vecinos. El estado (4,2) es terminal y su recompensa es -1 y el 

estado (4,3) es terminal y su recompensa es +1. (c) Valores exactos de la utilidad 

El entorno proporciona información sobre las probabilidades de cada transición 

almacenadas en la matriz Mij, que expresa la probabilidad de que se produzca 

una transición del estado i al j. Puesto que el aprendiz es pasivo, el ambiente 

nos proporciona una serie de secuencias de entrenamiento. En cada una de 

ellas, el agente experimenta una secuencia de transiciones de estados hasta 

llegar a uno de los estados terminales (4,2) o (4,3) en donde recibe un refuerzo.  
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El objetivo es utilizar la información de las recompensas para aprender la 

utilidad esperada Ui que se asocia a cada estado no terminal i. Para simplificar, 

se considerará que la utilidad esperada de una secuencia es la suma de las 

recompensas acumuladas en los estados de la secuencia. 

El elemento clave del aprendizaje por refuerzo está en el algoritmo para 

actualizar los valores almacenados en las tablas [19][20]. 

Actualización Ingenua: 

Se trata de un sencillo método para actualizar las estimaciones de utilidad, 

basado en el promedio de mínimos cuadrados (PMC). Al término de cada una 

de las secuencias de entrenamiento, el algoritmo calcula la recompensa 

acumulada de cada uno de los estados del camino y actualiza la utilidad de 

estos nodos. 

El método PMC produce estimaciones de utilidad que reducen al mínimo el error 

cuadrático medio con respecto a los datos observados. 

Programación Dinámica Adaptativa: 

Los métodos que usan el conocimiento de la estructura del entorno 

normalmente aprenden mucho más rápido. Supóngase que las probabilidades 

de transición están contenidas en la tabla conocida M. Las utilidades se 

calculan resolviendo el siguiente conjunto de ecuaciones: 

 

donde R(i) es la recompensa asociada con el estado i y Mij es la probabilidad de 

que ocurra una transición entre los estados i y j. 

El algoritmo de programación dinámica adaptativa (PDA) proporciona desde el 

principio los valores correctos de utilidad para cada nodo. Sin embargo, no es 

útil para grandes espacios de estados. En el espacio de estados del backgammon, 

por ejemplo, implicaría resolver 1050 ecuaciones con 1050 incógnitas. 

Aprendizaje por Diferencias Temporales: 
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Este método trata de aunar lo mejor de los dos anteriores, esto es, trata de 

aproximar las ecuaciones del método anterior sin tener que resolverlas para 

todos los estados. La clave está en hacer el cálculo sólo para los estados por los 

que se ha pasado y ajustar sus valores de forma que se acerquen a los de las 

ecuaciones. 

Supóngase que se observa una transición del estado i al estado j, en donde 

actualmente U(i)=-0.5 y U(j)=+0.5. Esto sugiere que se debería aumentar U(i) 

para ajustarlo mejor con su sucesor. Para ello, se puede utilizar la siguiente 

regla de actualización: 

U(i) <- U(i) + a(R(i) + U(j) - U(i)) 

donde a es un valor comprendido entre 0 y 1 y representa la velocidad del 

aprendizaje. Debido a que esta regla de actualización usa las diferencias entre 

las utilidades de estados sucesivos, se le llama ecuación de Diferencias 

Temporales (DT). 

1.4.2. Aprendizaje Pasivo en Entorno Desconocido 

En la sección anterior se estudió el caso en el que se conocía el modelo M del 

ambiente. Nótese que, de los 3 métodos, sólo el de la Programación Dinámica 

(PDA) utilizó el modelo M en su totalidad. En las Diferencias Temporales (DT) se 

usó la información sobre la proximidad de los estados, pero sólo considerando 

la secuencia actual de entrenamiento. Por tanto, el PMC y el DT funcionarán 

sin cambios en un entorno inicialmente desconocido. Para que el método PDA 

funcione, simplemente hay que añadir un paso a la función Agente-AR-Pasivo 

que actualice un modelo estimado del ambiente. Este modelo estimado del 

entorno será el que se utilice posteriormente para los cálculos propios de las 

utilidades que se hacen en el método de la programación dinámica. 

Conforme el modelo del ambiente se vaya aproximando al modelo real las 

estimaciones de utilidad convergerán en las utilidades correctas. 

El modelo del ambiente se aprende a partir de la observación directa de las 

transiciones. Se puede actualizar el modelo de ambiente simplemente siguiendo 

la pista del número de veces que se produce una transición de un estado a su 

vecino. Hay que resaltar que el método PDA converge mucho más rápido que el 

PMC y el DT. 
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Los métodos ADP y DT están estrechamente relacionados: ambos intentan 

conseguir ajustes locales entre nodo y nodo de las estimaciones de utilidad para 

que cada estado se asemeje con sus sucesores. Una ligera diferencia es que el 

método DT ajusta un estado para que se asemeje con su sucesor observado, 

mientras que el ADP ajusta el estado para que se asemeje con todos sus 

sucesores, ponderando por sus probabilidades. Esta diferencia desaparece 

cuando el ajuste del DT se realiza sobre un gran número de transiciones, ya 

que, la frecuencia de cada uno de los sucesores en el conjunto de transiciones 

es aproximadamente proporcional a su probabilidad. El método DT puede verse 

como una burda primera aproximación al método PDA. 

1.4.3. Aprendizaje Activo en Entorno Desconocido 

Un agente de aprendizaje pasivo se puede ver como un agente que sigue una 

política fija, sin preocuparse de qué acciones debe tomar (la única acción que 

realiza es la acción "seguir observando", mientras que, es el entorno quien 

genera las transiciones). Por el contrario, un agente de aprendizaje activo tiene 

que saber cuál es la siguiente acción que va a realizar. 

La función de agente Agente-AR-Pasivo vista anteriormente necesita algunos 

pequeños cambios para incorporar la generación de acciones: 

 El modelo de entorno M debe ahora contener las probabilidades de transición 

a otro estado dada una acción en particular. Se usará la notación Maij para 

indicar la probabilidad de llegar al estado j cuando se toma la acción a en el 

estado i. 

 La fórmula que expresa la utilidad de un estado debe ahora tener en cuenta 

el hecho de que el agente tiene una serie de acciones entre las que elegir. El 

agente maximizará la utilidad esperada, lo cual se expresa mediante la 

ecuación: 

 

 El agente ahora debe decidir qué acción tomar en cada paso, y para ello 

necesitará de un elemento de decisión. En el algoritmo, esto se traduce en 

llamar a la función Elemento-Decisión indicando el estado actual y 
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retornando la acción resultante. Se asumirá que esta función tiene acceso 

compartido al modelo M y la tabla de utilidades U. 

Para resolver los dos primeros puntos se volverá a examinar los enfoques de 

Programación Dinámica y Diferencias Temporales. El tercer punto se verá 

posteriormente cuando se estudie la Exploración. 

Ya que el PDA utiliza un modelo del entorno, se deberá cambiar el algoritmo que 

construye el modelo. En lugar de aprender las probabilidades Mij, será necesario 

cambiarlo a Maij. Si se considera a este modelo como una matriz esto significa 

trabajar con una matriz tridimensional. Se asumirá que la función Actualizar-

Modelo-Activo tiene esto en cuenta. Después de que el modelo haya sido 

actualizado, sólo resta calcular las utilidades mediante un algoritmo de 

programación dinámica. 

1.4.4. Exploración 

Ya se ha explicado que en el aprendizaje activo el agente decide cuál es la 

siguiente acción a realizar mediante la función Elemento-Decisión, la cual, dado 

el estado actual, devuelve una acción. 

Lo primero que se podría pensar para implementar esta función sería que el 

agente escogiera la acción que diera una mayor utilidad esperada según las 

actuales estimaciones de utilidades. El problema de esto es que, si el agente 

siempre elige el camino con mayor utilidad, es muy probable que se quede 

enclaustrado en un único camino, el primero que encuentre que tiene mayor 

utilidad esperada que el resto. Es importante recordar que al principio la tabla 

de utilidades está rellena con el mismo valor para todos los estados. Por tanto, 

la primera secuencia de entrenamiento que nos lleve a un refuerzo positivo será 

la que se elegirá siempre con posterioridad. 

En el otro extremo, si actuara para intentar aumentar el conocimiento 

continuamente, esto es, explorando siempre caminos alternativos, no es de 

utilidad ya que no se llega a poner el conocimiento en práctica. En el mundo 

real, constantemente se tiene que decidir entre continuar en una situación 

concreta, en una existencia más o menos placentera, o bien lanzarse a lo 

desconocido con la esperanza de descubrir una vida mejor. 
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Así que, existen dos enfoques: el "excéntrico", que actúa aleatoriamente con la 

esperanza de que llegue a explorar el entorno en su totalidad (exploración) y, el 

"avaro", que sólo escoge las acciones que llevan a la máxima utilidad de acuerdo 

con las estimaciones actuales (explotación). Obviamente, se tiene que escoger 

un criterio que esté a medio camino entre ambos enfoques. La solución consiste 

en dar un peso a las acciones que no se han probado todavía con mucha 

frecuencia, mientras se evita escoger aquellas acciones que se conoce que tienen 

una utilidad pobre. De esta forma, el agente actuaría en un principio como si 

hubiera regalos esparcidos por todo el grafo y lo explora para encontrarlos. 

Denótese por U+(i) la estimación optimista de la utilidad (esto es, el refuerzo 

acumulado esperado) para el estado i, y por N (a, i) al número de veces que la 

acción a se ha escogido en el estado i. Suponiendo que se tiene un agente PDA, 

resulta necesario rescribir la ecuación de actualización para incorporar la 

estimación optimista de la utilidad, lo cual, puede hacerse con la siguiente 

fórmula: 

 

donde f (u, n) es conocida como la función de exploración. Ésta determina 

cómo de "avaro" es (es decir, preferencia de valores altos de u) en contraposición 

a cómo de "excéntrico" es (preferencia de valores bajos de n, o sea, acciones que 

no se han escogido con mucha frecuencia). La función f (u, n) debería ser 

creciente en u, y decreciente en n. Por ejemplo, puede considerarse la siguiente: 

 

donde R+ es una estimación optimista del mejor refuerzo obtenible en cualquier 

estado, y Ne es un parámetro constante. El efecto de esto es que el agente 

pruebe cada par acción-estado al menos Ne veces. 

El efecto de esta política de exploración es que se observa una rápida 

convergencia hacia el resultado óptimo, al contrario que ocurría con los 

enfoques "excéntrico" o "avaro". 



 
 

21 
 

1.4.5. Aprendizaje de Función Acción-Valor (Q-learning) 

Siguiendo en el marco de los agentes activos, una función acción-valor es 

aquella que asigna una utilidad al hecho de tomar una acción en un estado 

dado. A estos valores de utilidad se les llama también valores-Q. Se usará la 

notación Q (a, i) para expresar el valor de tomar la acción a en el estado i. La 

relación entre estos valores y la función de utilidad vista anteriormente es la 

expresada por la siguiente ecuación: 

 

Los valores-Q juegan un papel importante en el aprendizaje por refuerzo, por 

dos razones: en primer lugar, son suficientes para realizar la toma de decisiones 

sin necesidad de tener un modelo del entorno; en segundo lugar, estos valores 

pueden aprenderse directamente a partir de los refuerzos. 

De igual forma a como se hacía con las utilidades, puede escribirse una 

ecuación que muestre el equilibrio cuando los valores-Q son los correctos: 

 

Se podría usar esta ecuación para actualizar directamente los valores mediante 

una función iterativa tal y como se hacía en el caso del agente activo por PDA. 

Sin embargo, esto requeriría también el aprendizaje del modelo ya que éste se 

necesita en la ecuación. Por otro lado, el algoritmo de diferencias temporales no 

necesita de este modelo. La regla de actualización para Q-learning mediante DT 

sería: 

 

la cual se calcularía después de cada transición del estado i al j. 

Con este algoritmo las estimaciones de utilidad tardan mucho más en asentarse 

que lo que ocurría con el agente PDA. Esto es debido al algoritmo DT en sí mismo. 

Cabe preguntarse si es mejor tener que aprender un modelo del entorno para 

funciones de utilidad o bien si aprender funciones de acción-valor sin necesidad 

de modelo. La Inteligencia Artificial nos ha enseñado que siempre es mejor tener 
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un conocimiento sobre una parte al menos del entorno en el cual se mueve el 

agente, si bien, hay algunos investigadores que no piensan así.  

1.6 Antecedentes 

En el presente apartado se van a describir las diferentes etapas por las que ha 

pasado el proyecto que nos ocupa. El trabajo abordado en el presente Trabajo 

Fin de Carrera no es sino una mínima parte de un proyecto mucho más grande 

y ambicioso que tiene objetivos importantes a corto y largo plazo, y que nació 

hace ya unos años. El proyecto surgió cuando Santiago Álvarez de Toledo 

escribió su Tesis Doctoral bajo el título de “MAGENTA: Marco General de 

Trabajo de aprendizaje”. Desde aquel momento, el proyecto se fue ampliando y, 

poco a poco, se ha hecho más completo y se ha logrado perfeccionar en gran 

medida. 

1.6.1 Primer ciclo. Tesis Doctoral MAGENTA 

En este primer ciclo, que se encuadra en la Tesis Doctoral de Santiago Álvarez 

de Toledo defendida en 2000, es en el que se definen los principios de MAGENTA, 

o Marco General de Trabajo en el Aprendizaje.  

MAGENTA es un algoritmo de Inteligencia Artificial basado en la técnica de 

aprendizaje por refuerzo. El algoritmo MAGENTA posee una gran cantidad de 

ventajas que lo hacen muy interesante en el mundo de la Inteligencia Artificial. 

Probablemente, la ventaja más importante que posee es su gran generalidad, lo 

que permite su aplicación en prácticamente cualquier campo y bajo cualquier 

condición que se pueda pensar. 

Por otro lado, también es importante comentar que el algoritmo está diseñado 

independientemente de cuáles sean las entradas o salidas de este, es decir, en 

su definición no se hace referencia a un tipo de entrada o tipo de salida concreta, 

sino que, se habla de ellas de manera general. Esto se debe a que las entradas 

no son los estímulos, sino los patrones que ellas crean. Lo mismo pasa con las 

salidas, que son para él patrones de salidas, en lugar de actuaciones concretas. 

Otra de las grandes ventajas que posee este algoritmo es el hecho de que se 

pueden añadir tantos módulos de entrada o de salida como se desee, ya que, el 

algoritmo es independiente a ella, y, por tanto, este tipo de módulos se pueden 
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añadir o eliminar en cualquier momento sin que cambie para ello el algoritmo. 

También es destacable el hecho de que MAGENTA es un algoritmo de 

aprendizaje no supervisado, es decir, no necesita de la intervención externa 

(humana) para aprender, sino que posee un mecanismo de autoaprendizaje, lo 

cual es de gran interés en múltiples campos, por ejemplo, en el campo de la 

aeronáutica, con el que está relacionado este proyecto. 

A continuación, se va a explicar con más en detalle el funcionamiento del 

algoritmo. MAGENTA tiene una estructura modular, en la que están bien 

diferenciadas cada una de las partes. Por un lado, el algoritmo posee una parte 

dedicada a recibir estímulos del entorno (subsistema de percepción), otra 

dedicada a actuar sobre él (subsistema de acción o actuación), una tercera 

encargada de valorar los estímulos recibidos por el sistema de percepción, y la 

última, pero no por ello menos importante, dedicada a gestionar el 

conocimiento; a esta última parte se le denomina subsistema de asociación. 

En cada uno de esos ciclos, los pasos ejecutados son: 

1. En la figura 11, se presenta el primer paso del algoritmo, que tiene como 

objetivo final la selección de una acción para aplicarla sobre el entorno. 

Hasta llegar a la selección de esta acción se deben realizar unos pasos 

intermedios. En primer lugar, se percibe el patrón que está presente a la 

entrada y se comprueba si es nuevo o si, por el contrario, es ya conocido. 

Si es nuevo, se repartirá equitativamente la probabilidad de selección 

entre las diferentes acciones disponibles en el algoritmo. Si, por el 

contrario, el patrón es conocido se elegirá con mayor probabilidad aquella 

acción que se considere mejor, en función del conocimiento acumulado 

en el algoritmo. 
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Figura 11.Esquema de selección de la acción [Hernanz, 2004]. 

2. En la figura 12, se puede observar el segundo paso del algoritmo, que 

consiste en actualizar las asociaciones. Entre cada patrón de percepción 

y las diferentes acciones se guarda un determinado valor, que es la 

asociación, y que nos sirve para, en situaciones futuras, saber qué acción 

es mejor que las demás y así seleccionarla, tal y como, se describía en la 

primera parte del algoritmo. 
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Figura 12. Actualización de las asociaciones [Hernanz, 2004]. 

3. La tercera parte del algoritmo MAGENTA trata de propagar la valoración 

percibida en el ciclo actual hacia los patrones percibidos de forma 

inmediatamente anterior al actual. De esta manera, se consigue un 

conocimiento de mucho más fundamento ya que por ejemplo si se llega 

a un buen resultado tras ejecutar una serie de acciones, no sólo se valora 

de manera positiva la inmediatamente anterior al resultado, sino que 

también las anteriores. De forma análoga, sucedería si el resultado 

obtenido tras la ejecución de una serie de acciones es negativo. 
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Figura 13. Retropropagación de la valoración [Hernanz, 2004]. 

Para terminar con el algoritmo, se debe explicar la última parte de este, en la 

que se realiza un borrado de aquella información superflua, tanto de las 

asociaciones que sean muy pequeñas y que prácticamente no son útiles en los 

ciclos posteriores, como de las valoraciones propagadas que no superen un 

umbral y que, por tanto, son inútiles en el proceso de aprendizaje. 
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Figura 14. Borrado de la información [Hernanz, 2004]. 

ENTRADA: Entorno, posición del agente dentro del mismo. 

SALIDA: Acción seleccionada. 

PRECONDICIÓN: El entorno se encuentra accesible para el sistema de 

percepción. 

POSTCONDICIÓN: Se ejecuta la acción seleccionada sobre el entorno. Se 

actualizan las asociaciones de los patrones involucrados y se realiza borrado 

selectivo de asociaciones. 

1.6.2. Segunda etapa. Caminante y traza 

Una vez desarrollada la Tesis Doctoral MAGENTA, el algoritmo debía ser 

probado en un entorno que, aunque simulado, fuese algo real, para comprobar 

si efectivamente el algoritmo era correcto, o, por el contrario, los principios 

expuestos en la Tesis no eran acertados. La segunda etapa del proyecto 

consistió, por tanto, en la implementación de un sistema que utilizase el 

algoritmo MAGENTA. Este primer sistema implementado era bidimensional y 
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presentaba un entorno dividido en celdas o casillas (a modo de una matriz). El 

objetivo, en este caso, era alcanzar una pared luminosa que se encontraba al 

fondo del entorno bidimensional citado [19]. 

En esta primera aproximación, el agente o caminante, disponía de un sistema 

de percepción compuesto por tres sensores: 

 Sensor óptico: El sensor óptico es capaz de detectar la distancia a los objetos, 

hasta un determinado alcance, configurable, y el color de estos. 

 Sensor táctil: El agente dispone de cuatro sensores táctiles distribuidos en 

sus cuatro flancos. Estos sensores se activan cuando el agente colisiona, 

bien con una bola, bien con una pared. 

 Sensor auditivo: Para detectar las bolas en movimiento, se equipó al agente 

con sensores auditivos. Estos sensores son capaces de determinar la 

distancia, el material y la orientación con respecto a él de las bolas. El 

sensor auditivo tiene un área de alcance rectangular y un tamaño de esta, 

limitado y configurable. 

Por otro lado, el subsistema de salida del agente soportaba una serie de 

movimientos como eran avanzar, pararse, o girar en ambas direcciones, bien 

giros de 90º o bien con giros de 180º. 

Los intentos podían resultar exitosos, si el agente lograba alcanzar la pared del 

fondo, o fracasados si no lo conseguía tras agotar un número determinado de 

ciclos máximo. 

En la figura 11, puede observarse la apariencia que tenía el visualizador de los 

resultados. En ella puede verse al caminante dentro del entorno, así como, las 

distintas paredes y obstáculos presentes en el mismo. Esta interfaz permitía 

moverse de un ciclo a otro dentro de un intento, e incluso cambiar de intento. 

También, nos presentaba gráficas resumen con los resultados obtenidos y otras 

herramientas de utilidad, como la búsqueda de patrones. 
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Figura 15. Ventana de la aplicación Traza 

Tras este primer periodo de prueba del algoritmo MAGENTA, los resultados 

fueron excelentes, lo que animó a los componentes del proyecto a continuar con 

el mismo y a avanzar hacia metas más ambiciosas y complejas. El siguiente 

paso fue establecer un entorno tridimensional en el que se desenvolviesen los 

agentes. 

1.6.3 Tercera etapa. VisNavigator y SimNavigator 

Una vez probado el buen comportamiento del algoritmo en un entorno 

relativamente sencillo, se pasó a un entorno mucho más realista de tres 

dimensiones. En este caso el agente pasó a ser un avión que se desenvolvía 

dentro de un cubo tridimensional acotado. 

El agente tenía como objetivo aterrizar en una pista de aterrizaje incluida dentro 

del entorno y, para ello, dispone de un cono de aproximación que le sirve de 

guía para lograr aterrizar. El nuevo programa, llamado SimNavigator (antiguo 

Simlander), incorporaba a cada agente el algoritmo MAGENTA para que 

mediante la ejecución de cada uno de sus pasos lograra terminar de manera 

satisfactoria, es decir, alcanzado la pista de aterrizaje, también llamada 

cabecera de pista. 

En cuanto al subsistema de acción, sufrió grandes cambios, ya que, las acciones 

cambiaron sustancialmente. En el SimNavigator (antiguo Simlander), el avión 
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podía avanzar, quedarse parado, girar arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. 

También se puede configurar el ángulo de giro. 

Quizás, lo más importante de esta aplicación, es la visualización que nos da del 

entorno, en la que nos muestra el agente, el cono, la cabecera de pista y los 

obstáculos. También la aplicación nos permite movernos de intento dentro de 

la simulación, o bien a movernos de un ciclo a otro dentro de un intento concreto   

 

Otra de las funcionalidades de VisNavigator, era la posibilidad de visualizar una 

gráfica con dos ejes, en la que aparece el número de ciclos (abscisas) de cada 

intento (ordenadas), tal y como, aparece en la figura 13 [19]. 

Figura 16. Imagen en perspectiva de la simulación [Hernanz, 2004] 
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Figura 17. Gráfica de números de ciclos en cada intento [Hernanz, 2004] 

El Proyecto basado en todo este trabajo fue presentado a la convocatoria de 

investigación en el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(PNIDI2004) y fue finalmente subvencionado en el periodo 2004-2007. 

1.6.4. Proyecto ANCAS 

ANCAS está diseñado para cumplir los siguientes objetivos: 

• Escoger, siempre que sea posible, rutas más cortas, no fijas, seleccionando 

la que sea más directa. 

• Hacer navegar automáticamente a la aeronave. 

• Evitar colisiones automáticamente con otras aeronaves, tierra, montañas y 

otros obstáculos simulados.  

• ANCAS es un Sistema dotado de un aprendizaje preciso, modular y 

permanente respecto al entorno percibido y a las maniobras a realizar. 

• ANCAS deberá poder utilizar la información existente en ADS-B (in). 

• En resumen, el objetivo final es conseguir que ANCAS optimice su navegación 

obteniendo así una mayor eficiencia.  

1.6.4.1 Programas del proyecto ANCAS 

El proyecto ANCAS tiene dos aplicaciones, SimLander y Lander, cada una 

teniendo funciones diferentes. 
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SimLander es el programa encargado de construir la simulación. Dicho 

programa genera los ficheros necesarios para luego visualizar y estudiar cómo 

ha estado aprendiendo el o los agentes a moverse en el ámbito simulado. 

Lander es el programa encargado de visualizar la simulación en cada una de 

sus etapas y estudiar los movimientos de cada agente de la simulación, así como 

histogramas de la evolución de las simulaciones y el aprendizaje. 

La comunicación entre los dos programas se hace mediante los ficheros 

generados por SimLander. 

Tras los dos últimos Trabajos Fin de Grado desarrollados sobre ANCAS por 

parte de dos excompañeros de la facultad, el software está migrado a Windows 

10 y trabaja en Visual Studio 2013, además el visualizador Lander fue mejorado 

para tener unos gráficos más reales.  

Cabe destacar que, para el uso de Visual Studio, se deben tener instaladas una 

serie de librerías, así como OpenCV [28]. Los primeros pasos y pruebas con el 

simulador dieron multitud de errores, provocados por algunas DLL anticuadas 

[3], problemas de librerías y algunas dependencias que hicieron necesaria la 

utilización de la herramienta Dependency Walker [5]. Se trata de un escáner de 

módulos/rutas de programas. 

Otro error que apareció en varias ocasiones al comienzo del proyecto era el error 

“0xc000007b” que a menudo ocurre debido a un paquete faltante o corrupto 

de .NET framework 3.5 o Visual C++ Redistributable Packages [34] [35]. 

Tras haber comentado los trabajos previos y el estado actual del mismo, 

debemos comenzar a implementar la funcionalidad de Transfer Learning. 
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2 Desarrollo 

El desarrollo del trabajo tiene dos grandes objetivos, por un lado, el diseño e 

implementación de la mejora del software existente, para permitir la exportación 

y almacenamiento del aprendizaje adquirido en un entorno concreto para su 

posterior uso. Por otro lado, la implementación del código que permita la 

importación de dicho aprendizaje para su uso en diferentes entornos. 

2.1 Estructuras de datos utilizadas 

Antes de estudiar el desarrollo de ambas partes, es importante conocer los datos 

utilizados y su arquitectura, de cara a poder exportar e importar la información 

relevante posteriormente. 

Para poder tomar decisiones a la hora de elegir que patrón es más eficaz para 

llegar al objetivo, el software utiliza dos estructuras de datos asociadas a cada 

grupo, en cada momento.  

Es importante destacar lo anterior, las estructuras se almacenan en función al 

grupo al que pertenecen, sin importar que haya más de un agente por grupo.  

De manera que, si existe un grupo con dos agentes y otro grupo con un agente, 

la salida dará dos ficheros de asociaciones y dos ficheros de patrones, uno por 

grupo. 

Mientras que si existiese un grupo con dos agentes solo dará un fichero de cada 

tipo. 

2.1.1 Asociaciones 

Implementada en CSistemaAsociacion, es la estructura utilizada para ver la 

valoración de cada patrón tomado por la simulación, en el caso de los drones 

existen 11 posibles patrones o movimientos, aunque no en todas las posiciones 

será viable que el agente realice dichos movimientos. 

Estas asociaciones son almacenadas en una estructura de datos implementada 

en trabajos previos. 
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Consiste en un vector de asociaciones, que puede ir desde 0 hasta 

numMaxAsociacines, que es el número máximo de asociaciones que han sido 

encontradas durante la simulación.  

Este vector cuenta con 4 valores siendo el último un puntero al *vectorPunteros, 

existiendo uno por cada acción asociada. Por lo que existirán un número de 

vectores puntero igual al numAccionesAsociadas para cada vector de 

asociaciones. 

1. int       numAccionesAsociadas: 

2. float     factorCerteza; 

3. float     valoracionPatron; 

4. tPuntero *vectorPunteros; 

1. int   patronAccion; 

2. float gradoAsociacion; 

3. float factorCerteza; 

 

 

Figura 18. Estructura tAsociacion de la clase auxiliar.h 

 

Figura 19. Estructura tPuntero de la clase auxiliar.h 

Esta clase cuenta con una serie de funciones explicadas más adelante, ahora 

nos interesa ver dos o tres de las más sencillas que se utilizan para pedir y/o 

almacenar datos en los vectores previamente mencionados. 

DarNumAsociaciones()-Devuelve un entero con el número de asociaciones que 

tiene el grupo en ese momento. 
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DarVectorAsociaciones(int i)-Devuelve el vector de asociaciones de i, la variable 

i debe ser un entero comprendido entre 1 y el número de asociaciones que 

existan en el grupo. 

2.1.2 Patrones  

Implementada en la clase CTablaHash, se encarga de almacenar los patrones, 

estos se almacenan primero en una estructura llamada nlist. 

 

Figura 20. Estructura nlist de la clase auxiliar.h 

La estructura de datos de los patrones es sencilla, siendo siguiente un puntero 

que mira a la siguiente estructura, el nombre, el identificador del patrón, y 

numeroPatron el número que se asigna a cada patrón y que depende 

exclusivamente del orden en que este aparece. 

A pesar de que el nombre también es único para cada patrón, el número de 

patrón sirve para conocer con que elemento del conjunto de asociaciones está 

emparejado cada patrón. 

El nombre está formado por la información procedente del subsistema de 

percepción.  

En el sistema actual, el nombre del patrón lo conforman tantos elementos del 

sensor de radar como obstáculos, agentes y partes del cono, haya detectado este. 

Por parte del sensor de radar se añade un único elemento que indica la 

orientación del agente con respecto a la cabecera de pista. 

La tabla hash es la encargada de almacenar los patrones que los distintos 

agentes de un grupo van percibiendo a lo largo de una simulación. Se emplea 

una tabla hash, debido a que la velocidad de búsqueda de elementos en la tabla 

debe ser lo más elevada posible. Esto es debido a que cada vez que un nuevo 

patrón se crea, se debe consultar la tabla para saber si dicho patrón había 

aparecido con anterioridad. 
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Puesto que los patrones no se almacenan en orden, se hace uso de la minitabla, 

una estructura auxiliar empleada para almacenar las posiciones de la tabla 

hash que han sido ocupadas por patrones.  

La minitabla está compuesta por eslabones que indican la posición de la tabla 

donde se ha almacenado el patrón y el número que representa a dicho patrón. 

Estos eslabones se representan mediante la estructura tMiniEslabon. 

A la hora de almacenar la tabla de patrones en un archivo, en vez de tener que 

recorrer toda la tabla, solo se tendrá que recorrer tantas posiciones de la 

minitabla como patrones hayan aparecido en el sistema, reduciendo 

notablemente el tiempo empleado en almacenar la tabla de patrones en un 

archivo. Solucionando a su vez el problema de no tener ordenados los patrones  

 

Figura 21. Estructura tMiniEslabon de la clase auxiliar.h 

2.2 Exportación del aprendizaje adquirido 

Se divide en tres fases, elección del usuario para exportar o no el aprendizaje 

adquirido (Interfaz gráfica), generar e imprimir el fichero patrones y generar e 

imprimir el fichero asociaciones. 

2.2.1 Interfaz Gráfica 

En trabajos anteriores se había desarrollado la interfaz gráfica para que el 

usuario pudiese seleccionar la opción de generar los ficheros. Pero no existía el 

código que generase dichos ficheros.  

Tras seleccionar todos los datos de la simulación y características de agente/s 

y del escenario, debemos elegir en la ventana Datos Simulación el número de 

intentos, ciclos por intento, periodo de muestreo, nombre de la simulación y la 

generación o no del fichero Mathlab, ficheros de aprendizaje (patrones, 

asociaciones) y obstáculos. 
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Figura 22. Ventana Datos Simulación. 

Al llegar al final de la simulación, el código procede a terminar, imprimiendo los 

ficheros de datos y estadísticas finales. Esto se produce en la clase CSimulación 

mediante la función terminar.  

Si el usuario decide generar los ficheros aprendizaje, la simulación procederá a 

llamar a las funciones encargadas de generar los ficheros de patrones y 

asociaciones (ImprimirTablaPatrones e ImprimirTablaAsociaciones), las cuales 

pertenecen a la clase CGrupoAgentes, ya que los ficheros patrones y 

asociaciones se crean por grupo existente.  

Es decir, la simulación generará un fichero patrones y un fichero asociaciones 

por grupo, sin importar que este tenga uno o más agentes.  
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El ficheroIndice, es el nombre que le dará al archivo a la hora de imprimirlo.      

 

Figura 23. Función Terminar (CString ficheroIndice) de la clase CSimulacion. 

Tras esto el programa se bifurca en la exportación de patrones y asociaciones. 

 

Figura 24. Diagrama Exportación de Patrones. 
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2.2.2 Exportación de patrones 

La simulación genera primero el fichero de patrones. Aunque la llamada 

imprimir patrones pertenece a la clase CGrupoAgentes, realmente lo único que 

se realiza es una llamada desde esta clase a la clase CTablaHash para poder 

imprimir un fichero por grupo. 

 

Figura 25. Función ImprimirTablaPatrones(CString nombre) de la clase CGrupoAgentes. 

Tras esta llamada, se imprimen. 

 

Figura 26. Función AlmacenarPatrones(CString nombreFichero, int grupoActual) de la clase 

CTablaHash 

Al estar almacenados en la tabla Hash sin orden lógico, el método almacenar 

patrones los inserta en el fichero de forma secuencial, siguiendo el orden en el 

que se almacenan en la minitabla.  

Pese a almacenarse en el fichero en el orden de la minitabla, al tener como 

primer valor de los datos el Hash o posición, no existen problemas a la hora de 

importarlos, ya que el método de importación los almacena de nuevo en la tabla 

Hash utilizando ese valor, sin importar el orden en el que se almacenan en el 

fichero patrones. 
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El fichero creado tiene tres datos por línea, Hash, patrón y nombre.  

En un principio se imprimía en la primera línea del fichero el “nombre” de cada 

columna, pero daba errores al cargar los patrones, por lo que se comentó la 

línea. 

La importación y exportación de los patrones, es la parte del proyecto que más 

versiones y cambios ha tenido. Inicialmente, se almacenaban de la siguiente 

manera. 

 

Figura 27. Ejemplo del fichero patrones antes de realizar los cambios en la función 

ListaPercepcionesAsString() y la función percibir 

La tercera columna, que representa el patrón de obstáculos generado por los 

sensores(nombre), estaba codificada usando un string. El contenido del fichero 

parecía indicar que estas cadenas no estaban correctamente inicializadas, ya 

que algunos caracteres se consideraban como saltos de línea (se ve que hay 

líneas en blanco que no deberían estar) o valores NULL. Esto dificultaba la 

lectura del fichero, haciendo que las estructuras internas de patrones no 

estuvieran bien inicializadas al comenzar la simulación. 

La función ListaPercepcionesAsString() de la clase CListaPercepciones y la 

función Percibir() de la clase CSensorCabecera son las encargadas de generar 

estas cadenas.  

La corrección ha consistido en utilizar la función estándar std::to_string() para 

concatenar los valores como cadenas de texto. En la versión anterior se 

sumaban las variables int de forma directa [21]. 
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Figura 28. Función ListaPercepcionesAsString() de la clase CListaPercepciones antes de  realizar 

los cambios. 

 

Figura 29. Función ListaPercepcionesAsString() de la clase CListaPercepciones después de 

realizar los cambios. 

 

Figura 30. Función Percibir () de la clase CSensorCabecera antes de realizar los cambios. 

 

Figura 31. Función Percibir() de la clase CSensorCabecera  después de realizar los cambios. 

La siguiente figura muestra el contenido de los ficheros de patrones tras estos 

cambios. El fichero no presenta ya líneas en blanco, y las cadenas están bien 

delimitadas. 
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Figura 32.Ejemplo del fichero patrones después de realizar los cambios en la función 

ListaPercepcionesAsString() y la función percibir 

La nomenclatura utilizada para guardar el fichero es la concatenación del 

nombreFichero(elegido por el usuario al lanzar la simulación), “P_G” la P indica 

que es el fichero patrones, y la G va  seguida del valor numérico del grupo, y 

finalmente .pdp. 

 

Figura 33. Nomenclatura para guardar el fichero patrones. 

Por ejemplo, para el grupo cero en la simulación Prueba1 el nombre del fichero 

sería Prueba1GCP_g0.pdp. 
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2.2.3 Exportación de las asociaciones 

Las asociaciones, a diferencia de los patrones, si se exportan desde la clase 

CGrupoAgentes.  

 

Figura 34. Función ImprimirTablaAsociaciones(CString nombre) de la clase CGrupoAgentes. 

El fichero se rellena de manera secuencial, recorriendo uno a uno todos los 

vectores de asociaciones y a sus vectores puntero asociados. 

La siguiente figura muestra cómo se organiza el fichero. 

 

Figura 35. Ejemplo fichero asociaciones. 

El vector de asociaciones 1, tiene cinco acciones asociadas, con un factor certeza 

de 7.833333 y una valoración de -2.48704.  
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Podemos ver que la primera de esas cinco asociaciones tiene un vector puntero 

cuyo factor certeza es -4,31602e+08(todos tienen el mismo, este valor no se 

utiliza), un grado de asociación de 1.06879 y el patrón asociado (movimiento del 

dron) es el 0. 

La manera de exportarlo es idéntica para los demás vectores asociación y 

vectores puntero. 

La nomenclatura del fichero es casi idéntica a la nomenclatura de los ficheros 

de patrones. 

Es la concatenación del nombreFichero (elegido por el usuario al lanzar la 

simulación), “A_G” la A indica que es el fichero asociaciones, y la G va seguida 

del valor numérico del grupo, y finalmente .aso. 

 

Figura 36. Nomenclatura para guardar el fichero Asociaciones. 

Por ejemplo, para el grupo cero en la simulación Prueba1 el nombre del fichero 

sería Prueba1GCA_g0.aso. 

2.3 Importación del aprendizaje  

Al igual que la exportación, la importación del aprendizaje se divide en tres 

partes. Interfaz gráfica, en la que el usuario debe seleccionar los dos ficheros 

que desea importar y la carga de los dos ficheros necesarios, fichero 

asociaciones y fichero patrones. 

2.3.1 Interfaz Gráfica 

La interfaz gráfica cuenta con una ventana en la que el usuario puede 

seleccionar si quiere o no importar archivos para el aprendizaje, y dos cuadros 

en los que debe seleccionar los archivos en caso de desearlo.  

Al clicar en el cuadro, se abre la carpeta de archivos donde podremos 

seleccionar el fichero deseado debiendo repetir la acción para cargar también el 

fichero asociaciones. 
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Una vez apretado el botón aceptar, se importa la información de los ficheros en 

el grupo correspondiente. Si la simulación tiene más de un grupo, se puede 

realizar la carga en todos, o solo alguno de los mismos. 

 

Figura 37. Ventana Aprendizaje desde archivo 

 

Figura 38. Desplegable para seleccionar un fichero en la ventana Aprendizaje desde archivo. 

Una vez seleccionados los archivos y la opción de realizar aprendizaje desde 

archivo, se cargan los ficheros. 

La importación de los archivos sigue la siguiente secuencia. 
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Figura 39. Diagrama importación de patrones y asociaciones. 

En las próximas secciones se exponen los pasos que sigue el programa a la hora 

de cargar los ficheros, diferenciando entre fichero patrones y fichero 

asociaciones. 

2.3.2 Importación de los patrones 

El código encargado de la importación de los patrones ha sido el que más 

cambios ha sufrido.  El proceso de lectura de los datos se realizaba mediante 

una lectura carácter a carácter, lo cual era ineficiente y producía multitud de 

errores. 

Los errores se producían al leer el nombre de los patrones. Como ya se ha visto 

en la exportación, la escritura de los nombres producía espacios en blanco, que, 

a la hora de leer los datos, producía errores. 

Pese a solucionar dicho problema en la exportación de los datos, el mecanismo 

de lectura era ineficiente, además de propenso a error, ya que al realizar una 
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lectura carácter a carácter era necesario incluir multitud de condiciones para 

evaluar la longitud de cada parámetro y el salto de línea, y por tanto el cambio 

de patrón. 

Tras los cambios en el método, la lectura se realiza línea a línea, dividiendo cada 

línea en tres datos, hash o posición, patrón y nombre, estando los mismos 

separados por un espacio en blanco. Esto se realiza mediante el uso de 

funciones ya existentes en visual studio [22] [23] [24] [25]. 

 

Figura 40. Función CargarPatrones(CString nombreFichero) de la clase CTablaHash. 

En las primeras simulaciones, la importación de conocimiento no mejoraba los 

resultados, y tras un estudio minucioso se observó que era necesario incluir la 

línea 155, Install(nombre, Patron); Este método de la clase CTablasHash es el 

encargado de insertar patrones dentro de la tabla de patrones y de la minitabla 

asociada. Si no, cada patrón que se encuentre en la simulación sería 

considerado como nuevo, con lo que el sistema perdería la memoria de estos. 
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Figura 41. Función Install(tPercepcion s, int num) de la clase CTablaHash. 

2.3.3 Importación de las asociaciones 

El método de importación de las asociaciones sigue el modelo del método de 

importación de los patrones, aunque es algo más complejo ya que hay que 

diferenciar entre vector asociaciones y vector punteros. 

Para el correcto funcionamiento de la importación de las asociaciones, el fichero 

tiene que comenzar con un vector asociaciones, si la exportación no ha 

producido ningún error, se cumple esa condición. 

Al comenzar, la primera línea representa un vector asociaciones y mediante el 

un mecanismo similar al de la lectura de patrones sacaremos la información de 

este.  

En este caso, número de acciones asociadas, factor certeza y valoración del 

patrón. 
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Figura 42. Primera parte de la función CargarAsociaciones(CString nombreFichero) de la clase 

CSistemaAsociacion. 

Siguiendo el esquema, cada vector asociación tiene tantos vectores punteros 

como acciones asociadas tenga.  

Por lo tanto, una vez conocido el número de acciones asociadas del vector 

asociación leído, ejecutamos un bucle para leer las líneas de los vectores 

puntero correspondientes.  

El método de lectura es el mismo, pero en este caso la información será factor 

certeza, grado de asociación y patrón acción. 
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Figura 43. Segunda parte de la función CargarAsociaciones(CString nombreFichero) de la clase 

CSistemaAsociacion. 

En este caso en lugar de llamar al método install, debemos llamar al método 

insertar, de la clase CListaPatrones para almacenar la información relativa a la 

asociación leída.  

this->memoriaCiclos[0]->Insertar(numAsociaciones, 

SeleccionarAccion(numAsociaciones), 

numAsociaciones);   

Si no, cada patrón que se encuentre en la simulación sería considerado como 

nuevo, con lo que el sistema perdería las asociaciones del archivo importado. 
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3 Resultados y conclusiones 

En el siguiente apartado se exponen los resultados y conclusiones del trabajo. 

En todas las pruebas, salvo en las que se indique lo contrario, se utiliza la 

misma configuración de grupo, agente y los datos de simulación.  Variando 

generalmente el punto de origen y destino y los posibles obstáculos.  

El escenario en todo momento será tierra, de manera que el simulador tendrá 

un plano liso el cual el dron no puede atravesar, y no genera ningún tipo de 

cono de aproximación a la hora de llegar al destino. 

 

Figura 44. Ventana para la configuración del escenario. 

Las características de las asociaciones siempre mantienen los mismos valores, 

puesto que cambiarlos podría producir mejoras o errores en la simulación que 

empañasen la lectura de los resultados, ya que no se puede evaluar si se 

producen por el mecanismo de transfer learning o por los cambios en la 

configuración. 
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Figura 45. Ventana para la configuración de las asociaciones. 

Respecto a los datos de los agentes(drones), la cantidad de estos, el punto origen, 

el punto destino y los obstáculos varían dependiendo de la prueba, por lo que 

se especifica en cada una de las mismas. 

Pero los datos generales, la configuración del sensor radar y la configuración 

del sensor cabecera de pista si mantienen los valores para evitar posibles 

problemas a la hora de interpretar los resultados. 

 

Figura 46. Ventana de configuración de los datos generales del agente. 
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Figura 47. Ventana de configuración de los valores del sensor radar, configuración, valoraciones y 

radar extendido. 

 

Figura 48. Ventana de configuración del sensor cabecera de pista. 

En la ventana de datos simulación siempre se utiliza la misma cantidad de 

intentos, ciclos y periodo de muestreo.  

La cantidad de intentos especifica el número de veces que el agente va a intentar 

llegar del punto origen al punto destino y resultará exitoso si el agente alcanza 

el destino sin utilizar el número de ciclos máximo, o fallido si no lo consigue.  

El número de ciclos por intento indica el número máximo de ciclos de los que 

dispondrán los agentes para alcanzar sus objetivos en cada intento.  
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Por otro lado, el periodo de muestreo indica cada cuantos intentos será 

almacenado uno para su posterior estudio. 

Si se quiere generar algún tipo de archivo para su posterior uso, se debe 

seleccionar el archivo deseado. 

 

Figura 49. Ventana de configuración de los daos de la simulación. 

Para terminar, se elige el nombre de los ficheros, en las pruebas se ha seguido 

una serie de reglas. 

Los distintos escenarios se nombran como PruebaX siendo x un número 

comprendido entre el uno y el cinco. 

Consecutivo a PruebaX puede haber GC, lo cual indica que estamos simulando 

el escenario X generando archivos de conocimiento. O por el contrario puede 

haber UCPruebaX lo cual indica que se está cargando el conocimiento de la 

PruebaX. 

Ejemplos: 

1. Prueba1GC -Simulación en el escenario uno exportando el conocimiento. 
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2. Prueba1UCPrueba3 -Simulación en el escenario uno importando el 

conocimiento del escenario tres. 

El punto origen y destino, así como los posibles obstáculos se colocan en el 

espacio según las coordenadas (X, Y, Z). En cada escenario se indica el valor de 

estas. 

3.1 Resultados Prueba 1-Agente aterrizando  

El escenario de la simulación no tiene ningún obstáculo, el agente debe llegar 

del punto origen al punto destino evitando únicamente chocar con el suelo, y 

aterrizando en el punto destino. 

Datos iniciales: 

Posición del agente (20,60,5) 

Objetivo (20,0,0) 

Obstáculos (sin obstáculos). 

 

Figura 50. Situación inicial Escenario 1. 

Resultados globales: 

 

Figura 51. Gráfico de resultados escenario1. 
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3.1.1 Prueba 1 exporta conocimiento  

Intento exitoso del dron, donde hay 15000 ciclos y un máximo de 600 ciclos por 

intento. El número medio de ciclos por intentos es de 101.56, con una 

desviación típica del 73.89. El porcentaje de éxitos es del 98%, algo normal dado 

la sencillez del escenario.  

 

Figura 52. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba1GC 

3.1.2 Prueba 1 importa conocimiento prueba 1 

Se puede observar que importando el conocimiento de la prueba 1 se reduce un 

20% el número medio de ciclos por intento, de 101.56 a 84.65, lo cual se ve de 

forma clara en la gráfica. Comienza usando en torno a 80 ciclos por los 460 que 

usaba en los primeros intentos de la misma prueba sin importar conocimiento, 

lo cual indica que la importación del conocimiento afecta positivamente en este 

caso. Además, el porcentaje de éxitos aumenta de un 99% a un 100% y el 

porcentaje real del 98% al 99%. 
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Figura 53. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba1UCPrueba1. 

3.1.3 Prueba 1 importa conocimiento prueba 2 

Las mejoras producidas por la importación de conocimiento en este caso son 

muy similares a las producidas por la importación del conocimiento generado 

en el escenario 1, aunque debido a las diferencias podemos apreciar que la 

desviación típica es algo mayor en este caso. 

 

Figura 54. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba1UCPrueba2 
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3.1.4 Prueba 1 importa conocimiento prueba 3 

En este caso se puede observar que debido a la diferencia del escenario 

simulado y el escenario del cual se importa el conocimiento, la simulación no 

es tan lineal como en los otros casos, pero también podemos observar una 

mejora considerable en el número de ciclos utilizados en los intentos iniciales. 

 

Figura 55. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba1UCPrueba3. 

3.1.5 Prueba 1 importa conocimiento prueba 4 

En este caso los resultados son muy similares al anterior, se ve una leve mejora 

de algunos campos, pero las grandes diferencias entre escenarios producen que 

estas sean leves. 
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Figura 56. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba1UCPrueba4. 

3.1.6 Prueba 1 importa conocimiento prueba 5 

En este caso podemos observar la menor cantidad de ciclos por intento con 

80,22 contra los 101.56 que necesitaba la simulación sin importar conocimiento. 

 

Figura 57. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba1UCPrueba5. 

3.2 Resultados Prueba 2-Agentes aterrizando 

El escenario es muy similar al escenario de la prueba 1, igual que en el caso 

anterior, no tiene ningún obstáculo, pero en este escenario hay dos agentes que 
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deben llegar del punto origen al punto destino evitando únicamente chocar con 

el suelo y entre ellos, aterrizando en el punto destino.  

En esta simulación los dos agentes comparten objetivo o punto destino, pero 

sus puntos origen difieren. 

Datos iniciales: 

Posición del agente 1 (15,60,5) 

Posición del agente 2 (25,60,5) 

Objetivo (20,0,0) 

Obstáculos (sin obstáculos). 

 

Figura 58. Situación inicial Escenario 2. 

Resultados globales: 

 

Figura 59. Gráfico de resultados escenario 2. 

3.2.1 Prueba 2 exporta conocimiento  

En este escenario se aprecia el número de ciclos por intento que usa 

inicialmente el agente desciende de manera muy rápida, pese a eso la cifra es 
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más elevada que en el escenario número 1, ya que en este caso utiliza 253.17 

ciclos de media por intento. 

El porcentaje de éxitos sigue siendo muy elevado, con 96% de éxitos y un 

porcentaje real del 93%. 

 

Figura 60. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba2GC. 

3.2.2 Prueba 2 importa conocimiento prueba 1 

Al importar el conocimiento del escenario número 1 se ve que el número de 

ciclos en el primer intento desciende de forma drástica, por lo que la importación 

de conocimiento afecta positivamente, reduciendo en los primeros intentos de 

600 ciclos a unos 230 ciclos. También se reduce entorno a un 16% el número 

medio de ciclos por intento y el porcentaje de éxitos aumenta al 99%. 
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Figura 61. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba2UCPrueba1. 

3.2.3 Prueba 2 importa conocimiento prueba 2 

La gráfica de media de ciclos por intento es casi lineal, continuando con la 

inercia con la que terminaba la simulación de la prueba dos generando 

conocimiento, lo cual demuestra que al importar los patrones y las asociaciones 

continua con la simulación como si de un parón se tratase. Es decir, como si se 

realizase una simulación de 30.000 intentos y no dos de 15.000. El número 

medio de ciclos por intento se reduce casi un 20% y el porcentaje de éxitos 

aumenta al 99%. 

 

Figura 62. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba2UCPrueba2. 
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3.2.4 Prueba 2 importa conocimiento prueba 3 

Las grandes diferencias entre ambos escenarios hacen que las mejoras no sean 

tan notables como en los escenarios anteriores, pero sigue viéndose 

gráficamente el descenso de ciclos por intento. 

 

Figura 63. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba2UCPrueba3. 

3.2.5 Prueba 2 importa conocimiento prueba 4 

Esta simulación es la más extraña de todas las simulaciones realizadas. 

Si bien en el inicio de la simulación el número de ciclos por intento desciende, 

se mantiene en unos valores muy altos, sin llegar a descender como si lo hace 

en la simulación inicial. Además, todos los parámetros de control empeoran. 
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Figura 64. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba2UCPrueba4. 

3.2.6 Prueba 2 importa conocimiento prueba 5 

En este caso a diferencia del anterior, si desciende el número de ciclos por 

intentos, tanto en el inicio como en la continuación de la simulación, mejorando 

también el porcentaje de éxitos real al 96%. 

 

Figura 65. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba2UCPrueba5 
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3.3 Resultados Prueba 3-Agente evitando obstáculos 
mientras aterriza 

En este caso, al igual que en el escenario 1, el agente tendrá que ir del punto 

origen (20,60,5) al punto destino (20,0,0), pero en esta ocasión tendrá que 

esquivar tres torres colocadas en su camino. 

Es la primera simulación con obstáculos, por lo que podemos observar que los 

ciclos aumentan considerablemente y los porcentajes de éxito empeoran. 

Datos iniciales: 

Posición agente 1: (20,60,5) 

Objetivo: (20,0,0) 

Obstáculo 1: (19-21,30-31,0-20) 

Obstáculo 2: (23-26,30-31,0-20) 

Obstáculo 3: (14-17,30-31,0-20) 

 

Figura 66. Situación inicial Escenario 3. 

Resultados globales: 

 

Figura 67.Gráfico de resultados escenario 3. 



 
 

66 
 

3.3.1 Prueba 3 exporta conocimiento  

Podemos observar que el número de ciclos por intento no desciende tan 

rápidamente como en los escenarios anteriores, eso es debido a la dificultad de 

este escenario. En este caso el número medio de ciclos por intento es de 428,33 

y el porcentaje de éxitos 59%, con un porcentaje real del 61% y una desviación 

típica bastante elevada (127,79). 

 

Figura 68. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba3. 

3.3.2 Prueba 3 importa conocimiento prueba 1 

Aunque la importación de conocimiento no ayuda en exceso en los primeros 

intentos, si se puede observar que estos descienden más rápidamente que si no 

importamos conocimiento. Se puede observar esta reducción en el número 

medio de intentos, que en este caso es de 383,24 y el porcentaje de éxitos 

aumenta hasta alcanzar el 69%. 
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Figura 69. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba3UCPrueba1. 

3.3.3 Prueba 3 importa conocimiento prueba 2 

Podemos observar que la importación del conocimiento de la prueba 2 produce 

una mejoría notable, el número medio de ciclos por intento se reduce un 40% y 

el porcentaje de éxitos real aumenta del 61% al 90%. 

 

Figura 70. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba3UCPrueba2. 
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3.3.4 Prueba 3 importa conocimiento prueba 3 

Siguiendo la tónica de todas las simulaciones al importar el conocimiento entre 

escenarios idénticos, la línea de la gráfica de los ciclos por intento medios es 

casi lineal, en este caso tiene pequeñas oscilaciones debido a que el camino no 

está tan definido como en otros debido a la dificultad del escenario. 

 

Figura 71. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba3UCPrueba3. 

3.3.5 Prueba 3 importa conocimiento prueba 4 

Pese a empeorar levemente el número medio de ciclos por intento, podemos 

observar que los ciclos iniciales son menores, lo que demuestra una leve mejoría, 

y el porcentaje de éxitos también mejora un 2%. 
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Figura 72. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba3UCPrueba4. 

3.3.6 Prueba 3 importa conocimiento prueba 5 

En esta prueba podemos apreciar que de los 6 casos en el escenario 3 es el que 

mejor número medio por intentos arroja, aunque no es el que mejor porcentaje 

de éxitos tiene. Pese a eso mejora notablemente el 61% alcanzado en la 

simulación sin conocimiento, alcanzando un 87%. 

 

Figura 73. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba3UCPrueba5. 
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3.4 Resultados Prueba 4-Agente evitando torres mientras 
aterriza 

En este caso, el agente tendrá que ir del punto origen (20,60,5) al punto destino 

(20,0,0), pero en esta ocasión tendrá que esquivar veinte torres colocadas en su 

camino. 

Datos iniciales: 

Posición agente 1: (20,60,5) (Círculo naranja) 

Objetivo: (20,0,0) (Círculo verde) 

Obstáculos (Círculos azules): 

Todos los obstáculos tienen z=0-20, con una anchura y 

profundidad de una unidad, en el plano se representan con bolas 

azules. 

Hay obstáculos en y=10,20,30,40,50,60 divididos en dos grupos. 

Para y=10,30,50 hay 4 obstáculos para cada y en x=15,25,35,45 

Para y=20,40 hay 4 obstáculos para cada y en x=10,20,30,40 

 

Figura 74. Situación inicial Escenario 4. 



 
 

71 
 

 

Figura 75. Plano vista desde arriba del escenario 4. 

El diagrama, representa la imagen del escenario al comenzar visto desde arriba. 

Siendo el origen el círculo verde, el objetivo el círculo naranja y los obstáculos 

los azules. 

Resultados globales: 

 

Figura 76. Gráfico de resultados escenario 4. 

3.4.1 Prueba 4 exporta conocimiento  

Los resultados de la simulación del escenario 4 son similares a los del escenario 

3, una línea de aprendizaje más lenta, y un número de ciclos medio por intentos 

bastante más alto que en los otros escenarios, lo cual es normal por la cantidad 

de obstáculos que encuentra el agente en su camino. Por otro lado, el porcentaje 

de éxitos es del 67%. 
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Figura 77.Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba4GC. 

3.4.2 Prueba 4 importa conocimiento prueba 1 

La importación del conocimiento del escenario 1 en el escenario 4 genera una 

mejora considerable, reduciendo notablemente el número medio de ciclos por 

intento y mejorando del 67% al 85% el porcentaje de éxitos reales. 

 

Figura 78. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba4UCPrueba1. 
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3.4.3 Prueba 4 importa conocimiento prueba 2 

Importando el conocimiento del escenario 2 se obtiene una reducción del 

número medio de ciclos por intento del 45% y una mejora en el porcentaje de 

éxitos del 67% al 91% 

 

Figura 79. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba4UCPrueba2. 

3.4.4 Prueba 4 importa conocimiento prueba 3 

Los resultados obtenidos al importar el conocimiento del escenario 3, son 

similares a los del escenario 2, pero mejoran ligeramente. 

 

Figura 80. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba4UCPrueba3. 
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3.4.5 Prueba 4 importa conocimiento prueba 4 

La simulación del escenario 4 con la importación del conocimiento de este 

mismo escenario es quizás el más difícil de evaluar. La gráfica muestra una 

continuidad en los ciclos por intento de la gráfica que no importaba 

conocimiento, lo cual demuestra que, si está usando el conocimiento, y que este 

repercute favorablemente en el desarrollo de la simulación.  

Pero los datos arrojados indican que las simulaciones que utilizan los 

conocimientos de los otros 4 escenarios utilizan de media menos ciclos por 

intento, y en algunas ocasiones el porcentaje de éxitos es mayor, como en el 

caso del escenario 3 y el 5, aunque la importación del conocimiento del 

escenario 4 deja la menor desviación típica de todas las simulaciones. 

 

Figura 81. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba4UCPrueba4. 

3.4.6 Prueba 4 importa conocimiento prueba 5 

La importación del conocimiento del escenario 5 mejora notablemente todos los 

campos de estudio, siendo el que obtiene la mejor media de ciclos por intento 

con 189,12, lo cual es un 57% menos que en la simulación sin conocimiento. 



 
 

75 
 

 

Figura 82. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba4UCPrueba5. 

3.5 Resultados Prueba 5 

El escenario tiene una torre como obstáculo en las coordenadas (19-21,30-33,0-

20), al igual que en el escenario 1, el agente tendrá que ir del punto origen 

(20,60,5) al punto destino (20,0,0). 

Datos iniciales: 

Posición agente 1: (20,60,5) 

Objetivo: (20,0,0) 

Obstáculo 1: (19-21,30-33,0-20) 

 

Figura 83. Situación inicial Escenario 5. 
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Resultados globales: 

 

Figura 84. Gráfico de resultados escenario 5. 

3.5.1 Prueba 5 exporta conocimiento  

El gráfico de la simulación nos muestra un aprendizaje más rápido que en los 

escenarios 3 y 4, lo cual es normal debido a que el escenario es más sencillo. 

También tiene una tasa de acierto muy elevada (94%). 

 

Figura 85. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba5GC. 

3.5.2 Prueba 5 importa conocimiento prueba 1 

Los gráficos muestran que la importación del conocimiento del escenario 1 

ayuda desde los primeros ciclos, reduciendo el punto de inicio y mejorando, 

aunque sea levemente la tasa de acierto.  
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Figura 86. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba5UCPrueba1. 

3.5.3 Prueba 5 importa conocimiento prueba 2 

En el caso de simular el escenario 5 con el conocimiento del escenario 2 la 

mejora es mayor, reduciendo la media de ciclos por intentos y mejorando la tasa 

de errores, además el gráfico muestra un aprendizaje más rápido y comenzando 

en una cantidad de ciclos por intentos inferior. 

 

Figura 87. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba5UCPrueba2. 
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3.5.4 Prueba 5 importa conocimiento prueba 3 

En esta simulación se observa que la similitud entre escenarios produce gran 

mejoría en los resultados. 

La gráfica no termina de ser lineal, pero si muestra un aprendizaje muy 

avanzado desde el inicio, con alguna oscilación en los primeros intentos. 

Por otro lado, el tanto por ciento de éxito aumenta al 98%, por lo que llega casi 

al máximo.

 

Figura 88. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba5UCPrueba3. 

3.5.5 Prueba 5 importa conocimiento prueba 4 

La simulación con el conocimiento del escenario 4 señala al igual que en 

algunas de las otras pruebas que este escenario es demasiado distinto, con una 
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cantidad de obstáculos que generaba una cantidad de patrones y asociaciones 

tan elevada que en ocasiones puede resultar negativo. 

 

Figura 89. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba5UCPrueba4. 

3.5.6 Prueba 5 importa conocimiento prueba 5 

En esta simulación se vuelve a demostrar que la importación del conocimiento 

en el mismo escenario produce grandes mejoras, pudiendo observarse en la 

gráfica que es casi una simulación continuada, y en los valores numéricos 

mejora en todos los campos. Una reducción en la desviación típica de 137.65 a 

38.25 y una mejora en el porcentaje de éxitos del 93.33% al 99.67%. 
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Figura 90. Gráfica Media Ciclos/Intentos a Intervalos Prueba5UCPrueba5. 

3.6 Resultados Generales 

Evaluando las treinta simulaciones realizadas (25 importando conocimiento y 5 

sin importar conocimiento) sobre los 5 escenarios, se observan los avances y 

mejoras que produce la importación de conocimiento.  

Cabe destacar que cuanto más parecidos son los escenarios mayores son las 

mejoras en los resultados. 

Gráficamente se observa un descenso en los ciclos por intento, incluso al 

importar conocimiento del mismo escenario se observa que uniendo los dos 

gráficos parece ser una simulación de treinta mil intentos y no dos de quince 

mil. 

 

Figura 91. Unión de las gráficas de la figura 85 y figura 90, correspondientes a al escenario 5 

exportando conocimiento y la prueba del escenario 5 importando el conocimiento del escenario 5. 
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Evaluando uno a uno todos los parámetros de medición de los resultados, se ve 

que en casi todos los casos mejora o se mantiene en valores similares en caso 

de ser escenarios muy diferentes, pero hay un parámetro que no cumple esas 

condiciones y es el tiempo. 

El tiempo de simulación no sigue una regla clara, lo que nos puede llevar a la 

conclusión de que depende de la carga de trabajo que tenga en cada momento 

el ordenador que ejecuta la simulación. 

Las siguientes tablas relacionan los resultados obtenidos en función al 

escenario y si este se ha simulado importando o exportando conocimiento. 

Existe una tabla por parámetro medido. 

La columna de la izquierda representa los escenarios sobre los que se realiza la 

simulación, cada columna representa que conocimiento se importa o si por el 

contrario en esa simulación se estaba exportando el conocimiento. 

 

Figura 92. Tabla número medio de ciclos por intento. 

 

Figura 93. Tabla desviación típica. 
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Figura 94. Tabla porcentaje de éxitos. 

 

Figura 95. Tabla porcentaje de éxitos real. 

 

Figura 96. Tabla número total de patrones de percepción. 

 

Figura 97. Tabla tiempo de simulación. 
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Se puede apreciar como el tiempo de simulación no sigue una regla, tomando 

como referencia por ejemplo la simulación del escenario 5 importando el 

conocimiento del escenario 1 se puede ver como los tiempos son peores ya que 

emplea 5 minutos más, pero evaluando el tanto por ciento de éxitos, desviación 

típica incluso la gráfica de ciclos/intentos, podemos ver la mejoría que produce 

la importación de los ficheros de aprendizaje, esto mismo ocurre en el escenario 

2 al importar el conocimiento del escenario 5. 

3.7 Conclusiones 

En el presente apartado, se van a exponer las diferentes conclusiones a las que 

se ha llegado tras la realización de este Trabajo Fin de Grado. En primer lugar, 

se explicarán las conclusiones alcanzadas en lo que respecta a las 

funcionalidades que se han logrado implementar. A continuación, se realizará 

una breve descripción de las conclusiones que se obtienen respecto a las 

herramientas y metodologías usadas, para finalizar explicando las ventajas que 

supone la utilización de un método de trabajo como el que se ha empleado 

durante el proyecto.  

Tras la realización de este proyecto, se ha logrado llevar a cabo mejoras en el 

sistema, así como cumplir los objetivos iniciales de este proyecto. El objetivo del 

trabajo era diseñar, desarrollar e implementar una funcionalidad de Transfer 

Learning en un modelo de aprendizaje por refuerzo, partiendo de un entorno 

simulado.  

Con la consecución del objetivo, se ha conseguido dotar al sistema de dos 

aspectos fundamentales: 

1. Exportación del conocimiento adquirido durante la simulación: En las 

versiones anteriores la simulación almacenaba una serie de datos en 

forma de patrones y asociaciones, que utilizaba a la hora de realizar los 

intentos posteriores, pero perdiendo dicha información al terminar la 

simulación. Esto generaba que la simulación mejorase con el paso de los 

intentos, pero al comenzar una simulación por primera vez, comenzase 

de cero. En esta versión, el usuario puede decidir si generar o no los 

ficheros patrones y asociaciones. 
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2. Importación del conocimiento adquirido en simulaciones previas: 

Partiendo de la mejora número 1 (Exportación del conocimiento 

adquirido), el sistema contaba con la posibilidad de importar una serie 

de ficheros que hiciesen más eficaces las simulaciones posteriores.  

La interfaz gráfica encargada de permitir la carga de estos ficheros ya 

existía en las versiones anteriores, pero era necesario dotar al sistema de 

las clases necesarias para poder importar dichos ficheros. 

Una vez importados no existían las clases/métodos que relacionasen los 

datos de los patrones y asociaciones importados con los agentes de la 

simulación, que en el momento de la importación no están inicializados. 

Por lo que había que inicializarlos, inicializar todas sus tablas, e 

introducir todos los datos de los ficheros importados en las mismas. 

Mecanismo de Transfer Learning: La unión de los dos aspectos previos, conlleva 

la consecución del objetivo, diseñar, desarrollar e implementar una 

funcionalidad de Transfer Learning.  

En segundo lugar, es importante destacar las metodologías y herramientas 

empleadas. Si bien en gran medida el proyecto estaba sujeto a las versiones 

anteriores, la continuación con el uso de estas metodologías y herramientas ha 

resultado una buena opción, que ha ayudado a la consecución del objetivo. 

La herramienta de implementación fue en el inicio un problema por la falta de 

conocimiento de esta, pero finalmente ha resultado muy útil, ya que cuenta con 

gran cantidad de herramientas de compilación y depuración que ayudan en la 

búsqueda de errores y/o posibles cambios. A nivel personal podría destacar la 

dificultad inicial encontrada con Visual Studio y el lenguaje (C++), pero 

destacaría el crecimiento posterior, y el aprendizaje tanto de la herramienta 

como del lenguaje a un nivel mucho más profundo que el inicial. 

Al desconocimiento de la herramienta y a gran cantidad de las posibilidades que 

esta permite, hay que añadirle el desconocimiento acerca del funcionamiento 

del sistema.  

En las primeras etapas no se entendía correctamente el funcionamiento de 

numerosos métodos del sistema, y equivocadamente se focalizó el trabajo 

únicamente en la exportación e importación de patrones y asociaciones, lo que 
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llevó a numerosos errores, tanto de memoria como en el funcionamiento 

esperado. 

Con la ayuda de los tutores, y el análisis ciclo a ciclo del sistema, se ha 

conseguido entender el comportamiento de este, lo que ha ayudado a localizar 

algunos de los errores, llevando a tener que realizar cambios en algunas partes 

de código de las versiones previas, como en la nomenclatura de los nombres de 

los patrones.  

También ha permitido añadir nuevas clases/métodos que permiten el correcto 

funcionamiento de las nuevas funcionalidades. 

En tercer lugar, me gustaría explicar el método de trabajo que se ha seguido, 

así como los errores y aciertos de este. 

La primera parte del proyecto consistió en la lectura y estudio de los trabajos 

previos, centrando esta labor sobre todo en los dos últimos trabajos. 

1. Ancas (AUTOMATIC NAVIGATION AND COLLISION AVOIDANCE 

SYSTEM) Corrección del código y mejora del entorno de visualización. 

Trabajo Finde de Grado, E.T.S de Ingeniero Informáticos (UPM), Madrid, 

España, Víctor, Viller Mori (2017). 

2. ANCAS (Automatic Navigation and Collision Avoidance System): 

adaptación del sistema para su uso en drones. Proyecto Fin de Carrera / 

Trabajo Fin de Grado, E.T.S. de Ingenieros Informáticos (UPM), Madrid, 

España. Andru, Cosmin Constantin (2016). 

Así como en el estudio del entorno de simulación y los conjuntos de datos que 

utiliza. 

En la segunda parte del proyecto, se comenzó con el desarrollo de las clases 

para la exportación de los patrones y asociaciones, en esta etapa se cometieron 

bastantes errores, por un lado, por intentar ir demasiado directo a la 

exportación de los datos sin tener claro ciertos aspectos. Como si la información 

de los datos al final del programa era correcta, o que pese a ser correcta, tuviese 

una nomenclatura adecuada para su exportación y posterior importación. El 

error mencionado ha producido multitud de errores de memoria y de 

exportaciones erróneas. 
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Por esta razón fue necesario volver al paso uno, terminar de entender todas las 

estructuras de datos y comenzar de nuevo la segunda etapa. La ayuda de los 

tutores llevó a descomponer los problemas grandes en otros más sencillos, más 

fáciles de solucionar. Una vez solucionados los problemas con la memoria y la 

nomenclatura de los patrones, se pasó a la etapa de importación de los patrones 

y asociaciones, que al trabajar con las mismas estructuras de datos que la 

exportación fue más rápida.  

La última etapa ha consistido en la comprobación de la funcionalidad 

implementada, comenzando con una reunión con los tutores, en la cual se 

decidieron las simulaciones y las pruebas a realizar para comprobar el correcto 

funcionamiento. Si bien las primeras pruebas no arrojaron los resultados 

esperados, tras una serie de pequeños cambios se obtuvieron unos resultados 

más acordes a lo esperado. 

Para concluir, desde el punto de vista personal, podría decir que se ha 

conseguido dotar al sistema de una nueva funcionalidad que mejora el 

comportamiento de este, lo cual era el objetivo principal del trabajo. Por otro 

lado, me queda todo el conocimiento adquirido, tanto en metodologías de trabajo, 

herramientas y lenguajes de programación, mecanismos de transfer learning, 

como la experiencia adquirida en resolución de problemas y trabajo en equipo. 
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4 Líneas futuras 

En el presente apartado, se van a describir distintas propuestas y alternativas 

de trabajo futuro que pueden servir para trabajos posteriores, con la finalidad 

de ampliar y mejorar las funcionalidades de la versión actual.  

Si bien, esta versión es mucho más completa, y tiene una nueva funcionalidad 

vital a la hora de conseguir un dron completamente autosuficiente, aún quedan 

muchas líneas de trabajo para conseguir dicho objetivo. 

Este apartado se va a dividir en mejoras en la arquitectura y eficacia del código, 

en desarrollo de una interfaz gráfica más real, y en la posibilidad de llevar el 

proyecto a drones reales, fuera del entorno de simulación. 

También se debería trabajar en la optimización de la memoria, puesto que se 

almacena demasiada información que en muchas ocasiones no se llega a utilizar. 

Una mejora interesante, sería la mejora de la arquitectura. El código demuestra 

que el código actual es el resultado de varios trabajos llevados a cabo por 

distintas personas, lo que hace que el código esté dividido en bloques 

funcionales, los cuales están bien definidos, pero que en ocasiones tienen 

demasiadas llamadas interrelacionadas. 

Sería interesante que, en SimLander, a la hora de cargar un obstáculo, pudiese 

hacerse desde una interfaz visual en la que colocar manualmente el obstáculo, 

ya que en ocasiones es complicado colocar el obstáculo en la posición y 

orientación deseada. 

El siguiente paso antes de poder probarlo en un dron real, sería poder realizar 

pruebas en un simulador de drones reales, los cuales están avanzando mucho, 

y acercándose mucho a la realidad. Por último, quedaría poder comprobar el 

software en un dron real, lo cual creo que daría posibilidades de uso ilimitadas. 
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