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Resumen 
 

Se considera que el Aprendizaje Automático (o Aprendizaje Máquina) empezó a 

desarrollarse hace 70 años, cuando Alan Turing publica su artículo Computación e Inteligencia. 

Pero se empezó a explotar realmente en las últimas décadas, y más aún los últimos años. Esta 

tecnología permite que sea una máquina quien aprenda a realizar una tarea, en vez de ser 

programada de forma clásica, con un código que detalle el comportamiento que debe seguir. 

Al igual que su uso está siendo cada vez más extendido, la tecnología en sí también 

está en constante crecimiento. Hay muchos tipos de Aprendizaje Automático según distintos 

criterios, pero en el que se centra este proyecto es el Aprendizaje por imitación al ser humano. 

Esto se puede conseguir mediante diferentes algoritmos, aunque se suele asociar al 

Aprendizaje supervisado. 

Si bien está lejos de ser una herramienta que haya caído en el olvido, este Aprendizaje 

por imitación no recibe toda la atención que podría. Actualmente existen técnicas que dan 

buenos resultados para conseguir este tipo de aprendizaje, pero normalmente las tareas que 

se pueden aprender con ellas son algo limitadas. Aquí es donde se ubica este proyecto, que 

tiene como objetivo encontrar ese límite de complejidad que presentan las técnicas actuales, y 

diseñar un sistema nuevo que permita estirarlo un poco más, y poder realizar tareas más 

complejas. 

En este proyecto se usará principalmente el Serpuga, un robot móvil que se desplaza 

gracias a dos tractores tipo oruga, similares a los de un tanque. Utilizando un par de bisagras 

motorizadas, puede reorientar esas orugas, alcanzando dos posibles modos: el modo 

Diferencial (con las orugas en forma de U), y el modo Serpiente (orugas estiradas hacia los 

lados). 

    

En el primer modo, las orugas están colocadas según una misma dirección y el robot se 

desplaza según una cinemática diferencial. En el segundo, las orugas se abren hasta apuntar en 

sentidos opuestos, aunque se permite cierta variación en su orientación para poder girar; y su 

desplazamiento podría recordar al reptar de una serpiente.  

El entrenamiento se hace desde el motor de diseño de videojuegos y simulaciones 

Unity. Allí se genera un modelo manejable del Serpuga, se diseñan las misiones, se graban 

demostraciones y se realiza el entrenamiento por imitación, para conseguir que la Máquina 

aprenda a realizarlas las tareas encomendadas. 

El Aprendizaje Máquina se realiza gracias a la librería ML-Agents. Esta utiliza redes 

neuronales, con lo que para cada misión se tienen que definir las entradas a la red, las salidas, 
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y algunos parámetros más, como el número de capas, o el peso otorgado a los distintos 

algoritmos de aprendizaje. 

 

Se han diseñado 4 misiones para el Serpuga, cada cual más compleja que la anterior. 

La primera misión consiste en desplazar al Serpuga en un escenario liso, sin obstáculos, 

un simple plano. Se debe manejar al robot en modo Diferencial todo el tiempo y, así, alcanzar 

al Objetivo (Target). Sin embargo, se puede fallar la misión si el Agente (el robot) se cae por el 

borde del escenario. El Target aparece en un punto aleatorio del escenario y, cuando se 

alcanza, aparece uno nuevo en otro sitio. 

Dada la simplicidad de esta 

primera misión, se pudo realizar con 

uno de los algoritmos más sencillos: 

Behavioral Cloning. Este recuerda, de 

la sesión del Usuario, las 

combinaciones que se dan entre las 

entradas de la red en cada instante 

(situación del Serpuga y del Target) y 

las salidas (las acciones ante esa 

situación: el giro y el avance/retroceso). Después, el modelo resultante replica esas mismas 

respuestas ante situaciones similares en las que se pueda encontrar el robot que maneja. 

Haciendo al robot únicamente consciente de su ubicación y la del Target, se pudo 

enseñar al agente a completar esta misión, con un porcentaje de éxito del 100%, y con una 

velocidad muy similar a la del usuario. La Máquina acabó copiando algunas estrategias del 

comportamiento humano, como la de girar hasta quedar mirando al Target antes de avanzar 

hasta él. 

En la misión 2 se decidió añadir obstáculos. Se 

llenó el escenario de columnas y se cerró por los extremos 

con muros. Cualquier roce con estos obstáculos supone un 

fracaso de la misión, y hace que esta se reinicie. De nuevo, 

el Serpuga se mantendrá en todo momento en modo 

Diferencial. 

Para esta misión se tuvo que dar información de 

los obstáculos al agente. Se decidió que la mejor opción 

era usar RayPerceptions, una herramienta que permite 

detectar la distancia de lo que se encuentra alrededor, por 

medio de trayectorias rectilíneas que actuarían como 

sensores de tipo láser. Se obtiene información de cada 

RayPerceptión: si se ha chocado con algo, qué tipo de 
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objeto, y a qué distancia. Con un haz de estos rayos, dispuestos radialmente alrededor del 

agente, se consigue una herramienta versátil para detectar el entorno, y trasladable a otros 

escenarios. 

Se tuvieron que emplear distintos algoritmos para que el robot aprenda a completar 

esta misión. Se usó GAIL (Generative Adversarial Imitation Learning), apoyado en un sistema 

de aprendizaje por refuerzos. Finalmente, el modelo entrenado podía realizar la misión de 

forma comparable al usuario. Se alcanzó un porcentaje de éxito del 100%, y una velocidad del 

61,7% con respecto a la del Usuario. 

Para la misión 3 se decidió que se tuviese que alternar entre modo Diferencial y modo 

Serpiente. Se tiene un mapa dividido en dos mitades, o campos, sin obstáculos, y el objetivo 

sigue siendo alcanzar al Target. Pero a veces este se encontrará en el campo contrario, y se 

tendrá que pasar a esa otra mitad del escenario para alcanzarlo. Los campos están separados 

por un muro, salvo por una tubería que los une. En los casos en los que se debe cambiar de 

campo, el agente deberá ir hacia la tubería, pasar al modo Serpiente para atravesarla y, una 

vez en el otro campo, regresar al modo Diferencial para llegar hasta el Target. 

Esta tarea supone un nivel de complejidad 

mayor, y para que el robot aprenda a realizarla no es 

suficiente con el entrenamiento habitual. Hizo falta 

diseñar un sistema nuevo de aprendizaje.  

La solución que se llevó a cabo fue combinar el 

Aprendizaje Automático con el concepto de Máquina de 

Estados. Se divide la misión en submisiones, o fases, que 

sí puedan entrenarse por separado con Aprendizaje por 

imitación, por tener un nivel de complejidad menor, 

entre otros motivos. Con el diseño de los distintos 

estados y la lógica de los saltos de uno a otro, se 

obtendría un programa capaz de realizar misiones más complejas de lo que se podría 

normalmente. Y todo utilizando el Aprendizaje por imitación como herramienta básica de 

funcionamiento. 

 

En esta misión, las fases son: 

- Pre-Cruce: Se da cuando el Target está en el campo opuesto al del agente. El objetivo 

es llegar hasta la tubería y quedarse en una posición adecuada para pasar al modo 

Serpiente y atravesarla. 

- Cruce a izquierdas: Se pasa al modo Serpiente y se va a través de la tubería, que 

quedaba inicialmente a la izquierda del robot. 

- Cruce a derechas: Similar al anterior, pero quedando la tubería al principio a la 

derecha del robot. 
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- Alcance del Objetivo: El agente se encuentra en el mismo campo que el Target, con lo 

que la tarea será llegar hasta él, manteniéndose en modo Diferencial. 

 

Con esta herramienta se consiguió obtener un programa capaz de completar la misión 

3. El porcentaje de éxito de la misión (veces que se logra alcanzar el Target sin chocarse) es de 

un 87,9%. Sin embargo, y esto es un dato destacable, la velocidad con la que se completan las 

misiones es de un 123,6% con respecto a la del Usuario. Es decir, que se completan más rápido 

que como lo hacía el ser humano. En el capítulo 4.2.10 se analiza el porqué de este mejor 

desempeño. 

Por último, se diseñó una misión 4, que se basa en el mismo concepto que la anterior: 

se tiene un escenario dividido en dos campos separados por un muro, con una tubería entre 

ellos. Pero añade dos novedades. La primera de ellas es que ahora los campos están llenos de 

obstáculos que el agente tendrá que evitar, de forma similar a la misión 2. La segunda, 

principalmente visual, es que se quiso que este fuese un escenario más real, de tipo industrial. 

Los obstáculos ahora, en vez de solamente columnas, son de los que se podrían encontrar en 

una nave industrial. 

 

No hizo falta cambiar la máquina de estados, ya que las fases empleadas son las 

mismas, solamente hizo falta entrenar más dos de estas fases: el Pre-Cruce y el Alcance del 

Objetivo, que son en las que ahora se tendrán que evitar los obstáculos. Esa es una ventaja de 

esta división de la tarea en fases: se puede ampliar la misión enfocándose en cambiar 

únicamente las submisiones necesarias, manteniendo intactas las que no necesiten mejoras. 
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Tras el entrenamiento necesario, se tuvo un programa capaz de completar la cuarta 

misión, la más difícil de las propuestas en este trabajo. 

Se diseñó un sistema de evaluación de los resultados que genera una medida llamada 

“Desempeño”, que evalúa lo eficiente que se ha sido a la hora de alcanzar cada Target, 

teniendo en cuenta la distancia inicial con el agente, y el tiempo empleado en llegar hasta él. 

Tiene unidades de velocidad. En la siguiente gráfica se representa el desempeño a lo largo del 

tiempo de simulación. 

 

En el eje X se representa el tiempo de simulación, y en el eje Y se tiene el desempeño. 

En los momentos en los que el valor es más alto, se entiende que el desempeño (la eficiencia) 

fue mayor, y, por lo tanto, que el robot estaba cumpliendo mejor la misión. 

La última misión se completó con una eficiencia media de un 58,2% de la del Usuario. 

Pero, aunque lo haga de manera más lenta, tiene un porcentaje de éxito del 95,8%; es decir, 

en ese porcentaje de veces no se choca con ningún obstáculo para llegar al Objetivo. En una 

situación real, chocarse con un obstáculo puede no significar el fracaso de la misión. 

Las cuatro misiones consiguieron ser realizadas por imitación al ser humano. El 

concepto de Máquina de estados aplicado al Aprendizaje Automático ha demostrado ser una 

opción válida para conseguir los objetivos propuestos. Esta combinación de la programación 

clásica con el Aprendizaje automático, esta interacción sinérgica, ha permitido realizar tareas 

más complejas de lo que se podría normalmente con las herramientas empleadas. 

Este documento recoge en detalle todas las labores realizadas, consideraciones y datos 

de interés. Se explican los conceptos empleados, y se realizan reflexiones para posibles futuras 

ampliaciones de este proyecto, u otros trabajos en el área del Aprendizaje automático por 

imitación al ser humano. 
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Abstract 
 

It is considered that Machine Learning was first developed around 70 years ago, when 

Alan Turing published his article Computation and Intelligence. But it is the last decades when 

it was really exploited, and even greatly the last years. It is a technology that allows a machine 

to learn to perform a task by itself, instead of being programmed to do so in a classic way: with 

a code that details explicitly every aspect of the behavior it must have. 

As the use of the Machine Learning grows, the technology associated also develops 

further each year. There are many different types of Machine Learning according to different 

criteria, but the one that this thesis is focused on is Imitation Learning. This type of Machine 

Learning can be achieved by different algorithms, but it is most associated to Supervised 

Learning. 

While it is a tool that is far from falling into oblivion, this Imitation Learning does not 

receive all the attention that it could. Nowadays, there are different techniques that offer 

good results in achieving this type of learning, but usually the tasks that can be reached are 

somewhat limited. Here is where this project takes place, being its objective to find that limit 

in complexity that nowadays techniques have, and design a new system that allows to stretch 

it further, getting to accomplish more complex tasks. 

In this project, the Serpuga will be mainly used. This is a mobile robot that travels using 

two caterpillar crawler tractors, like those of a tank. Thanks to a couple of motorized hinges, 

the Serpuga can reorient these crawlers and reach two possible modes: Differential and Snake. 

    

In the first mode, with the robot u-shaped, crawlers are oriented in the same direction, 

and the robot can travel following a differential kinematics. In the second mode, crawlers 

spread to the sides until they point in opposite directions, although a certain offset is allowed 

so that the robot can rotate -its movement could recall a snake’s crawl. 

The robot’s training is done from the Unity simulations and video game design engine. 

There, a drivable model of the Serpuga is designed, as well as the different tasks, or missions. 

Demos are recorded, and the imitation training is done, so that the Machine learns to perform 

the entrusted tasks. 

Machine Learning is made thanks to the ML-Agents library. This uses artificial neural 

networks, so, for each mission, the network inputs and outputs must be defined, as well as 

other additional parameters, like the number of layers, or the weight given to the different 

learning algorithms. 
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Four missions have been designed for the Serpuga, each one more complex than the 

last. 

The first mission consists of moving the serpuga around a flat scenario, with no 

obstacles, just a plane. For this mission, the robot must always be handled in Differential mode 

and reach the Target in this configuration. The mission can be failed if the Agent, or the robot, 

falls out of the plane. The Target appears in a random place within the scenario, and once 

reached, a new one appears somewhere else. 

Given the simplicity of this 

first mission, it could be carried out 

with one of the simplest algorithms: 

Behavioral Cloning. This algorithm 

stores the user’s combination of 

input-output to the network. The 

network then tries to replicate the 

user outputs, or actions, whenever 

the same inputs, or situations, are 

encountered. 

Making the agent only aware of its position and the target’s, it could be taught to 

accomplish this first mission with a 100% success rate, and with a speed similar to that of the 

user. The Machine ended up copying some strategies from the human’s behavior, such as 

rotating until facing the target, and then advancing towards it. 

In the Second mission it was decided to add 

obstacles. The scenario got filled with columns and 

got an external wall as a physic boundary. Any 

contact with any of those obstacles means the 

mission failure and gets it to restart itself. Again, 

the Serpuga must always remain in Differential 

mode. 

For this mission, information about the 

obstacles had to be passed to the agent. It was 

decided that the best option was to use 

RayPerceptions, a tool that allows to perceive the 

distance of another object, by emitting a rectilinear 

trajectory that acts as a laser sensor. Information is 

obtained from each RayPerception: whether it 

collided with an object or not, what kind of object, 
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and how far it is. With a set of these RayPerceptions, radially oriented around the agent, a 

versatile tool is achieved to the detection of the environment, which can also be transferred to 

other scenarios. 

Different algorithms had to be used for this mission to be accomplished. Generative 

Adversarial Imitation Learning -GAIL- was used, supported by a reinforcement learning system. 

In the end, the results of the trained model were comparable to those of the user. A 100% 

success rate was reached, with a completion speed of 61.7%, compared to the user’s. 

For the third mission, it was decided that the robot should change between 

Differential and Snake mode. The new environment is divided in two halves, or fields, with no 

obstacles. The objective is still the same: to reach the Target. But, sometimes, this will be in 

the opposite field, and so the agent will have to cross to that other field to reach it. The two 

fields are separated by a wall, except for a pipe that communicates them. In the cases that the 

agent must cross to the other field, it should get into Snake mode to go through the pipe. Once 

in the other field, it should go back into Differential mode and then reach the Target. 

This mission involves a higher level of 

complexity, and previous algorithms proved not to be 

enough for the robot to accomplish it. A new learning 

system was needed. 

The solution carried out was to combine 

Machine Learning with the concept of State Machine. 

The mission is divided in submissions, or phases, simple 

enough to be trained separately with the Imitation 

Learning techniques available. Once defined the 

different states, and the transitions between them, the 

result is a new program that can perform more difficult 

tasks, more complex than those usually within reach. And this is made always using Machine 

Learning as the main operating tool. 

 

In this mission, the different phases are: 

- Pre-Crossing: Takes place when the Target is in the other field than the one the agent 

is. The objective is to reach the pipe and find a position suitable for changing to Snake 

mode and going through it. 

- Crossing to the left: The agent goes into Snake mode and travels through the pipe, 

which initially was at the left side of the robot. 

- Crossing to the right: Same as the previous phase but being the pipe initially at the 

right side of the robot. 

- Reaching the Target: The agent is in the same field as the Target, and so, the objective 

is to reach it, always travelling in Differential mode. 
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With this system, a program was obtained that can accomplish this third mission. The 

success rate indicates the times the mission was finished successfully against the cases where 

it was failed, because of the agent touching a wall. Defined like this, the success rate obtained 

is 87.9%. But should be kept in mind that, in real missions, it is likely that touching a wall does 

not imply a failure. 

Nevertheless, in this third mission, the completion speed compared to the user’s is 

123.6%. This means that the Machine completed the tasks, in average, even faster than the 

user. The reason why this happens is analyzed in chapter 4.2.10. 

Lastly, a fourth mission was designed. This is based in the same concept as the 

previous: there is a scenario that is divided in two fields, separated by a wall, but with a pipe 

that communicates them. But there are two new improvements. The first one is the fact that, 

now, the fields are filled with obstacles that the agent must avoid, just like in mission 2. The 

second one, mainly visual, is the new aspect of the scenario, which looks more real now, with 

an industrial theme. The obstacles, now, instead of being simple columns, are different objects 

that could be found in an industrial area. 

 

It was not necessary to alter the state machine since the phases are still the same. It 

was only necessary to train two of those phases: Pre-Crossing and Reaching the Target, which 

are the ones that now will have to cope with avoiding obstacles. That introduces an interesting 

advantage of this fragmentation of the mission: whenever the difficulty increases, but only in 

some of the phases, one can focus on improving those submissions, apart from those that 

need no improvement, thus no change, which will remain unaltered. 
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After the corresponding training, a program was obtained that was able to accomplish 

the fourth mission, the toughest one in this thesis. 

A system was designed to evaluate the results, generating a measure called 

‘performance’. This evaluates how efficient the agent was at reaching the Target, considering 

the initial distance between agent and Target, and the time spent. It has units of speed. In the 

following graphic, the performance is represented, along the simulation time. 

 

The X-axis represents the simulation time, and the Y-axis the performance. Those 

times when performance is higher mean the agent is accomplishing the mission better, in a 

more efficient way. 

The performance obtained in this fourth and last mission, compared to the user’s, is 

58.2%. But, even though this mission is completed more slowly, it has a 95.8% success rate. 

That means the rate that the agent did not touch any of the objects within the scenario. 

Anyway, again, in a real mission, that touch would probably not suppose a failure anyway. 

These four missions were carried out by imitating, as proposed. The concept of State 

Machine applied to Machine Learning, proved to be a valid option to achieve the objectives of 

this project. This combination of classic programming and Machine Learning, this synergic 

interaction, allowed to achieve more complex tasks than what would usually be possible with 

these tools. 

This document collects, in detail, the work done, the thoughts considered, and other 

data of interest. The concept used are explained, and reflections are made about possible 

future extensions of this project, or other work in the area of Machine Learning via Imitation. 
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1. Introducción 
 

1.1. Motivación 
 

El Aprendizaje automático es una rama de la Inteligencia artificial que se encuentra en 

desarrollo constante. Probablemente, dentro de unos años, las aplicaciones en las que se 

utiliza se disparen. Actualmente, este Aprendizaje automático (o Aprendizaje máquina) es lo 

que nos permite utilizar desde sistemas de reconocimiento de voz hasta filtros de Instagram. 

Incluso es posible que se encuentre detrás del comportamiento de algún PNJ (Personaje No 

Jugador) en videojuegos que hayas jugado. Quién sabe qué otros usos tendrá en el futuro. 

Es una rama en constante desarrollo en la que ya se han conseguido grandes logros. 

Este Trabajo de Fin de Máster pretende ahondar en el tema, pero cediendo el foco a un tipo de 

Aprendizaje automático que quizá no está teniendo un papel tan protagonista hoy en día como 

podría: El Aprendizaje por imitación al ser humano. 

Es habitual encontrar entrenamientos basados en prueba y error, en los que la 

máquina aprende por su cuenta a realizar una tarea en base a entrenamientos en ocasiones 

muy largos, y consigue aprender comportamientos a veces realmente sorprendentes. Pero no 

es tan típico pretender que una máquina aprenda a realizar tareas fijándose en el 

comportamiento de seres humanos, en demostraciones nuestras. Y, de lo que sí se encuentra 

sobre el tema, a menudo se trata de tareas sencillas. 

Esto deja la puerta abierta a una rama dentro del Aprendizaje automático en la que 

hay más posibilidades de aportar algo nuevo. 

Una ventaja del Aprendizaje por imitación es que el comportamiento final se acerca al 

de los seres humanos. En ocasiones esto puede tener interés. Por ejemplo, en inteligencias 

artificiales de tipo conversador, o en robots humanoides. También en videojuegos, donde se 

pretende que los PNJ tengan un comportamiento similar al de los seres humanos. Y estos son 

sólo unos cuantos ejemplos llamativos. 

Otra ventaja del Aprendizaje por imitación es que da pie a un método interesante de 

“programación”. Es el ser humano el que enseña en vivo, con demostraciones propias, cómo 

se debe realizar la tarea. Con un sistema cuidado y bien pulido, se tiene una forma de enseñar 

a la máquina muy ergonómica, y hasta entretenida. Y en la que no se necesita tener nociones 

de programación en código para estar programando a la máquina. 

En este proyecto se tiene a disposición un robot que se encuentra en el Departamento 

de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial, de la ETSII, UPM. Se 

aprovecha esta oportunidad para diseñar misiones complejas para Aprendizaje por imitación 

que utilicen este robot. Así, se podrán enfocar las misiones de forma más rica, aprovechando 

lo que puede ofrecer esta máquina. 
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1.2. Propuesta 
 

Este proyecto pretende aprovechar esa área que, como se mencionó antes, está más 

desatendida de lo que podría, y que realmente puede tener un potencial bastante alto: el 

Aprendizaje automático por imitación. 

Para eso, como se explicará en el apartado de Enfoque del problema, se decide no 

tratar de trabajar a un nivel bajo, lo que podría ser buscar el diseño de nuevos tipos de red 

neuronal o de otras tecnologías de aprendizaje, y aplicarlas. En lugar de eso, se aprovechará lo 

que ya se ha diseñado a ese nivel, para diseñar un nuevo sistema de aprendizaje que permita 

realizar misiones más complejas por imitación. Esta parece la vía más eficiente y prometedora 

para enfocar este Trabajo de Fin de Máster. 

El trabajo se hará en un entorno virtual, ofrecido por el motor de videojuegos Unity. En 

este programa, y apoyándonos en la librería ML-Agents (la cual se explicará más adelante), 

será donde se diseñarán las misiones, y donde se realizará el entrenamiento y su posterior 

validación. 

Como se mencionó en el apartado de Motivación, se aprovechará en este proyecto un 

robot del que disponen en el Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e 

Informática Industrial, de la ETSII. Este proyecto se realiza en colaboración con este 

Departamento. El robot en cuestión recibe el nombre de Serpuga, pero ya se hablará de él más 

en detalle en futuros capítulos. Las misiones más importantes de este proyecto se concebirán 

para ser realizadas por este robot, aprovechando las posibilidades que ofrece. Pero, dado que 

estas misiones se llevarán a cabo en Unity y no en escenarios reales, antes se tendrá que 

definir e implementar el modelo del movimiento del Serpuga. 

Se estudiarán también todos los conceptos básicos en los que se apoyen las 

herramientas empleadas, y se explicarán en los capítulos de Estado del Arte. Ahí se encontrará 

una guía que comenzará desde lo más genérico, después se centrará en nociones más 

enfocadas en Aprendizaje automático o las Redes neuronales, y llegará finalmente a explicar 

conceptos del Aprendizaje por imitación al ser humano. 

En cuanto memoria del proyecto en general, se pretende que recoja en detalle y de 

forma clara el trabajo realizado. Se intentará no dar por sentados determinados conceptos, 

con lo que este documento adquirirá en ocasiones cierto toque didáctico. Se justificarán y 

explicarán las distintas decisiones que se vayan a tomar a lo largo del proyecto. Se contará el 

por qué, y también el por qué no de las posibles alternativas. 

 

1.3. Objetivos 
 

El objetivo global de este proyecto es conseguir llevar a cabo misiones complejas 

mediante Aprendizaje automático por imitación al ser humano. Pero es interesante dejar 

claros también objetivos menos generales, más concretos y tangibles. 

Los distintos objetivos planteados definen desde el principio lo que se pretende hacer 

en este proyecto, lo que permite orientarlo mejor. Además, una vez finalizado el trabajo, 

resultan una buena guía para evaluar si se logró lo que se pretendía. Estos objetivos serán: 
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- Investigar sobre el Inteligencia artificial y Aprendizaje automático, y sus tipos. Realizar 

una guía clasificada donde se ubique el Aprendizaje por imitación al ser humano. 

- Como aprendizaje, antes de trabajar con las misiones troncales de este proyecto (las 

relativas al robot Serpuga), diseñar algunas misiones previas más simples. Esto se hace 

con el objetivo de ganar fluidez con las herramientas utilizadas para este proyecto 

(principalmente, ML-Agents en Unity), y poder enfocar la parte más trascendente del 

trabajo (las misiones con el Serpuga) de una mejor manera desde el principio. 

- Analizar el modelo de movimiento real del Serpuga, y obtener las ecuaciones que lo 

rigen. Esto incluye tanto el modo Diferencial como el Serpiente (ver el capítulo 4.1.1. 

Movimiento del Serpuga), y el paso de uno a otro. 

- Implementar el modelo de movimiento del Serpuga en el proyecto de Unity, para 

lograr un funcionamiento parecido al real en este entorno virtual. 

- Crear un sistema de control por parte del usuario mediante un mando de PS4 

(DualShock4). Este sistema debe permitir el desplazamiento por el escenario de forma 

ágil sin que el usuario tenga que entrenarse específicamente para el manejo del robot. 

- Diseñar varias misiones, de complejidad cada vez mayor, para que las pueda realizar el 

robot. El objetivo será desplazarse por escenarios cada vez más complicados. Las 

misiones más complejas deben combinar los dos modos de funcionamiento del 

Serpuga: Diferencial y Serpiente. 

- Diseñar sesiones de entrenamiento que aprovechen demostraciones guía realizadas 

por un usuario. 

- Conseguir, en cada una de las misiones, un modelo (o varios) capaz de realizar la tarea 

encomendada. 

- Idear una aportación que mejore el actual aprendizaje por imitación al ser humano. 

Implementarlo después para, idealmente, lograr realizar tareas de una complejidad 

elevada que, sin esta aportación, no se pudiesen completar con las herramientas al 

alcance. 

- Diseñar un sistema de análisis del desempeño que permita evaluar el trabajo realizado 

por el robot. 

- Analizar la curva de aprendizaje para estimar, en cada misión, el tiempo necesario de 

entrenamiento. 

- Conseguir un porcentaje de éxito de las misiones de, por lo menos, un 85%. 

- Lograr una velocidad de cumplimiento de las misiones de, al menos, un 50% de la 

conseguida por el ser humano que sirvió de guía para el entrenamiento. La velocidad 

es un factor más difícil de pulir, y menos crucial que el porcentaje de éxito. 

 

1.4. Enfoque del problema 
 

Como ya se mencionó en otros apartados de esta Introducción, el objetivo básico de 

este proyecto es aportar algo nuevo a las herramientas de aprendizaje por imitación, que 

permita realizar misiones más complejas que las que se consiguen con las metodologías 

actualmente al alcance. 

Para aportar algo nuevo en esta área, se podría buscar un enfoque a bajo nivel. Una 

herramienta muy usada para el Aprendizaje automático son las redes neuronales. Después de 

estudiarlas, ver su funcionamiento, su clasificación, sus distintas variedades, puntos fuertes y 

flacos de cada una, etcétera; se podría buscar una forma de aportar algo en ese ámbito. Esto 
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podría ser el diseño de un nuevo tipo de red neuronal, o una configuración nueva de alguna ya 

existente, o una combinación de varias redes. Pero esto resulta poco viable. Actualmente hay 

personas con mucha experiencia trabajando en el tema, y dudo que un acercamiento de este 

estilo aporte tanto como otros. Además, es un área realmente compleja que requeriría de 

mucho estudio y se escaparía del alcance previsto para este proyecto. 

También se podría ahondar en otras posibilidades en bajo nivel, no necesariamente en 

redes neuronales. Hay muchas otras herramientas para implementar Aprendizaje automático, 

que ya se verán, pero las redes son a menudo lo más utilizado, dando muy buenos resultados, 

y presentando ciertas similitudes con el aprendizaje biológico que hacen de esta una opción 

interesante. Se decide no alejarse de esta herramienta para este trabajo. 

Así que el enfoque no se basará en aportar algo a tan bajo nivel. En su lugar, se 

aprovechará el camino ya hecho, las tecnologías que ya se han diseñado, para lograr una 

aportación a un nivel más alto. En general, aprovechar lo ya conseguido por otros suele ser 

una buena pauta para el avance en la ingeniería. Se evita pisar una y otra vez la misma parte 

de terreno y, en vez de eso, se trata de llegar más lejos. Se decide optar por este enfoque, 

encontrándolo más eficiente. 

Para realizar este trabajo, como ya se dijo, se utilizará Unity, un entorno virtual para el 

desarrollo de videojuegos y simulaciones. Ahí, usaremos una recreación de un robot real, el 

Serpuga. Este robot, y su funcionamiento, aún no se han implementado en Unity, con lo que 

ese trabajo se incluye enteramente dentro de este proyecto. El enfoque de esta tarea será ir 

de menos a más: 

1. Llevar el modelo CAD a Unity. 

2. Diseñar las uniones rígidas y las semi-rígidas, con los distintos grados de libertad en 

cada caso. 

3. Estudiar el movimiento del robot en cada uno de sus modos en función de las órdenes 

de sus distintos actuadores. 

4. Implementar este movimiento en Unity, de forma que el comportamiento sea lo más 

parecido al real. 

5. Crear un sistema de control del robot. Puede ser muy detallado, de forma que se 

pueda actuar individualmente sobre cada motor libremente; o puede ser más 

ergonómico, pensado para un manejo sencillo, en el que nos basemos en “atajos”, y 

combinaciones habituales de órdenes a los motores. 

De esta forma, en cada paso, nos podremos apoyar en lo conseguido en pasos 

anteriores. 

Una vez se disponga del modelo virtual del robot, se diseñarán las misiones. Esta tarea 

tendrá una dinámica similar: se irá en un orden de complejidad ascendente, pudiendo así, en 

cada misión, aprovechar lo conseguido y lo aprendido en misiones anteriores. 

Se tienen herramientas de Aprendizaje automático a nuestra disposición gracias a la 

librería ML-Agents, para Unity. Se utilizarán para idear y construir, a un nivel más alto, un 

sistema que permita realizar misiones complejas mediante Aprendizaje por imitación. 

El código que se escriba para este proyecto será principalmente en forma de scripts de 

Unity, en C#. Es decir, un código de programación clásica, basada en reglas. Este proyecto será 

un ejemplo de lo que se puede conseguir con la combinación de esta programación clásica y el 
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Aprendizaje automático, la sinergia entre el código clásico y modelos de inteligencia artificial 

de redes neuronales. 

 

1.5. Estructura de la memoria 
 

La estructura de esta memoria se puede ver representada en el índice, al comienzo del 

documento. 

La división de capítulos se ha hecho respetando los estándares para las memorias de 

estos Trabajos de Fin de Máster, con apartados comunes que se deben mantener. Y también 

tratando de que el orden a seguir tenga sentido para el lector, evitando hablar en un capítulo 

de un tema que, para ser entendido, deba haberse leído antes un apartado posterior de la 

memoria. 

Por ello, después de esta Introducción, que ya está llegando a su fin, figura el Estado 

del arte. En ese capítulo se hará una guía de los conceptos básicos que se utilizarán en el 

desarrollo del proyecto, tanto en cuanto a las tecnologías existentes, como en cuanto a 

nociones útiles para utilizarlas. Se hará una explicación de lo más genérico a lo más concreto, 

llegando finalmente a ver las herramientas en las que nos apoyaremos más habitualmente en 

este trabajo. Además de estas herramientas, se verán también algunas alternativas existentes 

que es interesante conocer.  

Las Técnicas empleadas son un capítulo que nos introduce a ML-Agents, una librería 

gratuita que permite implementar sistemas de Aprendizaje automático en Unity, lo cual es 

perfecto para lo que buscamos: realizar misiones de aprendizaje en un entorno virtual. Se 

verán los diferentes tipos de aprendizaje que ofrece, posibilidades de combinación entre ellos, 

distintas posibles configuraciones, y reflexiones. 

Aunque los proyectos principales de este Trabajo serán los que involucren al Serpuga, 

en este capítulo se desarrollará un proyecto previo, más pequeño, que entre otras cosas sirve 

de acercamiento a estas tecnologías. Esta será la primera toma de contacto con el Aprendizaje 

automático, y, más concretamente, el aprendizaje mediante imitación al ser humano. 

Después figura el capítulo de Desarrollo del modelo virtual y de las misiones. Este es, 

posiblemente, el capítulo con más trasfondo. Aquí se analizará y se llevará a Unity el modelo 

de movimiento del Serpuga en sus distintos modos. Se creará el sistema de control del robot. 

Y, lo más importante, se diseñarán las diferentes misiones y las sesiones de entrenamiento 

para estas; y se conseguirán modelos capaces de realizarlas de forma automática, por 

imitación a demostraciones realizadas por el usuario. También se analizarán los resultados, 

evaluando el desempeño del modelo conseguido, comparándolo con el del ser humano. 

El capítulo de Resultados incluye las conclusiones, y una reflexión sobre posibles 

trabajos futuros que se basen en este proyecto. Como se dijo en el apartado de Enfoque del 

problema, en la ingeniería suele ser interesante apoyarse en lo que ya existe. Este apartado es 

importante en ese sentido, invitando a aprovechar lo conseguido en este proyecto para 

llevarlo aún más lejos. 

En el apartado de Impacto se estudia la trascendencia que puede tener este proyecto, 

en caso de llevarse a cabo, en cuanto a distintos niveles: social, económico y ambiental. 
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Después, se tendría la Planificación del proyecto. Aquí figura toda la información 

relativa al desarrollo de este proyecto en el tiempo, esquemas del trabajo a realizar, y el 

presupuesto asociado. 

Y, por último, pero no menos importante, tenemos el capítulo de Referencias. Este 

proyecto es posible gracias a una cantidad importante de trabajo previo, el cual es bueno 

reconocer. Entre otros, un Trabajo de Fin de Grado que realizó un compañero ingeniero de la 

ETSII un año antes, sobre el robot Serpuga que se maneja en este proyecto: Diseño, 

construcción y evaluación de un robot de morfología variable para misiones de intervención [1]. 

Además, en caso de duda, o si el lector quiere profundizar en algún tema, las Referencias 

sirven como fuente de documentos que podría ser interesante consultar. 

 

1.6. Marco de desarrollo del proyecto 
 

Este proyecto se ha desarrollado en el Departamento de Automática, Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial, perteneciente a la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de la UPM. Se desarrolla durante el curso académico 2019-2020 y 

comienzos del 2020-2021. 

Se engloba dentro de una línea de trabajo dedicada al uso de robots de exteriores, 

concretamente el Serpuga, que ya sirvió de tema de un Trabajo de Fin de Máster anterior: 

Diseño, construcción y evaluación de un robot de morfología variable para misiones de 

intervención, de Óscar García Lorenz (septiembre 2019) [1]. 
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2. Estado del arte 
 

2.1. Programación clásica: Resolución de problemas mediante algoritmos 

explícitos 
 

La programación clásica es una forma de programación basada en normas, en la que se 

define de forma clara e inequívoca qué ha de hacer el programa. 

Es la forma más habitual de programación, y muchas veces la más simple y efectiva. Se 

dejan claras las variables a utilizar, y las operaciones. Se definen los algoritmos, las 

matemáticas, la lógica y, en definitiva, todo lo que el programa “ha de pensar”, qué debe 

considerar, cómo debe reaccionar, y qué salidas debe dar en cada momento, ante cada 

situación. 

Podemos distinguir dos tipos de sistemas en la programación clásica: 

- Sistemas combinacionales. En ellos, en cada instante, la salida del programa es función 

únicamente de la entrada. No se recuerda información pasada de la entrada ni de la 

salida, ni se generan estados internos. Con lo que, ante una misma entrada, la salida 

será siempre igual, independientemente de la historia del programa. 

- Sistemas secuenciales. En este tipo de sistemas, sí se puede guardar información de la 

historia del programa, o se pueden generar estados internos. Para tareas más 

complejas, suele ser necesario usar lógica secuencial, la cual abre la puerta a muchas 

herramientas útiles, desde contadores hasta la más elaborada máquina de estados. En 

la Figura 2.1 se tiene un esquema del funcionamiento de los sistemas secuenciales. 

 

Figura 2.1. Esquema de funcionamiento de sistemas secuenciales. 
Fuente: http://industrialmodedigitalesecci.blogspot.com/2013/09/laboratorio-ii.html 

Recordemos entonces la definición de Inteligencia Artificial de Marvin Minsky: Es la 

ciencia de construir máquinas para que hagan cosas que, si las hicieran los humanos, 

requerirían inteligencia. A menudo, cuando se piensa en Inteligencia Artificial, se relaciona 

rápidamente con redes neuronales, o con complejos sistemas que permitan a una máquina 

pensar y aprender. No creen que pueda definirse una inteligencia en base a reglas claramente 

http://industrialmodedigitalesecci.blogspot.com/2013/09/laboratorio-ii.html
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definidas del tipo “Si A entonces B”. Pero en realidad es una forma perfectamente válida de 

diseñar una IA. 

Con la programación clásica se pueden crear sistemas que tengan en cuenta muchos 

factores y variables, que recuerden una gran cantidad de información, y que tomen muchas 

decisiones en muy poco tiempo. 

No se tiene tan en cuenta la programación clásica como una forma de utilizar el 

Aprendizaje Automático, pero no se debe olvidar que sí es una herramienta posible para 

diseñar una Inteligencia Artificial. 

 

2.2. Inteligencia artificial 
 

La inteligencia es la facultad de conocer, entender o comprender. La inteligencia 

artificial (IA) se define de la misma forma, pero aplicado a máquinas. 

Sin embargo, Marvin Minsky, pionero en el campo de la IA, dio otra definición, más 

cercana a la idea que tenemos hoy en día: “La Inteligencia Artificial es la ciencia de construir 

máquinas para que hagan cosas que, si las hicieran los humanos, requerirían inteligencia” [2]. 

En este proyecto veremos y llevaremos a la práctica distintas formas de implementar 

la Inteligencia Artificial, viéndola de acuerdo a la definición de Marvin Minsky. Concretamente, 

emplearemos Aprendizaje Automático para que las máquinas realicen tareas en las que tengan 

que entender su situación y tomar decisiones en consecuencia, para realizar una determinada 

tarea. Y, de forma más concreta aún, este Aprendizaje Automático lo enfocaremos en el 

aprendizaje por imitación al ser humano. 

 

2.3. Aprendizaje Automático frente a la programación clásica 
 

La principal diferencia entre la forma clásica de programación y el aprendizaje 

automático es que, en este último, no se define de forma explícita lo que el modelo debe 

hacer, sino que se le dan las herramientas para que aprenda a hacerlo por su cuenta. Si se 

diseña bien el proceso de aprendizaje, al final el modelo igualmente hará lo esperado, aunque 

nunca se haya creado el código que defina ese comportamiento. 

No siempre será mejor utilizar un método de programación u otro, sino que dependerá 

de cada tarea. Parece claro que, para tareas sencillas de programar de forma clásica, el 

Aprendizaje Automático presenta principalmente desventajas. Al final, supondría una mayor 

complicación, para conseguir un resultado que, si todo va bien, se parecerá mucho al deseado, 

cuando directamente podría programarse el resultado deseado en pocas líneas de código, y 

probablemente usando una menor carga computacional. 

Sin embargo, para tareas más complicadas, o en las que la toma de decisiones que se 

espera del programa no se pueda definir claramente de forma lógica (clásica), es mejor usar el 

Aprendizaje Automático. Un ejemplo claro sería el análisis o tratamiento de imagen, como 

podría ser un modelo que reconozca cuándo, en una foto, una persona está sonriendo. 

Mediante la programación clásica sería muy difícil diseñar las normas que determinen cuándo 
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en una imagen alguien sonríe y cuándo no, teniendo como datos de entrada los píxeles de la 

foto. Pero, mediante el Aprendizaje Automático, con el entrenamiento adecuado, el programa 

aprenderá sus propias normas para poder realizar esa tarea. En ocasiones, se da la curiosa 

situación en la que se comprueba que el resultado es correcto, aunque internamente no llegue 

a entenderse del todo el modelo ni las pautas que éste tiene para funcionar bien. 

Otro ejemplo en el que sería mejor utilizar Aprendizaje Automático sería la realización 

de tareas que se presten a desarrollar estrategias. En estos casos es interesante ver lo que los 

programas llegan a aprender a hacer por sí solos. La tarea podría ser que unos PNJ (Personaje 

No Jugador, o NPC en inglés) aprendan a jugar al escondite: uno aprenderá a buscar, y otro a 

esconderse. En la publicación A Generative Computational Model for Human Hide and Seek 

Behavior, de Andrew Cenkner, Vadim Bulaitko y Marcia Spetch [3], logran un modelo que 

cumple con tres objetivos: 

1. El modelo se desarrolla (fase de entrenamiento) automáticamente en base a muestras 

pregrabadas de cómo han jugado varios usuarios, a modo de modelo. 

2. El modelo debe ser trasladable a distintos escenarios, no limitándose a aquellos donde 

se realiza el entrenamiento. 

3. El comportamiento final debe ser similar al de jugadores humanos. 

Esta sería una tarea muy difícil de programar de manera clásica, pues supondría definir 

de forma exacta las pautas lógicas a seguir al esconderse, y al buscar al otro jugador. 

También es más adecuado el Aprendizaje Automático cuando hay elementos 

cambiantes. En la programación clásica se tiene que definir exactamente lo que hacer en cada 

situación, lo que a menudo imposibilita cambiar algunos factores de la misión, que 

introducirían posibles situaciones nuevas, y que, por tanto, requerirían rediseñar el código. 

Esto no ocurre en el Aprendizaje Automático, que resulta ser más robusto ante los cambios. A 

menudo, los modelos resultantes de este aprendizaje se adaptan con mayor facilidad, pues 

suelen encontrar patrones que les permiten estudiar su situación y reaccionar ante esta de la 

forma deseada, aunque no se haya visto antes. En el peor de los casos, ante cambios más 

grandes, es posible que se necesite un nuevo entrenamiento (a menudo realizado de forma 

automática por la máquina), y no un cambio en el código escrito. 

Y, por último, vemos una ventaja más del Aprendizaje Máquina: éste puede servir muy 

bien para “programar” el comportamiento de robots desde un alto nivel. Grabando para la 

máquina unos cuantos ejemplos de la tarea bien hecha en varios casos distintos, el robot 

debería poder replicar el comportamiento y quedar programado para realizar esas acciones en 

adelante con las mismas pautas que el ser humano modelo. Esto está más en la línea del 

enfoque de este proyecto: el Aprendizaje Automático por medio de la imitación. Veremos más 

en detalle ese concepto un poco más adelante. 

En los artículos Machine Learning and Rule-based Approaches to Assertion 

Classification [4] y Comparing machine learning and rule-based inferencing for semantic 

enrichment of BIM models [5] se presentan comparaciones entre el Aprendizaje Automático y 

la programación basada en reglas. 
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2.4. Aprendizaje Automático 
 

También conocido como Aprendizaje Máquina (Machine Learning). Es una rama de la 

Inteligencia Artificial que permite que una máquina o programa (Agente) aprenda. Eso es, que 

sea capaz de asimilar información y obtener experiencia en base a ésta, y adaptarse, para la 

realización de alguna función [6]. 

En todo momento, el agente maneja los siguientes elementos (ver Figura 2.2): 

 

Figura 2.2. Esquema básico del funcionamiento del modelo 

• Observaciones, o datos de entrada de la máquina. La información en base a la cual el 

agente deberá tomar decisiones y reaccionar de determinada tarea. 

• Acciones, o datos de salida de la máquina. Ante cada conjunto de datos de entrada, 

estos datos de salida son la respuesta dada por el agente. Se utilizarán a menudo para 

definir movimientos o comportamientos, o para expresar las decisiones tomadas. Esto 

puede ser en forma de simples datos representados en una pantalla, o en un ejemplo 

más físico, señales enviadas a actuadores que implican el movimiento de un robot. 

• Modelo. Esquema que define el comportamiento del agente. Este modelo permite que 

la máquina, en base a cada conjunto de datos de entrada, responda con unas 

determinadas acciones o datos de salida. 

En cada misión, y en cada tipo de entorno, es necesario tener claras las observaciones 

y las acciones que se deben manejar, pero lo que requiere mayor profundidad es la forma en la 

que se genera el modelo. Hay muchas vías distintas, muchas maneras en las que indicar a la 

máquina cómo es un correcto comportamiento. 

 

2.5. Tipos de Aprendizaje Automático 
 

A medida que el Aprendizaje Automático evoluciona y van surgiendo nuevas técnicas, 

las clasificaciones se vuelven más completas, pero también más complicadas. Actualmente, 

según la fuente, se encuentran clasificaciones distintas, con muchos puntos en común pero sin 

que se llegue a un consenso claro. Juntando estas fuentes, se pueden encontrar numerosos 

tipos de aprendizaje según el modelo, el algoritmo de aprendizaje, o las técnicas de 

clasificación (tratamiento de los datos). 

Tipos de aprendizaje automático según el modelo [7] (Figura 2.3): 
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Figura 2.3. Modelos de Aprendizaje Automático 

• Modelos geométricos: Distribuyen las instancias en un espacio de n dimensiones 

(donde n es el número de características valoradas). Las estancias están clasificadas 

por grupos, y el objetivo es encontrar las leyes que rigen la pertenencia a un grupo o a 

otro. Para ello, se buscan patrones geométricos. Se utilizan transformaciones y 

operaciones geométricas para encontrar patrones de separación entre grupos, a 

menudo separaciones lineales (ver Figura 2.4). Una vez descritas las fronteras, se 

pueden realizar predicciones sobre nuevas muestras. 

 

Figura 2.4. Clasificador linear básico (izquierda) y Máquina de vectores de soporte (derecha). Fuente: Machine 
learning: the art and science of algorithms that make sense of data [7] 

• Modelos probabilísticos: Contemplan el aprendizaje automático como un proceso de 

reducción de la incertidumbre, desde un punto de vista estadístico. Estudiando las 

probabilidades de los distintos sucesos y de los posibles valores de las distintas 

características, se busca obtener distribuciones de probabilidad que permitan realizar 

predicciones futuras. 

• Modelos lógicos: Mediante árboles de decisiones, se representan y etiquetan las 

distintas combinaciones de características-distribución. Las características recogen los 

valores que toman las distintas variables de estudio; y las distribuciones asociadas 

expresan la frecuencia con la que esa combinación de variables supuso una u otra 

clasificación de la muestra. 
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Figura 2.5. Árbol de características completo. Fuente: Machine learning: the art and science of algorithms that make 
sense of data [7] 

En la Figura 2.5 se ve un árbol de características completo. En ese ejemplo se 

valora la probabilidad de que un email sea spam o no (ham). Para ello, se observa si en 

él figuran las palabras “lotería” y “viagra”, dando lugar en cada caso a una variable 

booleana. Se dice que este árbol es completo porque contempla por separado todas 

las combinaciones que se pueden dar entre las distintas variables, dando lugar a la 

distribución más fina posible. Cada combinación concreta de características, o 

variables, da lugar a una “hoja” del árbol. 

Una ventaja de esta herramienta es que, dado que se hace un análisis lógico, 

se pueden detectar contradicciones (combinaciones de variables que no son posibles), 

y excluirlas del análisis. Otra ventaja es que se puede ver, para cada hoja, no sólo qué 

probabilidad hay de que se clasifiquen las instancias de una forma u otra, sino también 

qué probabilidad hay de que esa combinación de variables (esa hoja) se observe. Por 

ejemplo, en la Figura 2.5 tenemos la hoja morada, que, en el 100% de los casos 

observados, albergó un email ham (no spam). Pero ese 100% de los casos es una única 

instancia, del total de 100 observaciones, con lo que además obtenemos como 

conclusión que esa combinación de las variables ‘lottery’ y ‘viagra’ es muy poco 

probable. 

Tipos de aprendizaje automático según la técnica de clasificación (Figura 2.6): 

 

 

Figura 2.6. Técnicas de clasificación del Aprendizaje Automático 

• Árboles de decisiones: Dado un conjunto de datos se fabrican diagramas de 

construcciones lógicas, muy similares a los sistemas de predicción basados en reglas. 

En el artículo Decision tree classification of land cover from remotely sensed data [8] 

utilizan árboles de decisiones para problemas de mapeo de cobertura terrestre. En el 
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artículo An introduction to decision tree modeling [9] abordan la construcción 

tradicional de los árboles de decisiones, y revisan el estado actual de su modelado. 

• Reglas de asociación: Aprende reglas de asociación para descubrir relaciones entre 

variables en conjuntos de datos. En el artículo Sampling large databases for 

association rules [10] y en Efficient algorithms for discovering association rules [11] 

desarrollan nuevos algoritmos para encontrar reglas de asociación más rápida y 

eficientemente en una base de datos. En ambos coinciden en que es útil utilizar 

muestras de la base de datos en vez de la totalidad de la información a la hora de 

encontrar esas reglas de asociación. 

• Algoritmos genéticos: Somete a una población de individuos a acciones aleatorias 

semejantes a las que actúan en la evolución biológica, y aplica un criterio de selección. 

Es un algoritmo evolutivo. En los artículos de título Genetic Algorithm (ambos) [12] 

[13] describen esta herramienta, y en A genetic algorithm tutorial [14] desarrollan una 

guía para su aplicación. 

• Red neuronal artificial: Modelo basado en el funcionamiento biológico de las redes 

neuronales. Un conjunto de neuronas (nodos de una red) dispuestas en capas reciben, 

operan y transmiten entre sí los datos de entrada para obtener los valores de salida. 

Esta es una técnica muy desarrollada, y se encuentra mucha bibliografía al respecto. 

Algunas obras interesantes pueden ser, para empezar, el libro y los dos artículos, todos 

titulados Artificial neural networks [15] [16] [17], o el libro Principles of artificial neural 

networks [18]; que describen esta herramienta de forma general. En el artículo 

Artificial neural networks: a tutorial [19] hacen una guía del uso de esta herramienta, 

más aplicada a la práctica. 

• Máquinas de vectores de soporte: relacionadas con problemas de clasificación y 

regresión. Parten de un conjunto de ejemplos de entrenamiento (muestras) 

etiquetados en una de 2 posibles clases, y disponiéndolos en un hiperplano, son 

capaces de discriminar, mediante operaciones vectoriales, si una nueva muestra se 

debe etiquetar como miembro de una u otra de las 2 clases. En el artículo Support 

Vector Machine [20] definen esta técnica, y realizan guías para su implementación 

(una de tipo lineal, otra no-lineal, y otra Lagrangiana). En el artículo The support vector 

machine under [21] test ponen a prueba esta herramienta frente a otras técnicas de 

clasificación, obteniendo buenos resultados en comparación (aunque reconociendo 

que otras técnicas no se quedan atrás). 

• Algoritmos de agrupamiento: a menudo denominados por su nombre en inglés, 

clustering. Es un procedimiento de agrupación de datos por cercanía entre sí, o 

similitud. En el libro titulado Clustering [22] analizan esta herramienta. Pero van 

surgiendo nuevos algoritmos de agrupamiento con el tiempo, y este documento se 

escribió en el 2008, con lo que puede ser interesante ver una revisión más reciente de 

los métodos de agrupamiento existentes. Y, para eso, pueden venir bien artículos 

como A review of clustering techniques and developments [23], escrito en 2017, o el 

libro Data clustering: theory, algorithms, and applications [24], escrito en 2020. 

• Redes bayesianas: Representa un conjunto de variables aleatorias y sus dependencias 

condicionales en un grafo acíclico dirigido, para poder prever sucesos y condiciones 

futuras, y sus probabilidades. 
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Tipos de aprendizaje según el algoritmo de aprendizaje (Figura 2.7): 

 

 

Figura 2.7. Algoritmos de Aprendizaje Automático 

En varias fuentes sólo se mencionan los 4 primeros algoritmos, no incluyendo entonces 

la Transducción ni el Aprendizaje multi-tarea. 

• Aprendizaje supervisado: las muestras de entrenamiento son etiquetadas 

previamente. Es decir, son información en la que se incluyen los datos de entrada; y 

también los resultados deseados, la conclusión a la que se pretendería que el agente 

llegue con esa entrada. En Supervised Machine Learning: A Brief Primer [25] explican el 

Aprendizaje Automático, dedicándole especial atención al aprendizaje supervisado. En 

el artículo A supervised machine learning approach to data-driven simulation of 

resilient supplier selection in digital manufacturing [26] combinan simulaciones con 

técnicas de aprendizaje supervisado para tomar decisiones en la selección de 

proveedores. Y en Applications of Supervised Machine Learning in Autism Spectrum 

Disorder Research: a Review [27] se utiliza para el diagnóstico del autismo. 

• Aprendizaje no supervisado: en este sistema no hay conocimientos ni etiquetas 

previas. Se tratan los datos de entrada buscando llegar a conclusiones sólo con estos, 

sin información extra. En el artículo Unsupervised machine learning in atomistic 

simulations, between predictions and understanding [28] aplican estos algoritmos de 

aprendizaje no supervisado en modelado atomístico. Y en A Deep and Scalable 

Unsupervised Machine Learning System for Cyber-Attack Detection in Large-Scale 

Smart Grids [29] trabajan en la detección de ciberataques, distinguiéndolos de simples 

fallos del sistema. 

• Aprendizaje semi-supervisado: en un término medio entre el aprendizaje supervisado 

y el no supervisado, utiliza un conjunto de datos de entrenamiento, algunos de ellos 

etiquetados, y otros no. Esta flexibilidad que ofrece el poder etiquetar unos datos pero 

no tener que hacerlo con todos es especialmente útil cuando el número de datos 

disponibles es muy alto, pero no se tiene la capacidad de etiquetar todos estos, o no 

es rentable. Semi-supervised machine-learning classification of materials synthesis 

procedures [30] es un artículo en el que utilizan el aprendizaje semi-automático para 

detectar documentos escritos que traten de procedimientos de síntesis de materiales, 

en base a palabras clave, como “moler”, “calentar”, “disolver” o “centrifugar”. 

• Aprendizaje por refuerzo: aprendizaje basado en la prueba y error. Se dispone de un 

modelo capaz de adaptarse. El agente aprende cuál es el comportamiento deseado en 

base a un indicador del desempeño, una recompensa numérica (reward), automática, 

que expresa el éxito o fracaso de las acciones del agente, y que le sirve de refuerzo 

positivo o negativo. Así, iterativamente, el agente modifica su comportamiento hasta 

dar con un modelo que maximice la recompensa obtenida. En Model-Based 

Reinforcement Learning for Atari [31] explican cómo utilizan el aprendizaje por 

refuerzo con modelos de predicción de vídeo para enseñar a una máquina a jugar a 
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videojuegos de Atari. En Playing Atari with Deep Reinforcement Learning [32] buscan 

el mismo objetivo, pero lo hacen usando como datos de entrada la información de una 

lista de píxeles. En el artículo Reinforcement learning in robotics: A survey [33] 

estudian la aplicación a la robótica del aprendizaje por refuerzo, lo que empieza a 

parecerse al objetivo principal de este Trabajo de Fin de Máster. 

• Transducción o inferencia transductiva: hay quienes lo incluyen dentro del Aprendizaje 

supervisado. Al igual que éste, parte de datos etiquetados previamente, pero no tratan 

de construir reglas generales, funciones, de forma explícita. En su lugar, se centran en 

ser capaces de prever, en muestras futuras, su clasificación correcta [34]. Es decir, de 

forma práctica, dar los resultados correctos para futuras situaciones. En el artículo 

Transductive inference for text classification using support vector machines [35] 

utilizan Máquinas de Vectores de Soporte Transductivas (MVST) para la clasificación de 

texto, llegando a proponer un nuevo algoritmo para el entrenamiento de estas MVST. 

En Transductive inference for estimating values of functions [36] utilizan la inferencia 

transductiva para estimar valores de funciones sin tener que llegar a conocer la 

función en sí. 

• Aprendizaje multi-tarea: Procedimiento para el entrenamiento de una red neuronal, 

para el aprendizaje de varias tareas simultáneas, considerando una de ellas la principal 

y el resto como secundarias [37][38]. 

 

2.6. Aprendizaje por imitación 
 

En muchas fuentes se puede oír hablar del Aprendizaje por imitación. Es un tipo de 

aprendizaje automático en el que un experto da ejemplos de comportamiento, que el 

computador deberá replicar. 

Sin embargo, no aparece este algoritmo entre los tipos de Aprendizaje automático que 

hemos visto en nuestra clasificación. Esto es porque, más que un algoritmo de aprendizaje en 

sí, es un enfoque para el aprendizaje automático, en el que se busca que una máquina sea 

capaz de imitar el comportamiento de un usuario. 

Esta definición no lleva consigo la necesidad de usar un algoritmo de aprendizaje en 

concreto, pero se intuye que el que más tendría que ver con este enfoque es el Aprendizaje 

supervisado. En éste, usábamos una base de datos etiquetados para entrenar al modelo, es 

decir, le indicábamos el resultado esperado para unas determinadas entradas. Si este 

resultado son las acciones que tomó un usuario, se tendría entonces un sistema de aprendizaje 

que busca imitar este comportamiento. Sería una forma muy directa de lograr un Aprendizaje 

por imitación. 

Sin embargo, no sólo utilizaremos el Aprendizaje supervisado, sino que nos 

apoyaremos también en el Aprendizaje por refuerzo, que, configurado adecuadamente, 

mejora la adaptación y da buenos resultados para imitar el comportamiento del usuario. Ver 

Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Algoritmos de Aprendizaje Automático empleados 

 

2.7. División de los datos en el Aprendizaje Automático supervisado 
 

En el Aprendizaje Automático supervisado, como hemos visto, se manejan datos 

etiquetados. Se tienen datos de entrada en la red, u observaciones, que concretan la situación 

en la que se encuentra el agente; y datos de salida de la red, o acciones, que definen la 

actuación del agente en cada momento. 

Cada conjunto de datos (cada pareja de entradas-salidas) del que se dispone, compone 

una muestra. Cada muestra supondría un pequeño ejemplo de actuación para un determinado 

instante. Estas muestras se pasan a la red, para que esta aprenda y se adapte a los patrones 

que vea en ellas. 

Normalmente se utiliza el algoritmo de Propagación hacia atrás o Retropropagación 

(Backpropagation) [39]. Este algoritmo se basa en el análisis constante del desempeño de la 

red, comparando su salida con la deseada y obteniendo un error, que se propaga hacia las 

primeras capas de la red permitiendo calcular la contribución al error de cada una de las 

neuronas. Así, cada una de estas se adapta buscando un menor error, hasta obtener un buen 

modelo general en la red [40]. 

Visto el uso que se le dan a las muestras en el entrenamiento de la red, surgirían varias 

cuestiones. Por ejemplo, cuántas veces se utilizaría una misma muestra en el entrenamiento. 

O cada cuánto tiempo (cada cuántas muestras) se debe adaptar la red y generar un nuevo 

modelo. De ahí surgen distintas configuraciones posibles del entrenamiento, y ahí radica parte 

de la dificultad de este tipo de aprendizaje: la configuración de estos parámetros. 

Una respuesta la encontramos en el concepto de Batch (paquete), en los que se 

agruparán las muestras. El Batch define la frecuencia con la que se genera un nuevo modelo. 

Si, por ejemplo, se establece que los Batches tengan un tamaño (Batch Size) de 10 muestras, 

cada 10 de estas se calculará el error y se actualizará el modelo a uno nuevo. Se ve aquí que un 

entrenamiento con un Batch Size pequeño dará lugar a una actualización más frecuente, lo 

que conllevará una mayor carga computacional. Un Batch Size grande permite un 

entrenamiento más rápido, pero dará lugar a modelos más genéricos, y puede llegar a 

sobrecargar el ordenador. 

Según los valores de este Batch Size, el algoritmo de aprendizaje se clasifica en: 

- Stochastic Gradient Descent: El Batch Size es de sólo una muestra (lo mínimo posible). 

- Batch Gradient Descent: El Batch Size es igual al número total de muestras en el set. Es 

decir, es el máximo valor posible. 

- Mini-Batch Gradient Descent: El Batch Size tiene un valor intermedio entre los dos 

casos anteriores. 
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Otro concepto importante es el de Epoch (época). Una época se completa cuando 

todas las muestras del set se han introducido en la red. Pero esto no tiene por qué ocurrir sólo 

una vez, y, de hecho, no suele hacerlo. Es habitual que un set entero de muestras se 

introduzca varias veces en la red, lo cual da lugar a varias Epochs, con el objetivo de afianzar el 

efecto de las muestras en el modelo final y aumentar así el nivel de aprendizaje. El número de 

Epochs define las veces que cada muestra pasará por la red [41]. 

Lo normal es que no todas las muestras se pasen a la red como material de 

aprendizaje. Algunas se reservan, para utilizarlas en la validación del modelo, comprobando en 

qué medida la red responde de la manera deseada (similar a estas muestras). Esto permite 

calcular el error existente. 

 

2.8. Sobre-adaptación e infra-adaptación 
 

También referidos como “sobreentrenamiento” e “infraentrenamiento”. 

Ya hemos visto la forma en la que las muestras se manejan en un aprendizaje 

supervisado. Un elemento que vimos entonces es el del número de Epochs. Pues bien, cabría 

pensar que, cuanto más entrenamiento se realice, mejores resultados se obtendrán, pero esto 

no es necesariamente cierto. 

Las muestras que se le pasan a la red muy pocas veces serán del todo exactas, 

teniendo en la mayoría de los casos un factor de error. O, aunque no tengan este factor de 

error, no suele ser bueno entrenar en exceso a la red en exceso con los mismos ejemplos, 

pues, aunque se conseguiría un modelo que responda muy bien ante situaciones muy similares 

a las vistas en las muestras, se puede lograr un mal funcionamiento en casos nuevos. Esto se 

puede ver ilustrado en la siguiente imagen: 

 

Figura 2.9. Ejemplos de distintos niveles de adaptación. 
Fuente: https://towardsdatascience.com/epoch-vs-iterations-vs-batch-size-4dfb9c7ce9c9 

En la Figura 2.9, en la gráfica del medio se ve el caso óptimo (de mínimo error), y ahí se 

observa que el modelo (curva azul) no daría lugar a las mismas respuestas exactas que las 

muestras empleadas (puntos morados), pero sí muy parecidas. El modelo ha sabido reconocer 

el patrón correctamente y se adapta bien a posibles muestras futuras (como el punto rojo). 

El caso de la derecha es el de infra-adaptación. En él, se ve que, ante ese defecto de 

entrenamiento, la red neuronal no se ha adaptado lo suficiente a las muestras de ejemplo, 

https://towardsdatascience.com/epoch-vs-iterations-vs-batch-size-4dfb9c7ce9c9
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dando lugar a un modelo pobre. No se ha llegado a profundizar lo suficiente como para 

detectar siquiera una pendiente en el modelo, y menos aún una convexidad. Ante nuevas 

muestras, el error es grande. 

Ahora bien, el caso más interesante es el de la izquierda: el de sobre-adaptación. Al 

adaptarse demasiado fielmente a las muestras, que, como vimos, en ocasiones disponen de 

cierto margen de error, se da lugar a un modelo que se obliga a reaccionar exactamente de la 

misma manera ante esos casos de ejemplo (la curva azul pasa obligatoriamente por los puntos 

morados). Es un modelo más complejo de lo que debería, y que además funciona peor, pues se 

ve que, ante nuevas muestras, da lugar a un error considerable. 

Eso sí, este sobre-aprendizaje se refiere al uso excesivo de las mismas muestras. Es 

decir, al uso de un número de Epochs demasiado alto. Pero no quiere decir que el set tenga 

demasiadas muestras. Cada muestra define una reacción ante una situación distinta (es “un 

punto morado más”). Si bien el uso en exceso de una misma muestra puede ser perjudicial, la 

introducción de nuevas muestras en el set (nuevos “puntos morados”) sí suele ser beneficioso. 

Y, de hecho, ayudará a compensar posibles errores de ejemplos de entrenamiento anteriores. 

Las muestras reservadas para la validación pueden dejar ver si se da una infra o sobre 

adaptación. 

En el artículo A meta-analysis of overfitting in machine learning [42] se analizan los 

límites en los cuales se empieza a incurrir en sobre-adaptación. 
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3. Métodos y herramientas 
 

3.1. Introducción a ML-Agents 
 

El Aprendizaje automático se llevará a cabo en este proyecto con la librería ML-Agents. 

Es un proyecto de código abierto que permite que los juegos y simulaciones de Unity sirvan 

como entornos para el entrenamiento de agentes inteligentes [43]. Se denominan “La Caja de 

Herramientas de Agentes de Aprendizaje Automático de Unity”. Se basa en una API de Python, 

que usa la biblioteca Tensorflow. 

Ya hemos visto la terminología básica del Aprendizaje automático, con elementos 

como el Agente, las Observaciones, las Acciones o el Modelo (ver Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Esquema básico de funcionamiento del agente de ML-Agents 

Utilizando ML-Agents seguimos encontrándonos con todo esto, pero aplicado a un 

escenario de Unity. Un agente es capaz de recibir información (observaciones) de su entorno. 

A través de un modelo en constante adaptación (y el cual se podrá parametrizar para un mejor 

funcionamiento), se deciden unas acciones. Y dichas acciones tendrán un impacto en el 

entorno que se deberá determinar y programar. 

 

Figura 3.2. Ejemplo básico de misión en Unity 

Un caso sencillo sería este (Figura 3.2). Aquí tendríamos al cubo como agente, que se 

movería por el escenario buscando chocarse con la pelota azul y no la roja. 
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Constantemente estaría recibiendo una serie de Observaciones, que le permitan 

conocer su entorno. Podría ser una imagen del escenario visto en planta, o una serie de las 

posiciones de los elementos del escenario, o los resultados de realizar Raycasts a su alrededor. 

Un Raycast es una herramienta de Unity que permite obtener información sobre colisiones en 

una trayectoria rectilínea determinada. 

Las acciones serían las que permiten al agente moverse por el escenario, por lo que 

por ejemplo sería intuitivo tener las dos siguientes: 

- Una para el avance (valor positivo) o el retroceso (valor negativo). 

- Otra para el giro a ambos lados. 

Con esto y algún ajuste extra, como diseñar la aparición aleatoria de las pelotas roja y 

azul, se podría comenzar a entrenar la red neuronal. Una vez hecho esto, queda definido el 

modelo final, el comportamiento del agente. La forma en que se entrena variará según el tipo 

de aprendizaje que se emplee, que podrá ser mediante el refuerzo, por imitación, o una 

mezcla entre ambos. 

 

3.2. Tipos de aprendizaje en ML-Agents 
 

ML-Agents ofrece una serie de métodos de aprendizaje. En este proyecto veremos los 

siguientes (Figura 3.3): 

 

Figura 3.3. Métodos de aprendizaje de ML-Agents empleados 

En el Aprendizaje por refuerzo puro, se le indica al agente por código qué resultados 

son buenos, y por tanto debe fomentarlos, y cuáles son males, y por tanto los debe evitar. Esto 

se hace mediante una señal de recompensa, o Reward. Cada vez que el agente consigue un 

resultado deseado, se le premia con una Recompensa positiva, y si el resultado es indeseado, 

la Recompensa será negativa. Mediante prueba y error, el agente lograría un modelo que 

maximice la Recompensa total. 

La definición de qué resultados son deseables, y cuáles indeseables, sí se hace 

mediante código explícito. En un script de Unity, que se irá ejecutando de forma periódica, se 

incluyen determinadas comprobaciones (if, else), que definirán las situaciones que se 

destaquen como buenas o malas, y se otorgará una Recompensa (positiva o negativa) en 
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consecuencia, para fomentar o evitar esa conducta. Con esto, se acabaría teniendo una 

función de bondad, basada en comprobaciones lógicas, para cada vez que se ejecuta ese 

script. En ocasiones, estas comprobaciones van de la mano de funcionalidades de la 

simulación. Por ejemplo, puede ser que un resultado indeseable, además de dar lugar a una 

Recompensa negativa, suponga un regreso a una situación inicial para volver a intentarlo; o 

puede que, cuando ocurra una determinada Recompensa positiva, también haya que 

actualizar el objetivo del agente, porque ya haya cumplido el anterior. 

También son importantes las secciones del código donde se ponga el comando “Done” 

(Terminado). Esta función da por terminado un “Episodio”, lo cual quiere decir que guarda la 

Recompensa obtenida como una marca, una nota final. Se puede definir el final del Episodio 

(llamar a Done) al completar con éxito o fallar una misión, de forma que cada Episodio queda 

asociado a un intento. El agente entonces intentaría maximizar la Recompensa (la “nota”) 

obtenida en cada intento. Pero otra opción podría ser llamar a Done cada cierto intervalo de 

tiempo, con lo que el agente, al intentar maximizar la Recompensa, tratará de completar la 

misión con éxito el mayor número de veces posible, dando entonces más peso a la velocidad 

con la que consiga los puntos. Según la distribución de Recompensas, esto puede ser a costa 

de arriesgarse a fallar la misión de vez en cuando, con tal de que los refuerzos positivos acaben 

dando lugar a una puntuación acumulada más alta al final del Episodio (al final del tiempo 

otorgado). 

Con todo esto se tiene un sistema que constantemente va enviando realimentación al 

agente, que se entrenará en una búsqueda del máximo valor de Recompensa final. 

A la hora de realizar el entrenamiento, es posible acelerar el proceso de aprendizaje 

teniendo varios escenarios simultáneos, cada uno con su agente (o varios, si fuese el caso). 

Esto permite recoger datos más rápidamente en el tiempo. Ver Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Entrenamiento con varios escenarios simultáneos 

Por defecto, el método de aprendizaje por refuerzo empleado en ML-Agents es el de 

Proximal Policy Optimization (Optimización de la Política Próxima, y abreviado en adelante 

como PPO) [44]. Éste surge ante la necesidad de elegir un tamaño de paso adecuado entre 

prueba y prueba de distintas políticas, en la búsqueda de una mejora máxima [45]. En vez de 
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utilizar métodos de segundo orden, PPO utiliza un algoritmo de optimización de primer orden 

[46], lo que reduce la demanda computacional [47]. 

Un aspecto positivo del aprendizaje por refuerzo es que el entrenamiento requiere 

menos material, no hace falta ninguna demostración por parte de un experto, simplemente se 

deja al agente probando distintos comportamientos e, idealmente, él solo acabará 

aprendiendo la manera en la que realizar su tarea correctamente. 

En el otro extremo tenemos los métodos de Behavioral Cloning (Clonación del 

Comportamiento): Online Behavioral Cloning (Online BC) y Offline Behavioral Cloning (Offline 

BC). En ambos, el funcionamiento es similar al del Aprendizaje supervisado. Se utiliza una 

demostración realizada por un experto, que sirve de ejemplo del comportamiento deseado 

para el modelo. Se le pasa al modelo las observaciones, que definen las situaciones en las que 

se encuentra el usuario, y las acciones, que son el resultado deseado [48]. Estos datos 

etiquetados sirven para entrenar la red neuronal que regirá el modelo de nuestro agente. 

La diferencia entre el Online BC y el Offline BC consiste en cuándo se da la 

demostración por parte del experto. En el primer caso, es durante el tiempo de ejecución. El 

experto manejará una instancia del agente en un entorno, y su comportamiento servirá de 

ejemplo para otro agente, que, en paralelo, y en otro entorno distinto, irá adaptándose para 

realizar la tarea tal y como lo hace el usuario. A medida que avanza el tiempo se tendrán más 

ejemplos de comportamiento, con lo que el agente tendrá más material para imitar fielmente 

al usuario. En la Figura 3.5 se ve un ejemplo de entrenamiento por Online BC, con los dos 

escenarios funcionando simultáneamente. 

 

Figura 3.5. Entrenamiento por Behavioral Cloning 

Por otro lado, en el Offline BC, la demostración por parte del experto está grabada de 

antemano. Esta grabación recoge los conjuntos de observaciones-acciones que darían un 

modelo deseado, y posteriormente se entrena a una red neuronal con esos datos para dar 

lugar a un comportamiento similar. 

La principal ventaja del Offline BC es que permite separar los esfuerzos. Primero, se 

consigue una demostración lo mejor y más completa posible, aunque lleve varios intentos (el 

experto puede equivocarse). Una vez se consigue esta demostración, queda grabada, para 

usarla de entrenamiento para el agente las veces que se quiera, pudiendo probar distintos 

parámetros de la red neuronal en cada entrenamiento. 
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Por otro lado, si se decide cambiar, añadir o eliminar alguna observación o acción, se 

necesita otra demostración que tenga exactamente las mismas observaciones y acciones. Con 

el Offline BC, esto significa que la grabación anterior queda inservible y se tiene que grabar 

otra nueva. Con el Online BC se sabe de antemano que en cada sesión de entrenamiento el 

experto tendrá que hacer una demostración, se hayan cambiado las observaciones y/o 

acciones o no. 

Y, por último, tenemos el algoritmo GAIL: Generative Adversarial Imitation Learning 

(Aprendizaje por Imitación Generativo Antagónico). Este tiene similitud con las Redes 

Generativas Antagónicas (GAN, del inglés Generative Adversarial Network). 

Una GAN es un tipo de algoritmo que utiliza dos redes neuronales que compiten 

mutuamente. Una de ellas, la red generativa, trata de generar respuestas similares a las de una 

base de datos; y la otra, la red discriminativa, intentará diferenciar cuándo una muestra 

proviene de la base de datos y cuándo ha sido generada por la otra red neuronal. El objetivo es 

aumentar el índice de error de la red discriminativa, lo que supondría que las muestras 

provenientes de la red generativa son cada vez más parecidas a las de la base de datos. 

Pues bien, este principio se mantiene en el algoritmo GAIL. Se tiene por un lado el 

agente, que generará acciones en base a las observaciones; y por otro lado el discriminador, 

que tratará de adivinar cuándo una acción u observación proviene de la demostración del 

experto, y cuándo del agente. Ambas redes se adaptan, mejorando su rendimiento. El agente 

consigue engañar mejor al discriminador, mientras que éste se lo va poniendo cada vez más 

difícil, ya que irá aprendiendo de sus propios errores [49]. 

El agente aprende cada vez mejor a engañar al discriminador mediante un sistema de 

recompensas. Cada vez que hace pasar por éxito una muestra suya como si fuese una del 

experto, se le otorga una señal de Recompensa similar a la que se ve en el Aprendizaje por 

refuerzo puro. Esta similitud permite combinar ambas señales, lo que hace que el algoritmo 

GAIL se pueda emplear en un mismo entrenamiento en conjunto con el Aprendizaje por 

refuerzo puro. De esta forma, se definen los resultados positivos (a fomentar) y negativos (a 

evitar); y al mismo tiempo se usan datos expertos para obtener un comportamiento a imitar 

[50]. 

 

3.3. Reflexión sobre los métodos de aprendizaje 
 

Como se ha visto, se dispone de dos familias de métodos de aprendizaje: el 

Aprendizaje por imitación y el Aprendizaje por refuerzo. 

En este proyecto se exploran las posibilidades del aprendizaje por imitación, pero se 

utiliza el aprendizaje por refuerzo para obtener mejores resultados. 

Lo interesante sobre ambos métodos de aprendizaje es que, bien empleados y de 

forma conjunta, uno es capaz de suplir las carencias del otro. Por un lado, el Aprendizaje por 

refuerzo es bueno para maximizar la función de Recompensa, pero puede encontrar un 

máximo local y no el global, estancándose en el pulido un comportamiento que no es el 

óptimo. Por otro lado, el Aprendizaje por imitación aprende la forma de actuar del experto, 

que muy a menudo seguirá el comportamiento más adecuado para cumplir la tarea, pero muy 

probablemente no lo hará de la mejor manera posible. El experto es un ser humano, que 
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seguramente cometerá pequeños fallos. Si el agente aprende de forma ciega a imitar al ser 

humano, también replicará estos fallos. 

Pero ambos tipos de aprendizaje, combinados entre sí de forma adecuada, podrían 

solucionar estos problemas. El Aprendizaje por imitación guiaría al agente a probar un 

comportamiento similar al del experto, seguramente cercano al máximo global de la función 

Recompensa. Y el Aprendizaje por imitación, ya guiado hacia este máximo global y no uno 

local, pule este comportamiento hasta hacerlo todo lo bien de lo que es capaz. 

En resumen, la imitación señala el mejor camino y el refuerzo lo optimiza. Para esto se 

debe configurar el aprendizaje correctamente, sabiendo qué peso dar a cada tipo de 

aprendizaje, siendo interesante fomentar inicialmente la imitación y posteriormente el 

refuerzo. Y esta última idea es precisamente una opción utilizable en ML-Agents. 

Todo esto se tiene en cuenta en la realización de este proyecto, para orientar mejor los 

entrenamientos. En ellos, se buscará dar al aprendizaje por imitación el peso suficiente como 

para observar una estrategia similar a la del ser humano, pero no en exceso, de forma que el 

aprendizaje por refuerzo tenga suficiente efecto como para pulir el comportamiento una vez 

encontrada la pauta general. Además, se buscará en muchos casos que el peso cambie a lo 

largo del entrenamiento: inicialmente, potenciando la imitación; y, posteriormente, el 

refuerzo. 

 

3.4. Prototipo inicial: Car Driver 
 

Antes de empezar a trabajar con modelos de robots, se decidió hacer un proyecto 

previo, para probar las funciones de ML-Agents. Se diseñó un pequeño videojuego en Unity, en 

el que el jugador controla un coche en una carretera de 3 carriles. En este escenario, 

comenzarán a aparecer coches en sentido contrario (hacia el jugador) en carriles aleatorios, y 

el usuario deberá evitarlos, desplazándose vertical y lateralmente. Ver Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Car Driver 

Con este sencillo objetivo, el agente (el coche) deberá aprender cómo debe 

desplazarse para realizar bien su tarea, en función de su posición, y la de los coches enemigos. 
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Este proyecto sirvió como primera toma de contacto para el manejo de ML-Agents, 

pero demostró ser bastante completo. Resultó un buen ejemplo para implementar todas las 

herramientas básicas del Aprendizaje Automático que se usarían en este Trabajo de Fin de 

Máster. 

Las acciones que puede realizar el agente son 2: el desplazamiento vertical y el 

horizontal. 

Las observaciones son: 

- La posición del jugador. Son 2 valores (posición en eje vertical y horizontal), por lo que 

se pasarán 2 observaciones aquí. 

- La posición de los dos coches rivales más adelantados, relativa con respecto a la 

posición del jugador. 2 valores (eje vertical y horizontal) por cada coche: 4 

observaciones en total. 

Se recomienda que las observaciones estén normalizadas, con valores que oscilen 

entre -1 y 1. El jugador se puede mover en un cuadrado de lado 2 (unidades de la Escena de 

Unity), que es justo la amplitud del rango de oscilación recomendado para las observaciones, 

por lo que no hace falta transformar mucho este dato, sólo elegir bien el origen de 

coordenadas, para conseguir que los valores en ambos ejes valgan -1 en un extremo y 1 en el 

otro. Ver Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Área de movimiento del jugador 

Para la posición relativa de los coches rivales, la normalización tiene en cuenta las 

dimensiones de la carretera. Para cada coordenada: 

𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑅𝑖𝑣𝑎𝑙 − 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝐽𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐷𝑒𝐿𝑎𝐶𝑎𝑟𝑟𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝐸𝑛𝐸𝑠𝑒𝐸𝑗𝑒
 

De esta forma se consigue de nuevo que las observaciones oscilen entre -1 y 1. 

Si en un determinado momento no hay coches rivales en la carretera o hay sólo 1, 

habría un problema, porque se esperan siempre el mismo número y tipo de observaciones, y 

no se tendrían coches rivales suficientes para pasar las observaciones de sus posiciones a la 

red. En ese caso, por cada coche que falte para llegar a esos 2 coches rivales necesarios, se 

pasan a la red observaciones de una posición lejana, para que el agente entienda que aún no 

debe preocuparse por estos coches. 
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Las observaciones de las posiciones de los coches rivales, como se ve, son de forma 

relativa a la posición del jugador. No es necesario hacerlo de esta manera, podría ser una 

posición absoluta (referida a la carretera en vez de al jugador), pero se ha comprobado que la 

red aprende más deprisa de esta manera. Y tiene sentido: así intuye más fácilmente que lo que 

importa es la posición de los rivales respecto al jugador, que es lo que finalmente determinará 

si se da un choque o no. 

 

3.4.1. Aprendizaje por refuerzo puro. Configuración y aprendizaje 
 

Aunque este Trabajo de Fin de Máster se centra en el aprendizaje por imitación, se 

implementó en el proyecto de Car Driver un método de aprendizaje por refuerzo puro. Por un 

lado, para tener un conocimiento práctico más general sobre Aprendizaje Automático y sobre 

la librería ML-Agents; y, además, para poder observar mejor las diferencias entre la 

implementación del aprendizaje por refuerzo y por imitación. Pero también porque, en otras 

simulaciones, se acabará empleando ambos tipos de aprendizaje en conjunto, con lo que no 

está de más familiarizarse con el Aprendizaje por refuerzo desde el principio. 

En el Aprendizaje Automático, aparte de configurar las observaciones y dar efecto a las 

acciones, se necesita tener una guía de lo que son buenos y malos resultados del 

comportamiento de la red. En el caso del Aprendizaje por refuerzo, esto viene en forma de las 

recompensas (Reward). Se debe recompensar positivamente al agente por los resultados 

deseados, y negativamente por aquellos que se quieran evitar. 

Es importante, en el aprendizaje por refuerzo, no recompensar únicamente las 

acciones finales, sino también logros intermedios. Por ejemplo, si se enseña a un brazo 

robótico a coger y mover una pelota, se podría recompensar positivamente que se acerque 

rápidamente a su posición, que consiga hacer un buen agarre, y que luego realice su tarea 

adecuadamente (moverla a algún sitio, lanzarla…). Y se recompensaría negativamente el que el 

brazo se aleje de la pelota, o que tarde mucho en alcanzarla, que la golpee en vez de cogerla, o 

que el agarre no sea adecuado y se le escape. 

En este caso, que es algo más sencillo, se recompensa positivamente (+1 punto) por 

cada vez que un coche rival llega al final de la carretera sin que el jugador se choque con él; y 

se recompensa negativamente (-1 punto) por cada vez que el jugador se choca, lo cual además 

hace que se reinicie la escena: se reinicia la posición del jugador, y se eliminan los coches 

rivales, que ya volverán a ir apareciendo al final de la carretera. 

Una práctica habitual en el aprendizaje por refuerzo, como ya hemos visto, es la de 

multiplicar el número de escenarios. De esta forma, en paralelo, se obtienen muchas más 

situaciones de entrenamiento, recogiéndose más datos de las recompensas obtenidas para 

patrón de comportamiento. Esto facilita el entrenamiento, permitiendo obtener más pronto 

un modelo correcto, y que contemple un mayor número de situaciones posibles. En la Figura 

3.8 se puede ver un ejemplo de 16 escenarios de entrenamiento simultáneos. 
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Figura 3.8. Entrenamiento de Car Driver por refuerzo con múltiples escenarios simultáneos 

Con el proyecto configurado de esta manera, los agentes fueron capaces de aprender 

su tarea en poco tiempo. Aproximadamente al minuto de entrenamiento se observa que las 

Recompensas son siempre positivas, y con un minuto o dos más se obtiene un modelo que, 

puesto a prueba, no se ha llegado a ver que se choque con coches rivales. 

 

3.4.2. Aprendizaje por imitación. Configuración y aprendizaje 
 

En el aprendizaje por imitación, gran parte del programa se mantiene con respecto al 

aprendizaje por refuerzo: las acciones y las observaciones son las mismas. Lo que cambia es el 

sistema de recompensa/castigo, que aquí se sustituye por ejemplos de buen funcionamiento 

que facilita el usuario. Es decir, datos de los distintos estados (observaciones) etiquetados con 

las acciones deseadas para evitar chocarse con los coches rivales. 

La herramienta empleada para este aprendizaje ha sido el Behavioral Cloning. 

Concretamente, el Online Behavioral Cloning (Online BC). Con este método, el usuario maneja 

a un coche durante el tiempo de ejecución (y de entrenamiento), evitando con éxito a los 

coches rivales. Mientras tanto, una red neuronal estudia las combinaciones entre 

observaciones y acciones que se dan en esta demostración que hace el usuario, para diseñar 

un modelo que pueda replicar este comportamiento. Para conseguir esto, se duplica el 

escenario para tener, en paralelo, a la máquina realizando la tarea por su cuenta, de forma 

acorde a lo que va aprendiendo. Su modelo de actuación está en constante actualización, con 

lo que a medida que la persona va realizando su tarea, puede ver que, al lado, la máquina va 

aprendiendo también a realizarla correctamente. 

Que la máquina sea capaz de simular el comportamiento del ser humano no quiere 

decir que copie literalmente sus acciones en tiempo real. Los coches rivales aparecen siempre 

en carriles aleatorios, con lo que lo normal que sus posiciones no coincidan entre un escenario 

y otro. Por tanto, no tendría sentido copiar las acciones sin más, porque eventualmente lo que 

al jugador le supondría esquivar un coche, al agente le supondrá chocarse contra él. En vez de 

simplemente imitar ciegamente todas las acciones, aprende las combinaciones observaciones-

acción, con lo que actuará de forma similar siempre que se encuentre en una situación 
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parecida. Esto se traduce en que, en la práctica, se verá al agente esquivar sus propios coches 

de la misma manera en que el jugador lo hacía. 

Otro punto interesante es que, entones, la máquina puede copiar estrategias. Una 

misma tarea puede realizarse de varias formas, y aunque haya muchas soluciones válidas, el 

modelo que se genere copiará las pautas que demuestre el ser humano. 

En nuestro caso, en el proyecto de Car Driver, se tiene una situación como la que se ve 

en la Figura 3.9: 

 

Figura 3.9. Entrenamiento de Car Driver por Behavioral Cloning 

A la izquierda se tiene el escenario en el que el coche se maneja por el usuario. A la 

derecha, el que maneja la máquina. Se comprueba que, a los pocos minutos de manejo del 

usuario, se crea un modelo capaz de jugar muy bien y evitar chocarse, con una tasa de éxito 

prácticamente perfecta. 

Además, como se comentó, la máquina copia las estrategias que siga el usuario. En 

este caso se siguieron dos estrategias distintas, que se copiaron correctamente: 

• El coche se moverá lo menos posible. Se cambiará de carril sólo cuando venga un 

coche de frente en el mismo carril en el que nuestro vehículo se encuentre. 

• El coche tendrá un carril preferido, en este caso el central. Entonces, sólo se apartará 

cuando venga un coche en este carril, y volverá a él lo antes posible, en cuanto el 

coche rival haya pasado. 

Un último punto que observar, que se aplica tanto al aprendizaje por refuerzo como 

por imitación, es que las observaciones y las acciones escogidas no manejan aceleraciones. Las 

observaciones son posiciones (de nuestro coche y de coches rivales), y las acciones implican 

variaciones de la posición del vehículo en cada intervalo fijo de tiempo (cada FixedUpdate, 20 

ms en mi ordenador), con lo que podrían entenderse como velocidades, pero en ningún 

momento se consideran aceleraciones. Esto permitió incluir fácilmente un script que, de forma 

global, aumenta o disminuye la velocidad del juego: la velocidad a la que el jugador se puede 

mover, la velocidad de avance de los coches, y su frecuencia de aparición. Se puede variar 

todos estos factores de forma proporcional, lo que significa entonces que el juego entero vaya 

más o menos rápido. Pues bien, una vez entrenado el modelo se puede comprobar cómo la 

máquina se desenvuelve a estas distintas velocidades. Y se comprueba que el funcionamiento 

es correcto a cualquier velocidad escogida. Es muy interesante ver cómo a velocidades 

ridículamente altas, como unas 100 veces la de manejo normal, el modelo esquiva todos los 

coches sin chocarse ni una vez. 
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4. Desarrollo del modelo virtual y de las misiones 
 

4.1. Análisis, modelado y navegación del Serpuga 
 

4.1.1. Movimiento del Serpuga 
 

Para este proyecto se disponía de antemano de la geometría del robot, pero no de un 

modelo de movimiento.  

En Unity, las físicas superponen correctamente varios efectos en el movimiento de un 

cuerpo. Por ejemplo, si se induce en una pieza de un brazo robótico una velocidad de giro 

determinada, las físicas tendrán también en cuenta la gravedad, que tirarán de la pieza hacia 

abajo. Ambos efectos sumados supondrán, por ejemplo, que la pieza se moverá más rápido 

cuando vaya a favor de la gravedad, y más lento en caso contrario. Este resultado se acerca a 

un funcionamiento real, y nos apoyaremos en él para el diseño del movimiento del robot. 

Se decidió emplear un modelo cinemático, aprovechando que las físicas de Unity 

manejan bien la superposición de velocidades impuestas por código, con las fuerzas externas 

que sufren los cuerpos. Así, cada acción del robot se traduce en la aplicación de una velocidad 

de giro o de traslación, a lo cual la física de Unity se encargará de añadir el efecto de otras 

fuerzas externas. 

El Serpuga es un robot pensado para moverse en dos modos principales: el modo 

Diferencial, y el modo Serpiente. La primera diferencia es la posición de las orugas, que son las 

“extremidades” del robot, e incluyen unas ruedas y una cinta en torno a estas. El 

funcionamiento de estas orugas podría recordar al de las ruedas de los tanques. 

En el modo Diferencial, las orugas están orientadas de forma paralela. El robot queda 

entonces describiendo una “U” (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1. Serpuga en modo Diferencial 
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En esta disposición, el desplazamiento se realiza con las distintas combinaciones de 

avance/retroceso de las orugas. En el capítulo dedicado al modelo cinemático del modo 

Diferencial se ve en detalle cómo se mueve el robot. 

En el modo Serpiente, el robot abre las orugas, hasta dejarlas en un ángulo en torno a 

los 180º, aunque se permite cierta variación (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2. Serpuga en modo Serpiente 

De esta forma, con las orugas perfectamente colineales, avances y retrocesos de las 

ruedas harían que el robot se desplace a lo largo de la línea recta que describe. Pero cuando 

las orugas no describen un ángulo de 180º, al avanzar el robot comenzaría, además, a girar. 

Esto daría lugar a un movimiento que podría recordar al reptar de una serpiente. 

 

4.1.2. Modelo cinemático del Serpuga. Modo Diferencial 
 

Como recordamos, en este modo el Serpuga orienta sus orugas de forma paralela, 

describiendo una “U”. Para moverse en esta disposición, se harán combinaciones de 

avance/retroceso en las dos orugas. Un ejemplo de un modelo parecido sería el de una silla de 

ruedas. Para que el robot avance, las dos orugas habrían de avanzar. Para retroceder, las 

orugas retrocederían. Para describir giros sin desplazamientos, una oruga habría de avanzar y 

la otra retroceder. Y distintas combinaciones darían lugar a desplazamientos y giros 

simultáneamente. En definitiva, las ecuaciones que describen el movimiento del robot 

(velocidad v, y rotación ω) son: 

𝒗 =
𝒗𝟏 + 𝒗𝟐

2
 

𝜔 =
|𝒗𝟐| − |𝒗𝟏|

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑂𝑟𝑢𝑔𝑎𝑠
 

Siendo v1 y v2 las velocidades de avance de las orugas izquierda y derecha 

respectivamente, en su forma vectorial. Fuente de estas ecuaciones: Diseño, Construcción y 

Evaluación de un robot de morfología variable para misiones de intervención [1]. 

Con esto, el movimiento del Serpuga en modo Diferencial queda resuelto. 
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4.1.3. Modelo cinemático del Serpuga. Modo Serpiente 
 

En la configuración en Serpiente, el movimiento del robot dependerá mucho de la 

orientación de las orugas. Véase que, salvo en la posición perfecta de 180º entre las orugas, 

éstas avanzarán con deslizamiento. Si no fuese así, ante una posición arbitraria veríamos lo 

siguiente (Figura 4.3): 

 

Figura 4.3. Trayectorias de las orugas si no pudiesen deslizar 

Las orugas estarían obligadas a desplazarse a lo largo de las rectas que describen. El 

robot tendría que deformarse de forma imposible para lograr esto. 

Se ha entendido entonces el movimiento como el de avance en torno a un arco, el que 

describan las orugas en cada instante según su orientación. Así, partimos de una orientación 

arbitraria como esta (Figura 4.4): 

 

Figura 4.4. Orientación genérica de las orugas en ángulos genéricos α y β 

Los ángulos α y β son los que describen las orugas en torno al eje del robot señalado 

en la figura. El movimiento del robot será en torno al arco que más se ajuste a esta disposición. 

Para encontrar dicho arco, se trazan líneas perpendiculares desde el centro de las orugas, que 
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son los lugares geométricos de las posibles ubicaciones del Centro Instantáneo de Rotación 

(CIR) (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5. Localización gráfica del CIR 

Estas líneas, al encontrarse, definen ese CIR, en torno al cual el robot girará. Viendo 

entonces ese arco más de cerca, nos quedaría como en la Figura 4.6: 

 

Figura 4.6. Trayectoria instantánea del Serpuga según el arco definido por el CIR 

Visualmente esto parece bastante coherente. El problema es que, aunque este 

problema es sencillo de resolver de forma gráfica, no lo es tanto si se pretende solucionar 
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numéricamente, en código en C#. Para ello se ha buscado una simplificación, que funcionará 

mejor para ángulos α y β pequeños (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7. Simplificación del valor del radio de giro 

En lugar de girar el robot en torno a ese CIR, el programa diseñado aplica al robot una 

traslación pura (fruto de la suma vectorial de los avances de las orugas), y una rotación pura 

(en torno a su propio centro de masas), que se calculará numéricamente en base al valor del 

radio del arco r2. Ese radio, encontrado el arco de forma gráfica, sería el denominado en la 

Figura 4.7 como r1. El radio r2 es el que se calculará numéricamente, en base a la 

aproximación que se observa. El valor de r2 es: 

𝑟2 =  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑂𝑟𝑢𝑔𝑎𝑠 ·  𝑡𝑔(
𝜋

2
− (𝛼 + 𝛽)) 

En la Figura 4.7 se ve la simplificación utilizada para encontrar un valor aproximado del 

radio de giro. Pero no se debe entender por ello que el Serpuga girará en torno al vértice 

señalado de ángulo α + β. 

Esta aproximación, como se dijo, es más fiel para valores pequeños de α y β. Y tiene las 

siguientes ventajas: 

- Mantiene el valor infinito cuando α = β = 0. 

- Mantiene, además, el valor infinito cuando las orugas se mantienen paralelas. Es decir, 

cuando α = -β ≠ 0. En esta situación, en realidad un caso más genérico que incluye al 

anterior, teniendo las orugas paralelas, el movimiento sería de traslación pura, sin 

rotación. O, lo que es lo mismo, el CIR se ubicaría en un punto infinitamente alejado 

del robot. 

Por último, se aplica un coeficiente a r2 para terminar de asemejarse a r1 lo máximo 

posible, sea cual sea la orientación de las orugas. El valor de este coeficiente se ha hallado 

empíricamente, mediante prueba y error en el simulador. 
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El programa diseñado detecta los casos en los que r2 tiende a infinito para evitar 

cálculos problemáticos, o imposibles de realizar. 

Teniendo entonces el valor aproximado del radio de giro, la traslación y rotación 

aplicadas son: 

𝒕𝒓𝒂𝒔𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑂𝑟𝑢𝑔𝑎𝐼𝑧𝑞 · 𝒖𝒊𝒛𝒒 + 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑂𝑟𝑢𝑔𝑎𝐷𝑒𝑟 · 𝒖𝒅𝒆𝒓

2
 

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
|𝒕𝒓𝒂𝒔𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏|

𝑟2
 

 

4.1.4. Simulación del Serpuga en Unity 
 

Para la simulación del robot, se ha partido de un modelo CAD que se me ha facilitado 

desde el Departamento de Automática y Robótica. Teniendo este modelo de todas las piezas 

que componen el Serpuga, se han unificado rígidamente en varios objetos en Unity, 

concretamente cuatro: 

- La oruga izquierda. 

- El brazo central-izquierdo. 

- El brazo central-derecho. 

- La oruga derecha. 

De esta manera, se consigue fácilmente un conjunto compacto de las piezas. Se 

aplicaron además distintos materiales para que el resultado sea acorde al robot real. 

Las distintas articulaciones son: 

- Unión entre brazo central-izquierdo y la oruga izquierda. 

- Unión entre brazo central-izquierdo y brazo central-derecho. 

- Unión entre brazo central-derecho y la oruga derecha. 

Se ha especificado el eje de unión en cada caso y, mediante scripts adicionales, se 

consigue una mayor rigidez, evitando desplazamientos no permitidos. En la Figura 4.8 se ven 

las articulaciones en una posición aceptable, coincidiendo en las bisagras las orugas y la parte 

central del robot. 
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Figura 4.8. Modelo del Serpuga con las uniones rígidas y las articulaciones definidas 

Teniendo esto, se han definido también los modos en los que el robot se puede 

encontrar: 

- Modo Diferencial. En este modo, si las orugas no están en posición perfectamente 

paralela, se girarán hasta dejar al robot perfectamente en forma de U. Una vez se 

alcanza esa posición, no se permite alterarla; las orugas no se pueden abrir ni cerrar. 

Los avances y retrocesos de las orugas tienen el efecto descrito en el apartado del 

modelo cinemático del modo Diferencial. El característico de los robots diferenciales. 

- Modo Serpiente. En este modo, las orugas pueden girarse en torno a la posición de 

perfecta colinealidad, con una desviación máxima de 30º en cada oruga. En este modo 

los avances y retrocesos de las orugas tienen el efecto descrito en el capítulo 4.1.3. 

Modelo cinemático del Serpuga. Modo Serpiente. 

- Transición al modo Serpiente. En este modo, las orugas se reorientan hasta la posición 

de perfecta linealidad (ambas orugas completamente extendidas a los lados). Cuando 

la posición es sensiblemente la descrita, se considera que la transición se ha realizado 

correctamente y se abandona este modo para pasar al Serpiente. Aun estando ya en 

modo Serpiente, se puede pasar a este modo si se desea alcanzar de nuevo la 

orientación perfectamente recta de las orugas. 

No es necesario introducir un modo de transición al modo Diferencial, porque esa 

corrección de la orientación de las orugas ya se hace constantemente en el modo Diferencial. 

 

4.1.5. Control y navegación del Serpuga 
 

Para el control del robot, aparte de poder manejarse desde el teclado del ordenador, 

se ha introducido además la compatibilidad con un mando de videoconsola, concretamente el 

DualShock4, mando de la consola PlayStation4 (Figura 4.9). 



52 
 

 

Figura 4.9. Controlador DualShock4 

Al manejar el robot, se puede variar libremente de un modo a otro. Es decir, se puede 

elegir pasar al modo Diferencial o al de transición al modo Serpiente (que eventualmente 

llevará al modo Serpiente). Una vez en el modo Diferencial o Serpiente, como se ha indicado, 

el modelo cinemático en cuestión se aplica, teniendo el usuario libertad para mover cada 

actuador por separado (avances/retrocesos de las orugas, y reorientaciones de éstas si se está 

en modo Serpiente) y ver el resultado en el movimiento del robot. Esto quiere decir que, por 

ejemplo, en modo Diferencial, si se pretende girar, se habría de indicar un avance en una 

oruga y un retroceso en la otra; y, para avanzar, se habría de accionar ir hacia delante con 

ambas orugas. 

El control en el modo Serpiente es más complicado, porque además se debe tener en 

cuenta la orientación de las orugas, e ir girándolas cuando sea necesario. Por ejemplo, para 

avanzar girando hacia un lado, se debería cerrar ambas orugas hacia ese lado, y entonces 

avanzar con una oruga y retroceder con la otra. Recordar la siguiente imagen (Figura 4.10): 

 

Figura 4.10. Arco instantáneo de desplazamiento del Serpuga 

Como se ve, es algo costoso acostumbrarse a estos controles. Por ello, se han diseñado 

unos controles alternativos para ambos modos, que facilitan la navegación. Estos controles de 

fácil navegación cambian el significado de las órdenes del usuario, que ya no se aplican 

directamente a los actuadores, sino que pasan a ser de más alto nivel. Pero estas órdenes 

posteriormente se traducen, obteniendo finalmente lo que deben hacer los actuadores para 

cumplirlas. Como se ve, esto no es un sustituto del modelo cinemático, sino que añade un paso 

previo a éste. Ver Figura 4.11. 
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Figura 4.11. Esquema de las operaciones realizadas para el movimiento 

En el modo Diferencial, en este modo de fácil navegación, una orden vertical significará 

una solicitud de avance/retroceso del robot entero, con lo que ambas orugas 

avanzarán/retrocederán conjuntamente. Una orden horizontal se interpreta como una 

solicitud de giro del robot, con lo cual, una oruga avanzará y la otra retrocederá. Se puede, 

además, combinar ambas órdenes. Ver Figura 12. 

 

Figura 4.12. Controles del Serpuga en modo Diferencial 

Para conseguir todo esto se ha realizado el modelo cinemático inverso, es decir, se han 

despejado los avances/retrocesos que debe hacer cada oruga en función de la traslación y 

rotación solicitadas por el usuario. Para el giro, se tiene en cuenta como valor positivo el 

sentido horario, y para la traslación, el movimiento hacia delante. Así: 

𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑂𝑟𝑢𝑔𝑎𝐼𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 = 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 +
2 · 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑂𝑟𝑢𝑔𝑎𝑠
 

𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑂𝑟𝑢𝑔𝑎𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎 = 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 −
2 · 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑂𝑟𝑢𝑔𝑎𝑠
 

Aquí el joystick del mando DualShock4 es especialmente útil, pues permite dar órdenes 

graduales al robot. Como avanzar, pero girando de forma ligera, o retroceder lentamente. 
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Para el modo en Serpiente, se elige una orientación del robot, es decir, se define cuál 

de los extremos es la “cola” y cuál es la “cabeza”. La cámara se sitúa de forma acorde, viendo 

la cabeza como la parte más adelantada. 

Se decidió que en este modo de fácil navegación ambas orugas girarán de forma 

simétrica. Esto quiere decir que los ángulos α y β tendrán siempre el mismo valor (ver capítulo 

4.1.3. Modelo cinemático del Serpuga – Modo Serpiente). Para girar hacia la derecha (recordar 

concepto de “cola-cabeza”), los ángulos α y β deberán ser positivos, y para girar a la izquierda, 

negativos. 

Explicado esto, los controles son sencillos. Una orden lateral reorienta las orugas hacia 

el lado en cuestión, y una orden vertical hace que el Serpuga avance o retroceda (ver Figura 

4.13). Esta orden vertical se traducirá siempre en que una oruga avanzará y la otra 

retrocederá, sumándose entonces ambas velocidades en la práctica, dada la orientación 

“opuesta” de las orugas. De nuevo, el uso de un joystick facilita órdenes graduales. 

 

Figura 4.13. Controles del Serpuga en modo Serpiente 

Para el cambio de modo entre el Diferencial y el Serpiente se utilizan los gatillos L1 y 

R1. Por defecto, si no se pulsa ninguno, el robot se encontrará en modo Diferencial (posición 

original). Mientras se mantenga pulsado el botón L1 se encontrará en el modo Serpiente 

orientado a la izquierda, y de forma análoga con R1, en el modo Serpiente orientado a la 

derecha. Con ambos botones pulsados, se alcanzará la posición Diferencial orientada de forma 

opuesta a la de por defecto. Es decir, si inicialmente se tiene una posición Diferencial con el 

robot en forma de U, con los botones L1 y R1 se alcanzará la posición Diferencial con el robot 

en forma de U invertida (∩). 

En cualquier momento, el joystick izquierdo responde a los controles explicados para 

el modo en que se encuentre el Serpuga. Se pueden ver los controles completos en la Figura 

4.14. 
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Figura 4.14. Controles globales del Serpuga 

Hay un par de restricciones que se han introducido para aportar realismo a este 

modelo. Una de ellas es que las orugas tienen una velocidad de avance máxima. Esto tiene su 

consecuencia sobre todo en el modo Diferencial. En este modo, si se ordena avanzar al robot, 

el modelo cinemático inverso se resuelve de forma que ambas orugas avanzan a velocidad 

máxima. Pero entonces, si se pretende además girar, una de las orugas tendría que avanzar 

más rápidamente y la otra más lentamente. Esto haría que a la primera de ellas se le solicite 

una velocidad mayor que la máxima que puede dar. Pues bien, esto se ha tenido en cuenta, y 

las velocidades siempre están limitadas por un máximo que, en caso de intentar superarse, no 

se pueda (se mantendría la velocidad máxima en su lugar). Esto supone que, en ese caso de 

estar avanzando y querer girar, esto haya de ser en detrimento de la velocidad de avance. Lo 

bueno es que la orden lateral y la vertical se realizan desde un mismo joystick, que, dado su 

diseño circular, impide que se incline al máximo hacia delante si se pretende además dar una 

orden lateral (inclinar hacia un lado). Por ejemplo, una orden de máximo giro y máximo avance 

requeriría una posición imposible para el joystick: caen en zona muerta (ver Figura 4.15). 

 

Figura 4.15. Limitaciones en la entrada debidas al diseño del joystick 

Y otra restricción es que los actuadores de avance y retroceso de cada oruga sólo se 

tienen en cuenta si está apoyada en el suelo. Si no, simplemente se obviará ese actuador. En la 

Figura 4.16 se ve un caso en el que sólo la oruga izquierda estaría apoyada, y, por tanto, sólo 

esta podría actuar. 
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Figura 4.16. Caso en el que solo una oruga del Serpuga puede actuar 
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4.2. Realización de misiones 
 

4.2.1. Primera misión 
 

Una vez hecho el sistema de control del robot, toca comenzar la realización de 

misiones. En este primer caso, tenemos una tarea aceptablemente sencilla. 

Se tiene un escenario liso, sin obstáculos, y un objetivo al que llegar, que es la bola roja 

que se ve en la Figura 4.17. A ese objetivo en adelante le llamaremos “Target”. Pese a que no 

hay obstáculos, sí hay un borde del escenario, por el cual el robot puede caerse. 

 

Figura 4.17. Escenario de la Primera misión 

Se pretende que el Serpuga se desplace preferentemente en modo Diferencial, más 

versátil y sencillo, y con menos limitaciones de movimiento. Para esta misión, el modo 

Diferencial será el único que adoptará el robot. 

Las entradas de la red serán las siguientes: 

- La posición del Target respecto a la del jugador. 

- La orientación del robot. 

La orientación del robot requiere de un cuidado un poco especial. Usando ML-Agents, 

se recomienda que las entradas y salidas de la red, y las Recompensas, se mantengan en 

valores entre -1 y 1. El valor de entrada que da información sobre la orientación del Serpuga 

podría indicarse como el ángulo en planta al que mira el robot, con respecto a un eje 

arbitrario, por ejemplo, el eje X en el escenario de Unity. Ver Figura 4.18. 
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Figura 4.18. Serpuga orientado según un ángulo genérico 𝜃 con respecto al eje X 

Para normalizar este ángulo a valores entre -1 y 1, se podría aplicar una 

transformación, de forma que se obtenga un valor extremo de -1 cuando el ángulo es de 0º, un 

valor de 0 cuando el ángulo es de 180º, y un valor máximo de casi 1 cuando el ángulo sea casi 

de 360º. Se hablaría, pues, de un valor al que llamaremos δ, que respondería a la siguiente 

expresión: 

𝛿 =
𝜃 − 180º

180º
    𝑐𝑜𝑛 𝜃 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠, 𝑦 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 [0º, 360º) 

Pero ahí aparece otro problema, que es la discontinuidad que ocurriría cuando el robot 

pasa de 359º a 0º, pasando δ del valor extremo -1 (aproximadamente) a 1. 

Algunas fuentes dicen que no tiene por qué dar problemas esta discontinuidad, pero 

en otras sí dicen que puede ser perjudicial. Finalmente, se decidió evitarla. La solución que al 

final se implementó fue la de usar dos valores para la orientación del robot en vez de uno solo. 

Se utiliza el vector que señala la dirección “hacia delante” del robot (vector que 

denominaremos “f”, del inglés “forward”), y se pasan como entradas a la red las componentes 

horizontales de ese vector. Además de que estas componentes son las que nos interesa saber, 

hay que tener en cuenta que, estando el robot en un suelo liso y horizontal, este vector con el 

que trabajamos nunca tendrá componente vertical. Ver Figura 4.19. 

 

Figura 4.19. Descomposición del vector f en sus componentes fx y fz 
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De esta forma, tenemos valores de la entrada de la red que no encuentran 

discontinuidad en ningún punto del recorrido del robot, como se puede ver en la Figura 4.20. 

 

Figura 4.20. Funciones resultantes de las distintas formas de expresar la rotación 

Otro beneficio es que este vector ya es unitario, con lo que los valores de la entrada a 

la red se mantendrían debidamente acotados entre -1 y 1, como se recomienda. 

Con todo esto, la misión queda lista para empezar a realizar demostraciones por parte 

de un usuario, y comenzar el entrenamiento. Para esta primera misión, dada su simplicidad, no 

fue necesario emplear aprendizaje por refuerzo además del aprendizaje por imitación, 

sirviendo el uso de un Behavioral Cloning únicamente. Concretamente, se empleó el Online 

Behavioral Cloning. Para esto, como se explica en el capítulo 3.2 Tipos de aprendizaje en ML-

Agents, se necesita duplicar el escenario, dejando uno de ellos para el manejo del robot por 

parte del usuario, y el otro para el manejo por parte de la máquina, que irá aprendiendo a 

realizar su tarea. Ver Figura 4.21. 

 

Figura 4.21. Entrenamiento de la Misión 1 mediante Behavioral Cloning 

Siendo suficiente el uso de un Behavioral Cloning, no hizo falta utilizar Recompensas. 

Se planteó un refuerzo de +1 por cada vez que se alcance el objetivo, y de -0.2 cuando el robot 

se caiga por el borde del escenario. Pero no se llegó a implementar. 
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4.2.2. Sistema de evaluación de resultados 
 

Para analizar los resultados, se han exportado ficheros de texto que recogen los datos 

del entrenamiento. Durante el tiempo de ejecución, cada vez que un agente alcanza el objetivo 

o falla (cae por el borde del escenario, o se choca con un obstáculo) se guarda en un fichero 

una línea de texto con la siguiente información: 

- El instante de tiempo en el que sucede ese evento. 

- Qué tipo de evento es: Alcance del objetivo (Goal) o fallo (Death). 

- Veces acumuladas que ha tenido lugar ese tipo de evento. 

- Intervalo de tiempo entre este evento y el anterior. 

- Distancia recorrida por el agente en este intervalo de tiempo. 

- Distancia del agente a la que se encontraba inicialmente el Target. Recordemos que 

tras cada evento se coloca el Target en un nuevo punto del mapa. En cada línea se 

recoge la distancia entre el agente y el Target tras el evento anterior. En el caso de la 

primera línea, es la distancia al comienzo de la ejecución del programa. 

Toda esta información se guarda en un fichero referido a la actuación del usuario 

(jugador), y en otro distinto para el agente controlado por la máquina (estudiante). Estos 

archivos de texto entonces se pueden leer en Matlab y sacar conclusiones de ellos. 

Es cierto que parte de la información que se guarda en estos ficheros no es necesaria, 

es decir, que podría no almacenarse desde la ejecución del programa y aun así calcularse a 

posteriori. Como el dato de los intervalos de tiempo, en los que cada uno se podría calcular 

como la resta entre el instante de tiempo entre el que ocurrió ese evento y el anterior. En 

estos casos, se guarda esta información en el texto simplemente por comodidad, pues 

resultaba muy fácil calcularlo desde el script de Unity en vez de hacerlo más tarde en el código 

de Matlab. En la Tabla 4.1 se ve un ejemplo de estos datos almacenados en un fichero. 

 

Tabla 4.1. Datos recogidos de la sesión desde Unity 
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Esta información es fácilmente legible en Matlab. Allí se ha diseñado un código que 

trabaja estos datos para generar determinadas conclusiones, en forma de gráficas o 

coeficientes numéricos. 

En la primera gráfica (Figura 4.22) se representa el número de Objetivos alcanzados, 

acumulado, a lo largo de la misión. No es una conclusión demasiado elaborada de la sesión de 

entrenamiento, pero permite visualizar fácilmente cómo transcurrió. 

 

Figura 4.22. Objetivos alcanzados a lo largo del tiempo 

Otra gráfica (Figura 4.23) que se exporta es el tiempo que le ha llevado al agente 

alcanzar cada Objetivo. 

 

Figura 4.23. Tiempo empleado en cada Objetivo 
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Esta gráfica es bastante oscilante, pero gracias a eso se aprecia visualmente lo variable 

que es el tiempo empleado en cada Objetivo. Aparte de eso, se puede ver la franja habitual de 

tiempo empleada y la frecuencia de los datos atípicos. Estos datos atípicos, normalmente, 

serán tiempos anormalmente elevados (picos naranjas) que observarán en el comportamiento 

de la Máquina y no del Usuario: la Máquina puede “bloquearse” con mayor facilidad. 

También se exportan los valores medios del tiempo empleado en los Objetivos, tanto 

del usuario como el de la máquina. 

Hay que tener en cuenta que, cuando el tiempo empleado es muy alto, puede ser, o 

bien porque el Objetivo empezase muy lejos del Serpuga (con lo que estaría justificado tardar 

mucho tiempo); o bien porque, aunque empezase muy cerca, el agente no lo ha hecho bien y 

le ha llevado mucho tiempo alcanzar el Objetivo, lo cual sí sería un indicativo de un mal 

desempeño. Es necesario encontrar sistemas de evaluación que permitan diferenciar ambos 

casos. 

Este tiempo empleado en alcanzar el Objetivo se puede “normalizar” en base a la 

distancia que lo separaba originalmente del agente. El resultado de dividir cada valor de 

tiempo empleado en alcanzar el Objetivo, entre la distancia original que lo separaba del 

agente, ya sí comienza a ser una variable indicativa del desempeño: 

𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑎𝑙 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑒𝑙 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
 

Este desempeño puntual permite poner sobre una misma base lo que se tarda en 

alcanzar cada Objetivo. Si en una ocasión se tarda el doble de tiempo que en otra, pero porque 

el Objetivo estaba el doble de lejos, quiere decir que el desempeño ha sido el mismo. Tiene 

unidades de velocidad, y, efectivamente, se podría entender como una “velocidad efectiva”, 

limitada por la velocidad máxima del robot. 

No se tiene en cuenta las orientaciones, aunque también sería interesante, ya que 

también se tarda tiempo en dar la vuelta al Serpuga. Pero en las misiones más complejas, en 

las que se tendrá que girar de forma muy variable según posibles obstáculos que esquivar, 

sería muy complicado calcular el tiempo total que habría que emplear en rotar al robot. Por 

ello se decide que no se tendrán en cuenta los giros, sólo las distancias al Objetivo. En 

cualquier caso, el no considerar las rotaciones induce un factor de posible “injusticia” que, a lo 

largo de toda la sesión, estadísticamente tenderá a compensarse (unas veces supondrá 

favorecer el desempeño puntual del usuario, y otras el de la máquina). Y el efecto de la 

distancia al Objetivo es más decisivo que el de los giros que se necesiten hacer. 

Este desempeño puntual a lo largo de la sesión se exporta como una gráfica que se 

puede ver en la Figura 4.24: 
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Figura 4.24. Desempeño por Objetivo 

Esta gráfica habitualmente es la que resulta más ruidosa. Esto se debe a lo variable que 

resulta el desempeño según el sistema de evaluación propuesto. Y este efecto de ruido se ve 

acrecentado por el hecho de ser una misión larga, en la que hay muchos Objetivos alcanzados, 

es decir, muchos puntos que representar, lo cual “comprime” horizontalmente la gráfica. 

También se puede ver gráficamente la diferencia entre ambos rendimientos (Figura 

4.25). En esta gráfica ya se aprecia menos ruido. Cuando se está por encima del 0, quiere decir 

que el usuario lo ha hecho mejor que la máquina, y viceversa. 

 

Figura 4.25. Diferencia entre los desempeños por Objetivo 
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Esta manera de expresar el desempeño, en función de cada Objetivo alcanzado, es útil 

cuando interesa saber qué proporción de las misiones se realiza correctamente. Pero también 

se puede querer saber qué proporción del tiempo es la que se tiene un buen comportamiento. 

Entonces, en vez de expresar el desempeño en función de cada Objetivo, surge una gráfica 

nueva que lo expresa en función del tiempo. Para ello, toma el valor de cada desempeño 

puntual durante todo el tiempo que supuso alcanzar ese Objetivo. Ver Figura 4.26. 

 

Figura 4.26. Desempeños en el tiempo 

De nuevo, de esta gráfica se puede obtener la diferencia entre los desempeños del 

usuario y la máquina (Figura 4.27). Cuando es mayor que 0, implica que el usuario actuó mejor 

que la máquina. 

 

Figura 4.27. Diferencia entre los desempeños en el tiempo 
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Y, además, de aquí se puede obtener el desempeño medio en el tiempo. Esta forma de 

obtener el desempeño medio da mayor peso a los casos complicados, en los que el tiempo 

requerido para completar la misión es mayor. Además, se tiene la ventaja de que da peso a los 

casos de forma especialmente coherente en los siguientes casos: 

- Caso complicado, pero bien ejecutado: Al estar bien ejecutado, el desempeño 

obtenido será alto. Y, por ser un caso complicado, aun habiéndolo hecho bien es fácil 

que se haya requerido mucho tiempo. Ambos factores juntos hacen que se obtenga un 

desempeño alto durante un intervalo importante, lo cual subirá notablemente el 

desempeño medio en el tiempo. 

- Caso sencillo, mal ejecutado: Al estar mal ejecutado, el desempeño obtenido será bajo. 

Y, aunque sea un caso sencillo, habiéndolo hecho mal es fácil que al agente le haya 

llevado más tiempo alcanzar el Objetivo. Esto implica que se obtenga un desempeño 

bajo durante un periodo importante, lo cual bajará notablemente el desempeño 

medio en el tiempo. 

Finalmente, se sacan unas cuantas conclusiones numéricas, bastante útiles para 

concluir la comparación entre ambos resultados (Tabla 4.2): 

 

Tabla 4.2. Resultados numéricos finales 

En esta Tabla 4.2 aparece el Porcentaje de éxito de la misión. Este se calcula de la 

siguiente forma: 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 = 100 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠
 

 

Esos son los sistemas que se utilizarán para evaluar la misión, y el desempeño del 

agente. 

 

4.2.3. Primera misión. Resultados 
 

Esta primera misión, como ya se ha visto, es lo suficientemente sencilla como para 

utilizar el Behavioral Cloning como único algoritmo de entrenamiento, y conseguir un buen 

aprendizaje. Así ha sido, y se ha conseguido un modelo que, a simple vista, no parece 

diferenciarse del manejo del ser humano. El resultado se ve muy bien. 
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Es interesante observar que la Máquina imita las pautas del Usuario. En esta misión se 

pudo tener un patrón claro: para alcanzar cada objetivo, primero se rota en el sitio hasta 

quedar sensiblemente orientado hacia él (se gira por el lado más corto), y después se avanza 

hasta su posición. Esto lo replica perfectamente la Máquina. En otras sesiones se pudo 

comprobar que imitaba otros comportamientos, como el de intentar no parar nunca de 

avanzar, o el de ir siempre hacia atrás en vez de hacia delante. 

Para analizar los resultados, en este caso, se ha elegido utilizar la misma sesión de 

aprendizaje del robot. Esto tiene interés a la hora de ver la evolución temporal, comprobar si 

hay una mejora, y, de haberla, observar cuándo ocurre. Eso sí, se tendrá en cuenta que el 

rendimiento medio de la Máquina se verá un poco reducido por esta fase inicial de 

aprendizaje. 

En las gráficas que se verán en este capítulo hay que tener en cuenta que la escala de 

tiempo está distorsionada. El tiempo de ejecución era más lento de lo normal, de forma que 

un segundo real en esta sesión se registra como menos de un segundo de misión para el 

ordenador. Aproximadamente, esta sesión duró 10 minutos, pero se registran como poco más 

de 2 y medio. Aun así, en adelante hablaremos del tiempo referido al que registra el 

ordenador, para poder referirnos más fácilmente al resultado que se ha obtenido. 

Como primera gráfica tenemos la Figura 4.28: 

 

Figura 4.28. Objetivos alcanzados a lo largo del tiempo en la Misión 1 

Aquí (Figura 4.28) se puede apreciar la fase de aprendizaje de la Máquina. Puede verse 

que, con solo 30 segundos de entrenamiento, ya empieza a tenerse un modelo bastante 

aceptable (a partir de ahí la pendiente es parecida a la del Usuario). El modelo final parece no 

diferenciarse demasiado del del usuario, en promedio. 
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Figura 4.29. Tiempo empleado en cada Objetivo en la Misión 1 

En la Figura 4.29, se ve que el tiempo empleado por el Usuario en cada Objetivo se 

mantiene bastante acotado, no pasando nunca por encima de los 3 segundos. Sin embargo, la 

Máquina es más variable, teniendo picos en los que se llega a tardar más de 5 segundos en 

alcanzar al Objetivo. El primero de los picos, el más grande, de casi 9 segundos, corresponde a 

una fase temprana del aprendizaje, con lo que es normal que el agente no supiese cumplir 

bien su misión, todavía. Pero, por lo general, salvo por esos picos, el tiempo dedicado no se 

diferencia mucho del del Usuario (Figura 4.30). 

 

Figura 4.30. Desempeño por Objetivo en la Misión 1 

Aquí se empieza a estudiar el desempeño, que tiene en cuenta la dificultad de cada 

Objetivo, mediante su lejanía. Los resultados parecen avalar un poco más el buen 

comportamiento de la Máquina. Aunque el desempeño es muy variable, parece hasta tener un 

valor medio más elevado la Máquina que el Usuario. Se puede ver la diferencia en 

desempeños por Objetivo en la Figura 4.31. 
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Figura 4.31. Diferencia entre el desempeño por Objetivo en la Misión 1 

 

En esta Figura 4.31 se ve cómo la diferencia de desempeño es muy oscilante según el 

Objetivo. Parece no haber mucha desigualdad entre los valores positivos y negativos, lo que 

indica que el Usuario y la Máquina lo hicieron aproximadamente igual de bien según este 

criterio. 

Recordemos que esta gráfica expresa el valor del desempeño del Usuario menos el de 

la Máquina, así que, cuando se obtienen valores positivos, quiere decir que el Usuario lo hizo 

mejor, y viceversa. 

 

Figura 4.32. Desempeño en el tiempo en la Misión 1 
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En la Figura 4.32 se ve el desempeño a lo largo del tiempo, y se puede observar un 

dato interesante. En los picos de mayor rendimiento, como el de la Máquina en torno al 

segundo 12, se toma ese valor durante un instante de tiempo muy breve. Véase que tienen 

forma de pico, no de meseta, lo que indica que el tiempo que requirió llegar a ese objetivo es 

muy pequeño, fue algo casi instantáneo. En ocasiones se tiene mucha suerte y el siguiente 

Objetivo aparece justo delante del agente, que, si es rápido de reflejos, no decelerará y lo 

alcanzará en pocos instantes. Estos casos son los que se ven representados por estos picos. 

Pero tienen un carácter de “golpe de suerte”, y como tal no deberían tener mucho peso en el 

desempeño medio final. Y, efectivamente, en esta parte de la evaluación de resultados, en la 

que vemos el desempeño a lo largo del tiempo, estos picos no tendrán mucho impacto en el 

valor medio. 

Sigue sin apreciarse una clara desigualdad a favor de la Máquina o del Usuario, aunque 

puede intuirse que la Máquina parece haberlo hecho un poco mejor. 

 

Figura 4.33. Diferencia entre los desempeños en el tiempo en la Misión 1 

En la gráfica de la Figura 4.33 vuelve a estar muy igualado el desempeño entre ambas 

partes. Los valores numéricos finales terminarán de sacar de dudas, pero no parece haber 

ningún ganador claro. 

 

Tabla 4.3. Resultados numéricos finales en la Misión 1 
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La Tabla 4.3 ofrece un resumen interesante de la misión. No hubo fracasos (caídas por 

el borde del escenario) en ninguno de los dos casos, aunque en otras sesiones similares la 

Máquina sí se cayó, y en ocasiones más de una vez. 

El tiempo medio de alcance del Objetivo es mayor para la máquina, y, sin embargo, 

ésta tiene mejores rendimientos, tanto por Objetivo como en el tiempo. Esto necesariamente 

quiere decir que la Máquina tuvo misiones más difíciles: el Objetivo estaba más lejos. 

Este resultado no era el esperado, y menos en un aprendizaje que sólo se vale del 

Behavioral Cloning, algoritmo con el que la Máquina no debería poder llegar a tener un 

desempeño mejor que el del Usuario. Si hubiese habido refuerzos, sería más plausible, ya que 

estos sí pueden permitir a la máquina trascender a patrones más efectivos, que consigan 

mejores Recompensas, siendo la demostración del Usuario una guía más, pero no la única. 

Aun así, este resultado, que deja ligeramente mejor al modelo de la Máquina que al 

del Usuario, puede deberse a dos factores: 

• El Usuario, en sus misiones, tenía momentos en los que no se movía. Esto se debe por 

un lado a que el jugador en cuestión estaba pendiente de mirar, de vez en cuando, 

cómo lo hacía la Máquina; y, por otro lado, a que cuando aparecía cada Objetivo 

tardaba un poco en ver su posición en el mapa y decidir cuál era la forma más efectiva 

de llegar hasta él (ver si hay que girarse, hacia dónde es más rápido hacerlo, etcétera). 

En base a la experiencia durante el desarrollo de este proyecto, estos tiempos de 

espera en el entrenamiento parecen ser obviados por la red. Aunque el Usuario los 

tenga, la Máquina no parece presentarlos nunca, lo cual es aún más destacable en el 

entrenamiento por Behavioral Cloning, en el que el comportamiento del Usuario, 

como se ha dicho, es la única guía para el aprendizaje. 

• El Usuario cometerá constantemente pequeños fallos, o más bien imperfecciones. Por 

ejemplo, si hay que avanzar recto con el joystick hacia el Objetivo, es fácil que no se dé 

una orden vertical perfecta, para la cual haría falta mucha precisión. En su lugar, puede 

acabar desviándose ligeramente hacia los lados, y corrigiéndose rápidamente. Estas 

variaciones, si bien pequeñas, no las presenta el modelo final del Serpuga. Y este es 

solo un ejemplo entre otros posibles. Puede ser que, dado que estas imperfecciones 

tienen un carácter aleatorio, tienden a compensarse entre sí. Cada vez que el Usuario 

se desvía a la izquierda y, en otra ocasión, a la derecha, la Máquina recopila estos 

datos para crear un modelo que tratará de reducir al máximo el error total, lo que 

supondrá buscar un término medio. Al final tendrá una desviación menor que el 

Usuario. 

En cualquier caso, esta no es sino la primera misión, la más sencilla. Más adelante el 

Serpuga lo tendrá más difícil. 

 

4.2.4. Segunda misión 
 

En esta segunda escena, dejaremos de tener un escenario tan sencillo, para pasar a 

tener obstáculos. La tarea sigue siendo alcanzar una posición objetivo, pero esta vez para ello 

se tendrá que esquivar una serie de columnas (Figura 4.34). 
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Figura 4.34. Escenario de la Segunda misión 

Para esta nueva misión, se tiene la necesidad de conocer la ubicación de los 

obstáculos, para que el agente sea capaz de evitarlos. Esto se puede hacer de varias maneras. 

Una forma sería no hacer nada, y sólo informar al agente de su propia posición. Luego, 

con mucho entrenamiento, y al estar las columnas siempre en la misma posición, es posible 

que el agente aprenda a evitar unas posiciones determinadas, donde están las columnas. Pero 

es poco probable. Esta sería una forma poco eficiente y demasiado simple de plantear el 

aprendizaje, y lo más seguro es que no sirviese para que el agente cumpla su tarea. 

Otra forma sería introducir la información de los obstáculos sin más en la red: la 

posición de cada columna y su grosor. Y también la posición del agente. De esta manera, el 

robot podría ser capaz de evitar los obstáculos. Un inconveniente de esta opción es que se 

pasarían varios datos como entrada a la red que serían siempre constantes, lo que parece ir en 

contra de su modo de funcionamiento habitual, en el que la salida, cambiante, responde a las 

distintas entradas, por lo general también cambiantes. Las entradas no deberían ser datos 

constantes, sino valores de determinadas variables. 

Una alternativa algo parecida, que parece solventar un poco este último 

inconveniente, sería introducir las posiciones de las columnas de forma relativa a la del agente. 

Con lo que ya no haría falta además pasar la posición absoluta del agente en el escenario; este 

dato ya no haría falta. 

De esta forma, la entrada siempre sería cambiante y describiría mejor la situación en 

cada momento. Otra ventaja es que, como se pudo comprobar en un proyecto anterior (Car 

Driver), en ocasiones el aprendizaje responde mejor a las posiciones de los elementos 

introducidas de forma relativa a la posición del agente, y no absoluta. Esto quizá ayudaría a 

mejorar el desempeño. 

Pero esta tampoco resulta la opción a seguir, pues tiene dos principales problemas: 

aunque podría funcionar, la programación es pesada. Más que eso, es muy concreta para cada 

escenario y disposición de los obstáculos. Un cambio de escenario supondría una 
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reestructuración importante del código, y ya que se introduce una entrada a la red por 

obstáculo, fácilmente dicho cambio supondría también alterar el número de entradas. Es una 

solución poco trasladable a situaciones nuevas, o cambiantes. Si el escenario cambiase con el 

tiempo, tampoco sería viable esta solución. 

La opción que finalmente se siguió fue la de utilizar RayPercepction. Esta es una 

herramienta empleada en ocasiones en misiones de aprendizaje automático, tanto por 

refuerzo como por imitación, que permite a los agentes conocer su entorno. El funcionamiento 

se podría asemejar al de los sensores de distancia láser. Se traza una trayectoria rectilínea 

hacia una determinada dirección, y, sin ningún contacto físico, se detecta información de si esa 

trayectoria se ha chocado con algún obstáculo, a qué distancia, y qué tipo de obstáculo es 

(mediante su etiqueta, o “tag” [51]). En la Figura 4.35 se ve al Serpuga utilizando un 

RayPerception. 

 

Figura 4.35. RayPerception para la detección de obstáculos 

El funcionamiento del RayPerception, la manera en la que consigue hacer lo que hace, 

es interesante. Se define una trayectoria con forma de segmento rectilíneo, es decir, con un 

punto de inicio y un punto final. Entonces, mediante la herramienta SphereCast [52] se 

inicializa una esfera pequeña (que no se renderizará en el mundo real), que se moverá 

situando su centro a lo largo del segmento, desde su punto inicial hasta el final. En cada 

instante comprobado, si la esfera no se ha chocado con ningún obstáculo continuará su 

camino, pero si sí ha entrado en contacto con algo, su recorrido termina. Una vez se ha 

encontrado un obstáculo, o ha llegado al punto final de la trayectoria, envía la siguiente 

información: 

- Por cada tipo de Etiqueta registrada como reconocible, envía un 1 si ese fue el tipo de 

obstáculo con el que entró en contacto la esfera, o un 0 si no. 

- Si esta trayectoria ha encontrado algún obstáculo, o si la esfera ha conseguido llegar a 

la posición final sin chocarse con nada. Envía un 1 o un 0 respectivamente. 

- La distancia a la que se ha encontrado el obstáculo, en relación a la longitud total de la 

trayectoria que se iba a seguir. Envía un 1 si no se ha chocado con nada. 

En nuestro caso, tenemos dos tipos de Etiqueta reconocibles, el de “Obstáculo” y el de 

“Target” (objetivo). Esto hace que por cada RayPerception emitido tengamos un total de 4 

datos. 
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Dotamos al Serpuga de un total de 30 RayPerceptions, definiendo estos un haz de 

rayos radiales, con origen en el Serpuga, y ligeramente más concentrados en la dirección 

frontal del robot (Figura 4.36), con lo que tendrá una mayor resolución en la detección de lo 

que se encuentre delante de él. 

 

Figura 4.36. Haz de RayPerceptions 

Con esto, tenemos un total de 120 datos debidos a la información que recogen los 

RayPerceptions del entorno. Las entradas a la red serán: 

- Los 120 datos provenientes de los RayPerceptions. 

- La posición del agente (X y Z) normalizada según las dimensiones totales del escenario. 

- La posición del Target (X y Z), relativa al jugador, e igualmente normalizada. 

- La orientación del agente de la misma manera que en la misión anterior: mediante los 

componentes fx y fz. 

Con lo que finalmente se tendrán 126 datos de entrada a la red. 

Esta opción para detectar el entorno soluciona todos los inconvenientes que 

encontramos en las otras alternativas valoradas. Se consigue detectar el entorno de forma 

precisa, y los resultados se envían al Serpuga en un formato fácil de entender por éste (opción 

mucho más eficaz que la de enviar las posiciones de los obstáculos uno por uno). La 

información es variable y se adapta bien a la situación del agente en cada instante. Y este 

sistema, una vez definido, es trasladable a entornos nuevos o cambiantes sin tener que 

rediseñarse. 

Como se ve, esta misión supone un aumento importante de complejidad con respecto 

a la anterior. Se utilizan para esta misión los métodos de aprendizaje Behavioral Cloning 

(concretamente, el Online), y GAIL. 

 

4.2.5. Segunda misión. Entrenamiento 
 

Se comenzó probando el método de Behavioral Cloning, y se comprobó que no da 

buen resultado. Es probable que se esto se deba a: 
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- El número de entradas de la red ahora es mucho mayor, con lo que encontrarse 

exactamente en la misma situación que en la demostración emitida por el usuario es 

menos probable, con lo que, si va a copiarse las salidas para cada conjunto de 

entradas, los datos recogidos no son demasiado eficientes. 

- Ahora la situación del Serpuga afecta mucho más al comportamiento que debe tener. 

Antes, sin obstáculos, el agente siempre debía, primero, girarse hasta quedar mirando 

al objetivo, y después, avanzar hasta él. Ahora, su orientación y su avance deseados 

varían mucho en función de su posición, de la de los obstáculos, y, en consecuencia, de 

hacía dónde debe ir el robot para esquivarlos. Todo esto ahora es muy cambiante 

según cada situación. 

Lo que ocurría entonces, con el aprendizaje por Behavioral Cloning, es que muy pocas 

veces era capaz de alcanzar el objetivo. Acababa consiguiendo una vaga idea de que no debe 

avanzar cuando tiene un obstáculo delante. Pero a veces se quedaba bloqueado frente a éste; 

y otras, en lugar de rodearlo, giraba y avanzaba mucho en otra dirección hasta encontrarse con 

otro obstáculo, donde volvía a tener el mismo dilema. En definitiva, vagaba lentamente por el 

escenario, sin mucha idea de hacia dónde ir para alcanzar el objetivo. Y tampoco estaba 

exento de choques con los obstáculos. 

Por ello, se decidió pasar a utilizar el GAIL. Éste, recordemos, está más indicado para 

tareas complejas, como la actual. 

Algunos parámetros de la red neuronal también se tuvieron que reajustar hasta 

conseguir un aprendizaje correcto. Por ejemplo, se comprobó que el factor de “curiosidad”, 

que insta al agente a probar nuevos comportamientos, era contraproducente. La demostración 

grabada por el usuario, sin esas variaciones por parte del agente, parecen ser una mejor guía. 

Así que el factor de Curiosidad se eliminó. 

Se utilizó un sistema de refuerzos, bastante simple pero efectivo, para fomentar el 

correcto aprendizaje. Estos refuerzos eran: 

- Al chocarse con un obstáculo: -0,2. Además, se reinician las posiciones del agente y del 

objetivo. 

- Al alcanzar el objetivo: +1. Además, se reinicia la posición del objetivo. 

Aunque sea una cuestión aparentemente simple, hubo que tantear estos valores de los 

refuerzos. Si se penalizan demasiado severamente los choques con obstáculos en comparación 

con la recompensa por alcanzar el objetivo, el Serpuga se arriesga menos a chocarse, lo cual le 

hará ser demasiado miedoso ante los objetos del entorno, y acabará bloqueándose a menudo 

y quedándose quieto, con tal de no colisionar con ellos. Por el contrario, cuando el castigo es 

demasiado ligero en relación a la recompensa, al agente prácticamente no le importa 

chocarse. Los casos en los que el objetivo es más fácil de alcanzar los completa bien, pero los 

que requieren esquivar obstáculos los falla, chocándose con estos, ya que el castigo le afecta 

muy poco. Finalmente, esta disposición de refuerzos positivos y negativos funcionó 

correctamente. 

También se valoró introducir un factor de prisa: cada ciertos milisegundos, introducir 

un refuerzo negativo muy pequeño. Este refuerzo se acumula, con lo que finalmente comienza 

a ser apreciable al cabo de unos segundos. Así se lograría penalizar al agente de forma 

proporcional al tiempo que le haya llevado alcanzar al objetivo. Esto en ocasiones se utiliza 

cuando se quiere recalcar la necesidad de que el agente cumpla la misión rápidamente. 
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Pues bien, se llegó a probar a introducir este factor de prisa, pero finalmente se 

desechó. El resultado era mejor sin él. La explicación encontrada es que, en esta misión, este 

sistema puede dar pie a discriminaciones injustas. En un caso más sencillo, en el que el 

objetivo se encuentra inicialmente a solo un metro del Serpuga, y justo delante de éste, sin 

obstáculos de por medio, el agente lo alcanzará en muy poco tiempo, consiguiendo una 

recompensa alta (poco penalizada por el factor de prisa). Pero, en un caso más complejo, en el 

que se deban esquivar obstáculos y en el que el objetivo se encuentre más lejos, aun con un 

desempeño perfecto por parte del agente, le llevará mucho más tiempo llegar a su destino, y 

conseguirá una recompensa peor. Esto no es justo, ya que no necesariamente el desempeño 

del agente fue mejor en el caso sencillo que en el complejo. De hecho, es en el segundo caso 

en el que realmente la máquina puede aprender lo que interesa que aprenda, y si, haga lo que 

haga, la recompensa es peor, esto es una traba para el entrenamiento.  

Visto el diseño de los refuerzos para esta misión, a la hora de la verdad el efecto de 

éstos sobre el aprendizaje se mantuvo bajo. Se decidió que el entrenamiento final diese un 

peso protagonista al aprendizaje mediante GAIL y uno secundario al Aprendizaje por refuerzo. 

En esta misión, esta demostró ser la configuración con mejores resultados. 

Con todo esto, se consiguió un modelo que cumplía adecuadamente con la misión. Sin 

embargo, y a diferencia de la misión anterior, en esta, ya más compleja, se nota diferencia 

entre el desempeño del usuario y el de la máquina. Pero no adelantemos lo que se verá en el 

apartado de Resultados. 

 

4.2.6. Segunda misión. Resultados 
 

En esta misión la complejidad aumenta bastante con respecto a la primera. Ya solo con 

ver el remodelado que se tuvo que hacer a las entradas y salidas, se aprecia que el problema 

no va a ser tan sencillo como en la anterior misión. 

Y, efectivamente, esto se nota en el resultado. Se consigue un modelo capaz de 

esquivar los obstáculos y alcanzar los Objetivos, pero tras mucho entrenamiento, y no tan 

eficazmente como el ser humano. En muchas ocasiones sí, pero de vez en cuando se detiene 

un tiempo, o se choca con un objeto. Aun así, a medida que aumenta la complejidad era 

esperable que el rendimiento comparado con el del Usuario redujese. Pero, aunque no se 

realice la misión de la manera en la que lo hace el Usuario (cercana a la óptima), se completa 

finalmente con éxito, aunque sea en algo más de tiempo. Luego analizaremos esto. 

El agente ya entrenado es capaz de resolver la misión de una manera inspirada en 

cómo lo hizo el usuario. Por ejemplo, sin su demostración para hacer de guía, es tan probable 

que el modelo final se desplazase hacia delante como hacia atrás, y seguramente acabaría 

haciendo una cosa u otra según la situación, lo que, a efectos prácticos, quizá sería preferible. 

Pero se está imitando la acción del ser humano, el cual está acostumbrado a dar prioridad a 

moverse hacia delante (donde, además, se sitúa la cámara del robot durante su manejo), y 

sólo se desplazaba hacia atrás puntualmente, para maniobrar. Esto lo replica el robot. 

Además, la forma de llegar al objetivo también es similar: 

1. Se gira inicialmente, de forma parecida a la primera misión, hasta quedar orientado 

más o menos hacia el Objetivo. 
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2. Se avanza entre los obstáculos, girando y desviándose para esquivarlos, pero siempre 

que se pueda se evitará detenerse. 

A diferencia de lo que se hizo en el análisis de resultados de la misión 1, aquí se evalúa 

una sesión en la que no hay fase de aprendizaje. El modelo ya se obtuvo en entrenamientos 

anteriores, y aquí se está utilizando desde el principio el modelo final. 

Recordemos que el tiempo de ejecución registrado no se corresponde con el real. 

Aproximadamente, un segundo en el programa corresponde a cuatro en la realidad. Esta 

sesión duró aproximadamente 6 minutos. 

 

Figura 4.37. Objetivos alcanzados a lo largo del tiempo en la Misión 2 

En la Figura 4.37 se ve el resumen de la sesión. Se aprecia que el Usuario lo hace 

bastante mejor, consiguiendo alcanzar un total de 59 Objetivos, mientras que la Máquina llega 

sólo a 36, lo que es un 61% de lo que consiguió el jugador humano. Esta diferencia se acentuó 

en parte debido a dos ocasiones en las que la Máquina se detuvo especialmente, que se 

pueden apreciar en la gráfica como dos zonas de pendiente nula, en las que, por tanto, no se 

consiguió alcanzar ningún Objetivo (una empieza en el segundo 27 y la otra en el 71). 

 

Figura 4.38. Tiempo empleado en cada Objetivo en la Misión 2 
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Como se ve en esta Figura 4.38, el usuario se mantiene en unos tiempos acotados por 

debajo de los 3 segundos (casi alcanza los 3 segundos en el segundo 44). Sin embargo, los 

tiempos de la Máquina se acotarían por debajo de, aproximadamente, los 4 segundos, salvo 

por las dos ocasiones en las que le costó especialmente alcanzar al Objetivo, que en esta 

gráfica se observan más claramente, en esos dos picos de la curva naranja. Todo sigue 

apuntando a que el Usuario lo hizo claramente mejor, pero el desempeño de la Máquina no es 

malo. 

 

Figura 4.39. Desempeño por Objetivo en la Misión 2 

Esta Figura 4.39 parece dejar ver que, por Objetivo, el Usuario tuvo un mayor 

rendimiento.  

 

Figura 4.40. Diferencia entre el desempeño por Objetivo en la Misión 2 
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Y aquí, en la Figura 4.40, queda algo más claro. Prevalecen los valores positivos, por 

encima de los negativos, lo que significa que, por Objetivos, el Usuario tuvo un mejor 

desempeño que la Máquina. 

 

Figura 4.41. Desempeño en el tiempo en la Misión 2 

Este análisis, basado en el tiempo, deja ver claramente una actuación habitualmente 

mejor por parte del Usuario (Figura 4.41). 

 

Figura 4.42. Diferencia entre los desempeños en el tiempo en la Misión 2 

Esta imagen (Figura 4.42) lo reafirma, estando la gráfica más llamativamente por 

encima del 0 que por debajo. Sólo queda ver los valores numéricos (Tabla 4.4): 
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Tabla 4.4. Resultados numéricos finales en la Misión 2 

Efectivamente, el Usuario completa mejor la misión, es decir, más rápidamente. Pero 

destaco el hecho de que ninguno llegó a chocarse con ningún obstáculo, con lo que se alcanzó 

el objetivo el 100% de los casos. 

 

4.2.7. Tercera misión 
 

En las primeras dos misiones se llegaron a conseguir buenos resultados con el robot en 

modo Diferencial. Pero, conseguido esto, toca enseñarle a manejar también el modo 

Serpiente. Y, lo que puede resultar más interesante: el paso entre un modo y otro. 

El objetivo en esta misión vuelve a ser el de alcanzar un objeto en un escenario. Pero 

se quiso encontrar un pretexto para el cual el agente requiriese pasar al modo Serpiente, en 

vez de mantenerse siempre en modo Diferencial, como fue hasta el momento. El mejor motivo 

que se encontró fue el de que a veces se tuviese que atravesar una tubería. Para caber mejor 

por ella, es preferible el modo Serpiente. 

Así que esto fue lo que se implementó. Para esta misión se diseña un escenario 

dividido en dos mitades, separadas por un muro, pero con una única comunicación entre ellas: 

la tubería. Si el agente quiere pasar de una mitad a otra del escenario, deberá cambiar 

temporalmente al modo Serpiente para atravesar la tubería. 

Nos referiremos a estas mitades del escenario como “campos”. En planta se verá uno 

de ellos en la parte de arriba y otro en la de abajo, con lo que podríamos hablar de campo 

superior y campo inferior. Ver Figura 4.43. 
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Figura 4.43. Escenario de la Tercera misión 

El Target puede aparecer en un lugar al azar del escenario. Este puede ser el mismo 

campo en el que se encuentra el agente, o bien el campo contrario, o, en contadas ocasiones, 

puede aparecer en medio de la tubería. El agente debe saber bien lo que hacer en cada caso. 

Su comportamiento deseado se define según estas pautas (representadas en la Figura 4.44): 

• Si el Target se encuentra en el mismo campo que el agente, este se mantendrá en 

modo Diferencial para alcanzar su objetivo. 

• Si el Target se encuentra en el campo contrario o justo en el interior de la tubería, el 

Serpuga deberá comenzar a atravesarla. Para esto, primero deberá alcanzar una 

posición en su campo que le permita cambiar al modo Serpiente quedando bien 

orientado hacia la tubería, y en la medida de lo posible paralelo a esta. Una vez en esa 

posición, comenzará a cruzar la tubería. 

• Cuando se cambia de campo para alcanzar el Target, una vez se ha terminado de 

cruzar la tubería, el agente deberá reconocer cuándo puede volver al modo Diferencial 

sin chocarse, y hacerlo. Entonces se encontrará en el mismo campo que el Target, 

encontrándonos de nuevo en la situación del primero de estos puntos: el agente 

deberá alcanzar el Target en modo Diferencial. 

• Para cruzar la tubería se puede emplear la disposición en Serpiente orientada tanto a 

izquierdas como a derechas. Se debe emplear una u otra en función de dónde quede la 

tubería respecto al robot cuando este alcanza la posición adecuada para comenzar el 

cambio de modo. 
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Figura 4.44. Secuencia a seguir para alcanzar el Objetivo cuando se encuentra en el campo contrario 
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En esta misión ya comienza a aprovecharse la versatilidad que ofrece el Serpuga, con 

su posibilidad de desplazamiento en dos modos distintos. El modo Diferencial permite un 

movimiento menos restringido; y el modo Serpiente permite avanzar con una menor 

envergadura, lo cual en ocasiones puede ser necesario para sortear obstáculos o introducirse 

en huecos más estrechos. 

Las entradas a la red en esta misión incluyen las de misiones anteriores: 

- Resultados de los RayPerceptions. 

- La posición del agente (X y Z). 

- La posición del Target (X y Z), relativa al jugador. 

- La orientación del agente: los componentes fx y fz. 

Pero se añaden algunas nuevas: 

- Los ángulos de las orugas: Ahora que el Serpuga se maneja en el modo Serpiente, 

necesita conocer este dato. En ese modo, según los ángulos de las orugas, al avanzar o 

retroceder se realizará también un determinado giro. 

- Indicación de si el Target está el mismo campo que el Serpuga o no. 

Las salidas ahora son las de misiones anteriores: 

- Comando vertical: Avance, retroceso. 

- Comando horizontal: Giro, o rotación de las orugas. 

Pero se añade una salida más: 

- Modo. Según el valor de esta salida, el Serpuga se ubicará en el modo Diferencial, 

Serpiente a izquierdas, o Serpiente a derechas. 

Esta vez, la misión adquiere una complejidad bastante mayor. Se probaron todas las 

técnicas vistas hasta el momento: Behavioral Cloning (Online y Offline), GAIL, combinaciones 

de estos con un factor de curiosidad, y hasta aprendizaje por refuerzo puro. Pero no se 

consiguió que el agente aprendiese a hacer correctamente la tarea. 

Se vio que el robot acababa confundiéndose en su movimiento y en los modos en los 

que debía configurarse. En ocasiones, teniendo al objetivo delante, en vez de avanzar en modo 

Diferencial, se pasaba al modo Serpiente y se alejaba hacia un lado. Otras veces, acababa 

dando vueltas. Estudiando el comportamiento del Serpuga se llegó a una conclusión: el robot 

no aprende a realizar bien su misión cuando las acciones no siempre tienen el mismo resultado 

en su desplazamiento. 

Por ejemplo, si el agente se encuentra en modo Diferencial, una acción lateral le hace 

girar sobre sí mismo, pero si está en modo Serpiente, la misma acción supone rotar las orugas, 

lo que no hace desplazarse ni girar al robot en su conjunto. Sin embargo, sí afecta a las futuras 

acciones verticales (avance del Serpuga), que, según la orientación de las orugas, dan lugar a 

distintas rotaciones. 

Otro problema para el aprendizaje es que, en una misma posición y orientación, según 

el modo, el avance supone desplazamientos en distintas direcciones. Véase la Figura 4.45: 



83 
 

 

Figura 4.45. Dirección de desplazamiento ante la misma orden de avance según el modo 

La orientación del Serpuga (como recordamos, una de las entradas de la red neuronal), 

se refiere siempre en base a su parte central, no a las orugas. Por eso en los tres casos de la 

Figura 4.45 la orientación es la misma: la parte central del robot se orienta igual. Sin embargo, 

ante la misma orden de avance, en el primer caso el robot se desplaza hacia la izquierda del 

escenario. En el segundo, hacia la parte superior. Y en el tercero hacia la derecha. 

Se llegó a la conclusión de que toda esta variabilidad en lo que implican las mismas 

acciones del Serpuga según su modo le dificultaban demasiado el aprendizaje. 

Entonces, si esta conclusión es cierta y aun así se quiere lograr que el agente cumpla 

una tarea en la que se requiera un cambio de modo, la solución consiste en dividir la misión en 

varias submisiones, de forma que cada una tenga su propio modelo asociado, cada uno 

encargado de manejar al Serpuga en un único modo. Alternando adecuadamente entre un 

modelo u otro según se requiera en cada momento, se conseguiría en conjunto el 

comportamiento deseado. 

 

4.2.8. Tercera misión. Entrenamiento de submisiones 
 

En el capítulo anterior se llega a la conclusión de que, llegados a este nivel de 

dificultad, empieza a ser interesante dividir la misión en varias submisiones, cada una 

encargada de realizar una tarea más clara y concreta, y con un único modelo de 

desplazamiento por el escenario. La correcta identificación de cuándo nos encontramos en 

cada submisión, y los saltos de una a otra, harán que, en conjunto, en la misión completa, se 

consiga el comportamiento deseado. 

Para este caso, una buena división de la misión es: 

- Pre-Cruce: Se emplea este modelo cuando el agente detecta que el Target se 

encuentra en el campo contrario. Manteniéndose en modo Diferencial, busca alcanzar 

una posición en el escenario que sea adecuada para pasar después al modo Serpiente 

(a izquierdas o a derechas, lo que le venga mejor) y quedar bien orientado para cruzar 

la tubería.  

- Cruce a izquierdas: Ya orientado adecuadamente para cruzar la tubería, el Serpuga 

pasa al modo Serpiente hacia la izquierda para empezar a pasar a través del conducto, 

hasta el otro campo. 

- Cruce a derechas: Similar al anterior, pero en modo Serpiente orientado a derechas. 

- Alcance del objetivo: Esta submisión se da cuando el agente está en el mismo campo 

que el Target. En ella, el robot deberá dirigirse hacia él hasta alcanzarlo, todo ello en 

modo Diferencial. 



84 
 

Según esta división, conseguimos que cada submisión tenga asociada un solo modo del 

Serpuga, lo que era nuestro objetivo. 

Las submisiones Pre-Cruce y Alcance del objetivo se llevan a cabo ambas en modo 

Diferencial. Podría pensarse entonces que se deberían fusionar ambas submisiones 

consiguiendo un único modelo que sea capaz de manejar al robot en modo Diferencial en 

general, sabiendo cuándo debe cumplir el objetivo del Pre- Cruce y cuándo el del Alcance del 

objetivo. Pero se decidió separar estas tareas en vez de buscar un único modelo para las dos 

situaciones, porque si no se complicaría demasiado el entrenamiento. De hecho, de las cuatro 

submisiones, estas dos ya son las más difíciles, con lo que encima aumentar más la dificultad 

precisamente de estas partes de la misión no parece lo idóneo. 

Teniendo ya dividida la misión, lo primero que se necesita es poder entrenar 

individualmente cada una de las submisiones, de forma aislada. Pero el proyecto tal cual se ha 

programado hasta ahora permite realizar la misión completa. Entonces, se tienen que diseñar 

escenas nuevas del proyecto que enfrenten al Serpuga, en bucle, únicamente a la parte 

correspondiente a cada submisión. Son Sesiones de entrenamiento. Se intenta en todas ellas 

que, en la medida de lo posible, en cada iteración, las condiciones se reinicien de forma 

aleatoria. Es decir, en el bucle en el que el agente se enfrenta una y otra vez a la fase de la 

misión correspondiente a la submisión en cuestión, en cada reinicio la situación inicial es 

distinta. Con esto se busca que el entrenamiento enfrente al Serpuga al mayor abanico posible 

de situaciones, logrando así un modelo más genérico y versátil. 

Las Sesiones de entrenamiento diseñadas son: 

• Entrenamiento del Pre-Cruce: Recordamos que aquí el agente debe alcanzar la 

posición adecuada para empezar a atravesar la tubería. Para aleatorizar este 

entrenamiento, el agente empezará en un campo o en otro con un 50% de 

probabilidades en cada caso, en un punto al azar del campo en cuestión, y orientado 

de una manera también aleatoria. Se ven ejemplos en la Figura 4.46. 

   

Figura 4.46. Posiciones iniciales de la fase de Pre-Cruce 

También se deja al azar la posición del Target, pero, eso sí, se tiene cuidado de que 

siempre aparezca en el campo opuesto al del Serpuga, ya que, si se está en la fase del 

Pre-Cruce, es precisamente porque el Target está en el campo opuesto. Y se pretende 

que detalles como este, en estas Sesiones de entrenamiento, se mantengan fieles a 

cómo ocurrirá después en la misión completa. Una de las señales de entrada a la red 

era una indicación de si el Target se encuentra en el mismo campo o en el contrario. 

Tanto por lo que indica esta señal, como por lo que pueda intuirse a través de los 
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RayPerceptions, el agente sabrá en todo momento que el Target no está en su campo. 

Lo que indiquen todos estos datos será acorde a lo que señalarán en la misión real. 

Los choques aquí siguen sin permitirse. Si el agente entra en contacto con un 

obstáculo, volverá a una nueva situación inicial aleatoria, penalizándolo además con 

una Recompensa negativa. 

Esta sesión de entrenamiento acaba cuando se alcanza la posición de cruce. Esto 

supone: 

o Estar en una posición alineada con el eje longitudinal de la tubería. Se admite 

cierto margen de error en la posición, ya que buscar un valor exacto en un 

escenario continuo no tiene sentido. 

o Estar en una orientación perpendicular al eje longitudinal de la tubería. Igual 

que en el caso anterior, se manejará un intervalo de aceptación. 

o Estar a una distancia de la tubería razonable: ni demasiado cerca, lo cual haría 

que el Serpuga, al pasar al modo Serpiente, se choque con las paredes de la 

tubería; ni demasiado lejos, lo cual complicaría la tarea de cruzar la tubería, 

haciendo que hasta llegar a ella se tenga que “apuntar con mayor precisión”. 

Se establece que la distancia debe situarse entre 0,75 y 2 metros. 

En la Figura 4.47 se ven ejemplos de posiciones aceptadas para finalizar la fase de Pre-

Cruce. 

      

 Figura 4.47. Posiciones finales de la fase de Pre-Cruce 

• Entrenamiento del Cruce a izquierdas: Aquí se hace aparecer al Serpuga en una 

posición inicial de cruce, adecuada para empezar a cruzar la tubería. El campo en el 

que empieza será aleatorio, pero el Target se ubicará siempre en el campo contrario. 

Aunque el Serpuga empiece en una posición de cruce, se ve que la posición final de la 

submisión Pre-Cruce, la que en la misión completa será la posición de inicio de esta 

fase de Cruce, tiene cierto intervalo de aceptación. Por ello, al diseñar esta Sesión de 

entrenamiento, en cada iteración el agente empezará en una posición y orientación 

aleatorias dentro de un intervalo similar al definido como final de la fase de Pre-Cruce 

(Figura 4.48). Aunque, en realidad, el rango que aquí se usará para acotar la situación 

inicial del agente será ligeramente más amplio, decisión que se explicará un poco más 

adelante. 
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Figura 4.48. Posiciones iniciales de la fase de Cruce a izquierdas 

En esta submisión es fácil que el Serpuga choque con alguna de las paredes de la 

tubería, y si bien un choque en esta fase se aceptará más que en la de Pre-Cruce o 

alcance del objetivo, aun así serán algo a evitar. Por ello, lo que se ha hecho, aparte de 

realizar una grabación en la que se evitaron los choques con las paredes, es introducir 

un refuerzo negativo por hacer contacto con la pared: se induce un castigo pequeño en 

cada frame (cada 20 ms en realidad) en el que el Serpuga choque una pared. 

El final de cada iteración se da cuando se alcanza el campo contrario, aquel en el que 

está el Target. Pero, para asegurar que el robot se haya adentrado lo suficiente en el 

campo contrario, debe, además, encontrarse alejado del extremo final de la tubería 

una distancia mínima de un metro (medida respecto al centro del robot). Se ven 

ejemplos en la Figura 4.49. 

   

Figura 4.49. Posiciones finales de la fase de Cruce a izquierdas 

• Entrenamiento del Cruce a derechas: Similar al anterior, pero con condiciones iniciales 

distintas (pensadas para cruzar hacia la derecha en vez de hacia la izquierda). En la 

Figura 4.50 se ven ejemplos de posiciones iniciales de esta fase. 
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Figura 4.50. Posiciones iniciales de la fase de Cruce a derechas 

• Entrenamiento del Alcance del objetivo: Aquí la situación inicial cumple siempre que el 

Target se encuentra en el mismo campo que el agente, lo cual se ha logrado gracias a 

las demás submisiones. Dicho esto, en cada iteración, Target y agente pueden estar 

ambos en el campo superior o el inferior indistintamente (50% de probabilidades para 

cada caso), y en una posición del campo aleatoria. Y, en el caso del agente, además, 

orientado también al azar. Ver Figura 4.51. 

   

Figura 4.51. Posiciones iniciales de la fase de Alcance del Objetivo 

El Serpuga debe alcanzar al objetivo en modo Diferencial, de forma similar a la Primera 

misión que se diseñó para este robot. Cuando se alcanza el objetivo, se vuelve a una 

situación inicial aleatoria. 

De nuevo, los choques no se permiten, suponiendo el reinicio a una nueva iteración y 

una penalización en forma de Recompensa negativa. 

 

Hay un detalle que resulta interesante. Como se ha mencionado, en la fase de Pre-

Cruce, para dar por válida la posición alcanzada y poder pasar a la fase de Cruce (a izquierdas o 

derechas), se debe tener una posición y rotación que deje dentro de unos rangos de 

aceptación las siguientes variables: 

1. El alejamiento del extremo de la tubería, medido según su eje longitudinal. 

2. La distancia al eje de la tubería. 
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3. La rotación del robot según se ve en planta (rotación con respecto a la vertical). 

Se pueden visualizar las tres restricciones en la siguiente imagen (Figura 4.52): 

 

Figura 4.52. Restricciones para aceptar una posición como apta para el Cruce 

Pues bien, se han delimitado estas posiciones de forma ligeramente más restrictiva en 

el final de la fase de Pre-Cruce que en el principio de la fase de Cruce de la sesión de 

entrenamiento (ver Figura 4.53). Es decir, que en el entrenamiento de la submisión Cruce, el 

área de posibles posiciones iniciales del Serpuga es algo mayor, y tiene un abanico de 

rotaciones posibles ligeramente mayor, que a lo que se tendrá que enfrentar el agente en las 

misiones reales. De esta manera, tendríamos modelos para el Cruce que se habrían entrenado 

en mayor número de situaciones que las que se encontraría en la misión completa. Y, encima, 

esas posiciones extra son las más desfavorables, al ser las más extremas en el intervalo. Las 

más alejadas de la posición central ideal: el Serpuga perfectamente alineado con el eje de la 

tubería, mirando perfectamente en perpendicular, etcétera. 
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Figura 4.53. Posiciones aceptadas para el Cruce y posiciones iniciales posibles del entrenamiento del Cruce 

Esto se hace así por dos motivos: 

- El más inmediato: para ganar robustez en el modelo. Si el agente resulta ser capaz de 

solucionar un determinado conjunto de situaciones, si luego a la hora de la verdad sólo 

le enfrentamos a las más sencillas de estas, el modelo cumplirá la tarea con cierta 

robustez. 

- En la sesión de entrenamiento, las tres variables que determinan la posición y 

orientación inicial del Serpuga toman un valor aleatorio dentro del intervalo. Por 

tanto, de todas las iteraciones, en muchos casos el Serpuga empezará en una situación 

en torno a los centros de los intervalos. Pero, en la realidad, si el Serpuga viene de la 

fase de Pre-Cruce y alcanza una posición válida para pasar a la fase de Cruce, estando 

en un espacio continuo, quiere decir que instantes antes tendría dos de las tres 

variables dentro del rango de aceptación, y en un determinado frame, la tercera 

variable pasa también a estar dentro del rango. Entonces, a la fuerza, esta última 

variable se encontrará en un valor extremo del intervalo. Este factor hace que en la 

realidad solo se den casos en los que por lo menos una de las variables tenga un valor 

extremo. Por esto mismo, potenciar los valores extremos en el entrenamiento no 

parece una mala idea. 

Eso sí, este aumento de los rangos para el entrenamiento es pequeño. No se quiere 

correr el riesgo de empezar a cambiar “el enunciado de la tarea”, e instar al agente a aprender 

comportamientos distintos para las situaciones extra a las que le enfrentamos en el 

entrenamiento. 
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Definidas todas las sesiones de entrenamiento, se implementaron correctamente en 

Unity y se pudieron entrenar los modelos individuales. 

 

4.2.9. Tercera misión. Máquina de estados 
 

El concepto de Máquina de estados aplicado al Aprendizaje Automático parece ser una 

buena solución para que el agente aprenda a realizar tareas de mayor complejidad. Las 

submisiones, que se corresponderían con los Estados de nuestro esquema, son los explicados 

en el capítulo anterior: 

- Pre-Cruce. Lo abreviaremos en ocasiones como PC. 

- Cruce a izquierdas. Lo abreviaremos a veces como CI. 

- Cruce a derechas. Abreviado, CD. 

- Alcance del objetivo. Abreviado, AO. 

Para implementar esto en el código se debe tener clara la lógica de la Máquina de 

estados. Los pasos entre un Estado y otro. Estos pasos serían: 

• Comienzo de la misión. No se ha definido aún ningún estado actual. 

o Pasa a AO si el Target se encuentra en el mismo campo que el jugador 

o Pasa a PC si el Target se encuentra en el campo contrario o en la tubería. 

• Estado actual: Pre-Cruce (PC). 

o Pasa a CI si alcanza la posición de cruce a izquierdas. 

o Pasa a CD si alcanza la posición de cruce a derechas. 

• Estado actual: Cruce a izquierdas (CI). 

o Pasa a AO si alcanza el campo donde está el Target. 

o Pasa a PC si, antes de cruzar, abandona una posición de Cruce, debido a un 

error. Ya sea por tener una posición que deje de estar alineada con el eje de la 

tubería, o por tener una orientación demasiado alejada de la deseada para 

cruzar. No es habitual que ocurra esto en modelos bien entrenados. 

• Estado actual: Cruce a derechas (CD). Transiciones similares al CI. 

o Pasa a AO si alcanza el campo donde está el Target. 

o Pasa a PC si abandona una posición de Cruce. 

• Estado actual: Alcance del objetivo (AO). 

o Pasa a PC si alcanza un objetivo y el nuevo Target está en el campo contrario. 

Todos estos pasos se podrían representar en la Figura 4.54: 
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Figura 4.54. Máquina de Estados 

Una vez se construye este esquema, se programa en el proyecto de Unity. Se incluye 

en el código toda esta configuración por estados, detallando los pasos de uno a otro. Se 

configura el uso de un modelo u otro según el Estado, y con esto, finalmente, se obtiene un 

programa capaz de cumplir con la misión completa. Primera tarea compleja, completada. 

 

4.2.10. Tercera misión. Resultados 
 

En esta misión se han obtenido muy buenos resultados; eso sí, después de muchos 

entrenamientos fallidos, y finalmente unos exitosos con mucho tiempo de aprendizaje. Se ha 

conseguido un modelo (o, más bien, un programa de múltiples modelos) que logra realizar las 

tareas de forma muy limpia y eficaz. A simple vista, no tiene muchas diferencias con la forma 

en que realizaría la tarea un usuario. 

El uso de distintos modelos y el paso de uno a otro funciona correctamente, y de 

forma bastante fluida. El momento, quizá, más sorprendente de la misión es en el que el robot 

alcanza la posición de Cruce y cambia de modo para atravesar la tubería. Mientras que un 

usuario normalmente se detendría y tantearía la posición de Cruce un segundo antes de darla 

por válida y cambiar de modo, el robot hace esto de forma mucho más rápida. Va directo a la 

posición de Cruce y, al alcanzarla, sin esperar, pasa al modo Serpiente y atraviesa la tubería. 

Probablemente gracias al sistema de refuerzos, en el entrenamiento, el agente llegó a 

una conclusión por prueba y error. Y es que, en la fase de Pre-Cruce, alcanza la posición de 

Cruce avanzando ya sea hacia delante como hacia atrás, lo que mejor convenga en cada 

momento. En esto se ve que “ha ganado” el aprendizaje por refuerzo al de por imitación, ya 

que si no fuera así habría imitado la pauta del usuario, que fue la de avanzar siempre hacia 

delante salvo en maniobras puntuales. Pero con esto el agente ganó en eficiencia. En el resto 

de las fases sí se repiten las pautas que se grabaron en la demostración del usuario. 

En el análisis de resultados de esta misión, resulta necesario contar con la dificultad 

añadida que supone el cambio de campo. La dificultad no debe medirse ahora simplemente 

con la distancia, ya que cambiar de un campo a otro es mucho más costoso que simplemente 

recorrer esa distancia continuando en modo Diferencial. Además, se obliga a pasar por la 

tubería, lo cual muchas veces evitará que se llegue al Objetivo en línea recta. En ocasiones 

obligará a dar un rodeo importante. 
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Para solucionarlo, se añade una consulta a la hora de fijar la distancia a cada Objetivo. 

Si este está en el mismo campo que el agente, se mantiene el mismo sistema de siempre: se 

toma como distancia la que realmente haya entre el robot y el Objetivo. Pero, si se encuentra 

en el campo contrario, la distancia pasa a ser la suma de: 

- La distancia del robot al extremo de la tubería que queda en su campo. 

- La distancia entre extremos de la tubería. 

- La distancia del extremo del campo contrario hasta el Objetivo. 

- Un plus de 3 metros, que es lo que se estima que se recorrería en el tiempo que se 

tarda en alcanzar correctamente la posición de Cruce (requiere precisión) y, sobre 

todo, cambiar de modo dos veces. 

Esta consideración resultó ser muy necesaria, ya que en la sesión que se estudiará a 

continuación la Máquina tuvo que cambiar de campo más veces que el Usuario. 

De nuevo, toda esta sesión se realiza con el modelo ya entrenado. No hay fase de 

aprendizaje, la Máquina sabe realizar la misión desde el principio. 

 

Figura 4.55. Objetivos alcanzados a lo largo del tiempo en la Misión 3 

Los Objetivos alcanzados (Figura 4.55) van muy a la par. Esta es la vez que, hasta 

ahora, más cerca están los resultados. Hasta hay momentos en los que la Máquina estaba 

consiguiendo más Objetivos que el Usuario. Finalmente acabó la sesión con 3 “puntos” a favor 

del Usuario. 
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Figura 4.56. Tiempo empleado en cada Objetivo en la Misión 3 

Como se ve en la Figura 4.56, el tiempo dedicado a los Objetivos sigue más o menos el 

mismo patrón. Es muy variable en ambos casos, y acotado superiormente por, 

aproximadamente, 18 segundos. 

Especialmente en la gráfica azul, correspondiente al Usuario, se puede ver un indicio 

de separación de los tiempos en dos tipos: unos más altos, y otros más bajos. Probablemente 

se debe a la diferencia entre las veces que se tuvo que cambiar de campo y las que no. 

 

Figura 4.57. Desempeño por Objetivo en la Misión 3 
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El desempeño por Objetivo (Figura 4.57) parece dar ventaja a la Máquina. 

 

Figura 4.58. Diferencia entre el desempeño por Objetivo en la Misión 3 

Viendo la Figura 4.58 se confirma: la gráfica está principalmente por debajo del 0. Todo 

indica de momento que la actuación de la Máquina fue mejor incluso que la del Usuario. 

 

Figura 4.59. Desempeño en el tiempo en la Misión 3 

En la Figura 4.59 tenemos el desempeño en el tiempo, que vuelve a indicar que, por lo 

general, la Máquina lo ha hecho mejor. Volvemos a ver un pequeño “golpe de suerte” para la 

Máquina, en forma de un pico puntual, en torno al segundo 155. Este pico no tendrá mucho 

impacto en el valor del desempeño medio en el tiempo. 
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Figura 4.60. Diferencia entre los desempeños en el tiempo en la Misión 3 

De nuevo, en la Figura 4.60, se está principalmente en valores negativos. Solo quedaría 

ver los resultados numéricos (Tabla 4.5). 

 

Tabla 4.5. Resultados numéricos finales en la Misión 3 

Por lo que se ha visto, se puede sacar las siguientes conclusiones: 

• La Máquina tiene un mejor desempeño, tanto por Objetivo, como (probablemente 

más fiable) en el tiempo. Sin embargo, consiguió alcanzar 3 Objetivos menos, y tiene 

un tiempo medio de alcance mayor. Esto implicaría que las misiones de la Máquina 

fueron más difíciles, requiriendo recorrer mayor distancia, cruzar de campo con mayor 

frecuencia, y, en definitiva, necesitando más tiempo. Esto va a favor de lo que se 

apreció a la hora de grabar esta sesión: que la Máquina tuvo que cambiar de campo 

más veces que el Usuario. 

• El mayor desempeño es considerable. Para esta misión, el aprendizaje por refuerzo ha 

sido muy útil, consiguiendo que, efectivamente, la Máquina trascienda de la 

demostración grabada por el usuario, y logre un modelo que da mejores resultados. 

Ha ayudado mucho el factor de prisa que se ha utilizado como refuerzo: una pequeña 
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Recompensa negativa cada 20 ms para fomentar el rápido cumplimiento de cada 

submisión. 

• La Máquina tiene, sin embargo, un porcentaje de éxito menor. En toda la sesión, el 

Usuario se chocó una vez, pero la Máquina 7, consiguiendo ese porcentaje de 87,9% 

de éxito. 

Quizá el factor de prisa fue demasiado alto, pues tenemos un programa final que 

sacrifica ligeramente seguridad por velocidad. Según lo que interese, puede probarse a rebajar 

este factor si se quiere una actuación distinta. Pero, realmente, el porcentaje de éxito sigue 

siendo alto. 

Otro motivo que ayudó a la Máquina a tener un mayor rendimiento que el Usuario es 

que realizaba la submisión de Pre-Cruce más rápidamente. Esto se debe a que la Máquina va 

directamente a la posición de Cruce, mientras que el ser humano titubea, y para alcanzar esa 

posición dedica un segundo o dos a asegurarse de que consigue una orientación y ubicación 

aceptablemente exactas (el robot perpendicular a la tubería y a la altura adecuada). Esta 

comprobación es realizada por la Máquina en un frame. 

Un último punto, que seguramente jugó a favor de la Máquina, es la división que se 

realizó de las submisiones. El desplazamiento en modo Serpiente cuesta más a las redes 

neuronales que en modo Diferencial, especialmente a la hora de girar. Para los usuarios 

también debería ser más difícil, pero lo manejan mejor que la Máquina por lo general. Sin 

embargo, dado el planteamiento de submisiones que se ha hecho, las fases de Cruce, las 

únicas que requieren estar en modo Serpiente, no requieren mucha habilidad. Se ha invertido 

esfuerzo en conseguir que, en la fase anterior, la de Pre-Cruce, se alcance una posición 

específica, muy buena, que facilita enormemente la tarea de cruzar. En la mayoría de los casos, 

solo con avanzar, sin girar, es suficiente. Toda la dificultad que podría suponer la fase de Cruce 

se ha relegado a la de Pre-Cruce. Por eso, dándosele mejor a la máquina el modo Diferencial, 

esto es un punto a su favor. 

 

4.2.11. Cuarta misión 
 

Esta es la última misión de este Trabajo de Fin de Grado, que junta las dificultades 

vistas hasta ahora. En esta misión, se vuelve a tener un escenario con dos campos, y una 

tubería para pasar de uno a otro (como en la tercera misión), pero ahora estos campos 

tendrán obstáculos que el agente deberá evitar (como ocurría en la segunda misión). 

Aparte de ese cambio en la funcionalidad, también se ha querido mejorar la estética. 

Siendo esta la última misión, era buena idea que el escenario estuviese mejor planteado. En 

vez de estar formado por figuras lisas, simples y abstractas, como planos, paralelepípedos y 

cilindros; ahora contará con elementos reales. El escenario (Figura 4.61) ahora es una planta 

industrial, con paredes y columnas de ladrillos, y con obstáculos tales como pallets (cargados y 

vacíos), vigas, conos, o robots industriales. 
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Figura 4.61. Escenario de la Cuarta misión 

Se quiso diferenciar ambos campos. El inferior se llena de obstáculos en gran parte 

puntuales, objetos sueltos que se deberán bordear. Como un cono, un trípode, o un pequeño 

fragmento de viga. El superior se diseñó pretendiendo que los obstáculos, más alargados, 

formen caminos, dándole un pequeño “aire de laberinto”. En este campo superior, el agente 

deberá aprender a reconocer los comienzos de los pasillos, para poder moverse por el 

entorno. 

En algunos casos, a la altura a la que se encuentran los RayPerceptions, no se 

encuentran con una sección de los obstáculos que se corresponda con lo que el Serpuga 

deberá evitar. Por ejemplo, en el caso de un cono. A la altura a la que están los 

RayPerceptions, detectarán una circunferencia más pequeña que la de la base, que será la que 

de verdad deberán evitar. Con otros obstáculos es más exagerado, pudiendo no llegar ni 

siquiera a la altura de los RayPerceptions, con lo que estos no los detectarían. Para los casos en 

los que ocurra un caso como los descritos, se han añadido Colliders extra a los obstáculos, que 

son una extrusión en vertical del área que el Serpuga deberá evitar. Ver Figura 4.62. 

 

Figura 4.62. Colliders verticales para la correcta detección de cada obstáculo 



98 
 

Otra solución, válida para misiones reales y no solo virtuales, sería utilizar más 

sensores, a diferentes alturas. 

Para hacer el escenario un poco más interesante, se introduce una zona prohibida para 

el agente. En una parte de la planta, se encuentra un robot industrial, tipo brazo robótico de 6 

ejes. Concretamente, es un Fanuc M-710iC. Este robot, por motivos de seguridad, se encuentra 

en un área marcada como restringida, su área de trabajo, a la que el Serpuga no deberá 

acceder. Cuando el Fanuc esté en funcionamiento, los empleados tampoco deberían 

encontrarse en esta zona restringida. 

Esta área se indica en el suelo con un rayado en color amarillo. Para el funcionamiento 

de la simulación, ocupando esta zona, se incluye un BoxCollider, que detectará si el agente 

entra en contacto con él, y en tal caso le obliga a reiniciar la misión, no sin llevarse antes una 

Recompensa negativa. Además, con este Collider, el agente puede ser consciente del área 

prohibida, pues los RayPerceptions son capaces de detectarlo. Se marca para el agente con la 

misma Etiqueta (Tag) que el resto de obstáculos. 

El diseño del suelo fue algo complejo. Dadas las dimensiones del nuevo escenario, fue 

difícil encontrar una imagen con la resolución necesaria para que el suelo se viese bien. Se 

decidió partir de una imagen y tratarla para que el patrón fuese constante y sin diferencias de 

tono o iluminación, de forma que se pudiese encadenar varias veces sin que quedase artificial 

(Figura 4.63). 

      

Figura 4.63. Modificación de la imagen de la textura del suelo para lograr un patrón difuso 

Este patrón se repitió hasta conseguir una imagen de mucha resolución. Pero, aun así, 

con los programas utilizados no era factible conseguir una imagen lo suficientemente grande 

como para cubrir todo el suelo del escenario y tener la calidad suficiente. Así que, en vez de 

utilizar un solo plano, se dividió el suelo en una matriz de 4x4 planos, cada uno de ellos, ya sí, 

con esta imagen tratada como textura (Figura 4.64). Esto fue suficiente para conseguir una 

calidad adecuada (Figura 4.65). 
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Figura 4.64. División del suelo en 16 planos 

 

Figura 4.65. Resultado de la textura del suelo 

La zona restringida consiguió representar en el suelo mediante la textura del plano al 

que pertenece. Por suerte, no pertenecía más que a uno de los 16 planos, lo cual facilitaba el 

trabajo. Este plano tenía entonces como textura una imagen con el rayado en amarillo 

superpuesto, indicando la zona restringida. Los 15 planos restantes tienen la misma textura: la 

imagen del suelo sin más. 

Si se hubiese usado una matriz distinta de planos y el área restringida hubiese ocupado 

más de uno, se habría podido considerar otra vía. Como la de usar en todos los planos la 

imagen del suelo sin más, pero luego incluir GameObjects de altura muy escasa, despreciable, 

que conformen el rayado en amarillo, y ponerlos muy ligeramente por encima del suelo. 
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Los objetos de esta misión se consiguieron gracias a assets gratuitos encontrados en el 

Asset Store [53][54][55][56]. 

Esta cuarta misión presenta la misma problemática que la tercera, en cuanto a la 

necesidad de dividir la tarea global en otras más pequeñas. Los mismos estados definidos en la 

misión 3 se podrán utilizar ahora, y los pasos de un estado a otro serán los mismos. Pero las 

submisiones de Pre-Cruce y Alcance del objetivo serán más difíciles, ya que obligan al agente a 

moverse a lo largo de los campos, para lo cual ahora tendrán que evitar los obstáculos. Las 

submisiones de Cruce no se verán afectadas, ya que la zona en torno a la tubería, y por 

supuesto, la tubería misma, no tienen obstáculos. El cruce es exactamente igual que en la 

misión anterior. 

Esto es una ventaja más para el concepto de Máquina de estados aplicada a misiones 

de Aprendizaje automático. En casos como este, en los que la misión aumenta de dificultad, 

pero sólo en determinadas fases, estas se pueden aislar, centrando el entrenamiento extra en 

ellas. O, incluso, si se diese el caso, se podrían dividir estas fases en varias distintas. Esta 

“compartimentación” de las fases de la misión hace más sencillas las ampliaciones, salvando y 

reutilizando lo que ya funciona correctamente y no necesita ampliarse. 

En cuanto a las entradas a la red para esta misión, se usarán las mismas que en la 

tercera misión: 

- Resultados de los RayPerceptions. 

- La posición del agente (X y Z). 

- La posición del Target (X y Z), relativa al jugador. 

- La orientación del agente: los componentes fx y fz. 

- Los ángulos de las orugas. 

- Modo actual del Serpuga (Diferencial o Serpiente). 

- Indicación de si el Target está el mismo campo que el Serpuga o no. 

En la misión anterior, se mantuvieron las mismas Etiquetas (Tags) de la misión 2: se 

detectaba “Obstáculo” y “Objetivo” (Target). Ahora, se ha visto que, si se mantiene así, la 

submisión de Pre-Cruce no se consigue hacer bien. Esto tiene sentido: hasta ahora, en el Pre-

Cruce, cualquier saliente que detectase el agente sería la tubería, pues lo demás son solo 

paredes lisas (el Target se encuentra en el otro campo). Ahora, hay obstáculos que pueden 

confundir a la máquina, y de hecho lo hacen. Se observa cómo el robot, a veces, trata de 

alcanzar la posición de Pre-Cruce situándose al lado de un obstáculo en lugar de la tubería. Por 

esto, se decidió ayudar al agente incluyendo una Etiqueta más: “Tubería”. Y, obviamente, sólo 

se asocia el conducto a esta etiqueta. Solo con eso, el robot ya es perfectamente capaz de 

localizar la tubería. 

Con este nuevo Objeto Detectable, el número de entradas a la red debido a las 

RayPerceptions pasa de 120 a 150. Junto con las demás, ahora tenemos un total de 160 

entradas a la red. 

Es necesario grabar de nuevo las demostraciones para las cuatro sesiones de 

entrenamiento, ya que las entradas a la red han cambiado, así como el comportamiento en 

dos de las submisiones (Pre-Cruce y Alcance del objetivo) por incluir los obstáculos. Se realizan 

las grabaciones, como siempre, tratando de evitar choques u otro tipo de errores, y con estas 

demostraciones se entrenan de nuevo por separado las distintas fases. 
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Las fases de Pre-Cruce y de Alcance del Objetivo, como se esperaba, son las que dan 

más problemas. La tarea en ellas es más compleja, y si bien ya se consiguió completar la 

segunda misión, bastante similar a esta fase, aquí el escenario es más complicado. Hay mayor 

número de obstáculos, y, en el caso del campo superior, están colocados buscando un “efecto 

laberinto”, tal y como se ha explicado antes. Esto complica la misión. 

Tras grabar las nuevas demostraciones, se puede pasar al entrenamiento de los 

modelos (Figura 4.66). Al igual que en la Tercera misión, se utilizará GAIL y Aprendizaje por 

Refuerzo. 

 

Figura 4.66. Entrenamiento GAIL con Refuerzos, con 4 escenarios simultáneos 

Tras jugar mucho con las Recompensas puntuales, los factores de prisa, y las posibles 

configuraciones de la red, tras mucho entrenamiento finalmente se consiguieron modelos de 

estas fases (PC y AO) que cumpliesen correctamente con su cometido. Las fases restantes (CD 

y CI) se lograron más rápidamente. Ya se tienen los cuatro modelos que regirán el 

comportamiento del Serpuga. 

Habiendo hecho anteriormente la tercera misión, se tiene ya el código encargado de 

definir los Estados y los pasos de uno a otro. Así que, con el nuevo escenario y los nuevos 
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modelos, ya se puede poner en marcha el robot para que cumpla con la misión completa. Se 

observa que la cumple correctamente. 

Si bien con esto se podría dar por finalizada esta parte del trabajo, se quiso pulir un 

pequeño detalle. Se observó que, en la fase de Pre-Cruce, al agente le costaba alcanzar la 

posición de Pre-Cruce. Entendía la posición a la que tenía que llegar, pero era tan restrictiva 

que a veces le costaba unos segundos encontrarla. Segundos en los cuales hacía pequeños 

movimientos, muy rápidos, en torno a una posición aceptada para el Cruce, hasta que al final 

la alcanzaba. Aunque esto no es un problema grave, se quiso solventar, y para ello se 

programó un fragmento de código para ayudar al Serpuga. Otro ejemplo de programación 

clásica que ayuda al Aprendizaje Automático, logrando entre ambos un mejor desempeño. 

Se programó que hubiese un conjunto de posiciones y rotaciones, en torno al de 

aceptación para comenzar la fase de Cruce, en el cual se considera que se ha alcanzado una 

posición ya muy cercana. En esa zona no se permite el cambio al estado de Cruce (CI o CD), 

pero se programará una ayuda para alcanzar la posición de cruce exacta. En la Figura 4.67 se 

ven, en color azul, las zonas donde esta ayuda se activa. 

 

Figura 4.67. Posiciones aceptadas para el Cruce y posiciones aceptadas para la ayuda al Pre-Cruce 

Cuando el Serpuga está en modo Pre-Cruce y alcanza una posición y rotación 

comprendidas en esos rangos de Ayuda al Pre-Cruce, entra en juego una nueva sección de 

código que sobrescribe los comandos de movimiento del robot, para que, en vez de utilizar las 

salidas de la red neuronal, se usen nuevas órdenes. Las cuales son: 
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- Primero, para los casos en los que el Serpuga no tiene la orientación necesaria. Por 

estar dentro del rango de Ayuda al Pre-Cruce, se observa que tiene una orientación 

cercana a una situación de Cruce, ya sea la del Cruce a izquierdas o a derechas. No se 

demanda ningún avance ni retroceso. Se da una orden horizontal (es decir, de 

rotación, dado que estamos en modo Diferencial), buscando dejar la orientación del 

robot dentro de la aceptada para el Cruce. 

- Después, para cuando se está orientado adecuadamente, pero falta avanzar o 

retroceder, se deja de rotar y se da la orden de avance necesaria. 

Esto se ve representado en la Figura 4.68: 

        

Figura 4.68. Fases del modo de ayuda automática 

Este código no induce al robot a realizar movimientos “imposibles” para trucar la 

posición de Cruce. En todo momento, lo que se sobrescriben son las órdenes del movimiento 

del Serpuga, pero los desplazamientos y los giros siguen respondiendo a los modelos 

cinemáticos de siempre. Se ha generado un “empujoncito”, un fragmento de código en forma 

de reglas, pensado para tomar las riendas en un momento puntual, en el cual mediante 

normas se consigue un resultado mejor que el de un modelo obtenido mediante Aprendizaje 

automático. Este código de ayuda toma el control por apenas una fracción de segundo. 

Con esto ya se tiene un programa funcional, capaz de cumplir con la misión. 

 

4.2.12. Cuarta misión. Filtro paso bajo 
 

Hay otro detalle más que se quiso pulir. Hasta ahora, en las tres misiones anteriores, 

aunque se conseguía realizar la tarea en cuestión, se comprobó que el movimiento para 

conseguirlo era mejorable. Cuando los modelos de redes neuronales controlan el robot, es 

muy habitual que el movimiento resultante sea “a trompicones”. Sobre todo, cuando las 

salidas de la red actúan directamente sobre la velocidad en vez de manejar aceleraciones, 

como es nuestro caso. En las misiones anteriores se podía apreciar que el agente ya entrenado 

era capaz de cumplir con la tarea, pero con un movimiento poco uniforme, lleno de rápidas y 
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pequeñas variaciones, dando la extraña sensación de que el robot “vibre”. Se pretende 

conseguir que el movimiento sea más suave. 

En esta misión se hace algo al respecto de esta “vibración”. Hasta ahora, las salidas de 

la red eran directamente las órdenes de movimiento que se pasaban al Serpuga. Ahora se 

incluye un paso intermedio, un código que hace las veces de “filtro paso bajo”, capaz de leer 

las salidas de la red y exportar un valor que omita las pequeñas oscilaciones. Se puede ver un 

esquema de esta idea en la Figura 4.69. 

 

Figura 4.69. Nuevo esquema de funcionamiento tras añadir el Filtro Paso Bajo 

Este código se repite por consulta periódica. En el ordenador en el que se realiza este 

trabajo, esto ocurre cada 20 ms. En cada una de estas consultas se conocen los valores de 

movimiento que se pasaron al Serpuga en la consulta anterior. Precisamente estos valores de 

movimiento son los que se pretende que varíen de forma suave. Así que, tanto para el 

comando vertical como para el horizontal, se intenta que el nuevo valor no difiera mucho del 

antiguo. Esto se consigue mediante una interpolación. En cada consulta, se elegirá como nuevo 

valor de movimiento el resultado de interpolar entre el antiguo valor, y el que da como salida 

la red (Figura 4.70). El valor elegido en esa interpolación estará muy cerca del valor antiguo. A 

una distancia proporcional al tiempo entre consultas, para que el comportamiento no varíe 

entre ordenadores a la hora de correr el programa. 

 

Figura 4.70. Definición del nuevo valor para el movimiento del Serpuga como una interpolación lineal 

El valor de salida de la red será como un “valor objetivo”, al cual se irá tendiendo 

paulatinamente con estas interpolaciones. Supongamos por un momento que sea un valor 

constante en el tiempo. A la velocidad a la que se dan las consultas, con tantas iteraciones, no 

se tarda mucho tiempo en alcanzar dicho valor, o más bien, uno muy similar. Apenas una 

pequeña fracción de segundo. 
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Figura 4.71. Evolución del valor de movimiento tras sucesivas interpolaciones 

Se obtiene una evolución en la cual el crecimiento es proporcional a la diferencia entre 

el valor actual y el objetivo. En la figura 4.71 se puede apreciar una evolución exponencial 

negativa. Supongamos que hablamos de una variable genérica ɣ: 

𝑑𝛾

𝑑𝑡
= 𝐶 · (𝑜𝑏𝑗 − 𝛾) 

Esta ecuación diferencial tiene como resultado: 

𝛾 = 𝑜𝑏𝑗 − (𝑜𝑏𝑗 − 𝛾0) · 𝑒−𝐶(𝑡−𝑡0) 

Si suponemos que ɣ0 = 0, y también t0 = 0, se simplifica a: 

𝛾 = 𝑜𝑏𝑗 · (1 − 𝑒−𝐶𝑡) 

Comprobamos que, efectivamente, se consigue un comportamiento según una 

exponencial. Esto da como resultado una salida que no puede variar muy rápidamente, 

introduciéndose un “factor de amortiguación”. Si el valor objetivo, en vez de ser una 

constante, fuese variable, se tendería a él igualmente, de forma suave. Y, si ese valor objetivo 

oscilase en torno a un valor medio, nuestra salida permanecería en torno a ese valor medio, 

oscilando mucho menos. Se ha conseguido una herramienta que suaviza las oscilaciones, sobre 

todo las rápidas. Efectivamente, un filtro paso bajo. 

Se comprueba que, con este filtro, el movimiento del Serpuga controlado por la red 

neuronal es mucho más suave, sin perder por ello funcionalidad. 

En la Figura 4.72 se puede ver una comparación entre los comandos de movimiento 

enviados al Serpuga, con y sin el filtro paso bajo. En cada caso, se ha representado un historial 

del comando horizontal en una misión realizada por la Máquina. La elección del comando 

horizontal y no el vertical ha sido arbitraria. Cada punto en el eje X se corresponde con una 

iteración del programa, es decir, con un valor de comando exportado por la red. Se puede ver 

cómo la curva azul (caso sin filtro) es mucho más oscilatoria que la roja (caso con filtro). 
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Figura 4.72. Comparación entre los comandos de movimiento del Serpuga, con y sin filtro paso bajo 

Incluido este filtro, ya sí se tiene la versión final del programa para realizar esta cuarta 

misión. Sólo falta analizar los resultados. 

 

4.2.13. Cuarta misión. Resultados 
 

Esta última misión es la más complicada, y esto se nota en los resultados. Las fases que 

dieron más trabajo fueron las de Pre-Cruce y Alcance del objetivo, que, como vimos, son las 

únicas que aumentan su dificultad al introducir obstáculos. Las submisiones de Cruce no varían 

con respecto a la misión anterior. 

Tras mucho entrenamiento, se consiguió obtener modelos que cumpliesen con la 

tarea, con un porcentaje de éxito prometedor, un buen trazado de rutas, y una velocidad 

bastante alta. Al igual que en la misión 2, se copian algunas pautas del Usuario, como: 

• El desplazamiento hacia delante siempre salvo en maniobras puntuales. 

• La búsqueda del camino más corto. 

• El giro inicial en cada iteración en las submisiones de Alcance del objetivo y Pre-Cruce. 

Si se tiene que ir a un punto a la espalda del robot, se girará hasta quedar orientado 

aproximadamente hacia éste, antes de empezar a avanzar. 

La misión se completa normalmente de forma fluida, habiendo ocasionalmente algún 

momento en el que el Serpuga se detiene en el sitio durante un tiempo, o elige una ruta poco 

eficiente. Ahora se analizarán mejor los resultados. 
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Figura 4.73. Objetivos alcanzados a lo largo del tiempo en la Misión 4 

Como se ve (Figura 4.73), casi al principio del entrenamiento, en el segundo Objetivo, 

la Máquina se bloqueó en su tarea, tardando 90 segundos en completarla. Es probable que el 

Objetivo se encontrase en un punto del mapa muy cubierto, difícil de acceder para la Máquina. 

El resto de la sesión, salvo por algún otro bloqueo menos llamativo, se desarrolla bastante 

bien. 

 

Figura 4.74. Tiempo empleado en cada Objetivo en la Misión 4 
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En esta Figura 4.74 se puede sacar una conclusión parecida. Hay unos cuantos picos, 

Objetivos en los que el agente se bloqueó en su misión. Destaca el primero de ellos. Salvo por 

estos valores atípicos, los tiempos se corresponden bastante bien con los del Usuario. 

 

Figura 4.75. Desempeño por Objetivo en la Misión 4 

En cuanto a los desempeños por Objetivo (Figura 4.75), vemos que, efectivamente, el 

segundo valor en la curva de la Máquina es prácticamente nulo. Hay un valor anormalmente 

alto en el Objetivo número 5, probablemente un golpe de suerte. 

 

Figura 4.76. Diferencia entre el desempeño por Objetivo en la Misión 4 

Comparando los desempeños (Figura 4.76), se puede ver que están aceptablemente 

igualados. Destaca el valor número 5, el del golpe de suerte, en el que, como es esperable, el 

desempeño del Usuario fue mucho menor que el de la Máquina. 
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Figura 4.77. Desempeño en el tiempo en la Misión 4 

Esta gráfica (Figura 4.77) detalla mucho mejor cómo fue la misión. Se ve cómo, desde 

el segundo 26 hasta el 116, el desempeño de la Máquina es muy bajo. Esto ocurre durante un 

intervalo considerable, lo que repercutirá mucho en el valor medio del desempeño en el 

tiempo. El golpe de suerte del quinto Objetivo, en el segundo 160, no tendrá mucho efecto en 

este desempeño medio. Por lo general, el rendimiento del Usuario es mayor. 

 

Figura 4.78. Diferencia entre los desempeños en el tiempo en la Misión 4 

En la Figura 4.78 se ve cómo, efectivamente, el Usuario tiene habitualmente un 

rendimiento mayor a lo largo de toda la sesión (la gráfica toma valores principalmente 

positivos).  
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Tabla 4.6. Resultados numéricos finales de la Misión 4 

Ya sólo queda analizar los resultados numéricos (Tabla 4.6). Se ve claramente que el 

usuario lo ha hecho mejor que la Máquina, con un tiempo de alcance medio de casi nueve 

segundos frente a los casi 14 del modelo de aprendizaje automático. 

Los desempeños medios por Objetivo no distan tanto entre sí como los medidos en el 

tiempo, ya que el principal problema de la actuación del Serpuga se debe a “bloqueos” 

puntuales, que afectan a unos Objetivos muy contados, pero que se aprecian en grandes 

lapsos. 

Curiosamente, dado el diseño del escenario, algunos obstáculos fueron más difíciles de 

ver por ser más bajos, o se vieron demasiado tarde como para esquivarlos, lo que hizo que 

durante toda la sesión el Usuario se chocase 7 veces. En esto la Máquina lo ha hecho mejor, 

chocándose solo en 2 ocasiones. Al final, es la Máquina quien ha obtenido un mayor 

porcentaje de éxito de las misiones, aunque tarde en promedio 1,55 veces más en 

completarlas. 

Es curioso que el desempeño por Objetivo deja en mejor lugar a la Máquina, aunque 

por poco. El desempeño en el tiempo, más fiable, deja ver al Usuario como un claro ganador. 

Sin embargo, la Máquina consiguió un desempeño en el tiempo del 58,2% del obtenido por el 

Usuario, que no es un mal resultado. 
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5. Resultados 
 

En conjunto, los resultados obtenidos en las cuatro misiones se pueden ver en la Tabla 

5.1: 

 

Tabla 5.1. Resumen de los resultados obtenidos en las cuatro misiones 

En esta Tabla 5.1 se ve la columna “Relación entre desempeños”. Los datos que figuran 

aquí expresan: 

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜, 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎

𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜, 𝑑𝑒𝑙 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜
 

El Desempeño medio en el tiempo es el que resulta más representativo a la hora de 

evaluar lo rápido que se ha cumplido la misión. Cuando el valor es mayor que 1, quiere decir 

que la Máquina realizó las misiones más rápidamente que el Usuario. 

Una vez terminado el desarrollo del proyecto, en los próximos apartados se verán más 

en detalle los resultados, las conclusiones que se pueden obtener, y otras reflexiones sobre 

posibles continuaciones del trabajo realizado en este proyecto. 

 

5.1. Conclusiones 
 

Se ha conseguido utilizar con éxito la herramienta de ML-Agents y el entorno de Unity 

para diseñar misiones para el Aprendizaje automático por imitación al ser humano. En la 

introducción se hablaba de cómo, actualmente, este tipo de Aprendizaje automático tiene sus 

limitaciones. Hay algoritmos muy interesantes, de los cuales utilizamos Behavioral Cloning y 

GAIL, siendo este último más apto para misiones complejas. Pero llega un punto en el cual 

estas herramientas no darían más de sí. 

Misiones como la tercera y la cuarta de este proyecto parecían estar fuera del alcance 

de estos algoritmos, y esta era principalmente la idea de este proyecto: encontrar ese límite y 

tratar de estirarlo más, consiguiendo realizar tareas más complicadas. Se decidió entonces 

aplicar a estas misiones el concepto de Máquina de estados, dividiéndolas en submisiones que 

sí pudiesen entrenarse con las herramientas a nuestro alcance, y diseñando la lógica para los 

saltos entre un estado y otro. Una vez implementada esta Máquina de estados se pudo 

comprobar que funcionaba adecuadamente, dando buenos resultados. 

De las distintas mediciones del desempeño que se han evaluado, la que parece más fiel 

es la del desempeño medio en el tiempo. Es el que se ve más acorde a los comportamientos 

observados y el número total de Objetivos alcanzados en la sesión. Se usará este valor de 

desempeño medio como la principal puntuación de cada sesión. 
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De las cuatro misiones, las puntuaciones de la Máquina con respecto a las del Usuario 

fueron, por orden: 102,5%; 61,7%; 123,6%; y 58,2%. Las dos misiones en las que estos 

resultados fueron algo peores son la 2 y la 4. Estas son en las que el Serpuga tenía que evitar 

obstáculos. Esta dificultad resultó ser bastante decisiva, y ralentiza el cumplimiento de las 

tareas. En la cuarta misión, la inclusión de obstáculos no impedía el buen funcionamiento de la 

Máquina de estados; los estados funcionaban bien, y los saltos de uno a otro se hacían 

correctamente. En su lugar, los obstáculos dificultaban la obtención de buenos modelos para 

las fases de Pre-Cruce y Alcance del Objetivo, que son las únicas en las que había que evitar los 

objetos del entorno. 

Se ha usado la lista de objetivos de la Introducción para orientar el proyecto, y ahora 

se puede comprobar cómo se han cumplido. Algunos de los que resulta más interesante 

analizar ahora son: 

• Realizar un proyecto previo a las misiones del Serpuga. Se hizo el programa Car Driver, 

del cual se consiguieron sacar muchas lecciones importantes que se aplicaron después 

en las cuatro misiones con el Serpuga. 

• Desgranar el movimiento real del Serpuga. Se ha hecho un análisis del movimiento en 

ambos modos del Serpuga, encontrando, o bien las ecuaciones reales, o una solución 

gráfica de la cual obtener una aproximación numérica. Esta aproximación se pudo 

validar después, y, aplicando un par de coeficientes de corrección, se confirmó que 

tenía un comportamiento muy similar al real. 

• Crear un sistema de control del Serpuga con un mando DualShock4. Se llegaron a 

diseñar dos, uno que mandase órdenes directamente a cada motor (más bajo nivel), y 

otro más sencillo, para controlar al robot de forma fácil e intuitiva. 

• Diseñar por lo menos 3 misiones. Se llegaron a diseñar 4. 

• Las misiones más complejas deben combinar los dos modos de funcionamiento. 

Efectivamente, las misiones 3 y 4 usan ambos modos; y este acabó siendo el punto 

más interesante, lo que acabó dando lugar a la Máquina de estados. 

• Conseguir un porcentaje de éxito de las misiones de, por lo menos, un 85%. Se han 

conseguido en las cuatro misiones, por orden, un 100%, 100%, 87,9% y 95,8%. Esas son 

las veces que se ha completado la misión sin chocarse o caerse del escenario. En 

situaciones reales, un choque puede ni siquiera significar el fracaso de la misión. 

• Lograr una velocidad de cumplimiento de las misiones de, al menos, un 50% de la 

conseguida por el ser humano. Aprovechando el sistema diseñado para analizar los 

resultados, el desempeño basado en el tiempo, medio, se considera un indicador fiel 

de la velocidad (eficiencia) con la que se realizan las misiones. En las 4 misiones, el 

desempeño siempre fue mayor al 50%. El menor de todos se dio en la cuarta misión, y 

fue de un 58,2%. 

El rendimiento obtenido es alto, se cumplieron los objetivos, y, en general, se ve que 

se ha tenido éxito en este entrenamiento por imitación al ser humano. 

 

5.2. Trabajos futuros 
 

Este trabajo logra cumplir los objetivos que se propusieron, pero aun así es muy 

susceptible de ser ampliado. Así como este proyecto se basa en otros anteriores, y en trabajos 
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previos; también podría servir de apoyo para trabajos futuros, o ayudar a orientarlos de forma 

un poco diferente. 

La motivación de este proyecto ha sido conseguir aumentar el nivel de complejidad de 

las misiones de Aprendizaje automático por imitación al ser humano. Esto se hizo a un "nivel 

alto", es decir, se aprovecharon las herramientas de aprendizaje ya existentes y se diseñó una 

máquina de estados, a modo de programa maestro, que hace uso de estas herramientas. Una 

primera reflexión sería que, viendo que este proyecto aborda el problema de esa manera, un 

proyecto futuro podría enfocarlo de forma distinta. Podría decidir recurrir a un nivel más bajo, 

y diseñar redes neuronales distintas o mejorar las ya existentes, crear un nuevo algoritmo de 

aprendizaje por imitación, o combinar los actuales de una manera distinta para obtener 

mejores resultados, o buscar tecnologías alternativas en general para cumplir el objetivo. 

Sería un caso en el que este proyecto ayuda a orientar a otros, animando a enfocarse 

en lo que éste no lo hace. Pero, aparte de influir de esa manera, este trabajo podría servir 

como apoyo para llevar esta idea más lejos. 

Una posibilidad sería tratar de agilizar la implementación de la Máquina de estados. En 

este trabajo se programa desde cero, pero podría diseñarse una librería que permita aplicar 

esta idea de forma rápida y sencilla en otros proyectos. Se podría estandarizar el diseño de los 

estados y la lógica que controla el paso de uno a otro. Por ejemplo, se podría reconocer las 

condiciones más habituales de transición entre estados, que pueden ser encontrarse en una 

determinada posición y/o rotación, o que alguna variable interna un valor determinado. Estas 

condiciones habituales de transición se podrían dejar fácilmente expresables, empleando un 

código que haga las veces de plantilla, facilitando la programación. 

De esta manera, se facilitaría tanto la creación de proyectos nuevos que utilicen 

Máquinas de estados, como la ampliación de proyectos ya existentes introduciendo estados 

nuevos. 

Otra posibilidad sería relegar el manejo de la Máquina de estados al Aprendizaje 

automático, en vez de programarlo de forma explícita. La transición entre los estados, o 

incluso la definición de los posibles estados, serían identificados por la Máquina y replicados 

mediante el Aprendizaje Automático. No sería una tarea sencilla, pero una vez lograda se 

facilitaría la estandarización de este sistema de Máquina de estados, pudiendo trasladarlo más 

fácilmente a otros agentes u otras misiones, sin tener que programar en base a reglas la 

Máquina de Estados en estos nuevos casos. 

También se abren las puertas al diseño de una versión más "ergonómica" de lo 

conseguido en este proyecto. Se ha tenido que utilizar la librería ML-Agents, con Unity y 

Anaconda trabajando conjuntamente. Se ha tenido que usar estas herramientas para las 

distintas fases del aprendizaje, ya sea para grabar una demostración, para empezar una sesión 

de entrenamiento, o para elegir los algoritmos que se prefiera usar. Se podría hacer un 

programa que funcione de interfaz para un usuario que no tenga por qué manejar esos 

programas. Que se ofrezca, por ejemplo, un menú en el que elegir lo que quieres hacer a 

continuación e, internamente, se manden las órdenes correspondientes a Unity y a Anaconda. 

Esta interfaz también incluiría distintas opciones para crear una Máquina de estados de forma 

sencilla (definición de estados y transiciones). 

Otra opción sería mejorar esta idea de Máquina de estados, y dar un paso más allá. Por 

ejemplo, podrían anidarse una dentro de otra: podría tenerse una Máquina de estados global, 
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o Maestra, dentro de la cual alguno de los estados se desglose en una Máquina propia, aparte 

(Esclava). Así, la Máquina Esclava haría las veces de “función” (en programación), definiendo 

una serie de acciones y comportamientos que se darán hasta que la Máquina maestra 

abandone ese estado, y cambie a otro distinto. Ver Figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1. Propuesta de Máquinas de Estado de tipo Maestro-Esclavo 

O, en la misma línea, se podría tener dos Máquinas de estado en ejecución en paralelo, 

simultáneas (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2. Propuesta de Máquinas de Estado simultáneas 

Los Grafcet son un ejemplo en el que se usan este tipo de técnicas para alcanzar 

lógicas más completas, o más compactas. 

Otra posibilidad sería profundizar en los usos que se le puedan dar a este aprendizaje, 

en vez de en el proceso de aprendizaje en sí. No tratar de mejorar la idea de Máquina de 

Estados, ni encontrar nuevos algoritmos de aprendizaje; sino llevar estas ideas a robots reales 

y sacarle todo el partido posible. Se podría trabajar en su aplicación a robots manipuladores, 

de reconocimiento, o de transporte. Y en tareas, por ejemplo, de tipo industrial, doméstico, de 

entretenimiento, en misiones de rescate, o incluso en el sector sanitario. 
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Esto requeriría, entre otras cosas, dar el paso a entornos reales. Es decir, por ejemplo, 

sustituir los RayPerceptions por verdaderos sensores, y también dejar de relegar en el modelo 

de movimiento diseñado en el entorno virtual para dar el salto al real, en el que los motores 

definirán el desplazamiento por el escenario. 

Por último, relacionado con esto, podría también diseñarse un sistema de 

entrenamiento directamente en el entorno real. Usar esta idea de la Máquina de estados para 

aplicarla a sesiones de entrenamiento por imitación con robots y escenarios reales. 
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6. Impacto 
 

Lo conseguido en este proyecto es una herramienta bastante versátil, que podría 

implantarse y utilizarse en ámbitos muy diversos. Para el supuesto de que esto ocurriese, se 

ven las distintas implicaciones que habría en la sociedad, la economía y el medio ambiente. 

 

6.1. Impacto social 
 

Este Aprendizaje por imitación, potenciado por el concepto de Máquina de estados, 

podría usarse para relegar un poco más de trabajo en las máquinas en vez de hacerlo el ser 

humano. 

El aporte sería principalmente de tipo “intelectual”, de control y toma de decisiones. 

Por ejemplo, en el ámbito industrial, actualmente hay mecanismos que son capaces de realizar 

tareas muy pesadas. Pueden levantar objetos de masa o volumen elevados, o ejercer fuerzas 

muy altas, evitando que sea el ser humano quien lo haga. Esto es una ayuda más “física”. Este 

proyecto no pretende ayudar de la misma forma. Más bien, y siguiendo en el ejemplo de lo 

industrial, este Aprendizaje por imitación ayudaría a controlar todas esas máquinas para que 

realicen su labor correctamente sin necesidad de que haya un operario manejándolas. En las 

labores más mecánicas y repetitivas (poco o nada variables) puede ser mejor programar de 

forma clásica las máquinas, pero en las que se requiere toma de decisiones, y enfrentarse a 

situaciones cambiantes, suele necesitarse un operario que supervise y controle el proceso. 

Aparte del terreno industrial, tal y como se vio en el apartado de Trabajos futuros, esta 

tecnología también puede dar lugar a avances en otros muchos campos, todos aquellos en los 

que pueda ser útil automatizar tomas de decisiones. Es decir, todos en los que pueda ser útil la 

Inteligencia artificial en general, pues este proyecto precisamente proporciona un método 

para la obtención de modelos de Inteligencia artificial, que en este caso es mediante la 

imitación al ser humano. 

En definitiva, se podrían conseguir mejoras tecnológicas diversas. 

En el sector doméstico, se podría utilizar este Aprendizaje por imitación para mejorar 

la inteligencia de robots aspiradores, o potenciar las labores domóticas, haciendo que se 

aprendan las distintas rutinas de los habitantes de una vivienda, y automatizando el manejo de 

luces, persianas, alarmas o termostatos. Todo ello potenciado por el uso de diversos estados 

para lograr realizar tareas más complejas. 

En el sector del entretenimiento, puede utilizarse para perfeccionar la programación 

de los PNJ (Personaje No Jugador) en videojuegos, consiguiendo un comportamiento en ellos 

que replica el de seres humanos, siendo esto precisamente lo que interesa en este caso. 

También podría utilizarse esta tecnología para la fabricación de juguetes inteligentes. 

En cuanto a las misiones de rescate, estas podrían verse ayudadas por esta tecnología, 

si bien esta es una aplicación en la que no conviene arriesgarse a relegar la toma de decisiones 

en máquinas. Pero, por ejemplo, podría utilizarse un programa entrenado por aprendizaje 

automático para controlar un enjambre de drones de reconocimiento que traten de encontrar 

a la víctima rápidamente. El programa debería ser capaz de guiarles en unas trayectorias que 
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barran eficientemente el terreno, y ayudarles a que los distintos sensores reconozcan 

correctamente a las personas a rescatar. 

En el sector sanitario ocurre algo parecido a las misiones de rescate: es un aplicación 

en la que no conviene correr el riesgo de relegar tomas de decisiones en máquinas, pues está 

en juego la salud. Sin embargo, podría usarse esta tecnología para crear un sistema de 

diagnóstico de enfermedades que sirva a modo de apoyo al médico. 

También se podría mejorar la inteligencia artificial de programas tipo “conversador”, 

como pueden ser Siri, Alexa, u Ok Google. O incluso podría utilizarse esta tecnología para 

obtener modelos de conducción autónoma que repliquen el comportamiento de buenos 

conductores. 

En general, lo conseguido en este proyecto, en caso de potenciarse la idea y aplicarse 

en distintos campos, tendría aplicaciones muy diversas, suponiendo la mayoría un avance 

hacia la automatización. Se aumentaría la comodidad, se reduciría el trabajo, y se abriría la 

puerta hacia nuevos avances tecnológicos. 

 

6.2. Impacto económico 
 

Como se ha visto en el apartado de Impacto social, esta tecnología hace menos 

necesarias las labores de seres humanos, sustituyendo su labor de toma de decisiones por la 

de máquinas. 

El ámbito industrial es un caso que se vería claramente afectado. De nuevo tal y como 

se dijo en el apartado de Impacto social, hay situaciones en las que actualmente es necesario 

que un operario tome decisiones sobre la marcha, o realice el control de determinados 

procesos. O, directamente, que maneje maquinaria. Todo ese trabajo se sustituiría por unas 

cuantas demostraciones del operario, y un entrenamiento que, en caso de ser una tarea 

compleja, requeriría ser compartimentado en una actuación por estados. 

Una vez hecho esto, se tendría un modelo capaz de realizar automáticamente las 

labores de control y toma de decisiones. Es un avance hacia una situación más cómoda, que 

relega el trabajo en máquinas en vez de en seres humanos. Esto tendría unas implicaciones 

muy similares a las que tuvo en su momento la automatización de la industria. Es una mejora 

del estilo de vida que, según cómo se maneje, puede ser beneficiosa para todos o perjudicial 

para algunos, lo cual empieza a adentrarse en terrenos políticos. Con una buena gestión, 

distinta a la llevada con la automatización industrial, se podría conseguir un beneficio general. 

Es cierto que, necesitándose menos empleados, el jefe de la empresa lograría mayores 

beneficios al reducir el gasto de mano de obra. Pero este trabaja en el ámbito industrial tanto 

como sus empleados, y una mejora de la tecnología industrial debería repercutir 

positivamente en todos los implicados. Los operarios podrían ver reducida su jornada laboral, 

tener más periodo de vacaciones; o tener un salario ligeramente mayor si, mientras la 

máquina que ellos han entrenado hace el trabajo que estarían haciendo ellos, aprovechan el 

tiempo y realizan otras tareas adicionales. 
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De forma general, se desplazaría más aún el trabajo fuera del sector secundario, 

principalmente hacia el terciario, ya que los avances tecnológicos también hacen al sector 

primario cada vez menos necesitado de trabajadores. 

Además de esto, un mejor Aprendizaje automático podría potenciar la aparición de 

nuevos productos, o mejorar los ya existentes, lo que también impulsaría la economía. 

 

6.3. Impacto ambiental 
 

El impacto ambiental no es tan evidente como el social o el económico. Pero, de forma 

un poco más indirecta, también se da un impacto en este ámbito. 

Esta tecnología supone un avance tecnológico cuyas implicaciones son muy diversas, 

como ya hemos visto. Algunas de ellas podrían ser perjudiciales para el medio ambiente: se da 

lugar a un mayor gasto energético al sustituir labores humanas por trabajo realizado por 

máquinas; y se potencia la creación de nuevos productos, lo cual aumenta el gasto de 

materiales cuya extracción puede ser perjudicial para el medio ambiente. 

Esto es algo que se debe tener en cuenta a la hora de valorar cada uso de esta 

tecnología, y se debería tratar de amortiguar los efectos negativos. Por ejemplo, buscar reducir 

el gasto energético y compensarlo con una obtención de energía limpia. O tratar de 

mantenerse en mejoras de software, mejorando programas pero sin llevar por ello a consumir 

más energía ni a utilizar más material. 

En cualquier caso, este avance tecnológico también puede emplearse en tareas de 

cuidado del medio ambiente, con lo que la aportación sería claramente positiva. Se puede 

utilizar esta tecnología para crear inteligencias artificiales capaces de pilotar vehículos de 

extinción de incendios. También podría diseñarse un sistema automático de limpieza de 

entornos urbanos o naturales. O podría generarse un modelo de gestión automática de 

residuos. 

Y, por último, podrían usarse estas técnicas para mejorar la eficiencia de máquinas al 

reducir consumos en momentos que se detecten como innecesarios. Por ejemplo, puede 

reducirse el gasto en calefacción o en luz en viviendas domotizadas, o suspender ordenadores 

o máquinas en general cuando no estén utilizándose. 
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7. Planificación del proyecto 
 

En este capítulo se ve la organización detrás de este proyecto, el desglose del trabajo 

realizado, y la distribución de éste en el tiempo. 

 

7.1. EDP y Diagrama de Gantt 
 

La EDP, o Estructura de Descomposición del Proyecto, es una estructura que permite 

expresar de forma esquemática el trabajo realizado. Normalmente sigue una distribución 

jerárquica, en la que los distintos paquetes de trabajo se agrupan en objetivos más grandes. 

De las distintas maneras de enfocar una EDP, en este caso se elige una distribución por 

áreas de trabajo. 

En el Diagrama de Gantt se puede ver la planificación temporal de las distintas tareas. 

El Control del proyecto, así como la Redacción de la memoria, son trabajos constantes durante 

toda la duración del proyecto. 

El proyecto toma comienzo a principios del curso académico 2019-2020, y se prevé su 

finalización para finales de 2020. 
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7.2. Presupuestos 
 

En este capítulo se analiza el coste total de la realización de este proyecto. 

Este análisis económico tendrá en cuenta los costes directos y los indirectos. En los 

primeros, se incluyen los gastos que tienen una relación directa con la realización de este 

proyecto. Y en los costes indirectos se ven los gastos derivados del uso de algunos recursos 

durante la realización de este proyecto, aunque no aportasen valor de forma directa. 

 

7.2.1. Costes directos 
 

Este tipo de costes incluye, para este proyecto, el coste de recursos humanos, la 

amortización de los equipos empleados, las licencias de programas utilizados, y el coste de 

material de escritura e impresión. 

En cuanto a los recursos humanos, los trabajadores han sido: 

- Autor del proyecto. Siendo un titulado en el Grado de Ingeniería en Tecnologías 

Industriales (aunque aún no del Máster), se establecería por su trabajo un pago de 20 

€/h. 

- Gestor del proyecto. Teniendo un doctorado en Doctorado en Automática y Robótica, 

y teniendo una labor de guiado y supervisión, se establece por su trabajo un pago de 

25 €/h. 

- Modelador CAD: Persona encargada de crear el modelo CAD del Serpuga, el cual se 

utilizó para este proyecto. Por este tipo de labores, se estima un pago de 15 €/h, un 

valor ligeramente a la baja. Esto es así a propósito, para tratar de compensar el hecho 

de que este modelo CAD puede servir para más propósitos aparte de para este 

proyecto, con lo que no se debería atribuir todo su valor en este trabajo. 

El análisis de estos costes se ve en la Tabla 7.1: 

 

Tabla 7.1. Costes directos por recursos humanos 

Este es el coste directo de mayor importancia, sobre todo por las horas de trabajo del 

autor. 

En cuanto a la amortización de equipos, el análisis se detalla en la Tabla 7.2: 



123 
 

 

Tabla 7.2. Costes directos por amortización de equipos 

Se tienen en cuenta también las licencias de los programas empleados. Estos son Unity 

3D (el cual es gratuito), MATLAB, programas del paquete de Microsoft Office (Word, 

PowerPoint y Excel), y otros programas gratuitos menores. Se ve este análisis en la Tabla 7.3: 

 

Tabla 7.3. Costes directos por licencias de programas 

El coste del material de escritura e impresión se estima en unos 40 €. Con ello, 

finalmente, se tienen los costes directos totales en la Tabla 7.4: 

 

Tabla 7.4. Costes directos totales 

 

7.2.2. Costes indirectos 
 

En este tipo de costes solamente encontraremos la parte correspondiente de las 

facturas de luz e internet. Estos son costes indirectos porque su aportación de valor no fue 

directamente al proyecto, sino a los ordenadores y equipos en general que se utilizaron. 

Se tiene el análisis de estos costes en la Tabla 7.5: 
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Tabla 7.5. Costes indirectos 

 

7.2.3. Presupuesto total 
 

Habiendo analizado los costes directos e indirectos, se obtiene un valor final del 

presupuesto. Esta sería la estimación de costes del proyecto en su totalidad (Tabla 7.6): 

 

Tabla 7.6. Costes totales 
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