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Resumen
El sector tecnológico de los vehículos aéreos, comúnmente llamados drones, es un
área en constante crecimiento. En la actualidad, tanto las técnicas de construcción
como de manejo de estos vehículos permiten su aplicabilidad en multitud de situaciones. Además, estos vehículos aéreos pueden incorporar múltiples capacidades para
realizar satisfactoriamente sus tareas, como técnicas de visión artiﬁcial, aprendizaje
automático, planiﬁcación automática, etc.
En este trabajo aplicamos técnicas de aprendizaje por refuerzo profundo para el control de drones en entornos de simulación. Las tareas realizadas pueden dividirse
principalmente en tres: (i) desarrollo de un entorno de simulación para la aplicación
de aprendizaje por refuerzo con el software Aerostack, (ii) estudio y aplicación de técnicas de aprendizaje por refuerzo profundo para la persecución de dos agentes aéreos
y (iii) aumento de la capacidad de aprendizaje del agente mediante el uso de técnicas
de trasferencia de aprendizaje.
Las dos últimas tareas se han implementado y validado en el entorno desarrollado
por la primera tarea. En esta, se han implementado dos entornos objetivos, uno bidimensional y otro tridimensional, que simulan las características físicas del vuelo
de un dron utilizando el software Aerostack y el sistema de comunicación ROS. La
aplicación del entrenamiento, con los algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo DDPG y PPO, en los entornos objetivos se ha obtenido que el algoritmo PPO es
capaz de obtener un comportamiento superior al obtenido por el algoritmo DDPG en
el mismo número de episodios de entrenamiento. Respecto a la aplicación de técnicas
de trasferencia de aprendizaje con el algoritmo DDPG, se ha obtenido un rendimiento
tres veces superior al entrenamiento original empleando tan solo un 10 % del tiempo.
Estos resultados apoyan la trasmisión de aprendizaje para reducir costes de entrenamiento en tiempo y obtener resultados más estables.

i

Abstract
The drone technology sector is an area that has seen signiﬁcant growth in recent
years. Nowadays, drone control techniques allow their applicability in a multitude
of situations. Moreover, drones can use multiple capabilities to perform their tasks,
such as computer vision, machine learning, simultaneous localization and mapping,
etc.
In this work, we use deep reinforcement learning methods to increase the degree of
autonomous operations of drones the simulated environment of robotics. The three
main tasks we developed are: (i) generate a reinforcement learning environment to ﬂy
simulated drones, (ii) make a study and application of deep reinforcement learning
techniques for motion control and spatial navigation of drones and (iii) increase the
learning skill of aerial agent with transfer learning.
The last two tasks have been implemented and validated in the simulated environment developed by the ﬁrst task. Two target environments, one two-dimensional and
one three-dimensional, simulating the physical characteristics of drone ﬂight have
been implemented using the Aerostack software and ROS communication system.
The application of training has been tested with two deep reinforcement learning
algorithms, DDPG and PPO algorithms, And the results support that the PPO algorithm can perform better than the DDPG algorithm in the same number of training
episodes. Concerning the application of transfer learning techniques with the DDPG
algorithm, the performance has been three times higher than the original training
and it has been obtained using only 10 % of the time. These results support transfer
learning to reduce training costs in time and obtain more stable results.
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Capítulo 1

Introducción
El sector tecnológico de los drones es un área de importante crecimiento en los últimos años. La posibilidad de que los vehículos aéreos operen con mayor grado de autonomía es clave para incrementar la eﬁcacia de las aplicaciones que pueden ofrecer
este tipo de tecnología en diversos tipos de problemas relacionados con inspección,
transporte, seguridad, búsqueda y rescate, etc. En la Figura 1.1 se puede observar distintos servicios que los drones pueden desempeñar en la vida normal de una
ciudad.

Figura 1.1: Visión general de posibles aplicaciones de drones1 .

Los vehículos aéreos pueden incorporar múltiples capacidades para operar de forma
autónoma tales como reconocimiento visual de objetos, control automático de movimiento, estimación precisa de posición (por ejemplo, en interiores), generación de
trayectorias de vuelo (con posible presencia de obstáculos en movimiento), coordinación con otros vehículos en movimiento para misiones conjuntas, auto-adaptación a
condiciones cambiantes de operación (visibilidad, viento, peso, etc.), etc.
Los últimos avances en inteligencia artiﬁcial y, en particular, el aprendizaje profundo (deep learning) permiten crear capacidades de operación autónoma en vehículos
1
Imagen extraída del documento “Plan Estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones en España 2018-2021” (Ministerio de Fomento). https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/
paginabasica/recursos/plan_estrategico_drones_2018-2021_0.pdf
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1.1. Objetivos
robóticos. Más aún, los métodos de aprendizaje por refuerzo profundo (deep reinforcement learning) se están aplicando recientemente con éxito en diferentes áreas de la
robótica aérea, mostrando un gran potencial de utilización en este campo.

1.1.

Objetivos

El objetivo general de este trabajo es llevar a cabo un estudio y aplicación de métodos
de aprendizaje por refuerzo profundo que permitan ayudar a incrementar las capacidades de operación autónoma de robots aéreos. De forma más detallada se plantean
los siguientes objetivos:
1. Realizar una revisión estructurada de los siguientes contenidos del estado del
arte: algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo, simulación y control de
robots aéreos, aplicaciones de algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo
en entornos robóticos y mecanismos de transmisión del aprendizaje. De cada
uno de estos puntos se pretende analizar fortalezas y debilidades para identiﬁcar
aspectos de mejora en el área de robótica aérea.
2. Crear un entorno de simulación para aprendizaje por refuerzo profundo. Para
ello se plantea hacer uso de la herramienta de robótica aérea Aerostack. Este
entorno de simulación debe contener los componentes necesarios de aprendizaje
por refuerzo a la vez que una sencilla implementación y utilización.
3. Aplicación de métodos de aprendizaje profundo por refuerzo y mecanismos de
transmisión del aprendizaje en la construcción de robots autónomos aéreos considerando problemas de navegación espacial.
4. Por último, se pretende realizar un estudio objetivo de los resultados obtenidos,
analizando la eﬁcacia de los métodos utilizados para construir robots aéreos
autónomos.

1.2.

Estructura del documento

El resto del documento está organizado de la siguiente forma. En el Capítulo 2 se expone una descripción detalla del estado del arte referente a los conceptos de aprendizaje por refuerzo y aprendizaje por refuerzo profundo, deﬁnición y métodos de transferencia de aprendizaje y elementos relacionados con el aprendizaje por refuerzo en
robótica, incluyendo aplicaciones de éxito y entornos de simulación. En el Capítulo 3 se detalla la construcción del entorno de simulación para el aprendizaje de los
drones, se explica la interfaz de acceso a los componentes del entorno junto con sus
construcción a bajo nivel y comunicación con Aerostack. En el Capítulo 4 se explica el diseño del proceso de aprendizaje, los elementos del entorno, las acciones que
realiza el agente y la función de recompensa diseñada, además, se explica como se
van a evaluar las técnicas de traspaso de aprendizaje y comentar la implementación
independiente del agente. En el Capítulo 5 se realiza la evaluación de los resultados
obtenidos de la utilización de las técnicas de trasmisión de aprendizaje comparándolos a los resultados sin ellas, también se comentan las diferencias que se obtienen
en entre la complejidad de los diseños de los entornos. Para terminar, en el Capítulo
6 se otorga una descripción general del trabajo realizado y se resumen los hallazgos
obtenidos.
2

Capítulo 2

Aprendizaje profundo por refuerzo
En este trabajo se mencionan técnicas referentes a tres áreas correspondientes al
campo de inteligencia artiﬁcial: aprendizaje profundo (Deep Learning, DL), aprendizaje por refuerzo (Reinforcement Learning, RL) y pilotaje autónomo de robots aéreos.
Aunque cada área puede estudiarse por separado, cada vez más, el aprendizaje profundo está aportando nuevas técnicas y enfoques a las otras dos, de esta manera
surge el aprendizaje por refuerzo profundo (Deep Reinforcement Learning, DRL). El
aprendizaje por refuerzo profundo consigue extender las técnicas previas de aprendizaje por refuerzo incluyendo redes neuronales, logrando aplicaciones de éxito tanto
en dominios discretos como continuos. Gracias a esta expansión, este conjunto de
técnicas son ideales para su aplicación en sistemas robóticos donde los rangos de
movimiento, de sensores y de acciones, son continuos. En este capítulo se describen
las tecnologías, herramientas y conocimientos que son necesarios para comprender el
desarrollo completo del trabajo, ya que muchas de estas técnicas son de vanguardia
y aún se están desarrollando en la actualidad.

2.1.

Métodos de aprendizaje por refuerzo

En los últimos años ciertos algoritmos clásicos de inteligencia artiﬁcial están viviendo
una completa renovación debido a la incorporación de redes de neuronas. Aunque
estos modelos surgen en 1943 con su primer diseño McCulloch and Pitts (1943), es en
los últimos años donde se está explotando su uso gracias al avance en la computación
y adaptación a multitud de problemas. En el aprendizaje por refuerzo, por ejemplo, se
ha conseguido una capacidad de aprendizaje superior a la de los humanos en juegos
de mesa como el GO (Silver et al., 2016), en juegos clásicos arcade como Atari (Mnih
et al., 2015a; Brockman et al., 2016) o en el manejo autónomo de robots (Kehoe et al.,
2015).
El aprendizaje por refuerzo es un campo de la inteligencia artiﬁcial situado dentro
del aprendizaje automático que permite aprender estrategias para resolver distintos
problemas mediante experiencia. Igual que biológicamente un humano aprende a
caminar mediante prueba y error, aprendiendo que los malos movimiento producen
caídas y que manteniéndose en pie consigue la ovación de sus padres, el objetivo del
aprendizaje por refuerzo es enseñar a un agente (robótico) a interaccionar con un
entorno, mientras consigue unos estímulos del exterior (recompensas) dependiendo
3
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de la utilidad de sus acciones. Así el objetivo último del agente es es conseguir la
mayor cantidad de recompensas.

Figura 2.1: Esquema simpliﬁcado de los problemas de aprendizaje por refuerzo1 . Las elementos
básicos son el agente y el entorno. Analizando el estado del entorno s, el agente realiza acciones
a y el entorno responde con el siguiente estado s y la recompensa r.

De manera formal, el agente interactúa en un entorno, donde el entorno sigue un
determinado que modelo evoluciona dependiendo de las acciones realizadas por el
agente. El agente puede situarse en los distintos estados (s ∈ S) del entorno y elegir
realizar una de las acciones (a ∈ A) que tiene disponible para desplazarse por los
estados. Cuando el agente ejecuta una acción, el entorno le devuelve una recompensa
(r ∈ R) como retroalimentación, deﬁnida por una función R : S×A → R, y avanza hasta
el siguiente estado deﬁnido por una función de transición (P : S × A → S), que puede
ser determinista o probabilista.
Dependiendo de como evoluciona el entorno cuando el agente realiza una acción se
pueden distinguir dos situaciones:
1. Modelo conocido. Se da cuando se conoce completamente el estado al que avanza el agente al realizar una acción o, al menos, se conocen las probabilidades
de acabar en un estado conociendo la acción y el estado anterior, P (s |s, a) para
todo s, s ∈ S y a ∈ A.
2. Modelo libre. No se conocen los valores de la función P a priori, solo conocemos
el estado siguiente una vez se han ejecutado las acciones dentro del entorno.
La función encargada de determinar qué acción se va a realizar, utilizando la información del estado, se denomina política π : S → A, π(s) = a, esta función también
puede ser determinista o probabilista, y es la que guía el comportamiento del agente. Además, cada estado dispone de una función valor V (s) que predice la cantidad
esperada de recompensa que obtendrá el agente si está situado en el estado s, la misión de la función es cuantiﬁcar lo bueno que es un estado. Tanto la política óptima
como la función valor son desconocidas y el objetivo del aprendizaje por refuerzo es
aprenderlas.
1
Imagen
obtenida
del
blog
de
Lilian
Weng,
A
(Long)
Peek
into
Reinforcement
Learning,
disponible
en
https://lilianweng.github.io/lil-log/2018/02/19/
a-long-peek-into-reinforcement-learning.html.
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Aprendizaje profundo por refuerzo
Cada interacción del agente con el entorno involucra una secuencia de estados, acciones y recompensas en un tiempo, t = 1, 2, ..., T . Durante este proceso el agente
acumula experiencias y conocimiento sobre el entorno, que le guían en el proceso de
obtención de la política óptima. Si denotamos St , At y Rt como el valor del estado, la
acción, y la recompensa en el tiempo t, respectivamente, la secuencia completa de T
interacciones se denomina episodio y genera las siguientes experiencias:
S1 , A1 , R2 , S2 , A2 , . . . , ST .
A la secuencia (s, a, r, s ) donde s es el siguiente estado obtenido de realizar la acción
a en el estado s y r la recompensa obtenida, se le denomina transición.
Los algoritmos empleados para la recolección de experiencias se pueden dividir en
dos:
1. On policy. Utilizan la misma política que se está aprendido π para la generación
de experiencias.
2. Off policy. Se utiliza una función distinta a la política objetivo que se está aprendiendo para generar los episodios.
El valor de la función valor V a priori es desconocido y mide la bondad y lo provechoso
que es un estado o una acción en el futuro. La función de recompensa futura Gt , más
conocida como retorno (return), devuelve la suma ponderada de las recompensas
siguientes obtenidas a partir del tiempo t:
Gt =

T
−t−1

γ k Rt+k+1 ,

k=0

donde el factor de descuento γ ∈ [0, 1] penaliza las recompensas con visión a futuro
con la ﬁnalidad de reducir incertidumbre y favorecer los beneﬁcios inmediatos sobre
los lejanos. Para intentar obtener los valores de la función valor, se deﬁnen las funciones: estado-valor Vπ (s) de un estado s, como el retorno esperado si nos encontramos
en ese estado,
Vπ (s) = Eπ [Gt |St = s];
la función acción-valor (o función Q) Qπ (s, a) como
Qπ (s, a) = Eπ [Gt |St = s, At = a];
y por último, la función ventaja, que representa la ventaja de conocimiento que obtenemos si conocemos el valor de Qπ (s, a) frente Vπ (s),
Aπ (s, a) = Qπ (s, a) − Vπ (s).
Con todo lo anterior, los algoritmos de aprendizaje por refuerzo tratan de conseguir la
acción óptima a realizar en cada estado, enfocándose en aprender la función de valor
estado/acción o la política. Entre los algoritmos que utilizan el primer enfoque podemos encontrar métodos de programación dinámica como policy evaluation o policy
iteration, métodos de Monte-Carlo y métodos de diferencia temporal como Q-Learning,
SARSA o Value Estimation (Sutton and Barto, 2018); este enfoque elige la acción óptima a realizar como la acción que maximiza el valor esperado. En cambio, los métodos
que utilizan el segundo enfoque se denominan gradiente de política Policy Gradient
5
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(Grondman et al., 2012) y aprenden la política directamente a través de una función
parametrizada π(a|s; θ).
En los últimos años, se ha adaptado el aprendizaje profundo a los métodos anteriores, en estos se suponen las funciones de valor y la política como una función
parametrizada cuyos parámetros son los coeﬁcientes de una red neuronal. Estos
nuevos métodos han dado lugar al aprendizaje por refuerzo profundo (Deep Reinforcement Learning) (Arulkumaran et al., 2017). En la Figura 2.2 se observa como el
agente implementa una red neuronal para la elección de la acción óptima, esta red
neuronal puede representar las funciones de valor Vθ , Qθ y Aθ ; la política πθ o ambas.
Si el agente solo implementa una red neuronal para la función de acción-estado Q
se distinguen los métodos de Deep Q-Learning, tanto en su variante discreta DQN
(Mnih et al., 2015b), como continua DDPG (Silver et al., 2014). Si el agente por el
contrario solo implementa la política como una red neuronal de tacan los métodos de
Gradiente de Políticas donde TRPO (Schulman et al., 2015a) y PPO (Schulman et al.,
2017) son dos de sus representantes. También hay métodos que implementan dos
redes neuronales conocidos como Actor-Critic (Mnih et al., 2016), donde la función
critic actualiza los parámetros w de la función de valor Qw o Vw , y la función actor
actualiza los parámetros θ de la política πθ , de esta manera conocer la función de
valor puede ayudar a la actualización de la política.

Figura 2.2: Esquema de funcionamiento del aprendizaje por refuerzo profundo donde el agente
implementa una red neuronal para representar la política de elección de acciones2 .

2.1.1. Exploración contra explotación
Un problema abierto dentro del aprendizaje por refuerzo cuando un agente se enfrenta a un entorno desconocido, es qué tareas que realizar para encontrar una buena
solución. El agente debe decir si es mejor explorar el entorno, para descubrir mejores
soluciones que aún no ha experimentado, o explotar la mejor solución encontrada
hasta el momento, ya que desviarse del este camino puede suponer que no lo vuelva encontrar más adelante. Este problema se conoce como Exploration-Exploitation
Dilemma, en el contexto del aprendizaje por refuerzo se puede encontrar en Sutton
and Barto (2018), y provoca que el agente tenga que equilibrar, con inteligencia, la
explotación de lo que se ha aprendido hasta ahora para elegir acciones que produzcan recompensas más altas a corto plazo y explorar continuamente el entorno para
adquirir más información y potencialmente conseguir beneﬁcios a largo plazo.
2

Imagen obtenida de https://quantdare.com/deep-reinforcement-trading/.
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Aprendizaje profundo por refuerzo

Diferentes algoritmos de aprendizaje de refuerzo profundo equilibran la exploración y
la explotación de diferentes maneras. En métodos como Q-learning, la exploración se
implementada añadiendo movimientos aleatorios con una cierta frecuencia, esto es
conocido como políticas -gready (Mnih et al., 2015a; Tokic, 2010), y en los algoritmo
de gradiente de políticas (policy gradient) la exploración se captura por la perturbación de la política mediante la adición de sticky actions (Machado et al., 2018),
(equivalente a -gready, en dominios continuos). Sin embargo, estas soluciones no
son óptimas y debido a la capacidad de aprendizaje de las redes neuronales los algoritmos son capaces de adaptarse al ruido y no conseguir los resultados deseados,
en Zhang et al. (2018) se puede obtener más información respecto al sobreajuste en
aprendizaje por refuerzo.

2.1.2. Deep Deterministic Policy Gradient
El algoritmo DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient), disponible en Lillicrap et al.
(2016) y Silver et al. (2014), es una extensión del algoritmo Deep Q-learning cuando
el dominio del conjunto de acciones es continuo. DDPG es un algoritmo actor-critic,
es decir, posee dos redes neuronales separadas para representar la función de valor
y de política, se utiliza en entornos de modelo libre y combina los algoritmos de política de gradiente junto con el clásico DQN (Deep Q-Network). Además, este algoritmo
utiliza un conjunto de experiencias, generadas off-policy, y la ecuación de Bellman
para aprender la función Q, y esta función Q para aprender la política de forma determinista. Siguiendo la misma motivación que el DQN, si conocemos el valor óptimo
de la función de acción-valor Q∗ (s, a) para cualquier estado s, la acción que maximiza
la recompensa es:
a∗ (s) = arg máx Q∗ (s, a).
a

Para el aprendizaje de la función Q∗ (s, a) se utiliza una red neuronal parametrizada
Qφ (s, a) cuyo objetivo es satisfacer la ecuación de Bellman. Gracias a una colección de
experiencias (s, a, r, s , d) ∈ D se minimiza la función de pérdida deﬁnida por el error
cuadrático medio (MSBE) entre la función Qφ (s, a) y la ecuación de Bellman:

L(φ, D) =

E

(s,a,r,s ,d)∼D





Qφ (s , a ))
Qφ (s, a) − (r + γ(1 − d) máx

a

2 
,

los parámetros φ de la red neuronal se entrenan minimizando el valor de esta función
de pérdida.
Pero el objetivo del algoritmo DDPG es aprender una política determinista parametrizada μθ (s) directamente, que devuelva la acción que maximiza Qφ (a, s). Debido a que
el espacio de acción es continuo y asumiendo que la función Q es diferenciable con
respecto a la acción a, los parámetros de la política θ se entrenan con un paso de
ascenso del gradiente de la siguiente función:
E [Qφ (s, μθ (s))] ,

s∼D

manteniendo los parámetros φ de Q constantes.
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Igual que el algoritmo DQN, en DDPG se utiliza una memoria D, llamada memoria de
reproducción de experiencias (replay buffer), para almacenar los estados y las acciones que recorre el agente durante su ejecución. Este conjunto de trayectorias D se
utiliza para entrenar la función Q extrayendo de ella una serie de muestras escogidas
al azar. Esta memoria mejora la eﬁciencia de obtención de experiencias, elimina correlaciones en las secuencias de observación y suaviza los cambios en la distribución
de los datos. Sin embargo, para que el algoritmo tenga un comportamiento estable,
la memoria debe ser lo suﬁcientemente grande como para contener una amplia gama
de experiencias, no quedarse estancada en las más recientes y con la capacidad de
eliminar datos irrelevantes del pasado.
Debido a que DDPG entrena una política determinista es necesario añadir un mecanismo de exploración del entorno, ya que si el agente siguiera siempre el resultado
devuelto por la política de entrenamiento no intentaría realizar una variedad suﬁcientemente amplia de acciones que recorran el entorno. Para ello, Lillicrap et al. (2016)
proponen la inserción de ruido mediante un proceso de Ornstein-Uhlenbeck correlacionado en el tiempo, para la obtención de trayectorias de entrenamiento de mayor
calidad. De esta forma la acción que realiza ﬁnalmente el agente es la siguiente:
μ (s) = μθ (s) + N
siendo N el proceso de adición de ruido. La deﬁnición del proceso N consta de una
media, varianza y factor de correlación.

2.1.3. Proximal Policy Optimization
El algoritmo PPO (Proximal Policy Optimization) deﬁnido por Schulman et al. (2017),
es el sucesor del algoritmo TRPO (Trust Region Policy Optimization) (Schulman et al.,
2015a), motivado por conseguir la misma eﬁciencia que este con menos cálculos. El
algoritmo TRPO es un método iterativo que trata maximizar las recompensas esperadas modiﬁcando la política mediante la búsqueda de una función que funcione como
límite inferior de la deseada y actualizando en la dirección ascendente de esta, utilizando un paso de gradiente ascendente. Este método tiene por objetivo actualizar la
política de manera gradual y con la seguridad de mejorar el paso actual. El principal
problema que tiene este método es que implica el cálculo de la derivada de segundo
orden y de su inversa, dos operaciones computacionalmente muy costosas. La clave
del éxito del algoritmo PPO es conseguir un equilibrio entre la facilidad de implementación, la complejidad de la muestra y la facilidad de ajuste, realizando una actualización en cada paso que minimice la función de recompensa, con el único cálculo
de la primera derivada, al tiempo que se garantiza que la desviación de la política
anterior sea lo pequeña posible, esto último lo consigue añadiendo restricciones.
Existen dos variantes del algoritmos PPO, llamadas PPO-Penalty y PPO-Clip. En
la primera, se resuelve una aproximación con restricciones de la divergencia de
Kullback-Leibler igual que el TRPO, pero en este se incluyen como una penalización ponderada en la función objetivo en lugar de ser una restricción estricta del
problema, se puede encontrar más información acerca de esta variante en el artículo
original Schulman et al. (2017). La segunda variante no utiliza este término de la
divergencia KL y tampoco posee restricciones, sino que utiliza una cota en la función
objetivo para que la nueva política no diﬁera demasiado de la anterior. Para conseguir este comportamiento se deﬁne la razón entre las dos funciones de probabilidad,
8
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la antigua y la nueva,
r(θ) =

πθ (a|s)
πθantigua (a|s)

y un límite entre el intervalo [1 − , 1 + ] se añade a la función objetivo del algoritmo
TRPO, donde  es un hiperparámetro del algoritmo. De esta manera la función a
maximizar toma siguiente forma:
J CLIP (θ) = E[mı́n(r(θ)Âθantigua (s, a), clip(r(θ), 1 − , 1 + )Âθantigua (s, a))],
consiguiendo que el algoritmo tome el mínimo entre el valor original y la versión recortada. En la Figura 2.3 podemos observar como actúa la cota en el error (el error es
la función opuesta a J) en función de la razón de probabilidad, este comportamiento
produce que los saltos entre políticas no sea abruptos.

Figura 2.3: Gráﬁcas que muestran un paso de tiempo de la función LCLIP como función de la
razón de probabilidad r, para ventajas positivas (A > 0, izquierda) y ventajas negativas (A < 0,
derecha)3 . El círculo rojo en cada gráﬁca muestra el punto de partida para la optimización, es
decir, r = 1.

Solo queda describir el estimador que utiliza el algoritmo PPO para aproximar la
función de recompensa. Este es una aproximación de la función ventaja (Advantage
Estimation) que mide la ganancia de conocer la acción y el estado frente a conocer
solamente el estado, Aπ (s, a) = Qπ (s, a) − Vπ (s). Para obtener este estimador el algoritmo PPO muestrea una serie de experiencias on-policy4 , es decir, utiliza la versión
antigua de su política para obtener experiencias. Esto provoca que la exploración sea
menos aleatoria en el transcurso del entrenamiento y que la política quede atrapada
en óptimos locales, por lo que es necesario obtener una cantidad suﬁciente de experiencias. La recogida de experiencias consiste en simular un número de veces el
algoritmo con la versión estocástica de la política antigua de forma independiente y,
una vez recolectadas, calcular el valor de Âθantigua . El uso de una función de ventaja,
en lugar de la recompensa esperada, reduce la varianza de la estimación de la política
y en el algoritmo PPO, se utiliza el metódo GAE (Generalizaed advantage estimation)
presentado por Schulman et al. (2015b).
3

Imagen obtenida de Schulman et al. (2017).
Dependiendo del autor se puede considerar on-policy porque utiliza la versión de la política obtenida
hasta el momento u off-policy porque el ser la versión desactualizada se consideran distribuciones
distintas
4
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Sin embargo, los trabajos sobre aprendizaje por refuerzo profundo han mostrado
también diﬁcultades y nuevos desafíos para su aplicación grandes problemas en los
que se necesitan generar una gran cantidad de experiencias para extrapolar conocimiento. Los seres humanos, en cambio, aprendemos nuevos comportamientos de
manera rápida y eﬁciente, como por ejemplo la tarea de reconocer un nuevo animal,
con unos pocos ejemplos somos capaces de distinguirlo rápidamente de otros. No
solo aprendemos rápidamente tareas de clasiﬁcación, sino que también somos capaces de aprender nuevas tareas, como conducir un camión o un tractor, a partir de
saber conducir un coche, con muy pocos ensayos. El meta-aprendizaje (aprender a
aprender) es un subcampo dentro del aprendizaje profundo que intenta obtener los
mismos resultados utilizando menos ejemplos de entrenamiento. Este nuevo paradigma, también llamado Transfer Learning (TL) (Zhu et al., 2020), propone modelos
generales que tengan la capacidad de adaptarse suﬁcientemente bien o especializarse
en nuevas tareas y entornos en los que no se habían entrenado previamente. Esto es
especialmente útil en entornos estocásticos en los que nunca se dan dos simulaciones iguales, incluso realizando la misma secuencia de acciones.
Las técnicas de TL han sido estudiadas en el campo del aprendizaje supervisado (Pan
and Yang, 2009), en concreto en el campo de la visión artiﬁcial. Este método es muy
popular en visión por computador porque permite construir modelos profundos ahorrando tiempo, donde suelen utilizarse modelos preentrenados en grandes bases de
datos, que se adaptan para resolver un problema similar (Rawat and Wang, 2017). En
consecuencia, debido al coste computacional de entrenar tales modelos, es una práctica común importar y utilizar modelos de la literatura publicada, por ejemplo, VGG,
Inception o MobileNet (Canziani et al., 2016). Sin embargo, en el área de aprendizaje
por refuerzo aún queda mucho por resolver.
Dependiendo de la tarea de aprendizaje que tiene que resolver el agente se pueden
encontrar distintos tipos de transferencia:
Aprendizaje por experiencia. El agente objetivo es capaz de aprender del comportamiento de un agente experto preentreando, mediante la observación de su
secuencia de acciones.
Dinámica del modelo. El agente objetivo puede acceder a un modelo que aproxime la dinámica física del original y el dominio de acciones es aplicable en
ambos. De esta manera agente es capaz de aprender el funcionamiento base en
el entorno simpliﬁcado y luego en el entorno objetivo es capaz de reconﬁgurarse
para adaptarse completamente.
Políticas maestro. Se entrena una política experta que devuelve las probabilidades de tomar las diferentes acciones y el agente objetivo tiene acceso a ella.
Funciones de valor maestras. Además de tener acceso a la política el agente
también tiene acceso a las funciones de valor (V (s) o Q(s, a)) del agente maestro,
de esta manera el agente posee más información antes de tomar una decisión.

2.2.1. Aprendizaje mediante ejemplos
El aprendizaje mediante ejemplos (o Learning from Demostration, LfD) agrupa las técnicas de transferencia del aprendizaje en las que el conocimiento se extrae por ejem10
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plos o demostraciones externas (Schaal et al., 1997) . El objetivo de estas técnicas
es recorrer, de forma más eﬁciente e inteligente, los posibles estados disponibles en
el entorno. Estos ejemplos de experiencia pueden obtenerse de diferentes fuentes
como un humano, un agente previamente entrenado o un agente siguiendo una determinada política. Dependiendo de cuándo obtengamos estas experiencias podemos
distinguir entre métodos online y ofﬂine. En el enfoque online, las demostraciones se
obtienen y se utilizan en el propio proceso de aprendizaje (Hester et al., 2018), y en el
enfoque ofﬂine, las experiencias se obtienen antes del periodo de aprendizaje (Zhang
and Ma, 2018). También es importante destacar con qué algoritmo de aprendizaje
se entrena el agente, ya que dependiendo de este, se pueden utilizar unos elemento u otros para transferir el aprendizaje. Podemos distinguir algoritmos basados en
Q-learning, en políticas de gradiente y policy-iteration. Por último, también es importante considerar si el entorno en el que se obtienen las experiencias es el mismo que
el entorno ﬁnal, por ejemplo Liu et al. (2020) propone un algoritmo de imitación de
comportamiento donde el agente experto se ejecuta en un entorno distinto del agente.
Entre los principales métodos de Policy Iterations destacan los algoritmos DPID (Direct
Policy Iteration with Demostrations) (Chemali and Lazaric, 2015) y APID (Approximate
Policy Iteration with Demostrations) (Piot et al., 2014; Kim et al., 2013). En DPID el objetivo es rellenar una colección de experiencias DE generadas por una política experta
πE y entrenar la función Q̂(s, a) con la colección DE ∩ Dθ (siendo Dθ las experiencias
generadas por el agente). A diferencia de este algoritmo, el enfoque APID utiliza la
colección Dθ para entrenar la función Q̂(s, a) y la colección experta DE para entrenar
la función de valor V̂ (s), en Gong et al. (2020) se puede encontrar una extensión de
este método aplicado a cualquier algoritmo actor-critic de aprendizaje por refuerzo
como PPO, TRPO o A3C. Siguiendo la ﬁlosofía de los métodos Policy Iterations, Hester
et al. (2018) propone un método dedicado al algoritmo Q-learning, llamado Deep Qlearning from Demostration, que mantiene separadas dos memorias de experiencias,
una para las experiencias expertas y otras paras las auto-generadas y en el proceso
de entrenamiento elige experiencias de cada una con una probabilidad determinada.
Otros trabajos han introducido la noción de LfD en algoritmos de gradiente de políticas, de todos estos podemos destacar el método GAIL (Generative Adversarial Imitation Learning) (Ho and Ermon, 2016). Este método propone eliminar la función
de recompensa de los algoritmos clásicos de aprendizaje por refuerzo y sustituirla
por el valor de una función discriminativa D, aprendida mediante aprendizaje adversario como en las redes GAN (Goodfellow et al., 2014). La función discriminativa,
D : S ×A −→ R, se entrena con el objetivo de distinguir las experiencias generadas por
una política experta πE y las de una política πθ , y su valor se pasa como recompensa
en el entrenamiento de la política πθ , así con el suﬁciente entrenamiento la función
discriminativa no distinguirá acciones generadas entre πE o πθ .

2.2.2. Transferencia de política
Los métodos de transferencia de políticas (Policy Transfer), utilizan el conocimiento
K
de políticas previamente entrenadas {πEi }K
i=1 , en uno o varios entornos {Mi }i=1 , para
entrenar una política alumno π en un entorno objetivo Mt . Podemos agrupar estos
trabajos en dos grandes grupos: policy distillation y policy reuse.
La reutilización de políticas (o policy reuse), según Fernández and Veloso (2006), consiste en utilizar los valores obtenidos por las políticas del maestro, que se escogen
11
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con una determinada probabilidad, para el entrenamiento del agente. Esta probabilidad de escoger cada política experta se deﬁne durante el entrenamiento y está
relacionada con la ganancia esperada de utilizar dicha política en el dominio objetivo.
Sin embargo, policy distillation, propuesto en Hinton et al. (2014), pretende construir
un meta-aprendendor utilizando los valores de las políticas maestro. En este caso, se
entrena la política alumno π minimizando la divergencia de las distribuciones entre
las políticas maestro y la alumno. Este método ha resultado ser útil en entornos con
agentes multi-tarea (Rusu et al., 2016).

2.2.3. Otras técnicas
Además de las técnicas ya comentadas, existen otras que intentan transferir conocimiento entrándose en otros elementos que no sean las experiencias ni las políticas,
entre estas podemos destacar el modelado de recompensas (Reward Shaping), el intercambio de tareas entre dominios (Inter-Task Mapping) y la transferencia de representación (Representation Transfer). El conjunto completo de técnicas de traspaso de
aprendizaje pueden observarse en la Figura 2.4.
El primer bloque de técnicas, Reward Shaping, se reﬁeren a la modiﬁcación de la
función recompensa original con una función de recompensa shaping que incorpora
conocimiento del dominio. La forma más general de deﬁnirla es R = R + F , donde R
denota la función de recompensa original y F es la función de recompensa shaping.
En esta línea, el enfoque clásico más importante el de las funciones de recompensas basadas en potencias, Potential based Reward Shaping (PBRS), propuesto en Ng
et al. (1999). Este enfoque propone la función shaping como diferencia de dos funciones de potencia (φ(·)), F (s, a, s ) = γφ(s ) − φ(s), donde las funciones φ(·) son funciones
que evalúan la calidad de un estado. Harutyunyan et al. (2015) propone un método dinámico de adaptación de la función potencia dependiente del tiempo, llamado
Dynamic Value-Function Advice (DPBA), que además, deﬁne φ(·) sobre el dominio de
estado-acción, de la siguiente forma:
Ft (s, a, s ) = γφt (s , a ) − φt (s, a).
El segundo bloque, Inter-Task Mapping, presuponen una función inyectiva que transforma el dominio base Ms en el dominio objetivo Mt . En Gupta et al. (2017); Konidaris
and Barto (2006) se aborda este problema mediante el aprendizaje automático de esta
función inyectiva, donde aprenden la función sobre el espacio de estados o de acciones. Además, Ammar et al. (2012) propuso una función entre transiciones (s, a, s )s y
(s, a, s )t , construyendo primero una representación de ambas un espacio con mayor
dimensionalidad Z y junto con una medida de similitud encontrar correspondencias
entre las tareas de origen y destino, X ((s, a, s )s ) = (s, a, s )t . Y por último, las técnicas
relacionadas con el tercer bloque, Representation Transfer, el conocimiento es transferido mediante representaciones de características, como las aprendidas para las
funciones V o Q, estos enfoques se pueden consultar en Zhang et al. (2017); Barreto
et al. (2018) y Devin et al. (2017).
5

Imagen obtenida de Zhu et al. (2020).
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Figura 2.4: Visión global de los distintos métodos de transferencia de aprendizaje5 .

2.3.

Aprendizaje por refuerzo en Robótica

Desde el año 2003 ya se encuentran resultados que combinan el aprendizaje por refuerzo clásico en campo de robótica aérea, en Ng et al. (2003) utilizaron este tipo de
algoritmos para estabilizar un helicóptero y realizar ciertas maniobras acrobáticas.
Este logro demuestra que el aprendizaje por refuerzo es capaz de adaptarse adecuadamente a la complejidad y las peculiaridades que implica el control de la robótica. A
continuación, se nombran aplicaciones de éxito del aprendizaje por refuerzo profundo en robótica y robótica aérea, que incluyen entre otros temas el control autónomo
del vehículo y navegación automática.
Por ejemplo, Hwangbo et al. (2017) han aplicado aprendizaje por refuerzo para el
control autónomo de los motores y el mantenimiento de la estabilidad de altitud
validado con un sistema de captura de movimiento en un entorno real. Koch et al.
(2019) entrenaron mediante aprendizaje por refuerzo del control del ángulo de las
velocidades de un cuadricóptero (con los algoritmos TRPO y PPO). Molchanov et al.
(2019) manejaron múltiples rotores de diferentes tamaños con la misma política, este
hito es un importante avance gracias a la generalización y abstracción del tamaño de
los motores proporcionado un modelo más estable, general y aplicable.
Otra área de aplicación de aprendizaje profundo en robótica aérea es la navegación
autónoma en entornos dinámicos interiores (con obstáculos móviles). Entre los trabajos más relevantes podemos encontrar Wang et al. (2018), que mezcla interacción
humana junto con acciones que favorecen la explotación y exploración del entorno
mientras se mantiene la estabilidad aérea del robot. En Sampedro et al. (2018a) se
propone un método de navegación basado en mapas de profundidad basado en el algoritmo de aprendizaje por refuerzo Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) que
supone un salto al dominio continuo en las acciones realizadas por el agente.
Por último, en Singla et al. (2019) se construye un sistema complejo con una red
de aprendizaje por refuerzo recurrente junto con técnicas de redes adversarias para
la transformación del entorno de aprendizaje simulado al real. En Sampedro et al.
(2018b) se encuentran ejemplos aplicados a tareas de seguimiento de objetos y en
13
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Akhlouﬁ et al. (2019) se presenta un modelo basado en el algoritmo REINFORCE,
utilizado en entornos discretos, que detecta y persigue otros vehículos aéreos no
pilotados.
En relación con el conjunto de técnicas de meta-aprendizaje, se pueden citar trabajos preliminares sobre técnicas de meta-aprendizaje que se están aplicando en robots
autónomos como en Jing et al. (2020), donde se generan experiencias artiﬁciales para
acelerar la capacidad de aprendizaje del agente en entornos reales y en Bharadhwaj
et al. (2019), donde utilizan técnicas de traspaso de comportamientos entre robots entrenados en simulaciones y robots en entornos reales. Por último, también es posible
profundizar en la formulación de nuevos algoritmos o extensiones de los existentes
con el ﬁn de abordar problemas más complejos. Por ejemplo, tal como se indica en
Rodríguez-Ramos (2020), se pueden plantear soluciones de integración de funciones de recompensa distribuidas, de acuerdo a diferentes comportamientos de robots
aéreos.

2.3.1. Simuladores aéreos como entornos de aprendizaje por refuerzo
Otro factor importante en el avance de los modelos de aprendizaje por refuerzo es la
disponibilidad de buenos entornos con los que el agente pueda interactuar. La mayoría de los algoritmos comentados están desarrollados utilizando entornos simulados,
altamente reproducibles y validados por la comunidad cientíﬁca (Brockman et al.,
2016). Sin embargo, en aprendizaje de robots autónomos, los entornos simulados
deben de ser lo suﬁcientemente representativos de los entornos reales, que son el
objetivo ﬁnal. Desafortunadamente, en robótica aérea no existen entornos estándar
en los que desarrollar y validar los comportamientos de algoritmos, por lo que aquí
se exponen una serie de robóticos disponibles en la literatura.
La multitud de entornos de simulación utilizan la interfaz propuesta por OpenAI
GYM, que ofrece un sistema de control de robots llamado MuJoCo (Todorov et al.,
2012), destinado a facilitar la investigación en el campo de la robótica mediante simulaciones rápidas y precisas. Aunque la mayoría de entornos no están integrados
en OpenAI GYM sí que utilizan su interfaz. Existen otras interfaces, por ejemplo la
propuesta por Google en Guadarrama et al. (2018), pero aún no están muy extendidas en la comunidad cientíﬁca.
La mayoría de entornos robóticos están construidos sobre Gazebo, un simulador
robótico desarrollado en 2002 en la Universidad del Sur de California, este destaca
por su capacidad de simular condiciones físicas, un enorme repositorio con robots
comerciales y la posibilidad de incluir sensores y cámaras que permiten simular el
tratamiento con este tipo de componentes. Además, Gazebo suele estar integrado
con ROS, un meta-sistema operativo para comandar robots, lo que permite utilizar
el mismo código de simulación en un robot real. Se pueden encontrar ejemplos de
entornos de aprendizaje basados en Gazebo y ROS, por ejemplo, Koch et al. (2019)
ofrece el entorno GYMFC6 diseñado para el ajuste del control de vuelo mediante redes
neuronales, Rodriguez-Ramos et al. (2019) ofrece un entorno de aprendizaje para el
aterrizaje en una plataforma móvil y, por último, Zamora et al. (2016) y Lopez et al.
(2019) presentan las herramientas gym-gazebo y gym-gazebo2, respectivamente, que
extienden la interfaz de OpenAI GYM para estandarizar la comunicación con ROS
6

https://github.com/wil3/gymfc
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y Gazebo. En la Figura 2.5 se muestra la ejecución de una misión simulada en el
entorno de simulación Gazebo, en el que un dron inspecciona el estado de de un
avión.

Figura 2.5: Ejemplo de simulación de un dron en el entorno Gazebo7 .

7

Imagen extraída del sistema informático Aerostack desarollado por el CVAR. Dirección web: https:
//github.com/cvar-upm/aerostack/wiki.
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Capítulo 3

Entorno de aprendizaje
Una de las claves de la operación del aprendizaje por refuerzo es la capacidad de los
algoritmos de interaccionar con diferentes entornos de aprendizaje. Gracias a esta
cualidad, los mismos métodos de aprendizaje pueden utilizarse en situaciones tan
diferentes como jugar al pac-man (Mnih et al., 2013), aprender a manejar robots
autónomos (Kober et al., 2013) y, hasta, refutar conjeturas matemáticas1 (Wagner,
2020). Esto refuerza la importancia de disponer de un buen entorno de aprendizaje,
donde el agente sea capaz de aprender mediante la interacción continua con este, y
así lograr los objetivos planteados.
Como se comenta en el Capítulo 2, los entornos para simular robots aéreos son escasos, muchos de ellos están desactualizados y no ofrecen mantenimiento o no aportan
las utilidades necesarias para ejecutar algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Por
estos motivos en este trabajo se ha desarrollado un entorno de aprendizaje automático propio siguiendo la interfaz propuesta por OpenAI GYM y utilizando el software de
código abierto Aerostack (Sanchez-Lopez et al., 2017). El entorno completo de aprendizaje que incluye tanto el agente como el entorno se puede observar en la Figura 3.1,
en este se observan los distintos elementos como el agente, la interfaz del entorno y
la simulación en Aerostack junto con los canales de comunicación ROS utilizados.
En este capítulo se explican las decisiones de diseño y su desarrollo.

Figura 3.1: Esquema de aprendizaje utilizado.
1

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/actualidad/20210525/7477912/
inteligencia-artificial-refuta-conjeturas-matematicas-ayuda-humana.html

17

3.1. Entorno Gym
La decisión de elegir una implementación propia junto con Aerostack, tiene una doble
ﬁnalidad, la primera es que es una gran herramienta de simulación de drones y permite la transferencia a entornos reales de forma sencilla y la segunda es por ampliar
las utilidades base que posee, ya que es una herramienta diseñada para ayudar a
desarrolladores a construir arquitecturas de control sobre robots aéreos. La elección
de OpenAI GYM se basa en la gran utilización de este conjunto de herramientas por el
resto de desarrolladores en aprendizaje por refuerzo, GYM ofrece una interfaz general
y común que estandariza los entornos propuestos para el aprendizaje por refuerzo,
ya que no realiza ninguna presunción sobre la estructura del agente, por este motivo,
multitud de librerías de aprendizaje automático, presuponen una interfaz GYM para
aplicar sus algoritmos. De esta manera conseguimos separar la simulación del entorno con la implementación del agente. A continuación se describe la construcción
completa del entorno de aprendizaje para nuestro agente aéreo.

3.1.

Entorno Gym

Como ya se ha comentado, en el aprendizaje por refuerzo existen dos conceptos principales: el entorno y el agente. OpenAI Gym (Brockman et al., 2016) es un conjunto
de herramientas para desarrollar y comparar algoritmos de aprendizaje por refuerzo, ofreciendo al usuario una interfaz común para comunicar el agente y el entorno
independiente de la implementación, además, ofrece un conjunto estandarizado de
entornos. Este conjunto de herramientas están incluidas en una librería de código
abierto.
Para establecer la comunicación, el entorno debe poseer unos métodos concretos
para realziar la interacción. Los métodos de acceso a cada una de las características
del entorno son los siguientes:
reset(): Este método reinicia el entorno de aprendizaje y devuelve el estado
inicial del agente.
step(): Ejecuta un estado de tiempo en el entorno. Este método es el encargado
de ejecutar una acción en el agente y devolver al usuario el estado completo del
entorno junto con la recompensa que recibe el agente por la acción desempeñada.
render()2 : Esta función es la encargada de devolver una captura visual del
entorno para la comprensión del usuario.
OpenAI ofrece por defecto multitud de entornos como Algorithmic, entornos simples
que simulan la actuación de algoritmos sencillos para conseguir que un agente aprenda a imitar el funcionamiento de otros algoritmos; Atari, entornos que simulan el
comportamiento de los clásicos juegos de las máquinas Atari para intentar batir los
records establecidos por los humanos: Classic control, entornos clásicos utilizados
en aprendizaje por refuerzo como la estabilización de un péndulo invertido; Robotics,
simulaciones de pequeños robots intentando realizar distintas tareas; y bastantes
más.
Como ninguno de los entornos disponibles por defecto en OpenAI GYM permite la
simulación de drones, en este trabajo se ha optado por crear un entorno propio que
2

Esta función es optativa en la implementación de un entorno GYM propio.
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Figura 3.2: Página inicial del entorno Aerostack5

mantenga la misma interfaz que OpenAI GYM, para aprovechar todo el potencial
que ofrece esta librería en el campo de aprendizaje por refuerzo, tanto en desarrollo,
reproducibilidad y comparación de algoritmos.

3.2.

Aerostack

Aerostack3 es una arquitectura software de código abierto destinada al diseño y construcción de sistemas de operación autónoma de robots aéreos. Está diseñado por el
grupo de investigación Visión por computador y robótica aérea (CVAR4 ) de la Universidad Politécnica de Madrid. Es un software diseñado para fomentar la investigación en
robótica aérea, presentando una interfaz sencilla y completa para distintas situaciones. La implementación de Aerostack incluye la utilización de multitud de tecnologías
como visión artiﬁcial, control de movimiento, autolocalización, métodos de mapeo, algoritmos de planiﬁcación de movimiento, inteligencia artiﬁcial, etc. Además, debido
a que es un proyecto activo y destinado a la investigación, se puede acceder a las
funcionales de Aerostack tanto en Python como en C++, haciendo de Aerostack una
gran herramienta para este trabajo.
El entorno Aerostack proporciona al usuario:
Componentes software para drones autónomos. Ofrece una aplicación software
con componentes funcionales que proporcionan al dron capacidades de control
autónomo, algoritmos encapsulados de robótica e inteligencia artiﬁcial (como
visión artiﬁcial, manipulación de datos de sensores, planiﬁcación automática,
controladores, etc.). Todos estos componentes están diseñados para ofrecer al
3

http://www.aerostack.org
http://www.visionaerialrobotics.com/
5
Dirección web http://www.aerostack.org.
4
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usuario una construcción cómoda y general de un entorno para pilotaje de robots aéreos.
Aplicaciones de drones autónomos. También ofrece misiones pre-programadas
que el usuario puede utilizar directamente, además de una guía informativa de
como programar y ejecutar los experimentos.
Además de su utilidad en aplicaciones industriales, también es una herramienta útil
para la investigación. Gracias a esta se pueden crear y probar nuevos algoritmos que
aumenten las capacidades autónomas del dron. Permitiendo la creación de entornos
simulados para realizar gran cantidad de pruebas sin necesidad de los componentes
físicos. La estructura general que presenta Aerostack se puede observar en la ﬁgura
3.3 y comunica los distintos elementos involucrados mediante un canal de comunicación común integrado con ROS, de esta manera se independiza la arquitectura con
los diferentes modos de utilización.

Figura 3.3: Arquitectura de referencia utilizada por el entorno Aerostack para construir drones
autónomos6 .

Para la construcción del entorno de simulación se ha generado un mapa de dimensiones 40x40x10 metros, donde vuelan dos drones del tipo Hummingbird, estos drones
disponen de 4 motores en forma de cruz que se puede observar en la Figura 3.4.
Ambos drones están equipados con una funcionalidad de teleoperación, de esta manera se pilotan indicando las velocidades en los tres ejes (vx , vy , vz ) o, únicamente, la
velocidad en el plano horizontal (vx , vy ) y la posición de referencia en el eje z. En las
misiones en el que el agente recorre un escenario tridimensional se utiliza la teleoperación mediante la primera funcionalidad y en el escenario bidimensional, que solo
es necesario la interacción en un plano horizontal (z constante), se utiliza la segunda.
6

Imagen obtenida de Sanchez-Lopez et al. (2017).
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Figura 3.4: Captura de un dron tipo Hummingbird disponible en la simulación7 .

3.3.

ROS

La implementación de Aerostack está basada en el sistema de software libre ROS
(Robot Operating System) (Quigley et al., 2009). ROS ofrece un marco ﬂexible para
implementar sistemas robóticos, incluye una colección de herramientas, librerías y
convenios para crear software de robótica complejos y robustos. La importancia de
ROS en el proyecto es que establece un canal de comunicación entre el agente (programa en Python independiente) y el entorno Aerostack (implementado en C++), que
se encarga de simular el agente en el escenario. Esta comunicación se implementa
a través de las herramientas de comunicación estandarizadas de ROS, como topic,
nodes y messages. ROS ofrece la posibilidad de construir los elementos del sistema
tanto en C++ como en Python, además, el funcionamiento del sistema es independiente del lenguaje en que está escrito cada nodo, por lo que ROS permite generar
una abstracción de la implementación del sistema y su ejecución. Los elementos principales con los que trabaja ROS son los siguientes y se pueden observar en la Figura
3.5:
Nodes: Un nodo es un ﬁchero ejecutable que realiza una una función y es capaz
de comunicarse con otros nodos.
Messages: Los mensajes son estructuras de datos que contienen la información
que se trasmiten los nodos.
Topic: Los topic son canales de comunicación, donde los nodos pueden publicar
mensajes sobre un tema o suscribirse para recibir estos mensajes.
Combinando los tres elementos anteriores es posible dividir las distintas tareas que
tiene que realizar un robot creando un nodo por cada una de ellas. Estos nodos se
encargan de realizar correctamente las tareas y de comunicar los resultados a otros
nodos mediante los topics. De esta forma los nodos también pueden delegar tareas a
otros nodos más especializados y esperar el resultado, esto da lugar a una estructura
cliente-servidor. ROS implementa esta comunicación mediante dos mensajes espe7

Imagen extraída del sistema informático Aerostack desarollado por el CVAR. Dirección web: https:
//github.com/cvar-upm/aerostack/wiki.
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Figura 3.5: Diagrama de nodo, topic y mensaje de ROS. Se muestra un nodo talker escribiendo
mensajes en un nodo /chatter, y un nodo listener leyéndolos. En la ﬁgura el nodo talker actúa
de publisher y el nodo listener actúa de subcriber.

ciales, denominados request y reply. Para la implementación de los métodos step()
y el reset() del entorno se ha utilizado esta estructura de comunicación entre el
entorno GYM y Aerostack.

Figura 3.6: Diagrama de servidor en ROS.

3.4.

Arquitectura del entorno basada en Gym, Aerostack y
ROS

Para realizar la comunicación entre el entorno GYM y el entorno Aerostack, que simula el comportamiento real del dron, se han implementado dos nodos intermedios
que actúan de puente comunicador entre ambos. La implementación de estos nodos,
llamados Ros_env y Reset_world, se ha realizado en C++ y utiliza ROS para realizar
la comunicación mediante una estructura de cliente-servidor. En detalle, el entorno
GYM está implementado también como un nodo ROS en python, que establece la comunicación con el servidor Ros_env para completar la funcionalidad de las funciones
step() y reset() que tiene que ofrecer el entorno GYM al agente.
El servicio /step_serviceX, que ofrece Ros_Env, recibe como petición (mensaje tipo
request) la codiﬁcación de una acción, es decir, un vector con las velocidades objetivo
en cada eje, y devuelve mediante un mensaje respuesta (tipo reply) la codiﬁcación
del estado. Este servicio se encarga de establecer la comunicación con Aerostack
22
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Figura 3.7: Estructura ROS de la implementación del puente junto con su comunicación con el
agente y Aerostack.

mediante la publicación de la acción en el publisher /drone/motion_reference/speed,
este topic es el encargado de modiﬁcar la velocidad del dron en el entorno Aerostack.
Además, el servidor se encarga de recoger la posición y velocidad del dron cuando el
simulador ha terminado de ejecutar la acción mediante la subscripción a dos topics:
/drone/droneX/self_localization/pose/speed, para obtener la velocidad en los 3 ejes,
y /drone/droneX/self_localization/pose, para obtener la posición en los 3 ejes. De
esta manera cuando el servidor posee toda la información del estado se la devuelve
al cliente (entorno GYM). En la Figura 3.7 podemos observar la comunicación con
Aerostack del servicio /step_serviceX mediante la publicación y subscripción a los
topics nombrados.
La implementación del servicio /reset_service es algo más complicada. Aerostack no
dispone de ninguna funcionalidad que le permita reiniciar la simulación, colocar los
drones en su estado inicial ni reiniciar el entorno gráﬁco Gazebo. Por ello, el objetivo
del servicio /reset_service implementado es reiniciar la simulación y situar los drones
en sus posiciones iniciales a 4,5 metros sobre el suelo al principio de cada episodio.
Esta funcionalidad se ejecuta cuando el agente llama al entorno GYM realizando un
reset(), el entorno GYM llama al servicio /reset_service mediante un mensaje vacío
y el nodo Ros_Env publica otro mensaje vacío en el topic /reset_world/start para
avisar al nodo Reset_world encargado de realizar el reinicio.
El nodo Reset_world cuando detecta una publicación en el topic /reset_world/start
realiza las siguientes acciones. Primero, publica en el topic /reset_world/reset_world
encargado de establecer la comunicación con el servicio /gazebo/reset_world, que es
un servicio preprogramado por Gazebo encargado de colocar los objetos de la simulación en el punto inicial. Siguiente, el nodo Reset_world publica en el topic /droneX/actuator_command/ﬂight_action indicando la acción de despegar ambos drones
del suelo y escribe en el topic /droneX/motion_reference/pose que la posición inicial
de referencia es a 4,5 metros del suelo, en el plano Z. Por último, se utiliza el servicio
/droneX/set_control_mode de Aerostack para cambiar el modo de control del dron
mediante las velocidades objetivo en cada eje (modo teleoperado). En la Figura 3.7
también se observan las distintas comunicaciones que realiza el nodo Reset_world
23
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para realizar el reinicio.
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Capítulo 4

Diseño del proceso de aprendizaje
4.1.

Objetivo

La mayoría de algoritmos de aprendizaje por refuerzo utilizan entornos con muy pocas etapas, episodio cortos y movimientos que generan consecuencias inmediatas.
Esto permite entrenar al agente de manera satisfactoria utilizando pocos recursos y
en menor tiempo, sin embargo, hay menos estudios donde un agente interactúa en
un entorno abierto donde las consecuencias de sus acciones contienen mucha incertidumbre y mucho ruido. Estas simulaciones están más cerca de la realidad y para
conseguir aplicaciones de éxito se necesitan grandes computadores que realicen gran
cantidad de operaciones y requieren mucha cantidad de tiempo. El objetivo de los experimentos realizados en este trabajo es conseguir que un agente aéreo sea capaz de
acelerar su capacidad de aprendizaje gracias al acceso a experiencias previas y conocimiento externo. La misión del agente dron es aprender perseguir a otro dron en
movimiento dentro de un recinto cerrado sin colisionar. En este capítulo se describen
todos los componentes diseñados relacionados con el proceso de aprendizaje.

4.2.

Proceso de aprendizaje

Los principales componentes que intervienen en el proceso de aprendizaje son la
codiﬁcación del entorno, el diseño de las acciones del agente y las recompensas que
devuelve el entorno por las acciones del agente. Para lograr la misión se han deﬁnido
dos propuestas de entorno, la primera un entorno donde el agente solo es capaz de
decir su acción en el plano horizontal (X,Y) y la segunda un entorno más ambicioso
donde permitimos movilidad de ambos drones en tres direcciones (X,Y,Z).

4.2.1. Diseño del estado
El entorno general simulación consta de una habitación 3D de dimensiones 40x40x10
metros, que simula una nave industrial vacía, y posee en su interior dos drones, dron
perseguidor y dron corredor, inicialmente en las posiciones (−30, 0, 4.5) y (30, 0, 4.5),
respectivamente. Para deﬁnir el estado inicial suponemos que el comienzo de la simulación los drones ya han despegado y no poseen velocidad en ningún eje.
Una vez deﬁnido en entorno general donde pueden volar los vehículos, deﬁnimos
para nuestros experimentos dos conﬁguraciones de estado. La primera conﬁguración
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es la deﬁnición de un entorno en dos dimensiones donde a ambos drones solo se
les permite volar en el campo horizontal, el estado entonces consta de las posiciones
absolutas (xc , yc ) y velocidades (vxc , vyc ) del dron corredor y la misma información,
(xp , yp ) y (vxp , vyp ), para el dron perseguidor, obteniendo la codiﬁcación del estado
como el siguiente vector:
s = (xc , yc , vxc , vyc , xp , yp , vxp , vyp ) ∈ S2D ,
donde S2D = [−1, 1]8 . Como podemos observar la codiﬁcación del vector está normalizada en el hipercubo [−1, 1]8 , esto quiere decir que el valor del estado real queda
dividido por el máximo valor que pueden alcanzar en la simulación de forma que la
posiciones absolutas del dron en la simulación (xa , ya ) ∈ [40, 40] × [40, 40] se codiﬁcan
como (x, y) = (xa , ya )/40, y como velocidades en la simulación pueden alcanzar los
2m/s, las velocidades normalizadas quedan (vx, vy) = (vxa , vya )/2. Además, los movimientos de los drones están limitados al plano horizontal z = 4.5, por lo que la
posición y la velocidad en el eje z se omite para facilitar el aprendizaje del agente.
Para la segunda conﬁguración, donde si permitimos el movimiento en 3 dimensiones,
incluimos al vector de estado anterior la posición y la velocidad de cada uno de los
drones, obteniendo:
s = (xc , yc , zc , vxc , vyc , vzc , xp , yp , zp , vxp , vyp , vzp ) ∈ S3D ,
donde S3D = [−1, 1]12 . En este caso la normalización actúa de la misma forma en los
ejes x e y, pero al reducirse la altura del espacio a 10 metros la normalización en el
eje z resulta z = za /10. Las velocidades se mantienen como en el caso anterior ya que
no resultan afectadas.
Las codiﬁcaciones absolutas se han elegido frente a las relativas por 2 razones, la
primera es que el software de simulación permite acceder a las posiciones de estos
drones en el entorno de manera directa, simulando un control por GPS en el espacio desarrollado, y la segunda es que la posiciones relativas en este caso no ahorran
parámetros del estado. Esto ultimo se explica en el caso de dos dimensiones, si se
elige codiﬁcar la distancia entre los dos drones eligiendo el vector que los separa, es
decir, (xc − xp , yc − yp ), como el vector está normalizado al rango [−1, 1] se pierde la
información sobre la distancia entre los dos y, además, también se pierde la distancia
a las paredes, por lo que si se incluye esta información en el estado obtiene la misma complejidad en el problema. En el caso de tres dimensiones ocurre algo similar,
incluyendo la distancia al techo y al suelo.
La elección de normalizar el estado se utiliza para facilitar la convergencia del proceso de aprendizaje, ya que algunas funciones de activación utilizadas en el proceso de
aprendizaje, como la función sigmoide o tangente hiperbólica, poseen gradiente casi
nulo a medida que nos alejamos del cero, este problema es conocido como Vanishing
gradient problem (Bengio et al., 1994). De esta forma manteniendo los valores del estado en el intervalo [−1, 1] se asegura que el estado caiga la zona de mayor pendiente.

4.2.2. Diseño de las acciones
El conjunto de acciones que puede realizar el agente está basado en el modelo de
movimiento de un dron con cuatro motores y cuerpo rígido, llamado quadricóptero,
ampliamente estudiado en Michael et al. (2010), que podemos observar en la Figura
4.1.
26

Diseño del proceso de aprendizaje

Figura 4.1: Sistema baso de un dron con cuatro rotores (quadricóptero) distribuidos en forma
de ”X”.

De los distintos niveles de control, en este trabajo se escoge el control por velocidad,
done al agente se le indican las velocidades lineales en cada uno de los ejes. Por lo
tanto, las acciones que puede realizar el agente consisten en cambiar la velocidad
del dron perseguidor de la simulación. El agente en la simulación 2D puede actuar
sobre dos variables, la velocidad en el eje x e y, y en la simulación 3D, además, puede
actuar sobre la velocidad en el eje z, de forma que ambas acciones se representan
mediante los vectores:
a2D = (vxp , vyp ) ∈ [−1, 1]2

a3D = (vxp , vyp , vzp ) ∈ [−1, 1]3 .

y

El espacio de acciones A2D/3D también se encuentra normalizado ya que la velocidad
máxima que del agente está en el rango -2 m/s a 2m/s, así que la comunicación del
entorno GYM y Aerostack se encarga de enviar la información correcta al dron para
su ejecución.

4.2.3. Diseño de la función de recompensa
La elección de la función de recompensa para obtener el resultado deseado del agente
es una elección crítica en el algoritmo. Al tratarse el aprendizaje por refuerzo de un
método no supervisado, la función de recompensa es la que guía al agente y le permite valorar que acciones son más acertadas que otras. Por ello, para la elección de la
función de recompensa se ha utilizado un proceso iterativo en el que se diseñaba una
nueva función y se evaluaba en el entorno simpliﬁcado para observar que el comportamiento del agente era el deseado para resolver el objetivo. Dado que el objetivo es
que un dron sea capaz de perseguir a otro sin colisionar con este y sin salirse del
entorno, nuestra función de recompensa depende directamente de la distancia entre ambos. Entre todas las funciones que pueden diseñarse la función recompensa,
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ﬁnalmente, se ha utilizado la siguiente:

R(xc , yc , zc , xp , yp , zp ) =

⎧
0
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨ 0

si −40 > x, y ó x, y > 40
si

⎪
⎪
10/d si
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩
10
si

0.1 > z ó z > 10
d>1
d <= 1

(xc − xp )2 + (yc − yp )2 + (zc − zp )2 es la distancia
donde d = d2 (xc , yc , zc , xp , yp , zp ) =
euclídea entre ambos drones. La elección de esta función R : R+ → [0, 10] con la
ﬁnalidad de otorgar recompensas mayores cuando los drones están a menos de 3
metros y peores cuando la distancia es mayor. Otro punto importante es que todas las
recompensas son positivas, esto enseña al agente a mantenerse dentro del entorno y
sin colisionar para coleccionar una mayor cantidad de recompensas.

4.2.4. Diseño del comportamiento del dron corredor
En el comportamiento del entorno y la interacción del agente también está incluida
la actividad del dron corredor. Este actúa simulado un dron pilotado en el sala por
un humano y describe 4 trayectorias posibles, que se escogen de manera aleatoria en
cada época del algoritmo. Las trayectorias son distintas dependiendo del entorno, en
el entorno 2D el dron corredor recorre los bordes de los rectángulos [−30, 30] × [−20, 20]
y [0, 30] × [−15, 15] en ambas direcciones cada uno, a una velocidad constante de 1.5
m/s. Variando un poco, en el entorno 3D seguirá los mismos rectángulos en los ejes
x e y pero añadiendo subidas y bajadas en el eje z entre el rango [1, 5] a velocidad de
0.5 m/s, en este caso el dron siempre empieza subiendo. En la Figura 4.2 podemos
observar un esquema del recorrido que realiza este dron dentro del mapa, en el lado
izquierdo podemos observar la trayectoria horizontal y en el derecho la altura que
posee conforme avanza por el recorrido.

(a) Trayectoria horizontal.

(b) Trayectoria vertical en el entorno 3D.

Figura 4.2: Diseño del comportamiento del dron corredor en ambos entornos.
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4.3.

Entorno simulado simpliﬁcado

Para la aplicación de las técnicas que explicadas en la Sección 2, referentes a la
transferencia del aprendizaje junto con los algoritmos de aprendizaje por refuerzo, se
ha implementado una versión simpliﬁcada del entorno objetivo Gazebo para poder
recaudar experiencias previas que guíen al agente hacia una mejor política.
El entorno simpliﬁcado consiste en una maya de puntos en el mismo rango que el
entorno Gazebo [40, 40] × [−40, 40] × [0, 10]. El estado del entorno y conjunto de acciones
se codiﬁcan de la misma forma que el original, pero la ejecución de las acciones en
el entorno es distinta. En el entorno original la acción se transmite a Aerostack para
que dron se situé a la velocidad enviada y realice la acción en el entorno Gazebo,
ahora las acciones se consideran de avance perfecto, es decir, si le indicamos al dron
que se mueva a velocidad (1, 0) este se moverá un metro en el eje x y nada en el eje
y, sin realizar la simulación. La función recompensa está implementada de la misma
forma que el entorno original.
Esta forma de implementar el entorno simpliﬁcado permite eliminar los tiempos referentes a la simulación real con respecto a comunicación de los entornos GYM,
Aerostack y Gazebo. De esta manera se puede ejecutar muchas más veces el algoritmo y obtener una gran cantidad de experiencias, llamadas experiencias expertas, en
poco tiempo.

4.4.

Métricas de evaluación

Para obtener poder analizar y evaluar los enfoques de transmisión de aprendizaje
esta sección presenta métricas comunes que permitan obtener conclusiones verídicas basadas en fundamentos. Pan and Yang (2009) y Zhu et al. (2020) recogen las
siguientes técnicas para la evaluación:
Rendimiento en frío (Jumpstart Performance, jp): Es la actuación inicial que realiza el agente sin ningún tipo de entrenamiento. Para medir este rendimiento
se va a ejecutar el agente 10 simulaciones completas y se hará la media de las
recompensas obtenidas en cada iteración.
Rendimiento asintótico (Asymptotic Performance, ap): Es la actuación que obtiene el agente cuando ya se ha entrenado suﬁcientes iteraciones, para medir
su rendimiento se ejecutará el agente 10 simulaciones completas y se hará la
media de las recompensas obtenidas en cada iteración.
Recompensas acumuladas (Accumulated Rewards, ar): Representa el área debajo de la curva de aprendizaje del agente.
Razón de transferencia (Transfer Ratio, tr): Mide la razón entre el rendimiento
asintótico con TL y sin TL.
Rendimiento ﬁjado las épocas (Performance with Fixed Training Epochs, pe): Evalúa el rendimiento alcanzado por el agente objetivo después de un número especíﬁco de iteraciones.
Tiempo a meta (Time to Threshold, tt): Mide el número de épocas necesario que
necesita el agente objetivo para alcanzar cierto umbral de rendimiento.
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Sensibilidad del rendimiento (Performance Sensitivity, ps): Evalúa la varianza de
las recompensas utilizando diferentes ajustes de los hiperparámetros.
En el análisis de los experimentos del presente trabajo solo se evalúan las 5 primeras
métricas para analizar el comportamiento del agente en los distintos entornos.

4.5.

Programación

Para la implementación y utilización de algoritmos de aprendizaje por refuerzo existen diferentes librerías, por ejemplo OpenAI1 , SpinningUP2 , RL-Adventure23 y TFAgents4 , que implementan versiones de los distintos algoritmos en distintos entornos
de aprendizaje profundo (o frameworks), como tensorﬂow o pytorch. Tras la valoración de todas estas librerías, se ha optado por implementar una versión propia del
algoritmo DDPG, basada en la implementación de RL-Adventure2, y utilizar la versión de stable-baseline3 (Rafﬁn et al., 2019) para el PPO. A continuación se exponen
los aspectos más destacados de la aplicación.
El diseño del algoritmo DDPG consta de 4 componentes esenciales: una función que
aproxima el valor de la función acción-valor Q : S × A → R, otra que determina la
acción a realizar (política), μ : S → A, un mecanismo de adición de ruido a la política
determinista y, por último, una memoria de experiencias.
Para la programación de las funciones acción-valor y la política se ha elegido una
representación de red neuronal con 4 capas, dos de ellas ocultas con 256 neuronas.
Las capas que conecta la entrada con las capas ocultas y las que conecta ambas
capas ocultas poseen activación ReLU, ReLU (x) = máx{0, x}, y la capa que conecta la
última capa oculta con la salida, en el caso de la función acción-valor se ha escogido
la función identidad Id(x) = x y en la política se ha escogido la función tangente
hiperbólica, tanh(x). Por último, comentar que la inicialización de los pesos de las
capas se escoge de manera uniforme en el rango [−0.001, 0.001].
El mecanismo de adición de ruido utiliza un proceso de Ornstein-Uhlenbeck Uhlenbeck and Ornstein (1930) utilizado para generar un exploración eﬁciente en problemas de control físico con inercia. En este contexto se elige la media μ y la varianza
σ del ruido, junto con un parámetro θ que añade correlación con el ruido devuelto
anteriormente y la acción que se devuelve es la siguiente:
at = at + ξt + σt ∗ ,
donde ξt = ξt−1 + θ ∗ (μ − ξt−1 ) con ξ0 = 0, σt es la varianza en el estado t que se obtiene
mediante la substracción constante de σ en cada instante de tiempo, y  ∈ N (0, 1).
Los valores concretos de estos hiperparámetros en la simulación son μ = 0, θ = 0.15,
σ = 0.3 en las versiones exploradoras y μ = 0, θ = 0.05, σ ∈ [0.05, 0.2] en las versiones
preentrenadas.
El último componente, y el decisor de una implementación propia, es la memoria de
experiencias. En esta memoria se guardan las tuplas estado, acción, recompensa,
siguiente estado y estado terminal, de cada una de las ejecuciones del algoritmo, de
1

https://github.com/openai/baselines
https://github.com/openai/spinningup
3
https://github.com/higgsﬁeld/RL-Adventure-2
4
https://github.com/tensorﬂow/agents
2
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la forma (s, a, r, s , d) ∈ D. La memoria está construida con estructura FIFO (First In
First Out) y nos permite almacenar gran cantidad de experiencias olvidando el pasado, además, esta memoria implementa un mecanismo aleatorio de extracción de
experiencias eﬁciente. Para poder realizar los experimento relacionados con aprendizaje por experiencia, nuestra versión del DDPG posee dos memorias de experiencias,
la primera llamada agent_memory, donde se almacenan todas las experiencias recolectadas por el agente en el entorno objetivo, y la segunda, expert_memory que recoge
de manera ofﬂine experiencias de un agente experto (el agente entrenado en el entorno simpliﬁcado). Gracias a esta segunda memoria podemos comenzar a entrenar
el agente incluso antes de comenzar con la ejecución real y podemos guiar a este en
la elección de buenas acciones acelerando el proceso de entrenamiento.
Como disponemos de dos memorias de experiencias distintas, el proceso de aprendizaje del algoritmo DDPG es distinto cuando hacemos uso de la memoria expert_memory.
En este caso desde el instante inicial ya disponemos de una memoria suﬁcientemente
llena de experiencias para poder entrenar las redes neuronales, por lo que las primeras iteraciones entrenamos el modelo únicamente haciendo uso de las experiencias artiﬁciales. Una vez que conseguimos una cantidad suﬁciente de experiencias
generadas por el agente, y almacenadas en la agent_memory, empezamos a entrenar tomando experiencias elegidas aleatoriamente de ambas memorias. Cuando la
memoria del agente se llena por completo el entrenamiento se realiza únicamente
con estas experiencias. Este proceso nos permite evitar las primeras etapas donde el
agente no sabe relacionarse con el entorno y sitiarlo en una posición más dispuesta
a aprender, sin neutralizar el proceso de exploración generado por el ruido.
Con respecto al otro algoritmo de aprendizaje por refuerzo, el algoritmo PPO, se ha
obtenido de la librería stable-baseline3, en concreto, la versión PPO CLIP con  = .2
Este contiene dos redes neuronales actor-critic, actor una política que representa una
distribución aleatoria π y critic que aproxima la función valor V (s). Antes de actualizar
la política recoge 64 experiencias muestreadas con la versión anterior de la política
a optimizar y utiliza el algoritmo GAE con γ = 0.95 para la estimación de la función
ventaja.
Para terminar con los conceptos referentes a la implementación, los sistemas neuronales que contiene el trabajo han sido desarrollados con Pytorch (Paszke et al., 2019).
Pytorch es un entorno de desarrollo (framework) de aprendizaje profundo, de código
abierto y propiedad de Facebook. Además, es el marco de producción para la investigación en inteligencia artiﬁcial en Facebook, presenta una interfaz sencilla, ﬂexible y
rápida para crear modelos de aprendizaje profundo que permitan la experimentación.
Sin embargo, no está optimizado para entorno de producción, por esta problemática
Pytorch incluye funcionalidad para transformar estos modelos a otros entornos como Caffe2 u ONNX. Pytorch proporciona buenos modelos con unas características y
rendimiento razonables mientras que Caffe2 los optimiza. La característica más destacable por la que hemos escogido Pytorch para la implementación de los modelos es
porque incluye un motor de diferenciación automática de funciones que impulsa el
entrenamiento de redes neuronales torch.autograd, y esto ayuda a la deﬁnición y
entrenamiento de modelos de aprendizaje por refuerzo.
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Evaluación
En este capítulo se comprueban si los experimentos realizados respaldan la hipótesis
de investigación y se ofrece un análisis objetivo de los resultados obtenidos. Como
los experimentos diseñados se pueden agrupar en función de las características del
entorno, el estudio se divide en dos bloques distintos, uno para el entorno 2D y otro
para el entorno 3D. Dentro de estos grupos a su vez se dividen en dos más: experimentos realizados sin trasferencia de aprendizaje, que llamaremos sin experiencia
previa, en estos se entrena un agente en el entorno Gazebo de simulación desde
cero, y experimentos realizados con experiencia previa, en estos el agente posee experiencias obtenidas mediante un agente preentrenado en el entorno simpliﬁcado,
explicado en la Sección 4.
Todos los experimentos que analizados en en este trabajo han sido ejecutados en un
portátil Asus con sistema operativo Ubuntu 18.04 LTS. El equipo cuenta con 6 GB
de RAM con procesador Intel Core i5-5200U de 4 núcleos funcionando a 2.2GHz.

5.1.

Experimentos en el entorno 2D

El entorno de ejecución bidimensional consta del conjunto de estados S2D = [−1, 1]8
y el conjunto de acciones A2D = [−1, 1]2 . En esta sección todos los experimentos
utilizados están ejecutados en este entorno y son: entrenamiento por aprendizaje
por refuerzo sin transferencia de conocimiento, transferencia de experiencia previa,
transferencia de experiencias generadas por un agente preentrenado en el entorno
simpliﬁcado y, por último, transferencia de política por un agente preentrenado en el
entorno simpliﬁcado. Los experimentos relacionados con el entrenamiento del agente
desde cero se entrenan durante 1000 episodios, una cifra pequeña pero suﬁcientemente grande para el agente extraiga conocimiento y pueda estabilizar su comportamiento. Por el contrario, todos los experimentos relacionados con transferencia de
aprendizaje serán entrenados tan solo con un 10 % de los episodios originales (100
episodios) y se les aplica un entrenamiento con menos ruido, para guiar su aprendizaje. Para evitar ejecuciones excesivamente largas se limita el número de transacciones
(número de pasos) posibles a 300 por episodio.
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5.1.1. Método DDPG sin experiencia previa
El objetivo de este experimento es comprobar la capacidad de aprendizaje de un
agente mediante la interacción con el medio sin ayuda externa. Para el aprendizaje
del agente se utiliza el algoritmo DDPG ejecutado durante 1000 episodios completos.
La ejecución completa del periodo de aprendizaje ha llevado un tiempo de 2 días, 13
horas y 32 minutos. En la Figura 5.1 se presentan las recompensas totales (suma
de las recompensa por paso) obtenidas por cada episodio durante la fase de entrenamiento. En particular, las recompensas se muestran suavizadas mostrando en color
azul la media de las recompensas resultante de dividir el total de episodios en 25
grupos y en azul claro la desviación estándar del intervalo.
En esta ﬁgura se puede observar a partir de los 550 episodios una estabilización de
las recompensas recompensas alrededor de 140, aunque este valor de recompensa
por episodio está bastante lejos de ser una solución óptima. La información que
podemos extraer de esta línea de aprendizaje es que el agente ha aprendido a volar
sin salirse de los límites y sin colisionar con el otro dron, pero aún no ha sido capaz
de aprender a mantenerse lo más cerca posible de este, ya que una recompensa ﬁnal
de 150 signiﬁca que la distancia media entre ambos drones es de 20 metros durante
300 pasos.

Figura 5.1: Recompensa obtenida con el algoritmo DDPG, entrenando a un agente desde cero.
Para la función de recompensa se muestra la media y la desviación estándar del conjunto de
recompensas agrupadas en 25 intervalos, la gráﬁca también incluye en rendimiento en frío (jp)
y el rendimiento asintótico (ap) con el agente entrenado 1000 episodios.

Gracias a este experimento se obtiene una política entrenada del agente para poder
medir y comparar, utilizando las métricas de la Sección 4.4, el rendimiento en frío (jp)
del agente sin entrenar junto con el rendimiento asintótico (ap) después del entrenamiento. Para extraer ambos valores se ha realizado la media de recompensas de la
ejecución de 10 episodios con la política determinista sin entrenar y la política determinista entrenada anteriormente. En este experimento se obtienen los valores medios
de 48,32 para jp y 160,16 para ap. En la Figura 5.1 también podemos encontrar representados estos valores y compararlos con la tasa de recompensas obtenidas por
el transcurso del aprendizaje. Debido a que la diferencia entre ambos rendimientos
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(ap − jp) es positiva y signiﬁcativamente alta aseguramos que el agente ha conseguido
extraer conocimiento del entorno y aprender ciertas tareas, aunque aún no posea el
comportamiento óptimo.

5.1.2. Método DDPG con experiencia previa simple
En este experimento se hace uso de la técnicas LfD, comentadas en la Sección 2.2.1,
donde se entrena un agente desde cero que parte, en una memoria auxiliar (expert_memory), con experiencias generadas de manera ofﬂine. La generación de experiencias se han generado siguiendo la siguiente heurística:
1. Primero se genera un conjunto de estados S ⊂ S igualmente distribuido por todo
el entorno, de la forma s = (xc , yc , vxc , vyc , xp , yp , vxp , vyp ) ∈ S.
2. Para cada uno de los estados de S se elige como acción a realizar trayectoria
(x −x ,y −y )
normalizada en la dirección relativa de ambos drones a = ||(xcc−xpp,ycc−ypp)||2 ∈ A.
3. Para cada estado s y recompensa a se calcula el siguiente estado como la transición perfecta de la acción al estado, resultando s = (xc , yc , vxc , vyc , xp + a1 , yp +
a2 , a1 , a2 ). Los valores referentes al dron corredor se calculan como un paso de es
estado siguiendo la trayectoria diseñada para este.
4. Al disponer del estado actual y del siguiente se calcula la recompensa r asociada
a la acción siguiendo la función previamente deﬁnida.
5. Por último, para cada trayectoria se comprueba si se ha alcanzado un estado
ﬁnal d para generar las transiciones (s, a, r, s , d) y se generan tantas transiciones
como elementos contiene S.
Siguiendo la heurística anterior en este experimentos el agente parte con 540225 experiencias que recorren un subconjunto equidistribuido del conjunto total de estados
del entorno. Todas estas experiencias se almacenan en la expert_memory del agente y se utilizan en el entrenamiento del algoritmo DDPG. El proceso de aprendizaje
durante 100 episodios da lugar a las recompensas recogidas en la Figura 5.2a. El
proceso de aprendizaje ha durado 4 hora y 53 minutos.

(a) Proceso de aprendizaje realizado por el
agente con experiencias previas.

(b) Comparación de los procesos de aprendizaje
con experiencia y sin experiencia.

Figura 5.2: Recompensas obtenidas con el algoritmo DDPG, entrenando al agente con experiencias previas y comparación de los experimentos.
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En la ﬁgura anterior podemos observar un rápido crecimiento de las recompensas
hasta valores superiores a 200 en solo 40 episodios y luego una caída hasta valores
inferiores a 100. La primera crecida indica una capacidad de aprendizaje superior
en las primeras etapas donde con poca exploración consigue explotar buenas recompensas, sin embargo, la continuidad de exploración del agente produce una fase con
menores recompensas. Este comportamiento no es nada negativo debido a que todas
las experiencias que ha generado el agente quedan almacenadas en su memoria y en
el transcurso de entrenamientos sucesivos las recordará y aprenderá de ellas. Con
respecto al valor del rendimiento asintótico se ha obtenido un valor de 74,25, ligeramente superior al rendimiento en frío, que signiﬁca que la mejora de aprendizaje ha
sido muy pequeña y, además, este valor está muy alejado del rendimiento asintótico
obtenido por el agente entrenado desde cero.
En la Figura 5.2b podemos observar el comportamiento de ambas curvas, el entrenamiento del agente desde cero y el que dispone de experiencia previa, en el rango de
los primeros 100 episodios. En esta ﬁgura podemos comparar la métrica de evaluación ar (el área debajo de la curva de aprendizaje) de ambos agentes y concluir que el
agente entrenado con experiencia previa realiza mejores movimientos en las primeras
etapas de aprendizaje.

5.1.3. Método DDPG con experiencia previa de entorno simpliﬁcado
En este experimento también se entrena un agente que dispone experiencias previas,
pero esta vez las experiencias se obtienen de un entorno simpliﬁcado mediante la
ejecución en este de un agente preentrenado. Para ello, primero se entrena un agente en el entorno simpliﬁcado mediante el algoritmo DDPG durante 5000 episodios,
después, se almacenan las trayectorias que realiza y por último, estas trayectorias se
almacenan en la expert_memory del agente objetivo. Siguiendo este método de generación de experiencias se ha entregado al agente objetivo un total de 263747 experiencias previas y se ha entrenado durante 100 episodios. Este proceso de aprendizaje ha
durado 1 hora y 24 minutos.
En la Figura 5.3 observamos que del agente en las primeras 80 iteraciones no es
capaz de obtener buenos resultados, ni siquiera superando los generados por movimientos aleatorios, pero a partir del episodio 80 consigue un comportamiento medio
similar al agente original. Una peculiaridad de este experimento es el valor ap de
391,49, que resulta bastante más alto que el comportamiento en entrenamiento. Este valor nos indica que agente ha aprendido una política determinista de vuelo muy
buena donde ambos agentes se sitúan a 2,5 metros de media y, sin embargo, al
añadirle el ruido de entrenamiento provoca colisiones entre ambos.

5.1.4. Método DDPG con trasferencia de política
En este el último experimento transmisión de aprendizaje con el algoritmo DDPG,
realizamos el intercambio de una política experta preentrenada en el entorno simpliﬁcado 2D, durante un total de 5000 episodios. El agente preentrenado obtiene un
rendimiento medio de 350 puntos de recompensa por episodio en los últimos 100
episodios.
Con la política preentrenada entrenamos durante 100 episodios al agente con el algoritmo DDPG en el entorno objetivo. La ejecución completa del proceso de aprendizaje
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Figura 5.3: Proceso de aprendizaje del algoritmo DDPG entrenando al agente con una memoria de experiencias generada por una agente preentrenado desde el entorno simpliﬁcado. Se
muestra el comportamiento del agente en los 100 primeros episodios y el valor del rendimiento
asintótico (ap) del mismo.

ha empleado 6 horas y 21 minutos. En la Figura 5.4 podemos ver cómo el proceso
de aprendizaje comienza en una posición elevada, pues ya tiene una política que da
buenas recompensas, y se mantiene estable durante los 100 episodios, excepto por la
exploración y los cambios drásticos de política propios del algoritmo DDPG. Como se
puede observar el rendimiento asintótico (ap=428) es el más alto obtenido en los experimentos que hemos realizado con el algoritmo DDPG, lo que nos permite deducir
que de esta forma se acelera el aprendizaje, optimizando recursos y tiempo.

Figura 5.4: Proceso de aprendizaje del algoritmo DDPG entrenando al agente con una política
preentrenada en el entorno simpliﬁcado. Se muestra el comportamiento del agente en los 100
primeros episodios y el valor del rendimiento asintótico (ap) del mismo.
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5.1.5. Método PPO
Este experimento consiste en el entrenamiento de un agente inexperto en el entorno
bidimensional utilizando el algoritmo PPO. El proceso de entrenamiento ha sido de
1000 episodios y ha empleado 2 días, 4 horas y 44 minutos en ejecutarse.
En la Figura 5.11 podemos observar la gráﬁca de aprendizaje del agente. El algoritmo consigue en 200 episodios una recompensa media de 300 por episodios. En
las siguientes iteraciones el algoritmo presenta una etapa de exploración marcada
por la estabilización de las recompensas. En los últimas 100 episodios la gráﬁca
muestra una curva con pendiente ascendiente que indica que el agente continua adquiriendo conocimiento del entorno y mejorando la aplicabilidad de sus acciones. El
rendimiento asintótico del agente es de 327,21 puntos de recompensa que supera
al rendimiento en frío de un agente sin entrenar, que es de 48,32. Este proceso de
aprendizaje muestra una gran adecuación del algoritmo PPO para el entrenamiento
de este sistema.

Figura 5.5: Recompensa obtenida con el algoritmo PPO, entrenando al agente desde cero en
un entorno 2D. Se muestra el comportamiento del agente en 1000 episodios y el valor del
rendimiento asintótico (ap) del mismo.

5.1.6. Discusión
A la vista de los resultados obtenidos en los experimentos ejecutados en el entorno
bidimensional pueden validarse que las técnicas de transferencia de aprendizaje utilizadas aumentan la capacidad de aprendizaje del agente aéreo en muy pocas iteraciones.
El aprendizaje de un agente en el entorno objetivo sin conocimiento externo consigue
a lo largo de muchas iteraciones comportamientos deseados pero para conseguirlos
necesita suﬁciente tiempo para recorrer el espacio de estado y actualizar su política
correctamente, por lo que en las primeros episodios (los 100 primeros) el agente es
incapaz de obtener resultados más allá del azar, 48,32 puntos de recompensa. Esto
se ha solucionado con éxito en los 3 experimentos de trasferencia de aprendizaje, en
tan solo 100 episodios consigue comportamientos guiados mejores que los iniciales
y, además, tanto en trasferencia de experiencias expertas como en trasferencia de
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política se obtienen en estos mismos episodios mejores resultados que el agente entrenado desde el cero. Concretamente, comparamos el valor de ap de 140 conseguido
por el agente inicial, con los valores de 391 y 428 de ap conseguidos por transferencia de experiencias y política, respectivamente. Todos los resultados obtenidos están
reﬂejados en la Tabla 5.1.
Si valoramos también las recompensas acumuladas (área debajo de la curva de
aprendizaje) por los distintos agentes en 100 episodios, en la Figura 5.6 se observan las cuatro líneas de aprendizaje conseguidas por estos y tanto en trasferencia de
experiencias artiﬁciales como en traspaso de política se obtienen mejores recompensas acumuladas que en los otros dos algoritmos. Además, si observamos lo tiempos
de ejecución empleados en cada uno de los entrenamientos observamos un claro
ahorro de tiempo de ejecución para estabilizar el agente, comparando los 2 días y 13
horas del primer entrenamiento con las 6 horas y 21 minutos empleados con la política experta, es decir, conseguimos una razón de transferencia (tr) de 428/160 = 2, 675
veces superior contra un tiempo una reducción del 90 % del tiempo.
Modelo
Sin entrenar
DDPG base
DDPG exp. prev.
DDPG tras. exp.
DDPG tras. pol.
PPO

Figura 5.6: Resumen de los comportamientos de entrenamiento en todos los métodos
de aprendizaje descritos en los 100 primeros episodios

jp/ap
48,32
160,16
74,25
391,49
428,24
327,21

Tiempo
2:13:32
0:4:53
0:1:24
0:6:21
2:4:44

Tabla 5.1: Resumen de rendimiento (asintótico
ap e inicial jp) y del tiempo empleado por el
agente en los distintos experimentos en el entorno 2D. El tiempo empleado se muestra en el
formato d:h:m.

Por último, comparamos el rendimiento obtenido por los algoritmos DDPG y PPO,
entrenados sin técnicas de trasferencia de aprendizaje. En la gráﬁca 5.7 se encuentran los procesos de aprendizaje de ambos algoritmos y se observa que el algoritmo
PPO obtiene más recompensas por episodio durante todo el entrenamiento. Si comparamos además los valores asintóticos obtenidos, 327 para PPO y 160 para DDPG,
concluimos que el agente PPO se sitúa a una distancia media menor de 10 metros
del otro dron mientras que el agente DDPG se sitúa a una distancia en torno a 20
metros. En resumen, el algoritmo PPO obtiene mejor rendimiento que el algoritmo
DDPG en el mismo número de episodios.
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Figura 5.7: Comparación del entrenamiento desde cero del algoritmo DDPG contra el algoritmo
PPO en el entrono bidimensional.

5.2.

Experimentos en el entorno 3D

Esta vez, el entorno utilizado para el entrenamiento del agente es el entorno de ejecución tridimensional, que consta del conjunto de estados S3D = [−1, 1]12 y el conjunto
de acciones A3D = [−1, 1]3 , además, para evitar ejecuciones excesivamente largas en
este entorno se limita el número de transacciones posibles a 250 por episodio. A
continuación, se estudian los distintos algoritmos de aprendizaje y las técnicas de
transferencia de experiencias y política a este problema.

5.2.1. Método DDPG sin experiencia previa
El comportamiento del agente entrenado por aprendizaje por refuerzo sin la utilización técnicas de transferencia se puede observar en la Figura 5.8, el agente se ha
entrenado durante 1000 episodios y ha tardado 1 día, 12 horas y 39 minutos en
completar su ejecución. La recompensa media que ofrece el agente sin entrenamiento es 4,75 puntos, esta recompensa es claramente más baja que la que se obtuvo en
el entorno 2D debido a la complejidad del problema es superior y un agente aleatorio no obtiene buenas acciones (tiende a caerse y chocar con el suelo), sin embargo,
los resultados de rendimiento globales no son comprables porque el número máximo
de transacciones por episodio es distinto. El rendimiento asintótico del agente es de
128,21 y es el rendimiento base para veriﬁcar el éxito del resto de experimentos.

5.2.2. Método DDPG con experiencia previa de entorno simpliﬁcado
En el entorno 3D se omite el experimento de introducir heurísticamente experiencias
previas al agente debido a la alta dimensionalidad del espacio de estado, ya que aumenta exponencialmente el número de experiencias a generar. Por esto, directamente
se realiza el entrenamiento del agente utilizando una memoria de 510728 experiencias conseguida mediante un agente preentrenado en el entorno simpliﬁcado durante
5000 episodios. El entrenamiento del agente objetivo se realiza durante 100 episodios
y emplea 1 hora y 28 minutos en ejecutarse.
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Figura 5.8: Recompensa obtenida con el algoritmo DDPG, entrenando a un agente desde cero en
un entorno 3D. Para la función de recompensa se muestra la media y la desviación estándar del
conjunto de recompensas agrupadas en 25 intervalos, la gráﬁca también incluye en rendimiento
en frío (jp) y el rendimiento asintótico (ap) con el agente entrenado 1000 episodios.

Los resultados del entrenamiento están reﬂejados en la Figura 5.9, podemos observar
que el agente rápidamente adquiere un comportamiento superior al rendimiento en
frío del agente sin entrenar pero en el periodo de 100 episodios no consigue obtener
un comportamiento suﬁcientemente bueno, obteniendo la puntuación de 9,89 en el
rendimiento asintótico (ap).

Figura 5.9: Recompensa obtenida con el algoritmo DDPG, entrenando a un agente con experiencias obtenidas por otro agente experto. La gráﬁca también incluye el rendimiento en frío
del agente base sin entrenar jp=4,75 y el rendimiento asintótico ap=9,59 del agente entrenado
durante 100 episodios.
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5.2.3. Método DDPG con trasferencia de política
Por último, en el experimento de transmisión de una política preentrenada en el entorno simpliﬁcado durante 5000 episodios obtenemos los resultados representados
en la Figura 5.10. En este proceso de aprendizaje, con duración 4 horas y 46 minutos, podemos observar resultados parecidos a este mismo experimento realizado
en el entorno 2D, el agente empieza realizando comportamientos con muy buenas
recompensas y se mantienen durante los 100 episodios de entrenamiento. El rendimiento asintótico del agente se sitúa en 250,59, la mejor recompensa obtenida en
los experimentos relacionados con este entorno e implica que el agente empieza con
conocimiento suﬁciente para realizar ejecuciones completas, evitando la exploración
en etapas tempranas y fomentando la exploración de comportamientos más cercanos
al óptimo.

Figura 5.10: Recompensa obtenida con el algoritmo DDPG, entrenando al agente con una política experta obtenida en el entorno simpliﬁcado en 3D. Se muestra el comportamiento del agente
en los 100 primeros episodios y el valor del rendimiento asintótico (ap) del mismo.

5.2.4. Método PPO
Este experimento consiste en el entrenamiento de un agente inexperto en el entorno
tridimensional utilizando el algoritmo PPO. El proceso de entrenamiento ha sido de
1000 episodios y ha empleado 2 días, 7 horas y 33 minutos en ejecutarse.
En la Figura 5.11 podemos observar la gráﬁca de aprendizaje del agente que muestra una función creciente, con forma logarítmica, indicando una buena política de
aprendizaje. Como la pendiente se mantiene creciente, aún en la ejecución de 1000
episodios, signiﬁca que el agente continua adquiriendo conocimiento del entorno y
mejorando la aplicabilidad de sus acciones. El rendimiento asintótico del agente es
de 291,89 puntos de recompensa que supera al rendimiento en frío de un agente sin
entrenar, que es de 4,75. Este proceso de aprendizaje muestra una gran adecuación
del algoritmo PPO para el entrenamiento de este sistema robótico complejo.
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Figura 5.11: Recompensa obtenida con el algoritmo PPO, entrenando al agente desde cero en
un entorno 3D. Se muestra el comportamiento del agente en 1000 episodios y el valor del
rendimiento asintótico (ap) del mismo.

5.2.5. Discusión
En el entorno tridimensional entrenado con el algoritmo DDPG, el agente entrenado sin conocimiento externo consigue inferir comportamientos estables a partir del
episodio 200, esto quiere decir que en las primeras iteraciones el agente no es capaz
descubrir comportamientos correctos. Algo similar ocurre con el agente entrenado
con experiencias previas, aunque consigue un mejor rendimiento que el agente inicial la diferencia es tan solo 5 puntos, lo que indica que no es capaz de predecir
buenas acciones en el entorno. Sin embargo, el agente entrenado con trasferencia de
política consigue altas recompensas desde su inicio. En la Figura 5.12 se observan
los procesos de aprendizaje de estos experimentos y podemos observar que las recompensas acumuladas (ar) obtenida por este último agente superan ampliamente
a la de los otros dos. En la Tabla 5.2 se observan los tiempos de ejecución de los
entrenamientos y podemos observar un ahorro del 90 % del tiempo junto con una
razón de transferencia de 250.59/128.21 = 1.95, entre el agente inexperto y el el agente
entrenado con trasferencia de política.
Con respecto al rendimiento obtenido por los algoritmos DDPG y, el último, PPO,
podemos concluir que en el mismo número de episodios el algoritmo PPO consigue
un entrenamiento del agente más estable y completo. En la gráﬁca 5.13 se observan
ambos procesos de aprendizaje donde las recompensas que obtiene algoritmo PPO a
lo largo de los 1000 episodios son superiores a las obtenidas por el DDPG. Además, si
nos ﬁjamos en los rendimientos asintóticos se observa una diferencia de 150 puntos
de recompensa, por lo que la poĺítica aprendida por el PPO es más guiada. Para
terminar el algoritmo PPO también ha obtenido mejor comportamiento asintótico que
los métodos de transferencia de aprendizaje en el entrenamiento completo, aunque si
comparamos únicamente los primeros 100 episodios no consigue superarlos.
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Modelo
Sin entrenar
DDPG Base
DDPG tras. exp.
DDPG tras. pol.
PPO

Figura 5.12: Resumen de los comportamientos de entrenamiento en todos los métodos de aprendizaje descritos en los 100
primeros episodios.

jp/ap
4,75
128,21
9,86
250,59
291,98

Tiempo
1:12:39
0:1:28
0:4:46
2:7:33

Tabla 5.2: Resumen de rendimiento (asintótico
ap e inicial jp) y del tiempo empleado por el
agente en los distintos experimentos en el entorno 3D. El tiempo empleado se muestra en el
formato d:h:m.

Figura 5.13: Comparación del entrenamiento desde cero del algoritmo DDPG contra el algoritmo
PPO en el entrono tridimensional.

Capítulo 6

Conclusiones
El desarrollo de este trabajo ha supuesto la aplicación de aprendizaje por refuerzo para robots aéreos, el estudio de distintos algoritmos de control por aprendizaje
por refuerzo profundo, junto con su implementación y mejora, y la aceleración del
aprendiza mediante técnicas pioneras en transferencia de aprendizaje. En este último capítulo se comentan las conclusiones generales obtenidas en el desarrollo del
trabajo, las consecuencias del proyecto y para terminar las posibles líneas de trabajo
futuras en las tres áreas de investigación estudiadas.

6.1.

Conclusiones

Este trabajo Fin de Máster presenta tres áreas de investigación que han demostrado
resultados realmente prometedores en ingeniería informática. En concreto, se describen y se implementan técnicas innovadoras en cada uno de los tres campos que
ayudan y complementan las carencias de las restantes para lograr nuestros objetivos.
Los métodos presentados en la implementación de los algoritmos de aprendizaje se
basan principalmente en aprendizaje profundo ya que proporcionan una capa de abstracción entre las tareas de control y la ﬁnalidad de la misión, permitiendo al usuario
deﬁnir el objetivo y al algoritmo la tarea de conseguirlo. Además, en este trabajo se
han presentado técnicas y aplicaciones del más reciente estado del arte, deﬁniendo un buen punto de partida para contribuciones más profundas, en particular las
siguientes.
Debido a que el objetivo ﬁnal era la aplicación del aprendizaje por refuerzo a robótica
aérea, se ha desarrollado un entorno de aprendizaje de integrado en la herramienta
Aerostack que permite la rápida simulación de muchos experimentos. La implementación de este entorno se ha construido mediante un puente encargado de la comunicación entre el agente y el entorno. Las técnicas utilizadas en la construcción del
puente son consecuencia del uso de ROS en Aerostack y permiten abstraer el control
de la simulación mediante ordenes sencillas. Este trabajo también ilustra el uso de
distintos componentes internos de Aerostack para el acceso y control a la posición y
velocidad de los vehículos. Todo esto ofrece un sistema funcional para la aplicación
de aprendizaje por refuerzo profundo.
El estudio sobre los algoritmos de aprendizaje por refuerzo profundo demuestra la
variedad de técnicas que se utilizan para dotar de un comportamiento inteligente a
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un agente, en nuestro caso los comportamientos aleatorios del dron eran infundados,
sin lógica y, más concretamente, en el entorno tridimensional el agente rápidamente
desciende al suelo. Además las condiciones del entorno de simulación diﬁcultaba el
uso de algoritmos clásicos basados en programación dinámica o tablas, por lo que el
estudio de los algoritmos DDPG y PPO aplicables a entornos continuos de acción y
movimiento ha conseguido que el agente se mantenga en vuelo durante toda la simulación, sin colisionar y lo más cerca posible del otro dron. En concreto, los resultados
obtenidos por el algoritmo PPO en el entrenamiento sin experiencia previa son superiores a los que obtiene el algoritmo DDPG en la misma cantidad de entrenamiento.
El éxito de estos algoritmos no hubiera sido posible sin el estudio exhaustivo de sus
características y la elección en consecuencia de sus conﬁguraciones.
Las técnicas de transferencia de conocimiento experimentadas han resultado realmente prometedoras en la aceleración del aprendizaje del agente. Gracias a estas, se
ha conseguido un rendimiento superior al obtenido en el proceso normal del aprendizaje, que ha supuesto una mejora del 1.95x veces superior en el entorno bidimensional y un incremento del 2.65x en en entorno tridimensional, utilizando únicamente
el 10 % del proceso de aprendizaje. Estos resultados suponen una motivación para
el continuo estudio de estas técnicas en el campo de la robótica donde las tareas de
simulación consumen la mayor cantidad de tiempo.
El desarrollo del presente trabajo también ha destapado diﬁcultades y nuevos desafíos a los que se enfrenta el aprendizaje por refuerzo en su aplicación en robótica
aérea. La necesidad de obtener multitud de experiencias de simulación para entrenar
los algoritmos supone un cuello de botella en el avance en las aplicaciones aplicables
del aprendizaje profundo, ya que las técnicas de muestreo por simulación no son suﬁcientes para obtener la cantidad de información necesaria para alcanzar el óptimo.
Las técnicas comentadas en este trabajo presentan métodos sistemáticos que permiten acelerar el proceso de recolección de experiencias y el aprendizaje de estos robots
evitando las primeras etapas fallidas de exploración para invertir este tiempo en comportamientos guiados. Más aún, los resultados ﬁnales obtenidos demuestran que la
ayuda en la simulación y entrenamiento consigue acelerar un buen comportamiento
ﬁnal, consiguiendo mejores resultados los métodos de trasferencia de política frente
a los de trasferencia de experiencias.

6.2.

Trabajo Futuro

Para terminar y concluir el trabajo, se incluyen ciertas líneas de trabajo para continuar el proyecto realizado y realizar futuros avances, que surgen de manera natural
de las conclusiones comentadas.
Mejorar el entorno virtual de simulación de robots aéreos y aprendizaje por
refuerzo. Las tareas a realizar incluyen la simpliﬁcación y documentación del
puente de comunicación entre el agente y el sistema informático Aerostack, la
adición una mayor variedad de algoritmos de aprendizaje por refuerzo para su
ejecución y validación, añadir la capacidad de control de múltiples agentes robóticos con una misma interfaz y la incorporación oﬁcial como extensión al
entorno Aerostack.
Ampliar el catálogo de algoritmos de aprendizaje por refuerzo utilizado para comprobar similitudes y diferencias en el proceso de aprendizaje y aplicar otras téc46
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nicas de traspaso de aprendizaje relacionadas como aprendizaje por imitación y
aprendizaje adversario (GAIL) entre los distintos agentes que intervienen en la
simulación. De esta manera el objetivo del agente consististe en imitar el comportamiento realizado por agentes expertos, por ejemplo drones pilotados por
humanos.
Ampliar las técnicas de transferencia de aprendizaje, incrementando el número
de algoritmos de aprendizaje por refuerzo y los componentes a transferir, como
las funciones de recompensa, las funciones de valor o los entornos de aprendizaje completos.
Ejecución y validación de las políticas obtenidas en entornos reales de pilotaje
aéreo, con el objetivo de comprobar que los comportamientos aprendidos son
aplicables a entornos útiles reales y también para continuar con el proceso de
traspaso de aprendizaje entre entornos simulados y entornos reales para reﬁnar
cada vez más el comportamiento del agente y obtener una ejecución óptima.
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