Capı́tulo 5
Pruebas y Resultados
En este capı́tulo se muestran las pruebas realizadas de cada parte de la propuesta
con distintos parámetros y un análisis detallado de los resultados obtenidos, ası́ como
también gráficas comparativas y un análisis de las mismas.

5.1.

Definición de entorno de prueba

Los entornos de pruebas fueron dos, el primero es un simulador de autorı́a del
autor donde se muestra de forma visual el resultado del algoritmo de mapeamiento.
Este simulador fue desarrollado en Python y la librerı́a Visual que utiliza OpenGL
como base. Este simulador muestra una simulación cinemática del movimiento de un
CM en 3D. Se utiliza para corroborar el correcto funcionamiento del algoritmo de
mapeamiento.
El segundo simulador utilizado es V-REP (Rohmer et al., 2013), este simulador
desarrollado por Coppelia Robotics, es un simulador con alta precisión y realismo en
cuanto a movimiento cinemático y dinámico se refiere. V-REP utiliza cuatro diferentes motores fı́sicos: the Bullet physics library, the Open Dynamics Engine, the Vortex
Dynamics engine y the Newton Dynamics engine. Los parámetros utilizados para cada
uno de ellos son los que V-REP tiene por defecto. Este simulador se utiliza para probar la técnica propuesta y simular cada una de las posiciones del CM con diferentes
parámetros. Para una ejecución más rápida se deshabilitó el entorno gráfico y se utilizó
el modo consola, esto con el fin de mejorar el procesamiento computacional.
Es necesario utilizar dos simuladores dado que la data utilizada de la base de
datos CMU Graphics Lab Motion Capture (Shell, 2012) esta en un formato de texto
basada en puntos coordenadas y vectores generados por ángulos de rotación escritos
en un texto plano, estos datos deben generar un modelo 3D que devuelve los puntos cartesianos en un espacio y se utilicen para una representación visual del mismo.
Existen simuladores en el mercado que traducen dichos formatos, pero ninguno tiene la
47

5.2. Resultados de algoritmo de Mapeamiento
capacidad de adquirir los puntos espaciales de cada extremidad en tiempo de ejecución,
por consiguiente, se vio en la necesidad de desarrollar uno propio y junto a este aplicar el algoritmo de mapeamiento propuesto. Teniendo como resultado el algoritmo de
mapeamiento funcional, se utiliza el simulador V-REP para replicar los movimientos
con las caracterı́sticas fı́sicas simuladas de un robot real y ası́ aplicar el algoritmo de
propuesto bajo un entorno lo más real posible.

5.2.

Resultados de algoritmo de Mapeamiento

Se realizaron pruebas del algoritmo de mapeamiento utilizando los datos de captura de movimiento de la base de datos de captura de movimiento de CMU Graphics
Lab Motion Capture de la cual se seleccionaron ciclos de marcha de 3 individuos, como
sigue: un hombre adulto, de una mujer adulta y un niño.
En este sentido, se reducirán los datos del sistema de captura a los puntos de
control mostrados en la Figura 4.1 y marcados de color rojo, que son los que integran
las extremidades superiores e inferiores, y que además son los más relevantes para la
investigación.
Para una visualización óptima se utiliza el simulador desarrollado por el autor,
para que pudiera leer los datos de cada postura de un CM. Para esto es necesario mapear
los datos y transformarlos utilizando el algoritmo propuesto. Con este mapeamiento
se obtienen las posiciones de cada articulación del robot mostrada en la Figura 4.2
para luego ser replicadas en el Simulador V-REP utilizando el modelo de robot Poppy
(Kumar, 2015) que tiene los mismos GDL del caso de estudio.
La Figura 5.1a muestra los resultados visuales del andar de una mujer, la columna
de la izquierda muestra los datos de mapeo de los movimientos capturados, la columna
central muestra los resultados del mapeo, y la columna de la derecha muestra los datos
aplicados en el simulador V-REP. Se muestran cinco registros visuales tomados cada 4
segundos.

Mujer
Hombre
Niño

Error Porcentual Normalizado
1/4
2/4
3/4
4/4 Error Cuadrático
10.4 % 8.5 % 15.2 % 6.4 %
10.1 %
2.7 % 5.1 % 8.4 % 4.9 %
3.3 %
5.7 % 9.9 % 5.1 % 7.5 %
7.1 %

Cuadro 5.1: Tabla de resultados de Error Cuadrático Normalizado entre los datos de
captura y el resultado de mapeamiento.

La Figura 5.1b muestra los resultados visuales de la misma forma que la Figura 5.1a, solo que sus datos son del andar de un hombre, de la misma forma fueron
capturados con un periodo de 4 segundos.
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(a) Mapeamiento de un cami- (b) Mapeamiento de un cami- (c) Mapeamiento de un caminar humano de una mujer.
nar humano de un hombre. nar humano de un niño.

Figura 5.1: Resultados de mapeamiento del caminar humano.

La Figura 5.1c muestra los resultados visuales de la misma forma que la Figura
5.1a y 5.1b, solo que sus datos son del andar de un niño.
En las Figuras 5.1a, 5.1b y 5.1c se puede observar que los resultados visuales de los
movimientos capturados con los resultados mostrados en los simuladores son idénticos,
y las diferencias no son percibidas, esto se da ya que el error sólo existe porque se
elimina el movimiento de balanceo de las caderas del Eje X, el cual es pronunciado en
el caminar de la mujer. Este mapeo trata de eliminar este balanceo y compensarlo con
→
− →
−
el movimiento del torso en general, utilizando los vectores S y H para compensar este
movimiento y camuflarlo de la mejor forma. Como sólo se elimina ese movimiento, el
torso es el único que sufre alteraciones, las extremidades inferiores como superiores no
sufren ninguna modificación y esto hace que no sea necesario medir su error.
El Cuadro 5.1 muestra los resultados del error cuadrático de la distancia de los
puntos s1 , s2 , h1 , h2 a los puntos s01 , s02 , h01 , h02 respectivamente a cada una de las posiciones pertenecientes de una secuencia de posiciones. Los datos están divididos en cuatro
cuartos de la secuencia total, mostrando el promedio de cada individuo a la derecha
de la tabla. Los datos se encuentran normalizados en base a su entorno, siendo 1 el
→
−
máximo 0 el mı́nimo, el valor máximo esta dado por la longitud del Vector T del torso,
mostrado en la Figura 4.3, generando ası́ datos de error porcentuales.
Como se puede observar en el Cuadro 5.1, el que tiene mayor error es la secuencia
de la mujer seguido del niño y luego el hombre. Esto se da porque la mujer tiende a
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tener un mayor movimiento de cadera al caminar, movimiento que lo hace en el plano
Y Z, y que genera un error, ya que el mapeamiento elimina dicho movimiento en ese
plazo, esto porque el robot no puede realizarlo.
Los resultados del niño y la mujer son parecidos. El caminar del hombre tiene
menos error ya que no poseen el movimiento de cadera caracterı́stico de la mujer, el
error no es perceptible de forma visual, haciendo que este error sea mı́nimo en este
espacio de transformación normalizado.
Este mapeamiento muestra buenos resultados para la transformación de puntos
de captura de movimiento en posiciones para cada GDL de la arquitectura del robot
humanoide en estudio, el costo computacional es O(1), ya que son cálculos matemáticos
constantes. En conclusión este método muestra una solución rápida y eficaz para este
problema.

5.3.

Resultados de la propuesta utilizando RBFSarsa(λ)

Con los datos del mapeamiento resultante se pueden modelar los estados y acciones propios del algoritmo, los estados se hallan directamente con el resultados del
mapeamiento y las acciones utilizando la función de perturbación del capı́tulo anterior
4.2.
Las pruebas se realizaron con una secuencia de un CM de la base de datos de
CMU Graphics Lab Motion Capture (Shell, 2012), la secuencia escogida fue el Ensayo
#02 del Tema #40. Esta secuencia tiene la peculiaridad de empezar de un estado
de reposo para luego comenzar con un CM hacia adelante, pie izquierdo primero, pie
derecho después. Esta secuencia será utilizada hasta la posición 35.

5.3.1.

Parametrización genérica de la Red y granularidad de
datos
Parametros de la red RBF-Sarsa(λ)
Tipo de neurona
Cantidad
Neuronas de entrada:
38
Neuronas ocultas:
100
Neuronas de salida:
1
Cuadro 5.2: Parametrización de la red RBF-Sarsa(λ)

Se inicializó esta red con los siguientes parámetros mostrados en el Cuadro 5.2,
cabe resaltar que dichos parámetros fueron usados después de múltiples pruebas em50
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Valores del algoritmo RBF-Sarsa(λ)
Constante
Valor
α
0.9
γ
0.9
η = ηω = ηc = ησ2
[0.1, 0.2]
λ
[0.25, 0.50, 0.75]
Cuadro 5.3: Valores del algoritmo RBF-Sarsa(λ)
pı́ricas en vació, se utilizó una muestra muy reducida de la base datos y muy pocas
iteraciones para escoger los mejores parámetros que obtuvieron los mejores resultados.
Las neuronas de entrada son 38 y están compuestas por 19 GDL que componen
un estado s y 19 variaciones para cada GDL que simbolizan una acción a.
Las acciones son generadas utilizando la función de perturbación mostrada en la
Sección 4.2, esta función genera acciones de perturbación a partir del estado s. Para el
caso de uso, se generan 200 perturbaciones y son evaluadas en la Red RBF-Sarsa(λ),
esto se lleva a cabo utilizando la polı́tica derivada de Q llamada SoftMax, la cual
escogerá una acción a que será utilizada para la siguiente iteración.
La cantidad de 200 perturbaciones esta limitada a la capacidad computacional
que se empleo para esta prueba, la granularidad es adecuada y elegida según pruebas
en vació, Entre mayor sea la cantidad, mayor es la precisión del movimiento futuro
pero por consiguiente mayor costo computacional, por ende esta cantidad fue elegida
evaluando el costo/beneficio según los recursos existentes.
Los datos de inicialización del algoritmo RBF-Sarsa(λ) son los mostrados en el
Cuadro 5.3. Como se observa en el cuadro, η simboliza los tres parámetros de ηω , ηc y
ησ2 los cuales son las constantes de aprendizaje, para estas pruebas las tres constantes
serán iguales y se probarán con los valores 0,1 y 0,2. Igualmente para el caso de λ, se
realizarán pruebas para 0.25, 0.5 y 0.75 respectivamente. Adicionalmente, se realizaron
pruebas con las dos funciones de recompensa, la estándar y la modificada.
Estos parámetros fueron escogidos utilizando pruebas en vació con una muestra
de la base de datos muy reducida, se realizó pruebas rápidas utilizando este tipo de
datos de entrada. La red RBF-Sarsa(λ) presenta un comportamiento de estandarización
en sus valores internos en la etapa inicial de entrenamiento del algoritmo, por ello es
más fácil ajustar dichos parámetros en esta etapa inicial de forma empı́rica. Los valores
propuestos fueron hallados después de realizar múltiples pruebas y seleccionando las
que obtuvieron mejor tiempo de convergencia con datos de prueba. En cuanto al uso
de la red RBF-Sarsa(λ) se utiliza tramos acumulativos, ya que es necesario tomar en
cuenta el cocimiento anteriormente aprendido para poder replicarlo en las siguientes
iteraciones ya que una postura depende de la anterior ejecutada.
Estos resultados fueron ejecutados en paralelo en distintas computadoras i7-6500
con 8 GB de RAM, durante 150000 iteraciones. siendo el promedio de tiempo aproxiPrograma de Maestrı́a en Ciencia de la Computación - UCSP

51

5.3. Resultados de la propuesta utilizando RBF-Sarsa(λ)
mado de simulación por postura de 0.65 segundos.
El simulador V-REP, al utilizar un motor fı́sico en tiempo real, demora en cada
una de las simulaciones, un tiempo similar al que se demora un robot real, por ello, una
iteración en promedio puede llegar a demorar hasta 22 segundos aproximadamente. Esto
hace que cada una de las pruebas de ejecución sean lentas y no puedan ser optimizadas
dada la naturaleza del simulador, la forma de optimización utilizada fue no utilizando
el entorno gráfico y dejando el algoritmo de simulación en modo consola.
Los resultados se obtuvieron sacando una prueba de control cada 1000 iteraciones. Cada prueba de control dio como resultado un número promedio de posiciones
realizadas en 100 iteraciones. Además, se cambió la polı́tica derivada de Q por MaxGreedy que escoge siempre la mejor solución, en este caso la que tiene mayor valor al
ser evaluada en la red. En resumen, tenemos un valor resultante cada 1000 iteraciones.
Para este caso especı́fico se utiliza un CM de 35 posiciones, esto quiere decir que
la iteración que llegue a las 35 posiciones realizadas simboliza el 100 %. Las gráficas
mostradas en la siguientes secciones son el resultado de pruebas con distintos valores
λ, η y funciones de recompensa como la estándar y modificada mostradas en la Sección
4.3.
El valor λ es la principal constante del algoritmo que cambia el comportamiento
del aprendizaje, por ello es necesario probar con diferentes valores. η es la constante de
aprendizaje y es la encargada de dar un peso a lo nuevo que se ha aprendido, por ello
es necesario probarlo con valores bajos. Por último, las dos funciones de recompensa
que cambian el tiempo de convergencia del algoritmo necesitan una comparación de
sus resultados para cada caso.
En esta investigación se muestran los resultados ordenados jerárquicamente de la
siguiente manera: primero por tipo de función de recompensa, segundo por el valor η
y por último por el valor λ.
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5.3.2.
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Figura 5.2: Resultados de posturas realizadas variando λ, utilizando η=0.1 y algoritmo
de recompensa estándar.

Los resultados mostrados por la función recompensa estándar, se separan en dos
subgrupos de gráficas según el valor η. Las gráficas que utilizan el valor η = 0,1 son
mostrados en la Figura 5.2 y los que tiene valor η = 0,2 son mostrados en la Figura
5.3.
La Figura 5.2 se subdivide en cuatro figuras, la Figura 5.2a muestra el resultado
con λ = 0,25, la Figura 5.2b con λ = 0,25 y 5.2c con λ = 0,75. En cada una de estas
figuras se muestra una gráfica de una curva ajustada. Estas tres curvas de las Figuras
con distintas λ se muestran juntas en la Figura 5.2d. Esta servirá como comparativa
de los tres resultados mostrados.
Como se puede observar en la Figura 5.2d, el resultado con λ = 0,25 muestra una
mejor convergencia que las otras dos curvas. Todas las curvas muestran una tendencia
similar a mantenerse en promedio aproximado entre 30 % y 40 % de posiciones realizadas. Esto hace entender que las primeras posturas son más fáciles de aprender que las
que están por encima del 40 % inicial del total de posturas.
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La Figura 5.2a muestra un comportamiento constante y se ve que converge rápidamente en las primeras iteraciones hasta el 20 % del total de posturas, desde allı́ se
observa que el valor λ = 0,25, es mucho mejor que los otros valores. Las Figuras 5.2b y
5.2c muestran un comportamiento similar, donde se observa que es mucho más variable
en el transcurso de tiempo, y presentan caı́das y subidas abruptas, esto muestra que la
convergencia no es la mejor con dichos valores.
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(d) Curvas ajustadas variando λ

Figura 5.3: Resultados de posturas realizadas variando λ, utilizando η=0.2 y algoritmo
de recompensa estándar.

De la misma forma que la Figura 5.2, la Figura 5.3 se subdivide en cuatro figuras,
la Figura 5.3a muestra el resultado con λ = 0,25, la Figura 5.3b con λ = 0,25 y 5.3c con
λ = 0,75. En cada una de estas figuras se muestra una gráfica de una curva ajustada.
Estas tres curvas de las Figuras con distintas λ se muestran juntas en la Figura 5.3d.
En la Figura 5.3d, se observa un comportamiento similar en cuanto los tres valores
de λ, todos muestran un comportamiento promedio aproximado entre el 20 % y 30 %
de posiciones realizadas. Todas las curvas ajustadas son similares, esto hace deducir
que el valor λ no es muy relevante con el uso de η = 0,2.
La Figura 5.3a es la que muestra un menor desempeño, las Figuras 5.3b y 5.3c
muestran un comportamiento más variable con picos de bajadas y subidas más eviden54
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(a) Prueba con λ = [0,25, 0,5, 0,75], utilizando (b) Prueba con λ = [0,25, 0,5, 0,75], utilizando
η=0.1.
η=0.2.

Figura 5.4: Resultados del promedio del porcentaje de posturas realizadas variando λ,
utilizando η=0.1 y η=0.2 con función de recompensa estándar.
tes. La Figura 5.3c muestra un mejor desempeño a diferencia de las demás, mostrando
un pico con tendencia a la subida al final de la gráfica.
Para una comparativa más acertada tenemos las Figura 5.4, que muestra una gráfica de barras del promedio del porcentaje de posiciones realizadas según η = [0,1, 0,2].
Donde la Figura 5.4a muestra los resultados con η = 0,1 y la Figura 5.4b muestra los
resultados con η = 0,2.
En la Figura 5.4a con η = 0,1, se muestra que el mejor resultado es utilizando λ =
0,25 y para la Figura 5.4b con η = 0,2 el mejor es utilizando λ = 0,75. Esto demuestra
que el comportamiento de la curva de convergencia depende de la conjugación de estos
dos valores constantes, siendo el mejor para esta función de recompensa estándar los
valores η = 0,1 y λ = 0,25. Ninguno de los resultados con la función de recompensa
estándar fueron satisfactorios, ya que el mejor resultado sólo llego a completar el 40 %
de la totalidad de posturas del CM.

5.3.3.

Resultados usando función de recompensa modificada

La función recompensa modificada, a diferencia que la estándar, cambia la constante de recompensa a un valor mayor cuando se logra el objetivo, en este caso de
prueba el valor es  = 1000, esto dado a que la probabilidad para que una secuencia
logre el 100 % de ser completada en las iteraciones iniciales es muy baja. Esto hace
que el peso de aprendizaje al lograr un secuencia satisfactoria sea mayor y aprenda
rápidamente, por ende, converja más rápido.
Al igual que la sección anterior, los resultados mostrados por la función recompensa modificada se separan en dos subgrupos de gráficas según el valor η. Las gráficas
que utilizan valor η = 0,1 son mostrados en la Figura 5.5, y los que tiene valor η = 0,2
son mostrados en la Figura 5.6.
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La Figura 5.5 se subdivide en cuatro figuras, la Figura 5.5a muestra el resultado
con λ = 0,25, la Figura 5.5b con λ = 0,5 y la Figura 5.5c con λ = 0,75. En cada una
de estas figuras se muestra una gráfica de una curva ajustada. Estas tres curvas de las
Figuras con distintas λ se muestran juntas en la Figura 5.5d.
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Figura 5.5: Resultados de posturas realizadas variando λ, utilizando η=0.1 y función
de recompensa modificada.

La Figura 5.5 muestra resultados mucho mejores que utilizando la función de
recompensa estándar, se puede observar en la Figura 5.5a una curva ajustada satisfactoria, ya que en su pico máximo llega al 90 % del total de posiciones, a diferencia de
las otras Figuras 5.5b y 5.5c que muestran un comportamiento similar y un promedio
del 40 % de posiciones realizadas.
Los resultados de las gráficas mostradas en la Figura 5.5d, que muestran las curvas
ajustadas de los tres λ, muestran que el resultado con λ = 0,25 posee una convergencia
aceptable, con una curva con tendencia a la subida constante, las otra dos gráficas
5.5b y 5.5c, presentan comportamientos variables con picos de subidas y bajadas en las
iteraciones iniciales, para luego mostrar un comportamiento normalizado.
De la misma forma que la Figura 5.5, la Figura 5.6 se subdivide en cuatro figuras,
la Figura 5.6a muestra el resultado con λ = 0,25, la Figura 5.6b con λ = 0,5 y la
56
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Figura 5.6c con λ = 0,75. En cada una de estas figuras se muestra una gráfica de una
curva ajustada. Estas tres curvas de las Figuras con distintas λ se muestran juntas en
la Figura 5.6d.
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(d) Curvas ajustadas variando λ

Figura 5.6: Resultados de posturas realizadas variando λ, utilizando η=0.2 y función
de recompensa modificada.

Las Figuras 5.6a y 5.6b muestran una gráfica que presenta un pico de subida
al comienzo en las primera iteraciones, para luego mostrar un comportamiento lineal
constate, sin tendencia a subida, a diferencia de la gráfica de la Figura5.6c, que muestra
un comportamiento variable con picos de subida y bajada, con una leve tendencia a
subida en las ultimas iteraciones.
Las gráficas mostradas en las Figuras 5.6d muestran que la curva ajustada con
λ = 0,5, obtiene un mejor resultado que las otras. Se muestra un comportamiento muy
variable en las tres curvas ajustadas, siendo más pronunciada con λ = 0,5 y λ = 0,75,
las curvas muestran un promedio aproximado de posturas realizadas de 40 %, y no
muestran un comportamiento creciente a convergencia, sino lineal.
Para una mejor comparativa tenemos las Figura 5.7 que muestra una gráfica de
barras del promedio del porcentaje de posiciones realizadas según η = [0,1, 0,2]. Donde
la Figura 5.7a muestra los resultados con η = 0,1 y la Figura 5.7b muestra los resultados
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(a) Prueba con λ = [0,25, 0,5, 0,75], utilizando (b) Prueba con λ = [0,25, 0,5, 0,75], utilizando
η=0.1.
η=0.2.

Figura 5.7: Resultados del promedio del porcentaje de posturas realizadas variando λ,
utilizando η=0.1 y η=0.2 con función de recompensa modificada.

La Figura 5.7a con η = 0,1, muestra que el mejor resultado es utilizando λ = 0,25
y para la Figura 5.7b con η = 0,2, el mejor es utilizando λ = 0,5. Estas pruebas
muestran que la gráfica de la Figura 5.5a presenta una convergencia satisfactoria y los
valores indicados para el uso correcto del algoritmo.

5.3.4.

Resultados de la medición de similitud

Al tener los valores adecuados para el algoritmo y la red RBF-Sarsa(λ) entrenada,
podemos realizar pruebas de desempeño para medir la similitud que existe entre la
solución y el movimiento real del ser humano.
Para esto se plantea tomar como referencia la diferencia de GDL de cada articulación, y realizar un promedio normalizado de cada una de ellas, para esto se utiliza la
ecuación propuesta 4.41 mostrada en la sección XXX.
Para la prueba sólo se puede utilizar la solución que aya llegado al 100 % de
posiciones realizadas, este es el caso de la red entrenada con λ = 0,25, η = 0,1 y la
función de recompensa modificada. El resultado de la tasa de similitud obtenido usando
la ecuación 4.41 después de entrenar 150000 iteraciones fue de 90,3 %. Eso quiere decir
que la solución no tiene un cambio significativo entre lo real y lo adaptado, la variación
es mı́nima e imperceptible visualmente.
La Figura 5.8 muestra los resultados visuales de las primeras dos fases del CM,
el cual consiste en pasar de un estado estático a poner un pie adelante sin perder el
equilibrio. Los resultados muestran un andar con el torso erguido que demuestran el
equilibrio del robot.
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Figura 5.8: Resultados visual de las primeras 2 fases de un ciclo de marcha usando la
red RBF-Sarsa(λ) entrenada con valores λ = 0,25, η = 0,1

5.4.

Análisis final de los resultados

Las gráficas de la Figuras 5.4 y 5.7 muestran claramente que los mejores resultados
son utilizando la función de recompensa modificada.
También se establece que los valores λ y η son relevantes y hacen cambios significativos al momento de encontrar la convergencia.
Los resultados también muestran que η = 0,1 es mejor que η = 0,2 tanto en la
función de recompensa estándar como también en la modificada, eso prueba que un
valor bajo en la constante de aprendizaje es mejor que uno alto.
Los mejores datos para la convergencia son λ = 0,25, η = 0,1, α = 0,9 y γ =
0,9. Se observa que los valores ηω , ηc y ησ2 pueden ser iguales a η y no afectan el
comportamiento de convergencia.
La Figura 5.8 muestra una solución que tiene variaciones que son imperceptibles
visualmente, la similitud hallada es mayor que el 90 % haciéndola una solución que
satisface el objetivo inicial que es lograr la imitación humana.
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Capı́tulo 6
Conclusiones y Trabajos Futuros
Los resultados mostrados en el capı́tulo anterior tuvieron tres enfoques, el mapeamiento, el algoritmo de aprendizaje por refuerzo y medida de similitud.
Los resultados de mapeamiento muestran una correcta transformación entre los
puntos espaciales y los ángulos transformados, el error es imperceptible de forma visual, pero sı́ es percibido de forma matemática. Esta técnica muestra una naturaleza
algebraica y con bajo costo computacional. El error en su aplicación radica en la eliminación del movimiento axial de la cadera en el Eje X mostrado en la Figura 4.2 del
robot en investigación. Por ende, el error existe pero es camuflado visualmente por el
algoritmo propuesto.
Dado que sólo se probó con un CM, los andares humanos que poseen mayor
movimiento axial en el eje de la normal del plano del torso tienen mayor error, que se
genera únicamente en el torso, las extremidades poseen la misma posición original dado
la arquitectura del robot, siendo la transformación perfecta para todas las extremidades.
El algoritmo de mapeamiento es una excelente solución para la transformación
de movimientos humanos a un Robot Humanoide, muestra resultados satisfactorios al
problemas con una gran eficiencia ya que puede ser fácilmente replicado en robots con
otras arquitecturas, lo cual le da un potencial de generalización alta a la propuesta.
RBF-Sarsa(λ) es una técnica que se propone utilizar por sus caracterı́sticas de
convergencia, pero no es indispensable, la propuesta esta abierta a la utilización de
cualquier técnica de aprendizaje por refuerzo en espacios continuos.
Los resultados del algoritmo de aprendizaje por refuerzo presentan una dificultad
al encontrar los correctos valores constantes de inicialización, esto hace que se requiera
de múltiples instancias con diferentes valores de prueba, para ası́ poder lograr el mejor
caso de estudio.
Luego de realizar las distintas pruebas variando las constantes λ y η se encontró
el mejor valor y se obtuvieron resultados con una convergencia aceptable. Para las
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pruebas se utilizaron muchas instancias en diferentes máquinas para agilizar el proceso,
se realizaron 150000 episodios iterados para cada valor de prueba. Esto hace concluir
que la principal dificultad es el poder hallar los valores correctos para cada caso de uso.
Los resultados con los mejores valores de convergencia satisfacen la solución del
problema inicial, y dan una solución al problema de hacer caminar un RH utilizando
la imitación de un ser humano.
Las mediciones de similitud obtuvieron buenos resultados mayores al 90 %, logrando una solución correcta y visualmente parecida al andar humano.
Toda la propuesta de mapeamiento del movimiento humano a un RH se encuentra publicado en el articulo A mapping approach for realtime imitation of human movements by a 22 DOF humanoid (Cornejo-Arismendi y Barrios-Aranibar, 2018), esta
parte es muy importante y esencial para el desarrollo total de la propuesta y contribuye
de forma esencial a futuras investigaciones que requieran este enfoque.

6.1.

Limitaciones

Una principal dificultad que presentan los métodos de aprendizaje de máquina es
el ajuste correcto de parámetros, la propuesta muestra una solución al problema con un
algoritmo de baja complejidad haciendo que el problema de ajuste de parámetros sea
mas sencillo, esto se verı́a seriamente afectado si se aplicara técnicas de Deep Learning
dado que la técnica es mucho más compleja y harı́a que este proceso de ajuste lleve
más tiempo.
La limitación básica al momento del entrenamiento de la red RBF-Sarsa(λ) es el
tiempo lineal de ejecución que se debe esperar para que el Simulador V-Rep ejecute una
posición, siendo este tiempo promedio de 0,65 segundos, el cual comprende el tiempo
desde que viajan los datos al simulador, se ejecutan y retornan al algoritmo propuesto.
Existen otros simuladores en el mercado, la mayorı́a de estos poseen motores fı́sicos dinámicos que necesitan ser ejecutados en un intervalo de tiempo próximo al real.
Esto hace que la simulación sea lenta. Otros simuladores como GYM son pésimos al
momento de simular porque a diferencia del V-Rep desprecian las condiciones arbitrarias de su entorno. V-Rep puede ejecutar las mismas acciones de un robot pero no
necesariamente tener los mismos resultados, ya que considera las condiciones aleatorias
que puede existir en su entorno.
El comportamiento lineal del algoritmo de aprendizaje por refuerzo se hace presente en la ejecución de su algoritmo, el cual itera de forma repetitiva todas las posiciones anteriores acumuladas de ese episodio, haciendo que el tiempo de ejecución por
cada posición crezca de forma lineal en cada episodio. Esta limitación hace que entre
más posiciones tenga un episodio, el tiempo de ejecución sea mayor.
Es posible entrenar nuevos datos sobre una red ya entrenada y convergente con
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datos correctos, esto hace que el conocimiento se amplı́e a nuevas posturas para ası́
aprender y adaptarse a nuevos movimientos no necesariamente iguales a un CM, La
limitante del modelo, en este caso, es la cantidad inicial de neuronas ocultas que tiene
al realizar el primer entrenamiento, esto hace que el conocimiento futuro por aprender
tenga una capacidad limitada, y genere perdida de conocimiento, es decir, el conocimiento inicialmente aprendido sea olvidado y sustituido por el nuevo.
Es por esto que la principal limitación de esta propuesta es el tiempo que requiere
el entrenamiento de la red, este tiempo depende de la cantidad de variables que presenta
este problema, si bien el algoritmo presenta una búsqueda de solución de forma lineal, la
cantidad de GDL presentes en el robot hace que el espacio de búsqueda sea muy grande
y variable, haciendo que la red demore bastante en encontrar soluciones aceptables.

6.2.

Recomendaciones

El potencial de la investigación radica en la versatilidad de su aplicabilidad. El
mapeamiento puede ser usado como base para la replicación de movimientos humanos
de cualquier sistema de captura. Si bien la investigación sólo se realiza en el torso y
extremidades de un robot humanoide con 22 GDL, estas son las mı́nimas indispensables
para una replicación realista de los movimientos humanos, pudiendo ampliar a mayor
cantidad de GDL a partir de esta propuesta según la arquitectura del robot humanoide
en una futura investigación.
La red neuronal RBF-Sarsa(λ) es un algoritmo de aprendizaje por refuerzo en
espacios continuos, que puede ser utilizada en cualquier enfoque donde se requiera
aprender conocimiento para solucionar un problema donde las variables se mueven
dentro de un intervalo continuo. Esto hace que la red pueda ser fácilmente modelada
para problemas con la misma naturaleza orientados a la robótica.
Cualquier otra técnica puede ser utilizada en vez de esta para lograr una convergencia mas rápida, siempre y cuando cumpla con las mismas caracterı́sticas de entradas
y salidas, y conserve su naturaleza de aprendizaje iterativo.
Es claro que para que esta red funcione, se necesita un simulador donde se pueda
replicar el robot en uso y se itere de forma continua sin perdidas de tiempo. Si fuese
un entrenamiento con un robot real, el tiempo de ejecución para el reinicio para cada
episodio harı́a que este modelo requiera demasiado tiempo. Por otro lado, se puede realizar un entrenamiento inicial con un simulador, y luego replicar esta red ya entrenada
en un modelo real, para que ası́ el tiempo de convergencia sea mucho menor.
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6.3.

Trabajos futuros

La naturaleza de la propuesta, hace que el modelado del problema sea fácilmente
adaptable a cualquier tipo de robot, el cambio radicará en el algoritmo de mapeamiento que varia según la arquitectura del robot, un trabajo futuro serı́a realizar un
modelo genérico de mapeamiento que funcione para cualquier arquitectura de robot
antropomórfico y genere los GDL dependiendo de la arquitectura de cada robot.
La red neuronal puede ser utilizada para cualquier modelo de robot humanoide,
está claro que la dinámica del robot está inmersa dentro del aprendizaje por refuerzo
planteado en el problema, un trabajo futuro está en la capacidad de integrar mejores parámetros de inercia capturados por el robot, estos datos pueden ser adquiridos
utilizando más sensores en diferentes partes del robot y no sólo en el torso.
Para mejorar el tiempo de convergencia, se podrı́an implementar, conjuntamente, técnicas para reducir el espacio de búsqueda del algoritmo, haciendo que la red
converja más rápido, este enfoque se podrı́a realizar con técnicas de compresión de dimensionalidad con una mı́nima perdida de datos al momento de la descompresión, una
técnica propuesta seria utilizar Auto-encoders (Chen et al., 2015) como paso previo
para generar posibles acciones de entrada para la red.
Un posible trabajo futuro con respecto a la función de similitud es el replicar dicha
formula en otro tipo de base de datos, como por ejemplo, en personas con diferentes
patologı́as para ası́ poder detectar problemas de salud de una persona. Además esta
técnica puede ser utilizada en cualquier arquitectura animal con múltiples articulaciones
que requiera medir similitudes al ejecutar una misma secuencia de movimiento. Puede
ser aplicada a distintas arquitecturas robóticas para medir similitud entre lo real y lo
hallado.
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