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Abstract

La incursión en el campo de la robótica y en especial de los robots que
se desplazan sobre piernas no es sencilla. En este proyecto se intenta un
acercamiento con un ambiente de programas para interactuar con un simu-
lador simplificando el problema. Este ambiente permite al usuario integrar
un modelo de robot cualquiera, controlarlo y experimentar de manera sen-
cilla con él, sin necesidad de pasar mucho tiempo escribiendo controladores
para los movimientos.

El ambiente hace uso de varios programas escritos en Python para co-
municarse con el simulador V-REP. Los mismos se dividen en: un contro-
lador manual de movimientos en tiempo real y dos programas exploradores,
uno que hace uso de un algoritmo genético y otro que genera poĺıticas de
movimientos mediante el uso de redes neuronales. Estos últimos, en base a
secuencias de movimientos iniciales, intentan encontrar mejores movimientos
para lograr objetivos del usuario como puede ser lograr que el robot avance
en una dirección. Además en el documento se detalla el proceso de desarrollo
y de investigación que llevó a la construcción de los programas mencionados,
y se provee un manual para el uso de los mismos.

Conclúımos que los productos resultantes del trabajo pueden ayudar, a
que personas interesadas en el campo de la robótica puedan incursionar en la
misma y experimentar de manera sencilla con sus propios modelos. Proveen
un punto de partida no sólo a conceptos relacionados con los movimientos
de robots sino también al entrenamiento de redes neuronales y al uso de
algoritmos genéticos para generar movimientos de manera automática.

Finalmente, aquellos con un poco más de experiencia en el área pueden
hacer uso de este proyecto para lograr objetivos más complejos que los
planteados originalmente.
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1 Introducción

El campo de la robótica ha progresado en las últimas dos décadas debido
a los avances en sensores y actuadores, computadoras con tarjetas gráficas
y procesadores los suficientemente veloces como para permitir el avance de
la inteligencia artificial. Por otro lado la popularidad que han tenido las
empresas que se dedican a crear robots de todo tipo, ha inflúıdo en este pro-
greso también. Dentro de éstas, una de las más famosas es Boston Dynamics
[1], una empresa de robótica con sede en Waltham, Massachusetts, Estados
Unidos. Se originó dentro de un grupo de investigación de la Universidad
de Massachusetts y, separándose luego de la universidad para trabajar con
el gobierno de Estados Unidos para DARPA (Defense Advanced Research
Projects), se convirtió en ĺıder mundial en robótica. Luego de la publicación
del modelo “BigDog” (Gran perro) en 2005, un modelo diseñado para el go-
bierno de Estados Unidos con fines militares, la empresa se volvió popular
en todos los medios.

Años después hicieron público su modelo más trascendente, Atlas, un
robot con forma humanoide que pod́ıa caminar y en las últimas versiones
hasta dar una vuelta en el aire y caer nuevamente sobre sus pies. Pero
los avances en el campo no se deben únicamente a esta empresa, otras la
acompañaron. Por ejemplo, Honda (empresa que se dedica a la movilidad)

Figura 1.1: “BigDog” y “Atlas” de Boston Dynamics
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Figura 1.2: “ASIMO”, el robot de Toyota y “Cassie”

publicó un video que se volvió viral mostrando a ASIMO, un robot con forma
humanoide que pod́ıa realizar muchas tareas y se estimaba que se convertiŕıa
en un compañero para personas de edad avanzada. Toyota (otra empresa
de movilidad) también se sumó a la carrera con un robot que pod́ıa tocar el
vioĺın y el grupo de investigación de la universidad MIT contruyó una mano
robótica con fuerza suficiente como para romper huesos, pero con delicadeza
como para sostener y levantar un huevo sin romperlo. Recientemente (en el
2017) Agility Robotics creó un robot b́ıpedo llamado Cassie. Éste, que se
asemeja a un pájaro en su forma de caminar, se parece más a los diseñados
por Boston Dynamics.

Empresas que no se vinculaban de manera directa con la robótica también
participaron en esta tendencia. Google, una de las empresas más relevantes
de hoy en d́ıa por su contribución en el área de la inteligencia artificial,
se vio interesada por la robótica y compró Boston Dynamics, pero luego
la vendió identificando que no era un área en la que deb́ıa incursionar. Sin
embargo posteriormente creó herramientas como tensorflow que están provo-
cando cambios profundos en la robótica y la automatización. Hubo avances
en motores de f́ısica abiertos como Bullet [2] que permitieron, junto con tar-
jetas de video más potentes, avances en animación de cuerpos y simuladores
para pruebas de concepto de robots.

Sin embargo, el poder modelar o crear algo con nuestras manos, que
parezca tener comportamiento propio (racional) es algo que ha intrigado a
las personas desde tiempos inmemoriales (mucho antes de que para designar
estas creaciones se acuñara el término robot)
Actualmente un robot se define de la siguiente manera: [3]

”Máquina o ingenio electrónico programable, capaz de manipular objetos y
realizar operaciones antes reservadas sólo a las personas”

Concentrándonos en la parte ”...realizar operaciones antes reservadas sólo a
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las personas”, varios de los robots mencionados anteriormente pueden realizar
actividades que ciertamente sólo personas pod́ıan realizar.

Una de las actividades humanas más intrigante pero cotidiana, que al-
gunos robots pueden ahora realizar, es caminar. Una actividad que está tan
arraigada en nuestro cuerpo, y en el de otros animales, que pasa muchas
veces desapercibida.

Aunque parezca trivial comparada con otras actividades motoras que re-
quieren mayor precisión (eg. sujetar un huevo), caminar es una actividad
sumamente compleja. La misma involucra variables como la estabilidad o
equilibrio, el conocimiento del suelo, planificar movimientos (los cuales obvi-
amente no son siempre iguales) y poder cambiar una secuencia de movimien-
tos en base a información obtenida. Más que eso, debido a que la caminata es
una manera eficiente de desplazamiento, tiene además un objetivo o destino.
Es por eso que muchos de los videos muestran robots con forma humana o an-
imal caminando en terrenos lisos o con desniveles, incluso a veces realizando
piruetas dif́ıciles incluso para personas o corriendo a alta velocidad.

¿Pero qué se necesita para poder lograr que un robot sea capaz de realizar
dicha hazaña? Ésa es la pregunta que se atacó en este proyecto: cómo es el
proceso desde la idea inicial, el modelado, y finalmente el arduo trabajo de
lograr que la creación de uno se mueva de una manera razonable aśı como
también ayudar a otras personas a pavimentar el camino hacia una manera
estándar de lograr caminatas en robots con piernas.

1.1 Motivación

Hay dos cosas que creo caracterizan a los estudiantes de Ingenieŕıa (y de otras
carreras similares o vinculadas con las ciencias); la curiosidad constante por
aprender sobre un campo que crece a mayor velocidad que aquella con la que
uno puede asimilar sus avances, y el aprendizaje que se genera por hacer, esto
es, lograr algo creando y no sólo estudiándolo en forma teórica. Impulsado
primero por esos dos aspectos me puse a averiguar qué era lo que haćıan las
empresas que publicaban cada año videos asombrosos con robots que cam-
inaban, saltaban o volaban (también aquellos que eran pateados o empujados
y no se cáıan). Cómo lograr que simples piezas de metal parecieran criat-
uras vivas. Después de estudiar un poco, otro interés personal comenzó a
impulsar este proyecto: el poder transmitir el conocimiento que generara al
aprender sobre este nuevo campo. Parećıa que lo que haćıa falta en el campo
de la robótica eran herramientas para permitir que cualquier persona (con
conocimientos básicos de programación) pudiera “probar” e incursionar en
él, un mundo que parece en principio reservado sólo para las empresas que
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compiten a nivel mundial.

1.2 Objetivos

Surgieron aśı los siguientes objetivos para el proyecto:

• Poder realizar (y posteriormente transmitir) el proceso de crear un
robot desde cero, teniendo completa libertad para diseñar la forma del
mismo.

• Lograr que dichos robots caminen de manera satisfactoria.

• Que los productos resultantes de realizar el proceso mencionado en el
primer punto contribuyan a que otros puedan replicarlo y extenderlo.

1.3 ¿Qué existe?

Muchas son las herramientas para incursionar en la robótica, algunas dirigi-
das a niños, otras a estudiantes avanzados de carreras de ingenieŕıa y algunas
para personas que se dedican a construir cosas como hobby. Es muy dif́ıcil
trazar una ĺınea que separe lo que es excesivamente simple (quitando aśı lib-
ertad de expresión) de lo que es tan amplio que es imposible de atacar al
principio (o requiere demasiado tiempo). Por conveniencia para el análisis,
estas herramientas se dividirán en dos grupos.

• F́ısicas:
Incluyen kits, robots programables y construcción con piezas

f́ısicas.

• Virtuales:
Simuladores, ambientes de pruebas, motores de animación, platafor-

mas con modelos virtuales.

Antes de analizar cada familia de herramientas, es importante recordar un
requisito que es vital para poder incursionar en cualquier ámbito, que es la
barrera del costo.

En primer lugar se encuentran las opciones f́ısicas. La primera seŕıa en
simples palabras construir el robot. Éste seŕıa el producto final de un proceso
muy largo, de hecho inconcebible para un estudiante regular. El costo de
conseguir las piezas para construir un robot con piernas seŕıa muy alto sin
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Figura 1.3: “Bioloid” y “LEGO Mindstorm”

contar el tiempo y el hecho de que la persona debeŕıa tener conocimiento
sobre qué comprar, para qué y dónde. O sea que uno tendŕıa que conocer
de antemano mucho sobre robótica y tener todo claro para considerar esta
opción.

Para aquellos que no son expertos en el campo pero quieren construir
algo, se encuentran los kits. Estos proveen piezas menos espećıficas que las
que uno compraŕıa, pero que tienen un propósito claro y se pueden integrar
fácilmente con otras piezas para construir modelos interesantes. El principal
problema que tienen estos kits es el diseño de modelos. Dentro de éstos uno
de los populares para estudiantes en carreras de robótica es Bioloid [4], los
cuales son muy buenos para aprender a programar controladores. Pero la
cantidad de modelos que se pueden construir suele ser limitada.

Otro de los kits populares es LEGO MindStorm [5]. Éste permite tener
mayor libertad en el diseño del robot y también presenta módulos program-
ables como Bioloid. Sin embargo, uno de los inconvenientes que tiene dicha
herramienta es que los modelos suelen ser con ruedas y las soluciones encon-
tradas con movimientos sobre piernas con motores en ellas soĺıan ser muy
grandes en tamaño y en costo.

Por otro lado están las opciones virtuales. Aunque al principio parecen
carecer de ese encanto que tienen las soluciones f́ısicas de poder ”tocarlas”,
rápidamente se hacen evidentes todas las ventajas que presentan. Dentro de
éstas está la facilidad para trasladar, compartir y guardar modelos. Además,
las barreras para la obtención de productos digitales suele ser mucho menor
que para los f́ısicos, lo cual permite aśı a una persona pasar por muchos
productos sin riesgos o utilizando pocos recursos. Otro punto a favor es
que para la utilización de la mayoŕıa de estos productos no se necesitan
computadoras muy potentes, reduciendo notablemente aśı los costos.

Los productos digitales que se pueden utilizar pueden ser motores de
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Figura 1.4: Modelo Humanoide de MUJOCO

animación, los cuales le permiten a uno modelar el robot a antojo con toda
libertad de una manera sencilla y luego darle movimiento. Pero rara vez
se programa en ellos y el modelo no se asemeja a la realidad en el sentido
de que la animación no incorpora los componentes de fuerzas, gravedad y
propiedades f́ısicas de las piezas del robot.

Aśı que la siguiente opción es un ambiente de pruebas. Los ambientes de
prueba se han vuelto populares con el avance de Machine Learning, ya que
en ese campo se intenta encontrar algoritmos que se adapten a diversos prob-
lemas y los de movimiento de robot no sólo son complejos, sino que pueden
verse de muchas maneras distintas. Dentro de ellos los más populares son
MUJOCO [6] y Open AI GYM [7]. MUJOCO es el principal ya que Open AI
GYM se basa en los modelos de MUJOCO pero ofrece una interfaz sencilla
para realizar pruebas de algoritmos que aprenden a mover el robot. Sin em-
bargo, los dos presentan el mismo problema que tienen los kits mencionados
anteriormente y es que los modelos ya están predefinidos y agregar nuevos
modelos es muy costoso o a veces imposible.

La última opción dentro de los digitales es un simulador de cuerpos f́ısicos.
Hay muchas opciones, algunos pagos, otros abiertos o gratis, pero la mayoŕıa
presenta las mismas caracteŕısticas. Le permiten a uno integrar (impor-
tar) modelos (generados en otros programas de modelado) de objetos como
piezas de robots, agregar motores, sensores y programar el comportamiento
del robot dentro y fuera del simulador.

Las opciones virtuales cumplen con la mayoŕıa de las cualidades que
uno busca para incursionar en la robótica, pero programar el control de los
movimientos es una tarea dificultosa en el uso de esta herramienta. Por ello
mi ambiente trata reducir la fricción inicial de programar interfaces para ex-
perimentar con los movimientos del robot, conservando aśı todas las ventajas
que el simulador ofrece.
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2 Descripción del contenido

Este documento está dirigido a distintos grupos de personas. Cada lector
podrá tener objetivos distintos al leerlo. Por ello, para contribuir con la lec-
tura, señalaremos la importancia que tiene cada sección en cuanto a distintos
intereses. Esto se presenta como una gúıa simplemente; cualquier lector está
invitado a obviarla y leer el documento entero.

Además de la gúıa de lectura, para ayudar al entendimiento, se encuentra
en el anexo un diccionario tecnológico con resúmenes de conceptos clave
mencionados a lo largo del documento.

El primer caṕıtulo es la introducción. Éste brinda un pequeño contexto
en cuanto al campo, la motivación que impulsó este proyecto, los objetivos y
las tecnoloǵıas y productos que existen en relación a la rama de estudio.

Todos los lectores están invitados a leer este caṕıtulo, aunque solamente
brinde información contextual del trabajo y no datos en śı; es importante
para entender el propósito del trabajo.

El tercer caṕıtulo detalla la evolución de las soluciones y cuáles fueron
los principales problemas enfrentados. También brinda información sobre
caminos tomados y descartados durante el desarrollo.

Está dirigido a las personas que desean conocer sobre el proceso de de-
sarrollo y el trabajo realizado durante el proyecto. Puede ayudar a la com-
prensión de los resultados finales, pero no es necesario para hacer uso de los
productos finales.

El cuarto caṕıtulo detalla el producto final, pero desde el punto de vista
de su uso simplemente. Cómo se realiza la instalación y la utilización de
cada parte de la solución. En otras palabras, este caṕıtulo cumple el rol de
un manual de uso de las piezas de código resultantes.

Las personas que podŕıan estar más interesadas en el contenido de este
caṕıtulo con aquellas que deseen o consideren hacer uso de la solución. Sin
embargo otros lectores pueden leerla para tener una noción del uso y de la
dificultad de integrar un modelo de robot con el ambiente.
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El quinto caṕıtulo explica con detalle el funcionamiento de los programas
resultantes, detallando el flujo de ejecución. Lectores que búsquen entender
el funcionamiento de los programas de la solución pueden valerse de este
caṕıtulo para lograrlo.

Los caṕıtulos 6 y 7 detallan los resultados del proyecto y de la etapa de
experimentación durante la cual se hizo uso de las soluciones generadas, aśı
como las conclusiones finales del trabajo. Se dirige a quienes deseen entender
los resultados del proceso de desarrollo detallado en tercer caṕıtulo.
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3 Proceso de Desarrollo

3.1 Investigación y exploración

Para poder desarrollar una solución que ayudara a cumplir los objetivos
deb́ıa identificar las herramientas que utilizaŕıa para su construcción. Intenté
encontrar las mejores herramientas o piezas de software para cumplir con los
objetivos, pero también tuve en cuenta el costo de las mismas, aśı que muchas
de las herramientas consideradas son abiertas o gratuitas para estudiantes.

Las herramientas con las que terminé trabajando fueron un simulador,
un programa para modelar en 3D, y dos lenguajes de programación. La her-
ramienta de modelado en 3D elegida fue Blender [8], un motor de modelado
y animación gratuito que cualquier persona puede utilizar. A pesar de que
la curva de aprendizaje para este software puede ser más grande que con
otros de modelado (comentado por muchos usuarios del programa), aprender
a modelar figuras básicas no lleva demasiado tiempo (2 o 3 d́ıas con una
dedicación media). La única herramienta que uno necesita es un mouse para
poder moverse dentro del programa sin inconvenientes, pero incluso se puede
prescindir de éste.

Para simular el cuerpo del robot, aśı como para poder agregar motores y
sensores, el programa elegido fue V-REP [9], un simulador para robots con
varios motores de f́ısica, que a pesar de ser software propietario, tiene una
licencia gratuita para estudiantes. Más detalles sobre las caracteŕısticas y el
funcionamiento del simulador se encuentran en el anexo A.1. Aprender a pro-
gramar en V-REP no fue complejo; el simulador viene con varios modelos ya
cargados con comportamiento y ejemplos en los cuales se puede ver el código
y el comportamiento que éste produce en los robots. Además, en la página
oficial del programa hay tutoriales que contemplan el armado de un robot
simple, integración de motores y sensores y, finalmente, comportamiento.
Una de las ventajas que este simulador teńıa es que el comportamiento del
robot se pod́ıa establecer dentro del mismo como un script o se puede progra-
mar por fuera del simulador comunicándose a través de una api expuesta por
el mismo (ambos comportamientos se analizaban en varios tutoriales). Otro
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Figura 3.1: Conceptos de robots b́ıpedos

punto a favor era la documentación, la cual era clara y bastante comprensiva,
pero no exhaustiva (como se verá más adelante).

Finalmente estaban los lenguajes de programación. Éstos estaban condi-
cionados por el simulador, el cual expońıa la api para comunicar el programa
externo con la simulación. Dentro de los posibles estaban C++ y Python, y
debido a un previo conocimiento del mismo y porque el código de los scripts
internos del simulador era en un subconjunto de C++, se eligió el primero
como lenguaje inicial. Luego más adelante en el proceso de desarrollo, por
temas de integración, se pasó al segundo lenguaje.

3.2 Creación del primer modelo

Para la creación del primer modelo se intentó simplificar al máximo la tarea
de moverlo manteniendo el esquema de un robot con piernas. Una cantidad
reducida de motores haŕıa más simples los movimientos (reduciendo aśı los
grados de libertad) y analizar qué es lo que pasa cuando se acciona alguno
de ellos. Se decidió que la cantidad de piernas seŕıa dos (un robot b́ıpedo)
simplemente por el atractivo del mismo. Animales con más piernas suelen ser
más estables, pero la semejanza con nuestra fisionomı́a era más interesante.

Hab́ıa muchas configuraciones posibles para un robot b́ıpedo. Algunas
de las analizadas se pueden ver en la Figura 3.1. Pero con el propósito
de simplificar el modelo lo más posible, se decidió que sólo constaŕıa de 4
motores (dos rodillas y dos motores para la conexión de las piernas con la
cintura) y una figura simple que actuaŕıa como tronco o cabeza como se
puede ver en la Figura 3.2. Este modelo era lo suficientemente simple como
para no necesitar de la herramienta de modelado en 3D, es decir que se pudo
construir con las figuras básicas provistas del simulador.
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Figura 3.2: Primer Modelo

Luego se escribieron scripts chicos con el propósito de familiarizarse con el
simulador. Los scripts controlaban los motores de este modelo, cambiando su
velocidad angular durante distintos intervalos en la simulación independiente
del resultado que esos cambios provocaban.

3.3 Controlador Manual

El primer producto del ambiente es un controlador manual. La primera
versión del mismo estaba escrita en C++ y permit́ıa cambiar las veloci-
dades de los motores del robot mandando señales al simulador de manera
asincrónica y observar en tiempo real qué efectos teńıa sobre el robot. Pero
la idea de cambiar las velocidades de los motores era muy de bajo nivel
haciéndola muy compleja como para ser operada de manera manual, aśı que
se agregó la opción de definir movimientos.

Estos movimientos se formaban como una lista de velocidades que teńıan
varios motores del robot en simultáneo, produciendo movimientos que eran
más de alto nivel y comprensibles para una persona. Por ejemplo, se definieron
movimientos como contraer una pierna (moviendo el motor de la cadera y
el de la rodilla en direcciones contrarias), adelantarla, estirarla, entre otros.
De esta manera el usuario pod́ıa mandar una señal que implicaba la acción
de varios motores en simultáneo. Para definir qué movimientos se debeŕıan
incluir, se analizó la caminata humana (ya que el modelo era b́ıpedo) lo cual
se ilustra en la Figura 3.3.

Sin embargo, lograr que el modelo avanzara y no se cayera era una tarea
muy dif́ıcil por su forma (Figura 3.2). Aśı que se decidió cambiar la fi-
sionomı́a del mismo.
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Figura 3.3: Movimientos de una caminata b́ıpeda

3.4 Segundo modelo

Una segunda versión del modelo se diseñó con la herramienta de modelado
Blender (a diferencia de la primera que fue lograda con figuras básicas provis-
tas por el simulador). En ésta, las piezas no eran simples cubos y cilindros,
pero tampoco eran piezas de complejidad muy alta. Sin embargo permi-
tieron que el robot adquiriera mayor altura y que no creciera tanto hacia los
costados, apoyando el torso completamente sobre las piernas como se puede
observar en la Figura 3.4. La idea detrás del segundo modelo fue hacerlo
más estable y con ello en mente se alargaron las piernas, se redujo la super-
ficie de contacto entre los pies y el piso, y se redujo el tamaño del torso con
respecto a las piernas.

A pesar de ello, mover el modelo era una tarea demasiado compleja aún
y lo que se decidió fue agregar paredes laterales a ambos lados del torso
para evitar que el robot se cayera hacia los costados (reduciendo los grados
de libertad), de esa manera el movimiento se realizaŕıa en un plano de 2
dimensiones en lugar de 3 dimensiones (movimientos hacia adelante, atrás,
abajo y arriba).

Otro cambio que se realizó fue el de reescribir el controlador manual en
Python. Esto se decidió pensando en la integración posterior con sistemas
de terceros ya que muchos de los ejemplos y programas que haćıan uso de
V-REP estaban escritos en Python.

A pesar de que el controlador manual es cómodo para empezar a mover el
robot y experimentar con movimientos, no es sencillo replicar secuencias de
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Figura 3.4: Segundo Modelo

movimientos ya que éstos llegaban de manera asincrónica al simulador (de-
talles sobre el funcionamiento asincrónico del controlador se encuentran en el
Anexo A.1.2). Se necesitaba cambiar la manera en la que el usuario inter-
actuaba con el simulador para tener más control y poder replicar secuencias
exitosas.

3.5 Utilización sincrónica del simulador

Para poder replicar movimientos del robot y analizar los impactos que teńıa
retrasar la acción de un motor por unos instantes (normalmente unas centésimas
de segundo), se agregó la opción de poder definir secuencias de movimientos
con tiempos en archivos de texto. El controlador pod́ıa activarse en modo
manual o en automático. Cuando se activaba el segundo, se lea un archivo de
texto en el cual cada ĺınea conteńıa una secuencia de pares ordenados cada
uno con un movimiento y tiempo de espera (expresado en milisegundos)
hasta la ejecución del siguiente movimiento. De esta manera el controlador
se comportaŕıa de la misma manera en el modo manual que en el automático
exceptuando los cambios en tiempos que son inevitables al depender de una
acción humana (la de presionar la tecla y luego dar enter).

Además de poder definir las secuencias de movimientos, se pod́ıa pedir
las posiciones de objetos dentro de la simulación para poder graficar poste-
riormente las mismas, permitiendo aśı por ejemplo observar el avance de la
posición del torso del robot a lo largo de una corrida. Pero fue este agre-
gado el que hizo evidente un problema presente en el controlador: diferencias
temporales entre llamadas a la api.

Debido a que las señales que se mandaban al simulador eran de manera
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asincrónica, inflúıa mucho el tiempo exacto en el que se mandaban y si el
simulador ya hab́ıa podido procesar las solicitudes anteriores. Expliquemos
esto para brindar un poco de contexto. El simulador calculaba el movimiento
de los cuerpos, las colisiones y la fricción en peŕıodos de 50 ms (milisegundos)
y ese tiempo no siempre coincide con el real (siendo real el establecido por
el clock interno de la computadora). Esto no parećıa ser un problema, pero
diferencias muy chicas en el código provocaban cambios en los tiempos que
le llevaba al simulador procesar las mismas. Por ejemplo si entre una señal
y otra además de esperar el tiempo indicado en la secuencia se imprimiera
algo en consola (comportamiento común en Python para poder visualizar
el estado del programa), el intervalo de tiempo en el que se procesaba la
señal podŕıa no ser el mismo. Esto se puede observar en la Figura 3.5,
donde la ejecución de llamadas desde el proceso A y el proceso B llegan en
bloques de tiempo distintos al simulador en las distintas máquinas. Aśı que
el más mı́nimo cambio en el código o incluso las diferencias de velocidad de
procesamiento de distintas computadoras haŕıan que corridas con la misma
secuencia se comportaran de manera diferente.

Figura 3.5: Problema del uso asincrónico del simulador
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La solución fue hacer que las señales se procesaran de manera sincrónica
de tal manera que siempre cayeran en el mismo intervalo de tiempo. En-
tonces el controlador procesaba las señales de a una a la vez y le indicaba al
simulador que deb́ıa calcular suficientes intervalos de tiempo para que luego
se procesara la siguiente señal. De tal manera que si un movimiento se deb́ıa
procesar durante 500 milisegundos, se deb́ıa indicar cual era el movimiento a
realizar y darle 10 veces al simulador la señal de calcular una ventana de 50
milisegundos, luego cambiar el movimiento y repetir el procedimiento hasta
que no hubiera más movimientos en la secuencia. El uso de manera sincrónica
se encuentra con mayor detalle en el Anexo A.1.2

3.6 Modelo Evolutivo

Habiendo solucionado el problema de la sincrońıa, el controlador pod́ıa eje-
cutar de manera precisa los movimientos establecidos en las secuencias y se
pod́ıa obtener información de la corrida con las gráficas de las posiciones
de partes del robot. Sin embargo, lograr que el robot avanzara era muy
dif́ıcil y se pod́ıa pasar un tiempo indifinido haciendo ligeras alteraciones
a los tiempos y movimientos de las secuencias hasta encontrar alguna que
fuera satisfactoria (esto seŕıa hacer avanzar al robot). Aśı que la siguiente
opción fue lograr que la computadora encontrara dicha secuencia de manera
automática.

La primera aproximación fue implementar un Modelo Evolutivo o algo-
ritmo genético. Éste toma una cantidad arbitraria de secuencias iniciales,
las ejecuta en el simulador, determina un puntaje para cada una y conserva
las que obtuvieron mayor puntaje. Luego altera ligeramente las secuencias
guardadas para generar una nueva muestra y repite el procedimiento. Más
detalles sobre el funcionamiento del algoritmo genético se encuentran en el
Anexo A.2

En un principio el Modelo Evolutivo alteraba aleatoriamente los movimien-
tos y el tiempo en el que se ejecutaba, pero era muy dif́ıcil que lograra
encontrar una secuencia de movimientos razonable. Además, cambiar un
movimiento por otro (cercano) no generaba un cambio sutil en la trayectoria
del robot (que es el objetivo del algoritmo genético). Por lo tanto se decidió
dejar fijos los movimientos y alterar los tiempos. De esta manera uno pod́ıa
darle una secuencia de movimientos que debeŕıa generar desplazamiento en
el robot, pero no establecer durante cuánto tiempo se deb́ıa realizar cada
movimiento, dejando que la máquina los encontrara haciendo uso del algo-
ritmo.

Algunos cambios fueron necesarios a medida que las pruebas evidencia-
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ban problemas. La generación de nuevas secuencias deb́ıa filtrar repetidos
para evitar rápidas convergencias. Además, cuánto aprend́ıa el modelo de-
pend́ıa de la función que determinaba el puntaje y de las secuencias iniciales.
Por ejemplo, una función de puntaje que otorgaba mucho puntaje por no
caer (mantener el torso por encima de cierta altura) provocaba que el robot
aprendiera a mantenerse durante mucho tiempo quieto, pero no a avanzar en
la dirección deseada. Pero si el robot no obteńıa puntos por no caer, sola-
mente por avanzar, se precipitaba hacia adelante y se cáıa inmediatamente.
Encontrar el punto entre cuántas generaciones se debeŕıa explorar y cómo se
deb́ıa calcular el puntaje era lo que más afectaba el resultado del modelo.

Sin embargo, el tiempo que le llevaba al modelo evolutivo explorar un
espacio de posibles secuencias razonable era muy largo. Cada secuencia de-
moraba entre medio minuto y un minuto si el robot no se cáıa y cada gen-
eración probaba alrededor de 100 secuencias. De esta manera si uno deseaba
correr 100 generaciones llevaŕıa aproximadamente una semana. Obviamente
un tiempo inaceptable.

3.7 Modelo Evolutivo con paralelismo

La primera solución que surgió para resolver el inconveniente del tiempo de
ejecución del Modelo Evolutivo fue paralelizar la ejecución de las secuencias.
La idea parecíıa simple y generar Thread pools en Python no es complejo,
pero el simulador no estaba diseñado para levantar varias instancias. Se
pod́ıan abrir varias instancias del simulador simultáneamente, pero todas
ellas escuchaban en el mismo puerto (19997) pisándose entre śı y dejando solo
una instancia conectada a dicho puerto. Claro, el problema estaba cuando
más de un thread mandaba señales y todos terminaban siendo recibidas por la
misma instancia del simulador. La documentación del simulador presentaba
una solución para cambiar el puerto en el que se escuchaba, pero no era
satisfactoria por varias razones; una de ellas es el hecho de que uno deb́ıa
iniciar manualmente el simulador antes de que se cambiara el puerto y si se
deteńıa la simulación (cosa que pasaba entre una secuencia de movimientos
del robot y la siguiente), el puerto volv́ıa a ser el por defecto. Finalmente
se descubrió el funcionamiento de los puertos del simulador en cuanto a su
configuración y la solución fue publicada y analizada con más detalle en el
art́ıculo “Multiple V-REP instances in one machine”[10].

Una vez solucionado el problema, el modelo evolutivo pod́ıa correr en
múltiples instancias las secuencias (como se puede observar en la Figura
3.6 y cortar el tiempo de ejecución de semanas a unas cuantas horas.

De esta manera el proceso de encontrar una función de puntaje ideal para
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Figura 3.6: 4 instancias corriendo en simultáneo

el modelo fue notoriamente más rápido.

3.8 Aprendizaje con Redes Neuronales

La segunda aproximación para que la máquina identificara las secuencias que
eran satisfactorias fue utilizar técnicas de Machine Learning un poco más
sofisticadas que el algoritmo genético. Para este tipo de problema parećıa
ser que la manera de atacarlo era con redes neuronales. Pero primero se deb́ıa
identificar qué tipo de problema era. El mismo cáıa dentro de los problemas
de secuencias temporales, ya que las secuencias de movimientos pod́ıan tener
inicialmente un largo indeterminado. La siguiente categoŕıa dentro de la
que cae el problema es el de control de movimientos, problema que se suele
resolver con Reinforcement Learning.

Habiendo decidido las categoŕıas se determinó luego el tipo de problema
dentro de las mismas. Un aspecto a considerar era lo que se denomina como
el espacio de observación y el espacio de acciones. En un problema de rein-
forcement learning se realizan acciones y ellas tienen una consecuencia que
se determina mediante observaciones periódicas. El espacio de observación
es la cantidad de observaciones distintas que se pueden hacer (se hace énfasis
en distintas porque puede que hayan dos observaciones que no son identi-
cas, pero son equivalentes contando aśı como la misma observación). En
un laberinto, por ejemplo, el espacio de observación seŕıa las posibles posi-
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ciones que pueden ocuparse. Luego está el espacio de acciones que son las
distintas acciones que el actor puede tomar para generar un cambio en las
observaciones. En un laberinto de dos dimensiones las acciones podŕıan ser
movimientos como “hacia arriba” o hacia “la derecha” como se puede obser-
var en la Figura 3.7.

Figura 3.7: Laberinto con espacio de observación y de acciones

En el problema del robot el espacio de observación seŕıan las posibles
posiciones que el mismo podŕıa tener, las cuales eran un número tan grande
que se podŕıan aproximar a infinitas. El espacio de acciones estaba definido
por los valores que pod́ıan tomar los pares ordenados compuestos por un
movimiento y un tiempo. La cantidad de movimientos que hab́ıa era 10 (los
cuales hab́ıan sido diseñados en base a la caminata humana) y el tiempo
no estaba limitado, pero se podŕıa limitar en unos 5 segundos continuos de
accionar de los motores. Como consecuencia, se tendŕıa un espacio de acción
de tamaño 1000 ((5s / 50 ms) * 10 movimientos). Un número grande, pero
no demasiado. Sin embargo cuando el espacio de observación y el de acciones
es tan grande, cualquiera de los dos podŕıa considerarse como infinito y un
problema de control con espacio de observación y de acción infinito es muy
dif́ıcil de atacar. Lo que uno debeŕıa tratar de hacer es convertir ambos
espacios o al menos uno de ellos en una cantidad finita pequeña.

La primera opción para poder reducirlos fue la de discretizar el espa-
cio de observación (posiciones que pod́ıa tener el robot). Se podŕıa hacer
que las posiciones que estuvieran dentro de cierto cuadrante fueran consid-
eradas equivalentes, pero esto aumentaba la complejidad porque posiciones
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que parećıan ser casi idénticas produćıan movimientos muy distintos con ac-
ciones idénticas. No se pod́ıa quitar precisión a las observaciones del robot.
Además, para poder reducir considerablemente el tamaño del espacio los
cuadrantes deb́ıan ser muy grandes.

La segunda opción era reducir el espacio de acciones. Lo que más agrand-
aba el mismo era el tiempo durante el cual se pod́ıa realizar una acción. La
manera de eliminar dicho factor era la repetición de un movimiento la canti-
dad de veces que se debeŕıa realizar, de tal manera que un par (4 - 5) donde
4 era el movimiento y se deb́ıa realizar 5 veces, pasaŕıa a ser una secuen-
cia [4,4,4,4,4]. Aśı cada acción podŕıa ser solo uno de los 10 movimientos.
Esto dejaba un espacio de acciones de tamaño 10. Pero para permitirle al
robot realizar otros movimientos a parte de los establecidos por el usuario
se utilizó como movimientos todas las configuraciones de los motores con 3
estados (detenido, rotar en sentido horario y rotar en sentido antihorario)
dejando aśı un espacio de acción de 81 movimientos posibles (34 debido a
que los estados eran 3 y los motores 4). Un número mucho más razonable
que 1000.

Lo siguiente a realizar era buscar el algoritmo que pudiera aprender una
secuencia correcta. Buscando en la plataforma de Open AI Gym, la cual
estaba diseñada para probar este tipo de algoritmos con problemas pareci-
dos al mı́o, encontré una solución para un modelo de MUJOCO con forma
humanoide. El código era de Patrick Coady [11] bajo el nombre de PPO (Par-
tial Policy Optimization) y estaba basado en una técnica denominada TRPO
(Trust Region Policy Optimization) [12]. La solución parećıa adaptarse a var-
ios problemas con caracteŕısticas similares y por lo tanto fue integrado en mi
solución.

3.9 Integración del algoritmo de PPO

Para poder realizar la integración con el algoritmo de Patrick Coady, el cual
haćıa uso de Open AI Gym, se necesitaba brindar los mismos servicios que
la otra plataforma brindaba.

El principal componente era un “entorno”, manera en la cual denom-
inaban el controlador del robot y que brindaba operaciones que permit́ıan
realizar una acción, recuperar todos los objetos observables en un instante de
la simulación, determinar si la simulación hab́ıa terminado (se hab́ıa cáıdo
el robot) y el punto más importante que es el concepto de reward. Éste era
un valor entero que determinaba entre un instante de la simulación y el sigu-
iente si el robot se hab́ıa acercado a un objetivo o se hab́ıa alejado y en qué
magnitud. Una explicaión del algoritmo con mayor detalle se encuentra en
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el Anexo A.4
Una vez realizada la integración, el proceso de prueba para determinar

caminatas fue similar al del modelo evolutivo: se corŕıa una cantidad deter-
minada de generaciones y se pod́ıan alterar metaparámetros como los coefi-
cientes de aprendizaje de las distintas redes y la cantidad de capas ocultas.
Una explicación más detallada del funcionamiento de las redes y sus meta-
parámetros se encuentra en el Anexo A.3.

3.10 Conformación del ambiente/entorno

Finalmente, para que las distintas soluciones fueran utilizables por otros
usuarios con el afán de probar sus modelos de robots se hicieron varios cam-
bios. El código se hizo independiente del modelo y del simulador en todo
aspecto, excepto en aquellos lugares en donde era imposible y dichas piezas
de código fueron separadas y abstráıdas para ser reimplementadas. Para que
los sistemas pudieran comunicarse con el simulador y conocieran lo necesario
del modelo para pedir observaciones y poder mover los motores, se agre-
garon archivos de configuración. El lenguaje elegido para dichos archivos fue
yaml debido a su sencillez y claridad. Además, es un lenguaje más amigable
para usuarios que no sean programadores asiduos debido que no contiene
casi llaves ni paréntesis. Para poder hacer uso del ambiente uno solo nece-
sita definir algunas funciones en Python y agregar la información sobre el
robot en los archivos de configuración, haciendo aśı muy simple la tarea de
integrar nuevos modelos. Además, debido a la implementación del “entorno”
que sustitúıa el brindado por la plataforma Open AI Gym, la posterior in-
tegración de otros algoritmos de Machine Learning por parte de usuarios
avanzados, no afecta el código que se comunica con el simulador. De esta
menera el ambiente puede ser utilizado por usuarios inexperto para probar
movimientos con sus modelos de robots y por usuarios expertos para poder
integrar no sólo modelos de robots, sino también algoritmos o técnicas para
aprender caminatas satisfactorias.
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4 Uso del Framework

4.1 Instalación y dependencias

Para correr los siguientes piezas de código es necesario instalar Python versión
3 y el simulador V-REP . Las libreŕıas de Python necesarias son:

• matplotlib

• numpy

• plotly

• yaml

• pyyaml

• scikit-learn

• scipy

• tensorflow

El código de a solución se encuentra en Git Hub en la siguiente url :
https://github.com/panserbjorn/ControllerV-REP.git

4.2 Integración del modelo con V-REP

El primer paso antes de hacer uso de alguna de las partes mencionadas an-
teriormente es poder integrar un modelo de un robot con el simulador.

Para hacer esto es necesario modelar un robot en cualquier herramienta
de modelado 3D. Hay libertad completa en cuanto a la forma del robot, pero
hay que tener en cuenta que se debeŕıa reducir al máximo la cantidad de
poĺıgonos que conforman las piezas del robot, ya que mientras más haya,
más costoso será el computo para el simulador. Luego se debe exportar las
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Figura 4.1: Posicionamiento de motores

piezas como un archivo .obj e importarlas en V-REP. Para probar que las
piezas fueron correctamente importadas se puede iniciar la simulación con el
botón de play en la parte superior. Las piezas debeŕıan actuar como objetos
f́ısicos una vez iniciada la simulación y si no tienen sustento debeŕıan caer y
colisionar con el piso. En caso de que se superpongan entre śı, es necesario
moverlas haciendo uso de la herramienta Object/item shift (la superposición
se puede evidenciar si las piezas el iniciar la simulación estallan en distintas
direcciones).

Una vez importadas las piezas se debe disponer las mismas en una jer-
arqúıa. Usualmente se utiliza la pieza central como nodo inicial y se asignan
como “hijos” las demás piezas mientras más se alejen de dicha pieza. Por
último hay que poner motores entre las piezas que se muevan de tal manera
que el motor quede posicionado de manera perpendicular a las superficies de
contacto (es importante que el eje del motor “atraviese” ambas superficies),
como se puede ver en la Figura 4.1. Poner nombres representativos a las
piezas y a los motores va a ser importante para luego poder referenciarlos en
el programa.

4.3 Partes del ambiente

El ambiente de control de movimiento de robots se compone de los siguientes
proyectos:

• Controlador Manual

– Controlar los motores de un robot en tiempo real en el simulador.

– Guardar secuencias de movimientos que son interesantes.

– Visualizar secuencias de movimiento previamente generadas, ya
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sea guardadas en la ejecución del controlador manual o escritas
manualmente.

– Generar gráficas de las posiciones de partes del robot durante las
secuencias de movimientos.

• Explorador mediante un Modelo Evolutivo

– Se puede explorar secuencias en un modelo evolutivo definiendo
un objetivo arbitrario y comenzando desde cualquier juego de se-
cuencias.

– Hacer uso de múltiples Threads para hacer la exploración más
rápida.

– Visualizar las mejores corridas y sus gráficas correspondientes.

• Explorador mediante Redes Neuronales

– Se puede explorar movimientos para cumplir un objetivo concreto
para el robot con redes neuronales. Usualmente más rápido que
con el Modelo Evolutivo y con resultados similares.

– Visualizar lo aprendido en la poĺıtica del robot.

– Visualizar las mejores secuencias grabadas durante el aprendizaje
de la red neuronal.

4.4 Controlador Manual

4.4.1 Configuración

El código del controlador Manual se encuentra en la carpeta de la solución
con ese nombre. Para hacer uso de él hay que hacer realizar dos cosas: abrir
el simulador con la escena que tiene el robot y escribir dos archivos de con-
figuración. Los archivos son: robotConfig.yml y movementConfig.yml.
El primero es el que le indica al controlador cuáles son los nombres de los
motores y cuáles son los observables (objetos cuyas posiciones serán moni-
toreadas a lo largo de la simulación).

El archivo robotConfig tiene la estructura ilustrada en la Figura 4.2
donde se listan los nombres de los motores y los nombres de los observables.
El nombre debe coincidir con el establecido en la escena del simulador.

El archivo movementConfig tiene la estructura presentada en la Figura
4.2 donde se establecen los movimientos que se van a usar durante la cor-
rida manual. Los movimientos son una lista de diccionarios con el nom-
bre de un movimiento para entender su funcionalidad, y las velocidades que
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Figura 4.2: robotConfig.yml y movementConfig.yml

deben tener los motores cuando se realiza ese movimiento. Se puede es-
tablecer un movimiento para cada motor de tal manera que se tenga con-
trol sobre cada uno independientemente o se pueden establecer movimientos
que mueven múltiples motores a la vez. Como ejemplo, en el movimiento
“Right contract”, con dichas velocidades se contrae la pierna del robot pre-
sentado en la sección anterior. Es importante el orden en el que se escriben
los movimientos, ya que dicho orden será usado por el controlador para nu-
merarlos.

4.4.2 Uso

Una vez iniciado el simulador con la escena con el robot y la configuración
termianada, sólo hay que ejecutar el archivo ManualControler.py. Éste
inicia el controlador manual cuando todo está configurado.

El programa iniciará la simulación y mostrará por consola los movimientos
posibles a realizar. El usuario deberá ingresar números que representan los
distintos movimientos o finalizar ingresando 0. Una vez finalizada una corrida
el programa preguntará si se desea guardar la secuencia para un uso posterior
y si se desea continuar. Cuando se finaliza el programa las mejores secuencias
se encontrarán en un archivo bajo el nombre de “SavedSequences.txt”. Es
importante recordar que cada vez que se ejecute el programa, si se decide
guardar alguna secuencia, el archivo de las secuencias guardadas se sobre-
scribirá perdiendo aśı las de las guardadas anteriormente.
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Figura 4.3: Archivo de configuración de puertos

Además se pueden visualizar secuencias guardadas anteriormente, esto se
puede hacer ejecutando el archivo View.py con el archivo que contiene las
secuencias como parámetro. Al finalizar el programa solicitará los nombres
de los observables que se desean estudiar para poder graficar su posición en
las distintas secuencias.

4.5 Modelo Evolutivo

4.5.1 Configuración

La configuración para el uso del modelo evolutivo es igual a la del Controlador
Manual, excepto por la utilización de múltiples Threads. Para decidir por qué
puertos se comunicará el programa con las instancias del simulador hay un
archivo llamado evolutionModelPorts.yml. Éste contiene una simple lista
de los puertos en los que debeŕıan haber instancias del simulador corriendo.

Por defecto, el Modelo Evolutivo se corre en un único Thread, pero uno
puede decidir dividir el trabajo. Para poder correr en múltiples Threads es
necesario levantar múltiples instancias del simulador y abrir la misma escena
en todos. Sin embargo, por defecto todas las instancias escuchan en el mismo
puerto (19997). Para que cada instancia escuche en un puerto diferente es
necesario, antes de iniciar cada una de ellas, modificar una ĺınea de un archivo
de configuración del simulador. El archivo es remoteApiConnections.txt
y se encuentra en la carpeta de instalación del simulador ubicada en el disco
principal dentro de la carpeta V-REP3 que a su vez está dentro de la carpeta
Program Files. El archivo tiene la estructura visible en la Figura 4.3.
Dentro del archivo, el número de portIndex es el que determina qué puerto
va a escuchar el simulador en el momento que se inicie. Aśı que para tener
varias instancias en múltiples puertos se debe iniciar una instancia con un
puerto, comentar la ĺınea del puerto (o cambiar el número) y escribir una
nueva ĺınea con otro número. Recordar que dichos puertos luego deben estar
presentes en el archivo de configuración de puertos para el Modelo Evolutivo.

Es necesario además, para que el modelo evolutivo tenga una base so-
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bre la cual trabajar, poner al menos una secuencia en el archivo que se
desea utilizar para guardar las secuencias de cada generación (por defecto
sequenceFile.txt). Las secuencias se pueden obtener mediante la ejecución
del Controlador Manual o se pueden escribir a mano.

También es necesario definir cómo se va a evaluar una corrida del robot
para determinar si una corrida es mejor que otra. Para esto se debe definir
una función en el archivo EvolutionModel.py. La función es getScore,
la misma recibe la información de cada posición de los objetos observables
(determinados en el archivo de configuración robotConfig.yml) en una lista
que tiene un par ordenado (diccionario de observables, tiempo de simulación).
Opcionalmente se puede redefinir la función isDone que determina si una
corrida debe detenerse antes de finalizar con todos los movimientos. Esto
puede ocurrir si el robot se ha cáıdo o si está en un estado en el cual no tiene
sentido seguir con la corrida.

Una vez iniciada la cantidad de instancias de V-REP deseadas, con la
escena del robot y el archivo de puertos completo, se puede hacer uso del
Modelo Evolutivo.

4.5.2 Uso

A diferencia del Controlador Manual, el Modelo Evolutivo no es interactivo.
Una vez iniciado uno debe esperar a que finalice para poder ver los resultados.
Para ejecutarlo se debe correr el archivo EvolutionControler.py. El mismo
tiene varios parámetros (todos opcionales), algunos para determinar en que
archivos se deben guardar los resultados y otros que afectan la corrida. Los
que afectan las corridas son los importantes. El primero es la cantidad de
Threads que se desean usar que se pasa con el argumento -th. El mismo
debe ser menor o igual al número de instancias del simulador activas. Luego
está la cantidad de generaciones (argumento -g) y el factor de exploración
(argumento -ef). El primero determina cuántas veces se va a ejecutar la
selección de la siguiente generación en la que se corren todas las secuencias.
Se toman las 10 mejores y se generan nuevas secuencias en base a las mejores
para ejecutar la siguiente generación. El segundo establece cuán grande
es una generación, lo cual es el número de secuencias nuevas que se deben
generar por cada una de las 10 mejores secuencias (por ejemplo con un factor
de 10, cada generación ejecutará 100 secuencias).

Al finalizar la ejecución, las mejores secuencias de la última generación
se encontrarán en el archivo bestSequences.txt. Para visualizar dichas
secuencias, al igual que en el Controlador Manual, se debe ejecutar el archivo
View.py y pasar como parámetro el nombre del archivo que contiene las
secuencias. Luego de ver en tiempo real la ejecución de las mejores secuencias,
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el programa solicitará los nombres de los objetos de los cuales se quiere
observar su posición durante las corridas.

4.6 Redes Neuronales

4.6.1 Configuración

La configuración del explorador de secuencias que utiliza redes neuronales
es idéntica que la del Modelo Evolutivo, con la excepción del código para la
puntuación. Debido a que la red aprende cuáles acciones tienen qué efectos
en el robot en distintos estados, no se puede calcular un puntaje al final de
la corrida con todas las posiciones, sino que se debe puntuar cada acción
a medida que la simulación se ejecuta. Para ello se define una función de
“recompensa” (reward). Esta función se encuentra en el archivo mySimu-
latedEnv.py. La misma recibe la observación del estado anterior del robot y
la observación del estado actual del mismo, aśı como la cantidad de acciones
tomadas hasta el momento. En base a la diferencia en las observaciones se
debe calcular un valor para la acción. En caso de que la observación actual
ayude al robot a acercarse al objetivo, la puntuación deberá ser positiva y
en caso contrario deberá ser negativa.

Se puede también ingresar secuencias generadas mediante el uso de los
programas anteriores en un archivo llamado initialSeqs.txt. Las secuencias
ubicadas en este archivo servirán para realizar la inicialización de la red,
con el fin de conducirla para que produzca (al menos al inicio) resultados
similares a los de estas secuencias.

Además al igual que en el Modelo Evolutivo se puede redefinir la función
isDone con el fin de terminar una corrida que no es satisfactoria como cuando
el robot se cae.

4.6.2 Uso

El explorador con redes neuronales es parecido en ejecución al explorador
del Modelo Evolutivo, con la diferencia de que su ejecución es siempre en un
único Thread.

Para hacer uso del mismo se debe ejecutar el archivo trainPPO.py
con el parámetro obligatorio del nombre del modelo. Esto se utiliza para
generar una carpeta que contendrá la información de la corrida, incluyendo
las mejores corridas y el último estado de las redes neuronales entrenadas.
Cada ejecución del modelo generará una carpeta con la fecha de la ejecución
conteniendo los resultados del entrenamiento.
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Los demás parámetros son opcionales, pero algunos son importantes. El
primero es la cantidad de corridas que se debeŕıan ejecutar que se pasa como
argumento con -n. El otro parámetro crucial es el tamaño del batch. Este
determina cuántas corridas seguidas se realizarán antes de entrenar la red de
nuevo. En conjunto, estos parámetros determinan la cantidad y el tamaño
de las generaciones. Si se corrieran 100 episodios con un batch de 20, significa
que se ejecutarán 5 generaciones de 20 de tal manera que cada 20 corridas
se entrena la red.

Para visualizar los resultados, al igual que en los modelos anteriores, se
debe ejecutar el archivo View.py con el nombre de la carpeta en donde se
encuentra el resultado guardado. Sin embargo, se puede decidir visualizar dos
resultados distintos. Por un lado se puede ver el resultado de lo aprendido por
la red neuronal si se ejecuta de manera normal el visualizador. Pero también
se puede visualizar las mejores corridas capturadas durante el entrenamiento
con el parámetro -b.

4.7 Extensiones del ambiente

El ambiente para control de movimiento de robots es un proyecto para que
personas interesadas en el campo de la robótica puedan iniciar con algo prear-
mado y experimentar con el uso de modelos evolutivos y redes neuronales.
Con este fin está abierto a extensiones o modificaciones que ayuden con su
posterior uso por parte de la comunidad. Dentro de las extensiones que se
puede realizar se encuentra la posibilidad de integrar el modelo con otros sim-
uladores o integrar pasos de la configuración de los distintos controladores
al código principal para evitar tener que realizar todos los pasos iniciales al
momento de usar por primera vez el ambiente. También se separó el código
que interactúa con el robot del que realiza el entrenamiento en el explorador
con redes neuronales con el propósito de que se puedan integrar con facilidad
otros algoritmos de Machine Learning para ayudar a identificar de manera
automática secuencias que cumplan con los objetivos de los usuarios.

Otro aspecto a considerar para la extensión del ambiente es la posiblidad
de integrar sensores para el uso de sus lecturas en las observaciones que
alimentan todos los sistemas. Actualmente sólo se pueden observar posiciones
y no otras medidas.
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5 Ejecución de la solución

5.1 Flujo del Controlador Manual

El Controlador Manual es un programa cuyo objetivo es permitirle al usuario
controlar de manera manual los movimientos de un robot en el simulador V-
REP. Además le permite al usuario definir sus los movimientos que desea que
el robot realice. Éstos movimientos se definen como un conjunto de motores
que se accionan en simultáneo para lograr movimientos más complejos que
los producidos por el accionar de un único motor a la vez.

5.1.1 Conexión con la api del simulador parámetros
de configuración

La primera acción del Programa del controlador es establecer una conexión
con la api remota provista por el simulador. Para ello se lee un archivo que
contiene los puertos de las instancias abiertas de V-REP y se toma el primero
por defecto (normalmente 19997). Si la conexión es satisfactoria se notifica
al usuario.

Luego se levantan los archivos de configuración que le proveen al programa
de la metadata necesaria para poder controlar el robot. El primer archivo es
robotConfig.yml, que establece cuáles son los nombres de los motores en
el simulador y los objetos que se desea monitorear durante la simulación. El
otro archivo es movementConfig.yml, que establece cómo se van a realizar
los movimientos del robot (osea, qué motores se van a accionar cuando el
usuario desee realizar un movimiento).

Con estos datos, a través de la api remota, se le solicita al simulador
los identificadores para los motores y los objetos observables. También se
conforma una lista numerada con los movimientos establecidos en el archivo
correspondiente para que luego el usuario los pueda identificar por su ı́ndice
(en este caso se numeran del 1 en adelante en el orden en el que se encuentran
en el archivo).
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Finalmente en esta etapa, antes del inicio de la simulación se establece
que todas las velocidades de los motores son 0 (con el fin de evitar compor-
tamientos no deseados al inicio de la simulación).

5.1.2 Simulación e interacción con el simulador

Al iniciar la simulación se le presenta al usuario un mensaje indicando que
puede ingresar el número 0 para terminar la simulación actual o un número
entre 1 y la cantidad de movimientos que se establecieron al inicio para
mover el robot. Luego se le muestra al usuario la lista de movimientos con
sus respectivos nombres y el número que cada uno tiene para poder indicar
cuál movimiento se debe realizar mediante dicho número.

El usuario ingresa un número (correspondiente a un movimiento), el pro-
grama manda la señal de los cambios en velocidades que deben realizarse en
dicho movimiento al simulador y el cambio se ve reflejado en tiempo real.
Mientras el usuario no ingrese otro número el simulador seguirá funcionando
y por lo tanto el movimiento ingresado se seguirá realizando. A continuación
el usuario puede decidir ingresar 0 para finalizar la simulación actual u otro
movimiento para volver al paso anterior y ver el cambio en el simulador.
Cada vez que se ingresa un movimiento no sólo se ejecuta en el simulador,
sino que pasa por un inspector de movimiento el cual guarda los movimientos
y los tiempos en los que se realizaron para poder luego generar una réplica de
la secuencia en caso de que dicha secuencia se desee guardar. Esto se puede
observar en las Figuras 5.1 y 5.2

Figura 5.1: Flujo del uso del controlador manual

38



Cuando se ingresa 0 y la simulación se detiene, se le presenta al usuario
la opción de guardar la secuencia de movimientos realizados durante dicha
simulación. En caso de que se decida guardar la secuencia de pasos, el objeto
inspector (mencionado anteriormente) genera una tira aproximada de los
ejecutado en el simulador con los movimientos y los tiempos de ejecución
de los mismos. Esta tira se acumula para ser guardada en un archivo al
finalizar el programa. Luego se le pregunta al usuario si desea iniciar una
nueva simulación (volviendo aśı al inicio) o si desea terminar la ejecución del
simulador. Una vez elegida la opción de terminar con el simulador, se detiene
la simulación y se pasa a la sección de análisis.

Figura 5.2: Flujo del uso del controlador manual

5.1.3 Análisis de los movimientos y guardado de las
secuencias elegidas

Cuando se detiene la simulación se guarda en un archivo las secuencias se-
leccionadas durante la simulación para poder visualizarlas posteriormente.

5.1.4 Visualización de las secuencias guardadas

El Controlador Manual viene acompañado de otro programa pequeño que
permite visualizar las secuencias guardadas en la etapa de simulación. Al
ejecutarlo se debe pasar como parámetro la ubicación del archivo que contiene
las secuencias y, al igual que el Controlador Manual, establece una conexión
con el simulador y levanta de los archivos la configuración del robot y sus
movimientos.

Luego se conecta de manera sicrónica con el simulador (detalles en el
Anexo A.1.2) y empieza a ejecutar los movimientos en los tiempos estable-
cidos en la secuencia.
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Al finalizar se le solicita al usuario que indique cuáles son las posiciones
de los objetos observables que desea visualizar y por cada uno de ellos se
generan 3 gráficas (para cada una de las coordenadas: x, y y z ) en las cuales
se puede ver el movimiento de cada objeto durante la simulación en un color
distinto para cada corrida.

5.2 Flujo del Modelo Evolutivo

El programa de exploración de secuencias que hace uso del Modelo Evolutivo
se utiliza para realizar exploración de movimientos en base a un conjunto
inicial de secuencias.

El programa primero levanta la secuencias del archivo inicial y luego las
divide en la cantidad de Threads que se especificaron como parámetro.

Una vez divididas las secuencias, lanza la cantidad de threads necesarios
y a cada uno le pasa las secuencias que le corresponde.

5.2.1 Ejecución de cada thread

Cada thread se encarga (al igual que el Controlador Manual) de establecer
la conexión con la instancia del simulador que le corresponde a través del
puerto provisto como parámetro. Una vez establecida la conexión y levan-
tada la configuración, se utiliza de manera sincrónica el simulador para poder
ejecutar los movimientos de las secuencias. Cada secuencia luego se acumula
con la información de corrida de la misma (posiciones de los objetos observ-
ables), la cual se utiliza para generar un puntaje de la corrida. Finalmente
todas las corridas son devueltas con su puntaje y el resto de la información
por cada thread para poder ser recibidas por el programa principal.

5.2.2 Ejecución del algoritmo genético (una generación)

Una vez que se terminan todos los threads y se juntaron todas las secuencias
con sus respectivos puntajes, se ordenan en base al mismo, se separan las 10
mejores para guardarse en un archivo de mejores corridas y para generar la
próxima generación.

Se toman de a una las mejores secuencias (aquellas que obtuvieron el
mejor puntaje) y se altera con una cantidad random el tiempo de ejecución
de cada movimiento (y el movimiento en caso de haberlo especificado al mo-
mento de usar el programa). De esta manera se puede alargar o disminuir
el tiempo de acción de un movimiento, generando aśı un nuevo movimiento
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“parecido”. Este procedimiento se realiza para cada una de las mejores se-
cuencias y se filtran los repetidos para asegurarse de que las soluciones no
converjan rápidamente.

Una vez generadas las nuevas secuencias se guardan las mejores secuen-
cias, las nuevas y una selección aleatoria de las anteriormente ejecutadas en
la generación en el archivo de las corridas de la próxima generación.

Luego se vuelve a ejecutar el mismo procedimiento desde la división de
secuencias hasta que se hayan ejecutado la cantidad de generaciones especi-
ficadas.

5.3 Flujo del Explorador con Redes Neuronales

El explorador que hace uso de redes neuronales se corre en una única instancia
del simulador, a diferencia del que usa el modelo evolutivo.

5.3.1 Configuración e inicialización de las redes

Al igual que en el programa anterior, se establece una conexión con el simu-
lador de manera sincrónica y los archivos de configuración se leen para tener
control sobre el robot y sus movimientos.

Una vez iniciada la simulación el progrma lee secuencias del archivo de
alimentación inicial de la red. Dichas secuencias se ejecutan y con las ob-
servaciones obtenidas entre los intervalos de 50 ms se calculan los puntajes
de las acciones para alimentar la red y fijar aśı los valores iniciales. Esto
tiene el propósito de que las observaciones “conduzcan” a la red a encontrar
soluciones parecidas a las de las secuencias iniciales.

5.3.2 Etapa de entrenamiento

Luego de la inicialización se entrena la red de la siguiente manera:

Al iniciar la simulación se solicita a al red una acción (siendo la acción un
movimiento que el robot puede realizar) en base a las observaciones iniciales.
Dicha acción se guarda en una secuencia y se ejecuta un bloque de 50 ms
realizándola. Se obtienen observaciones de los objetos luego de los 50 ms.
Con las nuevas observaciones y las nuevas se alimenta la red para solicitarle
una nueva acción. Este ćıclo se repite hasta que la simulación se deba detener
(esto puede ser porque se haya cumplido el tiempo ĺımite de la simulación
establecido por el usuario o porque el robot se encuentre en una posición no
deseada, como cuando se cae).
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Una vez terminada la simulación la secuencia se guarda y se vuelve a
repetir el procedimiento para generar una nueva secuencia de movimientos.
Se genera la cantidad de secuencias que se indica en el tamaño del parámetro
batch size. Luego de cada secuencia se toma la observación anterior y la sigu-
iente y se genera un puntaje de reward. Este puntaje refleja con una cantidad
positiva o negativa cuánto el robot se acercó entre la observación anterior y
la siguiente al objetivo (básicamente si la acción tuvo una consecuencia pos-
itiva o negativa sobre el estado observado del robot). Con las secuencias y
la información de los rewards se alimenta la red y se ajusta con el fin de que
los resultados sean mejores en el siguiente grupo de secuencias. También se
van acumulando las secuencias ejecutadas que obtuvieron la mayor suma de
puntos de reward, de tal manera que luego se puedan inspeccionar.

Aśı se culmina una generación y se realizan tantas como se haya especi-
ficado al iniciar el programa.

5.3.3 Finalización del entrenamiento

Una vez finalizado el entrenamiento se genera una carpeta con la fecha y hora
del inicio del entrenamiento. La misma contiene varios archivos que tienen
información sobre el entrenamiento. Dentro de éstos los más importantes son
una copia del estado de la red para poder utilizarla posteriormente y la lista
de las mejores secuencias ejecutadas durante el proceso del entrenamiento.
Tabmién se genera un archivo .csv con información de la ejecución de cada
batch, para poder graficar luego el avance de los valores de reward.

5.3.4 Visualización de los resultados del entrenamiento

El programa que acompaña al explorador de secuencias con redes neuronales
es distinto al que se encuentra en los demás programas. A diferencia de los
visualizadores anteriores éste permite ver dos resultados.

Por un lado se pueden ver las mejores secuencias ejecutadas durante la
etapa de entrenamiento de la red neuronal proveyendo la ruta al archivo en
donde han sido guardadas. Estas secuencias no reflejan lo aprendido por la
red sino que sólo se muestran las mejores secuencias dentro de todas las que
se probaron durante el entrenamiento.

Otra manera de utilizar el visualizador es con el fin de ver lo aprendido
por la red. En este modo, el programa no levanta una lista de secuencias
de un archivo sino que levanta una copia de la red guardada en la carpeta
generada durante el entrenamiento. Luego se puede visualizar una cantidad
especificada por el usuario de secuencias generadas haciendo uso de la red,
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pero sin ajustar sus valores con dichas corridas (actividad reservada sólo para
la etapa de entrenamiento).
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6 Análisis de los resultados

Los resultados del proyecto se pueden dividir en dos: piezas de código gener-
adas durante el proceso de aprendizaje y los resultados de la experimentación.

En cuanto a la experimentación, se logró integrar distintos modelos de
robots con un simulador, programar un controlador para movimientos del
mismo, encontrar secuencias satisfactorias para la caminata del segundo
modelo haciendo uso del Controlador Manual, explorar el uso de algoritmos
genéticos y aprender sobre el uso de redes neuronales para la identificación
de poĺıticas de movimientos en control de robots con forma zoomórfica.

Sin embargo, las experimentaciones no siempre rindieron los resultados
esperados. A pesar de que se pudo mover de muchas maneras distintas el
segundo modelo (ilustrado en la Figura 3.4), no se logró que las secuencias
que logran una caminata satisfactoria se generaran automáticamente. Esto se
puede deber al espacio de búsqueda (cantidad de configuraciones posibles que
pod́ıa tener una secuencia) o al método de búsqueda (algoritmos utilizados).

Además, el problema del segundo modelo es más simple que el que se
trató de atacar al principio, lo cual se debe a las paredes que se agregaron
para evitar que se caiga hacia los costados. Enfrentarse a un problema más
complejo que el actual podŕıa resultar en resultados no satisfactorios.

Śı se pudo identificar secuencias exitosas con modelos más simples que
el segundo modelo lo cual valida los resultados de la experimentación para
problemas de esa magnitud.

También puede ser que hayan problemas en el uso del simulador y no
en el código. Configurar las propiedades f́ısicas de los objetos importados
en el simulador no es simple. Variantes como la cantidad de fricción que
ofrecen dos objetos entre śı puede afectar significativamente los resultados
de los distintos modelos.

El código generado durante el pryecto se compone de 3 programas: un
Controlador Manual, un explorador de secuencias mediante un algoritmo
evolutivo y otro explorador que hace uso de redes neuronales; cada uno
acompañado de otro programa pequeño para visualizar haciendo uso del sim-
ulador los resultados de su utilización. El Controlador Manual permite con-
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tolar un robot en el simulador V-REP de manera intuitiva y poder diseñar
movimientos que muevan múltiples motores en simultáneo. El explorador
evolutivo y el de redes neuronales permiten, en base a secuencias generadas
con el controlador manual, mejorar dichas secuencias para lograr mejores
resultados atacando el problema de dos maneras distintas.

Estos programas tienen varios puntos positivos. En primer lugar, proveen
una manera muy simple de incursionar en varios campos relacionados con la
robótica. Dentro de éstos, se destaca el manejo de un robot con motores,
los algoritmos genéticos y métodos con redes neuronales para identificar au-
tomáticamente secuencias satisfactorias. Además mediante su uso, el usuario
puede aprender sobre cómo un programa interactúa con un robot y cómo se
mide un objetivo para poder mejorar las secuencias en base a dicho objetivo.

El ambiente también provee una manera rápida de experimentar sin tener
que pasar meses programando la intereacción de un controlador con un robot
para establecer movimientos y provee herramientas para explorar la identifi-
cación de secuencias de múltiples maneras.

Los archivos de configuración son codificados de manera entendible y sen-
cilla de redactar, aśı como también los resultados que pueden ser analizados
posteriormente incluso por fuera del código provisto.

El código está constrúıdo pensando en posterior extensión y modificabil-
idad, para que interesados en el campo puedan entenderlo y alterarlo con el
fin de cumplir sus objetivos de manera sencilla.
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7 Conclusiones y trabajo a
futuro

De este trabajo se puede concluir que la experimentación con algunos mod-
elos fue exitosa y con otro no tanto, al menos en relación a los resultados
esperados. Sin embargo eso no descarta el valor que se generó durante el
análisis y el aprendizaje logrado incluso con los modelos que no cumplieron
con los objetivos deseados.

Además el código generado cumple sin duda los objetivos planteados al
inicio, relacionados con ayudar a la construcción de material para la incursión
al área de la robótica.

El conocimiento adquirido durange la generación del código y la exper-
imentación son invaluables y, a pesar de que éstos tal vez sólo raspan la
superficie de lo que existe hasta la fecha, son un paso en la dirección indi-
cada hacia un entendimiento amplio de esta rama del conocimiento.

El código tiene caracteŕısticas positivas, pero también es necesario seguir
trabajando en él. Agregar la posibilidad de leer datos no sólo posicionales
sino de sensores es un trabajo a futuro, aśı como aumentar la flexibilidad de
los controladores para poder proveer más maneras valiosas para analizar los
datos obtenidos en las corridas. Sin contar las numerosas ideas que podrán
surgir de la comunidad con el uso del mismo.
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A Diccionario tecnológico

A.1 V-REP

V-REP es un simulador de robots de propósito general con ambiente de de-
sarrollo integrado bajo la licencia GNU General Public License en su versión
para uso académico [13]. El simulador permite ejecutar “escenas” que con-
tienen 3 tipos de objetos:

• Objetos de escena

• Módulos de cálculo

• Mecanismos de control

Dentro de los objetos de escena se encuentran las formas libres (piezas que
componen partes del robot) las cuales tienen propiedades f́ısicas como peso
y fricción, y se establece con cuáles cuerpos interactúan y con cuáles no.
También están los motores, sensores y otros.

Los módulos de cálculo son piezas de código que pueden tener repercu-
siones en la simulación o proveer de datos relevantes. Algunos son módulos de
detección de colisiones, módulos de cálculo de mı́nima distancia, módulos de
Inverse/Forward Kinematics y el motor de f́ısica (responsable de los cálculos
de movimiento, interacción etc.) entre otros.

Los mecanismos de control son las formas que hay de controlar las propiedades
de los objetos de escena mientras la simulación se ejecuta. Hay 6 mecanis-
mos distintos de control, pero los más importantes y que se analizarán a
continuación son los “scripts embebidos”y las conexiones a través de la api
remota.

A.1.1 Scripts embebidos

Los scripts embebidos son piezas de código en un subconjunto de C++ que
están asociados a una escena o más particularmente, a un objeto dentro de
una escena. Presentan la ventaja de ser muy portable, ya que se guardan
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Figura A.1: Ejecución del simulador

dentro del archivo de la escena. Se ejecutan durante el tiempo de simulación
y se utilizan para controlar las propiedades y obtener datos de los módulos
de cálculo. Se pueden usar para cambiar la velocidad de motores, posición
de objetos, graficar y guardar datos.

Hay dos tipos de script, Main script y Child Script. El Main script es
un script asociado a la escena y no a algún objeto en particular dentro de
ella. Se ejecuta durante la simulación entre ciclo y ciclo de simulación. Es
el encargado de llamar a los Child Script. Por defecto el comportamiento de
este script está definido y no es necesario cambiarlo.

Por otro lado están los Child Scripts. Éstos son script asociados directa-
mente con un objeto dentro de una escena; sin embargo esto no significa que
no puedan modificar propiedades de otros objetos dentro de la misma. Es
en éstos en los cuales se define el código para controlar los motores y mover
objetos.

Ejecución de los scripts embebidos

El simulador calcula los movimientos de los cuerpos de escena en intervalos
regulares de 50ms (milisegundos). Pero antes de realizar los cálculos de cada
intervalo, se corren los scripts embebidos, de tal manera que uno puede
inspeccionar una escena, modificar cosas y ejecutar dicho código de manera
continua. Se puede ver el flujo en la Figura A.1.

A.1.2 Conexiones por api remota

Otra manera de controlar los objetos de la escena es mediante conexiones
por api remota. El simulador provee un puerto para escuchar llamadas y
realizar acciones entere los bloques temporales. Además hay dos maneras
distintas de hacer uso del simulador mediante la api remota: sincrónico y
asincrónico.
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Uso asincrónico

En este caso el uso de la palabra “asincrónico” refiere a la manera en la que se
usa el simulador, y no tiene relación con el tipo de llamada, las cuales pueden
ser bloqueantes o no bloqueantes. Las llamadas pueden ser bloqueantes o no
bloqueantes, pero siempre con respecto a la interacción entre la aplicación
externa (en este caso los programas del ambiente de movimiento de robots
como el Controlador Manual) y la api que recibe las llamadas, no es con
respecto al flujo del simulador, el cual no se ve bloqueado.

El uso del simulador es asincrónico (como opuesto de sincrónico) porque
el simulador no espera por llamadas de la api para poder realizar los pasos
de la simulación. Esto significa que si no recibe ninguna llamada a través del
puerto abierto seguirá con el ćıclo de la simulación ilustrado en la Figura
A.1 en la página 51. Cuando recibe una llamada terminará de realizar el
cálculo del bloque de tiempo que está calculando y luego atenderá la llamada.

Las dos maneras de realizar llamadas se pueden visualizar en la Figura
A.2 en la página 53.

Este modo de utilización permite que el simulador avance en la simulación
incluso cuando no hay señal de la aplicación externa. Pero uno pierde control
sobre en qué bloque de tiempo se ejecuta el comando enviado por la api.

Uso sincrónico

El uso de la palabra “sincrónico” refiere a que cada paso de un bloque de
tiempo al siguiente del simulador sucede de manera sincrónica con respecto a
la api remota. Esto significa que el simulador va a esperar hasta recibir una
señal de trigger para dejar de atender las demás llamadas de la api remota
y ejecutar solamente un bloque de tiempo, sólo para volver a el estado de
espera anterior. Por lo tanto el simulador es el que intreractúa de manera
sincrónica con respecto a la api remota.

Esta manera de utilizarse tiene la ventaja de que la aplicación externa
tiene completo control sobre las acciones del simulador en cada bloque tem-
poral. Además, conociendo cuántas veces se ha enviado la señal de trigger, se
puede saber en qué instante de tiempo se encuentra el simulador (tomando
en cuanta que los intervalos ejecutados son de 50 ms).

Sin embargo, existe el riesgo de que la velocidad con la que se manda la
señal de trigger provoque que el tiempo de simulación se aleje del tiempo
real (por ejemplo si se manda un dicha señal cada 100ms). Esto es algo no
deseado ya que grandes diferencias entre el tiempo de simulación y el tiempo
real provocan comportamientos erráticos en la simulación.
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Figura A.2: Modos de llamada en uso asincrónico
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Figura A.3: Flujo del uso sincrónico

Un diagrama que explica el funcionamiento del uso sincrónico se puede
observar en la Figura A.3 en la página 54.

Habiendo entendido ambos funcionamientos, la Figura A.4 en la página
55 ilustra la manera en la que el simulador maneja las llamadas en ambos
modos.
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Figura A.4: Flujo del simulador

A.2 Algoritmo genético/Modelo Evolutivo

A.2.1 Definición del algoritmo genético

Un algoritmo genético (o Modelo Evolutivo) es un algoritmo de optimización
que se basa en la idea de la selección natural. En éste hay una muestra de
individuos iniciales (llamemos generación 0), los cuales pueden ser generados
aleatoriamente o diseñados. También tiene que haber una manera de eval-
uar dichos individuos uno por uno y compararlos entre śı en base a dicha
evaluación.

Teniendo estos dos componentes el algoritmo avanza de manera iterativa
de la siguiente manera:

• Se toma una generación de individuos y se evalúan.

• Se seleccionan individuos que van a formar parte de la próxima gen-
eración (dando mayor probabilidad de ser elegidos aquellos individuos
con mejor puntaje).
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• Se hace “mutar” a los individuos seleccionados para generar nuevos
individuos y aśı se compone la siguiente generación (de tal manera que
las mutaciones sean ligeras alteraciones de los individuos originales).

• Finalmente se vuelve al paso inicial la veces que sea necesario.

Los algoritmos genéticos terminan cuando se realiza una cantidad fija de
generaciones o cuando una cantidad de individuos en una generación obtienen
un puntaje satisfactorio en alguna medida.

A.2.2 Función de mutación

La función de mutación es la que toma un número de individuos, en el caso
de este proyecto un grupo de secuencias de movimientos, y genera nuevos a
partir de ellos.

Pero para poder analizar cómo se modifican o alteran estas secuencias de
movimientos, es necesario repasar cómo están compuestas.

Una secuencia de movimientos es una lista de pares ordenados en el
cual la primera componente del par es un natural que indica el ı́ndice del
movimiento y la segunda componente es el tiempo durante el cual se real-
iza un movimiento antes de pasar al siguiente expresado con un natural que
representa la cantidad de cuadros de 50ms que dura el movimiento.

Por ejemplo una secuencia de movimientos:

[(2,3),(4,18)]

indica que se va a realizar el movimiento número 2 durante 3 cuadros de
50ms y luego el movimiento 4 durante 18 cuadros.

En el modelo evolutivo se utilizan dos funciones simples de mutación. La
primera es una mutación que toma cada secuencia y modifica aleatoriamente
sumando una cantidad entre -5 y 5 diferente para cada componente de tiempo
de una secuencia de movimientos.

De esta manera una secuencia inicial:

[(3,4),(2,6),(3,1),(4,0),(3,4),(4,7)]

puede ser modificada en todos los tiempos (segunda componente de los pares
ordenados) durante los cuales se ejecuta cada movimiento. De esta man-
era se prolonga o acorta un movimiento en particular generando una nueva
secuencia.

Esta alteración se realizaba una cantidad n de veces (siendo n una canti-
dad positiva, por defecto 10) para aśı generar 10 nuevas secuencias a partir de
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cada secuencia inicial. Para evitar repetir cálculos, se filtraban las secuencias
que eran iguales hasta que hubieran 10 diferentes.

La segunda función de mutación es una que no modifica únicamente los
tiempos durante los cuales se realiza cada movimiento, sino que pod́ıa cam-
biar los movimientos también. En esta el procedimiento era similar al de la
función anterior, solo que además de sumarle una cantidad aleatoria (con el
fin de generar un cambio) a la segunda componente de cada par ordenado,
también se le sumaba otra cantidad a la primera componente. El cambio
en la primera componente solamente teńıa el efecto de prolongar o acor-
tar un movimiento, pero un cambio en la primera componente cambiaŕıa el
movimiento que se estaba realizando; teniendo efectos más notorios.

A pesar de que estas funciones de mutación eran simples, teńıan la ventaja
enorme de que no depend́ıan del modelo. Solamente era necesario conocer
cuantos movimientos teńıa definido un modelo de robot para poder realizar
los cambios en las secuencias de movimientos (para aśı no generar secuencias
con movimientos inexistentes).

A.2.3 Función de puntaje

Entrada

La función de puntaje es otro aspecto importante en el modelo evolutivo.
Esta función es una que recibe el resultado de la ejecución de toda la se-
cuencia de movimientos en forma de las posiciones de las piezas del robot y
determina un puntaje para dicha secuencia. El puntaje es un número entero
que representa cuan bien la secuencia de movimientos se ajusta al modelo
del robot (o en otras palabras cuan bien se mueve el robot actual con dicha
secuencia). Tener esta medida permite al modelo evolutivo determinar si una
secuencia de movimientos es mejor o peor que otra para poder quedarse con
las mejores secuencias en cada generación.

La entrada de esta función es una lista, en la cual cada elemento es una
secuencia de posiciones de un objeto observable. Los objetos observables
son determinados en el archivo de configuración de motores (Anexo B.1),
pero básicamente podŕıa ser cualquier componente f́ısico del robot (una pieza
mecánica, un motor, etc). Las posiciones se expresan como un par ordenado
con un booleano expresado con 0 o 1 para determinar si la lectura de la
posición fue exitosa y como segunda componente una tupla con los valores
en los ejes x, y y z. Por ejemplo la lista de entrada podŕıa tomar la siguiente
forma:
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[

[ (1,(0,0,0)), (0,(2,034,5,345,-6,738)),...],

.

.

.

]

En este caso la lista tiene como primer elemento una lista de posiciones
de una pieza. La primera posición es inválidas por tener el 1 al inicio y por
lo tanto las posiciones en los ejes x, y y z son 0. En cambio la segunda
posición es válida y por tener la bandera en 0 y las posiciones se presentan
como puntos flotantes en los ejes correspondientes.

Ejemplos de funciones

En las etapas de experimentación se utilizaron 2 funciones de puntaje (con
variaciones en cada una) para determinar cuan buena es una secuencia de
movimientos. La primera tomaba la secuencia de posiciones de la cabeza del
robot (la cual se encontraba cerca del centro de masa) y haćıa una sumatoria
de las posiciones en el eje x (dirección en la que se debeŕıa mover el robot)
menos el x inicial y otra en el eje y menos el y inicial, que nos permit́ıa ver si
el modelo se hab́ıa mantenido erguido durante la secuencia de movimientos.
Luego cada sumatoria se multiplicaba por un factor positivo y se sumaba
para determinar el puntaje del robot. La fórmula teńıa la siguiente forma:

a(
∑n

k=0(xk − xinicial)) + b(
∑n

j=0(yj − yinicial))

Ésta fórmula era simple de entender, pero teńıa el inconveniente de que ajus-
tar los parámetros a y b (los cuales indican cuan significativo es el avanzar o
mantenerse erguido) para lograr un comportamiento deseado era dificultoso.
Un valor de a muy grande junto con un valor de b muy chico tendŕıa a hacer
que el robot se abalanzara hacia adelante cayéndose inmediatamente, pero
logrando un puntaje bastante alto por haber hecho avanzar la cabeza el largo
del cuerpo del robot. Un valor más pequeño de a junto con un valor más
grande de b lograban que el robot se mantuviera erguido, pero que no avan-
zara, ya que era más sencillo maximizar el puntaje manteniéndose erguido
que avanzando.

Luego se pasó a una función de puntaje un poco más compleja.
La segunda función de puntaje además de usar las posiciones del robot,

consideraba el tiempo de simulación. En este caso se defińıa una trayectoria
“ideal” para el robot como un punto “imaginario” que se desplazaba por
encima de la ĺınea de la cabeza del robot a una velocidad constante. Luego
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cuando se recib́ıa la tira de posiciones se realizaba la sumatoria de las dis-
tancias que teńıa la cabeza del robot con respecto a la posición del punto
imaginario. Luego se negaba la suma y se obteńıa aśı un puntaje. La fórmula
teńıa la siguiente forma.

−
∑n

t=0 distancia(posicionRobot(t), puntoImaginario(t))

Ésta función obtuvo resultados más prometedores y teńıa la flexibilidad de
obligar al robot a avanzar más rápido aumentando la velocidad del punto
imaginario o hacerlo avanzar más lento disminuyendo la velocidad. Sin em-
bargo era necesario programar más para poder determinar la posición del
punto imaginario y lograr el puntaje de la corrida.

A.3 Redes Neuronales

Las redes neuronales (artificiales) son una construcción matemática inspi-
rada, en su inicio, en la bioloǵıa del cerebro. Fue inventada en la década
de 1940 y se han vuelto populares recientemente que por los incrementos
en poder de cómputo hacen posible realizar la cantidad enorme de cálculos
necesarios en su implementación.

Las redes están compuestas por neuronas (las cuales son normalmente
una función que toma la entrada, la multiplican por una matriz y la suman
a otra) y una conexión con la próxima neurona (alteración de los resultados
de las cuentas de la neurona mediantes una función de activación). Figura
A.5. Básicamente pueden verse como cuentas con matrices que toman una
entrada y generan otra.

Figura A.5: Neurona de una red neuronal
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La idea detrás de dichas cuentas es que su resultado refleje un compor-
tamiento y para ello los valores de las matrices que se utilizan en las cuentas
de las neuronas van cambiando para ajustar la salida final, de tal manera
que la cuenta produzca un resultado correcto. De esta forma lo que las
redes “aprenden” se encuentra reflejado en los valores de las matrices que
componen las neuronas.

Gran parte de lo que hace una red efectiva o no es la “arquitectura”
de la misma, siendo esto la manera en la cual distintas neuronas se com-
binan. Otros factores son importantes también, como los datos que uno le
pasa a dicha red para que pueda ajustar los valores de las matrices. Sin em-
bargo, nos concentraremos en otro aspecto denominado “meta-parámetros”
o “hiperparámetros”.

Meta-parámetros

Los metaparámetros son datos que se utilizan en la inicialización de las re-
des, a diferencia de los parámetros que son los datos de entrada que se uti-
lizan para evaluar o entrenar una red. Los metaparámetros afectan el fun-
cionamiento de la red con el objetivo usual de mejorar el entrenamiento de
la misma en cuanto al tiempo necesario para que aprenda o la precisión con
la cual lo hace.

Dentro de los metaparámetros se encuentra el learning rate o ritmo de
aprendizaje. Lo aprendido por la red se encuentra en los valores de todas las
matrices de las neuronas y cada vez que se alimenta la red con información
nueva y se la evalúa, se cambian luego los valores de dichas matrices para
poder ajustar los resultados de la evaluación para que sean más precisos (o en
la jerga de Machine Learning, se reduce el error). El ajuste necesario luego
de evaluar la red puede provocar cambios bruscos o suaves en los valores de
las matrices y es el learning rate el que determina cuán bruscos son dichos
cambios. Un learning rate muy pequeño puede provocar que la red se quede
en un mı́nimo local, debido a que cualquier cambio en los valores produce un
resultado negativo, o puede hacer que el aprendizaje sea demasiado lento. En
cambio un learning rate muy grande puede provocar que la red no aprenda
nada por los cambios muy grandes en los valores. Por lo tanto, encontrar un
valor ideal de learning rate no es una tarea trivial.

Otro de los metaparámetros importantes es la cantidad de “capas ocultas”
(hidden layers). Pero para entender su rol dentro de las redes neuronales, es
necesario conocer un poco más sobre la arquitectura de las mismas.

Cómo se mencionó anteriormente, las redes neuronales están compuestas
por varias neuronas interconectadas y cada neurona multiplica la entrada
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por una matriz, luego la suma a otra matriz distinta y finalmente utiliza una
función denominada de activación para luego conectarse a otra neurona. Sin
embargo hay un tipo de neuronas que carecen de la conexión final o función
de activación y se suelen ubicar entre las neuronas que reciben la entrada y
las que generan la salida o conexión a la siguiente neurona (como se puede
observar en la Figura A.6).

A primera vista parece que agregar estas neuronas ocultas sólo agrega
complejidad, ya que mientras más de éstas haya, más matrices habrá y por
lo tanto más cuentas se realizarán para evaluar y ajustar la red. A pesar de
ello, el aumento de variables le permite a la red ajustarse más y al tener más
puntos para modificar, se puede influir más en la transformación que sufre
la entrada desde el ingreso hasta la salida (función de activación).

Una neurona con pocas capas ocultas puede tener poca flexibilidad para
representar una solución para el problema (transformar la entrada en un
resultado correcto), pero una red con demasiadas capas ocultas es lenta para
aprender por la cantidad de variables para ajustar, y el cómputo necesario
para evaluar la red ajustarla puede crecer rápidamente.

Figura A.6: Capas ocultas

Aśı que parte del desarrollo y ajuste de la red pasa por encontrar valores
satisfactorios para los metaparámetros.
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A.4 Descripción de PPO

El algoritmo de PPO (Partial Policy Optimization [11]) se basa en 3 papers :

• Trust Region Policy Optimization [12]

• High-dimensional Continuous Control using Generalized Advantage Es-
timation [14]

• Emergence of Locomotion in Behaviours in Rich Environments [15]

El algoritmo entrena lo que se denomina como “poĺıtica de acciones”.
Esta son “reglas” (expresadas en este caso como los valores de la red neuronal)
que, dadas una observación pueden determinar cuál seŕıa la mejor acción a
tomar a continuación.

Además de entrenar la red anteriormente mencionada, se entrena otra red
que determina cuál es el valor que va a tener las acciones de la poĺıtica en
base a las acciones que ha tomado durante varias corridas y los puntajes que
dichas acciones han obtenido. De esta manera se intenta optimizar el valor
que se pueda generar en esta red mediante cambios en la poĺıtica de acciones.

La red que representa la poĺıtica y la de la función de valor se componen
de 3 capas ocultas (analizado en el Anexo A.3) y utilizan ADAM optimizer
para la optimización de las mismas.

Primero el algoritmo determina el tamaño que debeŕıan tener las capas
de las redes haciendo uso del espacio de observación y de acción del problema
(discutidos en la sección del desarrollo del explorador con redes neuronales
3.8).

Los valores de las matrices se inicializan ejecutando algunas corridas del
robot sin hacer uso del optimizador. Luego se inicia el entrenamiento.

El entrenamiento se realiza ejecutando un batch de corridas (o denomina-
dos episodios en el algoritmo) del robot. En cada episodio se determina que
movimiento se debe realizar pidiéndole una acción a la red de la poĺıtica. Los
movimientos se piden para cada intervalo de 50 ms del simulador y para que
la red de la poĺıtica pueda determinar la acción, se le pasa como entrada el
estado de observación del simulador (posiciones de los objetos observables).
Los resultados de cada episodio son guardados.

Una vez terminados los episodios necesarios para completar un batch, se
calcula el valor de cada corrida mediante el algoritmo de Generalized Advan-
tage Estimation. En este se descuenta el valor que puede tener una acción
a medida pasa el tiempo en la simulación. Forzando aśı de alguna manera
a que la red proporcione acciones que sólo mejoren el estado del robot y no
que lo mantengan en un estado estable.

62



Luego de determinar el valor de cada episodio se ajustan ambas redes y se
vuelve a correr otro batch hasta terminar con todos los episodios necesarios
para el entrenamiento.

Al finalizar el entrenamiento, el conocimiento de como debeŕıa actuar el
robot en cada situación debeŕıa verse reflejado en la red de la poĺıtica de
acciones.

A.4.1 Función de Reward

La función del Explorador con Redes Neuronales que utiliza PPO es distinta
a la función de puntaje del Explorador Evolutivo. La principal diferencia
es que la segunda recibe una traza de posiciones de los objetos observables
y la primera recibe solamente dos instantes de posiciones de dichos objetos.
La primera posición es en un tiempo t y la segunda es en un tiempo t+1.
Teniendo ambas posiciones lo que la función de Reward debe hacer es de-
terminar si la segunda posición es mejor o peor que la primera y “cuanto”
mejor es.

Se tienen que tomar en cuanta que como el simulador calcula en intervalos
de 50ms, el tiempo t+1 es 50ms después de t. Esto puede afectar el cálculo
de cuanto mejor es una posición que otra porque en 50ms no suelen suceder
cambios bruscos a menos que un objeto esté cayendo.

Una vez definida la función, el algoritmo de PPO puede hacer uso de la
misma para determinar si la consecuencia de un movimiento en un instante
de tiempo tuvo una consecuencia positiva o negativa. Y aśı poder determinar
cual es el mejor movimiento a realizar cuando el robot se encuentra en una
posición cualquiera.

Por ejemplo una posible función de recompensa simple podŕıa ser deter-
minar si el centro de masa se movió en el sentido deseado para desplazar el
robot y que el valor devuelto sea la distancia entre la segunda posición y la
primera posición de un objeto. Sin embargo esta función no toma en cuenta
cosas como la anatomı́a del modelo, ni en que “tipo” de posición se encuentra
el robot (podŕıa estar en una posición estable o cayéndose).
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B Aclaraciones del ambiente

B.1 Generación de los archivos de configu-

ración

Los archivos de configuración del robot mencionados en la sección 4.4.1,
son una de las partes más importantes del ambiente. Esto se debe a que
la interacción entre el simulador y los 3 programas del ambiente se realiza
mediante la especificación de estos archivos.

Para escribir el archivo de configuración de los motores y partes observ-
ables del robot es necesario previamente importar un modelo de robot en el
simulador (V-REP) y colocar los motores como se especifica en la sección
4.2.

Por ejemplo el Segundo Modelo analizado anteriormente, consta de 4
motores: 2 en la intersección entre el torso y ambas piernas y uno más por
cada “rodilla” (Imagen B.1). A su vez, se puede observar en la imagen el
nombre de cada motor establecido en el árbol jerárquico de las piezas del
robot ubicado en la parte izquierda.

Con esta configuración se puede escribir el archivo de motores (robotConfig.yml)
de la siguiente forma:

motors:

- LUM

- LLM

- RUM

- RLM

observables:

- Head

- LeftLowerLeg

- RightLowerLeg

Éste se compone de la lista de los motores que se desean mover y las
piezas del robot observables. De estas últimas se podrán generar gráficas
de posición para poder analizar los resultados de una corrida con respecto a
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otra.

Una vez definido el modelo y el archivo de los motores, se puede especificar
el archivo de “movimientos”. Éste va a contener los movimientos que el robot
va a poder realizar siendo un movimiento velocidades simultaneas de varios
motores actuando a la vez.

El archivo de configuración tiene la siguiente forma:

movements :

- {name : Right_contract, velocities : [[RUM, 1], [RLM, -1]]}

- {name : Right_stretch, velocities : [[RUM, -1], [RLM, 1]]}

- {name : Right_ahead, velocities : [[RUM, 1], [RLM, 0]]}

Se define una lista de movimientos posibles en la cual cada ĺınea del
archivo es un movimiento. Los movimientos se componen de un nombre y
las velocidades que van a adoptar los distintos motores al dispararse dicho
movimiento.

Por ejemplo en la primera ĺınea se define un movimiento denominado
Right contract con una lista de velocidades las cuales mueven 2 motores a la
vez. El primer motor es el que conecta el torso con la pierna derecha (RMU)
y el segundo motor es el que se correponde con la rodilla derecha (RLM).

Cada motor está asociado con la velocidad angular (expresada en grados
por segundo) que va a tener cuando se ejecute el movimiento. En este caso
el motor de la cintura se moverá en sentido anti-horario con una velocidad
1. De la misma manera la rodilla se moverá en sentido contrario (razón por
la cual la cantidad es negativa) a la misma velocidad.

El efecto que tiene este movimiento es el de contraer la pierna derecha
del robot (como estalece su nombre) lo cual se puede apreciar en la Figura
B.1.

Es importante destacar que el cambio de velocidades de motores cuando
se efectúa un movimiento solo afecta los motores establecidos en la lista del
movimiento. De esta manera si otro motor (que no se encuentra en la lista)
teńıa una velocidad inicial distinta de 0, seguirá teniendo dicha velocidad
cuando se ejecute el movimiento.

B.2 Flujo de uso del ambiente

A pesar de que los programas que componen el ambiente se listan y analizan
el en el documento en el orden en el que debeŕıan utilizarse, es conveniente
analizar el flujo normal de uso de los mismos.

La idea de la discusión del flujo es ayudar a aquellos usuarios que no están
familiarizados con este tipo de programas a empezar por un punto e indicar
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como debeŕıan continuar.

B.2.1 Diseño del modelo de robot

El diseño de un modelo de robot es algo necesario para poder hacer uso de
las herramientas del ambiente y el diseño mismo se escapa de la discusión
de este documento. Sin embargo podemos observar que para poder diseñar
el robot se necesita al menos una herramienta para modelar figuras en 3D
(tres dimensiones) y también es importante recalcar que cuando uno diseña
el modelo es necesario pensar en la movilidad del mismo.

Cómo se va a desplazar? Qué partes se van a mover y cuáles no? Dónde
y cómo iŕıan posicionados los motores dentro del modelo?

Éstas son todas preguntas que uno debeŕıa responder antes de empezar
a modelar en 3D.

B.2.2 Integración y uso del Controlador Manual

Una vez que uno tiene el modelo hecho y tiene claro cómo es que se va a
mover, se puede pasar a integrar al controlador manual. Para ello solo se tiene
que importar el modelo dentro del simulador (V-REP) y definir un nombre
nemotécnico para cada parte del robot. Luego agregar los motores como se
discute en la sección 4.4.1 del documento principal. Habiendo terminado eso
y escrito los archivos de configuración del modelo se debeŕıa pasar a utilizar
el programa del Controlador Manual.

El controlador manual se debeŕıa utilizar para mover efectivamente un
modelo que es simple o para experimentar con movimientos en un modelo
complejo.

La experimentación debeŕıa dar como resultado secuencias de movimien-
tos satisfactorios y otros no satisfactorios.

Esos movimientos se pueden analizar con el programa que permite visu-
alizar secuencias guardadas.

B.2.3 Uso de los programas exploradores

Sin embargo a veces no se logra ningún movimiento satisfactorio con el con-
trolador manual o los movimientos podŕıan mejorarse. Esto es muy común
con modelos que son muy complejos o inestables. En dicho caso se debeŕıa
hacer uso de los exploradores. La primera opción es hacer uso del Explo-
rador Evolutivo. Este se debeŕıa alimentar con las secuencias generadas con
el Controlador Manual (incluso si estas no fueron efectivas). Luego corre por
cuenta del usuario definir la función de puntaje y la cantidad de generaciones
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necesarias para poder entrenar el modelo. En caso de que las pruebas lleven
mucho tiempo se puede hacer uso de la paralelización de este programa,
pero hay que tener en cuenta que la computadora se exige más con varias
instancias del simulador corriendo en simultaneo.

En caso de que el Explorador Evolutivo demore demasiado tiempo en
entrenar o que no logre avanzar en cuanto al puntaje, se puede hacer uso del
otro explorador. El Explorador con Redes Neuronales en práctica debeŕıa
ser más rápido que el Evolutivo, pero depende fuertemente de la función de
Reward que uno define para el mismo y la cantidad de objetos (partes del
robot) observables por el algoritmo. A pesar de ello, probar con el Explorador
con Redes Neuronales es más rápido. Por lo tanto mediante pruebas uno
puede ajustar los meta-parámetros hasta llegar a un resultado satisfactorio.

B.2.4 Extensión del ambiente

Finalmente luego de probar con los exploradores, un usuario “experto” puede
cambiar el algoritmo de aprendizaje que se utiliza en el Explorador con Redes
Neuronales. El único algoritmo disponible actualmente en el ambiente es el
de PPO, pero como se ha analizado anteriormente, éste se puede remplazar
por otro algoritmo sin afectar el resto del ambiente.

B.2.5 Conclusiones

Lo anteriormente discutido en esta sección es una recomendación en cuanto
al uso del ambiente. Sin embargo, como los programas no dependen uno del
otro, el usuario puede hacer uso de ellos en el orden que desee. Pero tener
una metodoloǵıa para probar modelos es importante en etapas tempranas de
investigación para poder agilizar la misma.
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