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Motivación

El control motor en robots humanoides es una tarea compleja.

La mayoŕıa de la soluciones presentadas para el área de control
de movimiento dependen, en gran medida, de la información
espećıfica del dominio o sobre el robot.

Se requiere de usuarios expertos en robótica para lograr re-
solver la programación del controlador.

Otro enfoque es necesario en áreas como la robótica orientada
al servicio.

2



Problema a resolver

Simplificar la generación de controladores motores.

• Orientado a usuarios no expertos en robótica.

• Donde la programación del controlador no requiera
modelar la cinemática y dinámica del robot.
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Objetivos

Objetivo general:

• Desarrollar un método para programar controladores
para tareas motoras, en robots humanoides, utilizando
la técnica de aprendizaje por imitación.

Objetivos espećıficos:

• La información a imitar es dada por demostraciones
realizadas por instructores humanos.

• Combinar el uso de técnicas de aprendizaje por imita-
ción y robótica evolutiva para resolver el problema.

• Aplicable a cualquier tipo de movimiento.

• Validación del método utilizando el movimiento de la
caminata en un robot b́ıpedo.
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Marco teórico
¿Por qué imitar?

Es un medio de comunicación intuitivo para los humanos, que
ya lo utilizan para enseñar a otros humanos [Argall09].

Mejora el proceso de aprendizaje al reducir el espacio de
búsqueda [Calinon07].

A medida que los robots se utilicen en entornos humanos, la
habilidad de aprender e imitar comportamientos basado úni-
camente en la observación humana será de gran importancia.
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Marco teórico
Desaf́ıos del aprendizaje por imitación

El área de aprendizaje por imitación busca dar respuesta a las si-
guientes preguntas de investigación:

¿Qué imitar?

¿Cómo imitar?

¿Cuándo imitar?

¿A quién imitar?
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Marco teórico
Problema de la correspondencia

¿Cómo adaptar el movimiento percibido a las capacidades del robot?

Π : Z → A Π′ : Z → A′

Siendo Z los estados observable del mundo y A las acciones
realizadas sobre el mismo.
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Marco teórico
Mapeo instructor-aprendiz

Instructor
Ejecución
grabada

Aprendiz
Mapeo en el Mapeo en la

personificaciónregistro

Basado en la formalización realizada por Argall y colabora-
dores [Argall09].

Compuesto por dos funciones de mapeo:

• Record mapping, gR.

• Embodiment mapping, gE .
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Marco teórico
Mapeo instructor-aprendiz

Instructor
Ejecución
grabada

Aprendiz
Mapeo en el Mapeo en la

personificaciónregistro

gR(z,a) gE(z,a)

gR(z, a) y gE(z, a) Son las encargadas de mapear los pares
de estado-acción (poĺıtica), registrados durante la ejecución
del instructor al aprendiz.

Aporta respuestas a: ¿Qué imitar? y ¿Cómo imitar?
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Solución propuesta
Contribución

Entorno para resolver de forma genérica el mapeo instructor-
aprendiz, esencial para el aprendizaje por imitación.

El mapeo es aprendido mediante algoritmos evolutivos.

Las soluciones candidatas construidas por el algoritmo evolu-
tivo son evaluadas en un simulador.
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Solución propuesta
Arquitectura de la solución

Demostración

Secuencia estable obtenida con el AG

ejecución 
registrada

Entorno de simulación

Entorno real

cálculo de la correspondencia 
para el ambiente simulado

solución al problema 
de la correspondencia

solución al problema 
del reality gap
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Solución propuesta
¿Qué imitar?

Enfoque multi-instructor para ayudar a generalizar la tarea,
aportando al aprendiz otros ejemplos a evaluar.

El algoritmo debe ser capaz de descartar poses que no apor-
tan a la ejecución de la tarea y seleccionar otras que permi-
tan cumplirla.

Es necesario contar con un registro de movimientos.
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Solución propuesta
Registro de movimientos

Sensores en el instructor, utilizando MOCAP.

Datos libres de la Universidad de Carnegie Mellon (CMU).

• 41 marcadores.

• 2500 registros de movimientos variados, ejecutados por
140 instructores.

• registrados a una frecuencia de 120Hz.
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Solución propuesta
Registro de movimientos
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Solución propuesta
Representación

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

Series temporales de largo variable: V = {vt : t ∈ T}

La serie representa el movimiento a ser aprendido.

Cada valor temporal vt corresponde con un vector que des-
cribe una pose.
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Solución propuesta
¿Cómo imitar?

Problema de la correspondencia

• Demostraciones del instructor producen en el aprendiz
resultados muy alejados.

• Problemas en captura, diferencias morfológicas.

• Función de embodiment mapping encargada de resol-
ver el problema.

Cálculo de ángulos

• A partir de la información de los marcadores.

• Para cada pose de la secuencia temporal.
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Solución propuesta
Formulación del problema: demostración

Un conjunto de datos de demostración está compuesto de
los pares estado-acción registrados durante las demostracio-
nes.

• El conjunto de estados toma valores enteros; existien-
do un estado por cada instante de tiempo t, para el
cual se toma una medición de la postura del instructor.

• El conjunto de acciones demostradas está conforma-
do por vectores vt ∈ R41 que representan una pose del
instructor en el instante de tiempo t.
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Solución propuesta
Mapeo instructor aprendiz

Record mapping

Secuencia estable obtenida con el AG

Ejecución registrada:
 gR(t,vt )

Entorno de simulación

Embodiment mapping solver 

Evaluación de solución candidata al 
problema de la correspondencia en el simualdor

Eval(gE(t,vt ))

Base de captura de movimientos de la CMU
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Solución propuesta
La función de record mapping

Record mapping

Ejecución registrada:
 gR(t,vt ) = I(t,vt )

Base de captura de movimientos de la CMU
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Solución propuesta
La función de embodiment mapping

Espacio cartesiano 

de tareas
Espacio de 

articulaciones

R41
R18

Embodiment mapping 

Vt,1 Vt,2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 Vt,nVt,1 Vt,2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 Vt,n....................

Vt,1 Vt,2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 Vt,nVt,1 Vt,2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 Vt,n.......... ..........

.

.

.

Vt,1 Vt,2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 Vt,nV1 V2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 Vn
....................

Vt,1 Vt,2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 Vt,nV1 V2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 Vm
.......... ..........

.

.

.

Vt,1 Vt,2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 Vt,nVt,1 Vt,2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 Vt,n....................

Vt,1 Vt,2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 Vt,nVt,1 Vt,2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 Vt,n.......... ..........

.

.

.

Vt,1 Vt,2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 Vt,nV'1 V'2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 V'r....................

Vt,1 Vt,2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 Vt,nV'1 V'2 Vt,3 Vt,4 Vt,5 Vt,6 Vt,7 V's.......... ..........

.

.

.

Secuencias

ejecutadas

por los 

instructores

Secuencias 

ejecutadas 

en el 

simulador

La función de embodiment mapping gE describe cómo los pares de
estado-acción registrados, son finalmente mapeados en el apren-
diz.

∀t ∈ T ; gE(t, vt) = v′t; vt ∈ R41; v′t ∈ R18

gE(X) = Y
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Solución propuesta
Problema de la correspondencia

gE(X) = Y

La función de embodiment mapping puede ser vista como la
que transforma la serie temporal X en la Y (transferencia de
poĺıticas).

Como no conocemos la representación anaĺıtica de gE abor-
damos la correspondencia como un problema de optimización:
partiendo desde X, encontrar Y que describa exitosamente
la tarea en el aprendiz.

Solución basada en un algoritmo genético.
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Solución propuesta
Algoritmo genético propuesto

La población inicial está conformada por las ejecuciones de
la tarea a ser aprendida realizadas por los instructores .

Las soluciones se representan mediante una serie temporal
(tamaño variable).

Operadores de mutación, cruzamiento y selección espećıficos
son definidos.
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Solución propuesta
Algoritmo genético propuesto

Función de fitness

• Métrica para medir el desempeño de las soluciones cons-
truidas por el algoritmo.

• Espećıfica al tipo de tarea motora a aprender.
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Solución propuesta
Algoritmo genético propuesto: operadores

Operador de mutación:

• Opera a nivel de pose.

• Basado en mutación gaussiana para explorar soluciones
cercanas.

• Mantiene continuidad del movimiento, método basado
en propuesta de Sander y colaboradores [Sander16].
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Solución propuesta
Suavizado luego de la mutación

tm tiempo

v
a
lo

r 
d

e
l 

a
le

lo

punto mutado

punto original

 - ntm + ntm

Se interpolan nuevos valores de la articulación seleccionada
para las poses cercanas temporalmente.

Se aplica un spline que pasa por los puntos tm−n, tm, tm+n
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Solución propuesta
Algoritmo genético propuesto: operadores

Operador de cruzamiento:

• Variante del cruzamiento en un punto.

• Hibridación: la generación de soluciones es guiada por
una búsqueda genética y una búsqueda local.

• Los genes cercanos al punto de cruce son modificados
para obtener una trayectoria suave.
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Solución propuesta
Algoritmo genético propuesto: operadores

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V6 V7 V8

V5 V6 V7 V8V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

pa
pb

V8 V6 V7 V8V1 V2 V3 V4

Cromosomas hijo:

Cromosomas padre:

Pa: Pb:

Ha: Hb:

Pa y Pb cromosomas padres, pa y pb genes seleccionados para
realizar cruzamiento, Ha y Hb cromosomas hijos generados.

pa: seleccionado de forma aleatoria de Pa.
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Solución propuesta
Algoritmo genético propuesto: operadores

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V6 V7 V8

V5 V6 V7 V8V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

pa
pb

V8 V6 V7 V8V1 V2 V3 V4

Cromosomas hijo:

Cromosomas padre:

Pa: Pb:

Ha: Hb:

∀px, pb ∈ Pb; d(pb, pa) ≤ d(px, pa)

d(a, b) =
√∑18

i=1(a[i]− b[i])2
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Solución propuesta
Algoritmo genético propuesto: operadores

Cromosomas padre:

Pa: Pb:

pa
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Solución propuesta
Algoritmo genético propuesto: operadores

pb

Cromosomas padre:

Pa: Pb:

pa
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Solución propuesta
Algoritmo genético propuesto: operadores

Cromosomas padre:

Pa: Pb:

pa pb
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Solución propuesta
Algoritmo genético propuesto: operadores

Cromosomas padre:

Cromosomas hijo:

Ha: Hb:

pa pb

Pa: Pb:

pa pb
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Solución propuesta
Algoritmo genético propuesto: operadores

Operador de selección:

• Selección de individuos para ser cruzados y los que
prevalecen en la próxima generación.

• Selección para cruza:

◦ Utiliza tournament selection sobre un conjunto de
individuos tomados mediante roulette wheel.

• Selección próxima generación:

◦ Utiliza el resultado de la cruza de individuos y el
30 % de los mejores individuos de la generación
actual.

◦ Se ordena y se toman los primeros población tamaño
individuos.
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Experimentación

Se utiliza la plataforma robótica Bioloid Expert en una con-
figuración humanoide con 18 grados de libertad.

El movimiento a ser aprendido es el ciclo de marcha.

Distancia y porcentaje de poses ejecutadas como métrica.

Pruebas sobre plataforma simulada y f́ısica.

V-REP v3.3.0 64bits con modelo externo del robot, pyevolve
v0.6rc1, python v2.7.
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Experimentación
Plataforma simulada

Configuración del algoritmo:

• Función de fitness.

• Calibración de parámetros del algoritmo genético.
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Solución propuesta
Función de fitness

Suma ponderada de:

distancia recorrida (distancia).

similitud entre la primera y última pose (ciclo cond).

el porcentaje de poses ejecutadas (poses ejec).

una medida respecto a cuán erguido el robot termina la eje-
cución de la tarea (erguido fin).

una medida de cuán recto se desplazó (recto cond).
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Experimentación
Función de fitness

distanciapeso 0.10
ciclo condpeso 0.20
poses ejecpeso 0.30
erguido finpeso 0.35
recto condpeso 0.05

distancianormalizada distancia ∗ distanciapeso
ciclo condnormalizada ciclo cond ∗ ciclo condpeso

poses ejecnormalizada poses ejec ∗ poses ejecpeso
erguido finnormalizada erguido fin ∗ erguido finpeso

recto condnormalizada recto cond ∗ recto condpeso

fitness = distancianormalizada + ciclo condnormalizada + poses ejecnormalizada

+ erguido finnormalizada + recto condnormalizada
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Experimentación
Calibración de parámetros del algoritmo genético

Se calibran los valores de:

• mutación tasa

• cruzamiento tasa

• población tamaño

Utilizando método por aproximación y refinamiento.
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Experimentación
Calibración de parámetros del algoritmo genético

Criterio de relevancia estad́ıstica, el algoritmo A es mejor que el B
si:

favg(A) > favg(B)

|favg(A)− favg(B)| > máx (stdev(A), stdev(B))
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Experimentación
Calibración de parámetros del algoritmo genético

Aproximación de parámetros:

Mı́nimo Máximo Incremento
mutación tasa 0.3 0.5 0.1
cruzamiento tasa 80 100 10
población tamaño 20 40 10

Refinamiento de parámetros:

Mı́nimo Máximo Incremento
mutación tasa 0.45 0.55 0.05
cruzamiento tasa 90 100 5
población tamaño 25 35 5
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Experimentación
Calibración de parámetros del algoritmo genético

Se realizan 5 ejecuciones para cada algoritmo y se utiliza el criterio de
relevancia estad́ıstica en la etapa de aproximación y de refinamiento,
obteniendo los siguientes parámetros:

mutación tasa (50 %)
cruzamiento tasa (100 %)
población tamaño 30
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Experimentación
Resultados
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Experimentación
Comparación con ĺınea base
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Experimentación
Plataforma f́ısica

Utilización del mismo método para resolver el reality gap.

Configuración del algoritmo teniendo en cuenta las restriccio-
nes de la plataforma real.

• Población inicial formada por los mejores seis individuos
de la generación final del experimento simulado.

• Criterio de convergencia definido en 3 generaciones sin
mejoras.

• 30 generaciones máximas.

• Función de fitness sólo tiene en cuenta cantidad de
pasos.

44



Experimentación
Plataforma f́ısica

Función de fitness:

• 1 si completa 4 ciclos de marcha

• 0.8 si completa 3 ciclos de marcha

• 0.6 si completa 2 y 1/2

• 0.4 si completa 1 y 1/2 ciclos de marcha

• 0.2 si completa 1 ciclo de marcha

• 0 si no completa 1 ciclo de marcha
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Configuración del entorno
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Resultados
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Conclusiones

Se desarrolló un entorno genérico para el aprendizaje de tareas
motoras, utilizando el método propuesto.

La propuesta permitió a un robot humanoide aprender a ca-
minar basado en información de captura de movimientos de
humanos y la gúıa de la función de fitness, sin necesidad de
información acerca de la dinámica y cinética del robot y su
entorno.

La mayoŕıa de las propuestas de aprendizaje por imitación re-
levadas son validadas con movimientos que no comprometen
la estabilidad del robot.
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Conclusiones

El mapeo instructor-aprendiz es resuelto en pocas generacio-
nes del algoritmo genético, aprovechando la reducción dimen-
sional de la imitación; superando ampliamente a una búsque-
da genética clásica.

El mismo método utilizado para resolver el problema de la
correspondencia es utilizado para resolver el reallity gap.
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Trabajo futuro

Reducir tiempos de ejecución de la simulación.

• otro simulador

• paralelizar la cantidad de nodos

Usar como métrica la similitud con el movimiento humano.

Realizar calibración de parámetros más completa.

Probar parámetros estimados con otro tipo de movimientos.

Probar el método con robots que presenten más grados de
libertad.
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¡Gracias!

¿Preguntas?
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