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Agenda

Motivación en la utilización del aprendizaje por imitación en la robótica

Lucy

Robótica

Ejemplo: enseñarle a un robot humanoide a caminar



Tipos de configuraciones motoras en robots móviles

imagen

imagen

 
Humanoides
Otros

Robots con piernas

Robots con ruedas
cantidad de ruedas
distribución

Kiva de Amazon, 2013

Tortuga de Grey Walter, 1948

Asimo de Honda, 2000

Polilla/chinche de Wiener, 1949

Atlas Boston Dynamics, 2013



Robots humanoides

Mejora la interacción Hombre ↔ Robot (empatía)

Se adaptan mejor a los entornos creados por 
humanos (escaleras, obstáculos)

Control motor mucho más complejo que robots 
con ruedas



Control motor tradicional

Mediante una función que describa la cinemática de la 
tarea motora

Ampliamente estudiado por la Biomecánica 
Sirve para un sólo tipo de movimiento
Complejo

Mediante técnicas tipo “stop motion”

Tedioso
         Poco flexible



Aprendizaje por imitación

¿Qué imitar?

¿Cómo imitar?



Aprendizaje por imitación



Aprendizaje por imitación

El descubrimiento de las neuronas espejo por Giacomo Rizzolatti y su equipo valida el aprendizaje 
por imitación en sistemas biológicos

La robótica se inspira en la biología para simplificar la generación de controladores motores.
 A medida que los robots se utilicen en ambientes humanos el aprendizaje por imitación   
 cobra importancia. Es un medio de comunicación intuitivo para los humanos, que ya lo 
 utilizan para enseñar a otros humanos

La programación del controlador no requiera modelar la cinética y dinámica del robot

Mejora el proceso de aprendizaje al reducir el espacio de búsqueda  



Lucy, entorno para programación de tareas motoras

Entorno para la programación de tareas motoras a partir 
de la imitación de humanos

Generalizable para cualquier tipo de tarea motora

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

Utilizable por usuarios no expertos en el área

Liberado con licencia GNU/GPL v3



¿Qué imitar?

Se imita la trayectoria de marcadores en articulaciones del instructor



¿Qué imitar?

Para cada instante de tiempo t obtengo el vector vt, que describe una pose, esta secuencia de 
vectores describe la serie temporal de posturas X

La serie temporal representa el movimiento a ser aprendido



¿Cómo imitar?

Problema de la correspondencia

Demostraciones del instructor producen en el aprendiz resultados muy alejados.

         Problemas en captura, diferencias morfológicas.

Función de mapeo entre el registro del instructor y el aprendiz (embodiment mapping)
         es la encargada de resolver el problema.



¿Cómo imitar?



¿Cómo imitar?

gE(X) = Y

Como no conocemos la representación analıı́tica de gE abordamos la correspondencia como un 
problema de optimización: partiendo desde X, encontrar Y que describa exitosamente
la tarea en el aprendiz

Solución basada en algoritmos evolutivos



Algoritmos evolutivos

Los AE son técnicas estocásticas que emulan el proceso de evolución natural de las especies para 
resolver problemas de optimización, búsqueda y aprendizaje

 Un AE es una técnica iterativa, donde cada iteración se denomina generación.

En cada generación se aplican operadores estocásticos sobre un conjunto de individuos (la 
población)



Algoritmos evolutivos

Cada individuo en la población codifica una solución tentativa al problema estudiado, y tiene un 
valor de fitness, mide que tan bien se desempeña una solución

Los AEs hacen uso de operadores evolutivos, como el cruzamiento de individuos y la mutación 
aleatoria de su codificación.

De forma iterativa los AE seleccionan individuos y con cierta probabilidad a calibrar aplican los 
operadores evolutivos hasta obtener un criterio de parada



Solución propuesta



Solución propuesta

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)

Se definen operadores de mutación, cruzamiento y selección especıı́ficos

Calibración de parámetros



Operador de cruzamiento

pa seleccionada de forma aleatoria en Pa

¿Cómo determinar pb?



Operador de cruzamiento



Operador de cruzamiento



Operador de cruzamiento



Operador de cruzamiento



Operador de cruzamiento



Operador de mutación



Operador de selección

Operador de selección:
Encargado de la selección de individuos para ser 
cruzados y los que prevalecen en la próxima 
generación.

Selección para cruza:
Utiliza tournament selection.

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 hasta alcanzar 
el tamaño de la población.



Experimentación en simulador

Función de fitness definida como 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 ejecución de la tarea (erguido_fin)

una medida de cuán recto se desplazó (recto_cond)



Experimentación en simulador



Experimentación en simulador

https://www.fing.edu.uy/~aaguirre/maestria/lucy_evolution.avi

https://www.fing.edu.uy/~aaguirre/maestria/lucy_evolution.avi
https://www.fing.edu.uy/~aaguirre/maestria/lucy_evolution.avi


Experimentación en plataforma real

Función de fitness:
• 1 si completa 4 ciclos de 
marcha
• 0.8 si completa 3 ciclos de 
marcha
• 0.6 si completa 2 y ½ ciclos 
de marcha
• 0.4 si completa 1 y ½  ciclos 
de marcha
• 0.2 si completa 1 ciclo de 
marcha
• 0 si no completa 1 ciclo de 
marcha

Utilización del mismo método para resolver el reality gap.

Configuración del algoritmo teniendo en cuenta las restricciones
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.



Experimentación en plataforma real



Experimentación en plataforma real

http://www.fing.edu.uy/~aaguirre/maestria/tscf/walk_physic.mp4

http://www.fing.edu.uy/~aaguirre/maestria/tscf/walk_physic.mp4
http://www.fing.edu.uy/~aaguirre/maestria/tscf/walk_physic.mp4


El mapeo instructor-aprendiz es resuelto en pocas generaciones del algoritmo 
genético, aprovechando la reducción dimensional de la imitación; superando 
ampliamente a una búsque da genética clásica

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

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

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

Conclusiones



¿Preguntas?



¡Muchas gracias!

 

https://gitlab.fing.edu.uy/aaguirre/lucy/

https://gitlab.fing.edu.uy/aaguirre/lucy/
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