
Estado del arte sobre aprendizaje motor en

robots a partir de la imitación humana.

Andrés Aguirre Dorelo

Abril 2017

1 Criterios y métricas para evaluar caminatas
robóticas

La búsqueda de criterios y métricas para la comparación de la locomoción
robótica ha recibido atención durante la última década, la principal razón de
ello es el interés en fijar estándares para simplificar la comparación de diferentes
diseños e implementaciones de robots [1, 2].

En el campo de la robótica humanoide las métricas propuestas para evaluar
tareas motoras se centran, por lo general, solamente en el resultado obtenido en
la ejecución de dicha tarea en lugar de examinar comportamientos senso-motores
particulares [1].

La locomoción estable representa uno de los retos principales de la robótica
humanoide, para la cual no existen actualmente estándares bien definidos que
permitan la evaluación comparativa de las diferentes técnicas[1]. El principal
problema es debido al hecho de que el control y los aspectos mecánicos de una
máquina con piernas son intŕınsecamente complejos y por tanto su evaluación
y comparación es dif́ıcil [1, 3, 4].

La semejanza humana es considera por varios autores como un criterio sig-
nificativo para la evaluación de la calidad del diseño, bajo la perspectiva de
suavidad, versatilidad y eficiencia energética [5]. Sin embargo no hay disponible
una métrica generalizada, completa y aceptada para evaluar la locomoción
humana[1].

En el último siglo se ha recopilado una enorme cantidad información cuan-
titativa sobre la cinemática y la cinética a partir de estudios en humanos, y se
han derivado varias métricas de los mismos. Producto de dichos estudios sur-
gen métricas candidatas apropiadas para describir el comportamiento humano
t́ıpico, que pueden aplicarse fácilmente al escenario robótico [1].

En [1] proponen un subconjunto de las posibles caracteŕısticas humanas rela-
cionadas con tareas motoras, particularmente la locomoción, que permita ser
aplicado como métrica a diferentes plataformas b́ıpedas más allá de su tamaño,
peso, número de grados de libertad, o arquitectura de control. Para ello se de-
finen diferentes escenarios y criterios de comparación. Los mismos criterios son
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relevados u utilizados en otros trabajos [2, 6, 7].
A continuación se enumeran las caracteŕısticas relevadas como más uti-

lizadas:

1.1 Estabilidad

El criterio más general para la estabilidad robótica (y humana) es la robustez
a la cáıda. La condición de ”cáıda” es fácilmente detectable por inspección
visual. Para convertir este criterio discreto en métricas cuantitativas, se deben
considerar magnitudes máximas que el robot puede tolerar antes de caerse [1].

Con mucha frecuencia se utiliza como métrica la distancia recorrida por el
robot en un tiempo fijo, solo la distancia hacia adelante es tenida en cuenta
para evitar comportamientos de caminata hacia atrás o los costados [2, 8, 4, 3].

Otros investigadores proponen utilizar la velocidad máxima y mı́nima, como
también el número máximo de pasos antes de caerse. En escenarios más es-
pećıficos se pueden definir las siguientes métricas: para caminatas en pendi-
entes, el máximo permitido de inclinación respecto al suelo; para empujes, la
máxima fuerza externa tolerada por el b́ıpedo durante las fases de apoyo sencillo
y apoyo doble; para terrenos irregulares, la dimensión máxima del obstáculo, y
en el caso del terreno blando, la máxima suavidad del suelo; en condición de
carga de peso, la carga máxima permitida; en caso de trayectoria curvada, un
indicador de la la máxima fuerza centŕıfuga, como por ejemplo, la relación entre
velocidad y radio de curvatura.

Para las transiciones voluntarias, la estabilidad apenas puede cuantificarse
en una escala continua, por lo que estos experimentos muchas veces no pueden
pueden ser realizados en un solo ensayo; por esta razón, en la bibliograf́ıa se
propone medir la tasa de éxito a través de una cantidad de ensayos[1].

1.2 Análisis cinemático

A nivel cinemático, el procedimiento básico para comparar robots con humanos
es la correlación directa de perfiles cinemáticos angulares. En particular, la
flexión de rodilla, los movimientos de la pelvis, y la colocación del pie, fueron
relevados por [1] como indicadores fuertes de la similitud con los humanos.

En un nivel más global, la armońıa de la marcha ha sido propuesta como una
métrica para medir la sincrońıa y la simetŕıa de los movimientos de la marcha de
todo el cuerpo [9], obtenido por parámetros espacio/temporales o armónicos de
aceleración del centro de masa (CoM) [1]. Según Minetti [10], un gran nivel de
conciencia está emergiendo hoy sobre la importancia de la simetŕıa en la marcha
humanos. Esto es impulsado tanto por considerar que un patrón de marcha más
simétrica podŕıa estar asociado a algún ahorro de enerǵıa metabólica.

Otro buen candidato para comparar la cinemática entre robots y humanos es
el método de Distorsión Dinámica Temporal (DTW) [11], que mide la similitud
temporal entre secuencias que vaŕıan en tiempo o velocidad [1]. Esta técnica
es utilizada frecuentemente en el reconocimiento de voz; comparada con otras
técnicas para la medición de similitud de series temporales tiene la ventaja
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de que las series de entrada no necesitan estar alineadas respecto al tiempo,
y el error causado por la relación de no linealidad puede ser evitado. DTW
ha sido aplicado ampliamente al análisis de secuencias de video, audio y datos
gráficos. Inspirado por estas aplicaciones, DTW ha sido aplicado [12] también
como medida intuitiva y eficaz para la evaluación de ejecuciones de la marcha.

El movimiento del pie es también un aspecto crucial en el caminar. En
el esquema ideal de evaluación comparativa, la evaluación de los mecanismos
básicos del pie, como ser el talón, tobillo, y el antepié, deben ser incluidos [1].

Una forma alternativa de evaluar la similitud en el movimiento respecto al
humano es mediante una inspección visual utilizando la pantalla de movimiento
de puntos [1].

En [13] se postulan cinco criterios para evaluar la similitud dinámica entre
b́ıpedos de cualquier tamaño. Tres de estos criterios se refieren al movimiento:
I) fase contra-lateral relativa del pie igual, la cual permite medir la simetŕıa del
movimiento, II) igual factor de trabajo, que indica el porcentaje de la fase de
postura dentro de un ciclo de andar, y III) Número de Froude igual.

Los métodos descritos anteriormente se aplican normalmente en condiciones
no perturbadas; el escenario perturbado también puede ser útil para probar una
caracteŕıstica t́ıpica del movimiento humano: el cumplimiento de las perturba-
ciones externas.

Una métrica simple utilizada también frecuentemente, a nivel cinemático, es
la comparación por velocidad, calculada tomando la distancia recorrida por el
b́ıpedo en una medida fija de tiempo.

1.3 Análisis cinético

La locomoción humana se caracteriza por comportamientos dinámicos pasivos
y activos intercalados a lo largo de un ciclo de marcha. Un enfoque clásico
para analizar cinética es medir y luego comparar los perfiles de los momentos
conjuntos. Recientemente, se han propuesto técnicas como la Medida de Marcha
Pasiva (PGM) y la Medición Dinámica de la Marcha (DGM) para cuantificar
las caracteŕısticas pasivas y dinámicas de la locomoción humana [1].

Las fuerzas internas y externas en el caminar humano son variables repetibles,
que podŕıan utilizarse como oráculos para la comparación con sus homólogos hu-
manoides. En [13] se postulan dos criterios para dinámicas similares en cuanto
a las fuerzas, además de los anteriores tres criterios basados en el movimiento:
IV) las fuerzas sobre los pies son iguales a los múltiplos del peso corporal; Y V)
las salidas de potencia son proporcionales al producto del peso corporal por la
velocidad [1].

1.4 Eficiencia Energética

La similitud con el movimiento humano trae asociado como beneficio la re-
ducción de los costos energéticos [2, 10, 14, 6].

Un punto de referencia ampliamente utilizado para evaluar la eficiencia de la
caminata es el costo espećıfico de transporte (ct), definido como la relación de
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la enerǵıa consumida y el peso multiplicado por la distancia recorrida. El coste
energético espećıfico del transporte (cet) comprende la enerǵıa total consumida,
incluyendo el trabajo positivo y negativo de los actuadores y los costes de en-
erǵıa relacionados con la electrónica. El coste mecánico espećıfico del transporte
(cmt) es necesario cuando se quiere aislar el trabajo mecánico positivo y com-
parar más fiablemente los costes energéticos de diferentes plataformas robóticas
independientemente de los aspectos de control. La enerǵıa y el consumo de
enerǵıa también se pueden medir a nivel de actuador, midiendo el torque y ve-
locidad de cada articulación, pudiendose calcular la potencia mecánica (pmec)
como el producto entre el torque y la velocidad, para cada actuador.

1.5 Conclusiones

Imitar a los humanos es el oráculo buscado cuando el fin es obtener el mejor
desempeño, desde el punto de vista de la eficiencia energética, en caminatas
b́ıpedas. En gran parte de la bibliograf́ıa relevada [2, 10, 14, 6, 15] pueden verse
trabajos relacionados con locomoción donde esta métrica es tenida en cuenta.
Otros autores [15] también plantean inspirarse en las caminatas humanas bajo
el argumento que los robots humanoides son diseñados con el objetivo de in-
teractuar con humanos, por lo que es importante que sus movimientos también
luzcan como humanos.

Minetti [10] plantea que la trayectoria en el espacio tridimencional del CoM
durante la marcha constituye la ”firma de locomoción” para diferentes tipos
de marcha y velocidades, tanto para humanos como para otras especies con
piernas. Este estudio nos permite tener un mecanismo para medir similitud
entre marchas; otra posibilidad para realizar esta medición es la aplicación del
algoritmo DTW un ejemplo de su uso puede encontrarse en el trabajo de Wehner
[15]. También fueron relevados en la bibliograf́ıa otros métodos para la medición
de similitud entre caminatas [1, 16].

En el estado del arte es frecuentemente utilizada como métrica la distan-
cia recorrida por el robot, en sentido recto hasta caerse [2, 8, 4, 3]; a pesar de
ello trabajos de referencia en el área de robótica evolutiva como [8] muestran
que el estado del arte actual en caminatas b́ıpedas generadas por técnicas de
aprendizaje automático es aún inmaduro, en dicho trabajo de Eaton es relevado
un trabajo de Miyashita del año 2003, donde la caminata generada soporta un
máximo de 10 pasos antes de caerse; pese a la caracteŕıstica periódica de la lo-
comoción b́ıpeda, obtener una marcha en un robot que recorra largas distancias
sin caerse o incluir un sistema que controle independientemente el equilibro no
es una tarea trivial.

El control de caminatas b́ıpedas es un problema complejo donde intervienen
muchos factores; la evaluación de una caminata, como puede verse en lo relevado
en este documento, no es ajena a esta dificultad, por lo que utilizar varias
métricas permite evaluar diferentes atributos de calidad.
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Monitoring of gait performance using dynamic time warping on imu-sensor
data. In 2016 IEEE International Symposium on Medical Measurements
and Applications (MeMeA), pages 1–6, May 2016.

[13] R McN Alexander. The gaits of bipedal and quadrupedal animals. The
International Journal of Robotics Research, 3(2):49–59, 1984.

[14] Mario Castelán and Gustavo Arechavaleta. Approximating the reachable
space of human walking paths: a low dimensional linear approach. In
Humanoid Robots, 2009. Humanoids 2009. 9th IEEE-RAS International
Conference on, pages 81–86. IEEE, 2009.

[15] Sven Wehner and Maren Bennewitz. Optimizing the gait of a humanoid
robot towards human-like walking. In ECMR, pages 277–282, 2009.

[16] Aaron D Ames. First steps toward automatically generating bipedal robotic
walking from human data. In Robot Motion and Control 2011, pages 89–
116. Springer, 2012.

6



Glossary

número de Froude El número de Froude (Fr) es un número adimensional que
relaciona el efecto de las fuerzas de inercia y la fuerzas de gravedad que
actúan sobre un fluido.. 3
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