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Capítulo 1. Motivo de Ínvestigacion
1.1

Introducción

El problema de la selección de acción se puede identificar en etología como el problema
de selección de comportamiento, en este ámbito, se escoge un repertorio de
comportamientos y uno de estos módulos tiene que ser seleccionado hasta que se
complete o su ejecución resulte ineficaz. Este enfoque ha sido base en lo que se refiere a
robótica basada en el comportamiento [Arkin, 1998], donde un mecanismo de selección
de acción (MSA) se utiliza para arbitrar diferentes módulos de comportamiento. El MSA
ayuda a encontrar una respuesta inmediata a la interrogante básica de los sistemas
inteligentes acerca de que es lo siguiente por hacer basado en las percepciones previas
de los sensores. Sin embargo, es importante notar que la decisión correcta tiene que ser
hecha en el tiempo correcto [Maes, 1989], es por esto, que algunos investigadores en
robótica consideran importante el desarrollo de un modelo que sea capaz de decidir en el
tiempo correcto realizando la decisión correcta cuando se resuelve una tarea en
particular. Por otro lado algunos investigadores están interesados en proporcionar una
solución completa para la tarea a solucionar. Por ejemplo, Nolfi propone la evolución de
una tarea de recolección usando diferentes neuronas motoras y proporcionando algún
orden de selección, pero integrando la solución como un comportamiento general [Nolfi,
1997]. Los problemas potenciales relacionados con la separación artificial de módulos de
comportamiento y el proceso de fusión de los mismos ayudan al desarrollo del
comportamiento general, esto también es señalado en el trabajo de [Seth, 1998]. Sin
embargo, los trabajos de [Kyong&Sung, 2001] y [Yamauchi&Beer, 1994] proponen una
solución incremental por combinación de diferentes arquitecturas para resolver una tarea
completa. En este trabajo, el principal interés es la integración complementaria de
evolución con un modelo de selección de acción central.
En este trabajo, los módulos de comportamiento se desempeñan como componentes
separados que pueden ser integrados por el uso de un selector; esos módulos pueden ser
implementados como redes neuronales, programando rutinas o una mezcla de ambos y
los controladores neuronales pueden ser optimizados por el uso de evolución artificial.
Una característica importante de selección de acción, es la emergencia de un
1

comportamiento oportunista [Brooks, 1989], que no está codificado en los módulos de
conducta. Para este trabajo, se ha tenido como base para la implementación, un modelo
de selección de acción central que utiliza fusión de sensores (CASSF) para construir una
percepción uniforme del mundo en la forma de variables perceptuales [Montes et al.,
2006]. Sin embargo en la implementación actual, se agregaron dos estados
motivacionales simulados, los cuales corresponden a miedo y hambre. Además, el modelo
es capaz de conmutar conductas en condiciones normales o anormales (no serán
exploradas en este trabajo). En este punto, se ha decidido utilizar evolución por etapas del
comportamiento y además coevolución para ajustar los pesos del controlador neuronal
para el mecanismo de selección. Por lo tanto, el enfoque de robótica evolutiva es usado
para el diseño de tres patrones de comportamiento de exploración: uno para encontrar
paredes, otro para localizar esquinas, y el último para localizar cilindros. Debido a su
naturaleza secuencial, el diseño de los patrones de comportamiento relacionados a la
colección y depósito, se implementa de manera secuencial, es decir como una rutina
algorítmica.
La optimización de selección de acción y módulos de conducta presentan diferencias con
la implementación de codificación a mano. Por ejemplo, en un trabajo previo, la selección
codificada a mano, produce patrones regulares de comportamiento [Montes González,
Santos Reyes & Ríos Figueroa, 2006]. Se produjeron patrones no regulares de
comportamiento utilizando evolución para optimizar tanto comportamiento como selección
de acción [Montes González, 2007]. Sin embargo, la inestabilidad del sistema no se pudo
evitar por la ejecución de selección en un ambiente no motivado. De ahí que en este
trabajo se muestra que comportamientos motivados pueden ser optimizados por el uso de
evolución artificial.

1.2

Antecedentes

Se considera a la robótica autónoma un sub-campo de la inteligencia artificial, dado que el
escoger un comportamiento adecuado requiere de una cierta inteligencia mínima. Pero la
robótica añade un desafío completamente nuevo a los ya considerables retos que plantea
el razonamiento: el robot no sólo debe producir una respuesta a un problema sino que
debe materializarla en el mundo real, donde aún errores pequeños pueden inutilizarlo o
incluso hacerlo peligroso. La inteligencia artificial tradicional ha sostenido que para lograr
un comportamiento útil en un robot se requieren complejos programas que controlen
2

rigurosamente toda acción posible, y otros más intrincados que den información acerca
del entorno y permitan relacionarse con él de acuerdo a rutinas preestablecidas
[Rusell&Norvig, 2003]. La navegación es una de las capacidades más buscadas y que
presenta mayores desafíos, en otras palabras, ¿cómo puede un robot móvil cruzar una
habitación o un campo sin chocar contra las cosas? El enfoque tradicional de este
problema es darle un programa de control con algún tipo de modelo conceptual del
mundo. Sin embargo este enfoque no es útil para ambientes dinámicos, ya que de querer
predecir los cambios que ocurriesen en el entorno, el procesado de información requerido
sería enorme.
Los robots autónomos son entidades físicas con capacidad de percepción sobre un
entorno y que actúan sobre el mismo en base a dichas percepciones, sin supervisión
directa de otros agentes.
En muchas ocasiones se asimila el término "robot autónomo" con el de "robot móvil", pero
en realidad son términos diferentes [Brooks, 1986]. Un robot autónomo suele ser móvil,
entendiendo por móvil que no se encuentra fijado a una posición y puede desplazarse por
su entorno, pero no hay nada que en principio obligue a ello. A la inversa, un robot móvil
no es necesariamente autónomo: existen multitud de robots móviles que son teleoperados en mayor o menor medida, con lo que contravienen a la anterior definición. Las
características principales de los robots autónomos son las siguientes: situados y son
entidades corpóreas [Murphy, 2000].
Están situados: Cuando decimos que un robot autónomo percibe un entorno y actúa
sobre él, no lo hacemos a la ligera. El robot está literalmente inmerso en el entorno, esto
es, el robot no actúa sobre abstracciones o modelos, sino directamente sobre la realidad
material.
Son entidades corpóreas: Como hemos comentado anteriormente, los robots operan
sobre el mundo físico; su experiencia del mundo y sus acciones sobre el mismo se
producen de forma directa haciendo uso de sus propias capacidades físicas.
Se puede establecer que para que un robot sea autónomo, es necesario que sea capaz
de reaccionar ante situaciones no consideradas en la programación de su control sin
alguna supervisión exterior [Murphy, 2000]. Aunque el control venga también definido por
un programa, el robot debe realizar en todo momento los movimientos necesarios para
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“sobrevivir” en su entorno y cumplir las tareas encomendadas, sin que su programa de
control defina necesariamente de modo explícito todas las posibles acciones que debería
realizar ante todas las posibles situaciones que se pueden presentar en su entorno. En
este sentido podemos inferir que el robot no debe ser totalmente pre-programado.
A continuación se hace una mención acerca de las 2 aproximaciones que se han
estudiado en la investigación en robótica, la tradicional que tiene sus orígenes en la
relación con la Inteligencia Artificial Simbólica

1

y la más actual Basada en

Comportamientos, cuya inspiración de la Naturaleza, rompe con algunas de las bases de
la IA tradicional.

Aproximación basada en el conocimiento
Todas las arquitecturas que siguen esta aproximación basada en el conocimiento o
tradicional, parten de una descomposición de los procesos que el robot debe realizar en
tareas independientes que posteriormente unen. La figura 1.2.1 ilustra estas tareas: la
interpretación de los datos que provienen de los sensores, el modelado del entorno en el
que va a operar el robot, modelo sobre el que se planifica un conjunto de acciones que el
robot realizará para la consecución de una determinada tarea; finalmente estas acciones
se llevan a cabo a través del módulo de ejecución que indica en los actuadores los
valores adecuados a cada movimiento.

Figura 1.2.1. Aproximación tradicional en robótica.

Este sistema de resolución de problemas denominado STRIPS (Stanford Research
Institute Problem Solver) [Fikes&Nilsson, 1971] se basa sobre un modelo de entorno
simbólico, es decir mediante lógica de predicados de primer orden. El problema de esta
aproximación es que algunos de estos procesos, como la sensorización y planificación, se

1

La Inteligencia Artificial Simbólica es una corriente de pensamiento dentro de la IA cuyo enfoque está
basado en el análisis formal y estadístico-lógico del comportamiento humano ante diferentes problemas.
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realizan mediante módulos desarrollados, en general, sin tener en cuenta el resto de
módulos que participan en la arquitectura o incluso en qué arquitectura se van a ser
contenidos. Esta aproximación si bien para algunas aplicaciones donde el entorno es,
estático, aislado de cualquier posible influencia no predicha por el diseñador carece de
flexibilidad. Esta aproximación al problema no es aplicable, por lo tanto, en el caso de
robots que deban operar en entornos dinámicos (que cambien con el tiempo) y no
totalmente conocidos. Lo anterior en el sentido de que muchos cambios en el entorno no
son predecibles, y de serlo, procesar toda esa información sería sumamente costoso.

Aproximación basada en comportamientos
Una de las razones principales de la falta de robustez que presenta la aproximación
tradicional ha sido ignorar en la estrategia las interacciones entre los diferentes módulos a
la hora de diseñarlos. Es decir, no se puede realizar, por ejemplo, un módulo de
planificación sobre un modelo de mundo definido de modo simbólico, después realizar el
módulo de interpretación de la realidad sensorial hacia las entidades simbólicas que se
utilizan en la planificación. De forma aislada, realizar un módulo de ejecución de los
operadores usados en la planificación sobre los actuadores. Irman Harvey [Harvey, 1996]
señala que al menos se deben tener en cuenta tres problemas al diseñar una arquitectura
cognitiva [Santos&Duro, 2005]:


La descomposición del sistema de control de un robot en sub-partes no siempre es
evidente.



Las interacciones entre los módulos son más complejas que unos simples enlaces
entre ellos, dado que muchas de ellas las determina el propio entorno.



A medida que la complejidad del sistema crece, las interacciones entre los
módulos crecen de forma exponencial.

A raíz del descubrimiento de la debilidad en el diseño aislado de los módulos individuales,
la comunidad de investigadores en robótica como [Brooks, 1986, 1987, 1991] y [Maes,
1989, 1990, 1991] comienzan a enfocar sus esfuerzos en desarrollar arquitecturas
cognitivas integradas, en la cual diferentes módulos se desarrollan de forma simultánea y
coordinada. Estos investigadores empezaron a establecer las bases de una “nueva
tendencia en robótica” [Sharkey, 1997], la cual está situada entre la planificación de alto
nivel de la inteligencia deliberativa y la teoría de control de bajo nivel.
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Figura 1.2.2. Aproximación basada en comportamientos

En palabras de Sharkey esta nueva línea “creció como una tendencia a la simplicidad,
adaptabilidad y como actitud de lo que la naturaleza conoce mejor: la estupidez natural es
mejor que la Inteligencia Artificial”.
Otro enfoque o alternativa para dar solución a los problemas que se presentan en
Robótica es la Robótica Evolutiva (RE). Enfoque relativamente joven (inicia como tal a
principios de los 90’s) hace uso de la evolución artificial para obtener por medio de la
interacción con el entorno una serie de comportamientos como uno solo. Estos
comportamientos

incluyen

tanto

los

niveles

como

la

interrelación

entre

ellos

[Santos&Duro, 2003]. Un esquema para representar este enfoque se muestra en la figura
1.3. Utilizando esta nueva aproximación, se cambia en gran parte el punto de vista, ya
que en vez de decidir cómo van a ser generados los comportamientos adaptativos, se
pasa a decidir ahora, qué comportamientos van a ser generados (comparar figuras 1.2.2 y
1.2.3).

6

Figura 1.2.3. En la robótica evolutiva se pretende obtener automáticamente los niveles de comportamiento
como la interrelación entre ellos. El diseñador decide que comportamiento quiere generar sin decidir acerca de
cómo generarlo.

Comportamientos
A lo largo de este trabajo se empleara la palabra comportamiento, así que es importante
definir a que se refiere para no crear confusión. En la aproximación basada en el
comportamiento, se establece una serie de premisas, siendo la fundamental que la
sensorización y la actuación del robot están directamente ligadas por medio de
comportamientos. Esta palabra deriva de los primeros experimentos que se realizaba con
este tipo de arquitecturas, donde los investigadores etiquetaban cada sistema de control
por medio de la observación del resultado de la interacción del robot con el entorno
cuando se activaba. De esta manera si un sistema de control de este tipo se activaba en
un robot, este seguía paredes, el sistema se llamaba comportamiento de seguir paredes.
En este contexto, los comportamientos son estructuras de control construidas sobre una
base de procesado cualquiera (redes neuronales, programas tradicionales, etc.) y que en
un entorno y robot determinado producen una actuación del robot etiquetada como tal
comportamiento. Precisando aún más, un comportamiento es el resultado de la
interacción del controlador con el entorno de un robot.

1.3

Objetivo

En este trabajo se implementará el modelo CAASF [Montes González, 2009] para una
tarea de forrajeo con dos estados motivacionales integrados utilizando el enfoque de
robótica evolutiva y selección de acción. Además, se integrará la estrategia de coevolución para lograr mediante la interacción de diferentes módulos de comportamiento y
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el MSA (Mecanismo de Selección de Acción), que el robot sea capaz de conseguir un
comportamiento global consistente en realizar la tarea de forrajeo de una manera efectiva.

1.4

Justificación

Este trabajo explora un nuevo enfoque para la resolución de problemas que se
encuentran

presentes en la robótica autónoma. Se realiza la implementación de un

modelo original que representa una tarea de forrajeo, en el cual se integran diferentes
conceptos tales como evolución artificial (en específico algoritmos genéticos y
coevolución), redes neuronales, biomimética (también llamado biomímesis) y selección de
acción.

1.5

Planteamiento del problema

El gran problema de la robótica basada en comportamientos, es que generar mecanismos
que relacionen los sensores y los actuadores, además de que lleguen a un nivel de
coordinación capaz de generar un comportamiento autónomo en el entorno real no es
fácil. Phil Husbands, Investigador de la Universidad de Sussex, atribuye esto a que los
sistemas de control requeridos corresponden a sistemas dinámicos complejos que son
difíciles de diseñar recurriendo a las aproximaciones tradicionales [Husbands, 1996]. De
esta forma aunque se necesite un número reducido de comportamientos, el proceso de
conectar los diferentes módulos se vuelve muy complejo por el hecho de que las
interacciones necesarias entre ellos son difíciles de seguir. Otro problema radica en el
desarrollo de alguna tarea en la cual el entorno sea cambiante. Es decir el robot debe
integrarse en un ambiente dinámico para poder realizar alguna tarea en específico, esto
agrega una gran complejidad tanto de costo de procesamiento de cómputo, así como en
la misma arquitectura básica del comportamiento del robot. Es importante señalar que se
han desarrollado diferentes enfoques para lograr esta interacción robot-entorno los cuales
se abordan en el capítulo 2 y 3 de este documento.
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Capítulo 2. Robotica Evolutiva,
Modelos Biomimeticos y Seleccion de
accion
2.1

Introducción al capítulo

En el siguiente apartado de este trabajo, se presenta un acercamiento al concepto
de Robótica Evolutiva; se muestra cómo es que funciona, sus alcances y también algunas
de sus limitaciones. La Robótica Evolutiva es un enfoque el cual visualiza a los robots como
organismos artificiales autónomos que desarrollan sus propias habilidades en una estrecha
interacción con el ambiente, y claro, sin intervención humana [Nolfi & Floreano, 2000]. También
se aborda una breve descripción y estado del arte en lo concerniente al problema de
Selección de Acción y los Mecanismos de Selección de Acción, se expone la relación de
este trabajo con la Biomimética y los modelos Biomiméticos.

2.2

Robótica Evolutiva (RE)

2.2.1. Primicia: Robótica basada en el comportamiento
La Robótica basada en el comportamiento está fundada sobre la idea de proveer
al robot con una colección de comportamientos básicos simples. El comportamiento global
del robot emerge a través de la interacción entre esos comportamientos básicos y el
ambiente en el cuál el robot se encuentra [Brooks, 1986; Arkin, 1998]. Los
comportamientos básicos están implementados en subpartes separadas del sistema de
control y un mecanismo de coordinación es responsable de determinar la fuerza relativa
de cada comportamiento en un momento en particular. La coordinación puede ser llevada
a cabo por medio de métodos competitivos o cooperativos. En los métodos competitivos
sólo un comportamiento afecta la salida del motor del robot en un momento en particular.
En los métodos cooperativos diferentes comportamientos pueden contribuir a una acción
sencilla del motor aunque con diferente fuerza.
En robótica basada en el comportamiento, como en robótica evolutiva, el ambiente juega
un papel central en la determinación del rol de cada comportamiento básico en cualquier
9

tiempo dado. Además, estos sistemas son usualmente diseñados a través de un proceso
de prueba y error en el cual el diseñador modifica los presentes comportamientos e
incrementa el número de comportamientos básicos mientras prueban el resultado del
comportamiento global en el ambiente. No obstante, la robótica evolutiva, mediante la
realización de un proceso evolutivo automático, usualmente hace un uso más grande del
proceso de prueba y error descrito anteriormente. Además, mientras en el enfoque
basado en el comportamiento la separación del comportamiento deseado en
comportamientos básicos más simples se lleva a cabo intuitivamente por el diseñador, en
robótica evolutiva esto es a menudo el resultado de un proceso de auto-organización.
Verdaderamente, la organización entera del sistema de evolución, incluyendo su
organización en subcomponentes, es el resultado de un proceso de adaptación que
usualmente involucra un gran número de evaluaciones de las interacciones entre el
sistema y el ambiente.

2.2.2. Perspectiva desde la ingeniería.
En la actualidad nadie discute la dificultad de diseñar sistemas de comportamiento
tal como robots móviles autónomos [Brooks, 1986]. Como se puede observar cada día,
existen programas de computadora eficientes que pueden jugar ajedrez

o resolver

problemas formales pero no hay robots móviles inteligentes en nuestros hogares o
ciudades. La razón principal de porque los robots móviles son difíciles de diseñar, es que
su comportamiento debe ser una propiedad emergente de la interacción de su motor con
el ambiente. El robot y el ambiente pueden ser descritos como un sistema dinámico
porque el estado del sensor del robot en cualquier tiempo dado es una función de ambas:
el ambiente y las acciones previas del robot. El hecho de que el comportamiento sea una
propiedad emergente de la interacción entre el robot y el ambiente tiene la consecuencia
de que robots simples pueden producir comportamientos complejos. Sin embargo,
también tiene la consecuencia de que, como en todos los sistemas dinámicos, las
propiedades del comportamiento emergente no pueden ser fácilmente predichas o
inferidas de un conocimiento o de las reglas que gobiernan las interacciones. Lo inverso
es verdad también: es difícil predecir cuales reglas producirán un comportamiento dado,
ya que el comportamiento es el resultado emergente de la interacción dinámica entre el
robot y el ambiente.
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La estrategia convencional seguida para evitar estas dificultades ha sido “divide y
vencerás” en donde se encuentra una solución, dividiendo el problema en una lista
optimista de problemas más simples. Los enfoques clásicos de robótica han asumido a
menudo una ruptura primaria entre Percepción, Planeación y Acción. Esta forma de dividir
el problema ha producido resultados limitados y ha sido criticado por un buen número de
investigadores. Brooks en 1986 [Brooks, 1986], propone un enfoque radicalmente
diferente en el cual la división se lleva a cabo al nivel del comportamiento. El
comportamiento deseado se separa en un conjunto de comportamientos básicos más
simples, los cuales son modulados a través de un mecanismo de coordinación. En este
último enfoque, El sistema de control es construido incrementalmente nivel por nivel,
donde cada nivel es responsable de un solo comportamiento básico ligando directamente
sensores a motores.
Los comportamientos básicos simples se implementan primero, entonces nuevos niveles
que implementan otros comportamientos básicos, son adheridos uno a la vez después de
intensas pruebas y depuraciones. Este enfoque ha probado ser más exitoso que el
enfoque clásico. Además ha mostrado que ambos niveles (módulos) responsables de los
comportamientos básicos simples y el mecanismo de coordinación puede ser obtenido a
través de un proceso de auto-organización más que por un diseño explícito.
Los enfoques de descomposición basados en el comportamiento, dejan al diseñador la
decisión de cómo romper el comportamiento deseado en comportamientos básicos
simples. Desafortunadamente, no es claro como un comportamiento debería ser
descompuesto y es muy difícil llevar tal descomposición a mano. Incluso investigadores
que adoptaron exitosamente la descomposición de comportamientos e integración sienten
que este es un problema crucial. Rodney Brooks, por ejemplo, anota:
“En cambio, dados muchos comportamientos presentes en un sistema basado en el
comportamiento, y sus dinámicas individuales de interacción con el mundo, es a menudo difícil
decir que una serie particular de acciones fue producida por un comportamiento particular.
Algunas veces muchos comportamientos están operando simultáneamente, o están alternando
rápidamente” [Brooks, 1991].
Colombetti et al. [Colombetti et al., 1996], anotan al final de su artículo: “Las técnicas de
aprendizaje deben ser extendidas a otros aspectos del desarrollo del robot, como la arquitectura
11

del controlador. Esto significa que la estructura de los módulos de comportamiento deberían
emerger del proceso de aprendizaje, en lugar de ser prediseñada”.
Para entender mejor por qué es difícil dividir un comportamiento global en un conjunto de
comportamientos básicos más simples, tenemos que distinguir dos formas de describir
comportamientos: una descripción desde el punto de vista del observador y una
descripción desde el punto de vista del robot. La descripción distante es una descripción
desde el punto de vista del observador en la cual términos de alto nivel tal como alcanzar
o discriminar son usados para describir el resultado de una secuencia de ciclos sensormotor.
La descripción próxima es una descripción desde el punto de vista del sistema agente del
sensor-motor que describe como el agente reacciona

en

diferentes

situaciones

sensoriales.
Debería notarse que la descripción distante es el resultado no solo de la descripción
próxima, sino también del ambiente. Precisando aun más, la descripción distante es el
resultado de una interacción dinámica entre el agente y el ambiente. De hecho, los
patrones sensoriales que el ambiente provee al agente, determinan parcialmente las
reacciones del motor del agente. Estas reacciones del motor, modifican el ambiente o la
posición relativa del agente en el ambiente y, por lo tanto, determina parcialmente el tipo
de patrones sensoriales que el agente recibirá del ambiente.
Esta interacción dinámica puede explicar por qué es difícil dividir un comportamiento en
un conjunto de comportamientos básicos que son simples desde el punto de vista de la
descripción próxima. En general, la división se lleva a cabo intuitivamente por el
investigador en la base de una descripción distante del comportamiento global. Sin
embargo, ya que el comportamiento deseado es el resultado emergente de la interacción
dinámica entre el sistema de control del agente y el ambiente, es difícil predecir cual tipo
de comportamiento será producido por un sistema de control dado. Lo opuesto también es
verdad ya que es difícil predecir cual sistema de control producirá un comportamiento
deseado.
Si no hay una transformación uno a uno entre subcomponentes del sistema de control del
agente, y subcomponentes del correspondiente comportamiento desde el punto de vista
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de la descripción distante, es cuestionable cuando una descripción distante puede usarse
efectivamente para determinar la manera en que el sistema de control del agente debería
ser estructurado. En otras palabras, el hecho de que un comportamiento global puede
dividirse en un conjunto de comportamientos básicos más simples desde el punto de vista
de la descripción distante no implica que tales comportamientos básicos del sistema de
control del agente pueden ser implementados en niveles (módulos) separados y
relativamente simples.
La Robótica Evolutiva, dependiendo de una evaluación del sistema como un todo y de su
comportamiento global, libera al diseñador

de su carga

de decidir cómo dividir el

comportamiento deseado en comportamientos básicos simples.

2.2.3. Perspectiva Etológica.
Moléculas, células, órganos, organismos y ecosistemas son todos entidades a
diferentes niveles que son potencialmente relevantes para el estudio del comportamiento.
Como una consecuencia, el estudio del comportamiento está siendo conducido dentro de
diferentes disciplinas. En particular, dos grupos de disciplinas pueden ser identificadas,
las cuales están separadas por una total heterogeneidad de los conceptos que usan para
describir, analizar y explicar su objeto de estudio: biología molecular, biología celular,
biología de desarrollo, genética y neurociencia, por un lado; psicología, ecología y biología
evolutiva por el otro lado. Por una parte las neurociencias, por ejemplo, usan conceptos
que son apropiados para describir un objeto físico (i.e. el sistema nervioso).
Por otro lado, la psicología emplea conceptos que normalmente no se refieren a
estructuras físicas o procesos. Los conceptos utilizados por los psicoanalistas para hablar
acerca del comportamiento y cognición son derivados de la filosofía y de los conceptos
que usamos cada día de la vida para describir, predecir y explicar nuestro propio
comportamiento y el comportamiento de otras criaturas vivientes.
Dada la existencia de dos diferentes vocabularios, solo es posible mirar a posteriori por
correlaciones entre fenómenos físicos y anátomo-fisiológicos por un lado y fenómenos
psicológicos por el otro. Esta es la tarea de tales disciplinas como psicofísica y
neuropsicología las cuales sirven como puentes. Sin embargo, es muy difícil seguir las
observaciones concernientes al comportamiento de la estructura de una sola (e.g. el
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sistema nervioso) entidad que podría ser descrita y analizada usando un vocabulario
teórico sencillo.
En la última década, nuevos campos de investigación los cuales tratan de vencer esta
brecha etimológica han sido desarrollados: conexionismo y cognición incorporada.
El conexionismo propone redes neuronales como un marco teórico unificado para estudiar
ambos: comportamiento y cognición, por un lado, y el sistema nervioso, por el otro. Por lo
tanto, el conexionismo puede ser visto como un intento de deshacer el dualismo
tradicional abrazado por la psicología. La cognición incorporada acentúa la importancia de
los aspectos físicos de un sistema (forma física, gravedad, fricción, inercia, idiosincrasia
de cada sensor y actor). Por otra parte, acentúa la importancia de la interacción con el
ambiente.
La percepción es a menudo vista como un proceso no incorporado en el cual el agente es
pasivamente expuesto a una corriente continuamente cambiante de estimulación
sensorial sin consideración de lo que el agente necesita hacer. En contraste, un fuerte
acoplamiento entre acción y percepción, es un tema central en cognición incorporada.
Explotando su interacción con el ambiente (i.e. por coordinación sensor-motor), los
agentes pueden modificar parcialmente el estímulo que ellos reciben del ambiente. Por lo
tanto, el comportamiento no puede ser considerado un producto de un agente aislado del
mundo, pero puede solo emerger de un fuerte acoplamiento del agente con su propio
ambiente. En otras palabras, un comportamiento dado no puede ser explicado sobre la
base de mecanismos internos solamente. Similarmente, la estructura de un sistema
nervioso produciendo un comportamiento dado, no puede ser considerada en aislamiento
del ambiente. La función de un sistema nervioso de un agente, de hecho, es la
coordinación de percepción y acción para generar un comportamiento adaptativo.
En la mayoría de la investigación en Robótica, el poder de la interacción con el ambiente
es ampliamente inexplorado. Algunas excepciones notables podrían ser mencionadas.
Los vehículos de Braitenberg son probablemente la primer demostración clara de que un
simple agente puede producir un comportamiento complejo explotando la complejidad del
ambiente [Braitenberg, 1984]. Pfeifer y Scheier mostraron que el problema de percepción
podría ser simplificado enormemente si el movimiento del agente y su interacción con el
ambiente se toma en cuenta [Scheier&Pfeifer, 1995]. Ellos describen un Robot Khepera
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que puede aprender a discriminar entre cilindros pequeños y grandes dependiendo de
tres simples comportamientos básicos prediseñados (i.e. mover hacia adelante, evadir
objetos, voltear hacia un objeto). Esto es posible porque la coordinación sensor-motor
hace al agente rodear objetos lo cual afecta significativamente el tipo de información
sensorial que el robot recibe del ambiente.
La razón por la que el poder de la interacción con el ambiente está todavía inexplorado en
Robótica, como apunté anteriormente, es que el comportamiento adaptativo es difícil de
obtener a través del diseño. En particular, es difícil diseñar sistemas que explotan la
coordinación sensor-motor. Para agentes que interactúan en un ambiente externo, cada
acción del motor tiene dos diferentes efectos:
a) Determina parcialmente qué tan bien se desenvuelve el agente con respecto a una
tarea dada.
b) Determina parcialmente el siguiente patrón sensorial que el agente recibirá del
ambiente, el cual a su vez puede determinar si el agente será apto para resolver
su tarea o no.
El problema es determinar cuál acción del motor del agente debería realizar a cada
momento tomando en cuenta a) y b). Esto es muy difícil dado que: cada acción de motor
puede tener consecuencias a largo término; el efecto de cada acción de motor es una
función también de las acciones precedentes y sucesivas; el efecto de cada acción es una
función de la interacción entre el agente y el ambiente.
La Robótica Evolutiva, por su larga dependencia en la auto-organización, no se afecta por
estos problemas y, como una consecuencia, es un

marco ideal para estudiar el

comportamiento adaptativo. Efectivamente, muchos de los robots evolucionados explotan
la interacción activa con el ambiente para maximizar su criterio de selección.

2.2.4. Perspectiva Biológica
La Robótica Evolutiva y la Biología comparten un interés en la siguiente pregunta
fundamental: ¿Cuáles son las características claves de la evolución natural que la hacen
tan exitosa en producir la extraordinaria variedad de formas de vida altamente adaptada
presente en el planeta? Producir mejores respuestas a ésta pregunta puede incrementar
significativamente nuestro entendimiento de los sistemas biológicos y nuestra habilidad
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para diseñar sistemas artificiales. Desde el punto de vista de Robótica Evolutiva dicha
cuestión puede exponerse como sigue: ¿En cuáles condiciones es más probable que un
proceso evolutivo artificial seleccione buenos individuos que desarrollen competencias
complejas para adaptarse a su ambiente artificial? Como veremos, es posible, en
principio, desarrollar formas complejas de comportamiento sin incrementar la cantidad de
supervisión. Esto puede ser alcanzado de las siguientes formas:
a) Generando evolución incremental a través de competencias entre especies o
dentro de las especies.
b) Dejando al sistema libre de decidir cómo extraer supervisión del ambiente.
c) Incluyendo la transformación genotipo-fenotipo dentro del proceso evolutivo.

2.2.5. Evolución Incremental
Desde el punto de vista de la Robótica Evolutiva, una pregunta clave es: ¿Cómo la
evolución artificial puede seleccionar individuos que tengan capacidades para permitirles
resolver tareas complejas? (e.g. navegar en un ambiente complejo). Un problema
relacionado en biología es entender cómo y en cuales circunstancias la evolución natural
puede descubrir nuevas capacidades (e.g. la habilidad de volar o construir un nido).
Para evitar la confusión, deberíamos clarificar que los criterios de capacidades y selección
son entidades diferentes. La selección de la evolución natural está basada en un criterio
simple y general: la habilidad de reproducirse. A pesar de esto, la evolución natural ha
sido capaz de producir individuos con capacidades sofisticadas tales como la habilidad de
nadar, volar, y comunicarse a través del lenguaje natural.
Si se desea seleccionar individuos capaces de resolver una tarea que requiere una
habilidad específica a través de evolución artificial, lo más sencillo de hacer es seleccionar
los individuos por su habilidad para resolver esa tarea específica. Esto se reduce a
diseñar un criterio de aptitud que califique a los individuos de acuerdo a su habilidad de
resolver la tarea. Sin embargo, es fácil mostrar que esta simple estrategia puede solo
trabajar para tareas simples. Cuando la complejidad de la tarea se incrementa, la
probabilidad de que algunos individuos de las primeras generaciones sean capaces de
llevarla a cabo disminuye. La tarea es inversamente proporcional a la complejidad de la
tarea misma. Para tareas complejas, todos los individuos de las primeras generaciones
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son calificados con el mismo valor nulo, y como consecuencia el proceso de selección no
puede operar. Referiremos a este hecho como el problema de autosuficiencia.
Una posible solución a este problema es incrementar la cantidad de supervisión. Los
elementos del experimento pueden ser utilizados para incluir en el criterio de selección de
recompensas para subpartes de la tarea deseada. Otra posibilidad es comenzar el
proceso evolutivo con una versión simplificada de la tarea y entonces progresivamente
incrementar su complejidad modificando el criterio de selección (la última técnica es
usualmente llamada Evolución Incremental). Esta idea fue previamente propuesta en el
contexto de sistemas clasificadores por Dorigo y Colombetti [Dorigo&Colombetti, 1994],
quienes le llamaron modelado tomando prestado el término de las técnicas de psicología
experimental empleadas para entrenar animales para producir respuestas predefinidas.
Estas técnicas, ya que requieren más supervisión, incrementan el riesgo de introducir
restricciones inapropiadas. Sin embargo, desde una perspectiva ingenieril, es más fácil
utilizar los elementos del experimento para modelar el criterio de selección que para
diseñar el sistema de control en sí.

Figura 2.2.5.1. Modificación del ambiente a lo largo de las generaciones, incluyendo una representación
esquemática de la posición y ancho de los campos receptivos de las unidades de visión usadas por los
controladores mejor evolucionados.

Por ejemplo, Harvey et al. [Harvey, et al., 1994], han evolucionado incrementalmente
comportamientos guiados visualmente y morfologías sensoriales para un robot móvil que
se espera discrimine formas y navegue hacia un rectángulo mientras evade al triángulo
(figura 2.1.6.1). Los autores comenzaron con una versión simple de la tarea que
selecciona controladores por su habilidad para navegar hacia una pared cubierta por un
papel de color. Sucesivamente, los autores redujeron el área del papel de color en la
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pared y reanudaron la evolución desde la última generación evolucionada. Finalmente la
forma rectangular fue desplazada y una forma triangular fue puesta cerca de la primera.
La función de aptitud fue modificada para fomentar la evasión del triángulo y alcanzar el
rectángulo, y la población previamente evolucionada fue incrementalmente evolucionada
en el nuevo ambiente. La morfología sensorial evolucionada al final, utiliza solo dos
pixeles para detectar cuando la forma percibida fue rectangular o triangular.
Este experimento muestra como manipular las experiencias de aprendizaje a través de
generaciones e introduciendo más restricciones en el criterio de selección para resolver
tareas que no podían ser resueltas de otra manera. Sin embargo, existe un peligro en el
que restricciones adicionales pueden canalizar el proceso de evolución en direcciones
equivocadas.
Una solución más deseable al problema de autosuficiencia, sería un proceso autoorganizado capaz de producir evolución incremental que no requiera ninguna supervisión
humana.

2.2.6. Extracción de supervisión del ambiente a través del aprendizaje
en vida
Desde el punto de vista de un organismo natural o artificial el ambiente externo no
provee ninguna pista directa sobre como el agente debería actuar para alcanzar una meta
dada. Sin embargo, los agentes reciben una gran cantidad de información del ambiente a
través de los sensores. Tal información la cual es una función de la estructura ambiental y
de las acciones del motor del agente puede ser no solo utilizada para determinar cómo
reaccionar en diferentes circunstancias ambientales, sino también para adaptarse al
ambiente actual a través del aprendizaje en vida. Por ejemplo, un robot puede aprender
las consecuencias de diferentes acciones en diferentes contextos ambientales.
Al principio, en una población en evolución, ninguna habilidad la cual puede ser adquirida
a través del aprendizaje en vida puede también ser genéticamente adquirida a través de
la evolución. No obstante estas dos maneras de adaptación del ambiente difieren en un
aspecto importante: la adaptación ontogenética puede depender de una muy rica, aunque
menos explícita, cantidad de supervisión. Desde el punto de vista de la adaptación
filogenética, los individuos son evaluados solo una vez en la base de un solo valor, el cual
codifica que tan bien estuvieron adaptados a su ambiente a lo largo de todo su tiempo de
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vida (i.e. el número de hijos en el caso de evolución natural y el valor de aptitud en el caso
de evolución artificial). En cambio, desde el punto de vista de la adaptación ontogenética2,
los individuos reciben información del ambiente a través de sus sensores a lo largo de
toda su vida. Sin embargo, esta gran cantidad de información codifica solo muy
indirectamente que tan bien lo hizo un individuo en diferentes momentos de su propia vida
o como debería modificar el comportamiento para incrementar su propia aptitud. El
problema es entonces entender como tal información puede ser transformada en una
indicación de lo que el agente debería hacer o que tan bien lo está haciendo.
Por los problemas que se discutieron en secciones anteriores, es probablemente difícil
diseñar un sistema capaz de realizar una buena transformación. Por otro lado, podemos
esperar que la evolución resuelva este tipo de problema produciendo subsistemas
capaces de extraer autónomamente información de supervisión que puede ser usada para
aprendizaje rápido en vida. Esto ha sido mostrado en dos experimentos computacionales
llevados a cabo por Ackley y Littman [Ackley&Littman, 1992], y, Nolfi y Parisi [Nolfi&Parisi,
1997]. En ambos casos la arquitectura controladora fue dividida en dos submódulos de los
cuales, el primero tiene la función de determinar cómo reaccionar al estado sensorial
actual y el último tiene la función de generar una señal de enseñanza para el primero. En
Ackley y Littman los estados de los sensores fueron transformados en señales de
reforzamiento, mientras en Nolfi y Parisi los estados de los sensores fueron transformados
en señales de enseñanza autogenerada. Estos últimos sujetando los pesos de las dos
subredes a un proceso evolutivo, los autores reportaron la evolución de individuos que
aprenden durante su vida a adaptarse al ambiente a través de señales autogeneradas,
transformando la información sensorial en señales de reforzamiento útiles o señales de
enseñanza. Como mostraron Miller y Todd [Miller&Todd, 1990], un resultado similar puede
ser obtenido evolucionando redes neuronales con topologías que pueden variar
evolutivamente y que aprenden a lo largo de su vida con aprendizaje no supervisado. En
estos casos las restricciones en la arquitectura canalizan los cambios manejados por los
estados de los sensores en las direcciones correctas.
Como se mencionó anteriormente, lo que puede ser obtenido con evolución y aprendizaje
puede también ser obtenido solo con evolución. En un nivel alto de descripción, por
ejemplo, un individuo que nace con una estrategia general capaz de producir un
2

La Ontogenia es también llamada morfogénesis y describe el desarrollo de un organismo, desde el óvulo fertilizado
hasta su senescencia, pasando por la forma adulta.
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comportamiento el cual es efectivo en un conjunto de diferentes ambientes, es
equivalente a otro individuo capaz de adaptarse a cada ambiente a través del aprendizaje
en vida. Por otro lado, en un nivel más bajo de descripción es claro que estos dos
individuos están organizados en diferentes maneras. Individuos que no comienzan con
una estrategia general pero se adaptan a lo largo de su vida deberían ser capaces de
detectar el ambiente en el que están localizados, y asimismo deberían ser capaces de
modificar su estrategia de manera acorde (llamaremos a estos individuos maleables). Por
otro lado, los individuos que tienen una estrategia general ya lista para diferentes
ambientes no necesitan cambiar (llamaremos a estos individuos completos). Desde este
punto de vista los individuos completos serán más efectivos que los individuos maleables
porque no tienen que sufrir un proceso de adaptación a través de su vida. Sin embargo,
puede suceder que en ciertas condiciones los individuos completos no puedan ser
seleccionados porque una estrategia completa no existe (o porque es demasiado
complejo y por lo tanto la probabilidad de ser seleccionado es muy baja). Si este es el
caso, una solución maleable es la única solución posible.

2.2.7. Cómo evolucionar robots
La evolución artificial de robots puede tomar un tiempo considerable para realizar
las pruebas de aptitud requeridas por los individuos. Los resultados obtenidos son dignos
de todo el tiempo que toman. Así con objeto de evolucionar los controladores de los
robots, se deben tomar en consideración los siguientes temas:


Robustez mecánica. Muchos individuos (principalmente en generaciones
cercanas) pueden producir comportamientos que pueden estar dañando al
robot físicamente, tales como colisiones a alta velocidad contra objetos, o
fuertes cargas ininterrumpidas a los motores empujando hacia un muro.



Suministro de energía. Los experimentos evolutivos son más largos que el
promedio de duración de las baterías es necesario encontrar una manera para
proveer de energía o sobrepasar este problema en otras formas.



Análisis. El sistema de control de robots evolucionados puede ser muy
complejo, lo cual se traduce en la dificultad. Esto está íntimamente relacionado
al ambiente, por tal motivo es difícil de entender por simple observación. Una
solución puede encontrarse en métodos inspirados en la neuro-etología que
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pueden proveer elementos útiles correlacionando el comportamiento y las
dinámicas de controladores evolucionados.


Tiempo de eficiencia. Una ejecución evolutiva puede durar horas, días, o
incluso semanas. En algunas circunstancias este tiempo puede ser
considerablemente reducido sin reducir necesariamente el número de pruebas
de aptitud.



Diseño de funciones de aptitud. El criterio de selección puede tener una mayor
influencia sobre los resultados de una ejecución evolutiva, pero puede ser
difícil el poder diseñar a priori una función efectiva para robots autónomos que
operen en ambientes parcialmente desconocidos.

2.3. Modelos Biomiméticos
La biomimética es una rama de la ciencia que puede definirse en un sentido
general como “La imitación de los seres vivos en la naturaleza para lograr el diseño de
nuevos productos y materiales”. Aunque no está considerada como puramente
biotecnología, no se puede negar su proximidad por el hecho de buscar en la imitación de
la naturaleza, la base del diseño y desarrollo de productos y materiales de características
innovadoras, frente a las que ya somos capaces de producir de forma artificial. También
llamada Biomímesis, Biognosis o Biomimetismo, tiene a la naturaleza como inspiración
para crear tecnologías que permiten resolver problemas humanos teniendo como base, la
manera en que la naturaleza y los seres vivos, han resuelto los suyos.
También se hace referencia a la Biomimética como el proceso de entender la manera en
que la naturaleza ha resuelto sus problemas ya que le lleva al ser humano una gran
ventaja en cualquier campo y es por eso que por ahora, resulta más ventajoso imitarla
que intentar superarla. Tomando el principio de Biomímesis en un sentido mucho más
amplio, se tratará entonces de comprender los principios de funcionamiento de la vida en
sus diferentes niveles con el objetivo de reconstruir los sistemas humanos de manera que
encajen armoniosamente en los sistemas naturales.
La Biomimética tiene un carácter horizontal, es decir, puede ser aplicada para el
desarrollo de materiales innovadores en cualquier campo de investigación. Curiosamente,
los campos en los que más se inspiran en la naturaleza para afrontar la solución de
problemas, son aquellos que se caracterizan por su investigación en temas de alta
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tecnología, quizás por las soluciones tan inteligentes que la propia naturaleza nos puede
proporcionar, fruto de la evolución de las especies durante millones de años. Es por esto,
que la hipótesis básica de la biomimética es que la evolución, a la larga, identifica
soluciones óptimas; y por ello los seres vivos alcanzan a menudo una perfección funcional
susceptible de estudiarse e imitarse. En la práctica (punto de vista ingenieril), Biomimética
puede definirse como una “Ingeniería de reversa” [Ayre et al., 2006] lo cual implica que
ideas y conceptos de la naturaleza se apliquen a diferentes campos de la tecnología.
La Biomimética como “Ingeniería de reversa” abarca el estudio de los principios del diseño
evolutivo de organismos biológicos con el fin de implementar soluciones biológicas a
problemas de ingeniería. Como antes se mencionó, los problemas encontrados por
sistemas biológicos son similares en muchos aspectos a aquellos encontrados en
sistemas ingenieriles; entonces, parece apropiado examinar soluciones biológicas con el
fin de analizar algunas habilidades ingenieriles y poder dar solución a diferentes
problemas. Recientemente los esfuerzos por investigar en esta dirección han sido muy
significantes en distintos temas de la ingeniería interdisciplinaria (véase tabla 2.3.1).
Tabla 2.3.1. Diferentes ámbitos de desarrollo para la Biomimética [Menon & Ayre & Ellery, 2006].

Árbol Tecnológico de la Biomimética
Estructuras y

Estructuras

Materiales
Materiales
Mecanismos y
Procesos

Comportamiento y

Mecanismos
Procesos

Comportamiento

Control
Control
Sensores y

Sensores

Comunicación
Comunicación
Biomimética
Generacional

Generacional

Estructuras Innovadoras
Estructuras Dinamico/Adaptativas
Implementación, Plegado y Empaquetado
Compuestos
Compuestos Bio-incorporados
Materiales Inteligentes
Músculos y actuadores
Locomoción
Procesos Innovadores
Gestión Térmica
Fabricación
Generación y Almacenamiento de Energía
Inteligencia Artificial Clásica
Inteligencia Artificial en el Comportamiento
Mecanismos de Aprendizaje
Inteligencia de Enjambre o Artificial Distribuida (DAI)
Control Reflexivo
Control Rítmico
Vision
Audición
Tacto
Gustativo and olfativo
Grupos de Comunicación Pasivos
Mecanismos Ecológicos
Mecanismos Genéticos
Mecanismos Culturales
Ingeniería Genética(Geneering)/Alteración Humana
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No debemos pensar que la naturaleza es la panacea o nos va a presentar una solución
inmediata, ejemplos como el Velcro lo demuestra. Desde la comprobación de la propiedad
de adhesión de la flor de cardo (en 1948 por George de Mestral), a su comercialización,
tuvieron que pasar 12 años de investigación y problemas hasta dar con una aplicación
industrial que nos permitiera generar un material artificial con las características del
natural. Debemos ver la biomimética como una oportunidad para la solución de problemas
como una fuente de inspiración para la generación de nuevos productos o
funcionalidades.

2.3.1. Ejemplos de interés de la Biomimética.
Sin pretender enumerar y describir todos y cada uno de los ejemplos que podemos
encontrar en la naturaleza, se presenta a continuación una recopilación hecha en distintas
fuentes de información [Riechmann, 2003; Ayre et al., 2006].

Efecto Lotto
Recibe el nombre de Efecto Lotto a la capacidad de auto-limpieza que presenta la planta
del mismo nombre. Esta planta es capaz de mantener un aspecto incólume, aun en
entornos incluso de fango. Esto es posible gracias a las características que reúne la
superficie de sus hojas.
La superficie está recubierta con unas pequeñas protuberancias o gránulos (véase figura
2.3.1.1), unido a la existencia de una fina capa de cera que recubre toda la superficie.
Por un lado se reduce la superficie de contacto y por otro se aumenta el ángulo de
contacto. La combinación de ambas circunstancias impide que se adhieran las partículas
de suciedad y las gotas de agua. De esta forma, el agua de la lluvia es capaz de limpiar
las plantas arrastrando las partículas de suciedad situadas en la superficie, pero que
nunca se adhirieron.
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Figura 2.3.1.1. Dos gotas de agua sobre la superficie de una hoja de Lotto.

El gran interés de este efecto radica en poder transferir estas características a materiales
sintéticos y disfrutar de superficies autolimpiantes.

Boxfish Car
La firma Mercedez-Benz ha desarrollado un vehículo de automoción muy particular, con
prestaciones muy altas, basado en lo que la Biomimética nos puede proporcionar.
La primera fase fue observar y extraer de la naturaleza un ejemplo de eficiencia
energética basada en la aerodinámica y que, a su vez, presenta una forma espaciosa que
permitiera el diseño de un vehículo tipo monovolumen.
La solución vino de un pez conocido como “boxfish”3. A pesar de su forma de cubo tan
característica, presenta unas propiedades aerodinámicas extraordinarias. A partir de una
réplica formal exacta de dicho animal se obtuvieron valores mínimos de fricción con el aire
en el túnel experimental de viento.
No solo se ha imitado la estructura formal exterior sino que se ha estudiado la estructura
de su piel, la cual, es un excelente ejemplo de la naturaleza de combinación de peso
reducido y elevada resistencia. La transferencia de esta estructura al diseño final del
vehículo, ha permitido construir un vehículo con una reducción de peso de una tercera
parte con respecto al resto, sin perder por ello rigidez, gracias al 40% de mayor rigidez
que presenta la nueva estructura.

3

Nombre coloquial del Pomacanthus, pez con cuerpo en forma de caja de temperamento semi-agresivo que se
encuentra en existencia en el Mar Caribe.
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Figura 2.3.1.2. Esquema de la evolución del prototipo.

Con todo esto, aunado a otras mejoras técnicas introducidas, se ha conseguido un
vehículo con unos consumos energéticos muy por debajo del resto de sus competidores.
Concretamente consigue valores de consumo para velocidad constante de 90 Km/hr, 2.8
litros de combustible cada 100km.

Construcción Bioclimática basada en Termiteros
Un ejemplo muy interesante de construcción Bioclimática puede observarse en los
Termiteros de las termitas de Zimbabwe. Estas termitas se alimentan de hongos
cultivados por ellas en el interior de sus Termiteros. Para que dichos hongos se puedan
desarrollar requieren una temperatura constante de 30.5°C, cabe mencionar que en
exterior la temperatura del ambiente oscila entre los 2°C por la noche y los más de 40°C
que se pueden alcanzar durante el día.

Figura 2.3.1.3. Termitero de Zimbabwe y el edificio Eastgate en Harare, Zimbabwe.

El arquitecto Mick Pierce ha utilizado dichos principios en varios de sus proyectos,
destacando entre ellos el edificio construido en Harare, Zimbabwe, donde no es necesario
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el aire acondicionado y tan solo un mínimo de calefacción. Por dichas circunstancias el
consumo eléctrico global del edificio se reduce a la décima parte que cualquier otro
edificio.
La Universidad de Loughborough, bajo la dirección de Rupert Soar, ha desarrollado el
proyecto denominado “TERMES” en el cual se ha logrado descubrir con un grado de
detalle nunca alcanzado cual es la estructura tridimensional de estos termiteros y su
funcionamiento.
Hasta ahora se han mostrado ejemplos en sentido amplio de la Biomimética, pero a
continuación, encausaremos esto a la creación de Robots teniendo como base,
características particulares observadas en modelos naturales.

El Geco como ejemplo de sistema de adhesión a superficies
Los Gecos son unos lagartos de tamaño pequeño, quienes dentro de sus particularidades
más evidentes es que muchas especies presentan almohadillas adhesivas en las plantas
de los pies que les permite escalar superficies lisas verticales e incluso andar por los
techos con facilidad. En lugar de segregar una sustancia pegajosa, como sería de
esperar, le debe sus propiedades adhesivas a fuerzas de atracción intermoleculares muy
débiles (fuerzas de Van der Waals). Estas fuerzas, que existen entre dos objetos
adyacentes cualesquiera, surgen con una mayor intensidad en el caso de este animal
debido a las diminutas estructuras pilosas, llamadas setae, y que le recubren toda la
planta de sus patas.

Figura 2.3.1.4. Detalle de pata de Geco, Geco y Stickybot III.

Las fuerzas débiles, multiplicadas a través de miles de setae, alcanzan perfectamente
para soportar el peso del lagarto. Gracias a ello, la fuerza de agarre es suficiente para
aferrar al Geco a la pared, incluso si dicha pared es un vidrio. En el año 2000
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comprobaron que se puede reproducir por medio del uso de materiales sintéticos. En el
año 2003 y a raíz de dicho conocimiento, un equipo de la Universidad de Manchester
generó una cinta adhesiva que se basa en el mismo principio. Además como se observa
en la figura anterior, el robot Stickybot III fue creado bajo estos mismos principios por un
grupo de investigadores en la Universidad de Stanford, encabezados por el profesor Mark
Cutkosky.
Estos proyectos antes mencionados han sido idealizados y desarrollados como se ha
expuesto anteriormente en este mismo apartado, tomando como modelo diferentes
organismos y sistemas biológicos. Además de esto, también podemos extraer y emular el
comportamiento que tienen los seres vivos para enfrentar alguna situación o problema.

2.4. Selección de acción
Un Robot debe tomar decisiones de actuación continuamente. Para ello tiene
muchas posibilidades de tomar una acción en cada instante, proporcional a los grados de
libertad de movimiento que tenga. En principio todos los valores admitidos por actuadores
son posibles, pero solo un subconjunto limitado de ellos conduce a la satisfacción de los
objetivos. Como elegir la acción más beneficiosa es una tarea difícil puesto que debe
atender tanto a la situación del entorno como a los objetivos que tenga en ese momento.
A este problema se le llama Selección de Acción [Tyrrel, 1992] e incluye preguntas similares
a ¿Cómo debe actuar el sistema en la siguiente iteración? ¿Cómo se calcula el valor que
se comanda a los distintos actuadores del sistema? Las implicaciones de una decisión
actual en la consecución futura de cierto objetivo suelen ser complicadas, y en algunos
casos, impredecibles. Además, generalmente hay que asumir que a la hora de calcular la
acción de control, no toda la información necesaria va a estar disponible.
El Robot suele tener varios objetivos simultáneos, algunos relacionados con su propia
supervivencia y otros con las tareas que tiene asignadas, algunos explícitos y otros
implícitos. Por ejemplo, además de querer avanzar hacia cierto punto, un robot con patas
nunca debe perder la estabilidad. La relación entre los distintos objetivos también es una
cuestión delicada, que incluso puede ser cambiante dependiendo del estado del robot y el
grado de satisfacción de otros objetivos. Además, cuando los actuadores están
relacionados entre sí, aparece el problema de la coordinación para conseguir un
comportamiento coherente. Por ejemplo, todos los grados de libertad de una pata
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articulada deben trabajar en la misma línea para conseguir movimiento coherente de esa
pata. Del mismo modo todas las patas del robot deben estar sincronizadas de algún modo
para conseguir el movimiento global.
En los sistemas basados en el comportamiento, el problema de la Selección de Acción
radica en el proceso que debe llevar a cabo un agente en cada instante de tiempo con el
fin de satisfacer las múltiples metas que posee. Tal proceso consiste en seleccionar de
entre un conjunto de posibles acciones a ejecutar, aquella acción que más se adecúe a lo
que se percibe en ese momento, para generar y mantener un comportamiento correcto y
robusto del agente.
En teoría es posible que, para un agente que tiene un conjunto fijo de metas y que vive en
un ambiente determinístico o probabilístico, se pueda calcular la política óptima de
Selección de Acción. Pero cuando se trata de agentes que se encuentran en ambientes
más reales, es imposible determinar una política óptima, dado que se enfrentan diversos
problemas que aumentan la dificultad para modelar, pues en principio se enfrenta un
ambiente dinámico, no determinístico o no probabilístico y se tienen metas variantes en el
tiempo, por lo cual se cuenta con información que posiblemente sea incompleta o incluso
incorrecta. Además, no debe olvidarse el problema de la limitación de recursos, ya sea en
memoria, computación o tiempo.
Brooks [Brooks, 1991], un pionero en la construcción de robots autónomos, identifica el
problema de la selección de acción como el nivel macro de diseño, en contraposición al
nivel micro relacionado con la implementación particular de las conductas. En su opinión,
hay 4 aspectos a tomar en cuenta, en relación a la Selección de Acción:
1. Consistencia: Los conflictos entre conductas deberían ser resueltos de tal forma,
que aquellas conductas que son mutuamente contradictorias, no deberían
activarse simultáneamente.
2. Fluidez: Los cambios entre conductas deberían darse suavemente y de manera
coherente.
3. Reactividad: La conducta o conductas activas en un momento particular, deberían
ser apropiadas a las circunstancias internas y externas del agente.
4. Convergencia: El comportamiento global del agente, debe satisfacer las metas
permanentes del mismo.
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Brooks consideró dos preguntas centrales al problema de Selección de Acción: ¿Cuándo
debe ser esta selección centralizada y cuando descentralizada? Y ¿debe la resolución de
conflictos seguir un esquema de prioridades fijas o una dinámicamente reconfigurable?
Actualmente existen argumentos [Hendricks, 1996] que señalan que por definición, la
actividad situada implica mecanismos descentralizados y con resolución de conflictos
dinámicamente reconfigurable.
Los investigadores en el campo de los agentes autónomos están interesados en encontrar
Mecanismos de Selección de Acción que sean robustos y adaptativos, así como también
en que los agentes alcancen sus metas dentro de los requerimientos y restricciones
impuestos por el medio ambiente y las tareas a realizar.
Maes [Maes, 1990b] resume el problema de Selección de Acción en la pregunta ¿Cómo
hacer lo correcto? Esta pregunta nos sugiere, que el problema de hacer lo correcto está en
relación con el problema de desarrollar un mecanismo de control que opere sobre las
posibles acciones de un agente. Esto es cierto pero resulta muy general. El punto central
es como llevar a cabo el control de las acciones bajo las restricciones impuestas por la
operación en un medio ambiente dinámico y complejo con recursos computacionales
limitados. De ahí que la decisión adoptada por el agente no pueda ser óptima y sin
embargo es deseable que sea correcta.
Una selección de acción correcta debe [Maes, 1990b]:


Estar orientada al cumplimiento de las metas del agente. Favorecer las acciones
encaminadas a la realización de las metas, y a aquellas que contribuyen con el
mayor número de ellas.



Ser oportunista y favorecer las acciones que son relevantes a la situación del
Agente en su medio ambiente.



Favorecer la realización completa de aquellas secuencias de acciones que llevan
al cumplimiento de las metas. Debe evitar divergencia y desplazamiento.



Ser previsora y evitar que las acciones seleccionadas conduzcan al agente a
situaciones donde le sea imposible realizar sus metas.



Resolver conflictos entre metas y acciones.



Ser robusta.
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Maes [Maes, 1994] presenta una clasificación de los modelos para la Selección de Acción
que se han propuesto, dividiéndolas en tres clases:
a) Redes Heterárquicas, construidas a mano. Arquitecturas que requieren que el
diseñador del Agente resuelva el problema de la Selección de Acción desde el
inicio para cada agente que se construya, es decir, el diseñador debe analizar
cuidadosamente el ambiente y las tareas a manipular para que proceda a diseñar
un conjunto de módulos reflejos y la manera de combinar las salidas de esos
módulos. Las metas en esta clase de agentes están implícitas, pudiendo ser
múltiples y de naturaleza muy diversa. El mecanismo para solucionar conflictos
(determinar qué módulos dirigirán a los efectores) está dado ya sea por un
conjunto de alambrados de supresión/inhibición o bien, por un circuito lógico,
mediante lo cual se asegura que a lo más un módulo controlará a un efector en
todo momento. Algunos ejemplos de esto son la Arquitectura de Subsumción
[Brooks, 1986] y la versión minimalista de la misma [Connell, 1990].
b) Redes Heterárquicas Compiladas. Arquitecturas que intentan facilitar la construcción
de los agentes mediante la automatización del proceso de diseñar la solución de
conflictos entre los módulos

de competencia. Se requiere que el diseñador

especifique en un determinado formalismo cuáles son las metas del agente, cómo
pueden devenir unas metas en otras acciones o metas y cuáles son los diversos
módulos/acción y sus condiciones y efectos esperados. Ejemplos de esta clase de
arquitecturas lo constituyen las Redes de Comportamiento [Maes, 1989a] [Maes,
1989] y el sistema Rex/Gapps [Kael&Rosen, 1990].
c) Redes Jerárquicas, construidas a mano. Propone organizar las acciones en una
jerarquía que comprende desde “modos” o actividades de alto nivel a través de
acciones compuestas de nivel medio hasta acciones primitivas detalladas. En
realidad, sólo las acciones primitivas son ejecutables. Estos sistemas usan una
clase de ordenamiento para la selección de acción en niveles de abstracción más
altos para sesgar la selección de acciones más primitivas. Ejemplos de tales
arquitecturas son Hamsterdam [Blumberg, 1994] y el trabajo de Tyrell [Tyrrel,
1993a].
Con base en las consideraciones anteriores, diferentes investigadores han propuesto
modelos diversos de Selección de Acción. Las diferencias entre ellos obedecen a la
naturaleza de las metas y sensores que utilizan, así como el mecanismo de arbitraje entre
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conductas y su fusión. En el subcapítulo siguiente se plantean brevemente algunos
ejemplos de ellos.

2.4.1. Mecanismos de Selección de Acción.
El dilema al que se enfrenta un agente al tener que decidir qué acción debe seleccionar
en cada momento es conocido como el problema de Selección de Acción. La
especificación de la manera en que el agente debe seleccionar las acciones constituye lo
que se denomina Mecanismo de Selección de Acción (ASM por sus siglas en inglés), el
cual es un modelo computacional para el diseño de agentes, cuya implementación
producirá la elección de la acción más apropiada cuando se le proporciona al sistema una
entrada conformada de diversos estímulos externos y/o internos. Los estímulos externos
son percepciones del estado del mundo externo del agente. Los estímulos internos son
percepciones del estado del mundo interno de la entidad (hambre, cansancio, etc).
Las acciones son conductas externas ejecutadas por el agente en respuesta a la
presencia de determinados estímulos internos y/o externos. Sólo una acción puede ser
ejecutada en un tiempo específico. Un Mecanismo de Selección de Acción combina los
estímulos externos e internos y selecciona de entre todas las acciones potenciales que la
entidad puede ejecutar en ese momento, aquella que resulte ser la más adecuada.
De forma muy breve, se puede decir que el problema de la selección de acción específica
el qué, en tanto que el Mecanismo de Selección de Acción indica el cómo. A continuación
se hace un breve análisis de los Mecanismos de Selección de Acción más representativos
dentro de los sistemas basados en el comportamiento.
2.4.1.1.

Arquitectura de Subsumción.

Arquitectura computacional propuesta por R. Brooks [Brooks, 1986], que surge ante la
necesidad de controlar Robots, con el propósito de programar agentes incorporados,
situados e inteligentes. La arquitectura de Subsumción (SA, por sus siglas en inglés)
consiste en una serie de comportamientos, mismos que constituyen una red de máquinas
de estados finitos fuertemente alambrada. La Selección de Acción consiste en
comportamientos de niveles superiores dominando (o subsumiendo) la salida de
comportamientos inferiores.
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En esta arquitectura, Brooks define niveles de competencia, que son una especificación
informal de una clase deseada de comportamiento en diversos niveles de abstracción
(e.g. evitar obstáculos, explorar el mundo, etc.). Un nivel de competencia más alto implica
una clase deseada de comportamiento más específica (ver ejemplo en la figura 2.4.1.1.1).
Brooks argumenta que adhiriéndose a los principios de la arquitectura de subsumción, se
puede construir un sistema incrementalmente.

Figura 2.4.1.1.1. Arquitectura de Subsumción con una capa de niveles de competencia para un robot
móvil.

Cada nivel de competencia en la arquitectura de subsumción es implementado usando
una máquina de estados finitos aumentada (AFSM). Además de los elementos de una
máquina de estado finito como un alfabeto finito de entradas, un conjunto finito de salidas
y una función de transición, una AFSM cuenta con elementos temporizadores y un
conjunto finito de registros, cada uno de los cuales recibe una entrada de la máquina de
estado finito. Una AFSM puede producir una salida y/o cambiar de estado al recibir un
mensaje de entrada o cuando cierto tiempo ha transcurrido, para esto, los elementos
temporizadores se utilizan como cuentas regresivas. Los registros de una AFSM reciben
mensajes que provienen de la salida de alguna AFSM o bien, de algún sensor del Agente.
Cada vez que un mensaje llega a un registro, reemplaza el contenido de éste. Una AFSM
puede suprimir la entrada de otra, conectando su salida al registro de dicha entrada, en
este caso el mensaje en el registro es sustituido por el mensaje supresor. Una AFSM
puede inhibir la salida de otra conectando su salida a la salida de la otra AFSM. En este
caso el mensaje original no se pierde, pero queda sin efecto durante un tiempo
predeterminado. Estos mecanismos constituyen la esencia de la resolución de conflictos y
establecen la prioridad de las conductas que componen un agente. Las AFSM no pueden
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compartir estados en particular, Una AFSM no puede leer los registros de otra.
Temporizadores y mensajes actúan de manera asíncrona. Un grupo coordinado de AFSM
constituye una conducta y un conjunto de conductas establece un espectro de
habilidades. La siguiente figura muestra el esquema de una AFSM.

Figura 2.4.1.1.2. Arquitectura de Subsumción con una capa de niveles de competencia para un robot
móvil.

La Arquitectura de Subsumción constituye un ejemplo de los Mecanismos de Selección de
Acción conocidos como redes construidas a mano. El nombre se debe a que el diseñador
debe establecer una a una, las relaciones entre las conductas (en este caso supresión e
inhibición) para obtener el comportamiento deseado del agente. La figura a continuación,
muestra el diseño de un Robot que navega por el mundo evitando obstáculos.

Figura 2.4.1.1.3. Un Robot que vaga por el mundo evitando obstáculos.

Las metas del agente, en estos Mecanismos de Selección de Acción, están implícitas en
la estructura del agente y pueden ser de muy diversa naturaleza. Los datos de percepción
son de igual forma ilimitados. El arbitraje entre conductas se realiza por medio de los
mecanismos de inhibición y supresión. Estos mecanismos no contemplan la fusión de
comandos, esto es, no es posible que dos conductas se activen de manera simultánea.
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Estos Mecanismos de Selección de Acción presentan algunas desventajas. La principal
de ellas está relacionada con escabilidad. A medida que la complejidad aumenta, resulta
muy difícil establecer las relaciones entre las conductas que componen al agente. Por otra
parte, las metas del agente no pueden variar sobre el tiempo ya que se encuentran
especificadas en la estructura de éste.
En la Arquitectura de Subsumción, los módulos/comportamientos no pueden cooperar (i.e.
cada capa es construida sobre su propio hardware totalmente desde el principio. El
sistema de control está fuertemente alambrado de forma directa sobre la estructura de los
comportamientos y sus interconexiones, por lo que no puede ser alterado sin rediseñar el
sistema.
La funcionalidad de un Robot basado en SA es vista como una propiedad emergente de la
interacción de sus conductas y depende de las propiedades estáticas y dinámicas del
ambiente.
La SA constituye un sustrato computacional que puede ser usado como medio para
instanciar diferentes mecanismos de Selección de Acción, o como un medio de
instanciamiento de diferentes técnicas para control motriz.
La SA no es ni una descripción computacional del problema de la Selección de Acción, ni
una descripción algorítmica de cómo seleccionar acciones, sino más bien es una técnica
de implementación, la cual puede usarse para implementar un gran número de diferentes
algoritmos. La SA no contiene una descripción de cómo tratar con los aspectos
importantes del problema de Selección de Acción. En conclusión, es una técnica de
implementación, más que un algoritmo o un mecanismo para Selección de Acción.
2.4.1.2.

Redes de Comportamiento

Modelo propuesto por Pattie Maes [Maes, 1989] [Maes, 1989a] [Maes, 1990a] [Maes,
1990c]. El sistema consiste de un conjunto de comportamientos o módulos de
competencia que se encuentran conectados para formar una red. Este enfoque está
inspirado en la Sociedad de la Mente de Minsky [Minsky, 1986], y en realidad implementa
una clase de análisis de medios-fines, donde un conjunto de comportamientos reduce la
diferencia entre el estado actual y el estado meta del sistema.
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En la red, cada comportamiento mi es presentado como una tupla (ci, ai, di, αi),
describiendo:
1. Las predicciones ci bajo las cuales las cuales es ejecutable (esto es, puede ser
aplicado).
2. Los efectos posteriores a la ejecución exitosa en forma de una lista añadir ai y una
lista borrar di.
3. El nivel de activación, αi, el cual es una medida de la relevancia de la conducta.
Cuando el nivel de activación de una conducta ejecutable excede un umbral
específico, es seleccionada para habilitar su acción. Cuando una conducta es
seleccionada ejecutará la acción más apropiada desde su punto de vista. El nivel
de activación de los comportamientos está influenciado por la inyección y
remoción externas de “energía de activación” de la red así como también por un
intercambio interno de energía de activación entre los módulos dentro de la red. El
intercambio de energía de activación toma lugar continuamente y en cada ciclo es
seleccionada la conducta ejecutable con el nivel de activación más alto.
Mediante el intercambio de energía de activación, los compartimientos compiten y
cooperan para seleccionar una acción (un comportamiento que ejecuta una acción) que
es la más apropiada al estado actual del ambiente y a las metas del sistema. La forma en
que la energía de activación es intercambiada entre las conductas favorece la selección
de una secuencia de comportamientos que pueden transformar el estado actual del
ambiente a un estado meta. Esta secuencia, sin embargo, no es determinada
definitivamente y seguida después como en los planificadores de la IA tradicional. A
diferencia de los planificadores tradicionales, este sistema no tiene una representación
explícita de planes, ni implementa un algoritmo de búsqueda específico para construir
planes. Más bien, el sistema selecciona y ejecuta el próximo paso de la secuencia
emergente, lo cual es influido no sólo por las metas del sistema sino también por el estado
del ambiente en cada paso. Las acciones seleccionadas corresponden a las submetas del
sistema, mismas que llevan al sistema a estar próximo a una de sus metas. La idea
central del modelo de Maes para la Selección de Acción es que diferentes tipos de ligas
codifican varias relaciones (e.g. relaciones consumatorias/apetitivas entre nodo,
relaciones conflictivas entre nodos, relaciones para alcanzar metas entre nodos y metas,
relaciones que contrarrestan metas entre nodos y metas y relaciones dependientes de la
situación entre los sensores ambientales y los nodos), y con esta información fuertemente
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alambrada en el mecanismo, la excitación sólo puede alimentarse a partir de la situación y
las metas actuales, y la actividad, después de varias iteraciones, vendrán a asentarse en
el nodo que represente el comportamiento más apropiado. La siguiente figura muestra un
ejemplo de una Red de Comportamiento.

Figura 2.4.1.2.1 Ejemplo de una Red de Comportamiento que simula un Robot con dos manos, cuya tarea es
lijar una tabla y pintarse a sí mismo (adaptado de Maes [Maes, 1990c]).

El sistema está diseñado para manejar situaciones lo mismo que está orientado a metas,
así el sistema será oportunístico y elegirá la secuencia más corta de acciones que puede
llevar al sistema a un estado meta. Debido a su naturaleza distribuida, el sistema es
tolerante a fallos, por lo que el fracaso de un simple módulo de comportamiento no
necesariamente conduce a la falla del sistema completo.
2.4.1.3.

Hamsterdam

Modelo computacional de Selección de Acción [Blumberg, 1994] inspirado en
observaciones (basado en el modelo de Ludlow [Ludlow, 1976]), en el cual se implementa
un sistema del tipo “el ganador se lo lleva todo”, consiste con el pensamiento etológico
tradicional, pero permitiendo pérdida de actividad para expresa preferencias en forma de
recomendaciones. Este enfoque se centra en la importancia de las organizaciones
jerárquicas del comportamiento aunado a compartir información y contar con un flujo
común con el cual expresar necesidades internas y oportunidades externas.
Las actividades son organizadas en jerarquías traslapadas no conexas, con las
actividades más generales en la parte superior y las actividades más específicas en las
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hojas. Las actividades se representan como nodos en un árbol, pudiendo cada nodo tener
0 o más hijos. El Mecanismo de Selección de Acción consiste en determinar el nodo hoja
a activar en un momento dado, comenzando desde la raíz del árbol. Los hijos se inhiben
mutuamente y sólo uno puede estar activo a la vez. Si se activa un nodo hoja, este podrá
ejecutar una o más acciones; en caso contrario, los hijos del nodo activado compiten por
el control hasta alcanzar un nodo hoja (ver figura 2.3.1.1.5). Las acciones compiten en
base a su valor, el cual resulta del monitoreo de variables endógenas y factores externos.
Dentro de una colección de actividades mutuamente inhibidas, el sistema itera hasta
hallar una solución estable en la cual una actividad tenga un valor positivo y el valor de las
restantes actividades esté dentro de ciertos rangos.
Las jerarquías de actividad son construidas a mano, y los parámetros ajustados en base a
comportamientos observados. Con su modelo, Blumberg demostró que es necesario
incorporar mecanismos tomados del conocimiento etológico a fin de lograr que los
animats se comporten de manera similar a los animales (un animat es un animal artificial
[Wilson, 1985], ya sea simulado o incorporado en un Robot, que debe sobrevivir y
adaptarse en ambientes progresivamente cambiantes).

Figura 2.4.1.3.1. Selección de Acción en Hamsterdam – Jerarquía de comportamientos.

2.4.1.4.

ASM de Tyrrell

Los modelos etológicos, con frecuencia, son más conceptuales que computacionales, por
lo tanto es trabajo de quien desee implementar estos modelos, decidir cómo hacerlo. La
mayoría de los modelos computacionales propuestos por científicos de la computación,
presentan algunas similitudes con los modelos propuestos por etologistas clásicos como
Baerends y Tinbergen. En el caso del modelo de Tyrrell [Tyrrell, 1993a], este basa su
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trabajo en las ideas de Rosenblatt y Payton [Rosen&Payton, 1989], quienes a su vez se
inspiraron en modelos etológicos existentes. Tyrrell también basa su trabajo en

la

arquitectura propuesta por Brooks [Brooks, 1986] [Brooks, 1987], ya que de algún modo
su modelo resulta ser una subsumción minimalista.
Este mecanismo de Selección de Acción, incorpora una estructura jerárquica débil,
partiendo del punto de vista etológico, en el que solamente en un tiempo, una conducta
está siendo expresada en los movimientos del animal. El mecanismo de Tyrrell, propone
un modelo derivado del trabajo de Payton y Rosenblatt [Rosen&Payton, 1989], donde
todos los nodos en la jerarquía pueden influenciar la conducta subsecuente de la criatura.
Como alternativa a las estructuras distribuidas heterárquicas y a las jerarquías estrictas
del tipo “el que gana toma todo”, Tyrrell propone una jerarquía de “flujo libre”, en la que
todos los nodos de la jerarquía pueden influenciar las conductas subsecuentes de la
criatura. En el modelo original, propuesto por Payton y Rosenblatt [Rosen&Payton, 1989],
las actividades expresan sus preferencias (con un peso asociado) por actividades más
bajas en la jerarquía hasta llegar a los comandos motores. Finalmente el arbitraje se lleva
a cabo, en el nivel del control de motores, cuando se ejecuta la acción motora con la
preferencia más alta. Por su parte Tyrrell, argumenta que las jerarquías de “flujo libre”,
evitan al menos dos problemas que surgen en las jerarquías del tipo “el que gana toma
todo”.
En las jerarquías del tipo “el que gana toma todo”, se pierde información en cada punto de
decisión. El sistema es incapaz de obtener soluciones adecuadas a las preferencias de la
criatura, debido a que estas no se toman en cuenta si pertenecen a las ramas perdedoras.
Este problema se reduce en las jerarquías de “flujo libre” con la emisión de preferencias.
Sin embargo, computacionalmente puede resultar más caro la emisión de preferencias, ya
que el número de estas se incrementa proporcionalmente al número de nodos que
pueden influenciar la conducta subsecuente.
Las jerarquías del tipo “el que gana toma todo” pueden estructurarse de manera que los
nodos de más alto nivel tengan acceso a la información (emitida por los sensores) usada
por los nodos que se encuentran debajo de la jerarquía. Lo anterior se lleva a cabo con el
propósito de hacer la elección adecuada entre ramas alternas, de manera que se eliminen
posibles cuellos de botella.
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Tyrrell desarrolló un ambiente simulado para probar, además de otros, su Mecanismo de
Selección de Acción. Este ambiente simulado modela el medio externo del animal, las
variables internas y el proceso de percepción, navegación y control de motores y la
dinámica entre estos. Solamente el Mecanismo de Selección de Acción no está modelado
dentro del ambiente simulado. Los ASM’s que pueden probarse en el ambiente simulado
de Tyrrell son:


Drives (Hull [Hull, 1943], Bolles [Bolles, 1975], Hinde [Hinde, 1959] [Hinde, 1960]
[Hinde, 1970], McFarland [McFarland, 1972] [McFarland, 1985]).



Tinbergen [Tinbergen 1950] [Tinbergen 1951].



Lorenz [Lorenz, 1950] [Lorenz, 1981].



Baerends [76].



Maes [Maes, 1989a] [Maes, 1990a] [Maes&Brooks, 1990d].



Rosenblat y Payton (extendido) [Rosen&Payton, 1989].



Halperin [Halperin, 1991] [Halperin, 1992].

El problema de Selección de Acción propuesto en el ambiente simulado está compuesto
de trece diferentes subproblemas los cuales fueron seleccionados a partir de esquemas
comunes de comportamiento. Subproblemas sociales fueron eliminados de esta lista a
excepción del de reproducción (se asume que el animal es solitario) debido que el objetivo
del ambiente simulado esta en probar los Mecanismos de Selección de Acción y no el de
probar comportamientos globales de una comunidad, lo cual llevara a hacer suposiciones
del comportamiento en los mecanismos que se están probando.
Para cada prueba individual que se esté llevando a cabo una instancia aleatoria diferente
del ambiente simulado es creada distribuyendo conjuntos de características semialeatorias en una malla de 25x25. El animal tiene la opción de elegir 35 diferentes
acciones que puede ejercer algún tipo de control sobre los valores de sus variables
internas y su ambiente local. La ejecución en el ambiente simulado está definida por el
ajuste genético, por ejemplo la habilidad de propagar sus genes en futuras generaciones.
Debido a la falta de subproblemas sociales y que se presupone que el animal lleva una
forma de vida solitaria, se

usa una medida de ajuste genético no-inclusiva, la cual

consiste en que la ejecución del animal depende únicamente del número de veces que
logra aparearse antes de morir. Lo anterior significa que el animal necesita concentrarse
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en aparearse, pero también necesita concentrarse en sobrevivir de modo que pueda
continuar apareándose en el futuro.
Se han expuesto diferentes ASM’s en los cuales se busca resolver el problema de la
Selección de Acción, siendo a parecer del autor de este documento los mecanismos más
relevantes en el área. Para fines del trabajo motivo de la realización de esta tesis, se
explicará a detalle en el capítulo correspondiente al diseño y experimentación, el Modelo
de Selección de Acción Motivado, eje central de este trabajo.
2.4.1.5.

Modelo de Selección de Acción Centralizado

El Modelo de Selección de Acción Centralizado usando fusión de sensores, es propuesto
por Montes et al. [Montes&Marín, 2004] y es inspirado en el MSA centralizado, que se
encuentra localizado en el cerebro de los vertebrados. Utiliza la fusión de sensores para la
iniciación de acción dentro de un sistema robótico. Es viable utilizar diferentes tipos de
sensores para la percepción exterior (e.g. infrarrojos, odometría e información visual),
dentro del esquema de reactividad o navegación reactiva, lo cual, también sirve de
entrada para poder llevar a cabo la selección de acción. El funcionamiento del modelo se
lleva a cabo de la siguiente manera: existe un ciclo principal el cual por cada iteración,
reúne las lecturas de los sensores y la acción resultante se obtiene mediante la urgencia,
es decir la prioridad del comportamiento a ser ejecutado. Toda información proveniente de
los sensores permite extraer información que alimenta al modelo. Esta información, se
preprocesa tomando la forma de variables perceptuales que se utilizan para unificar el
estado del ambiente. El uso de fusión de sensores permite integrar todas las mediciones
en una sola percepción externa del ambiente. Las variables perceptuales permiten
calcular la urgencia de un comportamiento. Es un modelo no jerárquico y modular, es
decir su funcionamiento centralizado permite tener una estructura óptima en el uso de sus
recursos.

Figura 2.4.1.5.1. Esquema Mecanismo de Selección de “Interruptor centralizado”.
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Es importante mencionar que no todas las variables tienen la misma relevancia para un
comportamiento en particular, es decir, para la navegación y búsqueda de un cilindro en
un robot que busca comida (el cilindro simula la comida), la prioridad será que el robot
tenga el cilindro en la pinza. Las variables perceptuales tienen ya asignadas las
actividades necesarias para lograr el comportamiento deseado, y se le asigna un estado
de ocupado para que pueda realizar la actividad antes de cambiar de comportamiento
debido a la percepción externa. La urgencia de algún módulo de comportamiento se
calcula mediante pesos de relevancia de la información del entorno, de esta manera el
comportamiento con el valor más alto es el que se activa, y envía la salida a los motores
de las ruedas. Como característica particular, el modelo CASSF permite la optimización
de los pesos de relevancia, que son utilizados para el cálculo de la urgencia o prioridad de
algún comportamiento. A continuación en la figura 2.3.1.5.2 se presenta el esquema del
modelo.

Figura 2.4.1.5.2. Modelo CASSF [Montes&Marín, 2004].

El modelo reportado, es una implementación inicial de este trabajo, puesto que en el
actual, se presentan modificaciones como lo son la integración de variables intrínsecas
representadas en dos estados motivacionales y la coevolución del mismo. Se detallará en
esto en el capítulo 4 en el apartado dedicado a su funcionamiento.
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2.5. Discusión del capítulo
En la primera parte de este capítulo, se ha presentado una muy interesante lectura acerca
de las diferentes perspectivas con que se puede visualizar y abordar la Robótica
Evolutiva, pasando por la perspectiva ingenieril, la etológica y la biológica; se abordan
estos distintos enfoques debido a la flexibilidad que ofrece este paradigma de robótica,
para utilizar distintas técnicas y métodos de IA (muchos de ellos inspirados en la
naturaleza). Además, se introduce a los conceptos de evolución y aprendizaje desde el
punto de vista de este paradigma de RE. En este mismo capítulo, se introdujo al concepto
de biomimética, disciplina en la cual se busca resolver problemas en distintas áreas de
aplicación, tomando como referencia “la sabiduría de la naturaleza”, se exponen distintos
ejemplos aparte de definir y explicar de manera concisa el concepto. Un apartado
importante (puesto que es el eje central de este trabajo de tesis) es el de Selección de
Acción, se definieron los distintos conceptos acerca del tema, así como se estableció un
estado del arte con algunos trabajos relacionados, nombrando y referenciando a los
exponentes más importantes en el tema.
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Capítulo 3. Estructuras de control y
Evolucion Artificial
3.1. Introducción al capítulo
En esta tesis, se propone el uso de métodos evolutivos para el diseño de una arquitectura
basada en el comportamiento. En este capítulo se abordan los diferentes métodos de
Evolución Artificial que sirven para realizar la automatización del diseño de controladores
en robótica móvil. Además, se describe la arquitectura de control que puede ser
optimizada por medio de estos métodos evolutivos. La evolución artificial, emula la
selección natural del individuo más apto, el cual preserva su material genético para
generaciones futuras.

3.2. Redes Neuronales artificiales (RNAs)
La estructura más utilizada como controlador de comportamientos es la de las redes
neuronales artificiales, que intentan simular el funcionamiento de las neuronas biológicas.
En una explicación muy básica, una Red Neuronal Artificial (RNA) es una estructura de
procesamiento distribuido en la que distinguimos entre nodos o neuronas, que realizan
una función matemática, típicamente no lineal, que simulan la frecuencia de la activación
eléctrica en las neuronas biológicas, y conexiones o pesos entre los mismos que simulan
la eficiencia de la conexión sináptica entre las dendritas y axones de las neuronas
biológicas. Es importante iniciar con una breve explicación acerca del funcionamiento
biológico de una neurona. Como principales componentes, se encuentran el soma,
dendritas y axón. Existen diferentes formas de comunicación dentro de las redes
neuronales, esta puede ser química mediante el intercambio de sustancias (regularmente
proteínas) y eléctrica. Se producen dentro de las RNAs diferentes procesos químicos que
generan señales en forma de impulsos nerviosos los cuales son transmitidos por medio
de la sinápsis.
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Figura 3.2.1. Esquema de neurona biológica.

El elemento que recibe estos impulsos nerviosos que provienen de otras neuronas son
las dendritas quienes están conectadas con el soma al que se le conoce también como
cuerpo celular. El soma realiza la sumatoria de todas las señales provenientes de las
dendritas y es hasta que se tiene una entrada suficiente cuando se dispara la célula, o en
su defecto, transmite mediante el axón, una señal hacia otras neuronas.
Se denomina neurona artificial a un dispositivo simple de cálculo que, a partir de un vector
de entrada procedente del exterior o de otras neuronas, proporciona una única respuesta
o salida. Los elementos que constituyen la neurona son: conjunto de entradas, pesos
sinápticos, regla de propagación, función de activación, y función de salida (ver figura
3.2.2).

Figura 3.2.2. Modelo de neurona artificial.

En la realización de un sistema neuronal artificial, puede establecerse una estructura
jerárquica similar al biológico. El elemento esencial de partida será la neurona artificial
(figura 3.2.2), que se organizará en capas; varias capas constituirán una Red Neuronal. Por
último, una red neuronal (o conjunto de ellas), junto con las interfaces de entrada y salida,
más los módulos convencionales adicionales necesarios, constituirán el sistema global de
proceso. A la topología, estructura o patrón de conexionado de una red neuronal, se le
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denomina arquitectura de la red. En una red neuronal, los nodos se conectan por medio de
la sinapsis, esta estructura de conexiones sinápticas determina el comportamiento de la
red. Las conexiones sinápticas son direccionales, es decir, la información solo puede
propagarse en un único sentido (desde la neurona presináptica a la postsináptica). En
general, las neuronas se suelen agrupar en unidades estructurales que se denominan
capas. Las neuronas de una capa pueden agruparse, a su vez, formando grupos
neuronales. Dentro de un grupo, o de una capa si no existe este tipo de agrupación, las
neuronas suelen ser del mismo tipo. Finalmente, el conjunto de una o más capas
constituye la red neuronal. Se distinguen 3 tipos de capas: de entrada, de salida y ocultas.
Una capa de entrada o sensorial está compuesta por neuronas que reciben datos o
señales procedentes del entorno (e.g. proporcionados por sensores). Una capa de salida
es aquella cuyas neuronas proporcionan la respuesta de la red neuronal (sus neuronas
pueden estar conectadas a efectores). Una capa oculta es aquella que no tiene una
conexión directa con el entorno, es decir, que no se conecta directamente ni a órganos
sensores ni a efectores. Este tipo de capa proporciona a la red neuronal grados de
libertad adicionales, gracias a los cuales puede encontrar representaciones internas
correspondientes a determinados rasgos del entorno, proporcionando una mayor riqueza
computacional.
Las conexiones entre las neuronas pueden ser excitatorias o inhibitorias: un peso sináptico
negativo define una conexión inhibitoria, mientras que uno positivo determina una
conexión excitatoria. Habitualmente, no se suele definir una conexión como de un tipo o
de otro, sino que por medio del aprendizaje se obtiene un valor para el peso, que incluye
signo y magnitud. Atendiendo a distintos conceptos, pueden establecerse diferentes tipos
de arquitecturas neuronales. Así, en relación a su estructura en capas, podemos hablar
de redes monocapa y de redes multicapa. Las redes monocapa son aquellas compuestas
por una única capa de neuronas. Las redes multicapa, son aquellas cuyas neuronas se
organizan en varias capas. Asimismo, atendiendo al flujo de datos en la red neuronal,
podemos hablar de redes unidireccionales, la información circula en un único sentido,
desde las neuronas de entrada hacia las de salida. En las redes recurrentes o
realimentadas la información puede circular entre las capas en cualquier sentido, incluido
el de salida-entrada.
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En el contexto de las redes neuronales, puede definirse el aprendizaje como el proceso por
el que se produce el ajuste de los parámetros libres de la red a partir de un proceso de
estimulación por el entorno que rodea la red. El tipo de aprendizaje vendrá determinado
por la forma en la que dichos parámetros son adaptados. En la mayor parte de las
ocasiones el aprendizaje consiste simplemente en determinar un conjunto de pesos
sinápticos que permita a la red realizar correctamente el tipo de procesamientos deseado.
Los dos tipos básicos de aprendizaje son el supervisado y no supervisado, cuya distinción
proviene en origen del campo del reconocimiento de patrones. En el aprendizaje
supervisado se presenta a la red un conjunto de patrones, junto con la salida deseada u
objetivo, e iterativamente ésta ajusta sus pesos hasta que la salida tiende a ser la
deseada, utilizando para ello información detallada del error que comete a cada paso. De
este modo, la red es capaz de estimar relaciones entrada/salida sin necesidad de
proponer una cierta forma funcional de partida. En el aprendizaje no supervisado, se
presenta a la red una multitud de patrones sin adjuntar la respuesta que deseamos. La
red, por medio de la regla de aprendizaje, estima la función de densidad de probabilidad a
partir de lo cual pueden reconocerse regularidades en el conjunto de entradas, extraer
rasgos, o agrupar patrones según su similitud (clustering). Un ejemplo típico de modelo
que emplea este tipo de aprendizaje es el de los mapas auto-organizados.

3.3. Algoritmos Evolutivos (AEs)
En la actualidad, la teoría evolutiva, considerada como la combinación de las ideas de
Darwin y complementada con las de Weismann y Mendel se conoce como el paradigma
Neo-Darwiniano. Este paradigma, sostiene que los procesos de

la vida de nuestro

planeta se pueden explicar mediante unos pocos procesos estadísticos que actúan en las
poblaciones y especies: la reproducción, mutación, competencia y selección. El conjunto de
estos procesos y su resultado, es la evolución.
Inspirados en la teoría evolutiva, los algoritmos evolutivos 4 (AEs) tratan de emular la
evolución de una población de individuos (inicialmente generada de forma aleatoria) a la
cual se aplican diferentes operadores (mutación, cruza…) y es sometida en cada
generación a una selección. Los AEs utilizados para resolver problemas de optimización,

4

También Computación Evolutiva (del Inglés Evolutionary Computation).
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constituyen un enfoque original, que sin necesitar conocimiento alguno del problema con
el que tratan, logran encontrar no una solución exacta, pero si una solución satisfactoria.
La secuencia del algoritmo evolutivo se muestra en la siguiente figura.

Figura 3.3.1. Diagrama del proceso evolutivo.

De los modelos biológicos a los programas computacionales
Las primeras tentativas de implementar los principios del Darwinismo en programas
computacionales se sitúan en los años 50’s. Desde entonces, versiones distintas de los
AEs han sido introducidas por diversos autores.
En 1954, Barricelli [Barricelli, 1954] desarrolla las primeras simulaciones de procesos de
evolución y las utiliza sobre problemas de optimización.
George J. Friedman [Friedman, 1956] propone en 1956, una aplicación de técnicas
evolutivas a la robótica. Es un proceso similar a la selección natural, propuso evolucionar
circuitos de control similares a lo que hoy se conoce como redes neuronales.
En 1958, R.M. Friedberg [Friedberg, 1958] con la idea de realizar cálculos sencillos,
intenta evolucionar programas generando conjuntos de instrucciones en lenguaje de
máquina. De forma informal, Friedberg fue el primero en utilizar los conceptos de
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paralelismo implícito y esquemas. En el mismo año, Hans Joachim Bremermann
[Bremermann, 1958], consideró la evolución como un proceso de optimización y uso
cadenas binarias que se combinaban por medio de reproducción, selección y mutación.
Ingo Rechenberg [Rechenberg, 1965] en 1965, presenta el primer algoritmo utilizando
Estrategias de Evolución. En su algoritmo, utilizó mutación, y la estrategia operativa fue
un único individuo (no aún una población).
En el año 1966, Lawrence J. Fogel [Fogel, 1966] presentó la Programación Evolutiva, la
cual evolucionaba autómatas de estado finito, empleando un operador similar al de
mutación.
En 1975, John H. Holland [Holland, 1975] propone los primeros Algoritmos Genéticos
(AGs), utilizando tres operadores evolutivos fundamentales, selección, cruza y mutación.
En el año de 1985 se organiza la primera conferencia sobre algoritmos genéticos en la
Carnegie Mellon Pittsburgh University (USA).
En 1989 David E. Golberg [Goldberg, 1989] publica uno de los libros más conocidos sobre
algoritmos genéticos.
El término Algoritmo Memético [Moscato, 1989] aparece en 1989.
En el mismo año, John R. Koza [Koza, 1989] propone la Programación Genética, la cual
consiste en hacer evolucionar poblaciones de programas.
En 1993, el término Evolutionary Computation se expande con la aparición de la revista
del mismo nombre, publicada por el MIT (Massachussets Institute of technology).
En el año 1997, Rainer Storn y Kenneth Price [Storn&Price, 1997] presentan un algoritmo
con Evolución Diferencial.
Como se puede apreciar, inspirados en los modelos biológicos, muchas son las técnicas y
métodos que evolucionan programas computacionales.
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El área de los Algoritmos Evolutivos es considerada como la base de todos los algoritmos
de esta área, considerándose como el padre de los Algoritmos Genéticos, las Estrategias
Evolutivas, la Programación Genética y la Programación Evolutiva.

3.3.1. Algoritmos Genéticos (AGs).
Una definición bastante completa de un Algoritmo Genético es la propuesta por John
Koza [Koza, 1992]: Es un algoritmo matemático altamente paralelo que transforma un conjunto
de objetos matemáticos individuales con respecto al tiempo usando operaciones modeladas de
acuerdo al principio Darwiniano de reproducción y supervivencia del más apto, y tras haberse
presentado de forma natural una serie de operaciones genéticas de entre las que destaca la
recombinación sexual. Cada uno de estos objetos matemáticos suele ser una cadena de caracteres
(letras o números) de longitud fija que se ajusta al modelo de las cadenas de cromosomas, y se les
asocia con una cierta función matemática que refleja su actitud.
La aplicación más común de los AGs ha sido la solución de problemas de optimización,
en donde han mostrado ser muy eficientes y confiables. Sin embargo, no todos los
problemas pueden ser apropiados para la técnica, y se recomienda en general tomar en
cuenta las siguientes características del mismo antes de usarla.


Su espacio de búsqueda (i.e. sus posibilidades de soluciones) debe estar
delimitado dentro de un cierto rango.



Debe ser posible definir una función de aptitud que nos indique que tan buena o
mala es una cierta respuesta.



Las soluciones deben codificarse de una forma que resulte relativamente fácil de
implementar en la computadora.

El primer punto es muy importante, y lo más recomendable es intentar resolver problemas
que tengan espacios de búsqueda discretos (aunque estos sean muy grandes). Sin
embargo también podrá intentarse usar la técnica con espacios de búsqueda continuos,
pero preferentemente cuando exista un rango de soluciones relativamente pequeño.
La función de aptitud no es más que la función objetivo de nuestro problema de
optimización. Una característica que debe tener esta función es que debe castigar a las
malas soluciones y premiar a las buenas, de forma que sean estas últimas las que se
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propaguen con mayor rapidez. La codificación más común de las respuestas es a través
de cadenas binarias aunque también se han utilizado números reales y letras. El primero
de estos esquemas ha gozado de mucha popularidad debido a que es el que propuso
originalmente Holland, y además porque resulta más sencillo de implementar.

Funcionamiento de un Algoritmo Genético Simple
La operación de un AG simple se puede ilustrar en la figura 3.3.1.1 en la que se encuentra
un segmento de pseudo-código [Blukes, 1992].

Figura 3.3.1.1. Pseudo-código para un Algoritmo Genético Simple.

Primero se genera aleatoriamente la población inicial, que estará constituida por un
conjunto de cromosomas, o cadenas de carácteres 5 que representan las soluciones
posibles del problema. A cada uno de los cromosomas de esta población se le aplicará la
función de aptitud a fin de saber qué tan buena es la solución que está codificando.
Sabiendo la aptitud de cada cromosoma,

se procede a la selección de los que se

cruzarán en la siguiente generación (presumiblemente, se escogerá a los mejores). Los
métodos de selección más comunes son La Ruleta y El Torneo.
La Ruleta es el método usado por Goldberg en su libro [Goldberg, 1989] que consiste en
crear una ruleta en la que cada cromosoma tiene asignada una fracción proporcional a su
aptitud.

5

En la práctica suelen utilizarse cadenas binarias para representar a los cromosomas, por lo que se
implementan como cadenas de bits, pero también puede recurrirse a utilizar letras y/o números reales.
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Figura 3.3.1.2. (a) Valores de ejemplo para ilustrar la selección mediante ruleta. (b) Ruleta que representa los
valores de la tabla (a).

Sin hacer referencia a alguna función de aptitud en particular suponiendo que se tiene una
población de 5 cromosomas cuyas aptitudes están dadas por los valores mostrados en la
tabla de la figura 3.3.1.2. Con los porcentajes mostrados en la cuarta columna de la tabla
(a) se puede elaborar la ruleta (b) de la figura. Esta ruleta se gira 5 veces para determinar
que individuos se seleccionarán. Debido a que los individuos más altos tienen asignada
un área mayor en la ruleta, se espera que sean seleccionados más veces que los menos
aptos.
La idea de El torneo es muy simple, se baraja la población y después se hace competir a
los cromosomas que la integran en grupos de tamaño predefinido (normalmente compiten
en parejas) en un torneo en el que resultarán ganadores aquéllos que tengan valores de
aptitud más altos. Si se efectúa un torneo binario (i.e. competencia por parejas), entonces
la población se debe barajar 2 veces. Nótese que esta técnica garantiza la obtención de
múltiples copias del mejor individuo entre los progenitores de la siguiente generación (si
se efectúa un torneo binario, el mejor individuo será seleccionado 2 veces). Una vez
realizada la selección, se procede a la reproducción sexual o cruza de los individuos
seleccionados. En esta etapa, los sobrevivientes intercambiarán material cromosómico y
sus descendientes formarán la población de la siguiente generación. Las formas más
comunes de reproducción sexual son: uso de un punto único de cruza y uso de 2 puntos
de cruza. Cuando se usa un solo punto de cruza, éste se escoge de forma aleatoria sobre
la longitud de la cadena que representa el cromosoma, y a partir de él se realiza el
intercambio de material de los 2 individuos.
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Figura 3.3.1.3. Uso de un solo punto de cruza entre 2 individuos. Cada pareja de cromosomas da origen a 2
descendientes para la siguiente generación. El punto de cruza puede ser cualquiera de los 2 extremos de la
cadena, en cuyo caso no se realiza la cruza.

Cuando se usan 2 puntos de cruza, se procede de manera similar, pero en este caso el
intercambio se realiza en la forma mostrada en la figura siguiente.

Figura 3.3.1.4. Uso de 2 puntos de cruza entre 2 individuos. En este caso, se mantienen los genes de los
extremos y se intercambian los del centro. También aquí existe la posibilidad de que uno o ambos puntos de
cruza se encuentren en los extremos de la cadena, en cuyo caso se hará una cruza usando un solo punto, o
ninguna cruza según corresponda.

Normalmente la cruza se maneja dentro de la implementación del algoritmo genético
como un porcentaje que indica con qué frecuencia se efectuará. Esto significa que no
todas las parejas de cromosomas se cruzarán, sino que existirán algunas que pasarán
intactas a la siguiente generación. De hecho, existe una técnica en la que el individuo más
apto a lo largo de las distintas generaciones no se cruza con nadie, y se mantiene intacto
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hasta que surge otro individuo mejor que él, que lo desplazará. Dicha técnica es llamada
Elitismo.
Además de la selección y la cruza, existe otro operador llamado mutación, el cual realiza
un cambio a uno de los genes de un cromosoma elegido aleatoriamente. Cuando se usa
una representación binaria, el gene seleccionado se sustituye por su complemento (un
cero cambia en uno y viceversa) Este operador permite la introducción de nuevo material
cromosómico en la población, tal y como sucede en sus equivalentes biológicos. Al igual
que la cruza, la mutación se maneja como un porcentaje que indica con qué frecuencia se
efectuará, aunque se distingue de la primera por ocurrir mucho más esporádicamente (el
porcentaje de cruza normalmente es mayor al 50%, mientras que el de mutación
normalmente nunca supera el 5%). Si se conoce la respuesta a la que se debe llegar,
detener el AG sería algo trivial. Sin embargo, eso casi nunca es posible, por lo que
normalmente se usan dos criterios principales de detención: correr el AG durante un
número máximo de generaciones o detenerlo cuando la población se haya estabilizado
(i.e. cuando todos o la mayoría de los individuos tengan la misma aptitud).

3.3.2. Algoritmos Coevolutivos
Los algoritmos coevolutivos [Paredis, 1995] son técnicas evolutivas avanzadas
propuestas para resolver problemas complejos que se pueden descomponer. Estos se
componen de dos o más especies (poblaciones) que interactúan entre ellas mediante una
función de adaptación conjunta. De ese modo, a pesar de que cada especie tiene su
propio esquema de codificación y operadores de reproducción, a la hora de evaluar un
individuo, su bondad se calcula considerando algunos individuos de las otras especies.
Esta Coevolución hace más fácil encontrar buenas soluciones en problemas con espacios
de búsqueda complejos.
A la hora de diseñar cualquier algoritmo coevolutivo, se deben plantear una serie de
cuestiones a resolver:
1.- ¿Qué tipo de interacción tendrá lugar entre las especies?
Se pueden considerar diferentes tipos de interacciones entre las especies según las
dependencias existentes entre los subcomponentes de la solución. En general, podemos
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mencionar dos tipos distintos de interacción, que dan lugar a dos tipos de algoritmos
coevolutivos:
Algoritmos Coevolutivos Competitivos [Rosin, 1997]: Aquellos donde cada especie compite
contra el resto (e.g. para obtener exclusividad de un recurso limitado). En este caso, el
incremento de la adecuación de un individuo de una especie implica una disminución de
la adecuación en el resto de las especies, es decir, el éxito ajeno supone el fracaso
personal.
Algoritmos Coevolutivos Cooperativos o Simbióticos [Potter, 2000]: Aquellos donde todas las
especies cooperan para construir una solución al problema. En ese caso, la adecuación
de un individuo dependerá de su capacidad para colaborar con individuos de otras
especies.
En los algoritmos coevolutivos cooperativos (esquema bajo el que se realiza la
coevolución en este trabajo), la evolución de las distintas especies se realiza a como
sigue: En cada generación, y para cada población, se selecciona un conjunto de
cooperadores. Para evaluar un individuo en una determinada especie, se combina su
información con los cooperadores del resto de especies, formando así una solución al
problema. El valor de adaptación para ese individuo dependerá del mecanismo de
asignación de crédito escogido para agregar la evaluación de cada una de las soluciones
generadas. Esta es recomendable cuando el problema a resolver tiene las siguientes
características:


El espacio de búsqueda es complejo.



El problema, por definición, se puede descomponer.



Se manejan diferentes tipos de valores y conceptos, y



Hay una fuerte interdependencia entre los componentes de la solución.

¿Cuál será el esquema de interacción entre especies?
Una vez determinado el tipo de interacción entre las especies (competitivo o cooperativo),
el siguiente paso en el diseño de un algoritmo coevolutivo consiste en definir la forma en
que se determinarán los competidores/cooperadores de entre los individuos de cada
especie, y en especificar como dichos competidores/cooperadores van a interactuar entre

54

sí a la hora de evaluar a los distintos individuos en cada una de las especies. Todo esto
se traduce en especificar algunos atributos básicos del algoritmo coevolutivo [Wiegand,
2004]:
El

tamaño

de

la

piscina

de

competición/cooperación, es decir, el número de

competidores/cooperadores de cada especie que son utilizados para obtener una
evaluación de fitness6 de un individuo dado. La manera más costosa computacionalmente
de obtener el fitness de un individuo en una especie dada, es hacer que dicho individuo
interactúe con todos los competidores/cooperadores del resto de especies. En el extremo
opuesto, tenemos el caso en el que la evaluación de un individuo en una especie depende
exclusivamente de una única interacción con competidores/cooperadores de las otras
especies.
La presión de selección es el grado en que los competidores/cooperadores son elegidos en
función de su valor de aptitud.
De esta forma se tiene una fuerte presión de selección cuando todos los
competidores/cooperadores se eligen entre los mejores individuos en la especie durante
la anterior generación. Por el contrario, la presión de selección será baja cuando todos los
competidores/cooperadores son elegidos de forma aleatoria.
El mecanismo de asignación de crédito, es decir, la forma en que se obtiene un único valor de
fitness para un individuo dado cuando en su evaluación tienen lugar varias interacciones
entre competidores/cooperadores.
Existen diversas formas de obtener un único valor cuando se llevan a cabo varias
interacciones para calcular la calidad de un individuo en una especie del co-evolutivo.
Algunas de las más comunes son:
Optimista: Es el método más tradicional de asignación de crédito, y consiste en asignar el
valor de la mejor interacción del individuo como su valor fitness.

6

El término “fitness” se utiliza como equivalente al término “aptitud” y ambos pueden utilizarse a lo largo
de este trabajo.
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Media: El valor de fitness de un individuo se calcula como la media de los valores
obtenidos para todas sus interacciones. Este tipo de mecanismo de asignación de crédito
es usado normalmente en la co-evolución competitiva.
Pesimista: Se asigna como valor de fitness del individuo a aquel obtenido en su peor
interacción.
¿Cuál será la frecuencia de interacción entre las especies?
Un aspecto importante y que es necesario especificar a la hora de diseñar un algoritmo
coevolutivo es la frecuencia de interacción entre las especies, es decir, cuando y como
son procesadas y actualizadas las distintas especies durante el proceso coevolutivo. En
general, podemos mencionar dos formas distintas de procesamiento y actualización de las
especies [Wiegand, 2004]:
Paralela: Las distintas especies son todas procesadas en paralelo, por lo que todas están
activas en un instante dado del proceso coevolutivo. Para evaluar el fitness de los
individuos de las distintas especies se utilizan los competidores/cooperadores guardados
con anterioridad para cada especie.
Este esquema de procesamiento y actualización de las especies permite distribuir la
ejecución del coevolutivo entre múltiples procesadores con el objetivo de disminuir el
tiempo de computación.
Secuencial: Las distintas especies del coevolutivo evolucionan por turnos, es decir, en un
instante dado del proceso coevolutivo solo unas de las especies esta activa, mientras que
el resto permanecen como si estuvieran congeladas. La especie activa evalúa sus
individuos usando los competidores/cooperadores guardados en los estados congelados
del resto de las especies. Cuando la especie activa termina de ser procesada, actualiza
sus competidores/cooperadores y cambia su estado al de congelada, pasando a estar
activa alguna de las especies que antes estaba detenida.
En este esquema de procesamiento y actualización de las especies, los cambios que se
producen en las especies procesadas en un primer lugar afectan a las especies que son
procesadas con posterioridad.
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3.4. Discusión del capítulo.
En este capítulo se aborda de manera introductoria, algunas de las técnicas de la IA
utilizadas en robótica evolutiva para el proceso de automatización del diseño de
controladores. Debido a las características que presentan las redes neuronales artificiales,
y su uso para la generación de controladores, serán las estructuras de control empleadas
en esta tesis. Con respecto a las técnicas adaptativas que se emplean para la
optimización de las RNA’s, se utilizan en esta tesis los algoritmos genéticos, ya que
muestran ser los más apropiadas para generar comportamientos de evasión y exploración
[Nolfi, 1997]. Otra técnica que sobresale para la generación de neurocontroladores, es la
coevolución, cuyo enfoque coevolutivo-cooperativo tomado en esta tesis, permite la
interacción colectiva de distintas poblaciones, generando una optimización eficaz.
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Capítulo 4. Metodología
4.1

Introducción al capítulo

En este capítulo se expone la hipótesis de la que parte este trabajo, la manera en que se
lleva a cabo el desarrollo del proyecto, así como los aspectos técnicos concernientes a la
implementación del modelo CASSF con dos estados motivacionales y la coevolución del
mismo. Se expone el escenario en el cual se realiza la implementación y también se
realiza una descripción acerca de las herramientas y técnicas de IA utilizadas para su
elaboración.
Para el inicio de este capítulo, es conveniente definir un orden de trabajo a seguir para
lograr los resultados esperados. En su etapa de diseño, se enlista el siguiente orden:


Simulador WEBOTS.



Plataforma Robótica Khepera.



Definición de comportamientos. Se establecen los módulos de comportamiento.



Adaptación de comportamientos a una red neuronal.



Afinación de pesos de los neurocontroladores mediante AGs.



Mecanismo de selección de acción central. Se expone el funcionamiento del
modelo de Selección de Acción CASSF con 2 estados motivacionales (fear,
hunger).

En la etapa de experimentación:
Integración con el Mecanismo Central de Selección de Acción motivado mediante
coevolución. Como característica importante es que CASSF también puede optimizarse
mediante técnicas de algoritmos evolutivos.
Para iniciar con el contenido de este capítulo, es importante detallar un poco acerca de las
herramientas utilizadas para el desarrollo de este proyecto; es por eso que a continuación
se mencionan algunos detalles técnicos acerca de la plataforma de simulación y la
plataforma robótica utilizados en este trabajo.
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4.2

Simulador WEBOTS

Webots es un entorno de desarrollo que se utiliza para modelar, programar y
simular robots móviles. Además, es posible diseñar configuraciones complejas con
distintos robots, estas pueden ser para un solo robot o más de uno y dado el caso, en un
entorno compartido. Los controladores del robot pueden ser programados con el IDE
integrado o con entornos de desarrollo externos a Webots.
Webots hace uso de ODE (Open Dynamics Engine) para la detección de colisiones y
simulación dinámica del cuerpo rígido. La biblioteca ODE permite simular la física de los
objetos y para la visualización gráfica utiliza OpenGL. Webots permite construir robots a
través de la definición geométrica y dinámica de las partes que lo componen. Igualmente
permite especificar colores y texturas para una mejor visualización; incluye de sensores y
actuadores de uso frecuente en robótica (infrarrojos, detectores de presencia, cámara,
etc), con sus respectivos modelos dinámicos.
El control del robot puede ser escrito en C, C++, Java, Phyton y Matlab. Los modelos de
robots Khepera, AIBO, NAO y E-puck pueden también ser programados en URBI con la
respectiva licencia. Webots ofrece la posibilidad de tomar capturas de pantalla en formato
PNG y grabar simulaciones en formato MPEG o AVI. Webots guarda los modelos en
archivos .wbt, los cuales están basado en el lenguaje VRML y es posible exportar los
modelos de .wbtr a VRML al igual que objetos.

Funcionalidades
Se pueden modelar robots y simulaciones tan complejas como soporte la librería
física, ODE en este caso. El tiempo de simulación es muy flexible y puede ser ajustado de
acuerdo a las necesidades de simulación. Es posible dar un seguimiento a la simulación
paso a paso, a velocidad normal o a velocidad avanzada, aunque en este segundo caso,
se pierde precisión.
La información acerca del modelo que se desea simular es obtenida desde un archivo.
Este archivo contiene toda la información acerca de los objetos que componen la
simulación, sus propiedades físicas, actuadores, sensores, controladores del o los robots,
propiedades de visualización y varias cosas más. Este archivo puede ser editado desde la
interfaz de usuario creando de esta forma los objetos deseados.
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Es posible grabar videos de las simulaciones en archivos con extensión .avi o .wmv, pero
no es posible grabar la simulación para luego reproducirla utilizando esta misma
aplicación.
El comportamiento de los robots es manejado por controladores. Webots incluye
interfaces en C, C++ y Java a través de las cuáles se puede programar directamente un
controlador de un robot. A cada robot que se desee controlar, es necesario indicarle a la
aplicación un ejecutable que contenga el programa de control, ya sea de extensión .exe
en el caso de C y C++, o .class en caso de desarrollarlo en Java.
La interfaz de usuario posee la funcionalidad de permitir el control mediante el mouse de
todos los objetos de la simulación de manera muy sencilla, por lo que resulta útil para
realizar simulaciones interactivas.
Esta aplicación además, provee la funcionalidad de transferencia de controladores de
robots hacia diversos tipos de robots comerciales existentes en la actualidad.

Figura 4.2.1. Entorno de simulación Webots.

4.3

Plataforma Robotica Khepera

El robot khepera es un robot móvil miniatura con una funcionalidad similar a la de robots
más grandes usados en investigación y educación. Tiene una forma cilíndrica de 55mm
de diámetro y alrededor de 30 mm de altura, que lo hace muy versátil para ser utilizado en
experimentos en áreas relativamente pequeñas (e. g. una mesa). Cuenta con 2 motores
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que impulsan de manera independiente cada una de sus ruedas, la forma que obtiene
información es a través de ocho sensores infrarrojos que miden proximidad e intensidad
de luz. Una gran cantidad de módulos de extensión lo hacen adaptable a una amplia
gama de experimentación, por ejemplo: módulo con tenazas, módulo con cámara de
video o módulo con radio comunicación, antenas para conexión inalámbrica etc.
El robot khepera con su conexión serial, permite ejecutar algoritmos desde una estación
de trabajo durante la depuración, con la posibilidad de utilizar herramientas gráficas. Una
vez finalizada la depuración, el algoritmo puede descargarse en el robot y ejecutarse
desde su procesador.

Figura 4.3.1. Robot Khepera II dotado de un módulo con pinza cortesía de www.k-team.com

Motores
Cada rueda es movida por un motor de CD (corriente directa) unido a la rueda a través de
un engranaje de reducción de 25:1. Un codificador incremental se coloca en el eje del
motor y da 24 pulsos por revolución del motor. Esto permite una resolución de 600 pulsos
por la revolución de la rueda que corresponde a 12 pulsos por milímetro de la trayectoria
del robot.
El control de los motores se realiza mediante modulación por ancho de pulso (PWM7). El
procesador principal de khepera controla directamente la fuente de alimentación del motor
y puede leer los pulsos del codificador incremental. Una rutina de la interrupción detecta
cada pulso del codificador incremental. Una rutina de la interrupción detecta cada pulso
de la rueda. Ambos motores pueden ser controlados por un PID (controlador proporcionalintegral-derivativo) ejecutado en una rutina de interrupción del procesador principal.
El control de los motores puede ser usado de dos maneras, en modo velocidad, es decir,
el regulador tiene como entrada un valor de la velocidad de las ruedas, y controla el motor
7

PWM es una técnica utilizada en circuitos analógicos con salidas digitales para maximizar la transferencia
de energía.
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para mantener esta velocidad en la rueda. La segunda es en modo posición, el regulador
tiene como entrada una posición objetivo de la rueda, de una aceleración y de una
velocidad máxima. Usando estos valores, el regulador acelera la rueda hasta que se
alcanza la velocidad máxima y desacelera para alcanzar la posición en blanco.

Sensores infrarrojos
El robot cuenta con ocho sensores infrarrojos, seis rodeando su parte frontal y dos más en
la parte trasera, su colocación es la mostrada en la siguiente figura:

Figura 3.3.2. Ubicación de los sensores infrarrojos en el cuerpo del robot Khepera II.

Estos sensores tienen un emisor y un receptor infrarrojo. El nombre de estos sensores es
Sfh900 y el fabricante es SIEMENS8.
Este dispositivo permite dos medidas: Medir luz ambiental y Medir la luz reflejada por
obstáculos. La primera de ellas se realiza usando solamente la pieza del receptor del
dispositivo, sin emitir luz con el emisor. Se hace una nueva medida cada 20ms. Durante
los 20ms los sensores se leen cada 2.5ms. El valor en un momento dado es el resultado
de la última medición.
En la segunda medición, el emisor del sensor emite una luz infrarroja que al chocar con
algún objeto es reflejada con cierta atenuación dependiendo del color del obstáculo,
distancia y ángulo de incidencia. El valor regresado es la diferencia entre la medida hecha
al emitir la luz y la luz ambiental. De la misma manera que el primer tipo de medición,
durante los 20ms los sensores se leen cada 2.5ms. El valor en un momento dado es el
resultado de la última medición.
La salida de cada medida es un valor análogo convertido por un CAD (convertidor
analógico digital) de 10 bits.

8

Más información acerca de los sensores se encuentra en www.k-team.com.
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Torreta con tenaza
El hardware de khepera está basado en un concepto modular, uno de ellos es esta torreta
con la cual puede ser posible la manipulación de objetos. Por la configuración de esta
torreta, otras pueden ser conectadas a ella. Un microcontrolador instalado en esta torreta
maneja todas las funcionalidades locales: posición del brazo y lectura de sus sensores.
Una red conecta el microcontrolador local con el procesador de khepera, el cual mediante
un protocolo simple permite controlar la torreta, donde la estructura de control a alto nivel
puede ser puesta en ejecución. La torreta se compone de LEDs, un conector serial, un
botón de reinicio, un brazo, una tenaza, una barrera óptica, un sensor de resistividad.

Brazo
El brazo hace que el desplazamiento de la tenaza sea posible. El ángulo de movimiento
del brazo tiene como valor de posición 0 cuando las tenazas se encuentran en la parte
trasera del robot hasta 255 cuando estas se encuentran al frente del robot. Gracias al
brazo un objeto puede ser tomado por la tenaza y ser alzado para su transportación.

Tenaza
La tenaza se encuentra al final del brazo, la cual puede ser abierta y cerrada por el
usuario. La tenaza realiza un ajuste de posición automático cuando cierra y existe un
objeto en su interior, es decir, no es necesario calcular el valor de posición dependiendo
de la medida del objeto.
En sus extremos, cuenta con dos superficies de hule para tener un mejor agarre de los
objetos. Los valores de posición de la tenaza van de 200 al estar abierta al máximo
(aproximadamente 55mm) y 0 al estar cerrada (aproximadamente 1mm). Dependiendo de
la versión del robot, la tenaza podrá tener solo dos estados: abierto y cerrado; o su
posición varia dentro del rango de valores de posición.

Sensor de resistividad
Un par de electrodos en las puntas de las tenazas, permiten medir la conductividad
eléctrica de un objeto. Al tomar la tenaza un objeto que permita pasar corriente eléctrica a
través de su cuerpo cerrará el circuito entre los electrodos; existiendo una diferencia de
potencial V entre los electrodos y una corriente I que circula por el objeto, el cual tiene un
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factor geométrico G que depende de su forma geométrica y su disposición en cuanto a los
electrodos. Se calcula la resistividad eléctrica del material con la fórmula:

Un valor de 255 indica un objeto conductor (e. g. metal), y un valor cercano a 0 indica un
objeto con la alta resistividad eléctrica (e. g. plástico, madera).

Barrera óptica
Un emisor infrarrojo en una de las puntas de la tenaza y un receptor infrarrojo en la otra,
crean una barrera óptica en la tenaza, para permitir la detección de un objeto dentro de la
misma. El valor del sensor es 255 si un objeto está dentro de la tenaza y 0 de otra
manera.
Estas son algunas descripciones de las características del robot khepera 9 , existe una
mayor información técnica acerca del robot que se puede encontrar en los manuales del
fabricante y también en las referencias de esta tesis.

4.4

Hipótesis

Cuando se concibe la idea general de este trabajo de tesis, se parte de una hipótesis
generada en casi su totalidad, por las cualidades y características particulares de la
coevolución cooperativa, de esta manera la hipótesis para este trabajo es sintetizada así:
La interacción de individuos de distintas poblaciones10, enriquece la generación de individuos más
aptos para cohabitar en su entorno.

4.5

Definición del entorno y esquema de comportamientos

Para lograr la optimización del comportamiento, se utiliza el enfoque incremental
(comentado en el capítulo 2 de este documento) siguiendo la metodología de robótica
evolutiva [Nolfi&Floreano, 2000; Santos&Duro, 2005]. Inicialmente, los módulos de
comportamiento (se detallará en esto unos párrafos adelante) se evolucionan en el
9

Para mayor información acerca de las especificaciones del robot Khepera, visitar la página www.kteam.com.
10
En el caso de este trabajo y por la naturaleza del modelo y la tarea a realizar, cada población hace
referencia a un rasgo del robot.
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simulador Webots [Cyberbotics, 2011], y después cada módulo se evoluciona en el robot
real Khepera [Mondana et al., 1993]. Seguiendo las especificaciones del fabricante, el
robot está equipado con ocho sensores infrarrojos alrededor del cuerpo del mismo y dos
motores CD que controlan el movimiento de las ruedas. El robot debe realizar una tarea
de forrajeo que consiste en colectar “comida” la cual será simulada por unos cilindros de
madera, que se encuentran colocados al azar dentro de una arena cuadrada de 1x1 m.
Se emplea también, un módulo de extensión con una torreta adherido al khepera, que
contiene una tenaza (“gripper”) la cual cuenta con 2 grados de libertad con codificadores
que determinan su posición con respecto al cuerpo del robot, y dos sensores en la tenaza
para detectar la presencia y resistividad del elemento que recoja.
El comportamiento del robot se puede identificar de dos formas distintas, una
concerniente a la exploración en la arena y el otro es relacionado a la manipulación de
objetos con la tenaza.
El esquema de comportamientos se propone modular, de esta forma, los módulos de
comportamiento correspondientes a la exploración en la arena son los siguientes:


Buscar-cilindro, que localiza y posiciona el cuerpo del robot frente a algún cilindro
con el fin de sujetarlo.



Buscar-pared, donde el robot viaja a través de la arena buscando la pared más
cercana.



Buscar-esquina, el robot se conduce paralelamente a alguna pared hasta encontrar
una esquina.

En lo concerniente a la manipulación de objetos con la tenaza, que en este caso se refiere
a la recolección y liberación de los cilindros fuera de la arena, se enlistan los siguientes:


Levantar-cilindro, que mueve al robot hacia atrás para asegurar que el cuerpo del
robot se encuentre a la distancia para que se accione correctamente el brazo para
bajar, sujetar y levantar un cilindro.



Depositar-cilindro, donde el robot baja el brazo, abre la tenaza y regresa el brazo a
su posición inicial (la posición inicial del brazo del robot es hacia arriba).
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4.6

Red Neuronal y el comportamiento neuronal

En los experimentos realizados en este trabajo se emplean los sensores infrarrojos del
Khepera para conducirse a través de la arena, de esta manera se ha elegido implementar
el comportamiento de exploración como controladores neuronales (neurocontroladores).
En la etapa inicial, se evolucionan de manera individual los módulos de comportamiento
correspondientes a buscar-pared, buscar-esquina y buscar-cilindro. Esos módulos son
conectados por una red neuronal perceptrón multi-capa unidireccional con conexiones no
recurrentes. La topología de la red es de 6 neuronas en la capa de entrada, cinco
neuronas en la capa oculta y dos en la capa de salida.

Figura 4.6.1. Topología de la red neuronal para cada módulo de comportamiento.

Se utiliza la función de transferencia sigmoide en las neuronas intermedias y de salida de
la red. La señal de salida de los seis sensores infrarrojos situados en la parte frontal del
Khepera, se encuentra en el rango de 0 a 1022 unidades, estos valores, forman la entrada
de la red neuronal. Así, la salida de la red neuronal es escalada para los ±20 valores
necesarios para conducir los motores de CD a máxima velocidad. Después, se aplica un
algoritmo genético con sus operadores de selección, cruza y mutación a la red neuronal y
el comportamiento de cada módulo de comportamiento se sintoniza utilizando diferentes
funciones de calidad (fitness).
Los pesos de cada red neuronal son codificados directamente dentro de un vector w de
40 elementos, los pesos se inicializan con valores aleatorios (random) con un rango de
para todos los elementos. En consecuencia, la representación de un simple
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vector se usa para definir cada individuo en la población. La población inicial
en

, consiste

controladores neuronales.

4.7

El algoritmo genético

La selección se realiza utilizando elitismo para replicar los mejores dos individuos de una
generación a otra. Después, se realiza un torneo que permite que padres al azar sean
escogidos de

⁄

competiciones. Los padres más aptos se reproducen en parejas

con un punto de cruza aleatorio generado con una probabilidad de 0.5. Cada individuo en
la nueva población es entonces afectado con una probabilidad de mutación de 0.01, la
aptitud se evalúa corriendo cada individuo en el simulador durante 30 segundos. La
ubicación inicial y la orientación de los individuos es aleatorizada a través de los distintos
ensayos.

4.8

Definición de los módulos de comportamiento

El comportamiento para localizar una pared (buscar-pared) puede ser semejante al de
evadir obstáculos debido al hecho de que tiene que explorar la arena evitando colisionar
con los cilindros. El comportamiento se considera completo cuando el robot se coloca
frente a la pared. La fórmula para evaluar la calidad de este módulo de comportamiento
es:

∑

Donde para cada iteración

(

√

)

es la velocidad lineal en ambas ruedas (el valor absoluto

de la suma de las velocidades izquierda y derecha),
ambas ruedas (una medida de la velocidad angular), y

es la velocidad diferencial en
es el infrarrojo de mayor

valor normalizado. Una fórmula como esta, favorece la rápida evolución de los individuos
que se conducen en línea recta, evitando obstáculos.
El módulo de comportamiento correspondiente a que el robot se conduzca paralelo a la
pared, hace que el robot se mueva en línea recta mientras se encuentra al lado de la
pared, aunque si algún obstáculo se encuentra bloqueando el camino a la esquina más
cercana, el robot debe evitarlo primero. El módulo es completado cuando el robot detecta
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una esquina. La fórmula de aptitud empleada para el módulo de comportamiento buscaresquina es:

Esta fórmula emplea el factor thigmotaxis11 (tgh), el cual explica la tendencia a permanecer
cerca de las paredes y es calculado como la fracción del periodo de prueba para el cual
un individuo está cerca de cualquiera de las paredes de la arena. Esta fórmula por
consiguiente, evoluciona individuos que evitan obstáculos mientras viajan paralelamente a
las paredes de la arena.
El comportamiento de buscar-cilindro, permite que el robot explore la arena evitando
paredes hasta que localiza un cilindro o un conjunto de ellos dentro de la arena. Una vez
que ha localizado el cilindro (detectado por el par de sensores infrarrojos situados en la
parte frontal del robot), el robot se detiene, para permitir el comportamiento de la tenaza
para manipulación de recolección de cilindros. La fórmula de aptitud para este módulo de
comportamiento es la siguiente:

En esta fórmula, se evita el viajar a través de la arena, las constantes

y

, con

, son utilizadas para premiar al robot cuando detecta algún cilindro por alguno de sus
sensores alrededor del cuerpo del mismo, asumiendo que un cilindro está cerca

.

Sin embargo, el robot es aún más premiado cuando alinea su cuerpo de manera frontal al
cilindro

.

En lo que corresponde a la manipulación de objetos con la tenaza, los dos
comportamientos concernientes a esta etapa (Levantar-cilindro, Depositar-cilindro), se
considera su modelación e implementación en forma de secuencia algorítmica ya que
siempre se ejecutan en el mismo orden y la misma duración. De esta manera, el
comportamiento modelado en esta forma puede ser a través de patrones de acción fijos.
Levantar-cilindro requiere que la pinza de la tenaza se abra y que el robot se mueva hacia
atrás para crear un espacio entre su cuerpo y el cilindro, la tenaza baja, la pinza se cierra
y la tenaza regresa a su posición inicial (vertical). Depositar-cilindro requiere una secuencia

11

Término utilizado en Biología para describir el movimiento de un organismo hacia el origen de
estimulación mecánico, o a partir de él.
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fija para bajar la tenaza, abrir la pinza y después, levantar la tenaza. Estos dos módulos
de comportamiento se implementan entonces en los experimentos de este trabajo como
rutinas algorítmicas siguiendo las secuencias de acción ya mencionadas.

4.9
Integración del modelo CASSF con dos estados
motivacionales
En la literatura, se han propuesto diferentes modelos que tienen como propósito el diseño
de sistemas que sean capaces de mostrar diferentes comportamientos y arbitrar entre
ellos. Sin embargo, aquellos modelos basados en diseño explícito, no parecen ser lo
suficientemente escalables para el desarrollo de sistemas capaces de desplegar una
variedad de patrones de comportamiento que hagan frente a las variaciones de la
tarea/medio ambiente. En investigaciones previas se ha demostrado que los modelos
computacionales concernientes a la circuitería intrínseca en los ganglios basales de los
vertebrados [Prescott et al. 1999] produce una selección de acción cuando se integra en
un sistema de control de un robot [Montes et al., 2000; Prescott et al. 2006]. La
importancia de los ganglios basales en la selección de acción natural llega a ser evidente
cuando se observa que aquellos núcleos son una característica arcaica común en todos
los animales vertebrados. Sin embargo, en este trabajo se presenta un modelo alternativo
llamado CASSF [Montes&Marin 2004] que comparte características en común con el
modelo robótico de ganglios basales. Ambos son centralizados y producen un motor de
selección basado en la construcción de información perceptual mediante la entrada de
estímulos sensoriales. Una de las principales características de CASSF, es que es
modular y capaz de hacer frente a las variaciones de un entorno dinámico. Sin embargo,
en este trabajo de tesis se ha hecho una extensión de CASSF al incluir motivaciones
internas para el cálculo del motor de selección (ver figura 3.4.2). Adicionalmente CASSF
es un Mecanismo de Selección de Acción efectivo [Montes et al. 2006] ya que es
centralizado y presenta suficiente persistencia para completar

las tareas. La

implementación de tareas tales como la de forrajeo, puede ser llevada a cabo en CASSF
determinando un conjunto de patrones de comportamiento que pueden integrarse en
tiempo real para completar una tarea. El ajuste de selección de parámetros y
comportamientos ha sido optimizado por coevolución en CASSF.
La actividad de forrajeo para los conjuntos de comportamiento de este trabajo, ha sido
modelada en base a observaciones de ratas situadas en un una caja que contiene un
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plato de comida. Estos animales, aunque se les ha privado de comida por 24 horas, se
muestran temerosos y exhiben la prioridad de mantenerse seguras cerca de las paredes,
o se dirigen hacia las esquinas. Después, atraviesan la arena para realizar la recolección
de la comida del plato y la comen en alguna esquina. La urgencia12 de cada módulo de
ser seleccionado se ajusta para proporcionar una adecuada selección de comportamiento
que simule lo relacionado a los comportamientos de evasión y adquisición de comida
observados en esos animales. De ahí que la urgencia para cada módulo depende de los
valores de un número de variables intrínsecas y extrínsecas.
Los valores extrínsecos son calculados como variables perceptuales bi-polares calculadas
a partir de la información sensorial del robot, esas variables perceptuales son etiquetadas
como: detector_pared, sensor_tenaza, detector_cilindro y detector_esquina. Además, estas
variables perceptuales son enviadas a cada uno de los módulos de comportamiento. La
información de los sensores se actualiza a cada paso de la simulación y las variables
perceptuales son calculadas dependiendo de la presencia (+1) o ausencia (-1) de la
característica del objetivo actual (e.g. un cilindro, una pared, una esquina, o un objeto en
la pinza).
Las variables intrínsecas se producen mediante los módulos motivacionales y son
funciones de la experiencia reciente y su estado interno. En los experimentos de este
trabajo, el modelo aproximado a “miedo” (fear), se inicia con un valor alto y se va
reduciendo cuando se explora la arena y “hambre” (hunger), el cual inicia con un valor
mínimo y aumenta conforme pasa el tiempo, además, se reduce cuando algún cilindro
que representa a “comida” se deposita fuera de la arena. Los valores para cada una de
las motivaciones simuladas se representan como un solo vector escalar con un rango de
valores de 0 a 1 que pueden incrementar o decrementar con respecto al tiempo. El
hambre se reduce en una cantidad fija cuando un cilindro es depositado en una esquina
de la arena. Por otro lado, los módulos de comportamiento son capaces de generar una
variable intrínseca (una “señal de ocupado”) que facilita su propia selección durante las
fases críticas de la actividad. El valor de la señal de ocupado, es binario que se activa
cuando se ha alcanzado un período crítico de la actividad. Como resultado, la urgencia se
calcula de la información relevante para cada módulo de comportamiento compuesto por
variables perceptuales, su propia señal de ocupado y las motivaciones intrínsecas.

12

Variable utilizada en este trabajo para medir la prioridad de cada comportamiento para ser activado.
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Figura 4.9.1. Esquema del Modelo CASSF con dos estados Motivacionales.

Todas estas señales, constituyen el vector de entrada para la red de selección y la
activación es procesada computacionalmente a cada paso del lazo principal. CASSF corre
sin un lazo principal en el cual las lecturas de los sensores son actualizados y los
comandos de motor son enviados. A cada paso del tiempo, la urgencia es calculada y la
competencia entre los componentes del comportamiento se resuelve bajo el esquema de
“el que gana toma todo” (winner-takes-all).
El cálculo de la urgencia es llevado a cabo mediante la decisión de la red neuronal con
una capa de entrada y una capa de salida, ambas con cinco neuronas cada una. La salida
de las neuronas hace uso de la función de identidad

para preservar el cálculo

original de la urgencia.

Figura 4.9.2. Red del selector con una capa de entrada y una de salida.

La información sensorial del Khepera es introducida en la red neuronal en la forma de
variables perceptuales, después, las neuronas de entrada distribuyen las variables en las
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neuronas de salida. El comportamiento que es seleccionado envía una señal de ocupado
a las neuronas de salida cuando su urgencia está por encima de la de los otros módulos.
Un comportamiento seleccionado envía una copia de esta señal de ocupado a las cinco
neuronas de salida, a su vez, los cinco módulos de comportamiento pueden ser
seleccionados, en consecuencia cada uno de los cinco módulos suman cinco entradas
más a las neuronas de salida; además, se suman también las 2 entradas de los módulos
motivacionales, de ahí que la urgencia de salida es calculada de cinco señales de
relevancia de los módulos de comportamiento más cuatro variables perceptuales, más 2
estados motivacionales.

4.10

Esquema de Coevolución del MSA

En este trabajo se emplea coevolución artificial para el ajuste de los pesos de la red de
decisión, los módulos del comportamiento de exploración fueron evolucionados como un
estado inicial de la evolución, para una segunda etapa, se evoluciona tanto los pesos la
red de decisión como los pesos de las redes de comportamientos. Los pesos de la red de
decisión dependen de la entrada del vector de contexto ( ), que está formado por las
variables perceptuales. A su vez, las variables detector_pared (
detector_cilindro (

) y detector_esquina (

), sensor_tenaza (

),

) son codificados de las lecturas de los

distintos sensores. Todas las variables perceptuales forman el vector contexto, el cual es
construido de la siguiente manera:

[

]

{

} Cinco módulos

de comportamiento regresan un estado-ocupado ( ) actual, indicando que la actividad en
marcha no debe ser interrumpida. El vector del estado-ocupado actual, se compone como
sigue:

[

{

]

} para buscar-cilindro, levantar-cilindro,

buscar-pared, buscar-esquina y depositar-cilindro respectivamente. El vector motivacional
está compuesto por
de la red de decisión

[

]

La urgencia ( ), se calcula de la entrada

la cual a su vez, modifica la salida

de los módulos de

comportamiento, permitiendo así a los más destacados, ganar la competencia.
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Figura 4.10.1. Composición del Vector para el MSA

La selección se evoluciona para cinco módulos con un vector de contexto compuesto de
once elementos, haciendo una vector de selección
iniciales de

con

de 55 pesos con valores aleatorios

Por consiguiente, el cromosoma completo a

ser coevolucionado está formado como un arreglo de 55 pesos de la red de decisión, más
40 pesos de buscar-cilindro más 40 pesos de buscar-pared más 40 pesos de buscaresquina dando un total de 175 pesos.

Figura 4.10.2. Representación esquemática del vector de cada solución en el algoritmo coevolutivo.

La fórmula para la evolución de los pesos de la red de decisión se muestra a
continuación:

La evolución de los pesos de la red de selección se optimiza usando en la fórmula de
aptitud

las constantes

y

con

para la selección de

aquellos individuos que se mueven en línea recta mientras evaden obstáculos (avfactor),
además, aquellos individuos que localizan esquinas y paredes en la arena (cwfactor). Por
otra parte, la fórmula de aptitud premia aún más, la recolección de cilindros dentro de la
arena (pkfactor), y su liberación cerca de las paredes exteriores (dpfactor).
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Figura 4.10.3. Esquema coevolutivo. La coevolución se realiza en el simulador para posteriormente probar la
población óptima en el robot real.

4.11

Discusión del capítulo

En este capítulo se ha presentado la hipótesis propuesta y el marco metodológico para la
evolución de neurocontroladores. Es importante recalcar que abordar este enfoque para el
desarrollo de modelos robóticos que sean capaces de desarrollar sus propias habilidades
de comportamiento y de arbitraje a través de su interacción con el ambiente, ha sido el
reto de muchas investigaciones y metodologías propuestas en la literatura. En este
trabajo se expone una propuesta original ya que el modelo propuesto en este trabajo
cuenta con 2 estados internos que brindan estabilidad a la arquitectura del mismo, a su
vez que al ser centralizado, tiende a economizar recursos. También se han detallado los
comportamientos a coevolucionar con el MSA y se ha establecido una idea clara acerca
de la construcción de las soluciones.
Se incluye también en este capítulo la descripción de las herramientas que sirven como
plataforma de desarrollo de esta metodología híbrida, como lo son Webots como
herramienta inicial para la simulación y proceso de evolución, y la plataforma Khepera
para la prueba física en un ambiente real. En el próximo capítulo se presentan los
resultados de la implementación de lo redactado en este apartado de la tesis y también se
discute cualquier caso particular encontrado a lo largo de la experimentación y pruebas.
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Capítulo 5. Experimentos y resultados
5.1

Introducción al capítulo

Después de exponer el marco metodológico para este trabajo, en este capítulo se
muestran los resultados de la implementación de lo antes expuesto. Se incluyen gráficos
de distintos tipos con la finalidad de entender y explicar lo que ocurre a lo largo de la
experimentación y el resultado de esta. Se incluyen también, estadísticos para analizar de
manera determinística el comportamiento del robot. Se utilizan herramientas como Matlab
y Excel para elaborar los gráficos y tablas con cálculos de datos estadísticos. Aunque se
capturan y plasman algunas pantallas del simulador, se fija toda la atención en explicar
los resultados a manera de gráficos.

5.2

Experimentos y resultados

Se implementa la tarea de forrajeo en una arena con cuatro cilindros que simulan comida,
la figura 5.2.1 muestra la comparación de escenarios, el real y el simulado.

Figura 5.2.1. a) Escenario real y b) escenario del simulador Webots.

Se realiza la coevolución del MSA propuesto en este trabajo, probando cada individuo en
4 posiciones distintas dentro del escenario, para cada generación, el fitness máximo de un
individuo se obtiene del promedio de estas 4 pruebas. Los individuos son más premiados
cuando evitan obstáculos, recogen cilindros y los depositan cerca de las esquinas. El
valor máximo de todos los individuos por generación se promedia y se obtiene el valor
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fitness de la población. En la figura 5.2.2 se muestra la gráfica de aptitud para una
población de 80 individuos coevolucionados 400 generaciones, el criterio de paro del
algoritmo es precisamente la generación 400 aunque se puede observar que desde la
generación 200, se estabiliza el fitness máximo alrededor de 4000 unidades.

Figura 5.2.2. Gráfico de Evaluación de calidad o aptitud (fitness) del Modelo de Selección de Acción Motivado.
El tamaño de la población fue de 80 individuos. Se puede observar cómo se estabiliza el fitness de los
mejores individuos alrededor de valores de 4000 unidades, sin embargo existen algunos individuos que
sobresalen al resto de los máximos exponentes. También se puede observar el valor fitness promedio de la
población por cada generación.

En este trabajo se coevolucionaron distintas poblaciones con diferentes valores de
evaluación de fitness, presentando en esta tesis las más representativas a criterio del
autor de este trabajo. En la figura 5.2.3 se muestran los valores fitness para una población
de 160 individuos coevolucionados 100 generaciones. En este caso, existe mayor
variedad en la población y por lo tanto, en teoría la probabilidad de generación de
individuos más aptos es mayor, aunque la consecuencia de esto es que el costo
computacional aumenta de manera considerable. Se puede observar como los valores
máximos fluctúan alrededor de valores de 3000.
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Figura 5.2.3. . Gráfico de Evaluación de calidad o aptitud (fitness) del Modelo de Selección de Acción
Motivado. En este caso el tamaño de la población es de 160 individuos.

En las dos figuras anteriores se puede observar que se llevó a cabo la coevolución con
valores fitness distintos, cabe recordar que el valor fitness es ponderado de acuerdo a la
fórmula de aptitud (propuesta por el diseñador humano).
Se realiza también, un ethograma para visualizar y explicar, la manera en que se realiza
la selección de cada uno de los comportamientos, incluida la presencia de los estados
motivacionales. Cada gráfico está acompañado del escenario correspondiente en
simulación al finalizar la prueba. En la figura 5.2.4, el robot inicia con valores altos de
miedo y valores bajos de hambre, esto se refleja en la selección del comportamiento
inicial del robot

que es el número 3, equivalente a buscar-pared; después de unos

segundos se activa el comportamiento número 4 correspondiente a buscar-esquina. En
este caso particular, el robot navega durante largos periodos de tiempo buscando comida
y su estado motivacional llega al valor máximo (recordando que el valor máximo de
ambos estados motivacionales es 1) manteniéndose así durante varios periodos de
tiempo; cuando logra detectar un cilindro y finaliza el comportamiento, es muy claro la
secuencia de comportamientos correspondientes a levantar-cilindro y depositar-cilindro.
Una vez finalizada la rutina de depositar-cilindro, se observa la activación de los
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comportamientos 3 y 4 correspondientes a buscar-pared y buscar-esquina, e iniciando de
nuevo la exploración de la arena en busca de cilindros.

a)

b)
Figura 5.2.4.a) Etograma para un individuo que logra recoger un cilindro y b) Escenario del simulador una vez
concluida la prueba. Se ilustra el comportamiento de selección de un individuo que logra recoger un cilindro.
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Tabla 5.2.1. Tabla de valores estadísticos calculados para el comportamiento observado en el gráfico a) de la
figura 5.2.4 donde un individuo recoge solo un cilindro.

En la tabla 5.2.1 se muestran los cálculos estadísticos correspondientes a la figura 5.2.4
en donde se muestra gráficamente el comportamiento de selección en un individuo que
logra recoger un cilindro. El encabezado frecuencia corresponde al número de veces que
se selecciona determinado comportamiento; Latencia es el tiempo que tarda en
seleccionarse por primera vez un comportamiento; DurTot corresponde a la duración total
en segundos del comportamiento seleccionado; DurTot% es el porcentaje del tiempo total
que dura el comportamiento seleccionado, la suma de este encabezado debe ser 100.
Media es el valor promedio que alcanza la duración del comportamiento en cuestión;
DevStd es la desviación estándar del comportamiento seleccionado; ErrStd es el error
estándar del comportamiento calculado a partir de DevStd y Frecuencia; DurMin
corresponde a la duración mínima del comportamiento en segundos, y DurMax es la
columna donde se calcula la duración máxima en la selección de un comportamiento.
En la figura 5.2.5 se ilustra el comportamiento para un individuo que logra recolectar dos
cilindros, el comportamiento del robot inicia con buscar-esquina, hasta que los niveles de
miedo descienden y aumentan los niveles del su estado interno correspondientes a
hambre y activa el comportamiento número uno correspondiente a buscar-cilindro con lo
que explora por un tiempo considerable la arena en busca de un cilindro hasta
encontrarlo. Selecciona el comportamiento 2 equivalente a levantar-cilindro y después el
de buscar-pared, el tiempo de activación de este último es muy corto debido a que
probablemente se encontraba muy cerca de alguna pared. Deposita el cilindro e
inmediatamente busca una esquina y ahí se mantiene hasta que explora de nuevo en
busca de su segundo cilindro. Cabe mencionar que en la tabla 5.2.1 el comportamiento
Depositar-cilindro se activa 2 veces siendo que solo logra recoger un cilindro, esto no se
puede observar en el gráfico puesto que la serie correspondiente a hambre impide poder
visualizar

como un instante de tiempo se selecciona Depositar-cilindro, pero

inmediatamente selecciona buscar pared una fracción de segundo antes de volver a
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seleccionar Depositar-cilindro nuevamente para colocar definitivamente el cilindro fuera de
la arena.

a)

b)
Figura 5.2.5. a) Etograma para un individuo que logra recoger dos cilindros y b) Escenario del simulador una
vez concluida la prueba. Se ilustra el comportamiento de selección de un individuo que logra recoger dos
cilindros.
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Tabla 5.2.2. Tabla de valores estadísticos calculados para el gráfico a) de la figura 5.2.5 donde un individuo
recoge dos cilindros.

En la figura 5.2.5 se ilustra el comportamiento para un individuo que logra recolectar dos
cilindros, el comportamiento del robot inicia con buscar-esquina, hasta que los niveles de
miedo descienden y aumentan los niveles del su estado interno correspondientes a
hambre y activa el comportamiento número uno correspondiente a buscar-cilindro con lo
que explora por un tiempo considerable la arena en busca de un cilindro hasta
encontrarlo. Selecciona el comportamiento 2 equivalente a levantar-cilindro y después el
de buscar-pared, el tiempo de activación de este último es muy corto debido a que
probablemente se encontraba muy cerca de alguna pared. Deposita el cilindro e
inmediatamente busca una esquina y ahí se mantiene hasta que explora de nuevo en
busca de su segundo cilindro. Un comportamiento similar se lleva a cabo para la
recolección del segundo cilindro. Se puede observar en este caso, el cambio de un patrón
regular de comportamiento ya que el robot trata de optimizar en este caso eligiendo el
comportamiento buscar-pared solo en una ocasión y por un periodo de tiempo manera
muy corto.
En la tabla 5.2.2 se muestran algunos cálculos estadísticos que corresponden al
desempeño del individuo en cuestión, se puede observar que tardó más de la mitad del
tiempo total de prueba en poder accionar el comportamiento correspondiente a Depositarcilindro. Cabe mencionar que la fila correspondiente a ninguno, va a estar presente en
todas las pruebas puesto que se un comportamiento inicial intrínseco en los datos de
salida del simulador. De ahí que sus valores son demasiado pequeños con respecto al
resto.
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a)

b)
Figura 5.2.6. a) Etograma para un individuo que logra recoger tres cilindros y b) Escenario del simulador una
vez concluida la prueba. Se ilustra el comportamiento de selección de un individuo que logra recoger tres
cilindros.
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Tabla 5.2.3. Tabla de valores estadísticos calculados para el gráfico a) de la figura 5.2.6 donde un individuo
recoge tres cilindros.

En la figura 5.2.6 el robot inicia activando el comportamiento pero casi instantáneamente,
activa el comportamiento de buscar-esquina, explora la arena en busca de un cilindro
hasta que lo localiza y lo libera. Para la recolección del primer cilindro se presenta la
siguiente secuencia: 3, 4, 1, 2, 5. No es observable un patrón regular de recolección,
incluso después de haber liberado el cilindro ya que activa buscar-pared solo un instante
muy pequeño de tiempo, para después buscar-esquina, antes de explorar de nuevo. Para
la recolección del segundo y tercer cilindro, pareciera observarse un patrón regular de
recolección, pero al final cuando ya se ha depositado el cilindro fuera de la arena, el robot
evita seleccionar el comportamiento de buscar-pared, solo buscando la esquina para
después explorar de nuevo.
En la tabla 5.2.3 se muestran los cálculos estadísticos correspondientes al
comportamiento descrito en el párrafo anterior, se puede observar la activación del
comportamiento

levantar-cilindro

en

cinco

ocasiones,

sin

embargo

el

módulo

correspondiente a depositar-cilindro sólo se activa las tres veces que el robot libera un
cilindro fuera de la arena.
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a)

b)
Figura 5.2.7. a) Etograma para un individuo que logra recoger cuatro cilindros y b) Escenario del simulador
una vez concluida la prueba. Se ilustra el comportamiento de selección de un individuo que logra recoger
cuatro cilindros.
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Tabla 5.2.4. Tabla de valores estadísticos calculados para el gráfico a) de la figura 5.2.7 donde un individuo
recoge cuatro cilindros.

Un comportamiento global similar a los anteriores se presenta en la figura 5.2.7, donde el
robot logra levantar en su totalidad los cilindros colocados en la arena. Además, al igual
que en las dos graficas el comportamiento 3 correspondiente a buscar-pared casi no fue
seleccionado, incluso después de depositar algún cilindro fuera de la arena y cerca de las
esquinas. De la misma manera que en la figura 5.2.6 y corroborado en la tabla 5.2.4, el
robot selecciona en varias ocasiones el módulo correspondiente a levantar-cilindro (en
siete ocasiones), mas sin embargo libera solo 4 cilindros fuera de la arena. Esto se debe a
la no regularidad de patrones de comportamiento que se generan por el proceso de
coevolución de los comportamientos con el MSA.
En la tabla 5.2.4, se puede observar que la latencia con respecto al primer
comportamiento correspondiente a la manipulación de los cilindros fue relativamente
pequeña en comparación con las tablas 5.2.3, 5.2.2 y 5.2.1, esto indica que el tiempo que
el robot de la figura 5.2.4 exploró la arena hasta encontrar su primer cilindro, fue
relativamente menor al resto de los robots ilustrados en las tres figuras anteriores.
Para continuar con la muestra e ilustración de resultados, se seleccionó la mejor
población resultante del proceso de coevolución del modelo de selección de acción
motivado, poniéndola a prueba en 100 ocasiones. Esto con la finalidad de obtener un
gráfico en el que se pueda observar algún patrón global por grupo de individuos. La
prueba como se explicó en el capítulo 4 de este documento, consiste en colocar 4 veces
en distintas posiciones a un individuo en la arena, obteniendo como resultado final de
fitness, el promedio de la evaluación en esas 4 posiciones.
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Figura 5.2.8. Prueba con 100 individuos coevolucionados (correspondientes a figura 5.2.3), su efectividad fue
del 61%, solo 3 individuos no recolectaron algún cilindro. 15 individuos completaron la tarea recogiendo los 4
cilindros y los demás recolectaron entre 1 y 3 cilindros.

En las figuras 5.2.8, 5.2.9 y 5.2.10, se muestra el resultado de probar 100 individuos en la
recolección de cilindros en la arena. Aunque se tuvo mucho cuidado con la asignación de
valores de fitness (

y

) con el fin de evitar que individuos obtuvieran un nivel

alto de fitness sin haber recogido su equivalente en cilindros, o al contrario, que su valor
fitness obtenido, sea mínimo y haber recogido uno o varios cilindros. Esta adaptación de
fitness se realizó con el fin de reflejar de una manera más clara, la muestra de los
resultados de este trabajo, y sin obstaculizar el resultado final en el comportamiento del
robot.
En la figura 5.2.11, se realiza la comparación entre 100 individuos evolucionados y 100
coevolucionados resultado de este trabajo. El gráfico de los individuos evolucionados se
obtuvo de [Montes et al., 2010] donde se evolucionan 3 módulos de comportamiento y el
selector.
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Figura 5.2.9. Prueba con 100 individuos coevolucionados (correspondientes a figura 5.2.3), su efectividad fue
del 64%, solo 3 individuos no recolectaron algún cilindro. Poco más de 20 individuos completaron la tarea
recogiendo los 4 cilindros y los demás recolectaron entre 1 y 3 cilindros.

Figura 5.2.10. Prueba con 100 individuos coevolucionados (correspondientes a figura 5.2.2), su efectividad fue
del 65%, solo 4 individuos no recolectaron algún cilindro. 20 individuos completaron la tarea recogiendo los 4
cilindros y los demás recolectaron entre 1 y 3 cilindros.
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a)

b)
Figura 5.2.11. Comparación entre a) 100 individuos evolucionados [Montes et al., 2010] y b) 100 individuos
coevolucionados. En promedio los individuos evolucionados recolectaron 3 cilindros mientras que el promedio
de los individuos coevolucionados es de 3.4. En a) se puede apreciar que 12 individuos no recolectan algún
cilindro mientras que en b) solo 3 no recolectan alguno.
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5.3

Trabajo relacionado

Tabla 5.3.1. Comparación de CASSF Motivado con MSA tradicionales

En la tabla anterior, se realiza la comparación del modelo CASSF Motivado, con algunos
MSA tradicionales. Cada MSA mencionado en la tabla 5.3.1, ofrece diferentes ventajas
pero para objetivo de este trabajo se busca un MSA que permita la integración de
métodos adaptativos (evolución artificial). Se requieren ciertas características en un
modelo donde se utilice evolución artificial como lo son el uso de redes y flexibilidad para
la representación modular. Es claro que el uso de jerarquías no es una característica que
sea de utilidad en la integración de técnicas evolutivas, debido a que estas técnicas
tienden a optimizar y eso incluye la exclusión mutua de algunos comportamientos. Es por
esto que los modelos de Brooks y Blumberg no son idóneos para la integración de
comportamientos mutuamente excluyentes. En cuanto al enfoque de redes de
comportamiento [Maes, 1989], con su línea de sucesores y predecesores tampoco es
viable ya que los comportamientos que se desean generar no precisamente tienen
relación de precedencia o procedencia entre ellos, es decir, cualquier comportamiento
puede ser generado en cualquier momento de acuerdo a las variables extrínsecas e
intrínsecas del robot. Con respecto al modelo de Tyrrell, no es conveniente complicarse
en pretender representar el problema con árboles jerárquicos de flujo libre, siendo no tan
necesaria esa representación. CASSF no realiza ningún tipo de jerarquía en los
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comportamientos, al contrario establece intrínsecamente niveles de competencia para
accionar uno u otro comportamiento. Aunado a esto, CASSF tiene la propiedad de utilizar
la combinación de diferentes tipos de sensores (odometría, infrarrojos, visuales) para
poder realizar la percepción del entorno.

5.4

Discusión de resultados

En varios experimentos iniciales, se pudo notar que aunque los individuos presentan
diferentes valores de fitness, son capaces de completar la tarea de recolección de uno a
cuatro cilindros. El fitness aumenta después de largos periodos de búsqueda, aquellos
individuos que capaces de completar la misma tarea con bajos valores de fitness, es
debido a que viajan menos a través de la arena para localizar los cilindros.
Consecuentemente los individuos “afortunados” viajan menos y por lo tanto son menos
premiados, mientras que los “desafortunados” viajan siendo más premiados pero al final
recogiendo menos cilindros o tal vez ninguno. Para normalizar este efecto, se procuró
asignar valores de fitness muy pequeños para los comportamientos de exploración,
incluso por debajo de la unidad (0.1, 0.3, etc), y asignar valores de fitness muy grandes a
la liberación de cilindros fuera de la arena (1000, 1300, 1400, etc). Con esto, se asegura
que aunque el robot viaje por periodos largos de tiempo no acumula suficiente fitness
como para que sea significativo en contraste con liberar un cilindro fuera de la arena.
Para realizar la comparación entre el enfoque evolutivo y el coevolutivo (figura) 5.2.11, se
hace referencia a [Montes et al., 2010] en donde solo se evolucionó cada uno de los
comportamientos y el selector, presentando por primera vez los estados motivacionales
simulados. Con respecto a los patrones regulares de comportamiento es necesario
mencionar que aunque en la gráfica 5.2.4 es muy claro como el robot realiza la secuencia
de selección de comportamientos incluso como lo realizaría el diseñador humano, la
coevolución tiende a optimizar el mismo comportamiento y su selección en tiempo y en el
ambiente físico. Por lo tanto, es posible observar que en un intento por maximizar el
fitness, la evolución puede alterar el orden de selección según lo previsto por el diseñador
humano, esto ya se ha señalado en [Montes et al., 2006] donde cinco módulos de
comportamiento fueron optimizados y configurados por evolución. La presencia de
comportamiento redundante conduce a una carrera evolutiva [Nolfi, 1997] debido a que la
interferencia de otro comportamiento puede afectar el desarrollo de un comportamiento en
particular. Se puede observar un patrón regular de comportamientos si se utiliza selección
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hecha a mano, mientras que para selección evolutiva, el uso de buscar-esquina o buscarpared, se puede evitar con el fin de optimizar el tiempo de selección. En este trabajo, un
comportamiento es considerado como el producto conjunto del robot y su estado interno,
ambiente y observador. De esta manera, un comportamiento global de agarrar-depositar
en la tarea de forrajeo podría resultar de la selección de distintos módulos de
comportamiento tales como: buscar-cilindro, levantar-cilindro, buscar-pared, buscaresquina y depositar-cilindro en ese mismo orden. Los patrones de recolección pueden ser
alterados en el caso de que una vez tomado el cilindro, este resbalara de la pinza o una
esquina fuera encontrada inmediatamente. Otra causa para que se genere un cambio en
un patrón regular puede ocurrir cuando un cilindro no se localiza pronto. El uso de
motivaciones como estados internos del robot, también es otra causa que puede generar
cambios en los patrones regulares de comportamiento ya que al navegar por largos
periodos de tiempo incrementa el valor de hambre al máximo (como se aprecia en la
figura 4.2.4), lo que hace localizar de manera errática el cilindro y esto ocasiona que los
periodos de exploración aumenten. El fitness del individuo que resuelve la tarea de
forrajeo también es un factor adicional que puede alterar el orden de selección de
comportamiento.
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Conclusiones y trabajo futuro
En este trabajo se realizó la evolución de un modelo de Selección de Acción Motivado
junto con un conjunto de comportamientos neuronales bajo el esquema de coevolución
cooperativa [Paredis, 1995]. Los experimentos presentados en este trabajo, proporcionan
una introducción a los efectos de la evolución que al optimizar comportamiento, este
necesita ser acoplado sin un patrón regular. Por ejemplo, una alteración a la selección
regular, ocurre en un intento por incrementar el valor de fitness como se muestra en las
figuras 5.2.4 a 5.2.7. Por otro lado, el uso de la coevolución limita a soluciones candidatas
a aquellas que maximizan la función fitness propuesta. Consecuentemente, se alcanza el
máximo valor fitness con individuos que levantan todos los cilindros en la arena y las
motivaciones no alteran la localización de los cilindros teniendo que viajar menos para su
recolección. En cuanto a los comportamientos de manipulación de objetos con la tenaza,
y para fines de implementación en esta tesis, se establecen rutinas algorítmicas puesto
que se considera que la tarea es repetitiva y permite el uso de secuencias programadas.
Nolfi [Nolfi, 1997] menciona que incluso estas rutinas también pueden ser evolucionadas,
y eso podría formar parte del trabajo futuro para este modelo.
La hipótesis de este trabajo se comprobó al generar individuos que realizan la tarea de
una manera exitosa coevolucionando los comportamientos y el selector. Con respecto a la
integración de estados motivacionales, estos brindan cierta estabilidad a la estructura del
modelo, ya que el robot selecciona algún comportamiento en una determinada fracción de
tiempo, según su motivación. Esto trae como consecuencia que el robot seleccione ciertos
comportamientos que son los que realmente debe desplegar de acuerdo a los valores
sensoriales propios y los de su entorno, y divague menos en la selección del
comportamiento adecuado. Sin embargo, también existen algunos tiempos muertos
(fracciones de tiempo en que el robot no explora la arena, ya sea por seleccionar buscarpared o buscar-esquina) en los que los niveles de miedo son muy altos con respecto a
los niveles de hambre y el robot no explora la arena. Esto, a pesar de que permite al robot
viajar menos en la arena para encontrar un cilindro, también reduce la exploración de la
misma.
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Se ha realizado la publicación de este trabajo con los primeros resultados obtenidos, en el
capítulo del libro “Biomimetic” [Montes et al., 2011], en donde ya se discute la
característica de patrones no regulares de comportamiento (comentados en la discusión
del capítulo anterior), provocados por el enfoque de coevolución implementado en el MSA
de este trabajo.
Con el fin de extender este modelo, se puede incluir otra característica o componente
más, la “dopamina”. Se considera a la dopamina, una hormona y neurotransmisor
producida en una gran cantidad de animales vertebrados e invertebrados, y cumple
funciones de neurotransmisor en el sistema nervioso central. Este neurotransmisor
cerebral se relaciona con las funciones motrices, las emociones y los sentimientos de
placer. Se ha reportado en [Montes et al, 2000] y consiste en regular el comportamiento a
través de comandos de motor que son enviados al robot khepera, es decir regular también
la velocidad del motor según sus estados externos e internos. Con esto, se pretende
analizar el comportamiento motivado a niveles normales de dopamina para ver la
influencia que esta tenga en el movimiento (selección normal) y además

inducir

diferentes niveles de dopamina simulada (selección anormal).
Se pretende también, desarrollar un conjunto presa-depredador donde la presa emplee
selección de acción evolutiva y el depredador un enfoque evolutivo puro, ambos
optimizados por medio de coevolución con el fin de estudiar cualquier mejora potencial en
selección bajo un esquema competitivo [Pellegrin, 2008]. Además, se espera extender
este modelo en un sentido más social, evolucionando grupos de robots y emplear distintos
sensores para su comunicación.
Para concluir con este apartado, es importante volver a mencionar que el enfoque del
modelo presentado en este trabajo, tiene como objetivo (objetivo general también de la
robótica evolutiva) reducir el número de decisiones hechas por el diseñador humano
cuando se evolucionan ambos componentes, selección y comportamiento. Dejando que la
evolución artificial organice las conductas y optimice su comportamiento.
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