
 

 

Universidad Veracruzana 
Maestría en Inteligencia Artificial 

Desarrollo de un Esquema Comunicativo Evolutivo-

Cooperativo para un Grupo de Robots. 

TESIS 
que para obtener el grado de: 

Maestro en Inteligencia Artificial 

presenta: 

Fernando Aldana Franco 

Director de tesis: 

Dr. Fernando Martín Montes González 

Revisores: 

Dr. Homero Vladimir Ríos Figueroa  

Dr. Carlos Alberto Ochoa Ortiz Zezzati 

Xalapa de Enríquez, Veracruz. 

6 de Octubre de 2011. 



 

A mis profesores: 

Dr. Fernando Montes por todo su apoyo y confianza. 

Dr. Homero Ríos y Dr. Alberto Ochoa por guiarme en la realización de este trabajo. 

 

A mi madre por ser mi ejemplo a seguir y por su apoyo infinito. 

 

A mi hermano Miguel por su aliento cotidiano, por divertirme todos los días, pero sobre todo por 

ser mi gran amigo. 

 

A mi abuelo por todos sus consejos y su cariño. 

 

Al resto de mi familia por ser parte de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un agradecimiento especial al Dr. Gregorio Toscano por permitirme y facilitarme el uso de su 

biblioteca de funciones en C “rand”. 

A CONACYT por la beca otorgada para realizar los estudios de nivel maestría al autor de este 

trabajo, con número 236204 y vigencia Septiembre 2009-Octubre 2011.  

A CONACYT por el apoyo del proyecto SEP No. 0100895 que permitió el desarrollo de este 

proyecto. 



Desarrollo de un Esquema Comunicativo Evolutivo-Cooperativo para un Grupo de Robots. 

 Fernando Aldana Franco. 

ii 
 

Índice 

Índice de figuras.             iv 

Índice de tablas.             vi 

Índice de gráficas.             vi 

Introducción.               1 

1. Comunicación por lenguaje en robots.                                                                                                  3 

1.1. Planteamiento del problema.                                          3 

1.2. Justificación.               6 

1.3. Objetivos.            11 

1.4. Limitaciones.                        12 

2. Marco teórico.                         14 

2.1. Robótica evolutiva.           14 

2.1.1. Control y morfología de un robot evolutivo.          16 

2.1.1.1. Neurocontroladores.          19 

2.1.2. Proceso evolutivo y proceso de evaluación.                    24 

2.1.2.1. Algoritmos Genéticos.         31 

2.1.2.1.1. Optimización multiobjetivos.       35 

2.1.2.1.2. Coevolución.         37 

2.2. Sistemas de comunicación en robótica.        38 

2.2.1. Evolución de sistemas de comunicación para robots.      43 

2.3. Robots e-puck.           50 

3. Marco metodológico.           53 

3.1. Hipótesis.            54 

3.2. Variables.            55 

3.2.1. Relación entre una Red Neuronal Artificial y una Función de Calidad.    56 

3.2.2. Robots e-puck.           58 

3.2.3. Comunicación.           63 

3.3. Metodología.            66 

3.3.1. Red Neuronal Artificial.          68 

3.3.2.  Algoritmo Genético.          73 

3.3.3. Función de Calidad.          76 



Desarrollo de un Esquema Comunicativo Evolutivo-Cooperativo para un Grupo de Robots. 

 Fernando Aldana Franco. 

iii 
 

3.3.4. Descripción de experimentos.         80 

3.3.4.1. Experimento uno.         82 

3.3.4.2. Experimento dos.         83 

3.3.4.3. Experimento tres.         84 

4. Resultados.            86 

4.1. Resultados.            86 

4.1.1. Resultados: experimento uno.         90 

4.1.2. Resultados: experimento dos.         93 

4.1.3. Resultados: experimento tres.         96 

4.2 Discusión de resultados.          97 

5.  Conclusiones.          111 

5.1. Conclusiones.          111 

5.2. Trabajo relacionado.             115 

5.3. Trabajo futuro.         117 

Referencias bibliográficas.         120 

Anexo 1. Evolving a Heterogeneous Foraging Robot Task.      

Anexo 2. The Development of an Ultrasonic Turrent Extension for the Khepera Robot to Avoid 

Legged Objects.    

Anexo 3. The Coevolution of Behavior and Motivated Action Selection.    

Anexo 4. The Evolution of Signal Communication for the e-puck Robot.    

   

 

  



Desarrollo de un Esquema Comunicativo Evolutivo-Cooperativo para un Grupo de Robots. 

 Fernando Aldana Franco. 

iv 
 

Índice de figuras 

Figura 1. Red Neuronal Artificial comúnmente utilizada en robótica evolutiva como sistema de 

control de los robots.            23 

Figura 2. Diagrama de flujo de un algoritmo genético genérico.       32 

Figura 3. Operadores básicos de un algoritmo genético.        34 

Figura 4. Robot e-puck.            50 

Figura 5. Disposición física de los sensores y actuadores del robot e-puck.     52 

Figura 6. Vista del simulador V-rep.          57 

Figura 7. Vista del simulador Evorobot* de Nolfi.        58 

Figura 8. Vista del simulador Webots.          59 

Figura 9. Vista del ambiente de programación MPLAB.        61 

Figura 10. Red neuronal de tres capas para el control de movimiento de los individuos que solo deben 

cumplir con el objetivo general.             69 

Figura 11. Red neuronal de tres capas para el control de movimiento de los individuos que solo deben 

cumplir con el objetivo general y el objetivo específico de acercarse a las fuentes de sonido.    70 

Figura 12. Red neuronal de tres capas para el control de movimiento de los individuos que solo deben 

cumplir con el objetivo general y el objetivo específico de acercarse a las áreas de luces.         71 

Figura 13. Red neuronal de tres capas para el control la comunicación de los individuos que solo deben 

cumplir con el objetivo general.                72 

Figura 14. Red neuronal de tres capas para el control la comunicación de los individuos que solo deben 

cumplir con el objetivo general y el objetivo específico de acercarse a las fuentes de sonido.     72 

Figura 15. Red neuronal de tres capas para el control la comunicación de los individuos que solo deben 

cumplir con el objetivo general y el objetivo específico de acercarse a las áreas de luz.     73 

Figura 16. Diagrama de flujo del algoritmo genético.        75 

Figura 17. Diagrama de las reglas definidas desde el proceso evolutivo para la emisión de señales.   77 

Figura 18. Ambiente virtual para la evaluación de los individuos dentro del proceso evolutivo y para la 

posterior experimentación.           80 

Figura 19. Ambiente real para la experimentación.          83 

Figura 20. Trayectorias de la prueba del controlador de movimiento para el robot que solo debe alcanzar 

áreas objetivo en un ambiente virtual.            94 

Figura 21. Trayectorias de la prueba del controlador de movimiento para el robot que solo debe alcanzar 

áreas objetivo en un ambiente real.            94 



Desarrollo de un Esquema Comunicativo Evolutivo-Cooperativo para un Grupo de Robots. 

 Fernando Aldana Franco. 

v 
 

Figura 22. Trayectorias de la prueba del controlador de movimiento para el robot que solo debe alcanzar 

áreas objetivo y acercarse a fuentes emisoras de sonido en un ambiente virtual.     96 

Figura 23. Trayectorias de la prueba del controlador de movimiento para el robot que solo debe alcanzar 

áreas objetivo y acercarse a fuentes emisoras de sonido en un ambiente real.      97 

Figura 24. Trayectorias de la prueba del controlador de movimiento para el robot que solo debe alcanzar 

áreas objetivo y acercarse a grupos de luces en un ambiente virtual.       98 

Figura 25. Trayectorias de la prueba del controlador de movimiento para el robot que solo debe alcanzar 

áreas objetivo y acercarse a grupos de luces en un ambiente real.       98 

Figura 26. Diagrama que muestra la emisión de señales en las pruebas en un ambiente real y en un 

ambiente virtual.             99 

Figura 27. Trayectorias en un ambiente real, para una comunidad de cuatro robots, con habilidades 

comunicativas, compuesta por: dos robots que solo deben cumplir con el objetivo general y los otros dos 

deben cumplir además con el objetivo de acercarse a las fuentes emisoras de sonido.     99 

Figura 28. Trayectorias en un ambiente real, para una comunidad de cuatro robots, con habilidades 

comunicativas, compuesta por: dos robots que solo deben cumplir con el objetivo general y los otros dos 

deben cumplir además con el objetivo de acercarse a los grupos de luces.    100 

Figura 29. Trayectorias en un ambiente real, para una comunidad de cuatro robots, sin habilidades 

comunicativas, compuesta por: dos robots que solo  deben cumplir con el objetivo general y los otros dos 

deben cumplir además con el objetivo de acercarse a las fuentes emisoras de sonido.   101 

Figura 30. Trayectorias en un ambiente real, para una comunidad de cuatro robots, sin habilidades 

comunicativas, compuesta por: dos robots que solo  deben cumplir con el objetivo general y los otros dos 

deben cumplir además con el objetivo de acercarse a las fuentes emisoras de sonido.    101 

Figura 31. Trayectorias en un ambiente real, para una comunidad de cuatro robots compuesta por: cuatro 

robots que solo deben cumplir con el objetivo general.      103 

Figura 32. Trayectorias en un ambiente real, para una comunidad de cuatro robots compuesta por: cuatro 

robots que  deben cumplir con el objetivo general y con el objetivo específico de acercarse a las fuentes de 

sonido.            103 

Figura 33. Trayectorias en un ambiente real, para una comunidad de cuatro robots compuesta por: cuatro 

robots que  deben cumplir con el objetivo general y con el objetivo específico de acercarse a los grupos de 

luces.            104 

Figura 34. Diagrama que muestra la emisión de señales en las pruebas en un ambiente real para la 

comunidad no homogénea de 4 robots compuesta por: dos robots que deben cumplir solo con el objetivo 



Desarrollo de un Esquema Comunicativo Evolutivo-Cooperativo para un Grupo de Robots. 

 Fernando Aldana Franco. 

vi 
 

general y dos robots que deben cumplir además con el objetivo específico de aproximarse a las fuentes de 

emisión de sonidos.          106 

Figura 35. Diagrama que muestra la emisión de señales en las pruebas en un ambiente real para la 

comunidad no homogénea de4 robots compuesta por: dos robots que deben cumplir solo con el objetivo 

general y dos robots que deben cumplir además con el objetivo específico de aproximarse a los grupos de 

luces.             108 

Índice de tablas 

Tabla 1. Muestra el sonido emitido por el controlador de comunicaciones que solo cuenta con tres 

neuronas en su capa de salida.            73 

Tabla 2. Muestra el sonido emitido por el controlador de comunicaciones que solo cuenta con cinco 

neuronas en su capa de salida.               74 

Tabla 3. Reglas para la emisión de sonido por parte de los tres tipos de individuos.      79 

Tabla 4. Se muestra el tipo de individuo (3 diferentes), el tipo de neurocontrolador (2 tipos), número de 

nodos y pesos por red neuronal, número de generaciones que le tomó a cada uno su optimización y el 

tiempo de prueba por cada individuo.           87 

Tabla 5. Sonidos que cada uno de los robots puede emitir, dependiendo del objetivo de su controlador.    95 

Tabla 6. Resultados numéricos del experimento uno.      102 

Tabla 7. Resultados numéricos del experimento dos.      105 

Tabla 8. Sonidos que cada uno de los robots puede emitir en ambas versiones de comunidades. 107 

Tabla 9. Resultados del experimento tres buscando la naturaleza de las señales en la comunidad no 

homogénea.           109 

Tabla 10. Trabajos destacados en el campo de los sistemas de comunicación mediante lenguaje utilizando 

el enfoque evolutivo.          116 

Índice de gráficas 

Gráfica 1. Proceso evolutivo del neurocontrolador de movimiento para el individuo que solo debe cumplir 

con el objetivo general.            88 

Gráfica 2. Proceso evolutivo del neurocontrolador de comunicación para el individuo que solo debe cumplir 

con el objetivo general.            89 

Gráfica 3. Proceso evolutivo del neurocontrolador de movimiento para el individuo que  debe cumplir con 

el objetivo específico: fuentes de sonido.           90 



Desarrollo de un Esquema Comunicativo Evolutivo-Cooperativo para un Grupo de Robots. 

 Fernando Aldana Franco. 

vii 
 

Gráfica 4. Proceso evolutivo del neurocontrolador de comunicación para el individuo que  debe cumplir con 

el objetivo específico: fuentes de sonido.          91 

Gráfica 5. Proceso evolutivo del neurocontrolador de movimiento para el individuo que  debe cumplir con 

el objetivo específico: grupos de luces.           92 

Gráfica 6. Proceso evolutivo del neurocontrolador de comunicación para el individuo que  debe cumplir con 

el objetivo específico: grupos de luces.           93 



Desarrollo de un Esquema Comunicativo Evolutivo-Cooperativo para un Grupo de Robots. 

 Fernando Aldana Franco. 

1 
 

Introducción 

 El presente trabajo se desarrolla en el campo de la Robótica, en particular la Robótica 

Evolutiva y se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como Algoritmos Genéticos y Redes 

Neuronales Artificiales para su realización. 

Con este trabajo se pretende desarrollar un sistema de comunicación sonoro, utilizando 

micrófonos y bocinas como medios físicos para lograr que un grupo de robots lo aplique en el 

desarrollo de sus tareas de una mejor manera, adquiriéndolo mediante un proceso evolutivo 

artificial. 

Para la parte experimental del trabajo se utilizan los robots e-puck desarrollados por el École 

Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) con fines educativos y de investigación. Se utilizan 

cuatro robots y se colocan en una arena delimitada por paredes, que contenía tres áreas objetivo y 

un grupo de diodos emisores de luz (LED) color blanco.  

Se plantearon dos tipos de objetivos: específico y general. El objetivo general es compartido por 

todo el grupo de robots, mientras que el objetivo específico solo está presente en la mitad del 

total de los robots del grupo; en este caso dos de los robots deben alcanzar el objetivo específico o 

particular y además cumplir con el objetivo general, mientras que los dos restantes solo deben 

cumplir con el objetivo general. 

La tarea que representa al objetivo general consiste en encontrar áreas objetivo, que no son otra 

cosa que áreas de distinto color que el presente en la superficie de la arena. Por otro lado, el 

objetivo específico tiene dos versiones: acercarse un grupo de LEDs y acercarse a las fuentes 

emisoras de sonido, que solo pueden ser otros robots emitiendo sonido. Es muy importante 

señalar que solo una de estas dos opciones de objetivo específico puede ser elegida para un robot 

y que solo una de las dos opciones del objetivo específico puede estar en la comunidad artificial. 

Como es posible distinguir, las tareas no se encuentran relacionadas entre sí, es decir, se trata de 

un par de objetivos independientes. 

Se diseñaron tres experimentos diferentes para buscar los efectos que puede tener el sistema de 

comunicación en la comunidad artificial en tres aspectos: a nivel de toda la comunidad, a nivel 

individual y en comunidades donde no todos los individuos son iguales. Además se propone una 
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metodología de control y una estructura neuronal diferente a la tradicionalmente utilizada en los 

trabajos en donde se combinan la robótica evolutiva y los sistemas de comunicación para robots. 

La organización de este documento es la siguiente: en el capítulo 1 titulado comunicación por 

lenguaje en robots se encontrara el planteamiento del problema de la misma manera que la 

justificación, las limitaciones y objetivos del trabajo. En el capítulo 2 denominado marco teórico se 

hablará del enfoque dentro del área de robótica utilizado, que es la robótica evolutiva, así como 

de los sistemas de comunicación por lenguaje implantados en robótica mediante el uso de la 

robótica evolutiva. Para el capítulo 3 con nombre marco metodológico se describirán los 

experimentos y las herramientas utilizadas tanto para realizarlos como para evaluarlos. El capítulo 

4 con titulo resultados se harán la presentación y la discusión de los resultados que arrojaron los 

experimentos descritos en el capítulo 3. Por último en el capítulo 5 denominado conclusiones, se 

tratará de redondear el trabajo y de la misma manera, abordar las posibles aportaciones a futuro. 

Además se anexan algunos artículos resultado de este trabajo de investigación y los códigos fuente 

de las herramientas utilizadas. 
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Capítulo 1 

Comunicación por lenguaje en robots 

 Los sistemas de comunicación en robótica son comúnmente utilizados para intercambiar 

información con distintas entidades que pueden ser: un humano a través de una interfaz 

electrónica, una estación de monitoreo u otros robots.  

Este proceso de intercambio de información está regulado por un sistema de comunicación (rs-

232, rs-485, wifi, wimax, bluetooth, entre otros), que permiten por ejemplo que los datos que se 

envían o reciben no sufran perdidas y en caso de que esto ocurra exista la posibilidad de recuperar 

información a través de diversos mecanismos como pueden ser la repetición total o parcial del 

mensaje, o conocer de antemano cuando un receptor se encuentra disponible para entablar 

comunicación, o encontrar la mejor ruta para que un paquete de información llegue de mejor 

manera a su destino final, todos regulados por el propio protocolo para cada sistema de 

comunicación.  

Estos sistemas de comunicación no regulan el contenido de los mensajes (sintaxis, léxico y 

semántica) y mucho menos la interpretación (por ejemplo la intencionalidad) que se puede tener 

de ellos. Para lograr regular aspectos como el contenido de un mensaje o su  interpretación, es 

necesario desarrollar sistemas de comunicación por lenguaje en los robots. Estos lenguajes 

pueden ser de naturaleza animal o humana y deben, a partir del desarrollo de habilidades 

comunicativas, repercutir de manera positiva en los robots que los aplican para cumplir con la 

finalidad que fueron creados o para alcanzar el objetivo que les fue planteado. 

1.1 Planteamiento del problema. 

El desarrollo de sistemas de comunicación por lenguaje en robótica es uno de los problemas en 

donde mediante su solución, se busca obtener mejoras tecnológicas en el campo de los sistemas 

de comunicación para hacer más eficiente el trabajo de robots. De la misma manera se busca 

obtener modelos que permitan la explicación de la aparición y evolución de lenguaje en los seres 

vivos, en particular en seres humanos.  

Muchos han sido los investigadores que han buscado implementar sistemas de comunicación por 

lenguaje en robots, entre ellos destacan: Nolfi, Mirolli, Parisi, Cagnelosi, Beer, Steels, Werner, 

Dyer, entre otros muchos. En general, el objetivo de estos investigadores ha sido encontrar 
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modelos que les permitan entender el desarrollo de habilidades comunicativas en los robots y 

cómo la aparición de estas se relaciona con su comportamiento, el comportamiento de otros 

robots y su medio.  

Con relación a la comunicación por lenguaje en los seres humanos Nolfi y Mirolli [70] consideran 

que se trata de uno de los comportamientos más complejos que se pueden encontrar en la 

naturaleza, ya que es producto de la interacción social con otros humanos y de la interacción 

individual que cada persona tiene con su medio ambiente. Esto provoca que sea visto como un 

ente altamente dinámico que dificulta su estudio.  

Referente a esta interacción social, Balkenius [4] considera que la interacción de entes artificiales 

en una sociedad, puede modificar de manera radical la forma en que estos se comportan, lo que 

confirma Mataric [51] quién dice que la interacción social tiene una influencia directamente 

conectada con el comportamiento de los entes artificiales a través del cumplimiento de los 

objetivos para los que fueron creados dichos entes; en este sentido Lee y Kang [45], así como 

Romero [88] consideran que las decisiones de comportamiento pueden estar relacionadas con el 

beneficio de la sociedad, lo cual puede favorecer a ciertos individuos y perjudicar a otros. 

Para Steels [97], la implantación de un sistema de comunicación por lenguaje en un grupo de 

robots puede conducirnos a un nivel de inteligencia humana, basado en dos ideas. La primera de 

ellas desarrollada por Maynard y Szathmáry [52] que consideran que la aparición del lenguaje es 

una de las mayores transiciones de la evolución. La segunda propuesta por Maroccoy Nolfi [50] 

quienes afirman que la comunicación por lenguaje es uno de los componentes básicos en los 

procesos de razonamiento y aprendizaje. 

Dadas las dificultades y necesidades que se presentan en su estudio, la problemática del desarrollo 

de las habilidades comunicativas en robots para su aplicación en sistemas de comunicación por 

lenguaje, muchos investigadores han intentado atacarla principalmente desde dos enfoques: el 

enfoque desarrollista y el enfoque evolutivo. 

El enfoque desarrollista busca incrementar las habilidades comunicativas de robots a partir de un 

léxico, una sintaxis y una semántica inicial programados mediante rutinas especiales que le 

permitan al robot, por ejemplo, adquirir nuevo léxico o aprender nuevas formas de semántica o 

sintaxis. Esto último a partir de la interacción con su entorno en el que se encuentra inmerso el 
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robot, utilizando herramientas de inteligencia artificial para el incremento de las capacidades 

comunicativas, por ejemplo el aprendizaje por reforzamiento. 

Este enfoque presenta grandes desventajas si se considera que la programación con la que los 

robots deben contar debe ser suficientemente robusta como para cumplir con el objetivo. Este 

enfoque incrementa los costos de tiempo de procesamiento y de cantidad de almacenamiento 

asociados con los recursos del microprocesador o microcontrolador de los robots autónomos.  

Uno de los representantes del enfoque desarrollista es Steels, cuyos trabajos se basan en el 

desarrollo de habilidades comunicativas a través de juegos de lenguaje que involucran aprendizaje 

por reforzamiento. Por ejemplo, el incremento de léxico de un robot a partir de identificación 

supervisada de objetos; algunos de sus trabajos se explican con mayor detalle en el capítulo 

siguiente. 

Por otro lado, el  enfoque evolucionista desarrolla las habilidades comunicativas de los robots a 

partir del proceso de robótica evolutiva. En dicho proceso se debe evaluar cada etapa con la 

finalidad de conocer sí el proceso evolutivo presenta avances o retrocesos en términos de las 

habilidades comunicativas de robots. En este caso no existen léxico, semántica y sintaxis 

programados en el robot, lo que se espera es que estos elementos emerjan del proceso evolutivo, 

por lo cual es particularmente importante la manera en que se evalúa dicho proceso, por lo 

general se utilizan funciones que recompensan o castigan el proceso evolutivo artificial.  

El proceso evolutivo puede llevarse a cabo a partir de muchas herramientas de computación 

evolutiva como lo son los algoritmos genéticos, las estrategias evolutivas, los algoritmos 

bioinspirados, y en general cualquier método de programación que sea aplicable a problemas de 

optimización. 

Una de las grandes desventajas del enfoque evolucionista es que no se conoce de antemano y con 

certeza el instante dentro del proceso evolutivo en que los robots presentan habilidades 

comunicativas lo suficientemente solidas para desarrollar una tarea. Por otro lado, una de sus 

principales ventajas se encuentra en que el mismo proceso se puede realizar fuera del robot, con 

lo que el costo de procesamiento y memoria se reduce ya que solo se debe replicar el óptimo 

encontrado en el proceso evolutivo en el robot real, lo que vuelve a este enfoque bastante viable 

para ser utilizado en robots autónomos cuyos procesadores y memoria no son lo suficientemente 

grandes como para soportar el enfoque desarrollista. 
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Nolfi es uno de los mejores representantes del enfoque evolucionista, en sus trabajos utiliza redes 

neuronales artificiales como sistema de control de los robots y algoritmos genéticos como 

herramienta de optimización para los neurocontroladores, obteniendo emergencia de léxico en 

robots; algunos de sus trabajos se explican con mayor detalle en el capítulo siguiente. 

Después de lo descrito en los párrafos anteriores se plantea que a partir de un proceso de robótica 

evolutiva, se debe buscar la emergencia de un sistema de comunicación por lenguaje sonoro que 

les permita a grupo de robots e-puck el desarrollo y cumplimiento de dos tipos de tareas u 

objetivos: general y específico.  

Por tarea u objetivo general se debe entender a aquel objetivo compartido por todos los 

miembros del grupo de robots; por otro lado una tarea u objetivo específico es aquel que es 

compartido por algunos miembros del grupo de robots.  

Se plantea entonces utilizar un grupo de cuatro robots e-puck cuyo objetivo general es alcanzar  

áreas objetivo y como objetivo particular o específico, solo válido para un par de estos robots, una 

de las siguientes dos opciones: aproximarse a un conjunto de diodos emisores de luces (leds) de 

luz blanca o aproximarse a las fuentes emisoras de sonido, que no pueden ser otras que otros 

robots emitiendo sonido. 

Con esta comunidad de robots, se busca conocer el impacto que el sistema de comunicación tiene 

a nivel comunidad y a nivel individual. Además de conocer el impacto que tiene en una comunidad 

no homogénea, como la propuesta, en donde existen dos clases o tipos de individuos. De la misma 

manera se busca explorar la aparición de léxico asociado al(los) objetivo(s) que se debe(n) 

alcanzar, a partir de la definición de reglas básicas que deben ser adquiridas desde el mismo 

proceso evolutivo artificial. 

1.2 Justificación 

La importancia que el lenguaje tiene en los seres vivos es enorme, ya que por ejemplo, a los 

animales les permite entre otras cosas, conocer cuando algún depredador o alguna otra clase de 

peligro se encuentra cercano.  

Pero la importancia que el lenguaje tiene en el ser humano es considerablemente mayor, ya que a 

partir de las habilidades comunicativas del ser humano utilizadas a través un sistema de 
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comunicación por lenguaje, es posible la aparición de otros procesos como los son la socialización 

y la transmisión del conocimiento. 

Marocco y Nolfi [50] consideran que la importancia en el estudio y desarrollo de comunicación por 

lenguaje en robots tiene dos trasfondos: uno científico y uno tecnológico. El trasfondo científico 

busca entender la manera en la cual habilidades comunicativas en un grupo de robots pueden 

aparecer a partir de la interacción social, y a partir de este entendimiento, buscar pistas acerca de 

la evolución y aparición de lenguajes tanto en animales como en seres humanos. Desde el punto 

de vista tecnológico, lo que se busca con el estudio de sistemas de comunicación por lenguaje es 

entender los principios fundamentales en el desarrollo de la comunicación, que pueden permitir el 

desarrollo de nuevos métodos de comunicación aplicados a la tecnología. 

Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, la incorporación de sistemas de comunicación 

por lenguaje no solo a robots, sino en general a agentes y software, se considera uno gran reto ya 

sea para aquellos que consideran a la computadora como una herramienta que sirve para 

formular y probar hipótesis (I.A. débil), como a aquellos que la ven como un ente capaz de replicar 

inteligencia en cualquiera de sus niveles (I.A. fuerte).  

Bajo el enfoque de la inteligencia artificial débil, la importancia que tiene el estudio de los sistemas 

de comunicación por lenguaje radica en el esfuerzo por entender los procesos de aparición y 

evolución del lenguaje animal y humano, así como su aporte a procesos de sociales. También se 

encuentra una justificación para su estudio cuando es visto como la herramienta perfecta que 

permite compartir información entre agentes, robots o programas, o bien como el medio para 

mejorar el  desarrollo de cierta tarea.  

Por otro lado, dentro del campo de la inteligencia artificial fuerte, el desarrollo de un sistema de 

comunicación puede ser visto como un mecanismo para buscar emergencia de inteligencia. Para 

Steels [96], el desarrollo de un sistema de comunicación por lenguaje en robots o en agentes 

puede llevarnos a un nivel de inteligencia humana. Esto último debido a que el lenguaje es un 

elemento fundamental para procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento, ya que es 

uno de los medios a través de los cuales se realizan estos procesos.  

La comunicación también se considera un elemento clave para la reflexión; en otras palabras, el 

lenguaje no solo es un medio de comunicación con el exterior, sino que también funciona para 
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establecer comunicación con un yo interno y dentro de estas funciones de comunicación con el 

interior del ser humano, se encuentran involucrados los pensamientos. 

Searly [92] argumenta que el entendimiento de un lenguaje es uno de los medios para alcanzar 

cierto nivel de inteligencia en una computadora; para él, no puede existir ningún nivel de 

inteligencia artificialmente creada sí los entes que la intentan contener son incapaces de entender 

el lenguaje que les es proporcionado como entrada.  

En este sentido, Boden [9] responde al argumento de Searly, diciendo entre otras cosas, que el 

entendimiento que busca para que la inteligencia artificial sea posible lo encuentra en el lenguaje 

binario que las computadoras son capaces de interpretar y que les permite entender las 

microinstrucciones que el programa contiene y la interpretación que se hace en términos binarios 

de las entradas y salidas del programa. 

Siguiendo el camino marcado en la respuesta de Boden, si se piensa en un grupo de robots que 

por algún medio han desarrollado habilidades comunicativas, cuyo resultado es un lenguaje de 

cualquier naturaleza aplicado para comunicarse entre ellos con la finalidad de resolver un 

problema o una tarea de manera colectiva, entonces se encontrará un cierto nivel de inteligencia 

colectiva artificialmente creada.  

El lenguaje de este grupo hipotético de robots les permitiría interpretar su entorno e intercambiar 

información del mismo, lo que confirmaría la propuesta de Bode al encontrar un medio por el cual 

los robots interpreten la información recolectada de su entorno y que a su vez, cada uno puede 

intercambiar con otros robots a partir del entendimiento básico del lenguaje binario. 

Una de las corrientes de pensamiento dentro de Inteligencia Artificial es la evolucionista que 

pretende, mediante un proceso en el cual existan cambios continuos como puede ser el proceso 

de evolución natural o el proceso de adaptación natural, desarrollar programas o entes con la 

finalidad de emerger conductas deseadas en ellos.  

La corriente evolucionista corriente se utiliza cuando el problema que se desea atacar requiere del 

uso de una cantidad elevada de recursos de procesamiento o de almacenamiento de datos. Una 

de las grandes ventajas del enfoque evolucionista es que no busca copiar mediante rutinas 

computacionales el comportamiento deseado, sino que se busca un medio evolutivo o adaptativo 

que fomente la aparición de los comportamientos deseados. 
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A partir de esta información y como fue mencionado en el apartado anterior, una de las 

principales ventajas en el uso de este enfoque dentro del desarrollo de sistemas de comunicación 

por lenguaje es que el proceso evolutivo no necesariamente debe desarrollarse dentro del robot. 

De este modo resulta adecuado a los robots e-puck que se planta utilizar, que cuentan con un 

microporcesador dsPic que limita no solo la velocidad de procesamiento, sino también la cantidad 

de datos a procesar y así como la cantidad de microinstrucciones que puede tener un programa 

almacenado en memoria principal o secundaria. 

Greeff y Nolfi [31] plantean que el enfoque evolucionista en el desarrollo de sistemas de 

comunicación por lenguaje en robots tiene una gran ventaja: la aparición de señales está 

estrechamente ligada con las experiencias que los robots tienen en los procesos de evolución, en 

particular en la evaluación de cada individuo de cada generación y también con las experiencias 

sensorimotrices que aparecen durante la realización de la tarea.  

Así el proceso evolutivo permite el desarrollo de un sistema de comunicación por lenguaje propio, 

en donde las señales no son resultado de alguna rutina programada, es decir, no son producto de 

la intervención humana y que representa una de las principales premisas de la robótica evolutiva. 

Para lograr la emergencia de los sistemas de comunicación, son muy importantes las tareas que 

realizan los robots. De acuerdo a lo mencionado por Nolfi y Mirolli [71] dichas tareas deben tener 

algunas de las tres características siguientes: 

•  Cuando la tarea a resolver requiere de comportamientos de coordinación o decisión  por 

parte de los robots. 

•  Cuando la tarea puede resolverse de manera individual, pero con la posibilidad de acceso 

a información o a comportamientos de otros robots, en donde la comunicación puede 

mejorar el desempeño de los robots. 

•  Cuando el proceso de aprendizaje puede ser mejorado por la aparición de comunicación. 

Las tareas que se proponen pertenecen al tipo que fomentan la aparición de comunicación por 

lenguaje, particularmente pertenece a la segunda categoría. Se trata de tareas que pueden 

realizarse de manera individual (alcanzar área objetivo, aproximarse a grupos de luces y 

aproximarse a fuentes de sonido), pero que al emitir señales y estas ser captadas por los robots 

(bocinas y micrófonos) permite que la tarea se realice de mejor manera o de una manera más 

rápida. 
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Se plantea utilizar dos tipos de objetivos en la comunidad artificial de robots propuesta, para 

comprobar que el impacto del lenguaje en un grupo de robots es el encontrado por Mirolli y Parisi 

[55]. Ellos detallan que el principal beneficiado en la emergencia de un sistema de comunicación 

por lenguaje en un grupo de robots es el receptor y no el emisor, esto debido a que los mensajes 

enviados no representan ninguna mejora que le permita al emisor alcanzar de mejor manera su 

objetivo lo cual si ocurre con el receptor quien utiliza la información de las señales emitidas para 

mejorar su desempeño en una tarea determinada.  

Sin embargo, en el trabajo de este par de investigadores solo se cuenta con un solo objetivo 

(comer los alimentos en buen estado), lo cual abre una posibilidad a la exploración de otras 

configuraciones como lo es la multitarea o varios objetivos que los robots deben alcanzar. Lo 

anterior se sustenta en afirmaciones como las de Acevedo [1] quien dice que la convivencia que se 

presenta producto de la interacción social dentro de una sociedad artificial trae consigo algunos 

fenómenos pocos esperados y no predecibles, como algunas propiedades emergentes que tienen 

que ver directamente con el objetivo o los objetivos que el ente debe cumplir.  

Tomando en cuenta esto último, es posible encontrar variaciones en los comportamientos de un 

grupo de robots al presentarle más de un objetivo que alcanzar, aunque el beneficio que el 

sistema de comunicación emergente brinda debe ser el mismo. 

Bajo esta perspectiva, la relación que los objetivos guardan entre sí es muy importante, por ello la 

posibilidad de utilizar diferentes relaciones entre los objetivos es muy amplia. Por ejemplo, es 

posible utilizar objetivos independientes como los que se proponen en este trabajo, en donde el 

cumplimiento de uno no depende del complimiento o no cumplimiento del otro. De la misma 

manera es posible utilizar objetivos cuya satisfacción se contraponga, es decir objetivos en donde 

el cumplimiento de uno implica el no cumplimiento del otro, u objetivos consecuentes en donde el 

cumplimiento de un objetivo trae como consecuencia la realización del otro. 

Por ello el efecto de un sistema de comunicación como el propuesto no se reduce únicamente a 

un beneficio a nivel del receptor o emisor, sino que también afecta las conductas a nivel individual 

y las conductas a nivel colectivo. Adicionalmente, con la comunidad no homogénea artificial 

propuesta, pueden existir efectos extras. 
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Finalmente, como herramientas para el control de los robots se propone utilizar a las redes 

neuronales artificiales como en muchos de los trabajos de robótica evolutiva, y un algoritmo 

genético que permita obtener a los individuos aptos para realizar las tareas que les correspondan. 

1.3 Objetivos 

La implantación del sistema de comunicación por lenguaje en los robots e-puck busca indagar tres 

cuestiones: 

•  El impacto que tiene el sistema de comunicación en la sociedad artificial de robots. Es 

decir si permite que las tareas se desarrollen de mejor manera o en un menor tiempo a un 

nivel colectivo, además de indagar lo que sucede a nivel individual. 

•  El impacto del sistema de comunicación en una comunidad no homogénea. Es decir,  

buscar si existe alguna diferencia cuando la sociedad o comunidad artificial tiene el mismo 

tipo de individuos y cuando existen dos tipos de individuos en la misma comunidad. 

•  La aparición de léxico a partir del proceso evolutivo, definido a partir de reglas incluidas 

dentro de una función de calidad. Dentro de sus trabajos de evolución artificial que serán 

descritos a detalle en el siguiente capítulo, Nolfi menciona la aparición de ciertas señales 

en situaciones identificadas pero cuyas reglas básicas de emisión no se incluyen en la 

función de calidad.  

Se espera que el impacto del sistema de comunicación sobre la comunidad de robots sea positivo 

tanto a nivel colectivo como a nivel individual, permitiendo que estos cumplan de mejor manera 

con sus objetivos; la mejora de la que se habla puede estar en términos de tiempo en el que los 

robots realizan las tareas o en una mejor manera en la que los robots realicen su tarea, por 

ejemplo, un recorrido más corto para cumplir la tarea o una manera diferente de desplazarse. 

Así mismo, se espera que existan diferencias notables entre comunidades artificiales no 

homogéneas y homogéneas, que enriquezcan de alguna manera el trabajo a nivel de comunidad 

de los robots, permitiendo la emergencia de conductas no previstas dentro del proceso evolutivo. 

También se espera encontrar la aparición de señales emitidas bajo circunstancias previamente 

definidas dentro de la función de calidad utilizada en el proceso evolutivo artificial, de manera tal 

que forman las reglas básicas de un lenguaje de comunicación para un grupo de robots pero que 

no eviten la emisión de señales fuera de las reglas definidas. 
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Todos estos objetivos llevan consigo la propuesta de un modelo de control para los robots, 

utilizando para ellos a las redes neuronales como herramienta para lograrlo, y también una 

propuesta de una función de calidad que permita guiar la búsqueda del proceso evolutivo artificial 

para la obtención de individuos aptos para realizar las tareas propuestas. 

1.4 Limitaciones 

Una de las principales limitaciones que aparecen en este trabajo es inherente al enfoque  

utilizado: robótica evolutiva. Al utilizar un proceso evolutivo artificial, no se conoce cuando un 

individuo de este proceso evolutivo es lo suficientemente bueno para cumplir con cierta tarea, 

además que no se conoce de manera exacta cuando se alcanza un máximo global o solo se trata 

de un máximo local. 

En el mismo sentido, la robótica evolutiva tiene como principal premisa la emergencia de 

conductas con la menor intervención humana posible, por lo que tradicionalmente se utilizan 

funciones que recompensan o castigan a los individuos cuando realizan las tareas o conductas 

para las que están destinados, estas funciones son conocidas como funciones de calidad o fitness 

function.  

En el caso del presente trabajo, la función de calidad debe propiciar la aparición de un sistema de 

comunicación por lenguaje que permita identificar la aparición de señales en situaciones claras, 

esto significa que se busca la emergencia de un lenguaje que contenga como elemento principal 

un léxico definido desde el proceso evolutivo pero no se busca fomentar la aparición de otros 

elementos como semántica o sintaxis. 

Tampoco se busca generar individuos con la capacidad de interpretar las señales recibidas y 

mucho menos, que existan comportamientos que reaccionen a la interpretación de señales. Lo 

que se busca es generar individuos que sean capaces de diferenciar la presencia o no de señales y 

en el caso de la emisión de señales, que los robots obedezcan reglas definidas desde el proceso 

evolutivo, sin coartar la libertad del mismo proceso para generar señales en situaciones no 

consideradas. 

Otra limitante que tiene que ver con el alcance directo del trabajo, de manera más puntual con los 

objetivos general y específico que se plantean alcanzar a los robots. Lo anterior debido a que los 
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objetivos que se plantean utilizar no se encuentran relacionados entre sí, en otras palabras, el 

cumplimiento de un objetivo no lleva al cumplimiento del otro ni lo impide. 

Por último, se deben tomar en cuenta las limitantes físicas del robot, entre ellas problemas de 

locomoción pero sobre todo los problemas físicos de los sensores y actuadores del robot. Por 

ejemplo atenuaciones de señales sonoras que pueden afectar la recepción de las señales por 

medio de micrófonos. Inclusive se debe considerar la asimetría en los procesos de dopamiento de 

los materiales semiconductores que derivan en diferencias entre las mediciones de varios sensores 

del mismo tipo para un mismo fenómeno que se presenta siempre bajo las mismas condiciones.  

Los efectos de la calibración en la robótica evolutiva pueden aparecer cuando se utilizan redes 

neuronales artificiales como mecanismo de control del robot, debido a que los pesos asociados a 

las neuronas de entrada de los sensores de los robot pueden variar dependiendo de la 

transducción que cada elemento sensor realiza de su entorno. Esta transducción dificulta la 

generalización de una misma red neuronal artificial como mecanismo de control para un grupo 

homogéneo de robots. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 El presente capítulo aborda los temas que componen el márco teórico del trabajo como lo 

son aspectos importantes de robótica evolutiva, sistemas de comunicación por medio de lenguaje 

en la robótica y de los robots e-puck, en especial los aspectos físicos de estos robots y las 

diferentes técnicas de programación y simulación. 

2.1. Robótica Evolutiva 

La robótica evolutiva, según Husbands et al [38], nace como una alternativa a la robótica basada 

en comportamientos pero que busca atacar dos problemas que aparecen comúnmente en la 

robótica basada en comportamientos: 

•  Disminuir la complejidad que representa el diseño de mecanismos de interacción entre los 

comportamientos, así como la interacción de los comportamientos con la información que 

proviene del medio donde el robot se encuentra inmerso. 

•  Evitar el desarrollo de los comportamientos por parte del programador; lo que se busca es 

que el robot desarrolle de alguna manera, es decir aquellos necesarios para cumplir una 

actividad o tarea. 

De esta manera la historia de la robótica evolutiva comienza a finales de la década de los ochenta 

y principios de la década de los noventa cuando Husbands et al [38] propuso que era necesario 

crear una solución automática para sistemas autónomos robóticos que les permita sobrevivir en 

sus entornos, con la menor intervención humana posible.  

Más tarde algunos científicos como Beer, Gallagher y el mismo Husbands eligieron como 

herramienta para obtener dicha solución automática a la Evolución Artificial y agregaron, que lo 

más importante dentro de la robótica evolutiva es conocer cómo se deben generar los 

comportamientos adecuados para que un robot pueda solucionar una tarea o actividad. 

En 1992 Cliff et al [17] cambiaron el punto de vista con el que había nacido la robótica evolutiva al 

considerar que lo más importante no es la manera en cómo se pueden obtener los 

comportamientos necesarios para que los robots cumplan con la tarea o actividad asignada, sino 

qué comportamientos necesita el robot para cumplir con su propósito, sin embargo se debe 
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conservar la premisa básica de la robótica evolutiva y reduciendo al mínimo las decisiones 

humanas de la programación, dejándolo toda la responsabilidad en el proceso evolutivo. 

Pero concretamente ¿cuál es una definición apropiada para la robótica evolutiva? Para Floreano y 

Mondada [25] la investigación en robótica evolutiva ve la vida tal como es y la vida tal como podría 

ser, entendiéndose el concepto de vida aplicado a todo ser vivo, y no restringido al ser humano.  

Una definición un poco más exacta es dada por Santos y Duro [91] quienes dicen que la robótica 

evolutiva es una rama de la robótica que intenta obtener de un modo automático tanto los niveles 

de comportamiento como la relación entre ellos, en donde el humano decide a un nivel mínimo 

que comportamientos son necesarios para cumplir con una tarea o función. Es decir reduciendo la 

forma en cómo se generan dichos comportamientos, todo ello teniendo como máximo concepto 

el llevar al mínimo la intervención del programador. 

Para Harvey et al [36] la robótica evolutiva recoge modelos matemáticos de la neurociencia 

computacional, los inserta en cuerpos y entornos físicamente simulados y provoca la evolución de 

los parámetros neurobiológicos de los modelos, utilizando como medio una función de 

optimización que busca la satisfacción o cumplimiento de una tarea cognitiva mínima. 

Por otra parte Nolfi y Floreano [69] consideran que el resultado de la robótica evolutiva es un 

agente cognitivo simulado o corpóreo, situado en un entorno sensorimotor y cuyos mecanismos 

de control son capaces de reproducir conductas cognitivas. 

Barandiaran [5] define a la robótica evolutiva como la herramienta que permite generar artefactos 

inteligentes simulando un proceso evolutivo que permite estudiar la interacción entre 

conocimiento y evolución. El mismo Barandiaran [6] piensa que la robótica evolutiva trata de una 

fusión conceptual entre mecanismos biológicos y conducta cognitiva que permite explorar la 

interacción entre evolución, acoplamiento sensorimotor con el sistema y el entorno en el que se 

desempeña, mecanismos neuronales, y autorregulación en sistemas cognitivos mínimos. 

En resumen, lo que busca la robótica evolutiva es generar elementos de control y/o morfología del 

robot que le permitan cumplir con un propósito o fin, pero utilizando un proceso evolutivo  

replicado artificialmente y todo ello con la menor intervención humana posible.  
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En cuanto a sus ventajas según señala Gil [28] la robótica evolutiva es ideal cuando el problema 

que se pretende atacar requiere que el robot se adapte o auto-organice a un entorno altamente 

dinámico. Por otra parte su lentitud en velocidad de convergencia y la cantidad de tiempo utilizada 

por el proceso evolutivo son señaladas como sus principales desventajas.  

Por otra parte Nolfi et al [66] añaden una ventaja muy importante de este paradigma de la 

robótica al mencionar que la robótica evolutiva ha mostrado ser muy eficiente al trabajar con 

problemas en donde realizar el modelo del mismo es extremadamente complejo, como en el caso 

de los sistemas de comunicación por lenguaje. 

Por lo general un robot construido bajo el paradigma evolucionista tiene cuatro partes 

fundamentales: sistema de control, morfología, modelo computacional y proceso evolutivo. Estas 

cuatro componentes serán explicadas dentro de las subsecciones siguientes del capítulo. 

2.1.1 Control y morfología de un robot evolutivo 

El sistema de control del robot, como lo indica su nombre, se encarga del control de las acciones 

del robot. Esto quiere decir que es el elemento del robot que regula los módulos de 

comportamiento del mismo, así como su interrelación, y la  relación con los sensores y actuadores 

que forman parte de la morfología del robot. 

Existen diferentes herramientas de inteligencia artificial que pueden ser utilizadas como 

estructuras de control para un robot evolutivo. Pero son tres estructuras las típicamente utilizadas 

en el área: Sistemas de Lógica Difusa, Sistemas de Clasificación y redes neuronales artificiales.  

En el caso de los sistemas de lógica difusa utilizados como elementos de control de un robot bajo 

el enfoque evolutivo de la robótica [91]; estos constan de un espacio donde se definen las 

variables que el robot utilizará y que se categorizarán en diversos conjuntos difusos, en donde se 

presenta una correspondencia entre cada uno de los posibles valores que puede tomar cada 

variable y los conjuntos difusos. Estos conjuntos se relacionan a través de una función conocida 

como función de pertenencia, cuyo valor puede ser obtenido mediante diversas operaciones de 

lógica difusa como los son “and”, “or” y “desborrificación” [53]. El proceso evolutivo se aplica a los 

sistemas de lógica difusa en la generación de las reglas con las que funciona el sistema; este 

proceso de generación de reglas también puede realizarse a partir de herramientas de aprendizaje 

automático combinadas con un proceso evolutivo artificial. 
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Por otro lado, cuando se utiliza un sistema de clasificación basado en reglas que actúa como 

sistema de control para un robot, este cuenta con una serie de entradas y salidas que están en 

función de un conjunto de reglas. La particularidad es que las entradas de este sistema de 

clasificación son señales captadas por los sensores del robot y las salidas del sistema son enviadas 

a los actuadores del robot. La mayoría de los controladores para robots de este tipo utilizan un 

proceso de aprendizaje por refuerzo como un método para generar un cierto grado de evolución, 

aunque para algunos autores, este no es un proceso evolutivo sino un proceso de adaptación 

artificial.  

Las redes neuronales artificiales aplicadas como controladores de robots también se conocen 

como neurocontroladores y son la solución más utilizada en robótica evolutiva, ya que permiten 

que su organización se lleve a cabo de manera automática, disminuyendo así el papel que juega el 

programador en su diseño. Otra de las grandes ventajas del los nuerocontroladores es que 

admiten casi cualquier tipo de programación como medio de evolución artificial para generar la 

auto-organización de la red, como pueden ser los algoritmos genéticos o las estrategias evolutivas. 

Las RNAs como elementos de control serán ampliamente descritas más adelante. 

Una clasificación de los controladores que pueden ser utilizados en robótica evolutiva, debido a 

que son candidatos a ser evolucionados, fue planteada por Harvey et al [35] quienes dividen a las 

posibles estructuras de control en tres grupos: programas de control explícito, expresiones 

matemáticas y estructuras de procesamiento. Los sistemas de lógica difusa así como los sistemas 

de clasificación basados en reglas y las redes neuronales artificiales se ubican dentro del último 

grupo. 

Pero el trabajo de la robótica evolutiva no solo se concentra en la parte del elemento de control 

del robot o software del mismo, sino que también abarca aspectos de morfología o hardware. En 

este sentido, Lund et al [47] proponen acuñar un nuevo término para la evolución de hardware en 

robótica conocido como hardware evolucionable o EHW por sus siglas en ingles, que busca 

obtener la configuración electrónica optima para que un robot desempeñe cierta tarea, todo a 

partir de la utilización de componentes electrónicos que permitan su reconfiguración como  

pueden ser los FPGAs (Field Porgrammable Gate Array), algunos sensores conectados a un 

microcontrolador o algunos arreglos de lógica digital con multiplexores, demultiplexores, 

codificadores y decodificadores. 
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Un aspecto importante señalado por Lund y Hallam [46] es que debe considerarse que el concepto 

de hardware no sólo se refiere a la configuración electrónica del robot, sino que abarca a toda la 

morfología del robot. Por ejemplo las ruedas o su forma. Pero sobre todo que la evolución del 

hardware debe aplicarse en el mismo sentido que la evolución del software bajo el punto de vista 

de la robótica evolutiva, buscando diseños de manera autónoma reduciendo al mínimo la 

intervención humana.  

Una de las mayores complicaciones cuando se trabaja con EHW es que los modelos de simulación 

que permiten el desarrollo del proceso evolutivo en el robot son muy complejos y en muchas 

ocasiones, solo permiten trabajar con la configuración electrónica del robot y no con el cuerpo o 

con el sistema de locomoción. 

Contrario a la evolución de software en robots, la evolución de hardware es un terreno no tan 

popular entre los investigadores y que requiere un mayor desarrollo; sin embargo existen algunos 

trabajos importantes como un modelo de reestructuración del diseño electrónico a partir de un 

FPGA para un robot Kephera que debe evitar obstáculos presentado por Thompson [98].  

Otro ejemplo del uso de FPGAs como elemento principal de un trabajo de EHW es un autómata 

celular llamado Robokitty desarrollado por Garis y Korkin [27] con la finalidad de obtener un 

diseño electrónico final apto utilizando alrededor de 72 millones de neuronas dentro del FPGA. 

De acuerdo con Santos y Duro [91], la manera de conseguir un mejor resultado en la evolución de 

la morfología es coevolucionandola junto con el elemento de control del robot. También señalan 

que dicha operación es más compleja que la simple evolución de la morfología o del elemento de 

control por separado ya que el espacio de búsqueda se incrementa.  

Uno de los trabajos más representativos de la coevolución del cuerpo y control de un robot fue 

realizado por Dellaert y Beer [22] quienes clasifican su modelo de coevolución como competitivo, 

en el cual se eligen un par de individuos por generación para que se enfrenten. De esta manera 

buscan encontrar individuos más capaces, motivando además el crecimiento de los dos aspectos a 

evolucionar en el robot: la morfología y el controlador. 

Es posible entonces, evolucionar tanto la morfología del robot como el sistema de control, e 

inclusive ambos aspectos de manera conjunta, sin embargo la opción más utilizada dentro de la 
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robótica evolutiva es el trabajo con el sistema de control mediante cualquiera de las opciones 

mencionadas anteriormente, pero en particular a través del uso de neurocontroladores.  

Un buen ejemplo del trabajo con neurocontroladores y robótica evolutiva es presentado por Nolfi 

et al [65] quienes evolucionan artificialmente un neurocontrolador con la finalidad de permitirle al 

robot encontrar sustento es su medio ambiente. En este trabajo se combina el proceso evolutivo 

artificial con un proceso de aprendizaje. En otro trabajo, esta vez presentado por Baldassarre et al 

[3] se evoluciona un neurocontrolador para que robots presentaren comportamientos colectivos, 

como puede ser seguir a un líder. 

Para finalizar con el asunto de los sistemas de control y su relación con la morfología en la robótica 

evolutiva, Mirolli y Nolfi [56] señalan que existen tres aspectos muy importantes que se deben 

tomar en cuenta al momento de elegir lo que se va a evolucionar en el robot (morfología, sistema 

de control ó ambos): 

•  Situacionalidad. Se refiere al medio ambiente en el cual es robot estará desarrollando su 

tarea, debido a que las entradas presentadas por los sensores del mismo están totalmente 

relacionadas con el medio ambiente en el que se encuentran inmersos. Por esta razón 

también es importante tener en cuenta que los cambios de un medio ambiente 

(dinamismo del medio) impactan de manera directa al robot. 

•  Cuerpo. La morfología del robot (entiéndase como morfología no solo la forma del robot, 

sino también sus componentes electrónicos y mecánicos) debe ser la adecuada para la 

tarea que el robot debe realizar. De esta manera se debe tener especial cuidado al elegir el 

tamaño, peso, forma, cantidad y tipo de sensores, cantidad y tipo de actuadores, tipo de la 

fuente alimentación, entre otros aspectos. Este aspecto es muy importante, ya que sin los 

elementos necesarios, la emergencia de la conducta deseada no se lograría. 

•  Adaptabilidad. Se entiende como esa capacidad del robot para enfrentar los cambios del 

medio en el cual se encuentra inmerso, y también los cambios que tiene que ver 

directamente con la tarea a realizar. 

2.1.1.1 Nuerocontroladores 

Un caso especial de estructuras de control dentro de la robótica evolutiva, y que merece una 

explicación amplia por su gran utilidad, son las redes neuronales artificiales. Se trata de una 
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herramienta muy popular y muy utilizada en trabajos que involucren a la inteligencia artificial en 

general. El primer modelo de una red neuronal artificial fue desarrollado por McCulloch y Pitts en 

1943 y que consiste en dos estados lógicos como salida: encendido y apagado.  

A la postre una regla de aprendizaje fue introducida por Hebb en 1949, conocida como Regla 

Hebbiana y que consistía en la activación continua de una neurona por otra, buscando que la 

fuerza de la conexión de las neuronas aumentará. 

Posteriormente, siendo más precisos en 1958, Rosenblatt desarrolló un nuevo tipo de red 

neuronal artificial conocida como Perceptrón, que es una RNA de una sola capa que clasifica de 

manera eficiente todos aquellos problemas linealmente separables. Su funcionamiento consiste 

en tomar la suma ponderada de sus entradas y enviando un valor lógico si esta suma rebasa un 

umbral, y en caso de que la suma no pase el umbral entonces el valor de salida es diferente. Sin 

embargo, las limitantes del perceptrón en cuanto al tipo de problemas que podían resolver 

generaron múltiples críticas, que provocaron una caída en la investigación del campo de las RNAs. 

No fue hasta la década de los 80s que gracias a la aparición de modelos de RNAs multicapas, que 

permitían atacar problemas linealmente no separables mediante la regionalización del problema, 

y del algoritmo de retropropagación del error, divulgado por Rumelhart, Hinton y Williams, cuando 

el campo recobró fuerza. A partir de ese momento, las redes neuronales artificiales han tenido 

desarrollos y aplicaciones en muchos campos, entre ellos en la robótica evolutiva.  

Antes de describir su importancia y aplicación en el campo de la robótica evolutiva, se deben 

revisar las definiciones, componentes, conceptos, operación y algunos tipos de redes neuronales.  

Para Russell y Norvig [89] una red neuronal artificial está compuesta por nodos que se conectan a 

través de unidades llamadas conexiones asociadas con unos pesos numéricos que representan una 

memoria de largo plazo y que se ajusta en un proceso de aprendizaje.  

Por otra parte, Santos y Duro [91] dicen que una RNA es una estructura de procesamiento 

distribuida compuesta de nodos o neuronas, que calculan una función matemática generalmente 

no lineal y con conexiones o pesos que simulan la conexión sináptica de las dendritas y los axones. 

Estas conexiones pueden ser excitadoras sí incrementan su nivel de activación o inhibidoras en el 

caso contrario. En general una red neuronal según estos autores, trata de imitar a un nivel básico, 

el funcionamiento de las neuronas biológicas. 
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Según señalan Cazorla et al [15] las redes neuronales artificiales comúnmente cuentan con los 

siguientes elementos: 

•  Neuronas o nodos. Son los elementos centrales de una RNA. 

•  Entradas xi. Los valores de las entradas. 

•  Pesos sinápticos wi. Determinan la influencia que tiene cierta entrada en la activación de 

una neurona, que de ser positivos se conocen como excitadores de las neuronas y en el 

caso de ser negativos se consideran inhibidores. 

•  Función de combinación. También se conoce como entrada neta de una neurona NET o 

como función de entrada. Integra de manera ponderada mediante los pesos sinápticos, la 

influencia de todas las entradas. 

•  Función de activación. Se conoce también como función filtro y es la encargada de 

determina si una neurona se activa o no. De la misma manera determina el tipo de salida 

que producirá. 

•  Salida y. Es el valor que devuelve una neurona cuando una entrada es aplicada y se calcula 

su función de activación. 

En cuanto a la arquitectura de las redes neuronales artificiales, Cazorla et al [15] señalan que 

existen tres aspectos muy importantes que definen al tipo de red neuronal con el que se está 

trabajando, estos son: 

•  Estructura de los elementos de procesamiento: Se refiere al tipo de función de entrada y 

de activación utilizada. Algunas de las funciones de activación de las redes neuronales 

artificiales son: escalón unitario y sigmoide.  

•  Conectividad entre nodos y neuronas: Se refiere al tipo de conexión existente entre las 

neuronas. González [30] puntualiza que algunas de las conectividades posibles son: 

Feedforward, Estratificada, Acíclica, Completamente conectada, Modular. Las redes con 

conectividad feedforward conectan las neuronas de un estrato o nivel con las neuronas del 

estrato inmediato superior. Las redes estratificadas pueden conectarse de cualquier 

manera, exceptuando las conexiones de una neurona perteneciente a un nivel inferior. 

Una red acíclica no tiene conexiones laterales o interestrato y es un derivado de las redes 

estratificadas. Las redes completamente conectadas son aquellas en las que sus neuronas 

se pueden conectar con cualquier neurona de cualquier estrato y con ella misma. Por 
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último, las redes modulares son aquellas en las que cada módulo representa una red que 

resuelve una tarea en particular, combinándose los módulos en forma lógica para obtener 

un resultado final. 

•  Algoritmo de aprendizaje: Este algoritmo es el encargado de ajustar los pesos de las redes 

neuronales con la finalidad de que al terminar el proceso, la red sea capaz de realizar la 

tarea para la que fue diseñada. Existen dos tipos de algoritmos de aprendizaje, los 

supervisados cuya característica principal es que se le presenta a la red un conjunto 

ejemplo de entradas y salidas asociadas para que la red ajuste a partir de esta información 

sus pesos. Por otra parte se tienen los algoritmos de aprendizaje no supervisados, en 

donde el subconjunto de entradas y salidas no son presentadas a la red y el aprendizaje es 

guiado por alguna función matemática. 

El trabajo de una red neuronal está dividido en dos fases: entrenamiento y clasificación. En la 

etapa de entrenamiento se ajustan los pesos de la red, utilizando algún algoritmo de aprendizaje 

supervisado y no supervisado. La etapa de clasificación ocurre una vez que los pesos de la red han 

sido ajustados y es cuando la red comienza a realizar la tarea para la que fue diseñada. 

En el caso de la robótica evolutiva los dos procesos están presentes, aunque durante la primera 

etapa no se utilizan algoritmos típicos de las redes neuronales para aprendizaje, sino que se 

utilizan algoritmos propios de la computación evolutiva, generalmente algoritmos genéticos, que 

intentan optimizar los pesos de la red neuronal y en algunas ocasiones también su estructura. El 

proceso de clasificación de la red neuronal en robótica evolutiva se realiza de la manera típica, 

presentando entradas y obteniendo salidas a partir de las funciones de entrada y activación 

utilizadas. 

Las redes neuronales artificiales que se utilizan como controladores de robots suelen ser 

multicapas y estar conformadas por tres niveles fácilmente identificables (ver figura 1). El primer 

nivel o capa de entrada es donde se colocan tantos nodos como sensores tenga el robot, esta capa 

recibe las entradas directamente de la interacción que tiene el robot con su medio. Las capas 

medias u ocultas, que por lo general cuentan con menos nodos o neuronas que los inferiores; para 

algunos investigadores del campo como Nolfi y Cangelosi, las capas ocultas representan un estrato 

de recombinación sensorimotor. La capa de salida o capa final, que cuenta con tantas neuronas 



Desarrollo de un Esqu

 

como actuadores tenga el robo

se encuentra inmerso a través 

Figura 1. Red neuronal artificial c

robots. Cuenta con una capa de 

capa intermedia en donde el núme

nivel superior, pero mayor al de la

ut

En cuanto a la conectividad de

también obtener conexione

características de la tarea qu

conexión feedforward represe

representa a un robot delib

generaciones que son necesari

tal cual lo detallan Montes et a

Mientras que las estructuras 

variadas y similares a la que se

aprendizaje son un poco más

Como ya se mencionó y se de

algoritmo de computación ev

e un Esquema Comunicativo Evolutivo-Cooperativo para un Grupo de Ro

Fernando Aldana Franco. 

 robot, las salidas de esta capa interactúan con el m

vés de sus actuadores. 

ial comúnmente utilizada en robótica evolutiva como siste

a de entrada conectada directamente con la información d

número de neuronas que la integran debe ser menor al de

 de la capa inmediata de nivel inferior, y una capa de salid

utilizan para activar los actuadores del robot. 

d de la red, es posible tomar cualquier tipo de cone

xiones modulares, aciclicas, feedforward, back

 que se desea atacar. Por ejemplo Parisi et al [

resenta a un robot reactivo, mientras que una est

eliberativo. Esta característica impacta directame

sarias para que un controlador se encuentre apto pa

s et al [59].  

ras de procesamiento y la conectividad de una red

ue se presentan en  otras aplicaciones. Por otra par

más exclusivos, aunque también con una gran var

e detallará en la siguiente subsección es posible u

n evolutiva para optimizar una red neuronal art

upo de Robots. 

23 
 

el medio donde el robot 

 sistema de control de los 

ción de los sensores, una 

al de la capa inmediata de 

 salida, cuyas neuronas se 

conectividad. Es posible 

backward, según las 

[81] señalan que una 

 estratificada o acíclica 

amente al número de 

to para realizar su tarea, 

 red neuronal son muy 

 parte los algoritmos de 

 variedad de opciones. 

le utilizar casi cualquier 

rtificia. Sin embargo, 



Desarrollo de un Esquema Comunicativo Evolutivo-Cooperativo para un Grupo de Robots. 

 Fernando Aldana Franco. 

24 
 

también existe la posibilidad de combinar un proceso de evolución y un proceso de aprendizaje tal 

como lo realizan Nolfi [67] y Nolfi et al [65] demostrando que la evolución ayuda al aprendizaje 

creando las condiciones propicias para que este se desarrolle además de ayudar a la evolución 

explorando aproximaciones a la solución.  

Existen varias razones por las cuales las redes neuronales artificiales son la opción más usada 

como mecanismo de control en robots evolutivos. Algunas de ellas son señaladas por Nolfi et al 

[65] como que son altamente tolerantes a ruidos, lo cual es muy importante en robótica y en 

general en cualquier campo donde se trabaja con componentes electrónicos, o que son altamente 

tolerantes a fallos.  

Algunas características también son señaladas por Cazorla et al [15] al decir que las redes 

neuronales presentan un fenómeno de degradación gradual de la respuesta que aparece cuando 

las condiciones bajo las que operan empeoran. 

Otra ventaja muy importante para la robótica evolutiva y para el paradigma conexionista de la 

inteligencia artificial lo puntualizan Santos y Duro [91] así como Nolfi et al [64], quienes mencionan 

que cuando se trabaja con primitivas sintácticas de bajo nivel como lo son los nodos y los pesos de 

las RNAs, entonces se ubican muy por debajo del nivel semántico. Con esto se evita el Symbol 

Grounding Problem descrito por Chalmers [16] y Harand [34] que consiste en la interpretación de 

la realidad por parte del programa, computadora, ó robot mediante una elección de símbolos 

realizada por el programador. Así al trabajar con redes neuronales artificiales en robótica 

evolutiva, se consigue que el robot interprete su entorno a partir de primitivas sintácticas de bajo 

nivel, y no a través de los símbolos introducidos por el programador. 

2.1.2 Proceso evolutivo y proceso de evaluación 

La evolución artificial es el medio por el cual se busca la mejor opción para aquello que se desea 

optimizar y que puede ser: el elemento de control, la morfología o ambos. Existen diferentes 

métodos o herramientas que permiten encontrar un óptimo en robótica evolutiva, todos ellos 

forman parte de la computación evolutiva y la mayoría de estos métodos tratan de simular el 

proceso de evolución natural en el cual se prioriza a los individuos más aptos para sobrevivir 

dentro de un entorno preservando su material genético para generaciones subsecuentes. 
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Por lo general los métodos artificiales de evolución simulan individuos que se someten a 

determinadas operaciones que sirven como medio de selección artificial para cambiar a los 

individuos o generar nuevos. Entre las herramientas que pueden ser utilizadas como medio de 

evolución artificial, y que se explicará su aplicación en robótica evolutiva de manera resumida en 

los siguientes párrafos, se encuentran: Estrategias Evolutivas, Programación Genética y Evolutiva y 

algoritmos genéticos, estos últimos serán detallados en una siguiente subsección. Cabe destacar 

que el método utilizado también puede involucrar procesos que aumentan la complejidad del 

espacio de búsqueda como puede ser la coevolución. 

Antes de explicar cómo se aplican algunas de las herramientas de la computación evolutiva en 

trabajos de robótica evolutiva, se debe entender el mecanismo que funciona como medio de 

selección artificial que permite mejorar, cambiar, ó preservar cada individuo dependiendo de la 

herramienta de evolución utilizada. 

La función de calidad de un proceso robótico evolutivo tiene como finalidad evaluar a los 

individuos que son participes de dicho proceso, es decir, es el medio a partir del cual se califica si 

un individuo es más, ó menos, apto que otro para realizar cierta(s) tarea(s), todo mediante una 

función matemática que califica las aptitudes de los individuos. 

El cómputo de la función de calidad depende de qué tipo de herramienta se utilicé para optimizar 

el robot. Por lo general la evaluación es una prueba de funcionamiento del robot en un entorno 

que puede ser real o virtual examinando aquellos aspectos del robot (morfología, elemento de 

control o ambos) relacionados con la tarea y con la función de calidad. 

Cuando la función de calidad se evalúa continuamente durante un tiempo t, se obtiene una curva 

de calidad que muestra el desempeño del proceso evolutivo, lo que la hace una herramienta muy 

importante para experimentar con el proceso evolutivo. También para detectar cuando se ha 

alcanzado un máximo o mínimo local, e inclusive para determinar si la función de calidad ocupada 

es adecuada para la tarea que los robots deben cumplir. 

Como indican Santos y Duro [91] existen dos maneras de evaluar un proceso evolutivo a partir de 

una función de calidad: de manera global y de manera local. Cuando se evalúa localmente se 

establece un puntaje para cada evento de la vida del robot, relacionado con el objetivo o tarea 

final del mismo, sumando al final todos los puntajes obtenidos durante su vida. Es así que se 
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genera una calificación final que refleja el desempeño del robot. Para evaluar de manera local la 

calidad de un individuo se debe incluir en la función de calidad aspectos para castigar o premiar 

cierto comportamiento o acción del robot. Es decir, la función de calidad se compone de funciones 

más pequeñas que se asocian al objetivo final del individuo. 

Por otra parte cuando se evalúa de manera global la calidad de un individuo, se toma en cuenta 

únicamente el resultado final, es decir, se califica sí el robot alcanza su objetivo final y no se 

califican los comportamientos que le permitieron alcanzar dicho objetivo. Para asignar la calidad 

de manera global se puede recurrir a dos estrategias: una externa y una interna. La estrategia 

externa se basa en colocar un evaluador externo del robot, que posee más información que el 

robot y que juzga si el robot alcanza su objetivo, asignándole además una calificación por la 

manera en que lo consigue. Por ejemplo, una mayor calificación sí el robot lo realiza de una 

manera más rápida que otro robot. La estrategia interna consiste en utilizar pistas en el medio 

ambiente que recorre el robot para juzgar su nivel de calidad, generalmente también se utiliza un 

término conocido como nivel de energía interna del robot que se incrementa o disminuye según 

las acciones realizadas y que sirve como referencia para determinar su calidad final. 

Una vez que se conoce el significado de la función de calidad, es posible entender de mejor 

manera, algunas de las alternativas que se tienen para optimizar dentro de robótica evolutiva. A 

continuación se describirán tres de ellas y en secciones posteriores dentro de este mismo capítulo 

se explicará la opción más utilizada que son los algoritmos genéticos. 

La primera opción que se presenta para optimizar un robot evolutivo son las estrategias 

evolutivas, que fueron propuestas por Rechenberg y Schwefel en 1964, y sus principales 

operadores aunque no únicos, son dos: cruza y elitismo. Según señala Toscano [99] su principal 

característica es que son adecuadas para trabajar con problemas que involucran números reales y 

sobre todo, que estos pueden ser incluidos en el cromosoma. 

Existen dos tipos principales de estrategias evolutivas que se distinguen por la manera en cómo se 

selecciona a los supervivientes de una generación en la siguiente generación, estas son: 

•  (μ+λ). Esta estrategia evolutiva genera λ descendientes a partir de la mutación de μ 

padres, que se agregan a la posible población de la siguiente generación junto con la 

población de la generación previa. Se selecciona para la siguiente generación a los μ 
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mejores individuos dentro de este nuevo universo de posibles pobladores de padres e 

hijos. De esta manera la generación siguiente tendrá μ individuos elegidos de un total de 

μ+λ que representan los padres de la  generación anterior y los hijos generados por 

mutación. 

•  (μ,λ). En este caso se generan λ descendientes a partir de la mutación de μ padres, pero el 

conjunto de candidatos para la siguiente generación, a diferencia de la estrategia evolutiva 

(μ+λ), solo está compuesto por los λ descendientes, de los cuales se selecciona a los μ 

mejores individuos, así la siguiente generación estará compuesta por nuevos individuos 

descendientes de la generación anterior. 

El algoritmo general de una estrategia evolutiva comienza generando individuos aleatorios, los 

cuales se evalúan a partir de la función de calidad y se generan los descendientes λ a partir de los 

individuos μ. Estos nuevos individuos se evalúan y se aplica la selección dependiendo del tipo de 

estrategia evolutiva para definir a la generación siguiente. El proceso se vuelve un ciclo en el cual 

se generaran λ hijos a partir de μ padres, que se evaluaran, para aplicar el proceso de selección y 

así conformar nuevas generaciones hasta que se encuentre un individuo apto para cumplir con la 

tarea planteada desde el inicio a través de la función de calidad o un número determinado de 

generaciones. 

La principal ventaja al trabajar con este tipo de herramientas evolutivas artificiales es que 

representan una mejora significativa en el tiempo de convergencia del algoritmo respecto al 

tiempo que presentan los algoritmos genéticos. Esta ventaja también aparece al utilizar está 

herramienta de optimización en robótica evolutiva, como lo señalan Becerra et al [8 y 7], quienes 

utilizaron estrategias evolutivas como medio de optimización para conseguir que un robot siguiera 

paredes; este objetivo es alcanzado en pocas generaciones y en una cantidad menor de 

generaciones que cuando se utiliza un algoritmo genético.  

Un resultado muy similar fue encontrado por Salomon [90], quien logro alcanzar el objetivo de la 

optimización para un robot Khepera que reproducía los experimentos de los vehículos de 

Braitenberg, que son vehículos que tienen comportamientos como evitar o seguir luces [10]. 

Sin embargo, la mayor dificultad al utilizar estrategias evolutivas en robótica evolutiva según 

puntualizan Santos y Duro [91], es que cada quien realiza su versión de EE, especialmente de los 
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operadores, lo cual dificulta establecer una medida para conocer bajo qué condiciones aquellos 

utilizados producen mejores resultados. 

La otra opción que se presenta como herramienta para optimizar partes de robots evolutivos es la 

programación genética y evolutiva. La programación evolutiva es una herramienta propuesta por 

Fogel en la década de los 60s con la que se pretende la evolución de un programa y según 

expresan Quintero et al [85] buscar enfatizar los nexos de comportamiento entre padres e hijos, 

en lugar de buscar emular operadores genéticos específicos como es el caso de los algoritmos 

genéticos, además agregan que al tratarse de la abstracción de la evolución al nivel de las especies 

no es necesario utilizar operadores que involucren recombinación como lo es el operador de 

cruza. 

Según es mencionado por Santos y Duro [91], se suele utilizar un autómata de estados finitos, así 

como un conjunto de reglas de reescritura para el autómata y el operador de mutación, el cual 

consiste en cambiar un comando o grupo de comandos del autómata, con la restricción de que la 

mutación produzca un autómata hijo válido en cuestiones de semántica y sintaxis. 

Según Coello [18] el algoritmo general de la programación genética contiene tres pasos: 

•  Generar aleatoriamente una población inicial de autómatas o programas de alto nivel que 

se desea optimizar, así como las reglas de validación de los mismos. 

•  Aplicar la mutación. 

•  Evaluar a los individuos y conservar las mejores soluciones de cada generación. 

La programación genética es una variante de de la programación evolutiva, cuyos inicios se 

remontan al año 1989 en el cual Koza publicó su alternativa para evolucionar un programa de alto 

nivel, con la peculiaridad que en lugar de utilizar el operador de mutación tal cual se realiza en 

programación evolutiva, utilizó el operador de cruza.  

Según señalan Santos y Duro [91] la representación más común de una estructura optimizable 

mediante programación genética es la de un árbol, en el cual los nodos van cambiando y en caso 

de existir pesos asociados en las ramas del árbol, estos también se van ajustando. 
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Una aplicación común de la programación genética en la robótica evolutiva es la de optimizar el 

programa de control para un robot, en especial los robots sigue paredes tal cual lo realizaron Dain 

[20], Reynolds [87] y  Koza [44].  

Un detalle importante es que la mayoría de estos trabajos fueron realizados en robots que operan 

bajo entornos virtuales, con lo que se dificulta conocer todos los inconvenientes que aparecen en 

los robots que operan en entornos reales, como pueden ser el ruido y los errores de medición. 

Y es que el problema del modelado computacional del robot es otra de las partes importantes de 

un trabajo de robótica evolutiva. El universo de búsqueda de un algoritmo perteneciente a la 

computación evolutiva y utilizado en robótica evolutiva es muy grande, por ejemplo si se piensa en 

una población inicial de 100 individuos que cambiarán a través de 100 generaciones, se tiene un 

total de 10,000 individuos que se estarán evaluando en un ambiente real o virtual. 

Lo ideal es probar cada uno de los individuos o versiones diferentes del robot de manera real, en 

diversos entornos en que el robot actuará, sin embargo esto representa un alto costo de tiempo, 

ya que recordando el ejemplo anterior, si a cada uno de los individuos o versiones diferentes del 

robot les toma un promedio de 15 minutos para ser probados en 4 entornos distintos, entonces se 

tendría un total de 600,000 minutos, que son alrededor de 10,000 horas continuas de pruebas o 

aproximadamente 416 días completos comprobando la calidad de los individuos del proceso 

evolutivo. 

Seguramente una de las primeras soluciones pensadas para este problema que viene a la mente es 

la de realizar la evaluación del desempeño del robot en un entorno virtual, simulando tanto al 

robot, con todos sus componentes, como las condiciones a las que se puede enfrentar en la 

realidad. Sin embargo esta tampoco una solución del todo satisfactoria, ya que se pueden 

presentar diferencias de medición en los sensores cuando el robot se encuentra en el entorno real 

producto del modelado de sensores y de la diferencia que existe en el proceso de dopamiento de 

los materiales semiconductores, que pueden ocasionar la aparición de diferencias significativas 

entre la versión simuladas y la versión real del robot.  

En los próximos y últimos párrafos de esta sección se presentarán algunas soluciones propuestas 

para mejorar la manera de evaluar los robots tanto en ambientes reales como virtuales. 
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La primera propuesta fue aplicada en robots Khepera por Floreano y Mondada [25, 24] quienes 

reportan una disminución en la cantidad de individuos por generación y un tiempo de prueba 

reducido de alrededor de 300ms por prueba o vida, logrando así reducir la cantidad de tiempo de 

prueba. Sin embargo, al reducir el tiempo de vida del robot, es posible que no se logre una 

exploración completa en diversas situaciones en las que el robot puede estar involucrado. 

En el mismo sentido de la evaluación en entornos reales Hornby et al [37] detallan una manera 

diferente de realizar dicha evaluación. Ellos redujeron la variedad de pruebas utilizadas, 

concretándose a aquellas situaciones que fueran trascendentales para el robot y el cumplimiento 

de su tarea u objetivo, todo ello aplicado a un robot AIBO. Así reportan un tiempo menor de 

pruebas del proceso evolutivo, sin embargo se corre el riesgo de perder riqueza al no 

experimentar en un entorno completo. 

Como ya se mencionó, el principal problema de la evaluación por simulación es la falta de realismo 

del proceso de evaluación, que es conocido como reality gap denominado así por Jakobi [43]; es 

este problema el que se ha intentado atacar en las diversas propuestas de mejora para la 

evaluación simulada, aunque la evaluación en entornos virtuales representa la opción más 

utilizada, ya que el tiempo en que transcurre el proceso evolutivo es relativamente menor al 

tiempo de un proceso de evaluación en un entorno real.  

Nolfi et al [64] utilizan una variante para la simulación en un espacio virtual, es un intento de 

simulación combinada tomando directamente las respuestas de los sensores reales y realizando 

un modelo escueto de las respuestas en entornos virtuales. Esta técnica no garantiza un éxito total 

ya que depende de que la cantidad de superficies y objetos simulados sea reducida. 

La opción tradicional para la evaluación en ambientes simulados es la de modelar los sensores a 

partir de modelos matemáticas, tal cual lo realizan Jakobi et al [42]. Sin embargo el modelado 

matemático de los sensores no siempre toma en cuenta cuestiones como algunos tipos de ruidos y 

las diferencias ya mencionadas producto de procesos de dopamiento en los semiconductores. 

Miglino et al [54] propone una solución mixta, en donde la evaluación de las primeras 

generaciones de individuos se realizan en un entorno simulado, con modelos matemáticos o reales 

para los sensores y actuadores. Al pasar un cierto número de generaciones, la evaluación se 

traslada al plano real con la finalidad de afinar la búsqueda del óptimo, partiendo de la idea que 
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durante las primeras generaciones los saltos del proceso evolutivo son grandes y que al final estos 

saltos deben disminuir. Este proceso de evaluación disminuye el error de salto a la realidad y el 

tiempo de procesamiento que corresponde a la simulación real no es tan grande, pero sí el 

modelado de los sensores y actuadores no es demasiado explícito, se puede correr el riesgo de 

caer en máximos locales muy alejados de los comportamientos deseados. Por otra parte el 

proceso de evaluación virtual puede ser una solución demasiado alejada de un óptimo, con lo cual 

el proceso de evaluación real puede tomar un tiempo de procesamiento bastante amplio. 

Por último, una solución que añade robustez a una simulación es agregar ruido a los modelos de 

los sensores y al modelo del ambiente en el cual el robot realiza su prueba de manera virtual, todo 

ello mediante funciones gaussianas apegadas a experimentos probabilísticos reales, tal cual lo 

detallan Husbands et al [39]. 

2.1.2.1 Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos genéticos fueron implementados por primera vez por Holland en 1975, con la 

finalidad de abstraer y explicar los procesos adaptativos de los sistemas naturales, y diseñar 

sistemas artificiales que emulen los mecanismos de estos sistemas. 

Para Goldberg [29] los algoritmos genéticos son algoritmos de búsqueda basados mecanismos de 

selección natural y la genética, que combinan la supervivencia del más apto entre estructuras en 

forma de cadenas de información, que intercambian información de manera estructurada pero 

también azarosa para buscar enriquecer la búsqueda. En cada generación, un conjunto nuevo de 

individuos o cadenas de información es creado a partir de pequeños cambios en ellos respecto a 

los individuos anteriores o mediante la combinación de individuos anteriores.  

Según considera Coello [18] un algoritmo genético es una representación binaria para codificar las 

soluciones de un problema, para lo cual se debe evolucionar el genotipo y no el fenotipo, cuyos 

principales operadores son la mutación y la cruza, aunque también es importante el elitismo. 

Pal y Wang [82] consideran que los algoritmos genéticos actúan como una metáfora biológica y 

tratan de emular algunos procesos de la evolución natural, comenzando con un conjunto de 

individuos que busca la optimización de una función a través de operadores genéticos que se 

aplican de generación en generación. 
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La selección se emplea para elegir a aquellos individuos a los que se les aplicara el proceso de 

reproducción de un algoritmo genético y existen diversos métodos para desarrollarlos. Uno de los 

más populares y tal vez de los más sencillos de implementar es el conocido como la ruleta. Bajo 

este método se asigna una probabilidad de selección en forma de porcentaje que depende de la 

aptitud de cada individuo, en donde los individuos más aptos tendrán un porcentaje mayor lo que 

representa una mayor probabilidad de ser seleccionado para la reproducción [29]. Otra opción de 

para la selección es la denominada selección por torneo, en donde se eligen un conjunto de 

posibles padres, de los cuales se elegirá al más apto para reproducirse. 

Para Santos y Duro [91] los mecanismos de selección puede clasificarse a partir de la presión 

selectiva del mecanismo, sí un mecanismo tiene una alta presión selectiva los individuos con una 

mayor aptitud serán seleccionados, entonces los individuos más aptos terminaran dominando el 

proceso de selección provocando que los individuos con baja aptitud desaparezcan en unas 

cuantas generación. Lo anterior puede representar una disminución importante en la riqueza 

selectiva de los individuos llevando al proceso evolutivo a caer en mínimos locales. 

Los dos operadores genéticos básicos de los algoritmos genéticos son: cruza y mutación (ver figura 

3). El operador de cruza busca, como lo indican Cazorla et al [15] combina las características de los 

individuos que son seleccionados como padres. Con esto se busca que los hijos sean mejores 

soluciones que los padres ya que pueden combinar las buenas características de ellos. La cruza 

consiste en seleccionar uno o más puntos de los padres y copiar segmentos del genotipo para 

formar un nuevo individuo. 

En el caso de la mutación se debe elegir un solo individuo, al que se le aplicará un cambio en un 

alelo del genotipo del individuo. El operador de mutación depende de una variable llamada 

porcentaje de mutación que indica a cuantos individuos del total de la población les será aplicado 

este operador. Como generalmente sucede en los algoritmos genéticos, los genotipos son cadenas 

binarias, que al aplicarles un operador de mutación solo invierten un solo bit de toda la cadena. La 

mutación es un operador que procura conservar la diversidad en la población, ya que permite 

conseguir valores para determinados genes que posiblemente mediante el operador de cruza no 

se podrían obtener según lo indican Cazorla et al [15]. 

Existe un tercer operador en importancia aplicado a los algoritmos genéticos: elitismo (ver figura 

3). El elitismo consiste en conservar intacto al mejor individuo de cada generación e incluirlo en la 



Desarrollo de un Esquema Comunicativo Evolutivo-Cooperativo para un Grupo de Robots. 

 Fernando Aldana Franco. 

34 
 

generación siguiente. Este operador es requerido para poder converger al óptimo, como lo indica 

Günter [33], es decir puede acerca al algoritmo genético a la mejor solución de una mejor manera. 

El operador de elitismo ha tenido algunas modificaciones como lo es la aparición de una variable 

denominada porcentaje de elitismo, que similar al porcentaje de mutación, indica la cantidad de 

individuos que se conservarán de una generación a otra, sin embargo en la literatura se 

recomienda que el valor ideal de conservación o elitismo por generación es de 1 individuo por 

cada 100. 

Figura 3. Operadores básicos en un algoritmo genético. El operador de cruza utiliza en su versión básica, un 

par de individuos que se recombinan a partir de un punto de cruza. El operador de mutación intercambia el 

valor de un determinado número de bits del total de las cadenas presentes de todos los individuos de la 

generación. El operador de elitismo conserva al mejor individuo intacto de la generación presente para la 

siguiente generación. 

En el campo de la robótica evolutiva, lo algoritmos genéticos son la herramienta de optimización 

más popular, posiblemente por la facilidad en su implementación ya que, por ejemplo, los 

neurocontroladores, en especial los pesos de las RNAs pueden traducirse de manera sencilla del 

genotipo al fenotipo. Por ejemplo, mediante una transformación de número reales a números 

binarios determinando la precisión de estos, o bien modificando los operadores para que permitan 

trabajar con número reales, logrando de la misma manera una codificación directa del fenotipo al 

genotipo. 
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Existen casos en los que el fenotipo no codifica directamente al genotipo, como cuando se 

pretende optimizar no solo los pesos de un neurocontrolador sino también su topología. También 

podrían codificarse el número de conexiones, neuronas y capas, o cuando se quiere optimizar la 

morfología del robot.  

Entre algunas modificaciones que han sido incorporadas a los algoritmos genéticos de la robótica 

evolutiva se encuentran: la diferenciación sexual de los individuos, que permiten la aplicación del 

operador de cruza solo entre individuos de diferente grupo comparativo. Del mismo modo la 

mayoría de operadores evolutivos pueden utilizarse en los procesos de optimización en robótica 

evolutiva como lo son: 

•  Los operadores de inversión y de reordenamiento. 

•  Duplicación y eliminación. 

•  Diferencia y determinación sexual. 

•  Nichos y especiación. 

•  Operadores que involucran el conocimiento. 

Otro ejemplo de operador aplicable a robótica evolutiva es el de nicho, donde una generación es 

dividida en varias sub-poblaciones que comparten ciertas características y que es consecuencia de 

aplicar un operador de agrupamiento. En ese sentido, se da la especiación alopátrica en las 

diversas subpoblaciones. Posteriormente se permite que exista un intercambio entre las 

diferentes razas o islas, delimitando el intercambio de la población a través de fronteras o bordes. 

Lo anterior aumenta la diversidad en la población de manera controlada y permite que se puedan 

llevar a cabo procesos de optimización multiobjetivos. 

2.1.2.1.1 Optimización multiobjetivos 

Cuando un robot tiene más de una tarea u objetivo que cumplir o cuando la tarea que debe 

cumplir requiere de más de una conducta, es posible aplicar técnicas de optimización de múltiples 

objetivos. 

En el caso de los robots que necesitan de múltiples comportamientos para lograr cumplir con una 

tarea, existen algunas soluciones que no implican el uso de algoritmos genéticos multiobjetivos, 

como la construcción arquitecturas modulares jerárquicas que buscan descomponer en el 

comportamiento global en comportamientos de menor nivel. Es posible utilizar estructuras como 
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la subsumción de Brooks [11] o la arquitectura de Nolfi et al [66], en donde cada uno de los 

subcomportamientos debe ser optimizado por separado y de la misma manera un módulo central 

de control que coordina los demás módulos. 

La otra solución es una arquitectura modular distribuida, en donde existe jerarquía entre los 

comportamientos, y en donde todos los subcomportamientos compiten directamente por el uso 

de los actuadores mediante sistemas de inhibición o de arbitraje. Sin embargo el diseño y la 

emergencia de los comportamientos con sistemas de inhibición ante otros comportamientos no 

resultan muy claros. 

Nolfi [68] propone utilizar a las redes neuronales artificiales como mecanismo para que diferentes 

comportamientos tengan el control de diferentes actuadores inhibiéndose los unos a los otros y 

que resulta totalmente afín con los preceptos de la robótica evolutiva. Esta solución consiste en 

colocar capas intermedias u ocultas en los neurocontroladores que tienen la función de filtrar y 

regular el uso de los actuadores de la capa final ante cierta información que proviene de los 

sensores conectados a las neuronas de la capa de entrada. La solución completa a la tarea emerge 

del proceso evolutivo y por lo tanto no es necesario especificar la división de la tarea en sub-

comportamientos, pero si es importante determinar cómo ocurrirá esta emergencia. Debido a 

esto se debe apoyar al proceso evolutivo, particularmente los algoritmos genéticos mediante 

técnicas de optimización multiobjetivo. 

Otra opción consiste en optimizar todo mediante una sola función de calidad que englobe todos 

los aspectos deseados, es decir, una función de calidad compuesta que se debe maximizar o 

minimizar según sea el caso. Sin embargo está opción puede llevar a comportamientos 

emergentes no deseados en los robots. 

Por otro lado existe la posibilidad de evolucionar múltiples objetivos en un solo proceso evolutivo, 

buscando maximizar o minimizar, según se desee, a los individuos más aptos de cada uno de los 

objetivos en una misma generación. La evolución multiobjetivo utiliza tantas funciones de calidad 

se requieran como objetivos o tareas que el robot deba realizar. 

El mayor problema que aparece en la optimización multiobjetivo es encontrar el momento en que 

el proceso debe parar, idealmente esto sucedería cuando todos los objetivos se encuentren 

maximizados o minimizados pero esto es difícil de lograr. Generalmente se presentan subidas y 
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bajadas en la calidad de los individuos en cada generación para cada uno de los objetivos, lo que 

dificulta tener máximos o mínimos en todos los tipos de individuos en un mismo tiempo. 

Un concepto muy importante dentro de este tipo de optimización es la dominancia. Deb [21] 

explica que una solución A es dominante sobre la solución B si: 

•  La solución A no es peor que B respecto a todos los objetivos. 

•  La solución A es estrictamente mejor que la solución B respecto al objetivo de la solución 

A. 

Este concepto da como resultado la aparición del frente de Pareto, que según Mouret y Doncieux 

[63] es el conjunto de las soluciones posibles dentro del espacio de búsqueda que no representan 

a las soluciones no dominadas. En otras palabras, el frente de Pareto es aquel subconjunto del 

espacio de búsqueda que evita a los individuos o soluciones dominantes, es decir aquellas 

soluciones que representan una ventaja importante respecto de otra. 

Para promover que un algoritmo genético logre encontrar el frente de Pareto, se deben modificar 

los procesos de selección para que fomente la búsqueda de soluciones no dominantes y preservar 

la diversidad de individuos para que se puedan obtener las soluciones no dominantes de un 

problema. 

Aquí es donde la importancia de operadores como nichos y especiación cobra una importancia 

particular, ya que le permiten a un algoritmo genético preservar la diversidad de las especies 

mediante el intercambio de individuos entre las diferentes razas o islas y también permiten 

agrupar las soluciones que puedan ayudar a un objetivo y se encuentra en islas diferentes. 

Por último, un proceso evolutivo multiobjetivo es incremental, lo cual se verá reflejado también en 

la complejidad del modelo del algoritmo genético o cualquier algoritmo de Computación Evolutiva 

utilizado para la optimización. Este efecto también impacta  a los paisajes de calidad, que cambian 

su dimensionalidad convirtiéndose en planos, superficies o hiperplanos de calidad, dificultando su 

análisis. 

2.1.2.1.2 Coevolución 

Otro concepto importante dentro de la robótica evolutiva es la coevolución, que se basa en 

evolucionar más de un control y/o morfología al mismo tiempo. En este esquema puede existir 
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una o varias funciones de calidad que están relacionadas entre sí, existen dos variantes en esta 

relación: 

•  Competitiva. La relación existente es de contraposición entre las funciones de calidad de 

los robots participantes en el proceso. La función de calidad se mide en función de cómo 

se realiza una tarea respecto a la tarea de los otros robots inmersos en el mismo medio. 

•  Cooperativa. En este caso los genotipos a evolucionar pueden tener diferentes tareas o ser 

parte de la misma tarea. La función de calidad de un individuo depende de las funciones 

de calidad de los demás robots coevolucionados. 

En el caso de la coevolución competitiva, se ha probado que es ideal para optimizar estrategias de 

de juegos. En general estrategias en donde exista una competencia, también es ideal para 

modelos presa-depredador donde la competencia entre los participantes es un elemento 

primordial a estudiar como lo reportan Montes et al [58 y 60]. 

Mientras tanto, la coevolución cooperativa es comúnmente utilizada para la evolución simultánea 

de controladores y morfología de robots. De este modo se busca que la morfología sea adecuada 

para el controlador evolucionado debido a que ambos procesos se llevan a cabo en el mismo lapso 

de tiempo, y lo que es más importante, comparten información que puede tener impacto en 

ambos aspectos. Este enfoque de la coevolución también se encuentra en trabajos donde la tarea 

u objetivo del robot dependa de conductas cooperativas, como pueden ser la recolección de 

objetos o tareas comunes que puedan y/ó deban ser realizadas en equipo. 

2.2 Sistemas de comunicación en robótica 

En esta sección se aportarán algunos elementos importantes de los sistemas de comunicación por 

lenguaje en robots, pero sobre todo, se presentaran de manera breve algunos de los trabajos más 

relevantes realizados en el área. 

Un aspecto importante a señalar es que muchos de los investigadores en el ramo como Cangelosi, 

Greef, Nolfi, Steel [12, 31, 55, 96], entre otros tratan de establecer un sistema de comunicación 

por lenguaje en robots similar al lenguaje humano, intentando extraer algunas de sus 

características principales como trabajos que conducirán a modelos de sistemas de comunicación 

más complejos.  
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Es por ello que Parisi [83] propone que algunas de las características fundamentales del lenguaje 

humano se deben aplicar en un sistema de comunicación por lenguaje en entes artificiales, estas 

características son: 

•  El lenguaje está formado por señales arbitrariamente conectadas a sus significados. 

Cuando una señal aparece por primera vez en un grupo inmerso en cierto medio, es 

posible que su significado no se encuentre claro en las primeras repeticiones de la señal. 

Sin embargo el significado tiende a aclararse con el paso de las repeticiones de la señal en 

ciertas condiciones, llegando así a asociar cada señal con un significado. 

•  El lenguaje tiene sintaxis. En otras palabras las señales que componen a un lenguaje están 

formadas por señales más pequeñas es decir se trata de un lenguaje composicional. Esto 

queda más claro sí se piensa que los morfemas forman palabras, las palabras forman 

frases, las frases forman oraciones, y así continúa el proceso composicional del lenguaje. 

En el trabajo de Vogt [100] se hace una diferencia entre los lenguajes de los animales y el 

de los humanos con el simple hecho de la característica composicional de lenguaje. 

Entonces se clasifica como un lenguaje holístico aquel lenguaje en donde la relación de las 

señales no están en función con su significado. Por otro lado en un lenguaje composicional 

esta relación entre las señales si tienen función relacional con su significado. 

•  El lenguaje es transmitido y evolucionado culturalmente. Un individuo puede adquirir el 

lenguaje mediante la interacción social y cultural con otros individuos, inmersos en un 

mismo medio ambiente; durante el proceso continuo de transmisión social y cultural del 

lenguaje a los diversos individuos y después del paso de cierto tiempo. Como 

consecuencia el lenguaje presenta pequeñas deformaciones, que en la mayoría de las 

ocasiones buscan cambiarlo para mejorarlo, estas transformaciones forman parte de la 

evolución cultural del lenguaje por parte de los individuos y su medio ambiente. 

•  El lenguaje como medio para comunicarse con un yo interno. Un lenguaje humano no solo 

es útil para comunicarse con otros individuos, sino que también permite la aparición del 

pensamiento que es muy importante en procesos de aprendizaje y reflexión. 

•  El lenguaje es sofisticado para brindar información acerca del medio ambiente. Una de las 

grandes ventajas del lenguaje humano es que tiene una amplia riqueza para informar 

acerca de cuestiones espaciales, como lo son la ubicación y forma de las cosas. Pero 
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también es capaz de especificar información acerca de la relación que guardan los objetos 

con su medio. 

•  El lenguaje es sofisticado para brindar información temporal. De la misma manera que la 

información espacial, el lenguaje humano brinda la posibilidad de informar acerca de 

cuestiones temporales, como puede ser un hecho que ha ocurrido en un pasado no muy 

remoto o un hecho que está por ocurrir. 

•  El lenguaje es intencional. A partir de aspectos como la entonación de cierta señal, es 

posible saber el estado anímico de un individuo o inclusive predecir una conducta futura. 

•  El lenguaje está asociado con el sistema nervioso humano. El lenguaje humano es muy 

complejo, está complejidad se encuentra íntimamente ligada con la complejidad del 

sistema nervioso del humano. 

•  El lenguaje tiene una gran influencia en los procesos cognitivos. Todos los procesos 

cognitivos del humano están asociados, en mayor o menor medida, con el uso del lenguaje 

para su desarrollo. Tanto los procesos reflexivos como los procesos de aprendizaje y 

transmisión del conocimiento utilizan al lenguaje como una herramienta primordial para 

llevarse a cabo. 

Además de estos aspectos importantes del lenguaje humano, se deben mencionar las partes que 

conforman al lenguaje humano estudiado desde el punto de vista de la robótica: Sintaxis, 

Semántica y Léxico.  

El elemento más sencillo es léxico que Jackendoff [40, 41] considera como una componente del 

lenguaje independiente de la semántica, como aquel conjunto que contiene a todas las señales 

que tienen un significado asociado y está altamente influenciado por el medio ambiente, la 

sociedad, y la cultura a la que pertenece. 

La semántica se encarga de la interpretación de las señales, se vincula con el significado, sentido e 

interpretación de las señales. Generalmente busca responder al significado de una señal 

particular, es por ello que para muchos estudiosos de la lingüística se encuentra estrechamente 

ligada al léxico e incluso se considera al léxico como una parte de la semántica.  

La sintaxis es la parte del lenguaje que se encarga de coordinarlo, es decir, es el conjunto de reglas 

que se encarga de coordinar y unir las señales. 
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La mayoría de los trabajos que se mencionan en esta sección se esfuerzan por intentar reproducir 

algunos de los componentes del lenguaje. Como se mencionó en el capítulo anterior estos trabajos 

de han realizado mediante el problema de los sistemas de comunicación por lenguaje en robótica 

mediante dos enfoques: el enfoque desarrollista y el enfoque evolutivo.  

El enfoque desarrollista busca ampliar las habilidades comunicativas de robots a partir de 

funciones computacionales que contienen información de léxico, sintaxis y semántica iniciales, y 

que a partir de la interacción con su entorno pueden incrementar las capacidades comunicativas. 

Por otro lado, el  enfoque evolucionista desarrolla las habilidades comunicativas de los robots a 

partir de un proceso de robótica evolutiva. En dicho proceso se debe evaluar cada etapa con la 

finalidad de conocer sí el proceso evolutivo presenta avances o retrocesos en términos de las 

habilidades comunicativas de robots. En este caso el léxico, la semántica y la sintaxis deben ser 

producto del proceso evolutivo aplicado a los individuos. 

El trabajo considerado pionero en el desarrollo de sistemas de comunicación por lenguaje en 

entes artificiales fue realizado por Werner y Dyer [101] en 1991. Dichos investigadores colocaron 

una población virtual de machos y hembras en un ambiente virtual en forma de toroide, en donde 

los machos buscaban alcanzar a las hembras, quienes no poseían habilidades comunicativas. Lo 

relevante de este trabajo es que utilizaba el paradigma evolutivo pero no aplicado a robótica sino 

a agentes. Igualmente relevante es el hecho de que los individuos no eran recompensados 

explícitamente en su función de aptitud por utilizar sus habilidades comunicativas, sin embargo las 

utilizaban como una herramienta para conocer la ubicación de los objetivos. 

Uno de los científicos que se ha abocado más al desarrollo de las habilidades comunicativas y de 

los sistemas de comunicación por lenguaje en robots es Steels, quien utiliza el enfoque 

desarrollista para lograrlo. Tal cual lo describe [97] utiliza juegos de lenguaje para aumentar las 

capacidades de comunicación de robots, utilizando algoritmos y funciones que le permiten al 

robot adquirir, por ejemplo nuevo léxico.  

Uno de estos juegos referentes al léxico [93] busca clasificar en categorías una serie de figuras 

geométricas de diferentes colores utilizando estructuras como redes neuronales artificiales o 

árboles de decisión, a partir de estructuras e información con las que los robots cuentan. 
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En otro trabajo reportado por Steels y Kaplan [95] se utiliza un robot AIBO para tres experimentos: 

Interacción fuerte, aprendizaje visual supervisado y aprendizaje no supervisado. En el experimento 

de interacción fuerte, el robot aprende a partir de la interacción de un humano, que juega el papel 

de mediador en una clasificación de pelotas de diferentes colores. En el experimento de 

aprendizaje visual supervisado, el robot recibe refuerzos y corrección por los elementos 

clasificados. En el experimento de aprendizaje no supervisado, el robot clasifica a partir de 

métodos de clustering para generar léxico. En todos estos experimentos y como es costumbre en 

los trabajos de Steels existen estructuras de adquisición programadas y el robot cuenta con 

información inicial para realizar sus tareas. 

En otro trabajo con una temática similar, Steels y Vogt [94] reportan un experimento en donde dos 

robots Lego se encuentran inmersos en una ambiente en el que se encuentran diversos grupos de 

objetos. Uno de los robots debe jugar el papel de hablante y el otro de escucha, el hablante 

identifica un grupo de objetos y los menciona para que el escucha los identifique, en el caso de 

generarse una señal nueva, tanto el hablante como el escucha deben definir y asociar la nueva 

señal con su significado. 

Vogt [100] reporta un sistema de comunicación composicional logrado a través de formar 

pequeñas frases dentro del marco de una tarea específica, en donde se mide el número de 

expresiones codificadas y decodificados usando una regla composicional que los robots conocen y 

que se encuentra plasmada en el programa de control del robot. 

Un sistema práctico de sistemas de comunicación por lenguaje en un grupo de robots lo presentan 

Reis y Lau [86] quienes programaron un sistema de comunicación aplicado a un equipo 

participante en la RoboCup del año 20001, que les permite conocer a los miembros del equipo la 

posición de todos los jugadores en el campo y la posición del balón. 

Existen múltiples trabajos de sistemas de comunicación por lenguaje en robots utilizando el 

enfoque desarrollista. En estos experimentos se utiliza aprendizaje supervisado como medio para 

enriquecer el léxico, la semántica, y la sintaxis de los robots. Sin embargo el presente trabajo se 

concentra en el enfoque evolutivo por lo que se considera suficiente con la exploración 

presentada a los trabajos del enfoque desarrollista. 

                                                           
1 http://www.robocup.org 
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2.2.1 Evolución de sistemas de comunicación para robots 

El enfoque evolucionista considera que los robots deben desarrollar, a partir de un proceso 

evolutivo, las habilidades comunicativas necesarias para cumplir con una tarea, con la menor 

intervención humana posible.  

Por lo general, los trabajos de este enfoque caen dentro del campo de la robótica evolutiva, 

utilizando redes neuronales artificiales como herramienta de control de los robots, ya que como se 

había explicado anteriormente, estas evitan caer en el problema symbol grounding, que en el caso 

del desarrollo de sistemas de comunicación por lenguaje en robots es una  característica 

sumamente importante. 

Dentro del enfoque evolucionista existen muchos trabajos que representan el estado del arte del 

campo, en donde investigadores como Parisi, Cangelosi, Marocco, Mirolli, Greef, entre otros son 

destacados por su gran aporte.  

También trabajos como el de Werner y Dyer [101] que se considera el pionero en el campo tienen 

una gran importancia. Pero tal vez el investigador más destacado no solo por sus trabajos y los 

resultado obtenidos a través de ellos, como la aparición del primer conjunto de léxico en robots, 

sino por sus ideas que hoy conforman el trabajo que se desarrolla en el campo, es Nolfi y por ello 

muchos de sus trabajos de comunicación dentro de la robótica evolutiva se presentan en está 

subsección, de la misma manera que los trabajos de algunos otros investigadores destacados. 

En primer lugar Marocco y Nolfi [50, 48] describen un par de experimentos en los cuales un 

conjunto de cuatro robots inmersos en un entorno simulado, deben alcanzar un par de áreas 

objetivo del mismo color. Una red neuronal artificial es utilizada como elemento de control del 

robot, esta cuenta con catorce neuronas en la capa de entrada que corresponden a ocho sensores 

infrarrojos, un sensor para detectar cambios en el piso, cuatro sensores para la detección de 

señales por radiofrecuencia y una neurona que ayuda al robot a detectar sus propias señales. La 

única capa oculta con la que cuenta el neurocontrolador tiene un par de neuronas y la capa de 

salida está compuesta por tres neuronas, dos de ellas son encargadas del movimiento de los 

motores y la sobrante se encarga de emitir señales por radiofrecuencia. La capa oculta está 

conectada con la capa de entrada a través de una conexión frontal y también se encuentra con ella 

misma por medio de una conexión recurrente, la capa de salida tiene conexión con la capa oculta y 
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con la capa de entrada a partir de conexiones frontales, solo la neurona encargada de la 

transmisión de señales está conectada con la neurona que le permite al robot detectar sus propias 

señales, a partir de una retroconexión. Para un segundo experimento, las conexiones laterales de 

la capa oculta y las conexiones entre la capa de entrada con la capa de salida fueron eliminadas. 

Un algoritmo genético se utiliza para optimizar los pesos de la red neuronal artificial, inicializado 

con cien individuos aleatoriamente generados; los mejores veinte individuos de cada generación 

fueron seleccionados para reproducirse y dos individuos por cada generación, elegidos 

aleatoriamente fueron mutados, no existe elitismo y el total de generaciones es de 100. La 

evaluación del proceso evolutivo fue llevada a cabo a partir de veinte pruebas simultáneas 

realizadas a cuatro neurocontroladores iguales, cada prueba con duración de 100ms, es decir 2s 

por cada individuo. La función de calidad del grupo premiaba con 0.25 puntos por cada robot que 

se encontrará en una de las áreas objetivo y -1 puntos por cada robot que se encontrará fuera de 

las áreas de comida. 

El resultado más relevante de ambos experimentos fue la aparición de señales producidas bajo 

condiciones bien delimitadas, por ejemplo, una señal conocida como A se presentaba cuando los 

robots se encontraban fuera de las áreas objetivo y no detectaban señales de robots cercanos o la 

señal conocida como B producida por robots dentro de las áreas objetivo solos. Estos resultados 

representan la aparición de léxico en un grupo de robots controlados por una red neuronal 

artificial, que fueron optimizadas por un algoritmo genético, trabajando en un entorno virtual. 

Greef y Nolfi [32] reportan un experimento en el cual un par de robots e-puck desarrollan una 

tarea que consiste en alcanzar un par de áreas objetivo diferenciadas por su color. Los robots 

contaban con un neurocontrolador que en su capa de entrada cuenta con diecisiete neuronas que 

pertenecen a cuatro tipos de sensores: infrarrojos (ocho), sensores infrarrojos de piso (dos), 

cámara (tres), receptor de comunicación por radiofrecuencia (dos). Solo se cuenta con una capa 

intermedia con cuatro neuronas y tres neuronas en la capa de salida, que corresponden a los 

siguientes tipos de actuadores: motores (dos), transmisor de radiofrecuencia (una). La 

arquitectura de conexiones de la red se describe como: las conexiones son en la mayoría frontales 

y van desde la capa inferior con las capas intermedia y de salida, la capa intermedia conectada con 

la capa de salida y con la misma capa intermedia y la única conexión de un estrato superior a un 

estrato inferior es de la neurona del transmisor a las neuronas del receptor. 
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El medio por el cual el neurocontrolador es optimizado es un algoritmo genético cuya población 

inicial generada aleatoriamente es de cien individuos, en donde los pesos de la red neuronal se 

encuentran en el rango de -5 a 5, la reproducción se realiza a partir de los mejores veinte 

individuos, la mutación es de dos individuos dentro de la población, elegidos de manera aleatoria, 

no se utiliza elitismo y el número total de generaciones es de mil.  

La evaluación del proceso evolutivo se realiza de manera simulada, en donde las pruebas de cada 

equipo de dos neurocontroladores pasa por veinte pruebas con un tiempo límite de 2s en total, es 

decir 100ms por cada prueba y en caso de colisión la prueba termina de manera inmediata, 

además el medio es dinámico, ya que para cada prueba, las áreas objetivo aparecen en 

ubicaciones distintas. Al final del proceso evolutivo, los dos mejores individuos son probados en 

robots reales dentro de un entorno real. 

Los resultados reportados están encaminados en el sentido de la comunicación entre los robots, 

por ejemplo se menciona que desarrollaron y cumplieron su tarea explorando sus habilidades 

comunicativas de dos tipos: implícitas y explicitas. Las señales de comunicación implícitas son 

aquellas detectadas a través de sensores infrarrojos y la cámara, por otro lado, las señales 

explícitas son aquellas producidas y recibidas a través de los dispositivos de radiofrecuencia. En el 

caso de las señales implícitas, en muchos trabajos también son conocidas como señales por canal 

no dedicado como lo hace Quinn [84]. 

Uno de los resultados destacados de este experimento es la aparición de señales que emergen en 

situaciones muy específicas, que constituyen sin lugar a dudas, la confirmación de la aparición de 

léxico en un trabajo de robótica evolutiva utilizando redes neuronales artificiales como estructura 

de control. Por ejemplo una señal denominada B aparece solo cuando los robots se encuentran en 

el área objetivo color negro. 

Marocco et al [49]  informan sobre un grupo de experimentos realizados en el área que pretendían 

averiguar el impacto social del lenguaje para un grupo de agentes en función a la selección del 

hablante y el momento en que se da la comunicación. 

Los experimentos consisten en la exploración de un ambiente simulado, en base de un 

reconocimiento táctil, que sirve para brindar información acerca de qué tipo de objetos se 

encuentran en el ambiente. El medio ambiente es un espacio abierto de tres dimensiones, en 
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donde el agente, compuesto por un manipulador de 6 grados de libertad, se expone a un par de 

objetos: un cilindro y un cubo. 

El controlador del agente es una red neuronal artificial de tres capas. La capa de entrada cuenta 

con once neuronas, seis de ellas corresponden a sensores que determinan la posición del brazo, 

tres neuronas representan a los sensores con los que el manipulador cuenta para tocar el objeto y 

dos neuronas son receptoras de la comunicación que se tiene con otros agentes. La capa 

intermedia está compuesta por tres neuronas, que en la mayoría de trabajos donde se utilizan 

redes neuronales artificiales para controlar agentes o robots se esta capa se conoce como la capa 

de integración sensorimotora. La capa de salida se encuentra compuesta por ocho neuronas de las 

cuales seis corresponden a los seis motores del manipulador y dos a la transmisión de señales a 

otros agentes. La red neuronal es optimizada a través de un algoritmo genético que inicia con una 

población de ochenta individuos seleccionados aleatoriamente, de los cuales los veinte individuos 

más aptos son reproducidos y dos individuos, elegidos de manera aleatoria, para aplicarles el 

operador de mutación.  

La función de calidad premia a aquellos individuos capaces de estar en contacto con la esfera y 

castiga el acto de estar en contacto con el cubo y también penaliza al agente por no estar en 

contacto con la esfera; el hecho de generar una señal no es premiada ni castigada dentro de la 

función de calidad, se dice entonces que las habilidades comunicativas de los agentes no son 

implícitamente recompensadas por la función de calidad. 

La importancia de este trabajo radica en dos cuestiones. La primera es que se reporta la aparición 

de sustantivos y verbos en la comunicación de los agentes. Un sustantivo es una señal que puede 

ser interpretada como un verbo en el marco del trabajo de agentes y no como se interpreta en los 

lenguajes humanos, se refiere al nombre de un objeto. Por otro lado un verbo, que también puede 

ser interpretado como un sustantivo, se refiere al nombre de la acción. Para evitar la ambigüedad 

en la interpretación de un sustantivo y un verbo, es necesario contar con un léxico amplió y 

estructuras sintácticas bien definidas.  

El trabajo con verbos y sustantivos, a partir de redes neuronales y algoritmos genéticos representa 

un campo que se encuentra en desarrollo y en donde existen muchos trabajos de Cangelosi [12, 

13], Cangelosi y Parisi [14], que  reportan múltiples avances en la búsqueda de la emergencia de 

estructuras sintácticas en agentes y robots. 
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Pero el resultado más importante del trabajo descrito está en función de una pregunta realizada y 

respondida: ¿Existe un beneficio directo a una población de agentes donde emerge un sistema de 

comunicación? La respuesta es sí, ellos comparan los resultados de las primeras generaciones del 

proceso evolutivo en donde no existía un sistema de comunicación bien desarrollado con las 

últimas generaciones en donde el sistema de comunicación está ha madurado y describen que la 

función de calidad tiene un mejor valor en las últimas generaciones. Sin embargo su respuesta 

tiene una gran debilidad y es que la comparación que realizan la hacen a partir del mismo grupo 

de agentes que pertenecen al mismo proceso evolutivo. En otras palabras, lo que ellos comparan 

es simplemente la aptitud  del proceso evolutivo, la cual se espera que se incremente con el paso 

de las generaciones y no en base a los individuos finales y sus habilidades comunicativas.  

Una solución para reafirmar o refutar esta afirmación es probar los beneficios de un sistema de 

comunicación pero en dos grupos producto del mismo proceso evolutivo, en donde uno cuente 

con el sistema de comunicación y otro que no cuente con el sistema de comunicación. De este 

modo se analiza el beneficio real que un sistema de comunicación puede tener en un grupo o 

sociedad artificial y que representa uno de los propósitos de este trabajo; además de la manera en 

que se ataca este y otros problemas  y que son descritos en el siguiente capítulo. 

Como se ha mencionado en un gran número de ocasiones, la principal característica y dificultad de 

los sistemas de comunicación por lenguaje es el alto grado de interacción e influencia que tienen 

el entorno social y la interacción de los individuos que lo poseen. Ante esto Cangelosi [12, 13] 

bautiza a este problema como external symbol grounding, inspirado en el problema symbol 

grounding original que se presenta cuando un programador introduce símbolos que le permiten al 

programa o ente artificial interpretar su realidad. En el caso de este problema external symbol 

grounding este aparece cuando símbolos son introducidos a un ente artificial mediante la 

interacción social, en especial símbolos culturales, que afectan la manera en que se interpreta el 

entorno. 

Otro de los trabajos de robótica evolutiva y sistemas de comunicación por lenguaje es descrito por 

Floreano et al [26], quienes utilizan un grupo de diez robots S-bots para conseguir un sistema de 

comunicación por canal no dedicado o basada en señales implícitas. La tarea de los robots consiste 

en navegar a través de un medio ambiente, evitar la comida en mal estado, encontrar un área de 
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comida y encender un anillo de leds al conseguirlo. Las áreas de comidas son dos estaciones s-bots 

luminosas. 

La estructura de control de los robots es una red neuronal de dos capas conectada 

progresivamente. La capa de entrada tiene diez neuronas, dos de ellas utilizadas para detectar el 

tipo de comida y las ocho neuronas restantes son utilizadas para sensar el entorno del robot, 

dividendo los 360° del campo visual en cuatro áreas de 90°, utilizando únicamente la información 

de los colores rojo y azul del sistema RGB tradicional. La capa de salida está compuesta por tres 

neuronas, dos de las cuales se utilizan para regular el sistema de locomoción del robot y la 

neurona restante para controlar el encendido del anillo de leds.  

En cuanto al proceso evolutivo, se utilizó un algoritmo genético para optimizar los pesos de la red. 

La evolución artificial comienza con un total de cien individuos aleatoriamente seleccionados, 

utilizando un sistema de ruleta para la selección de individuos y una mutación de un individuo por 

generación. El proceso tiene una duración de cien generaciones. 

La conclusión de este trabajo se encamina a al comportamiento cooperativo de los robots que 

alcanza el área de comida que facilita que los demás robots lo consigan siempre y cuando estén en 

su campo de visión. 

Como se ha mostrado, muchos investigadores han presentado trabajos que reportan cuestiones 

trascendentales en el campo, la gran mayoría utiliza robots de tamaños muy pequeños y en 

muchos de los casos, los modelos virtuales son muy importantes.  

Un detalle muy importante es la manera en la que se evalúan los robots, es decir que aspectos se 

deben tomar en cuenta para considerar si un robot ha progresado o no en el aspecto 

comunicación. Algunos de estos detalles son destacados por Mirolli y Nolfi [71] como: 

•  Cuando los individuos de un proceso evolutivo están lo suficientemente aptos para 

desarrollar un sistema de comunicación. Recomiendan utilizar métodos como lo son 

grupos de control en el caso de comunicación explícita. En el caso de comunicación 

implícita, recomiendan además el desarrollo de métodos de evaluación que permitan 

conocer e identificar cuando el sistema de comunicación desarrollado está lo 

suficientemente arraigado en los individuos por ejemplo a través de la evaluación de sus 

comportamientos. 
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•  Poder de expresión y complejidad organizacional. Sugieren tomar en cuenta varios 

subaspectos como: 

o Número de señales: En sistemas donde la cantidad de señales es reducida, existe 

una fuerte correlación entre este número y el poder de expresión del sistema. 

o Tipo de las señales: Las señales pueden ser emocionales ó motivacionales, que 

brindan información del estado emocional del emisor; dependientes ó 

independientes que proporcionan información de acuerdo con el contexto y la 

experiencia tanto del emisor como del receptor; abstractas  y no abstractas que 

son señales que deben ser ó no ser codificadas por el receptor o emisor; 

relacionales ó informativas que son señales que pretenden mantener cierta 

relación social. 

o Protocolo que regula la comunicación: Existen diversos protocolos que sirven 

como regulador o moderador para el intercambio de información entre individuos 

cuya complejidad varía de manera importante.  

o Estructura de la señal: Describe que tan organizada es la manera de componer 

señales y pueden ir de sistemas totalmente desestructurados hasta los altamente 

composicionales. 

•  Estabilidad. Buscar si la funcionalidad de un sistema de comunicación puede ser 

preservada por los individuos que lo practican, durante procesos de adaptación y es muy 

importante cuando la experimentación se realiza a nivel individual y no tanto a nivel 

grupal. 

•  Robustez. Se refiere a la confiabilidad del sistema de comunicación, por ejemplo, que tan 

resistente al ruido es, o que tan eficiente es al momento de enfrentar problemas como 

perdidas por absorción, difusión, reflexión u otros fenómenos físicos. 

•  Evolucionabilidad. Toma en cuenta mecanismos y/o características que pueden llevar a 

que un proceso tenga un final y un inicio, en donde la convergencia no es inmediata, pero 

si existe mejoras a nivel de solución y también mejoras en cuanto a la complejidad. 

Para terminar con esta sección, Nolfi y Mirolli [71] hacen algunas consideraciones acerca del 

trabajo en el desarrollo de sistemas de comunicación por lenguaje en robots. Entre las que 

destacan dos: 
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•  Explorar el rol que juega el aprendizaje y la evolución cultural en la aparición o emergencia 

de los sistemas de comunicación. En este sentido, es posible imaginar trabajos futuros en 

los que se busque desarrollar métodos que permitan la transmisión de un lenguaje y su 

evolución a partir de la convivencia social. Así como trabajos que permita conocer de 

mejor manera el impacto que puede tener un sistema de comunicación de este estilo en 

las sociedades artificiales. 

•  Explorar métodos que permitan observar la aparición de complejas formas de 

comunicación estructuradas y composicionales. En otras palabras, propone el desarrollo 

de los otros dos conceptos del lenguaje que se han quedado un poco relegados: la sintaxis 

y la semántica. 

Figura 4. Robots e-puck. 

2.3 Robots e-puck 

Los robots e-puck (ver figura 4) fueron creados con fines educativos y de investigación por 

Instituto Tecnológico Federal de Suiza (EPFL) [23]. Entre las principales características, según 

señala Mondada [57], se encuentra (ver figura 5): 

•  Cuerpo cilíndrico con un diámetro de 70mm. 

•  Dos motores a pasos que sirven como actuadores del sistema locomotor del robot. 
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•  Anillo de 8 leds color rojo. 

•  Led de encendido color verde. 

•  Led de procesamiento color naranja. 

•  Cámara CMOS disponible para uso en tiempo real. 

•  Sensores y actuadores para sonido: 3 micrófonos y 1 bocina. 

•  8 Sensores infrarrojos. 

•  Acelerómetro 3D. 

•  Canal de comunicación Bluetooth. 

•  Canal de Comunicación rs-232. 

•  Microprocesador dsPIC30F6014 de la compañía Micrhochip. 

•  Comunicación I2C que permite agregar nuevos componentes electrónicos. 

Una de las principales ventajas de este robot autónomo es que se le pueden agregar diferentes 

aditamentos, ya sean prefabricados o adaptados para el robot. El procesador dsPIC es totalmente 

programable a través de diferentes software que pueden ser comerciales o libres, como visual C, 

MPLAB, Matlab, entre otros. 

La programación del robot puede realizarse a partir de dos canales: vía rs-232 cargando el 

programa directamente al microcontrolador ó vía bluetooth cargando el programa por un 

bootloader que alarga la vida del microcontrolador. 

Existen también diferentes programas que permiten tener una versión simulada del robot, entre 

los que destacan: Webots, Player/Stage, Matlab y Evorobot*. En particular, Evorobot*[73, 71] es 

un simulador para trabajos de robótica evolutiva con robots e-puck y neurocontroladores, que 

como menciona Nolfi [73] cuenta con un algoritmo genético como medio de optimización.  

Además como señalan Nolfi y Gigliotta [71] se pueden realizar experimentos colectivos, pero la 

característica principal de Evorobot* es que se trata de un software open source que puede ser 

recompilado desde varios sistemas operativos. Lo anterior permite personalizar el AG, trabajar con 

diferentes funciones de calidad, modelar nuevos sensores y actuadores. 
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Figura 5. Disposición física de los sensores y actuadores del robot e-puck. Alrededor del cuerpo del robot se 

ubican los sensores infrarrojos que también sirven para medir la intensidad de la luz ambiental. Además el 

robot cuenta con un acelerómetro 3D, tres micrófonos, una bocina, un puerto de comunicación rs-232, una 

cámara C-MOS, un puerto receptor infrarrojo y dos ruedas conectadas a un motor a pasos. Foto tomada de 

http://www.epuck.org.
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

 El presente capítulo aborda de manera profunda, aquellos temas que dan forma al marco 

metodológico de la investigación y que son fundamentales para explicar los resultados que se 

presentan posteriormente.  

Como se mencionó durante el primer capítulo, el presente trabajo se ubica dentro del área de la 

robótica evolutiva, que a su vez se hizo mención en el capítulo anterior, es un área que comprende 

muchos aspectos, variables, herramientas y metodologías de trabajo. Sin embargo, esta 

investigación se concentra en el uso de la robótica evolutiva para el tratamiento de sistema de 

control de robots, enfocados al desarrollo de un sistema de comunicación para un grupo de 

robots, en donde la intervención del programador sea la menor posible y que además les permita 

desarrollar sus tareas en entornos dinámicos de una mejor manera. 

Dentro de este marco acotado a los sistemas de control desarrollados dentro del campo de la 

robótica evolutiva, se eligió como herramienta principal de trabajo a las redes neuronales 

artificiales como el elemento de control de los robots, debido a su facilidad de programación, su 

costo mínimo de procesamiento y de almacenamiento. Adicionalmente como señalan Santos y 

Duro [91] al trabajar con pesos y nodos se evita en la medida de lo posible, inducirle símbolos al 

robot para que este interprete su entorno basado en la percepción del programador. 

El proceso de optimización o proceso evolutivo de las redes neuronales artificiales que son 

utilizadas como elemento de control de un robot es tradicionalmente acompañado por un 

algoritmo genético [91] y busca en un espacio de solución a aquellas combinaciones de pesos, 

nodos y/o conexiones que resulten en un mejor funcionamiento del sistema de control.  

En el caso este trabajo, la búsqueda en el espacio de solución se restringe a la configuración de 

pesos adecuada para que la red neuronal pueda actuar de manera correcta y le permita al robot 

realizar la tarea para la que fue creado. 

Así, en los siguientes párrafos se presenta la hipótesis que define y restringe el trabajo, así como 

las variables que intervienen en la búsqueda de una respuesta a las interrogantes planteadas por 

la hipótesis y la metodología seleccionada para atacar el problema. 
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3.1. Hipótesis 

Como se comentó en el capítulo inicial, lo que se persigue con este trabajo de investigación es 

averiguar qué efectos tiene un sistema de comunicación obtenido a partir de un proceso de 

computación evolutiva aplicado a una comunidad de robots en la que los individuos cuentan con 

objetivos compartidos y no compartidos.  

Con la finalidad de conocer el efecto comentado, se plantea dividir a este objetivo en tres sub-

objetivos muy delimitados que están asociados con una hipótesis principal, estos son: 

•  Conocer el impacto que tiene el sistema de comunicación en el cumplimiento de objetivos 

particulares y generales, es decir encontrar la relación que existe entre el cumplimiento de 

los objetivos de cada robot y el lenguaje. 

•  Conocer el impacto que tiene el sistema de comunicación en la sociedad artificial de 

robots no homogénea, en otras palabras, conocer si el sistema de comunicación permite 

el desarrollo de conductas diferentes sí los robots se encuentra en una comunidad no 

homogénea y que sucede cuando los robots se encuentran dentro de una comunidad 

homogénea.  

•  Conocer si es posible generar la aparición de léxico a partir del proceso evolutivo, tal cual 

lo reporta Nolfi en sus múltiples trabajos en el área [31, 71], pero definiendo desde el 

proceso evolutivo una serie de reglas para la emisión de señales. 

Entonces la definición de la hipótesis con la que parte este trabajo es que los sistemas de 

comunicación para robots en general representan una herramienta utilizable que les debe 

permitir desarrollar una tarea de mejor manera, tanto para aquellos robots que emiten señales 

como para aquellos que la reciben. A partir de esta hipótesis central, se espera que los resultados 

de cada uno de los sub-objetivos previamente mencionados sean: 

•  El impacto del sistema de comunicación debe ser positivo, permitiéndole a los robots 

desarrollar su trabajo de una mejor manera o en un tiempo reducido, esto debido a que el 

sistema de comunicación se debe comportar idealmente como una herramienta 

totalmente útil que le permita a los robots desarrollar su trabajo de mejor forma. 
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•  Deben existir diferencias en los comportamientos de los robots de una comunidad 

homogénea y una comunidad no homogénea que permitan la emergencia de 

comportamientos cooperativos. 

•  La aparición de las señales de comunicación debe ser una consecuencia de una búsqueda 

de individuos aptos, en un espacio de soluciones, totalmente guiada por la función de 

calidad del sistema evolutivo. En otras palabras, es posible que un grupo de robots tengan 

la posibilidad de aprender un cierto lenguaje, entendido la palabra lenguaje desde su 

concepto más básico como la repetición de señales en situaciones totalmente definidas. 

Todo lo anterior a través partir de una buena función de calidad que guie al proceso 

evolutivo a encontrar a aquellos individuos que sean lo suficientemente buenos para llevar 

a cabo esto. Esto según indica Nolfi y Mirolli [71], es uno de los retos en el campo de la 

robótica evolutiva y los sistemas de comunicación por lenguaje para robots. 

3.2. Variables 

En la mayoría de los trabajos en el campo de robótica evolutiva las variables de estudio son: el 

sistema a evolucionar que como se ha comentado puede ser el sistema de control de robot 

modelado con alguna herramienta de inteligencia artificial como las redes neuronales artificiales,  

el cuerpo del robot ó en algunos casos ambas posibilidades; así como la herramienta de 

computación evolutiva utilizada para la optimización, que abarca la herramienta elegida para 

desarrollar el proceso evolutivo como los algoritmos genéticos, y las variables que en el 

intervienen como la función de calidad en el caso de los mismos algoritmos genéticos. 

En este caso, el sistema a evolucionar es el sistema de control de los robots utilizando como 

modelo a las redes neuronales artificiales, mientras que el proceso evolutivo corre por cuenta de 

un algoritmo genético cuyo procesamiento está regulado por una función de aptitud o calidad, la 

cual resulta particularmente importante cuando se desean desarrollar sistemas de comunicación 

para grupos de robots. 

Con esta información es posible determinar las variables de estudio de este trabajo que no son 

otras que las redes neuronales artificiales y las funciones de calidad que permiten obtener un 

sistema de control para robots e-puck que les permita emitir y recibir sonidos en situaciones 

determinadas(sistema de comunicación sonora). Además de cumplir con otras tareas que 
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permiten conocer el impacto que tiene el sistema de comunicación como este en una comunidad 

de robots no homogénea (objetivos compartidos y no compartidos).  

Adicionalmente a este par de variables, se deben agregar a la lista de variables de este trabajo el 

sistema de comunicación que puede tener varias características que permiten identificarlo y el 

robot al que se busca aplicar la investigación y cuya información permite entender algunos de los 

resultados que se presentan en el siguiente capítulo.  

A continuación se exhiben estas cuatro variables de la siguiente manera: la relación que existe 

entre la red neuronal artificial utilizada y la función de calidad que rige su proceso de 

optimización; las características más notables del robot e-puck obtenidas a partir de la 

información que provee él fabricante; finalmente algunas de las características de los sistemas de 

comunicación aplicados a robots que permiten identificarlos. 

3.2.1 Relación entre una Red Neuronal Artificial y una función de calidad 

Cuando un algoritmo genético es utilizado como la herramienta para optimizar los pesos, la 

morfología o algún otro componente de una red neuronal, el elemento que ayuda para desarrollar 

esta búsqueda de óptimos en un espacio de solución es la función de calidad. 

La función de calidad es una expresión matemática que puede recompensar o premiar ciertos 

rasgos de los individuos que se traducen en una capacidad para realizar ciertas tareas o ubicarse 

en ciertas situaciones. La función de calidad generalmente tiene como dominio todas aquellas 

lecturas de los sensores las cuales ayudan a conocer el estado del robot con respecto al medio 

ambiente en el que está inmerso pero también con respecto al mismo robot. 

El éxito de la búsqueda de individuos aptos para realizar una tarea utilizando un algoritmo 

genético recae en su mayoría en la función de calidad, la cual debe acotar correctamente la 

búsqueda a partir de la información obtenida. 

Para encontrar aquella función de calidad idónea para una búsqueda de óptimos es necesario 

conocer aquellos valores provenientes de los sensores del robot que hacen notar que este se 

encuentra o no en una situación ó cumple con una tarea deseada. Estos datos pueden ser 

traducidos a escalas continuas ó discretas para lograr computar la función de calidad.  
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En este sentido es muy importante solo contar con la información estrictamente necesaria no solo 

para computar la función de calidad, sino también para computar las funciones de salida y 

activación de la red neuronal. En otras palabras, el utilizar solo los sensores necesarios ayuda a la 

función de calidad a no utilizar información de menor importancia pero también ayuda a las redes 

neuronales para que esta información no las afecte de manera considerable. 

Es así que, por ejemplo si un robot requiere evitar colisiones con obstáculos en su camino en un 

terreno plano y se cuenta con un conjunto de sensores infrarrojos y un acelerómetro, no será 

necesario utilizar las lecturas del acelerómetro para conseguir individuos que sean capaces de 

cumplir con su tarea de eludir obstáculos.  

Figura 6. Vista del simulador V-rep en donde se muestra la simulación de una par de manipuladores de una 

línea de producción y un robot humanoide. Foto tomada de http://ww.v-rep.eu. 

Por otra parte las lecturas del grupo de sensores infrarrojos si deben ser tomados en cuenta tanto 

para computar todas las funciones de una red neuronal, como para la función de calidad de un 

algoritmo genético, debido a que la información proveniente de estos sensores representa de 

buena manera el estado del robot respecto al ambiente en el que se encuentra inmerso como con 

consigo mismo. 
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Es por esto que en la siguiente sección se dedicará un espacio considerable para describir las 

funciones de calidad utilizadas para el desarrollo de este trabajo, incluyendo estas escalas 

numéricas continuas y discretas utilizadas en cada una de ellas, que tratan de seguir este enfoque 

de restringir el espacio de búsqueda en el que opera la función de calidad. Se puede adelantar que 

los sensores utilizados para computar la función de calidad son: sensores de infrarrojos de piso, 

sensores infrarrojos, sensores de luz y sensores de sonido. 

3.2.2 Robot E-puck 

El elemento principal del presente trabajo de investigación, es sin duda alguna, el robot e-puck. 

Este robot fue creado con fines científicos y educativos por el Instituto Tecnológico Federal de 

Suiza (EPFL) y su principal característica es que se trata de un robot Open Source y Open Hardware. 

Lo anterior permite no solo programarlo a través de múltiples plataformas, sino además, 

adicionarle nuevo componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos que permiten, la 

reconfiguración del robot para múltiples experimentos. 

Figura 7. Vista del simulador Evorobot* de Nolfi. Este simulador está diseñado para realizar experimentos de 

robótica evolutiva mediante redes neuronales artificiales y algoritmos genéticos para robots e-puck. 

Cuando es necesario experimentar con el robot en un ambiente virtual, se cuenta con una gran 

gama de programas que cuenta con los modelos del robot como lo son: ENKI [74], V-REP [79], 

EVOROBOT* [71] y Webots [19, 80] (ver figura 6, 7 y 8).  
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En el caso de Webots, el modelo virtual del robot es casi similar al robot real, con lo que existe la 

posibilidad de incluir la mayoría de los sensores del robot (cámara, sensores infrarrojos en sus dos 

modalidades de medición, sensores infrarrojos de piso, acelerómetro). Así como la mayoría de los 

actuadores (motores, pinza, cámara, anillo de leds) tanto en el ambiente real como en el ambiente 

virtual, además de que es posible controlar al robot real a partir de un programa del simulador, 

como lo indican Montes et al [62]. 

Por otro lado, cuando se desea experimentar directamente con el robot real, existe una gran 

cantidad de paquetes computación para programación de microcontroladores de la compañía 

Microchip©2 para varios lenguajes de programación que permiten controlar al robot (Visual C, 

Java, Matlab, C, C++, Ensamblador, entre otros). El paquete de computación más popular para la 

programación del robot E-PUCK es el creado por la compañía Microchip©: MPALB [75]. 

Figura 8. Vista del simulador Webots. Permite trabajar experimentos de robótica evolutiva, programando 

todas las herramientas necesarias. Cuenta además con una gran cantidad de modelos de robot y en el caso 

del robot e-puck, el simulador cuenta con el modelo virtual de la mayoría de sus sensores y actuadores. 

 

                                                           
2 http://www.microchip.com 
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MPLAB (ver figura 9) trabaja tanto con código ensamblador, como con lenguaje C, éste último a 

través de diversas herramientas de trabajo que deben ser instaladas por separado. Para trabajar 

en lenguaje ensamblador con el microcontrolador del robot no es necesario la instalación de un 

paquete extra pero para el caso de lenguaje C sí es necesario contar con la herramienta de trabajo 

MPLABC30 [76] que es la herramienta diseñada para la programación de todos los 

microcontroladores de la compañía con la serie PIC30Fxx, PIC33Fxx y algunos de la familia 

PIC24Fxx. 

Existe una serie de archivos de cabecera que forman parte de la biblioteca E-PUCK-LIB [77] 

desarrollada especialmente para programar este robot en lenguaje C y que es compatible con el 

paquete MPLAB y su herramienta de trabajo MPLABC30, lo que facilita en gran medida el trabajo 

con el dispositivo. Esta biblioteca cuenta con funciones para manejar diferentes componentes del 

robot, estas son: 

•  Adquisición de señales del convertidor análogo-digital (ADC): permite leer las señales de 

los sensores infrarrojos para medir la luz reflejada y luz ambiental, la señal detectada por 

los micrófonos y la señal del acelerómetro.  

•  Conexión mediante bluetooth: Permite el intercambio de datos con otro dispositivo con 

Bluetooth mediante la clave del robot. 

•  Cámara: Trabaja en dos modos, el primero es una adquisición completa de la señal de la 

cámara que aumenta el tiempo de ejecución de las funciones; el segundo método es una 

adquisición rápida, con el que se reduce el tiempo de ejecución de las funciones pero con 

el cual se pierde riqueza de la señal adquirida. 

•  Emisión de sonido (codec): Cuenta con funciones que brindan la posibilidad de emitir 

sonidos a través de la bocina del robot, utilizando la estructura de intercambio de datos 

UART y mediante comunicación I2C maestro-esclavo. 

•  Comunicación I2C: permite el control de dispositivos electrónicos o electromecánicos del 

robot como lo son las extensiones del robot: la pinza, los sensores de piso y la 

comunicación vía radiofrecuencia entre otros. 

•  Control de motores y led: Brinda acceso para el control de los motores y el anillo de LEDs, 

además de algunas funciones extras para la configuración de los registros y puertos del 

microcontrolador. 
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•  UART: Estas funciones permiten que se generé la comunicación externa e interna con el 

robot vía UART, como los dispositivos bluetooth para enlazar al robot con él exterior, ó 

como la bocina para enlazar al robot con sus propios dispositivos. 

Figura 9. Vista del ambiente de programación MPLAB. Este programa es distribuido por  la compañía 

Microchip, la misma que fabrica los microcontroladores dsPic incorporados al robot e-puck. 

El uso de la biblioteca como de sus funciones es libre, según lo indica la licencia open source del 

robot, además de que también son reprogramables sí la situación lo amerita; inclusive puede 

formar parte de una biblioteca de funciones mejorada. 

Son muy importantes las consideraciones que se realizan por parte del fabricante [78] referentes a 

algunos de los componentes del robot. De antemano se conocen pequeños detalles que pueden 

afectar el funcionamiento físico del robot, estos son: 

•  Motores y ruedas: Los motores utilizados en el robot son motores de pasos con 

mecanismo de reducción, los cuales son capaces de dar 20 pasos por revolución con una 

reducción de 50:1. Las ruedas tienen un diámetro de 41mm con una distancia entre 

ruedas de 53mm, que produce un avance máximo por rueda de aproximadamente 

12.88cm por revolución y con una velocidad máxima de avance aproximada de 1000 pasos 

por segundo, que es igual a una revolución por segundo. 
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•  Batería: Utiliza una sola batería recargable del tipo LilON que suministra una potencia de 

5Wh, lo que garantiza el funcionamiento del robot por un espacio de tiempo de alrededor 

de dos a tres horas. Todos los componentes del robot funcionan con 3.3V, excepto la 

cámara la cual requiere 1.8V extra lo que puede reducir el tiempo de operación de la 

batería. 

•  Sonido: El convertidor análogo-digital opera a una frecuencia de 100kHz, es decir toma 

una medida cada 10μS. Sin embargo cuando la adquisición proviene de los tres 

micrófonos, la frecuencia se reduce a un tercio de la cantidad total, es decir, la frecuencia 

de adquisición de la señal cuando los tres micrófonos del robot están operando es de 

33kHz, lo que representa un aproximado de 30.3μS por lectura de cada micrófono, 

aumentando el tiempo de adquisición de señal. La sensibilidad (el mínimo cambio en el 

fenómeno físico medido que puede ser detectado por el sensor) de los micrófonos no es 

muy elevada lo que provoca que la adquisición de la señal se vea afectada, en especial si la 

señal proviene de otro robot. Existe un fenómeno de resonancia adicional proveniente de 

la bocina de los robots, que genera ruidos al utilizar los micrófonos, este es una señal con 

una frecuencia de 11kHz y una amplitud de señal reducida. 

•  Sensores infrarrojos: Los sensores infrarrojos pueden ser utilizados para conocer las 

medidas de dos factores o fenómenos físicos. El primero de ellos es la cantidad de luz 

reflejada por objetos cercanos que permite conocer que tan cerca se encuentra el robot 

de los objetos y cuyos valores pueden ir de 0 (sin objetos cerca) a hasta 3200 (con objeto 

muy cercano), estos son los datos que recibe el microcontrolador proveniente del 

convertidor análogo-digital. El segundo factor medible con estos sensores es la cantidad 

de luz ambiental detectada, cuyos valores pueden ir de 0 (máximo de presencia de luz 

ambiental detectable) hasta 4000 (ausencia de luz ambiental), que como en el caso 

anterior es registrado por el microcontrolador. En ambos casos y como sucede con la 

mayoría de los sensores, en especial aquellos que trabajan en base a un ADC, existen 

zonas en la curva de calibración en las cuales es ideal trabajar, ya que son zonas lineales, 

que regularmente se presentan en la parte media de la curva de calibración. Sin embargo 

para el sensor en cuestión, es muy notorio que cuando los valores rebasan cierto límite, la 

señal no refleja casi ningún cambio, por lo que es muy importante identificar un límite en 

el cual la señal aun muestra información representativa del fenómeno medido. 
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•  Sensores de infrarrojos de piso: El sensor infrarrojo de piso es una extensión del robot, 

cuyo diseño está compuesto por tres sensores infrarrojos, del mismo tipo que los 

colocados alrededor del cuerpo del robot. Estos sensores se encuentran colocados cerca 

de la base del robot y reciben un cambio en la señal de salida, cuando la superficie sobre la 

que avanza el robot sufre un cambio de iluminación o un cambio de color (trabaja en 

escala de grises). La comunicación se realiza por medio del protocolo I2C maestro-esclavo, 

pero los fenómenos de zonas lineales y no lineales en la curva de calibración descritos 

anteriormente también están presentes. En el caso de los sensores de piso el mínimo valor 

registrado es de 0 cuando existe ausencia de luz ó el color negro está presente en el 

camino del robot. Por otra parte el valor máximo es de 1024 que corresponde a la 

presencia máxima de luz o la presencia del color blanco en el camino del robot, todo ello 

considerando un sensor con comportamiento ideal. Está diferencia en los niveles de 

mediciones con respecto a los sensores colocados alrededor del robot es producto del 

protocolo utilizado para su obtención, que a su vez está estrechamente ligado con el 

tamaño del registro interno del microcontrolador que se utiliza para la adquisición de la 

señal. 

3.2.3 Comunicación 

Los sistemas de comunicación para un grupo de robots pueden dividirse en diversas categorías 

según las características que presenten los mismos. La primera división y tal vez la más notable 

tiene que ver con la naturaleza del mecanismo de transmisión y recepción. Posiblemente la opción 

más popular son los dispositivos de radiofrecuencia (LF, HF, UHF, SHUF, entre otros), ya que 

permiten la conexión de varios dispositivos a distancias considerables.  

Además existe la posibilidad de aprovechar alguno de los muchos modelos de transecptores, 

receptores, y transmisores comerciales que son fabricados para operar bajo protocolos 

determinados por cada fabricante, pero cuyo análisis de señales requiere equipamiento extra, lo 

que los vuelve poco atractivos cuando se requiere trabajar directamente con la naturaleza de la 

señal. 

En la naturaleza, la gran mayoría de los animales utilizan medios de comunicación sonoros, que en 

el caso de la robótica deben basarse en micrófonos y bocinas. Sin embargo no todos los robots 

cuentan con un sistema de bocinas y micrófonos lo suficientemente robustos para lograr captar 
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señales a gran distancia y emitir señales con un volumen elevado. Además de que en la mayoría de 

las ocasiones existen ruidos producto de las vibraciones de los materiales (membranas y cristales) 

con los cuales se fabrican los elementos de sonido. Es por estas razones que los sistemas de 

comunicación sonoros son una opción muy atractiva desde el punto de vista del desarrollo e 

investigación, pero que son complejos en su implementación física y en algunas ocasiones también 

en la implementación virtual. 

Una más de las opciones para desarrollar e implementar un sistema de comunicación es utilizando 

dispositivos de transmisión infrarroja. Desgraciadamente, este tipo de dispositivos el transmisor 

debe tener visión directa con el receptor (sin obstáculos entre ambos dispositivos) con un 

intervalo de rotación muy limitado (-20° a 20°). Además se debe cumplir con una distancia mínima 

entre ellos (generalmente en el orden de cm), asimismo los dispositivos infrarrojos para la 

transmisión de señales en el medio ambiente son altamente sensibles a la luz que puede provocar 

errores en la comunicación. 

Otro medio para lograr comunicación entre un grupo de robots es por dispositivos luminosos. 

Comúnmente son utilizados los leds como dispositivos transmisores, que son una opción de bajo 

costo (computacionalmente, energéticamente, económicamente, espacialmente) ideales para 

robots pequeños. Los dispositivos utilizados como medios receptores pueden ser muy 

complicados como una cámara o muy sencillos como cámaras para detectar el número de leds 

encendidos o los diversos colores de estos. El gran problema que se presenta con este tipo de 

sistemas de comunicación es que se requieren una gran cantidad de dispositivos de transmisión 

para generar una cantidad importante de señales diferentes, además de que es necesario contar 

con visión directa a los demás dispositivos. 

La opción menos llamativa y menos funcional es la de un sistema de comunicación alambrado, ya 

que la presencia de cables limita la movilidad de los robots, por lo que esta opción es altamente 

utilizable cuando se aplica a robots que no deben recorrer grandes distancias o cuyos movimientos 

no implican la posibilidad de desconexión de los cables físicos. En este sentido, las posibilidades de 

conexión son varias como los cables seriales o paralelos que permitan el intercambio de 

comunicación. 

Otra forma para dividir los sistemas de comunicación en robots es por el papel que cada individuo 

juega en el circuito de comunicación. Cuando el robot que envía los datos solo puede jugar ese rol 
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y el receptor de los datos solo se limita a esta acción se llama comunicación simplex. Por el 

contrario, si los robots tienen la capacidad tanto para transmitir como recibir una vez que se inicia 

el protocolo entonces la comunicación es dúplex. 

También es posible dividir a los sistemas de comunicación para un grupo de robots por la cantidad 

de señales que son enviadas por mensaje y por la cantidad de señales posibles. De este modo, si 

los robots solo pueden emitir una señal por mensaje se considera un sistema de comunicación 

mono-mesaje; por otro lado, sí los robots emiten más de una señal por mensaje, se trata de un 

sistema de comunicación multi-mensaje. 

En cuanto a la variedad de señales, cuando solo existe una señal posible para que los robots la 

emitan, entonces el sistema de comunicación se conoce como mono-señal. Sí dentro del contexto 

del sistema de comunicación existen dos señales, entonces se trata de un sistema bi-señal; así 

cuando el número de señales posibles es grande, se tendrá un sistema de comunicación multi-

señal. 

Para finalizar con las posibles clasificaciones de un sistema de comunicación, también es posible 

dividirlos por el número de canales de transmisión, que en algún momento se pueden reflejar en 

el número de mensajes que pueden ser recibidos en un mismo intervalo de tiempo o en el número 

de mensajes que es posible enviar en un mismo intervalo de tiempo.  

Cuando los canales para la transmisión son más de uno, entonces se trata de un sistema 

multicanal; por el contrario, sí se trata de un sistema de comunicación con un solo canal entonces 

se trata de un sistema monocanal. 

Para este trabajo, se busca desarrollar un sistema de comunicación sonoro, para aprovechar así la 

composición de los robots e-puck y no recurrir a extensiones del mismo. Además de que el 

trabajar con un modelo de sonido se puede obtener un modelo de comunicación para robots 

apegado a los modelos de comunicación de la mayoría de los animales.  

Según lo mencionado anteriormente, existen tres micrófonos en el robot e-puck, que pueden 

captar señales en un radio no mayor a 15cm, y la única bocina de cada robot es capaz de producir 

una buena cantidad de sonidos con un ruido extra de 11kHz. 
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La comunicación esperada es dúplex es decir un robot puede jugar el papel tanto de transmisor 

como de receptor, además de utilizar el modelo mono-mensaje y multi-señal; esto quiere decir 

que se espera un sistema de comunicación en donde los robots solo pueden enviar un mensaje 

por operación de transmisión y donde existen más de dos señales posibles para ser reproducidas. 

La transmisión buscada es mono-canal, mientras que la recepción buscada es multi-canal (tres 

micrófonos), lo que permite capturar hasta tres mensajes diferentes en un mismo intervalo de 

tiempo de sensado. 

3.2. Metodología 

La metodología utilizada durante la realización de este trabajo busca cumplir únicamente con los 

objetivos planteados desde un inicio y poder probar así la hipótesis presentada. Con esto en 

mente, se plantea utilizar un algoritmo genético tradicional, para la evolución de un sistema de 

control para robots e-puck que les permita el manejo de un sistema de comunicación. 

Como se desean optimizar dos rasgos para la estructura de control (movimiento y comunicación) 

se plantea la utilización de dos neurocontroladores diferentes para cada individuo: el primero de 

ellos debe enfocarse en el control del movimiento de los robots y el segundo en el control de la 

emisión de sonidos.  

Ambos neurocontroladores deben tener las mismas entradas, es decir, los sensores que brindan la 

información del medio donde el robot está inmerso deben ser los mismos para ambos 

neurocontroladores. 

Además, se necesita de una población no homogénea en la cual los individuos compartan 

objetivos, en otras palabras el sistema de control de todos los individuos (control de movimiento y 

control de comunicación) debe propiciar que se cumpla cierto objetivo o tarea. Sin embargo 

algunos de los sistemas de control deberán propiciar el cumplimiento de alguna tarea u objetivo 

extra. 

Entonces se definen las tareas u objetivos que los robots deben cumplir como se describe a 

continuación:  

•  Objetivo general (OG). Es el objetivo o tarea que todos los robots deben cumplir, es decir, 

es el objetivo compartido por la comunidad de robots. Para lograrlo los robots deben 
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encontrar áreas objetivo de un color diferente al del resto del piso del medio ambiente en 

el que trabajan. 

•  Objetivo específico de sonido o 1 (OES). Este es una tarea u objetivo que no es compartido 

por la totalidad de la población, por lo que representa la no homogeneidad en la 

población. Para conseguirlo los robots deben mantenerse cerca de las fuentes emisoras de 

sonido, que en este caso no son otras más que algún robot cercano. 

•  Objetivo específico de luces o 2 (OEL). Este es una tarea u objetivo que no es compartido 

por la totalidad de la población, por lo que representa la no homogeneidad en la 

población. Para conseguirlo los robots deben mantenerse cerca de las fuentes emisoras de 

luz, que son los grupos de leds. 

En este sentido las tareas que deben cumplir los robots fueron elegidas tomando en cuenta dos 

aspectos importantes: primero tomando en cuenta las limitaciones físicas del robot, es decir, 

considerando que tareas puede realizar el robot e-puck a partir de su diseño (sensores, 

actuadores, morfología, mecánica); segundo las limitaciones de los modelos con los que cuenta el 

simulador Webots que es el medio por el cual se optimizan los diversos sistemas de control. 

La distribución de cada uno de los objetivos en los individuos de una población de cuatro robots es 

la siguiente: los cuatro individuos de la población deben cumplir con el objetivo general pero solo 

dos de ellos deben cumplir con un extra objetivo, que debe ser el mismo y que corresponde a uno 

de los objetivos específicos previamente mencionados. Esto da origen a que la población tenga 

dos tipos de individuos: el primer tipo solo tiene que cumplir con el objetivo general de la 

población y el segundo tipo debe cumplir, además del objetivo general de la población, un 

objetivo extra que debe ser el mismo para ambos robots. 

Con este enfoque, los procesos evolutivos de cada una de las tres versiones diferentes de 

individuos deben computarse por separado para evitar recurrir a procesos computacionales más 

complejos como la coevolución o la optimización multiobjetivos.  

Es importante agregar que los neurocontroladores de movimiento son optimizados antes que los 

neurocontroladores de comunicación. Una vez que los tres procesos de optimización para los tres 

individuos diferentes han sido computados, las pruebas de verificación se trasladan a un ambiente 

real donde si existe una interacción entre los individuos de diferente tipo, para observar así los 

fenómenos que se producen. 
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Por ello en la presente sección se presenta el diseño de los experimentos y los que se busca 

encontrar con cada uno de ellos, así como las herramientas metodológicas utilizadas para su 

desarrollo. 

3.3.1 Red Neuronal Artificial 

El elemento o modelo elegido para el sistema de control del robot (ambos neurocontoladores) es 

una red neuronal con conexiones hacia adelante (feedforward), con tres capas: entrada, media u 

oculta y salida.  

En el caso de la red neuronal para controlar el movimiento del robot (ver figuras 10, 11 y 12), la 

capa de entrada está compuesta por tantas neuronas, como sensores tenga él robot habilitados 

para cada experimento. La capa media de la red neuronal para el control del movimiento cuenta 

con ocho neuronas en esta capa que funcionan como aparato de integración sensorio-motriz. 

Finalmente la capa de salida para la red neuronal que controla el movimiento está formada por 

dos neuronas, cuyas salidas multiplicadas por una velocidad constante controlan a los motores del 

robot.  

El rango en el que los valores de los pesos operan es de -5 a 5, siguiendo la convención de los 

valores digitales TTL (Transistor to Transistor Logic),  y solo las neuronas de salida tienen como 

rango de operación un valor que oscila entre -5 y 5. La función de activación para todas las 

neuronas es: 
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Se utiliza la función escalón unitario para la activación de todas las neuronas que componen la red. 

Las neuronas de la capa de entrada reciben valores de entre 0 y 1 como a continuación se 

describe: en el caso de los sensores infrarrojos el valor máximo posible de lectura es de 3200 que 

corresponde con la presencia de un objeto mientras que el valor mínimo es de 0 que corresponde 

a la ausencia de objetos, por lo que se debe escalar el valor de medida al rango antes mencionado, 

utilizando una regla de tres simple. Los sensores de luz tienen un valor máximo posible de 4000 

que corresponde a la ausencia de luz detectable en el entorno, mientras que el valor mínimo 

posible es de 0 correspondiente a la máxima presencia de luz ambiental detectable por lo que la 

medida de este tipo de sensores también debe escalarse. Los sensores de piso tienen un valor 
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Sin embargo la producción de sonidos no depende solo de la activación o no de una sola neurona 

de la capa de salida, sino del conjunto de neuronas activas o no en esta está capa. Esta red 

neuronal utiliza un código binario en donde la salida de cada neurona en la capa final multiplicada 

por su posición en el arreglo de neuronas, que debe ser una potencia de dos, controla la emisión 

de sonido. Por ejemplo si se cuentan con dos neuronas de salida, la primera de ellas tendrá un 

valor posicional de 1 y la segunda un valor posicional de 2, sí las dos neuronas están activas se 

obtendrá como salida el sonido. El número de neuronas en la capa de salida determina el número 

de posibles sonidos que el robot puede emitir siendo este número una potencia de dos (ver tablas 

1 y 2). 

Figura 12. Red neuronal de tres capas para el control de movimiento de los individuos que solo deben cumplir 

con el objetivo general y el objetivo específico de acercarse a las áreas de luces. La capa de entrada cuenta 

con veintidós neuronas conectadas a ocho sensores infrarrojos, ocho sensores de luz ambiental, tres sensores 

infrarrojos de piso y tres micrófonos. La capa intermedia cuenta con ocho neuronas que forman el aparato 

sesorimotor del controlador. La capa de salida está conectada directamente a los motores del robot. 
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Figura 15. Red neuronal de tres capas para el control la comunicación de los individuos que solo deben 

cumplir con el objetivo general y el objetivo específico de acercarse a las áreas de luz. La capa de entrada 

cuenta con veintidós neuronas conectadas a ocho sensores infrarrojos ocho sensores de luz ambiental, tres 

sensores infrarrojos de piso y tres micrófonos. La capa intermedia cuenta con ocho neuronas que forman el 

aparato sesoriactuador del controlador. La capa de salida está compuesta por cinco neuronas, cuya 

configuración de encendido o apagado determina el sonido emitido. El robot es capaz de emitir hasta cinco 

señales sonoras diferentes. 

3.3.2 Algoritmo Genético 

La herramienta utilizada para conseguir un controlador apto para desarrollar la(s) tarea(s) 

deseada(s) es un algoritmo genético, comúnmente utilizado en muchos trabajos de robótica 

evolutiva por su fácil combinación con estructuras como las redes neuronales artificiales. 

Neurona 1 Neurona 2 Neurona 3 Sonido 
No activa No activa No activa Sin sonido 

Activa No activa No activa 1 

No importa Activa No activa 2 

No importa No importa Activa 3 
Tabla 1. Muestra el sonido emitido por el controlador de comunicaciones que solo cuenta con tres neuronas 

en su capa de salida. Es posible notar que se producen procesos dominancia de neuronas, es decir, existen 

neuronas más dominantes que otras. El estado activa de la neurona representa un 1 en la función de 

activación mientras que el estado no activa de la neurona representa un 0 en la misma función. El estado no 

importa implica que no influencia el estado de esa neurona dadas las condiciones. 

El algoritmo genético utilizado es una versión personalizada de la versión estándar (ver figura 16) 

con una población aleatoriamente inicializada de cien individuos, que son evolucionados entre 

cincuenta y cien generaciones. Solo se optimizan los pesos de la red neuronal ya que el número de 

nodos y conexiones son definidos desde el inicio y no cambian durante el proceso evolutivo. 



Desarrollo de un Esquema Comunicativo Evolutivo-Cooperativo para un Grupo de Robots. 

 Fernando Aldana Franco. 

74 
 

La codificación es binaria utilizando el sistema de numeración binario clásico con signo, es decir el 

bit más significativo de cada peso (grupo de nueve bits) a optimizar representa el signo. El valor 

máximo para cada uno de los pesos es 255 y el valor mínimo es -255, con lo cual se tienen ocho 

bits por peso más el bit de signo. La codificación del peso no es directa y depende de los límites 

definidos por la red neuronal. El tamaño del cromosoma varía según la cantidad de neuronas que 

contenga la red. 

Neurona 1 Neurona 2 Neurona 3 Neurona 4 Neurona 5 Sonido 
No activa No activa No activa No activa No activa Sin sonido 

Activa No activa No activa No activa No activa 1 

No importa Activa No activa No activa No activa 2 

No importa No importa Activa No activa No activa 3 

No importa No importa No importa Activa No activa 4 

No importa No importa No importa No importa Activa 5 
Tabla 2. Muestra el sonido emitido por el controlador de comunicaciones que solo cuenta con cinco neuronas 

en su capa de salida. Es posible notar que se producen procesos dominancia de neuronas, es decir, existen 

neuronas más dominantes que otras. El estado activa de la neurona representa un 1 en la función de 

activación mientras que el estado no activa de la neurona representa un 0 en la misma función. El estado no 

importa implica que no influencia el estado de esa neurona dadas las condiciones. 

Los operadores aplicados a cada uno de los individuos en cada una de las generaciones de proceso 

evolutivo son: 

•  Cruza. El tipo de cruza utilizado es asexual, en donde dos padres ceden su material 

genético para formar un individuo hijo. El operador trabaja sobre un único punto de cruza 

aleatorio que divide a la red neuronal en material genético utilizable y material genético 

no utilizable. La selección utilizada es un torneo en el cual dos individuos son seleccionado 

de manera aleatoria y la calidad de ambos es comparada para obtener el padre A de igual 

manera se selecciona al padre B. El operador de cruza es aplicado 99 veces, es decir, se 

crean noventa y nueve  nuevos individuos mediante este operador por generación. 

•  Mutación. Se utiliza el 1% de mutación aplicado al cromosoma de los noventa y nueve 

individuos de la nueva generación. La selección tanto de los individuos a los que se les 

aplica este operador, como de aquel bit que será cambiado se realiza de manera aleatoria. 

•  Elitismo. Se conserva intacto a aquel individuo que tuvo el mejor rendimiento en cada 

generación. Este individuo es excluido del proceso de mutación, pero si toma parte de la 

selección de padres del operador de cruza. 
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muestra cuando el proceso no tiene mejoras considerables, es decir, cuando el proceso se 

estabiliza o cuando existen retrocesos. 

•  Calidad promedio. Este indicador da un panorama de cómo cambian los individuos en 

cada generación, pero también indica otras cuestiones como qué tan diversa es la 

población o que tan cercanos están los individuos a la calidad del mejor individuo. 

El proceso evolutivo de los neurocontroladores de movimiento se debe correr antes que el 

proceso evolutivo de los neurocontroladores de comunicación, ya que primero se deben obtener 

los individuos capaces para cumplir con el (los) objetivo(s) o tarea(s) planteada(s). A partir de esto 

en segunda etapa se cuenta con las situaciones sobre las que trabajará la búsqueda de individuos 

aptos para emitir sonidos. 

3.3.3 Función de calidad 

Como se había comentado en una sección previa la función de calidad es la herramienta mediante 

la cual un proceso de optimización a partir de un algoritmo genético guía su búsqueda de 

individuos aptos para realizar alguna tarea ó para ubicarse bajo situaciones deseadas. 

Es necesario precisar que en este caso se necesitan dos funciones de calidad para cada versión del 

neurocontrolador (movimiento y comunicación) para cada uno de las tres diferentes versiones de 

robot (general, específico sonido, específico luces). Una función de calidad regula el proceso 

evolutivo del controlador de movimiento, mientras que la segunda función de calidad regula la 

búsqueda para el controlador sonoro.  

La función de calidad usada en el proceso de optimización para todos los controladores de sonido 

prioriza dos aspectos de cada individuo: la capacidad para transmitir señales y la capacidad para 

reproducir la señal correcta bajo una circunstancia predeterminada. 

��&�����+��� �� ��ñ
��� = &- + .$� 

Ambos términos en la función de calidad son una cantidad discreta (0 ó 1) que depende de la 

presencia o no de las variables medidas. En el caso de la transmisión (tx), este componente tendrá 

un valor de 0 cuando el robot no emita ningún sonido y 1 cuando el robot emita un sonido, en un 

instante de tiempo t. El otro componente busca obtener individuos que sean capaces de emitir 

sonidos en situaciones predeterminadas, siendo 1 cuando el individuo emite un sonido bajo 



Desarrollo de un Esqu

 

condiciones predeterminadas 

Cada situación o regla de emisi

y tabla 3). 

Figura 17. Diagrama de las reglas

es emitida por los tres tipos de rob

señal 2 se produce por los tres ti

sin obstáculos cercanos. La seña

dentro de un área objetivo y con a

un objetivo específico y los robot

por los robots que tiene un obje

Para las tres versiones diferen

calidad diferentes. La primera

encontrar áreas objetivo. En 

espacio de solución para este 

indica la presencia o no de u

cuenta las lecturas de los senso

color en el piso donde circula e

��&����+��

La máxima lectura del sensor

comentada en la sub-sección d

obstáculo, este componente d

obstáculo cercano tiende a 1. E

e un Esquema Comunicativo Evolutivo-Cooperativo para un Grupo de Ro

Fernando Aldana Franco. 

das deseables y 0 cuando emite un sonido en situa

misión de señales varía según el tipo individuo optim

glas definidas desde el proceso evolutivo para la emisión 

e robots cuando se encuentran en un área objetivo, sin ob

es tipos de individuos cuando el robot se encuentra fuera d

eñal tres es producida por los tres tipos de individuos cua

on algún obstáculo cercano. La señal 4 se produce solo po

obots lo cumplen sin estar dentro de áreas objetivo. La señ

 objetivo específico y los robots lo cumplen estando dentro

ferentes del controlador de movimiento, se utiliza

era de ellas busca a aquellos individuos aptos para

 En esta función se priorizan dos aspectos en la 

ste controlador: la lectura más elevada de los senso

e un obstáculo cercano al robot, por otro lado ta

sensores infrarrojos de piso para conocer cuando su

ula el robot. 

+��+����/���0
� � !1 1 2�-��'* % !&�'3�& ∗ -

nsor infrarrojo es una cantidad continua que está 

ón de la red neuronal, por lo que a medida que el ro

te de la función de calidad tiende a 0 mientras que

. El segundo término de la función de calidad está

upo de Robots. 

77 
 

ituaciones equivocadas. 

ptimizado (ver figura 17 

sión de señales. La señal 1 

in obstáculos cercanos; la 

era de un área objetivo y 

s cuando se encuentran 

lo por los robots que tiene 

a señal 5 se produce solo 

entro de áreas objetivo. 

ilizan tres funciones de 

para eludir obstáculos y 

 la búsqueda sobre el 

sensores infrarrojos que 

o también se toman en 

do suceden cambios de 

-* 

stá en la misma escala 

el robot se acerque a un 

 que si no se detecta un 

está compuesto por dos 



Desarrollo de un Esquema Comunicativo Evolutivo-Cooperativo para un Grupo de Robots. 

 Fernando Aldana Franco. 

78 
 

elementos, x que es un coeficiente que puede ser cualquier número entero positivo pero que es 

recomendado con un valor igual a 1. 

Por otra parte el componente target es una cantidad discreta que es 0 cuando ninguno de los tres 

sensores de piso se encuentra en el rango del color deseado y 1 cuando alguno de los sensores de 

piso se encuentre en el rango de lecturas deseado (el rango depende de los contrastes de colores 

en el suelo del medio donde el robot realiza su tarea). 

La segunda versión del neurocontrolador para movimiento busca individuos aptos para eludir 

obstáculos y encontrar áreas objetivo. Además de mantenerse cerca de las fuentes emisoras de 

sonido (en este caso otros robots), para ello se utilizan tres lecturas del estado del robot: la lectura 

más elevada de los sensores infrarrojos que indica la presencia ó no de un obstáculo cercano al 

robot; por otro lado también se toman en cuenta las lecturas de los sensores infrarrojos de piso 

para conocer cuando suceden cambios de color en el piso donde circula el robot; finalmente la 

lectura de los micrófonos para conocer cuántos de  estos registran un sonido. 

��&��������� �  (1 − 2�-��') + (&�'3�& ∗ -) + (2��) 

En esta función de calidad los dos primeros dos términos son iguales a los de la función de calidad 

anterior. El término adicional es una cantidad discreta cuyo valor es 0.5 por cada de los micrófonos 

que detectan sonido, cuando los tres micrófonos detectan una señal esta cantidad tiene un valor 

de 1.5 y es 0 cuando ninguno de los micrófonos detecta alguna señal sonora. 

La tercera versión del neurocontrolador de movimiento utiliza una función de calidad para buscar 

individuos capaces de eludir obstáculos y encontrar áreas objetivo, además de mantenerse cerca 

de las fuentes emisoras de luz. Se utilizan entonces tres lecturas del estado del robot: la lectura 

más elevada de los sensores infrarrojos que indica la presencia o no de un obstáculo cercano al 

robot; por otro lado también se toman en cuenta las lecturas de los sensores infrarrojos de piso 

para conocer cuando suceden cambios de color en el piso donde circula el robot; por último la 

lectura de los sensores de luz para conocer cuántos que tan cerca se encuentra el robot de una 

fuente de emisión de luz. 

��&����+��+�����56 = (1 − 2�-��') + (&�'3�& ∗ -) + (1 − 2�-�3&) 
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Tipo de individuo Señal Circunstancias bajo las que la señal es emitida 

Todos 1 El robot se encuentra en un área objetivo, sin obstáculos cercanos 

Todos 2 El robot se encuentra fuera de un área objetivo y sin obstáculos cercanos 

Todos 3 El robot se encuentra en un área objetivo y con obstáculos cercanos 

Objetivo específico 

luces 

4 El robot se encuentra fuera de un área objetivo, pero cerca de un grupo 

de luces 

Objetivo específico 

sonido 

4 El robot se encuentra fuera de un área objetivo, pero cerca de una fuente 

de sonido 

Objetivo específico 

luces 

5 El robot se encuentra dentro de un área objetivo, pero cerca de un grupo 

de luces 

Objetivo específico 

sonido 

5 El robot se encuentra dentro de un área objetivo, pero cerca de una 

fuente de sonido 

Tabla 3. Reglas para la emisión de sonido por parte de los tres tipos de individuos. Estas reglas se incluyen 

como condicionantes para puntuar el término voc dentro de la función de calidad para la optimización del 

controlador de comunicación de los robots. 
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Los primeros dos términos son iguales en características a los dos términos de la función de 

calidad para el controlador de movimiento que persigue el objetivo general. El último término es 

una cantidad continua que representa el máximo valor de las lecturas de los sensores de luz que 

tiende a 1 cuando no se tiene una fuente de luz cercana y 0 cuando se encuentra una fuente de 

emisión de luz cercana. 

3.3.4 Descripción de experimentos 

Para cumplir con los sub-objetivos propuestos y con la finalidad de probar la hipótesis planteada al 

principio del capítulo, se propone la realización de tres experimentos diferentes en ambientes 

reales y virtuales. 

Figura 18. Ambiente virtual para la evaluación de los individuos dentro del proceso evolutivo y para la 

posterior experimentación. Cuatro robots navegan dentro de las cuatro paredes que delimitan la arena, tres 

áreas objetivo, y dos grupos de luces. 

En ambos ambientes el mundo de prueba es el mismo el cual consiste en un área rectangular 

plana delimitada por cuatro paredes que a partir de este momento será llamada área de tarea (ver 

figura 19). Dentro del área de tarea existen varias áreas objetivo que son de un mismo color 

diferente al color del área de tarea (el contraste es pasar de un color claro a uno oscuro) y que son 

utilizadas para cumplir con una de las tareas del robot tal cual se explica en los siguientes párrafos. 
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Otro elemento importante de la configuración del ambiente son dos grupos de luces, que en el 

caso del ambiente real, son grupos de leds.  

Es importante señalar que el ambiente virtual de experimentación, también es el ambiente en el 

que el proceso de optimización de los neurocontroladores es computado dentro del simulador 

Webots. 

La comunidad de robots tiene un tamaño de cuatro, todos ellos con el mismo número de sensores, 

actuadores y sonidos posibles para emitir. Los controladores varían de acuerdo al experimento y a 

las tareas que deban cumplir. La ubicación inicial de los robots dentro del área de tarea es 

aleatoria en ambos ambientes. 

Los objetivos que los robots deben cumplir son de dos tipos: 

•  General. El robot debe encontrar un área objetivo, es decir aquellas áreas que se 

encuentran en el campo de tarea pero que son de un color diferente. Este objetivo 

también recibe el nombre de compartido, porque la totalidad de la comunidad de robots 

debe cumplirlo. 

•  Específico. El cumplimiento de este objetivo o tarea se da cuando él robot se acerca a 

alguno de los grupos de luces. Este objetivo también es llamado no compartido porque 

dependiendo de la configuración del experimento puede estar o no presente en la 

comunidad. En caso de estar presente, sólo dos de los cuatro robots deben cumplir con el 

objetivo específico además de cumplir con el objetivo general. Otra modalidad para 

cumplir con el objetivo específico es cuando él robot se acerca a las fuentes emisoras de 

sonido, es decir, a los otros robots. Otra restricción para este objetivo dentro de los 

experimentos es que el objetivo específico debe ser el mismo para los dos robots que lo 

contengan. 

Antes de la descripción detallada de los experimentos y el fin que cada uno de ellos persigue, es 

necesario mencionar que el ambiente virtual para la experimentación se encuentra basado en el 

simulador WEBTOS© [80].  

En el simulador se emplean modelos del robot e-puck que cuentan con modelos propios de 

sensores infrarrojos para medir luz ambiental y reflejada, sensores infrarrojos de piso y motores. 
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Además se desarrolló un modelo propio para los componentes de sonido (micrófonos y bocina) 

basado en la proximidad de otros robots. Lo anterior debido a que el modelo de los componentes 

de sonido incluido en el ambiente de trabajo de Webots presenta diferencias notables respecto a 

robot real, como lo es la detección de sonido sin importar la distancia a la que se encuentre el 

receptor del emisor. 

3.3.4.1 Experimento uno 

El experimento uno está asociado con el sub-objetivo inicial que busca conocer el impacto que 

tiene el sistema de comunicación en la sociedad artificial de robots a nivel individual. Es decir 

conocer si el sistema de comunicación permite que las tareas se desarrollen de mejor manera o en 

un menor tiempo.   

Por esto se debe conocer si el sistema de comunicación realmente es favorable para la comunidad 

de robots y como solución para verificar este impacto, se propone el uso de dos comunidades 

diferentes. La primera comunidad cuenta con habilidades comunicativas en los controladores de 

todos los robots, en otras palabras con la posibilidad de usar los micrófonos y bocinas de los 

individuos. La segunda comunidad no permite el uso de las habilidades comunicativas, lo que 

quiere decir que los robots no podrán utilizar sus micrófonos y bocinas.  

Es importante señalar que las neuronas de habilidades comunicativas son las tres neuronas de la 

capa de entrada, cuyas entradas están conectadas a los micrófonos, en cada una de las dos 

versiones de neurocontrolador por cada individuo. Asimismo las neuronas de la capa de salida del 

neurocontrolador de comunicación de cada individuo. 

También es muy relevante señalar que este experimento utiliza los neurocontroladores del mismo 

proceso evolutivo y solo trunca las neuronas de las habilidades comunicativas descritas en el 

párrafo anterior. Esto debido a que sí se utilizaran neurocontroladores optimizados en otro 

proceso evolutivo, dichos controladores no serían un buen punto de comparación porque 

probablemente los robots realizarían su trabajo de igual manera que los optimizados que cuentan 

con habilidades comunicativas. 

Durante dicho experimento se deben medir diferentes rasgos de cada comunidad entre los que se 

encuentran: número total de robots que alcanzan únicamente su objetivo general; tiempo en el 

que cada robot y la comunidad en general cumple con su tarea; el tiempo en que cada robot 



Desarrollo de un Esquema Comunicativo Evolutivo-Cooperativo para un Grupo de Robots. 

 Fernando Aldana Franco. 

83 
 

cumple con su objetivo específico en caso de tenerlo y la cantidad de robots que lo alcanzan; tipo 

de movimiento de los robots; trayectorias realizadas, y en caso de existir, colisiones ocurridas 

entre robots y con las paredes. 

Figura 19. Ambiente real para la experimentación. Consta de cuatro paredes de madrea pintadas de color 

blanco que delimitan la arena, cuatro áreas objetivo de color negro, un  grupos de luces y cuatro robots e-

puck. 

Si se demuestra con las mediciones obtenidas, que el rendimiento de los robots es mejor en algún 

aspecto cuando los robots cuentan con habilidades comunicativas, entonces será posible 

considerar que el sistema de comunicación tiene un impacto positivo en la comunidad a nivel 

individual. Sin embargo, si no existe una mejora visible, no se podrá concluir que el sistema 

impacta de manera negativa a la comunidad, simplemente que el impacto del sistema de 

comunicación es nulo ó que es positivo solo en algunas situaciones. 

3.3.4.2 Experimento dos 

El experimento dos tiene que ver directamente con el sub-objetivo que plantea conocer el 

impacto que tiene el sistema de comunicación en sociedades con individuos no iguales ó 

sociedades artificiales no homogéneas. 
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Para ello se debe conocer el efecto del sistema de comunicación a una sociedad artificial 

homogénea y cómo afecta a una comunidad no homogénea. Por ello se propone el uso de cuatro 

comunidades: la primera de ellas en donde solo existan individuos que deban cumplir con el 

objetivo general; la segunda en donde los cuatro robots deban cumplir tanto con el objetivo 

general como el específico de acercarse a las aéreas de luces; la tercera en donde los cuatro 

robots deban cumplir tanto con el objetivo general como el específico de acercarse a las fuentes 

de sonido; la última en donde los cuatro robots deban cumplir con el objetivo general y sólo dos 

de ellos con el mismo específico.  

El objetivo de esta última comunidad es el de generar poblaciones homogéneas en el caso de las 

tres primeras y no homogénea en el caso de la última, lo que permitirá comparar la convivencia de 

poblaciones con individuos idénticos y poblaciones con individuos diferentes. 

Durante el experimento se deben medir diferentes rasgos de cada comunidad entre los que se 

encuentran: número total de robots que alcanzan su objetivo general, número de robots que 

alcanzan su objetivo específico; tiempo en el que cada robot cumple con su(s) tarea(s); tipo de 

movimiento de los robots; trayectorias realizadas, y en caso de existir, colisiones ocurridas entre 

robots y con las paredes así como comportamientos emergentes. 

Si es posible demostrar mediante las mediciones obtenidas que existe algún tipo de diferencia 

entre las comunidades homogéneas y las no homogéneas, como la aparición de conductas 

emergentes, se podrá considerar que el sistema de comunicación ayuda a generar conductas 

cooperativas o colaborativas como parte de los beneficios de un proceso evolutivo.  

Por otro lado, en el caso de que no sea posible demostrar esto, tampoco puede decirse que el 

sistema de comunicación no es capaz de lograrlo, ya que esto puede estar relacionado con la 

función de calidad utilizada y el tipo de individuos encontrados por el proceso evolutivo. 

3.3.4.1 Experimento tres 

Por último, con el experimento tres se desea conocer sí es posible generar la aparición de léxico a 

partir del proceso evolutivo, es decir, fomentar la aparición de señales en situaciones 

determinadas desde el proceso evolutivo. Para ello se necesita conocer el tipo de señales y las 

situaciones que regulan su aparición dentro de la comunidad de robots.  
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Por lo que se propone el uso de una sola comunidad de robots que cuente con habilidades 

comunicativas (bocina y micrófonos), en donde los cuatro robots cuenten con el objetivo general y 

sólo dos de ellos con el mismo objetivo específico. 

Durante el experimento se deben medir diferentes rasgos de esta comunidad entre los que se 

encuentran: número de robots que emiten señales; número de señales emitidas; las circunstancias 

en las cuales son emitidas las señales. 

En caso de ser posible demostrar mediante las mediciones obtenidas que existe una relación entre 

la aparición de las señales y circunstancias específicas que provoquen su aparición. Entonces es 

posible afirmar que es factible fomentar la aparición de léxico mediante un proceso evolutivo. En 

caso contrario, la explicación al hecho de no haber encontrado señales emitidas en situaciones 

específicas tendrá que ver con la función de calidad utilizada ó bien con el modelo de controlador 

usado. 
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Capítulo 4 

Resultados 

 Este capítulo presenta los resultados obtenidos de los experimentos, así como de la 

metodología aplicada en la investigación, tal cual fueron descritos en el capítulo anterior con la 

finalidad de probar la hipótesis planteada en este documento. Los resultados se muestran en 

forma de tablas, esquemas, dibujos y fotografías para su mejor comprensión.  

Por último, este capítulo también aborda una discusión acerca de los resultados presentados, 

tratando de probar la hipótesis, sin que estos sean una conclusión del trabajo que se aborda en el 

siguiente capítulo. 

4.1. Resultados 

Los resultados presentados a continuación se encuentran divididos de acuerdo con el experimento 

correspondiente, además de los resultados del proceso evolutivo y del modelo propuesto, que son 

los primeros en mostrarse. 

Todos los resultados son complementados con experimentos desarrollados en un entorno virtual, 

utilizando como herramienta el simulador Webots®, que como ya se mencionó en capítulos 

anteriores cuenta con los modelos de simulación para casi todos los componentes utilizados del 

robot e-puck.  

Sólo en el caso del proceso evolutivo los resultados del simulador juegan un papel fundamental, a 

diferencia de los demás resultados en donde los resultados en el entorno real son los más 

relevantes y los del entorno virtual se usan solo para corroborar y complementar la información. 

Para recordar un poco, se aplica un proceso evolutivo artificial para tres tipos de individuos 

diferentes. El proceso evolutivo está dividido en dos para cada individuo, en la primera parte se 

optimiza la red neuronal encargada de controlar el movimiento del robot, mientras que en la 

segunda parte se optimiza la red neuronal encargada de la comunicación. Cada red neuronal 

cuenta con una cantidad diferente de nodos o neurona y de pesos (ver tabla 4), pero sólo son 

optimizados estos últimos. 
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Tipo de 

individuo 

Red neuronal Nodos Pesos Generaciones Tiempo de 

prueba por 

individuo (s) 

Objetivo 

general 

Movimiento 24 142 50 10s divididos 

en 4 pruebas 

Objetivo 

general 

Comunicación 25 150 50 10s divididos 

en 4 pruebas 

Objetivo 

específico 

(sonido) 

Movimiento 24 142 50 10s divididos 

en 4 pruebas 

Objetivo 

específico 

(sonido) 

Comunicación 27 166 50 20s divididos 

en 4 pruebas 

Objetivo 

específico 

(luces) 

Movimiento 32 214 50 20s divididos 

en 4 pruebas 

Objetivo 

específico 

(luces) 

Comunicación 35 238 50 20s divididos 

en 4 pruebas 

Tabla 4. Se muestra el tipo de individuo (tres diferentes), el tipo de neurocontrolador (dos tipos), número de 

nodos y pesos por red neuronal, número de generaciones que le tomó a cada uno su optimización y el tiempo 

de prueba por cada individuo. 

Los tres tipos diferentes de individuos son: un robot cuya única tarea es alcanzar áreas objetivo y 

tiene la capacidad de emitir tres señales en circunstancias pre-definidas; un robot que debe 

alcanzar áreas objetivo y acercarse a las fuentes emisoras de sonido, con una capacidad de emitir 

hasta cinco señales diferentes en situaciones predefinidas; un robot que debe alcanzar áreas 
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objetivo y acercarse a los grupos de luces, con una capacidad de emitir hasta cinco señales 

diferentes en situaciones predefinidas. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, para la optimización de los neurocontroladores 

encargados de la comunicación, se eligen una serie de situaciones en las que se desea que la 

búsqueda del algoritmo genético se focalice (ver figura 17 y tabla 3). Dicho en otras palabras, se 

desea que a partir del proceso de optimización, se obtengan neurocontroladores aptos para emitir 

señales en ciertas condiciones de la posición del robot en su entorno. 

Gráfica 1. Proceso evolutivo del neurocontrolador de movimiento para el individuo que solo debe cumplir con 

el objetivo general. Se muestra el crecimiento de los mejores individuos por generación y el promedio de 

aptitud de los individuos por generación. La mejor versión de individuo es tomada para la realización de los 

experimentos. Es posible notar el proceso evolutivo se estabiliza para los mejores individuos después de la 

generación quince, mientras que el promedio de los individuos se mantiene más o menos constante. 

De esta manera se pretende obtener un lenguaje de comunicación básico en los robots, que les 

permite emitir señales, pero que en ningún momento se intenta que exista algún grado de 

interpretación de las señales captadas por cada robot. Lo anterior debido a que los robots e-puck 

son solo capaces de detectar la presencia de señales, pero no de discriminar el tipo de señal. Los 

sonidos utilizados por el robot son parte de la biblioteca de funciones e-puck-lib y son los sonidos 

conocidos como: “haa”, “wouah”, “ouah”, “yaouh” y ”spah” (ver tabla 5). 
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Con esta información se obtienen los neurocontroldores en un ambiente virtual del software 

Webots, que sirven para realizar los tres experimentos descritos en el capítulo previo y cuyos 

resultados son descritos en los próximos párrafos. Estos individuos corresponden a la mejor 

versión de red neuronal del proceso evolutivo (ver gráfica 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 

Gráfica 2. Proceso evolutivo del neurocontrolador de comunicación para el individuo que solo debe cumplir 

con el objetivo general. Se muestra el crecimiento de los mejores individuos por generación y el promedio de 

aptitud de los individuos por generación. La mejor versión de individuo es tomada para la realización de los 

experimentos. Es posible notar el proceso evolutivo se estabiliza para los mejores individuos después de la 

generación dieciséis, mientras que el promedio de los individuos se mantiene con un crecimiento inconstante. 

Cada una de las diferentes versiones de los individuos son sometidos a cuatro test o pruebas 

individuales en el ambiente virtual y posteriormente en el ambiente real, colocando un robot 

únicamente para verificar su funcionalidad. 

Los resultados muestran que el comportamiento tanto en el ambiente virtual, como en el 

ambiente real de todos los individuos, es apto para realizar su tarea, aunque existan diferencias en 

los comportamientos entre ambos ambientes. Esto es posiblemente producto de ruidos y 

pequeñas diferencias entre el modelo virtual de los sensores y los sensores físicos (ver figuras 19, 

20, 21, 22, 23 y 24). En cuanto a la emisión de señales, es posible notar que todos los tipos de 
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robots emiten las señales bajo las reglas incluidas en el proceso evolutivo, aunque también existen 

señales emergentes que aparecen en situaciones fuera de las reglas mencionadas (ver figura 25). 

Gráfica 3. Proceso evolutivo del neurocontrolador de movimiento para el individuo que  debe cumplir con el 

objetivo específico: fuentes de sonido. Se muestra el crecimiento de los mejores individuos por generación y 

el promedio de aptitud de los individuos por generación. La mejor versión de individuo es tomada para la 

realización de los experimentos. Es posible notar el proceso evolutivo se estabiliza para los mejores 

individuos después de la generación cuarenta y dos, mientras que el promedio de los individuos se mantiene 

constante. 

4.1.1. Resultados: Experimento uno 

El experimento uno busca conocer el impacto que tiene el sistema de comunicación en la 

comunidad artificial de robots, indagar si les permite desarrollar sus tareas a nivel de comunidad o 

tareas compartidas de mejor manera. Para ello se utilizan dos versiones diferentes de la 

comunidad no homogénea de robots: uno en donde las habilidades comunicativas de los 

neurocontroladores están presentes y otro en donde estás habilidades comunicativas son 

truncadas. 

Los rasgos que son tomados en cuenta durante este experimento son: número total de robots que 

alcanzan únicamente su objetivo general y específico; tiempo en el que cada robot y la comunidad 

en general cumple con su tarea; tipo de movimiento de los robots, trayectorias realizadas; en caso 
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de existir colisiones ocurridas entre robots y con las paredes. La duración del experimento, para 

cada una de las dos versiones diferentes de la comunidad artificial de robots es de 1 min y se 

replica cuatro veces (ver figuras 26, 27, 28 y 29). 

Gráfica 4. Proceso evolutivo del neurocontrolador de comunicación para el individuo que  debe cumplir con el 

objetivo específico: fuentes de sonido. Se muestra el crecimiento de los mejores individuos por generación y 

el promedio de aptitud de los individuos por generación. La mejor versión de individuo es tomada para la 

realización de los experimentos. Es posible notar el proceso evolutivo es irregular con algunos decrecimientos 

importantes después de las generaciones ocho y treinta y uno, mientras que el promedio de los individuos se 

mantiene con un crecimiento constante hasta la generación treinta y seis, donde comienza a decrecer. 

Es importante mencionar que para este experimento se prueban dos tipos de comunidades, que 

se pueden describir como: la primera comunidad compuesta por cuatro robots, en donde dos de 

ellos solo deben cumplir con el objetivo general, mientras que los dos restantes deben cumplir con 

el objetivo general y además acercarse a las fuentes emisores de sonido; la segunda comunidad 

compuesta por cuatro robots, en donde dos de ellos solo deben cumplir con el objetivo general, 

mientras que los dos restantes deben cumplir con el objetivo general y además acercarse a los 

grupos de luces. Para ambos casos se prueba la misma comunidad con individuos con y sin 

habilidades comunicativas. 
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Los resultados muestran que sin las neuronas de habilidades comunicativas, los robots son 

incapaces de desarrollar una conducta exploratoria de su ambiente, lo que dificulta y reduce casi 

al mínimo las posibilidades de cumplir con sus tareas. 

Gráfica 5. Proceso evolutivo del neurocontrolador de movimiento para el individuo que  debe cumplir con el 

objetivo específico: grupos de luces. Se muestra el crecimiento de los mejores individuos por generación y el 

promedio de aptitud de los individuos por generación. La mejor versión de individuo es tomada para la 

realización de los experimentos. Es posible notar el proceso evolutivo para los mejores individuos de cada 

generación es bastante regular después de la generación dos, pero con algunos decrecimientos que luego 

son compensados, muy similar a lo que sucede con el promedio de aptitud de los individuos. 

Esto se comprueba con la cantidad de individuos que alcanzan el objetivo general y la cantidad de 

individuos que alcanza el objetivo específico cuando la comunidad posee habilidades 

comunicativas. En general se obtiene un mayor número de individuos cuando la comunidad no 

posee habilidades comunicativas.  

El tiempo promedio para alcanzar los objetivos también indica que, cuando la comunidad cuenta 

con habilidades comunicativas, el tiempo es menor que cuando no las tienen, lo que es 

congruente con el número de robots que cumplen sus tareas (ver tabla 6). 
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4.1.2. Resultados: Experimento dos 

El experimento dos busca conocer el impacto que tiene el sistema de comunicación en sociedades 

con individuos no iguales o sociedades artificiales no homogéneas de robots. Para ello se utilizan 4 

versiones diferentes de la comunidad de robots: una versión en donde la comunidad sea 

homogénea únicamente con el objetivo general en todos los robots; la segunda y tercera de igual 

manera homogénea, pero en este caso, además del objetivo general, todos los robots deben 

cumplir con el mismo objetivo específico; por último la versión no homogénea en donde todos los 

robots deben cumplir con el objetivo general y solo dos de ellos deben cumplir además con un 

mismo objetivo específico utilizada en el experimento anterior. 

Gráfica 6. Proceso evolutivo del neurocontrolador de comunicación para el individuo que  debe cumplir con el 

objetivo específico: grupos de luces. Se muestra el crecimiento de los mejores individuos por generación y el 

promedio de aptitud de los individuos por generación. La mejor versión de individuo es tomada para la 

realización de los experimentos. Es posible notar el proceso evolutivo es bastante irregular para los mejores 

individuos de cada generación, sin embargo existe un crecimiento apreciable. El promedio de aptitud de los 

individuos en cada generación muestra un crecimiento un poco más constante que se estabiliza después de 

la generación cuarenta. 

Los rasgos que son tomados en cuenta durante este experimento son: número total de robots que 
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Individuo que lo producen Condiciones para la emisión 

de sonido 

Sonido utilizado 

Todos (general, específico 

luces y específico sonido) 

El robot está dentro de un 

área de comida y sin 

obstáculos cercanos. 

“Haa” 

Todos (general, específico 

luces y específico sonido) 

El robot no está dentro de un 

área objetivo y no tiene 

objetos cercanos. 

“Wouah” 

Todos (general, específico 

luces y específico sonido) 

El robot está dentro de un 

área de comida y con algún 

obstáculo cercano. 

“Ouah” 

Específico luces El robot se encuentra fuera de 

un área objetivo, pero cercano 

a un grupo de luces. 

“Yaouh” 

Específico sonido El robot se encuentra fuera de 

un área objetivo, pero cercano 

a una fuente sonora. 

“Yaouh” 

Específico luces El robot se encuentra dentro 

de un área objetivo y cercano 

a un grupo de luces. 

“Spah” 

Específico sonido El robot se encuentra dentro 

de un área objetivo y cercano 

a una fuente sonora. 

“Spah” 

Tabla 5. Sonidos que cada uno de los robots puede emitir, dependiendo del objetivo de su controlador. Los 

sonidos utilizados son los incluidos en la librería e-puck-library y los nombres utilizados para nombrar a cada 

uno se encuentran dentro del archivo e_const_sound.s. 
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anteriormente. La conducta más 

las fuentes emisoras de luz entor
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s sean más complejas. 

stra la emisión de señales en las pruebas en un ambiente 
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 basado en un proceso 
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ente real y en un ambiente 

ceso evolutivo se cumplen. 

eso de optimización, que 

reas objetivo y lejos de las 

bots, con habilidades 

o general y los otros dos 

o. Es posible observar que 

e los mismos mostrado 

ots que debe acercarse a 

e cumplir con el objetivo 
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Es en este sentido se puede d

genético ya comentado agrega

emitir ciertas señales bajo situa

Como se puede ver en los resu

de cada controlador y tambi

emiten las señales deseadas 

posibilidad de emergencia de 

situaciones definidas. 

Figura 28. Trayectorias en un

comunicativas, compuesta por: 

deben cumplir además con el 

comportamientos de los robo

anteriormente. Cuando un robot s

como objetivo adicional acerca

La principal ventaja de este ele

individuos con un lenguaje 
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desarrollo de sistemas de com
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mbién en los resultados del experimento 3, los 

das en las circunstancias pre-definidas. Sin embar

 de señales en circunstancias no previstas o que q

n un ambiente real para una comunidad de cuatro robots

 por: dos robots que solo deben cumplir con el objetivo gen

n el objetivo de acercarse a los grupos de luces. Es posible
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s resultados individuales 
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bargo no se pierde la 

ue quedan fuera de las 
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o general y los otros dos 

sible observar que los 

 los mismos mostrado 
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 los sensores del robot. 
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trabajo en el futuro. El 

 por lo menos con más 

ladores con una sola red 

s individuos resultantes 
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a necesidad durante la 
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investigación de la creación d

comunicación. 

Figura 29. Trayectorias en un
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deben cumplir además con el obj

ejecutar la conducta exploratoria,

los robots cumpl

Esta estructura de redes neu

tareas de control de movimie
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deben cumplir además con el obj

ejecutar la conducta exploratoria,

los robots cumpl
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ón de dos estructuras independientes de control 

n un ambiente real, para una comunidad de cuatro robots

por: dos robots que solo  deben cumplir con el objetivo gen

l objetivo de acercarse a las fuentes emisoras de sonido. L

toria, lo que impide que la mayoría cumpla con sus tareas.

umplen con ciertas trayectorias con movimientos esporádi
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n un ambiente real, para una comunidad de cuatro robots
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Tipo de 

comunidad 

Número 

promedio de 

robots que 

cumple el 

objetivo 

general 

Número 

promedio de 

robots que 

cumple el 

objetivo 

específico 

Se cumple el 

objetivo 

general antes 

del término 

de la tarea 

Tiempo 

promedio de 

cumplimiento 

de objetivo 

específico 

Existen 

colisiones 

Con hab.com.  

objetivo 

específico 

sonido 

2.5  de cada 4 

individuos 

0.5 de cada 2 

individuos 

110s 380s Ocurre en las 

4 pruebas. 

Con hab.com.  

objetivo 

específico 

luces 

2 de cada 4 

individuos 

1.5 de cada 2 

individuos 

150s 72.5s Ocurre en 3 

de las 4 

pruebas 

Sin hab.com.  

objetivo 

específico 

sonido 

0.75 de cada 

4 individuos 

0 de cada 2 

individuos 

195s Más de 240s Ocurre en 3 

de las 4 

pruebas 

Sin hab.com.  

objetivo 

específico 

luces 

0.5 de cada 4 

individuos 

0 de cada 2 

individuos 

210s Más de 240s Ocurre en 3 

de las 4 

pruebas 

Tabla 6. Resultados numéricos del experimento uno. En la primera columna se muestra el tipo de comunidad, 

caracterizada por el objetivo específico presente en ella y la presencia o no de habilidades comunicativas en 

los robots. En la segunda columna se muestra la cantidad promedio de individuos que alcanza el objetivo 

general en cada cuatro individuos. En la tercera columna se muestra la cantidad promedio de individuos que 

alcanza el objetivo específico en cada dos individuos. La cuarta y quinta columna muestran el tiempo 

promedio para cumplir con las tareas. La quinta columna muestra la presencia de colisiones. 
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Esto permite que el proceso de

a cabo de manera independie

que no es equiparable busca

comunicarse de cierto modo, p

comunicarse de otra forma. 

Figura 31. Trayectorias en un am

robots que solo deben cum

comportamientos diferentes a l

Figura 32. Trayectorias en un am

robots que  deben cumplir con el

sonido. Se observa que los robo

mismos tip

Además de la arquitectura de 

comunicación, está última red

utilizada para la comunicación
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o de optimización de los pesos de cada una de las re

ndiente, lo que disminuye la complejidad del espac

uscar individuos capaces de moverse de cierta m

do, para buscar individuos que sólo deben moverse

 

n ambiente real, para una comunidad de cuatro robots co

 cumplir con el objetivo general. Se observa que los robots

s a los que presentan estos mismos tipos de individuos en

homogénea. 

n ambiente real, para una comunidad de cuatro robots co

on el objetivo general y con el objetivo específico de acerca

 robots no presentan comportamientos diferentes a los qu

s tipos de individuos en una comunidad no homogénea.

 de control de movimiento independiente a la estru

 red neuronal tiene una estructura diferente respec

ción por investigadores del área como Nolfi. En d

upo de Robots. 
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las redes se pueda llevar 

spacio de búsqueda, ya 

ta manera. Además de 

erse de cierta manera o  

ts compuesta por: cuatro 

bots no presentan 

s en una comunidad no 

compuesta por: cuatro 

cercarse a las fuentes de 

os que presentan estos 

ea. 

estructura de control de 

specto a la red neuronal 

En dicho caso el sonido 
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emitido por el robot no está e

en la capa de salida de la red n

en la capa de salida. 

La cantidad de neuronas en la

definidas que se tienen para

dominancia de neuronas utiliza

de estas señales de manera pro

En cuanto a los resultados mo

neuronas involucradas con 

(comunicación y movimiento) 

diferentes funciones. 

Para la red neuronal encargad

en la comunicación, que en 

permiten que los robots pued

se alcancen su objetivo u obj

robot cuando alcanza los obj

objetivo específico sonoro sin f

Figura 33. Trayectorias en un am

robots que  deben cumplir con el

luces. Se observa que los robots no

tipos d
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stá en función de un umbral de la función de salida d

red neuronal, sino en la combinación de la actividad

n la capa de salida está relacionada con el número

para la emisión de señales sonoras. Además de 

tilizado permite que existan señales predominantes 

a pronta. 

s mostrados pertenecientes al experimento uno, se 

on las habilidades comunicativas de ambos 

to) en las tres versiones diferentes de individuos, p

gada del movimiento, se puede observar que las ne

 en el caso de la red neuronal de movimiento so

uedan ejercer una conducta exploratoria. De modo

 objetivos según correspondan, pero no afectan la

 objetivos. Una excepción a lo anterior es cuand

 sin fuentes de sonido no puede cumplir con su objet

n ambiente real, para una comunidad de cuatro robots co

on el objetivo general y con el objetivo específico de acerc

ts no presentan comportamientos diferentes a los que pre

pos de individuos en una comunidad no homogénea. 
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ida de una sola neurona 

idad de varias neuronas 

ero de situaciones pre-

 de que el modelo de 

ntes y facilita la emisión 

, se puede notar que las 

os neurocontroladores 

os, permiten desarrollar 

s neuronas involucradas 

to son los micrófonos, 

odo que se facilita  que 

an la conducta de cada 

ando un individuo con 

bjetivo específico.  

ts compuesta por: cuatro 

cercarse a los grupos de 

e presentan estos mismos 
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Tipo de 

comunidad 

Número 

promedio de 

robots que 

cumple el 

objetivo 

general 

Número 

promedio de 

robots que 

cumple el 

objetivo 

específico 

Se cumple el 

objetivo 

general antes 

del término 

de la tarea 

Tiempo 

promedio de 

cumplimiento 

de objetivo 

específico 

Existen 

colisiones 

No 

homogénea 

ob. esp. 

sonido 

2.5  de cada 4 

individuos 

0.5 de cada 2 

individuos 

110s 380s Ocurre en las 

4 pruebas. 

No 

homogénea 

ob. esp. luces 

2 de cada 4 

individuos 

1.5 de cada 2 

individuos 

150s 72.5s Ocurre en 3 

de las 4 

pruebas 

Homogénea 

general 

2.75 de cada 

4 individuos 

No aplica 126.25s No aplica Ocurre en 3 

de las 4 

pruebas 

Homogénea 

ob. esp. 

sonido 

1.75 de cada 

4 individuos 

1.5 de cada 4 

individuos ó 

0.75 de cada 

2 individuos 

140.25s 160s Ocurre en 3 

de las 4 

pruebas 

Homogénea   

ob. esp. luces 

1.75 de cada 

4 individuos 

1.25 de cada 

4 individuos ó 

0.625 de cada 

2 individuos 

160s 177.5s Ocurre en 3 

de las 4 

pruebas 

Tabla 7. Resultados numéricos del experimento dos. En la primera columna se muestra el tipo de comunidad, 

caracterizada por el objetivo específico presente en ella y la homogeneidad o no presente en ella. En la 

segunda columna se muestra la cantidad promedio de individuos que alcanza el objetivo general en cada 

cuatro individuos. En la tercera columna se muestra la cantidad promedio de individuos que alcanza el 

objetivo específico en cada dos individuos. La cuarta y quinta columna muestran el tiempo promedio para 

cumplir con las tareas. La quinta columna muestra la presencia de colisiones. 
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Figura 34. Diagrama que mue

comunidad no homogénea de 

objetivo general y dos robots qu

Con esto se reafirman los resu

de comunicación y la forma en

a los receptores dentro del circ

Para los tres tipos de individuo

la acción de recepción de so

sensores son afectados tamb

tareas directamente a la red ne

El caso del individuo que deb

acercarse a fuentes emisoras 

truncar las habilidades comu

comunicación.  

Analizando, sí los robots sin im

sonidos, entonces es imposibl

satisfacer su objetivo específic

existe un beneficio muy claro e

objetivo específico depende de

que se encuentra inmerso. 
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 muestra la emisión de señales en las pruebas en un ambi

a de cuatro robots compuesta por: dos robots que deben c

ts que deben cumplir además con el objetivo específico de

fuentes de emisión de sonidos. 

resultados de múltiples trabajos de investigación ac

a en que estos afectan su comportamiento, favoreci

l circuito de comunicación. 

iduos, al truncar las neuronas de habilidades comu

e sonido y por obvias razones, los pesos asociado

ambién, lo que perturba a los individuos que deb

d neuronal de movimiento.  

 debe cumplir con el objetivo general más el ob

ras de sonido, como ya se comento existe una afe

omunicativas y en particular, en el caso de la

in importar el tipo de individuo del que se trate son

sible que los robots que deban acercarse a las fue

cífico puedan cumplir con esta tarea. Así para este

aro e indiscutible para el receptor de las señales, cuy

e de la presencia de señales de otros robots en el m
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ambiente real para la 

ben cumplir solo con el 

co de aproximarse a las 

n acerca de los sistemas 

reciendo especialmente 

municativas, se elimina 

ciados a estos tipos de 

deben cumplir con sus 

l objetivo específico de 

 afección importante al 

e la red neuronal de 

 son incapaces de emitir 

 fuentes de sonido para 

 este tipo de individuos, 

, cuyo cumplimiento del 

el medio ambiente en el 
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Individuo que lo producen Condiciones para la emisión de 

sonido 

Sonido utilizado 

Todos (general, específico luces y 

específico sonido) 

El robot está dentro de un área 

de comida y sin obstáculos 

cercanos; también se produce 

cuando el robot está fuera del 

área objetivo y con un obstáculo 

cercano. 

“Haa” 

Todos (general, específico luces y 

específico sonido) 

El robot no está dentro de un 

área objetivo y no tiene objetos 

cercanos. 

“Wouah” 

Todos (general, específico luces y 

específico sonido) 

El robot está dentro de un área 

de comida y con algún obstáculo 

cercano. 

“Ouah” 

Específico luces El robot se encuentra fuera de un 

área objetivo, pero cercano a un 

grupo de luces. 

“Yaouh” 

Específico sonido El robot se encuentra fuera de un 

área objetivo, pero cercano a una 

fuente sonora. 

“Yaouh” 

Específico luces El robot se encuentra dentro de 

un área objetivo y cercano a un 

grupo de luces. 

“Spah” 

Específico sonido El robot se encuentra dentro de 

un área objetivo y cercano a una 

fuente sonora. 

“Spah” 

Tabla 8. Sonidos que cada uno de los robots puede emitir en ambas versiones de comunidades. Los sonidos 

utilizados son los incluidos en la librería e-puck-library y los nombres utilizados para nombrar a cada uno se 

encuentran dentro del archivo e_const_sound.s. 
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Pero el beneficio dictado par

función de calidad,  la cual busc

y existe un término matemátic

los otros dos tipos de individuo

Figura 35. Diagrama que mue

comunidad no homogénea de

objetivo general y dos robots qu

En el caso de los neurocontr

micrófonos truncadas es men

truncada. Esto significa que los 

Sin embargo, esto último pue

emisor de sonidos y no únicam

Partiendo de que la función de

red neuronal de comunicación

bajo ciertas reglas, entonces 

para emitir sonidos por lo que 

Una vez más queda marcadam

producto final de los individu

cumplimiento o no de tare

comunicación en un grupo de r
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 para este tipo de individuo está aun más clarame

l busca a aquellos individuos capaces de acercarse a

ático en ella que utiliza información de los micrófo

iduos. 

 muestra la emisión de señales en las pruebas en un ambi

a de cuatro robots compuesta por: dos robots que deben c

ts que deben cumplir además con el objetivo específico de

grupos de luces. 

ontroladores de comunicación, la afectación de l

menos visible ya que al final de cuentas la emisi

e los robots no son capaces de emitir sonido sin im

puede llevarnos a interpretar que también existe u

icamente para los receptores.  

n de calidad para la optimización de las tres versio

ación busca a aquellos individuos aptos para emiti

ces el resultado de este proceso devuelve a aquell

que también el emitir un sonido es un beneficio. 

damente señalada la importancia que tiene la func

viduos en un proceso evolutivo artificial, en dond

tareas, sino además regula el impacto que tie

 de robots.  
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ramente marcado en la 

se a las fuentes sonoras 

crófonos a diferencia de 

ambiente real para la 

ben cumplir sólo con el 

co de aproximarse a los 

de las neuronas de los 

misión de sonidos está 

 importar sus entradas. 

ste un beneficio para el 

rsiones diferentes de la 

mitir sonidos y sonidos 

uellos individuos aptos 

función de calidad en el 

onde no solo regula el 

 tiene un sistema de 
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Es muy importante señalar que, aunque este resultado puede generar cierto tipo de controversia 

porque el experimento se realiza con neurocontroladores optimizados por la misma función de 

calidad y solo se truncan o desconectan aquellas neuronas en la capa de entrada y/ó de salida que 

se involucran en el proceso de comunicación.  

Este experimento encuentra justificación en que si se utilizarán neurocontroladores optimizados 

por una función de calidad diferente y que no incluyeran posibilidades de comunicación. Estos 

realizarían su trabajo de una forma normal sin ninguna afección por la falta de habilidades 

comunicativas, debido a que la búsqueda hipotética en el espacio de solución mediante un 

algoritmo genético entregaría una solución óptima y como resultado individuos aptos para realizar 

la tarea que esté expresada mediante la función de calidad utilizada. Lo anterior provocaría que no 

existiera la posibilidad de indagar o comparar el efecto que tienen las habilidades comunicativas 

en un controlador que fue optimizado en un proceso diferente. 

Tipo de comunidad Número de señales 
emitidas 

Número de robots que 
emiten señales 

Objetivo específico 
sonido 

5 4 

Objetivo específico luces 5 4 
Tabla 9. Resultados del experimento tres buscando la naturaleza de las señales en la comunidad no 

homogénea. En la primera columna se muestra el tipo de comunidad determinada por el objetivo específico 

presente en ella; la segunda muestra el número de señales distintas emitidas en la comunidad de robots; la 

tercera muestra el número de robots emisores de señales sonoras. 

Los resultados del experimento dos muestran que no existe un efecto propio del sistema de 

comunicación en una comunidad en la cual los individuos no son todos iguales. Esto quiere decir 

que el grado de colaboración en la comunidad artificial es mínimo lo que reduce al mínimo la 

interacción de los individuos. 

La explicación de este fenómeno está nuevamente en las funciones de calidad de todos los 

neurocontroladores posibles para cada una de las tres versiones diferentes de individuos. Ninguna 

de las funciones de calidad está diseñada para buscar individuos aptos para la convivencia social, 

ya sea con la capacidad de interpretar las señales captadas ó con la capacidad realizar un trabajo 

de manera colectiva. 

Sí bien es cierto que en el caso del individuo que debe encontrar las áreas objetivo y acercarse a 

las fuentes de sonido, pareciera existir una especie de conducta colaborativa, esta conducta solo 
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trae un beneficio al receptor. Dicho receptor no es capaz de interpretar el sonido captado, sino 

sólo acercarse a la fuente de emisión de sonido y que no constituye un beneficio colaborativo para 

algún otro miembro de una comunidad no homogénea. Esto sólo ocasiona que se entorpezca el 

desarrollo de la tarea del robot al que se acerca. 

En el experimento tres es posible apreciar que las señales emitidas por los robots corresponden 

tanto en número, como en condiciones con las situaciones predefinidas antes de iniciar los 

procesos evolutivos artificiales, para todos los tipos de individuos en la comunidad de robots. 

Además de esto, también es posible notar la aparición de señales en situaciones no pre-definidas o 

consideradas, lo que representa una de las principales características de la robótica evolutiva que 

es la emergencia de conductas. Esta emergencia de conductas es lo que brinda la posibilidad de 

flexibilizar el control por parte del programador a los robots, sin embargo también se trata de un elemento 

que puede generar conductas indeseadas o poco útiles. 

Con los resultados de éste último experimento se comprueba que es posible que un grupo de robots 

adquieran un lenguaje básico definido por reglas sencillas de emisión de señales mediante un proceso 

evolutivo artificial, regulando la búsqueda por la función de calidad que añade un valor por  un vocablo bien 

empleado. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 Para finalizar con este documento, en el presente capítulo se presentan las conclusiones a 

las que se llegó a partir de los resultados mostrados en el capítulo previo relacionados con el 

planteamiento de la investigación e influidos por los antecedentes de otros trabajos previos en el 

área. 

Adicionalmente se presentan algunas ideas para el trabajo futuro dentro de los sistemas de 

comunicación para comunidades artificiales de robots, utilizando a la robótica evolutiva como el 

paradigma para lograr el desarrollo de las tareas que los robots deben cumplir según sea el caso y 

para el desarrollo del mismo sistema de comunicación. 

5.1. Conclusiones 

Es muy importante señalar que una de las distinciones más importantes de este trabajo, es el 

modelo de control propuesto para los robots. El hecho de utilizar dos redes neuronales artificiales 

para el control del movimiento y para el control de la emisión de sonidos, permite reducir el 

trabajo del algoritmo genético utilizado un espacio de búsqueda acotado para ambos casos.  

Esto permite además, atacar el problema de la comunicación en el área de la robótica evolutiva 

como dos problemas separados, en donde un controlador se encarga solo de optimizar estructuras 

para que los robots realicen las tareas que se deban cumplir. Mientras que otra estructura de 

control diferente es optimizada para controlar la comunicación. Esto puede resultar en robots con 

comportamientos más complejos y con un sistema de comunicación tan básico o complejo como 

sea requerido. 

En cuanto a la estructura de la red neuronal que controla la comunicación, está mostró un buen 

desempeño y es una opción utilizable cuando se requiere definir un conjunto básico de reglas de 

emisión de señales para un grupo de individuos, desde el proceso evolutivo artificial, tal cual es 

reportado por Montes y Aldana [61]. Dentro de la robótica evolutiva y los sistemas de 

comunicación para robots, este es uno de los retos propuestos por Nolfi y Mirolli [71], el 

desarrollo de funciones de calidad para producir individuos con un cierto conocimiento mínimo de 

un lenguaje desde el proceso evolutivo. 
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Una de las diferencias de este modelo de estructura neuronal con otros propuestos es que se 

busca que el proceso de optimización genere procesos de dominancia entre las neuronas en la 

capa de salida de la red para la producción de señales, en lugar de basar la emisión de señales en 

el nivel de la función de salida de una sola neurona en la capa de salida.  

El modelo fue probado para tres y cinco neuronas en la capa de salida para optimizar el 

controlador con tres y cinco situaciones predefinidas para la emisión de señales. Éstas situaciones 

son excluyentes, adicionalmente se produjeron algunas señales en situaciones no definidas, es 

decir, se generaron conductas emergentes en la emisión de sonido en algunas situaciones que no 

fueron definidas previamente. En este caso la emergencia enriquece el sistema de comunicación. 

El eje central de este trabajo de investigación, es el de indagar sí existe un efecto positivo de la 

comunicación a los robots y a la comunidad, a partir de los experimentos descritos en el capítulo 3 

y cuyos resultados aparecen en el capítulo 4. Es notable la diferencia que existe entre los 

individuos que cuentan con sus neuronas de las habilidades comunicativas habilitadas, y aquellos 

individuos en donde están neuronas son truncadas.  

Existe pues un efecto positivo del sistema de comunicación en los robots que les permite 

desarrollar su conducta exploratoria, que además es una conducta emergente ya que no es 

buscada como tal por la función de calidad. Es entonces que, a través de esta conducta 

exploratoria, los tres distintos tipos de individuos pueden llegar a cumplir con el objetivo general y 

el objetivo específico en caso de tenerlo.  

Los objetivos no son afectados para el caso de los individuos que deben cumplir sólo con el 

objetivo general y para los que deben cumplir con el objetivo general y además el objetivo 

específico de acercarse a los grupos de luces.  

En el caso del otro tipo de individuos, el objetivo específico de acercarse a las áreas de sonido no 

puede ser cumplido sin las habilidades comunicativas en la comunidad artificial de robots. Lo 

anterior debido a que existe ausencia de sonidos por parte de los robots cuyas neuronas de 

comunicación son truncadas. 

En cuanto a la red neuronal que controla la comunicación en los individuos, existe un efecto 

positivo de las neuronas de habilidades comunicativas, ya que estas le permiten la emisión de 

sonido y sin ellas es imposible que los individuos puedan emitir señales.  
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La conducta de emisión de sonidos es una de las características buscadas en los individuos que 

forman el espacio de búsqueda, mediante la función de calidad del algoritmo genético para los 

neurocontroladores de comunicación, por lo que el beneficio está implícito en la función de 

calidad. 

Por estas razones, es posible considerar que existe un efecto positivo del sistema de comunicación 

a la comunidad de robots a través de neuronas para la comunicación, que les permiten a los 

individuos generar la conducta emergente exploratoria y de emisión de sonido. En otras palabras, 

el sistema de comunicación favorece el movimiento y exploración de los robots en su medio 

ambiente, para alcanzar así su(s) objetivo(s), pero no afecta a las conductas cuando los robots 

alcanzan sus objetivos. También ayuda a desarrollar la conducta de emisión de sonidos en la red 

neuronal encargada de dicho trabajo. 

En los trabajos en el área de robótica evolutiva y sistemas de comunicación, se dice que le mayor 

beneficiado con el sistema de comunicación es el receptor [50, 9, 55, 48, 84 y 64]. Sin embargo 

este beneficio no depende del sistema de comunicación de manera directa, sino de la función de 

calidad que guía la búsqueda de individuos capaces de realizar cierta tarea en el proceso evolutivo.  

Por ello la función de calidad es la encargada de determinar a quién se le otorga el mayor 

beneficio por el uso de las habilidades comunicativas del individuo dentro del circuito de 

comunicación. 

Dentro de los tres tipos de individuos, el que se beneficia más claramente de captar señales es 

aquel que debe cumplir con el objetivo general y además acercarse a las fuentes emisoras de 

sonido (otros robots). En la función de calidad que busca a este tipo de individuos se incluye un 

término que favorece a aquellos individuos con la mayor cantidad de micrófonos con una señal 

auditiva captada. Éste término en la función de calidad no se busca beneficiar directamente al 

sistema de comunicación al individuo, sin embargo el beneficio obtenido es una consecuencia 

obvia de él. 

Por otro lado, también existe un cierto beneficio para los emisores de señales, que sí bien no es 

tan claro como el beneficio de los receptores también está presente desde la función de calidad. 

Esto se debe a que, dentro del proceso evolutivo para optimizar los pesos de la red neuronal que 

controla la comunicación para los tres tipos de individuos, la función busca a individuos aptos para 
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generar señales dando como resultado individuos aptos para realizar dicha tarea. Es por esto que 

también existe un cierto beneficio para los emisores, aunque no sea tan claro a la hora de realizar 

su trabajo. 

Continuando con la importancia de la función de calidad en los procesos de robótica evolutiva y en 

particular, con los procesos de evolución artificial y comunicación de este trabajo, se observa que 

el nivel de interacción social en la comunidad es mínimo, por lo que no se generan conductas 

emergentes nacidas de dicha interacción.  

La razón de esto es que la función de calidad de ninguno de los tres tipos de individuos contempla 

para la búsqueda en el espacio de solución, a individuos aptos para la interacción social artificial 

en ningún nivel, lo que resulta complicado para la emergencia de este tipo de conductas. 

Por lo que, si bien es cierto que es posible la emergencia de conductas deseables o no deseables 

en una comunidad artificial en donde existen objetivos compartidos y no compartidos por parte de 

los individuos que la integran. También es cierto que es necesario procurar que exista un nivel de 

interacción mínimo entre los individuos, como ejemplo para el caso de este trabajo de 

investigación un nivel de interacción social puede ser la identificación del tipo de señales emitidas. 

Esta definición puede basarse en la realización de una tarea cooperativa o colaborativa por parte 

de los robots. 

Se puede considerar entonces que un sistema de comunicación como el mostrado hasta el 

momento sólo implica un beneficio a nivel individual y no supone un beneficio a nivel comunidad. 

Lo anterior debido a la falta de interacción social no incluida dentro de la función de calidad de 

ninguno de los tres tipos diferentes de individuos optimizados. 

Además de los beneficios del sistema de comunicación mencionados hasta el momento, este 

trabajo también pudo reproducir algunos de los resultados presentados por Nolfi en el campo de 

la robótica evolutiva y los sistemas de comunicación para robots [32, 48, 50].  

Como se comento en los primeros párrafos de este apartado, se logro la reproducción de señales 

en situaciones muy claras, que a diferencia de los trabajos de Nolfi, son producto de reglas 

adquiridas durante el proceso evolutivo definidas desde la función de calidad y no desde la 

emergencia de las mismas señales.  
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En este trabajo se obtiene la aparición de un sistema de comunicación con reglas básicas, surgido 

desde el proceso evolutivo y no desde un proceso de aprendizaje fuera del proceso evolutivo 

como los trabajos realizados por Steels [93, 94, 95, 96, 97]. Aunado a esto, el hecho de definir 

reglas básicas para la emisión de señales, no limita al proceso evolutivo para generar la aparición 

de señales en otras circunstancias. Lo cual representa una de las principales características de la 

robótica evolutiva que es la capacidad de aparición de conductas emergentes por efectos del 

proceso evolutivo artificial. 

Para finalizar con esta sección y a manera de resumen se puede decir que el modelo presentado 

de control dividido (movimiento y comunicación) facilita el trabajo de búsqueda del algoritmo 

genético en el espacio de solución. Con respecto a la estructura elegida para la red neuronal 

artificial, la cual es encargada de la comunicación de todos los tipos de individuos, la estructura es 

capaz de adquirir un conjunto de reglas para la emisión de sonidos desde el proceso evolutivo 

artificial gracias a una función de calidad adecuada. Tanto la adquisición de reglas de un lenguaje 

básico como el beneficio recibido por parte de los participantes en el circuito del habla depende 

de la función de calidad, así como el nivel de interacción social y los efectos que tiene un sistema 

de comunicación sobre cada individuo. 

5.2. Trabajo relacionado 

Este trabajo presenta una forma diferente de conocer el impacto del sistema de comunicación por 

lenguaje en una comunidad de robots, truncando las neuronas que conforman las habilidades 

comunicativas. No obstante existen otras formas reportadas en otros trabajos como solución del 

mismo problema (ver tabla 10).  

Por ejemplo, Floreano et al [26] muestran mediante un sistema de comunicación basado en luces 

que el principal beneficiario de éste es el receptor de los mensajes. Cuando los robots alcanzan las 

áreas de comida cambian el color de sus anillos de leds; es entonces cuando los robots que no 

alcanzan han alcanzado las áreas de comida utilizan su cámara para identificar y acercarse a los 

robots que ya cumplieron con su tarea. 

En otro trabajo Mirolli y Parisi [55] proponen coevolucionar un receptor y un emisor de mensajes, 

para que mediante un juego se muestre el principal beneficiario de un sistema de comunicación 

de este tipo. 
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Autores Objetivo / herramientas 

empleadas 

Importancia Limitaciones 

Greef y 

Nolfi [31] 

Desarrollo de un esquema de 

comunicación inalámbrico 

para robots e-puck. RNA y AG. 

Emergencia de señales en situaciones 

regulares. 

La función de calidad no 

tiene información para 

optimizar la emisión de 

señales. 

Mirolli y 

Nolfi [56] 

Desarrollo de un esquema de 

comunicación inalámbrico 

para robots khepera. RNA y 

AG. 

Aldana [2] Sistema de comunicación 

sonoro para robots e-puck en 

una sociedad no homogénea. 

RNA y AG. 

Beneficio de las neuronas de habilidades 

comunicativas, en especial a los 

receptores, pero también para los 

emisores. 

Nivel de interacción social 

nulo, los robots no son 

capaces de diferenciar las 

señales. 

Mirolli y 

Parisi [55] 

Coevolución en ambiente 

virtual de robots escuchantes y 

hablantes. RNA y AG. 

El desarrollo de habilidades 

comunicativas favorece al receptor. 

La emergencia del sistema 

de comunicación se basa 

en un proceso coevolutivo. 

Marocco 

et al [49] 

Sistema de comunicación 

inalámbrico para 

manipuladores. RNA y AG. 

Existe un efecto positivo para el receptor 

de mensaje. También consideran un 

beneficio hipotético para el emisor, 

cuando este se comunica consigo mismo. 

Se considera el proceso 

evolutivo para realizar la 

afirmación. 

Floreano 

et al [26] 

Sistema de comunicación 

luminoso para s-bots. RNA y 

AG. 

El sistema de comunicación muestra un 

beneficio obvio para el receptor. 

El beneficio se determina 

desde la función de 

calidad. 

Montes y 

Aldana 

[61] 

Sistema de comunicación 

sonoro para robots e-puck. 

RNA y AG. 

Emergencia de señales en situaciones 

determinadas desde el proceso evolutivo. 

Los receptores no cuentan 

con la capacidad de 

diferenciar las señales. 

Tabla 10. Trabajos destacados en el campo de los sistemas de comunicación mediante lenguaje utilizando el 

enfoque evolutivo. Se muestran los autores, objetivo, herramientas, importancia y limitaciones de cada 

investigación, incluyendo este trabajo.  

En el mismo sentido Marocco et al [49] proponen una solución basada en el proceso evolutivo y en 

el paisaje de calidad. Ellos consideran que los individuos pertenecientes al principio del proceso 
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tienen una función de aptitud menor a la presente en los individuos del final del proceso. Así 

concluyen que el sistema de comunicación es benéfico porque permite el desarrollo del proceso 

evolutivo. 

Por otro lado, la emergencia de señales en ciertas situaciones ha sido desarrollada en dos maneras 

diferentes. La primera cuando la emisión de señales solo se bonifica como cualidad en la función 

de calidad y dejando que el proceso se encargue de definir las situaciones de la emisión, tal cual lo 

reportan Greef y Nolfi [31] de la misma manera que Mirolli y Nolfi [56]. La segunda es bonificando 

el uso correcto de cada señal con un término de la función de calidad, como lo repostan Montes y 

Aldana [61]. 

5.3. Trabajo futuro 

Uno de los asuntos más interesantes para realizar como trabajo en un futuro es el de averiguar sí 

es posible aplicar el modelo de control dividido propuesto en este trabajo a un proceso evolutivo 

que no solo optimice los pesos de una red neuronal. Sino que pueda optimizar la estructura de la 

red, e incluso optimizar las dos redes en paralelo, tanto en sus pesos como en su estructura y 

posiblemente las conexiones que puedan existir entre ambas redes. 

Además de la optimización mencionada en el párrafo anterior, también resultaría interesante 

estudiar la posible relación y el grado de dependencia que cada una de las estructuras neuronales 

tiene dentro del comportamiento de cada individuo. Todo esto para valorar la conveniencia de la 

utilización de estructuras modulares aplicables a los sistemas de comunicación en grupos de 

robots, cuyos comportamientos son obtenidos a partir de robótica evolutiva. 

Por otro lado, es necesario probar la estructura de la red neuronal para el control de la 

comunicación con un mayor número de señales posibles asociadas con situaciones predefinidas. 

De modo que se aumenta la cantidad de neuronas en la capa de salida y probando con reglas para 

la emisión de sonido tanto excluyentes, como incluyentes entre sí. 

De igual manera es muy importante generar otro tipo de tareas que los robots deban cumplir, en 

donde se puedan notar beneficios para el emisor de las señales, para el receptor de las señales y 

para ambos. Para ello se deben buscar términos para funciones de calidad que permitan, tanto 

explícitamente como implícitamente, beneficiar a los participantes en el circuito de comunicación. 

Es recomendable elevar el número de individuos participantes en una comunidad homogénea, así 
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como elevar el tipo de individuos que participan en ella (en este caso se tienen dos tipos de 

individuos diferentes dentro de la comunidad). 

Además también es importante incorporar niveles de interacción social para una comunidad de 

robots con objetivos compartidos y no compartidos. Lo anterior para conocer si existen conductas 

emergentes producto del sistema de comunicación, como podrían ser colaboración para realizar 

una tarea o el entendimiento de las señales captadas con una reacción asociada. Este nivel de 

interacción social podría volver relevante el uso de un sistema de comunicación al nivel de la 

comunidad y no sólo a un nivel individual.  

Pero es tal vez el reto siguiente a este trabajo de investigación lograr una función de calidad para 

guiar la búsqueda de un proceso evolutivo artificial que permita encontrar individuos que no sólo 

sean capaces de adquirir las reglas para la emisión de señales en situaciones pre-definidas, sino 

también el de comprender estas señales para generar ciertas reacciones. Este tipo de reacción lo 

que llevaría a un grupo de robots a incrementar sus habilidades comunicativas y abrir puertas para 

generar comportamientos más complejos. 

Para ello es posible trabajar bajo el esquema de una sola red neuronal encargada del control de 

todas las acciones de los robots ó el modelo de control dividido mostrado en este trabajo. 

Inclusive se puede recurrir a crear una tercera red neuronal artificial conectada mediante un 

selector de acción u otro mecanismo con la red neuronal de control de movimiento como el 

reportado por Montes et al [58], pero encargada de interpretar las señales captadas. 

Por último, se recomienda revisar el mecanismo del sistema de comunicación empleado, ya que si 

bien los sistemas de comunicación sonoros, como el utilizado en este trabajo, son los más 

comunes en la naturaleza también es de considerar que muchos de los robots tienen ciertas 

limitaciones cuando trabajan con bocinas y en especial con micrófonos. Como es el caso del robot 

e-puck en donde sus micrófonos sólo son capaces de detectar la presencia o no de sonido, pero 

presenta serias dificultades cuando se desea conocer por ejemplo el tamaño del audio captado ó 

inclusive su duración. 

Para ello se sugiere generar un proceso evolutivo artificial no solo aplicable al sistema de control 

del robot, sino también a la morfología del mismo para conocer el medio óptimo para montar un 

sistema de comunicación de acuerdo con las características requeridas. De modo que pueda ser 
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combinado con el proceso de optimización del sistema de control obteniendo no sólo un proceso 

puramente evolutivo artificial sino también un proceso adaptativo artificial. 
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Abstract. In this paper we develop an environmental setup for experimenting 
with both the e-puck and the Khepera robot platforms. We have used the 
evolutionary robotics approach to develop a foraging task where the robot 
approaches food and avoids poisonous food. The use of the EvoRobot* 
simulator facilitates the implementation of lights as poisonous food and 
cylinders as healthy food. Later on, the robustness of the Neural Network is 
tested using the evolved controller in the Khepera robot.  

Keywords: Mobile Robots, Evolutionary Robotics, Genetic Algorithms.  

1 Introduction 

The Evolutionary Robotics (ER) approach commonly relies on the implementation of 
an evolvable robot controller which produces the fittest individuals after several 
simulator interactions. In general an average population to be evaluated forms the 
elementary building blocks [1] that will serve as the necessary leverage to increment 
the overall fitness population. Parameter interactions in the implementation of a robot 
controller epistatically increment the chances to find near-optimal solutions. Most of 
the times a single objective evaluation function is employed in ER due to the fact that 
the resultant robot behavior comes from a dynamic system made with the robot and 
its environment [2]. However, in evolutionary computation is possible to 
simultaneously optimize several objectives without aggregating them as a single 
monolithic fitness function [3]. Recent research relies on the concept of domination 
and generates the so-called Pareto front to bootstrapping a light-seeking robot 
behavior [4].  Here we use a single objective function to reward the performance of 
global behavior; thus we start by designing a foraging robot task. Section 2 introduces 
some necessary background on genetic algorithms for the development of the 
experiments below described. In Section 3 we present the evorobot simulator used for 
our experiments. Then, in section 4 we explain the implementation of the foraging 
task for the e-puck and the Khepera robots.  Next, section 5 presents the results of 
setting up a robot in a foraging task with non-homogenous food. Finally, in section 6 
we provide a general discussion highlighting the importance of our work. 
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2 The use of Evolution in Robotics 

The use of evolutionary techniques for the development of robot control systems 
commonly relies on the use of neural networks [5]. Therefore, a population of robot 
controllers is encoded into phenotypic representations, and then three operators 
known as reproduction, crossover and mutation, are applied to the population in order 
to produce a new offspring. The decoding of every genotype into individual 
phenotypes aids the evaluation of a new offspring by allowing each individual to live 
for a limited period of time. This process is repeated until a satisfactory evaluation 
level is obtained. In robotics we can shape behavior with high-quality results using a 
gradient descent computational method known as Genetic Algorithms (GAs) [6]. In 
order to find a solution within a search space a set of biologically inspired operators 
are applied to move across a convoluted landscape. This surface is the result of 
measuring over an evolutionary timescale an entire population of all possible 
individual fitness. Hence, search in the fitness landscape is guided by the definition of 
ecosystems where the species in evolution will interact, in particular by the definition 
of their own fitness [7]. Therefore the set of points in the landscape is the result of 
applying an evaluation function to each possible member on the entire population 
during simulated evolution; as a consequence individuals are rewarded according to 
their own performance when resolving a specific task. 
   The fitness of an individual together with the operator’s reproduction, crossover and 
mutation spawn a new generation which corresponds to a specific point in the 
landscape. Whether this point is closer to the optimal fitness depends on the degree of 
fitness of the individual. The more fitted is the individual the closer the search is to 
find an optimal solution. In order to acknowledge the fitness of a population, each 
individual has to be evaluated during its own lifespan while developing the abilities to 
solve a particular task. Next, a specialized representation of the robot controller, to be 
tested, is coded into chromosomes where each locus (or position) takes a finite 
possible value (allele). This representation is the genotype from where the phenotype 
will be derived. Often the genotype directly codes into the phenotype; however 
sometimes an elaborated translation is needed. Initially, a population of random 
controllers is spawned, and then three GA operators are applied.   

3 The Evorobot Simulator 

EvoRobot* is a software simulator [8] developed by Stefano Nolfi and Onofrio 
Gigliotta at the Laboratory of Artificial Life and Robotics (ISTC-CNR) in Rome Italy. 
This robot simulator is a powerful tool for experimenting with the e-puck and the 
Khepera robots. Additionally, it allows the simulation of individual and collective 
tasks. This software employs neuronal networks for robot control and genetic 
algorithms for the optimization of proposed behavior.  In order to run the experiments 
is necessary to configure parameters related to the definition of the simulated world 
where the robot is to be set. Some of these parameters define: the number, size and 
position of surrounding walls; number, position and size of food-zones; position and 
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number of lights; and also the number and position of related landmarks. On the other 
hand, the characteristics of the simulated robot are defined with parameters for 
various sensors, topology of the neuronal controller, lifetime of the robot, the fitness 
function and also parameters for the genetic algorithm. Once these parameters are set 
evorobot tests several robo-controllers using evolution. The weights of the neuronal 
network on each individual are modified according to an already defined fitness 
function. Therefore, evolution shapes behavior by analyzing the fitness of both the 
best individuals and the average of all the individuals on the currently generated 
population. The final fitness was defined using an incremental approach; thus the 
simulator had to be recompiled every time the fitness function was modified. Finally, 
is possible to add new sensors by modifying the open source code of evorobot.  
    

 
 
 
 
 
 
 

4 Robotics Experimental Setup 

We have defined a general scenario for our experiments with small variations for 
testing evolved neuro-controllers in either simulated or real robots. In both cases the 
testing arena is defined as a squared area. As for the environmental setup in the  
simulator, available in the world area there are four sets of three lights (poisonous 
food) and three zones of healthy food (see figure 1-a). On the other hand, in the real 
world scenario healthy food is recognized using colored tags adhered onto different 
objects. Poisonous food is implemented as paper colored wooden-cylinders and red 
leds (light emisor diodes) attached on top of non-colored cylinders; all them scattered 
around the arena (see figure 1-b). Thus, we use two different kinds of unhealthy food 
to test the Khepera under different color variations. Next, fitness was implemented 

Fig. 1. a) The setup of the simulated e-puck robot:  3 healthy food zones (F circles),     
poisonous food as 4 sets of lights (L circles) and 4 walls (squared environment);  

b) The Khepera setup scenario with poisonous food represented as colored  
wooden cylinders and a recharging station as healthy food. 

a) b) 
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rewarding those individuals that avoid cylinders and lights approaching nearby food 
zones.  
 
� = ∑ (abs(m	


���
�� + m�)�1 − ��� + ���(1 − ������)) − 0.5 ∙ ���!"� + 0.25 ∙

�$$%_'$()_$(�         (1) 
 
where for iteration i: ml and mr respectively are left and right motor speeds, maxiri is 
the highest infrared value. The highest light sensor value is maxlsi and food_zone_on 
takes a binary value depending on the detection of available food. 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
   The configuration of the neuronal network is as follows. In total the input layer has 
twelve neurons that correspond to each of the employed sensors (eight infrared 
sensors, two ground sensors for finding different available food and four light 
sensors). The hidden layer has four neurons while the output layer has two neurons 
that represent the robot motors (see figure 2-a). In addition to the above described 
controller, we evolved a different neuronal network with the same number of neurons 
for all the layers, but in this case using recurrent connection at the hidden layer and 
connections between the input and output layers (see figure 2-b). In order to test the 
non-recurrent neuro-controller on the real robot platform, we export the evolved 
neural network with its weights into a text format. Thus, in Matlab we re-
implemented the neural network to control and process in the Khepera the available 
infrared, led, and visual information. Next, a standard RS232 interface was used to 
connect the robot to the computer host. The foraging task for the Khepera robot was 

Fig. 2. a) Neuronal network for controlling the robot with 8 infrared sensors, 4 
light sensors and 2 ground sensors; one hidden layer with 4 neurons and 2 

neurons in the output layer (corresponding to the motors of the robot);  
b) Neuronal network with 8 infrared sensors, 4 light sensors, 2 ground sensors; a 
hidden layer with 4 neurons; 2 neurons in output layer.  Also we added recurrent 

connections in the middle layer and direct connections between the input and 
output layers. 

 

a) b) 
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set in an arena for running the experiments in a similar fashion to that of Montes-
González, et al. [10].  
   Next, poisonous ‘food’ was set using wooden cylinders, which were set around the 
arena. The infrared inputs of the neural networks were taken directly from the 
Khepera robot. Additionally, red lights simulated poisonous food and the infrared 
sensors were used for detecting this kind of food. Though, different nodes at the input 
layer of the neural network were used. Therefore, the infrared sensors, in the ring 
around the robot body, were used to avoid both kinds of poisonous food. Food areas 
were simulated as three recharging stations using green or blue colored paper glued in 
front of external computer speakers. The different inputs of the ground sensors of the 
neural network were used to determine that a specific colored recharging battery is 
either located in the image taken from the Khepera robot. Therefore, cylinders of food 
were treated as obstacles sensed by the infrared sensors, lights as poisonous food that 
had to be avoided, and healthy food were the recharging stations detected using color 
segmentation. 
 

 
 

 
 
 
   The use of visual information from the camera is extremely rich, and needs to be 
extracted from images taken on-the-fly. A major problem in dealing with visual 
information is related to illumination changing conditions. A simple way to achieve 
chromaticity invariance [11], with respect to illumination changes, relies on the 
conversion of the RGB space into a normalized color space (rgb). 

 
� = */(* + , + -)  ,   0 =   ,/(* + , + -)  , 1 = -/(* + , + -)  (2) 
 
   As suggested in [12], this approach can be interpreted as obtaining a simple form of 
color constancy under various illuminating conditions while preserving directional 
information of the color vector. The colored object of interest is characterized by its 
chromaticity, in the normalized color space, using a statistical color distribution. We 
assume that previously similar objects have already been learned, and that the 

Fig. 3. a) A real image acquired from the Khepera robot camera. Healthy food is 
identified by the green tag glued onto the speaker; b) Object recognition  

using color segmentation is shown in green. 

a) b) 
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Generation Movement Avoiding 

collisions 

Finding 

food 

areas 

Avoiding 

lights 

Generation Movement Avoiding 

collisions 

Finding 

food 

areas 

Avoiding 

lights 

0 Backward No Yes No 15 Forward Yes Yes Yes 

1 Circular No Yes No 16 Forward Yes Yes Yes 

2 Elliptical No Yes No 17 Forward Yes Yes Yes 

3 Elliptical Sometimes Yes No 18 Forward No Yes Yes 

4 Circular Yes Yes No 19 Forward Yes Yes Yes 

5 Spiral Yes Yes No 20 Forward Yes Yes Yes 

6 Spiral Yes Yes No 21 Forward No Yes Yes 

7 Forward Yes Yes Sometimes 22 Forward Yes Yes Yes 

8 Forward Yes Yes Sometimes 23 Forward Yes Yes Yes 

9 Forward No Yes Sometimes 24 Forward Yes Yes Yes 

10 Forward Yes Yes Yes 25 Forward Yes Yes Yes 

11 Forward Yes Yes Yes 26 Forward No Yes Yes 

12 Forward Yes Yes Yes 27 Forward Yes Yes Yes 

13 Forward Yes Yes Sometimes 28 Forward Yes Yes Yes 

14 Circular Yes Yes Yes 29 Forward Yes Yes Yes 

Generation Movement Avoiding 

collisions 

Finding 

food 

areas 

Avoiding 

lights 

Generation Movement Avoiding 

collisions 

Finding 

food 

areas 

Avoiding lights 

0 Backward No Yes No 15 Forward Yes Yes Yes 

1 Circular Yes Yes No 16 Forward Yes Yes Yes 

2 Spiral Yes Yes No 17 Forward Yes Yes Yes 

3 Forward Yes Yes Yes 18 Forward Yes Yes Yes 

4 Forward Yes Yes Yes 19 Forward Yes Yes Yes 

5 Forward Yes Yes Yes 20 Forward Yes Yes Yes 

6 Forward Yes Yes Yes 21 Forward Yes Yes Yes 

7 Forward Yes Yes Yes 22 Forward Yes Yes Yes 

8 Forward Yes Yes Yes 23 Forward Yes Yes Yes 

9 Forward Yes Yes Yes 24 Forward Yes Yes Yes 

10 Forward Yes Yes Yes 25 Forward Yes Yes  Yes 

11 Forward Yes Yes Yes 26 Forward Yes Yes Yes 

12 Forward Yes Yes Yes 27 Forward Yes Yes Yes 

13 Circular Yes Yes Yes 28 Forward Yes Yes Yes 

14 Forward Yes Yes Yes 29 Forward Yes Yes Yes 

Table 2.  The table summarizes the elementary actions on robot behavior during the 
evolution of a recurrent neuro-controller. After third generation, individuals complete 

the foraging task: avoiding obstacles and lights, finding food areas, and moving 
forward.  
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6 Discussion 

In this paper we have shown a foraging robot task with non-homogenous food 
optimized by the use of genetic algorithms. The same evolved neural network was 
used to control both a simulated e-puck and a real Khepera robot. At the two different 
robot scenarios robots complete the task of approaching healthy food and avoiding 
poisonous food. In future experiments we intend to allow a predator co-exist with the 
foraging robot. Therefore, we expect to combine the use of the real e-puck and 
Khepera robots. Finally, we plan to further extend the “copy-lefted” evorobot 
simulator.  
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1.    Introduction 

In robotics, the implementation of obstacle avoidance is an initial task for beginning to experiment with a 
mobile robot. In order to solve this problem it is necessary to implement an agent that relates percepts to 
actions. One of many approaches consists in directly connecting sensors to motors. Then, infrared or 
sonar sensors control robot motors for avoiding obstacles. Initially, a single sensor mounted on the front 
of a robot pointing forward is sufficient to measuring distance to an unknown object. If a sensor detects 
an object within certain distance, then the robot turns left or turns right to avoid it. The problem arises 
when the robot is unable to detect objects with gaps, like those that present large surfaces with supporting 
legs and significant distance between them, which fall out of the range of the sensors. In our laboratory 
we have small robots such as the Khepera robot, and we would like to test this robot in a realistic 
environment. The Khepera is an educational and research robot developed as part of a Swiss Priority 
Research Program. The small robot is 55mm round shape and 30mm height; the battery provides 
movement autonomy for 45 minutes for the robot body of 80g, two DC motors control the wheels with a 
PWM (Pulse Width Modulation). The robot has been fitted with a ring of eight infrared SFH900-Siemens 
sensors, which are used for measuring ambient light and reflected light. A Motorola microprocessor 
68331 controls the robot with a maximum oscillation frequency of 16MHz. At the moment there are 
available three version of the Khepera being the original Khepera the most versatile because of extension 
turrets such as a gripper board, 1D and 2D wired and wireless cameras, transceiver boards and the 
extension board having general Input/Output sockets. Particularly, the last extension turret allows adding 
extra-sensors that can be programed by software like LabView or even compiled under C or C++.  Also, 
these sensors can be simulated under free and commercial applications. One of the main research areas 
for the Khepera is behavioral and evolutionary robotics.  

In our case we wish to test the robot in a simulated human environment where the avoidance of 
legged furniture (e.g. a desk) is difficult to detect using lower positioned sensors such as infrared, 
bumpers or even sonar sensors. One solution consists in adding extra sensors placed in an upper position.  
In order to solve this problem we started experimenting with the Khepera robot using two different kinds 
of sensors. On the lower part of the robot body of the Khepera the ring of eight infrared sensors was 
employed to detect collisions with vertical flat objects similar to walls in real environments. On the other 
hand, sonar sensors located on the top of the robot were used to avoid simulated objects like desks, tables, 
and chairs. As a result, we replicated the kind of behavior that human-sized mobile robots may encounter 
in the navigation of real environments. As for the robot controller we employ a Neural Network (NN) 
optimized with Genetic Algorithms (GAs). An overall discussion on the development of Evolutionary 
Robotics (ER) and GAs is provided in section 2.  In section 3 we discuss some topics related to ultrasonic 
and infrared sensors; then we present the integration of these sensors in the Khepera robot using a turret 
extension named Gen I/O. Section 4 describes the parameters for the neural network, genetic algorithm, 



and the robot equipped with ultrasonic and infrared sensors. The description of some experiments for 
testing the setup of the robot is explained in Section 5. Finally, we provide a general conclusion in section 
6. 

2.    Evolutionary Robotics and Genetic Algorithms 

In writing several examples of solutions have been provided for the development of robot behavior. 
Commonly, the implementation of a particular behavior is carried out once the experimental setup is 
established. For example, robots can be set in a semi-structured environment where they solve particular 
tasks. Take the work of Bajaj and Ang Jr. for instance [Bajaj & Ang, 2000], where the standard Khepera 
has to solve a maze by avoiding obstacles and following walls. In the mentioned work and similar works, 
the use of Genetic Algorithms [Holland, 1975] is preferred over existent evolutionary methods like: 
Evolutionary Strategies, Genetic and Evolutionary Programming and Co-evolution. In general the 
Evolutionary Robotics approach, for optimization, relies on the use of Genetic Algorithms.  

As for the elements to evolve, ER uses a robot controller that after several simulator interactions will 
produce the fittest individuals. Therefore a population of these controllers forms the elementary building 
blocks [Goldberg, 2001] that will serve as the necessary leverage to increment the overall fitness 
population. Parameter interactions in the implementation of a robot controller epistatically increment the 
chances to find near-optimal solutions. Most of the times a single objective evaluation function is 
employed in ER due to the fact that the resultant robot behavior comes from a dynamic system made with 
the robot and its environment [Doncieux & Mouret, 2010]. However, in evolutionary computation is 
possible to simultaneously optimize several objectives without aggregating them as a single monolithic 
fitness function [Deb, 2001]. Recent research relies on the concept of domination and generates the so-
called Pareto front to bootstrapping a light-seeking robot behavior [Mouret & Doncieux, 2009].  In our 
example we use a single objective function to reward the performance of a global behavior to be achieved. 
As a consequence the use of GAs is sufficient to model complex robot behavior that provides a solid 
approach for starting to work on ER. In this approach is important to notice that tuning the obstacle 
avoidance behavior, which is shaped and nearly optimized by the use of the GA, ultimately depends on 
the right choice of the fitness function [Reynolds, 1994]. 

The use of GAs and Neural Networks offers a good solution to the problem of modeling an obstacle-
avoidance behavior in maze-like environments [Nolfi & Floreano, 2000]. In addition, neural networks 
have many applications in robotics due to their benefits as powerful classifiers. These processing units are 
noise and fault tolerant, which facilitates the robot to be driven in dynamical environments [Santos & 
Duro 2004]. However, neural networks require the setup of a chosen topology, and this can be done by 
the use of some rules of thumb. Once the topology is chosen the weights of the neural controller have to 
be configured. A common approach for neural networks relies on the use of backpropagation training, 
which is a form of supervised learning where the network has to learn a known response to a particular 
configuration of input data. The general misclassification error is calculated and decreased over time 
when the NN is trained. However, this kind of learning requires the design of training and validation data. 
On the other hand, the use of genetic algorithms is a form of gradient ascent approach that refines at each 
step of the optimization the quality of initial random solutions.  

The optimization of neural controllers with genetic algorithms requires the representation, as a vector, 
of the weights of the neural controller. Then, a common practice consists of a direct encoding of the 



neural weights as an array that represents the genetic material to be manipulated by artificial evolution. A 
single neural controller represents one of the many individuals that form a population, which in turn are 
candidates for providing a good solution to the task that is to be solved. On the other hand, the fittest 
individuals of one population are used to breed the children that will be evaluated in the next generation. 
Therefore, the quality of a solution (‘fitness’) is measured to acknowledge whether a candidate solution is 
or not a good solution to the behavior we are trying to model. If the fitness of all candidate solutions is 
plotted, we will end up with a convoluted space where all possible fitness solutions can be represented. 
Therefore, mountains and valleys, where landmarks in the mountains represent good quality solutions and 
landmarks near valleys are poor solutions, form this fitness landscape.  

The search of the best solution within a fitness landscape requires the guidance of the genetic 
algorithm to move uphill to find improved solutions. Nevertheless, a few downhill steps may be necessary 
in order to climb to the highest mountain. Therefore, exploration is guided by the use of a fitness formula 
that defines the behavior to be shaped, and three genetic operators are employed to create new solutions 
from existent ones. Then, the current evaluated population spawns a new generation by the selection of a 
subset of the best individuals, the reproduction of the best individuals in pairs by the crossover of their 
genetic material, and the mutation of some of the material genetic of the individuals in the new population. 
The application of these operators to an initial random population of weights will produce refined 
solutions over the time; next the fitness evaluation will shape the final behavior through the breeding of 
the fittest individuals. However, some iterations are needed before this occurs (see Figure 1). 

 
 

 

Figure 1: The genetic algorithm iterates over generations of new individuals. A measure of 
their genetic value is given as the ‘fitness’ for solving a particular task. The algorithm is 
stopped when an acceptable level of adaptability is reached.  
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3.    Integration of Ultrasonic Sensors with the Khepera Robot 

3.1    Turret Extensions for the Khepera Robot 

The Khepera is a robot developed in 1991 at the LAMI-EPFL (Microprocessor System Lab, École 
polytechnique fédérale de Lausanne) of the Swiss Federal Institute of Technology. Following the current 
advances in technology, at that time, related to robotics developed at the main universities in the world; 
the director of the LAMI, Professor Jean-Daniel Nicoud, initiated the design of a small mobile robot that 
had less than a cubic inch in volume size. The motivation for building such a robot was to implement a 
research-teaching tool for developing algorithms in a real physical platform. Most of the implemented 
algorithms are related to Artificial Intelligence; among others are obstacle avoidance, trajectory planning, 
sensing of pre-processed information, and hypothesis formulation. After the construction of several 
prototypes, the first generation of the Khepera was equipped with the following elements: Motorola 
Processor 68331 running at 25 MHz with RAM and Flash memories, both of 51 Kb; serial standard 
communication at 115 kbps; three analog inputs (ranging from 0.0 V to 4.8 V of 8 bits); two servo motors 
with incremental encoders; variable speed ranging from 0.02 m/s to 0.5 m/s; around the robot body a ring 
of 8 TCRT1000 infrared sensors; and power consumption of 250 mA. After the commercialization of the 
robot, the K-Team Company improved the original model developing the Khepera II and the Khepera III 
(both based on the original model). Several are the available tools for programming the Khepera robot, 
but many rely on the C programming language for controlling the microprocessor. 

One of most important features of the Khepera is the use of extensions turrets. The standard 
capabilities of the Khepera have already been extended in other works using different kinds of turret 
extensions; however few are related to the use of ultrasonic sensors. Take for instance the work of 
Chapman, et al. [Chapman et al., 2000] where a wind-sensor is built for solving a maze. The work of 
Webb, et al. [Webb et al., 2005] provided ears to a Khepera in order to simulate a female cricket. 
Furthermore, Odenbach, et al. [Odenbach et al., 1999] fitted a wireless communication system on the 
Khepera to allow the identification of another Khepera in contrast to surrounding obstacles. Böndel, et al. 
[Böndel et al., 1999] extends the Khepera to pick up small holed cubes. Another extension of the Khepera 
by Goerke, et al. [Goerke et al., 1999] allows the robot to play golf. In contrast, the work of Winge 
[Winge, 2004] is the closest work to the one presented here. However, he makes use of the SRF04 sonar1 
and a major inconvenience is the programming of the Khepera microcontroller to estimate the measured 
distance to the objects.  

 

                                                             
1  A modular sonar fitted with a transmitter and a receiver that employs input signal-conditioners, and the output of a digital pulse 

signal, to measure distance using external logic devices. 



 

  Figure 2: I/O Turret Layout [K-Team, 2011]. 

 

3.2    The General Input/Ouput Turret Extension    

Of particular relevance to researchers working with the Khepera is the General I/O turret extension (Fig. 
2). The turret, with diameter of 55cm and height of 10 mm, is divided into a main section for input, 
output, and serial connections; also into an additional section for regulator gains. Specifically, the Gen 
I/O offers 8 digital inputs; 2 analog inputs with adjustable gain; 1 analog differential input; 4 digital low 
power outputs; 1 digital high-power output and 1 motor control (full H Bridge). In our work for the 
implementation of an obstacle-avoidance behavior we use this turret for adding upper-placed ultrasonic 
sensors to the Khepera. Thus, we fitted three ultrasonic sensors on top of the Khepera in order to grant the 
robot with the capability of detecting farther short-legged objects that the lower-placed infrared sensors 
are unable to detect. 

3.3    Ultrasonic and Infrared Sensors    

The usage of ultrasonic sensors in robotics is common because they are relatively easy to fit into a robotic 
system. These sensors use the acoustics phenomena for obtaining a voltage variation in their output and 
are integrated by two main components, which are the emitter and the receiver. The emitter sends a burst 
of ultrasonic waves in a straight direction. The signal travels in a transmission medium, which regularly is 
the air; if nothing blocks the signal, it will not bounce back. On the contrary if an object that is denser 
than air is on the way of the signal, then a part of a signal is absorbed and the rest of signal is reflected 
back to the sensor. The returned signal, which is detected by the receiver, produces a potential difference 
in the sensor input that is proportional to the distance from sensor to the object. The voltage is generated 
by the piezoelectric effect of exerting pressure force on the walls of a component that will produce an 
electrical potential difference between two contact points [Pallás, 2003]. In general ultrasonic sensors are 



employed to measure distance and detect obstacles. Optic sensors are another kind of sensors for 
measuring distances, and examples of these sensors are infrared, photo-resistor, and laser sensors.  

The robot Khepera is equipped with eight SFH900 infrared active sensors, developed by Siemens, 
which are mainly used for detecting obstacles. Two parts that are the emitter and the receiver compose 
infrared active sensors. The emitter is a photodiode that sends in a straight direction an infrared signal 
(with a wavelength range between 1000 nm to 0.01 cm). When an obstacle is on its way, the signal 
bounces back. The behavior of the reflected signal is similar to that of the ultrasonic signal, then a small 
part of the infrared signal is absorbed and the rest is refracted. After the signal is bounced back to the 
infrared sensor a phototransistor (or receiver) transforms the signal into a voltage variation that will 
depend on the distance between sensor and object.  

 
 

 

  Figure 3: The collector current related to the distance of the reflector. 

It is important to mention that in the infrared sensors like in all active sensors, the return of an 
emitting signal to the receiver has some problems for obtaining an exact measuring. Some of the 
problems related to this sensor are that there exist materials that not reflect the infrared light (e.g. pane of 
glass, foil paper).  When light is reflected on these materials, the infrared light is not enough to saturate 
the phototransistor (the current from collector Ic is the total current delivered to the phototransistor (see 
figure 3). The value of the infrared sensors can be consulted at every moment, and the returned value is an 
unsigned integer of 10 bits. High values indicate the presence of an object near the sensor, on the other 
hand low values indicate that there is no object close to the sensor. Infrared sensors allow detection within 
a range of 5 centimeters. The infrared sensors of the Khepera are not very precise, they have a large field 
of view and can be affected by noise and ambient light besides their response is not lineal. Because of all 
this is hard to develop elaborated control algorithms using information only from these sensors. In general, 
ultrasonic sensors are more reliable than infrared sensors because they are less affected by environmental 
light intensity variations and are capable of detecting objects that deflect wave lights (e. g. a pane of 
glass). However, ultrasonic sensors may be affected by wave absorption and attenuation, interference, 
sensitivity to temperature, and humidity conditions [Navarro et al., 2004].  

The mixed use of ultrasonic obstacle-detection and optic obstacle-detection systems is an adequate 
solution to improve the design of obstacle avoidance in a robotic system. Moreover, the use of ultrasonic 
and optic sensors makes the system more robust than using only one sensor. By following this approach, 
an increase on the reliability in obstacle-avoidance is obtained, which is and important feature in robotics 



[Brooks, 1986]. Additionally, it is possible to consider that an ultrasonic sensor system is a fine 
complement to a single optical sensor system. The latter consideration is due to the fact that on one hand 
optic sensors lack of glass perception, though on the other hand optic sensors perform better under high 
humidity conditions.   

3.4    Integration with the Khepera Robot    

In our work we are extending the sensing capabilities of the Khepera robot [Mondana et al., 1993] with 
the use of SRF02 sonars. In general, this kind of sensors uses a non-audible pulse of 40 KHz that travels 
through the air. When an object is close to the transmitter-receptor of the ultrasonic sensor, the ultrasonic 
sensor then detects sound waves bounce back from that object and this bounce-back of the sound. An 
elegant solution for the measurement of distance using ultrasonic sensors consists on the calculation of 
the time-estimation of the bounce-backed sound to the receptor. In order to calculate distance, we assume 
that the speed of the sound in the air is already known, and can be calculated using the rule of three from 
the next formula  

 
(1) 

 
where: vs = 340[m/s] is the propagation speed of the acoustic waves in the air; and tpropagation[s] is the total 
propagation delay of the acoustic waves. 

However, by following an approach such as this requires the use of an analogue-digital converter to 
transform the resultant data into a digital format that can be processed by the Khepera's microcontroller. 
An alternative method calculates the distance from the measured intensity of the bounced-back sound into 
the receptor. As a result, we obtain an analogue signal that can be passed to the microcontroller of the 
Khepera. The latter method is less accurate, though is cheap and requires a reduced amount of electronic 
components. The measurement of the bounced-back sound is a rapid solution that makes a popular choice 
for prototype development. For the design of our rapid ultrasonic detection system we measure the 
intensity of the sound that bounces-back from objects in the near range.  

The use of the Gen I/O facilitates the connection of two ultrasonic sensors to the analog inputs with 
adjustable gain, and a third one to the analog differential input. The three sonar inputs are transformed by 
the analog convert of the robot into data that can be interpreted by the microprocessor of the Khepera. 
Then, for the construction of the ultrasonic turret, we should take into account that the distance calculated 
from detected obstacles should be converted into an analog value ranging from 0 to 5 Volts. The 
interpretation of this digital value depends on the application to be implemented. In our case, we scale this 
range to 0-1023 values for the readings of detected obstacles. Next, the ultrasonic turret is powered from 
the robot with a source of 5 volts with a maximum electrical current of 250 mA. This value of the 
electrical current is enough for the analog circuit on the extension board to work. The design of the 
transmitter, shown in a block diagram, is presented in Figure 4.  

The transmitter works in the following manner, a pair of pulse generators are employed, one-
generator outputs pulses of 40 KHz and the second produce a 200 Hz signal. Then, both generators 
produce a train of pulses. The pulse train uses a carrier signal of 40 KHz.  The implementation of the 
ultrasonic transmitter makes use of regular oscillator circuits like the LM555, and a couple of digital gates 
to generate the pulse train. Next, standard inverse-gates reduce the width of the pulses and then the signal 
is sent to the ultrasonic transmitter. The receptor diagram is presented in Figure 5, and for its 
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implementation we use an Operational Amplifier (OpAm) such as the LM324 that facilitates the use of 
non-symmetrical sources (GND and +5V). 

 

 

  Figure 4: Block diagram of the ultrasonic transmitter. 

 

  Figure 5: Block diagram of the ultrasonic receiver. 

Additionally, the transmitter is able to reach objects within a scope defined by a 10-degree angle 
scope (Fig. 6); thus allowing a degradation of 3dB when the object is out of range (Fig. 7). This 
degradation provides a good estimation in accuracy of the measured distance to objects within sight and 
out of range. The receptor circuit is made of three amplified phases: the first one amplifies the signal, 
within the frequency response range of the OpAm, at a maximum gain of 21; the second phase is a high-
pass filter that cuts low frequencies down to 40 KHz and boosts the carrier signal by a factor of 4.7, 
which is enough to acknowledge an increase in the proximity of detected objects; finally, the third phase 
is a low-pass filter that eliminates the carrier signal of 40 KHz to measure a variation of the object-
proximity signal within a range of 0 to 5 Volts that provides a good accuracy in the detection of obstacles 
within a maximum range of 20 centimeters. The ultrasonic sensor has a response-frequency that facilitates 
the detection of the 40 KHz carrier signal; thus, noise from the environment is ignored. The construction 
of the extension board required the design of an electronic circuit (Fig. 8). 



 

 

Figure 6: Envelopment of the acoustic beam [Airmar, 2006]. 

 

 

Figure 7: Degradation of the acoustic beam [Airmar, 2006]. 

Due to the small size of the components of the circuit board; all the circuits were fitted into a small 
circular area similar to that occupied by the Gen I/O turret. Additionally, three ultrasonic sensors were 
also placed onto this extension board (Fig. 9). The intensity in the readings of the ultrasonic sensors can 
be adjusted by the gains in the amplifiers of the Gen I/O. In consequence, the calibration of these gains 
was made to fine-tune the ultrasonic perception of the robot. 
 

 



 
 

 

Figure 8: Schematics of the extension circuit of the ultrasonic sensors. 



 

 

Figure 9: The ultrasonic Turret Extension Board. 

4.    The Use of Genetic Algorithms with Ultrasonic Sensing 

As previously explained we proposed to expand the basic sensing capabilities of the robot with the 
development of a rapid ultrasonic detection turret. The use of this extension favors the detection of 
different types of objects. Our purpose is to simulate the kind of behavior that a robot encounters in the 
navigation of human environments. For example, objects like short tables or desks standing on their legs 
above the floor. The Khepera robot is equipped with eight infrared sensors, thus we designed an 
ultrasonic turret with three sonar sensors in order to grant the robot with detection capabilities for objects 
with short legs. Later on, we develop an obstacle avoidance behavior with the use of genetic algorithms.  

The development of the obstacle-avoidance behavior required the selection of a NN topology. Thus, 
a fully connected feedforward multilayer perceptron neural network with no recurrent connections was 
employed for the development of the avoidance behavior. The input layer in this network consists of 7 
neurons (sensors input) that are connected to a hidden layer of 6 neurons. In turn, these hidden neurons 
send projections to the 2 neurons in the output layer (left and right motors). The six frontal infrared 
sensor-readings of the Khepera range from nothing detected (≈ 0) to something very close (≈ 1023), and 
in a similar way the three sonar sensor readings go from 0 to 1023. Then, the vector of 7 sensors is 
formed, sensors = [IR1, IR2, max(IR3, SNR1), SNR2, max(IR4, SNR3), IR5, IR6] with IR for the infrared 
sensors and SNR for the sonars. As can be noticed, for some elements of the vector we employ the most 
relevant information either from the infrared or the sonar sensors. Therefore, we are integrating the 
information from both the IR and the SNR sensors into one single vector. The vector forms the input to 
the NN; in turn the genetic algorithm will optimize its weights. Finally, the output of the network is 
scaled to the ±20 values of the DC motors. 

 



  

Figure 10: The fitness of the avoidance behavior is plotted over 100 generations. 

The weights of the neural network are transcribed using a direct encoding to the vector c of 54 
elements. Next, random initial values are generated for this vector ci, -1 < ci < 1. The initial population G0 
is composed of n = 100 neural controllers. The two best individuals of a generation are copied as a form 
of elitism. Tournament selection, for each of the (n/2)-1 local competitions, produces two parents for 
breeding a new individual using a single random crossover point with a probability of 0.5. The new 
offspring is affected with a mutation probability of 0.01. Individuals of the new offspring are evaluated 
for about 10 seconds in the robot simulator. The fitness plot for this behavior is shown in Figure 10. 
The fitness formula for the obstacle behavior was 

 
(2) 

 

 
where for iteration i:  ls is the linear speed in both wheels (the absolute value of the sum of the left and 
right speeds), ds is the differential speed on both wheels (a measurement of the angular speed), and 
mx_sensor is the maximum sensor value in the input vector. The use of a fitness formula like this rewards 
those fastest individuals who travel in a straight line while avoiding obstacles.  
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In our work we use a fitness formula similar to those of Floreano and Mondana [Floreano & 
Mondana, 1994] and Montes-Gonzalez [Montes-Gonzalez, 2007]. In a formula such as this the fitness is 
measured based on motor speeds and the obstruction of object-detection sensors. Therefore, an increase 
on the sensory capabilities of the robot may not be reflected in the fitness calculation. Since the addition 
of extra parameters, for adding information from the infrared and sonar sensors may be redundant, the 
final selection of the fittest individuals is not affected. As a result, we decided not to use any additional 
parameters in the fitness formula. 

5.    Experiments with the Khepera using Ultrasonic and Sonar Sensors 

5.1    Webots Simulator   

Webots is a robot simulator employed, for rapid prototyping, in research and education robotics 
[Cyberbotics, 2011]. Its initial development started in 1996 and was designed by Olivier Michel at EPFL 
in Lausanne Switzerland. From 1998 the simulator is implemented by Cyberbotics Ltd., and has been 
widely used by over 400 universities and research centers in the world.  This software facilitates the 
development of controllers for both simulated and real robots.  In order to control a robot the user can 
model, program, simulate and optionally transfer the final controller to the real robot. At the modeling 
stage the physical body, sensors, and actuators of the robots are defined. Additionally, the space 
environment of the robot can be populated with objects like walls, doors, obstacles, etc. Secondly, the 
behavior of the robot is programmed in C, C++, or Java. The programmed controller uses a main loop 
where sensing, the computation of relevant actions, and their execution should be continuously performed 
always in the same order. Thirdly, the controller can be tested in simulation. Hence, is possible to debug a 
program by playing interactively with the robot. Finally, the program is used to control the real robot, and 
the controller can be evaluated to see that behaves the same as in simulation. 
 

 

   

Figure 11: The simulated arena in Webots where the avoidance behavior occurs. 



5.2    Implementation of the Avoidance Behavior in the Khepera 

The obstacle avoidance behavior is guided by the adjustment of the neural weights after optimization, and 
for evolving the neural controllers we set the robot in a trial arena. Four walls define the borders of the 
arena, and short walls in the arena create a maze-like environment. A short-legged table is set inside the 
arena. Despite the space between the legs of the table, and the floor not being detected by the infrared 
sensors, the Khepera has to avoid all kinds of obstacles. In figures 11 and 12, we show the final setup for 
the real robot: an arena surrounded with white tall-walls, a blue table inside of the arena, and obstacles 
scattered around the arena as red short barriers. The transference of the neural controller to the Khepera 
required a hybrid approach that combined the use of the simulator and the real robot.  

 

 

Figure 12: The Khepera robot has to avoid legged objects. 

Therefore, the initial use of the simulator required that the sonars were modeled as if they drew single 
ray proximity rather than a beam cone projection (see Figure 11). However, as noticed in Figure 6 the 
frequency response of the sonar produces a peak where appropriate detection occurs. The simplification 
of the sonar as a simple ray projection is consistent with the distance measured from the intensity of the 
reflected sound. Usually the optimization of the neural network in Webots lasted about a day. Next, the 
network is used to control the robot using a serial communication; hence the robot had to be set in remote 
control mode (mode 3). In LabVIEW [National Instruments, 2011] a two-way communication was 
established and the robot executed an equivalent implementation of the neural controller, used in 
simulation, but with the optimized weights. However, the use of the real robot required sensor inputs to 
be scaled to the appropriate values to compensate the artificial sensor readings of the simulator. It is 
important to notice that a hybrid approach is faster than a full-time optimization in the real robot.  

 



  

Figure 13: The plot of the trail of the robot in the arena with short obstacles and a table with 
short legs set inside the arena. Red Lines represent short walls that are mostly detected by 
infrared sensors. On the other hand, blue lines form a rectangular shape that is the table that 
can be detected only with the use of the sonars. The dashed line shows the trail of the robot 
when running in the arena. The cross indicates the start of the avoidance behavior, and the 
triangle the final stop of the behavior. 

The final avoidance behavior is shown in Figure 13 where the plot of the trail of the robot in the 
arena is depicted for about 400 iterations. Hence, for the trail we observe the linear speed output [as in 2], 
the infrared sensors output, and the sonar-readings. Additionally, we show the plot of the Khepera motor 
output and its sensor-readings for the avoidance behavior (Fig. 14). In the latter figure is importance to 
notice that the forward traveling of the robot is canceled when a turning maneuver is done, then the 
detection of objects to be avoided is accomplished by the ring of infrared and sonar sensors. In the same 
figure we observe that the first half of the graph mainly presents the activation of one of the side sonars, 
and even though this occurs, the robot keeps moving forward because is running aside of one of the outer 
walls. 
 



 

 

Figure 14: Plot of the infrared and sonar sensor readings with the output of the linear motor 
speed. The black output represents the linear speed (ls) that is calculated as in the fitness 
formula. The speed presence reflects that a robot is running forward, while a suppression of the 
signal represents a turning maneuver. The six frontal infrared sensors (ir1 to ir6) are shown in 
red and indicate the presence of a close obstacle in the direct vicinity of the sensors. Sonars 
(snr1 to snr3) are indicated in blue and represent activity whether tall or legged farther objects 
are detected. 

6. General Discussion 

The use of sonars facilitates the detection of objects not in the direct vicinity of the robot. The sonars send 
out an ultrasound signal that is reflected back after an object is encountered. An elegant solution to 
estimate the distance of an object employs the Khepera's microcontroller to measure the return time of an 
ultrasound signal. However, the estimation of distance following this approach is slow, expensive and still 
requires the use of the General I/O extension turret. In this study a practical solution is provided, in terms 
of required components and robustness of the measured signal, by estimating distance from the intensity 
of the reflected sound. In order to do this three ultrasonic sensors were fitted on top of the Gen I/O turret, 
then the information of the sonars is combined with that of the infrared sensors, and next the input signals 
of both types of sensors are processed using a neural controller with optimized weights. In order to speed 
up the optimization by the genetic algorithm we use a robot simulator. Next, the final behavior is 
transferred with minor adjustments to the real robot.  

The Khepera presents difficulties for the perception of objects like short-legged tables due to the 
lower position of the infrared sensors. Thus, we extended the perception of the Khepera using upper-
placed sonars to locate collision objects with gaps that needed to be avoided. The combined use of sonar 
and ultrasonic sensors ameliorated the lack in perception of collision legged-objects. Additional 



extensions of our experiments will include a foraging prey that is able to collect food-items and run below 
obstacles like a table. Then, the Khepera using combined sensory information can be set as the predator 
that has to follow the prey while avoiding all kinds of obstacles.  

In this work we show that the use of infrared and ultrasound sensors together allows the robot system 
to cover an ample sensing area. This approach is much better than using only one of these sensors. When 
only ultrasound sensors are chosen, they are unable to sense objects taller than the robot itself.  The 
combination of an extended sensing system with genetic algorithms and neural networks shows that is 
possible to optimize applications set in the real world. As in our case where the Khepera robot moves 
around an environment with lower obstacles and a legged-obstacle simulating a table. Finally, we aim to 
contribute to the evolutionary robotics approach extending the standard sensing capabilities of the 
Khepera robot. 
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1. Introduction

The problem of action selection can be identified in ethology as the behavior switching
problem. Here, a behavioral repertoire is chosen and then one behavioral module has to be
selected until completion or its execution proves ineffective. In behavior based robotics this
approach has been widely employed [Arkin (1998)], where an action selection mechanism
(ASM) is used to arbitrate between several behavioral modules. The ASM helps in finding an
immediate response to the basic question of intelligent systems of what to do next based on
its previous sensory perception. However, it is important to notice that the right decision has
to be made at the right time [Maes (1990)]. Therefore, some researchers in robotics consider
important to develop a model able to decide the right time for making the right decision
when solving a particular task. On the other hand, some other researchers are interested
in providing a complete solution for the task to be solved. For example Nolfi proposes the
evolution of a can-collection task using different motor neurons, and providing some sort of
selector, but integrating the solution as a general behavior [Nolfi (1997)]. Potential problems
related to the artificial separation of behavioral modules and to the process fusion of the
behaviors support the development of general behavior. Also pointed out by the work of [Seth
(1998). However, the works of [Kyong Joong & Sung Bae (2001); Yamauchi & Beer (1994)] offer
an incremental solution for combining different architectures for solving an entire task. Here,
the full integration of evolution with a central action selection model is the main interest.
In this work, the behavioral modules are developed as separate components that can be
integrated by the use of a selector. These modules can be implemented as neural networks,
programming routines, or a mixture of both. The neural controllers may be optimized by
the use of artificial evolution. An important feature of action selection is the emergence
of opportunistic behavior [Brooks (1989)] that is not coded in the behavioral modules. We
have based our current implementation on a model of central action selection that uses
sensor fusion (CASSF) to build a uniform perception of the world in the form of perceptual
variables [Montes González, Marín Hernández & Ríos Figueroa (2006)]. However, in this
implementation we added the use of two simulated motivations which correspond to fear
and hunger. Also, the model is able to switch behaviors in normal and lesioned conditions
(not explored in this paper). At this point we have decided to use staged evolution of
behavior and then coevolution to adjust the weights of the neural controller for the selection
mechanism. Hence, the evolutionary robotics approach was used in the design of three
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exploration behavioral patterns: one for finding walls, another to locate corners, and other for
locating cylinders. Then, due to its sequential nature the design of the collection and deposit
behavioral patterns was implemented as algorithmic routines.
The optimization of action selection and behavioral modules present differences with a
standard hand-coded implementation. For instance, in a previous work hand-coded selection
produced regular patterns of behavior [Montes González, Santos Reyes & Ríos Figueroa
(2006)]. Non-regular patterns of behavior were produced using coevolution to optimize both
behavior and selection [Montes González (2007)]. However, instability in the system was
avoided by the execution of selection in a non-motivated environment. Here, we show how
motivated behavior can be optimized by the use artificial evolution.

2. Action selection and evolutionary robotics

The action selection problem is related to granting control of available actuators to behavioral
modules while the stimuli that activated them is valid or wears out. In the vertebrate brain,
at specific loci, specialized centers of selection can be identified. One of them is the basal
ganglia, and recent works support the idea of these nuclei playing an important role in action
selection [Prescott et al. (2006)]. The basal ganglia act as a relay station in the planning and the
execution of movements (behavior); hence gathering information from the cortex and motor
cortex. The basal ganglia are able to mediate cognitive and muscular processes. Not only
serves the basal ganglia as an important center of action selection also in cooperation with the
cerebellum and the sensory cerebrum; all of them are able to veto muscular contraction by
denying the motor areas sufficient activation. In turn, these individual motor elements form
more complex patterns, which can be thought as essential elements in the development of
intelligence [Bares & Rektor (2001)]. The development of intrinsic basal ganglia circuitry with
evolvable behavioral modules has already been explored in [Montes González (2007)].
The use of artificial evolution in robotics requires an implementation based on Evolutionary
Algorithms. Outstanding representatives of the Evolutionary Algorithms are Genetic
Algorithms (GAs), Evolution Strategies, Genetic and Evolutionary Programming and
Coevolution [Bäck (1996); Santos & Duro (2005)]. However, in this study the use of GAs
[Holland (1975)] and Coevolution [Ebner (2006)] were preferred. In the existing literature
examples of evolutionary algorithms are provided for the modeling of elementary behavior
controllers [Floreano & Mondana (1996); Seth (1998); Yamauchi & Beer (1994)]. The use of
neural networks with genetic algorithms is a common approach for providing a solution to
the modeling of robot behavior [Nolfi & Floreano (2000)]. The use of this approach requires the
right choice of a topology and the neural weights to control the robot. Evolutionary Robotics
(ER) employs several iterations to refine random individuals that are neural controllers for
modelling autonomous robot tasks that are solved in semi-controlled environments. In
turn, individuals form a changing population that survives across generations according
to their adaptability (fitness) to solve a particular task. Therefore a population of these
controllers forms the elementary building blocks [Goldberg (1989)] that will serve as the
necessary leverage to increment the overall fitness population. Parameter interactions in the
implementation of a robot controller epistatically increment the chances to find near-optimal
solutions. Most of the times a single objective evaluation function is employed in ER due to
the fact that the resultant robot behavior comes from a dynamic system made with the robot
and its environment [Doncieux & Mouret (2010)]. However, in evolutionary computation is
possible to simultaneously optimize several objectives without aggregating them as a single
monolithic fitness function [Deb (2001)]. Recent research relies on the concept of domination
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and generates the so-called Pareto front to bootstrapping a light-seeking robot behavior
[Mouret & Doncieux (2009)].
In this paper we use a single objective function to shape a global behavior to be achieved. As
a consequence the use of GAs is sufficient to model complex robot behavior that provides
a solid approach for starting to work on ER. In this approach is important to notice that
tuning the obstacle avoidance behavior, which is shaped and nearly optimized by the use
of the GA, ultimately depends on the right choice of the fitness function [Reynolds (1994)].
Furthermore, evolution not only optimizes specific features of individual neural controllers;
also pairs or groups of individuals can be evolved together. The evolution of one individual
can be affected by the change of other related individuals in the group [Lapchin & Guillemaud
(2005)]. The latter approach has been identified, as its biological counterpart, as coevolution
that can be cooperative or competitive. A cooperative strategy can be developed to achieve a
common task (e.g. pushing objects, solving a common task), whereas in a competitive strategy
individuals have to struggle to assimilate some scarce resources (e.g. prey and predator,
securing of food stashes). In biology diffuse coevolution has been referred to species evolving
in response to a number of other species, which in turn are also evolving in response to a set
of species [Ridley (2003)].
Cooperative individuals not only require a society interaction, but the existence of an internal
mechanism (e.g. among other CASSF and the computational model of the basal ganglia) that
is able to mediate between various sensory processes. Therefore, individuals need to build up
unified internal perceptions based on their available sensory capabilities in order to produce
specialized behavior. As a consequence sensory processes need to be augmented when
possible. The work of [Montes González et al. (2008)] shows how non-standard avoidance can
be achieved by extending infrared sensory information through an evolutionary refinement.

3. The development of behavior using evolution

The optimization of behavior was carried out using an incremental approach following the
evolutionary robotics methodology [Nolfi & Floreano (2000); Santos & Duro (2005)]. Initially
modules were evolved in the Webots robot simulator [Cyberbotics (2011)], and later on the
modules were further evolved in the real Khepera robot [Mondana et al. (1993)]. The Khepera
has been equipped with a ring of eight infrared sensors distributed around the body of the
robot and two DC motors that control the movement of the wheels. A foraging task was
set in a square walled arena where the robot has to collect simulated "food" in the form
of wooden cylinders. Thus, we employ the gripper turret attachment for the Khepera (see
Figure 1), this small arm has two degrees of freedom with encoders for determining the arm
position and two sensors in the gripper claw for detecting the presence and the resistivity
of a collected item. Behavior can be identified as belonging to two different kinds, some
related to travelling the arena and the other related to handling objects with the gripper.
Hence, exploration behavior implemented as neural behavior corresponds to cylinder-seek
which locates and positions the robot body in front of a cylinder in order to collect an object;
wall-seek travels the arena searching for the closest wall, and then corner-seek runs parallel to
a wall until the robot finds a corner. In order to complete the behavioral repertoire collection
and release of cylinders is carried out by cylinder-pickup that moves the robot backwards to
safely lower the robot arm and then pick up a cylinder; finally cylinder-deposit lowers the robot
arm, opens the gripper and returns the arm to an upper position.
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Fig. 1. The robot is shown in a walled arena where has to collect wooden cylinders. Thus the
robot has been fitted with a gripper turret attached to the Khepera robot.

3.1 Neural behavior

In our experiments we use the infrared sensors of the Khepera robot to transverse the arena.
Thus, we chose to implement exploration behavior as neural controllers. At an initial stage we
individually evolve the next behavioral modules wall-seek, corner-seek and cylinder-seek. These
modules use a fully connected feedforward multilayer-perceptron neural network with no
recurrent connections. The topology of the neural network is six neurons in the input layer,
five neurons in the hidden layer, and two in the output layer. The sigmoid transfer function
is used at the hidden and the output neurons. The infrared output from the Khepera, ranging
from 0 to 1023 from the six frontmost sensors forms the input to the neural neural network.
Then, the output of the neural network is scaled to the ±20 values required for driving the DC
motors at full speed. Next, a genetic algorithm with selection, crossover and mutation operators
was applied to the neural network and the desired behavior for each individual module was
shaped using different fitness functions (Eqs. 1, 2 and 3).
The weights of each neural network are directly encoded into a vector w of 40 elements, the
weights were initialized with random values ranging from 1 < wi < 1 for all elements. Thus,
a single vector representation is used to define each of the individuals in the population. The
initial population, G0, consists of n=100 neural controllers. Selection is made using elitism to
replicate the two best individuals from one generation to the next. Next, a tournament allows
random parents to be chosen from (n/2)-1 competitions. The most fitted parents are bred in
pairs with a random crossover point generated with a probability of 0.5. Each individual in
the new population is then affected with a mutation probability of 0.01. The fitness is scored
by running each individual in the simulator for about 30 seconds. The initial location and
orientation of the individuals are randomized across trials.
The behavior for locating a wall (wall-seek) can be seen as a form of obstacle-avoidance due to
the fact that the arena has to be explored avoiding cylinders. Then, the behavior is completed
when the robot is in front of a wall. The fitness formula for this behavioral module was

fc1 =
4000

∑
i=0

abs(lsi) ∗ (1 −
√

dsi) ∗ (1 − max_iri) (1)
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where for iteration i: ls is the linear speed in both wheels (the absolute value of the sum of
the left and right speeds), ds is the differential speed on both wheels (a measurement of the
angular speed), and max_ir is the highest infrared normalized-value. A formula such as this
favors the evolution of fast individuals that run in a straight line while avoiding obstacles.
The behavioral module for running parallel to a wall makes the robot move in a straight line
aside a located wall; though any obstacles blocking a straight path to the nearest corner have
to be first avoided. The module is stopped when a corner is detected. The fitness formula
employed for the behavior corner_seek was

fc2 = fc1 ∗ (tgh)2 (2)

This formula employs a thigmotaxis factor (tgh), which accounts for the tendency to remain
next to walls and is calculated as the fraction of the test period for which an individual is
close to any of the walls in the arena. This formula therefore evolves individuals that avoid
obstacles while traveling parallel to the arena walls.
The cylinder-seek behavior explores the arena avoiding walls until it locates a cylinder set in
the middle of the arena. If a cylinder is located (detected by the two frontmost pair of infrared
sensors), then the robot stops to let the gripping-behavior handle cylinder collection. The
formula for a behavioral module such as this was

fc3 = fc1 + K1 ∗ cnear + K2 ∗ cfront (3)

In this formula avoidance is displayed for travelling the arena. The constants K1 and K2, with
K1 < K2, are employed for rewarding the robot when a cylinder is detected around the ring of
infrared sensors assuming that a cylinder is near (cnear). However, the robot is most rewarded
when aligns its frontal part with a nearby cylinder (cfront).

3.2 Fixed sequences of behavior

The previous behavioral modules can be considered as timed sequences of action triggered
by an initial sensory stimulus. However, behavior related to handling the gripper should be
modeled as a sequence of particular actions executed always in the same order and with the
same duration. Thus, behavior modeled in this way can be thought as fixed action patterns
[Mcfarland (1993)]. For instance, cylinder-pickup requires the gripper claw to be opened, and
then the robot move backwards to create free space in front of the body, the gripper closed,
and the arm moved back into the upright position. Cylinder-deposit requires a fixed sequence
of lowering the arm, opening the gripper, and then raising the arm. Therefore, these two
behavioral modules were implemented as algorithmic routines following the aforementioned
action sequences.

4. Central action selection

In writing different models have been proposed to design systems, which are able to exhibit a
variety of behavior and to arbitrate between them [e.g. Arkin (1998); Brooks (1986); Maes
(1989)]. Nevertheless, these models based on explicit design do not seem to be scalable
enough for developing systems capable of displaying a large variety of behavioral patterns
that cope with task/environmental variations. In previous research we have proved that a
computational model of the intrinsic circuitry of the vertebrate basal ganglia [Prescott et al.
(1999)] produces action selection when embedded in a robot control system [Montes González
et al. (2000); Prescott et al. (2006)]. The motivated robot basal ganglia model has been set in a
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similar environment to the one described using hand-coded [Prescott et al. (2006)] and evolved
behavioral patterns [Montes González (2007)]. The importance of the basal ganglia in natural
action selection becomes evident when we observe that these nuclei are an archaic feature
common to all vertebrate animals [Prescott et al. (1999)]. However, we have also worked in
an alternative selection model named CASSF [Montes González & Marín Hernández (2004)]
that shares common features with the robot basal ganglia model. Both are centralized and
both produce motor selection based on building perceptual information from raw sensory
input. One of the main features of CASSF (Central Action Model with Sensor Fusion) is
that is modular and able to cope with the variations of a dynamic environment. However,
in this study we have extended CASSF to include internal motivations for the calculation of
motor selection (Figure 2). In addition, CASSF is an effective action selection mechanism
[Montes González, Santos Reyes & Ríos Figueroa (2006)] that is centralized and presents
sufficient persistence to complete a task. The implementation of tasks such as foraging can
be carried out in CASSF by determining a set of behavioral patterns that can be integrated in
time to complete such a task. The adjustment of selection parameters and behavior has been
optimized by coevolution in CASSF as described in [Montes González (2007)].
The foraging activity for our behavioral setup has been modeled loosely based on
observations of hungry rats placed in a box containing a central small dish of food. These
animals, even when deprived from food for twenty four hours, will be fearful and exhibit
preference of staying next to walls and corners. Later on, they will go across the arena to
collect food from the dish that is then consumed in a corner. The urgency to be selected
(salience) of each of the behavioral modules is tuned to provide appropriate behavioral
selections that simulate the avoidance-related and food-acquisition-related behavior observed
in these animals. Therefore, the salience for each module depends on the values of a number
of extrinsic and intrinsic variables. Extrinsic values are calculated as bi-polar perceptual
variables calculated from robot raw sensory information. These perceptual variables are
labeled as wall_detector, gripper_sensor, cylinder_detector and corner_detector. Additionally, these
perceptual variables are also sent to each of the behavioral modules. The information of the
sensors is updated at every step of the simulation and the perceptual variables are recalculated
depending on the presence (+1) or absence (-1) of the relevant target feature (e.g. a cylinder, a
wall, a corner, or an object in the gripper).
Intrinsic variables are produced by motivational modules and are functions of recent
experience and internal state. In our experiments these roughly model “fear” (initially high
and reduced when exploring the arena) and “hunger” (increases with time and reduced
when “food” is deposited outside the arena). Therefore, the value for each of the simulated
motivations is a single scalar value in the range (0-1) that can be either increased or decreased
over time. Hunger is also reduced by a fixed amount when a cylinder is deposited in a corner
of the arena. On the other hand, behavioral modules are also able to generate an intrinsic
variable (a “busy signal”) that facilitates its own selection during critical phases of activity.
The value of the busy signal is a binary value that is on when a critical period of activity has
been reached. As a result the salience is calculated from the relevant information for each
behavioral module composed by perceptual variables (bi-polar), its own busy-signal (binary)
and extrinsic motivations (scalar values). These signals constitute the input vector for the
selection network and activation is computed at every step of the main loop. Thus, CASSF
runs within a main loop in which sensor readings are updated and motor commands are sent.
At each time-step, salience is calculated and the competition between behavioral components
is resolved in a winner-takes-all manner.
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Fig. 2. In the CASFF model, perceptual variables (ei) form the input to the decision neural
network. The output of the selected behavior with the highest salience (si) is gated to the
motors of the Khepera. The busy-status signal (c1) from behavior B1 to the output neuron O1

should be taken into account. The behavioral repertoire (B1 - Bn) is extended by preserving
similar connections for each of the additional behavioral modules. Motivations (mi) are
added as inputs (Ii) to the decision network.

The calculation of salience is carried out using a decision neural network with an input layer
and an output layer both with five neurons (Figure 2). The output of the neurons make
use of the identity function to preserve the original calculation of the salience. The raw
sensory information from the Khepera is fed into the neural network in the form of perceptual
variables. Next, the input neurons distribute the variables to the output neurons. The behavior
that is selected sends a busy signal to the output neurons when its salience is above the
salience of the other behaviors. A selected behavior sends a copy of this busy signal to the
five output neurons. In turn the five behavioral modules can be selected, thus each of the
five modules add five more inputs to the output neurons. Additionally, two more inputs are
added from the two simulated motivations. Hence, salience output is calculated from the five
salience signals of the behavioral modules plus four perceptual variables plus two simulated
motivations.
In this paper artificial coevolution is employed to adjust the weights of the decision network.
The exploration behavioral modules were evolved as an initial stage in the evolution. A
second stage consisted in evolving both the decision network weights and the behavioral
networks. The decision network weights depend on the input of the context vector (ei) which
is formed by the perceptual variables. In turn, the variables wall_detector (ew), gripper_sensor
(eg), cylinder_detector (ec), and corner_detector (er) are encoded from readings of different
sensors. These perceptual variables form the context vector, which is constructed as follows
(e = [ew, eg, ec, er], ew, eg, ec, er ∈ {1, -1}). Then, five different behavioral modules return a
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current busy-status (ci) indicating that ongoing activities should not be interrupted. The
current busy-status vector is c = [cs, cp, cw, ck, cd], cs, cp, cw, ck, cd ∈ {1, 0}, for cylinder-seek,
cylinder-pickup, wall-seek, corner-seek, and cylinder-deposit respectively. The motivational
vector is composed by m = [mf, mh], −1 < mi,< 1. The salience (si) or urgency is calculated
from the input of the decision network Ii which in turn modifies the output Oi of the
behavioral modules by allowing the most salient to win the competition. Thus, selection
is evolved for five behavioral modules with a context vector composed of eleven elements
making a selection vector chs of 55 weights with initial random values of chs, -Kw < chs < Kw

with Kw = 0.75. Therefore, the full chromosome to be coevolved is formed as an array of 55
weights of the decision network plus 40 weights of cylinder-seek plus 40 weights of wall-seek
plus 40 weights of corner-seek giving a total of 175 weights.
Evolution was carried out as previously described in section 3.1. The fitness formula for the
evolution of the weights of the decision network was

fc4 = (K1 ∗ avfactor) + (K2 ∗ cwfactor) + (K3 ∗ pkfactor) + (K4 ∗ dpfactor) (4)

The evolution of the weights of the selection network was nearly optimized using in the
fitness formula fc4 the constants K1, K2, K3 and K4 with K1 < K2 < K3 < K4 for the
selection of those individuals that move in a traight line while avoiding obstacles (avfactor),
also those individuals that locate corners and walls in the arena (cwfactor). Moreover, the
fitness formula also rewards cylinder-collection inside the arena (pkfactor), and their release
near the outside walls (dpfactor). The average fitness of a population, for over 100 generations,
and its maximum individual fitness are shown in Figure 3.

Fig. 3. Fitness is plotted across 100 generations. For each generation the highest fitness of one
individual was obtained from the averaged fitness of five trials under similar conditions. The
maximum fitness of all individuals was averaged as a measure of the population fitness.
Individuals are more rewarded if they avoid obstacles, collect cylinders, and deposit
cylinders close to corners. The evolution is stopped after fitness stabilizes over a value
around 4500.
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5. Experiments and results

The foraging task was set in an arena with four cylinders as simulated food (see Figure 4).
The use of selection with evolved parameters is shown in Figure 5. On the other hand, the
coevolution of behavior and selection parameters is presented in Figure 6. It is important
to notice that coevolution tends to optimize behavior and their selection in time and in the
physical environment. Therefore, it is possible to observe that in attempt to maximize fitness;
evolution may disrupt the order of selection as anticipated by the human designer. The latter,
has been pointed out in [Montes González, Santos Reyes & Ríos Figueroa (2006)] where five
behavioral modules were setup for coevolution. The presence of redundant behavior leads to
an evolutionary race, because interference from other behavior may affect the development
and selection of a particular behavior. A regular behavioral pattern may be easily observed if
we were using hand-coded selection whereas for evolved and coevolved selection the use
of corner-seek is avoided in order to optimize timed selection. The selection of behavior
patterns is also summarized as elementary statistics in tables 1 and 2 for evolved selection and
coevolved selection/behavior. In this paper a behavior is considered as the joint product of the
robot and its internal status, environment, and observer. Hence, a regular grasping-depositing
pattern in the foraging task should be the result of the selection of the behavioral modules:
cylinder-seek, cylinder-pickup, wall-seek, corner-seek, and cylinder-deposit in that order.
Collection patterns can be disrupted if for example the cylinder slips from the gripper or a
corner is immediately found. Another cause for a change in a regular pattern occurs after
long search periods when a cylinder is not promptly located. The use of motivations is also
another cause for the interruption in the collection of a cylinder. For instance travelling for
long time increases the value of hunger up to its maximum value, which makes locating a
cylinder erratic and increasing periods of exploration. Finally, the fitness of the agent solving
the foraging task is an additional factor that alters the order in the selection of behavior.
In Figure 7 we present a comparison of evolved-selection and coevolved-selection/behavior.
In this comparison we notice that even though individuals present different fitness values,
they are able to complete the task of collecting from one to four cylinders. Fitness is
increased after long search periods, and those individuals able to complete the same task with
lower fitness are because they have to travel less to locate cylinders. Consequently, “lucky”
collectors, by chance, travel less earning fewer rewards; whereas “unlucky” collectors travel
more earning additional rewards. As a result, in the same figure we observe an improvement
on the fitness and the collection of cylinders of coevolved selection in comparison to evolved
selection and behavior.

6. Discussion and future work

For our discussion it is important to remember that there is evidence of central selection in
the vertebrate brain [Prescott et al. (1999)], particularly at the basal ganglia buried under the
cortex. It is important to notice that these structures receive information from several different
regions of the cerebral cortex. We have based the development of motivated CASSF on that
of the robot basal ganglia [Prescott et al. (2002)]. Therefore, we have implemented an action
selection model that makes use of artificial evolution for optimizing both neural behavior
and the decision network (ruling out the evolution of sequential behavior). In our selection
model we have build an intrinsic perception of the world based on raw sensory information
to provide pre-processed information to the decision network in order to produce a unified
perception of the “extrinsic” world. Additionally, we have let intrinsic variables such as
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Fig. 4. The selection of behavioral modules and their related motivations are shown in the
image. The robot simulator window and the window for the gripper and infrared sensors are
also displayed. In the motivations window, the blue line corresponds to “fear” and the green
line represents “hunger”. Final behavior is then transferred to the real robot for further
optimization.

simulated fear and hunger to affect the results of selection. Therefore, selection arbitrates
among competing behavioral modules to allow the execution of behavior in response to a
specific configuration of the world and the internal status of the animal robot.

Table 1. Evolved selection (Figure 5) is summarized in this table. Labels in the table are as
follows: Freq shows the frequency in the selection of a module; Latency represents the time
when the module was initially selected; the total duration of the module is indicated by
Totdur and its percentage by TotDur%;Mean, Standard Deviation (StdDev) and Standard Error
(StdErr) are some simple statistics; MinDur represents the minimal time the module was
selected and MaxDur the maximal time for the selection of the module. Here we observe that
cylinder deposit was activated only four times corresponding to the collection-release of the
four cylinders set in the arena.

Evolutionary robotics employs a quasi-optimal approach to develop autonomous controllers
for different kinds of robots and groups of individuals which can be evolved together.
Following this approach a change in the evolution of one individual can be affected by the
change of other related individuals in the group. The latter approach has been identified, as its
biological counterpart, as coevolution that can be cooperative or competitive. A cooperative
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Fig. 5. Ethogram for a run of typical evolved selection; modules are numbered as 1-cylinder-
seek, 2-cylinder-pickup, 3-wall-seek, 4-corner-seek, 5-cylinder-deposit and 6-no action
selected. We notice that although cylinder-pickup was activated thirteen times, only four
cylinders were collected. The latter is due to motivations causing variations in the internal
variables thus affecting salience calculation causing the robot to rapidly select and deselect
cylinder-pickup several times before actually grasping a cylinder. This individual presents a
semi-regular grasping-depositing pattern (behavioral pattern selection of 1-2-3-5).

strategy can be developed to achieve a common task (e.g. pushing objects, solving a common
task), whereas in a competitive strategy individuals have to struggle to assimilate some scarce
resources (e.g. prey and predator, securing of food stashes). In biology diffuse coevolution
has been referred to species evolving in response to a number of other species, which in turn
are also evolving in response to a set of species. Consequently, the identification of collective
intelligence is more evident when coevolving cooperative groups.

Table 2. Elementary statistics for evolved selection; we notice several activations of
cylinder-pickup. However, only four cylinders were collected and released outside the arena
(notice that cylinder-seek is selected only four times). A proper release of a grasped cylinder
corresponds in the image to a decay in the fear motivation (around seconds 8, 29, 64 and 76
in Figure 6). Additionally, evolution avoids the use of corner-seek and that is the reason for
its latency to be shown as the total elapsed time even though selection never occurred.

The development of collective behavior in simulation can be achieved by simple scalable
control systems as a form of decentralized control. Therefore, the work of [Kube & Zhang
(1993)] exhibited group behavior without the use of explicit communication. A more recent
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Fig. 6. A typical run for coevolved selection; the behavioral modules are numbered as
1-cylinder-seek, 2-cylinder-pickup, 3-wall-seek, 4-corner-seek, 5-cylinder-deposit and 6-no
action selected. A standard grasping-depositing pattern (1-2-3-4-5) is also not observed here.
Because of opportunism presented in the collection of cylinders, artificial evolution
optimizes the use of corner-seek that is never selected. Instead wall-seek is employed, after
collection, for taking the cylinder to the nearest wall where the cylinder is released. It is
important to notice that cylinder collection is a bit more erratic but in the end the value of
fitness is greater compared to evolved selection. As a result, a semi-regular behavioral
pattern selection of 1-2-3-5 is observed in the graph.

approach by Marocco et al. [Marocco & Nolfi (2007)] set a collective task where a group of
four robots developed the ability to reach two different target areas and to group in pairs at
each different location. Elementary communication skills were evolved alongside the abilities
to reach target areas. In this way, coordination is achieved through stigmergy; nevertheless
more elaborated communication can be implemented [Mitri & Vogt (2006)]. In general, the
individual ability to communicate may be one of the requirements for the development of
collective intelligence. The evolutionary approach has been sufficient to solve problems were
cooperation and communication skills are necessary for solving a particular task; in contrast
communication arises as a deceptive feature within a competitive scenario. In this scenario a
common setting is that of the prey and the predator where both individuals are competing for
scoring points either for escaping or capturing each other. The experiment can be expanded
to add more preys and predators.
The presence of collective intelligence is found in different areas ranging from biology,
sociology, and business to computer science. However, a common definition looks
for the identification of certain “intelligence” derived from the efforts of joined entities.
The aforementioned entities range from bacteria, animals, human to computer processes.
Moreover, the same definition can be applied, in a broad sense, to action selection and
evolutionary robotics. The emergence of collective intelligence based on the behavior-based
approach requires stepping out from the modeling of selfish solitary individuals to social
organisms. Therefore, we need to group our robots and expose them to numerous interactions
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to assure complex performances at the level of the group. Here, we have identified some
common elements in collective robotics: cooperation, intelligence, communication skills, and
the integration of sensory information with action selection. All of those accomplished with
the use of the evolutionary robotics approach. As a consequence, we believe that we may
contribute to the development of robotic collective intelligence by way of social experiments
using the artificial evolutionary method.

(a)

(b)

Fig. 7. A comparison of one hundred individuals with evolved and coevolved selection is
presented. In average an evolved individual collects 3.0 cylinders whereas an evolved
individual collects 3.6 cylinders. Moreover, in average evolved selection scores 57% of the
highest fitness; in contrast, coevolved-selection scores 69% of the highest evolved fitness. In
(a) we notice the first twelve individuals failing to collect cylinders with fifty-seven
individuals collecting four cylinders. Whereas in (b) eighty-two individuals accomplish the
task of collecting four cylinders and only two individuals not collecting any at all.
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7. Conclusion

The evolution of central action selection with neural behavior was carried out in this study.
Later on, the selection mechanism and neural behavior were coevolved and then compared
to evolved selection. The experiments presented in this paper provide an insight of the effects
of evolution when optimizing behavior that needs to be coupled within a regular pattern.
For example, a disruption of regular selection occurs in an attempt to increase their fitness
value as shown in Figures 5 and 6. On the other hand, the use of coevolution constrains
candidate solutions to those that maximize the proposed fitness function. Consequently,
the maximum fitness is reached when individuals pick up all cylinders in the arena and
motivations not affect the localisation of cylinders having to travel less for their collection
(Figure 7). Additionally, in order to extend our model we expect to include a component
of simulated “dopamine”, similar to the one reported in Montes et al. [Montes González
et al. (2000)], to regulate behavior through motor commands sent to the Khepera robot. Next,
we pretend to analyze motivated behavior at normal dopamine levels to see the elicitation of
movement (normal selection) and abnormal selection as the result of inducing different levels
of simulated dopamine. Furthermore, we expect to develop a prey-predator setup where the
prey employs evolvable action selection and the predator a pure evolvable approach both
optimized by means of coevolution to study any potential improvements in selection under
such a competitive scheme. Also, we may extend our model in a social sense evolving groups
of robots. Finally, our approach aims to reduce the number of decisions made by the human
designer when evolving both selection and behavior.
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Anexo 4.  
The Evolution of Signal Communication for the e-puck Robot. 
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Abstract. In this paper we report our experiments with the e-puck
robots for developing a communication system using evolutionary robotics.
In order to do the latter we follow the evolutionary approach by using
Neural Networks and Genetic Algorithms. The robots develop a com-
munication scheme for solving tasks like: locating food areas, avoiding
obstacles, approaching light sources and locating sound-sources (other
robots emitting sounds). Evorobot* and Webots simulators are used as
tools for computing the evolutionary process and optimization of the
weights of neural controllers. As a consequence, two different kinds of
neural controllers emerge. On one hand, one controller is used for robot
movement; on the other hand the second controller process sound signals.

Keywords: Evolutionary Robotics, Genetic Algorithms, Mobile Robots

1 Introduction

In robotics the implementation of obstacle avoidance is an initial task for be-
ginning to experiment with a mobile robot. In order to solve this problem, it is
necessary to implement an agent that relates percepts to actions. One of many
approaches consists in directly connecting sensors to motors. Then, infrared or
sonar sensors control robot motors for avoiding obstacles. Initially, a single sen-
sor mounted on the front of a robot pointing forward is sufficient to measuring
distance to an unknown object. If a sensor detects an object within certain dis-
tance, then the robot turns left or turns right to avoid it. In our laboratory
we have small robots such as the e-puck robot [1], and we would like to test
this robot in a realistic environment. The e-puck is an educational and research
robot, its size is about 7cm diameter; the battery provides movement autonomy
for about 3 hours, two stepper motors with a 20 steps per revolution and a 50:1
reduction gear. The robot has been fitted with a ring of eight infrared sensors
measuring ambient light and proximity of obstacles in a range of 4 cm. A Mi-
crochip microprocessor dsPIC 30F6014A at 60MHz (about 15 MIPS) controls
the robot. Additionally, the robot is equipped with a VGA camera with a field
of view of 36 ◦ pointing in the direction of forward motion, a wireless Bluetooth
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interface, and a ground sensor. The robot can be simulated under free and com-
mercial applications. One of the main research areas for the e-puck is behavioral
and evolutionary robotics. As for the controller of the robot we employ a Neural
Network (NN) optimized with Genetic Algorithms (GAs). An overall discussion
on the development of Evolutionary Robotics (ER) and GAs is provided in sec-
tion 2. In section 3 we discuss some topics related to robot simulation software.
Section 4 describes the parameters for the neural network, genetic algorithm, and
the e-puck robot. The description of the results of experimenting with the robot
is presented in Section 5. Finally, we provide a general conclusion in section 6.

2 Evolutionary Robotics and Genetic Algorithms

In writing several examples of solutions have been provided for the development
of robot behavior. Commonly, the implementation of a particular behavior is
carried out once the experimental setup is established. For example, robots can
be set in a semi-structured environment where they solve particular tasks. Take
for instance the work of Trefzer, et al. [2], where an e-puck has been provided
with a general purpose obstacle avoidance controller both in simulation and on
a real robot. In the mentioned work and similar works, the use of Genetic Al-
gorithms [3] is preferred over existent evolutionary methods like: Evolutionary
Strategies, Genetic and Evolutionary Programming and Co-evolution. In general
the Evolutionary Robotics approach, for optimization, relies on the use of Ge-
netic Algorithms. As for the elements to evolve, ER uses a robot controller that
after several simulator interactions will produce the fittest individuals. Therefore
a population of these controllers forms the elementary building blocks [4] that
will serve as the necessary leverage to increment the overall fitness population.
Parameter interactions in the implementation of a robot controller epistatically
increment the chances to find near-optimal solutions. Most of the times a sin-
gle objective evaluation function is employed in ER due to the fact that the
resultant robot behavior comes from a dynamic system made with the robot
and its environment [5]. However, in evolutionary computation is possible to
simultaneously optimize several objectives without aggregating them as a single
monolithic fitness function [6].

Recent research relies on the concept of domination and generates the so-
called Pareto front to bootstrapping a light-seeking robot behavior [7]. In our
example we use a single objective function to reward the performance of a global
behavior to be achieved. As a consequence the use of GAs is sufficient to model
complex robot behavior that provides a solid approach for starting to work on
ER. In this approach is important to notice that tuning the obstacle avoidance
behavior, which is shaped and nearly optimized by the use of the GA, ultimately
depends on the right choice of the fitness function [8]. The use of GAs and Neural
Networks offers a good solution to the problem of modeling behavior in maze-like
environments [9]. In addition, neural networks have many applications in robotics
due to their benefits as powerful classifiers. These processing units are noise and
fault tolerant, which facilitates the robot to be driven in dynamical environments
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[10]. However, neural networks require the setup of a chosen topology, and this
can be done by the use of some rules of thumb. Once the topology is chosen
the weights of the neural controller have to be configured. A common approach
for neural networks relies on the use of backpropagation training, which is a
form of supervised learning where the network has to learn a known response
to a particular configuration of input data. The general misclassification error is
calculated and decreased over time when the NN is trained. However, this kind
of learning requires the design of training and validation data. On the other
hand, the use of genetic algorithms is a form of gradient ascent approach that
refines at each step of the optimization the quality of initial random solutions.

The optimization of neural controllers with genetic algorithms requires the
representation, as a vector, of the weights of the neural controller. Then, a com-
mon practice consists of a direct encoding of the neural weights as an array that
represents the genetic material to be manipulated by artificial evolution. A single
neural controller represents one of the many individuals that form a population,
which in turn are candidates for providing a good solution to the task that is
to be solved. On the other hand, the fittest individuals of one population are
used to breed the children that will be evaluated in the next generation. There-
fore, the quality of a solution (“fitness”) is measured to acknowledge whether
a candidate solution is or not a good solution to the behavior we are trying to
model. If the fitness of all candidate solutions is plotted, we will end up with a
convoluted space where all possible fitness solutions can be represented. There-
fore, mountains and valleys, where landmarks in the mountains represent good
quality solutions and landmarks near valleys are poor solutions, form this fitness
landscape.

The search of the best solution within a fitness landscape requires the guid-
ance of the genetic algorithm to move uphill to find improved solutions. Never-
theless, a few downhill steps may be necessary in order to climb to the highest
mountain. Therefore, exploration is guided by the use of a fitness formula that
defines the behavior to be shaped, and three standard genetic operators are em-
ployed to create new solutions from existent ones. Then, the current evaluated
population spawns a new generation by the selection of a subset of the best
individuals, the reproduction of the best individuals in pairs by the crossover

of their genetic material, and the mutation of some of the material genetic of
the individuals in the new population. The application of these operators to an
initial random population of weights will produce refined solutions over the time;
next the fitness evaluation will shape the final behavior through the breeding of
the fittest individuals. However, several computer iterations are needed before
this may occur.

3 Robot Software Simulator

EvoRobot* is a software simulator [11] developed by Stefano Nolfi and Onofrio
Gigliotta at the Laboratory of Artificial Life and Robotics (ISTC-CNR) in Rome
Italy. This robot simulator is a powerful tool for experimenting with the e-puck
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robot. Additionally, it allows the simulation of individual and collective tasks.
This software employs neuronal networks for robot control and genetic algo-
rithms for the optimization of robot behavior. In order to run the experiments is
necessary to configure parameters related to the definition of the simulated world
where the robot is to be set. Some of these parameters define: the number, size
and position of surrounding walls; number, position and size of food-zones; posi-
tion and number of lights; and also the number and position of related landmarks.
On the other hand, the characteristics of the simulated robot are defined with
parameters for various sensors, topology of the neuronal controller, the lifetime
of the robot, the fitness function and also parameters for the genetic algorithm.
Once these parameters are determined, evorobot tests several robo-controllers
using evolution. The weights of the neuronal network on each individual are
modified according to an already defined fitness function. Therefore, evolution
shapes behavior by analyzing the fitness of both the best individuals and the
average of all the individuals on the actual generation of individuals. Then, it is
possible to add new sensors by modifying the open source code of evorobot.

On the other hand, the use of a commercial robotics simulator such as We-
bots [12] allows simulating many experiments in robotics through many models
of various robots like: Aibo, Boebot, e-puck, Khepera, Koala, Lego Mindstorm,
Nao, and Pioneer. Webots is a fine tool for developing experiments in evolu-
tionary robotics because the environmental richness of 3D and the variety of
simulation models of sensors, actuators, environments, and robots. Also, it is
possible to use Webots with other programming software, through communi-
cation via sockets and text files. Webots does not have implemented toolboxes
for developing experiments in evolutionary robotics. However, it is possible to
exploit the strengths of webots to setup an experimental environment such as
the one we are proposing.

4 Robotic Experimental Setup

Initially, we based our work on that of Marocco and Nolfi [13] and de Greef and
Nolfi [14]; thus we started developing the robot environment in evorobot* (see
Fig. 1). The robot neural controllers of the robot team consist of neural networks
with 16 sensory neurons that encode the activation states of the corresponding 8
infrared sensors, 4 communicative sensors, and 2 ground sensors. Also, an extra
neuron receives the activation state of the communication actuator at times t-1,
directly connected to the communication unit. The four communication neurons
act as feature detector for the same kind of signal emitted by the four robots. The
neural controllers also include four internal neurons that receive connections from
the sensory neurons and from themselves and send connections to the motor and
communicating neurons (Fig. 2). The communication sensors can detect signals
produced by other robots up to a distance of 100 cm from four corresponding
directions (i.e. frontal [315 ◦ - 45 ◦], rear [135 ◦ - 225 ◦], left [225 ◦ - 315 ◦], right
[45 ◦ - 135 ◦]). The output of motor neurons used a sigmoid transfer function
and internal neurons were computed as leaky integrators. The configuration of
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internal leaky integrators with recurrent connections allows the evolving robots
to integrate sensory-motor information through time and also to remember and
possibly communicate previous sensory states [15, 16].

Fig. 1. The world for robot communication in evorobot*. Four e-puck robots are set
in arena of 150x150 cm. Additionally, three target areas (foodzones) are included and
robots are rewarded if they are able to locate and emit signals when they enter these
areas.

Robots were optimized, using the evolutionary robotics approach [9], for the
ability to find and remain in the four target areas (foodzones). The initial popula-
tion consisted of 100 randomly generated genotypes that encoded the connection
weights of the corresponding neural controllers (each parameter is encoded with
8 bits). Each genotype is translated into 4 identical neural controllers that are
embodied in the four corresponding robots. The 20 best genotypes of each gener-
ation were allowed to reproduce by generating five copies each, with 2% of their
bits replaced with a new randomly selected value. The fitness of the team of
robots consists of the sum of 0.25 scores for each robot located in a target area
and a score of -1.00 for each extra robot located in the same target area. The
total fitness of a team is computed by summing the fitness gathered by the four
robots in each time step. The experiment was replicated 10 times. Evolution was
stopped after 1,000 iterations (Fig. 3).

Due to some limitations in evorobot, mainly caused for the lack of simula-
tion of robot microphones and speakers; we had to develop another simulation
consistent with the real e-puck sensory conditions. It is important to mention
that running evolved robots in simulation and then testing them in the real envi-
ronment qualitatively produce further optimized solutions. For our experiments
we started a simulation in Webots with pre-defined sensory conditions in order
to face the robot to similar sensory-conditions without having to use any extra
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Fig. 2. The Neural Network for the communication of four robots in evorobot*. The
lower, middle and top layers indicate sensory, internal, and motor neurons respectively.
A straight line represents a direct connection to the motor neurons (not all the con-
nections are shown). Notice the recurrent connections in the hidden units.

Fig. 3. Robot fitness in evorobot*. Values are plotted across 1,000 generations. For each
generation the highest fitness of one individual was obtained from the averaged fitness
of ten replications under similar conditions. The maximum fitness of all individuals
was averaged as a measure of the population fitness.
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robot hardware. Next, we set a general scenario as follows: four e-puck robots
interact in a squared area that is delimited by four walls; there are three circu-
lar target areas and two groups of light-leds (see Fig. 4). Robot controllers are
evolved in simulation using staged evolution, as an initial step three different
kinds of controllers are created. Hence, one neural controller is set for looking
and finding target areas, we labeled this controller as a general purpose con-
troller (gen-pc). A general and specific purpose 1 (gen-spec-p1 ) controller is set
for those individuals that travels to groups of lights. Additionally, a different gen-
eral and specific purpose 2 (gen-spec-p2 ) controller is set for robots remaining
close to one of the other robots that acts as a sound-source because of the emit-
ting sound signals. The three different neural controllers (gen-pc, gen- spec-p1,
and gen-spec-p2) are composed of two modules: one for motion control and the
other for the production of sound signals. During the initial stage in evolution
controllers are left with free neural parameters for motion and weights for sound-
signals are locked with random values. At the second stage in evolution motion
parameters are locked and sound-signal neuron parameters are optimized. As a
final step, evolved individuals are combined to verify that signals are employed
as a communication channel.

a) Simulated Enviroment b) Real Enviroment

Fig. 4. a) The virtual scenario at Webots simulator composed by 4 e-puck robots, 3
target areas, 2 sets of lights, and an arena delimited by four walls. b) The real scenario
composed by 4 e-puck robots, 3 target areas, and 2 sets of lights.

The neural controllers is defined as a fully connected, feedforward network
with three layers (see Fig. 5). The Input layer is composed by twenty two neurons
(8 infrared sensors, 8 light sensors, 3 ground sensors, and 3 microphones). The
hidden layer is composed by eight neurons which represent a sensory-motor
integration module. Finally, the output layer is composed by two neurons for
motion control and five neurons for the signal emitting process.

The optimization process is computed by a standard genetic algorithm with
a population of one hundred individuals, and the algorithm is left to run until an
optimal level is reached first for the motion neurons and then for the sound-signal
neurons. Then, the genetic operators mutation, selection, crossover and elitism
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Fig. 5. Neural network used as a controller for four e-puck robots, composed by the
input layer with infrared sensors, light sensors, ground sensors, and microphones. The
hidden layer has eight neurons that work as a sensory-motor device. The output layer
consists of 2 neurons for controlling robot-motion and 5 neurons for controlling the
generation of sound signals (notice that not all connections are shown).

are used to create new individuals. Elitism replicates the current best individual
in order to preserve the quality of recently produced solutions. Next tournament
selection produces ninety-nine individuals by breeding winning parents in pairs.
One random crossover point is applied to breed new individuals for the next
generation. Mutation is applied to one percent of the total bits number of the new
generation. The use of two fitness functions regulates the optimization process.

An initial fitness function looks for individuals able to locate target areas and
avoid collisions. Additionally, a specific goal can be defined for those individuals
able to come closer to both a group of lights or other robots emitting sound-
signals.

f1 =

n∑

i=0

target+ (1−max iri) + sp (1)

where the target value is 0 when a robot is not in the foodzone and 1 when
a robot is in a target area, max ir is the highest value of the infrared sensors,
and sp is a specific purpose goal that takes the value of 1 in case of fulfilling a
specific condition (either approaching a light or sound source) and 0 in the other
case. The total time of each replication is n.

At the second stage a fitness function evolves individuals able to emitting
particular sound signals under pre-defined conditions, for example, when a robot
is in a target area or when a robot is near an obstacle.

f =
n∑

i=0

(voc+ tx) (2)

where voc is 0 when the robot emits a wrong signal and 1 in case of a correct
signal, tx is 1 when the robot is emitting a signal and 0 in the other case, and n

is the time of each trial.
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In summary, three different neuro-controllers were evolved in order to test
signal-presence under different situations. One gen-pc neural controller is used
for robots that have to look and find target areas while avoiding obstacles. The
second controller, gen-spec-p1, is used for those robots that look and find target
areas, avoid obstacles, and travel near groups of lights. The last controller, gen-
spec-p2, is used for robots that have to look and find target areas, avoid obstacles,
and locate sound sources (another robot emitting sounds). Two fitness functions
were used to evolve these controllers.

5 Results

The evolution of two kinds of neuro-controllers is carried out (Eqs. 1 and 2).
We employ staged evolution to evolve three neural controllers with initial free
parameters for motion and then free parameters for sound-signal neurons. Evo-
lution is stopped until we observe the appearance of at least three sound-signals.
Each individual is evaluated across ten replications with random positions and
orientations. Robot controllers are tested in simulation and the genetic algorithm
uses the generated data, in webots, to produce new individuals at every step of
the evolution. Once individuals start emitting sound-signals, they are tested in
the real environment. In order to verify the quality of solutions, experiments are
replicated at least ten times. After evolution ends we observe that robots present
the capability of producing specific signals under pre-defined situations such as
finding target areas and/or groups of lights. Furthermore, pre-defined situations
serve as an initial step in the development of more elaborated signals under dif-
ferent situations. Hence, robots are able to emit signals under pre-defined and
emergent conditions (see Fig. 6).

Robots with a gen-p1 neuro-controller (robots that have to avoid obstacles,
look and find target areas) emit three different signals under pre-defined condi-
tions. For example, signal number 1 is emitted when a robot is in a target area
without surrounding obstacles; signal number 2 is emitted when a robot is not in
a target area and no nearby obstacles; signal number 3 is emitted when a robot
is in a target and there is a nearby obstacle. Furthermore, signal 1 is employed
as an emergent behavior when a robot is not in a target area but senses a nearby
obstacle.

On the other hand, the e-puck robot team with gen-spec-p1 controllers emit
five different sound-signals under pre-defined situations, which are included as
a part of fitness function (Eq. 1) during the evolutionary process. Robot signals
are numbered from 1 to 5 and can be defined as follows: signal number 1 is
emitted when an individual is in a target area without nearby obstacles; signal
number 2 is emitted if a robot is not in a target area and no nearby obstacles are
sensed; signal number 3 is emitted when a robot is in a target area and a nearby
obstacle is detected; signal number 4 is produced if a robot is near a group of
lights and no nearby obstacle; a different signal, number 5, is produced when
one robot is in a target area and a group of lights is detected. Also, an emergent
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Fig. 6. Signals produced by robots under pre-defined and not pre-defined situations
(emergent conditions). In the real environment emitted signals are those stored in
the programming e-puck library. A general purpose controller (gen-p1 ) is used for
robots that have to look and find target-areas avoiding collisions. A particular purpose
controller (gen-spec-p1 ) is employed for robots that look and find target areas, avoid
collisions, and come near groups of lights. Additionally, another particular purpose
controller (gen-spec-p2 ) was developed for those individuals that locate target areas,
avoid collisions, and go near sound-sources (another robot emitting sound).

signal 1 is present if a robot is not in the target area and in the presence of a
nearby obstacle.

As for the robots with a gen-spec-p2 controller; they also emit five different
pre-defined sound-signals. These signals can be identified as signal number 1
which is emitted when a robot is in a target area without any nearby obstacles;
signal number 2 is shown when a robot is not in a target area and no obstacle
is sensed; the presence of a robot in a target area and obstacle detection is
highlighted using signal number 3; then signal 4 occurs if a robot is in the
range of a sound-source; in case a robot is in a target area and a sound-source
is detected then signal number 5 is emitted. Additionally, an emergent signal
number 1 appears when a robot is not in a target area and senses an obstacle.

6 Discussion

The evolution of controllers in evorobot produced individuals with the ability
to be concurrently located in target areas and to switch between areas. The
production of robot signals in evorobot requires some extra hardware for the
physical implementation [17]. In contrast, in our work, we aim to develop a
realistic model that employs sound signals generated by regular sound sources
(microphones and speakers). In general, three important differences were shown
between the evorobot model and our own model implemented in webots. The
hardware implementation of the robot team evolved in evorobot requires a du-
plex communication, via radio-frequency (UHF), using a board extension for the
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e- puck robot. In contrast, our model was designed to take advantage of duplex
communication via standard sound sources (emitted by microphones and the
speaker in the e-puck robot). Furthermore, communication in evorobot has been
based in radio-frequency, which is not audible as regular sound communication.
The communication for radio-frequency communication models uses transceptors
that work at broad distances. Conversely, sound models, the e-puck microphones,
are unable to pick signals at large distances but at audible distances. Addition-
ally, modeling microphones and speakers requires writing and recompiling the
evorobot source code. On the other hand, webots provides a limited model of
sound communication for the e-puck robot. As a consequence, we chose to im-
plement our model using webots. Another difference of our model with models
developed using evorobot is that for the latter the use of one single communi-
cation unit is sufficient to modulate the output signal. In our model more than
one neuron can be used to generate sound signals; taking advantage of the five
pre-defined sounds stored in the programming e-puck library.

The work in this paper shows three important aspects for the production
of multiple sound signals. Firstly, our model uses a controller that produces
sound signals allowing robots to emit, from 3 to 5, different signals under pre-
defined conditions. There is a significant relation between the number of pre-
defined conditions and the number of present neurons in the output layer for the
sound controller. Secondly, signal emitting controllers and their fitness function
allow robots to learn pre-defined conditions through the evolutionary process.
As a consequence, a group of robots learns how to emit signals according to a
collective context (a basic language). Thirdly, as shown in section 5, pre-defined
conditions promote the development of emergent signals, and situations, which
is an important issue in evolutionary robotics.

Finally, our work aims to contribute to the development of elaborated com-
munication in mobile robots and artificial evolution is one suitable tool for
achieving this goal. Here, we have shown that new behavioral and communi-
cation signals can be developed from basic controllers, which form a commu-
nication shared context. Hence, facilitating the production and exploitation of
robot signals that are not just predefined in the robot sensory-motor states but
also emerge in the overall robot behavior.
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