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Hipótesis 
• En robótica de enjambre, actualmente la intuición de los diseñadores constituye el 

factor principal a la hora de desarrollar sistemas y controladores robóticos de este 

tipo, puesto que todavía no existen métodos precisos para diseñar 

comportamientos individuales, que puedan ser seleccionados de manera 

autónoma en función del entorno, capaces de producir los comportamientos 

colectivos deseados [1]. 

• Una rama del aprendizaje automático conocida como aprendizaje por refuerzo 

puede facilitar, junto con técnicas propias de aprendizaje profundo, la generación 

de comportamientos colectivos, puesto que consiste en un conjunto de métodos 

automáticos de diseño de comportamientos individuales que los diferentes agentes 

que conforman el sistema son capaces de aprender por medio de la interacción 

con su entorno, seleccionando aquellas acciones que permitan obtener la máxima 

recompensa global posible [2] y llevando a cabo, de esta forma, un proceso de 

prueba y error que, a diferencia de los métodos de diseño basados en el 

comportamiento comúnmente empleados en robótica de enjambre, no requiere la 

intervención explícita de los diseñadores [1]. 

• El uso de una serie de técnicas de optimización de caja negra conocidas como 

estrategias evolutivas también puede facilitar la producción de comportamientos 

colectivos a partir de la generación automática de comportamientos individuales, 

representando una posible alternativa eficiente, robusta, escalable y flexible al uso 

de aprendizaje por refuerzo [3], con el que, además, se puede combinar.  
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Introducción 
• En la actualidad, la robótica de enjambre 

representa un enfoque novedoso en lo que a la 

coordinación de grandes números de robots se 

refiere, así como un estudio de cómo grandes 

números de agentes relativamente simples y 

autónomos, que cuentan con un cuerpo físico y 

que están situados en un entorno donde son 

capaces de realizar acciones que pueden 

modificar el mismo, pueden ser diseñados de tal 

forma que un comportamiento colectivo deseado 

emerja a partir de las interacciones locales 

llevadas a cabo entre dichos agentes y entre estos 

y el entorno, sin necesidad de disponer de ningún 

tipo de control centralizado o conocimiento global 

[1]. 

• La investigación en inteligencia de enjambre se 

centra cada vez más en el diseño de sistemas 

previsibles y controlables con objetivos globales 

bien definidos, cuyo comportamiento colectivo 

debe cumplir con tres requisitos, tal y como sucede 

con el comportamiento colectivo propio de los 

grupos de animales sociales que sirven de 

principal fuente de inspiración para este tipo de 

sistemas [1]. 

• Robustez. Este tipo de sistemas debe soportar la 

posible pérdida de individuos. 

• Escalabilidad. Este tipo de sistemas debe ser 

capaz de mantener su  funcionamiento 

independientemente del número de individuos 

que conformen los mismos. 

• Flexibilidad. Este tipo de sistemas debe poder 

enfrentarse a un amplio abanico de entornos y 

tareas a resolver. 

Objetivos 
• El objetivo fundamental de esta investigación 

consiste en el diseño y desarrollo de controladores, 

multitarea, adaptativos y autónomos, así como de 

un modelo de enjambre robusto, escalable y 

flexible que permita combinar comportamientos 

específicos de forma que sea posible resolver 

distintas tareas guiadas por un objetivo concreto. 

Conclusiones 
• Esta investigación comprenderá la creación de los 

conjuntos de datos, tanto de entrenamiento como 

de validación, el desarrollo de los distintos 

algoritmos necesarios mediante los diferentes 

métodos de diseño automáticos existentes, la 

ejecución tanto de diversos procesos de 

entrenamiento de agentes que conforman un 

sistema robótico de este tipo como de diferentes 

procesos de aprendizaje de comportamientos 

individuales que, a su vez, puedan producir 

comportamientos colectivos específicos, así como, 

finalmente, la realización de todas las pruebas 

necesarias para poder validar los mismos con la 

ayuda de distintas herramientas como, por 

ejemplo, simuladores de enjambre. 

• Una vez finalizada esta investigación, se deberá 

disponer de un modelo de enjambre robusto, 

escalable y flexible que permita combinar varios 

comportamientos específicos, los cuales puedan 

ser seleccionados de manera autónoma en función 

del entorno, y que pueda ser transferido a sistemas 

robóticos físicos con el objetivo de resolver en 

entornos reales diferentes tareas relacionadas con 

distintas áreas de aplicación como, por ejemplo, 

exploración, vigilancia, búsqueda o transporte.      Metodología 

Creación de los conjuntos 
de datos 

•Captura de imágenes obtenidas 
por las cámaras de los distintos 
agentes en un simulador de 
sistemas robóticos de enjambre. 

•División de las imágenes en 
conjuntos de entrenamiento y 
validación. 

Extracción y aprendizaje de 
características 

•Preprocesamiento de las imágenes de 
entrada. 

•Supresión de ruido y reducción de 
dimensionalidad en las imágenes de 
entrada. 

•Entrenamiento de autocodificadores 
variacionales. 

•Entrenamiento de redes neuronales 
convolucionales. 

 

Validación y comparación 
de los modelos obtenidos 

•Validación de autocodificadores 
variacionales. 

•Validación de redes neuronales 
convolucionales. 

Validación de 
comportamientos 

•Realización de pruebas de los 
comportamientos aprendidos en 
diferentes entornos para números 
distintos de robots. 

Aprendizaje de 
comportamientos 

•Entrenamiento de redes neuronales 
por medio de algoritmos propios de 
aprendizaje por refuerzo como, por 
ejemplo, el algoritmo PPO, con el 
objetivo de aprender la política 
óptima para resolver diferentes tareas 
en entornos simulados. 

•Entrenamiento de redes neuronales 
por medio de estrategias evolutivas 
como, por ejemplo, el algoritmo CMA-
ES, con el objetivo de optimizar los 
parámetros de dichas redes. 

Procesamiento de los 
datos de entrada 

•Preparación, mediante modelos 
de autocodificadores o redes 
neuronales convolucionales, de 
las imágenes que representan 
las observaciones del entorno 
percibidas por los agentes. 


