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Resumen

La proliferación de robots en entornos compartidos
con personas está generando importantes desaf́ıos.
Entre ellos, destacan la navegación social y la ma-
nera en que las personas perciben a los robots.
En este art́ıculo, analizamos la técnica de inver-
se reinforcement learning como herramienta pa-
ra transferir el comportamiento t́ıpico de nave-
gación entre personas a un planificador local de
navegación de robots. Se han empleado observa-
ciones reales de movimiento relativo entre huma-
nos, disponibles en un dataset público y se presen-
ta un análisis del rendimiento del comportamien-
to del controlador en dos escenarios diferentes de
interacción con personas, además de una compa-
ración de esta aproximación con el método basado
en proxémica.

Palabras clave: Aprendizaje, Función de Costes,
Inverse Reinforcement Learning, Proxémica.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo es parte del proyecto FP7 Fun Ro-
botic Outdoor Guide (FROG)1. Su propósito es
hacer uso de un gúıa robot en lugares tuŕısticos.
A pesar de que los robots gúıas se han venido desa-
rrollando desde hace más de una década [17, 15], el
proyecto considera como nuevas contribuciones el
desarrollo de comportamientos sociales y de una
personalidad seductora del robot integrando pa-
ra ello la realimentación social, aśı como una ro-
busta operación en escenarios muy concurridos.
El proyecto pretende demostrar la operación del
robot en el Zoo de la ciudad de Lisboa y en el
Real Alcázar de Sevilla (ver Fig. 1). Comportarse
en estos escenarios no sólo conlleva asegurar una
navegación eficiente y segura con respecto a las
personas, sino también comprender y respetar las
distintas interacciones sociales y la percepción hu-
mana del robot cuando el mismo está ejecutando
sus tareas.

En escenarios que requieren la interacción con
personas, estas consideraciones se deben tener en

1http://www.frogrobot.eu

cuenta en toda la arquitectura del robot, desde la
planificación de la tarea [2], supervisión y ejecu-
ción de la tarea [4] y la planificación y ejecución
del camino [16, 18, 19]. Centrándose en el particu-
lar caso de la pila de navegación, los planificadores
actuales se usan t́ıpicamente para determinar un
camino que minimice el tiempo o la distancia re-
corrida, lo cual no se traduce generalmente en un
camino que cumpla con los requerimientos socia-
les. Por ello se determinarán unos costes para ve-
lar su cumplimiento. Algunos autores [16, 9] han
incluido costes y restricciones relacionadas con la
percepción de las personas en los planificadores
para obtener caminos aceptadamente sociales. Es-
tos comportamientos sociales pre establecidos en
el código pueden ser inapropiados [5]. Muchos se
derivan de los teoŕıa de costes de proxémica [10],
pero como se comenta en [12], esta se centra en es-
cenarios donde las personas interactúan entre ellas
(sin movimiento) y podŕıa no ser apropiado para
la navegación.

Aśı pues, puede entenderse como una buena apro-
ximación el aprender estos costes a partir de ob-
servaciones de la tarea. En los últimos años, se
han presentado numerosas contribuciones en esta
dirección: la técnica de aprendizaje supervisado se
usa en [19] para aprender apropiadamente mode-
los de predicción en el movimiento de las personas
que tengan en cuenta la interacción robot-humano
cuando se navega en escenarios concurridos. Por
otra parte, el aprendizaje sin supervisión es utili-
zado en Luber et al. [12] para determinar una se-
rie de prototipos de movimiento que cumplen una
normativa social observada en los propios datos.
Estos prototipos son utilizados para inferir los cos-
tes sociales que se utilizarán para la planificación
de caminos. En [6], se utiliza un modelo basado
en componer una fuerza (vector) social que modi-
fique el comportamiento del robot para tener en
cuenta precisamente a las personas que lo rodean.

Una aproximación adicional es el aprendizaje me-
diante demostración [3]: un experto indica al robot
cómo debeŕıa navegar entre humanos. Una mane-
ra de implementar esto es mediante la técnica de
inverse reinforcement learning [1], en la cual una
función de recompensa (o coste) es extráıda del
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Figura 1: El proyecto FROG pretende desarrollar
un gúıa robótico con una personalidad seductora,
considerando la realimentación social, en el Real
Alcázar de Sevilla y el Zoo de Lisboa. Arriba, una
situación t́ıpica en uno de los escenarios.

comportamiento del experto, para luego ser usada
en la obtención de la correspondiente poĺıtica que
debe ejecutar el robot.

En [8], se presenta un planificador de caminos
basado en inverse reinforcement learning. Como
el planificador se propone a partir de trayecto-
rias ejemplo que conllevan interacción, también
es consciente de algunos comportamientos sociales
t́ıpicos. Sin embargo, mientras que en [8] los costes
se usan para la planificación de caminos, en [14]
los autores emplean dichas técnicas para aprender
poĺıticas locales de ejecución y aśı control directo
del robot. Este modo de proceder puede combi-
narse con otras técnicas de planificación a niveles
más altos.

En este trabajo, se describe un minucioso análisis
del aprendizaje empleado, aśı como de los datos
usados para ello. Dos conjuntos de datos de per-
sonas en movimiento en diferentes escenarios se
han empleado para aprender las funciones de cos-
te. Estudiamos la generalización de las funciones
de coste obtenidas comparando el comportamien-
to aprendido en un escenario cuando se aplican en
el otro. También exploramos si la combinación de
ambos sets de datos mejoran el comportamiento
general. Además, proponemos un modelo con un
simple conjunto de indicadores sobre los que de-
pende la función de recompensa, y analizamos y
comparamos esta aproximación con una función
de costes basada en la proxémica. Ésta última se
centra en el estudio de las distancias socialmen-
te aceptadas que se establecen en las interaccio-
nes entre personas, pero en circunstancias estáti-
cas [7].

El art́ıculo se estructura de la siguiente forma: en
la próxima sección se describe la aproximación se-
guida para el aprendizaje de los costes sociales. A
continuación, se ocupa de la evaluación de la gene-
ralización de la función de costes y la comparación

con el método basado en proxémica. Finalmente,
se proponen las conclusiones y las ĺıneas futuras.

2. APRENDIENDO LA

FUNCIÓN DE COSTES

SOCIALES

El aprendizaje de la función de costes se acomete
utilizando la técnica inverse reinforcement lear-
ning (IRL), [1, 8]). Esta técnica, IRL, asume que
el comportamiento de un experto del cual que-
remos aprender puede ser modelado mediante un
Proceso de Decisión de Markov (MDP). Formal-
mente, un MDP (discreto) se define por la tupla
〈S,A, T,R,D, γ〉, donde s ∈ S es el conjunto fi-
nito de posibles estados y a ∈ A es el conjunto
finito de posibles acciones. En cada paso, para ca-
da acción elegida se devuelve una recompensa (o
coste). Después de ejecutar una acción a, se llega
a un estado cuya transición es modelada por la
probabilidad de transición T (s′, a, s) = p(s′|a, s).
Aśı pues, en cada instante de tiempo o paso, se
observa el estado resultante. La recompensa ob-
tenida en cada paso se denota como R(s, a). Una
poĺıtica es una función a = π(s) que mapea los es-
tados posibles a acciones determinadas. Por otra
parte, una poĺıtica que maximice la suma de las
recompensas esperadas, o valor, conseguidas du-
rante D intervalos temporales E[

∑D

t=0
γtR(s, a)]

se denomina poĺıtica óptima. Para asegurar la con-
vergencia cuando D → ∞, las recompensas están
escaladas por un factor de descuento γ ∈ [0, 1).
El objetivo del IRL es determinar la función de
recompensa R(s, a) que el experto está siguiendo
de manera impĺıcita observando las acciones que
está ejecutando para llevar a cabo la tarea, asu-
miendo que sigue una poĺıtica de acuerdo a un
determinado MDP. En muchos casos la función de
recompensa puede depender de un conjunto de in-
dicadores θ(s), que son función del estado.

2.1. Modelo

El aspecto más relevante de esta aproximación es
definir un modelo MDP, y en particular, el estado
y los indicadores de los cuáles se considera que de-
pende la función de recompensa. Esto constituye
la principal hipótesis considerada en este trabajo.

En principio, las acciones de una persona que se
encuentra desplazándose con respecto a otras per-
sonas dependerán del estado que configuran las
personas que tiene cerca, además de otros facto-
res, como pueden ser obstáculos y el destino al cuál
se dirige. Sin embargo considerar todas las perso-
nas cercanas conduciŕıa a un espacio de estados
muy grande (además de tener un tamaño variante
en función del tiempo). En [8], se aborda este echo
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Figura 2: Configuración del espacio de estados y
de acciones.

considerando la densidad y el flujo en la dirección
como indicadores, para después usarlos en el nivel
de planificación de caminos.

Aqúı, el modelo considera la generación de contro-
les de velocidad para el veh́ıculo (robot). Al con-
trario que en [8], parametrizamos el estado en el
marco de referencia local del robot para reducir la
complejidad del problema. Además, en el modelo
se consideran solamente relaciones de movimiento
entre dos personas (el robot o experto y la perso-
na más cercana). El estado se define aśı como la
posición relativa y la orientación de la persona con

respeto al robot, codificado como s =
(

d θ ϕ
)T

(ver Fig. 2).

Como la parametrización es local, la pose del ro-
bot no está considerada dentro del espacio de es-
tados, resultando en una mejor cobertura con los
datos de entrenamiento y en una mejor genera-
lización para entornos que hayan cambiado. Del
mismo modo, como estamos considerando un pla-
nificador local de navegación, no se requiere tener
las distribuciones de probabilidad a priori de ocu-
pación del mapa global, tal como śı ocurre en [8],
donde se buscan los caminos globales.

Los efectos de las acciones sobre el estado se mode-
lan usando simplemente las ecuaciones cinemáti-
cas del movimiento, y se consideran deterministas.
Las incertidumbres se introducen en el movimien-
to de las personas que navegan alrededor, haciendo
un muestreo de algunas variaciones en las veloci-
dades para determinar su posición futura. De este
modo, queda determinada la función de transición
T (s′, a, s).

Una hipótesis que será analizada en este art́ıculo es
si el modelo puede ser extrapolado a casos con más
de una persona mediante la media de la función
de costes aprendida aplicada a todas las personas
presentes en la escena.

Figura 3: Imágenes de ejemplo del set de datos
de BIWI Walking Pedestrian usado para el apren-
dizaje [13]. Izquierda: entrada al hotel. Derecha:
edificio ETH.

3. Sets de datos y entrenamientos

3.1. Sets de datos

Como fuente de ejemplos, se ha utilizado el set
de datos The BIWI Walking Pedestrians dataset2

[13] (ver Fig. 3). Consiste en una vista aérea de
dos escenarios urbanos en exteriores:

El primer escenario propuesto (DS1) es una
acera muy transitada cercana a la entrada a
un hotel en Zurich (ver Fig. 3, izquierda).

El segundo (DS2), en el mismo set de datos,
es una vista aérea de la entrada del edificio
principal de ETH, también en Zurich (ver Fig.
3, derecha).

En ambos escenarios, las posiciones y velocida-
des de todas las personas y sus correspondientes
marcas de tiempo fueron manualmente extráıdas
y anotadas.

En el primero de los escenarios, las personas están
caminando a lo largo de la acera cruzándose con
gente que viene en la dirección contraria, resultan-
do en dos flujos diferenciados de entrada/salida de
personas en ambos lados de la imagen. Por el con-
trario, en el segundo set de datos, el flujo de perso-
nas puede aparecer en cualquier lugar de la parte
superior de la imagen y convergen en un estrecho
pasillo.

3.2. Entrenamientos

Para resolver el problema de aprendizaje inverso
(IRL), se considerará el algoritmo Gaussian Pro-
cess IRL (GPIRL) [11]. La principal diferencia con
respecto a otras aproximaciones IRL es que em-
plea un Gaussian Process para aprender una fun-
ción de recompensa no lineal sobre el espacio de
indicadores. De esta manera, el GP permite ex-
trapolar la función de recompensa obtenida hacia
otros espacios de estados.

2http://www.vision.ee.ethz.ch/datasets/
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En nuestro caso, algunas de las personas son se-
leccionadas como expertos entre todas las que se
están moviendo en el set de datos. Para cada punto
de la trayectoria que está siguiendo dicho experto
extraemos:

El estado si =
(

d θ ϕ
)T

configurado con
la persona más cercana dentro de la zona de
planificación local. Este escenario local (ver
Fig. 2) está definido como la región usada en
la planificación local del robot, y está definida
como una región rectangular de 4x4 metros (4
metros en frente y 2 metros a cada lado del
robot).

La acción ejecutada por el agente experto
en el mismo instante de tiempo, consistente
en las velocidades lineales y angulares ai =
(

v ω
)T

.

Cuando la persona más cercana abandona la
región de planificación local, la trayectoria
{si, ai}

N
i=1

se almacena como un episodio para la
fase posterior de entrenamiento. Para la siguiente
persona, se crea un nuevo episodio. Para obtener
experimentos con la misma duración temporal, el
número de intervalos se iguala para cada episodio,
dividiéndolos en varios si es necesario.

De cada set de datos, únicamente aquellos peato-
nes que se estén moviendo y que al menos tengan
a una persona en el interior de su región de plani-
ficación local durante 6 intervalos de tiempo son
elegidos como expertos. Como queremos aprender
la tarea de evitar a las personas, es necesario que
exista al menos un peatón en dicho espacio duran-
te todo el tiempo que dura el episodio de entrena-
miento. Este valor de 6 para el número de interva-
los temporales ha sido afinado manualmente para
conseguir un buen balance entre el horizonte tem-
poral de los entrenamientos (parámetro utilizado
en la resolución de la poĺıtica del MDP) y el núme-
ro de entrenamientos que se consiguen cumpliendo
las condiciones antes descritas.

Además, imponemos que esos peatones tengan que
moverse al menos 2 metros desde su punto de par-
tida. Esto se corresponde con un filtro heuŕıstico
para asegurar que los peatones seleccionados co-
mo expertos se están moviendo realmente y no es
simplemente que están de pie en el mismo sitio,
como podŕıa ser esperando al autobús o a alguien,
o quizá viendo algún escaparate. Ambas condicio-
nes nos permitirán centrarnos sobre los peatones
que realmente están haciendo navegación social.
Como resultado, se obtiene un conjunto de entre-
namientos por cada set de datos. Uno de ellos se
corresponde con 103 episodios de 51 personas di-
ferentes, y el otro con 47 episodios de 28 personas

Figura 4: Colección de entrenamientos para to-
dos los episodios seleccionados para DS1. Arri-
ba: Ángulo de aproximación ϕ vs. distancia d en
el marco de referencia local. Medio: Ángulo de
aproximación ϕ vs. θ. Abajo: coordenadas pola-
res (d, θ) de la persona más cercana en el marco
de referencia local.

distintas. Estos sets de entrenamientos son usados
para aprender la función de recompensa y el res-
to de personas serán usadas en la evaluación para
validar la función estimada.

3.3. Análisis de los datos

Antes de proceder con los detalles finales de los
datos de aprendizaje, describimos una evaluación
cualitativa de los mismos.

La figura 4 muestra los valores de los indicadores
para DS1, la entrada del edificio.

Fig. 4, abajo, muestra las coordenadas polares
de la persona más cercana en el marco local. Se
pueden resaltar muchos aspectos. El primero de
ellos, se observa que la persona más cercana pue-
de situarse tan cerca como 0.5 metros, bien den-
tro del espacio personal admitido por la teoŕıa de
proxémica. También puede verse que si la persona
está por debajo de 1 metro de distancia, normal-
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Figura 5: Entrenamientos para DS2. Arriba:
Ángulo de aproximación ϕ vs. distancia d. Aba-
jo: Ángulo de aproximación ϕ vs. θ.

mente está situada a los lados del robot (θ ∼ 0 o
θ ∼ π).

Fig. 4, arriba, muestra la distancia vs. el ángulo de
aproximación ϕ, y θ vs. ϕ respectivamente. Lo que
se puede ver aqúı es que t́ıpicamente en el escena-
rio, la persona más cercana se mueve en la misma
dirección ( ϕ ∼ 0 or ϕ ∼ 2π) mientras que hay
menos casos en los que la persona va en dirección
contraria (ϕ ∼ π). Apenas encontramos ejemplos
en los que las personas se crucen con diferentes
ángulos, lo que indica que las personas intentan
seguir localmente en términos de dirección el flu-
jo de personas. Además, puede notarse también
cómo las personas que se acercan (ϕ ∼ π) están
localizadas a los lados del robot.

Estos mismos aspectos se observan para el set de
datos DS2, mostrado en la Fig. 5.

3.4. Discretización

El algoritmo GPIRL usa un modelo MDP discre-
to. Aśı mismo, los espacios de estado y de acciones
están discretizados. Para el espacio de estados usa-
do en el planificador local, la discretización es la
siguiente:

La distancia d está discretizada en 11 inter-
valos de 0.5 metros.

El ángulo relativo theta ∈ [0 π] está discreti-
zado 6 intervalos de 0.62 rads.

La orientación relativa de la persona φ ∈
[0 2π) está discretizada en 8 intervalos de 0.69
rads.

Figura 6: Acciones (velocidades lineal y angular)
de las muestras de entrenamiento para ambos es-
cenarios. Se muestra la discretización usada.

La figura 6 muestra para todas las personas con-
sideradas como expertas en ambos sets de datos
las velocidades lineales y angulares. La velocidad
angular se calcula mediante el cambio de orienta-
ción observado en dos instantes consecutivos de la
velocidad lineal. El espacio de acciones está dis-
cretizado considerando el comportamiento de los
expertos en el set de datos (ver Fig. 6). Como
estamos aprendiendo cómo moverse entre otras
personas presentes, sólo aquellas que se mueven
con cierta velocidad son consideradas como ex-
pertos; la velocidad lineal se discretiza en 8 in-
tervalos v ∈ [0,7 2,1] m/s. La velocidad angular se
discretiza en otros 11 intervalos comprendidos en
ω ∈ [−0,5 0,5] rad/s.

4. EVALUACIÓN

Utilizando las muestras de ejemplo obtenidas a
partir de los sets de datos y el algoritmo IRL,
se obtiene una función de recompensa que aso-
cia un valor escalar para cada estado según sea
la acción que se tome. Como primera evaluación
de esta función de recompensa, compararemos las
acciones elegidas por una persona del set de datos
con aquellas que nos arroja la poĺıtica óptima ob-
tenida tras resolver el modelo MDP descrito an-
teriormente junto con la función de recompensa
extráıda.

Esta comparación se lleva a cabo de la siguien-
te forma: en cada punto de la trayectoria de la
persona seleccionada, se obtiene el estado, aśı co-
mo la acción que debeŕıa aplicarse de acuerdo a la
poĺıtica y también la acción real llevada a cabo por
la persona. Si la poĺıtica se ajusta perfectamente
con el comportamiento de la persona, las acciones
del MDP serán muy similares a las reales. En este
punto, cabe resaltar que las acciones del MDP no
son aplicadas, de modo que en el siguiente punto
el estado vuelve a ser el mismo en ambos casos.
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De esta forma, calculamos los errores medios en
las velocidades lineales y angulares de cada per-
sona del set de datos que no fue usada para los
entrenamientos. Para eliminar los efectos de la dis-
cretización en las acciones, también se discretizan
las acciones llevadas a cabo por las personas con-
sideradas. Además, evaluamos comparativamente
6 casos diferentes basados en el escenario del cual
obtenemos la poĺıtica y el escenario sobre el que
aplicamos dicha poĺıtica. El primer caso (E1) apli-
ca la poĺıtica obtenida mediante los entrenamien-
tos del DS1 en el propio escenario DS1. La misma
evaluación, pero para el caso de DS2, queda recogi-
da en E2. Los dos siguientes experimentos evalúan
el comportamiento obtenido en un escenario sobre
el escenario contrario (E3 y E4). Los dos últimos
experimentos (E5 y E6), tienen en cuenta un en-
trenamiento conjunto con las episodios de los es-
cenarios DS1 y DS2, y se evalúan los resultados
de aplicar la poĺıtica obtenida en ambos escenario
por separado respectivamente.

4.1. Comparativa planificadores locales

Para evaluar los resultados del modelo presenta-
do, empleamos una comparación con un modelo de
costes heuŕıstico basado en la teoŕıa de proxémica
de Hall, presentada en [7]. En él, una función de
costes modela el espacio personal, y es implemen-
tada como dos distribuciones Gaussianas [10]. La
primera función es asimétrica y se sitúa en frente
de la persona con σx = 1,20m y con un espacio
más estrecho a los lados σy = σx/1,5. La segunda
Gaussiana se sitúa a la espalda de la persona con
σ = 0,5σx.

De este modo se obtiene una función de recompen-
sa que se usa para determinar una poĺıtica basada
en proxémica tras resolver el MDP. Aśı, podemos
comparar ambas poĺıticas del mismo modo.

Los errores obtenidos en todas estas aproximacio-
nes se presentan en la Tabla 1. Puede verse cómo
la función de recompensa aprendida (basada en la
poĺıtica IRL) se acerca más en media al comporta-
miento que la aproximación que utiliza la proxémi-
ca. La principal diferencia puede observarse en los
comandos de velocidad lineal. Por otro lado, hay
una gran variabilidad en los errores, lo que indica
que el modelo basado solamente en la persona más
cercana parece que adolece de alguna información
que las personas utilizan para navegar entre ellas.

4.2. Generalización de un peatón al caso

de todos los peatones

En el mundo real, las personas no nos desplazamos
por la calle considerando únicamente al peatón
más cercano. Normalmente, tomamos en cuenta

Cuadro 1: Poĺıtica basada en IRL vs. Proxémica.
Errores medios y desviación estándar.

Vel Lineal(m/s) Vel Angular(rad/s)

IRL 1 PRX 1 IRL 1 PRX 1

E1 0,267± 0,184 0,363± 0,217 0,078± 0,059 0,094± 0,076

E2 0,329± 0,214 0,371± 0,231 0,100± 0,079 0,102± 0,082

E3 0,300± 0,198 0,367± 0,216 0,086± 0,059 0,094± 0,078

E4 0,255± 0,187 0,279± 0,157 0,074± 0,068 0,111± 0,090

E5 0,280± 0,195 0,361± 0,216 0,074± 0,053 0,095± 0,077

E6 0,258± 0,160 0,269± 0,177 0,069± 0,053 0,089± 0,080

Cuadro 2: Poĺıtica basada en IRL: (1) vs. (T).
Errores medios y desviación estándar.

Vel Lineal(m/s) Vel Angular(rad/s)

IRL (1) IRL (T) IRL (1) IRL (T)

E1 0,267± 0,184 0,271± 0,189 0,078± 0,059 0,097± 0,076

E2 0,329± 0,214 0,325± 0,217 0,100± 0,079 0,097± 0,076

E3 0,300± 0,198 0,298± 0,190 0,086± 0,059 0,085± 0,067

E4 0,255± 0,187 0,303± 0,199 0,267± 0,184 0,271± 0,189

E5 0,280± 0,195 0,316± 0,190 0,074± 0,053 0,077± 0,064

E6 0,258± 0,160 0,316± 0,204 0,069± 0,053 0,096± 0,080

a varias personas en frente de nosotros situadas a
ciertas distancias. Esta es la razón por la cual la
función de recompensa presentada debe ser com-
pletada con la información correspondiente a los
demás peatones que ocupan el área de navegación
local. Aśı pues, el procedimiento anterior se mo-
difica para que en este caso la acción elegida por
el robot maximice la suma de recompensas pa-
ra cada par estado-acción que genera cada peatón
considerado dentro del área de planificación local.

En la Tabla 2 puede verse la comparación en-
tre ambos modelos, considerando únicamente al
peatón más cercano (1) y la generalización a todos
los peatones (T). Puede observarse que no apare-
cen diferencias significativas con respecto a (1), e
incluso en algunos tests empeora el rendimiento.
Estos resultados sugieren una revisión de los in-
dicadores tenidos en cuenta a la hora de modelar
la función de recompensa, sobre todo para el caso
(T).

4.3. Evaluación en diferentes escenarios

Otro aspecto que evaluamos es cómo de transferi-
ble resulta la función de recompensa obtenida pa-
ra diferentes escenarios (DS1 y DS2) donde con-
curren distintas situaciones como son el espacio,
multitud o dirección de los peatones que rodean
al robot.

La Tabla 3 muestra los errores cometidos en las ac-
ciones de acuerdo al escenario donde aplican y los
escenarios de donde se han extráıdo las poĺıticas.
También incluimos una poĺıtica mixta obtenida de
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Figura 7: Comparación entre las diferentes poĺıti-
cas y evaluaciones. Arriba: error en las velocidades
lineales respecto a las acciones reales. Abajo: error
en velocidades angulares. IRL y PRX denotan los
resultados basados en IRL y proxémica, respecti-
vamente, cuando son considerados todos los pea-
tones dentro del área de navegación.

Cuadro 3: Comparación entre escenarios. Errores
medios y desviación estándar

Escenario DS1

IRL (1) Poĺıtica DS1 Poĺıtica DS2 Poĺıtica DS1+DS2

Vel Lineal(m/s) 0,235 ± 0,214 0,242 ± 0,210 0,242 ± 0,226

Vel Angular(rad/s) 0,075 ± 0,071 0,064 ± 0,055 0,069 ± 0,063

Escenario DS2

IRL (1) Poĺıtica DS1 Poĺıtica DS2 Poĺıtica DS1+DS2

Vel Lineal(m/s) 0,254 ± 0,234 0,297 ± 0,205 0,250 ± 0,155

Vel Angular(rad/s) 0,082 ± 0,071 0,093 ± 0,095 0,063 ± 0,055

considerar todos los entrenamientos de ambos es-
cenarios. Puede observarse que no hay diferencias
significativas y que además la poĺıtica mixta tam-
poco mejora los resultados. En este caso, la poĺıti-
ca aprendida en un escenario es aplicable en el
otro. Si se observan las Figuras 4 y 5, se aprecia
que, en este particular, ambos escenarios son muy
similares.

En este punto consideramos que para una apro-
piada evaluación se requerirán unas pruebas más
a fondo sobre una mayor variedad de condiciones
con los peatones y una reformulación de algunos
parámetros del modelo.

Finalmente, en la Fig. 7 se muestra gráficamente
la comparación para todas las poĺıticas y experi-
mentos llevados a cabo.

5. CONCLUSIONES Y

TRABAJO FUTURO

Este art́ıculo analiza el uso de la técnica de inver-
se reinforcement learning para aprender funciones
de recompensa/costes a partir de ejemplos lleva-
dos a cabo por un experto de la tarea de nave-
gación entre personas. Se describen el modelo y
la metodoloǵıa empleados para extraer la función
de recompensa a partir de sets de datos accesibles
públicamente. Además, la función de recompensa
es usada para obtener una poĺıtica de navegación
asociada. Esta poĺıtica se compara con el compor-
tamiento original de las personas y con otra poĺıti-
ca derivada de la función de costes que plantea la
teoŕıa de la proxémica.

Las comparaciones efectuadas muestran que la
poĺıtica IRL es mejor que la poĺıtica basada en
proxémica en todos los casos. Además, los costes
aprendidos pueden usarse en distintas configura-
ciones. Por otra parte, se empeora el comporta-
miento si hacemos una extensión lineal del modelo
hacia todas las personas que ocupan la región local
de planificación. Por lo tanto, podŕıa resultar ade-
cuado tener en cuenta otro tipo de indicadores en
situaciones más congestionadas. Además, la varia-
bilidad en los comportamientos obtenidos indican
que debeŕıa refinarse más a fondo el modelo.

Como trabajo futuro, desarrollaremos modelos
que consideren indicadores basados en la densidad
y flujo de la multitud para compararlos con estos
modelos y analizar sus comportamientos. Además,
consideraremos aproximaciones no supervisadas
de aprendizaje que nos permitan extraer una posi-
ble estructura de los datos disponibles y plantear
patrones ejemplo de movimientos para esquivar a
otros peatones.

Es más, integraremos este conocimiento en un ro-
bot real y llevaremos a cabo experimentos en esce-
narios con gran multitud de personas, realizando
una evaluación cualitativa de la percepción de las
personas con respecto al comportamiento que eje-
cuta el robot.
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