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Noé Pérez-Higueras, Rafael Ramón-Vigo, Luis Merino
Universidad Pablo de Olavide, Crta. Utrera km1, E-41013, Sevilla, España, noeperez@upo.es, rramvig@upo.es, lmercab@upo.es

Fernando Caballero
Universidad de Sevilla, Camino de los Descubrimientos s/n, E-41092, Sevilla, España, fcaballero@us.es

Resumen

La navegación de robots en entornos con humanos
es un área de investigación que plantea serios re-
tos. El sistema de navegación propuesto extiende
los esquemas de navegación incorporando habilida-
des sociales. Para ello, se propone el uso de técni-
cas de aprendizaje automático para derivar fun-
ciones de coste social observando a peatones cami-
nando entre ellos. El objetivo es incorporar tales
funciones de coste a nivel de planificación local,
proveyendo controles de bajo nivel directamente al
robot. El art́ıculo presenta un análisis de los resul-
tados de navegación en diversos escenarios reales,
analizando y comparando esta estrategia con otros
algoritmos.

Palabras clave: Navegación Social, Robótica de
Servicio, Aprendizaje por Demostración

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto europeo FROG1 (Fun Robotic Out-
door Guide), subvencionado por el VII Programa
Marco de la Comisión Europea, aspira a desarro-
llar un robot gúıa para sitios tuŕısticos. Mientras
que los robots gúıas han sido desarrollados duran-
te más de una década [20, 18], este proyecto apor-
ta como novedad el desarrollo de comportamientos
sociales integrando reacciones sociales, además de
una operatividad robusta en escenarios en exterio-
res y muy concurridos.

En el proyecto se utilizarán como escenarios el zoo
de Lisboa y el Real Alcázar en Sevilla (ver Figura
1). La actuación en este tipo de escenarios (el Real
Alcázar puede tener hasta 5000 visitantes por d́ıa,
haciendo un total de 1.5 millones de visitantes por
año) implica, no solo una navegación segura y efi-
ciente, sino también una interacción social cuando
el robot realiza sus tareas.

La planificación del movimiento de robots que
comparten el espacio con humanos en entornos
dinámicos es un tema de intensa investigación. Los
robots deben respetar las convenciones sociales,
garantizar el confort de las personas que lo rodean,

1http://www.frogrobot.eu

y mantener la legibilidad, de manera que los huma-
nos puedan entender las intenciones de los robots
[11]. En primer lugar, el robot debe ser capaz de
detectar personas, estimar sus posiciones y dife-
renciarlas de los obstáculos estáticos y dinámicos.
Para la detección y seguimiento de personas han
sido utilizados láseres [3, 4], o sistemas de visión.
En el proyecto FROG, además de láseres, se utili-
za un sistema de visión estéreo, capaz de proveer
las posiciones y orientaciones de las personas en
tiempo real [5, 9].

Figura 1: Situación t́ıpica del Real Alcázar de Sevi-
lla, utilizado como escenario en el proyecto FROG.

Una vez que el robot tiene la información de las
personas de alrededor, el sistema de navegación
debe considerarlas de manera diferente a otros
obstáculos del entorno para lograr una navegación
social. Los planificadores de caminos actuales no
resuelven el problema de navegación social, ya que
tratan de minimizar la distancia y el tiempo em-
pleado en alcazar el objetivo, lo que no genera, en
general, un camino social. Algunos autores, han
incluido costes y restricciones relativas a la na-
vegación social en los planificadores para obtener
caminos aceptables socialmente [19, 10], pero es-
tos costes son pre-programados, y pueden dirigir
a un comportamiento social inadecuado.

Por consiguiente, aprender estos costes y modelos
a partir de datos, parece una aproximación más
apropiada. En los últimos años, se han presen-
tado muchas contribuciones en esta dirección: un
aprendizaje supervisado es empleado en [21] para
aprender modelos de predicción de movimiento de
personas; o en [14], se utiliza aprendizaje no super-
visado para determinar prototipos de movimiento



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

sociales, empleados para inferir costes sociales al
planificar rutas.

Otra técnica potencial, es el aprendizaje por de-
mostración [2]: un experto indica al robot como
debeŕıa navegar entre los humanos. Una manera
de implementarlo es a través de Inverse Reinfor-
cement Learning (IRL) [1], en el cual una función
de recompensa (o coste) es extráıda del compor-
tamiento del experto, y posteriormente utilizada
para obtener una poĺıtica de comportamiento pa-
ra el robot. Mientras que una poĺıtica directa de
estado a acción también puede ser aprendida de
ejemplos, el aprendizaje de una función de recom-
pensa permite transferir la tarea a otras situacio-
nes.

En este trabajo, los costes o recompensas son em-
pleados para aprender poĺıticas de ejecución loca-
les, proveyendo directamente los controles de mo-
vimiento al robot. Esto puede ser combinado con
otras técnicas de planificación a más alto nivel, y
a la vez, aliviar la complejidad asociada al apren-
dizaje. Además, se ha utilizado un set de datos
de personas caminando en espacios públicos para
aprender las funciones de costes. Finalmente, se
analiza y compara este enfoque con otras técni-
cas.

La estructura del art́ıculo es la siguiente: a conti-
nuación, se describe la plataforma robótica utiliza-
da y la arquitectura de navegación implementada.
Después, en la sección 3, se muestra el proceso de
aprendizaje. En la sección 4 se muestran los resul-
tados de los experimentos realizados, y se finaliza
con las conclusiones y trabajo futuro planteado.

2. ARQUITECTURA DEL
SISTEMA

2.1. ROBOT FROG

La figura 2, muestra una imagen del robot FROG.
Consiste en una plataforma de 4 ruedas con guiado
diferencial, adaptada a los escenarios considerados
en el proyecto. La plataforma ha sido desarrolla-
da por la empresa portuguesa IDMind. Tiene una
autonomı́a de 2 a 4 horas, dependiendo del tipo
de suelo y el número de computadores embebidos
en ejecución (hasta un total de 3). El peso del ro-
bot es de 80 kg aproximadamente y su velocidad
máxima es de 1.6 km/h (limitada por software a
0.8 km/h).

El robot está equipado con un amplio rango de
sensores para la localización, navegación y seguri-
dad. Entre ellos, los siguientes sensores son consi-
derados para la detección de personas y la nave-
gación:

Figura 2: Robot con las posiciones y campo de vi-
sión de los sensores. Los planos verdes denotan a
los láseres frontal y trasero. Plano naranja repre-
senta el láser inclinado 45◦. Las áreas rojas deno-
tan los campos de visión de las camaras estéreo
frontales y la cámara trasera. El área azul repre-
senta las zonas de detección del sónar.

La odometŕıa es calculada mediante la lectura
de los encoders de las ruedas y las velocida-
des angulares del sensor MTi-G IMU de la
empresa Xsens.

Se emplean tres láseres 2D. Dos dispuestos
horizontalmente, situados en el frente y en
la parte trasera, y utilizados para la localiza-
ción, evitación de obstáculos y detección de
personas. El tercer láser está situado en el
frente del robot y girado 45o. Se emplea para
la detección de obstáculos en 3D.

Un par de cámaras stereo, empleadas en la
detección de personas, estimación de la posi-
ción y percepción 3D.

Un par de sónares situados en los laterales,
que se utilizan para detección de obstáculos.

En el robot FROG, se ha intentado disponer los
sensores a fin de cubrir todo el área posible alre-
dedor del robot. Los láseres frontal y trasero cu-
bren un ángulo total de 360o alrededor del robot.
Además, los sónares son utilizados para detectar
obstáculos en las zonas laterales que no pueden ser
cubiertas por los láseres, además de obstáculos a
diferente altura que los láseres. El láser inclinado,
situado justo debajo de la pantalla y girado 45◦

grados en el eje de elevación, también se emplea
para detectar obstáculos en un rango cercano y
que no son visibles para el láser frontal (pequeños
escalones hacia arriba o hacia abajo).

Considerando el aspecto clave de la detección de
personas, el principal sensor utilizado es el par
de cámaras estéreo, cuyas imágenes son utilizadas
por el algoritmo de detección de personas [5, 9].
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Figura 3: Esquema del sistema de navegación.

Además, una segunda fuente de información ha si-
do añadida para incrementar el área de detección
de personas. Se trata de un algoritmo de detección
de personas basado en laser 2D [3]. Este algoritmo,
no es tan preciso como el algoritmo de visión pe-
ro es lo suficientemente fiable para proveer buenas
estimaciones de las personas alrededor del robot.

2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE
NAVEGACIÓN

El sistema de navegación implementado en el ro-
bot FROG, sigue el esquema clásico de separación
entre un planificador de caminos global y un con-
trolador de ejecución del camino local (ver Fig. 3).
El planificador global emplea la posición global del
robot y modelos globales de obstáculos (mapa),
y potencialmente otros modelos, para determinar
una ruta a la meta. El planificador local recibe el
camino global e intenta seguirlo, considerando la
información actual proporcionada por los sensores
en el marco del robot. Este controlador, genera los
controles (velocidad angular y lineal) enviados al
robot.

La actual implementación del sistema de navega-
ción hace una extensión de la arquitectura de na-
vegación implementada en el Robot Operating Sys-
tem (ROS) [15]. Se ha centrado principalmente en
la adaptación del planificador local, aunque se han
llevado a cabo también modificaciones significati-
vas para adecuar el planificador global a los re-
querimientos del proyecto FROG. El planificador
global está basado en el algoritmo de Dijkstra para
realizar una búsqueda en el espacio de trabajo dis-
ponible y encontrar el mejor camino. En futuros
trabajos, se planea considerar también restriccio-
nes a este nivel.

Como planificador local se ha considerado una ex-
tensión del algoritmo Trajectory Rollout [6]. El al-
goritmo ha sido reimplementado considerando la
eficiencia computacional como mayor restricción.
Este controlador simula las posibles futuras tra-
yectorias del robot en un horizonte de tiempo dis-
creto. Para asegurar la seguridad y la viabilidad
de los movimientos, las restricciones cinemáticas
del robot y las aceleraciones deben ser correcta-

mente indicadas. El controlador, después, escoge
la mejor trayectoria evaluando diferentes funcio-
nes de coste que puntúan los diferentes objetivos
del robot, tales como la distancia al camino global,
distancia a la meta local o el coste por obstáculos,
entre otros. Esta técnica ha sido modificada pa-
ra añadir unos términos adicionales considerando
costes sociales, los cuales son aprendidos a par-
tir de los datos de interacciones humanas. Basado
en la estimación de la posición de las personas, el
controlador añade los correspondientes costes so-
ciales, que modifican los comandos de velocidad
enviados a el robot.

3. APRENDIZAJE DE LA
FUNCIÓN DE COSTE

La principal hipótesis del presente art́ıculo es que
la mejor manera de obtener comportamientos de
navegación socialmente aceptables es observar co-
mo los humanos navegan entre ellos, y emular es-
tos comportamientos en el robot; para ello, se em-
plea la técnica de Inverse Reinforcement Learning
(IRL) [1] para aprender la función de coste social.

IRL asume que el experto del cual queremos
aprender puede ser modelado por un Proceso de
Decisión de Markov (o MDP en sus siglas ingle-
sas). Formalmente, se define un MDP discreto co-
mo una tupla 〈S,A, T,R,D, γ〉. El espacio de esta-
dos es el conjunto finito de posibles estados s ∈ S;
el espacio de acciones se define como el conjunto
finito de acciones posibles a ∈ A. En cada paso,
se lleva a cabo una acción y una recompensa es
obtenida (o inferido un coste). Después de reali-
zar una acción a, la transición de estado es mo-
delada por la función de probabilidad condicional
T (s′, a, s) = p(s′|a, s). Entonces, en cada instan-
te de tiempo, se observa el nuevo estado. La re-
compensa obtenida en cada paso se denota como
R(s, a). A la función a = π(s), que devuelve una
acción para un estado, se le denomina poĺıtica. La
poĺıtica que maximiza la suma de las recompensas
esperadas, o valor, obtenida durante D pasos tem-
porales E[

∑D
t=0 γR(s, a)], es llamada una poĺıtica

óptima. Para asegurar que la suma es finita cuan-
do D → ∞, las recompensas son pesadas por un
factor de descuento γ ∈ [0, 1).

El objetivo de IRL es determinar la función de
recompensa R(s, a) que el experto está siguiendo
por medio de la observación del experto actuando
en el mundo real, asumiendo que está ejecutando
una poĺıtica de acuerdo al MDP dado. En muchos
casos, se puede asumir que la función de recom-
pensa depende de un conjunto de caracteŕısticas
θ(s), las cuales son funciones del estado.

La idea de la utilización de IRL para la navegación
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de robots fue propuesta por Peter Henry [8], pa-
ra estimar funciones de coste para la planificación
global de rutas para el robot. Aqúı, se presentan
multiples diferencias a la propuesta de Henry, las
cuales serán descritas en las siguientes secciones.

3.1. MODELOS

El aspecto más relevante de este planteamiento es
la definición del modelo del MDP, y, en particular,
el espacio de estados y las caracteŕısticas del esta-
do de las cuales depende la función de recompensa.
Esto consituye la mayor hipótesis considerada en
este trabajo.

Además, a fin de aliviar la complejidad del proble-
ma, se han utilizado dos modelos. El primero sólo
considera las caracteŕısticas relativas a los movi-
mientos entre pares de personas cuando se cruzan.
El segundo está basado en caracteŕısticas de más
alto nivel, tales como las densidades de personas
en diferentes áreas delante del robot. En la sec-
ción 4, se discutirán los resultados obtenidos con
los modelos.

3.1.1. Modelo 1

En principio, las acciones de una persona (o robot)
navegando entre otras dependerán del estado de
todas las personas cercanas al robot, además de
otros factores, como obstáculos y la meta a la que
dirigirse. Sin embargo, el considerar a todas las
personas, implicaŕıa el tratar con un espacio de
estados grande (y de tamaño variable a lo largo
del tiempo). Aqúı, sólo se consideran en el modelo
los movimientos relativos entre dos personas (un
robot/experto y una persona), parametrizando el
estado en el marco local del robot/experto. Esto
permite reducir la complejidad del problema.

De esta manera, se ha definido el estado como la
posición relativa y orientación de la persona res-

pecto al robot, denotada como s =
(
d θ ϕ

)T
(Figura 4). Como la parametrización es local, la
posición del robot no es considerada en el esta-
do. Por otro lado, los efectos de las acciones en
el estado son modeladas utilizando ecuaciones ci-
nemáticas, las cuales son consideradas determinis-
tas. La incertidumbre se ha añadido en la parte del
movimiento de la persona, muestreando diferentes
variaciones de las velocidades lineal y angular de
la persona, y determinando su posición futura. De
esta manera, se ha determinado la función de tran-
sición T (s′, a, s). Otra hipótesis que será analizada
en este art́ıculo, es si el modelo puede ser extra-
polado a los casos con más personas, aplicando la
función de coste aprendida, no solo a la persona
más cercana, sino a todas las personas presentes
en la escena.

Figura 4: El estado del modelo 1 se define como
la posición relativa de la persona con respecto al
robot.

Figura 5: El estado en el modelo 2 se define con
los valores de densidad (personas/m2) en las 3
regiones.

3.1.2. Modelo 2

El segundo modelo MDP propuesto, se basa en
caracteŕısticas de más alto nivel para definir la
función de coste. En particular, se han considera-
do las densidades de personas en diferentes áreas
delante del robot. En este caso, se ha utilizado el
mismo área que en el modelo 1, pero dividida en
tres regiones independientes, como puede verse en
la Figura 5.

Por lo tanto, el estado se codifica como s =(
ρ1 ρ2 ρ3

)T
. El valor de densidad para cada

región ha sido dividido en 5 intervalos de rango
0,25 personas/m2, exceptuando el primer inter-
valo que corresponde al valor cero de densidad.
De este modo, la función de transición T (s′, a, s),
se determina considerando como las densidades
en las regiones son afectadas por el movimiento
del robot. Al mismo tiempo, la incertidumbre es
añadida en los nuevos valores de densidad, debido
al flujo de entrada y de salida de personas de las
regiones.

El desarrollo de este modelo aspira a complemen-
tar el primer modelo de manera simple. La idea es
intentar capturar otros comportamientos de na-
vegación en entornos concurridos, que el primer
modelo no considera al tener solo en cuenta a la
persona más cercana. De esta manera, la comple-
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Figura 6: Imagen ejemplo del set de datos utilizado
en el aprendizaje [16].

jidad del problema y el coste computacional se ve
reducido al dividir el proceso de aprendizaje en dos
funciones de recompensa distintas. Posteriormen-
te, se pueden usar las dos funciones de recompensa
obtenidas con los dos modelos, y añadirlas al sis-
tema de navegación local como dos costes más o
combinarlas en un solo coste. Los resultados obte-
nidos se mostrarán en la sección 4.

3.1.3. Aprendizaje

Para resolver el problema de IRL, se ha conside-
rado el algoritmo Gaussian Process IRL (GPIRL)
[13]. La principal diferencia con otros algoritmos
es que emplea un proceso Gaussiano para aprender
una función de recompensa no lineal sobre el es-
pacio de caracteŕısticas. De este modo, el proceso
Gaussiano permite extrapolar la función aprendi-
da a otros espacios de estados dentro del dominio
de las caracteŕısticas consideradas.

Como fuente de ejemplos de navegación de perso-
nas, se ha utilizado el set de datos denominado BI-
WI Walking Pedestrian Dataset2 [16]. Éste, con-
siste en una vista de pájaro de un entorno en ex-
teriores urbano, y contiene anotaciones de las po-
siciones y velocidades de todas las personas y sus
correspodientes marcas de tiempo (véase la Figura
6). Para extraer los ejemplos, se seleccionó como
¨expertos¨ a un conjunto de personas de entre los
peatones que están en movimiento en el dataset.
Para cada punto de la trayectoria seguida por un
experto, se extrajo:

El estado del modelo 1, si =
(
d θ ϕ

)T
de

la persona más cercana dentro de la zona de
planificación local.

Modelo 2, el estado si =
(
ρ1 ρ2 ρ3

)T
.

La acción realizada por el experto en el mismo
instante de tiempo. En particular, las veloci-

dades lineal y angular ai =
(
v ω

)T
.

2http://www.vision.ee.ethz.ch/datasets/

De este modo, para cada experto, se almacena
la trayectoria {si, ai}Ni=1 como un episodio para
la fase de aprendizaje. El algoritmo GPIRL utili-
za un PDM discreto como modelo. Por lo tanto,
los espacio de estados y acciones son discretizados
considerando cómo los expertos y los peatones se
comportan en el set de datos.

Finalmente, utilizando los ejemplos extráıdos del
set de datos y aplicando el algoritmo de IRL, se
obtiene una función de recompensa (o de coste)
R(s, a), que asocia un valor escalar a cada uno
de los estados. Una explicación más detallada del
proceso de aprendizaje puede verse en [17]. Este
valor es utilizado como nuevo coste añadido en el
algoritmo de planificación local.

4. EXPERIMENTOS

En esta sección se mostrarán los experimentos
reales realizados con la plataforma robótica, in-
tegrando los subsistemas descritos anteriormente.
En estos experimentos, el robot navegó de forma
autónoma desde un punto inicial a un punto final
dado, encontrando peatones en el camino.

Los experimentos evalúan el sistema planteado
comparándolo con un planificador local clásico [6],
y con un planificador basado en costes extráıdos
de la clásica teoŕıa de proxémica [7].

Los resultados son comparados utilizando como
métricas la distancia total recorrida hasta la me-
ta, medida en metros (DT ), el tiempo total de eje-
cución en segundos (T ), y las distancias mı́nima
y media a los peatones en metros (DP min y DP
med respectivamente). Estas métricas son mostra-
das junto con sus desviaciones estándar. Con los
valores del tiempo de ejecución y la distancia total
recorrida, se pretende evaluar la efectividad para
alcazar la meta, mientras que con las distancias
a las personas, se puede evaluar cómo el espacio
personal es conservado.

4.1. EXPERIMENTOS CON
PEATONES ESTÁTICOS

En este conjunto de experimentos, el robot tuvo
que cruzar un área controlada con peatones para-
dos de pie, hablando los unos con los otros. Se tra-
ta de un escenario estático en el sentido de que las
personas no se mueven de su posición inicial du-
rante el experimento. Se realizaron 4 repeticiones
para cada uno de los planificadores, manteniendo
la misma configuración de las personas.

Se muestran los resultados para los siguientes pla-
nificadores locales planteados: navegación básica
sin la componente social [6] (No soc.), planificador
con una aproximación proxémica (Prox.), planifi-
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cador con el coste social obtenido con el modelo
1 (M1), planificador utilizando una generalización
del modelo 1, considerando a todos los peatones
(M1 T), planificador con el coste social obtenido
con el modelo 2 (M2), y finalmente, un planifica-
dor que emplea conjuntamente los costes obteni-
dos por los modelos 1 y 2 (M1+M2). El cuadro 1,
resume los resultados obtenidos, que son comen-
tados a continuación:

No social. Parece claro que la navegación sin
la componente social, intenta optimizar el
tiempo y la distancia recorrida. De forma que,
la distancia media a los peatones es la más
baja de todas las aproximaciones.

Coste proxémico. Este planificador mejora li-
geramente los resultados de la navegación ”no
social”. Sin embargo, como se comenta en
[14], la proxémica está orientada a la inter-
acción de personas, y puede no ser adecuada
para la navegación, realizando maniobras de
evasión innecesarias cuando el robot está muy
cercano a la persona.

Modelo 1. El planificador con el coste social
obtenido con este modelo, mejora los resul-
tados de la proxémica. Conserva una mayor
distancia a las personas que en el caso ”no
social” y anticipa las maniobras de esquiva
mucho antes que la proxémica. Este compor-
tamiento puede ser adecuado en escenarios no
muy concurridos, pero el rendimiento puede
decaer con muchas personas alrededor del ro-
bot.

Modelo 1 generalizado a todas las personas.
De acuerdo a los resultados, el rendimiento
es similar al caso anterior. Estos resultados
podŕıan variar en experimentos con más gen-
te, pero en cualquier caso, esta generalización
no consigue capturar los aspectos clave ne-
cesarios para una buena navegación en sitios
concurridos.

Modelo 2. En este caso, las distancias a los
peatones son menores que en el caso del mo-
delo 1 y su generalización. Sin embargo, as-
pectos como la orientación o la dirección de
movimiento de los peatones, no son tenidos
en cuenta, lo que puede llevar a comporta-
mientos de evasión indeseados.

Modelo 1 + Modelo 2. La adición conjunta
de los costes obtenidos por los dos modelos,
permite realizar maniobras de esquiva no ex-
cesivas y con mayor antelación que el caso
proxémico. Además, mantiene una menor dis-
tancia a las personas que sólo el modelo 1, sin

Cuadro 1: Resultados en un escenario estático
T DT DP med DP min

No soc. 50,65 ± 0,21 21,76 ± 0,29 2,82 ± 0,06 0,82 ± 0,03

Prox. 71,00 ± 1,55 21,09 ± 1,04 3,69 ± 1,69 1,05 ± 0,18

M1 54,28 ± 3,39 20,50 ± 0,22 5,19 ± 1,06 1,29 ± 0,18

M1 T 58,85 ± 0,21 22,68 ± 0,19 5,22 ± 1,69 1,69 ± 0,04

M2 51,05 ± 0,92 24,53 ± 0,01 4,50 ± 0,21 0,87 ± 0,02

M1+M2 53,27 ± 3,17 21,19 ± 1,56 4,00 ± 1,82 1,01 ± 0,29

Cuadro 2: Resultados en un escenario dinámico
T DT DP med DP min

No soc. 59,22 ± 0,06 20,38 ± 0,29 2,31 ± 0,15 0,20 ± 0,09

Prox. 68,44 ± 0,02 20,99 ± 0,68 2,59 ± 0,10 0,38 ± 0,04

M1 69,45 ± 7,01 21,85 ± 1,89 4,46 ± 0,19 0,20 ± 0,17

M1 T 61,20 ± 0,0 20,50 ± 0,0 2,49 ± 0,16 0,60 ± 0,12

M2 65,26 ± 10,08 20,75 ± 0,24 2,56 ± 0,17 0,47 ± 0,16

M1+M2 60,20 ± 1,81 20,36 ± 0,35 2,46 ± 0,10 0,33 ± 0,02

resultar incómodo para ellas. Se puede consi-
derar que, de las propuestas analizadas, éste
es el comportamiento más apropiado para en-
tornos concurridos.

4.2. EXPERIMENTOS CON
PEATONES DINÁMICOS

Para realizar estos experimentos, se empleó el mis-
mo escenario citado anteriormente, pero en este
caso, los peatones estaban en movimiento cruzan-
do el área. De nuevo, se realizaron 4 repeticiones
con las mismas condiciones para cada uno de los
planificadores propuestos.

La disposición de los peatones en el experimento
fue la siguiente: dos peatones caminan en direc-
ción opuesta al robot obligándolo a esquivarlos.
Después, otro peatón cruza en diagonal por de-
lante del robot. Finalmente, dos nuevos peatones,
adelantan caminando al robot por su izquierda.

Los resultados se muestran en el Cuadro 2. Como
puede observarse, los resultados son muy simila-
res a los obtenidos en el caso del escenario estáti-
co. De nuevo, todas las aproximaciones ”sociales”
mejoran al comportamiento ”no social”. Particu-
larmente, el modelo 1 parece realizar maniobras
de evitación un poco exageradas. Por otro lado,
el planificador mixto (modelo 1 y 2), parece man-
tener una distancia aceptable a los peatones en
entornos concurridos y maniobras de esquiva más
suaves.
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4.3. EXPERIMENTOS EN
ESCENARIOS OBJETIVO

4.3.1. Zoo de Lisboa

En la revisión del segundo año del proyecto
FROG, se realizó una demostración en el zoo de
Lisboa, mostrando las capacidades del robot desa-
rrolladas hasta el momento. El robot guió a los
visitantes por el zoo mostrando los animales, y
aportando datos sobre las especies, su comporta-
miento y su hábitat natural.

La gúıa abarca una ruta de unos 750 metros de
distancia, con diferentes puntos de interés, y una
duración de unos 45 minutos aproximadamente.
Durante la semana de pruebas, la distancia total
recorrida de forma totalmente autónoma fue de
más de 3 km.

Esta demostración, en la cual aún no se incluyeron
las componentes sociales entre las funcionalidades
de navegación, probaron la robustez y precisión de
localización para la navegación en un escenario en
exteriores tan desafiante.

4.3.2. Real Alcázar de Sevilla

Otro conjunto de experimentos fue llevado a cabo
en el Real Alcázar de Sevilla, donde tendrá lugar
la evaluación final del proyecto FROG. En este
caso, los experimentos se realizaron empleando el
planficador local aumentado con los costes sociales
provinientes de los modelos 1 y 2 (Figura 7).

La visita guiada por el robot tiene una distancia
de unos 525 metros aproximadamente, incluyendo
el camino de vuelta a la posición inicial. La ruta
fue realizada, satisfactoriamente, dos veces al d́ıa
durante 8 d́ıas seguidos, lo que suma un total de
8,4 km de navegación autónoma en un escenario
muy concurrido.

El comportamiento social del robot se mostró ade-
cuado en la mayoŕıa de los casos. La navegación
fue bastante segura para los visitantes y el robot
fue capaz de esquivar a los personas con antipación
realizando giros suaves al detectarlas caminando
en la dirección opuesta.

5. CONCLUSIONES Y
TRABAJO FUTURO

Este art́ıculo resume el sistema de navegación
desarrollado en el marco del proyecto europeo
FROG. El sistema implementa una navegación efi-
ciente y segura, de acuerdo a las especificaciones
del proyecto, prestándo especial atención al aspec-
to de la interacción social de la navegación. Se ha
presentado una propuesta que hace uso de la técni-

Figura 7: Izquierda: gente rodeando al robot en el
Real Alcázar. Derecha: detección de personas en
360◦ alrededor del robot (cilindros verdes).

ca IRL para aprender las funciones de recompen-
sa/coste a partir de ejemplos de personas navegan-
do entre otras personas. Además, se han descrito
dos modelos simples y el uso de un set de datos
público para extraer los ejemplos de aprendizaje.

Todas las diferentes propuestas han sido compa-
radas entre ellas, y con una navegación básica y
una aproximación basada en proxémica. Los re-
sultados muestran que IRL puede ser usado para
transferir algunos comportamientos de navegación
humanos en el controlador de navegación de bajo
nivel de un robot móvil. Este controlador mejora
ligeramente el rendimiento del planificador basa-
do en proxémica, y es capaz de anticipar suaves
maniobras para evitar a personas que están cami-
nado en dirección opuesta o casi paralela al robot.
Sin embargo, las mejoras no son muy significativas
y los costes sociales aprendidos no capturan todo
el conocimiento clave impĺıcito en la navegación
social en entornos concurridos. Esto puede indicar
que el controlador local utilizado no es capaz de
encontrar la mejor acción en estos casos.

Como trabajo futuro, se plantea el grabar un set
de datos propio, que recoja una variedad más rica
de comportamientos de navegación entre personas
y convenciones sociales. Además, se pueden añadir
nuevas caracteŕısticas a los modelos, tal como las
direcciones de los flujos de personas. Por otro la-
do, se considera el implementar un nuevo plani-
ficador local, empleando técnicas como los RRTs
[12]. También, se plantea la aplicación de costes
sociales a nivel de planificación global de caminos.
Finalmente, se planea realizar una evaluación cua-
litativa de la percepción de los peatones respecto
a los diferentes modos de navegación descritos en
la sección de experimentos.
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