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DECIMOQUINTA CONVOCATORIA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN 2020 

Título del proyecto 

Desarrollo de un Algoritmo de Navegación Autónoma para UAVs Basado en Objetivos Dados Usando técnicas de Aprendizaje por Refuerzo Profundo 

Campo de acción Transdisciplinariedad - Aporte al PIM 

Desarrollo tecnológico con apuesta social 

Este proyecto aporta al Plan Integral Multicampus en la línea de acción 

número tres “Proyección social e investigación pertinentes”. Dado que el 

área de investigación del proyecto es de gran impacto a nivel mundial, tal 

como lo es el aprendizaje automático y más exactamente el aprendizaje por 

refuerzo profundo. Además, la aplicación del proyecto presenta un gran 

impacto social tal como lo es salvar vidas humanas en zonas de catástrofes. 

De esta forma el proyecto genera nuevo conocimiento de alta calidad 

permitiendo visibilizar a la Universidad Santo Toma Colombia en eventos 

Internacionales de alto impacto a nivel científico y social.   

Articulación con funciones sustantivas y el sector social y productivo 

El proyecto que se plantea se encuentra relacionado con tres funciones sustantivas de la universidad tales como investigación, docencia y proyección social 

las cuales de explican a continuación: 

Investigación: El proyecto se encuentra fundamentado en un área de investigación bastante relevante en la actualidad a nivel mundial tal como lo es el área 

de aprendizaje automático y más exactamente Aprendizaje por Refuerzo Profundo (DRL). Este proyecto se encuentra fuertemente relacionado con las líneas 

de investigación de Robótica e Inteligencia Computacional que son base fundamental del Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica de la Facultad de 

Ingeniería Electrónica. Además de tratar un tema de vanguardia, el proyecto pretende impulsar in proyecto de grado, dos publicaciones en revistas indexadas 

y realizar una ponencia en na conferencia internacional. Estos productos de investigación aportaran de buena forma al mejoramiento de los índices y 

medicines de investigación del GED, la Facultad de Ingeniería Electrónica y por supuesto al Universidad Santo Tomas. 

Docencia: La Facultad de Ingeniaría Electrónica de la Universidad Santo Tomas posee entre sus líneas de profundización dos que se relacionan directamente 

con este proyecto as cuales son: Robótica e Inteligencia Computacional. Dichas líneas de profundización son a su vez líneas de investigación propuestas por 

el Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica GED. El proyecto se relaciona directamente con las dos líneas de profundización y de investigación mediante 

la retroalimentación del currículo en asignaturas como “Robótica móvil”, “Sistemas bio-inspirados”, “Deep Learning” e “Introducción a la Inteligencia 
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Artificial”. Además, dará soporte a algunos proyectos de fin de curso y a un proyecto de trabajo de grado el cual se encontrará directamente relacionado con 

la temática propuesta en este proyecto de investigación.      

Proyección social:  El proyecto desde sus cimientos realiza un gran aporte al sector social, dado que su aplicación se centra en la búsqueda, localización y 

rescate de víctimas humanas en zonas de desastre Dichos desastres pueden estar relacionados a desastres ocasionados por la naturaleza o por el ser humano 

tal como lo son los actos terroristas. Básicamente el proyecto busca salvar vidas humanas. 

Sector productivo: Aunque la aplicación propuesta es la búsqueda, localización y rescate de víctimas humanas, también es posible encontrar diversas 

aplicaciones a este proyecto en el sector productivo, tal es el caso de la administración de inventarios en zona de bodega, entregas de paquetes en rutas de 

última milla, tal como lo propuesto por empresas como Amazon hoy en día. Adema de un sinnúmero de aplicaciones en vigilancia, escuadrones 

antiterrorismo, exploración e inspección entre muchas más posibles aplicaciones. 

Grupo de investigación Línea de investigación en la que se inscribe el proyecto 

Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica GED 
Robótica 

Inteligencia Computacional 
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Resumen de la propuesta Palabras clave 

Los desastres naturales y las guerras son algunos de los peores eventos que la 

humanidad ha tenido que enfrentar, ya que en este tipo de situaciones es casi imposible 

evacuar a las personas en el área afectada, causando muchas más muertes y un impacto 

devastador. Por lo anterior se hace necesario el uso de robots autónomos que colaboren 

en la búsqueda y rescate de víctimas humanas en zonas de desastre. Este proyecto de 

investigación propone el uso de técnicas de aprendizaje por refuerzo profundo o "Deep 

Reinforcement Lerning - DRL" para proporcionar habilidades de navegación 

autónoma y adaptación en ambientes desconocidos a un robot aéreo no tripulado. Se 

propone el uso de información visual como sistema de sensado del ambiente. Dado que 

el ambiente es no estructurado y desconocido para el agente robótico no se construirán 

mapas ni se intentará seguir un mapa estrictamente. La navegación se basa en el 

seguimiento y evasión de objetivos dados, entre los cuales se cuentan personas, 

arboles, fuego y demás objetos que sean considerablemente identificables mediante 

información visual en una zona de desastre. 

Robots Autónomos, Robots Aéreos no tripulados, Aprendizaje por 

refuerzo profundo 

 

Problema de investigación 

Desafortunadamente, a lo largo de la historia de la humanidad, hemos experimentado innumerables desastres naturales que diezman ciudades y pueblos. 

Evidentemente, estos eventos terminan con la vida de muchas personas, entre las que se cuentan ciudadanos atrapados en medio del desastre y rescatistas. 

Cuando ocurre un desastre, los pasos más importantes que se deben seguir para salvar vidas son la exploración, búsqueda, localización y rescate de 

sobrevivientes. Cada paso va acompañado de una serie de desafíos para los equipos de rescate, porque las áreas afectadas son de difícil acceso y son 

extremadamente peligrosas, por ejemplo, pueden tener terrenos desiguales, que son propensos a deslizamientos de tierra o derrumbes de edificios, entre otros 

escenarios posibles.  

Afortunadamente, se ha visto un progreso significativo en la interacción entre los rescatistas y las plataformas robóticas utilizadas en las operaciones de 

rescate. Dichas plataformas robóticas deben presentar claras habilidades de navegación con fines de exploración, búsqueda y localización de víctimas. 

Basados en la necesidad de tener sistemas robóticos con destrezas claras para la exploración, búsqueda y rescate de víctimas humanas se plantea la siguiente 

pregunta de investigación.  

¿Cómo enseñar a un robot aéreo a desarrollar habilidades de navegación, búsqueda y rescate de víctimas en zonas de desastre mediante el uso de técnicas 

basadas en aprendizaje por refuerzo profundo? 
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Justificación 

Los desastres naturales y las guerras son uno de los peores eventos que la humanidad ha tenido y tendrá que enfrentar, porque en este tipo de desastres se 

pierden muchas vidas, considerando que en la mayoría de los casos es imposible evacuar el área afectada. Además que después de la catástrofe el área sigue 

siendo peligrosa debido a deslizamientos de tierra, escombros, daños en el sistema eléctrico y gases entre otros, por lo que los equipos de rescate deben tener 

cuidado ya que sus vidas también están en riesgo.  

Algunos investigadores que han tomado medidas en el asunto, han involucrado la robótica para ayudar a los paramédicos a tener un mejor desempeño en su 

trabajo. Un ejemplo de esto fue el uso de plataformas robóticas para ayudar con algunas tareas de búsqueda y rescate en el evento de terrorismo del World 

Trade Center en 2001 [1].  

La necesidad del uso de robots en la búsqueda y rescate de víctimas en zonas de desastres es algo indiscutible y que ha sido demostrado, propuesto y analizado 

por diferentes iniciativas de investigación alrededor del mundo. RoboCup posee una liga llamada @Rescue [2] la cual fomenta el diseño y desarrollo de 

robots autónomos que colaboren en la búsqueda y rescate de víctimas humanas en zonas de desastre. 

DARPA propuso el “Humanoid Challenge” [3], [4] en 2015 el cual propone el diseño y desarrollo de robots humanoides que desempeñan tareas de rescate 

en zonas de alto riesgo para los seres humanos.  

Además, los planes de desarrollo de robótica de estados Unidos [5] y Europa [6] para 2025 y  2020 respectivamente, coinciden en proponer el desarrollo de 

robots aéreos y la inteligencia artificial basada en DRL como dos de las áreas en las que se debe avanzar en los siguientes años. 

Tomando como base el análisis y la necesidad del uso de los robots en las zonas de desastre y las propuestas de investigación y desarrollo de robots de rescate 

de DARPA y RoboCup, se propone el uso de técnicas de inteligencia artificial basadas en DRL para el desarrollo de habilidades de navegación, evasión de 

obstáculos y búsqueda de víctimas en zonas de desastre en robots aéreos no tripulados.  

 

Objetivo general 

Diseñar un algoritmo de navegación autónoma para un robot aéreo no tripulado, basado en información visual mediante el uso de técnicas de aprendizaje 

por refuerzo profundo para aplicaciones de búsqueda y rescate de víctimas en zonas de desastre. 

 

Objetivos específicos 

● Definir los objetivos visuales que darán origen a la configuración básica del sistema de aprendizaje 

● Definir las variables que darán origen a los estados del sistema considerando que el robot usa información visual para su navegación. 

● Diseñar el sistema de aprendizaje profundo (Deep Learning-DL) que realizará el reconocimiento preliminar de los objetivos visuales del robot. 

● Establecer políticas de recompensa para generar el proceso de aprendizaje del agente. 

● Implementar el sistema propuesto en un ambiente virtual para la simulación de robots reales (VREP). 
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● Entrenar el robot aéreo en el ambiente virtual para acelerar el proceso de aprendizaje 

● Evaluar el desempeño del algoritmo diseñado, realizando pruebas en diferentes ambientes de simulación, e implementado de acuerdo a la arquitectura 

establecida para la generación de los estados. 

● Implementar el sistema de aprendizaje propuesto en una plataforma robótica física y evaluar su desempeño. 

 

Estado del arte y marco conceptual 

Debido al enfoque de este proyecto de investigación se revisaron diferentes trabajos que soportan el estado del arte de temas relacionados o afines al 

aprendizaje de máquina usando aprendizaje por refuerzo (DL). A continuación se hace una breve revisión histórica del avance de la técnica desde finales del 

siglo pasado.  En [7] publicado en 1995, proponen el uso de un algoritmo de aprendizaje para el juego de mesa “Backgammon”, utilizando una red neuronal 

como parte de la estructura y haciendo uso del método de aprendizaje por Diferencia Temporal (TD-Learning), siendo este una clase de aprendizaje por 

refuerzo del tipo de aprendizaje sin modelo (model-free). Se mencionan las dificultades que se presentan al implementar la técnica de aprendizaje por refuerzo 

en casos de la vida real, como lo es la asignación temporal de las recompensas y la limitación del aprendizaje por medio de tablas de búsqueda y funciones 

de evaluación lineales. Debido a recientes desarrollos se han logrado funciones de aproximación no-lineales como lo son, los árboles de decisión, las funciones 

base localizada y las Redes Neuronales Artificiales basadas en perceptrón multicapa (MLP). El TD-Gammon, tiene una estructura a partir de una arquitectura 

MLP y su algoritmo de aprendizaje consiste en aplicar una fórmula de cambio de pesos para la red a partir de la tasa de aprendizaje definida como alfa y los 

valores de salida de la red, esto con el fin de optimizar el proceso de selección maximizando la recompensa. El autor concluye exponiendo la calidad de los 

resultados arrojados por el TD-Learning y proponiendo el uso de este en desarrollos de robótica y mercados financieros, resaltando la ventaja que presenta 

al aplicar una estrategia de control y predicción combinada. 

A raíz del éxito de este algoritmo, se abrieron campos de investigación en torno al aprendizaje por refuerzo, algunos avances recientes del tema pueden ser 

evidenciados en [8], proyecto presentado en 2018 como Trabajo de grado de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás, el autor 

propone y simula un algoritmo para generar comportamiento de enjambre en robots de esta manera, dos posibles soluciones son generadas mediante el uso 

de Q-learning. Primero, los estados del agente son generados en función de distancias entre sus vecinos cercanos y segundo, la otra solución que plantea el 

autor está relacionada con un radio de repulsión y otro de atracción, los cuales determinan la cantidad de individuos o vecinos que pueden estar cerca de los 

cuadrantes locales del agente. Otra muestra reciente está propuesta en [9], donde se aborda la navegación autónoma para agentes móviles como un problema 

a tratar con aprendizaje por refuerzo, con la diferencia de que se asignan unas tareas auxiliares como son la predicción de profundidad y la clasificación, las 

cuales mejoran el tratamiento de datos y basados en la entrada de los datos proporcionados por los diferentes sensores el agente puede navegar 

autónomamente. La arquitectura de las redes neuronales está basada en LSTM (Long-Short Term Memory) que poseen una estructura modular y son 

entrenadas para múltiples tareas, dentro de las tareas, la tarea principal (navegación) es ejecutada, actualizada y supervisada mediante aprendizaje por 

refuerzo, mientras que las tareas auxiliares son entrenadas con aprendizaje auto-supervisado (self-supervised learning). 
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Abordando ahora los resultados presentados por DRL, en [10] los autores buscan analizar el desempeño de una red DQN (Deep Q-Network), que implementa 

un algoritmo de aprendizaje por refuerzo, en un entorno gráfico virtual, Atari 2600. El objetivo del agente es interactuar con el juego mediante la toma de 

decisiones que le proporcionarán recompensas, las cuales indican el desempeño actual del agente dentro del juego. Para esto, la entrada de la red son pixeles 

del ambiente, pasando por una red profunda, la cual obtiene la información necesaria para que posteriormente la red Q seleccione la acción adecuada. En el 

proceso de aprendizaje se utiliza la técnica “Experience Replay” donde se almacenan, en una memoria, N cantidad de experiencias, que serán evaluadas 

aleatoriamente por el algoritmo para establecer la tasa de aprendizaje y actualizar los pesos de la red. En la evaluación de desempeño del algoritmo 

evidenciaron que esta sobrepasó con creces la capacidad de un humano experto y algoritmos previos, demostrando así que el uso combinado Deep-learning 

y Q-learning, proporciona gran utilidad y eficiencia. Hasta este punto se mostró una aplicación específica para el DRL, donde su desempeño es favorable y 

eficiente, cumpliendo las expectativas. Sin embargo, [11] aborda diferentes técnicas de RL e IA donde se pueden aplicar el DRL, considerando que DRL 

presenta limitaciones cuando debe desenvolverse en tareas generales, lo que se busca es la solución a problemas complejos, requiriendo un desarrollo general.  

Aprendizaje por refuerzo Profundo y Navegación Autónoma 

Hay un gran número de trabajos basados en navegación visual, una breve muestra de los trabajos más relevantes en el estado del arte son los métodos de 

navegación basados en mapa [12], sin embargo, uno de los mayores inconvenientes de este enfoque es que se hace necesario el uso previo de un mapa del 

entorno. Otros métodos de navegación reconstruyen el mapa mientras se está navegando y a su vez lo van actualizando para hacer uso de este nuevamente 

en el algoritmo de navegación [14], o a través de una fase de entrenamiento guiada por el humano para construir el mapa [13]. En contraste, este proyecto 

no requiere el uso de un mapa del entorno, así mismo tampoco tiene alguna suposición basada en puntos de referencia en el entorno o alguna fase de 

entrenamiento guiada por el ser humano.  Sin embargo, los métodos basados en navegación sin mapa también han sido trabajados ([15], [16]), estos métodos 

son mayormente enfocados en la evasión de obstáculos dado una imagen como entrada al sistema. Este proyecto considera el uso de un sistema de navegación 

sin mapa basado en métodos de navegación visual, enfatizando que no se hace uso de una reconstrucción 3D del entorno ([17], [18]).  RL ha sido usado 

ampliamente en un gran número de aplicaciones, haciendo uso del recurso de gradientes descendientes, un trabajo que muestra este desarrollo es [19] donde 

la política de gradiente descendiente en RL es aplicada a un robot de cuatro piernas. Otros modos de aplicación involucran la detección de obstáculos en el 

espacio en imágenes provenientes de una cámara monocular [20], o a un helicóptero autónomo en [21], mientras que en [22] hacen uso de RL para la 

elaboración de un mapa del entorno de la cámara.  

Recientemente, proyectos que relacionan DL con RL han mostrado resultados promisorios por ejemplo en ([23], [24]) se muestra un ejemplo de cómo Q-

Networks tuvo una mejoría en la aplicación de toma de decisiones de juegos ATARI. Por otro lado, en ([25], [26], [27], [28]) es mostrada la integración de 

un algoritmo basado en Monte-Carlo con DRL que finalmente logró vencer al campeón del juego Go. Un enfoque alternativo fue mostrado en ([29], [30], 

[31], [32]) donde los parámetros de la “Deep Network” es actualizada por varias copias del agente en el entorno de manera asíncrona. Sin embargo, el trabajo 

investigativo que resulta más interesante para los propósitos de este proyecto es el desarrollado en ([33], [34], [35], [36]) los cuales muestran como pasar 

directamente de imágenes provenientes del mapa a señales que van a los motores. Teniendo en cuenta que este proyecto debe manejar entradas más complejas 

que la de los juegos de ATARI o imágenes tomadas en un laboratorio con ambientes controlados o restringidos. Además, el enfoque de este proyecto apunta 
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a un algoritmo capaz de ser generalizable a nuevos escenarios u objetivos sin la necesidad de tener que volver a ser entrenado. De la misma forma expuesta 

en [37], [38] los métodos de aprendizaje toman en cuenta los lugares o elementos objetivo como entradas directas sin la necesidad de reentrenar la red. 

Marco Conceptual 

Aprendizaje por Refuerzo 

El aprendizaje por refuerzo es un área de la Inteligencia Artificial en donde el proceso de aprendizaje se encuentra inspirado por la psicología conductista, 

se basa en un mecanismo que aprende a través de prueba y error al interactuar con el medio ambiente. Está construido sobre el concepto del “Proceso de 

Decisión de Markov” (MDP) (ver Fig. 1). Este es un problema secuencial de toma de decisiones basado en un conjunto de estados y acciones (s, a), un 

modelo de recompensa (R), un sistema de probabilidad de transición de estado en donde se desarrollan políticas de exploración-explotación y un factor de 

descuento γ ϵ [0,1], que permite dar más importancia a recompensas recientes en comparación con recompensas futuras ([39], [40]).  

 

Fig. 1. Interacción entre el agente y el entorno en MDP 

Entre los algoritmos más destacados de aprendizaje por refuerzo se encuentran aprendizaje de diferencia temporal o “Temporal-Difference Learning” (TD), 

Q-Learning (QL) y Sarsa.  Para efectos de este proyecto se hará énfasis en Q-Learning. 

La formulación básica para QL es una función 𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) como se muestra en (1) 

                                                                                                         𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) = 𝑚𝑎𝑥(𝑅𝑡+1)                                                                                                    (1) 

Donde se representa la recompensa máxima futura que se recibe cuando se toma una acción 𝑎𝑡 en un estado 𝑠𝑡. El objetivo de esta ecuación es obtener el 

mejor puntaje al final del entrenamiento del agente, haciendo uso de una política óptima, por medio de la cual se escoge la acción que maximiza la recompensa 

en el estado s. Se debe tener en cuenta, que la función  𝑄(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) puede ser expresada en términos del valor 𝑄 del siguiente estado (𝑠𝑡+1, 𝑎). De esta forma la 

ecuación general de Q-Learning  se expresa en (2) 

                                                                                 𝑄𝑡+1(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) = 𝑄𝑡(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) + 𝛼 [𝑟𝑡 + 𝛾𝑚𝑎𝑥
𝑎

𝑄𝑡(𝑠𝑡+1, 𝑎) − 𝑄𝑡(𝑠𝑡, 𝑎𝑡)]                                                       (2) 
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Donde 𝑄𝑡(𝑠𝑡, 𝑎𝑡) es el valor anterior de 𝑄, 𝛼 es la tasa de aprendizaje, 𝑟𝑡 la recompensa, 𝛾 es el factor de descuento, y 𝑚𝑎𝑥
𝑎

𝑄𝑡(𝑠𝑡+1, 𝑎) permite estimar el 

valor futuro óptimo. Cabe resaltar que la ecuación anterior, donde se expresa 𝑄 en términos del siguiente estado, es conocida como la ecuación de Bellman, 

siendo la base principal de Q-Learning.  

Redes Neuronales Convolucionales.  

La redes neuronales convolucionales (CNN) son una clase de red neuronal artificial de conexión hacia adelante que se ha aplicado con éxito al análisis de 

imágenes. CNN se utiliza en el aprendizaje supervisado para fines de clasificación y reconocimiento, detección de objetos, en el aprendizaje no supervisado 

para la compresión y la segmentación de imágenes, y finalmente como extractor de características visuales en el aprendizaje de refuerzo profundo. 

CNN se compone de tres componentes básicos [40]: 

 Capas convolucionales: la capa ya no está completamente conectada como en las redes de conexión hacia adelante, en su lugar, aprende una matriz 

de neuronas 2D en forma de cuadrado llamada filtros, que escanea toda la imagen buscando un patrón, aplicando efectos como desenfoque, nitidez, 

contorno, relieve, etc., para extraer características visuales. Cada neurona en la capa oculta se conecta a una pequeña región de la imagen de entrada 

dada por la capa anterior, llamada campo receptivo local. 

 Capas de Pooling o Agrupación: se utilizan inmediatamente después de las capas convolucionales para reducir la imagen de salida mediante un 

muestreo descendente no lineal. Hay varias implementaciones de agrupación como “Agrupación Promedio” que calcula el valor promedio de la 

matriz N × N y “Agrupación Máxima” que es la más común y toma el valor máximo de la matriz N × N.  

 Capa totalmente conectada: es una capa de red de interconexión hacia adelante clásica que establece la conexión entre cada dimensión de entrada y 

cada clase de salida, mezcla las señales recibidas de las capas de aprendizaje y decide la clasificación en función de la imagen completa [40]. 

 

Aprendizaje por refuerzo profundo (DRL) 

Tal como se evidenció anteriormente, el aprendizaje por refuerzo tradicional usa una tabla de búsqueda 𝑄(s, a)  para almacenar estados y acciones, lo cual 

es demasiado lento, ya que aprende el valor de cada estado individualmente y consume memoria, especialmente cuando se trata con problemas grandes o 

infinitos. Esto se debe a lo que Richard Bellman llamó la maldición de la dimensionalidad. La solución es estimar la función de valor usando aproximadores 

de función diferenciables, los cuales son entrenados usando el algoritmo de aprendizaje por refuerzo [40]. 

Al aprovechar los algoritmos de Aprendizaje Profundo o “Deep Learning-DL”, especialmente las redes neuronales convolucionales, se hace posible que el 

algoritmo RL no solo actué sino que sea totalmente autónomo y aprenda a ver y actuar, de esta forma se consolida una nueva tecnología llamada Aprendizaje 

de refuerzo profundo (DRL).  
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Metodología 

El enfoque metodológico con que se desarrollara este proyecto se encuentra desglosado en las etapas que se enumeran y explican a continuación: 

Estado del arte y fuentes de información: Se continuará haciendo un estudio exhaustivo acerca de los últimos adelantos en la aplicación de DRL a procesos 

de navegación de robot móviles y principalmente aéreos. Se revisaran los artículos de carácter técnico que se encuentran en las revistas IEEE, documentos 

generados en eventos internacionales como IROS (Intelligent Robots and Systems) e ICRA (International Conference on Robotics and Automation), y 

Journals de alto impacto que se encuentran directamente relacionados con el área de robótica e inteligencia artificial. 

Diseño de algoritmos básicos de aprendizaje por refuerzo Profundo: Se realizara el estudio, el diseño e implementación a nivel básico de diferentes 

alternativas de algoritmos de DRL aplicados a navegación de robots móviles. Además, se realizara la selección de los objetivos visuales que serán trabajados 

por el sistema de visión (personas, arboles, fuego, drones, escombros, vehículos entre algunos posibles objetivos).  

Definición de las características del sistema de aprendizaje: Una vez desarrollados los algoritmos básicos de aprendizaje, se definirán los módulos 

fundamentales del sistema tales como sistema de visión y reconocimiento de objetivos visuales usando DL, sistema de aprendizaje, sistema de corrección y 

control de navegación, entre otros. El objetivo de esta etapa es dividir el sistema general en subsistemas que permitan llevar tareas de entrenamiento y ajuste 

por separado permitiendo así acelerar el proceso de entrenamiento y generar mayor modularidad al sistema general. Además de permitir la inclusión de 

nuevos objetivos visuales sin afectar directamente el proceso de aprendizaje del sistema. La modularidad en este proyecto es fundamental para permitir 

entrenar el sistema independiente mente de los objetivos visuales y al mismo tiempo permitir realizar cambios, incluir o retirar objetivos del sistema de 

reconocimiento visual sin afectar el sistema de aprendizaje.  

Establecimiento del ambiente de desastre virtual: Desarrollar ambientes de zonas de desastre en un entorno virtual en donde el robot aereo será entrenado. 

Este sistema se basa en la plataforma de simulación V-Rep, dicha plataforma es seleccionada gracias a la facilidad que presenta para interactuar con otras 

plataformas como ROS, Matlab, Python (TensorFlow, Keras), además de incluir modelos de robots comerciales. 

Implementación del DRL en la plataforma virtual y ejecución de experimentos: Enlazar los algoritmos de aprendizaje basados en DRL, el sistema de 

identificación de objetivos visuales basado en DL y la plataforma robótica virtual para realizar la ejecución del entrenamiento.  

Análisis de los resultados y ajuste de los algoritmos: Se realizara un análisis de los resultados basados en tiempo de convergencia, seguimiento de objetivos, 

evasión de obstáculos, estabilidad del sistema robótico virtual, velocidad del sistema y eficiencia de los algoritmos. Desacuerdo a estos resultados se realizaran 

los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento del sistema.  

Implementación del sistema diseñado en una plataforma robótica aérea física: Se realizará la implementación del sistema en un Drone físico (Intel Aero 

Ready-to-Fly Drone) con que ya se cuenta y se han realizado algunas pruebas. El Robot aéreo aprenderá a navegar en un ambiente real y similar a los 

desarrollados en el simulador. En el ambiente real se evaluaran diferentes aspectos que permitirán determinar la eficiencia del sistema tales como velocidad 

de convergencia de las relaciones acción-estado, distancia prudente en la evasión de obstáculos, velocidad de navegación en el seguimiento de objetivos 
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visuales determinados como “Target”, evolución en la relación “Exploration-exploitation” en el proceso de aprendizaje, tiempo de convergencia del sistema 

basados en los cambios realizados en la relación “estado-acción”  y algunos aspectos adicionales que podrán ser adicionados al perfil de evaluación del 

sistema de acurdo a la evolución que presente el desarrollo del proyecto.  

Creación del informe final: Durante todo el desarrollo del proyecto se realizara tanto la elaboración del informe final como la generación de artículos de 

divulgación científica acordes a los resultados obtenidos durante el desarrollo del proceso de investigación 

 

Resultados esperados 

 

 

(2) Nuevo conocimiento: Dos Artículos Q3 o Q4. 

(1) Diseño Tecnológico e Innovación: Un Registros de software. 

(1) Producto de apropiación social del conocimiento: Un Evento científico. 

(1) Producto de formación de recurso humano: Dirección de una tesis de pregrado. 

 

 

Cronograma 

   ACTIVIDAD RESPONSABLE  

FECHA   FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Inicio Fin.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Continuación del 

estudio del estado 

del arte en 

temáticas 

relacionadas con el 

proyecto  

Juan Calderon 

José Guarnizo 
 02/2020 04/2020                                                                                   

Diseño de 

algoritmos básicos 

de aprendizaje por 

refuerzo Profundo 

Juan Calderon 

 
03/2020   05/2020                                                                                       

Definición de las 

características del 

sistema de 

aprendizaje 

acordes al objetivo 

principal del 

proyecto 

Juan Calderon 

José Guarnizo  
04/2020 05/2020                                                                                        
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Establecimiento 

del ambiente de 

desastre virtual 

para simulación del 

sistema de 

navegación del 

robot (V-Rep) 

Juan Calderon 

José Guarnizo 
 05/2020 06/2020                                                                                        

Implementación 

del DRL en la 

plataforma virtual 

y ejecución de 

experimentos. 

Juan Calderon 

 
06/2020 08/2020                                                                                        

Análisis de los 

resultados y ajuste 

de los algoritmos 

para optimizar el 

rendimiento del 

aprendizaje. 

 

Juan Calderon 

José Guarnizo 
08/2020  09/2020                                                                                       

Implementación 

del sistema 

diseñado en una 

plataforma robótica 

aérea física. 

Juan Calderon 09/2020 11/2020                                            

Creación del 

informe final 

Juan Calderon 

José Guarnizo 
04/2020 11/2020                                            
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 Presupuesto 

 Horas nómina 

Concepto Nombre Escalafón Horas mes 
Sede / Seccional o 

Externo 
Total ($) 

Horas Nomina 

(Investigador Principal) 
Juan Calderon 4 40 

Sede Principal (Bogotá) 
14’990.000 

Horas Nomina (Co-

Investigadores) 

Guillermo Guarnizo 4 15 
Sede Principal (Bogotá) 5’622.188 

 

     

     

     

FINANCIA

CIÓN 
RECURSO DESCRIPCIÓN 

Valor 

partida 

Valor 

contrapartida 

(Externa) 

Total ($) 

RUBROS 

Servicios Técnicos    $ 0 

Salidas de campo    $ 0 

Equipos    $ 6’000.000 

Materiales, insumos y software    $ 0 

BOLSAS 

Papelería    $  0 

Fotocopias    $  0 

Material bibliográfico     

Auxilio de transporte    $ 0 

Movilidad     $ 5’000.000 

Publicaciones (Artículos, proceso 

editorial y traducción) 
 

  
$ 6’000.000 

TOTAL DEL PROYECTO: 17’000.000 
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