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Introducción 

 
La motivación de esta tesis es la aplicación del Control Óptimo 
a sistemas reales. El interés por dar un paso más allá en las 
técnicas de control óptimo y conseguir llevar al mundo real esta  
teoría de control avanzado ha sido la razón de este esfuerzo. No 
he sido el primero en abordar esta técnica y visto el resultado 
obtenido doy por seguro que no terminará aquí este desarrollo. 
La capacidad principal de esta algoritmia no termina en la 
implementación de un controlador eficiente, sino que ésta 
implica por un lado, una adaptación ante futuros cambios de la 
planta y, por otro, una capacidad de obtención de métricas de 
evolución de la misma de modo no invasivo. Además, la 
capacidad de este controlador se extiende al campo de la 
planificación de trayectorias para sistemas móviles, donde una 
vez fijado un objetivo se consigue obtener la trayectoria óptima 
considerando y aprovechando todos los elementos del entorno. 
Esta capacidad del controlador es  especialmente útil para 
optimizar determinados parámetros, tales como su autonomía, 
tiempo de recorrido, consumo de energía,  riesgo o confort a lo 
largo de toda la trayectoria. Por último, quizás uno de los 
puntos más importantes que se han tenido en cuenta en el 
desarrollo de esta tesis es la orientación hacia la puesta en 
práctica en el mundo real, considerando las capacidades de 
computación de los sistemas empotrados actuales y mirando 
hacia la futura aplicación de esta técnica. Para ello, en esta tesis 
se ha desarrollado la técnica MultiScale, requerida para 
minimizar las dificultades de implementación, aportando una 
solución de reducción computacional para sistemas con alto 
nivel de dimensiones y se ha creado el nuevo algoritmo CACM-
RL* resolviendo las dificultades intrínsecas al trabajo con 
espacio de estados celular. 





 

 

Abstract 

 
The motivation of this Thesis has been to take a step further in 
the research of Optimal Control techniques. I was not the first 
researcher to work on this technique and once, we have seen 
the achieved results, this development will be continued. The 
main ability of this algorithm is not the implementation of an 
efficient controller, but letting us make an adaption to possible 
changes in the plant and obtain some non-invasive metrics to 
evaluate its evolution. Furthermore, this controller can be also 
applied to path planning of mobile systems in which an optimal 
trajectory is traced to a goal considering all elements around. 
This capability is especially useful to optimize some specific 
parameters such as its autonomy, travel time, energy 
consumption or comfort during the travel. Finally, one of the 
most important issues of the controller that has been taken into 
account in this Thesis is its capability to be implemented in real 
world considering computational constraints. In order to reach 
this, MultiScale technique has been developed together with 
CACM-RL* algorithm. 
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Capítulo 1 

1. Introducción 

1.1. Motivación de la Tesis 

Históricamente el desarrollo de la teoría de control óptimo se origina 
en la década de los cincuenta, durante la exploración del espacio, 
cuando se plantea resolver el movimiento de un vehículo desde un 
punto de la Tierra a otro punto cualquiera de espacio en mínimo 
tiempo y consumiendo la menor cantidad posible de combustible. 

El objetivo central de la teoría de control es proporcionar estrategias  
para conducir un cierto proceso hacia un objetivo deseado. La teoría 
de control óptimo hace hincapié tanto en el estudio de condiciones 
necesarias y suficientes para la existencia y unicidad de un 
determinado control, como en el desarrollo de metodologías para su 
determinación y computación [Bar-95] [Bel-57] [Bry-75].  

En general, los sistemas y procesos reales que se encuentran en el 
área de la ingeniería presentan un comportamiento no lineal, muchos 
de los cuales son multivariables, y cuyas características pueden variar 
en el tiempo debido a la influencia de diversos factores [Cra-83] [Cra-
92].  
 
Según nos adentremos en el análisis y técnicas de control óptimo 
veremos cómo se puede extrapolar el conocimiento de control en 
espacio de estados al cálculo de trayectorias en general, lo que nos 
llevará a aplicar este conocimiento en el campo del guiado óptimo de 
sistemas móviles, y más concretamente vehículos, con independencia 
de su holonomicidad [Gom-07][Gom-08][Gom-09]. Es en este 
campo, en el del guiado de vehículos mediante trayectorias óptimas, 
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donde apreciaremos la utilidad del control óptimo, maximizando la 
eficiencia y minimizando factores de riesgo. 

El objetivo de este trabajo es el desarrollo y aplicación de las técnicas 
de control y planificación óptima sobre sistemas dinámicos, 
prestando especial atención a los sistemas de naturaleza inestable, ya 
que en este tipo de sistemas, la estabilidad se consigue mediante la 
continua aportación de energía y así mismo la actitud del mismo se 
ve comprometida por las inevitables perturbaciones. El análisis de la 
mejora del rendimiento, nos permitirá desarrollar las técnicas de 
control óptimo que más se adecuan a este tipo de sistemas.  

1.2. Planteamiento del problema 

Es una realidad, que en el campo de la ingeniería de control ya 
existen multitud de mecanismos y sistemas de control que operan 
satisfactoriamente sin que tengan que ser óptimos en su concepción. 
De hecho, es cierto que las técnicas de control más aplicadas en el 
campo industrial y de automatismos pertenecen a los controladores 
clásicos lineales y más concretamente los controladores PID 
(Proporcionales, Integrales, Derivativos), especialmente por tratarse 
de una solución de fácil implementación, donde se han desarrollado 
números trabajos de investigación y donde se logran los resultados 
requeridos mediante métodos relativamente sencillos. Dichas técnicas 
de control operan perfectamente cuando se aplican sobre sistemas 
lineales o sobre rangos de funcionamiento donde la variación del 
comportamiento del sistema puede ser considerado localmente lineal. 
La Figura 1.1 indica la simbología y nomenclatura comúnmente 
utilizada para la definición de sistemas lineales e invariantes (LTI) así 
como de múltiple entrada y múltiple salida (MIMO). La ecuación 
matricial de estado para sistemas LTI – MIMO, se representa al pie 
de la Figura 1.1, junto con su ecuación característica de salida. 
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Figura 1.1: Representación de sistemas lineales e invariantes en el 
tiempo. 

 

La necesidad de desarrollar nuevas técnicas de control surge con el 
propósito de controlar sistemas donde los modelos que describen la 
dinámica del sistema no son lineales o son variantes en el tiempo. Un 
caso de particular dificultad se presenta cuando se desconoce el 
modelo del sistema o éste no puede determinarse. En la Figura 1.2 se 
muestra el caso del péndulo invertido, como ejemplo de sistema 
fuertemente no lineal. 
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Figura 1.2: Ejemplos característicos de sistemas no lineales. 

  

Dado que los controladores lineales sólo son efectivos trabajando 
sobre sistemas lineales, es necesario aplicar técnicas de linealización y 
segmentación del espacio de estados (Gain-Scheduling) [Kri-12], que 
permitan segmentar el rango de funcionamiento del controlador y 
aplicar ganancias variables, en función del rango de trabajo.  

 

Otro enfoque utilizado es el de aplicar funciones no lineales sobre las 
constantes de ganancia del controlador lineal [Zai-10]. Con cualquiera 
de estas técnicas podemos obtener una buena aproximación local, sin 
embargo mediante estos procedimientos, a medida que se requiera 
mayor eficiencia, más complejo se vuelve el ajuste y mantenimiento 
del controlador (Figura 1.3). 

 

http://iimyo.forja.rediris.es/_images/Cart-pendulum.png
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/-KQcUo3JVUs/hqdefault.jpg&imgrefurl=http://www.usp.br/ldsv/?page_id=369&h=360&w=480&tbnid=bNlSvOFBDbLTlM:&zoom=1&docid=wpm2dDMey3SNhM&ei=-J_TVL7HHML1UP-0gpgL&tbm=isch&ved=0CGIQMyg4MDg


Capítulo 1 – Introducción 

5 

 

 

Figura 1.3: Caracterización mediante aproximaciones locales no 
lineales. 

 

Es en el campo del control no lineal y variante, donde las técnicas de 
control óptimo desarrolladas como fruto de esta investigación 
desempeñan un papel importante. El objetivo es simplificar y obtener 
mecanismos más eficientes de control, adaptativos en el tiempo a las 
variaciones que el sistema pueda experimentar y simplificando los 
mecanismos de ajuste e implementación. Asimismo se desarrollarán y 
analizarán las técnicas de medida del rendimiento de los métodos 
desarrollados. 

Se plantea como objetivo inicial de esta tesis el desarrollo de 
mecanismos no invasivos que nos permitan controlar directamente o 
mejorar sistemas de control existentes reales y llevándolos a términos 

δ 1 

𝑦 = 𝑥 

𝑦 = 𝑓(𝑥,𝛼, 𝛿) 

𝑥 

𝑦 

𝜓(𝑥,𝛼,𝛿) =  
 𝑥 𝛼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑔(𝑥), 𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑥 > 𝛿

𝛿𝛼−1 ∙ 𝑥,                    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑥 ≤ 𝛿
 

𝑢 = 𝐾𝑝𝜓 𝑒𝑝,𝛼𝑝, 𝛿𝑝 + 𝐾𝑖𝜓(𝑒𝑖 ,𝛼𝑖 , 𝛿𝑖) + 𝐾𝑝𝜓(𝑒𝑑 ,𝛼𝑑 , 𝛿𝑑) 

 



Capítulo 1 – Introducción 

6 

 

de control óptimo. Un punto de interés será el proceso de transición 
no invasivo que permitirá realizar una conmutación segura desde un 
controlador inicial hacia el controlador óptimo, permitiendo así 
establecer una vía segura de mejora para transicionar desde sistemas 
de control ya existentes. Un segundo alcance de la tesis será 
determinar la planificación óptima de movimiento para plataformas 
dentro de entornos cambiantes, incluyendo elementos móviles. 

De modo resumido los objetivos que se desean alcanzar son los 
siguientes: 

• Proporcionar un mecanismo de control óptimo para 
sistemas estables e  inestables, variantes e invariantes en el 
tiempo. 

• Establecer un mecanismo que permita desarrollar y 
ampliar el rango de control de un sistema real fuera de la 
zona lineal de trabajo y evaluar la mejora del controlador 
óptimo. 

• Estudiar y determinar las condiciones de optimalidad 
aplicadas a sistemas móviles en entornos con obstáculos 
dinámicos. 

• Desarrollar la capacidad de planificación óptima de 
movimiento en entornos cambiantes. 

1.3. Estructura de la Tesis 

La presente memoria consta de seis capítulos y dos apéndices. El 
capítulo actual sirve de introducción y en él se reflejan de forma 
breve el contexto y los principales objetivos de investigación. En el 
capítulo dos se presentan los conceptos fundamentales sobre los que 
se basa la investigación y se realiza una revisión de las técnicas de 
control óptimo involucradas en el diseño del nuevo algoritmo. En el 
capítulo tres se detallan los trabajos llevados a cabo durante el 
desarrollo de la investigación, se describen los métodos desarrollados 
para integrar el controlador óptimo en sistemas donde ya exista un 
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controlador previo. Asimismo se describe el método de integración 
no invasivo que permite la conmutación progresiva entre el 
controlador clásico y el óptimo. También se describen las mejoras de 
los mecanismos de aprendizaje y la implementación del controlador 
óptimo para sistemas inestables en tiempo real. El capítulo cuatro 
presentan y analizan los resultados que se han obtenido como 
consecuencia de la investigación realizada, además de evaluar el 
trabajo llevarlo a cabo. En el capítulo cinco se presentan las 
conclusiones extraídas, las aportaciones originales de esta tesis y 
futuras líneas de investigación. En el capítulo seis, se enumera por un 
lado, la bibliografía utilizada en la investigación y que ha servido 
como referencia en los trabajos realizados y por otro en el apéndice 
A se encuentran las referencias de las publicaciones que se han 
obtenido fruto de la tesis. 

1.4. Contribuciones 

 
Durante la investigación realizada en la presente tesis, se han 
aportado las siguientes contribuciones científicas sobre las técnicas de 
control óptimo aplicado a sistemas no lineales e inestables y a la 
planificación de trayectorias: 
 

• Algoritmo de aprendizaje adaptativo y no invasivo de 
tiempo real, que permite ajustar automáticamente el 
controlador óptimo CACM-RL [Gom-09b] sobre 
cualquier tipo de sistema, lineal, no lineal, variante o 
invariante en el tiempo, estable o inestable. La técnica de 
aprendizaje adaptativa desarrollada en esta tesis permite la 
sustitución de controladores existentes, incorporando las 
características de optimalidad deseadas.  
 

• Sistema de detección de variaciones en el 
comportamiento de la planta controlada, permitiendo 
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detectar y corregir el comportamiento ante cambios de la 
misma, ya sea por envejecimiento o por modificaciones 
estructurales o ambientales. 
 

• Algoritmo CACM-RL*, como una evolución de CACM-
RL [Gom-09b], basado en el análisis estadístico de las 
transiciones “más allá del centro de celda”, extendiendo 
así la capacidad de exploración y optimización de la 
técnica CACM-RL. 
 

• Algoritmo MultiScale de discretización no uniforme del 
espacio de estados, que supone minimización 
computacional, tanto en recursos de memoria necesarios 
para almacenar los planos de control óptimo, como en el 
tiempo requerido para crear y mantener la planificación y 
el  control. 

 



 

9 

 

Capítulo 2 

2. Análisis del problema 

2.1. Control óptimo de sistemas dinámicos 

 Introducción 2.1.1.

La primera aproximación en las investigaciones de control óptimo se 
realiza en el ámbito de la teoría de control moderna, que se comienza 
a desarrollar en los años 50, especialmente motivada por la carrera 
espacial. En estos primeros pasos el objetivo principal de las técnicas 
de control óptimo son los sistemas de guiado de aeronaves, con la 
capacidad de recorrer las mayores distancias en mínimo tiempo y con 
el mínimo coste de combustible. 

El enfoque analítico se centra en el estudio de sistemas con múltiples 
entradas y salidas (MIMO), donde la relación entre éstas puede ser 
lineal, no lineal, variante o invariante en el tiempo. Si bien la idea 
principal que se presenta es la de guiado de vehículos o trazado de 
trayectorias, rápidamente se puede generalizar hacia una teoría 
general de control. En ella podemos hablar de un conjunto de 
procesos relacionados entre sí, presentando comportamientos no 
lineales, que puedan introducir efecto memoria y donde sus 
características puedan variar a lo largo del tiempo, siendo por ello 
variantes en el tiempo.  

A partir de este punto podemos formalizar el concepto de estado de 
un sistema dinámico, que según se describe en [Oga-80] quedaría 
definido por el conjunto más pequeño de variables, denominadas 
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variables de estado, tales que su conocimiento en t=t0, junto con el 

de los valores de la entrada para t  [t0, t1], determinen totalmente el 
comportamiento del sistema en el intervalo [t0, t1]. 

Es práctica común representar el estado de un sistema, mediante un 
vector de dimensión igual al número de variables de estado de que 
consta el sistema dinámico. Este vector puede tomar valores en el 
llamado espacio de estados, y representa el estado en el cual se 
encuentra el sistema en cada instante de tiempo. Los sistemas que se 
van a considerar en todos los problemas planteados en el presente 
trabajo se van a regir por la siguiente ecuación diferencial vectorial: 

 
.

n m n 1x f x, u, t , F : x x , F C ,     
 

[2.1] 

 

donde  nx  es el vector de estado,  mu  es el vector de 
control y  f  es una función vectorial, en general, no lineal y 

diferenciable con continuidad. La ecuación 2.1 define la evolución en 
el tiempo del estado del sistema. El conocimiento de esta evolución 
temporal que define el comportamiento de la dinámica del sistema, 
nos va a permitir aplicar técnicas de control (en este caso óptimo) 
sobre el propio sistema con objeto de conseguir optimizar cierto 
comportamiento del mismo. 

 Cálculo variacional 2.1.2.

De acuerdo con la idea de control óptimo de [Bar-95] y teniendo en 
mente la definición de estado recién presentada, se podría afirmar 
que el problema del control óptimo requiere controlar un sistema 
para ir desde un estado inicial a un estado final siguiendo una 
trayectoria que minimice un determinado coste. Para ello se debe 
optimizar el resultado de una función coste sujeta a la evolución 
dinámica del sistema. Adicionalmente, se deberá considerar que dicha 
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función de coste pueda estar sujeta a restricciones y políticas de 
control definidas. 

Con esta premisa, en el año 1957 Richard Bellman empezó a trabajar 
en la teoría de control óptimo. Para ello abordó su trabajo, haciendo 
uso del cálculo variacional y posteriormente de la programación dinámica. 

La resolución del problema de control óptimo aplicando el método 
del cálculo variacional se va a describir teniendo en cuenta la idea de 
un planteamiento general [Bry-75] [Lew-86]: se considerará un 
sistema dinámico continuo definido por la ecuación 2.1 al cual se le 
asociará la siguiente función de coste. 

    
0

T

0 0
t

J(x , t ) x T , T L x, u, t dt,     
[2.2] 

donde 0[t , T]   es el intervalo de interés. El objetivo del control 

óptimo es encontrar una ley o trayectoria de control en dicho 
intervalo que minimice el valor de la función de coste, cumpliendo 
además, la restricción de estado final x(T) y tiempo final T. 

Observando la ecuación 2.2, se puede ver que la función de coste 
está formada por los siguientes dos términos: 

 )),(( TTx : se denomina función de coste terminal e indica el 

coste asociado al estado final, siendo deseable minimizar su 
valor en el instante de tiempo T. 

 dttuxL

T

t

),,(

0

 : se denomina función de coste de etapa y 

equivale a una expresión integral cuyo valor se desea 

minimizar en el intervalo 0[t , T] . 

La Figura 2.1 muestra la contribución relativa de ambas componentes 
a la función de coste J. Como se puede observar, el término integral 
contribuye con un coste siempre creciente cuando L 0 , ya que para 
transitar de un estado a otro en un determinado intervalo de tiempo 
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será necesario invertir algún tipo de esfuerzo. Cuando se alcanza el 
estado final, la curva J experimenta un crecimiento instantáneo, ya 

que el término  está asociado al estado final. 

A partir del Principio del Mínimo de Pontryagin [Pon-86] se puede 
obtener una ley de control óptima bajo ciertas restricciones para un 
problema específico, donde las condiciones de primer orden 
establezcan la posibilidad de hallar un control óptimo admisible que 
minimice la función de coste y donde los estados inicial y final 
puedan ser fijados. En la Tabla 2.1 se indican las ecuaciones que debe 
satisfacer la solución de un problema de control óptimo, siendo H la 
función Hamiltoniana, definida como: 

     TH x, u, , t L x, u, t f x, u, t ,    [2.3] 

donde   es la variable de coestado continua en el intervalo  0 ,t T  y 

que hace máxima, en cada instante t , la función Hamiltoniana. 

Conviene destacar que la condición de control especificada en la 
Tabla 2.1  y denominada Principio del Mínimo de Pontryagin [Pon-86], 
bajo la hipótesis de suavidad de la función H, constituye una 
condición necesaria y suficiente para obtener la solución al problema 
del control óptimo para una trayectoria dada en un sistema dinámico, 
f . Esta condición será aplicable siempre que el vector de control 

esté restringido, situación presente en todos los problemas prácticos 
de control óptimo. 
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La siguiente condición de control, aparte de proporcionar 
únicamente condiciones necesarias, no es aplicable en general cuando 
el vector de control solamente puede tomar valores en un conjunto 
cerrado y acotado: 

 

2

2

H
0

u

H
0

u











 [2.4] 

  

J (Coste total) 

t0 T 

J(x0,t0) 

t 

)),(( TTx


T

t

dtttutxL

0

)),(),((

Figura 2.1:Contribución de los términos L y  al coste total, J(xo,to) 
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Tabla 2.1: Formulación de la ley de control óptimo para un sistema 
continuo no lineal. 

 

 

 Problemas con ley de control restringida 2.1.3.

Debido a que en gran variedad de aplicaciones, el vector de control 
debe mantenerse dentro de unos límites especificados, es necesario 
utilizar el Principio del Mínimo de Pontryagin [Pon-86] para obtener la ley 
de control óptima. Si se empleara la condición 2.4 podría ocurrir que 
la solución óptima no perteneciera al rango de valores permitidos del 
vector de control. 

Dentro de los problemas con ley de control restringida, cabe destacar 
el control óptimo en tiempo mínimo. Este tipo de problemas reciben 
el nombre de control bang-bang (también conocido como on-off o 
hysteresis controller), y se caracterizan porque las acciones de control 
están normalmente acotadas entre unos límites máximo y mínimo, y 
el control varía de un extremo a otro en determinados instantes de 
tiempo [Bry-75]. Por ejemplo, dado un sistema [Bry-75] [Mil-94]: 

..

s u(t )  [2.5] 

Ecuación 
de estado 

 
Ecuación 
de 
coestado  
Condición 
de control  
Condición 
de 
frontera  
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el objetivo será encontrar un control u(t) que pertenezca a un 
intervalo acotado y que transfiera al sistema desde una posición 

inicial 0s , a una posición final deseada fs , en tiempo mínimo. En este 

caso, la entrada de control es la aceleración a lo largo del camino 
recorrido. Se puede deducir fácilmente que la solución al problema 
debe ser un control bang-bang en la variable de entrada u(t). Este es un 
ejemplo sencillo donde tenemos una única acción de control y una 
variable de estado (velocidad). Toda solución basada en bang-bang 
conlleva un método de representación gráfica denominado curva de 
conmutación [Son-02], mediante la cual podemos saber el grado de 
optimalidad del controlador generado. Esta curva se suele denominar 
también curva de conmutación en forma de ‘S’ (S-shaped switching curve). 

Considérese la ecuación de estado lineal siguiente: 

x Ax Bu   [2.6] 

siendo A  y B  matrices de coeficientes constantes de dimensión 
(n x n)  y (n x m) , respectivamente. La función de coste es: 

0

T

0 0
t

J(x , t ) 1 dt   [2.7] 

donde T  es libre, y el estado final x(T)  fijo, satisfaciéndose 

T(x(T), T) x(T) x 0    . Además, el control debe cumplir la 

restricción: 

máxu(t) u

  [2.8] 

para todo  0t t , T . La restricción anterior significa que el módulo 

de cada componente del vector u  debe tener una magnitud inferior o 

igual que máxu . Esta restricción normalmente se impone en los 

sistemas de control prácticos. Entonces, el problema consiste en 
determinar la ley de control u(t )  que, cumpliendo la restricción 2.8, 

minimiza 0 0J(x , t )  satisfaciendo Tx(T) x 0  , y conduce al sistema 
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desde el estado 0x(t )  hasta x(T) . En estos casos la ley de control 

óptima siempre tiene la forma de una función constante a tramos, 

donde los valores posibles para dicha constante son máxu  y máxu  

[Bry-75] [Lew-86] [Ber-95]. 

 

Figura 2.2: Trayectorias óptimas de estado y control para distintos 
orígenes, en un problema del tipo bang-bang 

 

En la Figura 2.2 se ilustra gráficamente este tipo de control mediante 
un caso particular, en el cual el espacio de estados del sistema tiene 
dimensión dos (n 2) , la variable de control u  es escalar (m 1)  y 

el estado final x(T) 0  (origen del plano de estados). Se representan 
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las trayectorias óptimas por las cuales el sistema se desplaza desde 
cualquier estado inicial hasta el origen del espacio de estados. La 
curva que contiene los puntos DEOFB  representa la denominada 
curva conmutación indicada anteriormente. Esta curva divide el 
espacio de estados en dos zonas claramente diferenciadas. Tal y 
como se puede observar en dicha figura, se distinguen cuatro tipos de 
trayectorias posibles según el estado inicial. Si el estado inicial se 
encuentra sobre la curva de conmutación, la trayectoria describe la 
curva sin producirse conmutación en la ley de control. Sin embargo, 
si el estado inicial se halla en una de las dos regiones separadas por la 
curva de conmutación, el controlador aplicará la ley de control 
máxima (o mínima, según la región donde esté situado el estado 
inicial), hasta que la trayectoria alcance la curva de conmutación 
(tramos AF  o CE ), instante en el cual la ley de control conmuta al 
valor mínimo (o máximo respectivamente), manteniendo dicho  
valor hasta que el sistema alcance el objetivo marcado  
(tramos FO  o EO ). 

En general, a partir de la formulación anterior tan sólo se pueden 
resolver analíticamente un reducido número de problemas de control 
óptimo. Como alternativa, se han desarrollado varios métodos 
numéricos que, si bien resuelven de forma aproximada problemas no 
abordables analíticamente, su coste computacional es enorme [Ste-
86]. 

 Programación Dinámica 2.1.4.

A veces un problema se puede dividir en subproblemas 
independientes, que se resuelven de manera recursiva para combinar 
finalmente las soluciones y así resolver el problema original. El 
inconveniente se presenta cuando los subproblemas obtenidos no 
son independientes sino que existe solapamiento entre ellos; entonces 
es cuando una solución recursiva no resulta eficiente por la repetición 
de cálculos que conlleva. En estos casos es cuando la programación 
dinámica puede ofrecer una solución aceptable. La eficiencia de esta 
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técnica consiste en resolver los subproblemas una sola vez, 
guardando sus soluciones en una tabla para su futura utilización. La 
solución de problemas mediante esta técnica se basa en el llamado 
Principio de Optimalidad enunciado por Bellman en 1957 [Bel-57] y que 
dice: 

“En una secuencia de decisiones óptima toda subsecuencia ha de ser 
también óptima”. 

Con esta formulación alternativa se pueden resolver problemas de 
control de sistemas no lineales de un modo especialmente adecuado 
para su programación mediante computador [Lew-86] [Ber-95]. Para 
ello, dicho problema debe estar estructurado en un conjunto 
ordenado de N 1  etapas, donde la primera etapa representa el 
estado inicial del problema (etapa 0), y la última etapa el estado final 
deseado (etapa N ). En general, el estado del sistema en la etapa k 
(k= 0,1, 2,...,N 1 ), puede transitar a cualquier estado (incluido él 

mismo) correspondiente a la etapa k 1 . Cada transición entre etapas 
llevará asociado un determinado coste. De este modo, el problema 
queda estructurado como un grafo (Figura 2.3), en el cual los nodos y 
arcos se corresponden con estados y transiciones, respectivamente. 
Finalmente, el problema de optimización se resuelve utilizando 
algoritmos de obtención de trayecto de mínimo coste (Algoritmo de 
Dijkstra [Dij-59]). 
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Figura 2.3: Resolución de trayectoria de mínimo coste mediante técnica 
de grafos. 

 

 Conclusiones 2.1.5.

Al aplicar los métodos variacionales a la resolución de problemas de 
control óptimo, hay que tener presente que: 

 Los métodos variacionales suministran los máximos y 
mínimos relativos de J(u) y no los absolutos. 

 La obtención de soluciones de forma explícita es compleja. 

 Los valores admisibles para las señales de control 
normalmente están acotados, lo que hace imposible la 
determinación de la señal de control óptimo por métodos 
variacionales. 

Para obtener comportamientos óptimos con respecto a determinados 
criterios se requiere que se mantengan las señales de control en sus 
valores extremos. Esto sucede especialmente en los problemas de 
control en tiempo mínimo. Al mismo tiempo las señales u(t) de 
control admisibles pueden presentar discontinuidades en un número 
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finito de puntos; con ello se abre la posibilidad de estudiar el control 
bang-bang [Bry-75], que tanto interés tiene en determinadas 
aplicaciones prácticas. 

Por otro lado, mediante la programación dinámica, la solución al 
problema de control óptimo toma la forma de una ley de control, y 
no de una señal de control como sucedía en la solución del control 
óptimo mediante métodos variacionales. Sin embargo, no modela de 
forma adecuada restricciones temporales para problemas de tamaño 
realista [Hob-88], dando lugar a un tiempo de cálculo excesivo. 

Otro aspecto que debe ser destacado a favor de la programación 
dinámica es su aplicabilidad para realizar un control en lazo cerrado, 
como consecuencia de disponer de una ley de control. Sin embargo, 
mediante los métodos variacionales el control que se realiza es en 
lazo abierto, precisamente por disponer de una señal de control y no 
de una ley. 
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2.2.  Técnicas de análisis y de control óptimo 
en sistemas discretos 

  Introducción 2.2.1.

Las primeras técnicas de análisis sobre sistemas discretos (Cell 
Mapping) fueron introducidas y desarrolladas por C. S. Hsu y R. S. 
Guttalu a principios de los años 80 [Hsu-80a] [Hsu-80b]. Dichas 
técnicas surgieron como necesidad de realizar el estudio del 
comportamiento global de sistemas dinámicos altamente no lineales, 
en los cuales los métodos analíticos son aplicables únicamente en 
algunos casos. La carencia de generalidad de los métodos analíticos, 
unida al extraordinario coste computacional de la utilización directa 
de métodos de simulación numérica, justifica la aparición de las 
técnicas de Cell Mapping, que facilitan el análisis eficiente de sistemas 
no lineales. 

Estas técnicas definen un método de análisis computacional global de 
sistemas dinámicos no lineales [Hsu-80a] [Hsu-87] [Ton-88] [Gut-93] 
[Zuf-93] [Zuf-03] [Van-94], basado en la discretización del espacio de 
estados en celdas. En problemas de tiempo continuo, este cómputo se 
lleva a cabo mediante integración numérica. La flexibilidad y el 
carácter global de los métodos celulares los hacen aptos para el 
análisis y la síntesis de diferentes sistemas, que incluyen diferentes 
tipos de controladores 

En las técnicas de Cell Mapping se toman en consideración los 
siguientes aspectos: 

 Discretización temporal: la elección de un tiempo de integración, 
T, que convierta el flujo continuo en un sistema dinámico 
discreto es el punto de partida de los métodos celulares para 
problemas de tiempo continuo.  

 Discretización espacial: las técnicas de discretización espacial y, 
en particular, de técnicas celulares van a estar orientadas a 
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estudios globales. Como consecuencia de esta discretización 
se comete un error y por tanto, no se establece una relación 
formal rigurosa entre la dinámica celular y la del sistema 
original. El comportamiento de este error celular está descrito 
por el denominado shadowing lemma [Bow-70] [Bow-78], 
demostrándose su dependencia lineal con el tamaño de celda. 

 Integración numérica: cualquier método de integración numérica 
elegido para la realización de la discretización temporal del 
sistema continuo, deberá disponer de algún mecanismo de 
detección de singularidades. Además, la incidencia relativa en 
el error global de la discretización espacial y la integración 
numérica, asociadas respectivamente, al tamaño de celda y el 
paso de integración deberán también contemplarse en el 
modelo. 

 Long term evolution error: es el error acumulado a lo largo de una 
trayectoria de integración. Este error está asociado al hecho 
de acumular errores parciales debidos a discontinuidades 
asociadas al método utilizado en el proceso de integración de 
trayectorias [Mar-99]. 

La evolución de las técnicas de Cell Mapping parte del desarrollo de la 
metodología de discretización espacio-temporal, y se desarrollan en 
dos líneas principales, la primera bautizada como Simple Cell Mapping 
(en adelante SCM [Hsu-80a] [Hsu-87], donde el periodo de 
integración se considera constante e igual para todas las celdas y la 
segunda, con un periodo de integración adaptativo, dependiente de la 
dinámica del sistema en cada celda, enunciada como Adjoining Cell 
Mapping (en adelante ACM [Gut-93] [Zuf-93] [Zuf-03]), con el único 
objetivo de cumplir una condición de transición y adyacencia.  

En general, el esquema ACM mejora el comportamiento del SCM 
reduciendo considerablemente el número de celdas fijas desde las que 
no se consigue transitar. Sin embargo, ACM presenta un problema de 
convergencia provocando desviaciones en las trayectorias generadas 
con respecto a las trayectorias óptimas correspondientes [Mar-99]. 
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Dado que las técnicas ACM y SCM son técnicas de análisis discreto 
del comportamiento y evolución de sistemas dinámicos, pueden ser 
utilizadas para predecir el comportamiento del sistema, conocido su 
estado y la acción de control aplicada. Es en este punto cuando se 
puede abordar el análisis de técnicas de control basadas en ACM o 
SCM.  

Los controladores CSCM y CACM (Control Simple Cell Mapping y 
Control Adjoining Cell Mapping) utilizan las técnicas de discretización 
uniforme y adaptativa, respectivamente obteniendo en cada caso un 
controlador característico.  

Debido a las limitaciones presentes en los controladores CSCM, en 
1999 se empezaron a estudiar y a diseñar los primeros controladores 
óptimos basados en la técnica adaptativa celular ACM [Gom-09]. En 
2003 se aplicó este tipo de controladores en un entorno de 
simulación para encontrar leyes del movimiento óptimo de un 
vehículo no holonómico [Mar-99]. Este método utiliza la propiedad 
de adyacencia, estableciendo que la distancia (dk) entre una celda y su 
celda imagen sea un número entero k igual o mayor que 1. La 

distancia entre dos celdas z  y z '  se define como: 

   '
k i i

i 1,...,n
d z,z' máx z z k


    [2.9] 

Dos celdas z, z’ se dicen adyacentes si, y solo si, 

 kd z, z ' k,  con k 1, 2, ...   [2.10]  

Una característica que diferencia este método del anterior y que 
supone una de sus principales ventajas, es que el método CACM 
efectúa la búsqueda del control óptimo y la integración numérica de 
las ecuaciones del sistema de forma simultánea. Esto es debido a la 
propiedad de adyacencia entre celdas y sus imágenes asociadas, la 
cual posibilita la implementación de un algoritmo de búsqueda 
altamente eficiente que, en sistemas de dimensión elevada, resulta 
imprescindible. 
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Independientemente de la naturaleza del controlador, bien sea CSCM 
o CACM, el controlador actualiza la ley de control óptima en cada 
periodo de muestreo, a partir de un estado inicial x0 del siguiente 
modo: 

1. Encontrar la celda z0 que contiene a x0. 

2. Extraer de la tabla de control óptimo el vector de control 
deseado. 

3. Con x0 como estado inicial y bajo la acción del vector de 
control extraído, el sistema se desplazará a x1 cuando haya 
transcurrido el tiempo de muestreo. 

4. Encontrar la celda z1 correspondiente a x1.  

5. Si z1 pertenece al conjunto objetivo el algoritmo finaliza. En 
caso contrario, se buscará en la tabla de control óptimo la 
acción de control correspondiente a z1. 

6. El proceso continuará hasta que el sistema alcance el 
conjunto objetivo, con lo cual el control óptimo del sistema 
habrá concluido. 

 

 Efectos de la discretización en un sistema 2.2.2.
continuo 

Las técnicas de discretización [Kus-92] basadas en métodos de 
elementos-finitos (EF) o diferencias-finitas (DF) aplicadas a un 
espacio de estados con rejillas uniformes son ampliamente utilizadas, 
proporcionando buenos resultados de convergencia, bien usando 
soluciones analíticas [Cra-83] [Gba-91] [Cra-92] o probabilísticas 
[Kus-92] [Dup-98]. Sin embargo, con este tipo de discretización, 
cuando el tamaño de rejilla se hace muy pequeño, el coste 
computacional aumenta tanto que lo hace poco práctico, 
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especialmente si el espacio de estados se caracteriza por ser de una 
alta dimensión (a partir de 4 variables de estado). 

Por otro lado, existe la posibilidad de considerar una discretización 
no uniforme o variable [Mun-92] para aproximar la función de coste 
y el control óptimo. De este modo, se pueden comparar de una 
forma experimental los resultados obtenidos utilizando diversos 
criterios de división. En [Mun-92] [Mon-04] se parte de una rejilla 
con un tamaño grueso y determinadas áreas del espacio de estados se 
va dividiendo en rejillas cada vez más finas de acuerdo a un criterio 
determinado. El problema es que no existe una heurística 
determinista que permita conocer a priori el tamaño de celda exacto 
para cada variable y cada estado. Por otra parte, el hecho de utilizar 
discretización variable, nos lleva a ordenar las celdas según un criterio 
jerárquico kd-tree [Moo-91], que adicionalmente introduce la 
dificultad de búsqueda inversa o k-nearest neighbour, en el momento de 
determinar la celda correspondiente al estado del sistema. 

  Política óptima de control 2.2.3.

La política óptima de control es la función que determina la acción 
óptima para cada estado del sistema. Como se verá, su dificultad 
principal estriba en determinar la acción de control óptima 
perteneciente a cada estado. 

Mediante las técnicas de discretización descritas previamente, 
seremos capaces de dividir el espacio de estados en un conjunto 
finito de estados, que en adelante llamaremos celdas y predecir desde 
cada estado y para cada acción (par estado/acción), qué coste supone 
transitar a otro estado. Si estamos analizando un problema de 
optimización temporal, nuestro coste será el tiempo de transición, si 
tratásemos un problema de energía, utilizaremos el estimador 
(Potencia x Tiempo). 



Capítulo 2 – Análisis del problema 

26 

 

En el ejemplo de la Figura 2.1 se representa una política de control, 
para un problema genérico de dos dimensiones (plano X,Y), donde se 
plantea el objetivo de guiar a un vehículo hasta alcanzar la celda 
objetivo en tiempo mínimo y desde cualquier posible estado origen. 
Como se puede apreciar, la celda objetivo es la celda central marcada 
con una X, mientras que las acciones de control se identifican 
mediante un color y una flecha, que indica para nuestro actuador el 
sentido de la fuerza que ha de aplicar al vehículo. 

 

Figura 2.4: Ejemplo de trayectoria, alcanzando el objetivo. Cada acción de 
control se representa mediante el color de celda, generando una fuerza en 
el sentido de avance de la flecha. 
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2.3. Aprendizaje por refuerzo 

Determinar la acción de control óptima para cada estado es, a priori 
un ejercicio de análisis en profundidad, donde podríamos representar 
mediante grafos, para cada celda y para cada acción de control, la 
capacidad de transicionar a las celdas adyacentes, anotando el coste 
temporal de dicha transición. Con este método podríamos finalmente 
determinar el camino de tiempo mínimo que desde cada estado nos 
conduce al objetivo, aplicando Algoritmo de Dijkstra [Dij-59], para 
todas y cada una de las celdas de nuestro espacio de estados.  

Realizar este algoritmo sería un ejercicio de análisis combinatorio 
exhaustivo, donde para cada celda origen se debe repetir todo el 
cálculo analítico. Sin embargo, mediante técnicas de programación 
dinámica podemos plantear este problema de un modo tal que la 
resolución puede realizarse de forma más eficiente. Para ello 
modificaremos el paradigma de análisis realizando una búsqueda en 
anchura,  donde para cada celda únicamente seleccionaremos la acción 
de control que nos permite transitar hacia las celdas adyacentes y de 
ahí seleccionaremos la que acumula el menor coste total. Acto 
seguido actualizaremos la celda actual con el coste acumulado de la 
celda seleccionada, agregándole el coste de la transición que nos llevó 
a ella.  

 Debido al hecho que la combinatoria de transiciones produce todo 
tipo de relaciones topológicas, como bucles de retorno a la misma 
celda, bucles entre celdas contiguas o bucles de múltiples etapas, no 
es posible resolver este ejercicio de análisis mediante una única 
iteración computacional y se requiere aplicar un algoritmo de 
promedio iterativo, hasta que el peso evaluado desde todos los 
estados converge y se puede determinar la acción óptima para cada 
estado. En ese momento se define la política de control óptima, 
como la selección de acciones óptimas para cada estado. 
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Por el hecho de que a cada iteración se produce un “refuerzo” de la 
estima del coste acumulado, considerado finalmente como valor de 
evaluación o “recompensa”, a las técnicas aplicadas para resolver este 
tipo de problemas se las conoce como técnicas de Aprendizaje por 
Refuerzo (Reinforcement Learning, en adelante RL).  

Debido a la similitud entre esta técnica y los métodos de aprendizaje 
por ensayo y error, en los que el comportamiento de un animal ante 
una determinada situación se modifica en función del consiguiente 
refuerzo, Mendel y McLaren [Men-70] lo denominaron aprendizaje 
mediante refuerzo. En [Sut-84] [Bar-85a] [Bar-85b] [Bar-87] [And-89] 
se ha estudiado de forma extensa esta metodología y en [Wil-87] 
[Wil-88] [Gas-99a] se han desarrollado diferentes métodos de 
aprendizaje por refuerzo.  

La técnica RL necesita en general de muchas iteraciones con el 
entorno para encontrar la convergencia a una política óptima. Esto se 
debe a que los ajustes que se hacen en la política de acciones durante 
la exploración son pequeños con respecto al número de estados del 
sistema. En teoría, cada estado del sistema debería ser visitado 
infinitamente a menudo para que el algoritmo encontrara 
convergencia a una política de acciones óptima. 

Dentro de las técnicas de RL que se estudian, la más popular es el 
aprendizaje por diferencias temporales. Este puede ser considerado 
como un método estándar utilizado como punto de referencia para 
realizar comparaciones de resultados en investigaciones 
concernientes a RL. La idea general del método de diferencias 
temporales se sintetiza mediante el algoritmo conocido como Q-
learning [Wat-89] [Sut-90] [Sut-92] [Wat-92] [Kae-96] [Sut-98] [Krö-
02]. 
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2.4. Algoritmo CACM-RL 

El algoritmo indicado en la Figura 2.5 se denomina CACM-RL 
debido a que implementa los conceptos de CACM y aprendizaje por 
refuerzo, ambos integrados, particularizados y constituyendo una 
única solución para desarrollar el controlador óptimo de un sistema o 
la planificación óptima del movimiento de un vehículo [Gom-
07][Gom-08][Gom-09][Gom-09b][Gom-12]. Dentro de las técnicas 
de aprendizaje por refuerzo, el algoritmo propuesto se basa en Q-
learning debido a que se trata de un método de aprendizaje por 
diferencias temporales y por tanto, tal y como se expuso en el punto 
3.3, es considerado como punto de referencia para realizar 
comparaciones de resultados en investigaciones concernientes a RL. 

Las dos estructuras de datos más significativas utilizadas por el 
algoritmo de la Figura 2.5 son la Tabla-Q y la Tabla-Modelo. La primera 
contiene los valores del factor Q para cada estado y para cada acción, 
Q(s,a), y la segunda, el valor de los nuevos estados a los que se 
transita desde el origen de coordenadas para cada una de las acciones 
consideradas, es decir, el modelo a partir del cual se podrán deducir, 
aplicando las ecuaciones diferenciales del sistema, el resto de 
transiciones para los demás estados. El estado en el que se encuentra 
en un momento dado el sistema se representa en el algoritmo por el 
vector real, x, que se convierte a un estado discreto, s, mediante la 
llamada a la función celda(). La función Dk-adyacencia() se 
utiliza para determinar si se cumple la propiedad de adyacencia. 
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Figura 2.5: Pseudocódigo del algoritmo CACM-RL 

 Tabla-Q 2.4.1.

La Tabla-Q se actualiza de acuerdo a la expresión general de ajuste de 
diferencias temporales indicada en 2.10 y particularizada en el 
algoritmo de la Figura 2.5 , conforme a 2.6: 

 t t t t t 1 máx t 1 t tQ(s , a ) Q(s , a ) r Q (s , a) Q(s , a )      [2.11] 

    máxQ(s, a) Q(s, a) r Q s' Q s, a      [2.12] 

 

En la ecuación 2.12, la tasa de aprendizaje   se ha fijado igual a 0.4 y 
el factor de descuento   a 1. Sin embargo, cabe destacar la capacidad 

implícita que tiene el algoritmo de ajustar de forma automática la tasa 
de aprendizaje, de manera que se podría promediar la recompensa en 

Inicializar Tabla-Q(s,a) y Tabla-Modelo 

 x  estado actual 

 s  celda(x) 

 IF s sumidero or s objetivo or s Zona_guarda 

 THEN f_reactiva(x) 

 ELSE IF Dk-adyacencia(x,x’) 

 THEN Tabla-Q(s,a) s’,r 

 Tabla-Modelo ETI(x,x’) 

 a política(s) 

 Ejecutar acción a sobre el sistema 

 Observar el nuevo estado x' y recompensa r 

HASTA terminar la fase de aprendizaje 

FOR todos (s,a), repetir N veces 

 x' Tabla-Modelo, ETD 

 s' celda( 'x ) 

 
Tabla-Q(s,a) 's ,r 
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función del número de veces que se pasa por el mismo estado y así, 
evitar fijarlo a un valor durante todo el aprendizaje. En cuanto al 
factor de descuento, el hecho de particularizar el control óptimo en 
tiempo mínimo, hace que este factor se pueda poner constante a 
valor 1. 

Los valores iniciales utilizados para la tabla de valores de Q tienen 
una influencia importante en el proceso de convergencia. 
Intuitivamente, si estos valores están cercanos a los valores óptimos, 
la convergencia será rápida. Por el contrario, determinadas 
configuraciones iniciales pueden hacer que la convergencia sea muy 
lenta en función de la situación relativa de los valores óptimos, o que 
incluso esta convergencia al valor óptimo no se produzca. Su 
inicialización se hace teniendo en cuenta dos posibles condiciones 
iniciales: 

 

 

OBJ

OBJ OBJ

Q s,a 0; s C , a

Q s, a K ; s C , a

   

  
 [2.13] 

siendo OBJC  el conjunto objetivo. Para todos los estados con 

excepción del conjunto objetivo el valor del factor Q se inicializará a 

0 y para el objetivo este valor vendrá dado por una constante OBJK . 

Dado que el criterio de optimización es tiempo mínimo, la idea es 
tener un valor suficientemente alto del factor Q en el estado objetivo 
con respecto al resto de estados, como para que durante el proceso 
de aprendizaje este valor se vaya propagando a otros estados que 
conduzcan a dicho conjunto objetivo. 

Cuando se transita a un nuevo estado que no pertenece al conjunto 
objetivo y está dentro del espacio de estados considerado, la 
recompensa asignada es: 

tr T   [2.14] 
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donde, Tt, es la duración de la transición. El motivo de hacer esta 
asignación negativa en la recompensa es debido a que el criterio de 
optimización es el tiempo, que ha de ser mínimo. 

La idea es encontrar una acción de control que minimice en cada 
paso el tiempo acumulado desde cualquier estado al objetivo. El 
tiempo acumulado está directamente relacionado con los valores de 
Q(s,a). Estos valores se estiman a partir de la experiencia recibida del 
propio entorno, de acuerdo a la ecuación 2.12. A medida que el 
vehículo se mueve por el entorno, el tiempo acumulado en el estado 
origen se suma al asociado en el nuevo estado. Mientras el sistema 
siga transitando, la propagación se irá extendiendo al resto de 
estados. Al final del proceso de aprendizaje, los valores de Q(s,a) se 
habrán propagado a todos los estados controlables. Por lo tanto, la 
propagación se lleva a cabo hacia atrás tanto en tiempo como en 
espacio. Se puede afirmar que el comportamiento del algoritmo sigue 
el principio de programación dinámica. 

En caso de que el sistema transite al objetivo, la recompensa asignada 

es OBJK . La aplicación de la ecuación 2.12 sólo se va a realizar 

cuando el valor Qmáx(s’) sea positivo. Aunque teóricamente la 
actualización del valor de Q(s,a) se puede hacer siempre, 
independientemente del valor máximo de Qmáx(s’), en este algoritmo 
se ha optado por hacerlo de esta forma para no acumular demasiados 
valores negativos de Q(s,a) que puedan provocar una lenta y costosa 
recuperación hasta valores positivos y así hacer que el aprendizaje sea 
más rápido.  
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 Tabla de Control Óptimo 2.4.2.

La Tabla de Control Óptimo (TCO en adelante), representa la acción 
de control óptima para cada estado, generándose a partir de la 
exploración de la Tabla Q y seleccionando por tanto, la acción que 
mayor recompensa obtiene para cada estado, cuando se ha 
completado el proceso de aprendizaje y ésta ha convergido a una 
solución estable. 

 Tabla-Modelo 2.4.3.

Conceptualmente, la Tabla-Modelo es una estructura de datos 
constituida por un número de elementos igual a multiplicar el 
número de estados por las acciones de control utilizadas, 
describiendo la dinámica del sistema. Sin embargo, por las 
características particulares relacionadas con la simetría en rotaciones y 
traslaciones de vehículos o invariancias respecto a algunas 
dimensiones de cualquier sistema, la Tabla-Modelo se va a poder 
simplificar almacenando las transiciones que se generan desde el que 
llamaremos “estado origen”, con el objetivo de convertirse en la 
mínima expresión necesaria para describir la dinámica del sistema. 
Por ejemplo, la dinámica de un coche no varía, con independencia de 
las traslaciones en x, y o las rotaciones que realice, por ello decimos 
que su dinámica es invariante en traslaciones y rotaciones. En este 
caso, la tabla modelo solamente tiene que almacenar el 
comportamiento del sistema en x=0, y=0 th=0°. 

Una vez se ha obtenido la Tabla-Modelo, el siguiente paso es utilizar 
la información almacenada en ella para reproducir las transiciones 
sobre la totalidad del espacio de estados y así calcular también el 
factor Q para cada estado y para cada acción, Q(s,a).  
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 Función política(s) 2.4.4.

En control óptimo, la política se puede definir como una serie de 
técnicas de exploración utilizadas durante el proceso de aprendizaje 
del controlador. Es decir, la determinación de la siguiente acción de 
control que se aplicará cuando el sistema se encuentre en un estado, 
s . Se trata de estimar a través de la experiencia adquirida la función 
que determina el valor de la acción cuando el agente se encuentra en 
un estado s  y aplica una acción determinada. 

Las políticas más empleadas son greedy y softmax [Sut-98]. La 
primera tiene un comportamiento “avaro” la mayor parte del tiempo, 
es decir elige la acción con la que piensa obtener el máximo beneficio 
a largo plazo. Pero cada vez que tiene que tomar una decisión tiene 

una pequeña probabilidad  con la que puede elegir una acción 
aleatoria independiente de la estimación del valor de la acción. Esto 
asegura que no cese la actividad de exploración a lo largo del tiempo. 

La política softmax propone una alternativa más atractiva, y al igual 

que greedy trata de balancear la relación entre exploración y 
explotación. El método más común utilizado para esta política es la 
distribución de Gibbs o Boltzan. Para permitir la exploración, se 
define la probabilidad de elegir una acción, a , en el estado, s , de 
manera proporcional al valor estimado Q(s,a). Para implementar este 

criterio, se calculan las probabilidades  de elegir cada una de las 
acciones posibles de la siguiente forma: 

Q(s,a )/

n
Q(s,b)/

b 1

e
(s, a)

e







 



 [2.15] 

donde 0   es un parámetro conocido en la literatura como 
“temperatura”. Cuando las estimaciones de los valores de las 
acciones tienen asociadas una elevada incertidumbre, por ejemplo al 
comienzo del aprendizaje, conviene elegir un valor elevado de  , de 
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modo que todas las acciones sean igualmente probables. Conviene 
disminuir o “enfriar” la exploración, a medida que la estimación de 
los valores de las acciones es más confiable. En el límite cuando 

0 , el criterio softmax elegirá la acción según el criterio greedy 
(elección de la acción asociada al factor Q más elevado en ese 
estado), sin margen alguno para permitir explorar. 

En el algoritmo de la Figura 2.5, durante la fase de aprendizaje no se 
hace explotación sino solamente exploración. La explotación durante 
el aprendizaje normalmente se utiliza para que éste sea más rápido. El 
método llevado a cabo para la exploración ha sido una selección 
pseudoaleatoria de una acción cada vez que se produce una nueva 
transición. De esta manera, una vez finalizado el aprendizaje, todas 
las acciones han sido seleccionadas varias veces, asegurando la 
convergencia [Sut-98]. 

En el enfoque dado al nuevo algoritmo, el aprendizaje se ha separado 
de la planificación. Sin embargo, estas dos fases se podrían hacer de 
forma simultánea. El motivo de haber separado estas dos fases es 
debido a que el tiempo de aprendizaje se ha reducido por el hecho de 
haber realizado una transformación de transiciones. Cuando este 
algoritmo se quiera aplicar con otras variables de estado donde no sea 
posible realizar transformación de transiciones y por tanto, el tiempo 
de aprendizaje sea más elevado, es más conveniente que aprendizaje y 
planificación se ejecuten de forma simultánea. 

 

 Función Dk-adyacencia(x,x’) 2.4.5.

Esta función será la que determine la distancia k kd (d 1) , entre el 

estado actual del vehículo x ' , y el anterior x . La manera de 
establecer la distancia de transición será la siguiente: 

 Para cada variable, se calculará la diferencia en valor absoluto 
entre el valor actual y el que tenía el sistema anteriormente. 
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 Si cualquiera de estas diferencias en valor absoluto supera el 
tamaño de celda de su variable respectiva en kd  unidades, se 

considerará como distancia kd . La distancia será la parte 

entera del tamaño superado. 

 Si cualquiera de estas diferencias en valor absoluto, no supera 
el tamaño de celda de su variable respectiva, la distancia será 
0. 

 Función reactiva f_reactiva() 2.4.6.

 

Existen situaciones reales en los que ciertos cambios del sistema 
motivan el uso de una función reactiva. Concretamente, cuando el 
sistema se sale del espacio de estados (celda sumidero), alcanza el 

conjunto objetivo OBJC , o alcanza la zona de guarda asignada a un 

obstáculo. En estos casos, se llama a la función f_reactiva() con 
objeto de seguir con el aprendizaje, bien haciendo que el sistema 
entre de nuevo al espacio de estados desde el sumidero, o bien 
desplazando al sistema a otro punto del espacio de estados. 

 Temporización 2.4.7.

El algoritmo presentado en la Figura 2.5 no tiene una ejecución 
secuencial continua conforme se indica, sino que desde un punto de 
vista práctico dicho algoritmo está constituido por distintos flujos de 
ejecución que se ejecutan de forma concurrente y sincronizados. 

En primer lugar, cabe destacar por su gran importancia, la existencia 
de una rutina de interrupción ejecutada periódicamente. El periodo 
de ejecución de esta rutina vendrá impuesto por el tiempo medio de 
transición o también denominado tiempo de procesamiento de celda 
[Pap-97]. Es el tiempo que el vehículo necesita para moverse a otra 
celda distinta de la actual con una distancia de transición 
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determinada. La mayor parte del trabajo realizado en esta tesis se ha 
realizado para una distancia de transición kd 1 . 

Considerando el tiempo anterior, cada acción de control que actúe 
sobre el sistema lo hará durante este tiempo. Una vez transcurrido, se 
generará la interrupción con objeto de que la subrutina asociada 
observe el nuevo estado y actúe en consecuencia en función de si es 
sumidero, objetivo, zona de guarda o nueva transición. Si el nuevo 
estado fuera el sumidero, objetivo o zona de guarda, se ejecutaría la 
función f_reactiva(). Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
en la ejecución de esta función una vez se actúe sobre el sistema con 
una acción de control determinada se retorna de la subrutina hasta la 
llegada de la nueva interrupción. 

En el caso de que la nueva transición sea distinta del sumidero, 
objetivo o zona de guarda, lo que se hace dentro de la subrutina es 
comprobar si el nuevo estado cumple con la condición de adyacencia, 
en cuyo caso se actualiza el valor de Q(s,a) y la Tabla-Modelo. 
Posteriormente, se selecciona una nueva acción de control mediante 
la implantación de una política determinada para actuar sobre el 
sistema y retornar de la subrutina.  

Durante el tiempo medio de transición en el que el sistema se 
encuentra cambiando bajo la aplicación de una acción de control 
determinada, existe un programa principal (bucle final del algoritmo 
de la Figura 2.5) que apoyándose en la información almacenada en la 
Tabla-Modelo actualiza la Tabla-Q, que será finalmente el 
controlador óptimo. 

2.5. Evaluación del controlador 

Para evaluar la calidad los algoritmos de control y conocer hasta qué 
punto los resultados obtenidos como consecuencia de su 
aplicabilidad se aproximan al óptimo, nos vamos a basar por un lado 
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en el concepto de controlabilidad aplicado a un espacio celular y por 
otro en la denominada curva de switching [Bry-75] [Pap-97] [Son-02]. 

Una gran ventaja de utilizar un espacio celular es la capacidad de 
poder evaluar de forma global en todo el espacio el comportamiento 
del controlador. Un espacio celular unido al propio controlador se 
considera como un control en lazo cerrado. El uso de técnicas de Cell 
Mapping va a permitir poder evaluar al controlador desde dos puntos 
de vista: cualitativo y cuantitativo. En cuanto al primero, las regiones de 
estabilidad o controlables pueden verse por inspección. Con respecto 
al segundo, la controlabilidad también puede calcularse 
analíticamente como se describirá más adelante. 

Para evaluar la controlabilidad del controlador propuesto en esta tesis 
(basado en las técnicas de Cell Mapping y RL) se pueden aplicar los 
mecanismos de análisis de robustez mediante [Pap-97], frente al 
cambio de los parámetros del controlador (ej. tamaño de celda, 
periodo de muestreo). Esta robustez se podría definir como la 
capacidad del controlador para reaccionar ante cambios significativos 
en sus parámetros. El controlador se considerará más robusto cuanto 
menos varíe su controlabilidad ante cambios de sus parámetros. Otra 
forma de poder evaluar la robustez de forma práctica [Pap-01], sería 
observar cómo varían cada una de las trayectorias cuando se 
modifican ciertos parámetros. Dado que el número de trayectorias es 
generalmente alto, resulta fácil evaluar por ejemplo la variación 
producida en el número de celdas controlables y el tiempo óptimo 
promedio, ambos explicados más adelante en este apartado. 

 Problema de Zermelo 2.5.1.

Para ilustrar el concepto de controlabilidad se va a resolver un 
problema clásico en la literatura de control óptimo como es el 
problema de Zermelo [Bry-75] [Lew-86]. Considérese un barco que 
navega por una zona con fuertes corrientes, las cuales dependen de la 
posición de dicho barco. La velocidad de navegación, V, es 
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constante, siendo posible únicamente controlar la dirección del barco 
representada por (t ) . La corriente del agua se dirige en la dirección 

creciente del eje x, con una velocidad, u, dependiente de y: 

u Vy,  [2.16] 

 

Las ecuaciones de estado del sistema son: 

 [2.17] 

Se desea determinar la dirección (t) necesaria para desplazar el barco 

desde cualquier posición inicial     0 0x t , y t , hasta el origen (0,0) 

en tiempo mínimo. Por tanto, la función de coste es: 

T

0

J 1dt   [2.18] 

A partir de una formulación variacional se resuelve el problema 
planteado, obteniéndose el siguiente resultado1: 

 

 

y(t ) sec( (T)) sec( (t ))

s ec( (T)) tan( (T)) tan( (t ))
1

x(t ) tan( (t )) sec( (T)) sec( (t ))
2

sec( (T)) tan( (T))
ln

sec( (t )) tan( (t ))

   

 
     
 
       
 

   
    

 [2.19] 

                                                 
1 En las referencias [Bry-75] [Lew-86] se resuelve analíticamente con detalle el 
problema de Zermelo. 
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La función de control (t) no se puede determinar de forma explícita 
a partir de las ecuaciones anteriores, sino que se debe calcular, junto 

con (T), mediante un método iterativo. Para resolver este problema 
de forma aproximada utilizando las técnicas de Cell Mapping, por 
ejemplo CACM, se han empleado los siguientes datos de entrada: 

 Variables de estado: 2 

x1: x. Rango: -0.125  x1  10.125 rad. Nº de celdas: 41. 

x2: y. Rango: -2.2  x2  2.2 rad/s. Nº de celdas: 41. 

 Variables de control: 1 

u: . Rango: 0  u1  6.086 rad. Nº de niveles: 32. 

 Tiempo de muestreo: 1 ms. 

La Figura 2.6 muestra dos zonas claramente diferenciadas: la región 
controlable en color gris y la no controlable en negro situada en las 
esquinas superior derecha e inferior izquierda.  

La región de color gris se corresponde con la zona de controlabilidad 
de la resolución del problema de Zermelo [Gom-09]  definido por las 
ecuaciones [2.17] y parámetros de discretización indicados 
anteriormente.  

En la Figura 2.7 se muestra la solución del problema de Zermelo 
representando gráficamente diferentes trayectorias que alcanzan el 
mismo estado objetivo desde diferentes orígenes. 
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Figura 2.6: Problema de Zermelo. Controlabilidad en el espacio de 
estados celular. 

 

 

Figura 2.7: Problema de Zermelo. Diferentes trayectorias que alcanzan 
el mismo objetivo (0, 0) desde distintos estados orígenes. 
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La descripción del controlador desde un punto de vista cuantitativo 
puede ser hecha desde varias perspectivas, detalladas seguidamente. 

 

 Controlabilidad 2.5.2.

La controlabilidad se va a considerar como una característica 
intrínseca a cualquier controlador y en este caso, dado que se ha 
obtenido bajo un estado celular o discreto, se va a medir 
considerando unos criterios que difieren respecto a la teoría de 
control clásica. Mediante la controlabilidad vamos a validar el 
comportamiento del controlador generado, así como la mejora , ante 
cambios de parámetros del controlador. Igualmente es un factor 
importante para comparar la calidad del controlador de frente a otras 
técnicas o metodologías de control. 

Una celda del espacio celular será controlable, si y solo si, partiendo 
de ella y aplicando las distintas acciones que el controlador tiene 
almacenadas para cada celda, se va transitando a otras celdas hasta 
alcanzar el objetivo [Son-02][Gom-07]. 

En el caso de implementar una discretización no uniforme para un 
espacio celular, la consideración de diferentes tamaños de celdas 
implica tener un número de celdas también diferente para un mismo 
espacio. Por lo tanto, con esta premisa se podría decir que el número 
total de celdas controlables va a depender de los tamaños de celda 
considerados en las distintas regiones del espacio. Así, una medida 
buena de la controlabilidad es el porcentaje de celdas controlables y si 
la discretización es uniforme, esta medida es independiente de los 
tamaños considerados. La controlabilidad se define [Son-02]: 

cont
%

N
C

N
  [2.20] 

donde Ncont es el número total de celdas controlables y N el número 
de celdas considerado en el espacio celular. Dado que en esta tesis se 
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ha abordado el análisis tanto para discretización uniforme, como 
uniforme MultiScale (variable por regiones) la ecuación 2.20 debe 
aplicarse como una medida de controlabilidad del espacio celular. 
Cuando se introduzca el concepto MultiScale se deberá considerar el 
análisis “por regiones”, donde todas las celdas sean del mismo 
tamaño. 

Al construir o generar la tabla de control óptimo o el controlador 
propiamente dicho, es necesario definir una función de coste 2.2 que 
nos caracterice cada una de las transiciones vinculadas a las celdas del 
espacio considerado. Esta caracterización denominada también coste, 
puede ser tiempo, energía, distancia, etc. Para el caso que nos ocupa y 
para la implementación del algoritmo propuesto, el coste considerado 
ha sido el tiempo, por lo que el control óptimo deberá consistir en 
generar trayectorias hacia el objetivo en el tiempo mínimo haciendo 
uso de las acciones disponibles. 

 Evolución de la controlabilidad en el 2.5.3.
aprendizaje  

A medida que el algoritmo propuesto en la Figura 2.2 se ejecuta, se 
puede hacer una representación gráfica de cómo evoluciona 
temporalmente su controlabilidad. Por ejemplo, en la Figura 2.4 se 
muestra dicha evolución considerando un espacio cartesiano 
totalmente libre sin obstáculos. En la Figura 2.9 se puede observar 
también dicha evolución junto con la colocación de unos obstáculos 
en el mismo espacio cartesiano anterior. 

En la Figura 2.5 el porcentaje de celdas controlables es similar al de la 
Figura 2.9 donde no se consideraban obstáculos. En este caso, el 
número total de celdas introducidas en la ecuación 2.20 se ha 
reducido por el hecho de tener en cuenta las celdas obstáculo. 
Conviene puntualizar que la forma de la curva en un caso y otro no 
tiene por qué ser la misma, ya que ésta va a depender 
fundamentalmente de los estados por los que se vaya moviendo el 
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sistema y de la política implementada para la selección de las acciones 
que se van a aplicar en cada momento. Lo importante es que 
independientemente de este hecho, ambas curvas van a alcanzar un 
porcentaje de controlabilidad superior al 90% en un tiempo 
razonable desde un punto de vista práctico.  

 

Figura 2.8: Aprendizaje del vehículo. Evolución de la controlabilidad con 
el espacio cartesiano libre de obstáculos. 

 

 

Figura 2.9: Aprendizaje del vehículo. Espacio cartesiano con obstáculos 
y evolución de la controlabilidad 
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 Curva de conmutación en forma de ‘S’ 2.5.4.

Una vez que el controlador se ha generado (por ejemplo, mediante el 
algoritmo propuesto en la Figura 2.5) y se ha comprobado que su 
controlabilidad es alta y aceptable, es perceptivo realizar otra medida 
de calidad del mismo con objeto de conocer su aproximación al 
óptimo. Nuestro caso es un claro ejemplo de control bang-bang, ya 
que tenemos dos acciones de control acotadas y el objetivo es la 
planificación óptima del movimiento del vehículo en tiempo mínimo. 
Por tanto, la medida de calidad del controlador generado se va a 
realizar haciendo una representación gráfica en dos dimensiones de 
dos variables de estado del espacio bajo estudio, visualizando el valor 
de la acción para cada celda. En definitiva, se trata de representar la 
curva de conmutación en forma de ‘S’ comentada en el apartado 2. 

Debido a que el algoritmo de la Figura 2.5 se está aplicando a un 
sistema de 4 dimensiones, la representación de la curva de 
conmutación se va a hacer considerando una orientación igual a cero 
y una velocidad constante para todos los estados en el plano X-Y y 
un número de celdas por eje igual a 61. Dado que este número de 
celdas es alto para el rango de valores asignado a cada variable, el 
controlador se ha generado para una distancia de transición igual a 3. 
El objetivo se ha situado en el origen de coordenadas. Esta curva está 
representada en la Figura 2.10 e incluye dos trayectorias que el 
vehículo genera para alcanzar el objetivo en tiempo mínimo. 

Observando la Figura 2.10 el vehículo empieza a moverse mientras 
va girando hasta que alcanza la curva, momento en el cual, gira en 
dirección contraria para alcanzar el objetivo. Independientemente de 
donde se posicione el robot, las trayectorias siempre alcanzarán la 
curva y una vez alcanzada, el robot la seguirá. De acuerdo a la Figura 
2.10, cada color o símbolo representa una acción de control 
específica que actúa sobre el vehículo. En la zona roja (punteada), el 
vehículo avanza hacia adelante girando hacia la derecha. Si se 
encontrara en la zona amarilla, iría marcha atrás girando a la 
izquierda. Cuando estuviera en la zona azul (líneas verticales), iría 



Capítulo 2 – Análisis del problema 

46 

 

hacia adelante girando a la izquierda también. Y finalmente, si el 
coche fuera marcha atrás girando hacia la derecha es porque se 
encontraría en la zona de color cian (líneas horizontales). 

 

Figura 2.10: Curva de conmutación en forma de ‘S’. 

 

 Tiempo óptimo promedio 2.5.5.

Las características de tiempo óptimo asociado a un controlador se 
podrían evaluar calculando para cada celda del espacio celular, el 
tiempo que necesita el sistema para alcanzar el objetivo o punto de 
equilibrio. De esta manera se define T(z) como el tiempo en alcanzar 

el objetivo o punto de equilibrio partiendo desde la celda z. Este 
tiempo es una medida local de la optimalidad del tiempo. 

Con esta idea se puede hacer un histograma representando en el eje 
de abscisas los tiempos invertidos en alcanzar el objetivo o punto de 
equilibrio. De esta manera se obtiene una buena medida mediante 
histograma que permite evaluar globalmente el grado de optimalidad 
en tiempo. Para hacer esta representación, en el eje de abscisas se va 
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a representar un número de intervalos de tiempo, Nt, de anchura ai y 

cada T(z) se asignará a un intervalo. Así obtendremos un número de 
trayectorias completadas para cada uno de los intervalos. 

Por tanto, para la evaluación del tiempo óptimo promedio que se 
consigue mediante la ejecución del algoritmo propuesto la Figura 2.5, 
se han realizado dos histogramas. En la Figura 2.11 se presentan 
dichos histogramas con objeto de dejar más clara su representación y 
de esta manera poder realizar una comparación entre un controlador 
generado con una distancia de transición igual a 1 (curva de color 
rojo) y otro con distancia igual a 3 (curva de color azul). Ambos se 
han creado para alcanzar el siguiente conjunto objetivo: 

velocidad

x
OBJ

y

orientación

x 0

x 0
C

x 0

x 0


 




 

 [2.21] 

Se puede observar que para el histograma representado mediante la 
curva roja, existe una mayor varianza en el tiempo óptimo promedio 
que para el de la curva azul. Esto significa que a medida que aumenta 
la distancia de transición, los tiempos óptimos de cada uno de los 
estados tienden a concentrarse en un intervalo de tiempo más 
pequeño. Se puede afirmar que el tiempo óptimo promedio tiende a 
aproximarse al origen de coordenadas conforme aumenta la distancia 
de transición en el aprendizaje, es decir, su valor numérico disminuye 
con la distancia y por tanto, se acerca al óptimo. 

De forma general, se podría decir que la mayor parte de las 
trayectorias que llegan al objetivo o punto de equilibrio tardan un 
tiempo similar y no se aprecian regiones periódicas por la 
distribución de tiempos obtenida. Este hecho se hace más notable a 
medida que aumenta la distancia de transición. Para concluir se puede 
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afirmar que el tiempo óptimo promedio da una idea de cómo el 
controlador aproxima al sistema a su comportamiento óptimo.  

 

Figura 2.11: Histogramas que representan los valores del tiempo 
óptimo promedio para alcanzar el conjunto objetivo. La gráfica de color 
rojo se corresponde a un controlador generado con una distancia de 
transición igual a 1 y el de color azul con una distancia igual a 3. 
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2.6. Recapitulación y problemas detectados en 
CACM-RL 

Cabe destacar las siguientes propiedades obtenidas a partir de la 
integración de las técnicas CACM y RL descritas mediante el 
algoritmo CACM-RL, así como los problemas detectados en la 
concepción inicial de CACM-RL que darán lugar a la evolución hacia 
CACM-RL*: 

1. CACM-RL frente a CACM presenta la importante 
característica de no necesidad de un modelo matemático a 
partir del cual se lleve a cabo el aprendizaje. En su lugar, se 
interacciona directamente con el entorno creando de una 
manera implícita el modelo real del sistema/entorno. A su 
vez, la opción de disponer de un modelo matemático 
también es aprovechable generando un punto de partida del 
controlador, acelerando el tiempo de adaptación. 

2. El tiempo de muestreo no es crítico. En el algoritmo 
presentado, el tiempo de muestreo utilizado para ejecutar el 
controlador no es un parámetro crítico ya que 
independientemente del valor al que se fije, no se producen 
variaciones en su controlabilidad. Sin embargo, en los 
algoritmos basados exclusivamente en aprendizaje por 
refuerzo, la elección precisa del periodo de muestreo es muy 
importante, ya que dependiendo de su valor la 
controlabilidad final puede tener grandes variaciones. 

3. En general, un elemento preocupante al trabajar con 
técnicas de Cell Mapping es el elevado número de celdas con 
las que se debe trabajar. Es cierto que los algoritmos 
descritos han ganado terreno a este problema en términos 
de eficiencia, pero igualmente, el hecho de que el 
requerimiento de recursos crezca exponencialmente 
determina que según crece el problema en variables a 
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controlar o acciones de control posibles, el orden de 
magnitud del problema computacional crece rápidamente. 
Por otra parte, se aprecia que la política de control óptima 
muestra con frecuencia extensas zonas del espacio de pares 
estado/acción redundantes, o que no contribuyen de forma 
importante a la optimalidad y que debería haber algún 
método para haber ahorrado dicho tiempo de computación 
y recursos de memoria. 

4. El factor utilizar discretización en el análisis de un 
controlador debería afectar únicamente a la precisión de la 
solución obtenida, manteniéndose el resto de factores del 
controlador invariantes, como es la controlabilidad o el 
tiempo medio alcance de objetivo. Por otra parte se verifica 
que el factor de la discretización tiene un impacto 
importante en la estabilidad de la solución propuesta y que 
seleccionar el tamaño de celda apropiado requiere de 
múltiples ejercicios de prueba y error, hasta encontrar la 
relación que optimiza el controlador adecuadamente. Este 
factor motiva la idea de encontrar un método que facilite la 
elección apropiada del tamaño de celda para cada una de las 
dimensiones del problema. 
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Capítulo 3 

3. Desarrollo de la investigación 

3.1. Introducción 

En este capítulo se presenta el desarrollo de la investigación llevada a 
cabo en esta tesis. Este desarrollo empieza con la descripción de las 
herramientas desarrolladas para abordar el análisis de los algoritmos 
de control.  

Las herramientas desarrolladas han sido concebidas con el objeto de 
poder cuantificar tanto el rendimiento de los algoritmos, así como la 
sensibilidad de los mismos a las modificaciones de los distintos 
parámetros de configuración que les caracteriza, como es el tamaño 
de celda, la frecuencia de muestreo, el retardo en la propagación de la 
acción de control y así, poder verificar la tolerancia del algoritmo de 
control. Otra de las características que se tuvo en cuenta en el 
momento del diseño del entorno de trabajo, fue la capacidad de 
poder trabajar tanto sobre resultados de simulador como sobre 
sistemas reales, utilizando para ello un agente software que encapsula 
la fuente de información, caracterizando un modelo o consultado el 
vector de estado interno de un sistema real.  

3.2. Herramientas software propuestas para el 
análisis  

Para el desarrollo software de la investigación realizada se han tenido 
en cuenta las necesidades de memoria y computación que podrían 
llegar a ser necesarias si se querían resolver problemas de gran escala
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de computación. Para ello, la arquitectura se ha dividido en dos 
partes, por un lado una parte de interfaz de usuario y procesamiento, 
y por otra parte una arquitectura de proceso embarcada, encargada de 
procesar en tiempo real el algoritmo de control óptimo y el data-logger.  

Es interesante e importante destacar que al comienzo de la 
investigación se optó por un PC de altas prestaciones, con 8Gbytes 
de memoria RAM y 4 procesadores a 3.2Ghz y a la finalización de la 
misma, ya se dispone de tarjetas embarcables que superan estas 
prestaciones por un coste inferior a 50€, lo que refuerza la idea de 
que la tecnología de control óptimo podrá dotar a los sistemas de 
nuevas capacidades de optimalidad y adaptación a cambios en el 
corto plazo de tiempo y con bajo coste. 

El diagrama de la Figura 3.1 muestra la arquitectura de aplicación 
implementada. Como se puede observar, el sistema dispone de un 
módulo de proceso de datos, un motor de planificación óptima CACM-RL y un 
módulo de interacción con el sistema controlado. La adquisición de datos 
puede realizarse mediante muestreo en tiempo real o a partir de 
ficheros Datalog. Otra característica es que los datos son formateados 
a una representación común, ya sean procedentes de muestreo o de 
Datalog, ya sea desde un sistema real o de un simulador.  
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Figura 3.1: Arquitectura de aplicación para de sistemas con CACM-RL. 

  

 

El motor de planificación óptima CACM-RL utiliza la información 
adquirida en la etapa previa  para generar el plano o Tabla de Control 
Óptimo (TCO). Por último, la aplicación dispone de la capacidad de 
comunicaciones sobre la plataforma bajo control, ya sea real o 
simulada, para interactuar según la funcionalidad deseada.  

Una de las funciones más avanzadas para la interfaz de usuario, es la 
capacidad de representación y planificación que permite determinar 
el grado de controlabilidad, así como las trayectorias esperadas del 
sistema, siendo posible comparar el comportamiento real con el 
esperado. A continuación se describen en detalle las características 
clave de los módulos que componen la aplicación.  

 Módulo de proceso de datos 3.2.1.

El objetivo de este módulo es transformar el muestreo temporal del 
vector de estado y el vector de control en un conjunto de transiciones 
para construir la denominada Tabla-Modelo del sistema, como se 
describe en el apartado 2.2.5.  

Proceso 
de datos 

CACM-
RL  

Interfaz de acceso al sistema 

Modelo 

BD 
Transiciones 
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Las transiciones representan la evolución de la dinámica del sistema, 
según el principio de adyacencia definido. Como se definió 
anteriormente en 2.9 y 2.10, la propiedad de adyacencia es la distancia 
(dk) entre una celda y su celda imagen, y será un número entero k 
igual o mayor que 1. Por el momento consideraremos k=1, y cuando 
se analicen las características del controlador se verificará la utilidad 
de este parámetro. 

Dado que la Tabla-Modelo representa la dinámica de transición del 
sistema, para cada estado y para cada acción de control dicha 
evolución está referenciada al origen (centro de celda). Como es una 
realidad que el muestreo del vector de estado del sistema no tiene por 
qué transitar desde el centro de celda, se utilizará un proceso 
estimador de Tabla-Modelo. Para ello, se utilizará un estimador que 
promediará todas las transiciones que se iniciaron desde el interior de 
una celda y concluyeron transitando según el criterio de adyacencia. 
De este modo, se consigue un efecto de filtrado en las variables que 
reduce el ruido de las medidas realizadas. De forma general, la 
estimación de cada variable, como transición desde el origen, se hace 
de acuerdo a la siguiente expresión:  

n n 1

n 1 1
x ' x ' x '

n n



   [3.1] 

donde: 

nx ',  es la estimación de la variable para el instante n. 

n 1x ',  es la estimación de la variable en el instante n-1. 

x ',  es el valor calculado para la variable. 

El siguiente ejemplo describe el proceso de muestreo y la 
consecuente transformación de la dinámica continua del sistema en 
una versión discretizada, definida mediante un conjunto de 
transiciones (en este caso, d-1). Se define registro de transición como la 
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relación de causalidad que asocia un cambio de estado en el espacio 
discreto con una acción de control mantenida durante un tiempo T.  

Supóngase la dinámica de un sistema de 2 dimensiones (X-Y), que se 
representa mediante la curva de la Figura 3.2. En la gráfica, se 
representa en rojo la curva continua que el sistema describe. La 
versión discreta obtenida representada en la Figura 3.2 mediante 
puntos es la que realmente se obtiene por estar muestreada. En color 
azul, se muestran cinco transiciones Tr1-Tr5.  

 

 

Figura 3.2: Proceso de extracción de transiciones a partir del estudio de 
la dinámica de un sistema. 

 

Es importante destacar que cada muestra (punto) puede ser 
considerado el inicio de una nueva transición y por motivos de 
claridad gráfica únicamente se han representado cinco casos. El color 
de fondo, naranja y verde representa la acción de control que se 
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mantiene constante durante todo el tiempo en el que la gráfica 
continua transita en esa zona del espacio de estados. Así, la mitad de 
la izquierda de la gráfica corresponde con una acción de control 
Acc_Naranja y la de la derecha, corresponde con la acción de control 
Acc_Verde. 

 

Es importante tener en cuenta que para CACM-RL únicamente 
contempla como transición válida, aquella que se debe a una única 
acción de control constante durante todo el tiempo de transición. 
Como se aprecia en la transición Tr2, la distancia dkX=1, mientras 
que dkY=0, indicando que dicha transición únicamente ha transitado 
en la variable x, siendo la acción Acc_Naranja la responsable. 

 

Figura 3.3: Análisis de transiciones incompletas. 
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El registro de transición para Tr2 deberá almacenar la siguiente 
información: (estado origen, avance variable X, avance variable Y, 
tiempo empleado). Así, tras procesar completamente la respuesta del 
sistema, se obtendrá un fichero con el conjunto de transiciones. 

En la Figura 3.3, se muestra cuál sería el conjunto completo de 
transiciones obtenidas (16 transiciones y 20 muestras disponibles), a 
partir de la dinámica expuesta. Como se puede ver en trazo 
discontinuo, se han eliminado dos transiciones, por no mantenerse 
constante la acción de control durante el tiempo de transición. 

 

Figura 3.4: Análisis de extensión de transiciones incompletas. 
 

En la presente Tesis Doctoral se ha desarrollado un método para 
utilizar la información de las transiciones que se representan en la 
Figura 3.3 en línea discontinua. Para ello se ha considerado que el 
comportamiento del sistema dentro de una celda es lineal. En este 
caso se puede estimar una transición completa, a partir de la 
información disponible durante el tiempo en el que la acción de 
control fue constante, como se representa en la Figura 3.4. Este 
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método es especialmente útil, cuando las acciones de control 
cambian antes de haberse concluido el registro de transición, 
impidiendo la estimación de transiciones completas. 

Motor de planificación óptima CACM-RL 

El motor de planificación óptima CACM-RL es el encargado de 
procesar el fichero de transiciones y generar la mejor estimación de la 
Tabla-Modelo posible. Recordemos que cuanto mejor sea esta 
estimación y más se aproxime al modelo real, mejor se ajustará la 
planificación a las condiciones reales del sistema y por lo tanto el 
controlador a su optimalidad.  

Una vez se dispone de la Tabla-Modelo el siguiente proceso, según se 
describe en 2.2.5 es la obtención de la Tabla-Q y la TCO, mediante el 
proceso de explotación de la Tabla-Modelo sobre el espacio de estados. 

El plano de control óptimo (TCO), como se describe en la sección 
2.2.5 es una tabla que contiene la acción de control óptima para cada 
estado discreto y es la única información necesaria para que el 
controlador óptimo pueda operar en lazo cerrado mediante la 
conversión de estado continuo a estado discreto y búsqueda en la TCO de 
la acción óptima correspondiente. 

El proceso de aprendizaje y exploración también está guiado por 
CACM-RL, enviando acciones de control al sistema mediante el 
System Interface, realizando de este modo un aprendizaje eficiente y 
controlando la aplicación de acciones correctivas en caso de que sea 
necesario. 

Módulo de interacción 

La interfaz con el sistema se representa como una capa de 
abstracción bidireccional, que permite al Módulo de proceso de datos 
obtener información del sistema (ya sea real o simulada) y transferir 
al Motor de planificación óptima CACM-RL órdenes de control. 
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3.3. CACM-RL*, nuevas capacidades para 
CACM-RL 

Para introducir las nuevas características del algoritmo CACM-RL* se 
analizará cómo actúa RL en el proceso de aprendizaje y a 
continuación cómo CACM-RL automatiza el mismo aprendizaje de 
un modo mucho más eficiente.  Una vez analizado se evaluarán los 
mecanismos de mejora de dicho proceso para proponer CACM-RL* 
aportando no sólo un punto de vista más extenso del proceso de 
aprendizaje, sino además minimizando el proceso de computación, 
aumentando el grado de  eficiencia. 

Propiedades de Q-Learning que utilizaremos en CACM-RL* 

Para analizar el mecanismo RL, nos vamos a centrar en la técnica de 
Diferencias Temporales (TD), ya que es la implementación más 
popular dentro de la técnica de Reinforcement Learning, e inclusive 
puede ser considerado como un método estándar que es usado como 
punto de referencia para realizar comparaciones de resultados en 
investigaciones concernientes a RL. La idea general del método de 
diferencias temporales es descrita a continuación usando como 
ejemplo el algoritmo Q-learning [Wat-89] [Sut-90] [Sut-92] [Wat-92] 

[Kae-96] [Sut-98] [Krö-02]. 

Los algoritmos de diferencias temporales [Sut-98] aprenden el valor 
que poseen los estados del sistema y ajustan una función valor que es 
capaz de predecir el valor actual y futuro de los estados. En otras 
palabras, cuando se selecciona una decisión, el agente considera el 
efecto futuro de esa decisión examinando el valor esperado que se 
obtendrá a causa de haber tomado dicha decisión. 

El valor óptimo de la función valor se alcanza usando las diferencias 
de sucesivas observaciones de estados consecutivos para aprender las 
predicciones correctas de valor. Supongamos que en el instante t , 
observamos una transición del estado i  al estado j , en donde 
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actualmente V(i) 0.5   y V(j) 0,5  . Esto sugiere que deberíamos 

aumentar V(i )  para ajustarlo mejor con su sucesor. Para ello, se 

puede utilizar la siguiente regla de actualización: 

  t 1 t t 1 t 1 tV (i) V (i) r i V (j) V (i)         [3.2] 

donde   representa la tasa de aprendizaje y r  la recompensa que 
puede haber en el estado i . La tasa de aprendizaje es un valor 
comprendido entre 0 y 1. Debido a que esta regla de actualización 
usa las diferencias de la función valor de estados sucesivos, se le 
llama ecuación de Diferencias Temporales. Así, la diferencia en las 
predicciones V(j) V(i )  de estados consecutivos es usada como 

medida para predecir el error. 

El método Q-learning [Wat-89] [Wat-92] es un caso particular de 
diferencias temporales, cuyo objetivo es desarrollar un aprendizaje 
para evaluar una política determinada. Se basa en encontrar una 
función Q(s, a) , que determine la relación de estados y acciones de 

control hacia una estimación de la función valor, Q-valor. 

La función Q(s, a)  es aprendida usando la siguiente ecuación de 

ajuste de diferencias temporales: 

 t t t t t 1 máx t 1 t tQ(s , a ) Q(s , a ) r Q (s , a) Q(s , a )      [3.3] 

Esencialmente, esta ecuación ajusta Q(s, a)  basada en la recompensa 

actual y la recompensa predicha si todas las decisiones tomadas 
posteriormente fueran óptimas. Está probado que, de este modo, la 
función Q(s, a)  converge hacia los valores óptimos de la función 

valor [Wat-89] [Wat-92]. 

En 3.3, el parámetro   puede variar entre 0 1    y   entre 
0 1   . Ambos juegan el siguiente papel: mediante el parámetro   

se ajusta el mecanismo de aprendizaje. Por ejemplo, si 1  , el 
nuevo valor de Q(s,a) será la recompensa directa sumada al valor 
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máximo de Q para el nuevo estado s’ corregido por el factor  . El 

papel de   es ponderar las recompensas futuras, de manera que sean 
reducidas geométricamente. Así, si este valor es 1 se ponderaría por 
igual la recompensa inmediata y la futura. La aplicación de un 
método de aprendizaje por refuerzo usando Q-learning tiene la 
siguiente forma: 

 

Tabla 3.1: Método de aprendizaje Q-learning. 

 

Inicializar Q(s,a) 

Repetir para cada EPISODIO 

 s estado actual 

Repetir hasta llegar al OBJETIVO 

 a política(s) 

Ejecutar acción a  y observar s' y r  

      máxQ(s,a) Q(s,a) r Q (s',a') Q(s,a)  

s s' 

Los principales problemas del método Q-learning son la sensibilidad 
del algoritmo con la elección de los parámetros que lo gobiernan, así 
como la complejidad en el espacio y tiempo (necesidad de 
almacenamiento y gran número de iteraciones para garantizar la 
convergencia) debido al posible gran número de estados existentes en  
un entorno real. La convergencia del algoritmo sólo se garantiza 
teóricamente para un número infinito de visitas a cada estado [Wat-
89] 

Para analizar el mecanismo de aprendizaje, se va a utilizar el ejemplo 
de control de posición de un motor. Para este ejemplo planteamos el 
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objetivo de alcanzar una determinada posición en mínimo tiempo, 
con independencia del estado en el que se encuentre el motor. 

Por simplicidad, para este ejemplo se utilizará un modelo 
simplificado de ecuaciones diferenciales definidas en 3.4 de un motor 
de continua.  

 

'

' 5.0 * V

  


 



 [3.4] 

donde,   es el ángulo recorrido por el eje del motor en radianes y   
es la velocidad en rad/s del eje del motor. El tiempo de integración 
utilizado ha sido 3 ms. Los rangos de valores y discretización de las 
dos variables de estado empleadas son: 

 : Rango: -100  x1  100 rad  Nº de celdas : 101. 

 : Rango: -50  x2  50 rad/s  Nº de celdas : 101. 

En 3.4 sólo se utiliza una acción de control que se corresponde con 
la tensión aplicada al motor. 

V: Rango: -10 V. y 10 V.  Nº de acciones: 3 -10, 0, 10 

En la Figura 3.5 se representan gráficamente las trayectorias que 
recorrería el motor para al alcanzar el objetivo (origen de 

coordenadas {𝜃 = 0, 𝜔 = 0}) desde el estado inicial {𝜃 = −100,
𝜔 = 0}.   
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Figura 3.5: Trayectoria recorrida para un motor eléctrico y política de 
control RL. 

 

En la cuadrícula del fondo, se representa el espacio celular, junto con 

la acción de control óptima para cada estado. El plano de control 

óptimo se ha obtenido aplicando el algoritmo de la Tabla 2.1 sobre 

un proceso de multitud de episodios continuo y aleatorio. Cada 

episodio se inicia situando las ecuaciones 3.4 en una posición 

aleatoria del espacio de estados y aplicando una acción de control 

aleatoria y constante durante todo el episodio. Según indica en el 

algoritmo, se procede a integrar en el tiempo las ecuaciones 

diferenciales analizando la evolución del vector de estados. Cada vez 

que se produce un cambio de estado discreto, se aplica la expresión 

θ(rad) 

ω(rad/s) 

0 

0 

100 -100 
-50 

50 
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3.3 actualizando el valor Q asociado a ese par estado/acción 𝑄(𝑠, 𝑎), 

en función de la recompensa correspondiente al nuevo estado (𝑠′).  

 

Figura 3.6: Función Q aplicando la acción de control 0 = -10v. 

 

Figura 3.7: Función Q aplicando la acción de control 1 = 0v.

En el siguiente conjunto de imágenes, se muestra el estado final del 
análisis RL, representando la recompensa final de la función Q sobre 
el espacio de estados y para cada acción de control. Una vez que el 
proceso ha realizado un número suficiente de episodios sobre todos 
los estados y para cada acción de control, los valores de la Tabla-Q 
convergen a la solución mostrada en las Figuras 3.6, 3.7 y 3.8, 
correspondiendo a las acciones de control 0, 1 y 2, respectivamente. 
Se representa en gradiente de color el valor de la recompensa 

Politica Accion Control 0

/-95,24/ /-85,71/ /-76,19/ /-66,67/ /-57,14/ /-47,62/ /-38,1/ /-28,57/ /-19,05/ /-9,52/ /0/ /9,52/ /19,05/ /28,57/ /38,1/ /47,62/ /57,14/ /66,67/ /76,19/ /85,71/ /95,24/

-47,62 0,00 4,18 31,34 64,23 84,83 92,74 94,86 95,46 95,83 96,21 96,64 97,26 97,85 98,06 97,93 97,72 97,49 97,25 97,01 96,76 96,51

-42,86 0,00 6,55 39,38 72,07 88,77 93,96 95,17 95,59 95,95 96,33 96,78 97,45 98,01 98,12 97,91 97,67 97,43 97,18 96,93 96,67 96,41

-38,10 0,00 10,03 48,73 79,43 91,71 94,69 95,35 95,70 96,06 96,46 96,91 97,65 98,16 98,13 97,88 97,62 97,36 97,09 96,83 96,57 96,30

-33,33 0,00 15,57 59,46 85,57 93,50 95,04 95,47 95,81 96,17 96,58 97,05 97,88 98,28 98,11 97,83 97,55 97,27 97,00 96,72 96,45 96,18

-28,57 0,00 20,50 66,60 88,84 94,25 95,18 95,54 95,87 96,24 96,66 97,14 98,03 98,34 98,08 97,77 97,47 97,18 96,89 96,61 96,33 96,06

-23,81 0,00 26,13 73,07 91,23 94,69 95,26 95,59 95,92 96,30 96,72 97,21 98,17 98,36 98,02 97,69 97,37 97,07 96,78 96,49 96,20 95,92

-19,05 4,33 42,51 82,44 93,57 95,09 95,44 95,77 96,12 96,51 96,95 97,56 98,40 98,36 97,95 97,60 97,27 96,96 96,65 96,36 96,07 95,79

-14,29 17,76 67,71 91,40 95,01 95,47 95,78 96,12 96,49 96,90 97,38 98,22 98,69 98,34 97,89 97,51 97,17 96,85 96,54 96,24 95,95 95,67

-9,52 39,28 85,62 94,69 95,43 95,74 96,06 96,41 96,79 97,22 97,73 98,82 98,79 98,27 97,82 97,42 97,07 96,74 96,43 96,13 95,83 95,55

-4,76 67,49 93,58 95,36 95,66 95,97 96,30 96,65 97,04 97,49 98,03 99,34 98,70 98,15 97,69 97,28 96,93 96,60 96,28 95,98 95,69 95,40

0,00 94,97 95,26 95,56 95,86 96,17 96,50 96,86 97,27 97,73 98,28 99,78 98,56 98,00 97,54 97,14 96,78 96,45 96,14 95,84 95,54 95,25

4,76 95,12 95,41 95,70 96,01 96,32 96,65 97,01 97,41 97,88 98,43 99,92 98,43 97,88 97,41 97,01 96,65 96,32 96,01 95,71 95,41 95,12

9,52 95,31 95,60 95,90 96,20 96,52 96,85 97,21 97,62 98,09 98,71 99,66 98,26 97,71 97,26 96,86 96,50 96,18 95,86 95,56 95,27 80,17

14,29 95,47 95,76 96,05 96,35 96,67 97,00 97,35 97,76 98,22 98,77 99,42 98,10 97,57 97,12 96,72 96,37 96,04 95,73 95,43 93,66 67,55

19,05 95,63 95,91 96,21 96,51 96,82 97,15 97,49 97,89 98,34 98,84 99,06 97,90 97,38 96,94 96,56 96,21 95,89 95,58 94,98 88,34 47,62

23,81 95,75 96,04 96,33 96,63 96,93 97,25 97,58 97,94 98,37 98,80 98,74 97,71 97,21 96,78 96,40 96,06 95,74 95,37 93,57 80,11 33,55

28,57 95,89 96,18 96,46 96,75 97,05 97,36 97,68 98,02 98,38 98,71 98,46 97,53 97,04 96,63 96,25 95,92 95,59 94,93 90,80 70,72 23,63

33,33 96,03 96,31 96,59 96,87 97,16 97,46 97,76 98,07 98,39 98,58 98,20 97,36 96,89 96,48 96,11 95,78 95,38 94,03 86,71 61,23 16,63

38,10 96,18 96,46 96,73 97,01 97,29 97,57 97,85 98,13 98,39 98,40 97,88 97,15 96,69 96,30 95,94 95,59 94,91 91,77 79,00 47,78 9,66

42,86 96,30 96,57 96,84 97,10 97,37 97,63 97,89 98,14 98,32 98,18 97,59 96,95 96,51 96,13 95,77 95,32 93,90 87,87 69,56 36,28 5,60

47,62 96,42 96,68 96,94 97,19 97,44 97,69 97,92 98,14 98,22 97,94 97,34 96,76 96,33 95,96 95,58 94,83 92,03 82,32 59,52 27,01 3,23

Politica Accion Control 1

/-95,24/ /-85,71/ /-76,19/ /-66,67/ /-57,14/ /-47,62/ /-38,1/ /-28,57/ /-19,05/ /-9,52/ /0/ /9,52/ /19,05/ /28,57/ /38,1/ /47,62/ /57,14/ /66,67/ /76,19/ /85,71/ /95,24/

-47,62 2,06 20,83 52,81 78,61 90,77 94,50 95,44 95,84 96,21 96,62 97,16 97,78 98,14 98,13 97,92 97,69 97,44 97,20 96,95 96,69 96,43

-42,86 3,58 28,60 63,26 85,26 93,21 95,13 95,64 96,00 96,38 96,80 97,39 98,02 98,27 98,14 97,89 97,63 97,37 97,11 96,84 96,58 96,31

-38,10 6,18 38,79 73,83 90,23 94,57 95,44 95,81 96,16 96,55 96,99 97,64 98,26 98,36 98,12 97,84 97,56 97,28 97,00 96,73 96,45 96,18

-33,33 8,80 47,02 80,60 92,71 95,10 95,60 95,93 96,28 96,68 97,13 97,84 98,43 98,40 98,09 97,77 97,46 97,17 96,88 96,60 96,32 96,04

-28,57 12,51 56,65 86,65 94,29 95,37 95,72 96,05 96,41 96,81 97,28 98,04 98,59 98,40 98,02 97,67 97,35 97,04 96,74 96,45 96,16 95,88

-23,81 17,77 67,75 91,44 95,05 95,51 95,82 96,16 96,52 96,94 97,42 98,26 98,73 98,38 97,93 97,55 97,21 96,89 96,58 96,28 95,99 95,71

-19,05 25,22 80,31 94,25 95,29 95,60 95,92 96,26 96,63 97,05 97,55 98,47 98,83 98,29 97,82 97,41 97,05 96,72 96,41 96,10 95,81 95,52

-14,29 29,91 87,31 95,01 95,30 95,61 95,93 96,27 96,65 97,08 97,58 98,55 98,82 98,12 97,64 97,21 96,83 96,50 96,18 95,87 95,57 95,28

-9,52 35,41 94,57 94,86 95,16 95,47 95,79 96,13 96,51 96,95 97,45 98,48 98,62 97,73 97,22 96,79 96,41 96,07 95,75 95,44 95,14 94,85

-4,76 33,84 90,39 90,68 90,98 91,29 91,61 91,95 92,33 92,77 93,28 95,71 95,71 93,28 92,77 92,33 91,95 91,61 91,29 90,98 90,68 90,39

0,00 90,25 90,53 90,83 91,13 91,45 91,78 92,13 92,54 93,00 93,55 100,00 93,55 93,00 92,54 92,13 91,78 91,45 91,13 90,83 90,54 90,25

4,76 90,39 90,68 90,98 91,29 91,61 91,95 92,33 92,77 93,28 95,71 95,71 93,28 92,77 92,33 91,95 91,61 91,29 90,98 90,68 90,39 33,84

9,52 94,84 95,14 95,44 95,74 96,07 96,41 96,79 97,22 97,73 98,62 98,48 97,45 96,95 96,51 96,13 95,79 95,47 95,16 94,86 94,57 35,41

14,29 95,28 95,57 95,87 96,17 96,49 96,83 97,21 97,64 98,12 98,82 98,55 97,58 97,08 96,65 96,27 95,93 95,61 95,31 95,01 87,31 29,91

19,05 95,52 95,81 96,10 96,41 96,72 97,05 97,41 97,82 98,29 98,83 98,47 97,55 97,05 96,63 96,26 95,92 95,60 95,29 94,26 80,32 25,22

23,81 95,70 95,99 96,28 96,58 96,89 97,21 97,55 97,93 98,38 98,73 98,26 97,42 96,94 96,53 96,16 95,82 95,51 95,06 91,44 67,76 17,77

28,57 95,87 96,16 96,44 96,74 97,04 97,35 97,67 98,02 98,40 98,59 98,04 97,28 96,81 96,41 96,05 95,72 95,37 94,29 86,66 56,65 12,51

33,33 96,03 96,31 96,59 96,88 97,17 97,46 97,77 98,09 98,40 98,43 97,84 97,13 96,68 96,28 95,93 95,60 95,11 92,71 80,60 47,02 8,80

38,10 96,17 96,45 96,72 97,00 97,28 97,56 97,84 98,12 98,36 98,26 97,64 96,99 96,55 96,16 95,81 95,44 94,57 90,24 73,83 38,79 6,18

42,86 96,30 96,57 96,84 97,10 97,37 97,63 97,89 98,14 98,27 98,02 97,39 96,80 96,38 96,00 95,65 95,13 93,22 85,26 63,27 28,60 3,58

47,62 96,43 96,69 96,94 97,19 97,44 97,69 97,92 98,13 98,14 97,78 97,16 96,62 96,21 95,84 95,44 94,50 90,78 78,61 52,81 20,83 2,06
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acumulada en cada estado y se puede apreciar la simetría del sistema, 
por el patrón de color. 

 

Figura 3.8: Función Q aplicando la acción de control 2 = 10v. 

 

 

Figura 3.9: Función Qmáxima seleccionando el valor máximo de las tres 
tablas anteriores. 

Es importante destacar que el factor de recompensa Qmáx obtenido, 
para este ejemplo converge hacia (100-Tobj), siendo Tobj el tiempo que 
se tarda en alcanzar el objetivo y 100 el valor de recompensa 
objetivo). En la Figura 3.10 se representa el valor Q-100 apreciando 

que para la celda central {𝜃 = 0, 𝜔 = 0}, el tiempo requerido es 0s, 
mientras que según nos alejamos de la celda central, el tiempo se 
incrementa. 

Politica Accion Control 2

/-95,24/ /-85,71/ /-76,19/ /-66,67/ /-57,14/ /-47,62/ /-38,1/ /-28,57/ /-19,05/ /-9,52/ /0/ /9,52/ /19,05/ /28,57/ /38,1/ /47,62/ /57,14/ /66,67/ /76,19/ /85,71/ /95,24/

-47,62 3,23 27,01 59,52 82,31 92,03 94,83 95,57 95,96 96,33 96,75 97,34 97,94 98,22 98,14 97,92 97,69 97,44 97,20 96,94 96,69 96,43

-42,86 5,60 36,27 69,56 87,87 93,90 95,32 95,77 96,12 96,51 96,95 97,59 98,18 98,32 98,14 97,89 97,63 97,37 97,11 96,84 96,58 96,31

-38,10 9,66 47,78 78,99 91,76 94,91 95,59 95,94 96,30 96,69 97,15 97,88 98,40 98,39 98,13 97,85 97,57 97,29 97,01 96,74 96,46 96,19

-33,33 16,63 61,23 86,71 94,03 95,38 95,78 96,11 96,48 96,89 97,36 98,20 98,58 98,39 98,07 97,76 97,46 97,16 96,88 96,59 96,31 96,04

-28,57 23,63 70,72 90,80 94,93 95,59 95,92 96,25 96,63 97,04 97,53 98,46 98,71 98,38 98,02 97,68 97,36 97,05 96,76 96,47 96,18 95,90

-23,81 33,55 80,11 93,57 95,37 95,74 96,06 96,40 96,78 97,21 97,71 98,74 98,80 98,37 97,94 97,58 97,25 96,93 96,63 96,33 96,04 95,76

-19,05 47,62 88,34 94,98 95,58 95,89 96,21 96,56 96,94 97,38 97,90 99,06 98,84 98,34 97,89 97,49 97,15 96,82 96,51 96,21 95,92 95,63

-14,29 67,55 93,65 95,43 95,73 96,04 96,37 96,72 97,12 97,57 98,10 99,42 98,77 98,22 97,76 97,35 97,00 96,67 96,36 96,05 95,76 95,47

-9,52 80,16 95,27 95,56 95,86 96,18 96,50 96,86 97,26 97,71 98,26 99,66 98,71 98,09 97,62 97,21 96,85 96,52 96,20 95,90 95,60 95,32

-4,76 95,12 95,41 95,70 96,01 96,32 96,65 97,01 97,41 97,88 98,43 99,92 98,43 97,88 97,41 97,01 96,65 96,32 96,01 95,71 95,41 95,12

0,00 95,25 95,54 95,83 96,14 96,45 96,78 97,14 97,54 98,00 98,56 99,78 98,28 97,73 97,27 96,86 96,50 96,18 95,86 95,56 95,27 94,98

4,76 95,40 95,69 95,98 96,28 96,60 96,93 97,28 97,69 98,15 98,70 99,34 98,03 97,50 97,04 96,65 96,30 95,97 95,66 95,36 93,59 67,49

9,52 95,54 95,83 96,12 96,43 96,74 97,07 97,42 97,82 98,27 98,79 98,82 97,73 97,22 96,79 96,41 96,06 95,74 95,44 94,69 85,62 39,29

14,29 95,66 95,95 96,24 96,54 96,85 97,17 97,51 97,89 98,34 98,69 98,22 97,38 96,90 96,49 96,12 95,79 95,47 95,02 91,40 67,72 17,76

19,05 95,78 96,07 96,36 96,65 96,96 97,27 97,60 97,95 98,36 98,40 97,56 96,95 96,51 96,12 95,77 95,45 95,09 93,57 82,45 42,51 4,33

23,81 95,92 96,20 96,48 96,77 97,07 97,37 97,69 98,02 98,37 98,17 97,22 96,72 96,30 95,93 95,59 95,26 94,70 91,29 73,26 26,33 0,00

28,57 96,05 96,33 96,61 96,89 97,18 97,47 97,77 98,08 98,34 98,03 97,14 96,66 96,24 95,87 95,54 95,18 94,25 88,84 66,60 20,50 0,00

33,33 96,17 96,44 96,72 96,99 97,27 97,55 97,83 98,12 98,28 97,88 97,06 96,58 96,18 95,81 95,48 95,05 93,54 85,73 59,73 15,71 0,00

38,10 96,29 96,56 96,82 97,09 97,35 97,62 97,88 98,13 98,16 97,66 96,92 96,46 96,06 95,71 95,36 94,71 91,76 79,59 49,00 10,17 0,00

42,86 96,40 96,66 96,92 97,18 97,43 97,67 97,91 98,12 98,02 97,45 96,78 96,34 95,95 95,60 95,17 93,98 88,85 72,26 39,61 6,63 0,00

47,62 96,50 96,76 97,01 97,25 97,49 97,72 97,93 98,07 97,85 97,26 96,65 96,22 95,84 95,47 94,87 92,78 84,94 64,43 31,53 4,23 0,00

Politica Q Maxima

/-95,24/ /-85,71/ /-76,19/ /-66,67/ /-57,14/ /-47,62/ /-38,1/ /-28,57/ /-19,05/ /-9,52/ /0/ /9,52/ /19,05/ /28,57/ /38,1/ /47,62/ /57,14/ /66,67/ /76,19/ /85,71/ /95,24/

-47,62 3,23 27,01 59,52 82,31 92,03 94,83 95,57 95,96 96,33 96,75 97,34 97,94 98,22 98,14 97,93 97,72 97,49 97,25 97,01 96,76 96,51

-42,86 5,60 36,27 69,56 87,87 93,90 95,32 95,77 96,12 96,51 96,95 97,59 98,18 98,32 98,14 97,91 97,67 97,43 97,18 96,93 96,67 96,41

-38,10 9,66 47,78 78,99 91,76 94,91 95,59 95,94 96,30 96,69 97,15 97,88 98,40 98,39 98,13 97,88 97,62 97,36 97,09 96,83 96,57 96,30

-33,33 16,63 61,23 86,71 94,03 95,38 95,78 96,11 96,48 96,89 97,36 98,20 98,58 98,40 98,11 97,83 97,55 97,27 97,00 96,72 96,45 96,18

-28,57 23,63 70,72 90,80 94,93 95,59 95,92 96,25 96,63 97,04 97,53 98,46 98,71 98,40 98,08 97,77 97,47 97,18 96,89 96,61 96,33 96,06

-23,81 33,55 80,11 93,57 95,37 95,74 96,06 96,40 96,78 97,21 97,71 98,74 98,80 98,38 98,02 97,69 97,37 97,07 96,78 96,49 96,20 95,92

-19,05 47,62 88,34 94,98 95,58 95,89 96,21 96,56 96,94 97,38 97,90 99,06 98,84 98,36 97,95 97,60 97,27 96,96 96,65 96,36 96,07 95,79

-14,29 67,55 93,65 95,43 95,73 96,04 96,37 96,72 97,12 97,57 98,10 99,42 98,82 98,34 97,89 97,51 97,17 96,85 96,54 96,24 95,95 95,67

-9,52 80,16 95,27 95,56 95,86 96,18 96,50 96,86 97,26 97,71 98,26 99,66 98,79 98,27 97,82 97,42 97,07 96,74 96,43 96,13 95,83 95,55

-4,76 95,12 95,41 95,70 96,01 96,32 96,65 97,01 97,41 97,88 98,43 99,92 98,70 98,15 97,69 97,28 96,93 96,60 96,28 95,98 95,69 95,40

0,00 95,25 95,54 95,83 96,14 96,45 96,78 97,14 97,54 98,00 98,56 100,00 98,56 98,00 97,54 97,14 96,78 96,45 96,14 95,84 95,54 95,25

4,76 95,40 95,69 95,98 96,28 96,60 96,93 97,28 97,69 98,15 98,70 99,92 98,43 97,88 97,41 97,01 96,65 96,32 96,01 95,71 95,41 95,12

9,52 95,54 95,83 96,12 96,43 96,74 97,07 97,42 97,82 98,27 98,79 99,66 98,26 97,71 97,26 96,86 96,50 96,18 95,86 95,56 95,27 80,17

14,29 95,66 95,95 96,24 96,54 96,85 97,17 97,51 97,89 98,34 98,82 99,42 98,10 97,57 97,12 96,72 96,37 96,04 95,73 95,43 93,66 67,55

19,05 95,78 96,07 96,36 96,65 96,96 97,27 97,60 97,95 98,36 98,84 99,06 97,90 97,38 96,94 96,56 96,21 95,89 95,58 94,98 88,34 47,62

23,81 95,92 96,20 96,48 96,77 97,07 97,37 97,69 98,02 98,38 98,80 98,74 97,71 97,21 96,78 96,40 96,06 95,74 95,37 93,57 80,11 33,55

28,57 96,05 96,33 96,61 96,89 97,18 97,47 97,77 98,08 98,40 98,71 98,46 97,53 97,04 96,63 96,25 95,92 95,59 94,93 90,80 70,72 23,63

33,33 96,17 96,44 96,72 96,99 97,27 97,55 97,83 98,12 98,40 98,58 98,20 97,36 96,89 96,48 96,11 95,78 95,38 94,03 86,71 61,23 16,63

38,10 96,29 96,56 96,82 97,09 97,35 97,62 97,88 98,13 98,39 98,40 97,88 97,15 96,69 96,30 95,94 95,59 94,91 91,77 79,00 47,78 9,66

42,86 96,40 96,66 96,92 97,18 97,43 97,67 97,91 98,14 98,32 98,18 97,59 96,95 96,51 96,13 95,77 95,32 93,90 87,87 69,56 36,28 5,60

47,62 96,50 96,76 97,01 97,25 97,49 97,72 97,93 98,14 98,22 97,94 97,34 96,76 96,33 95,96 95,58 94,83 92,03 82,32 59,52 27,01 3,23
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También se puede apreciar, que la acción óptima en la celda central 
es la única acción que ofrece la máxima recompensa de las tres 
acciones: Acc=0: 99.78; Acc=1: 100; Acc=2: 99.78. En este caso 
Acc=0 y Acc=2 ofrecen el mismo resultado, por tratarse de un 
sistema simétrico (esto se puede observar perfectamente por el mapa 
de color). Así que la acción óptima, cuando el sistema se encuentra 
detenido en la celda objetivo, es la acción Acc=1; es decir, 0v. 

 

Figura 3.10: Valor (100-Q) es el tiempo requerido para alcanzar el 
objetivo desde cada estado inicial, en segundos. 

 

Figura 3.11: Acción de control óptima, según la acción que mayor valor 
Q obtiene para cada estado. 

Por último, para obtener el plano de control óptimo (TCO) sólo se 
requiere seleccionar para cada estado discreto, la acción que tiene 
asociada la mayor recompensa. En la Figura 3.11 queda representada 
la TCO para el ejemplo del motor eléctrico. 

Politica Q Maxima

/-95,24/ /-85,71/ /-76,19/ /-66,67/ /-57,14/ /-47,62/ /-38,1/ /-28,57/ /-19,05/ /-9,52/ /0/ /9,52/ /19,05/ /28,57/ /38,1/ /47,62/ /57,14/ /66,67/ /76,19/ /85,71/ /95,24/

-47,62 96,77 72,99 40,48 17,69 7,97 5,17 4,43 4,04 3,67 3,25 2,66 2,06 1,78 1,86 2,07 2,28 2,51 2,75 2,99 3,24 3,49

-42,86 94,40 63,73 30,44 12,13 6,10 4,68 4,23 3,88 3,49 3,05 2,41 1,82 1,68 1,86 2,09 2,33 2,57 2,82 3,07 3,33 3,59

-38,1 90,34 52,22 21,01 8,24 5,09 4,41 4,06 3,70 3,31 2,85 2,12 1,60 1,61 1,87 2,12 2,38 2,64 2,91 3,17 3,43 3,70

-33,33 83,37 38,77 13,29 5,97 4,62 4,22 3,89 3,52 3,11 2,64 1,80 1,42 1,60 1,89 2,17 2,45 2,73 3,00 3,28 3,55 3,82

-28,57 76,37 29,28 9,20 5,07 4,41 4,08 3,75 3,37 2,96 2,47 1,54 1,29 1,60 1,92 2,23 2,53 2,82 3,11 3,39 3,67 3,94

-23,81 66,45 19,89 6,43 4,63 4,26 3,94 3,60 3,22 2,79 2,29 1,26 1,20 1,62 1,98 2,31 2,63 2,93 3,22 3,51 3,80 4,08

-19,05 52,38 11,66 5,02 4,42 4,11 3,79 3,44 3,06 2,62 2,10 0,94 1,16 1,64 2,05 2,40 2,73 3,04 3,35 3,64 3,93 4,21

-14,29 32,45 6,35 4,57 4,27 3,96 3,63 3,28 2,88 2,43 1,90 0,58 1,18 1,66 2,11 2,49 2,83 3,15 3,46 3,76 4,05 4,33

-9,52 19,84 4,73 4,44 4,14 3,82 3,50 3,14 2,74 2,29 1,74 0,34 1,21 1,73 2,18 2,58 2,93 3,26 3,57 3,87 4,17 4,45

-4,76 4,88 4,59 4,30 3,99 3,68 3,35 2,99 2,59 2,12 1,57 0,08 1,30 1,85 2,31 2,72 3,07 3,40 3,72 4,02 4,31 4,60

0 4,75 4,46 4,17 3,86 3,55 3,22 2,86 2,46 2,00 1,44 0,00 1,44 2,00 2,46 2,86 3,22 3,55 3,86 4,16 4,46 4,75

4,76 4,60 4,31 4,02 3,72 3,40 3,07 2,72 2,31 1,85 1,30 0,08 1,57 2,12 2,59 2,99 3,35 3,68 3,99 4,29 4,59 4,88

9,52 4,46 4,17 3,88 3,57 3,26 2,93 2,58 2,18 1,73 1,21 0,34 1,74 2,29 2,74 3,14 3,50 3,82 4,14 4,44 4,73 19,83

14,29 4,34 4,05 3,76 3,46 3,15 2,83 2,49 2,11 1,66 1,18 0,58 1,90 2,43 2,88 3,28 3,63 3,96 4,27 4,57 6,34 32,45

19,05 4,22 3,93 3,64 3,35 3,04 2,73 2,40 2,05 1,64 1,16 0,94 2,10 2,62 3,06 3,44 3,79 4,11 4,42 5,02 11,66 52,38

23,81 4,08 3,80 3,52 3,23 2,93 2,63 2,31 1,98 1,62 1,20 1,26 2,29 2,79 3,22 3,60 3,94 4,26 4,63 6,43 19,89 66,45

28,57 3,95 3,67 3,39 3,11 2,82 2,53 2,23 1,92 1,60 1,29 1,54 2,47 2,96 3,37 3,75 4,08 4,41 5,07 9,20 29,28 76,37

33,33 3,83 3,56 3,28 3,01 2,73 2,45 2,17 1,88 1,60 1,42 1,80 2,64 3,11 3,52 3,89 4,22 4,62 5,97 13,29 38,77 83,37

38,1 3,71 3,44 3,18 2,91 2,65 2,38 2,12 1,87 1,61 1,60 2,12 2,85 3,31 3,70 4,06 4,41 5,09 8,23 21,00 52,22 90,34

42,86 3,60 3,34 3,08 2,82 2,57 2,33 2,09 1,86 1,68 1,82 2,41 3,05 3,49 3,87 4,23 4,68 6,10 12,13 30,44 63,72 94,40

47,62 3,50 3,24 2,99 2,75 2,51 2,28 2,07 1,86 1,78 2,06 2,66 3,24 3,67 4,04 4,42 5,17 7,97 17,68 40,48 72,99 96,77

/-95,24/ /-85,71/ /-76,19/ /-66,67/ /-57,14/ /-47,62/ /-38,1/ /-28,57/ /-19,05/ /-9,52/ /0/ /9,52/ /19,05/ /28,57/ /38,1/ /47,62/ /57,14/ /66,67/ /76,19/ /85,71/ /95,24/

-47,62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

-42,86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

-38,1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

-33,33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

-28,57 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

-23,81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

-19,05 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-14,29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-9,52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-4,76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14,29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19,05 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23,81 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28,57 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33,33 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38,1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42,86 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47,62 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Analizando un conjunto de trayectorias, se puede apreciar la 
correspondiente función en S, del controlador óptimo representado 
en la Figura 3.12.  

 

Figura 3.12: Trayectorias seguidas por el motor siguiendo la TCO para 
distintos estados origen. 

Deficiencias detectadas con CACM-RL que resolveremos con 
CACM-RL* 

El método utilizado para resolver el ejercicio anterior, se conoce 
como la resolución mediante Q-Learning. Es el método más costoso 
computacionalmente, pues ha requerido que resolvamos miles de 
episodios de integración, sobre el espacio de estados. Cada episodio 
es en esencia un proceso de integración temporal que describe la 
trayectoria del motor en su dinámica de aceleración y deceleración. 
Este proceso resuelto con un motor real, en lugar de un simulador, 

Θ (rad) 

ω(rad/s) 

0 

0 

100 -100 
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requirió 20h de trabajo, hasta obtener un nivel aceptable de 
controlabilidad y todo ello considerando que el problema resuelto se 
describe mediante únicamente dos dimensiones y tres acciones de 
control. De haberse tratado de un sistema de orden superior, 3 o 4 
variables y 15 acciones de control, habría requerido miles de horas su 
resolución. Así pues, si bien el método es válido en su concepción 
inicial, se vuelve tremendamente ineficiente en el trabajo a gran 
escala. 

Es aquí donde CACM-RL resuelve este problema de forma eficiente, 

creando un modelo abreviado de aprendizaje, donde no es necesario 

repetir miles de veces los ejercicios de interacción. Para ello se 

construye un sistema estructurado de representación de la dinámica 

del sistema, conocido como Tabla-Modelo, para posteriormente 

extraer un conjunto reducido de Transiciones.  

Gracias al conjunto reducido de transiciones ya no se requiere 

realizar una exploración continua sobre todo el espacio de estados, 

sino que pasamos a realizar una exploración discreta obtenida a partir 

de la combinación de estados por el número de acciones de control. 

Este mecanismo permite reducir el problema de computación de 20h 

a 1 minuto sobre el sistema real y a 10 segundos aproximadamente, 

sobre el problema simulado, obteniendo la TCO de la Figura 3.13. 
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Figura 3.13: TCO obtenida mediante CACM-RL. 

 

No obstante, el resultado de obviar la continuidad del espacio de 
estados (Q-Learning) por la estimación exclusiva de transiciones que 
se originan en el centro de celda (CACM-RL) no proporciona una 
TCO exactamente idéntica en condiciones de controlabilidad y 
eficiencia.  

En la Figura 3.14, se aprecia en línea negra, cómo es más eficiente 
resolver el problema considerando todas las posibles transiciones que 
tienen lugar desde el interior de una celda, frente a considerar 
únicamente una transición posible desde el centro de celda (línea 
azul). 

θ(rad) 

ω(rad/s) 

0 

0 

100 -100 
-50 

 



Capítulo 3 – Desarrollo de la investigación 

70 

 

 

Figura 3.14: Histograma de tiempo medio de alcance de objetivo para 
Q-Learning y CACM-RL. 

 

Adicionalmente al problema de la controlabilidad, se detecta un 
efecto conocido como Long Term Evolution Error, creando patrones de 
acciones de control no óptimos y propagándolos a lo largo del 
espacio de estados.  

Estos dos efectos se producen cuando una transición descrita en la 
Tabla-Modelo no concluye en el centro de celda de la celda adyacente 
y cuando para distintas acciones, se produce la misma transición. 
Este efecto se puede minimizar, aplicando un reajuste del tamaño de 
celdas. Se trata de un proceso costoso, ya que cuando se ven 
implicadas múltiples dimensiones, el reajuste en una dimensión suele 
ocasionar desajustes en otras. 
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Desarrollo de CACM-RL* 

Analizando en detalle la descripción de la Tabla-Modelo se deduce 
que la misma representa una única transición de todas las posibles 
que pueden tener lugar en el interior de una celda. Dicha transición, 
si además no concluye en el centro de una celda adyacente, incurre en 
un error acumulativo. Este no se minimiza por el hecho de reducir el 
tamaño de celda, pues en ese caso las trayectorias se componen de 
más celdas (y en cada celda se vuelve a cometer un error).  

 

Figura 3.15: Long Term Evolution Error. 

La Figura 3.15 representa en línea sólida verde una trayectoria 
continua, procedente de la dinámica de un sistema (Ej. trayectoria 
motor). Como se puede apreciar, únicamente transita por el centro de 
celda de la celda de la esquina inferior izquierda (0,0). Sin embargo, 
las flechas rojas, representan la descripción que la Tabla-Modelo 
recogería, como efecto de la discretización, de la trayectoria 
observada. 
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Así, considerando la tabla modelo, tras dos transiciones (0,0)->(1,1)-
>(2,2), el sistema estaría en la celda de la esquina superior derecha 
(2,2), en lugar de en la celda adyacente inferior (2,1).  

Este error, acumulado durante el proceso continuo de 
retropropagación de recompensas, generará trayectorias divergentes a 
las óptimas y con ello merma la eficiencia del controlador. 

 

 

Figura 3.16: Transiciones múltiples desde el centro de celda. 

Por otra parte, el hecho de que únicamente se considere una 
transición posible para cada acción, induce un problema adicional al 
desperdiciar las oportunidades que tendrían las celdas adyacentes, si 
el estado del sistema se encuentra ligeramente desplazado del centro 
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de celda. Para observar este efecto, la Figura 3.16 representa tres 

transiciones posibles para tres acciones de control  𝑎1, 𝑎2,   𝑎3  que 

finalizan en la misma celda destino. Considerando los valores a los 
que ha convergido la función Q para Q6, únicamente habría que 

tener en cuenta el tiempo de transición, para cada acción (𝑡1 =
0.2𝑠, 𝑡2 = 0.1𝑠, 𝑡3 = 0.3𝑠) y así obtener el valor Q5, aplicando la 
función Q 3.3. 

Aplicando la ecuación 3.3 se obtendría la siguiente distribución de 
resultados, para la función Q, dependiendo de cada acción de 

control. Como se aprecia, la acción (𝑎2) es la que mayor recompensa 
obtiene y por lo tanto es la óptima, considerando que el sistema, 
siempre que transite desde el estado Q5, se encuentre siempre en el 
centro de celda. 

Tabla 3.2: Evaluación función Q desde el centro de celda. 

 

No obstante, si se analiza la recompensa que se obtendría desde otros 
puntos de la celda y se considerara que todos los puntos de la celda 
son equi-probables,  se obtendría el resultado de la Figura 3.17, para 

cada acción de control ((𝑎1) en rojo, (𝑎2) en verde, (𝑎3) en azul). 
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Figura 3.17: Áreas de transición para tres acciones de control . 

Para simplificar el análisis, nos vamos a centrar exclusivamente (𝑎1), 
y con ello se observará que trasladando análisis del centro de celda 
sobre toda la superficie de la celda origen (Q5) se obtiene una 
superficie de transición (marcada en rojo) que solapa en distintas 
proporciones con las celdas adyacentes, mostrada en la Figura 3.18.  
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Figura 3.18: Transiciones múltiples desde cualquier punto de la celda. 

 

Así pues, teniendo en cuenta que la acción (𝑎1) puede dar lugar a 
transiciones sobre las celdas Q2, Q3, Q5 y Q6, la recompensa  

correspondiente a la acción de control (𝑎1), deberá incluir la 
proporción de recompensas de las celdas a las que es posible 
transicionar, según la proporción de área sombreada. 

En la Tabla 3.3 se comparan los resultados obtenidos con CACM-RL 
y con CACM-RL*, el cual considera las recompensas de las celdas 
adyacentes junto con su probabilidad de transición, en lugar de 
únicamente evaluar la transición desde el centro de celda. 
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Tabla 3.3: Comparativa CACM-RL y CACM-RL*. 

 

Como se observa, la consideración de CACM-RL* implica que la 

acción óptima no es (𝑎2), como indicaba CACM-RL, sino (𝑎1).  

La modificación de la función Q queda como se indica en la ecuación 
3.5, como el valor medio, ponderado por la probabilidad de 
transición.  

𝑄 𝑠𝑡,𝑎𝑡 = ∑𝑝𝑖  [𝑄 𝑠𝑡,𝑎𝑡 + 𝛼 (𝑟𝑡+1 + 𝛾𝑄𝑚𝑎𝑥(𝑠𝑡+1, 𝑎) − 𝑄 𝑠𝑡,𝑎𝑡 ) ]

𝑛

𝑖=1

 
[3.5] 

En el ejemplo propuesto, la probabilidad de transición se evalúa 
analizando el origen de transición para una distribución homogénea 
sobre toda la celda y equivaldría a la proporción de superficie 
sombreada en cada celda destino. 

En este punto, la convergencia entre la solución obtenida con 
CACM-RL* y con Q-Learning es perfecta, desapareciendo 
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completamente los efectos de la evolución a largo plazo del error 
detectado al inicio del capítulo. 

En el capítulo de resultados, se compararán ambas técnicas en 
diversos casos de estudio, verificando la validez del método y la 
mejora en controlabilidad obtenida. 

3.4. Técnica MultiScale 

Al aumentar las dimensiones del espacio de estados o al disminuir el 
tamaño de celda utilizado, se puede requerir de una elevada extensión 
celular por lo que la cantidad de memoria necesaria para representar y 
resolver cierto problema de análisis y controlabilidad podría llegar a 
ser inmanejable.  

La Figura 3.19 representa la relación entre la memoria requerida para 
representar la TCO en función del tamaño de celda utilizado para 
discretizar el espacio de estados y el número de dimensiones de un 
hipotético problema.  

A continuación se define la técnica llamada MultiScale, que introduce 
la capacidad de combinar distintas escalas de discretización en una 
única técnica de control. 

Como se puede apreciar, para un problema de 70 celdas por 
dimensión y 5 dimensiones, se requiere 1 GiB de memoria y si en 
lugar de 5 dimensiones, fueran 6, serían 100GiB. Adicionalmente, 
también se aprecia que la pendiente de cada curva (extensión del 
espacio de estados) crece con mayor velocidad según el número de 
dimensiones. A partir de este análisis, se deduce la necesidad de 
reducir el espacio de memoria requerido para resolver el problema de 
controlabilidad. 
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Figura 3.19: Relación entre el tamaño del espacio de estados y la 
dimensionalidad del problema. 

 

En términos de discretización, las técnicas utilizadas hasta el 
momento en esta investigación se han caracterizado por ser 
uniformes, es decir, donde una vez establecido el tamaño de celda, 
todas las celdas son del mismo tamaño. Evidentemente, a tenor de la 
Figura 3.19, cuanto mayor tamaño tengan las celdas más se reduce el 
espacio de memoria requerido para diseñar el controlador, de modo 
que si por el momento el problema de precisión se deja a un lado y se 
analiza el impacto en la controlabilidad, se puede encontrar la 
sensibilidad entre la efectividad en el control y el tamaño de celda. La 
Figura 3.20 muestra 25 TCO, para el control de posición de un 
motor donde se varía el tamaño de celda en ordenadas (velocidad 
angular [10°/s – 20°/s]) y abscisas (posición angular [10° - 20°]). A lo 
largo del rango de TCO se ha duplicado el tamaño de las celdas tanto 
en velocidad como en posición. Es de notar cómo la controlabilidad 
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en todos los casos no se ha visto afectada, a pesar de haber reducido 
la memoria utilizada en un 50%. 

 

Figura 3.20: Test de tolerancia para el tamaño de celda y la 
controlabilidad de un control de posición Motor. 

 

A modo de ejemplo, si se requiere aparcar un automóvil entre otros 
dos vehículos en un espacio ajustado, requerirá precisión milimétrica. 
Sin embargo llevar esa precisión milimétrica en el controlador 
cuando circule a 120km/h en una autovía no será eficiente. 

Esta reflexión lleva a pensar en un método que permita dividir un 
problema en dos partes, una relacionada con la controlabilidad y otra 
con la precisión y de esta forma encontrar la combinación de dos 
controladores que actúen según la necesidad de cada caso. 
Considerando los problemas de control que persiguen alcanzar un 
objetivo, plantearemos la división de la dinámica de control en dos 
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zonas de trabajo, una zona que denominada de tránsito y otra de 
aproximación al objetivo. Si combinamos ambos controladores de forma 
eficiente, conseguiremos reducir el espacio de memoria necesario y 
obtener la precisión requerida por el planteamiento del problema. 

Si se considera la división de un problema en dos sub-problemas de 
distinta resolución de discretización, donde la resolución máxima 
viene definida por la precisión requerida, únicamente queda 
determinar el tamaño de celda utilizada en la política de menor 
resolución. A priori, puede pensarse que cuanto mayor sean las celdas 
de la TCO de menor resolución,  menor memoria será necesaria, 
pero como para conservar la capacidad de transición entre la TCO de 
menor resolución y la TCO de mayor resolución, se debe garantizar 
la convergencia entre distintos tamaños de celdas. El número de 
celdas en la TCO de mayor resolución crece, según aumenta el 
tamaño de celda de la TCO de menor resolución.  

 

Figura 3.21: Justificación del solape de convergencia para asegurar la 
transición entre distintas TCO’s considerando el máximo error de 
transición de la política de menor resolución. 
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Para el caso de máximo error de transición desde la celda de mayor 
tamaño se requerirá un mínimo nivel de solape de dos celdas, como se 
aprecia en la Figura 3.21. La imagen de la Figura 3.21-izquierda 
representa una posible trayectoria que no converge hacia la celda 
objetivo, sencillamente por motivos de precisión, evitando de este 
modo converger hacia la política de mayor resolución. En la Figura 
3.21-derecha se observa que para la misma trayectoria, se consigue 
desarrollar correctamente la convergencia y minimizar la probabilidad 
de oscilaciones en torno al objetivo. Para analizar en detalle este 
planteamiento se muestra con el siguiente ejemplo: 

Considerando un espacio unidimensional de 100 m de longitud, 
discretizado con precisión de 0.1 m, (por motivos ilustrativos se ha 
extendido para 0.2 m, 0.3 m y 0.4 m), el número total de celdas 
necesario para cubrir este espacio de estados mediante dos 
resoluciones de distinto tamaño se definen mediante la fórmula 3.6. 

 

Analíticamente, las curvas de la Figura 3.21 responden a la función: 

LBR=Longitud de celda de Baja Resolución. 

LAR= Longitud de celda de Alta Resolución 

L= longitud total del espacio de estados. 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐿

LBR

+ 2
LBR

LAR

 
[3.6] 

Derivando respecto a LBR e igualando a 0, obtenemos el valor óptimo 
de Ntotal: 

LBR = √
LAR ∙ 𝐿

2
 

[3.7] 
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La Figura 3.22 representa cómo crece el número de celdas total 
requerido, según se utilizan celdas de mayor tamaño en la TCO de 
menor resolución (LBR).  

Sustituyendo 3.7 en 3.6 se obtendrá la función óptima para Ntotal de 
celdas, que considera únicamente el valor de alta resolución requerido 
por la especificación del problema. Esta función se representa en 
línea discontinua en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22: Número de celdas requerido en función del tamaño de 
celda empleado en las celdas de menor resolución. 

 

Cada curva de la Figura 3.22 se ha obtenido para distintos 
requerimientos de precisión. Como se puede observar, para cada 
precisión hay un valor óptimo que relaciona ambas resoluciones. La 
línea discontinua pasa por el mínimo en cada caso. Para una precisión 
de 0.1 m, se observa que el valor óptimo de celda para la política de 
menor resolución es de 2 m, con lo que se requiere un total de 90 
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celdas mientras, si únicamente se hubiera utilizado una única 
resolución de 0.1 m, habrían sido necesarias 1000 celdas. Esta 
estrategia ha permitido dividir por 11 el problema de computación 
requerido, a la par de disponer de un método óptimo de selección del 
tamaño de celda. 

Para el caso gráfico de la Figura 3.22, la Tabla 3.4 representa de 
forma analítica el número óptimo de celdas para el algoritmo 
MultiScale. 

 

Tabla 3.4: Evaluación NTotalCells en función del tamaño óptimo de 
celdas. 

 

LAR LBR 
Ntotal 

(MultiScale) 

Ntotal 

(Tamaño de 
celda simple) 

𝐍𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞 

𝐍𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐌𝐮𝐭𝐢𝐒𝐜𝐚𝐥𝐞
 

0.1 2.23 90 1000 11 

0.2 3.16 64 500 7.8 

0.3 3.87 52 333 6.4 

0.4 4.47 45 250 5,5 

 

Como se aprecia en la columna de la derecha, según se requiere 
mayor precisión, mayor es el rendimiento del algoritmo MultiScale. 
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3.5. Conclusiones 

A lo largo del presente capítulo, se ha descrito CACM-RL*, como 
algoritmo que mejora a CACM-RL, y MultiScale, diseñados para 
perfeccionar la capacidad de control óptimo y planificación óptima 
de movimientos. El principal logro aportado ha sido la simplificación 
y adaptación de los algoritmos de control facilitando la actividad del 
diseñador de controladores, junto con la ampliación del 
conocimiento de los mecanismos internos que afectan a la estabilidad 
y fiabilidad de los controladores celulares. 

Desde un punto de vista práctico, con CACM-RL*, la atención del 
diseñador se centrará en ajustar el tamaño de celda mediante el 
exclusivo criterio de precisión, mientras que gracias a la técnica 
MultiScale, se podrá reducir el espacio de estados requerido 
facilitando la computabilidad del problema. Los mayores avances 
obtenidos son los que permiten hacer viable la aplicación del control 
óptimo sobre sistemas reales y en tiempo real, permitiendo a la 
técnica del control óptimo acceder a las aplicaciones sobre sistemas 
reales de una forma mucho más fiable y sencilla. 
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Capítulo 4 

4. Resultados de la investigación 

4.1.  Introducción 

Durante el trabajo de investigación llevado a cabo para esta tesis, se 
han utilizado distintas plataformas reales y simuladas para analizar y 
perfeccionar los algoritmos de control presentados.  

En este capítulo describiremos las características de cada plataforma 
y las propiedades especiales que hacen que sean particularmente 
interesantes, ya sea por motivos holonómicos o por sus 
características no lineales o de estabilidad. 

4.2. Plataformas de validación 

 AeroNXT 4.2.1.

AeroNXT es una plataforma aerodinámica, dotada de dos motores 
conectados a dos hélices y un único grado de libertad. 
Adicionalmente el sistema está dotado de sensores de giro y de 
inclinación (un giróscopo y un acelerómetro de dos ejes). La 
plataforma está basada en la arquitectura de LEGO Mindstorms 
NXT, de modo que tanto las piezas como el procesador utilizado son 
del mismo fabricante (Figura 4.1). 
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Figura 4.1: Sistema Aerodinámico AeroNXT. 

 

Desde el punto de vista analítico, es un sistema que proporciona la 
capacidad de analizar la dinámica de comportamiento de un sistema 
inercial, no lineal e inestable. Otra propiedad interesante, de esta 
plataforma, es que dispone de puntos de trabajo estables y otros 
inestables, con lo que es posible planificar dinámicas de control de 
distinta complejidad y validar sobre éstas las capacidades del 
controlador óptimo CACM-RL. 

4.3. Descripción característica 

El vector de estado de la plataforma AeroNXT se ha caracterizado a 

partir de las variables de posición angular (𝜃),  velocidad angular 

(𝜃′), y aceleración angular (𝜃′′). Si bien para planificar la trayectoria 
de un sistema estable, únicamente es necesario definir éste mediante 
sus dos primeras variables (posición y velocidad), en este caso se 
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justifica la importancia de caracterizar el estado inercial de los 
propulsores ya que éstos introducen un retardo importante (>1s) en 
el tiempo de respuesta. Dado que la aceleración del sistema es causa 
directa del estado inicial de los propulsores queda caracterizada la 
respuesta esperada de los propulsores, a partir de la aceleración 
instantánea. Debido a la arquitectura de la plataforma, el centro de 
masas no corresponde con el eje del sistema. Ello nos va a 
proporcionar la capacidad de hacerle trabajar como péndulo invertido y 
reproducir el problema del coche en la colina. La Figura 4.2 representa el 
modelo simplificado del sistema. 

 

Figura 4.2: Sistema Modelado Aerodinámico AeroNXT. 

 

Como se muestra, el centro de masas (𝑚) se encuentra desplazado 

respecto al eje del sistema mediante un brazo de distancia (𝑙). El 
conjunto brazo-masa puede rotar libremente alrededor de un eje y su 
único grado de libertad. El sistema dispone de un actuador que le 

𝑚 𝜃′  

𝑙 𝜃 



Capítulo 4 – Resultados de la investigación 

88 

 

permite generar un momento de giro, que le permite acelerar en 
ambos sentidos. La plataforma tiene una masa de 650g y los motores 
de LEGO en la configuración actual, le permite generar un empuje 
de 1.50N, a una distancia de 21cm del eje de giro, de modo que el 
sistema le confieren un par de 0.315Nm. Si bien entre ambos 
motores podrían desarrollar una fuerza de empuje capaz de elevar un 
sistema de 300gr, está muy lejos de poder sustentar la masa del 
sistema AeroNXT. Lo que sí proporciona es el suficiente empuje 
para hacer rotar el sistema de forma adecuada.  

Estima angular: Dada la capacidad de giro del sistema (360°) se 
requiere que el estimador de posición angular y velocidad de giro 
pueda determinar correctamente su medida a lo largo de todo el 
rango dinámico. Para realizar la estima de posición y velocidad 
angular utilizaremos la integración combinada de giróscopo y 
acelerómetro, de modo que obtendremos la posición angular 
integrando la velocidad angular y eliminaremos el drift del Bias 
mediante el sensor de inclinación en fusión sensorial. Como un 
acelerómetro únicamente dispone de la capacidad de medir la 
inclinación en un rango +/-90°, será necesario recurrir a una 
combinación de dos acelerómetros desfasados 90°. Así el siguiente 
algoritmo nos proporciona el ángulo de rotación del sistema en los 
360° requeridos. 

𝜃 = atan (
𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛_𝑌

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑋
) 

 

4.4. Objetivos 

El objetivo que planteamos es desarrollar un controlador óptimo, sin 
conocer previamente el modelo matemático del sistema. Para ello 
utilizaremos la capacidad de CACM-RL de auto-aprendizaje y estima 
del modelo matemático del sistema. Por otra parte, tras el proceso de 
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aprendizaje, fijaremos distintos objetivos de control y podremos 
analizar las propiedades del sistema así como las características de 
controlabilidad, tiempo de respuesta, estabilidad y precisión. Desde el 
punto de vista analítico, analizaremos el proceso computacional y 
tiempo de convergencia de la solución, así como las capacidades del 
mismo para adaptarse a perturbaciones y cambios. Para verificar la 
eficiencia del algoritmo ante distintos objetivos, se generarán 
múltiples TCOs, variando el objetivo y posteriormente se someterá el 
sistema a un cambio de objetivo, alternando la TCO en cada 
momento. 

4.5. Resultados 

El aprendizaje del sistema, se puede realizar mediante una 
exploración aleatoria o se puede mejorar, introduciendo un algoritmo 
de exploración. En nuestro caso se ha optado por utilizar un 
algoritmo que almacena las acciones cursadas por cada estado y 
seleccionando las acciones que aún no se han cursado hasta que se 
verifica la ejecución de la totalidad de las acciones de control por 
cada estado. Este algoritmo, además de reducir sustancialmente el 
tiempo de aprendizaje, permite llevar el control del ritmo de 
aprendizaje y estimar el tiempo requerido para completar el mismo. 
Para analizar el aprendizaje del sistema, se ha utilizado la 
representación gráfica de la Tabla-Modelo. Dicha gráfica muestra la 
dinámica diferencial estimada por cada estado y en este caso 
particular por simplicidad gráfica, para acción de control nula y 

aceleración nula. TM(𝜃, 𝜃′) ∀ 𝜃′′ = 0, 𝐴𝑐𝑐 = 0. Para discretizar el 
espacio de estados se ha dividido el eje que determina la posición 
angular (2π) en 75 celdas y el rango dinámico de velocidad angular 
(4π /s) en 39 celdas. Utilizando siempre un número de celdas impar 
para garantizar que el eje de coordenadas pasa por el centro de la 
celda central. 
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En la gráfica de la Figura 4.3 se aprecia el resultado del aprendizaje de 
la Tabla-Modelo, tras un periodo de exploración de cinco minutos. 
Como se observa en la gráfica, el espacio que no ha sido transitado 
por encontrarse fuera de las capacidades dinámicas del sistema, se 
muestra en color gris. En zona de color se muestran los estados que 
sí se han transitado, para alguna acción de control (no 
necesariamente para todas) y las líneas en color negro representan la 
proyección de la Tabla-Modelo para este estado y esa acción, de modo 
que podemos decir que las líneas se unen para describir la trayectoria 
del sistema cuando no se aplica ninguna acción de control, es decir, el 
movimiento natural del sistema en lazo abierto. 

 

Figura 4.3: Trayectorias Tabla Modelo Sistema Aerodinámico AeroNXT. 

 

Por la experiencia acumulada, aunque claramente insuficiente, se 
puede intuir el comportamiento del sistema, verificando que las 
acciones de menor potencia llevan el sistema hacia la zona central del 
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gráfico. Esta zona es la que se considera la zona de equilibrio estático 
y velocidad nula. Si no se aplica ninguna acción de control se verifica 
que el sistema describe una espiral de aproximación hacia el centro, 
terminando por detenerse completamente. Por otra parte, el hecho 
de que el aprendizaje no haya concluido, implica que muchos estados 
están pendientes por explorar. Un mecanismo que acelera el proceso 
de aprendizaje es interpolar la experiencia sobre espacio de estados. 
Realizando esta interpolación se obtendrá una aproximación del 
comportamiento del sistema, a partir de la respuesta a las acciones de 
control ya exploradas. Extendiendo así la experiencia obtenemos el 
nivel de desarrollo de la Tabla-Modelo mostrado en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4: Proyección interpolada del sistema Aerodinámico AeroNXT. 

 

A partir de esta muestra interpolada de la Tabla-Modelo, aplicando el 
algoritmo CACM-RL* se ha elaborado la TCO correspondiente para 
un conjunto de objetivos (-135°, -90°, -45°, 0°, 45°, 90°, 135°). En la 
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Figura 4.5 se describe la acción de control óptima para cada estado. 
El punto marcado indica la posición objetivo de esta TCO, indicando 
que debe mantenerse en equilibrio para una posición de 90°. Cada 
color determina una acción de control, según la gama de color del pie 
de la Figura 4.5. Como se puede apreciar, la acción de control 
asociada al estado objetivo no es la acción nula, sino la que garantiza 
que el sistema permanece confinado en ese estado. Las distintas 
trayectorias representadas indican el modo de convergencia de las 
soluciones óptimas si el sistema aplica las acciones de control 
indicadas por el color de la celda en cada estado. Como se puede 
verificar no todas las celdas tienen una acción de control 
determinada, ya que en esa zona del espacio de estados no se 
adquirió conocimiento durante la fase de aprendizaje. La razón que 
lleva a ese estado de falta de aprendizaje es porque en esa zona del 
espacio de estados (π y - π), el sistema alcanzaba su posición invertida 
con la máxima potencia, pero no con la máxima velocidad, debido a 
las limitaciones de propulsión en el experimento. 

 

Figura 4.5: TCO para el sistema Aerodinámico AeroNXT. 

-100 -86 -72 -58 -43 -29 -15 0 14 28 42 57 71 85 100

Rango de acciones de control: 

-π π/2 

−2𝜋

𝑠
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𝑠
 

0 

0 π -π/2 
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La siguiente secuencia de imágenes de vídeo muestra el proceso de 
exploración y de forma sincronizada representa su estado en tiempo 
real (círculo magenta). La sucesión de puntos blancos representa el 
histórico de estados pasados y las líneas negras y blancas representan 
trayectoria futura (línea negra, trayectoria continua, y en línea blanca 
transitando en centro de celda). 

 

Figura 4.6: Representación simultánea de espacio de estados y 
dinámica con AeroNXT. 
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La siguiente secuencia de imágenes de vídeo muestra el sistema 
operando sobre un conjunto de TCO secuenciando múltiples 
objetivos. 

 

Figura 4.7: Secuencia de objetivos múltiples con AeroNXT. 
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En la Figura 4.8 se representa la respuesta temporal de la velocidad y 
la posición del sistema, para un objetivo de 90°. En dicha respuesta 
se aprecian las características típicas de CACM-RL, con una respuesta 
sin sobreoscilación y rápida convergencia al objetivo. 

 

Figura 4.8: Respuesta temporal AeroNXT a señal escalón, con objetivo 
90°. 

 

 

Es de destacar que el controlador implementado CACM-RL* ha 
desarrollado con éxito el proceso de aprendizaje de la plataforma y ha 
sintetizado el controlador óptimo sin necesidad de conocer a priori el 
modelo matemático del sistema. Adicionalmente, una de las mejoras 
aportada por esta Tesis es la facilidad de ajuste de tamaño de celda, 
considerando únicamente la precisión deseada en la solución. Por 
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último, se ha demostrado la utilidad del proceso de interpolación de 
la Tabla-Modelo, especialmente para espacios de estados extensos, 
donde se utiliza discretización de alta resolución, reduciendo 
considerablemente el tiempo de aprendizaje y la convergencia de la 
del controlador óptimo.  

 Planificación de trayectorias 3D-4D (Control 4.5.1.
MultiRotor) 

La planificación de trayectorias óptimas con CACM-RL ya se ha 
analizado con anterioridad en [Arr-12], sobre vehículos estables 
(vehículo Ackerman y Tribot), resolviendo el guiado en entornos con 
obstáculos. En el presente trabajo se ha avanzado la investigación 
incrementando el número de dimensiones, así como la naturaleza de 
la plataforma, pasando a realizar planificación en el espacio 3D. 
Adicionalmente a la planificación espacial, también se ha extendido el 
problema conjunto con la planificación temporal. De este modo en el 
ejercicio que se describe a continuación, guiaremos un vehículo 
inestable en un entorno 3D, evitando obstáculos y garantizando 
alcanzar el objetivo en el instante predeterminado. 

Cabe destacar que para el diseño del controlador MultiRotor se ha 
desarrollado en primer lugar un entorno de simulación 3D. En él 
podemos representar la plataforma de análisis, mostrada en la Figura 
4.9 (izquierda), para abordar las pruebas iniciales. Una vez depurado 
el desarrollo del controlador, se ha verificado el funcionamiento del 
controlador óptimo CACM-RL* en la plataforma real de la Figura 4.9 
(derecha). 
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Figura 4.9: Plataforma modelada y real MultiRotor. 

 

 Descripción característica 4.5.2.

El modelo de MultiRotor Cuadricóptero es un sistema de seis grados 
de libertad simétrico, con un fundamento de control muy simple que 
consta de cuatro brazos y sendos rotores, con el sentido de giro 
alternado. De este modo, cuando los cuatro rotores giran 
exactamente a la misma velocidad, se consiguen compensar 
mutuamente los momentos de inercia y mantener equilibrado el 
sistema (Figura 4.10). A partir de este modelo básico de sistema en 
equilibrio, serán los desequilibrios entre cada par de rotores los que 
actúen sobre los grados de libertad del sistema, y la potencia total de 
los motores, la que actúe como fuerza de sustentación. 
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Figura 4.10: Representación de sistema con  seis grados de libertad. 

 

 

Las acciones de control se describen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.1: Acciones de control para un Multirotor. 

 

Nombre 
acción 

Descripción Efecto sobre el sistema 

Fordward/Back Cabeceo del 
sistema 

Traslación frontal: 

Produce la inclinación de la 
plataforma y por lo tanto induce 
una componente de fuerza en el 
sentido frontal de marcha.  
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Left/Right Alabeo del 
sistema 

Traslación lateral: 

Produce la inclinación de la 
plataforma en el sentido lateral 
de la misma, induciendo una 
fuerza transversal al sentido de 
avance de la plataforma 

Yaw Guiñada Rotación: 

Produce la rotación respecto al 
eje vertical y de este modo 
cambia el sentido de avance del 
sistema. 

Up Elevación Traslación vertical: 

Incrementa o disminuye 
proporcionalmente por igual la 
potencia de los cuatro motores, 
variando la fuerza de 
sustentación del sistema. 

 

Si bien el sistema dispone de seis grados de libertad, para nuestro 
análisis podemos simplificar el estudio, reduciendo los grados de 
libertad únicamente a los tres de traslación más el de rotación en 
Yaw, quedando definida la plataforma como un sistema de 4D. De 
este modo, los giros en Pitch y Roll quedarán subordinados al 
controlador de estabilidad PID. 
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Figura 4.11: Acciones de control básicas y su efecto en rotación, 
traslación y elevación para un multirotor. 

 

Para realizar esta simplificación, consideraremos el conjunto reducido 
de 81 acciones de control que permite combinar tres grados de 
acción sobre cada uno de los cuatro grados de libertad. Las acciones 
de control definidas para cada grado de libertad serán (-1, 0, 1), 
representando la unidad un desequilibrio definido en ese grado de 
libertad. La acción de control real aplicada a los motores será una 
constante de proporcionalidad (0-100) sobre la función de control, 
permitiendo de este modo variar la velocidad del sistema. Así, con 
este conjunto de acciones de control podemos efectuar la completa 
combinación simultánea de desplazamientos y rotaciones para guiar 
la plataforma.  

 Objetivos 4.5.3.

En esta primera aproximación de guiado óptimo de plataformas 3D 
nos centraremos en el guiado estable de una plataforma en el espacio 
3D y el tiempo, dejando fuera el control de actitud, más propio de un 
modo de vuelo acrobático. Será pues objeto de este análisis el diseño 
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de un controlador óptimo mediante la técnica CACM-RL* que 
permita guiar de forma óptima la plataforma descrita como 
cuadricóptero en un entorno con obstáculos, permitiendo realizar 
control a lo largo de la trayectoria tanto espacial como temporal. Este 
último factor es el que nos permitirá asegurar que alcanzamos el 
objetivo en el instante deseado. Una variante de control temporal que 
también se contempla en el algoritmo CACML-RL es la de control 
en tiempo óptimo, que queda definida como el guiado y alcance de 
objetivo en tiempo mínimo. Esta característica es útil en sistemas 
donde se desea alcanzar un objetivo lo antes posible, pero dicha 
técnica no sería factible en soluciones donde se desea obtener un 
resultado sincronizado, por ejemplo para coordinar una plataforma 
entre múltiples sistemas. 

 Resultados 4.5.4.

Antes de comenzar las pruebas con el sistema real, se ha procedido a 
validar la planificación del controlador CACM-RL* utilizando un 
entorno de desarrollo y simulación. El entorno utilizado implementa 
un motor de visualización OpenGL que nos permitirá mostrar en 
tiempo real las trayectorias de la plataforma, así como de un modo 
relativamente sencillo, construir y distribuir objetos que simulen 
obstáculos, paredes, etc.  
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Figura 4.12: Entorno de simulación de una habitación 3D OpenGL. 

 

El entorno de simulación 3D, nos permitirá crear cualquier tipo de 
confinamiento mediante obstáculos, bien concentrados formando 
superficies curvas, como se muestra en la Figura 4.13 (izquierda) o 
simplemente mediante objetos dispersos (derecha). No será necesario 
rellenar las estructuras sólidas para que CACM-RL las considere 
como un obstáculo continuo, ya que la variable “distancia de 
seguridad” determinará si dos obstáculos se encuentran 
suficientemente juntos, como para no intentar pasar a través de ellos. 
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Figura 4.13: Entorno de simulación de entorno confinado en espiral y 
entorno de objetos disperos 3D OpenGL. 

 

Adicionalmente a este entorno, y gracias a la arquitectura de 
aplicación modular descrita en el Capítulo 3, iniciaremos el diseño en 
simulación y cuando verifiquemos el correcto funcionamiento 
esperado, trasladaremos las TCOs obtenidas al modelo real. En la 
primera aproximación se ha considerado planificar trayectorias 
considerando los cuatro grados de libertad descritos en la Tabla 4.1, 
que inducen al desplazamiento en X, Y, Z y rotación Yaw. Si dentro 
de los requerimientos de control, alguna de estas dimensiones no 
fuera necesaria, por ejemplo no necesitásemos efectuar maniobras de 
rotación sobre el eje, se podría eliminar sencillamente esta variable en 
el proceso de definición y el sistema actuaría únicamente en las 
variables seleccionadas.  

En primer lugar, para implementar esta configuración se requiere 
generar un espacio de estados acotado, que contenga todos los 
obstáculos que queremos considerar en la planificación. Se ha elegido 
un espacio tridimensional de 10m de lado, con igual resolución en 
cada dimensión (1m).  

Es importante destacar en este punto la flexibilidad del algoritmo 
CACM-RL* para modificar el tamaño de celda en (resolución) en 
cualquiera de sus dimensiones y permitir así alcanzar la eficiencia 
deseada minimizando los recursos requeridos, sin que ello afecte a la 
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controlabilidad del sistema. Un punto que hay que tener en cuenta, 
especialmente en el proceso de diseño y depuración, es la 
representación de la Tabla-Modelo y los planos de control (TCO). 
Hasta ahora, siempre que se ha trabajado sobre sistemas de dos 
dimensiones, ha sido suficiente representar un plano de color donde 
abscisas y ordenadas representan el espacio celular y la acción de 
control asociada a cada celda.  

Cuando el número de dimensiones crece se ha optado por utilizar 
una representación en el plano por conjuntos de pares de variables, 
de modo que siempre podamos representar en el plano cualquier 
número de dimensiones, como se describe en la Figura 4.14.  

Como se puede apreciar, cada dimensión crece según su flecha. Este 
método nos permitirá ordenar gráficamente cada estado y su acción 
de control correspondiente. Así mismo nos permitirá determinar las 
áreas del espacio de estados donde se producen anomalías como falta 
de aprendizaje, o simetrías. 
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Figura 4.14: Representación de espacios X-dimensionales. 

Espacio celular de una dimensión: (Ej: 32 celdas) 

Espacio celular de dos dimensiones: (Ej: 8 x 8 celdas) 

Espacio celular de cuatro dimensiones: (Ej: 8 x 8 x 4 x 4) 

Espacio celular de cinco dimensiones: (Ej: 8 x 8 x 4 x 4 x 3) 

x 

x 

y 

Espacio celular de tres dimensiones: (Ej: 8 x 8 x 6 celdas) 
x 

y 

z 

w 

z 
x 

y 

v 

z 
x 

y 

w 
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Para realizar un primer ejemplo de navegación vamos a definir un 
espacio simple de 20x20m de lado y 10m de altura. Este espacio 
contiene un muro que divide parcialmente la estancia y deja espacio 
para transitar entre ambos lados de la división. El objetivo es alcanzar 
la posición central de la estancia, equidistante respecto al techo y 
suelo, a 5m de altura. Con este simple ejercicio, se pretende analizar 
la política de control obtenida y comprobar que dicha planificación 
corresponde con la aproximación de optimalidad esperada. 

 

 

Figura 4.15: Trayectorias 3D Multirotor. 
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La Figura 4.15 muestra 21 trayectorias de aproximación al objetivo, 
situado en el centro de la estancia, desde distintos ángulos de visión. 
Como se aprecia, todas las trayectorias son directas, en el plano 
horizontal, salvo las trayectorias que rodean el muro hasta superar la 
distancia de seguridad y desde ahí inician una trayectoria recta hasta 
alcanzar el objetivo. 

Adicionalmente, en las dos gráficas inferiores se observa que la 
distancia al muro se mantiene constante, salvando la distancia de 
seguridad impuesta por la política de seguridad, garantizando de ese 
modo que las trayectorias son óptimas y seguras al mismo tiempo. 
Un factor que destaca, es que las trayectorias únicamente trazan 
ángulos de 45°, siendo ello debido al conjunto reducido de 27 
acciones de control (combinación de 3 acciones por cada grado de 
libertad en X,Y,Z). Así mismo ésta es una prueba más de que 
CACM-RL* encuentra la solución óptima, restringida a las 
condiciones de control disponibles.  

 

Figura 4.16: Sección TCO para Z=0. 

 

La Figura 4.16 muestra la representación de una sección de la TCO 
donde se indican las acciones de control consideradas en el plano de 
vertical, Z=0. Así para dicha sección podemos apreciar la acción 
correspondiente a cada metro cúbico del espacio. Sin duda, la acción 
de la celda central corresponde a la celda objetivo y por lo tanto el 
código 13 corresponde a la acción nula. 

Y/X /-9,52/ /-8,57/ /-7,62/ /-6,67/ /-5,71/ /-4,76/ /-3,81/ /-2,86/ /-1,9/ /-0,95/ /0/ /0,95/ /1,9/ /2,86/ /3,81/ /4,76/ /5,71/ /6,67/ /7,62/ /8,57/ /9,52/

10 14 14 14 14 14 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 13 8 16 6 12 12

9 14 14 14 14 14 14 5 4 4 4 4 4 4 4 3 13 8 16 6 12 12

8 14 14 14 14 14 14 14 5 4 4 4 4 4 3 12 13 17 16 15 12 12

7 14 14 14 14 14 14 14 14 5 4 4 4 3 12 12 13 17 16 15 12 12

6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 4 3 12 12 12 13 17 16 15 12 12

5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 12 12 12 12 13 17 16 15 12 12

4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 23 22 21 12 12 12 13 17 16 15 12 12

3 14 14 14 14 14 14 14 14 23 22 22 22 21 12 12 13 17 16 15 12 12

2 14 14 14 14 14 14 14 23 22 22 22 22 22 21 12 13 17 16 15 12 12

1 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 21 13 26 25 24 24 24

0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
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La Figura 4.17 muestra la codificación de las acciones de control. Si 
nos fijamos en la acción 4, vemos que es la acción que implica 
únicamente descenso y su opuesta es la 22. La acción 14 es la que 
dirige el cuadricóptero hacia la derecha y la acción 12 hacia la 
izquierda. Este aspecto explica las acciones de control situadas en las 
celdas adyacentes a la celda objetivo. 

 

Figura 4.17: Codificación Acciones de Control. 

 

En la Figura 4.18 resaltamos la estructura de la Tabla-Modelo 
utilizada para la planificación de la plataforma multirotor. Como ya se 
planteó en la definición de Tabla-Modelo, ésta debe resumir de la 
forma más compacta posible y sin redundancias, la dinámica del 
sistema para cualquier estado en el que se encuentre. Para ello se ha 
considerado la invarianza del sistema a X, Y, Z, es decir, que la 

 Accion Control Acción X Acción Z Accion Y

0 -1 -1 -1

1 0 -1 -1

2 1 -1 -1

3 -1 0 -1

4 0 0 -1

5 1 0 -1

6 -1 1 -1

7 0 1 -1

8 1 1 -1

9 -1 -1 0

10 0 -1 0

11 1 -1 0

12 -1 0 0

13 0 0 0

14 1 0 0

15 -1 1 0

16 0 1 0

17 1 1 0

18 -1 -1 1

19 0 -1 1

20 1 -1 1

21 -1 0 1

22 0 0 1

23 1 0 1

24 -1 1 1

25 0 1 1

26 1 1 1
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dinámica del sistema no varía, sea cual sea su posición en el sistema 
de coordenadas. De ese modo, únicamente es necesario representar 
el avance diferencial desde el centro de celda de una única celda, que 
llamaremos “Celda Origen”. Como se aprecia, además del avance 
diferencial registrado, se registra un valor muy importante, que 
llamamos lapso y es el tiempo que ha requerido la plataforma para 
alcanzar la distancia registrada. Este lapso se convertirá en la 
penalización que descontará la recompensa a lo largo de la 
trayectoria, permitiendo así al algoritmo CACM-RL* determinar la 
trayectoria con menor coste temporal. 

 

Figura 4.18: Tabla-Modelo. 

 

 Accion Control Avance Diferencial X (m) Avance Diferencial Z (m) Avance Diferencial Y (m) Lapso  (s)

0 -0,96 -0,96 -0,96 0,69

1 0,00 -0,97 -0,97 0,6

2 0,96 -0,96 -0,96 0,69

3 -0,97 0,00 -0,97 0,6

4 0,00 0,00 -0,96 0,47

5 0,97 0,00 -0,97 0,6

6 -0,96 0,96 -0,96 0,69

7 0,00 0,97 -0,97 0,6

8 0,96 0,96 -0,96 0,69

9 -0,97 -0,97 0,00 0,6

10 0,00 -0,96 0,00 0,47

11 0,97 -0,97 0,00 0,6

12 -0,96 0,00 0,00 0,47

13 0,00 0,00 0,00 5,01

14 0,96 0,00 0,00 0,47

15 -0,97 0,97 0,00 0,6

16 0,00 0,96 0,00 0,47

17 0,97 0,97 0,00 0,6

18 -0,96 -0,96 0,96 0,69

19 0,00 -0,97 0,97 0,6

20 0,96 -0,96 0,96 0,69

21 -0,97 0,00 0,97 0,6

22 0,00 0,00 0,96 0,47

23 0,97 0,00 0,97 0,6

24 -0,96 0,96 0,96 0,69

25 0,00 0,97 0,97 0,6

26 0,96 0,96 0,96 0,69
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Un factor determinante en el comportamiento de esta plataforma es 

la característica “vectorial”, del avance de la misma, pudiéndose 

apreciar que el tiempo requerido para transitar únicamente en una 

dimensión (Ej: acción 12, 0.47s) es menor que si transitamos 

simultáneamente en dos dimensiones (Ej: acción 11, 0.6s) y a su vez 

menor que si se transita en tres dimensiones simultáneamente (Ej: 

acción 0, 0.69s). Ello es debido a que la velocidad de avance de la 

plataforma es constante en todo momento y es la orientación del 

avance la que determina la dirección del vector, que evidentemente 

requiere recorrer mayor distancia en un sentido diagonal, que si se 

tratase únicamente de un sentido de avance en una dimensión. 

También se destaca que para la acción de control 13, el avance 

obtenido es 0m y el lapso registrado es el Time Out establecido. 

Siguiendo la misma política de planificación, se ha construido un 
entorno más complejo que permite aumentar el número de 
obstáculos, simulando habitaciones distintas con ventanas que las 
conectan. En este entorno, mantenemos el objetivo de llegar al punto 
central de la estancia sorteando todos los objetos que nos podemos 
encontrar a nuestro paso, planificando siempre la trayectoria de 
forma óptima. 
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Figura 4.19: Planificación óptima 3D con detección de obstáculos. 

 

Como se aprecia en la Figura 4.19, en la primera imagen (superior 
izquierda), la plataforma inicia su marcha ascendiendo y 
desplazándose en dirección al objetivo, mientras se introduce por el 
primer hueco. A continuación en la segunda imagen, desciende hasta 
introducirse por el segundo hueco y en la tercera imagen continúa su 
marcha hasta encontrar la tercera oquedad. Es en la cuarta imagen, 
cuando alcanza el objetivo. Las imágenes quinta y sexta muestran 
desde distintos ángulos la trayectoria seguida en su totalidad. Es 



Capítulo 4 – Resultados de la investigación 

112 

 

importante destacar que la planificación de la trayectoria dirige la 
plataforma aérea justo por el centro de las aberturas, maximizando la 
distancia de seguridad en todo momento. 

Como se describe en la Figura 4.17, el conjunto de acciones de 
control utilizadas para planificar la capacidad de operación del 
sistema es la combinación de tres acciones de control por cada grado 
de libertad (X,Y,Z). Con dicha combinación es posible trazar 
trayectorias horizontales, verticales e inclinadas de 45°. El algoritmo 
de control CACM-RL a partir de este conjunto reducido de acciones 
de control genera la planificación óptima. No obstante, es importante 
considerar que según se incrementan las capacidades del planificador 
CACM-RL, mayor es el grado de optimalidad que se alcanza y se 
consigue una mayor concentración del histograma de tiempo medio 
de tránsito al objetivo. Dichas características son las que definen 
finalmente la calidad de la solución obtenida. La Figura 4.20 muestra 
la variedad de combinaciones diferenciales de planificación para el 
caso de disponer únicamente de 27 acciones de control frente a las 
125 del gráfico inferior. El eje de abscisas representa el código 
ordinal de la acción de control mientras que el eje de ordenadas 
muestra el avance diferencial de cada grado de libertad en metros, 
correspondiente a cada acción. 
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Figura 4.20: Descripción gráfica del avance diferencial de la Tabla-
Modelo para cada acción de control. Gráfico superior para 27 acciones 
de control y 125 acciones de control en el gráfico inferior. 
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Como ejemplo, en la Figura 4.21 se ilustra el mismo caso utilizado 
del planificador del multirotor en la misma habitación, dotando al 
sistema de cinco acciones de control por cada grado de libertad 
(X,Y,Z), proporcionando una combinación de 125 acciones posibles. 
Esta combinatoria propicia la capacidad de planificar un cuadrante 
con ángulos de 0°, 26.5°, 45°, 63.5° y 90°, lo que permite que las 
trayectorias sean más eficientes que con únicamente la capacidad de 
rotar 0°, 45° y 90°. 

 

Figura 4.21: Planificación óptima 3D combinando 125 acciones de 
control. 

 

En la Figura 4.22 se compara la misma trayectoria con 27 acciones de 
control (izquierda) y con 125 (derecha), el factor más ilustrativo es la 
capacidad del sistema para trazar trayectorias más suaves, al ser capaz 
de transitar en giros con mayor versatilidad. 
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Figura 4.22: Comparación misma trayectoria cenital, con 27 y con 125 
acciones de control respectivamente. 

 

Una vez concluida la investigación en el entorno de simulación y 
verificado el nivel de controlabilidad, el siguiente paso ha sido 
implementar en un sistema real dicho controlador. Para ello se ha 
escogido la estructura de la Figura 4.9 (derecha), con un peso inferior 
a 1.5kg. Sobre esta plataforma se ha embarcado la electrónica de 
control requerida para ejecutar en tiempo real el proceso de 
estimación de estado y actuación con la acción de control óptima. 
Para la estimación de estado se ha utilizado una unidad inercial 
(IMU) que incluye acelerómetros, giróscopos de tres grados de 
libertad y un altímetro barométrico. Adicionalmente se ha incluido 
un GPS de estado sólido. Con la combinación de los acelerómetros y 
el GPS es posible estimar la actitud y la posición geo-referenciada de 
la plataforma. Será un proceso de fusión sensorial IMU+GPS, el que 
nos permita obtener una buena precisión de posición y actitud en 
todo momento. Una vez implementada la electrónica de control, se 
procederá a ajustar y calibrar un controlador primario PID, para cada 
uno de los grados de libertad, que nos permita realizar un primer 
control manual de los seis grados de libertad (pitch, roll, yaw, X, Y, Z). 
En este punto CACM-RL actuará como controlador jerárquico de 
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nivel superior, centrándose únicamente en los cuatro grados de 
libertad (X, Y, Z, Yaw), dejando que sea el controlador de bajo nivel, 
el responsable de mantener estable la plataforma y de realizar 
desplazamientos lineales a velocidad constante en cada uno de los 
grados de libertad (X, Y, Z, Yaw). Habiendo separado el control de la 
plataforma mediante dos controladores en configuración jerárquica 
nos permite reducir el número de acciones de control con CACM-RL 
y ser más tolerantes al ciclo de control. Finamente, el controlador de 
nivel primario trabajará a 100Hz manteniendo así la plataforma 
equilibrada y ajustada y CACM-RL actuará a 50Hz seleccionando 
únicamente la acción de control óptima para cada estado. Para poner 
a prueba el controlador jerárquico se han diseñado diversos test de 
respuesta: 

Test de aprendizaje con obstáculos:  

Esta técnica consiste en realizar el aprendizaje, definido un 
entorno y la posición de sus obstáculos y dejar a CACM-RL 
la responsabilidad de planificar la trayectoria óptima desde 
cualquier estado.  

Test de guiado mediante desplazamiento de objetivo: 

Este enfoque únicamente considera disponer de un único 
objetivo puntual en un espacio vacío sin obstáculos y dejar 
que CACM-RL trace la trayectoria óptima hacia ese punto. 
Una vez se a concluido el aprendizaje se utiliza una técnica de 
desplazamiento del objetivo, que permita a la plataforma perseguir 
el objetivo mediante el atractor de la TCO. 

En la Figura 4.23 se muestra el diseño de obstáculos generado para 
forzar al cuadricóptero para ascender en torno al cilindro central, 
mediante una trayectoria ascendente en espiral.  Este diseño de 
trayectoria es el que “confina” a la plataforma obligándola a realizar 
una trayectoria circular ascendente, a la vez que óptima. Para ello se 
fija una celda objetivo en la parte superior de la estructura, y CACM-
RL determina las acciones de control óptimas. 
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Figura 4.23: Entorno con obstáculos en disposición espiral. 

 

Como se puede apreciar en la solución de la trayectoria (Figura 4.24), 
desde que se inicia ésta en el punto (x=50, y=50, z=10) la plataforma 
realiza con prioridad la aproximación al radio interior que minimiza 
el recorrido y simultáneamente garantiza la distancia de seguridad, 
para proceder a realizar un ascenso espiral ajustando el mínimo 
trayecto y logrando así el tiempo óptimo. 
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Figura 4.24: Trayectoria espiral ascendente. 

 

El método de desplazamiento del objetivo nos permite utilizar 
planificación temporal. Para ello se ha utilizado el mismo esquema de 
la Figura 4.23, implementado ahora a través de las funciones 4.1, 
donde el tiempo es el factor inductor al desplazamiento del origen como 
offset de desplazamiento inicial. 

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡𝑂𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛_𝑥 = −10 ∙ sin(2 ∙ 𝜋 ∙ 0,1 ∙ 𝑡)  

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡𝑂𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛_𝑧 = −10 ∙ cos(2 ∙ 𝜋 ∙ 0,1 ∙ 𝑡) [4.1] 

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡𝑂𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛_𝑦 = −0.1 ∙ 𝑡  
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La Figura 4.25 representa la trayectoria obtenida en el sistema real, al 
realizar el mismo ejercicio de la Figura 4.23 mediante la técnica de 
desplazamiento del origen. Como se aprecia, la trayectoria seguida (línea 
sólida) se aproxima a la requerida (línea discontinua) en tiempo real. 
Otro factor destacado es el tiempo de convergencia, zona sombreada 
de 10s, desde que se activa el modo de control (To). El error que se 
aprecia en el seguimiento de la trayectoria, está en el orden de 
magnitud de la precisión GPS (+/-2m). 

 

Figura 4.25: Trayectoria real espiral ascendente. 
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4.6. Conclusiones 

Se ha verificado que CACM-RL* es un método de control eficiente, 
robusto y en su estado actual de evolución muy eficaz, tanto por la 
estabilidad y optimalidad del controlador como por la eficiencia en el 
proceso de diseño, resolviendo completamente los problemas de 
ajuste de tamaño de celda que se originaban en CACM-RL. La 
versatilidad del nuevo método permite directamente obtener la mejor 
solución de control sin tener que encontrar un compromiso entre 
tamaño de celda o recursos de computación y de este modo obtener 
en un primer paso la solución óptima buscada. 
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Capítulo 5 

5. Conclusiones y líneas futuras 

5.1.  Introducción 

En este capítulo se resumen los principales resultados y conclusiones 
del trabajo realizado. Además, se indican las principales aportaciones, 
así como posibles líneas futuras de investigación. 

5.2. Resumen y conclusiones del trabajo 

En la presente tesis doctoral se ha investigado y desarrollado las 
capacidades del algoritmo de control óptimo CACM-RL para ser 
aplicado a sistemas dinámicos de características inestables. El 
principal interés es explorar las propiedades de optimalidad sobre 
sistemas inestables y su aplicación a sistemas de tiempo real. Dado 
que CACM-RL se caracteriza por no necesitar el modelo matemático 
del sistema, es un valor añadido a este estudio verificar cómo se 
adapta automáticamente a las características del sistema. 

 

Tras llevar a cabo la investigación dirigida en la presente tesis se ha 
visto necesario evolucionar CACM-RL para resolver la aplicación de 
este algoritmo a sistemas dinámicos en tiempo real. Adicionalmente 
la investigación de la presente tesis ha dado lugar a la publicación de 
la patente “Controlador óptimo no invasivo para sistemas inestables 
basado en aprendizaje en línea”, considerando ésta un mecanismo de 
aplicación real para optimización de sistemas de control existentes.
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Durante la investigación se observó las fuertes limitaciones que 
inicialmente mostraba CACM-RL frente al crecimiento del número 
de variables controladas, así como las restricciones frente al tamaño 
de celda de las distintas variables del vector de estado. Este punto en 
sí mismo ha centrado el desarrollo de la tesis actual para permitir 
aplicar CACM-RL sin restricciones. 

 

5.3. Aportaciones originales de la tesis 
doctoral 

Durante el desarrollo de la investigación se ha requerido el desarrollo 
de CACM-RL en dos nuevas líneas, CACM-RL Multiscale y CACM-
RL* y CACM-RL Interpolado. 

1. CACM-RL Multiscale, para resolver las restricciones de 
recursos computacionales requeridos para espacios de 
estados de más de cuatro dimensiones. 

2. CACM-RL *, para resolver las restricciones de tamaño de 
celda, distancia de adyacencia y periodo de muestreo. 

3. CACM-RL Interpolado, para acelerar y resolver los 
problemas de insuficiencia de experiencia durante el periodo 
de aprendizaje. 

 

 

5.4.  Futuras líneas de investigación 

A continuación se indican algunas posibles líneas de extensión de la 
investigación desarrollada en este trabajo. Algunas de estas líneas 
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están asociadas a aspectos situados fuera de los objetivos de la tesis, 
pero directamente relacionados con los temas tratados: 

 Aplicar CACM-RL durante el proceso de aprendizaje para 
seleccionar de forma “optima” el tamaño de celda y combinar 
dicha capacidad con CACM-RL Multiscale, consiguiendo así 
un sistema óptimo en capacidad de computación. 

 Aplicar las técnicas de control óptimo desarrolladas en la 
presente tesis a problemas de navegación aeronáuticos, donde 
el campo de la optimalidad puede aportar grandes mejoras 
tanto en la navegación óptima como en la gestión de tráfico 
aéreo. 

 Aplicar CACM-RL a problemas de navegación para vehículos 
terrestres en condiciones extremas reales (pérdidas de 
tracción, fallos dinámicos, etc.). 
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A.1 Optimal Control based on CACM-RL in 
a Two-Wheeled Inverted Pendulum 

 

Autor 

Mariano Gómez Plaza, Sebastián Sánchez Prieto, Tomás Arribas 
Navarro 

Lugar 

International Journal of Advanced Robotic Systems, vol. 9, pp. 1-8, 
2012. 

Tipo 

Journal paper 

Resumen 

El ánimo de este trabajo es presentar un nuevo esquema de 
controlador óptimo basado en la técnica CACM-RL aplicada a 
sistemas inestables, como es el caso del Péndulo Invertido sobre dos 
ruedas. El principal objetivo ha sido verificar y validar el buen 
comportamiento de CACM-RL para este tipo de sistemas. El 
problema principal es adaptar el controlador CACM-RL al sistema 
que se desea controlar, durante su régimen nominal de operación y 
sin afectar a la estabilidad del mismo. Es importante destacar que la 
plataforma controlada es un sistema inestable donde el factor crítico 
es el control del equilibrio. El resultado final muestra cómo el 
método propuesto es válido y se integra perfectamente para sistemas 
inestables proporcionando mejor resultado que los controladores 
clásicos PID. 
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A.2 NXT Ballbot A monoball robot based on 
LEGO Mindstorms 

Autor 

Sebastián Sánchez Prieto, Mariano Gómez Plaza,  Oscar Rodríguez 
Polo, Tomás Arribas Navarro 

Lugar 

IEEE Control Systems Magazine, vol. 32, no. 2, pp. 71-83, 2012. 

Tipo 

Journal paper 

Resumen 

La plataforma LEGO Mindstorm es y ha sido ampliamente utilizada 
en trabajos, investigación y enseñanza, aplicándose tanto a 
demostradores tecnológicos como a investigaciones de ámbito 
universitario, a pesar de que el kit de desarrollo de LEGO fue 
concebido inicialmente para edades de 12 años. Debido a las 
posibilidades de mecanizado de las piezas del este kit y junto con su 
procesador integrado se ha fijado como reto el control de un péndulo 
invertido de dos grados de libertad, soportado en equilibrio sobre 
una esfera. La dificultad principal de este trabajo ha sido tanto 
resolver el diseño mecánico de la solución como la implementación 
software del controlador. El resultado final ha demostrado que dicho 
procesador y la plataforma de construcción son sistemas 
perfectamente válidos para desarrollar demostradores tecnológicos 
avanzados, así como para formar un complemento perfecto en el 
área docente de la ingeniería. 
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A.3 Optimal Motion Planning based on 
CACM-RL using SLAM 

Autor 

Mariano Gómez Plaza, Sebastián Sánchez Prieto, Tomás Arribas 
Navarro 

Lugar 

IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Universidad de Alcalá, pp. 75-
80, ISBN: 978-1-4673-2117-4, 2012. 

Tipo 

Journal paper 

Resumen 

El objetivo de este trabajo ha sido integrar las capacidades de 
autolocalización y creación de mapas SLAM junto con el controlador 
óptimo CACM-RL, para obtener un controlador completamente 
autónomo con capacidad de aprender y desenvolverse en un entorno 
sin necesidad de sistemas externos de localización. El SLAM se ha 
desarrollado utilizando algoritmos basados en Filtros de Partículas, a 
partir de información procedente de sensores sonar de bajo coste. El 
problema de control planteado ha sido un escenario real con 
obstáculos para demostrar la viabilidad y eficiencia de la técnica 
propuesta.
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A.4 Optimal Control of Dynamic System 
using a New Adjoining Cell Mapping 
Method with Reinforcement Learning 

Autor 

Mariano Gómez Plaza, Sebastián Sánchez Prieto, Tomás Arribas 
Navarro 

Lugar 

Control and Cybernetics, vol. 44, no. 3, 2015. 

Tipo 

Journal paper 

Resumen 

El objetivo de este trabajo ha sido mejorar y simplificar el proceso de 
integración de la técnica de control óptimo CACM-RL, facilitando 
especialmente la fase de diseño e integración. Los problemas más 
comunes en la fase de integración de técnicas de control mediante 
Cell Mapping son los factores derivados de los procesos de 
discretización del espacio de estados, así como encontrar el tamaño 
adecuado de celda para conseguir el mejor rendimiento. Es 
importante destacar la fuerte relación entre la carga computacional 
requerida para CACM-RL cuando el número de variables del sistema 
a controlar crece o el tamaño de celda se reduce. Gracias a la técnica 
presentada en este trabajo, CACM-RL*, se eliminan los procesos de 
“prueba-error” y se determina perfectamente el tamaño de celda que 
mejor se ajusta al problema planteado minimizando tanto el esfuerzo 
requerido en tiempo de diseño, como los recursos computacionales 
(memoria y CPU) en tiempo de ejecución. 
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A.5 Introducing MultiScale Technique with 
CACM-RL 

 

Autor 

Mariano Gómez Plaza, Sebastián Sánchez Prieto, Tomás Arribas 
Navarro 

Lugar 

<Actualmente en proceso de revisión> 

Tipo 

Journal paper 

Resumen 

La técnica de control óptimo CACM-RL plantea un reto importante 
de computación al intentar resolver problemas con alto número de 
variables de estado (más de cuatro), aplicadas a un espacio de 
estados. Es en el área de la mejora de aplicación y reducción de 
requisitos computacionales donde se centra este trabajo. Se pretende 
establecer una metodología de discretización del espacio de estados 
que combine la sencillez de las técnicas de discretización uniforme y 
la capacidad de ahorro de recursos computacionales de las técnicas 
de discretización no uniforme. Para ello, se ha desarrollado una 
técnica de discretización uniforme “por escalas” identificada como 
MultiScale. Dicha técnica permite determinar con exactitud el tamaño 
de celda y el ámbito de aplicación para cada problema, con 
únicamente establecer las restricciones de controlabilidad y exactitud. 
Se ha verificado que la mejora de aplicar el método MultiScale reduce 
el problema varios órdenes de magnitud, permitiendo resolver 
problemas que inicialmente no son viables computacionalmente.
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