
Capítulo 1 

Propósito del proyecto 

1.1 Introducción 

 
 
Debido a que vivimos en una época moderna y de invariables cambios, la robótica se ha 

convertido en una herramienta indispensable para la resolución de múltiples tareas y 

proyectos.  

  

Actualmente la robótica esta considerada como la tecnología de la construcción y el uso 

de máquinas (robots) con inteligencia computacional y capacidades físicas similares a las 

de los humanos y controladas por la computadora. La inteligencia artificial, la ingeniería 

y la fisiología son las disciplinas básicas de la robótica. En la actualidad se espera que los 

desarrollos robóticos hagan que los robots sean más inteligentes, flexibles y móviles 

mediante el mejoramiento de sus capacidades computacionales, visuales, táctiles y de 

navegación [Briend01].  

 

Este proyecto tiene como objetivo analizar y comprender la arquitectura AuRA 

(Autonomous Robot Architecture), la cual comenzó a mediados de los 80's en el 

Laboratorio de Robots Móviles de la Escuela de Computación en Georgia Tech, surge 

principalmente por la necesidad de desarrollar una herramienta con la cual se puedan 

simular comportamientos y movimientos efectuados por insectos. Se enfoca 



principalmente a la navegación robótica híbrida basada en el comportamiento, en la que 

se logran funciones complejas combinando otras más simples producidas por 

comportamientos básicos. En donde la hibridación se presenta por medio de dos 

componentes: uno deliberativo o jerárquico, que está basado en las técnicas tradicionales 

de la inteligencia artificial; y otro reactivo el cual principalmente se desarrolla mediante 

una teoría esquemática.  

 

Como un ejemplo de esta arquitectura se puede mencionar la competencia de un equipo 

de robots multiagentes que se llevó a cabo en 1994 AAAI, en donde se compitió y se 

ganó debido al uso de esta arquitectura Ronald C. Arkin [AB97]. 

 

1.2 Definición del Problema 

Diseñar comportamientos simples que garanticen la operación robusta con el fin de que el 

robot pueda coordinar la actividad de diversos comportamientos posiblemente 

competentes en cuanto al desarrollo de una tarea compleja.   

 

 

 

 

 

 



1.3 Objetivos Generales 

Diseñar y construir un sistema que permitan al robot percibir su entorno con el fin de 

navegar de manera autónoma evitando obstáculos. 

 

 

1.4 Objetivos Específicos 

Implementación de la Arquitectura tipo AuRA enfocada a la percepción y actuación en 

diferentes entornos:  

Reactivo: No pensar, actuar. Se efectúa mediante movimientos definidos por los 

actuadores y sensores. 

Deliberativo: Primero piensa, luego actúa. Existen conocimientos previos sobre el 

entorno en donde se encuentra. 

Híbrido: Es cuando se da la interacción del componente reactivo y deliberativo. 

 

1.5 Alcances 

Se pretende llegar a conocer y explicar de la manera más simple y sencilla la arquitectura 

AuRA.  Para llegar a representar un tipo de navegación autónoma en el robot. 

 

De manera que podamos tener como ventajas de esta forma de navegación: Computación 

rápida y la habilidad de poderse mapear a arquitecturas paralelas haciendo posible lograr 

respuestas en tiempo real. La construcción modular permite facilidad de integración de 



nuevos comportamientos motrices simplificando el mantenimiento del sistema y la 

facilidad de transferencia a nuevos dominios de problema. Esquemas motrices reflejan la 

incertidumbre en la percepción, cuando tal medida existe, y también reaccionan 

inmediatamente a datos sensoriales del ambiente. Todos estos factores contribuyen a las 

necesidades de sistemas navegacionales que asistirán con éxito a las metas intencionales 

del robot [www3]. 

 

1.6 Limitaciones 

Debido a que al trabajar con el sistema de robotic invention de lego se programa el RCX 

y este a su vez se encuentra limitado por el espacio de almacenamiento es algo 

complicado descargar un programa por completo por lo que se podrán manejar bloques 

que se descargarán en el momento en que sea necesario. 

La Arquitectura AuRA es muy extensa y el tiempo para revisar todas las aplicaciones es 

muy limitado. 

 


