
 
Capítulo 4 

 
Arquitectura AuRA 

 (Autonomous Robot Architecture) 
 

4.1 Definiciones 
  
Esta arquitectura se presenta por medio de la navegación robótica híbrida la cual se 

compone de dos componentes: uno deliberativo que se basa en las técnicas tradicionales 

de inteligencia artificial; y otro en el  control reactivo basado  en una teoría esquemática. 

En lugar de planear determinando de antemano la ruta exacta a través del mundo y luego 

tratando de que el robot la siga, los esquemas motrices (comportamientos) son 

seleccionados e instanciados de manera que permitan al robot interactuar de forma 

exitosa con eventos inesperados mientras trata de satisfacer sus metas de más alto nivel. 

Las salidas de los esquemas motrices son similares a campos potenciales debido a que al 

acercarnos más a un objeto la idea es tratar de evadirlo semejante al comportamiento de 

dos polos iguales. Múltiples esquemas activos están usualmente presentes, cada uno 

produciendo un vector de movimientos dirigiendo al robot en respuesta a su estímulo 

perceptual. El robot sólo necesitará computar su ubicación actual. Cada uno de los 

esquemas individuales otorga su contribución al movimiento del robot en una ubicación 

centralizada. La información resultante se evalúa para ajustarse a los límites del vehículo 

robótico, resultando un movimiento. Estos vectores son actualizados continuamente 

según llega nueva información perceptual, con el resultado siendo una respuesta 

inmediata a cualquiera de los datos sensoriales. [www3] 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Esquemáticamente los componentes de AuRA se muestran en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestran dos componentes de planeación y ejecución. Dividiéndose en un sistema 

deliberativo  que consiste en un planeador de misiones, un razonador espacial y un 

secuenciador de plan. Un sistema reactivo, en donde se encuentra un controlador de 

movimientos. En el estilo de un sistema jerárquico de planeación tradicional como el 

encontrado en la comunidad de controles inteligentes, el nivel más alto de AuRA es un 

planeador de misión que se preocupa por establecer metas de alto nivel para el robot y los 

parámetros dentro de las cuales debe operar. En los sistemas basados en AuRA 

construidos hasta hoy, el planeador de misión ha actuado primordialmente como una 

interfase con la manipulación por medio de un humano. El razonador espacial, 
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Figura 4.1: Esquema AuRA de alto nivel. 



originalmente conocido como el navegador, usa algunos datos referentes al espacio en 

donde se encuentra ubicado nuestro robot, para construir una secuencia de movimientos 

de la ruta que el robot debe de ejecutar para completar su misión. En la aplicación que se 

creó el razonador espacial se sustituyó por el algoritmo Q. En la primera implementación 

de AuRA, este planeador utilizó el algoritmo A* con el fin de recorrer una representación 

de un mapa. El secuenciador de plan, conocido como el piloto en trabajos anteriores, 

traduce cada segmento de la ruta generada por el razonador espacial de comportamientos 

motorizados para su ejecución.  En la implementación original, el secuenciador de plan 

era un sistema rudimentario basado en reglas. Recientemente ha sido implementado como 

un secuenciador de estado finito. Finalmente la colección de comportamientos 

(esquemas), especificados e instanciados por el secuenciador de plan, se manda al robot 

para su ejecución en la aplicación se puede encontrar como una lista de movimientos. En 

este punto termina la fase deliberativa, e inicial la ejecución reactiva.   

 

El manejador de esquema es el responsable de controlar y monitorear los procesos de 

comportamiento en el tiempo de ejecución. Cada comportamiento de los motores está 

asociado con un modelo perceptual capaz de proveer el estimulo de los sensores 

requerido para ese comportamiento en particular. Esta percepción orientada a la acción es 

la base para la navegación reactiva. Cada comportamiento reactivo genera una de 

respuesta..  

 

 

 



 

 

En otras investigaciones se intentó utilizar un sistema de control homeostático el cual fue 

probado en robots del tipo androide (autómata que se comporta como hombre) el cual 

intenta utilizar sus piernas para caminar y al aplicarle una fuerza externa, como por 

ejemplo  el empujarlo genera una pérdida del balance o estabilidad que hace que el robot 

intente recuperarse (probado sólo en simulaciones hasta ahora). Sensores internos, tales 

como el nivel de combustible y transductores de temperatura, provee información a 

través de una red de transmisión la cual es monitoreada por comportamientos que 

contienen receptores adecuados estos mensajes internos cambian el desempeño de la 

respuesta en los motores. La manera en que la cambia es alterando los puntos más fuertes 

del comportamiento y parámetros internos en un esfuerzo por mantener balance y 

equilibrio del sistema  [AB97]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4.2 Puntos Fuertes de la Arquitectura 
 
Modularidad, flexibilidad, generabilidad, y hibración constituyen los principales puntos 

fuertes de la arquitectura de robot autónoma.  

 

4.2.1 Modularidad 

 

AuRA es altamente modular por su diseño. Componentes de la arquitectura pueden ser 

remplazados por otros de manera directa.  

Algunos ejemplos basados en pruebas recientes o aún en marcha, son: 

• Un planificador de misiones especializado desarrollado para tareas de ensamblaje donde 

las cajas se colocan acorde a un arreglo dado (Robot móvil Denning que participó en la 

competencia de de la AAIA). 

• El razonador A* se cambió por el planificador de multiestratégias Router. Los Router 

trazan caminos como ligas topológicas entre nodos, en vez de emplear representaciones 

métricas (Denning, que navegó en un edificio de oficinas y laboratorios). 

• Los esquemas perceptúales incorporan métodos de fusión de sensores orientados a la 

acción. El reconocimiento es mejor con sensores múltiples que con sensores individuales, 

por eso se desarrollan estrategias de fusión de datos en el contexto de percepción 

orientada a la acción. 



• El secuenciador de planes basado en reglas se ha reemplazado por uno temporal basado 

en máquinas de estado finitas. La máquina de estado finita expresa un plan, donde cada 

estado es una combinación de razonamientos que llevan a cabo un paso de la tarea. Las 

transiciones van de un estado a otro cuando un evento perceptual significativo las activa. 

 

4.2.2 Flexibilidad  

Otro punto fuerte de AuRA es la flexibilidad que provee para introducir métodos de 

adaptación y aprendizaje. En las primeras implementaciones de AuRA el aprendizaje 

surgió mediante el uso de la información espacial almacenada en memoria usada para 

replanificación dinámica. Desde entonces una variedad de técnicas de aprendizaje han 

sido introducidas incluyendo: 

 

• Adaptación en línea para comportamientos motores empleando la metodología basada 

en reglas. 

• Métodos de razonamiento basados en casos para proporcionar un intercambio 

discontinuo de comportamientos basado en el reconocimiento de nuevas situaciones. 

• Algoritmos genéticos que configuran de manera eficiente los parámetros iniciales del 

sistema de control y permite al robot evolucionar hacia su nicho ecológico en un 

ambiente determinado de tareas. 

 

 

 

 



4.2.3 Empleo genérico. 

 

Actualmente varios componentes arquitectónicos han sido aplicados en una variedad de 

dominios incluyendo: 

 

• Ambientes de manufactura. 

• Navegación tridimensional en dominios aéreos o marinos. 

• Navegación en interiores y exteriores. 

• Competencias entre robots. 

• Vaciado. 

• Escenarios militares. 

• Manipulación móvil. 

• Equipos multirobot. 

 

Finalmente, el punto más importante de AuRA está en su poder para casar dos distintos 

paradigmas de la inteligencia artificial: deliberación y reactividad. 

 


