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Capítulo 1 – Plan de proyecto 

 

1.1 Propósito del proyecto. 

 

El propósito de este proyecto es la implementación de la arquitectura subsumption para un 

robot Lego que simule el comportamiento de un gusano, dicho robot basa su construcción 

en las características de dicho insecto.  

 

Ya existen sistemas que simulan comportamientos de insectos basados en la 

arquitectura subsumption, pero la mayoría son implementaciones de alto costo, tanto 

económico como desde el punto de vista computacional, por lo tanto con este proyecto se 

quiere demostrar que es posible la implementación a bajo costo, y con un modelo basado en 

el insecto a simular. 

 

1.2 Arquitectura Subsumption y definición del problema. 

 

La arquitectura Subsumption de tipo reactivo propuesta por Rodney Brooks [Brooks 86] se 

basa en la construcción de capas de comportamiento, en donde cada una de estas capas 

tiene un conjunto de comportamientos. Los niveles más altos generan comportamientos 

más complejos. El trabajo realizado por estas capas es el resultado de la interacción de 

comportamientos simples, las capas operan de manera asíncrona. 
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Brooks plantea que las capas están compuestas por agentes independientes con 

entradas y salidas (input / output), estas entradas y salidas pueden tener un nodo que 

suprima las entradas y en la salida un nodo que inhiba el flujo de datos. 

 

Figura 1.1 .- Modulo Subsumption 

 

Se han planteado dos tipos de organización de las capas de la arquitectura, por 

medio de un enfoque horizontal y por medio de un enfoque vertical. 

 

Horizontal. 

 

 

 

 

Vertical. 
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Figura 1.2 .- Arquitectura horizontal (Subsumption) y vertical (tradicional). 

 

Basándose en la arquitectura, el problema planteado es la implementación de 

algunos comportamientos de las capas básicas de la arquitectura, para robots de tipo lego. 

El modelo a utilizar es un robot que simule a un gusano el reto está en definir de manera 

robusta las capas básicas para integrar nuevos comportamientos más complejos para las 

capas superiores. 

 

1.3 Objetivo General. 

 

La construcción de un robot reactivo basado en la arquitectura Subsumption que simule el 

comportamiento elemental de un gusano, por medio de la definición de las capas básicas de 

la arquitectura. 

 

1.4 Objetivos Específicos. 

 

Dentro de la definición de las capas definir: 

 

• La construcción de el modelo del gusano utilizando el kit Robotics Invention 

System 2.0 de Lego. 

• Definir el control de los motores, los movimientos básicos del robot (Hacia el  

frente, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda). 
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• Definir el concepto de Vagar (Wander), basándose en los movimientos definidos en 

el  de control de motores. 

• Definir el comportamiento de Huir utilizando ambientes del mundo real y 

basándose en las limitaciones del robot. 

• La creación de capas superiores dependiendo de los resultados de la 

implementación de las capas básicas. 

 

Nota: Los conceptos planteados no comprenden una sola capa de comportamiento debido a 

que las capas son definidas dependiendo de los requerimientos del modelo y por lo tanto 

cada uno de los conceptos puede estar compuesto por varias capas básicas de la 

arquitectura. 

 

1.5 Alcances. 

 

Los alcances de este proyecto son principalmente la creación de un software robusto que 

implemente la arquitectura Subsumption para robots Lego, y que el robot tenga la 

capacidad de moverse en un ambiente y tomar decisiones basándose en sus capas de 

comportamiento. 

 

El desarrollo del software para el control será hecho en NQC debido a que nos 

permite de forma más simple definir los comportamientos. Otra ventaja por la que se hará 

el desarrollo en NQC es por que utiliza el mismo firmware que el software de LEGO. 
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1.6 Limitaciones. 

 

Una de las limitaciones principales con las que nos topamos es que al trabajar con el kit de 

Lego este solo nos brinda 3 sensores y la arquitectura subsumption esta definida para 

recursos superiores a los disponibles. 

 

El ambiente es otra limitación que esta ligada a el equipo a utilizar, debido a que no 

podemos asegurar que nuestro robot se podrá mover en cualquier ambiente. 

 

Por cuestiones de tiempo y complejidad no será posible desarrollar de una forma 

completa la arquitectura. 

 

La cuestión de comunicación es otro aspecto a considerarse debido a que el RCX 

del robot no puede cargar mucha información se tiene que tener comunicación con una 

computadora, pero esta solo se hace por medio de la torre de comunicación que no puede 

estar en movimiento con el robot por lo tanto la comunicación es algo que limita el poder 

implementar la arquitectura de forma adecuada. 

 

1.7 Hardware y Software a utilizar. 

 

Hardware:  LEGO Robotics Invention System 2.0, PC. 

Software: Not Quite C (NQC), Windows XP. 


