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Capítulo 2 – Marco Teórico. 

 

2.1 Inteligencia Artificial. 

 

Un punto clave en la robótica es la parte referente a la inteligencia artificial, pero no todos 

los robots son inteligentes, existen robots que solo ejecutan comandos programados dentro 

de ellos. 

 

 Para hacer un robot inteligente es necesario la combinación de varios aspectos, uno 

de estos aspectos son los sensores que sirven para monitorear el ambiente, y en base a las 

entradas  que estos captan el robot ejecuta diferentes cosas, este es el principio de lo que 

debe ser un robot reactivo. Existen arquitecturas que muestran el camino a los diseñadores 

para crear robots que reaccionen con un medio ambiente, en ciertos casos que se adapten a 

nuevos ambientes, es esta la parte en donde la inteligencia artificial juega un papel muy 

importante. 

  

2.1.1 Robots como agentes. 

 

Podemos decir que un robot es visto, desde un enfoque computacional, como un agente. 

Podemos definir un agente como un sistema situado en un ambiente, y que es capaz de 

tomar decisiones por si mismo en base a los objetivos de su diseño [Woolridge, Jennings 

95].  Esta descripción puede completarse diciendo que un agente muestra características 
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relacionadas con la inteligencia de los humanos por ejemplo: aprendizaje, inferencia, 

adaptabilidad, independencia, creatividad, etc. [Lieberman  97]. 

 

 Concluyendo estas definiciones y tomando en cuenta nuestros objetivos podemos 

decir que un agente, debe tener la capacidad de sobrevivir de forma autónoma en un 

ambiente, existen tres tipos de agentes, “agentes basados en lógica, agentes basados en 

Ciencia – Deseo – Intención, agentes reactivos”.} 

 

2.1.1.1 Agentes basados en lógica. 

 

Este tipo de agentes se basa en la creación de una representación lógica del ambiente y la 

deducción para el razonar sobre este ambiente. La representación del ambiente debe 

contener los objetos que sean de importancia para que el robot continúe en el ambiente y 

pueda cumplir su misión, así como acciones que se puedan tomar en ciertas condiciones 

que se presenten en el ambiente [Woolridge, Jennings 95].   

 

2.1.1.2 Agentes basados en Creencia – Deseo – Intención. 

 

Este tipo de agentes están inspirados en las teorías de la forma en la que piensan los 

humanos, las creencias se refiere a lo que el agente sabe del ambiente, el deseo se refiere a 

los estados posibles del agente, y la intención se refiere a el conjunto de acciones que el 

agente escoge como optimas a realizarse.  
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 Los deseos se actualizan constantemente y por esto las creencias del ambiente 

cambian a su vez. La investigación en esta área no ha tenido un gran desarrollo debido a 

que no existen estándares para implementar o representar este tipo de agentes. 

 

2.1.1.3 Agentes Reactivos. 

 

La teoría detrás de agentes reactivos es modelar el ambiente a cualquier nivel.  El agente 

mantiene el contacto muy cercano con lo que está a su alrededor.  Y la inteligencia es el 

producto de la interacción entre un número de reacciones programadas y las entradas, estas 

reacciones son también conocidas como comportamientos.   

 

Un ejemplo de comportamiento sería el buscar de una fuente de energía si la batería 

de los robots está baja. Estos comportamientos son logrados gracias a la interacción con los 

sensores.  En cierta forma la interacción de varios comportamientos define la acción a 

ejecutar por el agente, esto se da si más de un comportamiento decide definir acciones para 

alguna situación.   

 

Los agentes reactivos son intrínsecamente muy rápidos y eficientes, pues no hay 

razonamiento complejo entre la entrada del sensor y la salida del actuador.  Esto significa 

que hay retraso de tiempo muy pequeño entre el ambiente que cambia y el responder del 

agente.  En el general es muy robusto.  Las condiciones principales son que las entradas al 

sistema deben ser de buena calidad, esto es que lo que los sensores detecten suficientes 

detalles para que el sistema elija la acción apropiada. 
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2.2 Paradigma reactivo. 

 

El mundo real es un ambiente muy complejo y sin una estructura definida, es por esto que 

los robots diseñados para operar en el mundo real deben tener la capacidad de adaptarse a 

su medio ambiente. Esto es un problema muy complejo y es lo que el paradigma reactivo 

trata de resolver. La arquitectura Subsumption [Brooks 86] se considera parte de este 

paradigma pero antes de comenzar a hablar acerca de la arquitectura Subsumption es 

preciso entender cuales son los principios del paradigma reactivo. 

 

 El paradigma reactivo se basa principalmente en tres subsistemas SENSE, PLAN, 

ACT [Murphy 00] para el control de los robots, en donde  los subsistemas SENSE y 

PLAN se definen dentro de comportamientos (Behaviors) y es precisamente de estos 

comportamientos de donde emergen las tareas a realizarse. 

 

 La forma clásica del paradigma reactivo se basa en una división vertical del 

problema de control, dicha división define comportamientos o capas de competencia las 

cuales son incapaces de controlar el robot por si solas. 
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Figura 2.1 .- Estructura clásica del paradigma reactivo. 

 

 La percepción del mundo real se reduce a una descripción simbólica que sea capaz 

de ser representada por las capas de comportamiento que definen al subsistema de 

planeación y esta  descripción esta disponible casi inmediatamente para las capas de 

comportamiento.  Un punto importante a resaltar es que capas de comportamiento distintas 

pueden tomar la misma entrada de los sensores y cada uno representarlo de diferente forma. 

 

 Tomando como base la Figura 2.1 podemos ver la forma en como trabaja un sistema 

clásico basado en comportamientos. Cabe resaltar que los comportamientos trabajan de 

manera secuencial esto es, lo primero a realizarse sería la percepción, después el modelado, 

seguido por la planeación, etc. y al final se pasa al subsistema de ACT. 
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2.2.1 Comportamientos. 

 

Los comportamientos serán definidos como un conjunto de módulos los cuales ejecutan 

tareas especificas y es preciso que sean lo mas independientes posibles. Cada  

comportamiento tiene su propia representación de lo impulsos que recibe de entrada y por 

lo tanto realiza un proceso diferente a los demás comportamientos. 

 

 Cuando hablamos de la creación de un sistema basado en comportamiento también 

hablamos de un sistema cuyos comportamientos trabajan independientemente por lo cual se 

pueden hacer pruebas sobre comportamientos aislados de forma. 

 

 Otra de las ventajas de los sistemas basados en comportamientos es que es fácil 

expandir las capacidades del sistema debido a que la inserción de un nuevo 

comportamiento no afectara las funciones definidas anteriormente, y tampoco implica una 

difícil adaptación de este comportamiento con el resto del sistema. 

 

 Refiriéndonos a la velocidad de proceso, esta aumenta con la utilización de las 

capas de competencia debido a que son simples y tienen alto grado de modularidad y 

cohesión, el trabajo se realiza en tiempo real. Gran parte de los sistemas que se basan en el 

paradigma reactivo trabajan de forma estimulo -reacción debido a la rapidez con la que 

trabajan los sistemas basados en comportamientos. 
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2.2.2 Características del paradigma reactivo. 

 

El paradigma reactivo por su definición deja en claro algunas características, por ejemplo. 

 

• La ejecución es muy rápida por lo tanto trabaja en tiempo real. 

• El paradigma reactivo no utiliza memoria, se basa en comportamientos de tipo 

estimulo – reacción. 

•  El comportamiento del robot se adapta a los cambios del mundo real. 

 

Robin Murphy [Murphy 00]  plantea cinco características para las arquitecturas del 

paradigma reactivo. 

 

• Los robots son agentes que operan en un nicho ecológico. Con esto se refiere a que 

los robots tienen la capacidad de definir sus objetivos y adaptarse al medio. 

• Los comportamientos sirven como constructores de bloques básicos par las 

acciones del robot y el comportamiento general es emergente. Generalmente no 

existe un control externo para los comportamientos  por lo tanto las acciones del 

robot son inesperadas. 

• Sólo los comportamientos locales reciben los impulsos de los sensores. Los 

comportamientos trabajan de modo egocéntrico. 

• Estos sistemas siguen los principios de un buen diseño de software. Debido a la 

modularidad de los sistemas basados en el paradigma reactivo es necesario un buen 

diseño de software. 
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• Los modelos animales de comportamientos se citan a menudo como base para estos 

sistemas o para comportamientos específicos. Los modelos de animales son muy 

útiles para la colección de comportamientos simples. 

 

2.3 Arquitectura Subsumption. 

 

Fue propuesta por Rodney Brooks en 1986. Proporciona una importante alternativa para el 

control de los robots que trabajan con el paradigma reactivo. 

 

 Esta arquitectura observa la conjunción de SENSE – ACT en animales simples 

como los insectos y propone que en lugar de construir agentes de comportamiento 

complejos para ambientes simples, lo que se debe hacer es seguir el patrón evolutivo 

construyendo agentes de comportamiento simples para el mundo real [Brooks 86]. 

 

Una de las metas que busca esta arquitectura es que el control de los robots trabaje 

en tiempo real y que el robot trabaje como un robot reactivo esto es que trabaje en base al 

concepto estimulo reacción. 

 

 La arquitectura Subsumption esta compuesta por niveles de comportamiento con 

entradas y salidas, cada uno de estos niveles de comportamiento es considerado como una 

capa de la arquitectura. 
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2.3.1 La arquitectura Subsumption y las arquitecturas clásicas del paradigma 

reactivo.      

 

La arquitectura Subsumption propone un enfoque diferente a la representación clásica de un 

sistema reactivo, esto lo podemos observar en la Figura 2.2                           

en donde observamos el enfoque horizontal de la arquitectura Subsumption que difiere del 

enfoque vertical clásico. 

 

Figura 2.2 .- Enfoque horizontal de la arquitectura Subsumption 

 

Cada una de las capas horizontales del esquema Subsumption contiene elementos de 

todas las tareas del enfoque vertical clásico y usualmente se busca  implementar de forma 

muy simple, cada capa representa un nivel de competencia. 

 

Es importante resaltar que estas capas trabajan asincrónicamente, esto es que 

trabajan de forma independiente. Las capas de niveles superiores definen comportamientos 

mas complejos que las capas de abajo estas definen los comportamientos mas simples y las 
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capas avanzan de modo jerárquico hacia arriba en base a su complejidad, esto permite 

trabajar a su vez de modo incremental, una vez definida una capa se puede definir una que 

realice comportamientos mas complejos y colocarla sobre las ya definidas, la 

implementación de este tipo de arquitectura es poco costosa una vez que se ha definido la 

estructura de unión entre las capas, una vez establecida la forma de integrar los 

comportamientos la acción de agregar o quitar capas será simple puesto que son 

independientes. 

 

  

Figura 2.3 .- Capas de comportamiento de la arquitectura Subsumption 

 

Una de las principales características de esta arquitectura es que las capas de 

comportamiento superiores pueden “subsumir”  las capas inferiores esto es que puede 

inhibir o suprimir datos de las capas inferiores. 
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2.3.2 Definición de comportamientos de la arquitectura Subsumption. 

 

Los comportamientos de la arquitectura los definiremos como una red de sensores y 

módulos que determinan una tarea. Dichos módulos son maquinas de estados finitos 

aumentados (AFSM  augmented finite states machines)  que permiten realizar interfaces 

con otros módulos. Las entradas para estos módulos están dadas por los sensores y las 

salidas se envían a los actores del robot. Unos de los puntos más importantes para estos 

módulos es que en las entradas de estos se encuentra un nodo supresor de los datos que 

recibe de los sensores, y en las salidas de estos módulos se encuentra un nodo que inhibe 

los datos que se les envían a los actores. Este concepto es el que permite que las capas 

superiores sean las que tengan mayor prioridad para que su trabajo sea el que vaya a 

ejecutar el robot, suprimiendo e inhibiendo los datos de las capas inferiores. 

 

 

 

Figura 2.4 .- Módulo Subsumption indicando los nodos supresor e inhibidor. 
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Los módulos de la arquitectura trabajan sin un control externo que les indique como 

deben trabajar. Y las capas de comportamiento trabajan de forma asincrónica como ya se 

había mencionado, por lo que podemos saber que también trabajan en paralelo y esto ofrece 

una ganancia muy grande de tiempo. 

 

 Cuatro aspectos importantes de los módulos se pueden observar en base al control y 

liberación de estos [Murphy 00]: 

 

• Los módulos están agrupados dentro de las capas de competencia y esto refleja los 

grados de inteligencia jerárquicamente. Las capas básicas definen comportamientos 

de supervivencia, y las superiores acciones con metas más directas. 

• Las capas superiores pueden subsumir las salidas de la capa que se encuentra 

debajo. Los comportamientos funcionan de forma simultanea e independiente por lo 

tanto es necesario tener una forma de controlar posibles conflictos. La solución para 

estos conflictos es de tipo “el ganador toma todo”. 

• Los estados internos de representación del ambiente no son utilizados debido a que 

la mayoría de la información proviene del mundo real por lo cual  si se tiene una 

representación fija esto provocara una divergencia de la realidad. “el mundo es su 

propio mejor modelo” [Brooks 86]. 

• Una tarea esta completa cuando se activa la capa indicada y las inferiores después 

activadas por la primera. 
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2.3.3 Respuesta de tipo reflexivo. 

 

Las arquitecturas Subsumption, trabaja como muchos de los insectos que motivaron su 

diseño, tienen una respuesta rápida, reflexiva a su ambiente. La respuesta reflexiva es una 

necesidad cuando nos enfrentamos a un ambiente complejo y dinámico. Esto permite que 

un robot pueda moverse dentro de un cuarto esquivando las paredes, los mubles y a las 

personas, tal como lo haría un insecto. 

 

La arquitectura Subsumption obtiene su respuesta reflexiva gracias al bajo costo de 

los procesos definidos por sus módulos. Los autómatas finitos aumentados proporcionan 

una comunicación rápida entre los sensores y los actores. Además no existen modelos de 

ambientes a los cuales consultar, esto reduce el tiempo en comparación con los sistemas de 

control que almacenan modelos del mundo real.  

 

El hecho de tener una respuesta reflexiva  tiene su precio, sin embargo. La carencia 

de un modelo del mundo real  significa que sus respuestas son siempre reflexivas. 
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2.4 Trabajo relacionado. 

 

De inicio podemos citar al autor de la arquitectura Subsumption (Rodney Brooks), quien ha 

construido robots controlados por sistemas que utilizan la arquitectura, los cuales tienen 

enormes capacidades de procesamiento, mecánicas y de sensoriales [Brooks Web]. 

 

Con modelos de gusanos existe un proyecto llamado Cube: El Gusano Robot (V.2.0), cuyo 

modelo fue construido desde cero y sin utilizar ningún kit para la construcción de robots 

[González Web]. 

 

2.5 Definición del comportamiento de un gusano. 

 

El objetivo del proyecto es simular los movimientos básicos de un gusano, para determinar 

cuales son estos movimientos, nos basamos en la observación de este insecto, y 

distinguimos comportamientos muy básicos, como el de moverse de forma aparentemente 

arbitraria, detenerse, moverse hacia atrás  y cuando se topa con algún obstáculo trata de 

pasar por los lados. 

  


