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Capítulo 4 – Implementación. 

 

4.1 LEJOS y NQC 

 

Para el desarrollo del proyecto se pensó en dos lenguajes LEJOS, una interfaz de Java para 

controlar el RCX, y Not Quite C (NQC) lenguaje de programación basado en  C para 

Robots Lego. 

 

Haciendo algunas pruebas con estos lenguajes para programar el RCX se ha llegado 

a las siguientes conclusiones. 

 

El lenguaje NQC tiene una ventaja muy grande sobre LEJOS y es la simplicidad 

para programar debido a que esta basado en el esquema planteado en el ambiente de 

desarrollo del software de LEGO Mindstorms y las estructuras de control son muy 

similares a las de C. 

 

Este es un ejemplo de código de NQC. 

 

task main() 

 { 

    OnFwd(OUT_A); 

    OnFwd(OUT_C); 

    Wait(400); 

   OnRev(OUT_A+OUT_C); 

    Wait(400); 

    Off(OUT_A+OUT_C); 

 } 
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Por su parte LEJOS esta basado en Java, y por lo tanto en el manejo de clases, esto 

permite definir comportamientos (Behaviors) de manera muy sencilla implementando una 

clase ya definida por la interfaz, las estructuras de control son las mismas de Java, otra 

característica interesante es que trabaja con TinyVM OS que la máquina virtual de Java 

para el RCX. 

 

Este es un ejemplo de un programa de LEJOS que utiliza la clase Behavior. 

 

           Clase que controla los comportamientos. 

 

import josx.robotics.*; 

 /** 

  * Behavior Control example 

  *  * @author <a href="mailto:bbagnall@escape.ca">Brian Bagnall</a> 

  */ 

 class BumperCar { 

                     public static void main(String [] args) { 

        Behavior b1 = new DriveForward(); 

         Behavior b2 = new HitWall(); 

           Behavior [] bArray = {b1, b2}; 

          Arbitrator arby = new Arbitrator(bArray); 

          arby.start(); 

              } 

 } 
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Clase que se implementa de Behavior 

import josx.robotics.*; 

import josx.platform.rcx.*; 

 

public class DriveForward implements Behavior { 

              public boolean takeControl() { 

        return true; 

             } 

            public void suppress() { 

        Motor.A.stop(); 

        Motor.C.stop(); 

              } 

             public void action() { 

        Motor.A.forward(); 

        Motor.C.forward(); 

            } 

} 

          

 Clase que se implementa de Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

import josx.robotics.*; 

 import josx.platform.rcx.*; 

 public class HitWall implements Behavior { 

               public boolean takeControl() { 

        return Sensor.S2.readBooleanValue(); 

               } 

               public void suppress() { 

        Motor.A.stop(); 

        Motor.C.stop(); 

              } 

              public void action() { 

        // Back up: 

        Motor.A.backward(); 

        Motor.C.backward(); 

       try{Thread.sleep(1000);}catch(Exception e) {} 

       // Rotate by causing only one wheel to stop: 

      Motor.A.stop(); 

       try{Thread.sleep(300);}catch(Exception e) {} 

        Motor.C.stop(); 

              } 

 } 
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Como nos podemos dar cuenta el código de NQC es por mucho mas sencillo que en 

Java y que el uso de los sensores es muy parecido a lo que se hace con el ambiente de Lego. 

Esta es la principal causa por la que se realizó con NQC. 

 

4.2 Lenguaje de implementación Not Quite C (NQC). 

 

La implementación de la arquitectura se intentó hacer en un principio utilizando la interfaz 

de Java Lejos, pero debido a factores como complejidad y  tiempo se cambio de lenguaje, y 

finalmente la implementación fue hecha con Not Quite C (NQC). 

 

 A diferencia de Lejos que utiliza un propio firmware como máquina virtual para el 

RCX, NQC trabaja con el mismo firmware que utiliza el software de Lego, esto permite 

cargar tanto programas hechos en NQC, como programas hechos con el ambiente gráfico 

de Lego. 

 

NQC es un lenguaje que se basa en tareas (task) las cuales corren en paralelo, este 

es un punto importante debido a que la arquitectura Subsumption se plantea como una 

arquitectura horizontal y requiere que los comportamientos se ejecuten al mismo tiempo. 

Otra funcionalidad del lenguaje NQC es que existen ambientes de desarrollo graficos, que 

facilitan la creación, compilación y descarga de los programas.  
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En NQC existe un concepto llamado Macros el cual nos permite crear rutinas 

simples y a las que se pueda acceder de una manera fácil. El uso de los macros y el manejo 

de tareas en paralelo proporcionan un excelente potencial para desarrollar la arquitectura 

Subsumption. 

 

4.3 Sistema propuesto. 

 

El sistema está implementado en Not Quite C. Como lo habíamos visto en el capítulo 2, la 

arquitectura Subsumption se basa en un esquema de Sense, Plan, Act. Para objeto de la 

implementación es deseable definir como se implementa este esquema.  

 

El sistema se compone de un conjunto  de tareas y macros, y el esquema Sense, 

Plan, Act, se define en este conjunto, en las siguientes secciones nos enfocaremos a algunas 

tareas más específicas. 

 

4.3.1 Task main. 

 

Todo programa hecho en NQC necesita tener una tarea llamada main, esta tarea es la que se 

ejecuta al principio, para la implementación de Subsumption en nuestro caso en el main se 

inician la parte del Sense y la base de Plan, las tareas corren en paralelo y se echan a andar 

con el comando start: 
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task main () 

{ 

     start _Sense; 

     start _Plan; 

} 

 

 

 

4.3.2 Task _Sense. 

 

Queriendo seguir el esquema Sense – Plan - Act, ha sido creada la tarea _Sense y el 

objetivo de esta, es precisamente estar pendiente de las entradas de los sensores en cada 

momento.  

 

Los sensores de tacto se inicializan y se ponen en espera de algún impacto para, en 

cuanto se genera un cambio de estado lo que hacen es detener la tarea plan, actualizar las 

entradas dependiendo del sensor que haya detectado el impacto, y volver a iniciar la tarea 

_Plan. 

 

 

SetSensor(SENSOR_1,SENSOR_TOUCH);                 //Sensor de la parte de atrás 

SetSensor(SENSOR_2,SENSOR_TOUCH);                //Sensor de la parte de delantera 

      while(true)  //Ciclo infinito que espera por algún cambio de estado en los sensores 

      { 

 

               if(SENSOR_2 == 0)   //Si el sensor delantero se libera 

               { 

                   stop _Plan; 

                   _HIT = HIT; 

                   DIRECCION = HACIA_ADELANTE; 

                   start _Plan; 



Capítulo 4 – Implementación 
 

 

45 

               } 

               if(SENSOR_1 == 0)   //Si el sensor posterior se libera 

               { 

                   stop _Plan; 

                   _HIT = HIT; 

                   DIRECCION = HACIA_ATRAS; 

                   start _Plan; 

               } 

     } 

 

 

 

4.3.3 Task _Plan. 

 

La tarea _Plan no es en sí la única que corresponde a la  parte de Plan de la arquitectura, 

solo es la parte que hecha a andar los comportamientos definidos y lo hace tomando en 

cuenta los datos de entrada, principalmente si se ha detectado un impacto con algo o no. 

 

 

if(_HIT == HIT){                                //Si se detecto un impacto 

           start _Avoid; 

           start _RunAway; 

           start _Wander; 

           start _Sleep; 

   } 

   if(_HIT == NO_HIT){                   //Si no hay impacto  

 

           start _Wander; 

           start _Sleep; 

   } 

 

 

Cuando se detecta un impacto se inician todas las tareas debido a que estas tienden a 

querer reaccionar al evento, pero para el caso en que no hay ningún impacto se inician solo 
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las que reaccionarían de alguna forma a la falta de evento debido a que _Avoid y _RunAway 

no deberían de hacer ningún proceso mientras no hallan eventos, cuando los procesos se 

empiezan a ejecutar detienen a la tarea _Plan.  

 

Como ya habíamos comentado en la parte de Plan no solo se encuentra esta tarea, 

también encontramos los comportamientos básicos que están definidos en tareas 

independientes y que veremos más adelante. 

 

4.3.4 Act (Macros). 

 

La parte de los actuadotes (Act), no ha sido definida como una tarea, para definirla 

utilizamos macros. Los macros son definidos al principio y ejecutan acciones específicas. 

Los macros definidos son los siguientes. 

 

Definición Comandos Descripción 

#define stopRobot Off(OUT_A) Detiene el robot 

#define turn_linea  OnFwd(OUT_B); 

Wait(100);  

OnRev(OUT_B); 

Wait(50);  

Off(OUT_B); 

Mueve la dirección para ponerla en 

línea y el robot al avanzar vaya de 

frente. 

#define turn_right OnFwd(OUT_B);   

Wait(50);  

Off(OUT_B); 

Mueve la dirección para que el robot 

vaya hacia la derecha. 

#define turn_left OnRev(OUT_B);   

Wait(50);  

Off(OUT_B); 

Mueve la dirección para que el robot 

vaya hacia la izquierda. 

#define forward(tiempo) OnFwd(OUT_A);  

Wait(tiempo*10); 

Hace que el robot se mueva hacia 

delante por (tiempo*10) 
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milisegundos 

#define backward(tiempo) OnRev(OUT_A);  

Wait(tiempo*10); 

Hace que el robot se mueva hacia 

atrás por (tiempo*10) milisegundos 

 

 

 

4.3.5 Task _Sleep. 

 

La tarea _Sleep es una tarea muy sencilla, lo que hace es detener el robot un determinado 

tiempo, este tiempo se define por un random, y cuando este tiempo se cumple se vuelve a 

activar la tarea _Plan. 

   

 

….      

     stopRobot; 

     Wait(100+Random(50000)); 

     start _Plan; 

.... 

 

 

 

4.3.6 Task _Wander. 

 

La tarea _Wander o Vagar genera números aleatorios para definir los movimientos del 

robot, tanto de la transmisión, como del sentido, además genera un número aleatorio para 

saber cuantos comandos va a generar.  
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La tarea _Wander detiene _Sleep en un principio, ya que esta tarea es la que se 

encuentra un nivel abajo, así se simula un nodo que inhibe, una vez que _Wander termina 

con lo que tiene que hacer libera a _Sleep para que haga su rutina. 

 

 

stop _Sleep; 

     repeat(Random(15)) 

     { 

          int dir = Random(1); 

          int trans = Random(2); 

          stopRobot; 

          // En base a la variable trans define hacia donde girar la transmision 

                               . 

                               . 

                               . 
          // Tomando en cuenta la variable dir define el sentido en el que debe ir el robot 

                                                         . 

                                                         . 

                                                         . 
     } 

     start _Sleep; 

 

 

4.3.7 Task _RunAway. 

 

La tarea _RunAway define el movimiento de huir, esto es que cuando el robot choca con 

algún objeto este se mueve en la dirección contraria a la que iba, antes de ejecutar cualquier 
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comando lo primero que hace es detener la tarea _Wander que es la que se encuentra en un 

nivel inferior y al terminar libera la tarea.  

 

La forma de detectar en que dirección estaba moviéndose el robot es por medio de 

los sensores dependiendo del sensor que halla recibido el impacto es la dirección se puede 

determinar la dirección que llevaba, y para la transmisión se determina mediante una 

variable que se actualiza cada que se mueve la dirección. 

 

 

 

…. 

if(DIRECCION == HACIA _ ADELANTE)  //Si va hacia adelante 

     { 

        stopRobot; 

        backward(50+Random(500)); 

        DIRECCION = HACIA_ATRAS; 

        invierteTransmision; 

     } 

     if(DIRECCION == HACIA_ATRAS)  //Si va hacia atras 

     { 

        stopRobot; 

        forward(50+Random(500)); 

        DIRECCION = HACIA _ ADELANTE; 

        invierteTransmision; 

     } 

…. 
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4.3.8 Task Avoid.   

 

Esta tarea busca evadir obstáculos que se presenten, lo que hace es mover el robot 

aproximadamente por 5000 milisegundos, este tiempo es lo suficiente como para que 

cambie la transmisión y de nuevo ir hacia delante, de esta forma se puede liberar, si choca 

de nuevo esta tarea vuelve a tomar el control y de nuevo trata de evadir el obstáculo.  

 

La dirección de la transmisión se elige de forma aleatoria esto es que puede tratar de 

esquivar el obstáculo por izquierda o por derecha. 

 

 

…. 

// Mientras el numero de veces a intentar evadir sea diferente de 0 hara esto 

if(DIRECCION == HACIA_ADELANTE)  //Si va hacia adelante 

     { 

        stopRobot; 

        backward(500); 

        DIRECCION = HACIA_ATRAS; 

     } 

     if(DIRECCION == HACIA_ATRAS)  //Si va hacia atras 

     { 

        stopRobot; 

        forward(500); 

        DIRECCION = HACIA_ADELANTE; 

     } 

     int trans = 1+Random(1); 

 

if(DIRECCION == HACIA_ADELANTE)  //Si va hacia adelante 

     { 

        stopRobot; 

        backward(50+Random(500)); 

        DIRECCION = HACIA_ATRAS; 

     } 

     if(DIRECCION == HACIA_ATRAS)  //Si va hacia atras 

     { 



Capítulo 4 – Implementación 
 

 

51 

        stopRobot; 

        forward(50+Random(500)); 

        DIRECCION = HACIA_ADELANTE; 

     } 

      INTENTOS--; 

…. 

 


