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Capítulo 6 – Conclusiones. 

 

6.1 Resultados. 

 

Los resultados obtenidos en las pruebas de los niveles Cero y Uno, estuvieron de acuerdo 

con las expectativas para estos niveles de competencia. El comportamiento fue que al 

comenzar se ejecuta la acción de vagar, en el momento de detectar un impacto el robot se 

detiene. 

 

 En las pruebas de los niveles Cero, Uno y Dos, al igual que las de los niveles Cero y 

Uno, arrojaron buenos resultados respecto a lo que se esperaba que el robot hiciera. En 

resumen el movimiento del robot fue: vagar al principio, en caso de un impacto el robot se 

mueve en dirección contraria a la que tenía antes del impacto. 

 

 Las pruebas de los niveles Cero, Uno, Dos y Tres, obtuvieron resultados razonables 

con respecto a lo esperado para estos niveles. Los movimientos del robot comenzaron con 

vagar al principio y en caso de un impacto el robot trata de esquivar el obstáculo, los 

intentos por evadir los obstáculos se generan aleatoriamente, por lo tanto puede que el robot 

tarde en su intento por evadir obstáculos, se esperaba que fuera más rápido el esquivar un 

objeto. 
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En general los resultados obtenidos son buenos, aunque con unos problemas en el 

nivel Tres. 

 

6.2  Conclusiones personales. 

 

Basado en el trabajo realizado puedo llegar a la conclusión de que la implementación de 

algunos niveles de competencia de la arquitectura Subsumption, fue lo razonablemente 

buena para demostrar como es posible crear un robot reactivo con un modelo mecánico no 

convencional, y así poder simular comportamientos básicos de animales primitivos, en 

nuestro caso un gusano. 

 

6.3 Contribución. 

 

El trabajo con robots reactivos utilizando la arquitectura Subsumption se ha realizado 

anteriormente, y esta demostrado que es posible su implementación en robots con pequeñas 

capacidades de procesamiento, como son los que se puede crear con Lego. Para el caso de 

este proyecto se buscó que el modelo mecánico simulara, en este caso, al animal del cual se 

quiere implementar comportamientos básicos. El modelo mecánico es una contribución 

importante debido a que propone un diseño totalmente nuevo.   
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6.4 Trabajo futuro. 

 

Como extensión de este trabajo, se podría implementar capas superiores al las definidas, 

para incrementar las capacidades del robot.  

 Si nos enfocamos en un aspecto más mecánico, seria interesante extender las 

capacidades de sensar el medio ambiente añadiendo sensores de luz, sonares, cámara, etc. 

esto aumentaría la complejidad de controlar el robot. 

 

 


